
1

C/Marià Cubí, 4 - Pral. 08006 Barcelona
C/Castelló 128, 7ª planta 28006 Madrid
congresosepeap@pacifico-meetings.com
www.sepeap.org

35 Congreso Nacional

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

Pediatría Integral
VOLUMEN XXV 

Nº ESPECIAL 20

OCTUBRE 2021

 VIICURSO



XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española  

de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria

Junta Directiva de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria  
y Atención Primaria (SEPEAP)

Presidente: Fernando García-Sala Viguer

Vicepresidente: Francisco Javier Pellegrini Belinchón

Secretario: Cristóbal Coronel Rodríguez

Tesorero: Anselmo Hernández Hernández

Presidente de Honor: José del Pozo Machuca

Vocales Nacionales: Belén Aguirrezabalaga González
 Gema García Ron
 Reyes Mazas Raba
 Begoña Pelegrín López
 María Carmen Sánchez Jiménez

Vocales regionales SEPEAP

Andalucía occidental-Extremadura: Blanca González García-Mier

Andalucía oriental: Juan Manuel González Pérez

Aragón-La Rioja-Soria: María Isabel Lostal

Asturias-Cantabria-Castilla-León: Montserrat Matilla Barba

Baleares: Edelmiro Verges Aguiló

Canarias-Las Palmas: Gonzalo Cabrera Roca

Canarias-Tenerife: Gema Perera de León

Castilla-La Mancha: Juan Antonio González Mateos

Cataluña: Josep de la Flor i Brú

Galicia: Manuel Sampedro Campos

Madrid: María Villa Arranz

Murcia: Ángela Casquet Barceló

Navarra: Raimon Pèlach Pániker

Comunidad Valenciana: Ramona Mínguez Verdejo

Fundación Prandi

Presidenta: María Ángeles Learte Álvarez

Vicepresidenta: María Prandi Chevalier

Secretaria: Ángela Casquet Barceló

Patronos: Fernando García-Sala Viguer
 Venancio Martínez Suárez
 María Ángeles Learte Álvarez
 Ángela Casquet Barceló
 María Prandi Chevalier
 José Luis Bonal Villanova

Directora Revista Pediatría Integral: 
Inés Hidalgo Vicario

Subdirectores Pediatría Integral: 
Josep de la Flor i Brú
Teresa de la Calle Cabrera

Director Página Web: 
Javier López Ávila



Presidente Honorífico del Congreso: José María Martinon Sánchez

Comité Organizador
Presidente: Manuel Sampedro Campos

Vicepresidente: Luis Santos Sánchez

Vocales: Angel López-Silvarrey Varela
 Juan Manuel Sánchez Lastres
 Jorge Otero Esteban

Junta Directiva de la Sociedad de Pediatría de Galicia

Presidente: José Ramón Fernández Lorenzo

Vicepresidente primero: Ángel López-Silvarrey Varela

Vicepresidente segundo (Atención Primaria): Juan José Loira Costas

Vicepresidente tercero (Pediatría hospitalaria): Ana Concheiro Guisán

Vicepresidente de Especialidades: María Luz Couce Pico

Vicepresidente de Cirugía Pediátrica: Iván Somoza Argibay

Secretaria: Pilar Adelaida Crespo Suárez

Vicesecretaria: Josefa Ares Álvarez

Tesorero: María José Méndez Bustelo

Vocales: Por Coruña: Alejandro Ávila Álvarez
 Por Lugo: Manuel Silveira Cancela
 Por Ourense: Susana María Rey García
 Por Pontevedra: vacante
 Por Ferrol: José Luaces González
 Por Vigo: Beatriz Cortés Osorio
 Por Santiago: Paula López Pérez

Representante MIR: Ana Carnicero Iglesias

Comité Científico
Presidente: Jerónimo Pardo Vázquez

Vicepresidente: Antonio Rodríguez Núñez

Vocales: José Ramón Fernández Lorenzo
 José Antonio Couceiro Gianzo
 Santiago Fernández Cebrián

XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española  

de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria



4

Queridos compañeros pediatras, M.I.R. de pediatría, enfermeras pediátricas, personal de la industria farmaco-
lógica y alimentaria y todas las personas que de una forma u otra se relacionan con los niños.

Después de un año oscuro con un túnel, vemos la luz al final. Esta luz parece que nos va a permitir poder 
celebrar nuestro congreso anual, del 30 de septiembre al 2 de octubre de este año en A Coruña. Esperamos poder 
vernos y saludarnos después de tanto tiempo.

En dos ocasiones se celebró en Galicia (1992 y 2011), ya todos conocéis el carácter acogedor de los gallegos, 
aún tenemos en la memoria el último celebrado en Santiago de Compostela... En este año 2021, os esperamos en 
la preciosa ciudad de A Coruña, estoy seguro que os sorprenderá si ya la conocéis, y más si es la primera vez que 
la visitáis. Es una ciudad histórica, que se remonta a la época romana (año 62 a.c.), cuando la fundaron las tropas 
romanas comandadas por Julio César, dándole el nombre de Brigantium, y siendo construido el faro más antiguo 
del mundo, todavía en funcionamiento: la TORRE DE HÉRCULES; la cual hemos escogido como imagen de nuestro 
Congreso.

Los Pediatras españoles de Atención Primaria y Atención Extrahospitalaria, somos casi una raza en extinción, 
de todos es sabido la escasez por la que atravesamos, pero estoy convencido que perduraremos en el tiempo, 
aguantaremos las tempestades y seguiremos siendo la guía de nuestros niños, como la Torre de Hércules, guía a 
los marineros.

Seguiremos aportando a los niños y adolescentes, nuestro trabajo, entrega y dedicación. Y para ello, intentamos 
mejorar conocimientos, que esperemos se proyecten en una mejor asistencia clínica. Esa es la esencia de nuestro 
Congreso anual.

Un año más la Junta Directiva, el Comité Organizador y el Comité Científico del XXXV Congreso de la SEPEAP, 
hemos intentado elaborar un extenso y novedoso programa científico, contando con la colaboración extraordina-
ria y solidaria, de los mejores ponentes de nuestro país.

El marco físico del Congreso, (PALEXCO), está situado en plena dársena marina de la ciudad, rodeado de las 
casas más emblemáticas de A Coruña (Cantones) y del puerto deportivo, que os sorprenderá por su belleza.

Os esperamos en A Coruña, dónde descubriréis una hermosa ciudad, llena de luz y brisa marina, que os espera 
con los brazos abiertos.

Manuel Sampedro Campos
Presidente del Comité Organizador

CARTA DE BIENVENIDA
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Talleres Simultáneos

los perros como terapia en pediatría:  
evidencia científica, experiencias y resultados

Adriana Ávila Álvarez*,  Iván de Rosende Celeiro**,  Daniel Ramos Veiguela***
*Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional en Intervenciones No Farmacológicas. Universidade da Coruña. Decana de la Facultad de Ciencias  
de la Salud. Universidade da Coruña.  **Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional en Intervenciones No Farmacológicas. Universidade da Coruña.  
***Terapeuta ocupacional. IncrescenTO

La intervención asistida por perros de terapia es cada vez 
más utilizada dentro de la atención comunitaria sanitaria en 
el ámbito de la pediatría. La interacción con un perro, durante 
el desempeño de actividades, es el componente central de 
esta modalidad terapéutica complementaria, con la presencia 
y mediación de un terapeuta especializado. Se define como 
una intervención psicosocial estructurada, caracterizada por 
incorporar a un perro entrenado, con el propósito de lograr 
diferentes objetivos terapéuticos. Se utilizan diversos tipos 
de actividades, dentro de los dominios de conocimiento del 
perro, responsabilidad de cuidado del animal, interacción con 
el perro y ocupaciones lúdicas con un enfoque primario de 
naturaleza social. En la población infantil, promueve el desa-
rrollo global, la adquisición de destrezas socio-comunicativas, 
el bienestar y una mejora en la participación social.

El objetivo principal del taller consiste en analizar las 
posibilidades que ofrecen los perros de terapia dentro de la 
atención comunitaria integral dirigida a la población infantil. 

Se explorarán las diferentes experiencias desarrolladas por el 
equipo investigador, en diversos servicios sanitarios y socia-
les del entorno de la ciudad de A Coruña, con la finalidad de 
conocer cuáles son las características de la población infantil 
atendida (niños con diversidad funcional, con una condición 
de salud oncológica, otras condiciones de salud crónicas y/o 
en riesgo de exclusión social), los objetivos y la metodología 
de la intervención, las tipologías de servicios en los que se ha 
implementado (Unidad de Atención Temprana, Hospital de 
Día del servicio de Pediatría y entidades sociales comunitarias), 
los instrumentos de evaluación empleados, así como los resul-
tados que ofrecen estos programas terapéuticos en relación 
al bienestar y el desarrollo integral del niño. Se incluirá una 
demostración práctica del uso de los perros de terapia como 
facilitadores terapéuticos en los servicios comunitarios del 
ámbito de la pediatría. Las experiencias prácticas e investiga-
doras analizadas en el taller han contado con la financiación 
de la Fundación María José Jove (A Coruña).
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Talleres Simultáneos

Claves para el diagnóstico radiológico en Pediatría.  
Rx de tórax

Francisco Camino Caballero, María Isabel Suárez Dono
A Coruña

Claves para el diagnóstico radiológico en Pediatría

•	 Diferencias	en	el	manejo	del	paciente	pediátrico	respecto	
al adulto en el área de imagen:
- Anatomía en continuo desarrollo.
- Enfermedades / procesos fisiopatológicos específicos.
- Sedación del niño o colaboración de los padres.
- Comunicación médico-progenitor.
- Ansiedad familiar.
- Material médico adaptado al tamaño por la edad.

•	 Proceso	de	adquisición	de	imágenes	específico:	inmovili-
zación, adecuación del entorno, equipamiento y entrena-
miento del personal.

•	 Radiación	ionizante.
•	 Protección	gonadal:	repaso	de	la	evidencia	y	de	las	reco-

mendaciones actuales.
•	 Peticiones	de	pruebas	(especialmente	urgentes).
•	 Optimización	de	dosis	en	las	principales	pruebas	con	radia-

ción ionizante.
•	 Medios	de	contraste	más	usados	en	el	área	de	imagen	en	

Pediatría.

Rx de tórax

Evaluación mediante casos de la patología torácica más 
frecuentes:
•	 Tórax	normal.
•	 Infección	pulmonar.

- Indicación del estudio Rx.
- Control de Rx.
- Estudios complementarios.
- Patrones radiológicos.
- Complicaciones.
- Tuberculosis.

•	 Asma.
•	 Cuerpo	extraño	endobronquial.
•	 Patología	tumoral.
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Talleres Simultáneos

Dermatoscopia en Pediatría

Paulina Cerro Muñoz*,  Nieves Porta Aznárez**
*Servicio de Dermatología y Venereología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.   
**Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

La dermatoscopia es una técnica diagnóstica no invasiva 
que ha demostrado aumentar la eficacia en el diagnóstico 
dermatológico de las lesiones tumorales, especialmente dife-
renciar las lesiones melanocíticas malignas (melanoma) de las 
lesiones melanocíticas benignas (los nevus). La dermatoscopia 
también nos ayuda a diagnosticar dermatosis infecciosas como 
las verrugas víricas, el moluscum contagiosum, la escabiosis y la 
tiña.

La dermatoscopia consigue mediante un sistema de ilu-
minación polarizada que disminuya la reflexión de los haces 
de luz, permitiendo que el estrato córneo se torne traslúcido. 
Además, gracias a un sistema de amplificación de imagen, 
se pueden observar in vivo y de forma detallada algunas 
estructuras de la piel que son invisibles al ojo desnudo, 
visualizando desde la epidermis hasta la dermis superficial. 
Constituye entonces un eslabón entre el diagnóstico clínico 
y el histopatológico.

Los instrumentos para realizar la dermatoscopia han ido 
evolucionando, los primeros disposi-
tivos necesitaban aceite de inmersión 
como medio de interfase con la piel. 
Actualmente se utilizan dermatosco-
pios manuales, con imágenes de alta 
resolución, con filtro de luz polari-
zada que no requieren contacto con 
la lesión, mejorando la visualización 
de las estructuras vasculares (Fig. 1a). 
Algunos de estos modelos pueden ser 
adaptados a dispositivos móviles per-
mitiendo el almacenamiento y poste-
rior estudio de las imágenes. Existen 
además dermatoscopios mucho más 
sofisticados de tipo digital, que per-
miten realizar un mapeo de grandes 
áreas de piel, y archivar las fotos den-
tro del mismo programa para opti-
mizar el seguimiento.

En la consulta pediátrica nos 
será muy útil la dermatoscopia para 
observar las lesiones pigmentadas. 
Conviene reconocer una serie de 
estructuras cuya presencia nos indica 
que estamos frente a una lesión de 
tipo melanocítica y buscar criterios 
de malignidad.

Patrones dermatoscópicos en lesiones pigmentadas 
de tipo melanocíticas

Patrón reticular: presenta líneas pigmentadas y agujeros 
hipopigmentados que dan un aspecto similar a un panal de 
abejas (Fig. 1a). Corresponde a los melanocitos que se encuen-
tran a nivel de la unión dermo-epidérmica. Cuando este patrón 
muestra simetría y es regular es un signo de benignidad, 
mientras que un retículo prominente con mallas de diferen-
tes tamaños, de distribución asimétrica es propio de nevus 
atípicos o de melanoma.

Patrón paralelo: en palmas y plantas. Se debe a las carac-
terísticas anatómicas particulares de estas zonas que producen 
imágenes dermatoscópicas especiales. El patrón paralelo del 
surco orienta a benignidad (Fig. 1b), en cambio el patrón 
paralelo de la cresta es sugestivo de malignidad (Fig. 1c).

Patrón globular: presenta múltiples glóbulos que son 
estructuras redondeadas, bien demarcadas, generalmente de 

Figura 1.
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color marrón. Corresponden a nidos de melanocitos situa-
dos generalmente en la epidermis inferior, en la unión der-
moepidérmica o en la dermis papilar (Fig. 1d). Los glóbulos 
regulares, de distribución homogénea y simétrica sugieren 
benignidad, mientras que glóbulos de diferentes tamaños y 
distribuidos de modo irregular son indicativos de atipia o 
malignidad.

Si en un niño observamos un nevus que presenta una 
corona de glóbulos en la periferia es indicativo de nevus en 
fase de crecimiento sin signos de malignidad; sin embargo, 
una lesión de estas características y de aparición reciente en 
un adulto es un signo de alarma y debe ser extirpada (Fig. 1e).

Patrón en empedrado: es una variante del patrón globular. 
Se observan agregados de glóbulos grandes, que semejan un 
empedrado (Fig. 1f). Una distribución simétrica nos sugiere 
benignidad y es habitual en los nevus congénitos. Nos orienta 
a malignidad una distribución irregular, no uniforme.

En ocasiones los patrones reticular y globular pueden 
coexistir configurando el patrón retículoglobular, esto no es 
sugestivo de malignidad.

Patrón homogéneo: pueden ser de color marrón, a veces 
coloración azul homogénea en los nevus azules (Fig. 2a).

Proyecciones periféricas: pseudópodos o estructuras 
lineales radiadas en la periferia de la lesión que se extienden 
hacia la piel normal adyacente (Fig. 2b). Signo de estallido de 
estrellas. En los adultos, y en los niños mayores de 7 años estas 
lesiones deben ser extirpadas.

Patrón multicomponente: combi-
nación de tres o más estructuras dis-
tintas en una misma lesión (Fig. 2c). 
Podemos encontrar en una misma 
lesión pigmentada: retículo pigmen-
tado, proyecciones periféricas, glóbu-
los, velo azul blanquecino. Este patrón 
en un nevus adquirido es sugestivo de 
melanoma y debe extirparse. Si este 
patrón está presente en un nevus con-
génito se puede observar su evolución. 
Ante la duda es mejor evaluación por 
dermatología.

En resumen, es importante buscar 
los patrones antes descritos, cuya pre-
sencia nos determinará que se trata 
de una lesión de tipo melanocítica. El 
segundo paso es intentar valorar si esta 
lesión melanocítica cumple criterios de 
benignidad o de malignidad.

Criterios de sospecha de mela-
noma o atipia: retículo prominente, 
glóbulos irregulares, varios colores, 
varias estructuras, proyecciones radia-
les, asimetría, velo azul-blanquecino, 
signo de la isla (área bien delimitada 
con un patrón diferente al resto de la 
lesión), signo del patito feo (en pacien-

tes con múltiples nevus aquel que es diferente suele ser el 
atípico o sospechoso).

La dermatoscopia nos resultará también útil para el diag-
nostico de algunas patologías infecciosas e inflamatorias:

Verrugas víricas: puntos y glóbulos rojo-negros, superfi-
cie papiliforme, interrupción de los dermatoglifos (Fig. 2d).

Tiñas de cuero cabelludo: pelos rotos, pelos en coma y 
pelos en sacacorchos.

Alopecia areata: puntos amarillos, puntos negros, pelos 
rotos, pelos en signo de admiración y pelos cortos-vellos 
(Fig. 2e).

Moluscum contagiosum: estructura amorfa polilobular de 
color blanquecino en el centro de la lesión y corona roja en 
la periferia.

Escabiosis: lesiones en forma de surco lineal curvado que 
finaliza en una estructura triangular marrón (Fig. 2f).

Bibliografía
Malvehy J, Puig S, Braun RP, Marghoob AA, Kopf AW. Manual de 

dermatoscopia. 2006. ISBN: 9788461111961.
Dalmau J, E. Crespo R, Gatnau G. Atlas de dermatoscopia práctica. 

Glosa. 2009.
Malvehy J, Puig S. Principios de Dermatoscopia. Cedilp. 2002. ISBN: 

978-84-607-4669-0.
Menzie SW. Atlas de Dermatoscopia. Grupo Aula Médica S.L. 2010. 

ISBN: 9788478855131.

Figura 2. 
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Talleres Simultáneos

Exploración oRl en consulta de Pediatría

Paloma Rodríguez García*,  Cristóbal Coronel Rodríguez**,  Francisco J. García Díaz***
*Otorrinolaringóloga. Complejo Hospitalario de Navarra.   **Centro de Salud “Amante Laffón”. Distrito Sanitario de AP. Sevilla.  
***EIR de Pediatría y Áreas Específicas. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Es bien conocida la importancia 
de la patología otorrinolaringológica 
(ORL) en la población pediátrica, ya 
que supone uno de los principales 
motivos de consulta tanto en el cen-
tro de salud como en los servicios de 
urgencias hospitalarios y de Atención 
Primaria (AP).

Si bien son motivos de demanda 
sanitaria muy frecuente, por el con-
trario, no supone una de las causas 
mayoritarias de derivación a atención 
especializada. La presencia de pedia-
tras con buena formación en la pri-
mera línea asistencial ha supuesto un 
cambio en el manejo de muchas de 
estas patologías que previamente eran de atención exclusi-
vamente hospitalaria, siendo posible en la actualidad llevar 
a cabo desde AP un diagnóstico precoz, seguimiento y tra-
tamiento de muchos de estos procesos. De hecho, en la con-
sulta del pediatra de AP, se puede resolver más del 95% de las 
mismas y en el mismo acto asistencial.

Las patologías ORL pediátricas, como en la mayoría de los 
procesos infantiles, se diagnostican con una buena historia 
y exploración clínica. En casi la totalidad de las ocasiones 
recurrimos a un utillaje de fácil manejo, ya implementado 
en la práctica pediátrica habitual como el otoscopio, etc. para 
la visualización de orofaringe, oídos y 1/3 anterior nasal. 
En este taller aprenderemos a rentabilizar el uso de este, así 
como otros instrumentos accesibles o disponibles en nuestras 
consultas, así como a la interpretación de estos tras su uso. 

En mi consulta para precisar aún más 
la localización de las lesiones, a veces 
utilizo un sello que me regalo un anti-
guo maestro ORL (Fig. 1), que me per-
mite hacer un mejor seguimiento de 
la evolución de las mismas y que tras 
este taller seguro podré rentabilizar 
mucho mejor.

Es importante realizar un uso ade-
cuado de las técnicas exploratorias que 
tenemos a nuestro alcance en AP, así 
como la sistemática idónea para que 
no se nos olvide nada, dado el escaso 
tiempo con el que se cuenta y la nece-
sidad imperiosa de tomar decisiones 
diagnóstico-terapéutica de forma casi 

inmediata, así como saber cuándo es necesario derivar al ser-
vicio de ORL para una actuación más específica.

La exploración ORL requiere colaboración por parte del 
niño, por lo que en edades tempranas es necesario tener 
paciencia y saber ganarte la confianza del paciente para 
que la exploración no suponga un evento negativo para el 
mismo y pueda seguir colaborando en futuras y casi seguras 
consultas.

Como en todo, también tendremos casos en los que esté 
justificado la derivación al segundo nivel asistencial, para que 
desde la consulta del ORL de zona nos confirmen un diag-
nóstico y/o seguimiento de nuestros pequeños pacientes. Por 
ello hemos centrado este esquema-resumen en los diferen-
tes criterios de derivación según el tipo de patología, ya sea 
médica o quirúrgica, y el área a la que afecta.

Tabla I.  Indicaciones de amigdalectomía.   Adaptado de la actualización en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello – SEORL – Patología infecciosa 
inflamatoria de la faringe, laringe y cuello en la infancia

Absolutas Relativas

- Síndrome de apnea/hipopnea del sueño (SAHS)
- Obstrucción grave de la vía aérea superior
- Maloclusión dentaria secundaria a mantener la boca 

abierta debido a la hipertrofia amigdalar
- Amigdalitis hemorrágica persistente
- Absceso periamigdalino* o linfadenitis cervical supurativa 

que requieran drenaje con amigdalitis recurrente
- Sospecha de malignidad
- Cor pulmonale

- Amigdalitis de repetición o crónica que cumplan los criterios de Paradise**
- Adenitis cervical recurrente***
- Portador crónico de SBHGA en familiar con historia de fiebre reumática  

o de glomerulonefritis aguda
- Enfermedad de Berger o nefropatía por IgA
- Síndrome PANDAS
- Síndrome PFAPA
- Tonsiolitiasis

*No existe consenso si la indicación es con el primer o segundo episodios, por lo que se debe tener en cuenta si el paciente presenta episodios 
repetidos de amigdalitis. / **Criterios de Paradise: Frecuencia: 7 episodios/año en el último año; 5 episodios/año en los 2 últimos años; 
3 episodios/año en los últimos 3 años. Cada episodio de amigdalitis bacteriana debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: fiebre ≥38ºC; 
adenopatías cervicales anteriores agudas o aumento de las mismas ≥2 cm; exudado amigdalar; cultivo positivo para SBHGA; adecuado tratamiento 
antibiótico sin mejoría; documentación médicas de los episodios. / ***La adenitis cervical se define como: inflamación aguda de adenopatías 
cervicales múltiples con fiebre ≥38ºC y malestar general de >3 días de duración, ausencia de infección respiratoria baja y coexistencia de infección 
respiratoria alta o amigdalitis aguda. Se considera recurrente la repetición del cuadro clínico con la misma frecuencia que las amigdalitis recurrentes.

Figura 1. 
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I. Criterios quirúrgicos.
•	 Indicaciones de amigdalectomía (Tabla I).
•	 Indicaciones de adenoidectomía2,3:

- Otitis media aguda (OMA) recidivante con aparición 
de al menos 3 episodios en 6 meses, separados cada 
uno de un intervalo libre de 3 semanas y refractaria 
al tratamiento médico.

- Otitis media serosa (OMS) causante de una hipoacu-
sia de transmisión superior a 30 dB durante más de 3 
meses, a pesar de un tratamiento médico adecuado.

- Obstrucción crónica de las vías respiratorias supe-
riores causante de SAHS, a pesar de un tratamiento 
médico.

- Sospecha de enfermedad maligna.
•	 Indicaciones de drenajes transtimpánicos4-6:

- OMS crónica de más de tres meses de duración.
- Alteraciones de la audición en niños con OMS crónica.
- OMS crónica bilateral.
- OMS crónica sintomática (retraso en el habla, cam-

bios en el comportamiento).
- OMA recurrente sin efusión.
- OMA u OMS en niños con factores de riesgo.

II. Criterios médicos.
•	 Patología faríngea:

- Faringitis viral aguda de más de 2 semanas de duración.
- Sospecha absceso periamigdalino, parafaríngeo o 

retrofaríngeo (derivación urgente).
- Mononucleosis infecciosa:
	Persistencia de clínica y/o hipertrofia amigdalar 

de más de 10 días de duración.
	Sospecha de neoplasia amigdalar (urgente).

- Cuerpo extraño, urgente si disfagia o disnea.
•	 Patología laríngea:

- Sospecha de patología laríngea obstructiva: tumores, 
laringitis con epiglotitis, edema glótico, parálisis de 
cuerdas vocales, traumatismos laríngeos... (urgente).

- Disfonía de más de 3 semanas de evolución.
- Disfonía asociada a traumatismo (urgente).
- Cuerpo extraño, urgente si disfagia o disnea.

•	 Patología cervical:
- Masa cervical inflamatoria:
	Quiste branquial.
	Quiste del conducto tirogloso.
	Quiste dermoide.

- Adenitis infecciosa: crecimiento rápido y ausencia 
de respuesta al tratamiento.

- Masa cervical no inflamatoria sospechosa de tumoral 
(urgente).

•	 Patología glándulas salivares:
- Submaxilitis y parotiditis de repetición.
- Masa en glándula submaxilar o parótida o sospecha 

de malignidad.
•	 Patología nasal:

- Epistaxis:
	Recurrente.
	Persistente que precise control endoscópico y elec-

trocoagulación del punto sangrante o colocación 
de un taponamiento posterior (urgente).

- Dificultad respiratoria nasal:
	Tras traumatismo facial reciente.
	Tras extracción de cuerpo extraño.

	Asociada a sangrado continuo por una fosa nasal.
- Cuerpo extraño nasal que no se consigue extraer tras 

2 intentos.
- Contusión nasal:
	Si hundimiento o resalte del dorso nasal.
	Hematoma del tabique (urgente).

- Poliposis nasal que cumpla los siguientes criterios:
	Clínica compatible con poliposis de gravedad mo-

derada-superior.
	Visualización de pólipos en la rinoscopia anterior.
	Ausencia de respuesta al tratamiento.
	Complicaciones oculares o neurológicas.

- Deformidad nasal en relación con perforación del 
tabique.

- Celulitis con foco ORL y mala respuesta a tratamien-
to o factores de riesgo (inmunosupresión, diabetes 
mellitus, tratamiento crónico con corticoides...).

•	 Patología ótica:
- Tapón de cerumen: si sospecha de patología subyacente.
- Otitis externa maligna.
- Hipoacusia, si súbita (urgente).
- Colesteatoma.
- Otomastoiditis (urgente).
- Acúfenos.
- Vértigo:
	De aparición súbita (urgente).
	Vértigo periférico recurrente.
	Sospecha de vértigo posicional.
	Si asociado a OMA, otorrea o parálisis facial.

- Cuerpo extraño.
- Parálisis facial periférica:
	Asociada a clínica otológica (otorrea, hipoacusia, 

acúfenos).
	Que aparece tras traumatismo temporal o cra-

neoencefálico.
	Asociada a tumoración de la región parotídea.
	Que no mejora tras tratamiento correcto.
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Talleres Simultáneos

Estrategias de sedoanalgesia y su aplicación  
en atención primaria.  
GT para el abordaje del dolor pediátrico en Atención Primaria
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Introducción
El dolor y la ansiedad son comunes en los niños que nece-

sitan una intervención, ya sea una vacuna, la adquisición de 
una muestra de sangre, la reparación de una herida o incluso 
la cura de la misma.

Se sabe que la falta de un adecuado abordaje del dolor 
puede conllevar problemas a corto plazo como dolor, agita-
ción y estrés para el paciente, los padres e incluso el personal 
sanitario pudiendo perjudicar el tratamiento, aumentando 
los errores y afectando a los resultados finales (muestras de 
sangre alteradas, lesiones, o cicatrices poco estéticas). Entre 
los problemas a largo plazo destacan tanto la hiperalgesia en 
futuros procedimientos, como mayores niveles de ansiedad 
exagerados previos a nuevas consultas.

Se han descrito medidas no solo farmacológicas sino tam-
bién físicas y psicológicas para manejar el dolor en pacientes 
pediátricos1,2.

Aproximación al paciente con dolor asociado 
a procedimientos

Para la aproximación al paciente con dolor en general o al 
asociado a procedimientos tenemos que tener en cuenta varios 
pasos o evaluaciones para optimizar el manejo y minimizar 
posibles errores3.

Evaluación de la situación

En un primer momento valoraremos la estabilidad del 
paciente y mediremos el dolor con alguna de las escalas reco-
mendadas (FLACC Score, Faces Pain Scale, o Verbal Numérica) según 
la edad del paciente. Posteriormente, nos tendremos que plan-
tear la analgesia, ansiolisis o sedación que requerirá el paciente 
en función de la patología que presente o el procedimiento 
al que se le vaya a someter. En este ítem también tendremos 
en cuenta la situación de los padres y el grado de estrés que 
presenten1,2,4-6. También es muy útil la Escala de evaluación 
del dolor pediátrico en urgencias (Fig. 1).

Evaluación del entorno

En este apartado repasaremos las condiciones de nuestro 
entorno (material adecuado y suficiente para resolver cual-
quier complicación secundaria a la medicación y/o al pro-
cedimiento), el personal (capacitado y con experiencia en 
función del tipo de procedimiento) y la situación en la que 
estemos en ese momento (presión asistencial, otras urgencias 
o procedimientos, etc.)5,7,8.

Evaluación del paciente

A continuación, recogeremos las condiciones del paciente 
y el riesgo potencial al administrar analgesia o sedación como 
son: Los antecedentes médicos (alergias, sedaciones previas, 
patologías de base, etc.), las horas de ayuno y riesgo de aspira-
ción, que variará en función de la urgencia del procedimiento, 
la valoración del riesgo ASA (American Society of Anesthesiologist) 
para identificar el riesgo de sedación fuera de quirófano, la 
valoración de la vía aérea (Score de Mallampati, malformacio-
nes craneofaciales, movilidad del cuello, etc.) y finalmente el 
grado de sedación que precisaremos (Escala de Ramsay, Escala 
de la Universidad de Michigan)4,7,8.

manejo del dolor y/o sedación

Posteriormente, elegiremos la “receta” que mejor se adecúe a la 
situación del paciente teniendo en cuenta las evaluaciones previas.

Como medidas generales siempre tenemos que tener en 
cuenta la opinión de los padres y buscar un ambiente tranquilo 
y con poca luz.

Dentro de las técnicas que disponemos podemos dividirlas 
en dos grupos: las no farmacológicas y las farmacológicas.

No farmacológica (Fig. 2)
Psicológicas. Por un lado, contamos con la Distracción Pasiva 

con materiales como burbujas, los libros y cajas de distracción 
(toolkits), la presencia de los padres, así como técnicas de relaja-
ción y respiración. Por otro destacamos la Distracción Activa con 
medidas audiovisuales como tablets, proyectores, apps móviles, 
videojuegos, música e incluso las gafas de realidad virtual1,2,9.

Físicas. Las medidas físicas como el amamantamiento, la 
succión no nutritiva (tetina), arropar con mantas, mecerlos en 
brazos, el contacto piel con piel con los padres, y las caricias 
suaves se deben de permitir mientras no interfieran con el 
procedimiento. También están descritas otras medidas físicas 
no farmacológicas como la vibración, el frío y la estimulación 
no nociva (teoría de gate), para aliviar el dolor1,2,4.

Farmacológica (Fig. 3)
Se prefiere siempre que se pueda asociado a medidas no 

farmacológicas.
Local. Tópicas, intralesionales y bloqueos nerviosos2,4,10.
Sistémica. Por vía oral, intranasal, subcutánea, intravenosa, 

intramuscular, inhalada o nebulizada1,2,4,10.

Dolor procedimientos
Por ejemplo, para venopunción, test sanguíneos, suturas, 

cambios de apósitos.
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Figura 1. Escala de evaluación del dolor pediátrico en urgencias.
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1. “Insensibilizar” la piel: anes-
tésico tópico local
•	 ¡Debe ofrecerse siempre! 

(Los adolescentes pueden 
decir no).

•	 La	elección	de	anestésico	
tópico dependerá del esce-
nario clínico (facilidad de 
administración, bajo coste, 
accesibilidad), uno de los 
siguientes:
- EMLA Crema (lidocaina 

2,5% y prilocaina 2,5%) 
[al menos 60 min].

- 4% Lidocaina Crema anes-
tésica tópica [al menos 30 
min].

- J-tip (inyector sin agujas 
de lidocaina) [efectiva en 
1–3 minutos].

- Tetracaina 0.5% [30–45 
minutos].

2. Sacarosa o lactancia materna 
para niños de 0–12 meses:
•	 Reduce	el	dolor	y	llanto	du-

rante procedimientos dolo-
rosos.

•	 Dosis	efectiva	(24%):	0,05–
0,5 ml (= 0,012–0,12 g).

•	 Administrar	2	minutos	an-
tes del procedimiento, dura 
unos 4 minutos.

•	 La	lactancia	deberá	comen-
zar 2-5 minutos antes del 
procedimiento y continuar 
durante el mismo.

3. Posicionamiento confortable:
•	 Niños	<6	meses:	mantener	

calientes, envolverlos y usar 
piel con piel.

•	 La	posición	erecta	incremen-
tará el apoyo y disminuirá la 
ansiedad y el dolor, sugerir 
posición confortable (en las 
piernas del padre, echado 
sobre el pecho del padre 
abrazado).

•	 Cuando	sea	posible	ofrecer	al	niño	la	elección	de	la	
posición.

•	 Animar	al	padre	a	estar	cerca	y	abrazar.
•	 El	niño	NO	debe	ser	restringido	ni	sujetado	por	adultos.

4. Distracción y terapias integrativas:
•	 Identificar	modalidades	basadas	en	la	edad	y	desarrollo,	

posicionamiento, respiración diafragmática, distrac-
ción, imaginería, hipnosis, libros, pompas de jabón, 
molinillos de viento, videojuegos, tablets/Smartphone, 
“Apps”, ”Buzzy”.

•	 En	el	momento	de	la	inyección	ofrecer	rozar	o	tocar	la	
piel cerca del lugar de la inyección.

•	 Coaching paterno: NO se habla del procedimiento, su-
gerencias de cómo sobrellevarlo, disminuye el estrés 
del niño y el dolor.

5. otros acercamientos farmacológicos:
•	 Para	procedimientos	cortos	(retiradas	de	tubos	toráci-

cos) considerar usar opioides de corta duración (p. ej., 
intranasal fentanilo 1,4 mcg/kg/dosis).

•	 Considerar	usar	óxido	nitroso	para	una	sedación	mí-
nima para fobias a agujas o ansiedad significativa.

Figura 2. Recomendaciones sobre bienestar 
 de los niños durante las inyecciones.
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Evitar errores de medicación al prescribir

•	 Escribir las órdenes de modo comprensivo evitando 
abreviaciones:
- Deletrea microgramos para evitar errores de transcrip-

ción.
- Deletrea morfina, para evitar errores de medicación 

cuando se escribe “ms.”

- Por kg dosis máxima = 50 kg (>50 kg = dosis adulto).
•	 Evitar errores decimales:

- Escribir “0,1” no “,1” / Escribir “1” no “1,0”. Esto pue-
de causar un error de dosis de hasta 10 veces la dosis 
prescrita.

- NUNCA prescribir volumen [ml], SIEMPRE prescribir 
dosis [mg o mcg].

No-opioides usados frecuentemente para dolor leve a moderado 
Medicación Ruta Dosis pediátricas Dosis máxima Intervalo  Dosis 

Ibuprofeno PO 5-10 mg/kg 2400 mg/día 6–8 hrs 

Paracetamol PO, PR 10–15 mg/kg              60mg/kg/día 4–6 hrs 

 
Paracetamol* 

 
IV 

1–2 years = 10 mg/kg/dosis 
>2 years = 15 mg/kg/ dosis 

>50 kg = 650–1,000 mg 

<50 kg = 60 mg/kg/día 

>50 kg = 1,000 mg/ dosis o 4 g /día 

 
6 hrs 

Ketorolaco** 
(Toradol)  OFF LABEL IV <2 yrs = 0.25 mg/kg 

>2 yrs = 0.5 mg/kg 30 mg/día 6–8 hrs 

Celecoxib*** OFF LABEL PO 10–25 kg = 50 mg 
>25 kg = 100 mg 

50 mg 
100 mg 12–24 hrs 

Metamizol Magnesico PO 10-15 mg/kg 6000 mg/día 6-8 hrs 

Metamizol ****  IV >1 año 10-15 mg/kg 6000 mg/día 8 hrs 

*SOLO si la vía rectal u oral está contraindicada, reevaluación diaria   **No se recomienda administrar más de cinco días   

***Si los NSAIDs están contraindicados, no está determinada su eficacia y seguridad por debajo de los dos años de edad . ****OFF LAbel < 3 meses o 5 kg.  

 

Analgésicos opioides usados frecuentemente para dolor leve a moderado (neonatos a término y niños) 
Medicación Ruta Dosis pediátricas Dosis máxima Intervalo  Dosis 

Tramadol* PO 1–2 mg/kg 6 mg/kg/día 4–6 hrs 

**Tramadol �ene un efecto techo. Si se usa por encima de la dosis máxima cambiar a opoides fuerte. Si el dolor persiste o aumenta descon�nuar y cambiar a opiodes fuerte. NO combinar tramadol con 
opioides fuertes.  

Medicaciones NO recomendadas:  

• La Codeína no puede ser recomendada — Hasta un 34% de los niños no �enen efecto analgésico debido a un pobre metabolismo (CYP 2D6). Por otro lado los 
metabolizadores ultra rápidos producen altos niveles de morfina que pueden resultar peligrosos.  

• Los productos combinados con paracetamol no están recomendados. 
 

                              Opioides Analgésicos usados frecuentemente para dolor moderado a severo (neonatos a término y niños)  
Esto representa la dosis inicial. Los niños pueden requerir dosis mayores. 

Medicación Ruta Dosis inicial pediátrica Dosis máxima Intervalo  Dosis 

Morfina 
IV, SC 

PO/SL, PR 
0.05–0.1 mg/kg 
0.15–0.3 mg/kg 

5–10 mg 
10–15 mg 2–4 hrs 

 
Morfina: analgesia controlada por  
paciente/enfermera  (PCA) 

Infusión Basal: 0.015 mg/kg/hr 
PCA dosis: 0.015 mg/kg 

*infusión basal recomendada=dosis PCA 

 
Intervalo de Bloqueo = 5–10 

minutos 

Limite 1 hr max. = 
4–6 PCA bolos/hr 

(e.g., 0.1 mg/kg) 

Fentanilo IV 
Bolo: 1 mcg/kg 

Infusión Continua: 1 mcg/kg/hr 
25–75 mcg 
50 mcg/hr  

10 min–1 hr (bolos) 

 
Antagonista opioideo en manejo de efectos secundarios 

Medicación Ruta                       Dosis inicial Indicación clínica Intervalo  Dosis 

Infusión baja dosis de 
Naloxona 

 
IV 

 
0.5–2 mcg/kg/hr 

Efectos secundarios leves–
moderado producidos por los 
opioides como prurito, náuseas y 
otros. (Efectos moderados a 
severos: rotación opioidea) 

 

 
Naloxona 

 
IV, SC 

 
1–5 mcg/kg 
10 mcg/kg 

*Revierte la depresión respiratoria 
dependiente del opioides 
Revierte la apnea y coma 

inducida por opioides 

 
2–3 mins 

 **Considerar el uso de naloxona para la sobresedación. Si las medidas de es�mulación tác�l   no son efec�vas.  

Figura 3. Manejo farmacológico del dolor agudo pediátrico.  IV: intravenoso;  SC: subcutáneo;  PO: oral;  SL: sublingual;  PR: rectal.

Continúa.
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Principios de manejo del dolor pediátrico  
de la omS
1. Aplicar la OMS escalera de dolor: No dar inframedicación; 

pasará a los opioides si el control del dolor no es óptimo.
2. Usar medicaciones a la hora del reloj para dolor predecible 

MÁS adicionales dosis disruptivas (No solo medicación 
prn) a demanda.

3. Usar la vía más sencilla y menos invasiva cuando sea posi-
ble: (p. ej., oral vs IV, NUNCA IM).

4. Revisar la constante de dolor y cambiar el plan acordado.
5. Siempre integrar las estrategias de no uso de medicaciones 

en combinación con medicaciones que aumentan el control 
del dolor (p. ej., abrazos, distracción, técnicas de relajación, 
masajes hipnosis aromaterapia).

Analgesia multimodal

En situaciones complejas los opioides solos pueden no ser 
suficientes. Efectiva analgesia con rotación opioidea incluye 
alguno de estos:
•	 Paracetamol	y/o	NSAID/Inhibidor	Cox-2.
•	 Opioides.
•	 Intervención	anestésica	(bloqueo	nervioso,	infusión	epi-

dural etc.).
•	 Analgésicos	coadyuvantes.
•	 Terapia	física	e	higiene	del	sueño.
•	 Psicología.

Negar el dolor

Cuando un niño niega el dolor o lo minimiza se puede 
considerar que:
•	 Fue	previamente	tratado	con	inyecciones	o	procedimientos	

dolorosos.
•	 Se	le	ha	animado	a	que	sea	“valiente”.
•	 No	entiende	que	el	dolor	puede	ser	tratado.
•	 No	entiende	las	palabras	que	se	usan	para	preguntar	por	

el dolor.
•	 Está	asustado	por	los	efectos	de	los	medicamentos	o	por	

la adicción.
•	 Está	preocupado	de	que	si	aún	tiene	dolor	no	se	le	dará	de	

alta como se planeaba.
•	 Creer	que	los	tubos	(NG)	no	se	retiraran	hasta	que	su	

medicación para el dolor se retire.
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Analgesia para neonato s y niños edad  0–6 meses 
Medicación Ruta Dosis pediátrica (edad) Dosis máxima Intervalo  Dosis 

 
Paracetamol  

 
PO, PR 

5–10 mg/kg (0–30 días) 
10 mg/kg (1–3 meses) 
10–15 mg/kg (3–6 meses) 

20–40 mg/kg/día  
40 mg/kg/ día  

40–60 mg/kg/ día

4–6 hrs 
(max. 4 dosis/ día) 

Paracetamol * IV <10 kg = 7.5 mg/kg  30 mg/kg/ día  6 hrs 

Ibuprofeno  PO 4–10 mg/kg (3–6 meses) 40 mg/kg/ día  6–8 hrs 

 
Morfina 

 
PO/PR/SL 0.075–0.15 mg (0–30 días) 

0.08–0.2 mg (1–12 meses) 

 6 hrs 
4–6 hrs 

 
 
Morfina 

 
 

IV/SC 

0.025–0.05 mg (0–30 días) 
0.1 mg/kg (1–6 meses) 
Infusión (con Bolo de PCA de la misma 
dosis): 
0.005–0.01 mg/kg/hr (0–30 días) 0.01–
0.03 mg/kg/hr (1–6 meses) 

  
 

6 hrs 

 
Fentanyl 

 
IV/SC 

0.5–1 mcg/kg (0–12 meses) 
Infusión (con Bolo de PCA de la misma 
dosis): 
0.5–1 mcg/kg/hr (0–6 meses) 

  
2–4 hrs 

* Solo si la administración oral o rectal está contraindicada 

Figura 3. Continuación.
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objetivos

El taller de test de diagnóstico rápido (TDR) ofrece al 
pediatra de Atención primaria fundamentos teóricos sobre el 
funcionamiento de estas pruebas y analiza su rendimiento, 
operatividad y potencial impacto asistencial en una consulta 
de Pediatría de Atención primaria, tratando de promover su 
conocimiento, difusión y progresiva generalización.

En la actualidad, solo el TDR para estreptococo puede 
considerarse universal (con algunas excepciones) en todas 
las consultas de AP pediátricas españolas y en los servicios de 
urgencia hospitalarios. Sin embargo, su uso es errático y en 
ocasiones no ajustado a la evidencia científica. En la campaña 
invernal 2020-2021, y coincidiendo con la pandemia COVID, 
algunas administraciones públicas reconocieron la necesidad 
de disponer de diagnóstico rápido virológico (gripe, VRS...) 
y se dotaron con estas pruebas las consultas de Catalunya, y 
de algunas zonas de Canarias y de Castilla. Sin embargo la 
experiencia acumulada ha sido mínima, dado que no han 
habido en España los habituales brotes epidémicos inverna-
les, probablemente por las medidas de contención del SARS-
CoV-2 y quizá también por mecanismos no bien conocidos 
de interferencia viral.

En este taller se describen los siguientes TDR microbio-
lógicos:
•	 Área	respiratoria:	estreptococo,	mononucleosis	infecciosa,	

gripe, VRS, adenovirus, neumococo, SARS-CoV-2.
•	 Área	digestiva:	diagnóstico	vírico	(rotavirus,	norovirus,	

adenovirus, astrovirus, enterovirus), bacteriológico (cam-
pylobacter, salmonella, shigella, helicobacter pylori) y parasitoló-
gico (giardia, criptosporidium, entamoeba).

También se describen los siguientes TDR no microbio-
lógicos:
•	 Marcadores	biológicos:

- Proteína C reactiva, procalcitonina, proteína A de re-
sistencia al myxovirus.

- Marcadores inflamatorios digestivos: calprotectina fe-
cal, lactoferrina, transferrina, sangre oculta en heces.

- Test de diagnóstico rápido de celiaquía.
- Test de diagnóstico rápido de alergia.

Se hacen demostraciones prácticas de los TDR en las distin-
tas muestras biológicas: sangre capilar, heces, orina y muestras 
respiratorias por escobillado nasofaríngeo.
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Exantemas. Punto de vista de un pediatra
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La piel, como órgano más extenso del cuerpo humano se 
caracteriza por su visibilidad y una gran capacidad de reac-
ción ante estímulos locales o generales, lo que en muchos 
casos puede facilitar el diagnóstico o abordaje de enfermeda-
des tanto infeccionas como de otra etiología en las que se ve 
involucrada la piel.

El exantema, que se pude definir como una erupción cutá-
nea, se designa y clasifica por sus características morfológicas 
y evolutivas, es un signo que constituye un motivo frecuente 
de alarma y por lo tanto de consulta en Pediatría de Atención 
Primaria.

Aunque no se conocen todos los mecanismos capaces de 
producir las lesiones cutáneas, se aceptan distintos procesos 
desencadenantes como el daño directo por los organismos 
patógenos (virus o bacterias), por sus toxinas o por la respuesta 
inmune del organismo al agente agresor. Así, hay casos en que 
es posible detectar el virus en la piel o en las lesiones, como 
en el caso de la varicela, o bien los anticuerpos circulantes 
son los causantes del exantema y no es posible detectar el 
virus o bacteria en la piel, como sería el caso de la escarlatina. 
Se conocen numerosos agentes infecciosos, toxinas, medica-
mentos o enfermedades inflamatorias como responsables de 
exantemas en la infancia.

Los exantemas, en muchos casos, son clínicamente indis-
tinguibles y serán los signos y síntomas acompañantes, aso-
ciados a las características de la erupción cutánea, los que 
determinen la sospecha de la etiología de la enfermedad 
exantemática. Otras veces, por el contrario, el examen de 
la piel es tan característico que pueden llevar a un diagnós-
tico con la observación de la piel, como podría ser el caso 
del exantema característico y la mancha heráldica en una 
pitiriasis rosada.

Dada la limitación de espacio y tiempo, no es posible tratar 
de forma exhaustiva toda la variedad de exantemas que pueden 
presentar los niños, por lo tanto, la finalidad de este taller 
sobre enfermedades exantemáticas en la infancia es propor-
cionar al pediatra una metodología útil para poder enfocar 
de forma práctica una sospecha diagnóstica ante un niño que 
presenta un exantema.

En general, salvo en casos muy concretos como el que se 
acaba de citar, no se debe intentar un diagnóstico visual ante 
la presencia de un exantema basándose exclusivamente en 
su aspecto morfológico. Es necesario sistematizar un proto-
colo diagnóstico que ayudará a enfocar el problema con más 
garantías de éxito.

Una anamnesis correcta y dirigida es obligada y debe 
incluir necesariamente:
•	 Inmunizaciones	recibidas,	otras	enfermedades	exante-

máticas pasadas, país de procedencia si se trata de niños 

inmigrantes teniendo en cuenta las enfermedades preva-
lentes de la zona, medicaciones administradas, posibilidad 
de urticarias, recordar la relación entre mononucleosis 
infecciosa y algunos antibióticos betalactámicos.

•	 Características	del	exantema.	Momento	y	localización	del	
inicio, evolución si es craneocaudal o no, distribución, 
valorar si las lesiones son simétricas o asimétricas y si 
tienen relación con las radiaciones solares al aparecer en 
zonas expuestas de la piel, afectación de palmas y plantas, 
edemas acompañantes, afectación de mucosas, tipo, color, 
tamaño y forma de las lesiones, si son puntiformes, anu-
lares, lineales, en encaje.

•	 Signos	y	síntomas	acompañantes	como	tos,	enantema,	
prurito, otros signos y síntomas, si tiene fiebre, los días 
de evolución y su relación con el exantema.

Tabla I.  Lesiones elementales primarias

Lesión Descripción

Mácula Un área circunscrita de cambio de color en la piel 
sin elevación o depresión. No es palpable.  
Pueden ser de cualquier color

Pápula Lesión superficial que hace relieve. Se toca

Mancha o 
placa / Parche 

Máculas o pápulas de más de 1 cm

Habón o 
roncha

Pápula edematosa transitoria (evanescente)

Nódulo Lesión sólida, palpable, redondeada o elipsoidal 
que crece en profundidad. Puede afectar a 
epidermis, dermis o tejido subcutáneo.  
Tamaño variable

Vesícula Levantamiento de la piel con contenido líquido 
de menos de 1 cm

Ampolla Vesícula con tamaño mayor de 1 cm

Pústula Vesícula con contenido purulento

Quiste Cavidad rodeada de una cápsula.  
Generalmente en la dermis. Contenido variado.

Petequia Extravasación de sangre menor de 1 cm. 
No desaparece con la vitropresión o digotoextensión

Púrpura Extravasación de sangre mayor de 1 cm
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•	 Factores	precipitantes	sospechosos	como	fármacos,	expo-
sición solar, tipo de calzado, ambiente epidemiológico.

•	 Factores	predisponentes	como	atopia,	alergias,	urticarias	
anteriores.

 
Posteriormente es necesario realizar la exploración del niño 

desnudo. Las lesiones elementales dermatológicas, se describen 
en la tabla I. Se consideran elementales o primarias a aquellas 
lesiones que no suponen la evolución de una previa.

Las lesiones secundarias son debidas a la evolución de las 
anteriores, por sobreinfección, rascado o tratamiento, pueden 
ser transitorias o permanentes y se expresan en la tabla II.

•	 En	primer	lugar	es	fundamental	descartar	la	presencia	de	
petequias, hemorragias que no desaparecen con la vitro-
presión (diascopía) o digitoextensión, y que en ocasiones 
como las petequias de esfuerzo puedan ser banales pero 
otras veces pueden indicar la posibilidad de enfermedades 
muy graves.

•	 Aunque	estén	descritos	los	exantemas	urticariales,	es	pre-
ciso diferenciar bien el habón como lesión evanescente 
típica de la urticaria, del exantema maculo papuloso habi-
tual de determinados procesos víricos de la infancia.

•	 Describir	el	exantema	con	la	presencia	o	no	de	máculas,	
pápulas, vesículas, ampollas, pústulas, nódulos, y en caso 
de que se asocien a lesiones secundarias, se deben nom-

brar y describir, si se acompaña de afectación de mucosas, 
enantema, su distribución, si es simétrica o no, si tiene 
tendencia a la confluencia de las lesiones, forma de pre-
sentación, predominio en cara tronco o extremidades, si 
respetan o no palmas y plantas, la forma de la lesión si es 
redondeada, reticular, lineal, número de lesiones, tenden-
cia a la agrupación, síntomas acompañantes, como prurito, 
calor, dolor, olor y la evolución según pasan las horas o 
los días.

La clasificación morfológica de los exantemas, se pueden 
definir como:

•	 Maculo-papuloso	morbiliforme.	Maculas	y	pápulas	erite-
matosas, con zonas de confluencia que dejan zonas de piel 
sana interpuesta. Se suelen presentar y resolverse de forma 
cráneo – caudal dejando una fina descamación furfurácea 
(en salvado).

•	 Escarlatiniforme.	Pápulas	eritematosas	con	tendencia	a	la	
confluencia que se caracterizan por un enrojecimiento 
inflamatorio extenso de la piel. En estas lesiones extensas 
no se distinguen zonas de piel sana. Suele ser áspero al 
tacto.

•	 Reticular	o	“en	encaje”:	máculo-eritematoso	con	aclara-
ción central y configuración reticulada o marmolada. Hay 
mucha piel sana interpuesta.

•	 Urticarial	habonoso.	Lesiones	eritematosas	habonosas,	
que al hacer la vitropresión o digitoextensión, desaparece 
el color pero no el edema. Pueden tener una distribu-
ción geográfica, imitando mapas y en ocasiones, se unen 
formando lesiones anulares o serpiginosas. Suelen ser 
evanescentes.

•	 Petequial	purpúrico.	Se	caracteriza	por	lesiones	que	no	
desaparecen con la vitropresión o diascopia, que se pro-
ducen por extravasación de la sangre llamadas petequias 
o púrpuras si la extensión es mayor.

•	 Vesículo/ampolloso:	caracterizado	por	lesiones	elevadas	
con contenido seroso, fibrinoso, hemorrágico… y de diá-
metro variable, menor de 1 cm, en el caso de las vesículas, 
y mayor si son ampollas.

•	 Multiforme	o	polimorfo:	máculo-pápulo-eritematoso,	
suelen ser lesiones circulares, a veces como anillos con-
céntricos con lesiones ‘fijas’, por lo menos una en diana 
y/o polimorfismo evolutivo.

A lo largo del taller se desarrollará la metodología diag-
nóstica para hacer un adecuado diagnóstico diferencial de 
las enfermedades exantemáticas más frecuentes en el niño 
(Tabla III).
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Tabla II.  Lesiones elementales secundarias

Lesión Descripción

Escamas Fragmentos laminares de la epidermis que se 
desprenden por sí mismas

Costra Resulta de la desecación sobre la superficie 
cutánea de exudados orgánicos. Son secreciones 
secas que no se desprenden por sí mismas

Erosión Pérdida de sustancia muy superficial y no lineal 
de parte o toda la epidermis

Excoriación Pérdida de continuidad de la piel, generalmente 
superficial que se produce de forma habitual 
por arrancamiento de la piel por rascado

Úlcera Pérdida de sustancia que afecta a la epidermis, 
la dermis y puede llegar al tejido celular 
subcutáneo

Atrofia Lesión secundaria a la disminución o ausencia 
de alguno de los componentes de la piel

Cicatriz Patrón de curación de una herida o una 
ulceración, ya sea traumática o inflamatoria

Esclerosis Endurecimiento o induración circunscrito o 
difuso de la piel, se detecta mejor por palpación 
que por inspección

Liquenificación Áreas de piel engrosada con acentuación de 
los pliegues cutáneos. Suele ser secundaria 
al rascado intenso y prolongado de la piel
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Tabla III.  Exantemas. Diagnóstico diferencial clínico

Enfermedad Causa Pródromos Signos asociados Exantema

Sarampión Paramixovirus Fiebre. Tos S. de Koplik Morbiliforme. Maculo papuloso 
confluente

Rubeola Togavirus Febrícula Adenopatías Maculo papuloso no confluente

Exantema súbito Virus Herpes 
tipo 6-7

Fiebre tres días ¿Convulsiones?
Fontanela tensa

Morbiliforme

Eritema infeccioso Parvovirus B19 Afebril Prurito leve Cara en bofetón
Reticular

Escarlatina Estreptococo Fiebre. 
Amigdalitis

Lengua aframbuesada
S. de Pastia

Escarlatiniforme
Confluente
Cara en bofetón

Mononucleosis 
Infecciosa

Virus Epstein-Barr Fiebre.
Amigdalitis

Poliadenopatías
Esplenomegalia

Asociado a antibióticos

Enfermedad de 
Kawasaki

Desconocida Fiebre > 5 días
Adenopatías

Labios rojos
Edema distal
Conjuntivitis

Muy variado.
Polimorfo.
Descamación distal

Varicela Virus Varicela 
Zoster

Malestar Prurito Macula, pápula, vesícula, costra
Distintos estadios

Enfermedad de 
Gianotti Crosti

Paraviral No Adenopatías En cara y extremidades

Exantema pleriflexural 
asimétrico

Paraviral Adenopatía regional Levemente pruriginosas Pápulas en axila y parte lateral 
del tronco

Eritema multiforme Infecciones
Fármacos

No Ocasionalmente prurito 
o leve quemazón

Lesión en diana. Anillo interior pálido 
con centro más oscuro o necrótico

Pitiriasis rosada Paraviral Mancha heráldica. 
Lesión redonda u ovalada 
solitaria anular

Levemente pruriginosas Posteriormente, aparecen pápulas 
eritematodescamativas de color 
rosado y marrón, ocasionalmente 
en forma de árbol de navidad



22

Talleres Simultáneos

lo que un pediatra debe saber sobre el esguince 
de tobillo y de rodilla

José Ángel Santos Sánchez*,  María del Mar López González**,  Luís R. Ramos Pascua***
*Médico Especialista en Radiodiagnóstico. H. Universitario de Salamanca.  
**Médico Especialista en Pediatría. Centro de Salud Pizarrales. Salamanca.  
***Jefe de Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Un esguince es una lesión articular que afecta la cápsula 
y/o ligamentos, producido por un movimiento forzado, que 
excede su capacidad de extensión y provoca una elongación o 
una rotura, pero sin que las superficies articulares pierdan el 
contacto de forma permanente1,2. Los ligamentos articulares 
debido a su abundante inervación facilitan importante infor-

mación propioceptiva y producen gran dolor al lesionarse. 
Cicatrizan lentamente debido a que su aporte sanguíneo es 
relativamente pobre1,2.

Los niños difieren de los adultos en que el elemento más 
resistente de su esqueleto es el periostio y el punto más débil 
es el cartílago de crecimiento. A la vez sus ligamentos son muy 

Tabla I.  Clasificación de los esguinces en función de la clínica y la pérdida funcional (estabilidad) que se produce

Grado Lesión Gravedad Dolor/inflamación/impotencia funcional Estabilidad

I Elongación
Hiperextensión 
más allá de 
su límite de 
deformación 
elástica sin 
rotura visible

Leve Leve, pequeña tumefacción sobre el ligamento, 
movilidad poco dolorosa. No laxitud articular o 
inestabilidad a la exploración. El paciente es 
capaz de deambular

Estable

II Rotura parcial Moderado Moderado sobre todo en las fases precoces, 
derrame articular tumefacción moderada, 
movilidad más dolorosa. Dificultada para 
la deambulación por el dolor. Presencia de 
equimosis y moderada inestabilidad a la 
exploración 

Inestabilidad leve. 
Mayor laxitud que en 
el lado contralateral, 
pero con punto final de 
resistencia en los test 
de estrés

III Rotura 
completa

Grave Vivo, gran tumefacción, equimosis incapacidad 
grave. Incapacidad para el apoyo plantar 
completo del pie

Gran inestabilidad. 
No existe punto final 
de resistencia en los 
test de estrés
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elásticos y más fuertes que sus huesos, por lo tanto, cuando 
se diagnostica un esguince en estos se debe estar seguro de 
que no hay una fractura subyacente1,2.

Epidemiología de las lesiones ligamentosas
El esguince de tobillo es la lesión más frecuente del sistema 

músculo-esquelético, supone el 16-40% de todas las lesiones 
deportivas, es la lesión más frecuente del miembro inferior 
y es el esguince más frecuente, con un pico de incidencia 
entre los 15 y 35 años3-5. En función de la localización y el 
mecanismo de producción se pueden distinguir los esguinces 
por inversión (equino y supinación) y por eversión. La inver-
sión es el mecanismo más frecuente. Se rompe el complejo 
ligamentoso colateral externo (LLE), inicialmente su fascículo 
anterior o ligamento peroneo-astragalino anterior (LPAA), 
posteriormente su fascículo peroneo calcáneo (LPC) y en las 
totales el fascículo peroneo-astragalino posterior (LPAP). En 
los esguinces por eversión, se produce una lesión del complejo 

ligamentoso colateral interno o deltoideo. Las lesiones aisladas 
de este ligamento son raras y generalmente se acompañan de 
fracturas del maléolo externo. Cuando la eversión del tobillo 
se acompaña de dorsiflexión, pueden lesionarse las estructuras 
de la sindésmosis tibio-peronea, se denomina esguince “alto”, 
y ocurre entre el 1-10% de los esguinces. Estas estructuras son 
críticas en la estabilidad del tobillo y su lesión contribuye a la 
inestabilidad crónica con esguinces recurrentes y formación 
de osificación heterotópica1,3-5.

La lesión ligamentosa más frecuente de la rodilla es la 
lesión del ligamento cruzado anterior (LCA)1,6. Se produce por 
un mecanismo directo, golpe en la cara externa de la rodilla, 
o por un mecanismo indirecto que ocasionan una hiperex-
tensión y deformidad en valgo. Su lesión puede asociarse con 
rotura del menisco medial o fractura de las espinas tibiales1,6,7. 
Las lesiones de los ligamentos colaterales son más raras, ocu-
rren por aumento de la tensión lateral en valgo (lesión del 
ligamento colateral interno –LLI–) o en varo (lesión del liga-

Tabla II.  Reglas de Ottawa para el tobillo.  Modificado de Stiell 8

Se solicitará una serie radiográfica del tobillo sólo 
si existe dolor en la zona maleolar y uno de los 
siguientes hallazgos:

- Dolor óseo en el borde posterior (últimos 6 cm  
del peroné o en la punta del maléolo externo)

- Dolor óseo en el borde posterior (últimos 6 cm  
de la tibia o en la punta del maléolo interno)

- Imposibilidad para soportar peso, inmediatamente  
tras la lesión, o poder caminar 4 pasos seguidos  
en la sala de urgencia 

- Dolor a la presión en la cola del 5º metatarsiano

- Dolor a la presión en el escafoides tarsiano  
(navicular)

Tabla III.  Reglas de Ottawa y de Pittsburg para la rodilla.  Modificado de Cheung10

Reglas de OTTAWA para la rodilla

Se solicitará una radiografía de 
rodilla en aquellos pacientes 
con antecedente traumático que 
presentaran cualquiera de los 
siguientes supuestos

- Edad igual o mayor a 55 años

- Dolor aislado en la rótula. No dolor óseo en ningún lugar 
aparte de la rótula

- Dolor en la cabeza del peroné

- Imposibilidad para flexionar la rodilla 90º

- Imposibilidad para soportar peso inmediatamente 
tras la lesión o poder caminar 4 pasos seguidos en 
la sala de urgencias. Imposibilidad de pasar el peso 
alternativamente al otro miembro en dos ocasiones, 
sin importar que cojee

Reglas de decisión de PITTSBURG 
para la rodilla 

Solo se solicitará una radiografía si 
el mecanismo de producción de 
la lesión es un golpe directo sobre 
la rodilla o una caída y uno de los 
siguientes hallazgos

- Edad menor de 12 años o mayor de 50

- Imposibilidad para soportar peso inmediatamente tras 
la lesión o poder caminar 4 pasos seguidos en el cuarto 
de urgencias

Cabeza 
peroné
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mento colateral externo –LLE–), que si se acompañan de un 
mecanismo de rotación, pueden complicarse con lesiones de 
estructuras intraarticulares (meniscos y ligamentos cruzados). 
En todos casos los traumatismos directos producen normal-
mente una lesión más importante1,6,7.

Exploración física en las lesiones ligamentosas
Cuando se produce un traumatismo en una extremidad, 

se debe preguntar por el mecanismo de la lesión, que ayuda 
a focalizar el examen físico, se debe incluir inspección para 
valorar la inflamación y la equimosis, palpación a lo largo 
de los huesos y trayectos ligamentosos, valorar el derrame 
articular, el rango de movilidad y el estado neurovascular. 

Es conveniente la comparación del miembro lesionado con 
el no lesionado y en caso de lesión del miembro inferior 
debe valorarse la carga y la deambulación1,3,5,6. Los esguinces 
producen dolor inmediato localizado en la zona de la lesión, 
con inflamación, limitación de la movilidad y a veces equi-
mosis. Los signos que hacen sospechar un esguince grave son: 
sensación de crujido en el momento del accidente, aparición 
de inflamación y equimosis, imposibilidad para soportar su 
peso inmediatamente después del traumatismo e inestabilidad 
articular en la exploración1,3,6.

En base a la clínica y a la pérdida funcional que se pro-
duce, tradicionalmente se han clasificado los esguinces en tres 
grados1,3,4,7 (Tabla I).

Figura 1. El test del cajón anterior con el pie en posición neutral (ligera flexión plantar e inversión), se tracciona suavemente del talón, fijando la pierna. 
Se compara el desplazamiento anterior con el lado contralateral. Determina la integridad del LPAA, si existe lesión, al traccionar el astrágalo se subluxa 
anterior y lateralmente en la mortaja unos 2-9 mm respecto al lado sano. Su uso está limitado los 4-5 primeros días tas el esguince ya que el dolor, la 
inflamación y el espasmo muscular, limitan la movilidad articular e interfieren con la sensibilidad del test. Para realizar los test de inversión/eversión 
o “talar tilt test”, se coloca el pie en ángulo de 90º respecto a la pierna se sujeta el talón y se hace inversión (varo) para determinar la integridad 
del LPC y eversión (valgo) para determinar la integridad del ligamento deltoideo. Una diferencia de más de 5º respecto al lado contralateral se 
considera un test positivo. En caso de inestabilidad del ligamento deltoideo, se notará además un “hueco” entre el maléolo medial y el calcáneo. En 
los esguinces leves al realizar el test se nota un punto de resistencia final definido, sin embargo, en los graves (grado III), no existe este punto final.

Figura 2. Squeeze test. Consiste 
en la compresión del peroné 
contra la tibia en la zona media 
de la pantorrilla. Esta maniobra 
produce dolor, cuando existe un 
esguince “alto”, en la zona del 
ligamento tibio peroneo distal 
anterior, anterior al maléolo 
externo y proximal a la interlínea 
del tobillo. Test de provocación 
de la sindésmosis. Se sujeta la 
pierna y se realiza suavemente 
rotación externa del antepie. 
El dolor en la zona que indica 
la flecha confirma lesión del 
ligamento e la sindésmosis 
tibio-peronea distal.
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En la exploración física en los traumatismos de tobillo: 
en la lesión epifisaria la inflamación y el dolor a la presión 
se localizan sobre la fisis y no sobre el trayecto ligamentoso. 
También se debe realizar palpación de las llamadas áreas de 
las reglas de Ottawa en la rodilla y el tobillo (Tablas II y III). 
No se debe olvidar la palpación de las siguientes estructuras: 
la diáfisis y el extremo proximal del peroné (una lesión de la 
sindesmosis puede asociarse a fractura del peroné proximal 
-fractura de Maisonneuve-; la interlínea de la articulación talo-
crural, que puede sugerir fractura ostecondral de la cúpula 
astragalina y el tendón de Aquiles, se debe realizar la maniobra 
de Thompson si hay dolor o hachazo al palpar el tendón de 
Aquiles3,5.

Los llamados test de estrés o específicos de cada articula-
ción deben realizarse de forma suave y en comparación con 
la contralateral no lesionada, también hay que tener presente 
que la exploración diferida, 5 días después del traumatismo, 
mejora la precisión en el diagnóstico de las lesiones liga-
mentosas3,5,6. En el tobillo1,3,5 se realizan los test del cajón 
anterior o maniobra de Castaing, los test de estrés varo/
valgo o “tilt test” (Fig. 1). En los esguinces “altos” o de la 
sindésmosis se realizan los test de Squeeze y de provocación 
de la sindésmosis (Fig. 2).

En la exploración física de la rodilla el test de Lachman, 
es el más específico para valorar la integridad del LCA6,7, 
también se realiza el test del cajón anterior para valorar 
la lesión de este ligamento (Fig. 3). Para la exploración de 
los ligamentos colaterales se realizan las pruebas de estrés 
en varo/valgo de la rodilla en extensión y flexión de 30º, 
hasta que aparezca dolor o bostezo claro y de forma com-
parativa6,7 (Fig. 4). Las lesiones del LCP de la rodilla son 
raras en niños y adolescentes con esqueleto inmaduro, 
producen síntomas similares a la rotura del LLE, se valoran 

Figura 4. Test de estrés en valgo y varo en flexión de 30º y en extensión completa. La laxitud de rodilla en valgo con flexión de 30º sugiere lesión aislada 
del LLI sin embargo con valgo en extensión completa suele indicar lesiones asociadas: lesión capsulo-ligamentosa del LCA y/o del compartimento 
póstero-medial, fractura de la epífisis femoral o de la fisis. Las lesiones grado 3 del LCA suelen asociarse a lesiones grado 3 del LLI, ya que el LCA 
proporciona estabilidad medial en extensión, por lo que es importante valorar la posibilidad de luxación de rodilla con el consiguiente daño vascular. 
De igual forma la laxitud en varo, con rodilla 30º de flexión, indica lesión aislada del LLE y con la rodilla totalmente extendida, sugiere lesiones 
asociadas: lesión cápsulo-ligamentosa del “corner póstero-lateral”, incluido el complejo arcuato del poplíteo. Otro hallazgo clínico en las lesiones 
grado 3 del LLE es la pérdida de tensión normal del LLE con la rodilla en flexión y la cadera en abducción (maniobra de Moragas).

Figura 3. Test de Lachman, se realiza colocando la rodilla en 30º de 
flexión, se estabiliza el fémur distal y se tracciona de la tibia proximal. 
El desplazamiento anterior, de 2 o más mm, de la tibia respecto al lado 
contralateral, sin sensación de punto de resistencia final, sugiere rotura 
del ligamento cruzado anterior (LCA). El test del cajón anterior se realiza 
con apoyo del pie en la camilla, la rodilla flexionada, se coloca el pulgar 
sobre la tuberosidad anterior tibial y se tracciona hacia el explorador. 
El desplazamiento anterior de la tibia sin punto final de resistencia, 
sugiere también rotura del LCA.
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con el test del cajón posterior y el test de hundimiento de 
la tibia (“sag test”)6,7.

Pruebas de imagen en los esguinces
Si no hay inflamación o equimosis, las maniobras físicas no 

producen dolor y los criterios de Ottawa para imagen no están 
presentes, es improbable la existencia de daño estructural, por 
lo tanto, de forma general, deberían realizarse radiografías en 
caso de: derrame articular, dolor a la palpación ósea, defor-
midad o cuando no se pueda “cargar” de forma inmediata al 
traumatismo, en definitiva, cuando existe sospecha de frac-
tura, arrancamientos óseos o lesiones osteocondrales1,3,6. Para 
reducir el número de radiografías utilizadas en las lesiones 
de los miembros inferiores se han desarrollado protocolos 
o reglas que, aunque no son específicas para los niños tam-
bién se utilizan en estos. Las más conocidas son las reglas de 
Ottawa para el tobillo8 y la rodilla9 y las reglas de Pittsburg, 
en el caso de la rodilla (Tablas II y III), que son incluso más 
específicas y sensitivas que las de Ottawa6,10. Las reglas de 
Ottawa han sido validadas para niños mayores de 6 años, con 
una sensibilidad del 97%, se deben utilizar con precaución en 
niños menores de 6 años y no son aplicables en niños que no 
caminan1. Varios estudios han demostrado alta sensibilidad de 
las reglas de Ottawa 94-100%, pero escasa especificidad, por 
lo tanto, un resultado negativo hace innecesaria la radiografía, 
sin embargo, un hallazgo positivo no indica necesariamente 
la presencia de fractura1,3.

Si está indicado, en el tobillo deben obtenerse radiogra-
fías en proyección ántero-posterior, lateral y de la mortaja. 
En caso de dolor en la parte proximal del 5º metatarsiano 
deberá añadirse una radiografía oblicua del pie. En la rodilla 
se realizan radiografías ántero-posterior y lateral, en caso 
de sospecha de lesión ósteocondral de la rótula puede aña-
dirse una proyección de rótula. Las radiografías en estrés son 
innecesarias, poco fiables y desactualizadas para determinar 
lesiones ligamentosas1,3.

La ecografía es una técnica barata, disponible y muy útil 
para detectar la presencia de derrame articular y valorar la 
indemnidad o afectación ligamentosa. Permite obtener imá-
genes dinámicas y detectar inestabilidades que no se detectan 
mediante otros métodos de imagen. La precisión diagnóstica 
para las lesiones del LPAA es del 95% y del 90% para el LPC. 
En casos de traumatismo severo o cuando las reglas de Ottawa 
no son aplicables puede clarificar el diagnóstico1,3.

La TC es un complemento para visualizar las estructuras 
óseas y ayuda en el diagnóstico cuando se asocia alguna lesión 
ósteo-cartilaginosa. Se debe utilizar para descartar fracturas 
ocultas, siempre teniendo en cuenta que utiliza radiaciones 
ionizantes1.

Ni en los esguinces de tobillo ni de rodilla se indica de 
rutina la resonancia magnética (RM), debido a su alta inci-
dencia, accesibilidad limitada, alto coste y hallazgos falsos 
positivos. Sí que estaría indicada cuando: hay un antecedente 
de traumatismo severo, persiste el dolor o inestabilidad más 
de 6-8 semanas –inestabilidad crónica–, hay sospecha lesión 
de la síndesmosis, o lesiones cápsuloligamentosas múltiples 
asociadas (en la rodilla: cajón anterior positivo, test de estrés 
varo/valgo con la rodilla completamente extendida positivos), 
de lesiones tendinosas u osteocondrales con posibilidad de 
cuerpos libres intraarticulares o se prevea necesidad de cirugía 
para las lesiones asociadas1,3.

Tratamiento de los esguinces

El objetivo principal en el manejo de los esguinces es 
reducir la inflamación y el dolor. Los mejores resultados 
se producen con tratamiento conservador, soporte funcio-
nal y movilización temprana, que se ha convertido en el 
principio fundamental. La inmovilización prolongada debe 
evitarse en las lesiones ligamentosas de todos los grados, ya 
que produce proliferación de tejido fibroadiposo y adhe-
rencias sinoviales que aumentan la rigidez articular1,3-6. 
Es necesario consultar con traumatología cuando existan 
fracturas, luxaciones o subluxaciones, esguinces “altos” de 
tobillo con lesión de la sindésmosis, rupturas tendinosas, 
lesiones intraarticulares y/o compromiso neurovascular1. 
La cirugía está indicada en caso de lesiones asociadas, ines-
tabilidad refractaria crónica o atletas de élite sometidos 
a estrés repetidos y la mayoría de las veces con decisión 
individualizada1.

El proceso de recuperación se produce en tres fases1,3-6:

1. Durante la primera fase, en los primeros días a 1 semana 
donde hay inf lamación y dolor se debe realizar RICE 
(reposo, hielo, compresión y elevación) y AINES. Se acon-
seja reposo durante 48-72 horas, elevación del miembro 
afecto, con la articulación lesionada por encima de la 
inmediatamente proximal, limitar la bipedestación pro-
longada y descarga parcial durante 6-7 días. La aplica-
ción de hielo durante periodos cortos, 10-15 minutos, 
3 veces al día, 3 a 6 días, envuelto en una toalla, nunca 
directamente sobre la piel, disminuye la inflamación y 
el sangrado debido a la vasoconstricción, especialmente 
si se aplica en las primeras horas y disminuye las lesiones 
secundarias. La compresión ligera con la colocación de una 
venda de distal a proximal puede aliviar la sintomatolo-
gía. En los pacientes que por el dolor o la inflamación no 
pueden soportar la carga se pueden aconsejar unas muletas 
incluso una silla de ruedas hasta que se pueda realizar 
carga parcial o total. Mejoran el confort una sujeción, 
vendaje funcional, férula “aircast”, una rodillera, tobillera o 
unos zapatos de marcha. Son más aconsejables las tobille-
ras y rodilleras respecto a otros tipos de soporte funcional 
como el tapin elástico o no elástico. El tratamiento de los 
esguinces graves (grado III) es variable y hay evidencia que 
una inmovilización rígida con una férula de yeso posterior 
en el tobillo o un yeso inguino-maleolar en la rodilla, por 
un periodo menor de 10 días, seguido de rehabilitación 
funcional temprana, produce mejores resultados que la 
no inmovilización1,3,6.

2. En la segunda fase, entre la 1ª y 4ª semana, cuando se 
van resolviendo la inflamación y el dolor, se comienza 
con ejercicios, que no deben producir dolor, inicialmente 
contra gravedad y después de baja resistencia con múlti-
ples repeticiones (3 tandas de 20 repeticiones). La carga 
precoz reduce la sintomatología y el número de compli-
caciones. Se comienza con apoyo gradual, teniendo como 
límite la presencia de dolor durante el mismo, con ayuda 
de bastones o muletas y utilizando medidas protectoras, 
como férulas o soportes de diferentes tipos, para prevenir 
esguinces más severos. Debe mantenerse un equilibrio 
entre la inmovilización que promueve la curación de los 
tejidos lesionados y la rehabilitación funcional que limita 
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la atrofia, la fibrosis y la pérdida de la flexibilidad y ade-
más favorece la propiocepción. En los esguinces severos el 
soporte externo suele ser necesario varias semanas después 
de la lesión1,3,4,6.

3. En la tercera fase, entre las 4 y 6 semanas, incluye reha-
bilitación y ejercicios para el entrenamiento de la fuerza, 
que se realizan con pocas repeticiones contra una resis-
tencia más alta, que además aumentan la propiocepción y 
la resistencia de los tejidos. Para las lesiones severas debe 
indicarse fisioterapia reglada1,3,6.

Los pacientes pueden realizar deporte cuando no hay 
dolor, se ha recuperado el rango completo de movilidad y 
fuerza, y el atleta es capaz de realizar las tareas específicas 
de su especialidad deportiva. Se aconseja el deporte en 4 a 
12 semanas en los grados I y II, en el grado III se debe indi-
vidualizar. Los pacientes que retornan a la actividad depor-
tiva con dolor e inflamación o realizan actividades de alto 
riesgo tienen riesgo de recaer por lo que se beneficiarán de 
soportes-férulas o “taping” para prevenir la lesión recurrente 
y mejorar la propiocepción1,6. Existe evidencia tipo A del 
efecto beneficioso de las ortesis semirrígidas y de las férulas 
hinchables para prevenir los esguinces de tobillo durante la 
práctica de deportes como el futbol y el baloncesto11. En los 
esguinces de rodilla se han realizado estudios comparando 
el tratamiento conservador y con reconstrucción quirúrgica 
ligamentosa con resultados similares a los 5 años en la vuelta 
a la actividad deportiva6.

El pronóstico de los esguinces en general es muy bueno con 
el tratamiento y la rehabilitación adecuada, las complicaciones 
incluyen rigidez por inmovilización prolongada, inestabilidad 
recurrente o crónica y/o lesiones osteocondrales. Los esguinces 
de repetición pueden desembocar en inestabilidad crónica (un 
20% de los esguinces) y degeneración articular1.
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oftalmología, exploración pediátrica.  
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Con frecuencia la exploración oftalmológica supone un 
reto para los profesionales que no se dedican a la oftalmología, 
sobre todo si se trata de valorar a pacientes en edad pediátrica.

Debemos tener en cuenta que el desarrollo visual se lleva 
a cabo en los primeros años de vida, por eso es fundamental 
una correcta valoración oftalmológica en esta etapa, sobre 
todo antes de los 6-8 años de edad.

Problemas visuales pueden ser responsables de fracaso 
escolar (se considera que el 20% de fracaso escolar se debe 
a problemas visuales), de mala adaptación de los niños a su 
entorno, etc.

Como en cualquier otro examen médico vamos a seguir 
un orden:

•	 Inspección	externa.

•	 Valoración	de	reflejo	rojo	de	fondo.

•	 Reflejos	pupilares.

•	 Test	de	Hirschberg.

•	 Test	de	fijación	y	seguimiento.

•	 Estudio	de	agudeza	visual

•	 Estereopsis.

El material que vamos a necesitar es muy sencillo. Es sufi-
ciente con una linterna, un oftalmoscopio, un libro de TNO 
y unos optotipos.

Inspección externa
Se debe realizar una inspección externa desde el naci-

miento. Aquí podemos detectar:

•	 Anomalías	palpebrales:	coloboma,	entropión,	ectropión,	
epiblefaron, ptosis...

•	 La	presencia	de	mucocele.

•	 Alteraciones	del	iris:	coloboma,	aniridia,	irregularidades	
(nos orientan a la posible existencia de una patología grave 
como la uveítis)...

•	 Anisocoria:

- Fisiológica: aproximadamente en el 20% de la población 
existe una anisocoria fisiológica que suele ser inferior 
a 1 mm.

- Pupila midriática anormal: por ausencia de contracción, 
por tanto aumenta con la luz.

- Pupila miótica anormal: por ausencia de dilatación, 
por tanto anisocoria aumenta con la oscuridad.

- Buftalmos: nos orienta a pensar en un glaucoma con-
génito.

- Tortícolis: puede estar provocada por una alteración de 
la motilidad ocular (por ejemplo una tortícolis cabeza 
sobre hombro derecho puede ser por una paresia IV 
par del ojo izquierdo).

Reflejo rojo de fondo
Muy importante la valoración del reflejo de fondo ya al 

nacimiento. La presencia de leucocoria nos debe alertar de 
patologías importantes que condicionarán el pronóstico visual 
del paciente (catarata congénita, Enfermedad de Coats, etc.) o 
incluso el pronóstico vital como en un Retinoblastoma.

El ref lejo rojo debemos estudiarlo en una habitación 
oscura, ya que en iris muy pigmentados o en pupilas estre-
chas puede ser difícil de valorar. En caso de duda también se 
puede dilatar la pupila.

Reflejos pupilares
Se deben valorar los reflejos pupilares. La presencia de un 

DPAR no obligará a un examen neurológico detallado.

fijación y seguimiento
A partir de los 3 meses ya podemos efectuar estudios de 

fijación y seguimiento de objetos:

•	 Seguimiento:	ocluimos	un	ojo	y	observamos	si	con	el	ojo	
destapado sigue un objeto que le enseñamos o no. Con 
esto podemos saber si el ojo explorado ve o no ve.

•	 Test	de	Hirschberg:	nos	permite	valorar	la	presencia	o	no	
de un estrabismo. El paciente fijará la mirada en una luz 
que ponemos enfrente y nos fijamos en el reflejo de la luz 
sobre la córnea de ambos ojos:

- Reflejos centrados: ortoforia.

- Reflejo en zona nasal: exotropia.

- Reflejo en zona temporal: endotropia.

- Reflejo en zona inferior o superior: tropia vertical.

•	 Cover Test: consiste en tapar un ojo y ver cómo se comporta 
el contralateral. Esto nos orienta a la posible existencia de 
una ambliopía. Si en esta exploración observamos una 
clara dominancia pensaremos en una ambliopía del ojo 
no dominante.
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Agudeza visual

La agudeza visual supone el estudio principal en una valo-
ración oftalmológica. La agudeza visual sigue un proceso de 
maduración con el crecimiento del niño, y llega casi al 100% 
a los 6 años de edad. De ahí la importancia de una correcta 
evaluación, ya que a partir de los 8 años el pronóstico de 
recuperación visual en caso de ambliopía empeora mucho. 
A partir de los 12-13 años de edad ya no se recupera.

Al explorar la agudeza visual debemos tener en cuenta 
una serie de detalles:

•	 La	pantalla	debe	colocarse	a	la	altura	de	la	cabeza	del	
paciente.

•	 Explorar	agudeza	visual	en	binocular	primero	y	en	mono-
cular después. Si la agudeza visual en binocular es buena, 
pero en monocular es mala en ambos ojos nos puede 
orientar a la presencia de un nistagmus latente.

•	 Mejor	tapar	el	ojo	contralateral	con	un	parche.

•	 Evitar	ser	repetitivos	para	evitar	memorización.

•	 Fijarnos	si	hay	tortícolis.

Disponemos de distintos test en función de la edad y la 
colaboración del paciente:

•	 Test	de	preferencia	visual:	útil	en	menores	de	2,5	años.

•	 Test	de	Pigassou:	nos	permite	sobre	todo	comparar	visión	
entre los dos ojos.

•	 Optotipos:	lo	ideal	en	cuanto	el	paciente	colabore.	Puede	
ser con letras, número, E de Albini, etc.

Estudio estereopsis
La estereopsis es la capacidad que tenemos para integrar 

las imágenes que recibimos a través de cada uno de los ojos 
en una sola imagen en tres dimensiones, en relieve y con pro-
fundidad. Para ello es necesaria una buena visión binocular.

Existen diferentes test para la valoración de la estereopsis:

•	 Test de Lang: se puede realizar desde pacientes muy pequeños.

•	 Test	de	la	mosca,	TNO:	necesitamos	más	colaboración	del	
paciente porque tiene que mirar con una gafa.

Resumen

Para finalizar exponer unos signos de alarma ante los cua-
les se debe remitir al paciente a un oftalmólogo pediátrico:

•	 Menores	de	3	meses	de	edad:

- Anomalía en reflejo rojo (leucocoria, asimetría, ausen-
cia...).

- Anomalías estructurales.

- Alteraciones en el examen de reflejo pupilar (forma 
irregular, asimetría, pobre respuesta a la luz o asimé-
trica).

•	 De	3	a	6	meses	de	edad:

- Lo mismo que en el anterior.

- Reflejos pupilares anormales.

- Alteración en test de fijación y seguimiento de objetos 
en niño colaborador.

•	 De	6	a	12	meses	de	edad:

- Mismas alteraciones que en edades previas.

- Alteración en test de fijación y seguimiento con cada 
ojo.

- Test de Hirschberg patológico.

•	 Entre	los	3-5	años:

- Mismas alteraciones que en edades previas.

- Alteración en Test de Hirschberg y/o Cover Test.

- AV monocular menor de 0.700 o 2 líneas de diferencia 
de un ojo con respecto a otro.

- TNO negativo.

•	 Mayores	de	5	años

- Mismas alteraciones que en la etapa anterior.

- AV monocular menor de 1.00.



30

Cursos Pre Congreso

Déficit crónico de sueño

Grupo de Sueño de la SEPEAP
Lucía Monfort Belenguer*,  Estefanía Maiques Tobías**,  Gonzalo Pin Arboledas***
*Pediatra. Neurología pediátrica. Hospital Clínico de Valencia y Hospital Quirón Valencia.  
**Pediatra. Cardiología pediátrica. Hospital de Manises de Valencia y Hospital Quirón Valencia.  
***Pediatra. Medicina del sueño. Jefe de la Unidad de Pediatría Integral Quirón Valencia

El 30% de los niños y adolescentes padecen alguna altera-
ción relacionada con el sueño a lo largo de su desarrollo. En 
nuestro medio, el 27% de los niños de 5-12 años presentan 
resistencia para ir a dormir, el 11% latencia de sueño pro-
longada, el 6% despertares frecuentes y el 17% dificultades 
para levantarse por la mañana1. En los adolescentes, el 38% 
presenta mala calidad subjetiva del sueño y el 23% latencia 
mayor de 30 min2.

El déficit crónico de sueño es la principal causa de som-
nolencia diurna excesiva; según la edad los pacientes pueden 
tener sintomatología variada, que va desde somnolencia, défi-
cit cognitivo, problemas psiquiátricos, hiperactividad, pro-
blemas de aprendizaje, alteraciones del sistema inmune... y 
actualmente, también se conocen repercusiones en el sistema 
endocrino, que conducen a la obesidad y al aumento del riesgo 
cardiovascular3.

En esta revisión hacemos mención a la epidemiología, las 
causas y las consecuencias del déficit crónico de sueño.

Hay diferentes factores que influyen y/o condicionan el 
tiempo total de sueño. Es complicado establecer tiempos de 
sueño “normales”, dado que la duración del sueño depende 
de varios factores, de los cuales el comportamiento volunta-
rio y circunstancias ambientales son esenciales. Asimismo 
también depende de factores genéticos, que a su vez tienen 
una comunicación bidireccional con procesos circadianos y 
homeostáticos.

El tiempo total de sueño se ve inf luenciado tanto por 
la luz, como por la edad de las personas, dado que a dife-
rentes edades no es la misma cantidad de sueño la que se 
necesita, así como por el ejercicio y momentos especiales 
de la vida, como la madre gestante con sus particularidades 
sobre el sueño del feto y también sobre el bebé recién nacido 
y sus primeros meses de vida. Por todo ello es complicado 
establecer tiempos de sueño normales y/o adecuados a las 
diferentes situaciones.

La genética juega, al parecer, un importante papel en esta 
variabilidad interindividual y, a la inversa, tras la privación 
crónica de sueño se pueden apreciar cambios en la expresión 
de algunos genes. Identificar los cambios epigenéticos que se 
producen como consecuencia de la privación del sueño podría 
conducir al desarrollo de nuevas terapias para tratar trastornos 
relacionados con el sueño y los déficits cognitivos asociados 
con la pérdida de sueño.

Además de la genética debemos tener en cuenta diferentes 
avances que se han producido en los últimos años, como el 
descubrimiento de la luz y su mantenimiento durante toda la 
noche, que condiciona que haya un menor tiempo de sueño 
y un mayor consumo de fármacos para poder conciliar el 

sueño6. Tampoco se puede olvidar el cronotipo de cada per-
sona que también condiciona el tiempo de sueño.

Por lo tanto, vamos a tener diferentes factores que condi-
cionan el tiempo total de sueño, algunos de ellos serán modi-
ficables (rutina, luz, interacciones sociales, horarios escolares 
y laborales, la crononutrición y los horarios de una madre ges-
tante) y otros no los vamos a poder cambiar (como la genética, 
herencia, etnia y sexo), y todos ellos van a estar influenciados 
al mismo tiempo por el cronotipo de cada persona.

En referencia a la luz y la exposición a la misma, ante todo 
a través de la tecnología, ha condicionado un retraso o una 
interrupción del sueño, una peor calidad del mismo y con 
ello una mayor somnolencia diurna.

En resumen, nuestro tiempo total de sueño va a estar 
condicionado por diferentes factores, sin poder establecer de 
manera clara un tiempo total de sueño “normal”, pero se está 
produciendo una reducción del tiempo total de sueño (recorte 
de 18 minutos en los últimos 30 años) para ajustarnos a nece-
sidades sociales y/o laborales; además se está reduciendo el 
tiempo de exposición a la luz solar acosta de un incremento de 
exposición a la tecnología, todos estos cambios están teniendo 
lugar en un corto espacio de tiempo y aún no sabemos a día 
de hoy la influencia que van a tener sobre la salud, aunque sí 
se está viendo una clara relación de alteraciones metabólicas 
(p. ej., diabetes tipo 2) con la alteración de los ritmos circa-
dianos y su mantenimiento a lo largo del tiempo.

Conclusiones
El déficit de sueño es debido en muchas ocasiones a tras-

tornos del ritmo y/o trastornos de sueño: problemas de con-
ciliación (retraso del inicio del sueño) y/o mantenimiento del 
sueño (despertares nocturnos frecuentes y/o prolongados), 
pero, en niños mayores y adolescentes, puede deberse a una 
opción propia de sacrificar horas de sueño por tener otras 
prioridades, desde tareas escolares a actividades sociales que 
compiten con el sueño. También es posible que el déficit de 
sueño esté relacionado con enfermedades médicas y/o algunos 
factores conductuales.

Alteraciones en el ritmo circadiano van a tener consecuen-
cias a nivel de la salud que son acumulativas y predisponentes 
a lo largo del tiempo. El hecho de que se mantengan y no se 
reviertan con el estilo de vida y con los ajustes de los relojes, 
hace que sea mayor el riesgo de estas enfermedades a los 
diferentes grupos de edad.

Por lo tanto, debemos intentar mantener unos hábitos de 
vida saludables, vigilar no solo lo que comemos si no tam-
bién cuándo lo comemos, hacer ejercicio físico, exponernos 
a luz solar y aprender a desconectar de las tecnologías en los 
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momentos más adecuados para favorecer tanto una adecuada 
conciliación como una buena calidad de sueño.
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Introducción
Resumimos aquí el Curso Precongreso sobre Asma Infantil 

que tendrá lugar el XXXV Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria 
(SEPEAP) que se celebrará en la ciudad de A Coruña del 30 
de septiembre al 2 de octubre de 2021, aunque por razones de 
espacio no se incluyen varios de los apartados que sí se deta-
llarán en el curso presencial.

El asma es la enfermedad crónica más prevalente en la 
infancia en España y en otros muchos países, afectando apro-
ximadamente a un 10% de la población infantil de los países 
desarrollados, según estudios como el conocido ISAAC1, que 
se basa en cuestionarios de síntomas.

PulmiAsma es un curso online acreditado, del grupo de 
trabajo de Asma y Alergia de la SEPEAP accesible en https://
auladeformacionreigjofre.com/page1.php que se ha conso-
lidado en los últimos años como un curso referente en la 
formación de los pediatras en el asma2.

El objetivo del pediatra de Atención Primaria y de todos 
aquellos profesionales que atiendan al niño asmático, es con-

seguir que tenga una actividad normal y plena, con ejercicio 
físico incluido, en ausencia de síntomas y exacerbaciones. El 
objetivo último será que el niño mantenga su función pul-
monar normal3-5.

La educación del niño asmático y de su familia, que es 
fundamental en el manejo del asma infantil, se contempla de 
forma pormenorizada en PulmiAsma pero no aquí.

Diagnóstico del asma
El diagnóstico de asma en el niño, salvo que la edad o 

madurez no lo permitan, debe confirmarse con pruebas obje-
tivas, como la espirometría.

La espirometría es una herramienta fácil y asequible para 
su uso en atención primaria, aunque en estos dos últimos 
años se ha infrautilizado debido a la pandemia. A pesar de 
ello, debemos conocer bien esta técnica, tanto en su realiza-
ción como en su interpretación para un correcto diagnóstico 
y manejo del asma.

La espirometría mide el volumen y la velocidad del aire que 
se moviliza desde los pulmones hacia el exterior durante una 

Figura 1. Espirometría forzada.

https://auladeformacionreigjofre.com/page1.php
https://auladeformacionreigjofre.com/page1.php
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maniobra de espiración máxima, hasta llegar a la capacidad 
vital forzada (FVC), comenzando desde la capacidad pulmonar 
total (TLC) tras un llenado máximo pulmonar y terminando 
al alcanzar el volumen residual (RV). Con la espirometría se 
pueden determinar volúmenes estáticos y capacidades pulmo-
nares, como la FVC, pero fundamentalmente se determinan 
volúmenes dinámicos, como el volumen espiratorio forzado en 
el primer segundo (FEV1), el flujo espiratorio máximo (FEM), 
el f lujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75% de la FVC 
(FEF25-75), etc. Los volúmenes estáticos, como la capacidad 
residual funcional (CRF), no se miden con la espirometría, 
sino con otras técnicas más complejas como la pletismografía6.

Existen dos tipos de técnicas espirométricas: la simple y la 
forzada. La espirometría simple es aquella en la que se utiliza 
todo el tiempo necesario para realizar la maniobra. Permite 
medir la capacidad vital y sus subdivisiones. Cuando dicha 
maniobra se hace en el menor tiempo posible (en niños, 
generalmente, 3 segundos) se habla de espirometría forzada 
(Fig. 1), que es la prueba funcional respiratoria más utili-
zada en niños. Siempre se deben comparar los resultados con 
los valores teóricos de referencia para la edad, sexo y talla. 
Consiste en realizar una espiración con el mayor esfuerzo y 
rapidez desde la posición de máxima inspiración hasta llegar 
al volumen residual. Permite estudiar volúmenes dinámicos y 
flujos forzados. Cuando esta maniobra se registra con un neu-
motacógrafo, el trazado obtenido es la curva flujo/volumen.

Según el FEV1, se cuantifica el grado de afectación fun-
cional en leve, moderada o grave (Tabla I).

Según el resultado de la espirometría, clasificamos el tipo 
de alteración ventilatoria en obstructiva, restrictiva o mixta 
(Tabla II).

Para realizar una espirometría a niños, se debe contar con 
un sanitario que tenga habilidad en el trato con los niños 
y conocimiento de la representación gráfica. Respecto a la 
medicación, se debe insistir en retirar los broncodilatadores 
las 6-12 horas previas.

Además del espirómetro son necesarios un tallímetro, una 
báscula, un termómetro para medir la temperatura ambiente 
(No	<17ºC	ni	>40ºC)	y	un	barómetro	de	mercurio.	No	debe-
mos olvidar la jeringa de calibración ni el adaptador pediátrico 
del espirómetro7.

Para llevar a cabo la realización de la maniobra7,8 el niño 
debe mantenerse en posición de sentado, con la espalda recta 
y barbilla elevada. Se le colocará la pinza de oclusión nasal. 
Los criterios para considerar una espirometría aceptable en 
niños son los siguientes7:  
•	 Realizar	una	inspiración	profunda	(hasta	TLC).
•	 Realizar	espiración	máxima,	hasta	el	vaciamiento	pulmo-

nar total (llegar a RV).
•	 Mantener	una	espiración	al	menos	de	2	a	3	segundos.
•	 Obtener	una	curva	de	morfología	apropiada	y	libre	de	

artefactos.

•	 Realizar	un	mínimo	de	3	y	un	máximo	de	8	maniobras	
correctas	(diferencia	entre	FVC	y	FEV1	<	5%	o	100	ml;	
Valores de variables seleccionados entre los mejores valores 
de FVC y FEV1 obtenidos).

•	 Colaboración	adecuada	(a	juicio	de	quien	realice	la	prueba).
•	 Inicio	adecuado:	inicio	de	la	espiración	rápida	y	continuada	

hasta alcanzar flujo cero (en la práctica, se acepta el final 
de la espiración en los niños cuando el tiempo espiratorio 
es > 3 segundos).

•	 Volumen	extrapolado	(volumen	de	aire	movilizado	entre	
inspiración forzada y comienzo de espiración forzada) 
< 5%	de	FVC	o	<	0,15	l	y	PEF	precoz	y	pronunciado.

•	 Tiempo	entre	inspiración	previa	y	espiración	forzada:	
≥ 0,25 seg (≥1 seg preferiblemente).

La reproducibilidad se obtiene tras 3 maniobras aceptables 
aplicando los siguientes criterios: diferencia entre los dos valo-
res más altos de FVC ≤ 200 ml, diferencia entre los dos valores 
más	altos	de	FEV1	≤	200	ml	y	variabilidad	<	5%.

No existen contraindicaciones absolutas para la realización 
de una espirometría, sino que son relativas y dependen de cada 
niño y sus circunstancias. Entre ellas figura la falta de colabo-
ración o de comprensión de las maniobras.

La espirometría prácticamente no tiene complicaciones, 
aunque podemos encontrar accesos de tos, broncoespasmo, 
dolor torácico o de forma mucho más infrecuente, síncope 
o neumotórax.

Prueba broncodilatadora

Tras una espirometría basal, se aportan broncodilatadores 
de acción corta (4 dosis de salbutamol en niños con cámara 
espaciadora, cada una de las pulsaciones separadas unos 30 
segundos). Se pueden utilizar otros broncodilatadores. A los 
15-20 minutos se realiza otra espirometría, si el FEV1 aumentó 
más del 9% del valor teórico o más del 12% del valor basal 
previo, se considera una prueba de broncodilatación positiva 
y es muy sugestiva de asma2-4.

Cuando la edad no permite confirmar el diagnóstico de 
asma con una espirometría, tal como nos indica la guía GEMA, 
no debemos eludir tampoco el diagnóstico en el caso de haya 
más de tres episodios al año, o bien, episodios graves, que 
tengan buena respuesta si hacemos una prueba terapéutica 
con corticoides inhalados y posterior empeoramiento con su 
retirada3.

Tabla I.  Patrones espirométricos

Leve Moderada Grave Muy grave

FEV1 65-80% 50-64% 35-49% < 35%

Tabla II.  Clasificación de la intensidad de la alteración espirométrica

Patrón obstructivo Patrón restrictivo Patrón mixto

FVC Normal o ligeramente 
disminuido

Muy disminuido 
(<70%)

Disminuido
(< 70%)

FEV1 Disminuido
(<80%)

Disminuido
y normal

Disminuido
(< 80%)

FEV1 / 
FVC

Disminuido
(< 75-80%)

Normal
o aumentado

FEF 
25-75

Muy disminuido
(< 65%)

Disminuido
o normal
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Ingreso 
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UCI

Enviar 
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Transporte 
adecuado

Alta Crisis grave

Crisis moderada Crisis grave

Figura 2. Tratamiento 
escalonado del asma 
en la edad pediátrica 
en función del nivel 
de control (GEMA 5.1). 

GCI: glucocorticoide 
inhalado;  ARLT: 
antagonista de 
los receptores de 
los leucotrienos;  
LABA: agonista 
B2-adrenérgico de 
larga duración;  
GC: glucocorticoide;  
*: a partir de 6 años;  
**: fuera de indicación.

Figura 3. Tratamiento  
de la crisis asmática  
en el niño (GEMA 5.1). 

Kg: kilogramo; 
min: minutos; 
mg: miligramo; 
μg: microgramo; 
SaO2: saturación 
de oxihemoglobina; 
máx: máximo.  
SABA: agonista β2 
adrenérgico de acción 
corta.
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Tratamiento del asma en el niño.  
Sistemas de inhalación

Aquí no detallaremos el tratamiento farmacológico del 
asma (Figs. 2 y 3), que sí se explicará en el curso presencial. 
Se puede revisar más profundamente el tratamiento no farma-
cológico y farmacológico del asma en guías clínicas3,4 y otras 
publicaciones del Grupo de Asma y Alergia de la SEPEAP2,9,10.

De forma general, para el control de base del asma, 
se prefiere la administración de los medicamentos inhala-
dos mediante los MDI, con o sin cámara espaciadora, o los 
dispositivos de polvo seco (DPI) ya que estos dispositivos 
reúnen mayores ventajas con respecto a los nebulizadores, 
por su mayor rapidez de acción y sus menores efectos secun-
darios.

Tal como recomienda la GEMA3, para indicar un disposi-
tivo de inhalación adecuado a la edad y posibilidades de cada 
paciente es preciso: escoger el dispositivo, atendiendo a la 
edad, destreza, preferencias y eficacia clínica; explicar las 
características del sistema y de las técnicas; demostrar cómo 
se utiliza; comprobar la realización de la técnica y reevaluar 
periódicamente en las visitas de control su correcto uso.

En pediatría, la elección del sistema de inhalación depende 
fundamentalmente de la edad y de la capacidad de aprendi-
zaje del niño. Se recomienda, como norma general, utilizar 
las cámaras espaciadoras (Fig. 4) con mascarilla en lactantes 
y niños pequeños. En cuanto el niño sea capaz de utilizar la 
boquilla, retiraremos la mascarilla. Debemos intentar man-
tener la cámara espaciadora hasta que el niño sepa inhalar 
correctamente a través de un dispositivo de polvo seco. Que-
dará solo como una opción para los niños mayores o adoles-
centes bien entrenados la utilización del cartucho presurizado 
sin cámara (Tabla III).
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Figura 4. Cámara espaciadora con boquilla y/o mascarilla.

Tabla III.  Sistemas de inhalación y edad del niño

Elección Alternativa

<4 
años

– Inhalador presurizado con 
cámara y mascarilla facial

– Nebulizador con 
mascarilla facial

4-6 
años

– Inhalador presurizado con 
cámara espaciadora con 
boquilla

– Inhalador presurizado con 
cámara y mascarilla facial

– Nebulizador con 
mascarilla facial

>6 
años

– Inhalador de polvo seco

– Inhalador presurizado con 
cámara espaciadora con 
boquilla

– Nebulizador con boquilla 

– Inhalador presurizado 
activado por inspiración
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¿Psicopandemia de CoVID-19 en la infancia?
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Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. Tenerife

Introducción
En un reciente artículo publicado en la revista europea de 

psiquiatría, se afirma que los profesionales sanitarios esta-
remos en contacto con problemas relacionados con la salud 
mental, en niveles que nunca imaginaríamos1. Los niños y 
adolescentes suponen una población especialmente vulnera-
ble debido a la inmadurez de sus mecanismos de defensa 
ante situaciones amenazadoras. La susceptibilidad aumenta en 
aquellos niños ya diagnosticados de alguna patología mental2.

Trastorno del espectro autista
La ruptura de rutinas durante el confinamiento aumentó 

las dificultades en el manejo conductual y emocional. Se acti-
varon protocolos para que las familias pudiesen tener cierta 
actividad fuera del domicilio. Además, el cierre de actividades 
no esenciales así como los protocolos sanitarios (distancia 
social, limitación de la interacción y pérdida de rutinas) han 
empeorado las dificultades psicológicas3.

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH)

Distintas investigaciones sugieren que el empeoramiento 
de los pacientes con TDAH se debe a factores relacionados 
con el aislamiento social, la falta de motivación y las difi-
cultades para seguir la formación a distancia4. Además, se ha 
constatado el incremento de la irritabilidad y sintomatología 
ansiosa y depresiva.

Recomendaciones
Las recomendaciones que establece la Sociedad de Psiquia-

tría Infantil de la AEP para disminuir el impacto psicológico y 
mejorar los recursos destinados a minimizar los efectos sobre 
la salud mental infantil se pueden resumir en los siguientes 
aspectos:
1. Mejorar la coordinación entre los dispositivos de salud 

mental y la atención pediátrica incluyendo la incorporación 
de psicólogos en Atención Primaria.

2. Garantizar la incorporación completa al colegio para no 
distorsionar el crecimiento psicoeducativo (esencial en 
estas edades).

3. Fomentar las actividades deportivas, de ocio y tiempo libre.
4. Agilizar la vacunación en niños y adolescentes para favo-

recer el contacto social y minimizar la probabilidad de 
cuarentenas.

Necesidades no cubiertas
Otras medidas de relevancia y que pueden ayudar en el 

momento pandémico actual, son las siguientes:
1. Urge crear la especialidad de Psiquiatría de la Infancia y 

la Adolescencia.
2. Implantar programas de promoción de la salud mental. 

Planificar estrategias de prevención de conductas adictivas 
y consumo de tóxicos.

3. Aprobar la Ley de Prevención del Suicidio, con especial 
atención a las primeras etapas de la vida.

4. Aumentar el número de especialistas en psiquiatría y psi-
cología de la infancia y adolescencia para el ajuste a los 
ratios recomendados.

Conclusiones
Durante el confinamiento, la sociedad científica se sor-

prendió de las respuestas adaptativas positivas que manifesta-
ron muchas familias, niños y familiares. En el post confina-
miento y relativa vuelta a la normalidad, todos los indicadores 
relacionados con la salud mental y, en particular, los referidos 
a las primeras etapas de la vida, han activado las alarmas de 
pediatras y gestores del sistema sanitario. Aunque aún es pre-
maturo para analizar en profundidad los efectos reales, se 
intuye que el crecimiento exponencial en la aparición de todo 
tipo de sintomatología psicológica, conductual y emocional 
no ha hecho más que empezar.
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Introducción
En diciembre de 2019 se declaró el primer caso de SARS 

COVID-19 en Wuham (China), en enero en España y en marzo 
toda la población española se vio sometida a un confinamiento 
domiciliario sin precedentes. Los niños dejaron de acudir al 
colegio y permanecieron en sus casas durante casi tres meses. 
Algunos tuvieron reacciones iniciales muy positivas, los niños 
más pequeños porque era una “aventura” y podían pasar más 
tiempo con sus padres, los adolescentes porque se reducía la 
exigencia académica y podían pasar más tiempo en inter-
net. Aunque las circunstancias que rodean a cada familia son 
muy diferentes, todos los niños y en especial los adolescentes, 
tuvieron que adaptarse al aislamiento social, sedentarismo, 
estudios a distancia y otras circunstancias adversas. En algunos 
casos, a esto se sumó el sufrimiento asociado a la adversidad 
económica, a una aparición o empeoramiento de la violen-
cia doméstica, y a la vivencia de la enfermedad o incluso al 
fallecimiento por COVID de sus seres queridos. Tras el con-
finamiento, el uso de mascarillas ha empeorado asimismo la 
interacción social y los aprendizajes, muchos niños se han visto 
sometidos a nuevos periodos de aislamiento por contacto, y 
se han encontrado con más dificultades académicas tras un 
periodo de menor exigencia.

La ausencia de estímulos, la ruptura con las rutinas habi-
tuales, la apatía, y el estrés descrito anteriormente han sido 
los principales factores asociados a un empeoramiento en la 
salud mental de los niños, en especial los adolescentes, ya que 
para ellos las relaciones sociales y las rutinas cobran especial 
importancia. Se han publicado varios artículos que describen 
la aparición de diversos síntomas de salud mental (Tabla I). 
En la mayoría de los casos estos síntomas han ido cediendo 
al recuperarse la normalidad. Pero en otros se convertirán 
en trastornos psiquiátricos que requieren un diagnóstico y 
tratamiento adecuados. Los individuos con mayor riesgo de 
desarrollarlos son: los adolescentes, las mujeres, los que con-
viven en familias conflictivas, con nivel educativo bajo, origen 
étnico diferente al mayoritario, los que han sufrido pérdidas o 
inestabilidad económica, y los que padecen otras enfermedades 
físicas o mentales (Guessoum et al., 2020; Singh et al., 2020).

Ansiedad y depresión
Las consecuencias de la pandemia en la salud mental no se 

conocen del todo, ya que el periodo de tiempo transcurrido 
es escaso. En otras situaciones, se ha visto que tras periodos 
de estrés psico-social, ha aumentado la frecuencia de la gran 
mayoría de los trastornos psiquiátricos, en especial la ansiedad, 

Tabla I.  Síntomas de salud mental en niños sanos durante la pandemia COVID-19.  Fuente: elaboración propia

Autor País Población Resultados

Chen et al., 2020 China N: 1036
6-15 años

- 112 (10,8%) t. depresivos
- 196 (18,9%) t. ansiedad
- 68 (6,5%) ambos

Saurabh et al., 2020 India Cuarentena vs no 
cuarentena

- Desesperanza 66%
- Preocupación 69%
- Miedo 61%

Jiao et al., 2020 China 390
3-18 años

- Inatención
- Conductas regresivas
- Preocupaciones
- Irritabilidad 

Orgilés et al., 2020 España 1.143
3-18 años

- 89% alt. conductuales / emocionales:
• Dif. concentrarse (76,6%)
• Aburrimiento (52%)
• Irritabilidad (39%)
• Inquietud (38,8%)
• Nerviosismo (38%)
• Sent. soledad (31,3%)
• Malestar (30,4%)
• Preocupaciones (30,1%) 
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depresión, y estrés postraumático (Figueiredo et al., 2020). 
Durante la pandemia la atención por parte de los servicios 
médicos se limitó a las situaciones urgentes, por lo que se 
redujeron las consultas en psiquiatría de niños y adolescentes, 
dando lugar a una acumulación de la demanda. Esta situación, 
sumada al empeoramiento de la salud mental, está provocando 
un aumento de dimensiones históricas en las consultas por 
motivos psiquiátricos, tanto urgentes como programadas, lo 
cual afecta tanto a pediatría como a psiquiatría. Se estima que 
tras la pandemia, las urgencias debidas a problemas de salud 
mental han aumentado un 50%. Los ingresos hospitalarios en 
psiquiatría en menores se han multiplicado hasta por cuatro 
en algunos centros.

Muchos de los niños que ya tenían previamente un tempe-
ramento ansioso o un trastorno de ansiedad, han presentado 
reacciones de “hiper-adaptación” durante el confinamiento, 
es decir, estaban más tranquilos y protegidos en casa sin salir 
que antes con su vida habitual. Son niños que sufren en el 
colegio, ya sea por motivos académicos o sociales, a la hora de 
relacionarse con iguales. Esta evitación de las situaciones estre-
santes durante un periodo prolongado ha influido para que 
muchos de estos niños tengan más dificultades para retomar 
con normalidad su actividad académica y social en septiembre. 

El hecho de contar con un familiar o conocido infectado 
con COVID-19 se ha descrito como un factor de riesgo para 

presentar ansiedad, en una muestra de niños chinos (Cao et al., 
2020). En otro estudio realizado a más de 8000 adolescentes, 
mediante una encuesta reportaron frecuencias altas de depre-
sión (43%), ansiedad (37%) y depresión y ansiedad combinadas 
(31%) durante el brote de COVID-19 (Zhou et al., 2020).

Trastornos de la conducta alimentaria
Las preocupaciones acerca de la figura corporal, un mayor 

tiempo dedicado al uso de las redes sociales con la influen-
cia tóxica de un cuerpo “ideal” excesivamente delgado, han 
podido constituir factores desencadenantes para el desarrollo 
de un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) en personas 
vulnerables durante el confinamiento. También el aislamiento 
social y las dificultades en la regulación emocional pueden 
desencadenar síntomas de TCA. Aunque los datos son aún 
escasos, se estima que ha habido un aumento en los casos 
nuevos de TCA, en especial anorexia nerviosa. En un estudio 
realizado en una muestra española que comparaba un grupo de 
adolescentes con anorexia nerviosa con debut durante la pan-
demia con otra muestra previa a la pandemia (Santamán-Ruiz 
y Ruiz-Lázaro), se observó que los casos eran más graves y con 
una mayor pérdida de peso (35% de pérdida del peso corporal 
total frente a 25% en la no COVID).

Conclusiones
Es necesario seguir investigando para confirmar esta ten-

dencia al aumento de diversas patologías psiquiátricas en 
niños y adolescentes. Los programas de prevención han de 
desarrollarse mejor y los sistemas de atención a los menores, 
tanto pediátricos como dispositivos de salud mental, estén 
preparados para atender a esta población (Fig. 1).
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Mesa redonda simultánea

Esofagitis por reflujo, eosinofílica y otras esofagitis

José Ignacio García Burriel
Unidad de Gastroenterología. Servicio de Pediatría. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo

La esofagitis es la inflamación de la mucosa y submucosa 
esofágica. Puede estar originada por diferentes agentes causales 
pero dado que todos cursan con una clínica muy similar el 
diagnóstico diferencial no suele ser sencillo. Históricamente han 
tenido escaso interés, pero han adquirido una mayor atención 
cuando se ha valorado su fisiología y su importancia clínica.

El término “esofagitis” se puede usar para describir alte-
raciones químicas, infecciosas, inflamatorias, isquémicas, 
inmunológicas y degenerativas.

Epidemiología
La esofagitis se produce en cualquiera de las edades de la 

infancia, incluso en el periodo prenatal y neonatal1.
Las etiologías de la esofagitis en la infancia y la niñez se 

pueden dividir útilmente en los siguientes grupos:
•	 Química	(RGE	de	ácido	gástrico,	pepsina,	bilis	y	tripsina).
•	 Ingestión de sustancias u objetos (medicamentos o cáusticos).
•	 Inmunológicos	(APLV).
•	 Infecciosas	(Helicobacter,	candidiasis,	criptosporidiosis,	

herpes simple y CMV).
•	 Traumático	(sonda	nasogástrica).
•	 Irradiación.
•	 Enfermedad sistémica (Enf. Crohn, E. granulomatosa crónica).
•	 Esofagitis	eosinofílica.

Esofagitis química
Dentro de las esofagitis producidas por sustancias químicas 

se incluyen la inducida por reflujo gastroesofágico (RGE) tanto 
ácido como alcalino.

Esofagitis por RgE

El RGE es la entidad más frecuente que produce esofagitis 
con una estimación valorada entre el 2% y 5% de la población 
general2.

El reflujo gastroesofágico (RGE) es el paso pasivo del con-
tenido gástrico al esófago, con o sin regurgitación o vómito. 
La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es aquella 
situación en la que el RGE induce complicaciones, como la 
esofagitis que puede llegar a producir estenosis del esófago. 
En relación con la historia natural de la enfermedad, cabe 
preguntarse porque aparece en el lactante y desaparece antes 
de los 2 años, aunque posteriormente vuelve a presentar un 
incremento que persiste hasta el adulto. Se ha considerado y 
estudiado la falta de contracción del esfínter esofágico inferior 
(EEI), que es una zona que mantiene una contracción tónica 
hasta la llegada de una onda peristáltica que aparece al deglutir 
y que está mediado por la presencia de neurotransmisores no 
adrenérgicos ni colinérgicos. También se valoran los cambios 
anatómicos que presenta el lactante y que impida la gene-
ración de presión en el EEI. Sin olvidarnos de la eficacia del 
aclaramiento que es de vital importancia en la génesis de la 
esofagitis. Tampoco está claro que un esófago con un grado 

de inflamación es posible que se deteriore aún más el tono 
o la motilidad esofágica. Hoy día, se le da valor al papel que 
desempeña la interleucina (IL)-5 y la eotaxima. En el caso de 
situaciones de alergia, a lo anteriormente citado habrá que aña-
dir la degranulación de mastocitos y liberación de histamina a 
las neuronas aferentes y eferentes que controlan los episodios 
transitorios de la relajación del EEI (TLESR). La sintetasa del 
óxido nítrico inducible (notablemente regulado en condiciones 
inflamatorias como en la enfermedad de Crohn), es importante 
en la relajación del EII mecanismo muy importante en el RGE3.

Otros factores implicados la postura del niño, el volumen 
del contenido gástrico y su vaciado. Así como la mezcla de la 
pepsina y el ácido. Por otra parte, el papel que juega el reflujo 
duodenogastroesofágico es controvertido.

Ingesta de otros productos químicos

También la etiología química se encuentra en una variedad 
de sustancias ingeridas que pueden ocasionar esofagitis tanto 
en el ámbito doméstico como en otros ámbitos. Uno de los 
cáusticos que inducen patología con frecuencia es el lavavajillas 
industrial que se comercializa en forma de líquido y polvo 
(más difícil la ingestión), aunque se han observado perfora-
ciones agudas, mediastinitis y estenosis esofágica posterior. 
Muchos medicamentos se han asociado al daño esofágico y 
esofagitis entre los que se incluyen las tetraciclinas y antiin-
flamatorios no esteroideos4. Otro problema que destacar son 
las esofagitis producidas por la ingestión de batería de botón 
que pueden producir una rápida lesión e incluso perforación 
del esófago en poco tiempo.

Esofagitis por mecanismo inmunológico
En el momento actual, sabemos que la alergia a proteína de 

la leche de vaca (APLV) puede inducir RGE y esofagitis sin que 
se pueda diferenciar de la esofagitis por reflujo, siendo necesa-
rio realizar pruebas de exclusión-provocación. La esofagitis se 
está convirtiendo en una presentación más común de alergia 
alimentaria en el mundo desarrollado y no solamente debida 
a la PLV, sino debida a otros alérgenos5. Incluso, muchos lac-
tantes se han sensibilizado a PLV a través de la leche materna 
por la ingesta de leche de vaca por la madre. Se ha sugerido 
que la esofagitis por alergia presenta un mayor número de 
mastocitos en la mucosa que la esofagitis por reflujo.

Esofagitis infecciosa
La mayor parte de los cuadros de esofagitis infecciosas apa-

recen en niños inmunocomprometidos. Los agentes causales 
más frecuentes son herpes simple, Citomegalovirus (CMV), 
Candida albicans y otros. Es frecuente que exista un daño previo 
de la mucosa. Generalmente los pacientes refieren odinofagia 
o disfagia. El diagnóstico de esofagitis por Herpes virus es 
difícil porque las inclusiones nucleares y las células gigantes 
multinucleadas pueden no verse en las biopsias endoscópi-
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cas. La esofagitis por CMV se confirma mediante inclusiones 
nucleares basófilas en la biopsia del borde de las úlceras, que 
son similares en apariencia a las que aparecen en infecciones 
por herpes virus. El CMV se encuentra predominantemente en 
individuos inmunocomprometidos, y el tratamiento en general 
se realiza con ganciclovir o foscarnet6. También la infección 
aguda por VIH puede causar esofagitis. A pesar de lo dicho 
anteriormente la causa infecciosa más común es la esofagitis 
por cándida, especialmente en niños inmunocompetentes. La 
presencia de leucopenia y mucositis predisponen a los pacientes 
con leucemia a esofagitis por cándida. Aunque a veces, puede 
ser difícil diferenciar de la esofagitis alérgica, el diagnóstico se 
confirma por la presencia de hifas en las biopsias.

Esofagitis traumática
Otra etiología podría ser las lesiones que de forma acciden-

tal, intencional o iatrogenia pueden realizarse en la mucosa 
esofágica, como la presencia de sonda nasogástrica durante 
largos periodos de tiempo y las estenosis inducidas por radia-
ción o por ingesta de doxorrubicina.

Esofagitis como manifestación de enfermedad 
sistémica

El RGE también puede aparecer como una manifestación de 
diversas afecciones, como fibrosis quística, inmunodeficien-
cia combinada grave, parálisis cerebral, presión intracraneal 
elevada, enfermedad celíaca y afecciones asociadas con un 
vaciado gástrico deteriorado7. No siempre se producen estas 
lesiones como consecuencia del RGE, un ejemplo de este tipo 
es la enfermedad de Crohn. En ocasiones se trata de esofagitis 
linfocíticas8.

También se puede ver afectación del esófago en la enfer-
medad granulomatosa crónica y en la glucogenosis tipo 1b. 
Otras como la esclerodermia y la poliarteritis nodosa son raras 
de observar en los niños. Incluso se han descrito esofagitis 
asociadas al síndrome de Munchausen por poderes.

Esofagitis eosinofílica
La esofagitis eosinofílica (EoE) es una enfermedad crónica 

del esófago, caracterizada clínicamente por síntomas relaciona-
dos con disfunción esofágica y desde el punto de vista histoló-
gico por la presencia de un infiltrado inflamatorio, en el que 
predominan los eosinófilos como células más características. 
Se trata de la esofagitis de mayor prevalencia después de la 
ERGE y la principal causa de disfagia e impactación alimen-
taria en niños y adultos jóvenes. Los primeros casos de EoE 
aparecieron a fines de la década de 1970 y se definió como un 
síndrome clínico patológico distinto a principios de la década 
de 19909. Aunque la EoE se ha descrito en todas las razas y 
continentes, existe un ligero predominio entre los caucásicos. 
Es más frecuente en hombres que en mujeres (2,45: 1).

Un elemento esencial es la alteración de la barrera epite-
lial esofágica, que facilitaría la penetración de los alérgenos 
alimentarios, con estimulación de los linfocitos T helper 2 
promovida por la linfopoyetina del estroma tímico (TSLP). 
Se producen citocinas proinflamatorias tales como la inter-
leucina-13 (IL-13) y la eotaxina 3, que promueven el recluta-
miento de los eosinófilos hacia el epitelio esofágico.

Se ha observado una asociación familiar apareciendo alrede-
dor del 5-7% de los pacientes con EoE pediátricos tienen fami-
liares de primer grado afectados por la EoE. Se han identificado 

variantes genéticas, algunas ya reconocidas en otras formas 
de atopia (gen TSLP y gen CAPN14, calpaína 14) que podrían 
contribuir sinérgicamente con otras variantes más específicas 
(IL-4/KIF3A, interleucina 4/quinesina 3 A) para la aparición de 
EoE. Parece que la exposición a los factores ambientales son 
de una mayor importancia que los factores genéticos. Igual-
mente factores precoces en la vida (fiebre materna, parto pre-
maturo o por cesárea y el uso de antibiótico o antiácidos) se 
asocian con mayor frecuencia a la presencia de esofagitis.

Clinica de la esofagitis
El lactante que tiene esofagitis presenta llanto excesivo, 

irritabilidad y regurgitaciones como sintomatología más fre-
cuente. En ocasiones se asocia con disfagia u odinofagia. Es 
característica la postura de hiperextensión del cuello que se 
conoce como Síndrome de Sandifer. Se trata de un desorden de 
movimiento distónico paroxístico que ocurre en asociación con 
reflujo gastroesofágico. También las sibilancias refractarias pue-
den aparecer en las esofagitis, estas se consideran secundarias 
a la estimulación vagal del esófago distal. También se pueden 
observar trastornos de sueño, retraso del crecimiento e incluso 
hematemesis. En el niño entre 1 y 5 años pueden observarse 
trastornos de alimentación, rechazo de alimentos y trastornos 
del sueño. Prevaleciendo los problemas de comportamiento 
generalizado. Los síntomas no predicen la gravedad de la eso-
fagitis. Se ha descrito que el RGE y la esofagitis pueden ser 
fenómenos secundarios a patología extradigestiva (infección 
del tracto urinario, envenenamiento deliberado y afecciones 
metabólicas. La sintomatología de los mayores es semejante a 
la del adulto. La presentación clínica de EoE varía según la edad 
de los niños. En los lactantes tiene semejanza a otras esofagitis, 
mientras en niños mayores y adolescentes los síntomas son más 
específicos como la impactación alimentaria (Tabla I).

Diagnóstico
En los casos no complicados de RGE no es necesario ningún 

estudio complementario y un tratamiento de prueba de un 
medicamento antireflujo puede ser una maniobra diagnóstica 
y terapéutica. La medición de pH esofágico dará una indicación 
de la naturaleza y gravedad de la esofagitis, mientras que la 
endoscopia con biopsia revela la naturaleza y la gravedad. Las 
lesiones macroscópicas (eritema, erosiones o úlceras) guiarán 
la zona más adecuada para realizar biopsias.

La endoscopia digestiva con toma de biopsias permite el 
diagnóstico definitivo de esofagitis, filiar su causa, así como 
evaluar posibles complicaciones. Una endoscopia con aparien-
cia normal no excluye la presencia de esofagitis histológica. 
Existen varias clasificaciones como el de Savary-Miller o la 
clasificación de Hetzel. Que no solo valoran el diagnóstico 
sino también la evolución de la esofagitis. Se recomienda repe-
tir la endoscopia entre 3 y 12 semanas después. Se sostiene 
que aunque la mayoría de las esofagitis se debe al reflujo. La 
apariencia no la diferencian de manera fiable entre el reflujo 
y otras patologías causales. Ante la sospecha de EoE la pri-
mera prueba diagnóstica es la endoscopia digestiva alta. Se 
pueden observar hallazgos inflamatorios como edema (con 
atenuación o pérdida de patrón vascular), exudados o placas 
blanquecinas, surcos longitudinales; y de tipo fibroestenótico; 
anillos concéntricos (traquealización) y estenosis. En ocasiones 
se observa un aspecto de la mucosa muy frágil que recuerda el 
papel crepe. Los hallazgos fibroestenóticos reflejan la progre-
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sión de la enfermedad hacia el remodelado esofágico, que son 
más frecuentes en adolescentes10. Se ha descrito un sistema de 
puntuación que sistematiza los hallazgos endoscópicos, aunque 
en ocasiones la concordancia con los hallazgos histológicos han 
resultado conflictivos. El diagnóstico de la EoE se realiza por 
los hallazgos de la biopsia esofágica en la que se demuestra un 
aumento de los eosinófilos intramucosos. Se ha establecido un 
valor umbral de > o igual a 15 eosinófilos por campo de gran 
aumento para diagnosticar la EoE. Otros hallazgos histológicos 
son la presencia de eosinófilos en sábana, microabscesos de 
eosinófilos, hiperplasia de la capa basal, edema intercelular o 
espongiosis, desgranulación de los eosinófilos y elongación de 
las papilas del epitelio escamoso. Al observar que la infiltración 
eosinofílica puede ser parcheada se aconseja obtener biopsias de 
esófago proximal y distal que consiguen un mayor rendimiento 
diagnóstico (al menos 6 biopsias en total)11. Se debe excluir la 
infiltración eosinofílica del estómago y duodeno.

Para el diagnóstico se requiere la presencia de todos los 
criterios siguientes:
•	 Síntomas	de	disfunción	esofágica.
•	 Inflamación	esofágica	eosinofílica,	con	≥	15	eosinófilos	

por campo de gran aumento (eos/CGA), que afecta solo 
al esófago.

•	 Exclusión	de	otras	causas	de	eosinofilia	esofágica.

Se ha dejado de considerar la falta de respuesta a los inhibido-
res de la bomba de protones como criterio diagnóstico, incluso 
en el momento actual se utiliza como posible tratamiento.

La enfermedad no tratada suele asociarse a inflamación 
persistente y puede progresar a remodelación esofágica con 
desarrollo de estenosis, más frecuente en el adulto12. Es posible 
que dependiendo de los diferentes fenotipos exista una distinta 
evolución sin que tengamos en el momento actual criterios 
para poder diferenciarlos.

Las biopsias deben estar por encima del 15% del esófago 
distal para evitar confusiones. Las biopsias deben incluir epi-
telio, lámina propia y muscularis mucosae. El alargamiento de 
las papilas del estroma y la hiperplasia de la zona basal, la pre-
sencia de linfocitos y la dilatación de espacios intercelulares. 
La presencia de mastocitos ayuda a diferenciar la esofagitis 
asociada a PLV. Los neutrófilos también indican inflamación.

Endomicroscopía confocal

Se trata de una interfaz entre endoscopia e histología. Los 
recientes avances tecnológicos han permitido hasta 1.000 
aumentos de imágenes endoscópicas en tiempo real in vivo de 

la superficie y la arquitectura sub-
superficial del revestimiento intes-
tinal, incluido el esófago13. Debido 
a la capacidad de esta fascinante 
técnica para cortar con láser imá-
genes profundas de la arquitectura 
de la mucosa de la superficie, ahora 
podemos medir la posición precisa 
de dichas estructuras en la lámina 
propia a una distancia de 200 μm. 
Recientemente se ha empleado esta 
tecnología para distinguir la pro-
fundidad de la superficie epitelial 
hasta la punta papilar en el esófago 
normal, la esofagitis por reflujo y 

la EoE, demostrando que la esofagitis por reflujo tiene una 
distancia más delgada entre la superficie y la punta papilar.

Inmunohistoquímica

Se han utilizado diversos marcadores inmunohistoquími-
cos para examinar la mucosa esofágica. Se ha demostrado un 
aumento en Ki-67, un marcador de proliferación, en las papilas 
más largas observadas en RGE, lo que sugiere un aumento en 
el recambio celular. También se ha informado la distribución 
focal basal de linfocitos CD4 que muestran la expresión de 
los marcadores de activación CD25 y HLA-DR, junto con la 
expresión de HLA-DR epitelial regulada por incremento. La 
eotaxina es una quimiocina específica de eosinófilos y, a pesar 
de la anormalidad histológica leve en la esofagitis asociada 
a PLV, se ha demostrado una mayor expresión de eotaxina 
colocalizada con linfocitos T activados en el epitelio basal y 
papilar14. Por lo tanto, técnicas como la inmunohistoquímica 
permitirán una mejor comprensión de la fisiopatología de 
la patología esofágica en el futuro cercano y ya permitirán 
establecer una distinción diagnóstica entre etiologías.

microscopía electrónica

La microscopía electrónica ha demostrado los cambios 
ultraestructurales asociados con la esofagitis, lo que se suma a 
nuestra comprensión de la lesión. El epitelio escamoso estrati-
ficado no queratinizante recubre la mucosa, y la superficie está 
compuesta de grandes células planas que muestran un patrón 
regular de micro puentes paralelos de 200 nm de espesor. Se 
observan un número menor de desmosomas y grandes espa-
cios intercelulares que contienen linfomonocitos. Se observa 
daño ultraestructural en los núcleos, nucléolos, complejo de 
Golgi y retículo endoplásmico. La activación de eosinófilos por 
criterios microscópicos electrónicos ha ayudado a distinguir 
la esofagitis asociada a RGE y PLV.

Estudios de pH

La monitorización del pH esofágico ha ganado aceptación 
general como el método de evaluación de RGE en niños. Sin 
embargo, las mediciones de pH no pueden detectar RGE en 
el rango de pH de 4.0– 7.0 debido a la proximidad al pH 
esofágico normal. En el caso del lactante, la medición de pH 
omite muchos episodios de reflujo posprandial como con-
secuencia de la neutralización del contenido gástrico por la 
fórmula láctea.

La pHmetría y la impedanciometría con pHmetría están 
indicadas para: correlacionar síntomas persistentes con eventos 

Tabla I.  Síntomas asociados a esofagitis según edades

Lactantes y niños pequeños Niños mayores

Síntomas generales Síntomas específicos

- Llanto excesivo. 
Irritabilidad

- Dolor cólico
- Rechazo de la 

ingesta. Fallo 
de medro. 
Regurgitaciones 
excesivas. 
Vómitos

- Hematemesis/melena. 
Anemia

- Síndrome de Sandifer
- Aspiración
- Sibilancias
- Apnea y estridor
- BRUE (evento breve, 

resuelto e inexplicado)
- Síndrome de muerte 

súbita

- Epigastralgia, especialmente postprandial y 
nocturna. Náuseas, regurgitación y vómito

- Anorexia
- Trastornos específicos de la alimentación, 

rechazo a la ingesta. Pirosis
- Dolor torácico
- Odinofagia
- Saciedad precoz
- Hematemesis/melena
- Anemia
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de RGE, aclarar el rol del reflujo acido en la etiología de la eso-
fagitis y determinar la eficacia de la terapia de supresión acida.

Actualmente, las técnicas disponibles para el estudio del 
reflujo que son independientes del pH incluyen la ecografía, 
la gammagrafía, la f luoroscopia y la monitorización de la 
bilirrubina.

Tránsito baritado

Los estudios de bario del tracto gastrointestinal superior no 
son útiles para evaluar la esofagitis, solo detectan la presencia o 
ausencia de anomalías anatómicas (estenosis esofágica, obstruc-
ción de la salida gástrica y mal rotación del intestino delgado).

Analítica de sangre

Se debe descartar la existencia de anemia y también se 
puede valorar alergenos de PLV, las subclase de IgG y el valor 
de las inmunoglobulinas y otros como serología de CMV o 
herpes y los reactantes de fase aguda (PCR, VSG, etc.).

manejo y prognosis
Se debe realizar un tratamiento individualizado, aunque 

en función de la gravedad se generaliza según la gravedad de 
la constelación de síntomas. En el caso de lactantes y niños se 
describe un algoritmo. En general, se acepta que para fines de 
tratamiento, se puede considerar que los bebés y niños con eso-
fagitis por ERG se dividen en dos grupos principales: aquellos 
con mucosa normal o levemente eritematosa y mínima esofa-
gitis histológica y aquellos con esofagitis, erosiva o de mayor 
gravedad. El grupo con sintomatología leve generalmente se 
tratará con medidas simples, como el posicionamiento con la 
cabeza elevada a 30°, que puede ser efectiva en hasta un 25% 
de los lactantes con RGE. También aumentar la frecuencia y 
disminuir el volumen de cada toma; uso de agentes espesantes 
de la leche o leches previamente espesadas y el uso de antiácidos 
(Tabla II). En el caso de esofagitis grave la utilización de anti H2 
o inhibidores de la bomba de protones es la norma.

Los anti H2 a altas dosis son efectivos como los inhibidores 
de la bomba de protones a dosis de 0.7– 2.0 mg/kg/d de ome-
prazol. El esomeprazol se identifica por tener posibles ventajas 
de biodisponibilidad sobre omeprazol. Los IBP, además de su 
papel como inhibidores de la secreción ácida, han demostrado 
tener un efecto antiinflamatorio, reduciendo los niveles de 
citocinas tras la activación Th2. También los facilitadores del 
vaciado gástrico se han utilizado en la esofagitis. La dompe-
ridona actúa de manera similar a la metoclopramida, pero 
tiene menos reacciones distónicas u otros efectos secundarios 
y puede ser útil durante un período limitado, pero su base 
objetiva de evidencia clínica es limitada.

En la esofagitis eosinofílica los objetivos del tratamiento 
incluyen la mejoría o resolución de los síntomas y la remisión 
de la actividad histológica para prevenir las complicaciones 
fibroestenóticas. Las últimas recomendaciones nos muestran 
que los IBP, dietas y corticoides deglutidos son tratamiento 
efectivo, Se recomienda elegir el tratamiento de modo indi-
vidualizado. Se inicia con una fase de inducción entre 8 a 12 
semanas tras estudio histológico, puede ser recomendable una 
terapia de mantenimiento Los objetivos del tratamiento inclu-
yen la mejoría o resolución de los síntomas y la remisión de la 
actividad histológica para prevenir las complicaciones fibroes-
tenóticas. Las últimas recomendaciones nos muestran que los 
IBP, dietas y corticoides deglutidos son tratamiento efectivo. 

Se ha observado que los IBP bloquean la unión del transductor 
de señal y activador de la transcripción STAT6 al gen promotor 
de la eotaxina-3, disminuyen la traducción de dicha proteína, 
restablecen la integridad de la mucosa esofágica dañada en estos 
pacientes y revierten el transcriptoma inflamatorio15.

En general, se recomienda entre 1 y 2 mg/kg al día en 
2 dosis para la inducción. Las dosis altas pueden asociarse a 
mayor tasa de respuesta. En el mantenimiento, dosis de 1 mg/
kg al día han demostrado ser eficaces, aunque deben intentar 
reducirse a la mínima dosis eficaz. Por el momento, no es 
posible predecir la respuesta a IBP, aunque recientemente se 
ha observado que podría estar relacionada con algunos poli-
morfismos del citocromo CYP2C19 y de STAT616.

Los efectos secundarios suelen ser leves, poco frecuentes 
y transitorios relacionados sobre todo con cefalea, diarrea y, 
en ocasiones, urticaria. Se ha descrito que podría aumentar 
el riesgo de infecciones gastrointestinales, respiratorias y de 
ferropenia con el uso prolongado. Los IBP suelen mostrarse 
menos eficaces que los corticoides deglutidos, pero, dada su 
facilidad de administración y buen perfil de seguridad, cons-
tituyen una buena opción de tratamiento en la EoE pediátrica.

Otra pauta terapéutica de la EEo es la administración tópica 
de corticoides, la vía de elección frente a la sistémica. En 
niños la eficacia de prednisona oral es similar al propionato 
de fluticasona deglutido con menores efectos secundarios. La 
eficacia de fluticasona y budesónida se ha valorado con tasas 
de remisión de 68 y 76% respectivamente17. La budesónida 
viscosa es más efectiva que los corticoides nebulizados. En 
los pacientes que han respondido se recomienda seguir con 
la mitad de la dosis de inducción. Cuando los diferentes trata-
mientos no mejoran el cuadro se ha utilizado terapias combi-
nadas con IBP y corticoides. Por otra parte, se ha estudiado la 
eficacia de anticuerpos monoclonares anti-IL-5 (mepolizumab 
y reslizumab), anti-IL13 y anti-IL-4 receptor dupilumab ha 
demostrado evidencia.

Enfoques dietéticos

La eliminación de la PLV de la dieta debe realizarse en las 
esofagitis asociadas a PLV y si ocurre en un lactante amaman-
tado deberá la madre evitar los lácteos en su dieta. En los niños 
que toman formula adaptada, se requiere un sustituto, siendo 
el sustituto más adecuado la fórmula extensamente hidrolizada 
de caseína o de proteínas de suero. En algunos casos especiales 
nos obliga a utilizar una fórmula elemental. Algunas fórmulas 
pueden requerir la adición de calcio a la dieta.

En el caso de la EoE el tratamiento dietético es el único 
que se dirige a la causa de la enfermedad. El objetivo es iden-
tificar que alimento o alimentos desencadenan la inflamación 

Tabla II.  Tratamiento no farmacológico

• Lactantes:
- Disminuir volumen y aumentar frecuencia
- Espesantes o AR
- No se recomienda tto. postural en decúbito prono
- APLV no mediada por IgE indistinguible del RGE/ERGE: 

diagnostico al retirar y reintroducir en 3 semanas
• Niños mayores y adolescentes

- Elevar el cabecero de la cama
- Decúbito lateral izquierdo
- Reducir sobrepeso/obesidad
- Educación del paciente y apoyo de los padres
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esofágica y eliminarlos de la dieta a largo plazo. La ventaja del 
tratamiento dietético radica en la posibilidad de mantener la 
remisión a largo plazo sin efectos adversos, aunque con un 
deterioro de la calidad de vida.

La dieta elemental es decir, la dieta de aminoácidos libres 
induce la remisión en hasta el 90% de los pacientes con EoE. 
Uno de los problemas es la reducida palatabilidad que en oca-
siones obliga al uso de sondas nasogástricas. Se recomienda 
especialmente en niños pequeños y durante tiempo limitado. 
Por otro lado, una dieta dirigida según las pruebas alérgicas 
(PRICK, CAP/RAST). Ha demostrado una eficacia global solo 
en el 45% por lo tanto una baja concordancia por lo que no 
se recomienda su uso. Con mayor frecuencia se recomiendan 
dietas empíricas que consiste en retirar los alimentos que con 
mayor frecuencia se relaciona con la EoE. Se ensayó con una 
dieta de eliminación de 6 grupos de alimentos (leche de vaca, 
huevo, trigo, soja, pescado-marisco y frutos secos) con una tasa 
de 74% de remisión histológica. Se observó que la mayor parte 
de los pacientes era 1-2 alimentos desencadenantes, siendo los 
más frecuentemente implicados la leche, seguida de gluten/
huevo y, en menor medida, soja/legumbres. En el momento 
actual se utilizan restricciones de 2 alimentos si no mejora 
4 y si no hay mejoría los 6. En resumen, las dietas empíricas 
menos restrictivas son las de elección en el manejo de la EEo.

El tratamiento de la esofagitis cáustica es inicialmente con-
servador, con ingestión de bario a las cuatro o seis semanas 
después de la ingestión, evaluación endoscópica y, si es nece-
sario, dilatación de la estenosis. El lugar de los esteroides en 
la prevención de la estenosis es controvertido y no rutinario 
en muchos centros. Recientemente, el uso de una mitomi-
cina C antifibrótica, aplicada tópicamente a la dilatación de la 
mucosa después de la estenosis, se ha utilizado con éxito en 
pacientes que requirieron dilataciones de estenosis múltiple, 
con prevención de reestenosis. Se puede emplear terapia anti-
biótica para prevenir la mediastinitis y hacer un uso juicioso 
de la cirugía. En Pediatría, la estenosis de la EEo suele ser 
inflamatoria y responde a un tratamiento antiinflamatorio. La 
dilatación se utiliza en casos muy seleccionados con estenosis 
esofágica grave.

El papel de la cirugía es la última línea después de que la 
terapia médica máxima ha fallado y las complicaciones signifi-
cativas de la esofagitis permanecen. Se realizan técnicas como 
fundoduplicación de Nissen o la técnica de Thal. Reciente-
mente es el advenimiento de los procedimientos endoscópicos 
contra el reflujo cuya eficacia está bien documentada en la 
literatura para adultos, pero cuyo uso en pediatría todavía se 
encuentra en unos pocos centros. Uno de estos procedimien-
tos utiliza una máquina de coser EndoCinch® (CR Bard Inc. 
Murray Hill, Nueva Jersey) conectada al endoscopio, que se 
utilizó para colocar tres pares de puntos debajo del EEI para 
crear tres plicaturas internas del estómago. Se colocan tres o 
cuatro plicaturas circunferencial o longitudinalmente 0,5– 1.5 
cm debajo del EEI. Los resultados de un estudio piloto sugieren 
que la gastroplicación endoluminal es segura y efectiva18. Más 
recientemente, un excelente dispositivo para la fundoplicatura 
transoral sin incisión (TIF), comercializado como EsophyX®, 
ha recibido atención, y hemos encontrado que es superior a 
todas las técnicas disponibles en el tratamiento de la ERGE 
médicamente refractaria. Existen otras técnicas endoluminales 
que se hacen como el suministro endoluminal de energía de 
radiofrecuencias o la inyección endoluminar de biopolímeros 

inertes. Ninguna de estas técnicas es reversible lo que lo hace 
no deseable en la infancia.
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Mesa redonda simultánea MIR

Termino la residencia ¿y ahora qué? 

Salidas profesionales: Pediatría de Atención Primaria 

Claudia Sánchez-Villares Lorenzo
Pediatra de Atención Primaria en Centro de Salud Ciudad Rodrigo, Salamanca

Tras la carrera de Medicina, el MIR y 4 años de formación 
como residentes en Pediatría y sus áreas específicas nos vemos 
obligados a elegir sobre nuestro futuro laboral. Se tratará la 
salida profesional de atención primaria, ya que es una de las 
salidas más demandadas en la actualidad y que ofrece opor-
tunidades muy variadas y satisfactorias.

Se hablará sobre la actividad diaria normal en una consulta 
de pediatría, y los cambios acontecidos durante y después de 
la pandemia COVID. La instauración de la consulta no pre-
sencial y la progresiva introducción de nuevas tecnologías 
como consultas por email o videollamadas. Se describirán las 
ventajas de trabajar en la atención temprana, principalmente la 
cercanía y accesibilidad de los pacientes a la consulta, así como 

el seguimiento del niño de forma integral, tanto desarrollo y 
crecimiento normal, como patologías como la esfera social 
y psicológica de pacientes y familias. Además de posibilidad de 
implicación en diagnóstico y seguimiento, así como estudios 
de investigación y educación sanitaria. También se tratarán 
las principales desventajas, que son la falta de tiempo por 
paciente y también la falta de pediatras de sustitución, que 
implica acúmulo de consultas ante vacaciones y permisos de 
compañeros. También la limitación de recursos con respecto 
a los hospitales.

Con esta charla, esperamos resolver dudas y animar a todos 
los que estén acabando la residencia, a plantearse la opción de 
ser pediatras de atención primaria.
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Salida profesional: hospital. mi experiencia

Jenifer Lázaro Ramos
Adjunto de Pediatría, Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila

Cuando acabamos la residencia nos planteamos una mul-
titud de dudas: ¿encontraré trabajo?, ¿podré trabajar en mi 
subespecialidad?, ¿dónde quiero vivir en esta nueva etapa?, 
y si no encuentro, ¿podré trabajar solo de guardias?, ¿en qué 
me debo fijar a la hora de firmar un contrato?

En mi caso, acabé la residencia en el Hospital de Salamanca 
en el año 2016, me planteé todas esas preguntas, que poco a 
poco se fueron despejando, pudiendo incluso experimentar 
diferentes formas de trabajo en un hospital.

Mi primera etapa aconteció solo quince días después de 
terminar la residencia: trabajar en un Hospital en mi subes-
pecialidad, Nefrología Pediátrica. El contrato consistía en una 
baja maternal, en el Hospital de Cruces (4 meses). Fue una de 
las etapas más fructíferas y satisfactorias a nivel profesional, 
permitiéndome seguir formándome en la subespecialidad que 
había elegido con la “ventaja” de ser remunerada por ello. Y 
digo esto, porque muchos compañeros para seguir formándose 
en la subespecialidad o consiguen becas o trabajan “gratui-
tamente” por las mañanas en centros-hospitales, y después 
tienen que hacer guardias para poder cubrir sus necesidades 
económicas.

La única pega en esta etapa y que condicionó mis decisio-
nes posteriores era la lejanía de mi residencia habitual. Muchos 
opinaréis que lo esencial es trabajar en la subespecialidad 
en la que te has formado, aunque sea lejos de tu familia o 
amigos; otros, como yo, primaréis trabajar en la Especialidad 
de Pediatría, con los niños, sea o no tu subespecialidad, pero 
cerca de tu domicilio habitual, de tu familia y amigos. Ambas 
decisiones son igual de respetables, y nadie debe sentir que ha 
fracasado si no trabaja en su subespecialidad, lo importante es 
hacer lo que te haga feliz profesionalmente, pero sobre todo 
personalmente.

Mi segunda etapa, comenzó justo después, de nuevo un 
contrato de baja laboral, esta vez en el Hospital de Zamora 
(hospital de II nivel). En este contrato, al tratarse de un hospital 
más pequeño, pasábamos varias consultas, planta, y guardias.

La etapa de guardias. En noviembre 2016, me ofrecieron 
un contrato de guardias en el Hospital de Ávila. La decisión 
de trabajar de guardias es algo que hay que sopesar: tiene lo 
bueno de trabajar en torno a 7-9 días al mes (pudiendo tener 
tiempo libre para continuar formándote, estudiando, reali-
zando cursos, asistiendo a congresos, crianza de hijos...), y 
lo malo de estar horas y horas fuera de casa, con condiciones 
laborales más precarias a nivel de remuneración económica 
que en otros tipos de contrato.

Existen diferentes formas de trabajar de guardias, mejor 
dicho, diferencias entre hospitales a la hora de trabajar de 
guardias. En hospitales de I-II nivel, generalmente hay 1-3 

personas de guardias. Lo que supone que la persona que esté 
de guardia asume todas las obligaciones y labores. En otros 
centros, tienen Unidad de Urgencias donde se encuentran 
1-2 adjuntos.

En los Hospitales de III nivel, la labor en las guardias se 
distribuye de otra manera, más categorizada por unidades, 
puedes ser adjunto de guardia: en Unidad de Neonatología, 
en UCI Pediátrica, en Unidad de Urgencias, en Unidad de 
Hospitalización, y adjuntos de guardias en las diferentes subes-
pecialidades según la complejidad del Hospital.

A la hora de firmar un contrato de guardias nos tenemos 
que fijar/exigir varios puntos:

•	 Cubrir las horas para ser considerado contrato a tiempo 
completo.  En muchos contratos de guardias especifican 
“ocupación 100%”, en otros solo aparece contrato de guar-
dias. Por ello es importante que siempre se realicen 140 h 
laborales, lo que podría completarse con 7 (3 festivos y 4 
diarios) u 8 guardias (2 festivos y 6 diarios), ya que, a la 
hora, de tiempo trabajado para bolsas de empleo, oposicio-
nes... no se consideraría un mes completo si no cubrimos 
esas horas.

•	 Derecho a vacaciones remuneradas.  En muchas ocasiones 
no nos explican que los contratos de guardias tienen dere-
cho a vacaciones remuneradas como el resto de estatuta-
rios. Para poder cobrar y disfrutar esas vacaciones, se deben 
solicitar los días correspondientes (22 días laborales).

•	 Trienios.  Los contratos de guardias tienen derecho a reci-
bir remuneración por los trienios trabajados.

•	 Pagas extra.  Un hándicap a la hora de trabajar de guardias. 
Solo se percibe la parte proporcional a los trienios. No 
se recibe una paga extra completa, situación actualmente 
denunciada en tribunales pendiente de resolución.

•	 Complementos.  En las nóminas de algunas comunidades 
aparecen dos retribuciones: complemento acuerdo marco 
y productividad fija acuerdo marco, que junto con los trie-
nios sería el “sueldo base” (que en realidad no lo es).

Etapa “remix”. He firmado una cantidad de unos 6-8 con-
tratos en 18 meses. Aunque muchas pertenezcan a la sustitu-
ción de una misma persona, cada una corresponde a una etapa, 
por ello debe ir con su contrato correspondiente. Importante, 
si os encontráis en un futuro ante esta situación, fijaros que 
los contratos sean días correlativos y que os incluyan los fines 
de semana. La llamo así “remix” porque he realizado una labor 
mixta: Atención Primaria. Hospital (consultas de Neurología, 
Gastroenterología, Alergia). Guardias.
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Tipos de contratos en un Hospital

Los tipos de contratos que nos pueden ofrecer, según tipo 
de nombramiento son:

•	 Pediatra estatutario fijo: supera un proceso selectivo, obtie-
nes tu plaza por oposición- concurso. Es un contrato de 
carácter permanente.

•	 Pediatra estatutario temporal: carácter no permanente.

- Interinidad: ocupas plaza de plantilla orgánica vacante 
del hospital. Tu contrato podrá cesar: cuando se incor-
pore personal fijo por traslado, concurso-oposición, 
reingreso.

- Sustituto: ocupas plaza ocupada por personal estatutario 
fijo (sustituciones de vacaciones, bajas, permisos, au-
sencia con reserva de plaza). El contrato cesará cuando 
se incorpore o se pierda el derecho a plaza.

- Eventual: plaza de trabajo fuera de plantilla orgánica. 
Son los contratos más frecuentes. Estos contratos no 
pueden tener duración superior a 2 años, aunque bien 
es sabido por todos que estos contratos son más pro-
longados... Cesan cuando se suprimen las funciones o 
venza el plazo o la causa que motiva el nombramiento.

Como podéis comprobar hay bastante variedad de contra-
tos y de labores a la hora de trabajar en un Hospital. Desde mi 
experiencia el trabajo en Hospital es enriquecedor, te permite 
seguir formándote en diferentes subespecialidades, renovando 
conocimientos con sesiones clínicas con los diferentes com-
pañeros de otras unidades y de otras especialidades, pasar 
consultas (pudiendo establecer una relación médico-paciente 
más cercana y poder seguir la evolución de los niños al igual 
que ocurre con las relaciones que se crean en Atención Pri-
maria) y continuar realizando guardias.
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Pediatría en el extranjero: formación

María Domínguez Villoria
Pediatra de Atención Primaria. Salamanca

Como tantas cosas en el mundo, el COVID ha cambiado la 
forma de viajar y la posibilidad de formarse en el extranjero 
de forma momentánea, aunque lo que más ha cambiado es la 
necesidad de personal sanitario, haciéndonos más valorados en 
España (donde las condiciones laborales siguen siendo malas 
y seguimos con mucha temporalidad) pero sobre todo en el 
extranjero.

La formación especializada de Pediatría varía dependiendo 
de dónde se realice; incluso dentro de la Comunidad Europea 
donde se permite la libre movilidad de profesionales, hay 
notables diferencias que reflejan los distintos sistemas sani-
tarios y sus necesidades. En este apartado pretendo dar unas 
pautas básicas sobre cómo hacer la especialidad de Pediatría 
en el extranjero.

Cómo empezar: si pensáis hacer la especialidad fuera de 
España ya durante la carrera, en general es una buena idea 
conocer el país y el idioma. Para conocer el país, durante la 
carrera se puede intentar hacer un Erasmus, o un “elective” 
(prácticas hospitalarias) de unas cuantas semanas durante el 
verano, para observar y empezar a conocer el sistema.

Para tomar contacto, sería bueno conocer a algún médico 
español que ya trabaje allí, y si es pediatra pues mejor toda-
vía - ¡sabrán deciros lo que hay que hacer! En el colegio 
de médicos de Salamanca, por ejemplo, hay un registro de 
médicos salmantinos que trabajan en el extranjero y están 
dispuestos a intentar poner en contacto a quien lo necesite. Y 
si no conocéis a nadie, Google es un buen sitio para empezar 
a buscar información sobre cómo buscar trabajo en distin-
tos países, hay páginas web de agencias y blogs de médicos 
que están en el extranjero... he encontrado recientemente que 
en el colegio de Médicos de Madrid hay documentos sobre 
varios países en los que médicos explican de una forma muy 
práctica como trabajar allí y dan enlaces de interés, pero no 
aparece fecha en el documento. (Para Estados Unidos, por 
ejemplo: https://www.icomem.es/files/pdf/trabajarextran-
jero/EEUU.pdf )

Acceso a la especialidad: en muchos países en lugar de empe-
zar directamente un ciclo formativo, se empieza a trabajar 
en una especialidad determinada y luego ya se entra en un 
programa de formación más adelante (por ejemplo Irlanda, 
Reino Unido, Alemania, Suiza). Esto tiene la ventaja de que 
se puede “probar” una especialidad sin tener que compro-
meterse con ella de por vida (como un noviazgo antes de 
casarse) cosa que no permite el sistema MIR. Muchos países 
requieren a sus estudiantes de medicina hacer un “inter-
nship” de un año o más antes de empezar a trabajar como 
médicos propiamente dicho - para estar registrados en el 
colegio de médicos. En EEUU hay que trabajar en el sistema 

de residente obligatoriamente aunque ya se tenga el título 
de Especialista, un mínimo de 1 año. Para trabajar y/o para 
entrar en el programa de formación hay varios formatos: 
examen, que puede ser estatal como en España, o local como 
en Italia, o currículum y entrevista, que también puede ser 
estatal o local, o una mezcla de ambos. Francia y Portugal 
requieren hacer un examen previo tipo MIR, mientras que 
Holanda solo pide entrevista. En Irlanda para conseguir tra-
bajo solo se necesita currículum y entrevista a nivel local 
(del hospital o la ciudad), pero para conseguir un puesto 
en un programa de formación estructurado requieren haber 
completado un examen (Membership) y luego entrevista a 
nivel nacional. En el Reino Unido el sistema es parecido. 
En Estados Unidos es necesario pasar el examen USMLE 
(http://infomigration.com/migrar-a-estados-unidos-sien-
do-medico-extranjero-desmontando-mitos/  y  http://www.
usmle.org/).

Duración de la formación estructurada: también aquí hay 
muchas diferencias. Desde 4 años como en España hasta 8 
años o más dependiendo del país, y esta duración puede o 
no incluir subespecialización –en general los sistemas de 
formación de más larga duración incluyen un periodo al 
final de la formación en el que el médico se subespecializa, 
pero esto también se puede hacer después de completar la 
formación; por ejemplo en Irlanda la mayoría de los pediatras 
se iban “abroad” (al Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y 
Australia principalmente) durante dos o tres años a hacer 
“fellowships” de varias subespecialidades, bien durante su 
periodo de formación o al finalizar el mismo, para mejorar 
su práctica y ver otras formas de hacer las cosas. Hay países 
en los que hay que pasar un examen final para conseguir 
el título de especialista, por ejemplo Suiza. En otros sim-
plemente una evaluación por el Tutor al final del año o del 
proceso formativo es suficiente.

Para volver a España: una vez conseguido el Título de Espe-
cialista en un país de la Comunidad Europea la Homologa-
ción es fácil (hay algo de papeleo y requiere tiempo pero no 
demasiado) al amparo de la Directiva 2005/36/CE. El proceso 
y las solicitudes se realizan a través del Ministerio de Sani-
dad. Sin embargo para venir, por ejemplo, de Suiza, que no 
es parte de la Comunidad Europea, o del Reino Unido, hay 
que presentar no solo el Título sino también describir toda 
la formación recibida y presentar pruebas de la experiencia 
adquirida durante el proceso de formación - todo traducido 
oficialmente etc... mucho más papeleo!

Rotaciones externas: para los MIR hacer una rotación externa 
en algún país extranjero, es en mi opinión una gran idea, para 
luego considerar volver a trabajar como especialista.

https://www.icomem.es/files/pdf/trabajarextranjero/EEUU.pdf
https://www.icomem.es/files/pdf/trabajarextranjero/EEUU.pdf
https://infomigration.com/infoactualidad/migrar-a-estados-unidos-siendo-medico-extranjero-desmontando-mitos/
https://infomigration.com/infoactualidad/migrar-a-estados-unidos-siendo-medico-extranjero-desmontando-mitos/
http://www.usmle.org/
http://www.usmle.org/
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Pediatría en el extranjero: como especialista

Los primeros pasos para trabajar en el extranjero son idén-
ticos a los explicados anteriormente en cuanto a conocer el 
idioma, el país, y tener allí algún contacto. Esto es muy impor-
tante, si bien no imprescindible, porque ahora hay muchas 
agencias que ofrecen trabajo en el extranjero para especialistas 
médicos. Simplemente preguntando a Google o mirando en 
las páginas de los colegios de médicos se encuentran ofertas de 
empleo que incluyen agencias que facilitan el registro, trami-
tan solicitudes de trabajo, ayudan con el papeleo, la mudanza 
etc... También hay blogs de médicos que están ya en el extran-
jero (https://emigrantesensuecia.wordpress.com/), artículos 
en revistas o en la web (http://www.rmedica.es/edicion/230/
asi-viven-los-medicos-espanoles-emigrantes).

No tengo experiencia personal de usar agencias, y hay 
experiencias variadas (http://sociedad.elpais.com/socie-
dad/2013/06/01/actualidad/1370110531_661956.html).

La importancia de conocer el idioma no debe ser subesti-
mada, sobre todo en pediatría porque como sabéis la comu-
nicación con niños, padres, y otros profesionales es esencial 
para una buena práctica médica. Es buena idea creo pasar un 
tiempo como observador, tipo estudiante de prácticas: “obser-
ver”, “supernumerary”, “frequentare”, “stage sauvage” en distintos 
países. No se tiene un salario pero es bueno para aprender 
también el funcionamiento del sistema sanitario.

Los requisitos legales (y burocráticos) para trabajar en dife-
rentes países se pueden encontrar en la web –hay organismos 
regulatorios en cada país que son los que dictan quienes pue-
den practicar la medicina y cómo se registran los médicos 
extranjeros– en Irlanda y el Reino Unido es necesario regis-
trarse en el Medical Council (que tiene más competencias 
que los Colegios de Médicos aquí y es nacional y no local), 
en otros países el Ministerio de Sanidad es el que regula la 
práctica, varía mucho.

A veces requieren también un nivel de idioma, y puede 
ser un título en particular o un examen que se hace una vez 
en el país de destino. Algunos países que están reclutando 
activamente médicos facilitan el aprendizaje del idioma para el 
facultativo y su familia, y asimismo la mudanza, alojamiento, 
etc... dependiendo de la necesidad que tengan.

Salarios: los salarios varían de país en país, dependen del 
nivel de vida del país pero también de los impuestos. Una cosa 
a mencionar es que hay que tener cuidado con los salarios que 
se anuncian a veces por las agencias, porque la realidad puede 
ser distinta debido a los impuestos del país; por ejemplo en 
Irlanda o Suecia el salario neto puede ser la mitad del bruto 
dependiendo de las circunstancias. Normalmente el salario 
de un médico en formación es mucho menor que el de un 
especialista, hay que informarse bien.

Pediatría en el extranjero: cooperación 
internacional

Médicos Sin Fronteras (MSF): del trabajo con MSF os mostraré 
algunas imágenes de mi experiencia en tres proyectos muy 
diferentes en cuanto a contexto y desde el punto de vista 
médico, y hablaré también de cómo conseguir trabajar para 
MSF y qué hacer para que sea una buena y fructífera expe-
riencia para los médicos y para el proyecto.

Otras ONGs hacen también un trabajo fantástico en el 
terreno, y dependiendo de la disponibilidad de cada uno y de 
sus preferencias personales se pueden encontrar proyectos 
de muchos tipos, desarrollo, investigación, docencia... también 
se requieren idiomas en general. Mi consejo es preparase e 
informarse bien de con quién se va, a dónde y para qué, qué 
medidas de seguridad hay que adoptar y con qué logística se 
cuenta, y sobre todo ponerse muchas vacunas y tomar profi-
laxis antimalaria donde se precise.

https://emigrantesensuecia.wordpress.com/
http://www.rmedica.es/edicion/230/asi-viven-los-medicos-espanoles-emigrantes
http://www.rmedica.es/edicion/230/asi-viven-los-medicos-espanoles-emigrantes
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/01/actualidad/1370110531_661956.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/01/actualidad/1370110531_661956.html
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Mesa redonda simultánea Enfermería Pediátrica

Atención telefónica urgente en la edad pediátrica  
y/o neonatal y atención telefónica y apoyo on line  
para embarazadas

Ana Molina Pérez*,  M. Alejandra Pérez Restrepo*,  Noelia Rodríguez**,  Silvia Bernárdez Carracedo*
*Barcelona.  **Valencia

Como profesionales que estamos en relación continua con 
las personas siempre intentamos ampliar nuestra base teórica 
y nuestras habilidades técnicas, pero pocas veces trabajamos 
una de las habilidades más importantes de nuestra tarea: el 
arte de escuchar. Una escucha efectiva que pueda permitir 
comprender realmente lo que las personas están diciendo 
incrementa nuestra capacidad para dar una mejor respuesta 
a sus necesidades.

Concretamente, en el caso de los pacientes, la escucha 
activa nos permite ser más conscientes de nuestros sentimien-
tos, por tanto hay que tratarlos como una persona singular.

Se dice que escuchar no es oír. Oír es un acto pasivo, 
involuntario, es la capacidad biológica de la escucha. Escu-
char es un acto voluntario, activo que implica atención, dado 
que está implicado el circuito del pensamiento. Los dos fac-
tores decisión de una buena escucha son la interpretación 
y la percepción. Nuestras experiencias previas influyen en 
nuestra capacidad de escucha. Un mismo mensaje puede ser 
escuchado por un grupo de personas, y éstas tener una inter-
pretación totalmente diferente, debido a la diferente historia 
personal.

Una persona que sepa escuchar se la califica como una 
persona perceptiva, sensible y con una buena inteligencia 
emocional. Para mejorar las habilidades de escucha habrá que 
revisar los siguientes puntos básicos:

1. Concentrarse en la persona que nos habla. Evitar el máximo 
número de distractores.

2. Tomar notas cuando estemos escuchando. A todo el mundo 
nos gusta que nos escuchen, y el hecho de escribir lo que 
dice otra persona, a nivel profesional, transmite el mensaje 
de que le prestamos atención.

3. No interrumpir: dejar que el interlocutor exprese por com-
pleto sus pensamientos. Si el tiempo es un problema, se 
puede interrumpir para explicar que, teniendo en cuenta 
la importancia de la conversación, lamentablemente el 
tiempo se limita.

4. Escuchar con objetividad. No precipitarse en hacer juicios 
de valor. Muy a menudo desconectamos de una conversa-
ción a causa de ciertas palabras que generen en nosotros 
una respuesta emocional.

5. Potenciar al máximo la escucha activa y la retroalimenta-
ción auditiva.

6. Clarificar lo que dice el interlocutor. Nunca dar por enten-
dido que hemos entendido las ideas, el mensaje de la otra 

persona. Si no estamos seguros del mensaje, hay que pedir 
clarificaciones.

7. La confianza afecta directamente en la credibilidad de lo 
que decimos y, por tanto, en la forma que somos escucha-
dos. Si no hay confianza entre quien habla y quien escucha, 
la diferencia entre lo que se dice y lo que se escucha es 
más grande.

Una actitud eficaz de escucha, significa poner toda nuestra 
atención a la persona que habla. Como cualquier arte, se puede 
aprender, aunque requiere de práctica, paciencia y cierto grado 
de consciencia.

El arte de escuchar será nuestro primer paso como pro-
fesionales sanitarios para poder actuar de un modo óptimo. 
Por tanto, deberemos tener en cuenta cómo comunicarnos de 
manera eficaz que podemos desglosar de la siguiente forma:

•	 Validar	la	información.	Antes	de	difundirla,	asegurarnos	
de que lo que decimos es cierto y correcto.

•	 Hablar	sencillo:	utilizar	palabras,	frases	y	párrafos	cortos.	
Evitar los tecnicismos y definir los términos que pueden 
inducir a equivocación. Utilizar analogías.

•	 Decir	las	cosas	tal	y	como	son	desde	el	principio	de	la	
conversación. “Irse por los cerros de Úbeda”, solo sirve 
para oscurecer el mensaje.

•	 Variar	los	métodos	de	comunicación	que	utilizamos	para	
transmitir la información (visuales, auditivos y cinestési-
cos). Algunos mensajes resultarán más eficaces si se dan 
personalmente; otras se pueden comunicar con notas, 
trípticos, links, etc.

•	 Utilizar	el	humor	cuando	esté	indicado.	Las	personas	ten-
demos a recordar mejor los mensajes que tienen conno-
taciones agradables o divertidas.

•	 Enumerar	y	clasificar	la	información	ayuda	y	facilita	la	
retención del mensaje.

•	 Adoptar	una	actitud	de	escucha	activa	cuando	nos	hablen.	
Si hace falta, repetir lo que hemos escuchado-entendido 
para asegurarnos que hemos entendido bien el mensaje.

Teniendo una buena base teórica de comunicación y las 
habilidades necesarias, podremos proceder a realizar nuestras 
consultas de manera telemática/virtual /telefónica. No obs-
tante, será oportuno tener en mente un algoritmo de actuación 
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para no saltarnos ningún paso que haga menguar nuestra 
comunicación y tener como resultado un déficit en nuestra 
ayuda en términos de salud.

gestión de la llamada entrante
1. Identificación del centro de atención primaria, hospital o 

servicio. En la recepción de llamadas derivadas, identificar 
el servicio/unidad/persona.

2. Identificación de la persona que atiende la llamada.

3. Saludo (buenos días/en qué os puedo ayudar?).

4. Responder en el idioma al que se pertenece, y/o poder 
adaptarse al idioma oficial del ciudadano.

5. Detección de la necesidad.

6. Aplicar la ley de confidencialidad en la demanda, si hace 
falta, pidiendo datos personales invariables (CIP, DNI, fecha 
nacimiento, número historia clínica).

7. Resolución de la demanda.

8. Volveremos a identificarnos si la demanda ha quedado 
pendiente de resolver y adquirir compromiso de respuesta 
con termino, que después hay que cumplir.

9. Despedirse.

En conclusión; los profesionales sanitarios tenemos que 
realizar un reciclaje sobre comunicación para poder gestionar 
el nuevo estilo de consultas que la pandemia nos ha traído 
como evolución. Sin una buena base, puede peligrar la salud 
de nuestra población.
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Seminario

Dermatología Pediátrica de la A a la Z

Raúl de Lucas Laguna
Sección de Dermatología Pediátrica. Hospital universitario La Paz. Madrid

Resumir la dermatología pediátrica en poco más de una 
hora es una tarea casi imposible, hacer un repaso de las prin-
cipales dermatosis de interés para un pediatra de atención 
primaria es un reto, y si además lo queremos hacer divertido 
y dinámico casi es imposible.

En esta ocasión el dermatólogo os descubrirá los secretos 
del Acné, los signos clave del Botón de oriente, de lo que 
hemos aprendido de Covid y piel, la verdad sobre la Der-

matitis atópica, el mejor antibiótico para el Ectima o para la 
foliculitis. Hablaremos de la necrosis grasa de recién nacido, 
de los Hemangiomas Infantiles y de Infecciones virales, y así 
recorriendo todo el abecedario: moluscos, nevus, verrugas...

Esta sesión será dinámica y participativa, aprenderemos 
todos juntos y seguro que nos divertiremos, porque nos 
encanta la Dermatología Pediátrica.

¿Os lo vais a perder?
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Seminario simultáneo

Top-ten de la bibliografía pediátrica 2020/21

Javier López Ávila
Urgencias de Pediatría. Hospital Universitario de Salamanca

He seleccionado varios artículos de este bienio 2020/21 
interesantes para la práctica de la Pediatría de Atención Prima-
ria. Como no todo es COVID-19, he dividido la presentación 
en una primera parte de bibliografía NO COVID-19, y una 
segunda correspondiente a artículos sobre COVID-19.

Top-ten de la bibliografía pediátrica no CoVID-19 
en 2020/21

1. Risdiplam en atrofia muscular espinal tipo 1. Baranello 
G, et al. Risdiplam in Type 1 Spinal Muscular Atrophy. N 
Engl J Med. 2021; 384(10): 915-23. Disponible en: https://
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2009965.

La atrofia muscular espinal tipo 1 es una enfermedad 
neuromuscular progresiva poco frecuente que es causada por 
niveles bajos de supervivencia funcional de la proteína de la 
neurona motora (SMN). Risdiplam es una molécula pequeña 
administrada por vía oral que modifica el empalme del ARN 
pre-mensajero de SMN2 y aumenta los niveles de la proteína 
SMN funcional.

Se comunican los resultados de la parte 1 de un estudio 
abierto de dos partes, fase 2-3, de risdiplam en lactantes de 
1 a 7 meses de edad que tenían atrofia muscular espinal 
tipo 1. Los resultados primarios fueron la seguridad, la far-
macocinética, la farmacodinamia (incluida la concentración 
de proteína SMN en sangre) y la selección de la dosis de 
risdiplam para la parte 2 del estudio. Los resultados explora-
torios incluyeron la capacidad de sentarse sin apoyo durante 
al menos 5 segundos.

Se reclutaron un total de 21 lactantes. Cuatro niños 
se incluyeron en una cohorte de dosis baja y fueron tra-
tados con una dosis final en el mes 12 de 0,08 mg/kg/
día de risdiplam, y 17 se incorporaron a una cohorte de 
dosis alta y fueron tratados con una dosis final al mes 
12 de 0,2 mg/kg/día. La mediana de las concentraciones 
de proteína SMN basales en sangre fueron 1,31 ng/mL en 
la cohorte de dosis baja y 2,54 ng/mL en la cohorte de 
dosis alta; a los 12 meses, los valores medios aumentaron a 
3,05 ng/mL y 5,66 ng/mL, respectivamente, lo que repre-
sentó una mediana de 3,0 y 1,9 veces los valores iniciales 
en las cohortes de dosis baja y alta, respectivamente. Los 
eventos adversos graves incluyeron neumonía, infección del 
tracto respiratorio e insuficiencia respiratoria aguda. En el 
momento de esta publicación, 4 lactantes habían muerto por 
complicaciones respiratorias. Siete lactantes de la cohorte de 
dosis alta y ninguno de la cohorte de dosis baja pudieron 
sentarse sin apoyo durante al menos 5 segundos. La dosis 
más alta de risdiplam (0,2 mg/kg/día) se seleccionó para 
la parte 2 del estudio.

¿Qué añade este estudio?

En los lactantes con atrofia muscular espinal tipo 1, el 
tratamiento con risdiplam oral produjo un aumento de la 
expresión de la proteína SMN funcional en sangre.

2. La evidencia sugiere que la dexametasona es una mejor 
opción que la prednisolona para los ataques agudos de asma 
en niños. Sinha IP. Evidence suggests dexamethasone is a 
better choice than prednisolone for acute asthma attacks in 
children. Arch Dis Child. 2021; archdischild-2020-321499. 
Disponible en: https://adc.bmj.com/content/106/8/729.
long.

La evidencia respalda en opinión del autor que la dexame-
tasona es una mejor opción que la prednisolona para el asma 
aguda en niños. La primera consideración es la eficacia de los 
dos fármacos. Se realizó un metaanálisis propio en 2019 en 
el que se identificaron seis ECA (n = 1.672 niños de 2 a 18 
años) comparando dexametasona oral con prednisolona en 
niños con asma aguda que acudían al servicio de urgencias 
(SU), y no se encontraron diferencias entre los fármacos en 
términos de ingreso, reconsultas o duración de la estancia 
hospitalaria. Aunque estos resultados parecen consistentes, la 
evidencia tiene limitaciones.

Se ha demostrado consistentemente que la dexametasona 
se tolera mejor, con un riesgo significativamente reducido de 
vómitos en el SU. En este metaanálisis, el riesgo de vómitos 
de la dexametasona fue de 12 de 850 (1,4%), y de la pred-
nisolona fue más de tres veces mayor (40 de 839 [4,8%]), 
lo que equivale a una razón de riesgo de 0,30 (95% IC 0,16 
a 0,55).

En el hospital del autor, el precio de una dosis de dexame-
tasona rondaba el 10-20% del de 3 días de prednisolona. La 
estimación del coste-efectividad ha variado entre los estudios, 
con uno a favor de la prednisolona y el otro de la dexame-
tasona.

Existen dudas sobre los corticosteroides orales para el asma 
aguda en niños. Está ampliamente aceptado que la dexameta-
sona es un antiinflamatorio más potente con una vida media 
más prolongada que la prednisolona,   pero esto no se ha eva-
luado de manera rigurosa en niños.

¿Qué añade este estudio?

En resumen, no hay evidencia de que la prednisolona sea 
más efectiva que la dexametasona, mientras que hay evidencia 
consistente de que la dexametasona se tolera mejor. En una 
enfermedad aguda en la que gran parte de lo que hacemos 
no está basado en la evidencia, deberíamos cambiar nuestra 
práctica cuando los resultados de los ECA y los metaanálisis 
apuntan todos en la misma dirección.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2009965
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2009965
https://adc.bmj.com/content/106/8/729.long
https://adc.bmj.com/content/106/8/729.long
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3. Tubos de timpanostomía o tratamiento médico para la 
otitis media aguda recurrente. Hoberman A, Preciado 
D, Paradise JL, et al. Tympanostomy Tubes or Medical 
Management for Recurrent Acute Otitis Media. N Engl 
J Med. 2021; 384(19): 1789-99. Disponible en: https://
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2027278#.YKBH-
VYpf8bQ.twitter.%20https://www.nejm.org/do/10.1056/
NEJMdo006015/full/.

Se asignaron al azar a niños de 6 a 35 meses de edad que 
habían tenido al menos tres episodios de otitis media aguda 
en 6 meses, o al menos cuatro episodios en 12 meses con al 
menos un episodio en los 6 meses anteriores, para someterse 
a la colocación de tubos de timpanostomía o recibir trata-
miento médico con tratamiento antimicrobiano episódico. 
El resultado primario fue el número medio de episodios de 
otitis media aguda por niño-año (tasa) durante un período 
de 2 años.

En el análisis principal, por intención de tratar, la tasa 
(± EE) de episodios de otitis media aguda por niño-año 
durante un período de 2 años fue de 1,48 ± 0,08 en el grupo 
de tubos de timpanostomía y de 1,56 ± 0,08 en el grupo 
de tratamiento médico (P = 0,66). Dado que el 10% de los 
niños del grupo de tubos de timpanostomía no se sometió 
a la colocación de tubos de timpanostomía y el 16% de los 
niños del grupo de tratamiento médico se sometió a la colo-
cación de tubos de timpanostomía a petición de los padres, se 
realizó un análisis por protocolo, que dio tasas de episodios 
correspondientes de 1,47 ± 0,08 y 1,72 ± 0,11, respectiva-
mente. Entre los resultados secundarios del análisis principal, 
los resultados fueron mixtos. El tiempo transcurrido hasta 
un primer episodio de otitis media aguda, varios hallazgos 
clínicos relacionados con el episodio y el porcentaje de niños 
que cumplieron los criterios especificados para el fracaso del 
tratamiento favorecieron la colocación de tubos de timpanos-
tomía. El tratamiento médico favoreció el número acumu-
lado de días de los niños con otorrea. Los resultados que no 
mostraron diferencias sustanciales incluyeron la distribución 
de la frecuencia de los episodios de otitis media aguda, el 
porcentaje de episodios considerados graves y la resistencia a 
los antimicrobianos entre los aislamientos respiratorios. Los 
eventos adversos relacionados con el ensayo se limitaron a los 
incluidos entre los resultados secundarios del ensayo.

¿Qué añade este estudio?

Entre los niños de 6 a 35 meses de edad con otitis media 
aguda recurrente, la tasa de episodios de otitis media aguda 
durante un período de 2 años no fue significativamente menor 
con la colocación de un tubo de timpanostomía que con el 
tratamiento médico.
4. Un ensayo aleatorizado y controlado de liraglutida para 

adolescentes con obesidad. Kelly AS, Auerbach P, Barrien-
tos-Perez M, Gies I, Hale PM, et al. A Randomized, Con-
trolled Trial of Liraglutide for Adolescents with Obesity. 
N Engl J Med. 2020; 382: 2117-28. Disponible en:  https://
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1916038.

Liraglutida puede ser útil para controlar el peso en adoles-
centes con obesidad. En este ensayo aleatorizado, doble ciego, 
que consistió en un período de tratamiento de 56 semanas 
y un período de seguimiento de 26 semanas, se reclutaron 

adolescentes	(de	12	a	<18	años	de	edad)	con	obesidad	y	una	
respuesta deficiente a la terapia de estilo de vida exclusiva. 
Los participantes fueron asignados aleatoriamente (1:1) para 
recibir liraglutida (3,0 mg) o placebo por vía subcutánea una 
vez al día, además de la terapia de estilo de vida. La variable 
principal fue el cambio desde la línea de base en el índice de 
desviación estándar del índice de masa corporal (IMC) en la 
semana 56.

Un total de 125 participantes fueron asignados al grupo 
de liraglutida y 126 al grupo de placebo. Liraglutida fue 
superior al placebo con respecto al cambio desde el inicio 
en el puntaje de desviación estándar de IMC en la semana 
56 (diferencia estimada, -0,22; intervalo de confianza [IC] 
del 95%, -0,37 a -0,08; P = 0,002). Se observó una reduc-
ción en el IMC de al menos 5% en 51 de 113 participantes 
en el grupo de liraglutida y en 20 de 105 participantes en el 
grupo de placebo (porcentaje estimado, 43,3% vs 18,7%), y 
se observó una reducción en el IMC de al menos 10% en 33 
y 9, respectivamente (porcentaje estimado, 26,1% vs 8,1%). Se 
observó una mayor reducción con liraglutida que con placebo 
para el IMC (diferencia estimada, -4,64 puntos porcentuales) 
y para el peso corporal (diferencia estimada, -4,50 kg [para 
cambio absoluto] y -5,01 puntos porcentuales [para cambio 
relativo]). Después de la interrupción, se observó un mayor 
aumento en el puntaje de desviación estándar del IMC con 
liraglutida que con placebo (diferencia estimada, 0,15; IC 
95%, 0,07 a 0,23). Presentaron eventos adversos gastrointes-
tinales más participantes en el grupo de liraglutida que en el 
grupo placebo (81 de 125 [64,8%] versus 46 de 126 [36,5%]) 
y eventos adversos que llevaron a la interrupción del trata-
miento del ensayo (13 [10,4%] vs 0). Pocos participantes en 
cualquiera de los grupos tuvieron eventos adversos graves 
(3 [2,4%] versus 5 [4,0%]).

¿Qué añade este estudio?

Concluyen que, en adolescentes con obesidad, el uso de 
liraglutida (3,0 mg) más terapia de estilo de vida condujo a 
una reducción significativamente mayor en el puntaje de des-
viación estándar de IMC que el placebo más la terapia de estilo 
de vida.
5. Terapia antimicrobiana de corta duración para la neumonía 

pediátrica adquirida en la comunidad. El ensayo clínico 
aleatorizado SAFER. Pernica JM, Harman S, Kam AJ, et al. 
Short-Course Antimicrobial Therapy for Pediatric Commu-
nity-Acquired Pneumonia. The SAFER Randomized Clinical 
Trial. JAMA Pediatr. 2021; 175(5): 475-82. Disponible en: 
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/arti-
cle-abstract/2776976.

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es fre-
cuente en la infancia y se necesitan recomendaciones basadas 
en la evidencia para su tratamiento. El objetivo de este estudio 
era determinar si la terapia con antibióticos de corta duración 
(5 días de dosis alta de amoxicilina) es inferior a la atención 
estándar (10 días de dosis alta de amoxicilina) para el trata-
miento de niños de 6 meses a 10 años diagnosticados de NAC 
en un marco ambulatorio.

El estudio SAFER (Terapia antimicrobiana de corta duración 
para infecciones respiratorias pediátricas) se trata de un ensayo 
clínico aleatorizado de no inferioridad, de grupos paralelos 
y de 2 centros que consistió en un estudio piloto de un solo 
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centro desde el 1 de diciembre de 2012 hasta marzo 31 de 2014 
y el estudio principal de seguimiento desde el 1 de agosto de 
2016 hasta el 31 de diciembre de 2019 en los departamentos 
de emergencia del McMaster Children’s Hospital y el Children’s 
Hospital del este de Ontario. El personal de investigación, los 
participantes y los evaluadores de resultados estaban cegados 
a la asignación del tratamiento. Los niños elegibles tenían 
entre 6 meses y 10 años y tenían fiebre de 48 horas, síntomas 
respiratorios, hallazgos en la radiografía de tórax compatibles 
con neumonía según el médico del departamento de urgencias 
y un diagnóstico primario de neumonía.

Los pacientes se dividieron en 2 grupos: cinco días de tra-
tamiento con amoxicilina en dosis alta seguidos de 5 días de 
placebo (grupo de intervención) versus 5 días de amoxicilina 
en dosis alta seguidos de una formulación diferente de 5 días 
de amoxicilina en dosis alta (grupo control). Los principales 
resultados fueron la curación clínica a los 14 a 21 días.

Entre los 281 participantes, la mediana de edad fue 2,6 
(rango intercuartílico, 1,6-4,9) años (160 niños [57,7%] de 
279 con sexo enumerado). Se observó curación clínica en 101 
de 114 niños (88,6%) en el grupo de intervención y en 99 de 
109 (90,8%) en el grupo control en el análisis por protocolo 
(diferencia de riesgo, −0,016; límite de confianza del 97,5%, 
−0,087). Se observó curación clínica a los 14 a 21 días en 108 
de 126 (85,7%) en el grupo de intervención y en 106 de 126 
(84,1%) en el grupo control en el análisis por intención de 
tratar (diferencia de riesgo, 0,023; 97,5%) límite de confianza, 
−0,061).

¿Qué añade este estudio?

En este ensayo clínico aleatorio ciego de 2 centros, los 
niños tratados con antibióticos de corta duración tuvieron tasas 
de curación clínica comparables entre los 14 y 21 días después 
del reclutamiento en comparación con la atención estándar 
(85,7% frente a 84,1%). Los resultados de este estudio sugie-
ren que la terapia con antibióticos de corta duración pareció 
ser comparable a la atención estándar para el tratamiento de 
niños previamente sanos con NAC que no requirieron hospi-
talización. Las guías de práctica clínica deben considerar reco-
mendar 5 días de amoxicilina para el manejo de la neumonía 
pediátrica de acuerdo con los principios de administración de 
antimicrobianos.

Top-ten de la bibliografía pediátrica CoVID-19 
en 2020/21

1. Evaluación de la prueba rápida de antígeno SARS-CoV-2 
en población pediátrica. González Donapetry P, Gar-
cía Clemente P, Bloise I, et al. Think of the Children: 
Evaluation of SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test in Pedia-
tric Population. Pediatr Infect Dis J. 2021; 40(5): 385-8. 
Disponible en:  https://journals.lww.com/pidj/Full-
text/2021/05000/Think_of_the_Children__Evaluation_
of_SARS_CoV_2.2.aspx.

La reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa con 
transcripción inversa en tiempo real (RT-qPCR) es el método 
de laboratorio de referencia para diagnosticar la infección 
por SARS-CoV-2, pero requiere equipo y consume tiempo. 
El propósito de este estudio fue evaluar el rendimiento del 
dispositivo de la prueba rápida Panbio COVID-19 Ag (Abbott) 

como prueba en el punto de atención para el diagnóstico de 
SARS-CoV-2 en comparación con RT-qPCR en una población 
pediátrica.

Se analizaron 440 hisopos nasofaríngeos. Entre las 18 
muestras positivas de RT-qPCR, 14 fueron detectadas por la 
prueba rápida de antígenos, lo que supuso una sensibilidad 
global del 77,7%. Todas las muestras detectadas positivas con 
la prueba rápida de antígeno también fueron positivas con 
RT-qPCR.

¿Qué añade este estudio?

La sensibilidad del test rápido Panbio COVID-19 Ag es 
menor en niños que en adultos. No obstante, considerando 
los buenos valores de especificidad, valores predictivos nega-
tivos y positivos, esta prueba podría utilizarse como prueba 
de primera línea para obtener resultados rápidos, aunque los 
valores negativos con alta sospecha clínica de COVID-19 debe-
rían confirmarse mediante RT-qPCR.
2. Validación clínica de una prueba sensible para la saliva 

recopilada en entornos comunitarios y de atención médica 
con utilidad conjunta para la vigilancia masiva del sín-
drome respiratorio agudo grave por coronavirus 2. Nikhil 
S. Sahajpal NS, Mondal AK, Ananth S, et al. Clinical Vali-
dation of a Sensitive Test for Saliva Collected in Health-
care and Community Settings with Pooling Utility for 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Mass 
Surveillance. J Mol Diagn. 2021; 23(7): 788-95. Dispo-
nible en:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC8129802/.

El rendimiento clínico de la saliva en comparación con 
los hisopos nasofaríngeos (NPS) ha mostrado resultados con-
tradictorios en los entornos sanitarios y comunitarios. En 
el presente estudio, se evaluaron un total de 429 pares de 
muestras de saliva y NPS emparejadas, recogidas en entornos 
de atención médica o comunitarios. La fase 1 (protocolo U) 
analizó 240 pares de muestras de saliva y NPS emparejadas; 
fase 2 (protocolo SalivaAll) analizó 189 pares de muestras de 
saliva y NPS emparejados, con un paso adicional de homo-
geneización de la muestra antes de la extracción de ARN. 
Se evaluaron un total de 85 muestras de saliva con ambos 
protocolos.

En la fase 1, 28,3% (68/240) de las muestras de saliva, 
NPS o ambos resultaron positivas para el síndrome respira-
torio agudo grave por coronavirus 2 (SARS-CoV-2). La tasa de 
detección a partir de la saliva fue menor en comparación con 
la de las muestras de NPS (50,0% frente a 89,7%).

En la fase 2, el 50,2% (95/189) de las muestras de la saliva, 
NPS o ambos resultaron positivas al SARS-CoV-2. La tasa de 
detección de la saliva fue mayor en comparación con la de las 
muestras de NPS (97,8% frente al 78,9%). De las 85 muestras 
de saliva evaluadas con ambos protocolos, la tasa de detec-
ción fue del 100% para las muestras analizadas con SalivaAll 
y del 36,7% con el protocolo U. El límite de detección con el 
protocolo SalivaAll fue de 20 a 60 copias/mL. El enfoque de 
pruebas conjuntas demostró una concordancia del 95% de los 
positivos y del 100% de los negativos.

¿Qué añade este estudio?

Este protocolo para muestras de saliva da como resultado 
una mayor sensibilidad en comparación con las muestras de 
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NPS y rompe la barrera del uso de saliva agrupada para las 
pruebas de SARS-CoV-2.
3. Erupción mucocutánea infecciosa reactiva (RIME) secun-

daria a infección por SARS-CoV-2. Zachary E. Holcomb ZE, 
Sadaf Hussain S, Huang JT, Delano S. Reactive Infectious 
Mucocutaneous Eruption Associated With SARS-CoV-2 
Infection. JAMA Dermatol. 2021; 157(5): 603-5. Disponi-
ble en:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33825803/.

Los primeros informes clasificaron múltiples manifestacio-
nes cutáneas de la infección por SARS-CoV-2. En este artículo, 
se reporta la observación de una erupción mucocutánea aso-
ciada recientemente en un paciente pediátrico con infección 
confirmada por SARS-CoV-2.

Un varón de 17 años previamente sano acudió al servi-
cio de urgencias con 3 días de dolor en la boca y erosiones 
del pene indoloras. Una semana antes, presentó anosmia y 
ageusia transitorias que desde entonces se habían resuelto 
espontáneamente. En ese momento, se le hizo la prueba de 
infección por SARS-CoV-2 mediante la reacción en cadena 
de la polimerasa nasofaríngea (PCR), cuyos resultados fue-
ron positivos. Negó fiebre, tos, disnea, rinorrea y sínto-
mas gastrointestinales en ningún momento. Aunque había 
tomado paracetamol e ibuprofeno antes de acudir al servicio 
de urgencias, no tomó ningún fármaco antes del inicio de 
la erupción mucocutánea.

En la presentación inicial, el paciente no tenía fiebre ni 
distrés. Sus signos vitales eran normales, incluida una frecuen-
cia respiratoria de 16 rpm y una saturación de oxígeno del 
97%. El examen físico reveló erosiones superficiales de borde 
bermellón de labios y paladar duro, erosiones eritematosas 
circunferenciales del glande periuretral y 5 pequeñas vesículas 
en tronco y extremidades superiores (Fig. 1). El resto de los 
exámenes mucocutáneo (incluidas palmas y plantas), ganglios 
cervicales y cardiopulmonar fueron normales. Los resulta-
dos de las pruebas de laboratorio revelaron un recuento de 
leucocitos normal (7030 leucocitos/μL) con linfopenia abso-
luta leve (930 linfocitos/μL), nivel de creatinina ligeramente 
elevado (1,2 mg/dL), función hepática normal, nivel de pro-
teína C reactiva ligeramente elevado (3,0 mg/dL), y niveles 
normales de dímero D (0,37 μg/mL) y ferritina (180 ng/mL). 
Los resultados de las pruebas microbiológicas revelaron PCR 
nasofaríngea de SARS-CoV-2 positiva repetida y pruebas de 
PCR nasofaríngeas negativas para Mycoplasma pneumoniae, ade-
novirus, Chlamydophila pneumoniae, metapneumovirus humano, 

influenza A/B, parainfluenza 1 a 4, rinovirus y virus sincitial 
respiratorio. Los títulos de los niveles de IgM de Mycoplasma 
pneumoniae fueron negativos, pero los niveles de IgG de Myco-
plasma pneumoniae estaban elevados. Se hizo un diagnóstico de 
erupción mucocutánea infecciosa reactiva (RIME) asociada 
al SARS-CoV-2.

Se prescribió al paciente valerato de betametasona al 
0,1%, pomada para labios y pene, solución de dexameta-
sona intraoral, lidocaína viscosa, paracetamol e ibuprofeno. 
Sin embargo, notó un empeoramiento progresivo del dolor 
oral durante los 3 días siguientes, lo que provocó el inicio 
de prednisona oral, 60 mg (aproximadamente 1 mg/kg), 
diariamente durante 4 días consecutivos (Fig. 2A). Esto fue 
seguido por una mejoría drástica en su mucositis (Fig. 2B). 
Tuvo una breve recurrencia de la mucositis oral 3 meses 
después, pero esto también se resolvió rápidamente con 
prednisona, 80 mg, durante 6 días.

¿Qué añade este estudio?

Anteriormente conocido como exantema y mucositis indu-
cidos por Mycoplasma, RIME ha surgido como la terminología 
preferida para incluir erupciones mucocutáneas causadas por 
otros agentes infecciosos. Este caso destaca lo que, según los 
autores, es el primer informe de RIME inducida por SARS-
CoV-2 y distingue esta entidad de otras erupciones mucocutá-
neas con pronósticos y algoritmos de tratamiento sustancial-
mente diferentes, como síndrome de Stevens-Johnson, eritema 
multiforme y síndrome inflamatorio multisistémico.

Figura 1. 

Figura 2. 
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4. Seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la vacuna 
BNT162b2 COVID-19 en adolescentes. Frenck RW Jr, Klein 
NP, Kitchin N, et al. Safety, Immunogenicity, and Efficacy 
of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents. N Engl J 
Med. 2021; 385(3): 239-50. Disponible en:  https://www.
nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456.

En este ensayo en curso, multinacional, controlado con 
placebo y ciego al observador, los participantes fueron asig-
nados de forma aleatoria en una proporción de 1:1 a reci-
bir dos inyecciones, con 21 días de diferencia, de 30 μg de 
BNT162b2 o placebo. La no inferioridad de la respuesta inmune 
a BNT162b2 en participantes de 12 a 15 años en comparación 
con la de los participantes de 16 a 25 años fue un objetivo de 
inmunogenicidad. Se evaluó la seguridad (reactogenicidad y 
eventos adversos) y la eficacia contra la enfermedad por coro-
navirus 2019 (COVID-19; inicio, ≥7 días después de la segunda 
dosis) en la cohorte de 12 a 15 años de edad.

En total, 2.260 adolescentes de 12 a 15 años recibieron 
inyecciones; 1.131 recibieron BNT162b2 y 1.129 recibieron 
placebo. Al igual que en otros grupos de edad, la vacuna 
BNT162b2 tuvo un perfil favorable de seguridad y efectos 
secundarios, con reactogenicidad principalmente transitoria 
de leve a moderada (predominantemente dolor en el lugar de 
la inyección [en 79 a 86% de los participantes], fatiga [en 60 
a 66%] y cefalea [en 55 a 65%]); no hubo eventos adversos 
graves relacionados con la vacuna y pocos eventos adversos 
graves en general.

La ratio de la media geométrica de los títulos neutralizantes 
del 50% de SARS-CoV-2 después de la segunda dosis en los 
participantes de 12 a 15 años en relación con los participantes 
de 16 a 25 años fue de 1,76 (IC 95% 1,47-2,10), lo que cum-
plió con el criterio de no inferioridad de un límite inferior 
del intervalo de confianza bilateral del 95% superior a 0,67 e 
indicó una mayor respuesta en la cohorte de 12 a 15 años de 
edad. Entre los participantes sin evidencia de infección previa 
por SARS-CoV-2, no se observaron casos de COVID-19 con 
inicio de 7 o más días después de la segunda dosis entre los 
receptores de BNT162b2, y se produjeron 16 casos entre los 
receptores de placebo. La eficacia de la vacuna observada fue 
del 100% (IC 95% 75,3-100).

¿Qué añade este estudio?

La vacuna BNT162b2 en personas de 12 a 15 años tuvo un 
perfil de seguridad favorable, produjo una mayor respuesta 
inmune que en adultos jóvenes y fue muy eficaz contra la 
COVID-19.
5. Síntomas a largo plazo en niños tras la primoinfección 

por SARS-CoV-2: “covid-prolongado o persistente”. Case 
report and systematic review suggest that children may 
experience similar long-term effects to adults after clini-
cal COVID-19. Ludvigsson JF. Acta Paediatr. 2021; 110(3): 
914-21. Disponible en:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/33205450/.

Estudios en adultos ponen cada vez más énfasis en los 
síntomas a largo plazo de la infección en lo que ya se ha deno-
minado COVID-prolongado. El objetivo del estudio es describir 
5 casos de pacientes pediátricos que se pueden encuadrar en 
este término y realizar una revisión de la literatura existente 
sobre COVID-prolongado y niños.

Se ha considerado en este artículo la caracterización 
de COVID-prolongado la persistencia de síntomas durante 
2 meses o más. Los datos relacionados con los casos clíni-
cos fueron recogidos mediante entrevista a sus padres. De 
los 5 niños presentados 4 eran mujeres y la media de edad 
fue de 12 años. Persistía sintomatología tras 6-8 meses de la 
primoinfección, categorizada por su médico sin una confir-
mación microbiológica. Solo uno de ellos tenía comorbilida-
des, asma, alergias y trastorno del espectro autista leve. No 
requirieron ingreso durante la infección aguda. Los síntomas 
más comunes que referían los padres sobre sus hijos a los 
2 meses del inicio del cuadro eran fatiga, disnea y palpita-
ciones o dolor precordial. 4 de ellos además referían dolor 
de cabeza, dificultades de concentración, debilidad muscular, 
mareo y dolor de garganta. Otros síntomas menos frecuentes 
eran el dolor abdominal, pérdidas de memoria, depresión, 
rash cutáneos, trastornos del sueño o dolor articular. En la 
entrevista a los 6-8 meses muchos de ellos habían mejorado, 
sin embargo, en todos ellos persistía la fatiga no pudiendo 
retornar a su actividad escolar normal. Solo uno de ellos, 
la niña con comorbilidad, había requerido ingreso en esta 
etapa post-COVID durante 3 días por una peri-miocarditis 
sin repercusión posterior.

La revisión bibliográfica sugiere que los síntomas 
recogidos en los casos reportados del artículo son muy 
similares a los que se especifican en adultos. Suelen ser 
más común en mujeres en edad media. El promedio de 
afectados por COVID-prolongado es de 1 de cada 10. Cabe 
destacar que en algunos núcleos familiares existían varios 
miembros afectos por esta situación sugiriendo un posi-
ble patrón genético o ambiental predisponente. Entre las 
limitaciones del estudio, destaca el hecho de que ninguno 
de los 5 pacientes recogidos tenía un test microbiológico 
positivo en la infección aguda. Fueron diagnosticados por 
síntomas clínicos y en los test realizados por clínica per-
sistente más de mes y medio después todos tenían un 
resultado negativo.

¿Qué añade este estudio?

Este artículo pone de manifiesto la presencia de síntomas 
de COVID-prolongado en niños. Esta condición interfiere 
mucho en su actividad diaria siendo la presencia de fatiga la 
que más influye en su actividad diaria, sobre todo en el ámbito 
escolar. Los síntomas son muy similares a los constatados en 
adultos en la bibliografía, siendo necesarias revisiones espe-
cíficas en este rango de edad.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205450/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205450/
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Casos clínicos simultáneos

Casos clínicos de Endocrinología en Atención Primaria

Verónica María Padín Vázquez
Hospital Lucus Augusti. Lugo

Crecimiento
•	 Caso	clínico	1:

- Descripción de caso clínico 1.
- Preguntas.
- Evolución del caso y pruebas complementarias.
- Explicación teórica de causas de talla baja.
- Resolución del caso y descripción del síndrome de 

Noonan.

•	 Caso	clínico	2:
- Descripción de caso clínico 2.
- Preguntas.
- Evolución del caso y pruebas complementarias.
- Resolución del caso y descripción del síndrome de Tur-

ner.

Tiroides
•	 Caso	clínico	hipotiroidismo:

- Descripción de caso clínico.
- Preguntas.
- Explicación teórica de perfil tiroideo y actuación en la 

práctica clínica.
- Evolución del caso y pruebas complementarias.
- Resolución del caso.
- Tratamiento con levotiroxina.

Pubertad
•	 Caso	clínico	pubertad:

- Descripción de caso clínico.
- Preguntas.
- Explicación teórica de pubertad precoz y adrenarquia 

precoz y diferencias entre ambas.
- Evolución del caso y pruebas complementarias.
- Resolución del caso.
- Consideraciones en el tratamiento de pubertad precoz 

e hiperplasia adrenal congénita.
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Introducción
La pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 no ha tenido 

especial impacto en la pediatría, pero la quinta onda pandé-
mica ha mostrado que los niños son personas igualmente sus-
ceptibles a la infección por este nuevo virus, aunque presentan, 
en general, mucha menor gravedad que los pacientes adultos. 
Las primeras fases de la pandemia conllevaron el aislamiento 
social de niños y adultos, y en especial la disrupción de la 
rutina social de los niños, aspecto que ahora parece haberse 
recuperado por completo.

El impacto negativo en la salud física, mental y educativa de 
los cierres de escuelas en los niños, así como el impacto eco-
nómico en la sociedad en general, probablemente superarían 
los beneficios de esas medidas que se han adoptado de forma 
desigual a lo largo de Europa1. Los niños de todas las edades 
son susceptibles al SARS-CoV-2 y pueden transmitirlo a otros. 
Los niños más pequeños parecen ser menos susceptibles a la 
infección y cuando se infectan, protagonizan menos frecuen-
temente una transmisión tan eficaz como los adolescentes y 
los adultos2. Esto puede estar relacionado en cierta medida 

con la menor interacción social de este grupo de edad, ya 
que, durante todas las ondas pandémicas, y especialmente en 
la quinta onda, los colectivos de adolescentes y adultos han 
sido los que mayor relación han tenido con personas de su 
misma generación y de forma intergeneracional, a través en 
muchas ocasiones del ocio.

En la fase actual pandémica en la que nos encontramos, 
se está comenzando a debatir sobre la necesidad de vacunar 
a los individuos más jóvenes, ya que, en muchas ocasiones, 
aunque no exhiban un cuadro clínico grave, pueden ser trans-
misores del virus al entorno familiar, iniciando cadenas de 
transmisión que en algunas ocasiones conllevan la afectación 
grave o muerte de las personas más cercanas. La aprobación 
de la vacunación para individuos de entre 12 y 18 años ha 
permitido comenzar a proteger a los adolescentes, pero la 
vacunación del niño aun parece lejana, tanto por aceptación 
social como por aprobación de las vacunas por los órganos 
competentes. Existen opiniones científicas que no están a 
favor de administrar vacunas a los menores de 12 años debido 
a que, en general, no sufren COVID-19 grave, por lo que 

Figura 1. Estructura de los coronavirus. Disposición y características biológicas de las principales proteínas del virus5.



E n c u E n t r o  c o n  E l  E x p E r t o

59

dichas vacunas se podrían administrar a otros colectivos que 
tengan mayor riesgo.

En todo el mundo, se han reportado menos casos de 
COVID-19 en niños que en adultos. La mayoría de los casos en 
niños son leves y el tratamiento es sintomático y de apoyo. En 
los datos de vigilancia en Europa, entre los casos de COVID-19 
pediátricos, los niños entre 1 y 18 años de edad tienen tasas 
más bajas de hospitalización, de hospitalización por enfer-
medad grave y de muerte que todos los demás grupos de 
edad. Las razones de este fenómeno no están completamente 
establecidas, pero son probablemente multifactoriales.

los coronavirus. Características biológicas 
principales

Los coronavirus son virus pertenecientes a la familia Coro-
naviridae del orden de los Nidovirales (en referencia a su trans-
cripción que origina ARNm «anidados» o subgenómicos). 
Son virus de tipo ARN de cadena sencilla y polaridad posi-
tiva, cuyo genoma es el de mayor tamaño dentro de los virus 
ARN (25-32 Kb)3,4. Tienen un tamaño medio (140 nm) y su 
estructura está provista de una cápside de simetría helicoidal 
y una membrana de envoltura esférica, en la que se anclan 
varias glicoproteínas de superficie. Los coronavirus toman su 
nombre por el aspecto de corona solar que presentan dichas 
glucoproteínas cuando el virus se observa en el microscopio 
electrónico. Estas proyecciones o espículas tienen el aspecto 
de cabezas de alfiler (Fig. 1).

La familia Coronaviridae se divide en varios géneros, como 
son el α, β, γ y δ (géneros alfa, beta, gamma y deltacoronavi-
rus), que se corresponden con los antiguos géneros 1, 2, 3 y 46. 
Los coronavirus que sabemos que actualmente infectan al ser 
humano pertenecen a dos géneros: los alfacoronavirus (HCoV-
229E y HCoV-NL63) y los betacoronavirus (HCoV-HKU1, 
HCoV-OC43), coronavirus del síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV), coronavirus del síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS-CoV) y el recientemente descrito como 
SARS-CoV-2, que representa el séptimo coronavirus (Fig. 2)5. 
Todos ellos producen infecciones respiratorias generalmente 
de tipo catarral (a excepción de SARS-CoV, MERS-CoV y el 
actual SARS-CoV-2) aunque en alguno de ellos (HKU1) su 

descubrimiento se hizo a partir de casos de neumonía grave. 
Se estima que en conjunto son responsables de un 10-25% de 
los síndromes catarrales con una estacionalidad marcada en 
otoño/invierno.

El SARS-CoV-2 surgió en el año 2019 en la ciudad china 
de Wuhan, en la provincia de Hubei. El virus recibió este 
nombre debido a que guarda casi un 80% de homología 
genética con el SARS-CoV causante del brote del año 2002. 
El origen de este virus no está dilucidado en su totalidad 
y ha suscitado la más variopinta variedad de teorías sobre 
su origen, algunas de ellas conspiranoicas. A pesar de ello, 
los datos científicos apuntan a que su origen es zoonótico, 
por un salto de barrera de especie, aunque aún quedan por 
determinar cuáles son los pormenores de dicho salto y si 
pudo haber una especie intermedia que haya permitido al 
virus adaptarse al ser humano.

El virus se transmite fundamentalmente por vía respira-
toria a través del contacto estrecho entre personas a menos 
de 1,5-2 metros. Si las gotas son mayores de 5 µm (gotícu-
las de Flügge), no pueden permanecer en suspensión en el 
ambiente, por lo que es necesario tener un contacto estrecho 
(<	2	metros)	con	un	infectado	para	infectarse.	Los	aerosoles	
son otra vía de contagio, pero no la mayoritaria, y sobre todo 
sucede en entornos muy concretos, por ejemplo, en proce-
dimientos médicos que generan aerosoles desde la persona 
infectada al ambiente (broncoscopias, intubaciones, extuba-
ciones, aspiraciones bronquiales, etc.), o en ambientes cerra-
dos con gran afluencia de personas si no está bien ventilado. 
La OMS a través del siguiente documento acepta la transmi-
sión por aerosoles, pero “solo en circunstancias específicas 
y en lugares donde se realizan procedimientos que puedan 
generar aerosoles”7. El contagio a través de fómites (objetos 
contaminados) es posible, aunque es menos común que por 
las vías antes mencionadas.

Epidemiología de la CoVID-19 en niños
Los niños han sido el grupo etario menos afectado por 

la COVID-19 en términos de carga de enfermedad, hospita-
lización y muerte durante la pandemia. Es complicado hacer 
valoraciones exactas de la tasa de infección en este grupo de 

Figura 2. Clasificación epidemiológica e histórica de las especies de coronavirus humanos5.
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edad, ya que en un moderado porcentaje de las ocasiones las 
infecciones han sido asintomáticas o paucisintomáticas.

Los análisis de seroprevalencia de anticuerpos son un indi-
cador que nos puede dar un valor abstracto de la penetración 
de esta enfermedad en los niños y adolescentes. Desafortu-
nadamente, no se han continuado haciendo cribados de anti-
cuerpos en población general para conocer la evolución de 
la población que se ha expuesto al virus, pero en el último 
informe realizado por el Ministerio de Sanidad a nivel nacio-
nal (ENE-COVID-19), el porcentaje de personas menores de 
18 años que tenían anticuerpos, y por tanto habían estado en 
contacto con el SARS-CoV-2, era de tan solo el 3,8%8. Otros 
estudios a nivel mundial muestran porcentajes similares, en 
torno al 5,3% hasta octubre de 20209.

En población pediátrica, la estimación de la incidencia de la 
enfermedad representa en países como EE.UU. una incidencia 
en torno a 3.000 casos/100.000 niños10, aunque existe mucha 
diversidad entre estados, y por supuesto entre diferentes países. 
Esta tasa parece ser el doble en individuos de 10-19 años que 
en los menores a esta edad11.

En los niños se ha registrado durante la pandemia las tasas 
de letalidad más bajas de todos los grupos etarios. Sin embargo, 
al igual que con los parámetros anteriores, es difícil concretar 
con exactitud debido a la heterogeneidad de los datos a nivel 
mundial. Sin embargo, en España, se han asociado un total 
de 20 muertes en menores de 14 años12, lo que supone una 
tasa de mortalidad en este grupo de edad del 0,042/100.000 
habitantes (0,0094%)10.

Patogenia y sintomatología del CoVID-19 en niños
La enfermedad grave por COVID-19 se caracteriza por tres 

fases patogénicas diferenciadas: la primera es la fase viral 
de difusión respiratoria y sistémica; la segunda está liderada 
por la tormenta de citoquinas proinflamatorias inducida por 

el virus a través de numerosas proteínas no estructurales 
del virus que alteran la respuesta innata; y la tercera en la 
que aparecen además de los signos derivados de la tormenta 
proinflamatoria otros de índole tromboembólica en los que 
hay una génesis multifactorial con protagonismo del receptor 
ACE2 y la acción del nuevo coronavirus. Esta última fase es 
responsable del síndrome agudo respiratorio severo que da 
nombre al virus, además de fallo multiorgánico con insufi-
ciencia cardíaca, y a veces participación renal y muerte. Al 
igual que en otras infecciones víricas sistémicas respiratorias, 
la tormenta de citoquinas se debe a una desregulación de la 
respuesta inmune innata y adaptativa del huésped inducida 
por el virus y es de mal pronóstico. El perfil de la tormenta 
de citoquinas asociada con la enfermedad grave por COVID-
19 es similar al de la linfohistiocitosis hemofagocítica secun-
daria, una complicación rara de otras infecciones virales. 
Dicha patología se caracteriza por una hipercitoquinemia 
fulminante y mortal con fallo multiorgánico y activación 
de macrofágos.

En la infección grave por SARS-CoV-2 se han descrito 
recuentos de linfocitos periféricos más bajos (células T CD4 
y CD8), niveles más altos de interleuquinas (IL-6 e IL-10), 
disminución de la expresión de interferón gamma en células 
T CD4 + y productos de degradación de fibrina y dímero D 
más altos (FDP), lo que conduce a un aumento de la trom-
bosis y lesiones multiorgánicas. Además, los pacientes con 
infección grave también pueden tener parámetros de coagu-
lación anormales tal vez relacionados con la alta expresión de 
los receptores ACE2 en las células endoteliales vasculares que 
pueden resultar dañados por la acción del virus. La mayoría 
de estas observaciones han sido en población adulta y mayores 
(Tabla I).

En los niños, el síntoma más frecuentemente detectado 
en aquellos casos sintomáticos fue la fiebre (56,5%), seguido 

Tabla I.  Criterios de gravedad en la presentación clínica de COVID-19*

Presentación del cuadro clínico 
de COVID-19

Características

Formas asintomáticas Sin síntomas ni signos clínicos, con imágenes de tórax normales, y el resultado 
de la prueba de ácido nucleico para SARS-CoV-2 (PCR) es positivo

Formas leves Con síntomas de IRA de tracto superior, que incluyen fiebre, fatiga, mialgia, tos, 
dolor de garganta, secreción nasal y estornudos.  A la exploración, congestión 
de la faringe con auscultación normal.  Puede faltar la fiebre o solo mostrar 
síntomas digestivos, como náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea

Formas moderadas Neumonía, fiebre frecuente y tos (inicialmente seca, seguida de tos productiva); 
pueden tener sibilancias, pero no hipoxemia obvia o disnea, la auscultación 
puede mostrar roncus secos o húmedos.  
Algunos casos pueden no tener signos ni síntomas clínicos, pero la tomografía 
computarizada de tórax mostrar lesiones pulmonares, subclínicas

Cuadros graves Los síntomas respiratorios precoces, como fiebre y tos, pueden estar 
acompañados de síntomas gastrointestinales, como diarrea.  
La enfermedad generalmente progresa ~1 semana con disnea y cianosis central. 
Saturación de oxígeno del ~92% con otras manifestaciones de hipoxia

Cuadros críticos Los niños pueden progresar rápidamente a SDRA o insuficiencia respiratoria y 
también pueden tener shock, encefalopatía, lesión miocárdica o insuficiencia 
cardíaca, disfunción de la coagulación y lesión renal aguda.  
La disfunción orgánica puede ser mortal

*Traducido y adaptado de Dong Y et al.13.
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de síntomas respiratorios (22,1%) como tos, disnea, rinorrea, 
etc. Los síntomas digestivos fueron también relativamente fre-
cuentes en niños (17,4%), recogiéndose como vómitos, diarrea 
y dolor abdominal. Otros síntomas generales como fatiga, 
alteración del estado general, mialgias, artralgias, etc., también 
forman parte del elenco de síntomas más frecuentes en este 
grupo de edad.

Desde el inicio de la pandemia numerosos artículos y 
observaciones demostraron que los niños y los adultos jóve-
nes sufren formas más leves de COVID-19 en comparación 
con los adultos y mayores. En las series clínicas más largas 
publicadas, las infecciones asintomáticas, leves y modera-
das suponen más del 90% de todos los niños con pruebas 
de PCR positivas para COVID-19 con menos casos graves y 
críticos (5,9%) en comparación con los adultos (18,5%). En 
una revisión pediátrica de 2.143 niños, describió que el 13% 
de los niños confirmados virológicamente eran asintomáti-
cos13. Por otra parte, los niños asintomáticos tienen menos 
probabilidades de hacerse la prueba y pueden contribuir a 
la transmisión. Además, una proporción significativa de 
niños puede tener coinfecciones con otros virus y, en esos 
supuestos, el hallazgo de SARS-CoV-2 puede ser cuestionable 
desde el punto de vista de su significación clínica y patogé-
nica. Entre las posibles razones para explicar las infecciones 
más leves en niños y adolescentes se podría incluir una 
menor cantidad, madurez y funcionamiento de los recep-
tores virales ACE2. Una respuesta inmune distinta de la de 
los adultos, bien por la inmadurez del sistema inmune en 
los niños más pequeños, o por la existencia de un sistema 
inmune más ágil y adiestrado en respuesta a infecciones y 
ciertas vacunas en el caso de los adolescentes. Debido al 
menor número de casos reportados en niños, actualmente 
es difícil describir las características clínicas de los niños 
con infección grave por COVID-19, este hecho se une a la 
ausencia de un biomarcador claro para indicar la gravedad 
de la infección pediátrica.

Diagnóstico virológico
El diagnostico virológico de la COVID-19 puede hacerse 

por métodos directos e indirectos. Los métodos directos 
demuestran la presencia de SARS-CoV-2 y confirman la etio-
logía vírica y el carácter potencialmente contagioso del sujeto 
que es portador del virus, aunque no tenga síntomas. Estos 
métodos son la detección molecular del ARN viral mediante 
técnicas de RT-PCR y la detección del antígeno por métodos 
rápidos. El cultivo del virus actualmente no es de utilidad 
debido a las características de bioseguridad necesarias para 
su realización.

Por otro lado, los métodos indirectos detectan la respuesta 
inmune de las personas infectadas por el SARS-CoV-2 princi-
palmente mediante detección de anticuerpos generados por 
el sistema inmune. El principal hándicap de estos test es que 
son susceptibles de falsos negativos por una respuesta inmune 
deficitaria o por realizarse muy tempranamente desde la infec-
ción, y también de falsos positivos por reacciones cruzadas o 
inespecíficas. La mala interpretación de los resultados puede 
dar lugar también a errores.

El diagnóstico virológico de laboratorio es necesario 
para confirmar los casos sospechosos de infección por 
SARS-CoV-2, lo que permite identificar pacientes infecta-
dos y proceder a su aislamiento o a su hospitalización si el 

cuadro clínico lo requiere. Es por tanto una herramienta 
indispensable para limitar la cadena de transmisión y redu-
cir la incidencia de la enfermedad. El método más útil para 
la detección del coronavirus depende de las circunstancias 
específicas a las que se enfrente cada país, a la capacidad 
operativa de cada laboratorio y al momento en el que se 
encuentre la pandemia6.

Reacción en cadena de la polimerasa o PCR

La herramienta que mayor rentabilidad diagnóstica ofrece 
para realizar la identificación virológica del SARS-CoV-2 es la 
Reacción en Cadena de la Polimerasa o PCR (Polimerase Chain 
Reaction por sus siglas en inglés). Este método de diagnóstico 
directo se basa en la amplificación del material genético del 
virus y su posterior detección por múltiples métodos. Dentro 
de los métodos diagnósticos de laboratorio existentes, es el 
que mayor sensibilidad y especificidad posee (cercanas al 
100%), pero también es el que requiere mayor preparación 
técnica para su realización e interpretación y el que consume 
mayor tiempo en su realización. Una reacción completa de 
PCR desde la extracción del material genético de la muestra 
hasta la obtención del resultado puede estar entre 4 y 6 
horas. Sin embargo, existe múltiples sistemas de PCR rápida 
que utilizan protocolos de PCR anidada con la extracción 
del material genético integrado, cuya duración está entre 
15 minutos y una hora. Estos sistemas ofrecen mucha ver-
satilidad y rentabilidad, estando sobre todo dirigido su uso 
a los casos más urgentes.

Las técnicas moleculares tienen mucha utilidad cuando 
el número de muestras es limitado y los laboratorios tienen 
suficiente capacidad de procesamiento. Durante los primeros 
meses de la pandemia de 2020 sucedió una saturación en el 
procesamiento de muestras para identificación de SARS-CoV-2 
en muchos laboratorios a nivel mundial, que en muchos casos 
se debió a la capacidad operativa de los propios laboratorios, y 
en otros casos debido a la escasez en el suministro de reactivos 
comerciales. Por ello, en situaciones de demanda aumentada 
como una pandemia, es necesario integrar junto con la PCR, 
otras herramientas diagnósticas de utilidad que permitan rea-
lizar un cribado efectivo.

 Test inmunocromatográfico de detección  
de antígeno

Los test rápidos de detección directa de antígeno utilizan 
técnicas de detección de tipo inmunocromatográfico para 
demostrar la presencia del virus en la muestra obtenida del 
paciente. Es una técnica muy sencilla y rápida que no necesita 
de personal altamente cualificado ni de complejas instalaciones 
de laboratorio para realizarse. Sin embargo, esto no quiere 
decir que no deban realizarse de una forma protocolizada, 
por personal formado, y ser interpretadas por personas con 
experiencia.

Este tipo de análisis suelen realizarse en un soporte de plás-
tico en cuyo interior está dispuesta una membrana de nitro-
celulosa en donde se depositará la muestra líquida. En el caso 
de que exista antígeno del virus, este se fijará a una serie de 
anticuerpos conjugados con partículas de oro coloidal y fluirán 
por capilaridad a través de dicha membrana, hasta anclarse a 
un anticuerpo secundario en el que se observará, en caso de 
ser positiva la muestra, una banda coloreada que indicará la 
positividad de la prueba.
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Una de las principales ventajas de estos test es la rapidez 
con la que se pueden obtener resultados, ya que en apro-
ximadamente 15 minutos se puede conocer si el paciente 
está infectado. Además, la lectura del resultado es también 
muy fácil, lo que puede ser útil como prueba de cribado 
primario, sobre todo cuando existe un volumen de muestras 
muy grande en situaciones de demanda aumentada como 
una pandemia, que pueden además requerir hacer pruebas 
de diagnóstico en otros lugares distintos al laboratorio. Sin 
embargo, el talón de Aquiles de este tipo de test rápidos 
es su mínima sensibilidad que, ronda en el mejor de los 
casos entre el 20% y el 40%, especialmente en personas 
asintomáticas, lo que puede suponer un elevadísimo riesgo 
de aparición de resultados falsos negativos, y por tanto de 
que un individuo infectado se le identifique como no infec-
tado dando lugar a que vuelva a su entorno sin aplicar las 
medidas de aislamiento necesarias para evitar la infección 
de otras personas. Estos test en su actual presentación han 
sido rápidamente descartados para el diagnóstico y de no 
incrementar su sensibilidad hasta valores próximos al 85%, 
no tendrán posibilidades de aplicación diagnostica durante 
el periodo pandémico.

 Test inmunocromatográfico de detección 
de anticuerpos

Las técnicas inmunocromatográficas de detección de anti-
cuerpos permiten su uso para el diagnóstico individualizado 
tipo point of care (a la cabecera del enfermo) y funcionan de 
manera similar a las de detección de antígeno. Sin embargo, 
en este caso, las pruebas son indirectas, ya que no se detecta 
la presencia de antígenos del virus, sino que se analiza la res-
puesta serológica que el huésped genera frente a él durante 
la infección. Generalmente, estos test vienen dispuestos de la 
misma forma que los directos, en forma de casetes de plás-
tico con una membrana de nitrocelulosa y un lugar donde 
se encuentra depositado el antígeno de SARS-CoV-2 y otro 
lugar en el que se dispensa la muestra, en este caso de sangre 
o suero. En el caso de que existan anticuerpos frente al virus, 
estos se unirán a otros anticuerpos específicos frente a ellos 
marcados que están anclados a este soporte y que darán lugar a 
una banda reactiva coloreada cuando se unan específicamente 
al antígeno vírico, permitiendo determinar su presencia. En 
general, existen dos tipos diferentes de test inmunocromato-
gráficos para la detección de anticuerpos. Aquellos que detec-
tan anticuerpos totales, y otros que diferencian entre IgM e 
IgG. Existen también diferentes antígenos víricos pero el usado 
más comúnmente es el correspondiente a la proteína N de la 
nucleocápside del virus.

Estos test también pueden ser utilizados en la primera línea 
del diagnóstico, pero presentan limitaciones con respecto a la 
PCR y el diagnóstico directo rápido. La inmunocromatografía 
de detección de anticuerpos solo es útil para determinar la 
infección por SARS-CoV-2 tras 7-10 días desde el comienzo de 
la misma, ya que es el tiempo medio que tarda en aparecer en 
porcentajes fiables la respuesta serológica frente a este virus en 
su fase aguda (anticuerpos IgM). Durante esta fase aguda, la 
sensibilidad en la detección de IgM está alrededor del 50-70%, 
mientras que en los siguientes 12-24 días esta sensibilidad es 
cercana al 95%. Por su parte, la sensibilidad en la detección de 
IgG a partir del día 12 desde el inicio de la infección está entre 
el 98% y el 99%. Este tipo de test, tendría una utilidad limitada 

para detectar casos sospechosos de infección por SARS-CoV-2 
a partir de la primera semana del inicio de síntomas, ya que 
la presencia única de IgM no garantiza en general el diagnós-
tico de infecciones agudas respiratorias víricas. La detección 
de anticuerpos totales o de IgG sí confirmaría una infección 
pasada sin poder fijar el carácter infeccioso o no del individuo 
ni el momento de la infección.

Pruebas serológicas de aplicación masiva

Además del uso para el diagnóstico individualizado tipo 
point of care (a la cabecera del enfermo) que puede ofrecer 
la detección rápida de anticuerpos mediante la inmunocro-
matografía, el estudio de la serología frente al SARS-CoV-2 
mediante otros métodos puede ofrecer otra información de 
interés. Existen técnicas serológicas como el ELISA (Enzyme 
Lynked Immuno-Sorbent Assay) en plataformas automatizadas 
que permiten detectar diferentes clases de anticuerpos (IgG, 
IgA e IgM) y además semicuantificarlos en grandes volúme-
nes de muestras. Estos estudios pueden aportar información 
sobre el porcentaje de población seropositiva (tasa de sero-
positividad) sin que ello se correlacione directamente con el 
nivel de protección (título de anticuerpos protectores). En 
el momento actual no se dispone de certezas sobre los corre-
latos de protección humorales relacionados con la protección 
a largo plazo. Tampoco sobre la duración o persistencia de 
los anticuerpos generados frente a las distintas proteínas 
estructurales y no estructurales, aunque hay alguno desa-
rrollado con subunidades S1 de la proteína S del virus que 
parece correlacionar con los anticuerpos neutralizantes. Los 
estudios longitudinales de evaluación de anticuerpos pueden 
ayudar a entender la evolución de la respuesta serológica en 
pacientes infectados, haciendo hincapié en algunos marcado-
res serológicos y su relación con la gravedad del paciente si 
ello es posible. Por su parte, los estudios de seroprevalencia 
de anticuerpos frente a distintas proteínas del SARS-CoV-2 
pueden aclarar aspectos de la inmunidad humoral descono-
cidos, cuál de ellos puede correlacionar específicamente con 
la infección viral pasada, etc. En las dos rondas de la encuesta 
serológica española existió un 82 y un 85% de casos con 
anticuerpos de la clase IgG y antecedentes de PCR positivas. 
Los estudios serológicos masivos ayudan a identificar la 
difusión del virus y su grado de penetración en diferentes 
grupos de población. Por otra parte, podrán servir cuando 
se establezcan correlatos de protección humorales como 
herramienta para evaluar la eficacia serológica de las futu-
ras vacunas frente al virus. Por último, el conocimiento de 
individuos seropositivos puede ayudar a identificar donantes 
inmunizados para obtener sueros hiperinmunes que sean 
útiles para el tratamiento de pacientes graves o de especial 
vulnerabilidad infectados14.

 Vigilancia de variantes de SARS-CoV-2 a través  
de la secuenciación masiva

Uno de los aspectos más relevantes de esta pandemia ha 
sido la necesidad de realizar un seguimiento genético del 
virus debido a la aparición constante de nuevas variantes. 
Las variantes son modificaciones del virus debido a su deriva 
genómica, que se traducen en cambios en la estructura de cier-
tas proteínas. Estos cambios pueden condicionar una mayor 
virulencia, gravedad del cuadro clínico, escape a la acción de 
las vacunas, o una mayor capacidad de transmisión, entre otros 
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factores. La OMS ya ha expresado en reiteradas ocasiones que 
los países deben incrementar sus esfuerzos para rastrear este 
tipo de variaciones del virus a través de la secuenciación, de 
cara a evaluar de forma continua los nuevos retos que supone 
el SARS-CoV-215.

La secuenciación es una técnica molecular cuyo objetivo 
es analizar la secuencia de nucleótidos de un determinado 
organismo para conocer su genoma. No es una técnica que 
se realiza aun con asiduidad en los servicios de microbio-
logía, ya que es laboriosa, costosa y requiere de personal 
muy cualificado para su realización, y para la interpretación 
de sus resultados. Actualmente se utiliza sobre todo para 
investigación, y en algunos protocolos microbiológicos como 
el análisis de resistencias a antimicrobianos o a fármacos 
antivirales frente al VIH, entre otros. Los protocolos anti-
guos de secuenciación tipo Sanger posibilitaban secuenciar 
únicamente cadenas cortas de nucleótidos, y no permitían 
detectar variantes minoritarias dentro de las poblaciones 
microbianas. Sin embargo, con los modernos métodos de 
secuenciación masiva, se pueden detectar microvariantes que 
estén por debajo del 1% dentro de las poblaciones víricas 
de un individuo.

El seguimiento genético de las variantes de COVID-19 es 
importante ya que nos permite conocer si las variaciones que 
se detectan suponen un hándicap para las vacunas. De esta 
forma, al igual que sucede con la gripe, se puede a futuro ir 
adaptando la composición de las vacunas frente a la COVID-
19 para mantener su efectividad y protección frente a dichas 
nuevas variantes. El estudio de los avances en la enfermedad 
originada por el Covid-19 en niños representa un campo diná-
mico, en el que las aportaciones son continuas y que no debe 
ser relegado16.

Bibliografía

1. Johansen TB, Astrup E, Jore S, Nilssen H, Dahlberg BB, 
Klingenberg C, et al. Infection prevention guidelines and 
considerations for paediatric risk groups when reopening 
primary schools during COVID-19 pandemic, Norway, April 
2020. Eurosurveillance; 2020. p. 25.

2. ECDC. COVID-19 in children and the role of school settings 
in transmission - first update [Internet]. 2020 [citado el 24 de 
febrero de 2020]. Disponible en: https://www.ecdc.europa.eu/
en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-
transmission.

3. Gorbalenya AE, Enjuanes L, Ziebuhr J, Snijder EJ. Nidovirales: 
Evolving the largest RNA virus genome. Virus Res. 2006; 117: 
17-37.

4. Wertheim JO, Chu DKW, Peiris JSM, Pond SLK, Poon LLM. A 
Case for the Ancient Origin of Coronaviruses. J Virol. 2013; 87: 
7039-45.

5. Ortiz de Lejarazu R, Sanz Muñoz I. Estado actual de las vacunas 
frente a la COVID-19 – Adolescere SEMA [Internet]. 2021 [citado 
el 10 de agosto de 2021]. Disponible en: https://www.adolescere.
es/estado-actual-de-las-vacunas-frente-a-la-covid-19/.

6. Sanz Muñoz I, Eiros Bouza JM, Tamames Gómez S, Rojo Rello 
S, Sánchez Espinilla V, Castrodeza Sanz JJ, et al. 50 preguntas y 
respuestas sobre el Coronavirus (COVID-19). Amazing Books; 
2020. p. 40

7. OMS. Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection 
prevention precautions [Internet]. 2020 [citado el 10 de agosto 
de 2021]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/
commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-
for-infection-prevention-precautions.

8. Pollán M, Pérez-Gómez B, Pastor-Barriuso R, Oteo J, Hernán MA, 
Pérez-Olmeda M, et al. Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-
COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological 
study. Lancet Lond Engl. 2020; 396(10250): 535-44.

9. Chen X, Chen Z, Azman AS, Deng X, Sun R, Zhao Z, et al. 
Serological evidence of human infection with SARS-CoV-2: a 
systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2021; 
9(5): e598-609.

10. Comité/Grupo de Pediatría Basada en la Evidencia de la AEP y, 
AEPap. COVID-19 en Pediatría: valoración crítica de la evidencia 
[Internet]. 2021 [citado el 11 de agosto de 2021]. Disponible en: 
https://www.aeped.es/comite-pediatria-basada-en-evidencia/
documentos/covid-19-en-pediatria-valoracion-critica-evidencia

11. Stokes EK. Coronavirus Disease 2019 Case Surveillance — United 
States, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep [Internet]. 2020 
[citado el 11 de agosto de 2021]; 69. Disponible en: https://www.
cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6924e2.htm.

12. Equipo COVID-19. RENAVE.CNE (ISCII). Informe no 91. 
Situación de COVID-19 en España. Casos diagnosticados a partir 
10 de mayo [Internet]. 2021 [citado el 11 de agosto de 2021]. 
Disponible en: https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/
VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/
Paginas/InformesCOVID-19.aspx.

13. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, et al. Epidemiology 
of COVID-19 Among Children in China. Pediatrics. 2020; 145(6): 
e20200702.

14. Xia W, Shao J, Guo Y, Peng X, Li Z, Hu D. Clinical and CT features 
in pediatric patients with COVID-19 infection: Different points 
from adults. Pediatr Pulmonol. 2020; 55: 1169-74.

15. WHO. COVID-19 - Global [Internet]. 2020 [citado 13 de agosto 
de 2021]. Disponible en: https://www.who.int/emergencies/
disease-outbreak-news/item/2020-DON305.

16. Cui X, Zhao Z, Zhang T, Guo W, Guo W, Zheng J, et al. A 
systematic review and meta-analysis of children with coronavirus 
disease 2019 (COVID-19). J Med Virol. 2021; 93: 1057-69.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
https://www.adolescere.es/estado-actual-de-las-vacunas-frente-a-la-covid-19/
https://www.adolescere.es/estado-actual-de-las-vacunas-frente-a-la-covid-19/
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.aeped.es/comite-pediatria-basada-en-evidencia/documentos/covid-19-en-pediatria-valoracion-critica-evidencia
https://www.aeped.es/comite-pediatria-basada-en-evidencia/documentos/covid-19-en-pediatria-valoracion-critica-evidencia
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6924e2.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6924e2.htm
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON305
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON305


64

Comunicaciones orales

GRUPO 1

O-001
DIAGNÓSTICO DE GRIPE POR PCR DE AMPLIFICACIÓN 
ISOTÉRMICA EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

ANÁLISIS DE SU REPERCUSIÓN Y FACTIBILIDAD
Bachiller Luque, R.1; Bachiller Luque, R.1; Asenjo Martín, A.1; 

Llorente Sanz, B.2; Palencia Ercilla, T.3; Alonso Ballesteros, M.4; 
Alonso Rubio, A.5; Sanz, M.6; García De Ribera, C.7; 
Garrido, M.8.  1Centro de Salud Pilarica, Valladolid, España;  

2Hospital Clínico Valladolid, Valladolid, España; 3Centro de Salud Cuellar, 
Segovia, España; 4Centro de Salud Medina del Campo, Valladolid, España; 

5Centro de Salud Covaresa, Valladolid, España; 6Centro de Salud Valladolid Sur, 
Valladolid, España; 7Centro de Salud Aranda de Duero, Burgos, España;  

8Centro de Salud Tórtola, Valladolid, España

Objetivos: 1. Analizar la repercusión, factibilidad y satisfac-
ción del uso de la TDR de PCR amplificación isotérmica en el 
diagnóstico de gripe en Pediatría de Atención Primaria. 2. Ana-
lizar la proporción de los tipos de virus gripales en las muestras 
positivas. 3. Comparar el manejo (en cuanto al uso de pruebas 
complementarias y derivación al hospital) de los niños con clí-
nica de gripe cuando se utiliza TDR (y en función del resultado) 
y cuando no se emplea. 4. Describir el uso de antibioterapia 
cuando el pediatra emplea TDR en el diagnóstico de gripe. 5. 
Analizar la satisfacción del usuario. Tipo de estudio: Estudio 
descriptivo multicéntrico trasversal de período. Población: 
206 niños menores de 14 años con clínica sugerente de gripe 
aleatorizados en dos grupos. Lugar de realización: 10 Centros 
de Salud urbanos y rurales de Valladolid, Segovia y Palencia. 
Tiempo de realización: Junio 2019-Marzo 2020. Material: PCR 
de Amplificación isotérmica “ID NOW™ de Abbott”. Resultados 
y conclusiones: 1. El uso de la TDR de PCR amplificación iso-
térmica en el diagnóstico de gripe muestra resultados en pocos 
minutos, siendo factible su uso en las consultas de pediatría de 
AP para confirmar el diagnóstico de Gripe. 2. No encontramos 
diferencias significativas en cuanto sexo y edad de los niños. 3. 
Dentro de las muestras positivas (77) para gripe según la PCR de 
AI, 43 (55,8%) han sido positivas para influenza A y 34 (44,2%) 
para influenza B. 4. La actitud en el manejo de los niños con 
resultado positivo reduce significativamente el uso de pruebas 
complementarias y reconsulta. 5. El resultado del TDR permite 
una optimización del uso de antibioterapia. 6. Encontramos una 
satisfacción por parte de la mayoría de pacientes en cuanto al 
uso de la técnica diagnóstica en AP; al 100% de los usuarios les 
parece útil la prueba.

O-002
ESTUDIO DE FIEBRE PROLONGADA COMO MOTIVO 

DE INGRESO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS  
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Pablos López, A.; Roux Rodríguez, A.; Criado Muriel, C.; Bajo 
Delgado, A.F.; González González, M.; González Calderón, O. 

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España

Objetivos: Se denomina síndrome febril prolongado a 
aquella entidad en la que la duración de la fiebre excede a lo 

esperado. Si el cuadro se prolonga más de ocho días sin obtener 
un diagnóstico tras realizar un estudio exhaustivo, hablamos 
de fiebre de origen desconocido (FOD). Aunque hasta en un 
30% de los casos puede no identificarse el origen de la fiebre, 
las causas más frecuentes son: enfermedades infecciosas, del 
tejido conectivo y neoplasias. El objetivo de nuestro estudio 
es analizar los datos clínico-analíticos y los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos de los pacientes pediátricos ingre-
sados por síndrome febril prolongado en un hospital de tercer 
nivel. Material y métodos: Realizamos un estudio descriptivo 
transversal retrospectivo, revisando las historias clínicas de 
los pacientes ingresados desde enero de 2010 hasta diciembre 
de 2020 en el Hospital Universitario de Salamanca. Se reco-
gieron datos clínico-analíticos, las pruebas complementarias 
realizadas, el diagnóstico final y el tratamiento administrado. 
El análisis estadístico se realizó con el programa IBM SPSS 
Statistics 25.0. Resultados: Se incluyeron 79 pacientes, con 
una mediana de edad de 3 años, (rango intercuartílico (RIQ): 
1,18-4). La mediana de días de fiebre fue de 10 días (RIQ: 
9-15) y de hospitalización, 6 (RIQ: 5-10). En un 19% de los 
casos no se determinó la causa de la fiebre. La etiología más 
frecuente fueron las enfermedades infecciosas (64,5%), en un 
30% de origen respiratorio. Un 8,8% de los pacientes fue diag-
nosticado de enfermedad de Kawasaki y hasta en un 6,3% de 
los casos la fiebre constituyó el síntoma inicial de un proceso 
hemato-oncológico. Conclusiones: Las enfermedades infeccio-
sas, concretamente de origen respiratorio, constituyen la causa 
más frecuente de fiebre prolongada en la edad pediátrica. Sin 
embargo, debe realizarse un estudio etiológico exhaustivo, 
ya que la fiebre puede constituir la primera manifestación de 
enfermedades sistémicas, reumatológicas u oncológicas.

O-003
PICADURA DE GARRAPATA:  

¿CON SU RETIRADA ES SUFICIENTE?
Montiel Rey, A.P.; Cordón López, R.J.;  

Quiñones Coneo, K.L.; Sabrido Bermúdez,  
G. Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, España

Anamnesis: Varón de 6 años sin antecedentes de interés que 
acude por fiebre, adenopatía cervical derecha y lesión en cuero 
cabelludo sugestiva de picadura. Exploración física: Lesión cos-
trosa de aproximadamente 5 mm en cuero cabelludo parietal 
derecho. En zona infraauricular derecha, adenopatía móvil y 
dolorosa de 2cm. El resto de la exploración física es normal. 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: En analítica san-
guínea se objetiva linfopenia, leve elevación de transaminasas 
y proteína C reactiva de 2,18 mg/dl. Serologías para citomega-
lovirus, virus de Epstein-Barr, Toxoplasma, Rickettsia conorii y Borre-
lia burgdorferi negativas. Se inicia tratamiento con amoxicilina/
clavulánico a 40 mg/kg/día, que se sustituye por azitromicina 
a 10 mg/kg/día ante la sospecha de infección bacteriana produ-
cida por picadura de garrapata. Posteriormente mejoría clínica 
y analítica. Durante el seguimiento, alopecia en la zona de la 
lesión y serología IgM positiva para Rickettsia conorii. Conclusio-
nes: En los últimos años las garrapatas tienen una importancia 
médica creciente por el aumento de picaduras en humanos y 
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transmisión de rickettsiosis. De este grupo, la más frecuente es 
la infección por R. conorii, que produce fiebre mediterránea boto-
nosa. Recientemente se incluye en el diagnóstico diferencial de 
estas entidades la TIBOLA (tick-borne lymphadenopathy), enfermedad 
transmitida por la garrapata Dermacentor marginatus y producida por 
Rickettsia slovaca. El diagnóstico se basa en serologías y pruebas de 
reacción en cadena de polimerasa (pueden existir reacciones 
cruzadas entre R. conorii y otras subespecies, como R. slovaca). 
A su vez, debe establecerse en función de criterios clínicos y 
epidemiológicos ya que en algunos centros hospitalarios no 
hay disponibilidad para la determinación de anticuerpos frente 
a R. slovaca. Aunque en nuestro caso la serología fue positiva 
para R.conorii, consideramos que el diagnóstico probable es de 
TIBOLA, por la clínica compatible y por la posibilidad de reac-
ción cruzada en la serología. 

O-004
CELULITIS DE RODILLA:  

CUANDO LO QUE VEN TUS OJOS NO ES REAL
Montiel Rey, A.P.1; Cordón López, R.J.1; Quiñones Coneo, K.L.1; 
Román Pascual, A.2; Gómez Salazar, J.M.1; Sabrido Bermúdez, G.1; 

Álvarez Fernández, B.1; Chen, S.1; Pulido Poma, R.M.2.  
1Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, España;  
2Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Móstoles, España

Anamnesis: Niña de 9 años, sin antecedentes de interés, 
que acude a Urgencias por gonalgia izquierda asociado a eri-
tema e impotencia funcional. Hace un mes traumatismo en 
rodilla tras caída desde su propia altura. Afebril. Exploración 
física: Rodilla izquierda en flexo espontáneo y amiotrofia de 
gemelo izquierdo. Placa eritematosa de bordes bien delimitados 
en cara anterior. No crepitación ni calor. Dolor a la palpación 
en polo inferior de la rótula. El resto de la exploración es 
normal. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Ante 
la sospecha de celulitis de rodilla izquierda, se realiza analí-
tica de sangre, radiografía y ecografía de partes blandas, sin 
alteraciones. Se inicia tratamiento antibiótico con cefazolina 
intravenosa a 50 mg/kg/día y posteriormente con cefadroxilo 
a 30 mg/kg/día hasta completar 7 días. Tras el alta, nuevo 
traumatismo, con reaparición de la clínica de las mismas carac-
terísticas. Afebril. Ingresa nuevamente, se realiza ecografía de 
partes blandas sugestiva de cambios inflamatorios, con discreto 
engrosamiento cutáneo y subcutáneo de región prepatelar y 
analítica sanguínea normal. Se inicia tratamiento con amoxici-
lina/clavulánico a 100 mg/kg/día intravenoso y posteriormente 
vía oral, hasta completar 10 días. Se da el alta con diagnóstico 
de celulitis de rodilla izquierda. Se amplía estudio inmuno-
lógico/microbiológico mediante serologías, anticuerpos y 
complemento, sin hallazgos significativos. Acude de nuevo a 
Urgencias por empeoramiento de la sintomatología, con mayor 
eritema y gonalgia izquierda. Se realiza lavado de la herida con 
gasa impregnada en suero fisiológico, tiñéndose de colorante. 
La paciente admite simulación del eritema con intención de 
reclamar la atención de su madre. Conclusiones: En aquellos 
casos en los que la evolución sea tórpida o no corresponda con 
la evolución habitual de una enfermedad, es importante incluir 
en el diagnóstico diferencial una posible causa psicológica. Es 
importante recordar que, además del síndrome de Munchäu-
sen por poderes, en pediatría también podemos encontrar 
pacientes con trastornos facticios o simulaciones.

O-005
¡AQUÍ HAY GATO ENCERRADO!

González Dastis, I.; Rodríguez Martín, L.E.; Periañez Vasco, Á.; 
Encabo Gil, C.  Hospital Universitario de Valme, Sevilla, España

Anamnesis: Escolar 9 años acude a revisión en atención 
primaria por tumefacción en muslo derecho de 2 semanas de 
evolución. No clínica acompañante. Tratamiento antiinflamatorio 
sin éxito. Antecedentes personales: - No reacciones alérgicas 
medicamentosas conocidas. - Inmunoprofilaxis completa. - Hace 
1 mes, brote de dermatitis atópica con eccema a nivel del ángulo 
poplíteo de pierna derecha, con posterior herida y lesiones de 
rascado. Tras antibioterapia tópica y corticoide, buena respuesta. 
- Lesión herpética recurrente en el labio inferior. No anteceden-
tes familiares de interés. Ambiente epidémico: - Medio rural. 
Cohabitan con perros, gatos y gallinas. - No consumen agua de 
pozo. Sí para limpieza y ducha. Exploración clínica: Afebril. 
Buen estado general. Pequeña tumoración dolorosa, dura, par-
cialmente móvil a nivel de cara interna del muslo, acompañada de 
adenopatía inguinal blanda y móvil <1 cm. No otras adenopatías. 
Resto de exploración física sin hallazgos. Procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos: 1. Ecografía de partes blandas: Lesión 
ocupante de espacio sólida heterogénea en tejido celular sub-
cutáneo de la cara interna de la raíz del muslo derecho. Sospe-
cha de neoplasia maligna. 2. Derivación a oncología pediátrica. 
Solicitan resonancia magnética: alta sospecha de tumor de partes 
blandas → biopsia. 3. Biopsia y TAC toraco-abdomino-pélvico: 
Adenopatía necrosada. Agrupación de ganglios hipercaptantes 
locorregionales en ambas cadenas, sin otras adenopatías ni 
lesiones a distancia. Salida material purulento → Cultivo → 
Amoxicilina. Clavulánico. 4. Consulta infectología: Mantoux, 
Cultivos y Ziehl Neelsen negativos. Analítica general normal. 
5. Serología infecciosa: Bartonella Henselae positiva. Adenitis por 
Bartonella. Tratamiento con azitromicina. Resolución del pro-
ceso. Conclusiones: Las adenopatías son un motivo frecuente de 
consulta en atención primaria. Por ello, es importante conocer 
los criterios de derivación y datos de alarma de las mismas. 
Una historia clínica y exploración física completa serán claves 
para la correcta orientación de la posible etiología del proceso.

O-006
TUBERCULOSIS PULMONAR EN PEDIATRÍA: 
LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN PRECOZ

Panduro Romero, L.; Torres Díaz, M.;  
Grande Tejada, A.M.; Lechón Caballero, M.D.C.;  

Roco Rosa, M.; Melitón Carrasco, J.A.; Polo Moreno, J.  
Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz, España

Anamnesis: Niña de 12 meses, sin antecedentes de interés, 
correctamente vacunada, que consulta por fiebre de 24 horas 
de evolución. Presenta tos persistente de 2 meses de evolución, 
recibiendo tratamiento antibiótico vía oral y broncodilatadores 
en alguna ocasión. Refieren contacto con una tía de la madre, 
ingresada por tuberculosis pulmonar pendiente de antibio-
grama. Exploración física: Muy buen estado general. Nor-
mocoloreada, normohidratada, normoperfundida. No aspecto 
séptico. No se palpan adenopatías. Auscultación pulmonar: 
eupneica, no tiraje, aceptable entrada de aire bilateral, ligera-
mente disminuida en lóbulo medio de hemitórax derecho, no 
otros ruidos sobreañadidos. Resto de la exploración sin hallaz-
gos patológicos. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: 
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Ante contacto estrecho con paciente bacilífera, se realizan las 
siguientes pruebas: - Mantoux: Lectura a las 48 h 10 mm y a 
las 72h 15 mm. - Radiografía de tórax: aumento de trama peri-
hiliar derecha con adenopatías derechas y atelectasia de lóbulo 
medio derecho, asociando broncograma aéreo en hemitórax 
derecho. - Analítica sanguínea: leucocitosis con neutrofilia y 
moderada trombocitosis, VSG 9 mm/1ª hora y PCR 24,1 mg/l. 
Resto normal. - Recogida de jugos gástricos: no se observan 
bacilos ácido alcohol resistentes en la muestra, se siembra para 
cultivo de micobacterias. Con la sospecha clínica y radiológica 
de tuberculosis, se inicia tratamiento empírico con Isoniacida, 
Rifampicina, Etambutol y Pirazinamida. Actualmente en segui-
miento ambulatorio. Conclusiones: En el paciente pediátrico, 
las manifestaciones clínicas y radiológicas de la tuberculosis 
son menos específicas que en el adulto. Además, existe mayor 
probabilidad de progresión de la enfermedad y diseminación, 
presentándose en muchas ocasiones de forma grave al diag-
nóstico. Por todo ello, es fundamental detectar y estudiar a los 
niños expuestos a la transmisión comunitaria (en nuestro caso, 
fue determinante la identificación del caso índice), asegurando 
una monitorización activa tanto de la cadena epidemiológica 
como del cumplimiento terapéutico y posibles efectos secun-
darios de los fármacos empleados.

GRUPO 2

O-007
¿CÓMO PERCIBEN LOS RESIDENTES DE PEDIATRÍA 
SU FORMACIÓN EN PUERICULTURA? EXPERIENCIA  

DE UNA ESCUELA PARA PADRES TELEMÁTICA COMO 
EJEMPLO DE APRENDIZAJE ACTIVO

Rocamora Salort, S.1; De La Plata Rodríguez, I.2;  
Rodríguez Perdomo, C.3; González Bravo, M.N.1;  

Fernández Sarabia, J.1; Lopezosa Bellot, A.1;  
Centeno Burgos, L.1; Suárez Hernández, M.E.4.  

1Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna, España; 
2Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, 

España; 3Centro de Salud de Tegueste, San Cristóbal de La Laguna, España; 
4Centro de Salud Valle de Guerra, San Cristóbal de La Laguna, España

Objeto: El conocimiento actual aboga por una “enseñanza 
activa” en Medicina. El docente guía un aprendizaje consciente 
y autónomo; mejorando la motivación, comprensión, conoci-
mientos y comunicación. Diseñamos un modelo de “Escuela 
para padres” donde el residente, tutorizado por pediatras y 
matronas de Atención Primaria, revisa la evidencia científica 
y transmite la información en una sesión telemática. Final-
mente, se plantean dudas y experiencias individuales. Reali-
zamos 9 charlas en grupos reducidos (x̄=14) sobre promoción 
de salud infantil (seguridad vial, fiebre, alimentación, sueño, 
reanimación cardiopulmonar...). Una actividad divulgativa que 
resulta gratificante y estimulante para el residente. Basándonos 
en esto, preguntamos la opinión sobre docencia en puericul-
tura a residentes de pediatría y presentamos nuestra experiencia 
en una escuela para padres como ejemplo de estrategia. Meto-
dología: Estudio transversal sobre valoración de la formación 
en puericultura e influencia de la pandemia a 138 residentes 
de pediatría (38 hospitales españoles; muestreo consecutivo) 
durante 2020-2021. Resultados: El 71±7,3% considera insufi-
ciente el tiempo formativo en puericultura, y 57% en vacu-
nación y enfermedades inmunoprevenibles. El 43,5% dedica 

poco tiempo asistencial al entorno familiar. Un 79% considera 
adecuada la docencia en cuidados del neonato. Profundizando 
en qué fundamentan sus consejos: 65,2% “aquello escuchado 
a otros profesionales”, 29% evidencia científica, 10,1% sentido 
común y 7,2% remite a Atención Primaria. Un 95,7% reclama 
fortalecer sus conocimientos en puericultura, secundado un 
67,4% el medio telemático. El 84-90% considera que la pan-
demia perjudicó su aprendizaje y el vínculo médico-paciente. 
Destacan: menor volumen asistencial y las dificultades comu-
nicativas inherentes a la consulta telefónica. Conclusiones: 
Un elevado porcentaje de residentes de pediatría considera 
deficiente su formación en puericultura; agravándose durante 
la pandemia. Proponemos que en analogía a la evidencia sobre 
aprendizaje activo, las escuelas para padres telemáticas podrían 
ser una herramienta formativa prometedora en puericultura, 
técnicas comunicativas y relación médico-paciente. Esta hipó-
tesis debe avalarse mediante estudios específicos.

O-008
¿LA ADHERENCIA A LAS RECOMENDACIONES 

NUTRICIONALES Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS 
CONDICIONA LA COMPOSICIÓN CORPORAL Y 
BIOMARCADORES METABÓLICOS DE RIESGO?

Picáns-Leis, R.1; Gil-Campos, M.2; Pérez-Ferreirós, A.1; 
Llorente-Cantarero, F.J.3; Anguita-Ruiz, A.4; Bedoya-

Carpente, J.J.1; Kalén, A.1; Bueno, G.5; Aguilera, C.4; Leis, R.1.  
1Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de 

Compostela, España; 2Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España; 
3Universidad de Córdoba, Córdoba, España; 4Universidad de Granada, Granada, 

España; 5Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España

Objetivos: Las sociedades científicas recomiendan cambios 
en los estilos de vida para la prevención de la obesidad pediá-
trica. Por ello analizamos si la adherencia a estas recomenda-
ciones modifica la composición corporal y biomarcadores de 
riesgo metabólico. Material y métodos: Se realiza un análisis 
de clúster jerárquico según adherencia a las recomendaciones 
de la pirámide SENC y de actividad física (AF) moderada (MPA) 
e intensa (VPA) de la OMS en 549 niños, 54% niñas, 5-14 años. 
Se realizan cuestionarios alimentarios y de AF. Medición de 
composición corporal mediante antropometría y DEXA. Deter-
minación de perfil lipídico, insulina, índice HOMA y tensión 
arterial. Resultados: Se identifican: clúster 1, con la más baja 
adherencia a la dieta, un nivel medio de MPA y el más bajo 
de VPA; clúster 2 con la mayor adherencia a la dieta, y las más 
bajas a MPA y VPA; y clúster 3 con adherencia media a dieta 
y los más altos niveles de MPA y VPA. 55,7% pertenecían al 
clúster 1 y 12% al clúster 3. Un mayor porcentaje de niños en 
clúster 3 tenían peso normal, más baja masa grasa y un mayor 
porcentaje de masa magra que los del clúster 2. En relación a los 
biomarcadores de riesgo, en el clúster 3 tenían más alto HDL-c, 
mientras los del clúster 2 más elevado LDL-c. No diferencias 
entre los otros biomarcadores. Conclusiones: No se identificó 
un clúster con altos niveles de AF y patrones alimentarios salu-
dables. La alta adherencia a las recomendaciones de AF, con 
adherencia media a la dieta parecen afectar positivamente al 
riesgo cardiovascular, en comparación con alta adherencia a 
dieta y baja AF. El incremento de la AF podría jugar un papel 
más importante que la mejora de la dieta en la prevención de 
la obesidad y sus comorbilidades en niños.
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O-009
SÍNDROME PFAPA EN NIÑOS. REVISIÓN DE CASOS  

DESDE LA CONSULTA
Alonso Rubio, A.M.1; Fuentes Barón, I.1; Urbaneja Rodríguez, E.2. 

1Centro de Salud Parque Alameda-Covaresa, Valladolid, España;  
2Hospital Clínico de Valladolid, Valladolid, España

Introducción: El Síndrome de PFAPA (Fiebre Periódica, 
Adenopatías, Faringitis y Aftas) es la patología más frecuente 
dentro de las enfermedades que cursan con fiebre periódica. 
Apenas hay estudios sobre él porque es probable que se infra-
diagnostique por su confusión con cuadros infecciosos. Un 
diagnóstico adecuado es necesario de cara a mejorar la calidad 
de vida del paciente y optimizar los tratamientos antibióticos. 
Objetivos: Describir variables epidemiológicas, clínica, perio-
dicidad y tratamiento de episodios en niños diagnosticados 
de Síndrome de Pfapa. Población y métodos: Se trata de un 
estudio descriptivo transversal de una serie de casos de niños 
y niñas menores de 14 años desde la consulta de atención 
primaria (n=7) y especializada de hospital (n=6). Los datos 
se obtuvieron desde las historias clínicas y se realizó análisis 
estadístico descriptivo en Excel. Resultados: La edad de inicio 
es de media (M) 4,31 años (DS: 3,52) y presentan de media 
(M) 16,77 episodios (DS: 14,19). Los varones presentan más 
episodios con una media (M) de 23 (DS: 21,14) y la edad 
de inicio es más tardía con una media (M) de años de 5,2 
(DS: 4,87) en relación a las niñas con una M de 3,75 (DS: 2,6). 
Los síntomas más frecuentes fueron fiebre (85%), afectación 
faringoamigdalar (92%) y adenitis cervical (54%). Se trata-
ron con antibioterapia un 60% de los pacientes. Solo en dos 
ocasiones se realizó amigdalectomía respondiendo 100% de 
los pacientes al tratamiento con corticoides. Conclusiones: 
Los datos de edad de inicio antes de los 5 años, periodicidad 
de media mensual y eficacia del tratamiento corticoideo en 
nuestra población son similares a otras series. En un futuro 
sería interesante realizar formación en sanitarios en este tipo de 
patología autoinflamatoria de cara a diagnosticar precozmente 
el síndrome mejorando la calidad de vida del paciente y poder 
hacer estudios más amplios.

O-010
TELARQUIA PRECOZ, ¿DEBO DERIVAR INMEDIATAMENTE?

Gutiérrez Pascual, L.1; García Gijón, C.P.1;  
García Gijón, C.2; Hernández Rodríguez, M.J.1;  

Polanco Zea, P.M.1; Fernández Flores, A.1.  
1Hospital Gómez Ulla, Madrid, España;  

2Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid, España

Se define telarquia precoz como el desarrollo mamario 
en niñas menores de 8 años. Debemos diferenciar entre una 
pubertad precoz (PP) y una variante de la normalidad deno-
minada telarquia precoz idiopática o prematura (TP). Desde 
atención primaria pueden surgir dudas: “¿debo derivar inme-
diatamente?” “¿puedo hacer algo más?”. La edad ósea (EO) es 
una prueba de fácil acceso e interpretación, que aporta mucha 
información en estas pacientes. Material y métodos: Revisamos 
las niñas remitidas por telarquia precoz a consulta de endocri-
nología de nuestro centro en los últimos 2 años (Junio-2019 
a Junio-2021), evaluando si se solicitó previamente EO y si la 
maduración ósea junto con las características clínicas pudie-
ran haber discriminado entre TP y PP. Resultados: Acudieron 

25 pacientes nuevas por telarquia precoz, de las cuales solo 7 
aportaban EO (28%). Tras estudio endocrinológico, 15 fueron 
diagnosticadas de PP (60%) y 10 de TP. El rango de edad fue 
similar en ambos grupos, entre 5,6 y 8,8 años. En el grupo de 
PP un 66% tenían EO adelantada (>1 año) y se objetivaron otros 
caracteres sexuales secundarios en un 60%, frente a porcentajes 
de 20% y 10% respectivamente en el grupo de TP. Todas las 
pacientes con TP referían antes o durante el estudio un carácter 
fluctuante de la inflamación mamaria. Conclusiones: Ante 
una telarquia precoz debemos solicitar EO. Si bien que ésta sea 
acorde a la edad cronológica no excluye una PP, en contexto 
de una telarquia S2 de carácter f luctuante y en ausencia de 
otros caracteres sexuales secundarios, podemos sospechar una 
telarquia prematura. Ésta es una entidad benigna, de meca-
nismo no bien conocido, que no precisa tratamiento y regresa 
espontáneamente, por lo que puede plantearse en estos casos 
un período de observación de 2-3 meses antes de remitir para 
ver evolución clínica.

O-011
PARECE IDIOPÁTICO, PERO NO LO ES: LA IMPORTANCIA 

DEL SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE UNA PUBARQUIA
Bonilla Fornés, S.; De Peralta Alonso, M.G.; Velázquez 

González, M.; Acero Cerro, C.V.; Gil Poch, E.; Arroyo Díez, F.J. 
Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz, España

Anamnesis: Niña de dos años, prematura extrema de 27 
semanas de edad gestacional, que presenta, en control de salud, 
vello púbico de dos meses de evolución y agrandamiento pro-
gresivo del clítoris desde el año de edad. Exploración: Vello 
púbico inmaduro (Estadio P2) e hipertrofia de clítoris. Peso y 
talla en percentiles normales. Diagnóstico: Analítica solicitada 
con valores normales de andrógenos suprarrenales y 17-OH 
progesterona (17OH-P). Edad ósea (EO) acorde a edad crono-
lógica. Test ACTH solicitado en Endocrinología Infantil con 
17OH-P basal y tras estímulo normales. Controles sucesivos 
hormonales en rango, con EO acorde a cronológica, talla y 
velocidad de crecimiento (VC) normal, hasta la edad de 5 años 
en la que la VC se dispara a 10,7 cm/año (+4,57 desviaciones 
estándar) con EO de 7 años. Sospechando variante poco fre-
cuente de hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) se solicita 
17-OH pregnenolona basal, de 3,45 ng/ml (0,16-2,76) y tras 
estímulo, que triplica el valor inicial. Se diagnostica HSC por 
déficit de 3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Tratamiento: 
Inicia hidrocortisona vía oral. Evolución: Mejoría clínica y 
analítica. A los 7 años, tras detectar telarquia izquierda, se 
realiza test de GnRH, con LH >7UI/L, y se diagnostica puber-
tad precoz central (PPC). Se añade al tratamiento agonista de 
GnRH consiguiendo frenar la pubertad satisfactoriamente. 
Buena evolución actualmente, con 9 años de edad. Conclu-
siones: - Ante una pubarquia precoz con estudio inicial normal 
debe realizarse un seguimiento estrecho en el tiempo. - En 
nuestro caso el aumento de la VC a los 5 años con aceleración 
EO llevaron a plantearse una variante muy poco frecuente de 
HSC, confirmando el diagnóstico e iniciando tratamiento. - 
Algunos pacientes pueden presentar, además, una PPC por 
hiperandrogenismo mantenido que será necesario tratar. - El 
estudio secuencial y tratamiento precoz conseguirán un mejor 
resultado en la talla adulta en estos niños.
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O-012
¿CEREBELITIS POSTINFECCIOSA RECIDIVANTE O VÉRTIGO 

POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO PERSISTENTE?
Ortiz Cantero, E.1; Gallego Muñoz, M.D.C.1; Cruz Navarro, I.2. 

1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España;  
2Centro de Salud Montequinto, Sevilla, España

Anamnesis: Paciente de 3 años de edad que despierta con 
inestabilidad de la marcha, precedida de tres episodios emé-
ticos, persistiendo la clínica neurológica durante tres días. El 
cuadro se autolimitó, comenzando dos semanas después con 
misma sintomatología, que cedió en 24 horas. Afebril en todo 
momento. Sin antecedentes infecciosos conocidos ni cuadros 
previos similares. Exploración física: Buen estado general, 
normoperfundida y normocoloreada. Ojerosa. Relleno capilar 
inmediato. Conjuntivas no hiperémicas. Consciente y orien-
tada. Glasgow 15/15. Pupilas isocóricas normorreactivas. 
Deambulación con apoyo, pero inestabilidad evidente, que 
persiste durante tres días. Sedestación estable. No nistagmo. 
Reflejos osteotendinosos presentes, no exaltados. Resto de la 
exploración sin hallazgos. Procedimientos diagnósticos: A lo 
largo de su ingreso, se le realizaron: analítica sanguínea con 
hemograma, bioquímica y estudio de coagulación, tóxicos 
en orina, test de antígeno COVID-19, serología frente a CMV, 
VEB, parvovirus B19, coxsackie, parotiditis, rubéola, VVZ y 
sarampión, punción lumbar con GRAM, cultivo y serología 
para virus encefalotropos, TAC craneal, RM craneal, elec-
troencefalograma basal, con normalidad de todas las prue-
bas. Procedimientos terapéuticos: Sueroterapia y analgesia 
intravenosa. Seguimiento posterior en consultas externas de 
Infeccioso Pediátrico y Otorrinolaringología. Conclusiones: 
Tras el curso clínico de la paciente, se planteó el diagnóstico 
diferencial entre Cerebelitis Postinfecciosa y Vértigo Posicional 
Paroxístico Benigno. El caso nos propone varias cuestiones: ¿es 
posible presentar dos episodios de Cerebelitis Postinfecciosa 
en un rango temporal de dos semanas, con resolución espon-
tánea al tercer día, sin antecedente infeccioso previo conocido 
o demostrable con pruebas complementarias? Por otro lado, 
¿podría tratarse de dos episodios diferentes de Vértigo Posi-
cional Paroxístico Benigno, con una duración anormal, sin 
evidenciarse con maniobras de provocación?

GRUPO 3

O-013
OJO ROJO EN TIEMPOS DE COVID-19
Pablos López, A.; Méndez Morales, J.I.;  

Estévez Colmenero, A.; González Calderón, O.  
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España

Anamnesis: Escolar de once años con neurofibromatosis 
tipo 1 (NF1), que acude a Urgencias Pediátricas por enrojeci-
miento del ojo izquierdo de ocho días de evolución. Refiere 
sensación de prurito, escozor ocular, junto con dolor en mirada 
extrema, fotofobia y visión borrosa. No presenta sensación de 
cuerpo extraño, antecedente traumático, supuración, ni sínto-
mas rinoconjuntivales. Ante la situación de pandemia SARS-
CoV-2, la familia envía unas fotografías a su pediatra, quien 
pauta colirio de tobramicina y dexametasona, añadiendo keto-
tifeno siete días después, tras empeoramiento clínico. Explo-
ración clínica: Se objetivan manchas café con leche y efélides, 

destacando edema palpebral izquierdo, hiperemia conjuntival 
y midriasis unilateral arreactiva al estímulo lumínico. Procedi-
mientos diagnósticos y terapéuticos: Se realiza interconsulta 
a Oftalmología. Mediante biomicroscopia de polo anterior con 
lámpara de hendidura se describe hiperemia y reacción papilar 
en conjuntiva bulbar, quemosis y opacidad corneal. Se realiza 
medición de presión intraocular (PIO), obteniendo un valor 
de 50 mmHg, lo que confirma la sospecha diagnóstica de 
glaucoma agudo. Se aplican colirios de dexametasona, timolol, 
dorzolamida y apraclonidina. Se administra acetazolamida y se 
decide ingreso para tratamiento intravenoso con furosemida. 
En el fondo de ojo se objetiva asimetría papilar y excavación, 
con mácula normal. En la periferia retiniana se visualiza un 
vaso venoso tortuoso y dilatado, con componente exudativo. 
Por la sospecha de glaucoma neovascular secundario a posible 
tumoración vasoproliferativa retiniana, se solicita resonancia 
magnética cerebral y se deriva al Hospital La Paz para cirugía 
y colocación de válvula Ahmed. Conclusiones: El glaucoma 
agudo cursa con aumento de la presión intraocular y lesión del 
nervio óptico, manifestándose por dolor brusco y disminución 
de la agudeza visual. Los pacientes con NF1 pueden desarrollar 
un glaucoma como consecuencia de la afectación del ángulo 
iridocorneal, habitualmente secundario a la infiltración de la 
cámara anterior por neurofibromas plexiformes, nódulos de 
Lysch o tumores retinianos vasoproliferativos.

O-014
ICTUS MULTIFOCAL EN ADOLESCENTE: CASO CLÍNICO 

INFRECUENTE DE SÍNDROME DEL CAUTIVERIO
Montiel Rey, A.P.1; Cordón López, R.J.2; Quiñones Coneo, 
K.L.1; Alonso Villán, E.1; Cordero Castro, C.1; Carvajal, O.1.  

1Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, España;  
2Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Móstoles, España

Anamnesis: Varón de 14 años, sin antecedentes, acude a 
Urgencias por inestabilidad de la marcha de 4 días de evolu-
ción asociado a disartria y visión borrosa en las últimas horas. 
Exploración física: Neurológico: Disartria. Tono y fuerza 
conservada. Pupilas isocóricas reactivas a la luz. Movimientos 
oculares conservados. Ataxia. Procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos: Analítica sanguínea, tóxicos en orina y TAC 
cerebral sin alteraciones. Durante su estancia en observación 
presenta oftalmoplejía internuclear izquierda y empeoramiento 
de la disartria. AngioRM urgente con lesiones isquémicas agu-
das en fosa posterior. Ecocardiograma y pruebas de coagu-
lación normales. Inicia tratamiento con ácido acetilsalicílico 
y megadosis de corticoides. Traslado a Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos. Posteriormente hipertonía generalizada, 
desviación oculocefálica derecha y rotación interna de extre-
midades. Nueva angioRM con extenso infarto agudo y ausencia 
de flujo en tronco basilar. Estudio complementario de causas 
de ictus y de vasculitis primaria de SNC sin alteraciones. Se ini-
cia tocilizumab y heparina. Finalmente, tetraparesia espástica, 
anartria y disfagia. En la actualidad totalmente dependiente 
en centro de neurorrehabilitación. Conclusiones: El accidente 
cerebro-vascular (ACV) es una patología rara en la infancia y 
la adolescencia, si bien, tiene una morbimortalidad elevada. 
La etiología a pesar de los estudios complementarios sigue 
siendo desconocida, no obstante, en la edad pediátrica existe 
un amplio abanico de patologías que predisponen a la aparición 
de AVC: enfermedades cardíacas, alteraciones hematológicas, 
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infecciones, alteraciones vasculares, metabolopatías, vasculitis, 
procesos oncológicos, traumatismos, etc. Es necesario reco-
nocer la sintomatología aguda neurológica para asegurar una 
rápida intervención terapéutica y de esta manera evitar todas las 
secuelas posibles ya que la discapacidad de esta patología afecta 
significativamente a la calidad de vida de pacientes y familiares 
y genera un elevado coste emocional, social y económico.

O-015
SINUS PERICRANII: “NO TE COMAS LA CABEZA”

Montiel Rey, A.P.; Cordón López, R.J.; Quiñones Coneo, K.L.; 
Rico Pajares, M.; Viñas Gil, D.; Gutiérrez Pascual, M.; Monte 
González, J.C.  Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, España

Anamnesis: Neonato de 14 días de vida sin antecedentes de 
interés, derivado a consultas de Dermatología por lesión occipital 
desde el nacimiento. Exploración física: En región occipital, 
macula eritematosa de aproximadamente 5 cm con lesión central 
tipo pápula de 1 cm de consistencia blanda y fluctuante con las 
maniobras de Valsalva. El resto de la exploración física es normal. 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se realiza eco-
grafía de partes blandas, observándose imagen pseudonodular 
hipoecogenica heterogénea de aproximadamente 6x10mm que 
se origina a nivel de sutura sagital sugerente de malformación 
vascular de bajo flujo. Ante la sospecha de sinus pericranii se decide 
ampliar estudio con angiorresonancia, confirmando el diag-
nóstico. Se objetiva lesión localizada en grasa subcutánea que 
comunica con la confluencia de los senos a través de defecto 
óseo occipital. Dada la edad del paciente y características de la 
malformación, se decide actitud conservadora. Conclusiones: 
El sinus pericranii es una lesión infrecuente, habiéndose descrito 
200 casos en la literatura. Es una comunicación venosa directa 
entre los senos durales intracraneales y venas epicraneales, que 
puede originar una dilatación varicosa. El diagnóstico precoz en 
la primera infancia es infrecuente por su evolución asintomática. 
Se suele localizar en línea media, sobre todo a nivel frontal, 
aunque se han descrito otras localizaciones. Se ha relacionado 
con algunas malformaciones vasculares, linfáticas o con cua-
dros sindrómicos. El diagnóstico de presunción es clínico con 
confirmación radiológica. No existe consenso sobre la prueba 
de elección, pero la ecografía Doppler cerebral puede ser muy 
útil. Aunque es una entidad infrecuente, hay que tenerlo en 
cuenta como diagnóstico diferencial dentro de las lesiones de 
cuero cabelludo en periodo neonatal y de lactante.

O-016
NO TODO DOLOR DE EXTREMIDADES ES DE CRECIMIENTO
Grau Vilanova, A.; Rovira Remisa, M.D.M.; Ballarà Petitbò, M.; 

Cegarra Besora, A.; Méndez Hernández, M.;  
Rodrigo Gonzalo De Liria, C.; Cortès Saladelafont, E.  

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España

Objeto del trabajo: La enfermedad de Fabry es un trastorno 
lisosomal (esfingolipidosis) ligado al cromosoma X causado por 
mutaciones en el gen GLA con un déficit de α-galactosidasa-A. 
Tiene manifestaciones multisistémicas más evidentes en la edad 
adulta (principalmente afectación renal y cardíaca), siendo el 
dolor el principal síntoma de presentación, iniciándose mayo-
ritariamente en la edad pediátrica. Se pretende describir las 
características, medición y respuesta terapéutica del dolor en 
dos pacientes con enfermedad de Fabry y enfatizar la necesidad 
de incluir esta entidad en el diagnóstico diferencial del dolor 

de extremidades en la consulta pediátrica y cuándo sospe-
charla. Material y métodos: Estudio transversal y descriptivo 
de la variable dolor de dos hermanos gemelos con diagnóstico 
genético y enzimático de enfermedad de Fabry en un hospital 
de tercer nivel. Las variables se desprenden de la utilización 
de escalas validadas para la enfermedad (Brief Pain Inventory y 
Fabry-specific Pediatric Health and Pain Questionnaire) y respuesta tera-
péutica. Resultados: Hermanos gemelos monocigotos de 8 años 
que iniciaron dolor en extremidades inferiores a los 5 años de 
predominio acral, nocturno, urente, con afectación del sueño y 
precisando antiinflamatorio oral. Presentaron progresión diurna 
y semanal. Iniciaron tratamiento enzimático sustitutivo con 
agalsidasa-alfa a los 7 años y los registros y escalas de dolor 
semestrales muestran, actualmente, una mejoría en la puntua-
ción y persistencia con menor intensidad y frecuencia a nivel 
acral sin interrumpir el sueño y sin precisar analgesia. Conclu-
siones: Es importante tener un alto índice de sospecha e incluir 
dentro del diagnóstico diferencial del dolor de extremidades 
la enfermedad de Fabry, al poder ser su presentación inicial y 
la detección precoz evita la progresión de la enfermedad, pues 
se trata de una patología metabólica hereditaria tratable. La 
utilización de escalas permite la monitorización y valoración 
de la respuesta terapéutica y afectación en la calidad de vida.

O-017
BROTE DE GASTROENTERITIS POR CAMPYLOBACTER JEJUNI 

Y UN CASO DE SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ
Catala, L.; Thió Casals, J.; Casas Resa, J.; Pujol Sanjuan, M.;  
Yeh Hsi, S.  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España
Anamnesis: Niña de 10 años que acudió al ambulatorio por 

gastroenteritis de 4 días de evolución. La madre refirió brote en 
colegio de gastroenteritis por Campylobacter jejuni. Pasados 10 días 
de la resolución de las diarreas la paciente empezó con debilidad 
progresiva de extremidades inferiores imposibilitando la mar-
cha. Exploración física: Se observó la niña con deshidratación 
leve. No se observaron alteraciones a la exploración cardiopul-
monar, orofaríngea ni abdominal. A la exploración neurológica 
destacaba fuerza disminuida en miembros inferiores de 2/5, 
con reflejos levemente disminuidos y sin alteraciones de la 
sensibilidad. No se encontraron alterados esfínteres, extremi-
dades superiores ni funciones corticales. Procedimientos diag-
nósticos: Se realizaron pruebas de primer nivel, incluyendo: 
analítica sanguínea, hemocultivo, sedimento de orina, ecografía 
abdominal, coprocultivo y test de antígenos para coronavirus, 
sin alteraciones relevantes. Se interconsultó de forma precoz 
con neurología que recomendó punción lumbar y resonancia 
magnética craneal y espinal; ambas pruebas sin alteraciones. 
Se realizó un electromiograma que mostró un aumento de 
latencia, sugiriendo una radiculo-polineuropatía incipiente. 
Tratamiento: Ante sospecha de Síndrome de Guillain Barré 
se instauró de forma precoz el tratamiento con inmunoglobu-
linas. A las 24 horas la paciente refería una mejoría sintomática 
significativa. Se administró segunda dosis de inmunoglobulinas, 
con excelente respuesta. La niña fue dada de alta a domicilio 
tras 8 días de ingreso. Des de entonces ha seguido controles 
con neurología pediátrica y con pediatra de atención primaria, 
recuperando por completo su estado basal. Conclusiones: La 
gastroenteritis bacteriana más frecuente en nuestro medio es 
causada por Campylobacter y suele durar 2-10 días. La detección 
precoz de un caso puede ayudar a prevenir la extensión del 
brote. El síndrome de Guillain Barré es una complicación poco 
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frecuente (1/1.000 casos) pero potencialmente grave, pudiendo 
provocar la muerte en casos extremos. La instauración de un 
tratamiento precoz con inmunoglobulinas ha demostrado una 
mejoría pronóstica significativa.

O-018
CONVULSIÓN FEBRIL: IMPORTANCIA DEL ENFOQUE 

CLÍNICO
Montiel Rey, A.P.; Cordón López, R.J.; Quiñones Coneo, K.L.; 

Gómez Salazar, J.M.; Rico Pajares, M.; Hurtado Muñoz, I.; 
Checa Rodríguez, R.; Villafuerte Quispe, B.; Pulido Ovalle, E. 

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, España

Anamnesis: Se describen tres casos clínicos caracteriza-
dos por crisis convulsiva afebril. Exploración física: Caso 1: 
niña de 9 años inconsciente con movimientos de decortica-
ción. Escasa reacción pupilar. Anisocoria derecha. Hematoma 
frontotemporal derecho. Glasgow 6/15. Caso 2: Lactante de 2 
meses con desconexión del medio, desviación de la mirada, 
rigidez tónica de extremidades seguido de mioclonias. Hema-
toma frontopariental derecho. Caso 3: Lactante de 8 meses 
somnolienta, reactiva a estímulos dolorosos, postura en libro 
abierto. Hipertonía en hemicuerpo izquierdo. Pupilas isoco-
ricas reactivas. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: 
Caso 1: Se administra oxigenoterapia y levetiracetam, poste-
riormente se realiza TAC cerebral: hematoma epidural frontal 
bilateral con signos de hidrocefalia. Fractura frontoesfenoidal 
derecha. Analítica con hiperglucemia y acidosis respiratoria. 
Se intuba y se administra manitol. Se traslada a otro centro 
por necesidad de intervención quirúrgica. Caso 2: Crisis que 
cedió con levetiracetam. Analítica con Hb: 8,96 mg/dl Hto: 
25%. TAC craneal, sin alteraciones. RM cerebral: Colecciones 
hemorrágicas subdurales frontales y parasagitales supraten-
toriales con focos hemorrágicos subaracnoideos. Serie ósea: 
lesiones metafisiarias bilateral en fémures distales y tibias. 
Actualmente en tratamiento con levetiracetam y sulfato ferroso 
con buena evolución. Caso 3: Crisis que cedió con midazolam. 
TAC craneal: hematoma subdurales laminares bilaterales en 
ambas convexidades frontales y hemorragia subaranoidea en 
surco frontal derecho. Todos los casos han tenido evolución 
favorable y seguimiento por trabajo social. Conclusión: Una 
crisis epiléptica es un evento traumático tanto físico como 
psicológico que plantea dificultades en el diagnóstico y muchos 
interrogantes para el tratamiento agudo. Con respecto a su 
etiología, debemos considerar las crisis provocadas ya que tie-
nen estrecha relación con un factor causal. La primera crisis 
afebril es una urgencia neurológica que requiere un abordaje 
clínico ordenado y detallado. Consideramos que, dentro de 
las originadas por etiología hemorrágica, se debe completar 
el estudio completo para descartar maltrato físico en el niño.

GRUPO 4

O-019
MOTIVOS DE CONSULTA DEL ADOLESCENTE A PUERTAS 

DE URGENCIAS. ¿ES NECESARIA UNA ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA?

Carvajal Roca, E.1; Duró Fernández, M.A.2; Robledo Díaz, L.3; 
Pérez Feito, C.E.4; Fornes Vivas, R.4; Navarro Juanes, A.4; 

Güemes Heras, I.1; Nieto García, A.5.  1Departamento Pediatría. 
Hospital Casa de Salud., Valencia, España; 2Universidad Católica San 

Vicente Ferrer UCV. Valencia, Valencia, España; 3Departamento Sociología 
Universidad Valencia. Centro Gestión Hospital Casa de Salud, Valencia, España; 
4Departamento Urgencias Pediatría. Hospital Casa de Salud, Valencia, España; 

5Consulta Externa de Pediatría. Hospital Casa Salud. Valencia, Valencia, España

Objeto del trabajo: La Organización mundial de la Salud 
considera adolescencia entre los 10-19 años de edad. Errónea-
mente se consideran “niños mayores” o “adultos jóvenes”. Es 
preciso conocer sus problemas de salud y conductas de riesgo, 
siendo responsabilidad de las familias, servicios y comunidad 
promover su seguimiento. Suele plantearse que son población 
sana, existiendo datos sobre factores de riesgo y causas de mor-
talidad. La información es escasa referente a motivos de consulta, 
por lo que conocer sus dolencias debe ser objetivo de investi-
gación. Nuestro objetivo es analizar los motivos de consulta y 
diagnóstico de los adolescentes que acuden al servicio de urgen-
cias. Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional 
de adolescentes con edad entre 12-18 años que acuden a un 
Servicio de Urgencias de Valencia durante 2018. Las variables 
extraídas analizadas son: Edad, Sexo, Especialista que atiende, 
fecha, Motivo de consulta, Pruebas complementarias, Diagnós-
tico y Destino al alta. La población se dividió en dos grupos 
según la edad. Resultados: Se recogieron 4.848 adolescentes, 
el 57,6% (n=2,793) entre 12-14 años y el 42.4% (n=2,055) 
entre 15-18 años. Las consultas son más frecuentes en varo-
nes. El motivo de consulta más habitual fue traumatológico 
(47,9%), seguido de digestivo (11,6%). Destino a domicilio en 
96,2%. Las infecciones son el segundo diagnóstico más frecuente 
(24,3%). Se realizó prueba complementaria al 54,8% siendo la 
Rx la más habitual. Al comparar los 2 grupos de edad, las dife-
rencias encontradas en la mayoría de variables en relación a la 
edad fueron significativas. Conclusiones: En los adolescentes de 
15-18 años se realizan mayor nº de pruebas complementarias 
debido probablemente a ser atendidos por un médico general. 
La mayoría de las consultas podrían ser realizadas en Atención 
primaria ya que solo requieren ingreso un 3,4%. Creemos nece-
sario crear Unidades de referencia para adolescentes.

O-020
¿MONONUCLEOSIS INFECCIOSA O HAY ALGO MÁS? 

LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO CLÍNICO
González Acedo, I.; García Díaz, F.J.; Moreno Ortega, M. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Paciente mujer de 13 años sin antecedentes de interés que 
consulta por fiebre diaria de hasta 39ºC, marcada astenia de 10 
días de evolución; y, en los últimos 4 días, odinofagia. Refiere, 
además, intenso prurito facial predominantemente nocturno 
en las últimas dos semanas. En la exploración: faringe hiperé-
mica, exudado amigdalar, adenopatías cervicales no adheridas 
y moderada hepatoesplenomegalia, sin otros hallazgos; siendo 
diagnosticada de mononucleosis infecciosa por su pediatra 
de atención primaria. Tras reconsultar por persistencia de 
sintomatología, es derivada al hospital. La analítica objetiva 
disminución de serie blanca con neutropenia (mínimo 450/
mm3), plaquetas en límite inferior de normalidad, hiperferri-
tinemia (máximo 8.059 ng/mL), hipertransaminemia e hiper-
trigliceridemia (215 mg/dl). Recuperación progresiva de serie 
blanca en controles sucesivos, linfomonocitosis con signos de 
activación en frotis. Presenta hipofibrinogenemia, elevación 
de dímeros-D y proBNP. Se realiza despistaje infeccioso: IgM 
positiva a virus Epstein-Barr (VEB); sin detectarse ningún otro 
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patógeno, incluyendo Leishmania o SARS-Cov2. Ante posible 
síndrome de activación macrofágica (SAM) y previamente a 
inicio de tratamiento, se solicita aspirado de médula ósea; 
descartándose atipias celulares, sin poder confirmar fenóme-
nos de hemofagocitosis. La ecografía abdominal evidencia 
líquido libre pélvico y derrame pleural bilateral. Se objetiva 
ligero derrame pericárdico. Presenta evolución favorable tras 
corticoterapia parenteral (bolo inicial y posteriormente 1 mg/
kg/día), normalización de parámetros analíticos y disminu-
ción de hepatomegalia y poliserositis; sin deterioro clínico, 
hemodinámico o respiratorio. Es dada de alta tras 16 días. La 
mononucleosis infecciosa suele presentar un curso benigno/
autolimitado, si bien una minoría se asocia a complicaciones, 
como el SAM; en el que subyace una activación inmunológica 
desproporcionada y potencialmente letal, de etiología prima-
ria o secundaria. La infección por VEB es el desencadenante 
infeccioso más frecuentemente implicado en estas últimas. 
El conocimiento de esta entidad y su sospecha clínica son 
cruciales para un abordaje diagnóstico-terapéutico óptimo.

O-021
CUESTIONARIO SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 

COVID-19 EN LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA

Ríos Segura, S.; Pueyo Agudo, E.; Chamorro Fernández, M.; 
Ballester Pérez, A.; Ortiz Pérez, P.; Blasco Alonso, J.  

Hospital Materno Infantil HRU Málaga, Málaga, España

Objetivos: Estimar el impacto del COVID-19 en la evolu-
ción de los pacientes con Trastornos de la Conducta Alimenta-
ria (TCA) y relacionarlo con el soporte socio-familiar previo. 
Material y métodos: Estudio descriptivo basado en encuestas 
elaboradas sobre el impacto de pandemia por COVID-19 en los 
pacientes ≤14 años derivados desde Atención Primaria a con-
sulta de Digestivo Infantil por sospecha de TCA desde marzo de 
2020. Resultados: Se recogieron 10 encuestas; 9 eran mujeres, 
la mediana de edad fue 13 años (RIQ 8:14). Ocho cursaban 
Educación Secundaria, y no mostraban preferencias por clases 
presenciales o telemáticas. Respecto al consumo de redes socia-
les, todos las revisaban a diario, habitualmente 2-3 horas/día 
(7 casos) sin variar las horas invertidas respecto a antes de la 
pandemia. Siete pacientes consultaban páginas sobre ejercicio 
físico, moda y belleza, motivando un cambio en su conducta 
en todos ellos. Cuatro de los encuestados, consultaba y/o com-
partía información sobre TCA online, 8 mostraron una mayor 
preocupación sobre su aspecto físico a raíz de la pandemia; de 
ellos, todos refirieron disminución de la ingesta diaria en ≥50% 
de la cantidad diaria respecto a la previa. Cinco se negaron a 
contestar sobre la pérdida ponderal desde el inicio de la pan-
demia, de los que lo hicieron; todos referían una pérdida de al 
menos 10 kg de peso. Desde el confinamiento; 4 se encontraban 
más inseguros o desconfiados, 6 más tristes, 7 más irascible, y 
7 relataban tener pensamientos e ideas más rígidas y obsesivas 
respecto a su situación previa. Conclusiones: Las restricciones 
debidas a pandemia por COVID-19 supusieron un aumento en 
la psicomorbilidad de los pacientes pediátricos afectos de TCA, 
empeorando su percepción física y aumentando la disponibili-
dad de horas invertidas en redes sociales. Debido al aislamiento 
social parece aumentar la frustración y predisposición a emo-
ciones que repercuten negativamente en su enfermedad.

O-022
DIARREAS QUE NO VUELVEN DE LA ECOGRAFÍA 

ABDOMINAL: DOS CASOS CLÍNICOS
Martín, L.B.1; García Díaz, F.J.1; Zubimendi Pérez, R.M.1; 

Coronel Rodríguez, C.2.  1Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla, España; 2Centro de Salud Amante Laffón, Sevilla, España

Los tumores hepáticos primarios son muy raros en la infan-
cia, siendo el hepatoblastoma el más frecuente, habitualmente 
manifestándose como masa abdominal en menores de 3 años. 
Se presentan dos casos inusuales procedentes del mismo cen-
tro de salud. Caso 1: Niña de 6 años acudió a su pediatra por 
diarrea con restos hemáticos de una semana de evolución. 
En coprocultivo se aisló Giardia Lamblia y se trató con metro-
nidazol. Ante la persistencia de la sintomatología se soli-
citó analítica, destacando leve hipertransaminemia. Se diag-
nosticó de gastroenteritis vírica pero al mes comenzó con 
febrícula vespertina, astenia y anorexia. Rehistoriando a la 
paciente, describió cuadro de acolia autolimitado hace 3 años. 
En nuevo control analítico persistía hipertransaminemia y se 
indicó ecografía abdominal, apreciando tumoración hepática 
de 12 cm. Exploración: Hepatomegalia de 3 cm, sin otros 
hallazgos. Evolución: Se solicitó Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN), observándose tumoración intrahepática heterogénea 
con necrosis y focos hemorrágicos, sugestivo de hepatoblas-
toma. Se realizó biopsia hepática que confirmó el diagnós-
tico. Posteriormente, recibió tratamiento quimioterápico y 
exéresis quirúrgica consiguiendo remisión completa. Caso 2: 
Niño de 3 años que consultó por episodios intermitentes de 
vómitos y diarrea de 1 mes de evolución, manteniéndose afe-
bril y con buen estado general. Exploración: Hepatomegalia 
de 2 cm, sin otros hallazgos. Evolución: Dada la duración del 
cuadro, se realizó ecografía abdominal revelando masa hepá-
tica. Se amplió estudio con RMN y se decidió abordaje qui-
rúrgico y revisión anatomopatológica, que confirmó el diag-
nóstico de hepatoblastoma. Actualmente recibe quimioterapia 
adyuvante. Conclusión: Las gastroenteritis son un motivo de 
consulta frecuente en Atención Primaria, la mayoría autoli-
mitadas y sin gravedad. La manifestación de hepatoblastomas 
como vómitos o diarrea es inusual, pudiendo indicar irritación 
peritoneal por ruptura tumoral. Insistimos en la importancia 
de una exploración física exhaustiva de todos los pacientes 
pediátricos para realizar un diagnóstico y tratamiento precoz 
de enfermedades tan inespecíficas como esta.

O-023
COJERA DE LARGA EVOLUCIÓN COMO SÍNTOMA 

DE ALARMA
García Jesús, M.J.; Manzaneda Navío, M.;  

Calderón Romero, M.; Solano Sáez, P.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Niña de 8 años sin antecedentes de interés, 
derivada a urgencias por cojera izquierda de 2 meses de evolu-
ción. Además el entorno familiar y escolar nota cambios en el 
comportamiento: astenia, dificultad para terminar sus tareas y 
decaimiento más acentuados en el último mes. Cambios en la 
escritura y menor utilización de miembro superior izquierdo. 
Cefalea que le ha despertado de manera puntual. Aporta analítica 
general en la que no se aprecian alteraciones. Exploración: Buen 
estado general. Sensorio despejado. Normoperfundida/normo-
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hidratada. Consciente y orientada. PINLA/MOEC. No alteración 
de pares craneales. Romberg negativo. Marcha con distonía en 
miembros superior e inferior izquierdos que aumenta cuando 
camina de puntillas y talones y disminuye al cambiar el patrón 
de la marcha. Discinesia y claudicación miembro superior e 
inferior izquierdos. Movimientos en espejo mano derecha. No 
clonus. Reflejo plantar extensor izquierdo. Reflejos osteotendi-
nosos exaltados. Exploración traumatológica sin alteraciones. 
Resto de exploración normal. Pruebas complementarias en 
urgencias y planta de hospitalización: - Analítica sanguínea: 
Hemograma series roja, blanca y plaquetaria normales, reticulo-
citos 1,71%. Frotis SP: normal. Glucemia y perfil renal normales. 
PCR 0,4 mg/l. - Radiografía de miembro inferior izquierdo 
AP y axial: normal. - TC craneal: neoformación de ganglios 
basales derechos que sugiere tumor gernimal. - Resonancia 
magnética cerebral: Lesión expansiva bitalámica hipotintensa 
en T1 e hiperintensa en T2 y FLAIR, de predominio en tálamo 
derecho, con focos de restricción a la difusión. - RM columna 
normal: - Anatomía patológica: Compatible con Astrocitoma de 
alto grado. Plan de actuación y seguimiento: Ingresa en onco-
logía, se realiza RM donde se confirma la existencia de proceso 
expansivo bitalámico. Se inicia tratamiento con dexametasona 
oral y se programa biopsia estereotáxica. Actualmente en trata-
miento radioterápico. Conclusiones: Diagnóstico diferencial de 
la cojera. Muy importante en anamnesis: síntomas asociados y 
tiempo de evolución. No basta con seguir protocolo de cojera.

GRUPO 5

O-025
¿ES EL BABY-LED WEANING UNA BUENA HERRAMIENTA DE 
PREVENCIÓN DE OBESIDAD EN LOS PRIMEROS AÑOS?
Picáns Leis, R.; Martinón Torres, N.; Carreira, N.; Pérez 
Ferreirós, A.; Kalén, A.; Leis Trabazo, R. Hospital Clínico 

Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

Objetivo del trabajo: El baby-led weaning (BLW), es un método 
emergente de alimentación en los primeros 1.000 días, en el 
que al niño se le ofrecen diferentes alimentos, y es él el que 
los selecciona y los ingiere de forma autónoma. A pesar de que 
existen autores que apoyan el método por disminuir poten-
cialmente la aversión a la comida y estimular sus habilidades; 
otros ven en el mismo, riesgo de atragantamiento, así como, 
posibles déficits nutricionales. Por su interés creciente, resulta 
fundamental una revisión bibliográfica que permita conocer 
la evidencia científica de su papel en el riesgo de obesidad en 
los primeros años. Material y métodos: Revisión sistemática 
(PRISMA) entre 2011-2020 en Pubmed, Web of Science, Embase 
y Cochrane. Ecuación con MESH: (“weaning” OR “baby-led approach” 
OR BLW OR “baby-led weaning”) and (“pediatric obesity” OR “overweight” 
OR “body mass index” OR “body weight” OR “body composition”) AND (child 
OR infant OR children OR childhood) NOT (“ventilator weaning” OR “tube-fe-
eding” OR “premature birth” OR animal OR rat OR mice). 747 artículos, 
8 seleccionados: 2 ensayos clínicos randomizados (ECTS) y 6 
observacionales. Resultados: Dogan et al. (ECTS) demuestra 
menor ganancia ponderal y disminución de prevalencia de 
sobrepeso a los 12 meses en BLW (10,4 ± 0,9 kg vs 11,1 ± 0,5 
kg); datos que apoyan otros dos artículos. Taylor et al. (ECTS) 
no alcanza resultados concluyentes. La metodología de los estu-
dios es diversa y el riesgo de sesgos moderado-alto. Conclu-

siones: No hay evidencia científica suficiente para recomendar 
BLW como método de alimentación complementaria en la 
prevención de obesidad en los primeros años. Son necesarios 
más estudios longitudinales, de mayor tiempo de seguimiento, 
con metodología similar y con control de variables de con-
fusión, para avanzar en esta recomendación. La alimentación 
complementaria es una ventana de oportunidad para la pre-
vención de enfermedades no transmisibles.

O-026
EPIGASTRALGIA, POSITIVIDAD PARA ANTÍGENO  
DE HELICOBATER PYLORI EN HECES Y DERIVACIÓN  
A CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA INFANTIL  

DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
Pueyo Agudo, E.; Ballester Pérez, A.; Torcuato Rubio, E.;  
Ríos Segura, S.; Fernández-Cañadas López-Serrano, E.;  

Navas López, V.M.; Blasco Alonso, J.  
Hospital Materno Infantil HRU Málaga, Málaga, España

Objetivos: Describir la casuística de los pacientes derivados 
desde Atención Primaria(AP) a consulta de Gastroenterología 
Infantil(GI) por sospecha de gastritis por Helicobacter Pylori (HP). 
Material y métodos: Se recogieron datos epidemiológicos, 
clínicos, terapéuticos y pronósticos de pacientes pediátricos 
derivados a consulta de GI entre enero de 2015 y 2021 por infec-
ción por HP. Resultados: Se recogieron datos de 150 pacientes, 
55% mujeres, con edad media 9,4±2,8 años. El 22,3% tenía un 
familiar de primer grado afecto de HP y en 5 pacientes existían 
antecedentes familiares de cáncer gástrico. El 58% acudió a su 
pediatra refiriendo dolor periumbilical, 22,7% epigastralgia, 
7,3% vómitos y 1 paciente estaba asintomático; en todos ellos 
el antígeno de HP en heces fue positivo. Se trató desde AP al 
44,7%, siendo la pauta más utilizada (71,6%) Omeprazol, Clari-
tromicina y Amoxicilina. Se comprobó erradicación en el 34%, 
persistiendo positividad antigénica en 74,5%. Previa derivación, 
se administró segunda pauta antibiótica al 9,3%. En la primera 
consulta de GI se dio alta directa al 25,3%, se realizó gastrosco-
pia al 24,7% y el 36% recibió nueva tanda de tratamiento, siendo 
la terapia más utilizada Omeprazol, Metronidazol y Amoxicilina 
(59,3%). De los pacientes a los que se realizó gastroscopia, uno 
tenía úlcera gástrica, el 67,6% presentaba gastritis y el resto 
fueron normales. Durante el seguimiento, 53,3% mejoró y se 
entregó el alta, 15% continúa seguimiento por dolor abdominal 
funcional, el 7,5% por disbiosis y 3 pacientes han desarrollado 
posteriormente una enfermedad inflamatoria intestinal. Con-
clusiones: Si existe clínica típica de enfermedad péptica se debe 
realizar derivación a consulta de GI para realizar endoscopia 
diagnóstica con toma de biopsias y antibiograma. Ante clínica 
inespecífica con positividad para HP en heces, debemos tener 
en cuenta que puede ser un “espectador inocente” y la sinto-
matología del paciente no llegue a desaparecer pese a realizar 
una adecuada pauta terapéutica.

O-027
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ANEMIA FERROPÉNICA 

GRAVE EN CUADROS MALABSORTIVOS
Picáns Leis, R.; González Fernández, L.; Martinón Torres, 

N.; Crujeiras, V.; Carreira, N.; Leis Trabazo, R.  Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España
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Anamnesis: Varón de 8 años con cuadro de astenia, dolor 
precordial y presíncope, sin clínica gastrointestinal asociada. 
Diagnóstico de enfermedad celíaca a los 18 meses, por estanca-
miento pónderoestatural. Buen control con dieta exenta de glu-
ten y negativización de anticuerpos antitransglutaminasa IgA en 
los primeros 12 meses. Exploración física: Palidez cutáneo-mu-
cosa generalizada. Taquicárdico. Abdomen blando, depresible, 
no doloroso a la palpación. No masas ni megalias. No otros 
hallazgos destacables. Procedimientos diagnósticos y terapéu-
ticos: Ante clínica, se realiza analítica de sangre, en la que des-
taca anemización grave (5,7 g/dL) con ferropenia (7 ng/mL); 
con negatividad de marcadores de enfermedad celíaca. Se rea-
liza ecografía abdominal, sin hallazgos. Se plantea endoscopia 
digestiva alta (EDA) para despistaje de origen malabsortivo, 
con datos compatibles con gastritis (helicobacter pylori, anticuer-
pos gastritis autoinmune negativos), sin atrofia. No otros datos 
compatibles con este origen: no estancamiento ponderoestatural 
ni otras carencias nutricionales. No alerta de origen carencial 
en encuestas nutricionales. No mejoría pese a tratamiento con 
hierro, asociando empeoramiento clínico y analítico, por lo que 
para realizar despistaje de pérdidas digestivas/malformaciones 
vasculares, se realiza nueva EDA (sin hallazgos), gammagrafía 
con Tc-99 sin datos de divertículo de Meckel; y endoscopia 
digestiva baja, en la que se objetiva angioma aislado en colon, 
que se trata de forma local. AngioTAC y cápsula endoscópica 
sin hallazgos. Mejoría clínica y analítica progresiva posterior. 
Conclusiones: La anemia ferropénica es un hallazgo frecuente 
en el debut de enfermedad celíaca, secundaria a malabsorción 
y reversible tras el inicio de la dieta sin gluten. Descartada la 
ingesta inadecuada y la malabsorción, otras posibles causas son 
las pérdidas digestivas. Las malformaciones vasculares digesti-
vas (como el angioma aislado en colon) son una causa poco 
frecuente de sangrado digestivo en el paciente pediátrico, pero 
deben descartarse en aquellos casos de anemia ferropénica de 
causa no aclarada y/o de evolución tórpida.

O-028
LA CARA OCULTA DE UNOS VÓMITOS DE REPETICIÓN

Hernández Pinchete, S.; Garrido Martín, M.;  
Pablos López, A.; Romero García, C.; Molnar, A.;  

Cebrián Muiños, C.; Seco Calvo, M.J.; López Ávila, F.J.; 
González Calderón, M.M.; González Calderón, O.  

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España

Anamnesis: Lactante de 16 meses que acude a Urgencias 
por vómitos postprandiales de contenido alimentario, sin pro-
ductos patológicos y dolor abdominal difuso de 24 horas de 
evolución. Afebril, sin otra clínica acompañante. En los dos 
meses previos, había consultado hasta en cinco ocasiones por 
vómitos de similares características, requiriendo ingreso por 
deshidratación isonatrémica moderada en una de ellas. Como 
antecedentes personales destacaba un riñón en herradura y sos-
pecha clínica de gastroparesia. Exploración física: Buen estado 
general, normocoloreado con adecuada hidratación. Abdomen 
algo distendido, blando, depresible, con molestias difusas a 
la palpación. No vísceromegalias ni masas. No alteraciones 
en la percusión. Resto de exploración sin hallazgos. Pruebas 
complementarias: Se solicita analítica destacando lipasa sérica 
de 641 U/L, bilirrubina de 0,15 mg/dL con resto de bioquí-
mica, gasometría, coagulación y hemograma sin alteraciones. 
Ante sospecha de pancreatitis aguda, se decide ingreso a dieta 

absoluta, con sueroterapia y analgesia. Se realiza ecografía 
abdominal sin objetivar alteraciones a nivel pancreático, pero 
visualizando imagen de probable origen entérico con contenido 
líquido que sugiere dilatación duodenal. Se amplía estudio 
con tránsito gastroduodenal baritado y resonancia abdominal 
que confirman la existencia de una estenosis incompleta en la 
unión de segunda-tercera porción duodenal compatible con 
membrana duodenal. Ante estos hallazgos, se contacta con 
Cirugía Pediátrica que decide intervención quirúrgica mediante 
bypass duodeno-yeyunal que se realiza sin incidencias. Con-
clusiones: - Las anomalías estructurales del sistema digestivo 
son una de las causas de pancreatitis aguda en la infancia. - En 
nuestro caso, la confluencia anatómica de la estenosis, posterior 
a la ampolla de Vater, podría haber ocasionado el episodio de 
pancreatitis por efecto compresivo o mecanismo de reflujo. 
- Las membranas duodenales son una causa de obstrucción 
duodenal incompleta que suelen asociarse hasta en un 50% 
a otras anomalías congénitas. Su tratamiento es quirúrgico.

O-029
¿POR QUÉ A MI HIJA NO LE GUSTA LA FRUTA?

Lopezosa Bellot, A.; Murray Hurtado, M.;  
Centeno Burgos, L.; Rocamora Salort, S.; Alonso Ortega, S.; 

Moreno Díez, M.; Carrión De Blas, L.  
Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna, España

Anamnesis: Niña sana de 6 años en seguimiento por su 
Pediatra, presenta a partir del año de vida fallo de medro. Desde 
que inició alimentación complementaria rechaza la fruta y los 
dulces, así como otros alimentos. Inicialmente la trataron como 
una mala comedora. Empiezan a relacionar la ingesta de fruta 
con mayor cansancio y síntomas gastrointestinales. Tras años de 
seguimiento, realizando estudio bioquímico y metabólico, des-
cartando distintas patologías (celiaquía, alteraciones hormonales, 
autoinmunidad, infecciones, enfermedad de Wilson), se llegó 
mediante estudio genético al diagnóstico: intolerancia hereditaria 
a la fructosa. Exploración: Antropometría: Peso: 22,8 kg (P37, 
-0,33DE), Talla: 115 cm (P11, -1,23DE), VC: 5,70 cm/año (P35, 
-0,38DE) IMC: 17,24 kg/m2 (P59, 0,22DE) Exploración normal. 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Analíticas desde 
los 4 años: hipertransaminasemia leve ocasionalmente, fosfatasa 
alcalina aumentada persistentemente, resto normal. Ecografía 
abdominal: leve hepatomegalia homogénea. Genética ALDOB: 
dos variantes patogénicas en heterocigosis. Tras retirar los ali-
mentos que contienen fructosa de la dieta recupera percentiles 
antropométricos y desaparece la clínica gastrointestinal. Con-
clusiones: La intolerancia hereditaria a la fructosa es una enfer-
medad rara (1/20.000 recién nacidos) de herencia autosómica 
recesiva, causada por la mutación del gen ALDOB que codifica la 
enzima aldolasa B. Debido a este déficit, no pueden metabolizar 
la fructosa en hígado, riñón e intestino, acumulando el sustrato 
fructosa-1-fosfato y deplecionándose el adenosín-trifosfato. Los 
propios pacientes suelen limitar la ingesta de los alimentos que les 
perjudican, pero sin un manejo dietético adecuado pueden pre-
sentar vómitos persistentes, fallo de medro, disfunción hepática y 
renal e incluso convulsiones y coma. Síntomas persistentes desde 
edades precoces derivados de la ingesta de ciertos alimentos, o 
un rechazo a un grupo de ellos, pueden indicar un error innato 
del metabolismo. Es importante investigarlos si no nos cuadra 
claramente con una conducta alimentaria alterada, ya que pode-
mos mejorar la calidad y el pronóstico vital de nuestros pacientes.
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O-030
CALPROTECTINA FECAL ELEVADA Y PÓLIPO HIPERPLÁSICO 

DE TIPO JUVENIL: UNA ASOCIACIÓN FRECUENTE
García Fernández, R.; Martinón Torres, N.; Carreira Sande, N.; 
Crujeiras Martínez, V.; Leis Trabazo, M.R.; Varela Pájaro, C.; 
Rivas Oural, A.; Prieto Gómez, I.; Company Arciniegas, L.C. 

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,  
Santiago de Compostela, España

Objeto del trabajo: La calprotectina fecal (CF) es una pro-
teína cuya presencia en heces es directamente proporcional a 
la actividad de los neutrófilos en la luz intestinal. A principios 
de 2021, el Comité de Gastroenterología de la Sociedad Euro-
pea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica presenta su 
documento de posicionamiento respecto de su empleo según 
las diferentes patologías gastrointestinales. Es un marcador no 
invasivo ampliamente utilizado y reconocido en la enfermedad 
inflamatoria intestinal pero con ambiguos resultados en el 
resto de patologías digestivas. Presentamos cuatro pacientes con 
rectorragias y CF elevada en relación con pólipos hiperplásicos 
de tipo juvenil, con resolución del sangrado y normalización 
de la calprotectina fecal tras la extirpación de los mismos y así 
destacamos la asociación entre dicho marcador y esta enfer-
medad, aún no claramente defendidos por el comité experto. 
Material y métodos: se presentan 4 pacientes varones de la 
Consulta de Gastroenterología Pediátrica de entre 23 meses y 
5 años y medio, remitidos desde Atención Primaria por pre-
sencia de sangre en heces de entre 3 y 6 meses de evolución y 
elevación de CF, con valores entre 164 y 2.760 mg/kg. A todos 
se les realiza ileocolonoscopia con objetivación de pólipo tipo 
juvenil único, que se extirpa. Resultados: Tras la extirpación 
del pólipo juvenil único, se observa en nuestros 4 pacientes un 
cese inmediato de la sintomatología y una normalización de 
la calprotectina fecal en los siguientes 6 meses. Conclusiones: 
La presencia de sangre en heces y CF elevada no es específica 
de enfermedad inflamatoria intestinal. Los pólipos colónicos 
hiperplásicos de tipo juvenil asocian una elevación de este 
marcador inflamatorio, aunque una CF normal no excluye su 
diagnóstico. Tras su extirpación, se suele observar una nor-
malización de la CF de forma rápida.

GRUPO 6

O-031
SENSIBILIDAD DEL TEST DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO  

SARS COV 2 PANBIO EN ATENCIÓN PRIMARIA
García De Ribera, C.1; Alonso Rubio, A.M.2; Bachiller 

Luque, M.R.3; Garrido Redondo, M.4; Vega Gutiérrez, M.L.3; 
Liras Muñoz, B.5; Palencia Ercilla, T.5; Alonso Ballesteros, M.J.6; 

Sanz Fernández, M.7; Borregón Garrido, P.8.  
1Centro de Salud Rondilla II, Valladolid, España; 2Centro de Salud  

Covaresa-Parque Alameda, Valladolid, España; 3Centro de Salud Pilarica, 
Valladolid, España; 4Centro de Salud Tórtola, Valladolid, España; 5Centro 

de Salud de Cuéllar, Cuéllar (Segovia), España; 6Centro de Salud Medina del 
Campo, Medina del Campo (Valladolid), España; 7Centro de Salud Pisuerga, 

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), España; 8Facultad de Medicina, 
Valladolid, España

Introducción y objetivos: Los pediatras de atención pri-
maria necesitamos técnicas de diagnóstico rápido (TDR) fia-
bles para evitar la propagación de la enfermedad COVID 19 

mediante un cribado temprano y eficaz en los niños con sin-
tomatología sugerente de la enfermedad. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar como novedad en atención primaria tanto 
en adultos como niños, sintomáticos y contactos asintomáticos, 
la sensibilidad (S) de los test de antígeno SARS COV 2 Panbio 
del laboratorio Abbott respecto a la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR). Pacientes y métodos: Se incluyeron 591 
pacientes (222 menores de 14 años) procedentes de 7 cen-
tros de salud (249 sintomáticos y 342 contactos).Se calculó 
la sensibilidad y la especificidad junto con sus intervalos de 
confianza del 95%. La independencia de los dos resultados ha 
sido analizada mediante el test de Mc Nemar. Resultados: La 
sensibilidad del test en adultos fue 81%(IC 95% 66,16-96,34) 
y en niños 80% (IC 95% 34,94-100) dentro de los 5 primeros 
días. Mientras en contactos se evaluó la sensibilidad en los 5 
primeros días en adultos (S 68% (IC 95% 51,13-86,37), del 5 
al 9 día (S 85%) y niños (S 66% [IC 95% 30,31-100]). El tipo 
de contacto más frecuente fue domiciliario en un 52% de los 
casos. La especificidad fue 100% en todos los casos. Conclu-
siones: El test rápido de antígeno SARS COV 2 Panbio puede 
ser útil para diagnóstico de adultos y niños los primeros cinco 
días de inicio de síntomas, con menor sensibilidad en contactos 
a partir del décimo día, en concordancia con otros estudios 
sobre esta TDR.

O-032
¿PUEDEN LOS NIÑOS APRENDER A PREVENIR 

AHOGAMIENTOS CON UNA CANCIÓN? ESTUDIO PILOTO 
EN ESCOLARES DE PRIMARIA

Barcala Furelos, R.1; Peixoto Pino, L.2; Carballo Fazanes, A.2; 
Tejera Pérez, R.3; Ares Pérez, J.M.4; Martínez Seoane, N.5; 

Gómez Silva, G.3; Rodríguez Núñez, A.3.  1Universidade de Vigo, 
Pontevedra, España; 2Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de 

Compostela, España; 3Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, España; 4Colegio La Salle, Santiago de Compostela, 

España; 5Escuela Infantil Agasalle, Santiago de Compostela, España

Objetivo: Crear y evaluar una canción con mensajes alu-
sivos a la seguridad en los entornos acuáticos en cuanto a sus 
efectos sobre el autoaprendizaje y las actitudes de niños de 
Educación Primaria. Material y métodos: Fase-A: Composi-
ción de la canción por parte de músicos docentes con expe-
riencia en canciones infantiles, incluyendo mensajes sobre la 
seguridad y pautas de prevención de riesgos en las playas y 
piscinas seleccionados por un grupo de expertos en pediatría, 
socorrismo y educación. Fase-B: Se realizó una evaluación 
de conocimientos de prevención del ahogamiento (bande-
ras, actitudes seguras, auxilio acuático y número de emer-
gencias) a un grupo de 46 escolares de 8-9 años mediante 
una ficha con 14 ítems (pretest). Posteriormente, los niños 
visualizaron en un video (https://youtu.be/8qSE8H43rpQ) 
la canción creada y, tras la audición se les solicitó que cubrie-
ran de nuevo la ficha (postest). Se calculó la tasa de aciertos 
(%) con la fórmula (Ʃaciertosx100)/14). Resultados: La can-
ción mejoró el reconocimiento de las banderas, desde 50 a 
prácticamente 100% (p<0,001). Se obtuvieron porcentajes 
similares de mejora en el ítem “intervención ante un aho-
gamiento”. El conocimiento del número de emergencias se 
incrementó del 78 al 98% (p=0,002). Y, en general, la tasa 
global de aciertos del total de ítems, aumentó casi un 20% 

https://youtu.be/8qSE8H43rpQ
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(p<0,001) tras la audición de la canción. Conclusiones: Una 
canción infantil con mensajes preventivos contribuye a que 
los escolares de 8-9 años mejoren el conocimiento de la 
señalética de la playa, las actitudes ante el baño seguro y las 
actuaciones prioritarias en un ahogamiento. Se trata por tanto 
de una herramienta formativa que puede aplicarse de forma 
generalizada y debería contribuir a mejorar la seguridad de 
los niños en los entornos acuáticos.

O-033
IMPORTANCIA DE LA VISITA PRESENCIAL EN EL ASMA 

BRONQUIAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Márquez Caballero, J.; Jiménez Martín, I.; González Acedo, I.; 

Sánchez De Puerta Laguna, C.; Trinidad Sevillano, R.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Paciente de 8 años con antecedentes personales 
de asma inducido por ejercicio, correctamente vacunado y sin 
alergias medicamentosas que solicita cita telefónica con su 
Pediatra refiriendo edema cervical y tos esporádica de 3 días, 
dos picos febriles autolimitados. No dificultad respiratoria. 
Cita presencial y ante los hallazgos exploratorios se deriva a 
urgencias. Exploración: BEG, alerta, normocoloreado y nor-
moperfundido. ACR: Corazón rítmicos, buena ventilación 
bilateral con sibilantes espiratorias bilaterales más en campos 
posteriores. Mínimo tiraje subcostal, no polipnea. Enfisema 
subcutáneo en cuello con crepitación y dolor a la palpación más 
acentuado en derecha. No otros hallazgos. Sat02 entorno 90%, 
oxigenoterapia en cánulas nasales a 1,5-2 lpm para Sat02>92%. 
Diagnósticos/tratamientos: - EAB: buen intercambio gaseoso. 
- Rx tórax: engrosamiento peribronquial bilateral y área cer-
vical y región supraclavicular transparencia por probable enfi-
sema subcutáneo. Silueta cardiaca bilateral, probable neumo-
mediastino (imagen). - PCR: COVID-19, Metapneumovirus, 
Rhinovirus, Virus influenza A y B, VRS: negativo. - Analítica: 
HG normalidad de las 3 series. Coagulación, función renal 
e iones normales. PCR: 43,1 mg/l. Se inicia tratamiento con 
salbutamol inhalado y nebulizado y corticoide vo 1 mg/kg, 
ante la persistencia de necesidad de oxigenoterapia se cursa 
ingreso administrándose corticoidesiv y salbutamol. Durante 
su ingreso evolución favorable, desapareciendo necesidad de 
oxigenoterapia y mejorando enfisema, control radiológico con 
reducción significativa de enfisema subcutáneo neumomedias-
tino, imagen de infiltradao perihiliar bilateral. Alta con trata-
miento de rescate y mantenimiento y remitido a neumología 
pediátrica para estudio y seguimiento. Conclusiones: Este caso 
muestra la variedad de síntomas del asma, el paciente consul-
taba por edema cervical dándole menos importancia a la tos. 
Debemos sospechar asma ante la presencia de aire ectópico y 
con tos inducida con risa, llanto o el ejercicio además de con 
los síntomas clásicos. Se constata la importancia de consul-
tas presenciales, de no haber sido por la sospecha clínica del 
Pediatra podría haber pasado desapercibido un episodio de 
broncoespasmo moderado-grave.

O-034
¿PODRÍAN FUTUROS PROFESORES/AS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA RESOLVER UN ATRAGANTAMIENTO INFANTIL 
UTILIZANDO LOS NUEVOS DISPOSITIVOS LIFEVAC® 

Y DECHOKER®?

Carballo Fazanes, A.1; Abelairas Gómez, C.1; Barcala 
Furelos, R.2; Sánchez Santos, L.3; Rodríguez Ruíz, E.4; 

Rodríguez Núñez, A.4.  1Universidade de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, España; 2Universidade de Vigo, Pontevedra, España; 

3Centros de Saúde Val do Dubra / Conxo, Área Sanitaria de Santiago de 
Compostela-Barbanza, Santiago de Compostela, España; 4Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

Introducción y objetivo: Recientemente se han comercia-
lizado dos dispositivos para el tratamiento de la obstrucción de 
vía aérea por cuerpo extraño (OVACE): LifeVac y Dechoker. El 
objetivo de este estudio fue evaluar, en un modelo simulado 
de atragantamiento infantil, la capacidad de manejo de estos 
dispositivos en comparación con el protocolo actualmente 
recomendado por parte estudiantes del último curso del grado 
universitario de Educación Primaria. Material y métodos: Los 
participantes (n=20; edad media 22,6±3,2 años; 70% mujeres) 
fueron voluntarios y se les pidió que, con un orden aleato-
rio, trataran de resolver tres escenarios de atragantamiento: 
1) siguiendo las instrucciones del protocolo recomendado 
(test-PR), 2) utilizando el LifeVac® (test-L) y 3) utilizando el 
DeChoker® (test-D). Se utilizó un maniquí Resusci Junior-
QCPR (Laerdal Medical). Se calculó la variable tasa de éxito 
(%) según la correcta/incorrecta ejecución de los pasos que 
constituyen las acciones correctas para cada test. Resultados: 
La tasa de éxito, expresada como mediana (rango intercuar-
tílico) fue significativamente superior en el test-D: 100% 
(100-100) al compararlo tanto con el test-PR: 75,0% (50,0-75,0) 
(p<0,001) como con el test-L: 80,0% (60,0-95,0) (p=0,003). 
El tiempo empleado para completar el procedimiento fue de 
61,2 (47,3-75,7) segundos en el test-PR, significativamente 
superior al empleado con ambos dispositivos, LifeVac®: 47,2 
(28,7-66,7) segundos (p=0,033) y DeChoker®: 46,6 (31,5-57,2) 
segundos (p=0,004), sin diferencias significativas entre los 
dispositivos. El 80,0% de los participantes manifestaron que 
en una situación real de OVACE utilizarían estos dispositivos 
y el 85,0% escogería el DeChoker® por parecerle más sencillo 
y seguro. Conclusión: Nuestros resultados muestran que los 
futuros maestros, sin conocer los dispositivos y sin formación 
previa, en condiciones de simulación, son capaces de manejar 
de forma rápida y adecuada el DeChoker, encontrando más 
dificultades tanto con el LifeVac® como con las maniobras 
del protocolo actualmente recomendado.

O-035
IMPORTANCIA DEL PROGRAMA DEL “PRESUNTO”  

NIÑO SANO
Calvo Naharro, L.1; Giménez Casado, A.1; Schönhöfer Bartra, A.1; 

Del Rey Vitó, S.1; Enguix Martínez, L.1; García Ortiz, M.1; 
Álvarez, A.1; Torras Simón, A.1; Murciano Carrillo, T.2.  

1Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, España;  
2Hospital Vall Hebrón, Barcelona, España

Anamnesis: Niño de 3 años (familia origen Magrebí), acude 
a revisión programa del niño sano, asintomático. Exploración 
clínica: Importante palidez cutáneo-mucosa, ojeroso, hemato-
mas pre-tibiales, abdomen y frontal. FC: 105 lpm, TA: 104/58, 
Sat: 100%. TEP alterado por severa palidez cutáneo-mucosa. 
Buen estado general, activo y reactivo, sonriente, normohi-
dratado TCR, soplo sistólico II-III/VI en mesocardio, relleno 
capilar poco valorable por franca palidez BEAB, no dificultad 
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respiratoria, MVC. Faringe normal con mucosas muy pálidas, 
otoscopia normal. Abdomen blando y depresible, no masas 
ni megalias, peristaltismo normal. No adenopatías relevantes. 
No focalidades neurológicas. Refieren alimentación variada 
con sobreingesta diaria de golosinas, tés, bebidas azucaradas 
y lácteas. Niegan traumatismos, gingivorragias, sangrados o 
alteraciones urinarias. Procedimientos diagnósticos/tera-
péuticos: Ante palidez franca y hematomas en niño estable 
se programa analítica urgente con estudio nutricional com-
pleto. Hemograma: hemoglobina 4g/dL, plaquetas 20x109/l, 
leucocitos 3,92x109/l. Anisocitosis, hipocromía, no agregados 
plaquetares, descartada betatalasemia mayor, HbS, HbC. Bio-
química: glucemia, función renal, hepática, iones, LDH, coles-
terol, triglicéridos, albúmina y proteínas normales, ferritina 
7 ng/ml, transferrina 4,15 g/l, saturación transferrina 10%, 
folatos normales, B12 883 pmol/l, T4 normal, TSH 6,98 UI/l, 
vitamina D 20,4 ng/l. Dada pancitopenia se deriva al servicio 
de urgencias añadiéndose serologías víricas y traslado a centro 
de tercer nivel. Precisa transfusión de concentrado de hematíes 
y plaquetas. Aspirado y biopsia de médula ósea: abundante 
celularidad con displasia de series roja y blanca, no blastos. 
Estudio hormonal: eje tiroideo normal, calcidiol insuficiente. 
Orientación diagnóstica: pancitopenia carencial. Se inicia 
ferroterapia y suplementación con vitamina D con buena res-
puesta recuperándose la leucopenia, ascenso de hemoglobina, 
reticulocitos y plaquetas. Comentarios: Importancia nutrición 
adecuada en la prevención de déficits nutrionales que pueden 
conllevar o simular enfermedades graves. Relevancia del estado 
general y clínica del niño en el diagnóstico diferencial. Pro-
grama del niño sano como herramienta imprescindible para 
la detección precoz de problemas de salud infantil.

O-036
ESTUDIO LONGITUDINAL SOBRE EL MIEDO AL 

CORONAVIRUS Y SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS EN LA 
PANDEMIA POR SARS COVID-19 EN LA EDAD ESCOLAR

Gargallo García, L.1; Arroyo Herrera, C.2; Gargallo Vaamonde, 
G.1; Cerro Guzmán, J.Á.1; Moraleda Velasco, P.1; Ramírez 

Piedrabuena, V.2; Muñoz Muñoz, C.1; Antona García, M.S.2; 
Moya Díaz-Pintado, M.T.2; Ramírez Martínez, N.2.  

1Centro de Salud de Almagro, Almagro, España;  
2Hospital Virgen de Altagracia, Manzanares, España

Objetivos: Valorar de forma longitudinal la presencia de 
síntomas ansiosos y depresivos en la edad escolar, tras el confi-
namiento por Covid-19 y un año después. Sujetos y métodos: 
Entrevistamos telefónicamente a los padres de 167 niños de la 
Zona Básica de Salud nacidos entre 2008 y 2012, tras el confina-
miento en 2020 y un año después. La entrevista está compuesta 
por 19 ítems extraídos de las escalas CDI de Kovacs y SCAS-P 
de Spence, añadiendo una pregunta sobre el miedo al coro-
navirus. Puntuamos los ítems según una escala Likert (0-3). 
Para valorar los cambios aplicamos chi cuadrado. Resultados: 
Los síntomas ansiosos evolucionaron (Tabla I). Los síntomas 
depresivos fueron poco frecuentes y no mostraron cambios. 
Conclusiones: Tras un año de pandemia se ha reducido sig-
nificativamente el miedo al coronavirus y muchos síntomas 
de ansiedad. Persiste una gran preocupación por la salud de 
los familiares, la preocupación por hacer bien el trabajo y el 
miedo a separarse de sus padres.

Tabla I

 
 

2020 
(%)

2021 
(%)

Chi (p)

Preocupación por daño a un familiar 74,0 65,1 n.s.

Preocupación por hacer bien el trabajo 48,1 52,1 n.s.

MIEDO AL CORONAVIRUS 39,9 17,3 < 0,001

Miedo a separase de sus padres 38,0 30,0 n.s.

Preocupación por el dolor y la 
enfermedad

32,7 19,4 < 0,006

Miedo a la oscuridad 26,6 15,4 < 0,02

Miedo a quedarse solo en casa 25,0 12,5 < 0,004

Preocupaciones en general 22,5 14,2 < 0,05

Miedo a pasar la noche lejos de casa 21,2 15,8 n.s. 

Miedo a dormir solo 17,8 14,2 n.s.

Conductas compulsivas 16,7 6,8 < 0,006

Pensamientos obsesivos 16,2 9,0 < 0,05

Trastorno del sueño 13,7 6,5 < 0,03

Agorafobia 13,2 7,8 n.s.

Temor a que me ocurran cosas malas 13,0 6,5 < 0,05

Disminución del rendimiento escolar 8,3 9,5 n.s.

GRUPO 7

O-037
TELEMEDICINA EN PEDIATRÍA:  

¿LA MEDICINA DEL FUTURO O UNA SOLUCIÓN  
DE URGENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA?

Gil-Vázquez, J.M.1; López Almela, C.1; Linares Vilchez, A.1; 
Abrodos Anglada, D.1; Martínez Villegas, E.1;  

Hernández Hernández, A.2; Burgos Remacha, I.1;  
Navaz Tejero, J.1; Kuramotto Rollano, C.1.  

1CAP Gracia-Merinals, Sabadell, España;  
2Centro de Salud Tacoronte, Tenerife, España

Introducción: La aparición de ordenadores e internet en la 
década de los 70, impulsó la telemedicina como una forma de 
poder dar una asistencia sanitaria equitativa a la población, sal-
vando barreras geográficas y económicas. En los últimos años 
se realizaban algunas visitas no presenciales durante las epide-
mias anuales de los diferentes virus respiratorios, para evitar 
contagios al asistir al centro de salud por patologías que no 
requerían presencialidad, pero fue la irrupción de la pandemia 
por coronavirus en 2020 la que obligó a reducir drásticamente 
la presencialidad y potenciar la telemedicina. Material y méto-
dos: Se realiza un estudio retrospectivo de las videoconsultas 
realizadas en el centro de salud Gracia-Merinals durante el 
período abril 2020-abril 2021. Se analizan las variables: edad, 
sexo, diagnóstico, necesidad de presencialidad-derivación. Para 
valorar la satisfacción del usuario se pasa un cuestionario de 
evaluación. Resultados: Durante el período estudiado se rea-
lizaron 122 videoconsultas. La relación niño/niña fue 1,06, 
y la edad media 6 años 3 meses. El motivo de consulta más 
frecuente fueron las lesiones dermatológicas (49,2%), seguido 
de patología oftalmológica (14,7%) y traumatológica (8,2%). 
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En las infecciones respiratorias, la videoconsulta sirvió para 
establecer prioridad en la visita. En un 4,9% de las videocon-
sultas fue necesaria la presencialidad. El cuestionario valoraba 
positivamente la utilización de la videoconsulta: nota media 
8,9/10 y el 94,4% seguirían utilizándola fuera del período 
pandémico. Comentarios: La telemedicina está experimen-
tando en los últimos años un crecimiento exponencial. En 
situaciones de epidemia, proporciona seguridad a los usuarios 
y al personal sanitario, disminuyendo desplazamientos y redu-
ciendo el riesgo de contagio. La telemedicina aporta confort al 
paciente al ser visitado en su entorno doméstico y posibilita 
el teletrabajo del personal sanitario. Debemos difundir entre 
la población la cultura de la telemedicina para que substituya 
al modelo clásico presencial en aquellos motivos de consulta 
susceptibles de utilizarla.

O-038
PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA DE RECOGIDA 

DE DATOS DE RADIACIÓN IONIZANTE EN LA POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA

Fernández Filgueira, M.1; García González, M.1; Díaz 
González, L.1; Otero Pérez, L.1; Lomba Estévez, M.2.  

1Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España;  
2Centro de Salud de Valmiñor, Pontevedra, España

Objeto del trabajo: El principal objetivo de este trabajo es 
la elaboración de una cartilla pediátrica que permita resumir 
la historia radiológica de cada paciente y así facilitar el conoci-
miento y el uso racional de los procedimientos radiodiagnós-
ticos. El objetivo secundario es evaluar mediante la realización 
de una revisión de los artículos publicados, el conocimiento 
existente tanto entre los profesionales sanitarios pediátricos 
como, por otra parte, entre las familias en relación con los 
procedimientos diagnósticos que utilizan radiación ionizante 
en edad pediátrica. Material y métodos: Mediante una revi-
sión bibliográfica en base de datos PubMed, se identificaron 
los trabajos publicados en los últimos cinco años que evalúan 
mediante encuestas, el conocimiento que existe de la radia-
ción ionizante entre residentes de pediatría y/o pediatras. Los 
términos de búsqueda fueron (“radiation” AND “awareness” AND 
“pediatrics” OR “children”). Resultados: Del total de artículos revi-
sados, seis cumplieron los criterios de inclusión. Los trabajos 
fueron realizados en diversos países (Arabia Saudí, Etiopía, 
Estados Unidos, Singapur, Polonia y Finlandia) mediante la 
distribución de cuestionarios estandarizados. La mayoría de 
los estudios concluyen que existe un conocimiento suficiente 
por parte de pediatras y médicos residentes de pediatría de la 
susceptibilidad celular aumentada a la radiación que presentan 
los niños; se evidencian sin embargo carencias en cuanto al 
conocimiento de la dosis utilizada o los ajustes de dosis que 
se realizan en este grupo de edad. En cuanto al grado de satis-
facción de los pacientes y familias, de manera global refieren 
una evaluación positiva aunque hubieran deseado recibir más 
información. Conclusiones: Según nuestros resultados existe 
un conocimiento mejorable de la radiación que generan los 
estudios radiológicos solicitados en la práctica clínica habitual. 
Se han utilizado estos resultados para proponer una herra-
mienta clínica de recogida de datos, en forma de calendario, 
de la radiación ionizante recibida en población pediátrica.

O-039
TUMORACIÓN DE CALOTA CRANEAL DE APARICIÓN 

RECIENTE
Rodríguez Cerro, M.; Sainz Ramírez, M.; Barchino 

Muñoz, L.M.; Reques Cosme, R.; García Sánchez, J.A.;  
Galindo Doncel, G.; Gallego Fernández, C.S.; Ruiz Díaz, A.I.; 

Mesa Del Castillo Payá, M.; Blumenfeld Olivares, J.A.  
Hospital Universitario El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España

Anamnesis: Niña de 9 años con masa en región parie-
tal izquierda de consistencia dura de unos días de evolución. 
No antecedente traumático. Asintomática desde el punto de 
vista neurológico. No cefalea. No otra sintomatología aso-
ciada. Exploración física: Tumoración a nivel de región parietal 
izquierda, de consistencia dura, no fluctuante. No crepitación. 
No dolorosa a la palpación, de 2,5 cm x 2,5 cm aproximada-
mente. Exploración neurológica y resto de exploración dentro 
de la normalidad. Procedimientos diagnósticos y terapéuti-
cos: Rx AP y Lateral de cráneo: 2 lesiones radiolucentes sin des-
trucción de la cortical a nivel de calota craneal. TAC cráneo: dos 
áreas de adelgazamiento cortical parietal anterior destacando 
una que causa prominencia ósea parietal anterior izquierda 
que corresponden a granulaciones aracnoideas o de Pachionni 
(variantes anatómicas de la normalidad). Conclusiones: Las 
granulaciones aracnoideas o de Pacchioni son protusiones de la 
membrana aracnoidea hacia el interior de los senos durales que 
efectúan la filtración y reabsorción del líquido cefalorraquídeo. 
Normalmente miden pocos milímetros, pero pueden alcanzar 
un tamaño suficiente para ocupar y dilatar los senos veno-
sos durales e incluso provocar expansión de la tabla interna 
craneal, denominándose entonces granulaciones aracnoideas 
gigantes. En estos casos pueden ser confundidas con lesiones 
de osteólisis, neoplasias o afecciones de los senos de la dura-
madre tales como las trombosis. Una adecuada correlación 
clínico-radiológica mediante resonancia magnética/tac craneal 
permite diferenciar las granulaciones aracnoideas gigantes de 
otras afecciones más graves, evitando así procedimientos inva-
sivos innecesarios. No suelen precisar tratamiento.

O-040
HIPOPITUITARISMO CONGÉNITO COMO CAUSA  

DE TALLA BAJA FAMILIAR
De Peralta Alonso, M.G.; Bonilla Fornés, S.; Gil Poch, E.; 

Arroyo Díez, F.J.; Acero Cerro, C.V.; Velázquez González, M.; 
Alfonso Vaquero, J.; Jiménez Tejada, L.;  

Cambrón Carmona, M.Á.; Ruiz Vázquez, J.  
Hospital Materno Infantil, Badajoz, España

Objetivos: El hipopituitarismo congénito o déficit com-
binado no adquirido de hormonas hipofisiarias, se origina 
por alteraciones en los genes que determinan el desarrollo 
hipofisiario o la producción hormonal. Existen datos clínicos 
identificables desde atención primaria que nos deben hacer 
sospechar esta rara patología, como defectos de la línea media 
o patología perinatal. Es importante su reconocimiento precoz 
para inicio del tratamiento hormonal sustitutivo. Material y 
métodos: Lactante de 7 meses en seguimiento desde Atención 
Primaria por fallo de medro. Producto de gestación controlada, 
nace a término por parto eutócico. Somatometría neonatal 
normal. Periodo perinatal sin incidencias. Su padre presenta 
talla baja (> - 4 desviaciones estándar) y tiene una hermana de 
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3 años en estudio por talla. A la exploración peso y longitud 
<p3, micropene y criptorquidia bilateral. Se solicita analítica 
general y derivación a Consultas de Endocrinología Infantil. 
Se detectan valores bajos de IGF1, IGFBP3 y por velocidad 
de crecimiento lenta se solicita resonancia magnética (RMN) 
de hipófisis. En control analítico rutinario previo a RMN se 
detecta hipoglucemia en ayunas <50 mg/dl. Resultados: La 
prueba de imagen revela neurohipófisis ectópica, aplasia del 
tallo hipofisario y de la glándula. Por clínica compatible con 
defecto hormonal hipofisiario, se amplía el estudio mostrando 
signos analíticos de insuficiencia suprarrenal secundaria, aso-
ciada a la talla baja. Se inicia tratamiento con hidrocortisona 
a 10 mg/m2 y hormona de crecimiento (0,025 mg/kg/día). 
Además se realiza estudio genético con alteración en el gen 
FOXA2 de origen paterno en nuestro paciente y su hermana. 
Conclusiones: El hipopituitarismo congénito es una patología 
rara que puede asociar alteraciones del desarrollo de la hipófisis 
o línea media. En los últimos años se han descrito múltiples 
genes cuyas alteraciones pueden producirlo. Es importante una 
entrevista dirigida y el reconocimiento de los antecedentes 
familiares desde atención primaria para su manejo y trata-
miento precoz. 

O-041
PAPEL DE LA DIETA MATERNA EN EL DESARROLLO 
DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR NEONATAL

Rivas Oural, A.1; García Fernández, R.2; Tejera Pérez, R.2; 
Sánchez Rodríguez, L.2; Varela Pájaro, C.2; Company 

Arciniegas, L.C.2; Fernández Pérez, M.2; López Suárez, O.E.2; 
Pérez Muñuzuri, A.2; Couce Pico, M.L.2.  

1CHUS, Santiago de Compostela, España; 2CHUS, Santiago, España

Paciente de 1 mes previamente sano, alimentado con lac-
tancia materna, que presenta clínica de 3 días de rechazo de 
la ingesta, sudoración y en las últimas 24 h mala coloración y 
vómitos. Valorado por su pediatra, objetiva mala coloración y 
taquicardia de 290 lpm por lo que se deriva a Urgencias. A su 
llegada a Urgencias destaca mal estado general, cutis reticular, 
mala perfusión distal, taquipneico, quejido espiratorio, tiraje 
intercostal, hepatomegalia y ritmo de galope a la auscultación 
cardíaca. Pruebas complementarias: - Electrocardiograma: 
taquicardia supraventricular con QRS ancho por conducción 
aberrante. - Gasometría capilar: pH 7,07, pCO2 65 mmHg, 
Exceso de bases -11, HCO3- 14,5 mmHg, láctico 12,7. Hemo-
grama y bioquímica: Potasio 7,5 mmol/L, Bilirrubina indirecta 
3,6 mg/dL, GGT 115,0 UI/L, Creatina quinasa 172,0 UI/L, 
Troponina I 0,262 ng/mL. - Ecocardiograma: dilatación de 
cavidades izquierdas, fracción de acortamiento 14%, fracción 
de eyección 30%. - Tóxicos orina: pico de cafeína. La madre 
reconoce consumo diario de hasta 2 L de té. Se intenta revertir 
con medidas vasovagales sin éxito, cediendo temporalmente 
con la administración de adenosina. Reinicio de taquicardia 
a las 2 h del ingreso precisando perfusión de amiodarona 
y después de esmolol presentando parada cardiorrespiratoria 
que responde a reanimación cardiopulmonar y administración 
de una dosis de adrenalina. Se realiza intubación orotraqueal 
y se inicia tratamiento con digoxina intravenosa que logra 
estabilizar la frecuencia cardíaca y mejorar progresivamente 
la función cardíaca. Recuperación de la función cardíaca al 5º 
día, de enzimas cardíacas y hepáticas a los 12. Al alta precisa 

tratamiento con propranolol y flecainida. Conclusiones: Con-
sideramos que el consumo excesivo de cafeína de la madre y a 
través de la lactancia materna ha sido un precipitante para este 
caso de taquicardia supraventricular con conducción aberrante 
y corazón estructuralmente normal. Es importante incidir en 
las recomendaciones en los hábitos dietéticos e higiénicos de 
las mujeres lactantes.

O-042
LACTANCIA MATERNA ANTES Y DESPUÉS DE COVID-19. 

ACREDITACIÓN DE LA INICIATIVA PARA LA HUMANIZACIÓN 
DE LA ASISTENCIA AL NACIMIENTO Y LACTANCIA (IHAN)

Centeno Burgos, L.1; Carrero Clemente, B.2;  
Llada Marrero, R.2; Cabrera Concepción, C.L.2;  

De La Plata Rodríguez, I.2; Sabater Díaz, C.2; García Suárez, C.2; 
Lopezosa Bellot, A.1; Rocamora Salort, S.1.  

1Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna, España; 
2Centro de Salud San Benito, San Cristóbal de La Laguna, España

Objeto del trabajo: Tras la solicitud de la acreditación de la 
fase 2D de la IHAN para el centro de salud San Benito (Tene-
rife), utilizamos los datos recogidos para valorar las repercusio-
nes de la situación epidemiológica covid-19 sobre la lactancia 
materna, dada la posible incertidumbre acerca de los efectos 
de la infección y/o vacunación; y también teniendo en cuenta 
las modificaciones en el estilo de vida y modelo de trabajo. 
Material y métodos: La muestra comprende lactantes de 0 a 
2 años, con un tamaño muestral de 310 niños. Se realiza una 
encuesta de lactancia y alimentación infantil a niños de 0 a 
2 años, nacidos en las fechas comprendidas entre el 1 abril 
2019 y el 1 abril 2021. Los datos se obtienen directamente de las 
madres o cuidador principal mediante las preguntas del cues-
tionario propuesto por la IHAN. Posteriormente, comparamos 
los periodos pre y post pandemia. Resultados: - Indicadores de 
lactancia materna: proporción de lactancia materna exclusiva 
en recién nacidos de 0 a 15 días de vida y antes de los 6 meses; 
proporción de lactancia materna continuada al año de vida y a 
los 2 años; y proporción de lactantes de entre 6-8 meses que 
reciben alimentación sólida, semisólida o en puré. - Porcentaje 
de éxito de lactancia materna en los mismos grupos de edad 
comparados por meses entre 1 de abril 2019 y 1 abril 2021. 
Conclusiones: - La IHAN acredita la calidad en las prácticas de 
asistencia a madres e hijos en las Instituciones de Salud, promo-
viendo y apoyando la lactancia materna. - Es relevante medir 
el impacto de la pandemia actual sobre la lactancia materna 
para poder ofrecer asesoramiento. - La evidencia de la que se 
dispone en el momento actual no contraindica la lactancia 
materna en caso de infección o vacunación por SARS-CoV-2.

GRUPO 8

O-043
UTILIDAD DE UNA ESCALA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO 

DE LA APENDICITIS AGUDA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Pérez Feito, C.E.1; Carvajal Roca, E.2; Fornes Vivas, R.1;  

Robledo Díaz, L.3; Navarro Juanes, A.4; Morera Faet, A.5; 
Tronchoni Belda, M.2.  1Departamento Urgencias Pediatría. Hospital 
Casa de Salud, Valencia, España; 2Departamento Pediatría. Hospital Casa 

de Salud, Valencia, España; 3Departamento Sociología Universidad Valencia. 
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Centro de Gestión Hospital Casa de Salud, Valencia, España; 4Departamento 
Urgencias. Hospital Casa de Salud, Valencia, España; 5Departamento Anatomía 

Patológica. Hospital Casa de Salud Valencia, Valencia, España

Objeto del trabajo: La apendicitis aguda (AA) es la causa 
más frecuente de urgencia quirúrgica abdominal en niños 
(1-8%) con mayor incidencia de 12-18 años y mayores com-
plicaciones en menores de 6 años. El diagnóstico sigue siendo 
clínico y constituye un reto para la pediatría. Las escalas de 
puntuación clínica mejoran la precisión diagnóstica. La PAS 
(Pediatric Appendicitis Score) redactada para población exclusiva-
mente pediátrica, considera apendicitis con puntuación ≥ 7 
puntos. Nuestro objetivo es analizar características epidemio-
lógicas, clínicas y analíticas relacionándolas con los grados 
anatomopatológicos y determinar la utilidad de la escala PAS. 
Material y método: Estudio descriptivo, retrospectivo y tras-
versal, realizado en urgencias con niños diagnosticados de AA 
durante tres años. Se utilizaron variables socioepidemiológicas 
y clínicas. Para la valoración del PAS se incluyen sus 8 ítems. 
Se correlacionó con los hallazgos histopatológicos. Resultados: 
Obtuvimos 101 pacientes. La edad media es de 9,6 años, con un 
tiempo de evolución de 30h (IC 95%) y un tiempo de estancia 
hospitalaria 3-4 días. El dolor abdominal es motivo de consulta 
más frecuente (77,2%), predominando en preescolares náuseas 
y vómitos (75%). El 87% presenta cifras de PCR normales. 
La escala PAS tiene mayor sensibilidad con puntuaciones > 7, 
siendo más frecuente en niños mayores de 6 años, al igual que 
ocurre conforme avanza el grado de AA. Hay diferencias signi-
ficativas al relacionar tiempo de evolución, estancia hospitalaria 
y fiebre con el grado de AA. La leucocitosis, neutrofilia y PCR 
se asocian a grados avanzados. Conclusiones: La exploración 
y la anamnesis tienen mayor importancia en el diagnóstico 
que la utilización de parámetros analíticos. La puntuación en 
la escala PAS ≥ 7 es un indicador fiable de AA evitando la rea-
lización de pruebas complementarias por lo que pensamos que 
su utilización debería estar incluida en todos los protocolos.

O-044
¿SE ESTÁN UTILIZANDO CORRECTAMENTE LOS 

DISPOSITIVOS DE INHALACIÓN EN LA PATOLOGÍA 
BRONQUIAL PEDIÁTRICA?

Fornes Vivas, R.1; Pérez Feito, C.E.1; Carvajal Roca, E.2;  
Robledo Díaz, L.3; Navarro Juanes, A.4; Giner Sopena, G.2; 

Torres Palomares, D.2.  
1Departamento Urgencias Pediatría. Hospital Casa de Salud, Valencia, 

España; 2Departamento Pediatría. Hospital Casa de Salud, Valencia, España; 
3Departamento Sociología Universidad Valencia. Control de Gestión Hospital 
Casa de Salud, Valencia, España; 4Departamento Urgencias. Hospital Casa de 

Salud, Valencia, España

Objeto de trabajo: En pediatría el asma es la enfermedad 
crónica más frecuente, ocasionando múltiples consultas. La vía 
inhalatoria es de elección, precisando de habilidades para el 
manejo. Se recomienda utilizar los inhaladores de dosis media 
(MDI) siempre con cámara. Nuestro objetivo es analizar el 
manejo de MDI con cámara y evaluar los conocimientos de 
los familiares. Material y método: Estudio exploratorio trans-
versal y evaluativo a través de un cuestionario con preguntas 
cerradas. Se creó un índice (Ic; escala de 0 a 1) para valorar 
el uso correcto de los inhaladores. Resultados: Se obtuvieron 
90 cuestionarios del manejo MDI. No existe ningún niño que 

no cometa al menos un error (100%). Es más frecuente la 
utilización de mascarilla en mayores de 5 años (95,4%). El 
50% no realiza las respiraciones correctamente. El 45,6% no 
recambian las cámaras ni esperan 30 sg entre las inhalaciones. 
La puntuación media obtenida del uso correcto fue de Ic= 0,64 
(d.e.+/- 0,176). Aunque este índice es superior en los casos en 
los que se declara haber recibido una explicación (Ic=0,65) con 
relación a los que indican que no (Ic=0,53), no se encontró sig-
nificación estadística entre dicha diferencia (p=0,331). Cuando 
es el personal de enfermería quién realiza la explicación, el 
índice es mayor comparado con otros profesionales (Ic=0,7; 
p=0,23). Conclusiones: La mayoría de los padres cometen al 
menos un error no realizando de forma correcta un buen 
manejo de los dispositivos MDI con cámara. El error más fre-
cuente detectado es el uso de mascarilla en niños > 5 años. 
Es fundamental adiestrar a los familiares tanto en la técnica 
inhalatoria como en el mantenimiento de los dispositivos. Se 
deben realizar talleres tanto a familiares como a profesionales.

O-045
USO DE PERROS EN SÍNDROME DE BRUGADA

Hernández Hernández, A.1; Fernández Sarabia, J.2;  
Coronel Rodríguez, C.3; Gil Vázquez, J.M.4.  

1CS de Tacoronte, Santa Cruz de Tenerife, España; 2Hospital Universitario 
de Canarias, San Cristóbal de La Laguna, España; 3Centro de Salud Amante 
Laffón, Sevilla, España; 4CAP Gracia-Merinals. Sabadell, Barcelona, España

El síndrome de Brugada (SB) es un trastorno del ritmo car-
díaco, poco frecuente y potencialmente mortal en pacientes sin 
cardiopatía estructural evidente, herencia AD, también esporá-
dica, causado por canulopatía del Na, y además se han obser-
vado mutaciones para los canales del Ca y el K. Los perros, no 
solo son el mejor y más fiel amigo del hombre, sino que desde 
hace mucho tiempo es el mejor aliado, colaborando en las 
más variadas actividades humanas y, recientemente, detectando 
enfermedades y eventos potencialmente mortales en pacientes 
con ciertas patologías: epilepsia, migraña, diabetes, descrito en 
la bibliografía. En nuestra comunicación exponemos el caso 
del uso de estas mascotas para acompañamiento de niños con 
SB. Se trata de un paciente de 5 años que lleva un Monitor 
Cardíaco Implantado (MCI) porque desde los 2 años ha sufrido 
al menos 4 eventos sincopales, acompañados de EEG y RMN 
normales, EKG patológicos (BVA de primer grado, BCRDHH) 
y ecocardiografía: corazón de morfología normal. Presentó un 
EKG típico de SB coincidiendo con pico febril. Estudio genético: 
c.4345T>C; p.Tyr1449His, en heterocigosis en el gen SCN5A. 
Este diagnóstico ha generado una intensa ansiedad familiar, 
hasta el extremo de que su madre no podía dormir durante 
días, pendiente de su hijo, y necesitó tratamiento psiquiátrico. 
Gracias a una asociación provincial de SB consigue un perro 
adiestrado en detección de eventos potencialmente mortales 
en estos pacientes. Dicha mascota lleva con la familia unos 
7 meses en los que ha detectado tres eventos: apnea, arritmia 
autolimitada y desconexión WiFi del MCI. Desde entonces, 
la calidad de vida de su madre y de todo el entorno familiar, 
ha mejorado muchísimo. Conclusión: el uso de perros en la 
detección de eventos potencialmente mortales en pacientes 
con SB no está lo suficientemente estudiado, pero sin duda 
ofrece un gran potencial.
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O-046
HIPERTENSIÓN ARTERIAL DETECTADA  

EN REVISIÓN DE SALUD EN ATENCIÓN PRIMARIA, 
¿SORPRESA O CASUALIDAD?

Portal Buenaga, M.1; Frank De Zulueta, P.1; González-Lamuño 
Leguina, D.1; Santos Lorente, C.1; Pérez González, D.1; 

López Wilches, M.Y.2; De Lamo González, E.1;  
Buendia De Guezala, A.1; Fernández Cabo, V.1; Docio Pérez, P.1.  

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España;  
2Centro de Salud Zapatón, Torrelavega, España

Anamnesis: Niña de 12 años con cifras elevadas de tensión 
arterial (TA) sistólica y diastólica (>p99) detectadas en revisión 
de salud, confirmándose hipertensión arterial (HTA) en registro 
domiciliario. Antecedente de infecciones urinarias de repetición 
hasta los 5 años, por lo que recibió profilaxis antibiótica y segui-
miento en nefrología infantil. Última ecografía abdominal a los 
4 años, normal. Además, precisó varios ingresos hospitalarios 
por procesos infecciosos en los que destaca proteinuria de forma 
persistente en muestras recogidas tanto en procesos urinarios 
como en episodios intercurrentes. Última TA registrada a los 6 
años, con valores en límite alto de la normalidad. Asintomática, 
refiere únicamente diuresis siempre aumentada. Exploración 
clínica: Buen estado general. No edemas ni otras alteraciones. 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se solicita ana-
lítica completa, con datos de insuficiencia renal moderada (FG 
31 ml/min/1,73 m2) y dislipemia; glucosuria y proteinuria. Se 
realiza ecografía Doppler renal, sugestiva de nefropatía paren-
quimatosa bilateral y pielonefritis crónica izquierda indicándose, 
ante la sospecha de posible nefropatía tubulointersticial, corti-
coterapia y diurético; sin notable mejoría. Gammagrafía renal 
con alteraciones corticales bilaterales y disminución severa de 
la función diferencial del riñón izquierdo. Se amplía estudio 
con biopsia renal, con cambios sugestivos de nefritis crónica 
inespecífica, glomeruloangioesclerosis y atrofia tubular. Estu-
dio de inmunodeficiencias normal. No afectación cardiaca ni 
oftalmológica. Precisa varios cambios de tratamiento antihiper-
tensivo, manteniendo cifras de TA aceptables con antagonistas 
de los receptores de la angiotensina II (ARA-II). Pendiente de 
resultado de estudio genético orientado a causas relacionadas 
con nefroesclerosis. Conclusión: El caso presentado pone de 
manifiesto la importancia de la medición y el registro de la TA 
en las revisiones de salud. La detección precoz de la HTA permite 
una actuación inmediata que puede tener una gran repercusión 
en la calidad y la esperanza de vida de los pacientes, incluso 
cuando no es bien conocida la etiología del proceso.

O-047
MANEJO Y CONOCIMIENTO DE LOS AUTOINYECTORES  
DE ADRENALINA POR LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS  

Y SUS FAMILIAS
Prieto Gómez, I.; Calvo Martínez, T.; García Fernández, R.; 

García Magán, C.; Moure González, J.D.; Rodríguez Núñez, A. 
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,  

Santiago de Compostela, España

Objetivo del trabajo: La anafilaxia es una reacción alérgica 
grave, de inicio rápido y potencialmente mortal cuyo trata-
miento consiste en administrar de forma inmediata adrenalina 
por vía intramuscular, para lo que existen dispositivos espe-
cíficos. Para un correcto uso terapéutico de estos dispositivos 
es esencial la educación y el adiestramiento. Se ha realizado 

un estudio basado en una encuesta con el objetivo de valorar 
qué conocimientos y limitaciones tienen los niños alérgicos y 
sus familiares para reconocer los síntomas de la anafilaxia y 
administrar la adrenalina de forma efectiva. Material y méto-
dos: Se realiza una encuentra presencial de 15 preguntas a una 
población diana de pacientes entre 3 y 15 años atendidos en 
la consulta de Alergología pediátrica de un hospital de tercer 
nivel, obteniendo un total de 40 cuestionario válidos y comple-
tamente anónimos, realizado entre Octubre de 2020 y febrero 
de 2021. Resultados: De entre todas las encuestas, tan solo 6 de 
las 40 han sufrido una anafilaxia. Un gran porcentaje (el 95%) 
afirma haber recibido educación sanitaria para reconocer la 
anafilaxia y adiestramiento para el uso del autoinyector, pero 
casi la mitad temen usar el dispositivo. Además, solo el 60% 
porta siempre el autoinyector con el niño. Casi un tercio de la 
muestra ha tenido 2 o más modelos distintos de autoinyector, 
y todos creen que se necesita una estandarización de los dis-
positivos para una mayor facilidad de uso. Conclusiones: Los 
pacientes y sus familias demuestran una percepción de bajo 
riesgo de la enfermedad. Sería necesaria una estandarización 
de los autoinyectores de adrenalina, lo que proporcionaría una 
reducción del temor, facilitaría la administración y por lo tanto 
mejoraría la efectividad terapéutica en la población pediátrica.

O-048
ALTA PRECOZ EN TIEMPOS DE COVID-19

Del Palacio Camuñas, C.; Rodríguez Cerro, M.; Reques 
Cosme, R.; Barchiiño Muñoz, L.M.; Gallego Fernández, C.S.; 
Mesa Del Castillo Payá, M.; Galindo Doncel, G.; Blumenfeld 

Olivares, J.A.; Ruiz Díaz, A.I.; Pelazas Hernández, J.A.  
Hospital U. El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España

Objetivo: Valorar el grado de satisfacción materna y los 
problemas detectados, relacionados directamente con el alta 
precoz de los neonatos, durante la pandemia de COVID-19. 
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo con una 
serie de 25 casos de recién nacidos vivos en el periodo entre 
el 25 de Abril y el 30 de Mayo de 2020. Se recogieron datos 
epidemiológicos y clínicos de la historia clínica de la madre 
y del neonato. La satisfacción se evaluó mediante la escala de 
Likert a través de una llamada telefónica a las madres, a los 
4 meses tras el ingreso. Resultados: Durante el periodo de 
estudio nacieron 25 niños (13 mujeres y 12 varones). La media 
de edad gestacional fue 39,6 semanas. Solo 1 neonato precisó 
reanimación tipo III (el 61,2% pudo realizar piel con piel con 
la madre). 5 neonatos presentaron riesgo infeccioso, profilaxis 
antibiótica en el 50% de los mismos. El peso medio al naci-
miento fue de 3.374 g y la pérdida de peso al alta fue del 3,45%. 
Solo 2 neonatos precisaron lactancia mixta; la tasa de alimen-
tación con lactancia materna exclusiva al alta fue del 88,8%. La 
media de horas de vida por alta precoz fue 27,4 horas. De los 
problemas detectados 3 neonatos fueron recitados por ictericia 
(solo 1 precisó la realización de analítica para comprobar nivel 
de bilirrubina sérica), 1 en consulta de lactancia, 1 neonato 
acudió a urgencias por problemas con la lactancia y 2 neonatos 
se citaron en consulta por un motivo independiente del alta 
precoz. No hubo ningún ingreso en el período de estudio. 
La satisfacción global fue 4,6. Conclusiones: A pesar de ser 
un estudio con un escaso número de pacientes incluidos, no 
hemos visto un riesgo aumentado en el alta precoz neonatal. 
La satisfacción global fue alta.
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DEFENSA 1 – Jueves 30

PD-001
ATENCIÓN A LAS INTOXICACIONES EN LA URGENCIA 
DE PEDIATRÍA EN MENORES DE 5 AÑOS. ESTUDIO 
DESCRIPTIVO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Buendía De Guezala, A.; Caldeiro Díaz, M.J.;  
De Lamo González, E.; Portal Buenaga, M.;  

Dragomirescu Dragomirescu, I.; Llorente Pelayo, S.  
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Objetivos del trabajo: Conocer la epidemiología de las 
intoxicaciones atendidas en las urgencias pediátricas en el grupo 
de los lactantes y preescolares; comparando con los últimos 
datos presentados a nivel nacional. Revisar la aproximación clí-
nico-terapéutica, para reforzar los aspectos mejorables. Material 
y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, recoge los datos 
de pacientes atendidos en la urgencia pediátrica de un hospital 
de tercer nivel, desde el 1 de enero 2014 hasta el 1 de septiem-
bre del 2018, incluyendo aquellos hasta los 5 años. Resultados: 
En total se obtuvieron los datos de 56 pacientes, con distribución 
similar entre sexos; el 67% presentaban edades entre el año y 
los 2 años. El 84% de las intoxicaciones se debieron a ingestas 
accidentales y en la mitad de todos los casos los tóxicos impli-
cados eran medicamentos, principalmente los psicofármacos. 
En 36 pacientes queda reflejado en la historia clínica, el tiempo 
desde la ingesta hasta ser atendidos, acudiendo el 75% antes 
de las primeras 2 horas. No se realizó lavado gástrico en nin-
guno de los pacientes, a 19 se administró carbón activado y a 
4 un tratamiento específico. El 40% precisó ingreso, con un 
tiempo de estancia medio menor de 24 horas. Conclusiones: Las 
intoxicaciones suponen una patología frecuente en la urgencia 
de pediatría, apareciendo principalmente en los menores de 
5 años y los adolescentes. En nuestro estudio, al igual que en 
el resto realizados a nivel nacional, se aprecia un cambio en la 
epidemiología, con aumento de las intoxicaciones por psico-
fármacos. Dado que la principal forma de intoxicación en los 
menores de 5 años es la ingesta accidental, es necesaria realizar 
una adecuada educación familiar, así como dejarlo reflejado en 
la historia. Además hay que destacar la importancia de reflejar 
el tiempo desde la ingesta, pues la actitud terapéutica ante las 
intoxicaciones depende de ello.

PD-003
LACTANTE CON DISMINUCIÓN DE CONCIENCIA,  

UN RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Capilla Miranda, A.; Núñez Cárdenas, M.D.M.; Gallego  

Muñoz, M.D.C.; Trinidad Sevillano, R.; Navarro Sánchez, C.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Presentamos un paciente de 18 meses con 
inestabilidad de la marcha seguido y nivel de conciencia fluc-
tuante. El día previo había presentado febrícula y mucosidad. 
Sus familiares niegan traumatismo o ingesta de medicamentos, 
salvo un jarabe para la tos desde hace una semana. Explora-
ción clínica: Aceptable estado general, con palidez cutánea. 
Auscultación normal salvo respiración superficial. Neuroló-

gicamente abría los ojos a la voz de forma intermitente, otras 
con estímulo doloroso y emitía algún sonido, movimientos 
muy disminuidos, aunque con estimulación buena movilidad 
de las cuatro extremidades. Glasgow 9-10/15. Pupilas midriá-
ticas escasamente reactivas. Procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos: A su llegada se procede a inmovilización cervi-
cal, apertura de vía aérea y oxigenoterapia. Presentaba febrí-
cula de 37,4ºC, saturación de oxígeno del 94%, taquicardia 
e hipotensión que se resuelve tras un pase de volumen. Tras 
estabilización se realiza tomografía de cráneo y analítica sin 
alteraciones, viniendo los resultados de tóxicos en orina posi-
tivos a tetrahidrocannabinol. Se informa a la familia quienes 
niegan la posible ingesta. Se cumplimenta parte de lesiones al 
juzgado de guardia y a los servicios sociales. La evolución es 
favorable con resolución de cuadro en las 18 horas siguientes. 
Conclusiones: - Ante una disminución del nivel de conciencia 
es fundamental el abordaje ABCDE, priorizando las medidas de 
estabilización. - En toda disminución del nivel de conciencia se 
debe descartar la intoxicación por drogas de abuso, ya que la 
familia suele negar u omitir esta información. - La intoxicación 
por cannabis debe considerarse en niños sanos que presen-
tan síntomas neurológicos agudos de etiología desconocida. 
Puede aparecer disminución brusca del nivel de conciencia, 
nauseas, vómitos, palidez, ataxia, apnea, hipotonía, midriasis 
poco reactiva, alteraciones perceptivas, convulsiones y coma. 
- El tratamiento fundamental es de soporte. Se recomienda la 
administración de carbón activado.

PD-004
LOS COLIRIOS NO DEBEN LLEGAR AL TORRENTE 

SANGUÍNEO
García Muñoz, A.I.; Prado Chaves, Á.; Arranz Boned, M.; 

Suárez Lascano, A.B.; Torrente Fernández, M.D.L.M.;  
Zriki Zahinos, N.; Acero García De La Santa, L.;  

Sauces Martínez, E.; Palomo Atance, E.; García Cabezas, M.Á.  
Hospital General, Ciudad Real, España

Anamnesis: Niño de 5 años llevado a urgencias por pre-
sentar episodio de alteración de conducta y de la marcha con 
inicio tras administración de colirio de tropicamida en con-
sulta de oftalmología (revisión por alteración de refracción). 
Había comenzado con mayor inquietud motora, alucinaciones 
visuales (personas de su entorno no presentes), habla ver-
borreica y marcha alterada. Exploración física: Temperatura, 
frecuencia cardíaca y tensión arterial normales. Buen estado 
general. Buena coloración de piel y mucosas sin rubicundez. 
Normohidratado (mucosas húmedas, piel de aspecto normal) y 
normoperfundido. Eupneico. Auscultación cardíaca y pulmonar 
normales. Abdomen normal. ORL: faringe normal. Otosco-
pia normal. Neurológico: Inquietud motora manifiesta, sin 
movimientos anormales. Midriasis bilateral. MOEs normales. 
No asimetrías faciales. ROT normales. Fuerza y sensibilidad 
conservadas. Marcha con aumento de base de sustentación y 
lateralizaciones alternantes. Procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos: Se realizó ECG que no mostró alteraciones. Per-
maneció en observación con monitorización de FC y TA que se 

Póster con defensa 
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mantuvieron en cifras normales. Realizó micción espontánea. 
Mantuvo buen estado de hidratación. Toda la clínica presentada 
cedió antes de 4 horas recuperando su actitud habitual con 
exploración física al alta sin alteraciones. Conclusiones: La 
administración de colirio debe acompañarse de compresión de 
saco lagrimal para evitar la absorción sistémica. La aparición de 
síntomas neurológicos compatibles con síndrome confusional 
(agitación, alucinaciones...), alteraciones vegetativas (taquicar-
dia, hipertensión, arritmias, retención urinaria, xerosis) entre 
otras, deben poner en alerta de posible síndrome anticoli-
nérgico por la necesidad de administración de su antídoto 
(fisostigminina) ante la potencial gravedad del cuadro. Si la 
clínica es leve y se puede garantizar observación, se opta por 
vigilancia clínica hasta cese de los síntomas.

PD-005
ATAXIA AGUDA, ALUCINACIONES Y AGITACIÓN SÍNTOMAS 

GUÍA DE UNA INTOXICACIÓN
Morales Albert, C.1; Sánchez Bueno, I.2.  

1CAP Girona 2, Girona, España; 2CAP Girona 1, Girona, España

Anamnesis: Niño de 5 años de edad traído al ambulatorio 
por los padres por presentar desde hace pocas horas inestabi-
lidad en la bipedestación, agitación psicomotriz y “visiones”. 
Han dejado al niño 5 horas en casa con sus primos y al volver 
presentaba la clínica descrita. No refieren ningún traumatismo 
craneal. Antecedentes personales sin interés para la patología 
actual. Antecedentes familiares: padres inmigrantes de Ecuador. 
No consumen drogas ni fármacos. Sin antecedentes patológicos 
de interés. Exploración física: Afebril. Frecuencia cardíaca 95 
frecuencia respiratoria 24. Glasgow 14. ATAXIA sin nistagmo, 
reflejos osteotendineos presentes y simétricos. Pupilas isocó-
ricas y normorreactivas. Ilusiones y alucinaciones ópticas: el 
niño está muy asustado y agitado. No signos meníngeos. No 
lesiones cutáneas. Resto de exploración física por aparatos nor-
mal. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se deriva 
al servicio de urgencias del hospital de referencia. Analítica 
sanguínea: gasometría venosa, glicemia, hemograma, urea, 
creatinina, transaminasas ionograma: normales. Análisis de 
tóxicos en orina: positivo a lorazepam. Reinterrogando a los 
primos confiesan que le dieron al niño pastillas para dormir 
del abuelo (orfidal). El niño se queda dormido en urgencias 
Después de 3 horas de observación se da de alta a domicilio, 
asintomático. Conclusiones: Los psicofármacos, en especial las 
benzodiacepinas, son la segunda causa de intoxicación medi-
camentosa en la infancia. Ante un cuadro de agitación psico-
motriz y ataxia aguda, sospechar la presencia de intoxicación 
por benzodiacepinas. La reacción excitatoria paradójica a este 
fármaco es frecuente en niños y ancianos. Se ha de tener un 
alto grado de sospecha porque el análisis de tóxicos en orina 
puede presentar falsos negativos. El tratamiento dependerá de 
la vida media del fármaco consumido y de la sintomatología, 
siendo la mayoría de las veces innecesario. El antídoto flumaze-
nilo es efectivo para revertir tanto casos de gran depresión del 
sensorio como de agitación persistente.

PD-006
LESIONES ERITEMATO-VIOLÁCEAS EDEMATOSAS 

GENERALIZADAS EN LACTANTE
Santos Pérez, S.; Rodríguez Cerro, M.; Sainz Ramírez, M.; 

Barchino Muñoz, L.M.; Reques Cosme, R.; Mesa Del Castillo 

Payá, M.; Gallego Fernández, C.S.; Galindo Doncel, G.; 
Blumenfeld Olivares, J.A.; Ruiz Díaz, A.I.  

Hospital Universitario El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España

Anamnesis: Lactante varón de 20 meses con cuadro de 72 
horas de evolución de exantema generalizado pruriginoso y 
fiebre de hasta 39,5ºC. En tratamiento con antihistamínico oral 
sin mejoría. Síntomas catarrales asociados. Finalizó tratamiento 
antibiótico hace 48 horas con amoxicilina oral (80 mg/kg/día) 
por otitis media aguda bilateral. Tratamiento con ibuprofeno 
y paracetamol. Exploración clínica: Buen estado general, no 
aspecto séptico. Exantema eritemato-edematoso, con centro 
violáceo y algunas lesiones en diana, que blanquean a la digi-
topresión, localizadas en región facial, tronco y en miembros, 
sin afectación de palmas ni plantas. No petequias. Lesiones 
por rascado. No sobreinfección. No afectación de mucosas. 
Edema palpebral derecho y dorso de ambos pies. Otoscopia: 
tímpano derecho hiperémico y abombado; izquierdo normal. 
Orofaringe: úvula normal. Resto de exploración sin hallazgos. 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Hemograma: 
monocitosis relativa (1.550). Bioquímica normal incluyendo 
enzimas hepáticas. PCR 4,88 mg/dl. Coagulación normal. Orina 
normal. Serología VEB, Mycoplasma, VHS1-2 y SARS-COV-2 nega-
tivas. VHS-6 IgG positiva. PCR SARS-COV-2: negativa. Hemo-
cultivo: negativo. Ingresa en planta de hospitalización y se 
inicia tratamiento con corticoides y antihistamínicos orales. 
Ante persistencia de otitis media aguda y sospecha de alergia 
a amoxicilina, se inicia tratamiento con ceftriaxona intrave-
nosa con mejoría progresiva de las lesiones y desaparición 
de la fiebre. Está pendiente de estudio en consultas de Aler-
gia. Conclusiones: La urticaria multiforme es una reacción 
cutánea aguda que cursa con lesiones eritemato-habonosas, 
de morfología anular y centro violáceo. Aparece en lactantes 
y niños pequeños, acompañando a un proceso infeccioso con 
fiebre y buen estado general. Es un proceso benigno y autoli-
mitado, por lo que el tratamiento es únicamente sintomático. 
Es imprescindible realizar un correcto diagnóstico diferencial 
para evitar pruebas diagnósticas innecesarias, lo cual puede 
resultar complicado por su similitud con otros procesos como 
el edema hemorrágico del lactante o el eritema multiforme.

PD-007
EXANTEMA EN CONTEXTO DE TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO, 

IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Larramendi Hernández, C.; Ferrer Ferrer, J.; Khodayar Pardo, 

P.; Villar Vera, C.  Hospital Clínico Universitario, Valencia, España

Anamnesis: Niño de 17 meses valorado en Urgencias por 
exantema de aparición progresiva en contexto de infección 
de vías respiratorias. No antecedentes de interés. Destacar una 
base alérgica y atópica familiar. Tras la finalización de tra-
tamiento con amoxicilina oral durante 7 días, pautada por 
sospecha de sobreinfección respiratoria, acude por exantema. 
Exploración clínica: El paciente presentaba buen estado gene-
ral y una exploración normal, salvo unas lesiones papula-
res, eritematosas, sobreelevadas, pruriginosas, de duración 
mayor de 24 horas, inicialmente en extremidades inferiores 
pero con extensión generalizada. Asocia angioedema facial 
(sin edema laríngeo) y edema articular, no afectación mucosa. 
En la evolución aparición de lesiones anulares y dianiformes, 
con crecimiento centrífugo. Procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos: Inicia corticoides y antihistamínicos orales en 
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domicilio con progresión, por lo que ingresa para tratamiento 
intravenoso, con mejoría espectacular a las 24-48 horas. Se 
realiza estudio alérgico (IgE específicas y triptasa sérica) junto 
con pruebas dirigidas a descartar una infección causante o 
concomitante, siendo negativas todas ellas. Conclusiones: La 
mayoría de las reacciones adversas a medicamentos no res-
ponden a mecanismos inmunológicos, sino que se relacionan 
con los efectos farmacológicos conocidos del mismo. Ante la 
sospecha de una alergia medicamentosa, la primera medida 
es su interrupción. Es importante el diagnóstico diferencial 
a fin de evitar pruebas diagnósticas innecesarias, realizar un 
manejo correcto y proporcionar información adecuada a los 
padres. En nuestro caso se sospechó una urticaria multiforme 
vs enfermedad del suero, sin poder decantarse hacia una de 
las dos entidades. La urticaria multiforme es un proceso auto-
limitado, leve, propio de lactantes y niños pequeños, que 
se caracteriza por un excelente estado general y las lesiones 
descritas. No obstante, el edema articular y la fiebre son más 
propias de la enfermedad del suero. En general, el tratamiento 
es sintomático con antihistamínicos, reservándose la cortico-
terapia a casos graves.

PD-009
LACTANTE CON LESIONES EN ZONA DEL PAÑAL  

COMO MANIFESTACIÓN ALÉRGICA
Català Altarriba, L.; Thió Casals, J.; Pujol Sanjuan, M.;  

Casas Resa, J.; Yeh Hsi, S.  
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España

Lactante de un mes de edad que consultó a su pediatra de 
cabecera por aparición de lesiones en zona anal. A la explora-
ción física destacaba eritema, por lo que se recomendó crema 
específica. Posteriormente los padres reconsultaron debido a 
persistencia de las lesiones. Se evidenció un empeoramiento 
de las lesiones, con ulceraciones superficiales en sacabocados. 
Aunque las lesiones no eran típicas de cándida se instauró 
tratamiento con antifúngico local. Tras no remisión de las 
lesiones, se decidió interconsulta con dermatología, que añadió 
Blastoestimulina para acelerar la cicatrización. Finalmente se 
decidió rehistoriar a la familia: el niño había presentado buena 
ganancia ponderal hasta el momento, manteniendo lactancia 
materna exclusiva. Los padres negaron síntomas digestivos 
como reflujo, cólicos, diarreas u otros. No presentó irritabili-
dad u otras manifestaciones. Ante lesiones extensas sin mejoría 
se decidió probar con la retirada de la proteína de leche de 
vaca. Tras una semana de la retirada de la leche de vaca de la 
madre se observó resolución prácticamente completa de las 
lesiones. Se acabó diagnosticando una Alergia a las proteínas 
de leche de vaca (APLV), que no había presentado otra sinto-
matología identificable por parte del equipo médico. Desde 
el momento, el lactante ha mantenido buen estado general 
de salud, con correcta ganancia ponderal y sin otras mani-
festaciones de índole digestiva o alérgica. La dermatitis del 
pañal es un trastorno frecuente en lactantes, de diagnóstico 
clínico y fácil tratar des de atención primaria. La APLV tiene 
manifestaciones cutáneas en hasta un 75% de los casos, por 
lo que ante un eritema del pañal que no mejora debe entrar 
en nuestro diagnóstico diferencial. El papel del dermatólogo 
puede ser útil en casos en los que el diagnóstico sea dudoso o 
con lesiones extensas que precisen de tratamientos adicionales.

PD-010
RINOCONJUNTIVITIS ALÉRGICA A LOS 10 AÑOS DE EDAD. 

DIFERENCIAS ENTRE ASMÁTICOS Y NO ASMÁTICOS
De La Calle Cabrera, T.1; García García, M.D.2;  
López González, M.D.M.3; García Bautista, C.4;  
Pellegrini Belinchon, J.3 Maiques Tobias E.5.  

1CS Tamames, Salamanca, España; 2CS Garrido Sur, Salamanca, España;  
3CS Pizarrales, Salamanca, España; 4Facultad de Medicina, Salamanca, España; 

5Hospital de Manises de Valencia, España 

Introducción y objetivos: La rinoconjuntivitis alérgica es una 
patología muy prevalente que se inicia frecuentemente durante 
la infancia. Mientras que el aumento del asma parece haberse 
estabilizado en los últimos años, la prevalencia de rinitis alérgica 
sigue ascendiendo. Los objetivos de este trabajo fueron deter-
minar la prevalencia de síntomas de rinoconjuntivitis a los 9-10 
años de edad, analizar la comorbilidad con el asma y la edad 
de aparición de los primeros síntomas. Material y métodos: 
Estudio trasversal sobre una cohorte de 1.164 niños de 9-10 
años, captados al año de vida para el Estudio Internacional de 
Sibilancias en el Lactante (EISL). Se utilizó un cuestionario tele-
fónico, basado en las preguntas validadas del Estudio ISAAC. Se 
analizó la presencia de síntomas de rinoconjuntivitis en el año 
previo, la presencia de asma y la edad media de aparición de 
los síntomas de rinitis. Resultados: Se obtuvieron datos de 531 
niños (50,7% varones), de edad media 9,79 años (DE 0,41). El 
32,8% (174 niños) refería padecer rinitis alérgica, y un 9,4% (50 
niños) había presentado sibilancias en los doce meses previos. La 
edad media de inicio de síntomas de rinitis alérgica fue de 6,2 
años (DE 2,3). En el grupo de niños asmáticos, un 82% referían 
padecer rinoconjuntivitis (vs el 27% de los no asmáticos) con 
un aOR de 11,1, IC95% (5,2-23,7). La edad de aparición de los 
primeros síntomas de rinitis en este grupo fue además significa-
tivamente más precoz, con una media de 5,4 años (DE 2,26), y 
una diferencia de medias significativa (p 0,007). Conclusiones: 
La prevalencia de síntomas de rinoconjuntivitis es muy elevada 
en la etapa prepuberal, apareciendo sobre todo a partir de los 6 
años de edad. Presenta una altísima comorbilidad con el asma, 
siendo su aparición además más precoz en asmáticos.

PD-012
EL ELECTROCARDIOGRAMA COMO PRIMER ESCALÓN DE 

ESTUDIO EN LA MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA FAMILIAR
Suárez Lascano, A.B.; González Marín, M.A.;  

Piqueras Flores, J.; Jiménez Díaz, J.; Torrente Fernández, M.; 
Zhriki Zahinos, N.; Prado Chaves, Á.; García Muñoz, A.I.; 

Arranz Boned, M.; García Cabezas, M.Á.  
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Anamnesis: Niña de 13 meses, derivada a la consulta de car-
diología pediátrica para estudio cardiológico por miocardiopatía 
hipertrófica (MCH) de diagnóstico genético en el padre (porta-
dor en heterocigosis de variante Arg502Gln en el gen MYBPC3, 
pero sin afectación hasta el momento) durante estudio familiar. 
Ante la pandemia de coronavirus, se programó una visita única 
para aunar la extracción analítica de despistaje de la variante en 
la niña, exploración física, electrocardiograma y ecocardiograma. 
Exploración clínica: Clínicamente la niña estaba asintomática y 
sin datos patológicos en la exploración física. Procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos: En el electrocardiograma destacaba 
una marcada desviación del eje cardíaco, izquierdo y superior 
(- 90º), sin ensanchamiento del QRS, con datos de hipertrofia 



P ó s t e r  c o n  d e f e n s a

84

biventricular, resaltando T positivas desde V2 y Q de 4mm en V6. 
La ecocardiografía demostró un tabique interventricular hipe-
rrefringente y engrosado (con una medida de 8,6 mm, Zscore 
de +5 (normal <2) con adecuada función ventricular (fracción 
de eyección del 72%) y sin obstrucción dinámica en el tracto 
de salida del ventrículo izquierdo. Se diagnosticó como MCH 
con alta sospecha de presentar la mutación familiar. Se solicitó 
la analítica para estudio de la variante y un holter, cuyos resul-
tados se recibieron posteriormente, confirmando la mutación 
familiar y ausencia de arritmias en el holter. La paciente continúa 
en seguimiento clínico y sin tratamiento en el momento actual. 
Conclusiones: La primera prueba realizada a esta paciente fue 
el electrocardiograma, claramente patológico y sugerente de 
MCH. Destacar de esta herramienta diagnóstica su disponibili-
dad en atención primaria y su alto valor informativo. La MCH 
de esta familia, causada por una alteración en la proteína del 
sarcómero codificada en el gen MYBPC3, demostró la descrita 
herencia autosómica dominante pero penetrancia variable de 
esta enfermedad, pues la niña presentaba tempranamente el 
fenotipo a diferencia de su progenitor.

DEFENSA 2 – Jueves 30

PD-013
IMPACTO DEL GÉNERO SOBRE LA SALUD MENTAL  

EN ADOLESCENTES
Navarro Esteban, M.T.; Hernández Fuentes, F.;  

Fuentes Nieto, A.; Rodenas Rodenas, A.; Herrera Chamorro, Á.  
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

Objeto del trabajo: la Salud Mental (SM) en los adoles-
centes se ve influida por numerosos factores. Dentro de ellos 
el género cumple un importante papel, el objetivo de nuestro 
estudio es analizar la influencia del mismo sobre la SM de la 
población adolescente. Material y métodos: Se realizó un estu-
dio observacional, transversal y descriptivo en un conjunto de 
participantes entre 11-18 años. Se les aplicó el cuestionario SDQ 
(The Strengths and Difficulties Questionnaire) que detecta probables casos 
de trastornos mentales y del comportamiento. Se calcularon los 
valores de las 5 dimensiones (síntomas emocionales, problemas 
de conducta, hiperactividad, problemas con compañeros y con-
ducta prosocial positiva) y la puntuación total. Niveles más altos 
indican peor SM, excepto en conducta prosocial. Se analizaron las 
diferencias existentes entre ambos sexos para todas las dimen-
siones y la variable resumen. Resultados: La muestra total fue de 
234 participantes con una media de edad de 13,26 ± 1,78 años. 
El 52,6% de la muestra eran mujeres y el 46,2% hombres. Las 
mujeres participantes obtuvieron mejores puntuaciones en con-
ducta prosocial con una OR ajustada de 2,31 (IC 95% 1,11-4,83, 
p=0,025), mientras que los hombres presentaron más problemas 
conductuales con una OR de 2,33 (IC 95% 1,28-4,22, p=0,04). 
No se apreciaron diferencias significativas en la puntuación total 
del SDQ entre ambos sexos. En los varones, el aumento de edad se 
asoció con peor conducta prosocial (Pearson -0,251, p=0,009). 
Conclusiones: a pesar de las limitaciones del estudio, podemos 
concluir que, en los adolescentes, ser hombre es un factor de 
riesgo para desarrollar problemas conductuales. Mientras que 
las mujeres presentan mejores conductas de socialización, sin 
que esto influya de manera significativa sobre la salud mental 
global en ambos géneros.

PD-015
HIPERGLUCEMIA EN LA PUBERTAD.  
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
García Barnusell, B.; Espadas Maciá, D.  

Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, Cuenca, España

Anamnesis: Mujer adolescente de 12 años, sin anteceden-
tes de interés, con padre diagnosticado de diabetes mellitus 
tipo 2 (en tratamiento farmacológico desde hace 5 años), pre-
senta una glucemia en ayunas de 129 mg/dL en un control 
analítico realizado en su centro de salud por un episodio 
de mareo. Niega pérdida de peso, polifagia, polidipsia, ni 
poliuria. Exploración clínica: Valores antropométricos den-
tro de la normalidad: peso: 59,6 kg. Talla: 165,5 cm; I.M.C: 
21,76 kg/m2; perímetro abdominal: 84 cm. No signos de 
insulinorresistencia clínica. Menarquia hace 4 meses. Resto 
normal. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se 
extrae en centro de salud otra analítica, con glucemia basal de 
118mg/dL y Hb1AC de 6,46%, sin otros hallazgos. Se deriva a 
endocrinología pediátrica, con estudio de orina, inmunoquí-
mica, hormonas y autoinmunidad sin alteraciones. Se solicita 
estudio genético, encontrando mutación en heterocigosis del 
gen que codifica para la Glucokinasa (GCK), diagnosticando 
una diabetes tipo MODY-2. Posteriormente se realiza estudio 
genético en el padre, encontrando misma mutación. Conclu-
siones: La hiperglucemia en población pediátrica, puede ser 
un hallazgo aislado, transitorio, sin consecuencias fisiopatoló-
gicas de interés, especialmente en pacientes asintomáticos. Sin 
embargo, es fundamental un exhaustivo diagnóstico diferen-
cial, ya que la diabetes tipo MODY-2 (subtipo más frecuente de 
diabetes monogénica en dicha población), suele estar infra o 
erróneamente diagnosticado, por presentarse con hipergluce-
mia leve asintomática. Este subtipo se produce por la mutación 
en heterocigosis inactivante del gen que codifica para la GCK, 
presentando un patrón de herencia autosómica dominante, 
por lo que su descubrimiento, debe hacernos sospechar su 
posible existencia en familiares de primera línea, dado que las 
mutaciones de novo son infrecuentes. Se concluye, la necesidad 
de realizar un diagnóstico correcto y precoz tanto en caso 
índice como progenitores a fin de evitar complicaciones o 
tratamientos innecesarios, ya que este tipo de diabetes, requiere 
medidas higiénico-dietéticas sin necesidad de tratamiento far-
macológico.

PD-016
TUMORACIÓN MAMARIA DE CRECIMIENTO BRUSCO  
EN PREADOLESCENTE, ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?:  

A PROPÓSITO DE UN CASO
Gutiérrez Agujetas, M.; Acosta Hurtado, C.;  
Cabello Anaya, M.D.C.; Chamorro Vera, A.;  

Fernández Smersu, N.; Rebollo Malato, L.; Ulecia Cantero, R.; 
Gallego Cortés, F.J.; Basso Abad, B.; Sánchez Conejero, M.  

Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres, España

Preadolescente de 11 años que consulta por aumento lla-
mativo de tamaño mamario de forma unilateral de unos 15 
días de evolución, no doloroso. Niega telorrea y telorragia. 
No traumatismo local. Afebril. No clínica constitucional. No 
antecedentes personales de interés. No menarquia. Padre falle-
cido a los 49 años por cáncer de colon, no otros antecedentes 
familiares. En la exploración física destaca mama izquierda 
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con importante aumento de tamaño (17x19x11 cm), eritema-
tosa de forma generalizada y con vasos cutáneos prominen-
tes, indurada y no dolorosa a la palpación. No telorrea. Pezón 
eccematoso. No adenopatías locorregionales. Mama derecha 
normal. Tanner III (T4, 3, Ab). No otros datos de interés en la 
exploración. Se realiza analítica sanguínea sin hallazgos pato-
lógicos. En la ecografía mamaria se identifica lesión mamaria 
10x12x13 cm, sólida, no abscesificada, en probable relación con 
tumor filodes versus fibroadenoma juvenil. Ingresa para estu-
dio y tratamiento. Menarquia durante el ingreso hospitalario. 
Valorada por cirugía pediátrica y ginecología. Inicialmente se 
pauta antibioterapia con Cloxacilina intravenosa ante sospecha 
de sobreinfección que se suspende tras hallazgos anatomopa-
tológicos. Se realiza punción con aguja gruesa radioguiada y se 
obtiene biopsia en la que se identifica proliferación fibroepi-
telial sin atipia significativa con hipercelularidad estromal, 
sugestivo de fibroadenoma gigante juvenil. Se realiza tumo-
rectomía (pieza quirúrgica de 1.070 gramos) y reconstrucción 
mamaria por cirugía plástica con buen resultado y evolución. El 
fibroadenoma gigante juvenil es un tumor mamario benigno 
caracterizado por su rápido crecimiento y su diámetro mayor 
de 5 cm. Su transformación maligna es menor al 0’3% de los 
casos en la bibliografía. Presentamos un caso en el que destaca 
el rápido crecimiento y gran tamaño de la pieza quirúrgica, 
contrastado con los casos descritos en la literatura.

PD-017
TUMORACIONES CRANEALES EN LACTANTES

Rodríguez Cerro, M.; Santos Pérez, S.; Sainz Ramírez, M.; 
Barchino Muñoz, L.M.; Reques Cosme, R.; Gallego  

Fernández, C.S.; Blumenfeld Olivares, J.A.; Galindo Doncel, G.;  
Mesa Del Castillo Payá, M.; Ruiz Díaz, A.I.  

Hospital Universitario El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España

Anamnesis: Lactantes de 6, 6 y 9 meses que presentan a la 
exploración tumoraciones craneales en región frontoparietal, 
temporooccipital y retroauricular respectimaente sin ninguna 
otra sintomatología asociada. No refieren traumatismos pre-
vios ni otros antecedentes personales de interés incluyendo los 
obstétricos. Desarrollo psicomotor normal. Exploración física: 
Primer caso: tumoración dura en región frontotemporal dere-
cha, de 1 cm de diámetro, no dolorosa, no móvil, sin alteracio-
nes de piel circundante. Segundo caso: lesión subcentimétrica 
a nivel de región temporooccipital derecha, de consistencia 
dura, no móvil, sin cambios en la piel circundante. Tercer 
caso: nódulo en región de unión temporoccipital izquierda, de 
0,5 cm, móvil, sin signos de infección. Adenopatías subcenti-
métricas en región postauricular. Resto de la exploración de los 
3 casos, normal. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: 
Se realiza ecografía de partes blandas: Primer caso: Quiste epi-
dermoide de 7 x 4 mm que impronta en cráneo hasta diploe, 
no atraviesa tabla interna. Segundo caso: tumoración de partes 
blandas a nivel temporooccipital derecha compatible con quiste 
de inclusión epidérmico de 2 x 7 x 7 mm intradiploico. Tercer 
caso: lesión elipsoide sólida subgaleal de 9 x 3 x 9 mm a nivel 
témporo occipital izquierdo, discretamente heteroecoica, no 
sugestiva de adenopatía. Posible quiste epidermoide-dermoide. 
En el segundo caso se ha realizado anatomía patológica tras 
su extirpación siendo compatible con quiste dermoide. Con-
clusiones: Los quistes dermoides son una enfermedad congé-
nita benigna de origen embrionario, característica de la edad 

pediátrica. Pueden existir ya en el nacimiento o aparecer hasta 
algunos años después. Se caracterizan por ser tumoraciones 
lisas, redondeadas, circunscritas, indoloras, de tamaño entre 
1-2cm o más, y pueden ser blandos, elásticos, pastosos o fluc-
tuantes. El tratamiento principal es la extirpación del mismo, 
aunque varía según la gravedad de la afección. 

PD-018
SANGRADO GENITAL EN NIÑA PREPÚBER

Martín López-Pardo, B.M.1; Morales Moreno, A.2;  
Pérez Báguena, P.1; Molnar, A.1; Cebrián Muiños, C.2.  
1Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca, España;  

2Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España

Introducción: El sangrado vaginal es una entidad poco 
frecuente en pediatría, que acoge un amplio espectro de enfer-
medades. En pacientes prepúberes deben tenerse en cuenta 
especialmente: infecciones, presencia de cuerpo extraño, ante-
cedente traumático, posibilidad de abuso sexual o pubertad 
precoz. Sin embargo, existen patologías de diferente causa 
etiológica que pueden simular un sangrado vaginal. Anam-
nesis: Mujer de 8 años, que acudió al Servicio de Urgencias 
Pediátricas por sangrado genital, que la madre interpretó ini-
cialmente como menarquia. Refería disuria de varios días de 
evolución y prurito a nivel vulvar, sin dolor abdominal acom-
pañante o fiebre. No mencionaban antecedente traumático 
cierto. Exploración clínica: El abdomen era blando, depre-
sible, no doloroso, con genitales femeninos normoconfigu-
rados. Entre los labios mayores se visualizaba masa circular, 
de coloración rojiza, sangrante al contacto. Bajo el mismo se 
apreciaba introito vaginal, permeable. Al tacto unidigital de 
vagina, se constataba normalidad del canal y en fondo se tac-
taba cérvix uterino sin alteraciones. La exploración neurológica 
era compatible con la normalidad. Procedimientos diagnós-
ticos y terapéuticos: Se realizó exploración ginecológica bajo 
sedación en quirófano, con preoperatorio sin alteraciones. Se 
realizó sondaje a través de la masa circular con salida de orina. 
Se realizó ecografía transrectal y transabdominal sin alteracio-
nes en genitales internos, así como ecografía de vías urinarias 
sin objetivar patología. Conclusiones: El prolapso uretral es 
una causa poco frecuente de sangrado urogenital en mujeres 
prepúberes. Consiste en una masa anular, rojiza y friable que 
se encuentra entre los labios mayores. No suele ser dolorosa, 
pero puede acompañarse de disuria o polaquiuria, aunque 
el sangrado genital es la presentación más habitual. La causa 
etiológica es desconocida, postulándose desde la debilidad en 
suelo pélvico hasta anormalidades intrínsecas uretrales. El tra-
tamiento inicial suele ser conservador, aplicando estrógenos 
tópicos, mientras que el abordaje quirúrgico se recomienda 
en presentaciones complicadas o con mala evolución clínica.

PD-019
PERINEAL GROOVE: UN DESCONOCIDO  

PARA LOS PEDIATRAS
García Díaz, F.J.1; Alias Álvarez, B.2; Martín, L.B.1.  

1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España;  
2Centro de Salud Virgen de las Nieves, Benacazón, Sevilla, España

Lactante de 4 meses, sin antecedentes de interés, acude a su 
pediatra por irritación perianal desde el nacimiento, sin mejo-
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ría con medidas locales. Presenta sangrado con las deposicio-
nes repetidamente, en ocasiones dolorosas. No estreñimiento 
(escala Bristol 6). A la exploración se observa ano contraído 
con herida incisa de 1,5 cm de fondo eritematoso a las XI, sin 
sangrado activo ni signos de infección. Ante la sospecha de 
fisura anal se deriva a Cirugía Pediátrica y se solicita analítica 
para descartar proctocolitis alérgica. En consulta de Cirugía se 
detecta ano anterior, rodeado de esfínter salvo en cara anterior, 
donde presenta lesión lineal cubierta por mucosa eritematosa 
que se extiende desde la horquilla vulvar hasta el ano. Se deci-
dió realizar exploración y electroestimulación bajo anestesia 
general, observándose un esfínter anal competente e íntegro. 
Fue dada de Alta con diagnóstico de perineal groove, recomen-
dando evitar la irritación de la mucosa expuesta hasta cierre 
espontáneo de la lesión. Conclusión: El perineal groove es 
una malformación anorrectal baja de buen pronóstico más fre-
cuente en niñas. Se trata de un surco húmedo en la línea media 
perineal, de profundidad variable, tapizado por mucosa, que 
se extiende desde la horquilla vulvar hasta el margen anterior 
del ano. Suele ser asintomático, aunque puede acompañarse de 
molestias como prurito anal, defecación dolorosa, sangrado por 
roce, fisuras anales, estreñimiento... El diagnóstico diferencial 
se realiza con infecciones, dermatitis del pañal, traumatismos 
y abusos sexuales. Tiende a la resolución espontanea sin nece-
sidad de tratamiento, excepto si se asocia a otras malforma-
ciones. Es poco frecuente, aunque se desconoce su incidencia 
real debido al gran desconocimiento del mismo por parte de 
los pediatras. Es necesario familiarizarse con su existencia para 
evitar errores en el diagnóstico que generen alarma por la zona 
en la que se presenta, así como pruebas complementarias y 
procedimiento quirúrgicos innecesarios.

PD-020
SISTEMA DE BETHESDA EN LA CITOLOGÍA DEL NÓDULO 

TIROIDEO, ¿FIABLE EN NIÑOS?
Tejado Gallego, I.; García Malagón, C.; Castillo  

Sánchez-Heredero, E.; Doblado López, A.; García García, E.J.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Objeto de trabajo: El sistema de Bethesda estratifica el riesgo 
de malignidad del nódulo tiroideo en la población adulta tras 
estudio citológico obtenido mediante PAAF (punción aspira-
ción con aguja fina). Establece 6 categorías diagnósticas, y en 
función del riesgo estimado, propone una opción terapéutica. 
La Asociación Americana de Tiroides propone extrapolar su uso 
a la población pediátrica, aunque no existen estudios suficien-
tes que avalen que el riesgo sea similar en ambas poblaciones. 
El objetivo fue analizar si el sistema de Bethesda estratifica 
correctamente el riesgo de malignidad de nódulo tiroideo en 
la población pediátrica. Material y métodos: Estudio de serie 
de casos. La muestra del estudio fueron las PAAF realizadas en 
nuestro centro entre los años 2005-2021 en niños menores de 15 
años que fueron tiroidectomizados. Posteriormente, se analizó 
si la categoría de Bethesda asignada tras estudio citológico se 
correspondía con el estudio histológico de la pieza quirúrgica. 
Resultados: Contamos con 20 PAAF en 13 niños tiroidecto-
mizados menores de 15 años (edad entre 5-14 años, 3 varones 
y 10 mujeres). La distribución según la categoría de Bethesda y 
la histología definitiva se muestran en la tabla I. Conclusiones: 
En nuestra experiencia, las categorías benignas y malignas de 

Bethesda predijeron bien el resultado de la anatomía patológica, 
pero en las categorías intermedias (III y IV) hay una mayor 
proporción de carcinoma en niños que en adultos. Proponemos 
considerar además de la citología otras variables clínicas y/o 
ecográficas para determinar el riesgo de malignidad y decidir 
la actitud terapéutica en la población pediátrica.

Tabla I

 Categoría de Bethesda PAAF Anatomía 
patológica 
maligna

Riesgo de 
malignidad en la 
población adulta

Insatisfactoria (I) 
 N= 1

 
1/1

 
1-4%

Benigna (II) 
 N=6

 
0/6 

 
<3%

Indeterminada (III) 
 N=7

 
5/7

 
5-15%

Bajo riesgo malignidad (IV) 
 N=3

 
3/3

 
15-30%

Maligna (V y VI) 
 N=3

 
3/3

V: 60-75% 
VI: 97-99%

PD-021
DIENTES SORPRESA EN EL ABDOMEN

Casas Resa, J.; Català Altarriba, L.; Thió Casals, J.; Pujol 
Sanjuan, M.  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España

Anamnesis: Niña de 3 años de edad sin antecedentes medi-
coquirúrgicos relevantes ni alergias conocidas, con ecografía 
abdominal completa sin hallazgos patológicos el 04/2015 rea-
lizada a raiz de cuadro gastrointestinal agudo, que acude a su 
centro de atención primaria en febrero del 2016 por cuadro de 
5 días de evolución de abdominalgia, asociada a distensión 
abdominal franca y un vómito alimentario. Inapetencia, sin 
cambios en ritmo deposicional. Afebril. Sin otra sintomatolo-
gía asociada. Exploración física: En la exploración, paciente 
con buen aspecto, normohidratada y bien perfundida, desta-
cando únicamente abdomen con distensión marcada, timpá-
nico a la percusión, con peristaltismo conservado y sin signos 
peritoníticos. Murphy y Rovsing negativos. Resto de explora-
ción sin alteraciones. Procedimientos: Se decide realización 
de radiografía de abdomen en bipedestación con el hallazgo 
de 3 imágenes cálcicas en polo renal izquierdo compatibles 
con dientes, decidiéndose derivación a su centro hospitala-
rio de referencia donde mediante ecografía abdominal y TC 
abdominopélvico se confirman como componentes de masa 
quística de 49 x 40 x 37 mm heterogénea compatible con Tera-
toma ovárico izquierdo. Se completa con analítica sanguínea 
siendo normal y marcadores tumorales (alfefetoproteína, h-CG 
y enolasa neuroespecífica) tras la negatividad de los cuales se 
interviene mediante ooferectomía izquierda y apendicecto-
mía con conservación de trompas. Diagnóstico: Diagnóstico 
final anatomopatológico de teratoma ovárico quístico maduro. 
Conclusión: Los tumores ováricos presentan una baja inci-
dencia en pediatría, alcanzando su pico máximo entre los 9 
y 12 años. Generalmente, a mayor edad, mayor frecuencia de 
malignidad. La histología más frecuente es la derivada de las 
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células germinales (90%), dentro de los cuales predomina el 
teratoma, principalmente en su variante quística o dermoide, 
como el caso expuesto. Su presentación más frecuente es en 
forma de abdominalgia, distensión abdominal y palpación de 
masa y el diagnóstico se basa en las pruebas de imagen, los 
marcadores tumorales y el estudio anatomo-patológico.

PD-022
FIEBRE Y FOCALIDAD ABDOMINAL: LA IMPORTANCIA  

DE ALCANZAR UN DIAGNÓSTICO
Fuentes Nieto, A.; Lorente Sánchez, M.J.; Bastida Sánchez, E.; 
Navarro Esteban, T.; Rodenas Rodenas, A.; Hernández Fuentes, F.; 
Ortiz Palacios, M.; García Sánchez, N.; Pérez Pérez, M.D.C. 

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

Anamnesis: Escolar de 10 años con dolor abdominal en 
flanco derecho de 24 horas de evolución, vómitos y fiebre 
(máximo 39ºC). No presenta otra clínica asociada ni antece-
dentes de interés. Exploración física: Buen estado general y 
constantes normales. Dolor a la palpación profunda en flanco 
derecho, con abdomen blando y depresible sin signos de irrita-
ción peritoneal y puño-percusión renal negativa. Diagnóstico 
y tratamiento: Se extrae analítica en la que destaca leucocitosis 
de 19,240/uL con neutrofilia (87,5%), PCR 19,9 mg/dL, PCT 
13 ng/mL. Se indica ecografía abdominal que es normal y se 
contacta con cirujano de guardia que descarta clínicamente 
abdomen agudo. La radiografía de tórax y el análisis sistemático 
de orina, resultan normales. Inicialmente, se decide adminis-
trar antibioterapia empírica con Cefotaxima a 180 mg/kg/día. 
A la reevaluación, persiste dolor en fosa ilíaca derecha irra-
diado a flanco e hipocondrio derechos con signo de Blumberg 
dudosamente positivo. Se realiza analítica de control en la que 
persiste la elevación de reactantes y nueva ecografía en la que 
se visualiza apéndice de calibre normal con leve cantidad de 
líquido libre. Continúa tratamiento antibiótico intravenoso, a 
las 48 horas de ingreso queda afebril y el urocultivo es nega-
tivo. No obstante, el dolor en hemiabdomen derecho persiste, 
sin experimentar mejoría tras 5 días de antibioterapia, por lo 
que se solicita Tomografía Computerizada (TC) abdominal que 
muestra riñón derecho aumentado de tamaño (12,17 cm) con 
varios focos inflamatorios. Conclusión: Los datos son suges-
tivos de nefronía focal aguda, una entidad infradiagnosticada 
al carecer de síntomas específicos y presentar con frecuencia 
negatividad en el análisis urinario, el urocultivo y la ecogra-
fía. El gold standard para su detección es la TC. La importancia 
de un diagnóstico diferencial correcto radica en la necesidad 
de tratamiento antibiótico más prolongado que en la pielone-
fritis aguda y el seguimiento para descartar una enfermedad 
subyacente.

PD-023
DOLOR ABDOMINAL EN PACIENTE EN ESTUDIO POR 
SOSPECHA DE CELIAQUÍA, ¿OTRO EPISODIO MÁS?

Escudero Ávila, R.1; Márquez Caballero, J.1; Lobo Fernández, 
V.1; Coronel Rodríguez, C.2. 1Hospital Universitario Virgen del Rocío, 

Sevilla, España; 2Centro de Salud Amante Laffón, Sevilla, España

El dolor abdominal constituye un motivo de consulta 
frecuente en Urgencias Pediátricas. Se presenta el caso de un 
paciente con episodios recurrentes de dolor abdominal y artral-

gias que acude a consulta por un nuevo episodio de dolor, 
esta vez de características y etiología muy diferentes a las que 
motivaron el estudio inicial. Anamnesis: Paciente varón de 
9 años que consulta en su pediatra de Atención Primaria por 
dolor abdominal en fosa iliaca derecha (FID) de horas de evolu-
ción, náuseas y vómitos. En la semana previa había completado 
tratamiento con cefixima por sospecha de infección urinaria 
(hematuria y dolor hipogástrico con clínica miccional). Ade-
más, se encontraba en estudio de despistaje de enfermedad 
celiaca por cuadros recurrentes de dolor abdominal y artralgias 
e IgA antitransglutaminasa elevada. Exploración: Paciente nau-
seoso, afectado por el dolor (focalizado en FID e hipogastrio), 
con defensa abdominal y puñopercusión renal derecha positiva. 
Ante las características del dolor y la afectación del paciente, se 
deriva a Urgencias hospitalarias. Pruebas complementarias: 
En el servicio de Urgencias le realizan las siguientes pruebas 
complementarias: - Analítica completa: Sin hallazgos. - Ecogra-
fía abdominal: Ureterohidronefrosis grado II/IV renal derecha 
sin litiasis. - TAC abdominal (por persistencia del dolor): Dos 
litiasis < 4mm en riñón derecho. Tras 24 horas en Observa-
ción con tratamiento sintomático y expulsar una de las litiasis 
espontáneamente, es alta a domicilio con control en consultas 
de Urología Pediátrica. Conclusiones: - El dolor abdominal en 
pacientes pediátricos responde a diversas etiologías. - El cólico 
nefrítico constituye una etiología poco frecuente de dolor abdo-
minal, y suele manifestarse como dolor lumbar irradiado a fosa 
iliaca y región genital, clínica miccional y hematuria y a veces 
náuseas y vómitos. - El tratamiento inicial es sintomático. Una 
vez superado el episodio agudo, es necesario realizar estudios 
para detectar la alteración metabólica causante de la litiasis, 
con el objetivo de prevenir nuevos episodios.

PD-033
OBSTRUCCIÓN NASAL PERSISTENTE COMO SÍNTOMA  

DE PATOLOGÍA NEOPLÁSICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
García Díaz, F.J.1; Zubimendi Pérez, R.M.1;  

Martín, L.B.1; Alias Álvarez, B.2.  
1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España; 2Centro de Salud 

Nuestra Señora de La Paz, San Juan de Aznalfarache, Sevilla, España

Niña de 6 años que consulta telefónicamente en su centro 
de salud (CS) por “clínica catarral persistente”, consistente en 
obstrucción nasal bilateral, cefalea frontal y molestias en los 
oídos, de un mes de evolución. Valorada previamente en tres 
ocasiones en urgencias de su CS, se deriva a urgencias hospita-
larias donde se realiza exploración por otorrinolaringología y 
radiografía de senos paranasales. Es diagnosticada de sinusitis 
maxilar y comienza tratamiento antibiótico y analgésico, sin 
mejoría, por lo que reconsulta en su pediatra. Refiere cefalea 
constante que interrumpe el descanso nocturno, obstrucción 
nasal bilateral con secreciones mucosas a veces sanguinolentas, 
hiporexia y decaimiento, sin fiebre. A la exploración, aspecto 
de enfermedad con adelgazamiento, palidez cutánea y ojeras. 
Facies embotada con secreciones nasales hemáticas viscosas. 
Abombamiento de paladar blando con dos lesiones eritema-
tosas. Pérdida de 2 kg de peso. Dada la evolución tórpida del 
cuadro, se deriva al hospital de referencia, donde se reali-
zan analíticas, serologías y pruebas de imagen, detectándose 
masa tumoral invasiva dependiente de senos paranasales. Se 
filió como rabdomiosarcoma embrionario parameningeo de 
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muy alto riesgo, tratándose con quimioterapia, protonterapia 
y cirugía. Conclusión: La obstrucción nasal y los síntomas 
catarrales son extraordinariamente frecuentes en la consulta de 
Atención Primaria. En más del 95% de las ocasiones, el origen 
de estos síntomas son infecciones víricas leves y autolimitadas, 
que no requieren tratamiento. Sin embargo, cuando los sínto-
mas persisten más de lo habitual, interrumpen las actividades 
normales del niño o generan angustia familiar injustificada, 
debemos descartar patologías infecciosas de mayor entidad, 
cuerpos extraños, etc., siendo importante tener presente en 
el diagnóstico diferencial la posibilidad de procesos neoplá-
sicos, mucho menos frecuentes en pediatría, como en este 
caso el rabdomiosarcoma de senos paranasales. Este tipo de 
tumores, en las primeras etapas de la enfermedad, pueden no 
presentar síntomas constitucionales siendo posible un retraso 
en su diagnóstico.

DEFENSA 3 – Jueves 30

PD-014
MASTITIS EN ADOLESCENTE NO ASOCIADO A LACTANCIA 

MATERNA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Jiménez Martín, I.; González Acedo, I.; Márquez Caballero, J. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Adolescente de 13 años que acude a Urgencias 
por bultoma y dolor de mama derecha que mejora con AINES. 
Afebril. No galactorrea ni otras secreciones por el pezón. No 
refería traumatismo ni lesión de piel en la zona. Como ante-
cedentes personales relevantes para el caso había presentado 
la menarquia en el año previo. Exploración física: Excelente 
estado general. En cuadrante inferior izquierdo de mama 
derecha se observaba placa indurada, dolorosa a la palpación 
de aproximadamente 3x4 cm. La misma zona se encontraba 
eritematosa y con aumento de temperatura local. Pruebas 
complementarias: Se realiza ecografía de mama confirmando 
cambios inflamatorios y próximo a la región perioareolar se 
observa una formación quística de 10 mm y otra de 5 mm 
que podrían corresponder a absceso o componente de galac-
toforitis focal. Es valorada por Cirugía Pediátrica que descarta 
la necesidad de drenaje. Tratamiento: Se inicia tratamiento 
con Amoxicilina-Clavulánico, Ibuprofeno y calor local seco. 
A la semana es revisada por su pediatra de AP objetivándose 
buena evolución, con desaparición de cambios inflamatorios. 
Completa 10 días de tratamiento. Conclusiones: El germen 
que más frecuente causa mastitis es Staphylocuccus Aureus y pre-
domina en niños > 8 años. Predomina en la pubertad o meses 
después de la menarquia. Como factores de riesgo encontra-
mos lesiones superficiales, obesidad o ectasia del conducto 
mamario entre otros. Aunque la ecografía no es necesaria 
para el diagnóstico, se puede usar como guía para drenaje de 
abscesos. El principal diagnóstico diferencial es con trauma-
tismo de la mama pudiendo producir hematoma o necrosis 
grasa. Se debe tratar con antibioterapia frente a gérmenes gran 
positivos, teniendo en cuenta las resistencias de cada zona. 
Debe durar entre 7 y 10 días. Aunque comúnmente asociamos 
la mastitis a lactancia materna, debemos tener en cuenta que 
existen otros mecanismos, como agresiones externas en piel, 
que pueden producirla.

PD-025
¿OTRA ADOLESCENTE MAREADA?

Furones García, M.1; Parra Rodríguez, A.1;  
Berzosa López, R.1; Tejada Solís, S.1; Gallego Gómez, P.1; 
Furones Blanco, F.2; Pérez Pérez, A.1; Piñeiro Pérez, R.1.  

1Hospital Universitario General de Villalba, Madrid, España;  
2Centro de Salud Dos de Mayo, Madrid, España

Caso clínico: Niña de 12 años que consulta por mareo de 
3 meses de evolución, referido como inestabilidad que aumenta 
en decúbito y con los ojos cerrados, sin giro de objetos, pérdida 
de conciencia, ni vómitos. Hace tres años había consultado 
por el mismo motivo. Se solicitó una resonancia magnética 
cerebral donde se objetivaba un quiste epidermoide de ángulo 
pontocerebeloso derecho. Posteriormente, la paciente había 
permanecido asintomática, reiniciándose el mareo de forma 
continua en los últimos tres meses, interfiriendo con su vida 
diaria. La exploración física es normal, sin encontrar nistagmo, 
alteraciones en el equilibrio, ni datos de hipertensión intracra-
neal. Se completa el estudio con una analítica sanguínea y una 
interconsulta a otorrinolaringología, descartando un origen 
vestibular/auditivo. Se realiza una nueva resonancia donde se 
objetiva la misma lesión quística en ángulo pontocerebeloso 
derecho con compromiso de VII, VIII y V par derechos, estable 
con respecto a imagen previa. Se interpreta dicha lesión como la 
causante del cuadro clínico y, dado que la paciente se encuentra 
sintomática, se indica intervención quirúrgica, con extirpación 
de la totalidad de la lesión. Tras la misma no hubo complica-
ciones y remitieron los síntomas. Conclusiones: Los quistes 
epidermoides intracraneales son raros en población pediátrica. 
Son lesiones benignas y de crecimiento lento, que dan lugar a 
un desarrollo progresivo de la sintomatología en función de 
su localización. Pueden dar lugar a cefalea, epilepsia, diplopía, 
neuralgia del trigémino, inestabilidad y/o pérdida de audición. 
En nuestra paciente, el síntoma principal fue la sensación de 
inestabilidad, invalidante en su actividad diaria. Los quistes 
epidermoides pueden localizarse en diversas áreas del sistema 
nervioso central, siendo frecuente el ángulo pontocerebeloso. La 
cirugía es el tratamiento de elección si los pacientes presentan 
síntomas. Si el paciente se encuentra asintomático, se puede 
optar inicialmente por un tratamiento conservador, llevando 
a cabo un seguimiento clínico y radiológico.

PD-026
“PALOMITAS DE MAÍZ” EN UNA RADIOGRAFÍA DE TOBILLO

Buendía De Guezala, A.; Caldeiro Díaz, M.J.;  
Rubio Lorenzo, M.; Galindo Rubín, C.; De Lamo González, E.; 
Portal Buenaga, M.; Frank De Zulueta, P.; Pérez González, D.  

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Anamnesis: Niña de 7 años, sin antecedentes de interés, 
atendida en urgencias por edema en tobillo izquierdo de 19 
días de evolución. Afebril, refiere dolor a la deambulación con 
marcha antiálgica. Niega traumatismo previo, ni otra sintoma-
tología asociada. Valorada por su pediatra, con diagnóstico de 
esguince simple de tobillo, en tratamiento antiinflamatorio y 
rehabilitador. Realizada hace 14 días una radiografía simple, sin 
líneas de fractura. Ante persistencia de sintomatología acuden 
para valoración. Exploración: A nivel locomotor, presenta en 
tobillo izquierdo, edema en maléolo lateral, doloroso a la pal-
pación, sin otros signos externos inflamatorios. Sin limitación a 
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la movilidad. No inflamación a otros niveles articulares. Resto 
de exploración física anodina. Procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos: Se extrae analítica con hemograma y bioquí-
mica, sin leucocitosis ni elevación de reactantes de fase aguda. 
Se completa el estudio con radiografía simple y ecografía. Las 
pruebas de imagen son informadas como “presencia de cuerpos 
osteocondrales libres en seno del tarso, articulación tibio-as-
tragalina y subastragalina con engrosamiento de la sinovial 
asociado”; hallazgos sugestivos de osteocondromatosis sinovial. 
Dada de alta con diagnóstico de osteocondromatosis sinovial 
en tobillo izquierdo y tratamiento con analgesia a demanda 
y reposo relativo. Es derivada a ortopedia infantil para segui-
miento, donde se completa el estudio con resonancia magné-
tica. En controles posteriores, ante persistencia de dolor y pese 
a ausencia de limitación de movilidad, se decide intervención 
quirúrgica mediante artroscopia. Tras cirugía, donde se retiran 
todos los cuerpos libres, desaparición del dolor y buena evolu-
ción posterior. Conclusiones: La osteocondromatosis sinovial 
es una patología benigna, monoarticular que afecta a grandes 
articulaciones. Nuestro caso clínico es de interés, por ser una 
patología rara en la edad pediátrica y por su presentación en 
una localización poco habitual. Por otro lado, esta patología 
presenta una imagen radiográfica característica, definida como 
“palomitas de maíz”, como las que presenta nuestra paciente.

PD-027
SUBLUXACIÓN ATLOAXOIDEA. IMPORTANCIA  

DE LA SOSPECHA ANTE LA TORTÍCOLIS TRAUMÁTICA
Gómez Arce, A.; Díaz Fernández, P.; González Martínez, C.;  

De Lamo González, E.; Portal Buenaga, M.;  
Buendía De Guezala, A.; Santos Lorente, C.;  

Pérez González, D.; Ansó Mota, M.; Justel Rodríguez, M.  
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Aunque es una entidad poco frecuente, la subluxación rota-
toria atloaxoidea es la causa más común de tortícolis traumática 
en la infancia, afectando a niños entre 6 y 12 años. Consiste en 
la pérdida de congruencia entre las articulaciones de las dos 
primeras vértebras cervicales y se presenta como dolor cervical 
de inicio brusco asociado a disminución de la movilidad y, 
en raras ocasiones, clínica neurológica. Puede ser debida a un 
traumatismo, incluso leve, o a un aumento de la laxitud de los 
ligamentos secundario a un proceso inflamatorio/infeccioso. 
Presentamos el caso de un niño de 6 años sin antecedentes 
médico-quirúrgicos de interés que acude a la consulta por dolor 
y limitación de la movilidad cervical. Refiere inicio brusco tras 
caída hacia atrás al chocar con un compañero y golpearse en la 
región occipital. Afebril sin clínica infecciosa. A la exploración 
destaca dolor a la palpación de apófisis espinosas C1-C3, con 
lateralización cervical a la derecha y limitación llamativa de la 
flexión y rotación. Ante sospecha de tortícolis de origen trau-
mático se decide realización de radiografía cervical AP, lateral 
y transoral, objetivándose signos sugestivos de subluxación 
rotatoria atloaxoidea, con desviación de la apófisis espinosa 
C2 a la izquierda de la línea media. Es derivado de forma 
urgente a Ortopedia Infantil, que indica inicio de antiinflama-
torios, relajante muscular y reposo. Evoluciona favorablemente, 
desapareciendo el dolor y recuperando la movilidad cervical 
tras 10 días de tratamiento. A los 15 días se realiza radiografía 
de control compatible con la normalidad. Como conclusión, 

en la evaluación inicial de un niño con tortícolis es importante 
realizar una anamnesis detallada y sospechar esta patología, ya 
que el pronóstico está determinado por el diagnóstico precoz. 
La mayoría de los pacientes evolucionan favorablemente con 
tratamiento conservador, aunque algunos pacientes requerirán 
maniobras de recolocación de la articulación e incluso cirugía.

PD-028
CON PELOS EN LA LENGUA...

Tejado Gallego, I.; García Malagón, C.;  
Márquez Caballero, J.; Rayego García, A.  

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción: La lengua vellosa negra es una enfermedad 
benigna y autolomitada que se debe a la hipertrofia de las 
papilas filiformes linguales y a hiperqueritinización, lo cual 
produce un color parduzco del dorso de la lengua. Es poco 
frecuente en la población pediátrica. Su diagnóstico es funda-
mentalmente clínico, aunque se solicitan pruebas complemen-
tarias si la historia clínica o exploración física es atípica. En 
cuanto al tratamiento se recomienda una buena higiene bucal 
y en casos puntuales, queratolíticos. Si existen datos de sobre-
infección, tratamiento antibiótico o antifúngico. Caso: Lactante 
de mes y medio, sin antecedentes de interés, que consulta en 
el servicio de urgencias por presentar el dorso de la lengua 
de coloración negra. La madre refiere haberlo evidenciado el 
mismo día de la consulta. Realiza tomas de fórmula de inicio 
con buena tolerancia. Desde la semana previa, le da infusiones 
de manzanilla por estreñimiento. Afebril en todo momento, no 
rechazo de tomas ni irritabilidad. A la exploración se aprecia 
placa vellosa en dorso de la lengua de coloración pardusca, 
que respeta el tercio anterior lingual. No se desprende con 
el roce. No otras lesiones a nivel orofaríngeo. La exploración 
del resto de aparatos es anodina. Ante la ausencia de signos 
de sobreinfección y de antecedentes familiares y/o personales 
de interés, se decide no realizar pruebas complementarias y 
es dada de alta sin tratamiento, con el diagnóstico de lengua 
vellosa negra. A los 4 meses del diagnóstico, desapareció la 
lesión sin tratamiento. Conclusiones: La lengua vellosa negra 
es una entidad poco frecuente en pediatría, por los que es 
difícil de diagnosticar si no se sospecha. A pesar de su curso 
benigno, en ocasiones hay que descartar enfermedades sis-
témicas si la historia clínica o exploración física lo sugieren. 
No suele requerir tratamiento, salvo en casos de persistencia 
o sobreinfección.

PD-029
TALASEMIA INTERMEDIA: UNA ENTIDAD A TENER  
EN CUENTA EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

DE ANEMIA MICROCÍTICA
Portal Buenaga, M.1; Gil Vera, C.I.2; Madrigal Díez, C.2;  

López Duarte, M.1; Buendía De Guezala, A.1;  
De Lamo González, E.1; Pérez González, D.1;  

Torre González, T.1; Pastor Tudela, A.I.1; Fernández García, S.1. 
1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España;  

2Centro de Salud Dr. Morante (Dávila), Santander, España

Anamnesis: Niño de 5 años con cuadro de astenia en que 
se objetiva una anemia (Hb -2DE) microcítica e hipocroma 
sin ferropenia, con amplitud de distribución eritrocitaria y 
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reticulocitos elevados. Frotis de sangre periférica con datos de 
anisocitosis y poiquilocitosis. Antecedente familiar referido de 
“talasemia minor” en rama paterna no estudiada genéticamente, 
sin haber precisado nunca los familiares afectos transfusiones 
sanguíneas. Exploración clínica: Buen estado general. Palidez 
mucocutánea generalizada, algo ojeroso. Discreta esplenome-
galia. Resto de exploración física normal. Procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos: Ante la sospecha de anemia de 
posible origen mixto se inicia tratamiento profiláctico con 
hierro oral. Se amplía estudio con electroforesis de hemoglo-
binas, objetivándose porcentaje elevado de HbF (8%) y Hb A2 
(5,1%) así como HbA1 disminuida (86,9%). No mejoría de la 
anemia a pesar de tratamiento. Se realiza estudio genético de 
hemoglobinopatías detectándose la mutación [CD39(C>T) (C5) 
Gln>Stop] que determina la ausencia de síntesis de cadena β 
de globina y que condiciona una β0 talasemia heterocigota 
asociada a triplicación de genes alfa (ααα/αα). Se solicita 
estudio genético familiar, presentado el padre y el hermano 
del paciente el mismo defecto genético, con diagnóstico final 
de talasemia intermedia. Conclusión: La talasemia es un tras-
torno hemolítico hereditario con patrón autosómico recesivo 
secundario a alteraciones en la síntesis de globina, con con-
secuente desequilibrio en la producción de cadenas α y β. La 
forma intermedia es una condición en la que se produce un 
grado de hemólisis intermedio entre la forma de portador del 
rasgo y la condición homocigótica. Se han descrito múltiples 
mutaciones asociadas a su desarrollo, siendo uno de los meca-
nismos implicados la triplicación de genes α asociado con una 
talasemia menor. El diagnóstico diferencial debe de hacerse 
con causas más frecuentes de microcitosis, como la anemia 
ferropénica. El tratamiento es de soporte y sólo es necesario 
en algunos casos.

PD-030
VALOR DE LA FOTOGRAFÍA EN EL DIAGNÓSTICO  

DE RETINOBLASTOMA
Gómez Martín, M.I.1; Redondo Granado, M.J.2; María 

Guerrero, R.3.  1C.S. Tudela, Valladolid, España; 2C.S. Plaza del Ejército, 
Valladolid, España; 3C.S. Parquesol, Valladolid, España

Lactante de 9 meses de edad sin antecedentes patológicos 
personales y familiares de interés que consulta porque, casual-
mente en una fotografía, los padres han visto blanca la pupila 
derecha. Además, refieren desviación externa intermitente del 
ojo ipsilateral. En la exploración física no se aprecia estrabismo 
siendo el test de Hirschberg normal, se realiza oftalmoscopia y 
fotografía en la consulta obteniendo un reflejo pupilar rojo en 
ambos ojos. Se repite la fotografía en condiciones ambientales 
de oscuridad y se observa un claro reflejo pupilar blanco en 
el ojo derecho. La paciente es derivada al servicio de oftalmo-
logía pediátrica donde tras exploración ecográfica se detecta 
una masa intraocular hiperecogénica con calcificaciones en 
región inferior compatible con retinoblastoma en grado D. 
El estudio genético y del ojo contralateral resultó negativo. Se 
trató con dos dosis de quimioterapia sistémica intravenosa y 
otras dos dosis de quimioterapia intrarterial (infusión directa 
en la arteria oftálmica) consiguiéndose la remisión del tumor. 
En la actualidad con 2 años y nueve meses de edad, conserva el 
globo ocular y cierto grado de agudeza visual aún no cuantifi-
cado dada la edad de la paciente. Conclusión: La exploración 

del fondo de ojo en atención primaria resulta dificultosa ya 
que se realiza sin dilatación medicamentosa de la pupila, en 
condiciones ambientales a menudo desfavorables y con escasa 
colaboración del paciente. En este contexto, se presenta la foto-
grafía como una herramienta diagnóstica a tener en cuenta 
en casos de sospecha de alteración visual en los lactantes. Es 
importante destacar que es necesario realizar la exploración del 
fondo de ojo en las mejores condiciones de oscuridad posibles 
con el fin de hacer perceptibles las lesiones intraoculares más 
periféricas.

PD-031
MÍRAME A LOS OJOS

Ruiz Vázquez, J.; Jiménez Tejada, L.; Alfonso Vaquero, J.; 
Cambrón Carmona, M.D.L.Á.; Mora Matilla, M.; Moreno 

Tejero, L.  Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz, España

Anamnesis: Presentamos dos casos clínicos de tumores 
cerebrales con manifestación ocular al diagnóstico: Paciente 1: 
varón de 7 meses que consulta a su Pediatra de Atención Pri-
maria por notarle su madre el ojo izquierdo de mayor tamaño 
con respecto al derecho desde hacía 2 meses. Paciente 2: varón 
de 18 meses que en la revisión del niño sano, sus padres refie-
ren que desvía el ojo derecho hacia fuera. Exploración física: 
Paciente 1: exoftalmos del ojo izquierdo. Resto de exploración 
sistemática sin hallazgos. Paciente 2: exocoria intermitente del 
ojo derecho. Resto de exploración física sistemática normal. 
Procedimientos diagnósticos terapéuticos: Paciente 1: deri-
vado a Neuropediatría, donde se objetiva exoftalmos izquierdo 
y nistagmo horizontal con limitación leve de la movilidad en 
el plano horizontal. Ante dichos hallazgos solicitan de forma 
muy urgente analítica sanguínea (normal), ecografía abdomi-
nal (normal) y resonancia magnética cerebral, visualizándose 
en esta última una tumoración solido-quística, quiasmática e 
hipotalámica, con extensión a nervio óptico izquierdo, tálamo, 
e hipotálamo y giro parahipocampal izquierdos. Se realiza 
biopsia intraoperatoria, informada como astrocitoma de grado 
intermedio. Paciente 2: derivado a Oftalmología, objetivándose 
nistagmus horizontal, no seguimiento de objetos ni reflejo de 
defensa. Con estos datos se realiza TAC urgente visualizándose 
masa supraselar, posible craneofaringioma. RM cerebral con 
hallazgos compatibles con TC, confirmándose diagnóstico de 
sospecha tras endoscopia cerebral. Conclusiones: Los tumores 
del sistema nervioso central representan la segunda causa más 
frecuente de neoplasias malignas, y se consideran los tumores 
sólidos más frecuentes en la edad pediátrica. Respecto a su 
diagnóstico, la anamnesis y la exploración física son nues-
tras armas fundamentales para detectar signos y síntomas de 
alarma. Es imprescindible establecer un alto índice de sospecha 
ya que su diagnóstico puede ser muy difícil en niños, sobre 
todo en los más pequeños, al ser estos incapaces de referir 
sus síntomas.

PD-032
SANGRADO TRAS VACUNACIÓN,  

¿UN MOTIVO DE CONSULTA BANAL?
Navarro Sánchez, C.; Gallego Muñoz, M.D.C.; Jiménez Martín, I.; 
Capilla Miranda, A.; Baltasar Navas, M.C.; Zubimendi Pérez, R.M. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España
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Anamnesis: Lactante de 4 meses que consulta por sangrado 
constante tras vacunación desde hacía 5 horas. Tras la adminis-
tración de dos dosis de vacunación, una en muslo derecho y 
otra en el izquierdo, presenta sangrado babeante por punto de 
punción del muslo derecho, que no cede tras vendaje compre-
sivo en su centro de salud. Antecedentes personales: sangrado 
tras vacunación a los 2 meses de edad, en muslo derecho, que 
cedió tras 2 horas de compresión local, y sangrado autolimitado 
por sección accidental del frenillo sublingual. Tiene 3 hermanas 
mayores sanas. Exploración clínica: Buen estado general. Nor-
mocoloración de piel y mucosas. Fontanela normotensa. Pulsos 
fuertes. Bien perfundido. Sangrado activo no pulsátil en muslo 
derecho por punto de punción. No sangrado por punto de pun-
ción del muslo izquierdo. No se observan hematomas, petequias 
ni otros hallazgos de interés. Procedimientos  diagnósticos 
y terapéuticos: Se realizan numerosos intentos para favorecer 
la hemostasia: apósito compresivo y ácido tranexámico tópico 
e intravenoso, sin éxito. Pruebas complementarias: - Hemo-
grama: serie blanca normal. Hemoglobina 9,9 g/dl. Plaquetas 
329.000/mm3. - Bioquímica con perfil renal y hepático normal. 
- Estudio de coagulación: TP 12,7 segundos, INR 1,04, TTPa 
34,5 segundos. Resto normal. - Analizador de la función pla-
quetaria: no puede realizarse por recibirse muestra coagulada 
en laboratorio. - Ecografía de muslo derecho: colección hemá-
tica en formación, intramuscular. - Dosificación de factores de 
coagulación: Factor VIII 42,4% (Valores normales 50-150%), 
Factores IX, XI y XII en rango normal. Diagnóstico: Hemofilia 
A leve. Tras el diagnóstico, se administra factor VIII, cesando 
el sangrado. Conclusiones: La hemofilia A es un trastorno 
ligado al cromosoma X debido a un déficit de factor VIII de 
la coagulación, que puede producirse en grado variable. La 
administración precoz del factor deficitario disminuye la mor-
bi-mortalidad. El diagnóstico diferencial es amplio, debiendo 
descartarse alteraciones de la hemostasia primaria y/o secun-
daria, así como lesiones estructurales subyacentes.

PD-034
LA LEUCEMIA NO ES INVISIBLE A LOS OJOS

Zubimendi Pérez, R.M.; Martín, L.B.; García Díaz, F.J.;  
Pérez Hurtado De Mendoza, J.M.  

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Niña de 10 años con fiebre, decaimiento y 
adenopatías cervicales de 5 días de evolución con linfocitos 
activados e hipertransaminasemia, se diagnostica de mono-
nucleosis infecciosa con evolución favorable. Tras permanecer 
afebril, a las 2 semanas comienza con cefalea frontal pulsátil 
y disminución de la agudeza visual bilateral. Se realiza fondo 
de ojo (FO) en el que se observa edema de papila bilateral, 
hemorragias en astilla y exudados retinianos diseminados, 
ingresándose a la paciente para ampliar estudio. Exploración 
clínica: Exploración neurológica completa normal, salvo dis-
minución de agudeza visual bilateral. Discreta hepatoesple-
nomegalia, resto sin hallazgos patológicos. Procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos: Ante la sospecha de síndrome 
mononucleósico, se realizan serologías virales que son nega-
tivas y hemograma que resulta normal. Debido a la lesión pro-
liferativa observada en FO se repite frotis de sangre periférica 
para búsqueda intencionada de blastos observándose un 16%. 
Posteriormente, se confirma leucemia linfoblástica aguda (LLA) 

B común en médula ósea, sin infiltración a nivel del sistema 
nervioso central, con líquido cefalorraquídeo (LCR) negativo 
y resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral normal. Se 
inicia tratamiento quimioterápico de riesgo intermedio según 
protocolo consiguiendo remisión completa. Durante la primera 
inducción recuperó la agudeza visual y se normalizó el fondo 
de ojo. Conclusiones: La LLA es el cáncer más común entre 
los niños. La astenia, la fiebre o la diátesis hemorrágica son 
los síntomas clásicos de una hemopatía maligna y pueden 
estar presentes al diagnóstico de una LLA. En otras ocasiones 
predominan síntomas más insidiosos como infecciones, algias 
osteomusculares o cambios en el comportamiento. La clínica 
visual es muy infrecuente, especialmente sin infiltración en 
LCR o alteraciones en las pruebas de imagen. El FO puede ser 
muy útil para darnos el diagnóstico de presunción en niños 
con hemograma y frotis normales.

PD-035
ALFA-MOV: UNA NUEVA APP PARA EVALUAR DE FORMA 

RÁPIDA EN LA CONSULTA LA COMPETENCIA MOTRIZ  
DE LOS ESCOLARES

Carballo Fazanes, A.1; Abelairas Gómez, C.1; Rey, E.2;  
Varela Casal, C.2; Rodríguez Núñez, A.3.  

1Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España; 
2Universidade de Vigo, Pontevedra, España; 3Hospital Clínico Universitario 

de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

Introducción y objetivo: El desarrollo de las habilidades 
motrices básicas (HMB) se ha relacionado con distintos indi-
cadores de salud (práctica de actividad física, sobrepeso, obe-
sidad), por lo que conocer el grado de dicho desarrollo puede 
ser de utilidad para detectar situaciones en las que sea necesaria 
una intervención precoz. Sin embargo, hasta el momento no 
existe un acuerdo sobre cuál sería la herramienta más adecuada 
y factible para evaluar dichas HMB, ni en el ámbito educativo, 
ni en la consulta pediátrica. Por tanto, el objetivo del presente 
proyecto fue crear una aplicación informática (Alfa-Mov) que 
permitiese medir de forma rápida y sencilla la competencia 
motriz a través de la evaluación de las HMB de escolares de 
entre 6-12 años. Material y métodos: Se realizó una revisión 
de la literatura sobre las herramientas de evaluación existentes 
para medir las HMB y una revisión sistemática sobre la fiabi-
lidad del test más empleado (TGMD) con el fin de seleccio-
nar aquellas habilidades más importantes que se incluirían en 
Alfa-Mov. Con dicha información se desarrolló un programa 
informático en formato App que permite su aplicación en la 
consulta de atención primaria. Resultados: Se seleccionaron 
23 HMB (10 locomotrices, 7 manipulativas y 6 de estabilidad), 
cuya evaluación es posible mediante Alfa-Mov. Consta de dos 
partes: a) didáctica, con información sobre cada una de las 
HMB y la relevancia de su grado de desarrollo para la adquisi-
ción de hábitos saludables, y b) parte principal, de evaluación 
sistemática de las HMB. Alfa-Mov permite también registrar 
características antropométricas de los niños y otra informa-
ción adicional, así como almacenar las puntuaciones obtenidas 
en cada evaluación para conocer el progreso del desarrollo 
motor de los/as pacientes. Conclusiones: Consideramos que 
Alfa-Mov puede facilitar la evaluación y seguimiento de las 
HMB de los/as escolares y dar claves para indicar pautas en 
los casos precisos.
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PD-036
GRUPO DE SOPORTE A LA MATERNIDAD POST-PARTO.  
UNA EXPERIENCIA TERAPÉUTICA DESDE PEDIATRÍA  

DE ATENCIÓN PRIMARIA
Pérez Gañan, J.1; Portella Serra, A.1; Martí García, I.1; 

Casademont Pou, R.M.1; Junyent Freixenet, N.2; Anza Guitart, G.3.  
1EBA Vallcarca, Barcelona, España; 2CSMIJ Sant Gervasi, Barcelona, España; 

3CSMIJ Gracia, Barcelona, España

Justificación: La Depresión Posparto es una de las com-
plicaciones médicas más frecuentes en el periodo postnatal, 
infra diagnosticada e invalidante, y con unos circuitos de 
acompañamiento y de soporte poco definidos y mal adapta-
dos a las necesidades reales de las madres. La Depresión post 
natal no tratada ocasiona mayor riesgo en los bebés de sufrir 
trastornos del vínculo y problemas conductuales y de salud 
física. Existe un amplio consenso sobre la importancia del 
soporte social y emocional como factor protector (Coyne2003) 
y del aislamiento y la soledad como factores de riesgo en esta 
etapa. Objetivos: - Atender situaciones de baja complejidad 
y facilitar la detección, orientación e intervención precoz en 
consulta gracias al trabajo conjunto entre Pediatría y Servi-
cio de psicología. - Dar soporte a las familias que presentan 
malestar emocional en la etapa del post parto. Métodos: En la 
revisión de los 2 meses del lactante, se invita todas las madres 
a rellenar en consulta el Test de Edimburgo (EDPS). Cuando el 
test presenta unos valores entre 5 y 10 (riesgo leve) se invita 
a las madres a participar en el grupo de soporte emocional 
post-parto. Este grupo se forma con ocho usuarias, conducido 
por Psicología y Enfermería pediátrica, durante 8 semanas, y 
con una duración de 1:30 horas. Se trabajan diferentes temas 
que influyen en la salud emocional de las familias (vínculo, 
cambios emocionales y físicos, cambios en la pareja, etc...). Se 
crea un espacio participativo, para dar respuesta a la falta de 
soporte y vincular a las mujeres con problemas de adaptación 
a esta nueva etapa. Conclusiones: - Se crea un grupo muy 
cohesionado, participativo y autónomo, en un entorno cálido 
y acogedor. - Alta adherencia. - Valoración positiva del apoyo 
mutuo y el acompañamiento profesional. - Escalabilidad del 
proyecto: posibilidad de incorporar a los padres.

DEFENSA 4 – Jueves 30

PD-037
BROTE COMUNITARIO DE TUBERCULOSIS CON UNA NIÑA 

DE 9 AÑOS COMO CASO ÍNDICE
Martínez Bayo, Á.1; García Henarejos, M.1; Porcar Lozano, S.1; 

Olmos García, J.M.1; Sánchez Carbonell, M.1;  
Silvestre Beneyto, R.1; Almendros Vidal, J.2.  

1Hospital Mare de Déu dels Lliris, Alcoy, España;  
2Centro de Salud Plaça de Dins, Alcoy, España

Introducción: La tuberculosis es una enfermedad infec-
ciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis. La infección se 
transmite vía respiratoria a través de enfermos bacilíferos. El 
riesgo de desarrollar enfermedad grave tras la primoinfección 
es mayor en niños lactantes y niños pequeños. Presentamos una 
serie de casos de tuberculosis tras diagnóstico de enfermedad 
tuberculosa en una niña de 9 años como caso índice. Caso 
clínico: La paciente consultó por esputo hemoptoico y tos de 
3 días de evolución. Se realizó Mantoux, siendo positivo. Se 

completó estudio con radiografía y TC de tórax, hallándose 
una adenopatía hiliar izquierda y un área nodular en bazo, 
por lo que se diagnostica de enfermedad tuberculosa (ET). La 
baciloscopia fue negativa. El estudio de contactos mostró 11 
pacientes afectados de dos familias convivientes: 7 niños, 3 con 
criterios de enfermedad tuberculosa (ET) y 4 con infección 
tuberculosa latente (ITBL). 4 adultos: 2 con ITBL y 2 con ET, 
uno de ellos con baciloscopia positiva (M. tuberculosis sensible 
a Isoniacida y Rifampicina). En los casos de ET se inició tra-
tamiento con triple terapia y en ITBL monoterapia con Iso-
niacida. Todos los pacientes presentaron evolución favorable. 
Conclusiones: El diagnóstico de tuberculosis en edad pediátrica 
requiere de una alta sospecha clínica y, dado que raramente 
son bacilíferos, siempre debe considerarse un evento centi-
nela, que indica transmisión comunitaria reciente desde un 
adulto bacilífero. El pediatra de Atención Primaria juega un 
papel básico en la detección precoz de situaciones de riesgo o 
casos sospechosos, implicándose activamente en la adherencia 
en la profilaxis postexposición y en el tratamiento de ITLB y 
ET. Así mismo, es importante continuar con vigilancia activa 
de forma coordinada, con medicina preventiva y servicios de 
adultos de todos los contactos domiciliarios o escolares para 
intervenir eficazmente en los distintos eslabones de la cadena 
epidemiológica.

PD-040
ADENITIS CERVICAL Y ESCARA EN CUERO CABELLUDO,  

A PROPÓSITO DE UN CASO
Poveda Cano, M.; Cerdan Oncala, S.; Bernad Carbonell, F.; 

Romera Guarner, I.; De Las Heras Gómez, L.;  
Navarro Felipe, A.; Atienzar Gallego, R.; González Fajardo, N.; 

Pellicer Viudes, C.; Carrascosa Rabadan, P.  
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España

Anamnesis: Varón de 8 años traído a la consulta por dolor 
cervical de 3 días de evolución asociado a febrícula de hasta 
37,8ºC y lesión costrosa pruriginosa en cuero cabelludo de 
5 días de evolución. Hace 8 días refiere picadura de garra-
pata en cuero cabelludo a nivel parietal, mientras estaba en el 
campo, con extracción completa de la misma por su padre. No 
exantema. No otra sintomatología acompañante. Exploración 
clínica: Buen estado general. Buena hidratación, nutrición y 
perfusión. No exantemas ni petequias. No signos de dificul-
tad respiratoria. Auscultación cardio-pulmonar: rítmico sin 
soplos, buena entrada de aire bilateral. Abdomen: Blando y 
depresible, no doloroso a la palpación. No masas ni megalias. 
No signos de irritación peritoneal. Orofaringe y otoscopia 
normal. Cordón adenoptático a nivel laterocervical izquierdo 
con dos adenopatías de 1 cm blandas, rodaderas no adheridas 
a planos profundos de consistencia gomosa y dolorosas a la 
palpación, no adenopatías a otros niveles. En cuero cabelludo 
presenta escara negruzca a nivel parieto-occipital izquierdo 
de 0,5 cm con eritema perilesional. No supuración. No alo-
pecia. Neurológico: no focalidad neurológica, no rigidez de 
nuca, meníngeos negativos. Procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos: Se extrae analítica con hemograma, bioquímica 
y serología sin hallazgos de interés (No disponibilidad en 
nuestro centro de PCR de Rickettsia spp). Debido a la clínica 
y a la epidemiología se decide iniciar tratamiento empírico 
con Azitromicina a 10 mg/kg/día durante 5 días ante sospe-
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cha de Tíbola. Conclusiones: Hay que destacar la importancia 
de tener en cuenta la rickettsiosis en zonas endémicas. Ante 
imposibilidad de realizar pruebas complementarias específi-
cas, el diagnóstico se puede hacer con la clínica y los datos 
epidemiológicos. Aunque suele presentar un curso benigno el 
tratamiento precoz resulta beneficioso en su evolución.

PD-041
NO TODO ES LO QUE PARECE, CASO CLÍNICO  

DE PACIENTE CON COJERA
Arévalo Pérez, I.; García López, J.; Montero Valladares, C.; 

Zubimendi Pérez, R.M.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Niño de 5 años que consulta por cojera, coxal-
gia bilateral y fiebre intermitente de 12 días de evolución. 
Asocia astenia y pérdida ponderal no cuantificada. Antece-
dente de contacto con galgos dos meses antes, sin contacto con 
otros animales. Ingresa para estudio. Exploración física: Dolor 
poliarticular, presentado inicialmente dolor y limitación a la 
rotación bilateral de ambas caderas, con posterior afectación 
cervical y de hombro derecho, y empeoramiento progresivo del 
estado general. Dado de alta con control en consultas externas 
tras mejoría inicial, reingresa por reaparición del cuadro con 
aumento del dolor asociando adenopatías laterocervicales uni-
laterales dolorosas, de hasta 2 cm, sin otros datos de alarma. 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Sin alteraciones 
analíticas inicialmente, hallándose en controles sucesivos leu-
cocitosis y neutrofilia y ascenso de PCR (20,8 mg/L). Frotis 
de sangre periférica, detectó linfocitos activados sin atipias. 
Ecográficamente, se identifica derrame articular de cadera bila-
teral, hígado y bazo en límite alto de la normalidad y ganglios 
linfáticos cervicales aumentados. Posteriormente, se realizó una 
gammagrafía sin hallazgos patológicos y un PET-TC que mostró 
una captación linfática laterocervical bilateral y de la muscula-
tura de miembros inferiores y aumento del trazador en médula 
ósea y bazo. Ante un posible proceso Hemato-oncológico, se 
analizó aspirado y biopsia de médula ósea, sin identificarse 
alteraciones, planteándose posteriormente la biopsia de una de 
las adenopatías. A la espera de la intervención, se recibieron los 
resultados analíticos pendientes, con una detección serológica 
de Bartonella (título de 1/256). Conclusiones: La infección 
por Bartonella es la causa más frecuente de linfadenitis crónica 
de más de 3 semanas de duración en Pediatría. Se transmite 
generalmente por arañazo o mordeduras de gato, aunque exis-
ten casos descritos tras contacto con perros. Aunque el cuadro 
clínico no suele cursar con poliartritis y fiebre su sospecha 
clínica es fundamental para llegar al diagnóstico.

PD-042
MYCOPLASMA, EL GRAN SIMULADOR: A PROPÓSITO  

DE UN CASO
Márquez Caballero, J.; Rayego García, A.; Tejado Gallego, I.; 

Agudo Montore, P.  Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Paciente de 11 años correctamente inmuni-
zada y sin antecedentes de interés que consulta por fiebre de 
48horas, máximo. 39ºC. Dos vómitos. Una deposición semilí-
quida, sin productos patológicos. No tos. No otros síntomas por 
aparatos. A las 72 horas cede la fiebre y 48 horas después apa-

rece gonalgia bilateral que no dificulta la marcha y que migra 
a tobillos. No signos inflamatorios locales, no predominio 
horario ni relación con esfuerzo, no traumatismo. No ambiente 
epidemiológico familiar. Exploración: BEG, normocoloreada 
y normoperfundida. Eupneica. Faringe ligeramente hipere-
mica, no hipertrofia amigdalar, otoscopia bilateral normal. 
No adenopatías significativas. Auscultación normal. Abdomen 
blando y depresible, sin masas ni megalias, no doloroso, no 
defensa. Rodillas: balance articular activo y pasivo conservado 
sin dolor. Flexión >90º. No dolor a la palpación. No derrame 
articular. No peloteo. Bostezos y cajones negativos. No signos 
inflamatorios locales. No afectación vasculonerviosa distal. 
Tobillos: exploración completa con maniobras especiales sin 
hallazgos. Procedimientos diagnósticos terapéuticos: Se rea-
liza PCRCOVID19 con resultado negativo, ante la persistencia 
de las artralgias con antinflamatorio se extrae analítica con 
hemograma, perfil renal, hepático y coagulación normales. 
VSG: 25 mm/h, Dímeros D: 660 ng/ml, LDH: 295 U/L PCR: 
8,7 mg/L. Serología Mycoplasma pneumoniae: Ac (IgG): negativo 
Ac (IgM): Positivo 12,0 U/mL. La sintomatología se autolimitó 
tras 5 días. Conclusiones: A pesar de que en la mayoría de 
las infecciones por Mycoplasma producen sintomatología respi-
ratoria, este microorganismo puede dar lugar a clínica muy 
variada, simulando otras enfermedades, la mayoría de ellas 
debidas reacciones inmunitarias tras activación de la cascada 
inflamatoria por las características antigénicas del patógeno. 
Debido a la variedad de manifestaciones que puede producir, 
debe incluirse en el diagnóstico diferencial de multitud de 
afecciones de la piel, neurológicas o del aparato locomotor. 
El tratamiento de elección son los macrólidos, aunque su uti-
lidad en manifestaciones extrarrespiratorias es controvertida 
por producirse por un mecanismo inmunitario.

PD-043
LAS TOXINAS A VECES LAS “CONSERVAS” PERO LUEGO  

ES MEJOR ELIMINARLAS
Sánchez De Puerta Laguna, C.; Márquez Caballero, J.;  

López Barea, I.; Gil Arenas, J.A.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Lactante de 3 meses sin antecedentes obstétricos, perina-
tales, personales ni familiares de interés. Lactancia materna 
exclusiva. Hábito intestinal estreñido que precisa supositorios 
de miel. Refiere la familia obras cercanas al domicilio. Con-
sulta en Urgencias por cuadro de 5 días de evolución con suc-
ción débil, irritabilidad, llanto débil, hipotonía, estreñimiento 
y somnolencia. TEP alterado en apariencia, normohidratación y 
perfusión de piel y mucosas. Auscultación cardiorrespiratoria 
y abdomen sin alteraciones. Somnolencia, hiporreactividad, 
quejido y llanto ronco. Facies hipomímica sin asimetrías, aper-
tura palpebral media, pupilas medias hiporreactivas a la luz. 
Fontanela anterior normotensa. Hipotonía generalizada de pre-
dominio axial, reflejos patelares simétricos e hiporreactivos. En 
Urgencias se solicitan gasometría venosa, hemograma, bioquí-
mica, hemocultivo, sistemático y tóxicos en orina, estudio de 
líquido cefalorraquídeo, PCR COVID19 y ecografía abdominal, 
todos ellos sin alteraciones excepto elevación marcada de pro-
calcitonina (PCT) 9,95 ng/mL, por lo que se inicia tratamiento 
con Cefotaxima intravenosa. Tras paso a planta persiste clínica, 
precisando nutrición enteral por sonda nasogástrica. Se reali-
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zan electroencefalograma, amonio, láctico y tándem masas sin 
alteraciones, TAC y RMN craneal normales, electrocardiograma 
con FC máxima de 120 lpm, ecocardiograma sin alteraciones 
y electromiograma con alteraciones inespecíficas compatibles 
con botulismo. Ante dicha sospecha se suspende antibioterapia, 
se realiza declaración obligatoria, cursando determinación de 
toxina de Clostridium botulinum en sangre y heces e iniciando tra-
tamiento con inmunoglobulinas inespecíficas intravenosas. A 
los 7 días de ingreso se recibe resultado positivo de C. botulinum 
en heces. El botulismo del lactante aparece tras ingestión de 
esporas. La clínica aparece con dificultad para las tomas, hipo-
tonía y llanto débil pudiendo precisar soporte ventilatorio y 
nutricional. El diagnóstico de sospecha es clínico y se confirma 
mediante detección de C. botulinum o su toxina en heces, sangre 
o alimentos. El tratamiento es de soporte y, si está disponible, 
infusión de BabyBIG. La eficacia de inmunoglobulinas inespe-
cíficas es controvertida. 

PD-044
TIBOLA, UNA ENTIDAD EMERGENTE PRODUCIDA  

POR PICADURA DE GARRAPATA
Dragomirescu Dragomirescu, I.; Bendia De Guezala, A.; 

Viadero Ubierna, M.T.; López Fernández, C.; Frank De Zulueta, P.  
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Introducción: La linfadenopatía por picadura de garra-
pata (TIBOLA: Tick-Borne Lymphadenopathy) es una enfermedad 
emergente causada por Rikettsias. El 90% se presentan en cuero 
cabelludo. A continuación, presentamos un caso de esta rara 
entidad. Caso clínico: Anamnesis: Niña de 5 años que acude 
a urgencias por astenia y decaimiento de 4 días de evolución. 
Refieren al inicio del cuadro una erupción maculo-eritematosa 
en miembros inferiores. Como antecedente epidemiológico, 3 
días antes objetivaron una garrapata en cuero cabelludo que 
retiraron manualmente. Exploración física: lesión costrosa 
eritematosa en región parietal derecha de 1x1 cm, no dolo-
rosa. Adenopatías cervicales posteriores, subcentimétricas, no 
dolorosas. Resto sin alteraciones. Procedimientos diagnósti-
cos: hemograma y bioquímica normales. Serologías de Borellia 
Burgdoferi y R. Conorii, IgG e IgM negativas. Procedimientos tera-
péuticos: ante la sospecha de Tíbola se pauta azitromicina 10 
mg/kg/día, 5 días. Seguimiento por Infectología pediátrica con 
resolución de la lesión con alopecia cicatricial a los 2 meses. 
Conclusiones: Las rickettsiosis son enfermedades emergentes que 
están cobrando especial protagonismo en los últimos años con 
la identificación de nuevas especies. Si bien la más frecuente 
en nuestro medio es la infección por R. conorii, responsable de 
la Fiebre Botonosa Mediterránea, cabe destacar el Tibola, en 
aumento, y que podría ser una patología infradiagnosticada 

debido a la falta de sospecha clínica. Ante un paciente con ade-
nitis cervical, antecedente de picadura de garrapata y escara en 
el cuero cabelludo el diagnóstico de Tibola es el más probable. 

PD-045
LOS PARÁSITOS NUNCA VIENEN SOLOS

Soler Simón, J.A.; Garrido Rodríguez, M.; Fernández Leal, A.; 
Espeleta Fox, A.; Cano Fernández, J.; García Ascaso, M.T. 

Hospital del Niño Jesús, Madrid, España

Las parasitosis intestinales son una patología infradiagnos-
ticada en nuestro medio. Sus manifestaciones clínicas inespe-

cíficas pueden dificultar su diagnóstico temprano, como así 
ilustra el siguiente caso clínico. Niña de 9 años, natural de 
Santo Domingo, sin antecedentes de interés, que ingresa desde 
Urgencias por dolor abdominal en hipogastrio de seis días de 
evolución, sin vómitos. Hábito estreñido con deposiciones sin 
productos patológicos. No otra sintomatología. Como expo-
sición relevante destaca viaje a su país natal en los dos meses 
previos. A la exploración presentaba buen estado general con 
dolor a la palpación abdominal en mesogastrio e hipogastrio 
sin signos de irritación peritoneal, siendo el resto de la explo-
ración física normal. Pruebas complementarias: Ecografía 
abdominal con litiasis biliar no complicada, análisis de sangre 
con eosinofilia de 1.800/mm 3 y resto de fórmula leucocitaria 
normal, bioquímica y orina normales. Ante eosinofilia grave 
y sin alergias evidentes, se trató empíricamente con meben-
dazol por sospecha de parasitosis, previa recogida de heces y 
muestra de sangre. Se visualizaron quistes de Blastocystis hominis 
en heces y se obtuvo IgG positiva para Strongyloides stercoralis en 
sangre. Se pautó tratamiento con metronidazol e ivermectina 
para erradicar ambos parásitos, respectivamente, mejorando 
la clínica y normalizando la eosinofilia. Ante el hallazgo de 
una eosinofilia casual y/o la presencia de síntomas digestivos 
inespecíficos con ambiente epidemiológico concordante (inmi-
gración, viajes, adopción) debemos sospechar la presencia de 
parásitos. Algunos, como Strongyloides stercoralis, pueden asociar 
una alta morbimortalidad si no se erradican. El pediatra de 
Atención Primaria es clave para realizar despistaje, tratamiento 
y seguimiento de estas patologías, que pueden presentarse 
asociadas. La disponibilidad en las farmacias convencionales de 
antiparasitarios como albendazol y, recientemente, ivermectina 
facilita el tratamiento desde Atención Primaria.

PD-046
LESIONES NODULARES ASOCIADAS A DIARREA.  

UNA ENTIDAD INUSUAL
Hernández Pinchete, S.1; Garrido Martín, M.1; Pérez Baguena, 

M.P.1; Alonso Díez, C.1; Sánchez Rodríguez, P.1; Martín 
Valbuena, J.1; Mosquera Froufe, M.1; Sánchez Granados, J.M.1; 

Hernández Lozano, M.J.2; López Ávila, F.J.1.  
1Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España;  

2CS Santa Marta de Tormes, Salamanca, España

Anamnesis: Escolar de 2 años que acude a Urgencias Pediá-
tricas por aparición de lesiones cutáneas dolorosas en región 
anterior de miembros inferiores, no pruriginosas, de 72 horas 
de evolución. Refería cuadro de 10 deposiciones líquidas diarias 
con moco acompañadas de fiebre máxima de 38,7ºC desde 
hacía 15 días. Tratado empíricamente con azitromicina, con 
crecimiento posterior de Salmonella typhimurium en coprocultivo. 
No refería vómitos, pérdida de peso ni otra sintomatología. 
Exploración clínica: Triángulo de evaluación pediátrica esta-
ble. Buen estado general. Destacan lesiones nodulares erite-
mato-violáceas de aspecto contusiforme en cara pretibial de 
ambas piernas, más marcadas en el lado izquierdo, de unos 
3-6 cm de diámetro. Son discretamente induradas a la palpa-
ción, dolorosas y con aumento del calor local. No lesiones a 
otros niveles. Resto de exploración física sin interés. Pruebas 
complementarias: Ante la sospecha de eritema nodoso secun-
dario a infección por S. Typhimurium se solicitan radiografía 
de tórax, hemograma, bioquímica, velocidad de sedimenta-
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ción glomerular (VSG), antiestreptolisinas, factor reumatoide, 
anticuerpos antinucleares (ANA), serologías y Mantoux para 
ampliar el diagnóstico diferencial. Todos los estudios fueron 
negativos. Discusión: Aunque la etiología más frecuente del 
eritema nodoso secundario es la infecciosa, la infección por Sal-
monella typhimurium es una presentación inusual. Para confirmar 
este diagnóstico es imprescindible descartar otras etiologías. 
El eritema nodoso es la paniculitis septal más frecuente en 
pediatría. Aparece como una reacción cutánea de hipersensibi-
lidad frente a diversos estímulos, afectando piel y tejido celular 
subcutáneo, sin asociar vasculitis. Se caracteriza por la apari-
ción súbita de nódulos subcutáneos eritematosos, dolorosos y 
calientes, de morfología redondeada y de localización simétrica 
y bilateral. Suele aparecer en región pretibial y en zonas de 
extensión. El tratamiento se basa en medidas generales: reposo, 
elevación de las extremidades inferiores y antiinflamatorios. 
El pronóstico es bueno y tiende a la resolución espontánea de 
las lesiones en 10-14 días.

PD-047
LITIASIS CORALIFORME Y PIELONEFRITIS DE REPETICIÓN: 

A PROPÓSITO DE UN CASO
Márquez Caballero, J.; Sánchez De Puerta Laguna, C.;  

Trinidad Sevillano, R.; García Malagón, C.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Lactante de 22 meses sin antecedentes clíni-
cos de interés que consulta en urgencias por síndrome febril 
sin foco de 2 días de evolución sin otros datos de alarma. 
Ingesta adecuada, micción sin alteraciones. Exploración clí-
nica: TEP estable, constantes en rango, examen detallado por 
aparatos sin hallazgos patológicos reseñables. Procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos: Se realiza TRO por bolsa siendo 
positiva realizándose entonces por sondaje arrojando leucoci-
tos ++ y nitritos por lo que se cursa urocultivo y se instaura 
tratamiento con cefixima. Reconsulta a las 48 horas por per-
sistencia de fiebre y crece en cultivo Proteus Mirabilis sensible a 
ciprofloxacino que se prescribe con buena respuesta al trata-
miento cediendo el cuadro. Tres meses después consulta por 
los mismos síntomas aunque con ligera afectación del estado 
general por lo que se decide ingreso, se extrae analítica donde 
destaca leucocitosis con neutrofilia y PCR 150, se realiza TRO 
por sondaje + urocultivo, se instaura tratamiento con genta-
micina iv, creciendo a las 48 horas en urocultivo Pesudomona 
Aeruginosa sensible a gentamicina por lo que se completa este 
tratamiento durante el ingreso con respuesta adecuada. Ante la 
presencia de gérmenes atípicos se realiza ecografía abdominal 
donde se visualizan litiases renales bilaterales, se realiza TC 
de abdomen con contraste y CUMS (imágenes) constatándose 
litiasis coraliformes bilaterales y obstrucción pielocalicial más 
prominente en lado derecho e hidronegrosis secundaria. Fun-
ción renal normal en todo momento. Se coloca catéter doble 
J y se instaura tratamiento con litotricia extracorpórea con 
buena respuesta. Conclusiones: El síndrome febril sin foco es 
un cuadro frecuente en pediatría y cuyo conocimiento de su 
manejo es fundamental. De igual modo, ante el hallazgos en 
los cultivos de orina de gérmenes atípicos aunque el paciente 
no presente antecedentes de interés debe hacernos sospechar 
alguna patología nefrourológica y realizar pruebas para des-
pistaje de las mismas.

PD-048
SACROILEÍTIS INFECCIOSA EN LA INFANCIA:  

IMPORTANCIA DE LA SOSPECHA CLÍNICA
Cortés Jiménez, M.D.C.1; Martínez Fernández, M.1; Fernández 

Silveira, L.1; Obando Santaella, I.1; Coronel Rodríguez, C.2. 
1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España;  

2Centro de Salud Amante Laffón, Sevilla, España

Anamnesis: Niña de 11 años, con antecedentes de lipoma 
paravertebral y obesidad, que acude a urgencias derivada desde 
atención primaria por dolor en región glútea izquierda e impo-
tencia funcional de 3 días de evolución. El dolor empeora con 
la deambulación y los movimientos y no mejora con analgesia 
habitual. No le despierta por la noche. Asocia febrícula de 5 días 
y fiebre de hasta 39,2ºC de 48 horas de evolución. Refiere ante-
cedente de erosión cutánea en rodilla izquierda tras caída una 
semana antes del inicio de la sintomatología. Exploración clí-
nica: Destaca afectación por el dolor, imposibilidad de deambu-
lación, postura en extensión de extremidad inferior izquierda, 
imposibilidad para su movilización activa o pasiva y dolor a la 
palpación de región externa de glúteo izquierdo. Fabere dudoso. 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Ante la sospecha 
clínica de sacroileítis infecciosa y elevación de reactantes de 
fase aguda, se inicia antibioterapia empírica con cefazolina 
intravenosa, modificándose a cloxacilina tras crecimiento de 
Staphylococcus aureus sensible en hemocultivo, durante un total 
de 10 días. Ausencia de hallazgos en radiografía de caderas y 
columna y ecografía, visualizándose en la resonancia magnética 
signos compatibles con sacroileítis izquierda aguda. En eco-
cardiografía no se aprecian imágenes sugestivas de endocardi-
tis. La evolución fue favorable, quedando afebril a las 48h de 
antibioterapia, con mejoría progresiva del dolor y limitación 
funcional, sin requerimientos quirúrgicos. Conclusiones: - La 
sacroileitis infecciosa es una entidad rara en la infancia, con 
síntomas y signos físicos inespecíficos (fiebre, dolor en región 
pélvica o lumbar, cojera, rechazo a la bipedestación), por lo 
que el pediatra ha de tener un alto índice de sospecha para su 
diagnóstico. - El retraso diagnóstico puede conllevar aumento 
de la morbilidad, siendo fundamental la realización precoz de 
pruebas complementarias adecuadas (hemocultivo, resonancia 
magnética) y el inicio del tratamiento antimicrobiano, que debe 
cubrir empíricamente Staphylococcus aureus.

PD-060
DOCTORA, MI HIJA HA VOMITADO SANGRE

Poveda Cano, M.; Sanz Zafrilla, E.; Balmaseda Serrano, E.M.; 
Cazaña Coy, F.; Marcilla Vázquez, C.; Hernández Berto, T.; 

Martínez Esparcia, M.; Manzanero Maqueda, M.D.C.;  
Jiménez Sahuquillo, A.; López Nieves, M.J.  

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España

Anamnesis: Lactante mujer de 3 meses sin antecedentes de 
interés traída a la consulta por un vómito aislado en el día de 
hoy con restos hemáticos. Refieren una deposición de carac-
teristicas más oscuras esta mañana. Afebril. No irritabilidad ni 
sangrado a otros niveles. Alimentada con fórmula artificial con 
adecuada ingesta. No cambios en la alimentación. No ingesta 
de medicamentos. Regurgitadora habitual. Exploración clínica: 
Buen estado general. Palidez cutánea, mucosas sonrosadas. Buena 
hidratación, nutrición y perfusión. No exantemas ni petequias. 
No signos de dificultad respiratoria. Auscultación cardiopulmo-



P ó s t e r  c o n  d e f e n s a

96

nar: rítmico sin soplos, buena entrada de aire bilateral. Abdomen: 
Blando y depresible, no doloroso a la palpación. No masas ni 
megalias. No signos de irritación peritoneal. Pulsos: palpables y 
simétricos. Orofaringe y otoscopia normal. Neurológico: activa y 
reactiva, no signos de focalidad, fontanela anterior normotensa. 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Ante sospecha de 
hemorragia digestiva alta, derivamos a servicio de urgencias hos-
pitalarias donde extraen analítica con hemograma, bioquímica 
y coagulación, sin hallazgos patológicos. Se coloca sonda naso-
gástrica objetivando sangrado activo y se decide realización de 
endoscopia digestiva superior con toma de biopsias. En el estudio 
anatomopatológico se observa gastritis crónica superficial a nivel 
de estómago y flora compatible con Helicobacter pylori (Hp). Se 
inicia tratamiento con triple terapia (Amoxicilina 100 mg/kg/d, 
Metronidazol 20 mg/kg/d y Omeprazol 2 mg/kg/d) durante 
14 días, permaneciendo asintomática. Conclusiones: La hemo-
rragia gastrointestinal en el niño, constituye una entidad poco 
frecuente y en la mayoría de los casos sin consecuencias graves. 
Sin embargo, si se sospecha sangrado activo es importante actuar 
de forma precoz. Una vez estabilizado el paciente el método de 
elección tanto diagnóstico como terapéutico es la endoscopia 
digestiva. En nuestro caso se objetivó gastritis secundaria a Heli-
cobacter pylori, siendo esta la causa más frecuente de gastritis en la 
infancia aunque excepcional en el primer año de vida.

DEFENSA 5 – Jueves 30

PD-049
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA, A PROPÓSITO DE UN CASO

Benítez Jiménez, J.; García Bernabéu, M.V.; Mayordomo 
Morales, I.M.  Hospital Universitario de Valme, Sevilla, España

Varón de seis años que consulta por dolor abdominal 
cólico de 6 meses de evolución. Localización periumbilical y 
frecuencia semanal. Deposiciones caprinas en ocasiones con 
sangre roja al terminar la defecación. Alimentación adecuada 
para su edad. Curva ponderoestatural normal. Como antece-
dente destaca dermatitis atópica y padre con colon irritable. 
Correctamente vacunado. La exploración física muestra discreta 
palidez cutánea y dolor abdominal periumbilical selectivo a la 
palpación profunda. En la analítica sanguínea se observaron 
datos de anemia ferropénica, resto normal. Neumoalérgenos 
positivos. IgE positiva a olivo. Parásitos en heces negativos. 
Sustancias reductoras débilmente positivas. Se pautan suple-
mentos de hierro oral. Se solicita ecografía abdominal con 
resultado normal y sangre oculta en heces, positiva. Se realiza 
derivación a Gastroenterología pediátrica, que solicitan gama-
grafía con Tc-99 con resultado normal, coprocultivo negativo 
y calprotectina > 2.000 mcg/g. Asimismo, se realizan endos-
copia digestiva alta y baja con toma de biopsias que mostró 
un pólipo adenoquístico juvenil en colon ascendente, el cual 
se extirpó. Como hallazgo casual se describe una esofagitis 
eosinofílica. Se instaura tratamiento con lansoprazol que pro-
vocó leve hipertrofia mamaria autolimitada. En revisiones 
posteriores presentó buena evolución clínica con resolución 
de los síntomas gastrointestinales y normalización analítica. 
Conclusión: La hemorragia digestiva baja es un motivo de gran 
alarma para los padres. Además, diagnósticos frecuentes en los 
adultos como las hemorroides son erróneamente atribuidos a 
la causa en múltiples ocasiones. Una adecuada historia clínica 

es de vital importancia para distinguir entre las diferentes 
formas de presentación (rectorragia, hematoquecia, melena 
y sangre oculta) y para evaluar la gravedad del sangrad. Ade-
más hay que diferenciar de falsos sangrados por colorantes 
alimentarios entre otros. Asimismo, cabe destacar que en el 
diagnóstico diferencial deberemos incluir la enfermedad infla-
matoria intestinal, la fisura anal, el pólipo juvenil y, en edad 
preescolar, el divertículo de Meckel y la invaginación intestinal.

PD-050
PICA COMO FORMA ATÍPICA DE DEBUT DE ENFERMEDAD 

CELÍACA
Benítez Jiménez, J.1; Verdugo Romero, F.2; Gómez Verdugo, M.3.  

1Hospital Universitario de Valme, Sevilla, España;  
2Centro de Salud Olivar de Quinto, Dos Hermanas, España;  

3Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Varón de ocho años que consulta en su centro de salud por 
presentar ingesta de esponjas y bayetas desde hace 5 meses. 
Se asocia a encopresis y hábito estreñido con poca respuesta a 
laxantes de tipo osmótico. Curva ponderoestatural normal. No 
antecedentes personales de interés. Como antecedentes familiares 
destacan abuelos y tíos maternos con diabetes mellitus tipo I. Se 
solicita analítica sanguínea que muestra un hemograma con Hb 
11,5 g/dl, Hto 36%, VCM 74 fl, resto de series sin alteraciones. 
En la bioquímica sanguínea destaca hierro sérico 30 mcg/dl, 
transferrina 379 mg/dl, IST 6%, ferritina 8,8 ng/ml. Ac IgA anti 
transglutaminasa 437 U/ml (positivo >10), titulación de Ac 
IgA anti endomisio fuertemente positiva. Proteinograma nor-
mal. Ante la sospecha clínica de enfermedad celíaca se deriva a 
Gastroenterología Pediátrica, donde solicitan control analítico 
que muestra haplotipo HLA-DQ2 y DQ-7. Se instaura dieta 
sin gluten y suplementos de hierro oral. Al cabo de 2 años, en 
revisiones posteriores se encuentra asintomático y con norma-
lización del hemograma y perfil férrico. Anticuerpos negativos. 
Conclusión: La pica es un trastorno de la conducta alimentaria 
caracterizado por la ingesta de sustancias no nutritivas durante 
mínimo un mes. Aunque puede reflejar trastornos neurológicos 
o psiquiátricos, en ocasiones puede ser secundario a déficits 
nutricionales como la ferropenia. Por su parte, la enfermedad 
celíaca es una enfermedad inflamatoria de carácter inmunoló-
gico desencadenada por el consumo de gluten cuya expresión 
clínica es altamente variable. De esta variabilidad se deriva la 
importancia de conocer, además de la forma clásica de pre-
sentación (malabsorción con diarrea, retraso ponderoestatural, 
distensión abdominal) otros cuadros clínicos poco frecuentes 
entre los que destacan anemia ferropénica, anomalías dentarias, 
estreñimiento o trastornos de la conducta alimentaria.

PD-051
LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, LOS NIÑOS,  

SUS FAMILIAS Y LOS PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Marcos Andres, H.1; Becerra González, E.2; González  

Gallego, M.3; Blanco López, P.4; Ramos Carbajo, M.J.2;  
Soto Pérez, M.J.1; Andres Trabajo, M.2; Bobillo Del Amo, H.2; 

Blanco Franco, M.P.5; Rojas Castellanos, R.2.  
1Villafranca del Bierzo, Ponferrada, España; 2Centro de Salud Ponferrada IV, 

Ponferrada, España; 3Centro de Salud Ponferrada II, Ponferrada, España; 
4Centro de Salud Ponferrada I, Ponferrada, España;  

5Centro de Salud Cacabelos, Ponferrada, España
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Introducción: Las recomendaciones actuales en alimen-
tación complementaria (AC), f lexibles, con el niño como 
sujeto activo, según saciedad, gustos, desarrollo psicomotor, 
tolerancia y factores socioculturales, crean inquietud a profe-
sionales y familias. Objetivos: - Estimar: 1.Impacto clínico y 
desarrollo. 2. Satisfacción familiar. 3. Relación con lactancia 
materna. 4. Efectos en sistema sanitario. Método: Analizar 
datos de revisiones programas y encuesta a los 12 meses: - Inci-
dencias. - Índice masa corporal (IMC) a 12meses del niño y 
hermano con recomendaciones tradicionales. - Aceptación de 
padres. - Cuantos BLW (Baby Led Weaning). - Cuando inician AC 
y qué alimento. - Cuando menos triturado. - Cuando todos 
los grupos alimentarios. Resultados: 240 niños. - IMC: 81,2% 
(p10-p75), 60% menor que hermano con método tradicional. 
-9% BLW. - AC: 52,81% 6ª mes, 18,3% 5ª mes y 28,89% 4ª mes. 
- 47% cereales, 33,43% fruta, resto fruta con otro. - Menos 
triturado o trocitos 30% 8ª mes, 20,6% 12 meses. - Dificultad 
12%. - Todos los grupos alimentarios 25% 10 mes, 31,2%-
11 mes, 30%-12 mes. Conclusiones: 1. No más consumo de 
recursos sanitarios. 2. Cuando y como introducir la AC puede 
contribuir a obesidad infantil o prevenirla. 3. Inicio AC pre-
coz suele asociar mayor IMC. 4. Lactancia materna suele asociar 
inicio tardío y menor IMC. 5. Familias con las nuevas recomen-
daciones suelen esperar al 6ª mes para AC, favorecen lactan-
cia materna, disminuyen cereales e introducen precozmente 
todos los grupos alimentarios sin más incidencias. 6. Favorece 
comida sana, variada, disfrute familiar y hábitos saludables. 
7. Mayoría utilizan sistema mixto: intervención del adulto, 
purés menos triturados progresivamente, permitiendo al niño 
comer con sus manos alimentos de textura suave, individuali-
zando su alimentación. 8. Preocupaciones principales: miedo 
a atragantamiento y déficit nutricional. 9. Necesario obtener 
mayor evidencia del impacto en desarrollo y crecimiento.

PD-052
PARÁMETROS BIOQUÍMICOS PREDICTIVOS DEL DAÑO 

HISTOLÓGICO EN ADOLESCENTE CELÍACA
Rayego García, A.1; Coronel Rodríguez, C.2; Espín Jaime, B.1; 

Segura Montero, V.3; Ruiz Carnicer, Á.3; García López, J.1; 
Quero Acosta, L.4; Comino Montilla, M.I.3; Sousa Martín, C.3; 
Guisado Rasco, M.C.5.  1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, 
España; 2Centro de Salud Amante Laffón, Sevilla, España; 3Departamento de 
Microbiología y Parasitología Universidad de Sevilla, Sevilla, España; 4Clínica 
Santa Isabel, Sevilla, España; 5Centro de Salud Los Bermejales, Sevilla, España

Anamnesis: Adolescente de 16 años con antecedente de 
Síndrome de Down, diagnosticada de enfermedad celíaca 
(EC) al año de vida por biopsia duodenal. Pese a encontrarse 
asintomática y referir adecuado cumplimiento dietético sin 
transgresiones, se evidencia enteropatía celíaca con daño his-
tológico persistente en biopsias seriadas. Exploración física: 
Buen estado general. Sin hallazgos de interés. Procedimientos 
diagnósticos: - Endoscopias digestivas altas con biopsia (2008, 
2018, 2020): Patrón Marsh tipo IIIa-IIIb. - Anticuerpos IgA 
antitransglutaminasa, antiendomisio y antigliadina: Negativos. 
Calprotectina fecal elevada (valores de 64-159 mcg/g entre 
Junio de 2019 y Junio de 2020). GIP en heces: Elevados en dos 
determinaciones (Noviembre 2019 y Febrero 2020). GIP en 
orina: Elevados en dos determinaciones (Mayo y Junio 2019). 
Conclusiones: El tratamiento de la EC es la dieta exenta de 
gluten, que debe realizarse de forma estricta y permanente. Una 

ingesta mínima es suficiente para producir daño histológico 
en la mucosa y perpetuar la enteropatía, con el consiguiente 
riesgo de complicaciones a medio y largo plazo. No obstante, 
las transgresiones dietéticas, ya sea de forma voluntaria o por 
consumo inadvertido o contaminación, son frecuentes en un 
elevado porcentaje de nuestros pacientes. De forma clásica, se 
ha utilizado la encuesta dietética, la respuesta clínica, la sero-
logía y la anatomía patológica para monitorizar la respuesta 
al tratamiento, si bien estos parámetros no siempre se ven 
alterados por la ingesta esporádica de gluten, especialmente 
si es inadvertida. No obstante, la determinación de péptidos 
inmunogénicos de gluten (GIP) en orina y heces permite detec-
tar precozmente la ingesta de cantidades mínimas; junto con 
la calprotectina fecal, que nos aporta datos indirectos de daño 
histológico, se consigue monitorizar el consumo de gluten 
de forma no invasiva, eficaz y reproducible. Ambas deter-
minaciones constituyen un nuevo arsenal diagnóstico en el 
seguimiento de la EC.

PD-053
ACALASIA EN PEDIATRÍA, UN RETO DIAGNÓSTICO  

Y TERAPÉUTICO
Cambrón Carmona, M.Á.; Jiménez Tejada, L.;  

Gutiérrez González, M.L.; Acero Cerro, C.V.; Ruiz Vázquez, J.; 
Alfonso Vaquero, J.; Romero Albillos, J.A.  

Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz, España

Anamnesis: Niño de 9 años que consulta por episodios 
de atragantamiento y dolor en región torácica de 2 años de 
evolución. Presenta además vómitos con restos de alimenta-
rios sin digerir y pérdida de peso de 2 kilos en el último mes. 
No refiere hematemesis ni pirosis ni otra clínica asociada. 
Exploración física: Sin hallazgos de interés. Peso 32 kg (-0,16 
DE), talla 135 cm (-0,04 DE). Procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos: Inicialmente ante la sospecha de esofagitis, se 
instaura tratamiento con inhibidores de la bomba de protones 
y apoyo nutricional. Para una aproximación diagnóstica inicial 
previa a una endoscopia, se realiza un estudio radiológico con 
bario del tracto digestivo superior, que muestra un esófago 
dilatado con ondas peristálticas irregulares, afilamiento del 
esófago en la unión gastro-esofágica (pico de cigüeña) obje-
tivándose mínimo paso al estómago de forma discontinua. Se 
realiza posteriormente una manometría esofágica que muestra 
déficit en la relajación del esfínter esofágico inferior (EEI), 
presión media del EEI en límite alto de la normalidad y el 
cuerpo presenta un 100% de ondas no propulsivas, simultá-
neas, con tiempo de duración muy prolongado, que confirman 
el diagnóstico de acalasia esofágica (AE). Se decide por parte 
de Cirugía Pediátrica realizar miotomía de Heller, asociando 
intervención antirreflujo (funduplicatura de Thal). Tras inter-
vención quirúrgica se encuentra asintomático durante 4 años, 
pero posteriormente comienza de nuevo con clínica. La nueva 
manometría esofágica de alta resolución es compatible con 
acalasia tipo II (según clasificación CHICAGO III) intervenida 
que precisa nueva realización de miotomía endoscópica por 
vía oral (POEM). Conclusiones: La AE es un trastorno motor 
que afecta a todo el esófago. En ocasiones, en la evolución de 
la enfermedad, a pesar de un correcto tratamiento quirúrgico, 
puede volver a aparecer la sintomatología por la completa dis-
función de la motilidad del cuerpo esofágico, obligando a tener 
que ser reintervenida. 
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PD-054
“LA CULPA LA TIENE EL APARATO DE ORTODONCIA”

Lobo Fernández, V.; Manzaneda Navío, M.; Escudero Ávila, R.; 
Rubio Murillo, M.  Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Paciente varón de 11 años de edad con Sín-
drome de Poland (agenesia de pezón izquierdo y músculo pec-
toral ipsilateral), sin otros antecedentes personales de interés 
y cuyo padre padece una enfermedad inflamatoria intestinal 
(Enfermedad de Crohn), que acude a su pediatra de atención 
primaria tras presentar varios episodios de atragantamientos 
con alimentos sólidos que se resolvieron de forma espontánea. 
La familia comenta que al paciente le han colocado recien-
temente un aparto de ortodoncia, en concreto un disyuntor 
palatino, y que desde entonces no mastica correctamente los 
alimentos y según ellos es el motivo por el cual se han produ-
cido dichos episodios. Realizando una anamnesis detallada y 
dirigida, el paciente refiere disfagia para sólidos, con sensación 
de stop del alimento a su paso por el esófago, y dolor torácico 
asociado, que ocasionan accesos de tos y vómitos que acaban 
con la expulsión del alimento. Exploración física: Anodina. 
El aparato de ortodoncia se encuentra bien fijado a los mola-
res superiores (piezas 16 y 26) y su parte central en contacto 
estrecho con el paladar duro, siendo difícil que interfiera en 
la correcta masticación y deglución. Procedimientos diagnós-
ticos y terapéuticos: Ante la sospecha de episodios repetidos 
de impactación esofágica, el paciente es derivado a consultas 
especializadas de digestivo. Se realiza endoscopia digestiva alta, 
observándose una mucosa esofágica edematosa con pérdida 
del patrón vascular y con erosiones lineales longitudinales y 
exudados blanquecinos. Se toman biopsias de diferentes tramos 
y se constata la presencia de más de 15 eosinófilos por campo 
de gran aumento, siendo finalmente diagnosticado de Esofagitis 
eosinofílica. Conclusiones: Resaltar el papel del pediatra de 
atención primaria que integra todos los sucesos acontecidos 
y los antecedentes personales y familiares de interés, reali-
zando un minucioso diagnóstico diferencial y una correcta 
derivación, gracias a lo cual se llegó al diagnóstico definitivo.

PD-055
ERUCTO SUPRAGÁSTRICO (BELCHING)  

¿CUÁNDO SOSPECHARLO?
Acero Cerro, C.V.1; Cambrón Carmona, M.D.L.A.1; Romero 
Albillos, J.A.1; Santander Vaquero, C.2; De Peralta Alonso, 

M.G.1; Velázquez González, M.1; Bonilla Fornés, S.1; Alfonso 
Vaquero, J.1; Lechón Caballero, M.D.C.1; Torres Díaz, M.1. 

1Hospital Materno Infantil de Badajoz, Badajoz, España;  
2Hospital La Princesa, Madrid, España

Anamnesis: Niña de 13 años (celíaca diagnosticada a los 
9) consulta a su pediatra por dolor abdominal de 1 mes de 
evolución, epigástrico, mayor tras las comidas, inapetencia y 
amenorrea. Refiere que el contenido gástrico le sube a boca 
sin esfuerzo ni náuseas, con pirosis, y los expulsa casi invo-
luntariamente. Tras fracaso de tratamiento ambulatorio (dieta 
e IBP), ingresa para estudio. Exploración clínica: Explora-
ción normal, salvo dolor a la palpación en región epigástrica. 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se realizaron 
diferentes pruebas diagnósticas, todas sin hallazgos patoló-
gicos, únicamente presentó IgM Mycoplasma positiva y hallaz-
gos compatibles con gastroduodenitis aguda y esofagitis en la 

endoscopia, pero con biopsia normal. Tras el fracaso de tera-
pias iniciales: protectores gástricos, antieméticos, antibióticos, 
esteroides (por posible cuadro parainfeccioso), tratamiento 
herradicador de H. Pylori (bismuto, amoxicilina, omeprazol); 
se probaron también procinéticos. Únicamente presentó cierta 
mejoría con clorpromazina y eritromicina, finalmente se fue de 
alta con baclofeno y eritromicina. Reapareció la clínica, junto 
con dolor epigástrico, área retroesternal y fosa iliaca derecha, 
así como polidipsia, ante la persistencia de la clínica ingresa de 
nuevo, ante la normalidad de las nuevas pruebas complemen-
tarias se solicitó Manometría esofágica de alta resolución con 
impedanciometría, para descartar un cuadro funcional (con 
sospecha inicial de rumiación), confirmándose el diagnóstico 
de “Eructo supragástrico”. Mejoría evidente tras el inicio de 
terapia rehabilitadora con técnicas de deglución y respiración 
abdominal. Conclusiones: Ante pacientes que consultan, por 
cuadros de larga evolución de dolor abdominal, vómitos y 
pirosis, que no responden a terapia antirreflujo, puede ser 
útil valorar otras opciones diagnósticas como rumiación y 
eructo supragástrico, que pueden ser sospechadas con una 
adecuada anamnesis. Además se puede probar una terapia con 
rehabilitación de respiración abdominal y control, y valorar si 
no responde a esto la realización de pruebas complementarias 
como la manometría de alta resolución.

PD-056
EL DOLOR ABDOMINAL NO SIEMPRE ES FUNCIONAL
Galán García, A.; Martínez De León, L.; Vaquero Sosa, E.  

Centro de Salud Meco, Meco, España

Caso clínico: Niña de 8 años que acude de urgencia al 
centro de salud por epigastralgia progresiva desde hace 4-5 
horas con desplazamiento a fosa ilíaca derecha, acompañado 
de astenia y anorexia. Antecedentes de interés: episodios 
autolimitados de dolor abdominal recurrentes que no inter-
ferían en su vida, con exploración física sin datos de alarma. 
Se asumió causa funcional sin realizar más estudios. Explo-
ración física: regular estado general con posición antiálgica 
en flexión del tronco. Abdomen distendido, poco depresible 
con defensa voluntaria por dolor sobre todo en hemiabdomen 
derecho, signos de Blumberg, Rosving y salto positivos. Con 
criterios de Abdomen Agudo se deriva al Servicio de urgencias 
hospitalarias. Pruebas complementarias: analítica sanguínea 
donde destaca Procalcitonina 0,24 ng/ml y Proteína C Reactiva 
12,1 mg/l. Ecografía abdominal: en tercio medio y superior 
del riñón derecho se identifica masa sólida de ecogenicidad 
heterogénea de unos 8 x 8 x 11 cm compatible con lesión neo-
plásica, con pequeña lengüeta de líquido alrededor de la misma 
y en fosa ilíaca derecha (sospecha de rotura tumoral). Biopsia 
de la lesión compatible con Tumor de Wilms. Tratamiento y 
evolución: control del dolor, nefrectomía total derecha diferida 
y quimioterapia durante 9 meses. Actualmente la paciente se 
encuentra libre de enfermedad con seguimientos regulares por 
Oncología. Conclusiones: el dolor abdominal crónico cons-
tituye un 23% de las consultas pediátricas y la prevalencia de 
organicidad se sitúa en torno al 10%, siendo la gran mayoría 
trastornos funcionales. Aun así, no debemos olvidar que en 
algunas situaciones, como es el caso de nuestra paciente, puede 
existir una causa orgánica. Hay que dedicar tiempo y esfuerzo 
a detectar los síntomas y signos de alarma para la realización 
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de pruebas complementarias y llegar al diagnóstico precoz en 
la medida de lo posible.

PD-057
SENSIBILIDAD AL GLUTEN NO CELÍACA:  

UNA ENTIDAD CAUSANTE DE DOLOR ABDOMINAL  
CRÓNICO A CONSIDERAR

Navas Díaz, B.1; Barrés Fernández, A.2; Fernández González, 
I.2; Larramendi Hernández, C.2; Ferrer Ferrer, J.2; Crehuá 
Gaudiza, E.2.  1Hospital Quirón Valencia/Grupo Hospitalario Quirón, 

Valencia, España; 2Hospital Clínico Universitario, Valencia, España

Caso clínico: Adolescente varón de 12 años remitido a la 
consulta de Gastroenterología y Nutrición infantil por dolor 
abdominal. Como antecedente, presentaba un trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad en tratamiento con metil-
fenidato. Refería dolor abdominal difuso, de un mes de evolu-
ción, sin signos clínicos de alarma, asociado a diarrea ocasio-
nal. Las pruebas de primer nivel realizadas hasta ese momento 
habían sido normales, incluyendo hemograma, bioquímica, 
cribado de celiaquía, calprotectina fecal, examen microbioló-
gico de heces y ecografía abdominal. Se completó el estudio 
con un test de hidrógeno espirado y una endoscopia digestiva 
superior e inferior con toma de biopsias, que fueron asimismo 
normales. Tampoco había respondido a la dieta sin lactosa ni a 
un ciclo de antibioterapia empírica con metronidazol. El desa-
rrollo ponderoestatural había sido normal. Fue diagnosticado 
en un primer momento de Síndrome de Intestino Irritable 
(SII), dada la clínica compatible y habiéndose descartado otras 
entidades. No obstante, durante el seguimiento, el paciente 
refirió empeoramiento de los síntomas con alimentos que 
contienen gluten. Ante sospecha de Sensibilidad al Gluten No 
Celíaca (SGNC), inició una dieta exenta del mismo, con gran 
mejoría. Al realizar una provocación con reintroducción del 
gluten, se produjo de nuevo un empeoramiento, por lo que 
se retiró de nuevo de la dieta con nueva mejoría. Conclusión: 
La SGNC es una reacción al gluten que se manifiesta tanto con 
síntomas intestinales, especialmente dolor abdominal, como 
extra intestinales. No existe una mediación alérgica ni inmune, 
al contrario que en la celiaquía y en la alergia al trigo, entidades 
que se deben descartar. El diagnóstico es clínico, debiendo 
existir una prueba de provocación para confirmarlo. Los sín-
tomas son superponibles a los del SII, por lo que es importante 
considerar el diagnóstico de SGNC en un paciente que relaciona 
los síntomas con la ingesta de gluten.

PD-058
CELIAQUÍA DE DIAGNÓSTICO TARDÍO: LA IMPORTANCIA  

DE UN ADECUADO SEGUIMIENTO
Gallego Cortés, F.J.; Barros García, P.; Ulecia Cantero, R.; 

Cabello Anaya, M.D.C.; Gutiérrez Agujetas, M.;  
Fernández Smersu, N.; Chamorro Vera, A.  

Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres, España

Anamnesis: Niño de 4 años de edad derivado por sospecha 
de hepatopatía. Refieren importante pérdida ponderoestatural, 
distensión abdominal y heces hipocólicas y malolientes desde 
que abandonó la lactancia materna, hace 2 años. Apetito con-
servado, alimentación saludable, aunque rica en lácteos (>1 
litro al día). No vómitos, dolor abdominal, decaimiento ni otros 

síntomas. Revisando las pruebas realizadas en atención primaria 
aparece un estudio HLA DQ2 al inicio de la clínica, con sero-
logía de celiaca negativa. Exploración clínica: Peso: 12,2 kg 
(p -2,36DE). Talla: 92 cm (p -2,74DE). Palidez mucocutánea, 
aspecto desnutrido con disminución de la masa muscular 
generalizada y escaso panículo adiposo. Abdomen distendido, 
blando, no doloroso, dudosa hepatomegalia. Procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos: Ante la sospecha de hepatopatía 
se realiza analítica objetivándose anemia ferropénica (hemoglo-
bina 11,40 g/dL, volumen corpuscular medio 71,80 fL, hierro 
25 μg/dL, ferritina 7,1 ng/mL. Transferrina 307 mg/dL. Índice 
de saturación de transferrina 6%), ligera hipertransaminasemia 
(GOT 74UI/L; GPT 59UI/L) y coagulopatía leve (actividad de 
protrombina 60%; Tiempo de Protrombina 16 seg). Ecogra-
fía abdominal normal. Se amplió estudio analítico orientado, 
detectando marcadores de celiaquía positivos (Acs. Anti Glia-
dina IgG >200; Acs. Anti Transglutaminasa tisular >200; Acs. 
Anti Endomisio 1/80), por lo que se inició tratamiento con 
dieta exenta de gluten, hierro oral y vitamina K con importante 
mejoría posterior del paciente. Se limitó el consumo de lácteos 
consiguiendo normalizar el color de las heces. Conclusiones: 
La celiaquía es una enfermedad autoinmune cuya forma de 
presentación es muy variable y, a veces difícil de sospechar y 
por tanto diagnosticar. Los anticuerpos pueden ser negativos 
al inicio y en niños de menor edad. La sospecha clínica junto 
con el HLA de riesgo obliga al seguimiento y control analítico. 
Nuestro paciente acudió en un estado de desnutrición perfecta-
mente evitable al no realizarse un adecuado seguimiento, pues 
no acudía a su pediatra de atención primaria desde hacía 2 años.

PD-059
CUANDO NO TODO SON PIEDRAS EN EL CAMINO. 

COLANGITIS ESCLEROSANTE
García Malagón, C.; Márquez Caballero, J.; Tejado Gallego, I.; 

Rubio Murillo, M.; Rayego García, A.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Niña de 3,5 años ingresada por colestasis 
aguda, con imagen ecográfica de dilatación del colédoco sin 
causa obstructiva. Dada de alta con tratamiento con ácido 
ursodesoxicólico, reingresa por dolor abdominal y vómitos. 
Antecedentes personales y familiares sin interés. Exploración 
física: Palpación abdominal dolorosa difusa, sin organomega-
lias. Evolución y pruebas complementarias: Empeoramiento 
ecográfico de la dilatación de vía biliar, vascularización aumen-
tada y pared vesicular edematosa sin causa obstructiva. Ante la 
sospecha inicial de colecistitis/colangitis, se maneja con anti-
bioterapia y nutrición parenteral, con mejoría del dolor y des-
censo de marcadores de citolisis, colestasis e inflamatorios. En 
la colangio-resonancia aparecen dilataciones y estenosis de la 
vía biliar extrahepática, compatible con colangitis esclerosante 
(CE). Como estudio de extensión, la biopsia hepática muestra 
cambios inespecíficos y las endoscopias, una mucosa duode-
nal atrófica y colónica macroscópicamente normal (pendiente 
histología). Calprotectina fecal negativa. No hipergammaglo-
bulinemia. En autoinmunidad, destaca positividad para anti-
cuerpos antinucleares, antiendomisio y antitransglutaminasa, 
siendo negativos el resto de autoanticuerpos relacionados con 
hepatitis autoinmune. Comentarios: La CE es una enfermedad 
heterogénea, cuya vía final común es la inflamación crónica 
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de los conductos biliares. Cursa como síndrome colestásico y 
colangitis recurrente, debido al desarrollo de estenosis y dila-
taciones de los mismos, siendo su demostración en pruebas de 
imagen esencial para diagnosticarse. Puede ser de naturaleza 
criptogenética (CE primaria), asociarse a diversos trastornos 
(secundaria) o presentarse con rasgos de autoinmunidad (CE 
autoinmune). Esta variante más frecuente puede solaparse clí-
nica e histológicamente con una hepatitis autoinmune, aso-
ciarse con enfermedad inflamatoria intestinal (80% de casos), y 
el 50% progresa a cirrosis hepática. En nuestro caso la sospecha 
inicial fue litiasis biliar vs. quiste de colédoco congénito. La 
progresión en la dilatación del árbol y el desarrollo del típico 
patrón arrosariado dio finalmente el diagnóstico de CE, que 
aunque infrecuente, no es causa rara de colestasis en el niño. 

DEFENSA 6 – Jueves 30

PD-062
EFICACIA Y TOLERABILIDAD DE SEDITUS® SOBRE LA 

TOS SECA Y/O PRODUCTIVA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA. 
ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO FRENTE A PLACEBO
Coronel Rodríguez, C.1; Núñez De Prado Aparicio, C.2;  

Chiatti Gassino, M.C.3; Risco, E.4; González Zorzano, E.5;  
Goñi Lacheta, M.5; Moleres Echeverría, F.5.  

1Centro de Salud Amante Laffón, Sevilla, España; 2Pediatra privado en Pediatría 
Dr. Carlos Núñez de Prado Aparicio, Majadahonda, Madrid, España;  
3Pediatra titular del Consultorio local de Brunete, Madrid, España;  

4Profesora asociada, Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia. Facultad de 
Farmacia. Universitat de Barcelona, Barcelona, España; 5Departamento 

Científico CHC, Laboratorios Cinfa, S.A., Olloki, Navarra, España

Objeto del trabajo: El objetivo del estudio clínico SEPEDIA 
fue evaluar la eficacia contra la tos seca y/o productiva infantil 
de un producto sanitario a base de extractos vegetales (Sedi-
tus® tos infantil). Material y métodos: Se realizó un estudio 
clínico multicéntrico, controlado por placebo, randomizado, 
doble ciego para evaluar la respuesta clínica y seguridad del 
producto sanitario Seditus® tos infantil en 60 niños de 5 a 11 
años con tos seca y/o productiva con una duración de entre 3 
y 7 días. Los niños recibieron 10 ml, 2 veces al día de Seditus® 
tos infantil o placebo durante un total de 7 días. Las variables 
de medida fueron la valoración diaria, a través de cuestionarios 
específicos, de la tos diurna y nocturna, así como su frecuencia, 
gravedad, nivel de molestia y efecto sobre la calidad del sueño, 
tanto de los niños como de sus progenitores. Se incluyó además 
un cuestionario acerca de la satisfacción global del producto. 
Resultados: El grupo que tomó Seditus® tos infantil presentó 
una mejora significativa de la tos diurna y nocturna desde el 
día 2 de tratamiento y hasta el final del mismo. La frecuencia 
y gravedad de la tos nocturna disminuyó significativamente 
desde el día 2, mejorando la calidad del sueño de niños y 
padres desde el primer día de tratamiento. No se observa-
ron efectos secundarios al tratamiento. El producto fue bien 
valorado por los encuestados, que mostraron un alto nivel 
de satisfacción respecto a su eficacia, tiempo en mejora de la 
sintomatología, aspecto natural y propiedades organolépticas. 
Conclusiones: Seditus® tos infantil es un producto sanitario 
a base de plantas que presenta un excelente perfil de eficacia 
y seguridad en el tratamiento de la tos infantil, reduciendo 
significativamente de forma rápida las molestias más relevantes 
asociadas a la tos infantil.

PD-063
¡ESTE CUELLO CREPITA!

Garrido Martín, M.; Alonso Díez, C.; Hernández Pinchete, S.; 
Romero García, C.; Marco Sánchez, J.M.; Hernández Prieto, A.; 
Martín Valbuena, J.; González Calderón, O.; Plata Izquierdo, B.; 

Barajas Sánchez, M.V.  
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España

Anamnesis: Paciente de 12 años, con rinitis estacional sin 
asma asociado, que acude a Urgencias por dolor torácico de 
6 horas de evolución, iniciado súbitamente en reposo. Localiza-
ción precordial, con irradiación cervical bilateral y exacerbada 
con la deglución. No asocia dificultad respiratoria, palpitacio-
nes ni cortejo vegetativo. No refiere sobreesfuerzo mecánico 
previo salvo estornudos en salvas esa mañana. Exploración 
clínica: A su llegada presenta estabilidad clínica y constantes 
normales para su edad. Destaca presencia de crepitación cer-
vical y torácica anterior, auscultación cardíaca con ruidos car-
diacos disminuidos que se acompañan de crepitación rítmica, 
y auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado 
y simétrico en todos los campos. Resto de exploración normal. 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se realiza elec-
trocardiograma con bloqueo incompleto de rama derecha sin 
alteraciones de la repolarización; y radiografía de tórax, que 
evidencia neumomediastino de predominio superior y ante-
rior, asociando enfisema subcutáneo axilar, cervical bilateral 
y torácico anterior. Se instaura oxigenoterapia en mascarilla 
reservorio a 15 litros por minuto y se decide ingreso hos-
pitalario, con PCR SARS-CoV-2 negativa. Durante su ingreso 
permanece con constantes estables, no requiere analgesia y se 
retira la oxigenoterapia tras 20 horas de ingreso. Se evidencia 
un soplo sistólico II/VI en foco aórtico y pulmonar, por lo que 
se solicita una ecocardiografía, sin neumopericardio ni otras 
alteraciones. Se realiza radiografía de control a las 36 horas, con 
resolución radiológica. Se decide alta domiciliaria tras 48 horas 
de observación, con reposo relativo y seguimiento en consul-
tas externas de Neumología, constatando buena evolución. 
Conclusiones: El neumomediastino espontáneo es una causa 
poco frecuente de dolor torácico en pediatría. Presentamos 
un paciente no asmático con neumomediastino espontáneo, 
siendo el único desencadenante identificado una maniobra de 
Valsalva (estornudos en salvas). El tratamiento en casos leves es 
conservador, aportando analgesia y oxigenoterapia para favo-
recer la reabsorción de aire extracavitario.

PD-065
NEUROPROTECCIÓN CON HIPOTERMIA ACTIVA

Martín Valbuena, J.; Morales Moreno, A.; Alonso Díez, C.; 
Garrido Martín, M.; Hernández Pinchete, S.;  

Mosquera Froufe, M.; Pérez Baguena, M.P.; Sánchez Rodríguez, P.;  
Garrido Pedraz, J.M.; Gutiérrez González, E.P.  
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España

Anamnesis: Neonato derivado a nuestro hospital por sos-
pecha de encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) grave, nacido 
por cesárea urgente ante sospecha de pérdida del bienestar fetal 
con necesidad de reanimación posterior, precisando masaje 
cardiopulmonar, intubación y dos dosis de adrenalina. APGAR 
0-0-1, acidosis metabólica grave (pH=6,8). Traslado en hipo-
termia pasiva. Exploración clínica: A su llegada a nuestro 
hospital, a las 5 horas y media de vida, presenta ausencia de 
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respuesta a estímulos con hipotonía generalizada, carencia de 
reflejos osteotendinosos y de reflejo corneal, así como ausencia 
de apertura ocular espontánea. Procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos: A su ingreso se decide iniciar tratamiento con 
hipotermia activa enfriando al neonato hasta una tempera-
tura central de 33,5ºC y se administra sedación con fentanilo. 
Durante el tratamiento se monitoriza la actividad cerebral 
mediante electroencefalograma integrado por amplitud (aEEG), 
mostrando inicialmente un patrón isoeléctrico que durante 
los 3 días de hipotermia activa evoluciona progresivamente 
hasta un patrón prácticamente normal. Durante su estancia 
presenta alguna crisis focal aislada con buena respuesta a fár-
macos antiepilépticos. Se realiza control ecográfico transfon-
tanelar seriado y estudio de resonancia magnética cerebral 
que confirman un patrón mixto de lesión moderada-grave 
cerebral. Es dado de alta a los 34 días de vida tras estabilización 
clínica, con un programa de atención temprana, rehabilitación 
y seguimiento por los servicios de neonatología, neurología y 
digestivo infantil. En la revisión a los 2 meses presenta buena 
evolución, con buen contacto con el medio, desarrollo psi-
comotor levemente retrasado y un desarrollo pondoestatural 
en el percentil 3. Conclusiones: Antes de emplear la hipoter-
mia activa no existían intervenciones terapéuticas específicas 
dirigidas a prevenir o reducir el daño cerebral en caso de 
EHI moderada-grave. La aplicación de este procedimiento ha 
aumentado la supervivencia de los recién nacidos afectados de 
EHI y ha logrado disminuir sus secuelas neurológicas.

PD-066
DIABETES INSÍPIDA NEFROGÉNICA CONGÉNITA NEONATAL: 

A PROPÓSITO DE UN CASO
Carvajal Roca, E.1; Galiana Rollo, P.2; Pérez Feito, C.E.3;  

Fornes Vivas, R.3; Güemes Hera, I.1.  
1Departamento Pediatría. Hospital Casa de Salud, Valencia, España; 

2Universidad Católica San Vicente Ferrer, UCV. Valencia, Valencia, España; 
3Departamento Urgencias Pediatría. Hospital Casa Salud, Valencia, España

Objeto del trabajo: La diabetes insípida nefrogénica (DIN) 
congénita es una patología hereditaria poco común en la que, 
debido a la insensibilidad de la nefrona distal a los efectos 
de la hormona antidiurética, se produce una deshidratación 
grave acompañada de desequilibrio electrolítico. Material y 
métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica a propósito 
de un caso clínico concreto. Se revisaron las principales bases 
de datos y se recopiló información sobre los aspectos más 
relevantes de la patología. Resultados: La principal mutación 
hereditaria causante de la diabetes insípida nefrogénica con-
génita es el Gen de la hormona arginina vasopresina tipo 2 
(AVPR2). Según los hallazgos encontrados, la principal prueba 
de diagnóstico diferencial sigue siendo el test de privación de 
agua, aunque las nuevas investigaciones se centran en la deter-
minación de copeptina como nuevo método diagnóstico. El 
tratamiento actualmente es sintomático, basado principalmente 
en la administración de tiazidas e inhibidores de la síntesis de 
prostaglandinas. El eje principal de tratamiento consiste en la 
administración de agua suficiente para compensar las pérdidas 
hídricas. Conclusiones: La DIN congénita es una patología 
poco frecuente. La sospecha clínica precoz es determinante 
para el pronóstico de la enfermedad, condicionando el ade-
cuado tratamiento y la supervivencia. El tratamiento sinto-
mático, así como la adecuada educación sobre la ingesta de 

hídrica son imprescindibles para reducir el riesgo de desarrollar 
complicaciones graves a largo plazo. La mayoría de los estu-
dios realizados hasta la fecha van encaminados a estudiar la 
fisiopatología de la enfermedad, pero todavía no hay estudios 
concluyentes que proporcionen tratamiento curativo para esta.

PD-067
INCONTINENCIA PIGMENTI: GENODERMATOSIS NEONATAL 

LIGADA AL X. A PROPÓSITO DE UN CASO
López De Viñaspre Vera-Fajardo, M.; Torre González, T.; 

Fernández Cabo, V.; Justel Rodríguez, M.; Fernández 
Calderón, L.; De Lamo González, E.; Portal Buenaga, M.; 

Buendía De Guezala, A.; Frank De Zulueta, P.; Castañares Saiz, M.  
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Introducción: La incontinencia pigmenti es una displasia 
ectodérmica multisistémica poco frecuente, de herencia domi-
nante ligada al X y penetrancia completa. Se presenta en muje-
res y produce afectación de tejidos derivados del ectodermo, 
presentándose como anomalías a nivel de piel, pelos, dientes, 
ojos y sistema nervioso. El gen mutado es el IKBKG, locali-
zado en el locus Xq28. La observación de las lesiones cutáneas 
características y las pruebas genéticas suelen ser suficientes para 
establecer el diagnóstico de la enfermedad, siendo factible el 
diagnóstico genético prenatal. El tratamiento es sintomático 
y la esperanza de vida es normal. Caso clínico: Recién nacida 
que presenta lesiones tipo micropústulas/ampollosas en extre-
midades, zona genital y del pañal, de predominio en manos y 
pies, afectando a palmas, plantas y zona interdigital. Respeta 
cabeza, tronco y mucosas. En cara palmar de antebrazo derecho 
asocia una lesión de tipo ulceroso exudativa de 1 centímetro 
de diámetro. En la biopsia de las lesiones hallazgo de dermati-
tis vesiculoespongiótica y perivascular superficial y profunda 
con linfohistiocitos y abundantes eosinófilos, compatible con 
incontinencia pigmenti. El estudio genético confirma deleción 
de los exones 4 al 10 en el gen IKBKG. Se completa estudio 
con exploración oftalmológica y ecografía transfontanelar, que 
descartan alteraciones a nivel cerebral u ocular. Actualmente en 
seguimiento por Dermatología, Oftalmología y Neuropediatría, 
sin presentar alteraciones en el neurodesarrollo ni otras mani-
festaciones extracutáneas de la enfermedad. Conclusiones: Las 
pustulosis neonatales son un grupo de patologías cutáneas que 
deben ser estudiadas con carácter urgente, dado el compro-
miso sistémico asociado a algunas de ellas. En la incontinencia 
pigmenti, las alteraciones del sistema nervioso central y oftalmo-
lógicas determinan el pronóstico de la enfermedad, por lo que 
es importante estructurar un plan seguimiento completo que 
debe mantenerse a lo largo de la vida del paciente, incluido el 
consejo genético para futura descendencia.

PD-068
SENO URACAL, A PROPÓSITO DE UN CASO

Benítez Jiménez, J.; Encabo Gil, C.; Acosta Gordillo, L.; 
Rodríguez Martín, L.  Hospital Universitario de Valme, Sevilla, España

Introducción: La patología de la región umbilical es un 
motivo frecuente de consulta en atención primaria. Aunque la 
sobreinfección secundaria a deficiente cuidado es el problema 
más prevalente, son varias las patologías que debemos reconocer 
en esta etapa para su correcto manejo diagnóstico-terapéutico. 
Caso clínico: Recién nacido a término, varón de 21 días de vida 
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que consulta en Urgencias por presentar secreción umbilical 
persistente tras onfalorrexis hacía 11 días. Embarazo controlado 
sin incidencias. Bolsa rota prolongada con fiebre intraparto, con 
profilaxis antibiótica. Parto eutócico. Dado de alta de Mater-
nidad a las 48 horas de vida sin incidencias. Inicialmente se 
realiza cauterización con nitrato de plata en su centro de salud, 
pero ante la persistencia clínica es derivado a Urgencias. En la 
exploración física destaca un ombligo húmedo y macerado, sin 
restos sanguinolentos o purulentos. Piel circundante oscure-
cida y descamada. No signos de sobreinfección ni presencia de 
granuloma umbilical. Se realiza cultivo de exudado umbilical 
(negativo) y ecografía abdominal en la que se muestra imagen 
quística hipoecogénica con continuidad hacia vejiga, compatible 
con seno uracal. Se instaura profilaxis con clorhexidina y tobra-
micina tópica. Se deriva a Cirugía Pediátrica, donde es valorado 
a los 3 meses de vida, en seguimiento clínico dada su buena 
evolución. Conclusión: El uraco es una estructura que conecta 
la vejiga con la pared abdominal a nivel del ombligo. Habitual-
mente se oblitera y forma el ligamento umbilical interno, pero 
en algunos casos puede persistir permeable y originar patolo-
gía uracal. Ésta es relativamente poco frecuente, por lo que su 
conocimiento es clave para su diagnóstico. Existen cuatro tipos: 
el uraco persistente, seno, divertículo y quiste uracal. El diag-
nóstico definitivo se realiza por ecografía en la mayoría de los 
casos. El tratamiento es inicialmente médico, con antibioterapia 
y drenaje, requiriendo en ocasiones cirugía posterior debido a 
su potencial malignización.

PD-069
REVISIÓN DE LAS FÓRMULAS MAGISTRALES 

(MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS) DE MAYOR INTERÉS 
EN DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

Abarca Lachén, E.1; Gilaberte Calzada, Y.2; Hernando Martínez, P.1. 
1Universidad San Jorge, Zaragoza, España;  

2Jefe Servicio Dermatología Hospital Miguel Servet, Zaragoza, España

Objeto del trabajo: En dermatología pediátrica, la correcta 
elección de la dosis de principio activo así como del excipiente, 
se vuelve fundamental para conseguir los resultados terapéuti-
cos deseados, por lo que se deben tener en cuenta aspectos tan 
variados como las características de la lesión, las del paciente, 
así como las del medicamento seleccionado. En la población 
pediátrica, se plantean dificultades añadidas tales como la limi-
tada variedad de especialidades comerciales que se ajusten a sus 
particularidades. Material y métodos: Se proponen algunas 
formulaciones para las dermatosis pediátricas más frecuentes 
o aquellas en las que no existe alternativa terapéutica comer-
cializada. Dichas fórmulas se presentan con la concentración 
más habitual indicando los rangos de dosis en dos franjas de 
edad (de 0 a 2 años y de 3 a 12 años) y especificando los vehí-
culos idóneos para cada una de ellas. Resultados: Recopilación 
de formulaciones en dermatitis atópica, prurito, dermatitis 
seborreica, tiñas, pediculosis, escabiosis, verrugas, molusco 
contagioso, aftas, hemangioma infantil, esclerosis tuberosa e 
ictiosis lamelar. Esta recopilación ha sido publicada en Actas 
Dermosifiliográficas (ACTAS Dermo-Sifiliográficas 112 (2021) 
302-13). Conclusiones: Las características fisiológicas de los 
adultos no son equivalentes a las de los niños. Las dosis, pautas 
posológicas, efecto de una posible absorción del fármaco así 
como la gravedad de los efectos adversos no son comparables 
y por ello está justificada la adaptación de los tratamientos.

PD-070
LA IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES DE SALUD  

EN LA DETECCIÓN DE PATOLOGÍA GRAVE
García González, M.1; Fernández Filgueira, M.1;  

Díaz González, L.1; Otero Pérez, L.1; Busto Cuíñas, M.D.L.M.1; 
Couceiro Gianzo, J.A.1; Carral Sexto, C.2.  

1Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España;  
2Centro de Salud de Marín, Pontevedra, Marín, España

Anamnesis: Lactante de dos meses de edad, sin antece-
dentes de interés, acude al hospital derivada por su pediatra 
tras detectar ictericia mucocutánea con datos de alarma en el 
control rutinario de salud. El embarazo y periodo perinatal 
transcurrieron sin incidencias. La paciente presenta una curva 
ponderal adecuada y se alimenta con lactancia materna exclu-
siva. El único antecedente que destaca en la familia es un abuelo 
afecto de hemocromatosis. Exploración clínica: Presenta icte-
ricia mucocutánea asociada a hepatomegalia de dos traveses, 
sin esplenomegalia. Al explorar el área genital se objetivan 
deposiciones hipocólicas en el pañal. El resto de exploración 
es anodino. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se 
realiza estudio analítico completo en el que destaca hiperbilirru-
binemia con una bilirrubina directa de 5,2 mg/dL y elevación 
de los marcadores colestásicos (GGT 731 U/L y FA 959 U/L). 
El estudio se completa con ecografía abdominal, serologías 
y cuantificación de alfa-1-antitripsina. Ante la sospecha de 
colestasis neonatal la paciente se traslada al hospital de refe-
rencia, donde tras la realización de una gammagrafía hepa-
tobiliar en la que se objetiva ausencia de paso de trazador al 
intestino, se establece la sospecha diagnóstica de atresia biliar 
completa. El diagnóstico se confirma mediante colangiografía 
intraoperatoria y la paciente es intervenida mediante la inter-
vención de Kasai (hepatoportoestorostomía). Conclusiones: 
La ictericia tardía puede ser secundaria a lactancia materna 
o ser la manifestación de una patología grave presentándose 
en muchos casos de manera sutil, de forma que los signos 
de alarma pasan con frecuencia desapercibidos en el ámbito 
familiar, sin motivar la demanda de atención médica. Por ello 
la realización de un seguimiento pediátrico estrecho mediante 
controles rutinarios de salud es de suma importancia, y ello 
se evidencia en casos como el presentado, en los que la rápida 
orientación diagnóstica por parte de su pediatra permitió un 
diagnóstico y tratamiento precoz.

PD-071
GRÁFICAS PERCENTILADAS DE ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL DE UNA POBLACIÓN DE NIÑOS. COMPARACIÓN 
CON GRÁFICAS DE REFERENCIA

Alonso Rubio, A.M.1; García Colmenero, S.2; Covacho 
González, E.1; Barbero Rodríguez, A.M.1; Pérez Gómez, I.1. 

1Centro de Salud Parque Alameda-Covaresa, Valladolid, España;  
2Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid, Valladolid, España

Introducción: La valoración nutricional de un niño se 
evalúa en atención primaria empleando sus medidas antro-
pométricas como son el peso, talla e IMC (índice de masa 
corporal) comparándolas con unas gráficas percentiladas de 
referencia que son susceptibles de evaluar periódicamente por 
cambios seculares de las características de la población en el 
tiempo. Objetivo: Elaborar una gráfica percentilada de IMC 
de nuestra población de niños sanos y compararla con las de 
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referencia (Orbegozo). Material y métodos: Realizamos un 
estudio observacional transversal de una población de niños 
sanos de nuestro centro de salud. Calculamos IMC y se repre-
sentó en gráficas por año de edad hasta los 14 años. Se definió 
una nueva variable que fue la diferencia respecto al valor de 
referencia. Resultados y discusión: En la población se mani-
fiesta una prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil de un 
18,26% y 10,3% respectivamente. El aumento de diferencia de 
IMC en nuestra población se hace evidente a partir de los 7-9 
años respecto al estudio de 2009 y a partir de los 4-6 años 
respecto al de 1988 (Orbegozo). A más edad, las diferencias 
en los valores absolutos de IMC aumentan, tanto en mujeres 
como en hombres. Respecto al sobrepeso, se apreciaría un 
infradiagnóstico de hasta un 6% a los 9 años o a los 12 años. Las 
diferencias en el diagnóstico de la obesidad serían de un 3% a 
los 10 años o del 6% a los 13 años. Conclusión: Encontramos 
diferencias entre las gráficas de percentiles de IMC con los 
datos actuales y las de referencia. El uso de unas gráficas con 
la población actual infradiagnosticaría el sobrepeso y obesidad 
hasta casi un tercio de los niños. Sería recomendable en un 
futuro implementar programas de intervención educacional 
a partir de 4-6 años para prevenir el sobrepeso.

PD-072
ENFERMEDAD DE COATS, UNA ENTIDAD A TENER  

N CUENTA EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
DE LA LEUCOCORIA

De Lamo González, E.; Suárez Amorín, G.; Demetrio Pablo, R.; 
Portal Buenaga, M.; Docio Pérez, P.; Buendía De Guezala, A.; 

Sancho Gutiérrez, R.; Álvarez Álvarez, C.;  
Caldeiro Díaz, M.J.; Jiménez Montero, B.  

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Anamnesis: Varón de once años, sin antecedentes de inte-
rés, derivado por su pediatra de Atención Primaria al servicio 
de urgencias por pérdida brusca de visión en ojo izquierdo y 
leucocoria, sin otros síntomas asociados. Exploración clínica: 
Disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo; cuenta 
dedos a treinta centímetros de distancia. Movimientos ocula-
res extrínsecos conservados, pero se objetiva defecto pupilar 
aferente relativo izquierdo. El ojo derecho ve la unidad y la 
exploración es normal. Procedimientos diagnósticos y tera-
péuticos: Es valorado por oftalmología, realizándose fondo de 
ojo en el que se objetiva vitritis, telangiectasias retinianas y 
hemorragias subretinianas periféricas. Se completa el estudio 
con una ecografía ocular que descarta la presencia de masas 
retinianas o coroideas, así como desprendimiento de retina 
exudativo y una tomografía de coherencia óptica en la que se 
descarta edema macular. Esta exploración en un varón de esta 
edad es altamente sugestiva de enfermedad de Coats, por lo 
que se decide ingreso hospitalario urgente para administra-
ción de bolos de glucocorticoides. Tras dos semanas, la agu-
deza visual mejora al 20%. En un segundo tiempo, se decide 
administrar terapia intravítrea con antiangiogénicos y realizar 
panfotocoagulación retiniana para evitar la proliferación de 
neovasos. Dos meses tras el debut del cuadro, el paciente logra 
una agudeza visual del 40% que se conserva hasta la actualidad 
sin complicaciones. Conclusiones: La enfermedad de Coats es 
una vasculopatía retiniana rara y adquirida cuyo pronóstico 
visual es grave. Debemos tenerla en cuenta en el diagnóstico 
diferencial de la leucocoria, sobre todo en varones en la pri-

mera o segunda década de vida, con disminución brusca de 
visión unilateral. Se debe realizar una minuciosa exploración 
oftalmológica, bajo anestesia general si es preciso, para con-
firmar el diagnóstico.

PD-095
ERUPCIÓN PRIMAVERAL JUVENIL. A PROPÓSITO  

DE UN CASO
De Lamo González, E.; González De La Rosa, A.;  

Rubín De La Vega, E.; Buendía De Guezala, A.; Torre González, T.; 
López De Viñaspre Vera-Fajardo, M.; Castañares Saiz, M.;  

Pérez González, D.; Santos Lorente, C.; López Fernández, C.  
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Introducción: La Erupción Primaveral Juvenil (EPJ) es 
una dermatosis que cursa con lesiones en ambos pabellones 
auriculares. Aparece tras la fotoexposición solar con carácter 
estacional, presentándose en forma de brotes autolimitados, 
habitualmente al inicio de la primavera. Suele afectar a niños 
y adolescentes varones ya que suelen llevar el pelo más corto y 
por tanto tienen las orejas más expuestas. Fue descrita por pri-
mera vez en la década de los 50. Caso clínico: Niño de 8 años 
que consulta por lesiones papulovesiculosas blanquecino-erite-
matosas en ambos helix de las orejas de 48 horas de evolución. 
Niega prurito, ni dolor, ni otra clínica asociada. Niegan proce-
sos infecciosos intercurrentes ni administración de fármacos. 
Refieren brotes previos similares, siempre en la misma época 
del año; en primavera. Remisión espontánea en una semana sin 
dejar cicatriz. Conclusión: La EPJ es una entidad que vemos en 
un número no despreciable de casos en consultas de Atención 
Primaria. Es benigna y autolimitada, sin requerir tratamiento 
específico por lo que la descripción en la literatura médica es 
escasa y su frecuencia podría estar infraestimada. Su etiopa-
togenia es desconocida aunque se postula que puede ser una 
variante de la erupción polimorfa lumínica. Otras patologías 
a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial incluyen la 
dermatitis de contacto, impétigo, infección herpética o eri-
tema multiforme. Todas ellas fácilmente descartables con una 
correcta anamnesis y exploración física dirigidas. La EPG no 
requiere tratamiento específico, si bien, los corticoides pueden 
acelerar su resolución. También los antihistamínicos pueden 
ser útiles como tratamiento sintomático. Debe recomendarse 
asimismo fotoprotección. El conocimiento de esta entidad por 
tanto, puede evitar pruebas complementarias diagnósticas y 
terapéuticas así como tratamientos innecesarios.

DEFENSA 7 – Jueves 30

PD-073
ESCLEROSIS MÚLTIPLE: A RAÍZ DE UN CASO

Sainz Ramírez, M.; Rodríguez Cerro, M.; Reques Cosme, R.; 
Barchino Muñoz, L.M.; Gallego Fernández, C.S.;  
Galindo Doncel, G.; Mesa Del Castillo Payá, M.;  

Blumenfeld Olivares, J.A.; Ruiz Díaz, A.I.; Santos Pérez, S.  
Hospital Universitario El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España

Anamnesis: Adolescente mujer de 13 años con cuadro de 
10 horas de evolución de alteración del comportamiento con 
bradipsiquia y bradilalia, inestabilidad de la marcha y mareo 
sin giro de objetos. Asocia cefalea frontal opresiva de 3 días 
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con visión borrosa doble. No fiebre. No antecedente trau-
mático. No ingesta de sustancias tóxicas. Exploración física: 
Glasgow 15. PICNR. Nistagmo vertical bilateral. Parálisis de III 
y VI par izquierdos. Parálisis facial central derecha y perifé-
rica izquierda. Campimetría por confrontación normal. Fuerza 
normal. Parestesias en MSD y MID. Marcha atáxica. Romberg 
positivo. No dismetría. Disdiadococinesia con alteración del 
lado izquierdo. Habla fluida y coherente. No disartria, no dis-
fasia. Leve bradilalia. Resto de exploración sin hallazgos. Pro-
cedimientos diagnósticos y terapéuticos: Analítica: normal. 
DD normal. Serología SARS-CoV2 negativa. TC craneal: no 
efecto masa sospechosos supra ni infratentoriales. Se deriva a 
hospital de 3º nivel donde se realiza: Punción lumbar: LCR: 
proteínas 0,18; Glucosa 67; Leucocitos 0; Hematíes 0. Positi-
vidad de bandas oligoclonales. RMN: lesión hiperintensa en 
secuencia Flair en pedúnculo cerebeloso izquierdo superior, 
en centro semioval derecho en región frontal y periventricular 
izquierda. Anticuerpos antiMOG y antiAQP4 negativos. Con 
sospecha de síndrome desmielinizante troncoencefálico se 
inicia tratamiento con bolos de metilprednisolona iv durante 
5 días con buenos resultados y posteriormente, tras confir-
mación de esclerosis múltiple, con tratamiento modificador 
de la enfermedad. Conclusiones: La presentación es similar 
a adultos excepto por mayor tendencia a neuritis óptica ais-
lada, síndromes del tronco del encéfalo aislados o síntomas 
de encefalopatía (cefalea, vómitos, convulsiones, etc.) y las 
infecciones previas son más frecuentes en menores de 12 años. 
El 97-99% de los niños inician con esclerosis múltiple remi-
tente-recurrente. En el diagnóstico se utilizan los criterios de 
McDonald. El pronóstico es variable. El inicio a una edad más 
temprana se asocia con progresión más lenta pero con mayor 
tasa anual de recurrencias.

PD-074
MAMÁ, ¿ESCUCHAS ESE RUIDO?

Martínez Cano, L.E.; Pérez Rodríguez-Carmona, L.;  
Fuentes Pita, P.; Illade Quinteiro, L.; Rivas Oural, A.;  

García Fernández, R.; Varela Pájaro, C.; Prieto Gómez, I.; 
García Bastida, C.; Eirís Puñal, J.  Hospital Clínico Universitario 

de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

Anamnesis: Presentamos el caso de una niña de 6 años, sin 
antecedentes personales ni familiares de interés, que acude a 
consulta por tinnitus en oído derecho de un mes de evolución, 
audible por familiares. No interrumpe las actividades de la vida 
diaria, desaparece con el descanso nocturno y no asocia otra 
sintomatología. Exploración clínica: Se objetivan movimientos 
mioclónicos rítmicos del velo del paladar blando (más evidente 
en lado derecho). Se objetiva ruido rítmico regular (‘clic’) con 
la aproximación a su oído derecho, no coincidente con pulso 
carotídeo, con desaparición del mismo a la presión del pala-
dar blando. Otoscopia bilateral sin alteraciones. Exploración 
neurológica normal. Resto de exploración por aparatos sin 
hallazgos de interés. Procedimientos diagnósticos y terapéu-
ticos: el diagnóstico es fundamentalmente clínico, reserván-
dose la necesidad de pruebas de imagen en caso de sospecha 
de patología orgánica. Conclusiones: Las mioclonías palatinas 
son una entidad otoneurológica rara en pediatría, siendo la 
mayoría de los casos de origen idiopático y sin repercusión 
patológica, encuadrado dentro de los trastornos paroxísticos 
no epilépticos. La única manifestación clínica es el acúfeno 

o tinnitus percibido como un “clic” rítmico y constante, tanto 
subjetivo como objetivo, que puede llegar a ser incapacitante 
para el paciente. El músculo principalmente implicado es el 
tensor del velo del paladar, que al contraerse de forma rítmica 
produce una apertura forzada de la trompa de Eustaquio con 
caída brusca de la tensión en el interior de la misma. Dichos 
movimientos se perciben como un ruido metálico, coinci-
diendo con las contracciones del tensor del velo del paladar. 
Su evolución es benigna con desaparición espontánea en la 
mayoría de los casos.

PD-075
ICTUS ISQUÉMICO EN NIÑA CON ENFERMEDAD  

DE MOYA-MOYA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Rayego García, A.; Márquez Caballero, J.; Sánchez De Puerta 

Laguna, C.; López Lobato, M.; Alonso Luengo, O.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Paciente de 5 años que es trasladada a nuestro 
hospital por sospecha de ictus. Inicio de la clínica con cefalea 
frontal opresiva, presentando posteriormente disartria leve, 
parálisis facial izquierda con desviación de comisura bucal hacia 
la derecha y disminución de fuerza en hemicuerpo izquierdo. 
No antecedente traumático ni proceso infeccioso intercurrente. 
Exploración: Destaca lenguaje coherente con disartria leve, 
parálisis facial izquierda de tipo supranuclear y hemiparesia 
izquierda, sin asociar alteraciones sensitivas ni hiporreflexia. 
Resto de la exploración sin hallazgos. Procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos: - AngioTAC urgente: Estenosis subo-
clusiva de arteria carótida interna derecha. - Arteriografía: 
Adelgazamiento de arteria carótida interna supraclinoidea 
derecha con desarrollo de colateridad en penacho. Hallazgos 
compatibles con enfermedad de Moya Moya grado III. - RMN 
craneal: Lesiones isquémicas agudas en el territorio de la arteria 
cerebral media derecha, así como lesiones isquémicas crónicas 
en sustancia blanca periventricular frontal derecha. Se realiza 
tratamiento conservador, iniciando antiagregación con aspi-
rina con evolución favorable. Conclusiones: La enfermedad 
de Moya-Moya es una vasculopatía cerebral de causa idiopática 
en la que se produce estenosis progresiva de la arteria carótida 
interna en su porción distal, así como del resto de vasos que 
conforman el polígono de Willis. Su forma de presentación más 
habitual son los accidentes cerebro-vasculares en la primera 
década de la vida, afectando más frecuentemente a mujeres y 
población asiática. El diagnóstico definitivo se realiza mediante 
arteriografía, aunque pueden utilizarse otras pruebas de imagen 
como el TAC, angioTAC o RMN con fines pronósticos. Pese a la 
baja incidencia de dicha patología, es importante guardar un 
alto grado de sospecha ante niños con síntomas compatibles 
con ictus sin otros factores de riesgo asociados, puesto que una 
actuación y/o derivación precoz puede cambiar el pronóstico 
y la historia natural de la enfermedad.

PD-076
ESPASMOS QUE ASUSTAN

Parra Rodríguez, A.; Furones García, M.; Berzosa López, R.; 
Rivera Vigil, E.J.; Pérez Pérez, A.; Piñeiro Pérez, R.  

Hospital General de Villalba, Madrid, España

Anamnesis y exploración clínica: Lactante mujer de 8 
meses que consulta por episodios de extensión de miembros 
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superiores, mantenidos, de 2-3 segundos de duración, tipo 
estremecimiento, agrupados en salvas y sin aparente desco-
nexión del medio. Aparecen en distintos contextos, siempre 
que la paciente se encuentra despierta; sin relacionarlos con 
fiebre, procesos concomitantes o la ingesta. Finalizado el episo-
dio, la paciente continúa con la actividad que estaba realizando 
previamente. No presenta antecedentes familiares ni personales 
de interés, siendo el desarrollo psicomotor y exploración neu-
rológica normal para su edad. Procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos: Durante el electroencefalograma (EEG) se visuali-
zaron dichos episodios, sin encontrarse correlato neurofisioló-
gico. El diagnóstico final fue mioclonías benignas del lactante. 
Posteriormente la paciente ha continuado con un desarrollo 
psicomotor dentro de la normalidad, con disminución del 
número de episodios, que actualmente presenta de forma muy 
aislada. Conclusiones: El cuadro cínico de mioclonías benig-
nas del lactante fue descrito por primera vez por Fejerman. 
Debuta entre los 3-9 meses de edad, presentando episodios 
de contracción de la musculatura cervical y proximal de las 
extremidades. Se suelen agrupar en salvas, sin alteración del 
nivel de conciencia. El desarrollo psicomotor en todos los casos 
es normal y no existe correlación en el EEG. El pronóstico es 
excelente, desapareciendo en los primeros años de vida, por 
lo que no precisa tratamiento. Se debe informar a la familia 
de la benignidad del cuadro. La importancia de esta patología 
radica en el diagnóstico diferencial con el síndrome de West, 
patología que puede cursar con síntomas parecidos, pero en la 
que el diagnóstico precoz y su tratamiento son fundamentales.

PD-078
SÍNDROME OPSOCLONO-MIOCLONO-ATAXIA COMO 

PRIMERA PISTA DE NEUROBLASTOMA
Manzaneda Navío, M.; Sánchez De Puerta Laguna, C.; 

Villarejo Pérez, Á.; Sierra Capitán, P.; García Jesús, M.J.; López 
Lobato, M.  Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Paciente de 13 meses sin antecedentes persona-
les de interés que ingresa por tortícolis, irritabilidad y aumento 
de la base de sustentación. En los días previos había tenido sín-
tomas catarrales y un pico febril. Durante el ingreso en planta, 
se hacen más evidentes las mioclonías palpebrales bilaterales, 
la ataxia que impide deambulación y bipedestación y movi-
mientos oculares erráticos en todas las direcciones. Explo-
ración clínica: Al ingreso: tortícolis, opsoclono, mioclonías 
palpebrales, ataxia e irritabilidad. Tras inicio del tratamiento: 
mejoría notable de sintomatología, persistiendo inestabilidad 
para deambulación y temblor cefálico sí-sí. Procedimientos 
diagnósticos: En primer lugar, las pruebas complementarias 
fueron orientadas más al estudio de la tortícolis en contexto 
de síndrome febril (analítica con perfil infeccioso y ecografía 
cervical). Cuando el síndrome opsoclono-mioclono-ataxia se 
fue haciendo más evidente, se solicitaron: - Ecografía y RMN 
abdominal: se aprecia una masa sólida epigástrica sugestiva 
de tumor neuroblástico. - Catecolaminas en orina: levemente 
aumentadas. - MIBG normal. - Anatomía patológica tras extir-
pación: neuroblastoma retroperitoneal, con IMK bajo biología 
molecular y MYCN pendientes. - Biopsia y aspirado de médula 
ósea: sin infiltración. - LCR: bioquímica normal, anticuerpos 
pendientes. Procedimientos terapéuticos: Extirpación del 
90-95% la masa y corticoterapia (inicialmente bolos metil-

prednisolona 3 mg/kg y después 2 mg/kg) y al alta pauta 
descendente de prednisona. Posteriormente, en función de 
su evolución, se valorará iniciar rituximab. Conclusiones: Es 
fundamental un diagnóstico precoz de este síndrome porque 
hasta en un 50% de los casos hay un neuroblastoma subyacente 
en pediatría. Puesto que la base es neuroinflamatoria, el trata-
miento de base son los corticoides, aunque no hay consenso 
sobre qué más añadir (inmunoglobulinas, anticuerpos, etc.). 
Hay alto riesgo de aparición de secuelas neuropisquiátricas, 
por lo que es importante hacer un seguimiento a largo plazo 
y mantener durante el suficiente tiempo el tratamiento.

PD-079
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE CRISIS FOCAL 

FRONTAL Y PARASOMNIAS. ABORDAJE DESDE ATENCIÓN 
PRIMARIA

González Dastis, I.; Periañez Vasco, Á.; Rodríguez Martín, L.E.; 
Encabo Gil, C.  Hospital Universitario de Valme, Sevilla, España

Anamnesis: Paciente que consulta por episodios que ocu-
rren durante el sueño que describen como de inicio brusco. 
Se incorpora de la cama con agitación y emisión de frases 
de manera estereotipada y sin clara intencionalidad. Asocia 
agitación, sensación de miedo y se golpea la cara y el tórax. 
Pasados unos segundos la paciente se tumba en la cama y sigue 
durmiendo. Estos episodios han ocurrido varias veces en la 
última semana, siempre en mitad de la noche y con amnesia 
completa por parte de la paciente que previamente no había 
presentado parasomnias ni otros trastornos del sueño. No exis-
ten antecedentes familiares ni personales de interés. Explo-
ración clínica: La exploración física por aparatos incluyendo 
exploración neurológica completa es normal. Aplicamos escala 
FLEP (frontal lobe epilepsy and parasomnias) obteniendo puntuación 
de 6 (diagnóstico de epilepsia muy probable). Procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos: Solicitamos electroencefalograma 
(EEG) basal en el que se detecta la presencia de anormalida-
des focales de tipo punta-onda bifrontales de escasa duración. 
Completamos el estudio con resonancia magnética craneal que 
confirma el origen estructural de la epilepsia. La paciente pre-
senta engrosamiento parasagital frontal sugestivo de displasia 
cortical. Conclusiones: Las parasomnias son un motivo fre-
cuente de consulta en atención primaria. Es importante conocer 
que la epilepsia del lóbulo frontal comparte ciertas similitudes 
clínicas que pueden hacer que se confunda con los trastornos 
del sueño. Entre las manifestaciones típicas de esta epilepsia se 
encuentran los automatismos motores y verbales, los síntomas 
autonómicos y psíquicos como angustia o sensación de miedo 
en el paciente. La amnesia del episodio pude estar presente 
pero no es obligada. La escala FLEP es una herramienta de 
fácil aplicación que discrimina con alta especificidad el origen 
epiléptico de estos episodios y por tanto selecciona a aquellos 
pacientes candidatos a estudio especializado.

PD-080
HEMIHIPERTROFIA COMO MOTIVO DE CONSULTA  

EN UN CASO DE NEUROFIBROMATOSIS TIPO I
Pastor Arilla, C.; Sánchez Bueno, I.; Jordà Castro, M.À.;  

Mir Riera, À.; Saura González, N.  
Centro de Atención Primaria Santa Clara, Gerona, España
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Anamnesis: Niño de 5 años que consulta por hemihiper-
trofia de pierna izquierda, desde los 12 meses, que ha ido 
en aumento. Adquisición correcta de hitos del desarrollo. No 
alteraciones cognitivas. Padres no consanguíneos asintomáticos. 
Exploración clínica: Mayor longitud y circunferencia de pierna 
izquierda. Mancha hipercrómica que ocupa casi todo el glúteo 
izquierdo. Efélides. Múltiples manchas café con leche en cara, 
región cervical, tronco y pierna izquierda, siendo más de cinco 
de ellas mayores de 0,5 cm. Resto de exploración anodina. 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Una radiografía 
de miembros inferiores realizada hace 4 años muestra una 
extremidad izquierda 17 mm más larga que la contralateral; 
se repite la prueba, siendo la diferencia de 52 mm, por lo que 
traumatología lleva a cabo una epifisiodesis. En la exploración 
oftalmológica se encuentran nódulos de Lisch. Se solicita reso-
nancia magnética cerebral y de cadera izquierda, que muestra 
los siguientes hallazgos: lesiones multifocales, nodulares e 
hiperintensas en secuencias T2/Flair, extenso neurofibroma 
plexiforme de todo el plexo lumbosacro izquierdo y un fémur 
izquierdo en sable. Se realiza una ecografía abdominal que es 
normal. En el estudio genético se halla un cambio patogénico, 
no descrito previamente, en la región cromosómica 17q11.2. 
Pendiente estudio genético a los padres. Conclusiones: La 
neurofibromatosis tipo I es el síndrome neurocutáneo más 
frecuente, por lo que el pediatra de atención primaria tiene que 
conocer los criterios diagnósticos y reconocer otros síntomas y 
signos como la hemihipertrofia, que puede encontrarse hasta 
en un 6%. Es importante interrogar sobre antecedentes fami-
liares, aunque hasta en el 50% pueden aparecer mutaciones de 
novo. Dado el carácter evolutivo de la enfermedad, habría que 
aprovechar las visitas a los centro de primaria, para evaluar 
si han aparecido nuevos síntomas o signos, resolver dudas 
y comprobar que se realicen los seguimientos adecuados en 
atención especializada.

PD-081
SÍNDROME EPILÉPTICO POR INFECCIÓN FEBRIL (FIRES):  

A PROPÓSITO DE UN CASO
Rayego García, A.; Tejado Gallego, I.; García Malagón, C.; 

Alonso Luengo, O.  Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Paciente de 4 años de edad trasladado a nues-
tro hospital por descompensación epiléptica. Antecedente 
de estatus epiléptico super-refractario en 2018 que precisó 
ingreso prolongado en UCI, precedido de enfermedad febril. 
Evolución tórpida con epilepsia secuelar focal de difícil con-
trol, trastorno severo de conducta y trastorno del lenguaje, 
precisando múltiples ingresos y politerapia con numerosos 
antiepilépticos. Exploración: Destaca inquietud psicomotora, 
escasa atención sostenida y conducta repetitiva y negativista. 
Habla afásica con disnomia. Resto de la exploración neurológica 
sin hallazgos. Pruebas diagnósticas: - Electroencefalogramas 
seriados: Lentificación global de la actividad de base, paroxis-
mos de punta-onda en región temporal izquierda. - Pruebas 
de imagen: Múltiples resonancias magnéticas y TAC de cráneo 
sin hallazgos. - Serología con IgM positiva a Bartonella Henselae al 
debut. - Resto de estudio sin hallazgos de interés, incluyendo 
estudio de líquido cefalorraquídeo, cultivos, estudio genético, 
estudio metabólico, tóxicos y autoinmunidad. Conclusiones: 
El FIRES (Síndrome Epiléptico por Infección Febril) es una 

encefalopatía epiléptica potencialmente fatal que se desarrolla 
en niños previamente sanos y sin antecedentes neurológicos de 
interés. Los pacientes presentan una enfermedad febril ines-
pecífica con resolución espontánea; tras un período libre de 
síntomas de al menos 24 horas, debutan con un estatus epilép-
tico refractario o súper-refractario con muy escasa respuesta a 
antiepilépticos. A largo plazo, desarrollan una epilepsia secue-
lar de difícil control, habitualmente de tipo focal, asociando 
deterioro cognitivo grave, afectación de memoria episódica y 
trastornos del lenguaje y la conducta. El diagnóstico de FIRES 
es fundamentalmente clínico y de exclusión; las pruebas com-
plementarias realizadas no suelen verse alteradas o arrojan 
resultados inespecíficos. Es fundamental guardar un alto grado 
de sospecha ante pacientes con un curso clínico compatible, 
puesto que un diagnóstico precoz permite filiar el cuadro e 
instaurar terapias emergentes.

PD-082
DISTONÍA AGUDA POR SOBREDOSIFICACIÓN  

DE CLEBOPRIDA
García Barnusell, B.; Valiente Armero, A.;  

Camacho Pina, E.E.; Buendía Moreno, J.A.; Marcos Pérez, G.  
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, Cuenca, España

Anamnesis: Adolescente varón de 13 años, sin antece-
dentes de interés, acude a urgencias por postura cervical 
anormal, persistente, dolorosa, de una hora de evolución, 
sin relacionarlo con traumatismos ni esfuerzos previos. Hace 
24 horas ha comenzado a tomar, de forma pautada, 5 milili-
tros cada 8 horas de la emulsión oral de cleboprida/simeti-
cona 100 mcg/ml + 40 mg/ml, por distensión abdominal y 
dispepsia. Exploración clínica: Buen estado general, Glasgow 
15/15. Peso 32,5 kilogramos. Afebril. Destaca una importante 
contractura cervical, con flexión laterocervical derecha forzada 
y persistente, con facies de dolor, sin otros hallazgos. Resto 
normal. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Dada 
la permanente y dolorosa contractura cervical que presenta, 
se sospecha una distonía aguda secundaria a la ingesta de 
0,5 miligramos de cleboprida cada 8 horas (sobredosifica-
ción para su peso y edad). Se administran 2 miligramos de 
biperideno intravenoso cediendo el episodio de distonía, en 
aproximadamente 30 minutos, corroborando así el diagnós-
tico. Se mantiene en observación, sin reaparecer la clínica, 
por lo que recibe el alta, recomendando la suspensión y no 
reintroducción de cleboprida. Conclusiones: La cleboprida es 
un antagonista de receptores dopaminérgicos con propiedades 
antieméticas y procinéticas, que dado su efecto a nivel central, 
puede producir efectos extrapiramidales como la distonía aguda 
(contracción muscular sostenida o intermitente, caracterizada 
por movimientos o posturas anormales). El uso de antiemé-
ticos está muy extendido, y a pesar de que la cleboprida está 
autorizada en población pediátrica, a dosis de 0,25 miligramos 
cada 8 horas para niños mayores de 12 años (o 20 mcg/kg/
día repartido en 3 dosis), hay que recordar que este grupo es 
muy susceptible a estos efectos. Se concluye, que el empleo 
de cleboprida ha de restringirse a situaciones necesarias, ajus-
tando adecuadamente la dosis y posología, en función de edad 
y peso del paciente, a fin de evitar efectos extrapiramidales.
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PD-083
MACROCEFALIA PROGRESIVA EN LACTANTE

Morales Albert, C.1; Sánchez Bueno, I.2; Canales, D.L.1.  
1CAP Girona 2, Girona, España; 2CAP Santa Clara, Girona, España

Anamnesis: Acude a revisión de salud del niño sano 
paciente de 15 meses de edad con aumento exponencial del 
perímetro cefálico desde los 9 meses según la madre y retraso 
en habilidades motoras groseras. Disfagia a los alimentos sóli-
dos. Sin antecedentes perinatológicos de interés. No macroce-
falia en padres ni hermanos. Exploración clínica: Peso 10,7 
kg (percentil 50) Talla 79,5 (percentil 75) Perímetro cefálico 
53 cm (superior a percentil 97). Macrocefalia. Estrabismo con-
vergente, predominio en ojo derecho. Síndrome de Parinaud, 
no deambulación, no sedestación ni gateo. Temblor intencio-
nal en extremidades superiores. Resto de exploración física 
normal. No retraso en el habla. Procedimientos diagnósti-
cos y terapéuticos: Derivación preferente a neuropediatra de 
referencia. Fondo de ojo: normal. Angiorresonancia magnética cerebral: 
Lesión compatible con malformación de la vena de Galeno con 
posible componente de fístula asociado que condicionan una 
compresión del acueducto de Silvio: Severa hidrocefalia supra-
tentorial. Ecocardiograma: normal. Derivación urgente a hospital 
de tercer nivel donde se realiza embolización intravascular 
neurorradiológica. Posteriormente se coloca válvula de deriva-
ción ventrículo peritoneal por persistencia de la hidrocefalia. 
Estabilización del perímetro cefálico con mejora progresiva 
oftalmológica y motriz. Seguimiento en centro de rehabilita-
ción. Conclusiones: Ante una macrocefalia sintomática debe 
iniciarse un estudio precoz y preciso de su etiología. La mal-
formación aneurismática de la vena de Galeno, rara anomalía 
arteriovenosa cerebral congénita, es una dilatación venosa 
por comunicación directa entre ramas de arterias cerebrales 
y la vena. La clínica varía según la edad de presentación: en 
neonatos predomina la insuficiencia cardíaca, en lactantes la 
hidrocefalia con retraso psicomotor y en mayores de 3 años 
cefalea, síncopes de esfuerzo y hemorragia subaracnoidea. El 
tratamiento dependerá de la edad, los síntomas clínicos y la 
arquitectura angiográfica de la malformación. La emboliza-
ción intravascular neurorradiológica, combinada en caso de 
hidrocefalia con cirugía, es altamente efectiva.

PD-084
MERALGIA PARESTÉSICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Torre González, T.; Fernández Cabo, V.; López De Viñaspre 
Verafajardo, M.; Caldeiro Díaz, M.J.; Oreña Ansorena, V.A.;  

De Lamo González, E.; Buendía De Guezala, A.;  
Portal Buenaga, M.; Castañares Saiz, M.; Frank De Zulueta, P.  

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Introducción: La meralgia parestésica o atrapamiento del 
nervio fémorocutaneo lateral es el síndrome clínico de dolor 
y/o disestesia en el muslo anterolateral debido a la compre-
sión del nervio cutáneo femoral lateral. Caso clínico: Niña 
de 14 años que consulta por dolor lancinante, “calambres” e 
hiperalgesia en zona inguinal y de muslo derecho con escasa 
respuesta a analgesia habitual. Marcha limitada por el dolor. 
Sin signos de debilidad muscular y reflejos osteotendinosos 
conservados. No antecedente traumático previo. Bailarina de 
competición. Se realiza radiografía y ecografía de cadera y 
muslo derecho, resonancia magnética cerebral y medular des-

cartando lesiones a dicho nivel u otros procesos intercurrentes. 
Se completó estudio con una electroneurografía sin alteracio-
nes y una electromiografía con varios potenciales de duración 
aumentada del vasto lateral derecho. Recibió tratamiento con 
Pregabalina y se realizó infiltración de anestésico local y corti-
coide en nervio fémorocutaneo lateral derecho con resolución 
total de los síntomas. Todo ello compatible con una meral-
gia parestésica. Conclusiones: La meralgia parestésica se trata 
de una mononeuropatía por atrapamiento del nervio femoro-
cutáneo lateral, de forma más frecuente a nivel del ligamento 
inguinal. La mayoría resultan causas banales, pero es importante 
descartar otras alteraciones nerviosas o procesos expansivos 
retroperitoneales que comprometan al nervio. A pesar de ser 
más frecuente entre los 30-40 años se ha descrito en todos los 
grupos de edad y la incidencia en niños se cree infraestimada. 
Su diagnóstico es principalmente clínico. Sospechar ante cuadro 
de dolor, parestesia y entumecimiento del muslo anterolateral. 
Las pruebas de imagen o de electroestimulación no suelen 
ser necesarias, pero son útiles para descartar otras causas y 
es característica una respuesta sensorial ausente o disminuida 
y una conducción retardada a través del ligamento inguinal. 
Es una entidad autolimitada con tratamiento sintomático. En 
casos refractarios puedes usarse fármacos anticonvulsivantes, 
bloqueos anestésicos locales o cirugía descompresiva.

PD-088
NÓDULOS DE SCHMORL: HALLAZGO INCIDENTAL  

EN PACIENTE CON DOLOR LUMBAR
Villarejo Pérez, Á.1; Sierra Capitán, P.1; Manzaneda Navío, M.1; 

Capitán Guarnizo, M.R.2.  1Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla, España; 2Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Anamnesis: Acude a la consulta de Traumatología Infantil 
una niña de 10 años derivada por su Pediatra de Atención 
Primaria por posible hernia discal. Presentó dolor lumbar hace 
3 meses que se irradiaba a flanco derecho de 2 semanas de 
evolución y se controló en su momento con analgesia habitual. 
Afebril en todo momento. Actualmente asintomática. Como 
antecedentes personales relevantes, había practicado gimna-
sia rítmica hasta hacía un año. No menarquia. Exploración: 
No dolor a la palpación de apófisis espinosas ni musculatura 
paravertebral a nivel torácico y lumbar. No cifosis torácica. No 
desviaciones aparentes, con caderas y escápulas alineadas. Test 
de Adams negativo. Lasègue y Bragard negativos. No pérdida de 
fuerza en miembros inferiores. Reflejos rotulianos presentes y 
simétricos. Procedimientos: - Diagnósticos: Se realizó radiogra-
fía lumbar lateral en la que se describió una erosión del margen 
antero-superior de L2 interpretada como fractura del margen 
antero-superior de L2. En resonancia magnética se objetiva 
erosión en la esquina antero-superior del cuerpo vertebral de 
L2, estrechamiento irregular del espacio articular L1-2 y una 
discreta protrusión discal posterior L4-5 y L5-S1, sin visualizar 
afectación radicular evidente. - Terapéuticos: Tratamiento far-
macológico con analgesia habitual. Conclusiones: Los nódulos 
de Schmorl son herniaciones intraóseas del disco intervertebral 
que pueden simular fracturas del margen anterior del cuerpo 
vertebral. La importancia de su detección radica en que forman 
parte de los hallazgos radiológicos de la enfermedad de Scheu-
rmann. En ella, se presenta acuñamiento superior de varias 
vertebras causando una deformidad progresiva, asociado a múl-
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tiples nódulos de Schmorl, irregularidades y adelgazamiento 
de los platillos vertebrales y pinzamiento del espacio discal. 
Es causa de hipercifosis en la adolescencia y suele aparecer 
antes de la pubertad, requiriendo seguimiento exhaustivo y 
en algunos casos tratamiento quirúrgico.

DEFENSA 8 – Jueves 30

PD-085
HALLAZGO ACCIDENTAL DE MASA DURA EN BRAZO 

IZQUIERDO
Rodríguez Cerro, M.; Sainz Ramírez, M.; Barchino 

Muñoz, L.M.; Reques Cosme, R.; Gallego Fernández, C.S.;  
Ruiz Díaz, A.I.; Blumenfeld Olivares, J.A.; Galindo Doncel, G.;  

Mesa Del Castillo Payá, M.; García Sánchez, J.A.  
Hospital Universitario El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España

Anamnesis: Niño de 9 años que presenta a la palpación 
masa en brazo izquierdo levemente dolorosa, que no le des-
pierta por la noche, desde hace una semana. No fiebre. No 
antecedente traumático ni vacunación reciente. No síndrome 
constitucional. Exploración física: En cara externa de brazo 
izquierdo se palpa masa de consistencia dura (4 cm x 1,5 cm), 
no móvil, no dolorosa, con piel circundante normal. No 
impotencia funcional. Resto sin alteraciones. Procedimien-
tos diagnósticos y terapéuticos: Rx húmero izquierdo: en 
unión metafisodiafisaria proximal de húmero izquierdo se 
visualiza tumoración exofítica o protuberancia pediculada de 
aproximadamente 4 cm x 1,5 cm, con aparente continuidad 
con la cortical y la medular del hueso. RMN hombro: exostosis 
diafisaria u osteocondroma, sin afectación intramedular ni de 
partes blandas destacables. Pendiente de finalizar valoración 
por Traumatología Pediátrica. Conclusiones: El osteocondroma 
es el tumor osteocartilaginoso benigno más frecuente. Afecta 
al cartílago de crecimiento (metáfisis), siendo su localización 
más frecuente la metáfisis dista del fémur y proximal de la 
tibia. Es un tumor de crecimiento exofítico y puede producir 
compresiones vasculonerviosas, bursitis, resortes... Existen dos 
formas de presentación: aislado o múltiple (osteocondroma-
tosis). Hasta un 13% de las osteocondromatosis evolucionan 
a condrosarcomas (el 3% de los osteocondromas aislados). 
El tratamiento consiste en la resección del tumor.

PD-086
OTRAS CAUSAS DE COJERA EN LA INFANCIA.  

¿CONOCES LA ENFERMEDAD DE VAN NECK-ODELBERG?
Zriki Zahinos, N.; Sánchez Ruiz, P.; Sánchez García, S.; 

Torrente Fernández, M.; Suárez Lascano, A.B.;  
Arranz Boned, M.; García Muñoz, A.I.; Prado Chávez, Á.;  

Acero García De La Santa, L.; García Cabezas, M.Á.  
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Introducción: La enfermedad de Van Neck-Odelberg es 
una osteocondritis isquiopubiana que suele debutar entre los 
4-16 años. Puede ser una causa de cojera poco conocida en 
la infancia. A continuación, se describe un caso. Caso clínico: 
Niña de 4 años, sin antecedentes de interés, que presenta dolor 
inguinal derecho intermitente asociado a cojera de 2 semanas 
de evolución. Refiere sobre todo dolor mecánico, aunque en 
alguna ocasión manifiesta síntomas en reposo. No antecedente 
traumático. No proceso infeccioso intercurrente. No síntomas 

constitucionales. No mejoría a pesar de reposo y antiinflama-
torios. A la exploración presenta dolor a la palpación inguinal 
derecha, sin tumoraciones asociadas ni limitación de la movi-
lidad. Se solicita analítica sanguínea (hemograma, bioquímica 
y reactantes de fase aguda) con resultado normal y radiografía 
anteroposterior de pelvis donde se objetiva imagen osteolítica 
a nivel de isquion derecho. Por este motivo, se amplía estudio 
con resonancia magnética que evidencia asimetría en la osifi-
cación entre ambas sincondrosis isquiopubianas, con engrosa-
miento fusiforme de la derecha, compatible con enfermedad 
de Van Neck-Odelberg. Se mantiene tratamiento con analgesia 
y reposo, con mejoría progresiva de la clínica hasta su desapa-
rición. Conclusiones: - La sincrondrosis isquiopubiana es una 
articulación temporal entre el isquion inferior y la rama pubiana 
que se fusiona antes de la pubertad. Aunque suele ser un pro-
ceso asintomático puede ocasionar dolor inguinal, glúteo o de 
cadera, con limitación de la movilidad y cojera, como en el caso 
presentado. - En radiografía de pelvis se objetiva una imagen de 
aspecto pseudotumoral, siendo necesario realizar diagnóstico 
diferencial con tumores óseos, fracturas de estrés o infecciones. 
- La resonancia magnética confirma el diagnóstico al demostrar 
un engrosamiento de la sincondrosis, asociado a edema óseo y 
de partes blandas. - El tratamiento consiste en antiinflamatorios 
y reposo, presentando evolución favorable con resolución de la 
sintomatología en 3-4 semanas, como ocurrió en esta paciente.

PD-087
PUBERTAD PRECOZ Y FRACTURAS DE REPETICIÓN, 

¿PODRÍAN ESTAR RELACIONADAS?
Torrente Fernández, M.; Palomo Atance, E.;  

Ballester Herrera, M.J.; Martín Campagne, E.; Prado Chaves, Á.; 
Arranz Boned, M.; García Muñoz, A.I.; Suárez Lascano, A.B.; 

Zriki Zahinos, N.; García Cabezas, M.Á.  
Hospital General, Ciudad Real, España

Anamnesis: Niña de 5 años que refería desarrollo mamario 
bilateral en los últimos 3 meses. Episodio único de metrorra-
gia. No cefalea, pérdida de peso, alteraciones en la visión. No 
aparición de vello axilar ni pubiano. Negaba ingesta de fuentes 
estrogénicas ni testosterona. No otra sintomatología. Clínica: 
Buen estado general. No dismorfias. Mancha café con leche 
frontal, sin otras lesiones. No axilarquia. Elevación del com-
plejo areola pezón sobre plano de la glándula mamaria con 
pigmentación (Telarquia 3). Genitales normoconfigurados, no 
pubarquia. No vello en regiones androdependientes. Tanner 
2-3. Resto sin alteraciones. Diagnóstico y tratamiento: Ante 
la sospecha de pubertad precoz, se solicitó analítica, elevación 
del estradiol con test de estímulo LHRH prepuberal, hormonas 
tiroideas normales y marcadores tumorales negativos; ecografía 
abdominal, evidenciándose quistes con imágenes foliculares en 
ambos anejos y edad ósea (adelantada). Se confirmó el diag-
nóstico de pubertad precoz. Acudió a Urgencias por fractura de 
tibia, tratándose con inmovilización. Posteriormente, cojera, 
por lo que se solicitó RMN de fémur, evidenciándose afec-
tación ósea intramedular (quiste aneurismático secundario), 
compatible con displasia fibrosa poliostótica, diagnosticándose 
de Síndrome de McCune Albright. Se realizó gammagrafía ósea 
(compatible) y enclavado medular, biopsiándose, con estudio 
genético no concluyente. Actualmente, en tratamiento con 
inhibidor de la aromatasa, con mejoría clínica. Conclusiones: 
- El síndrome de McCune-Albright (SMA) se define como la 
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asociación de manchas café con leche, displasia fibrosa polios-
tótica y alteraciones endocrinas. - El diagnóstico es clínico, 
basándose en la presencia de dos de las tres características 
descritas: manchas café con leche, displasia fibrosa poliostótica 
(cojera, dolor o fractura patológica) y alteraciones endocrinas 
(pubertad precoz isosexual más frecuente), reservándose el 
estudio genético si la afección ósea es la única alteración. - No 
existe tratamiento curativo, únicamente cirugía si defectos 
óseos e inhibidores estrogénicos en caso de pubertad precoz.

PD-089
TUMEFACCIÓN DE RODILLA EN PACIENTE CON PARAPLEJIA 

FLÁCIDA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Poveda Cano, M.1; Uclés López, G.1; Plaza Almeida, J.2;  

Pareja León, M.1.  1Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, 
Albacete, España; 2Centro de Salud Zona VIII Albacete, Albacete, España

Anamnesis: Niño de 10 años con antecedentes de mie-
lomeningocele abierto intervenido en período neonatal con 
paraplejia flácida secundaria, acude a la consulta por febrícula 
de 7 días de evolución máximo 37,8ºC. Enfermería escolar 
aprecia inflamación en miembro inferior izquierdo (rodilla). 
Por patología de base no refiere dolor, traumatismo ni picadura 
de insecto. No otra sintomatología. Exploración clínica: Buen 
estado general. Adecuada coloración, hidratación y perfusión. 
No exantemas ni petequias. No dificultad respiratoria. A nivel 
de miembro inferior izquierdo: calor en tercio inferior de 
muslo y rodilla, edema asociado y peloteo rotuliano. No eri-
tema ni lesiones o puntos de entrada superficiales. No limita-
ción a la movilización pasiva; movilidad activa no valorable por 
paraparesia. Neurológico: acorde a situación de base. Resto de 
exploración sin hallazgos patológicos. Procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos: Solicitamos sistemático de orina y 
analítica sanguínea, sin hallazgos patológicos. Ante persisten-
cia de febrícula e inflamación a nivel de miembro inferior se 
deriva a urgencias hospitalarias donde realizan ecografía de 
partes blandas en la que se observa extensa colección subpe-
rióstica en diáfisis femoral izquierda. Se completa estudio con 
resonancia magnética, con hallazgos compatibles con artritis de 
rodilla izquierda, colección subperióstica en diáfisis femoral 
y afectación de toda la musculatura del fémur por miositis. 
Se realiza artrocentesis quirúrgica y se pauta antibioterapia 
hasta resultados de cultivos negativos. A los 15 días se realiza 
ecografía de control en la que se observa fractura de extremo 
distal de fémur izquierdo con calcificación de partes blandas. 
Conclusiones: En los pacientes con lesiones medulares crónicas 
la densidad mineral ósea disminuye debido a la ausencia de 
estímulos neurológicos y de carga, produciéndose con mayor 
frecuencia fracturas por fragilidad, sobre todo a nivel de fémur 
distal. En muchos casos, estas fracturas pueden pasar desaper-
cibidas, por lo que resulta fundamental la sospecha diagnóstica 
precoz en este tipo de pacientes.

PD-090
COXALGIA DE LARGA EVOLUCIÓN EN UNA PACIENTE  

DE SIETE AÑOS
Iglesias Rodríguez, M.; Luis Barrera, C.; Pérez Arnaiz, L.; 
Calleja Ibáñez, M.; García Miralles, L.C.; López Salas, E.; 

Portugal Rodríguez, R.; Gabaldón Pastor, D.  
Hospital Universitario, Burgos, España

Anamnesis: Niña de 7 años que acude al Servicio de Urgen-
cias Pediátricas con coxalgia derecha de 45 días de evolución, 
en tratamiento antiinflamatorio pautado por su pediatra con 
respuesta parcial. Refería dolor en región inguinal derecha, 
no irradiado, con mejoría en reposo y empeoramiento con 
la actividad hasta imposibilitar la deambulación. El dolor no 
interrumpía el sueño, pero suponía limitación a las actividades 
cotidianas. No refería fiebre, sudoración nocturna ni pérdida de 
peso, ni cuadros infecciosos intercurrentes. No ha presentado 
alteraciones motoras ni sensitivas, traumatismo previo ni clínica 
osteoarticular a otro nivel. Exploración física: Presentaba dolor 
a la rotación externa e interna de la cadera derecha, así como a 
la aducción, con flexoextensión y abducción sin dolor. No pre-
sentaba dolor a punta de dedo ni datos inflamatorios. Resto de 
la exploración física normal. Procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos: Se revisa la radiografía de cadera anteroposterior 
solicitada por su pediatra de Atención Primaria con anterioridad, 
observándose en rama isquiopubiana derecha una lesión lítica 
en el tercio proximal de la misma, sin reacción cortical ni masa 
asociada. Ante la sospecha de osteocondrosis isquiopubiana se 
decide solicitar una resonancia magnética para descartar otras 
entidades como osteoma osteoide, osteosarcoma o sarcoma de 
Ewing. En la resonancia magnética se confirma el diagnóstico 
de presunción, por lo que se indica tratamiento analgésico y 
reposo deportivo y se explica la evolución del cuadro. Con-
clusión: La osteocondrosis isquiopubiana o enfermedad de 
Van Neck-Odelberg, es una forma de osificación anómala de 
la sincondrosis isquiopubiana, que ocurre en una proporción 
escasa de pacientes, no existiendo grandes estudios que permi-
tan indicar su frecuencia. Su presentación clínica y radiológica 
poco específicas hacen necesario descartar un número amplio 
de entidades previo a establecer el diagnóstico. La evolución es 
favorable con tratamiento analgésico y reposo deportivo.

PD-091
CAUSA POCO FRECUENTE DE ESCOLIOSIS ASOCIADA  

A DOLOR ABDOMINAL
Alonso Diez, C.1; Sánchez-Villares Lorenzo, C.2;  
De La Fuente Echevarría, G.2; Pablos López, A.1;  

Roux Rodríguez, A.1; Hernández Prieto, A.1;  
Villalón Martínez, M.C.1; Martín López-Pardo, B.M.1.  

1Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España;  
2C.S. Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, España

Introducción: El dolor abdominal y la escoliosis son dos 
motivos de consulta frecuentes en la infancia. Ambos pueden 
traducir patología potencialmente grave, siendo fundamen-
tal la detección temprana de signos de alarma mediante la 
anamnesis y exploración física. Caso clínico: Paciente mujer 
de 5 años que consulta por dolor epigástrico de 2-3 meses 
de evolución que aumenta con maniobras de Valsalva y des-
pertar nocturno con respuesta a AINE. Asocia alteración de 
la marcha, limitación dolorosa para mantener sedestación y 
realizar cambios posturales, y actitud escoliótica con curva 
dorsal derecha y test de Adams positivo de una semana de 
evolución. En la exploración neurológica destaca marcha en 
tándem, talones y monopodal inestable y alteración de la 
sensibilidad propioceptiva en MMII. Se realiza radiografía de 
tórax en la que se confirma escoliosis dorsal derecha, así como 
analítica general y ecografía de abdomen, normales. Se decide 
ingreso hospitalario para realizar estudio con gammagrafía 
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ósea con Tc99m, analítica con autoinmunidad, serologías y 
prueba de tuberculina, también normales. Se realiza RMN de 
columna completa, donde se visualiza lesión compatible con 
tumor intramedular primario en D8, así como dos imágenes 
quísticas intramedulares en contacto con los polos superior e 
inferior de dicha lesión; con RMN cerebral normal. Se deriva 
urgentemente a centro de referencia para resección tumoral, 
con diagnóstico final de astrocitoma de bajo grado. Tras la 
intervención ha presentado buena evolución con recuperación 
progresiva a nivel neurológico persistiendo escoliosis modera-
da-grave que requiere tratamiento ortopédico. Discusión: Los 
tumores del SNC son los tumores sólidos más frecuentes en la 
edad pediátrica, y dentro de ellos, los astrocitomas, general-
mente de bajo grado. No obstante, la localización medular es 
infrecuente, así como la presentación clínica con dolor abdo-
minal y escoliosis lumbalgia acompañante.

PD-092
¿PERO ESTO QUÉ ES? NO SIEMPRE HAY QUE PONERSE  
EN LO PEOR... O SI... CASO 1. PÉRDIDA DE CONCIENCIA 

CON ANTECEDENTE DE LEUCEMIA. CASO 2.  
“EL CEREBRO ME ORDENA VOMITAR”

Redondo Granado, M.J.1; Gómez Martín, M.I.2.  
1Centro de Salud Plaza del Ejército. Profesora Asociada de Pediatría de La Uva, 

Valladolid, España; 2Centro de Salud Tudela de Duero, Valladolid, España

Caso 1: Pérdida de conciencia con antecedente de leucemia. 
Síndrome del cuidado del cabello. Niña de 9 años con ante-
cedente de leucemia linfoide aguda B en remisión, acude por 
pérdida de conciencia de segundos de duración, estando en el 
colegio. Se encontraba en bipedestación, mientras la profesora 
le arreglaba la coleta. No otros síntomas acompañantes. Explo-
ración, constantes y glucemia normales en urgencias, excepto 
herida en mentón. Revisión en su centro de salud, se realiza 
analítica general básica y EKG, normales, y se diagnostica de 
síndrome del cuidado del cabello. Conclusión: si la anamne-
sis es característica de esta entidad no siempre son necesarias 
pruebas complementarias, en esta ocasión se realizaron por 
el antecedente de enfermedad grave, para tranquilidad de los 
padres. Caso 2: “El cerebro me ordena vomitar”. Debut de 
encefalitis autoinmune. Niña de 6 años, que dos años antes 
comienza con episodios recurrentes de náuseas y vómitos sin 
fiebre ni otros síntomas ni repercusión ponderal. Exploración, 
analítica sanguínea, de orina, IgE, coprocultivo y parásitos 
normales. Cuatro meses después se añaden a estos episodios 
crisis de desconexión, diarias, y más adelante movimientos 
mioclónicos. EEG: crisis focales de lóbulo temporal derecho. 
RNM: inicial: dudosa displasia cortical, posteriormente estudio 
funcional y de alta resolución: asimetría en metabolismo entre 
hemisferios cerebrales, con afectación del derecho. Diagnós-
tico probable según cuadro electro-anatomo-clínico: epilepsia 
refractaria de probable etiología autoinmune por encefalitis de 
Rasmussen, de hemisferio no dominante. Con la politerapia 
anticonvulsivante y gammaglobulinas IV se consigue cierto 
control aunque persisten episodios de nauseas en ocasiones 
acompañados de crisis convulsivas diversas, de curso fluc-
tuante. Se analiza la evolución del caso, así como patogenia y 
pronóstico de esta enfermedad rara. Conclusión: los síntomas 
de aparato digestivo no siempre tienen su origen en él, si no 
se encuentra la causa es necesario hacer seguimiento y ampliar 
la búsqueda etiológica.

PD-094
EXANTEMA PAPULOSO Y PRURIGINOSO:  

NO TODO ES DERMATITIS ATÓPICA
Martí Martín, E.1; Valenzuela Molina, O.2; Valenzuela Molina, A.3.  
1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España; 2Consultorio de 
Cúllar Vega, Granada, España; 3Hospital Santa Ana de Motril, Motril, España

Anamnesis y exploración clínica: Varón de 6 años que 
comienza con exantema de un mes de evolución consistente en 
lesiones papuloeritematosas, algunas marronáceas, de diferente 
morfología y pruriginosas localizadas en tronco, miembros y 
mentón, respetando palmas y plantas. Procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos: Se inicia tratamiento con antihistamí-
nico sin mejoría y se realiza prueba terapéutica con permetrina 
por sospecha de escabiosis, sin éxito. El exantema persiste 
con las mismas características, y tras adecuado diagnóstico 
diferencial se sospecha una pitiriasis liquenoide y varioliforme 
aguda (PLEVA), con lo que se prescribe tratamiento con eri-
tromicina, que no se consigue administrar por motivos de 
dispensación farmacéutica, por lo que se decide tratamiento 
alternativo con azitromicina a 10 mg/kg/día durante 1-2 meses. 
Tras 2-3 semanas con antibioterapia, presenta sólo mejoría par-
cial con lo que se deriva a consulta de Dermatología Pediátrica 
donde se diagnostica de pitiriasis liquenoide crónica (PLC) 
asociada a dermatitis atópica, la cual mejoró tras asociar cor-
ticoide tópico. Conclusiones: La pitiriasis liquenoide es una 
dermatosis adquirida, idiopática e infrecuente. Se distinguen 
dos formas clínicas: una aguda (PLEVA) que se acompaña de 
lesiones eritematodescamativas y variceliformes de curso clí-
nico autolimitado; y una forma crónica (PLC) que consiste en 
una erupción cutánea generalizada descamativa, sin necrosis 
ni cicatrización que puede persistir durante años. Debido a la 
variedad en su presentación clínica y a su baja frecuencia, el 
diagnóstico es complejo. Es importante conocer esta entidad 
para realizar un tratamiento adecuado en Atención Primaria, 
que consiste en eritromicina a 40 mg/kg/día vía oral durante 
1-2 meses como primera elección; en casos resistentes se opta 
por fototerapia con ultravioleta. Es importante remarcar que 
la terapia corticoidea no modifica el curso de la enfermedad. 
La asociación en este caso con dermatitis atópica nos puede 
dificultar el diagnóstico, ya que la respuesta al tratamiento no 
sería completa sin asociar corticoides.

PD-096
CRISIS HEMOLÍTICA POR FAVISMO EN ATENCIÓN PRIMARIA

De Jesús Nunes, K.F.1; De Jesus Nunes, S.B.2.  
1Centro Salud Integral Alaquas, Valencia, España; 2Hospital Comarcal San 

Francesc De Borja, Gandía - Comunidad Valenciana, España

Anamnesis: Varón de 10 años nacido en España (familia-
res procedentes de Marruecos) sin antecedentes personales de 
interés, traído al Centro de Salud por hematuria macroscópica, 
dolor abdominal cólico en hipogastrio e ictericia cutáneo-mu-
cosa de menos de 24 horas de evolución. Los padres niegan 
ambiente infeccioso e ingesta de medicaciones recientes, sin 
embargo refieren ingesta de habas trituradas en forma de humus 
24-36 horas previas. Exploración física: Paciente hemodiná-
micamente estable TA 125/83 mmHg, FC 119 lpm, T° axilar 
37,3°C. Ictericia cutáneo mucosa, sin exantemas ni petequias; 
auscultación cardiopulmonar normal; abdomen levemente dolo-
roso a la palpación profunda de hipogastrio e hipocondrio dere-
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cho sin hepatoesplenomegalia ni adenopatías palpables. Proce-
dimientos diagnósticos y terapéuticos: analítica con Hemoglo-
bina 9,2 gr/dl, Hematocrito 26%, bilirrubina total 7,93 mg/dl 
(indirecta 7,35 mg/dl), LDH 1207 U/L, Haptoglobulina 
<30 mg/dl, G6PDH 1,6 UI/gHb, prueba de Coombs directa 
negativa, serología vírica negativa, Ecografía abdominal ganglios 
linfáticos en FID de aspecto inflamatorio. Al ingreso hospitalario 
se mantuvo en dieta absoluta con fluidoterapia endovenosa, se 
transfundió concentrado de hematíes por empeoramiento clí-
nico y descenso de hemoglobina a 6,4 gr/dl, y se inicia ácido 
fólico vía oral; con remisión gradual de ictericia cutáneomucosa 
y normalización progresiva de cifras de bilirrubina dándose 
alta médica tras 72 horas de ingreso. Conclusiones: El favismo 
es una anemia hemolítica congénita causada por el déficit de 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH) en personas que 
ingieren habas, afectando predominantemente a varones de 
Oriente Medio, África y Asia, de ahí la importancia de conocer 
esta patología debido al aumento del flujo migratorio desde 
esos países. Su diagnóstico se basa en una correcta anamnesis, 
exploración física y determinación de la actividad enzimática de 
G6PDH. La medida terapéutica más efectiva es la prevención 
de la hemólisis a través de la educación del paciente en reconocer 
los factores que pueden desencadenarla.

DEFENSA 9 – Jueves 30

PD-097
INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

EN CENTROS ESCOLARES
Fierro Urturi, A.1; Acebes Puertas, R.2; Arroyo Romo, T.1;  

Sanz Fernández, M.1; Bahillo Marcos, E.1;  
Córdoba Romero, A.1; Del Amo Ramos, S.1;  

Vaquero Gajate, C.1; Evangelista, F.1; Gutiérrez De Montes, Y.1.  
1C.S. Pisuerga, Valladolid, España;  

2Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid, España

Los accidentes infantiles constituyen un grave problema de 
salud pública. Gran parte de estos accidentes acontecen en la 
escuela. Una formación en primeros auxilios y prevención de 
accidentes en todos los niveles educativos proporciona conoci-
mientos para realizar una asistencia básica adecuada que evite 
complicaciones y salve vidas. Objetivo: Determinar la efecti-
vidad de una intervención educativa sobre primeros auxilios 
en centros escolares. Material y métodos: Estudio cuasiexpe-
rimental, de tipo antes y después, de una intervención educa-
tiva (IE) teórico-práctica realizada por profesionales sanitarios 
dirigida a mejorar el grado de conocimientos en primeros 
auxilios en alumnos de 5º de primaria de una Zona Básica de 
Salud semiurbana. Se realizó un encuesta autocumplimentada 
anónima previa a la intervención educativa y post-intervención. 
Resultados: 229 alumnos (10-12 años) de 5 Centros escolares. 
Chicos (51,5%), chicas (48,5%). Antes de la intervención, las 
preguntas que mejores resultados obtuvieron fueron sobre el 
conocimiento del número europeo de emergencias (99,1%), 
y la actuación ante una víctima inconsciente (91,7%).En el 
resto de preguntas los conocimientos fueron deficientes. Tras la 
intervención educativa los conocimientos mejoraron de forma 
significativa (p<0,001). Destaca el incremento de respuestas 
correctas ante la conducta PAS, 37,6% previo a la IE, 83,8% 
tras la formación. Ante una obstrucción de la vía aérea solo 
el 17,9% sabía actuar correctamente, porcentaje que se elevó 

al 93,4% post-intervención. Los alumnos desconocían cómo 
tratar adecuadamente las heridas, hemorragias, epistaxis, la 
rotura de un diente y un cuerpo extraño ocular. Después de 
la intervención, todos los porcentajes sufrieron un incremento 
positivo, superando el 78% de respuestas correctas. Conclu-
siones: La intervención educativa en primeros auxilios mejora 
significativamente el conocimiento de los alumnos en esta 
materia. Este trabajo demuestra que los niños a edades tempra-
nas son capaces de aprender primeros auxilios básicos, además 
de aprender a identificar situaciones de riesgo y aplicar medidas 
de prevención de accidentes.

PD-098
MENINGITIS NEONATAL, ¿ANTIBIOTERAPIA OBLIGADA?
García Díaz, F.J.; González Acedo, I.; Moreno Ortega, M. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Caso clínico: Neonato de 28 días, sin antecedentes obsté-
trico-perinatales de interés, que es llevado a su pediatra por 
síndrome febril (38ºC), irritabilidad y rechazo de la alimenta-
ción de 12 horas de evolución. Exploración: Aceptable estado 
general, quejido intermitente y piel reticulada, que motivan su 
derivación a atención hospitalaria. En medio hospitalario, ante 
sospecha de infección bacteriana grave, se realiza estudio de 
sepsis. El hemograma objetiva pancitopenia, con Hb 8,7 g/dl,  
neutropenia (inicial 1600, que disminuye hasta 210 en suce-
sivos controles) y plaquetopenia (120.000). No anomalías en 
bioquímica, incluyéndose proteína C reactiva (1,1 mg/l) y 
procalcitonina (0,21 ng/ml). Tras realización de barrido micro-
biológico (hemocultivo, urocultivo, punción lumbar), se ini-
cia antibioterapia intravenosa con ampicilina y cefotaxima a 
dosis meníngeas. Se obtiene líquido cefalorraquídeo (LCR) 
con aspecto ligeramente hemorrágico y bioquímica: 100 lin-
focitos, glucosa: 54 mg/dl y proteínas: 31 mg/dl. Tinción de 
gram negativa. Se solicita detección de múltiples patógenos 
en LCR mediante reacción en cadena de polimerasa, siendo 
positiva para Parechovirus. La paciente presenta mejoría del 
estado general de forma precoz, queda afebril el segundo día y 
mantiene estabilidad hemodinámica en todo momento. Recibe 
48 horas de antibioterapia, suspendida tras confirmación de 
negatividad de cultivos. Es dada de alta tras 72 horas de ingreso 
con diagnóstico de meningitis por Parechovirus. Conclusión: 
Los Parechovirus humanos, especialmente el tipo 3, se han des-
crito como posible causa de fiebre sin foco, sepsis, meningitis y 
encefalitis en neonatos y lactantes menores de 3 meses. Son un 
agente causal infraestimado y su detección aporta rentabilidad 
en este tipo de cuadros, especialmente si no existe leucocitosis 
en sangre ni pleocitosis en el LCR, al permitir evitar pruebas 
complementarias, hospitalizaciones prolongadas y abordajes 
terapéuticos no siempre necesarios.

PD-099
ESTUDIO CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DE GASTROENTERITIS 

EN UNA CONSULTA EXTRAHOSPITALARIA DE PEDIATRÍA
Serrano Crespo, N.1; Pérez Moran, A.2; Romero 

Fernández, M.3; Valle Barrio, V.2; Álvarez Silveiro, G.4; 
Ballesteros Vega, M.I.2; López González, M.I.2; López Pacios, D.3.  

1Centro de Salud Bembibre (León), Ponferrada, España; 2Hospital El Bierzo, 
Ponferrada, España; 3Real Fundación Hospital de La Reina, Ponferrada, España; 

4Hospital Lucus Augusti, Lugo, España
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Objetivos: Estudiamos un grupo de pacientes en consulta 
de Pediatría, diagnosticados de Gastroenteritis Aguda (GEA), 
analizando las características clínico-epidemiológicas, análi-
sis de heces para identificar el enteropátogeno, tratamiento 
y complicaciones. Material y métodos: Estudio prospectivo 
de 94 niños con GEA (2018-2021). Se recogieron datos de la 
historia clínica, exploración física, complicaciones y respuesta 
al tratamiento. Se consideró diarrea prolongada a la superior 
a dos semanas. Se realizó el análisis de heces en el laboratorio 
clínico. Se diseñó una encuesta específica y tabla de Excel 
para la recogida de datos. El análisis estadístico se realizó con 
SPSS 15.0. Resultados: Estudiamos 94 niños, 57 varones y 37 
hembras. La edad media fue de 4 años y 4 meses. El 72,3% de 
procedencia urbana. El 60,6% mayores de 2 años. Los meses de 
enero y abril registraron el mayor número de casos. Los sínto-
mas más frecuentes fueron, dolor abdominal (92,6%), vómitos 
(40,4%) y fiebre (36,2%). El 47,9% presentó proceso respira-
torio asociado. El 6,4% diarrea prolongada. El 48,9% tuvieron 
una media de entre 4-6 deposiciones/día. El análisis de heces 
fue positivo en el 26,6% de los casos. El entero patógeno más 
frecuente fue el Campylobacter jejuni (14,9%), parásitos (6,4%) y 
rotavirus (4,3%). Las diarreas tratadas con sueroterapia, dieta 
y probiótico duraron una media de 3,9 días, y sin probiótico 
6,4 días. La diarrea prolongada se asoció a parásitos en el 
83,3%. Conclusiones: Las diarreas por Campylobacter son las más 
frecuentes, predominan en otoño-invierno, medio urbano y 
mayores de 2 años. Los pacientes con rotavirus fueron meno-
res de dos años y presentaron infección respiratoria asociada. 
La mayoría de las diarreas prolongadas fueron por parásitos. 
Los síntomas más frecuentes fueron dolor abdominal y vómi-
tos. Hubo 4 casos con deshidratación leve. El tratamiento con 
probiótico disminuyo los días de diarrea. No hubo ingresos 
hospitalarios.

PD-100
ABDOMEN AGUDO COMO FORMA DE PRESENTACIÓN  

DEL SÍNDROME DE RAPUNZEL
Benítez Moscoso, G.; Nogueira Cobas, C.; Abollo López, P.; 
Sánchez Martínez, E.; Pérez Rodríguez, J.; Cubiles Arillo, Z. 

Hospital Vithas Málaga, Málaga, España

Niña de 12 años, sin antecedentes de interés, que ingresa 
por cuadro de un mes de evolución de dolor abdominal pro-
gresivo, estreñimiento y vómitos. Exploración: Abdomen 
depresible con sensación de empastamiento periumbilical y 
ruidos hidroaéreos disminuidos, fisura perianal y múltiples 
lesiones eritematosas y costrosas en las regiones pretibiales. 
Analítica: Trombocitosis, hiponatremia y ligera elevación de 
reactantes de fase aguda. TC abdominal: marcada dilatación 
difusa de asas de intestino delgado, engrosamiento de pared 
intestinal y estenosis en íleon distal, sugiriendo un cuadro de 
suboclusión intestinal posiblemente secundario a enferme-
dad inflamatoria intestinal e ingresa para realizar endoscopia 
digestiva diagnóstica de forma programada. Presenta empeo-
ramiento brusco a las 48 horas de ingreso, con mal estado 
general, afectación hemodinámica y abdomen en tabla. Se 
repite TC de abdomen observando líquido y gas intraabdo-
minal libres, compatible con perforación intestinal. Se realiza 
laparotomía urgente, hallando múltiples tricobezoares desde 
estómago hasta íleon distal con región de necrosis de intestino 

delgado, precisando resección de 30 cm e ileostomía. Durante 
su evolución presenta derrame pleural que precisa toracocen-
tesis y sepsis de origen abdominal con abscesos (por Klebsiella 
y Escherichia Coli) por lo que se reinterviene para limpieza y 
colocación de drenajes. Se mantiene con nutrición parenteral 
durante aproximadamente 1 mes y medio. Durante el ingreso, 
Psiquiatría realiza seguimiento, detectando tricofagia de años 
de evolución, sentimiento de culpa por las consecuencias del 
episodio, verbalización de ideas suicidas y alteraciones del 
sueño, precisando tratamiento ansiolítico y antipsicótico. 
Conclusiones: Los tricobezoares son secundarios a ingesta de 
cabello, debido a un trastorno psiquiátrico (tricotilomanía y 
tricofagia). En ocasiones, puede prolongarse hasta intestino 
delgado y ciego, conociéndose como síndrome de Rapunzel, 
entidad muy rara que aumenta los riesgos de complicaciones. El 
tratamiento puede ser endoscópico o quirúrgico. Sin embargo, 
un aspecto fundamental que condiciona el pronóstico, es el 
correcto abordaje y tratamiento por Psiquiatría.

PD-101
CASO INFRECUENTE DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 

PSEUDOHIPOALDOSTERONISMO TIPO 2 O SÍNDROME  
DE GORDON

Acebes Puertas, R.1; Arroyo Romo, M.T.2; Fierro Urturi, A.M.2; 
Sanz Fernández, M.2; Pastor Mesanza, C.2; Cancho Soto, T.1. 

1Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España;  
2Centro de Salud Pisuerga, Valladolid, España

Anamnesis: Paciente de 12 años diagnosticada de hiperten-
sión arterial grado 2, tras su detección en la revisión del niño 
sano. Antecedentes familiares: Madre y abuela materna con 
hipertensión grado 3. Exploración clínica: Talla baja (Pc<3, 
-2,73 DE). Resto de exploración por aparatos normal. Proce-
dimientos diagnósticos: El diagnóstico se establece basándose 
en: - Hallazgos clínicos: hipertensión. - Hallazgos bioquímicos: 
hipercalemia (en el contexto de tasa de filtración glomerular 
normal) con excreción urinaria de potasio inadecuadamente 
disminuida, hipercloremia, acidosis metabólica, actividad de la 
renina plasmática baja o suprimida e hipercalciuria. - Historia 
familiar. - El diagnóstico puede confirmarse mediante pruebas 
genéticas. Procedimientos terapéuticos: El tratamiento está 
basado en dosis bajas de diuréticos tiazídicos que son muy 
efectivos en la corrección de la hipertensión (importante para 
prevenir complicaciones secundarias), la hiperpotasemia y la 
hipercalciuria. Conclusiones: Reconocer el síndrome en los 
pacientes con hipertensión de inicio temprana y de difícil 
manejo sin otras etiologías que lo expliquen permite el trata-
miento con dosis crecientes de hidroclorotiazida, tratamiento 
muy efectivo en el control de la hipertensión y la hipercaliemia. 
La hipercaliemia y la acidosis metabólica hiperclorémica no 
están presentes en ninguno de los diagnósticos diferenciales 
de la hipertensión, por lo que prestando atención a las pruebas 
diagnósticas básicas, como son las analíticas sanguínea y urina-
ria, se puede llegar a un correcto diagnóstico pudiendo evitar 
otras pruebas más costosas. El pediatra de Atención Primaria 
tiene en su poder las herramientas para diagnosticar un amplio 
espectro de enfermedades que solo requieren observación y 
unas pruebas complementarias sencillas. Las revisiones del niño 
sano permiten identificar problemas de salud que de otra forma 
no serían valorados, permitiendo instaurar tratamientos que 
eviten la aparición de graves complicaciones en la edad adulta.
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PD-102
CUANDO NO TODO ES COVID...

Martínez De León, L.; Vaquero Sosa, E.; Galán García, A.  
Centro de Salud Meco, Meco, España

Objeto del trabajo: Demostrar que las creencias y comen-
tarios de la población en medios de comunicación en refe-
rente a que no se estaba atendiendo a los pacientes en los 
centros de salud no es cierto. Se exponen 3 casos valorados 
en consulta de forma presencial durante el pico de la “pri-
mera ola”: 1. Lactante de 15 días que refiere la madre que le 
ve “manchas de leche en los ojos”. Tanto en el Hospital al 
alta como en revisión de los 7 días en la consulta presentaba 
“reflejo rojo bilateral conservado”. A la exploración se objetiva 
leucocoria bilateral y es remitida a urgencias para valoración 
oftalmológica diagnosticándose de catarata congénita bilate-
ral, pendiente de cirugía. 2. Niña de 6 años sana que en una 
de sus múltiples consultas presenciales nos refiere la madre 
que lleva desde el inicio del confinamiento comiendo más 
de lo normal y bebiendo mucha agua. Se le realiza gluce-
mia capilar en el centro 232 mg/dL en ayunas y se deriva a 
urgencias con sospecha de Debut Diabético, confirmándose el 
diagnóstico, y sin presentar cetoacidósis, ingresa ese mismo 
día con insulinoterapia subcutánea con muy buena evolución. 
3. Varón de 13 años valorado en consulta por dolor abdo-
minal y tenesmo con estudio de heces y analítica normales, 
comienza a presentar importantes rectorragias y pérdida pon-
deral. Se le deriva a consultas digestivo de forma preferente 
con diagnóstico endoscópico de Enfermedad de Crohn. Al 
mes, comienza inmunoterapia con muy buena evolución. 
Conclusiones: Con esto queremos remarcar la importancia 
del Pediatra de Atención primaria durante la pandemia, donde 
no se ha dejado de valorar pacientes de forma telefónica y 
presencial, gracias a lo cual, muchos se han beneficiado de 
un diagnóstico precoz de su patología que, de haberse demo-
rado habría empeorado su pronóstico en esta etapa en la que 
“todo parecía COVID”.

PD-103
NEVUS MELANOCÍTICO CONGÉNITO GIGANTE  
Y SU EVOLUCIÓN EN EL PRIMER AÑO DE VIDA

Agudo Montore, P.; Lorente Lavirgen, A.; Márquez Caballero, J.; 
Gallego Muñoz, M.D.C.; Coronel Rodríguez, C.  

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Recién nacido a término, sin factores de riesgo 
obstétricos, que presenta al nacimiento lesiones pigmentarias 
concordantes con nevus melanocítico congénito gigante. 
Exploración física: La lesión principal ocupa prácticamente 
la totalidad de la hemicara izquierda, incluyendo el pabellón 
auricular y cuello. Sus límites son la línea media anterior, la 
línea media posterior, el borde clavicular a nivel inferior y 
el borde del hueso parietal a nivel superior. Esta área supone 
una anchura de 15 cm y una altura de 10 cm. El resto de 
lesiones satélite se distribuyen por cuero cabelludo, cuello, 
tórax, abdomen y glúteos; siendo su diámetro máximo de 
2x2 cm. Todas ellas presentan coloración oscura y de aspecto 
verrugoso. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se 
realiza una RM cerebral, descartándose una melanocitosis neu-
rocutánea. Tras valoración por dermatología y cirugía plástica 
se decide derivación a centro de referencia para intervenciones 

quirúrgicas seriadas para exéresis progresiva de las lesiones, 
colocación de expansores tisulares y posteriormente injertos 
de piel. Evolución: Al año de vida se ha realizado un total de 
4 intervenciones quirúrgicas, en las cuales se han realizado 
injertos de piel a nivel de la mejilla izquierda y región cervi-
cal, obtenidos mediante los expansores en la región inguinal, 
torácica anterior y dorsal. Estos injertos presentan actualmente 
buen aspecto. Durante su evolución ha precisado antibioterapia 
intravenosa en una ocasión por signos de infección a nivel de 
los expansores. No ha presentado otras incidencias. Conclu-
siones: El tratamiento quirúrgico de los nevus melanocíticos 
congénitos es invasivo y no elimina por completo el riesgo de 
malignización de las lesiones, no obstante, en el caso de los 
nevus gigantes y con gran componente estético, esta es una 
opción cada día más factible y con mejores resultados.

PD-104
DOLOR LUMBAR CRÓNICO: ¿Y, SI HAY ALGO MÁS?

Fernández Cabo, V.; Jiménez Montero, B.; Álvarez Álvarez, C.; 
Caldeiro Díaz, M.J.; Palmou Fontana, N.; López De Viñaspre 
Vera-Fajardo, M.; Torre González, T.; De Lamo González, E.; 

Portal Buenaga, M.; Buendía De Guezala, A.  
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Anamnesis: Niña de 11 que acude a urgencias por dolor 
lumbar diario e incapacitante desde el último mes. Clínica de 
10 meses de evolución, con empeoramiento progresivo en los 
últimos tres meses. Irradiación a muslo derecho en últimas 
semanas. Dolor que interrumpe sueño y no cede con analgesia 
habitual. Impotencia funcional durante actividad física (aban-
dono de patinaje artístico). Niegan traumatismo. No alteración 
de esfínteres. No clínica infecciosa. Afebril. No pérdida de 
peso constatada. Antecedentes de prematuridad y embarazo 
gemelar. Exploración clínica: Constantes normales. Buen 
estado general. Dolor a la palpación en últimas vértebras dor-
sales. No signos locales de inflamación. Dolor con la extensión 
de columna, sin limitación de movimientos. Resto de explo-
ración anodina. Procedimientos diagnósticos: Al ingreso, 
analítica sanguínea normal, salvo discreta elevación de VSG. 
Se objetiva en radiografía de columna una lesión osteolítica en 
12ª vértebra dorsal. Durante su ingreso, inicia fiebre (ausente 
hasta el momento) coincidente con dolor intenso en pierna 
derecha y, paralelamente, aumento de reactantes de fase aguda 
(PCR y VSG). Se realiza resonancia magnética visualizándose 
edema de médula ósea en varios cuerpos vertebrales y en 
ambas extremidades inferiores sugiriendo, como primera 
posibilidad diagnóstica, una osteomielitis crónica multifocal 
recurrente (OCMR). Se realiza biopsia de médula ósea sin 
alteraciones y de vértebra con fibrosis e infiltrado inflama-
torio crónico. Ambas sin aislamiento de microorganismos. 
Procedimientos terapéuticos: Inicialmente, ante sospecha 
de espondilodiscitis, se inicia antibioterapia endovenosa que 
se suspende tras descartar infección. Presenta mejoría clínica 
y analítica con naproxeno y resolución del cuadro tras ins-
tauración de bifosfonatos. Conclusiones: La OCMR es una 
enfermedad infradiagnosticada que cursa en forma de brotes 
de inflamación ósea. Resulta importante realizar un amplio 
diagnóstico diferencial pues, su diagnóstico es de exclusión. 
Finalmente, un tratamiento precoz reduce el número de recaí-
das y de secuelas a largo plazo.
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PD-105
SÍNDROME DE NOONAN. DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO
Arroyo Romo, M.T.1; Sanz Fernández, M.2; Fierro Urturi, 

A.M.2; Acebes Puertas, R.3; Pastor Mesanza, C.2.  1María Teresa 
Arroyo Romo, Valladolid, España; 2Centro de Salud Pisuerga, Valladolid, 

España; 3Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España

Anamnesis: Niña de 13 años con antecedentes personales 
de: - Periodo neonatal: quilotórax; rasgos dismórficos (cuello 
corto, pabellones auriculares de implantación baja, macroce-
falia). - Retraso madurativo y dificultades escolares actuales. 
- Hipermetropía y estrabismo desde los 4 años. - Hipocreci-
miento armónico; déficit de GH. - Cirugía de quilotórax al 
mes de vida; herniotomía umbilical (7 años); colecistectomía 
(11 años). - Escoliosis dorsal derecha; pectus excavatum inferior 
y leve carinatum superior. - Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDHA) subtipo hiperactivo. Exploración 
clínica: Peso 31.700 kg (P3-10); talla 142,8 cm (-2,47 DS), 
IMC 15,5 kg/m2 (-1,32 DS). Desarrollo puberal: S2, P2-3, A2. 
Frente amplia y prominente, hipertelorismo, hendiduras pal-
pebrales antimongoloides, facies triangular con desproporción 
cráneo-facial, microretrognatia, cuello corto y ancho, leve pte-
rigium coli, pabellones auriculares de implantación baja, paladar 
ojival. - Tórax ancho con mamilas separadas; pectus excavatum 
inferior y carinatum leve superior. - Escoliosis dorsal derecha; 
cubitus valgus; cllinodactilia 4º dedo de ambos pies. - Agudeza 
visual 1/1 con corrección. Procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos: El diagnóstico se realiza mediante: 1. Dismorfolo-
gía facial junto con criterios mayores y menores de diagnóstico 
clínico del Síndrome de Noonan. 2. Estudio genético: en este 
caso gen PTPN11 variante patogénica (c.417G>C p.Glu139Asp). 
Terapéutica en esta paciente: 1. Lentes correctoras. 2. Ortesis 
para escoliosis y pectus excavatum/carinatum. 3. Somatropina por 
déficit de GH. 4. Apoyo escolar y seguimiento de TDHA. 5. 
Expansor de paladar. Conclusiones: - El Síndrome de Noonan 
es un trastorno monogénico de herencia autosómica dominante 
que presenta una gran variabilidad clínica y genética y aunque 
se manifiesta entre otras con talla baja, cardiopatía, dismorfia 
facial y alteraciones esqueléticas muchas veces estas alteraciones 
no están presentes, por lo que en ocasiones su sospecha es 
tardía. - Precisa un tratamiento multidisciplinar con aspectos 
orgánicos, psicomotrices, educativos, sociales y familiares. - Es 
importante la coordinación entre Atención Primaria y Especia-
lizada para la atención integral a estos pacientes y a sus familias. 

PD-108
MORFEA LINEAL EN MOSAICO HEMICORPORAL IZQUIERDA 

CON PRESENTACIÓN INICIAL LIQUEN ESTRIADO-LIKE
Arévalo Pérez, I.; Martínez Fernández, M.;  

Camacho Lovillo, M.; Fernández Silveira, L.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Niña de 7 años con antecedentes de dermatitis 
atópica, alergia a proteínas de leche de vaca y reflujo gastroe-
sofágico del lactante. Inicia cuadro de inflamación dolorosa del 
tercer y cuarto dedo de la mano izquierda que se considera ini-
cialmente traumático y se inmoviliza. Posteriormente se extiende 
a mano y antebrazo izquierdo apareciendo lesiones hipopig-
mentadas y empastamiento en miembros izquierdos. Previo a 
ser derivada a nuestro centro comienza con inflamación y ptosis 
palpebral izquierda. Exploración clínica: Edema palpebral con 

ptosis sin limitación a los movimientos oculares. Induración 
del tejido celular subcutáneo con distribución blaschkoide en 
hemicuerpo izquierdo acompañado de lesiones hipopigmen-
tadas lineales en hemicuerpo izquierdo. Placa hipopigmentada 
descamativa en región poplítea. Tumefacción no dolorosa en 
tres dedos de la mano izquierda con limitación a la exten-
sión. Empastamiento y aumento de volumen en cara anterior 
de antebrazo y mano izquierda. Procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos: Biopsia cutánea en región poplítea izquierda 
que sugiere liquen estriado y en pierna izquierda compatible 
con morfea. Anticuerpos antinucleares positivos. Resonancia de 
cara y cráneo, estudio respiratorio, cardiológico y oftalmoló-
gico normal. Es tratada con corticoides en bolo y metrotrexato 
objetivándose mejoría. Diagnóstico final de morfea lineal en 
mosaico hemicorporal izquierda con presentación inicial liquen 
estriado-like. Conclusiones: La morfea lineal es la variante más 
frecuente de esclerodermia localizada en niños sin embargo 
existen pocos casos reportados en los que su manifestación 
inicial haya sido la de liquen estriado. Ambas entidades tienen 
una fisiopatología común y pueden tener presentación blaschkoide, 
entidad que se asocia a mosaicismo. La morfea lineal es difícil 
de diagnosticar en un estadio inicial sin embargo el diagnóstico 
precoz es crucial para iniciar tratamiento y prevenir secuelas 
desfigurantes. Es importante recalcar que el liquen estriado facial 
puede ser una manifestación precoz de la morfea lineal por lo 
que ante esta entidad realizaremos un seguimiento estrecho.

DEFENSA 10 – Jueves 30

PD-109
CUTIS MARMORATA TELANGIECTÁSICA CONGÉNITA, 

A PROPÓSITO DE UN CASO
Thió Casals, J.1; Quinteiro, M.2; Palasí, C.2; Balague, E.2; 

Espinet, M.1; Climent, A.2; Vela, M.T.2; Català Altarriba, L.1; 
Casas Resa, J.1; Pujol Sanjuán, M.1.  1Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau, Barcelona, España; 2EAP Sardenya, Barcelona, España

Anamnesis: Lactante de 4 meses de edad, sin antecedentes 
prenatales de interés excepto diagnóstico prenatal de comunica-
ción interventricular muscular, posteriormente resuelta. Seguido 
en nuestro centro desde el nacimiento, con buen desarrollo 
psicomotor y buena ganancia pondoestatural. En la revisión de 
los 3 meses se observa cutis reticulado, más marcado en muslo 
derecho, que los padres explican que presenta sobre todo en 
relación con el frío. En controles posteriores se observa que 
progresivamente se hace más persistente y marcado, y presenta 
además aparición de pequeños hemangiomas en brazo derecho 
y primer dedo del pie derecho. Exploración clínica: Buen estado 
general. Neurológico: fontanela normotensa, activo y reactivo, 
buen tono, buen sostén cefálico, reflejo rojo normal, reflejos 
arcaicos presentes y simétricos. Cardiopulmonar: auscultación 
anodina. Abdomen: no masas ni megalias. Génito-urinario: testes 
en bolsa bilateral, ano normo situado. No disrrafismos. Cutá-
neo: lesión reticulada violácea extensa en muslo derecho. Nevus 
hipocrómico en brazo izquierdo. Hemangiomas milimétricos 
en brazo derecho y primer dedo pie derecho. Hipocromía zona 
pañal. Costra láctea. Procedimientos diagnósticos: Ante la sos-
pecha de malformación vascular se deriva a dermatología, que 
orienta la lesión como posible cutis marmorata telangiectásica 
congénita. Conclusiones: La cutis marmorata telangiectásica 
congénita es una malformación vascular cutánea rara caracteri-
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zada por un patrón vascular reticulado persistente, que blanquea 
con la presión y no se resuelve con el calor. Suele ser localizada 
y asimétrica, aunque de forma excepcional puede presentar 
una distribución generalizada. Se presenta al nacimiento o en 
los primeros días de vida y tiene un leve predominio del sexo 
femenino. Aunque se considera una entidad benigna, un alto 
porcentaje de casos (20-80%) pueden asociar otras anomalías 
congénitas como glaucoma y alteraciones del sistema nervioso 
central. Las áreas cutáneas afectadas pueden desarrollar atrofia 
cutánea, ulceraciones y asimetrías, por lo que es importante 
realizar un seguimiento y control evolutivo estricto.

PD-110
DÉBUT DE PSORIASIS INFANTIL:  

A PROPÓSITO DE UN CASO
Ferrer Ferrer, J.1; Larramendi Hernández, C.1; Porcar Saura, S.1; 

Navas Díaz, B.2; Iniesta González, S.1.  
1Hospital Clínico Universitario, Valencia, España;  

2Hospital Quirón Valencia/Grupo Hospitalario Quirón, Valencia, España

Anamnesis: Niño de 17 meses que acude a Urgencias para 
valoración por exantema. Inicio del cuadro 14 días antes con 
lesiones papulares, pruriginosas, de base eritematosa en región 
nucal con progresión a espalda, región facial, zona inguinal 
y perianal. Apirexia en todo momento, negando antecedente 
infeccioso. No contacto estrecho con animales ni ingesta de 
medicamentos. No lesiones similares en otros convivientes. 
Originario de Rumania con calendario vacunal adecuado, sin 
alergias medicamentosas conocidas. Diagnosticado de derma-
titis atópica con escasas exacerbaciones. Padre y abuelo en 
estudio por sospecha de psoriasis plantar. Exploración clínica: 
Placas eritematosas con descamación blanquecina confluyentes 
en región cervical, con afectación facial (sobretodo periocular 
y perioral) y lesiones asiladas en tronco, tórax y superficie 
extensora de extremidades. Afectación similar en cuero cabe-
lludo. Intértrigo sin fisuración ni lesiones satélites asociadas. 
Eritema perianal. Afectación plantar bilateral con lesiones pus-
tulosas sin afectación palmar. No afectación mucosa ni ungueal. 
Resto de exploración normal. Procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos: Análisis sanguíneo anodino sin elevación de 
reactantes de fase aguda ni alteraciones de la función hepato-re-
nal. Serología negativa y cultivo de exudado rectal junto con 
anticuerpos anti-estreptolisina negativos. Cultivo bacteriológico 
de las lesiones negativo. Niveles de zinc normales. Iniciado 
tratamiento tópico con hidrocortisona para las lesiones dérmi-
cas y loción de Keluamida para el cuero cabelludo. Controles 
en consultas de dermatología con mejoría progresiva. Tras 2 
meses de evolución se pierde el seguimiento. Conclusiones: La 
forma de debut más frecuente de psoriasis infantil son placas, 
siendo raras algunas presentaciones típicas del adulto. El 50% 
de los pacientes pediátricos presentan antecedentes familia-
res. El diagnóstico es clínico, destacando la importancia del 
diagnóstico diferencial con entidades como el Gianotti-Crosti 
o los brotes de dermatitis atópica. El tratamiento de las formas 
leve-moderadas, se basa en el uso de corticoides tópicos.

PD-111
CUTIS MARMORATA TELANGIECTÁSICA 

CONGÉNITA: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Calleja Ibáñez, M.1; Iglesias Rodríguez, M.1; Luis Barrera, C.1; 

Pérez Arnaiz, L.1; García Miralles, L.C.1; López Salas, E.1; 

Aguerrevere Machado, M.P.2; Bustamante Hervas, C.L.1. 
1Hospital Universitario, Burgos, España;  

2Centro de Salud Los Cubos, Burgos, España

Introducción: La cutis marmorata telangiectásica congé-
nita (CMTC) es una malformación vascular infrecuente con 
una incidencia de 1/3.000 recién nacidos, de etiología desco-
nocida. Suele estar presente al nacimiento pero debido a su 
rareza el diagnóstico puede demorarse. La mayoría cursa de 
forma benigna, desapareciendo sin necesidad de tratamiento. 
Sin embargo, puede asociarse a otras malformaciones poten-
cialmente graves que marcan el pronóstico, también a asime-
tría de miembros o atrofia de la piel, por lo que es preciso 
completar estudio con una serie de pruebas complementarias, 
siendo especialmente importante la valoración oftalmológica 
para descartar glaucoma y exploración neurológica completa 
cuando se afecta la cabeza. A propósito de dos casos revisa-
mos el manejo de la CMTC en atención primaria. Caso 1: 
Lactante mujer de 12 meses, sin antecedentes personales ni 
familiares de interés, con diagnóstico de CMTC al nacimiento. 
Al nacimiento se observó una mácula eritematoviolácea de 
aspecto reticulado que se extendía del hemitórax derecho 
hasta la muñeca derecha. Se realizaron ecografía abdominal, 
ecocardiografía, estudio genético, exploración neurológica 
y oftalmológica, sin hallarse alteraciones relevantes. No ha 
precisado tratamiento y la lesión permanece estable. Caso 2: 
Lactante varón de 21 meses, sin antecedentes personales ni 
familiares de interés, que al nacimiento presentó una mácula 
eritematoviolácea desde glúteo derecho a dorso de pie derecho, 
incluyendo bolsa escrotal derecha, sin embargo, el diagnóstico 
de CMTC se realizó a los 10 meses de edad. Se realizaron eco-
grafía abdominal, ecocardiografía, exploración neurológica y 
oftalmológica, siendo el resultado de todas ellas normal. No 
ha precisado tratamiento hasta la fecha y la lesión permanece 
estable. Conclusiones: A pesar de tratarse de una patología 
poco frecuente, nos parece interesante resaltar que se han dado 
dos casos en un cupo de 1000 niños. Hasta la fecha ninguno 
de nuestros pacientes ha presentado malformaciones asociadas 
ni asimetría de miembros.

PD-114
LA CURA DEL CORDÓN UMBILICAL EN RECIÉN  

NACIDOS EN NUESTRO ENTORNO...  
¿CÓMO LO HACEMOS Y CÓMO PODEMOS MEJORARLO?

Mir Riera, A.; Jordà Castro, M.À.; Pastor Arilla, C.; Sánchez 
Bueno, I.; Saura González, N.  CAP Santa Clara, Girona, España

Objeto del trabajo: La cura del cordón umbilical en nues-
tro medio aún sigue sin ser una práctica unísona. Después del 
nacimiento el tejido umbilical se desvitaliza y puede favore-
cer el crecimiento bacteriano llegando a ocasionar onfalitis, 
tromboflebitis asociada, celulitis o fascitis necrosante. En paí-
ses desarrollados mantener el cordón umbilical limpio y seco 
frente a la aplicación de antisépticos (clorhexidina, alcohol) 
sería recomendada como indican diferentes estudios con el fin 
de evitar las morbilidades ya mencionadas. El objetivo de este 
documento es indagar sobre las recomendaciones indicadas 
en la cura umbilical en 10 hospitales de la región sanitaria de 
Girona y una muestra de 10 centros de atención primaria de la 
misma zona. Material y métodos: A través de correos electró-
nicos y llamadas telefónicas se contactó con pediatras, matro-
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nas y enfermeras de los diferentes centros de salud incluidos. 
Resultados y conclusiones: Según la búsqueda bibliográfica 
realizada, la recomendación sobre la cura del cordón en países 
de alta renta y en parto hospitalario al alta es el uso de agua 
y jabón. De 10 hospitales donde se realizan partos un total 
de 6 recomiendan las curas con agua y jabón, 3 con alcohol 
de 70º y uno da la opción a los padres de hacer las curas con 
agua y jabón o con antiséptico. En cambio, en los 10 centros 
de atención primaria, 5 recomiendan aplicación de alcohol 
de 70º, 1 lavar con agua y jabón, 3 de ellos limpiar con agua 
y jabón o aplicar alcohol indistintamente y uno recomendaba 
mantener limpio y seco sin cura específica. Conclusiones: El 
manejo de la cura del cordón umbilical no es homogéneo en 
los centros sanitarios consultados en la provincia de Girona. 
Sería aconsejable realizar un protocolo común con tal de ade-
cuarse a las recomendaciones más actuales.

PD-115
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO  

PEDIÁTRICO SIMILAR A ENFERMEDAD DE KAWASAKI  
TRAS INFECCIÓN POR SARS-COV2

Romero De La Rosa, I.M.; Palomino Fernández, L.;  
Casas Sepúlveda, M.; De León, N.D.V.; Martínez Ramírez, C.; 

García Pinilla, L.; Parra Martínez, G.  
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Introducción: A principios de abril de 2020, tras la llegada 
del coronavirus a países occidentales, se empieza a describir 
un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (SIM-Ped) 
de expresividad variable que muestra rasgos clínicos y analí-
ticos similares a los observados en la enfermedad de Kawa-
saki (EK) o el síndrome de shock tóxico (SST). Anamnesis: 
Varón de 4 años que ingresa por fiebre de hasta 39,7ºC de 
5 día de evolución, iniciando a las 24 horas antibioterapia 
con azitromicina tras diagnóstico de faringitis suspendida 
por iniciar lesiones habonosas y papulares eritematosas en 
región inguinal extendiéndose de forma generalizada. Aso-
cia inyección conjuntival, vómitos, dolor abdominal, cefalea, 
hiporexia e irritabilidad. Exploración física: Regular estado 
general, consciente, decaído. Lesiones maculares eritematosas, 
algunas confluyentes, palpables, que desaparecen a la digito-
presión, generalizadas con afectación de zona perianal. Pruri-
ginoso. Edema en dedos. Hiperemia conjuntival y fotosensibi-
lidad bilateral. Lengua pastosa, enantema orofaríngeo. Labios 
fisurados y eritematosos. Abdomen doloroso a la palpación 
profunda de forma generalizada. Marcada irritabilidad. Resto 
normal. Pruebas complementarias: Analítica con hemograma, 
bioquímica, parámetros inflamatorios (proteína C reactiva, 
procalcitonina y ferritina), parámetros cardíacos (pro-BNP y 
troponina) y coagulación. Radiografía de tórax, PCR de SARS-
CoV2 negativa y serologías múltiples, entre las cuales se incluye 
SARS-CoV2 positiva para IgG. Ecocardiografía para descartar 
patología cardíaca. Tratamiento: Inmunoglobulinas inespecífi-
cas, glucocorticoides y aspirina. Anakinra como segunda línea 
de tratamiento. Conclusión: SIM-Ped es una afectación cada 
vez más frecuente tras infección por SARS-CoV2. No está clara 
su etiología. Las manifestaciones clínicas son variables siendo 
la más frecuente enfermedad de Kawasaki completa/incom-
pleta con alteración analítica compatible. No obstante, hay que 
hacer diagnóstico diferencial con otras patologías como sepsis 

bacterianas, otras enfermedades exantemáticas o síndrome de 
shock tóxico estreptocócico. El punto más importante es el 
diagnóstico y tratamiento precoz para evitar complicaciones 
como aneurismas coronarios.

PD-116
SÍNDROME DE DRESS, UN GRAN DESCONOCIDO

Gil Arenas, J.A.; Moreno Zapata, A.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Niña de 10 años que comienza con dolor abdo-
minal, tratado con paracetamol e ibuprofeno. Después de dos 
semanas con este tratamiento comienza con fiebre de hasta 
39,5ºC, vómitos, labios fisurados y exantema morbiliforme 
localizado en cara, cuello y tronco. Durante los picos febriles 
el exantema es más intenso, apareciendo inyección conjun-
tival y enantema faríngeo. No presentaba síntomas catarrales 
ni miccionales. No viajes ni picaduras de insectos recientes. 
Exploración clínica: Triángulo de evaluación pediátrica: esta-
ble. Buen estado general, normoperfundida, mucosas erite-
matosas. Exantema macular morbiliforme en cara, cuello y 
tronco. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos, buen 
murmullo vesicular. Abdomen: normal. Adenopatías cervicales 
submilimétricas, sin adhesión a planos profundos, móviles y 
rodaderas. Labios fisurados. Enantema faríngeo. Hiperemia 
conjuntival. No edema de palmas y plantas. Procedimientos 
diagnósticos: Orina: piuria estéril (75 leucocitos). Analítica: Hb 
10,7 g/dl, leucocitos 17.420, neutrófilos 8.390, linfocitos 5.500, 
eosinófilos 2.300 (13,20%), plaquetas 217.000. Coagulación: 
normal, Dímero D 4.220 ng/mL. Bioquímica: ionograma y 
función renal normales. Bilirrubina total 0,28 mg/dl con 46% 
de directa, resto de perfil hepático sin alteraciones significa-
tivas. LDH 767 U/L, CPK 23 U/L, PCR 16,6 mg/L. Ferritina 
301,2 ng/mL. PCR Bacterias enteropatógenas: No se detecta 
ADN. Estudio de parásitos negativo. PCR Sars Cov2: Negativa. 
Hemocultivo: negativo. Serología: Inmunoglobulinas norma-
les. VEB y CMV negativo. Ecocardiografía: corazón normal. 
Coronarias sin alteraciones. Ecografía abdominal: hepatoes-
plenomegalia. Procedimientos terapéuticos: Ante la sospecha 
de reacción medicamentosa (síndrome de DRESS) se decide 
suspender tratamiento con paracetamol e ibuprofeno y se evita 
cualquier tratamiento farmacológico. Únicamente metamizol 
cuando fiebre >38ºC. Se inicia tratamiento corticoideo intra-
venoso a dosis altas con mejoría. Conclusiones: Según criterios 
RegiSCAR para diagnóstico de Síndrome de DRESS, tendría 7 
puntos (>5 puntos diagnóstico definitivo): Fiebre >38,5ºC (1), 
eosinofilia >1.500 mm3 (2), exantema cutáneo >50% super-
ficie (1), exantema sugerente (1), hepatoesplenomegalia (1), 
hemocultivo y bacterias enteropatógenas negativas (1).

PD-117
LA OPORTUNIDAD NO LLAMA DOS VECES,  

PERO LOS PACIENTES SÍ
Sánchez De Puerta Laguna, C.; Manzaneda Navío, M.;  

Rayego García, A.; Tejado Gallego, I.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Niña de 5 años sin antecedentes personales ni familiares 
de interés que consulta en Urgencias de forma reiterada en 
últimos 5 meses por marcha inestable sin cojera y limitación 
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de flexión lumbar. Refieren dificultad para incorporarse desde 
sedestación, cansancio e imposibilidad para correr. TEP estable, 
auscultación cardiorrespiratoria y abdomen sin alteraciones. 
Lesiones papulosas violáceas en área flexora de articulaciones 
interfalángicas proximales y distales, codos y rodillas. Leve 
exantema eritematoso periorbitario. Exploración articular sin 
signos de artritis ni espondilodiscitis. Debilidad muscular en 
cintura pélvica y escapular. Maniobra de Gowers positiva. 
Escala CMAS 34/52. Hemograma, y reactantes de fase aguda 
normales con elevación leve de lactato deshidrogenasa y aldo-
lasa. En ecografía abdominal, radiografía lumbar y torácica no 
había alteraciones. Capilaroscopia patológica con áreas avascu-
lares y megacapilares. La resonancia corporal mostraba signos 
de edema muscular difuso, bilateral y simétrico en vastos late-
ral y medio, así como menor afectación de cintura pélvica y 
escapular, sóleos y tríceps, todo ello compatible con miopatía 
inflamatoria. Los anticuerpos antinucleares fueron negativos. 
Por último, se tomó biopsia cutánea (hallazgos inespecífi-
cos) y muscular, compatible con dermatomiositis. Durante 
el ingreso se realizó valoración neumológica, cardiológica y 
oftalmológica sin alteraciones. Se administró primer ciclo de 
inmunoglobulinas intravenosas durante ingreso y se pautó 
tratamiento con Hidroxicloroquina, corticoides, Metotrexato 
y suplementos de calcio y vitamina D. Ante pacientes que 
reconsultan es fundamental la revaloración y reexploración 
global. La dermatomiositis juvenil es una enfermedad autoin-
mune infrecuente (2/1.000.000/año) de predominio femenino 
(2.3:1). Su etiología es incierta y presenta gran variabilidad 
clínica, siendo la debilidad muscular progresiva y las lesiones 
dérmicas lo más característico. El diagnóstico se basa en datos 
clínicos, analíticos, biopsia muscular y electromiograma. En 
valoración clínica nos ayudamos de escalas como la CMAS, que 
evalúa fuerza, resistencia y función muscular global mediante 
actividades. El tratamiento busca controlar la miositis infla-
matoria y prevenir complicaciones.

PD-118
AFTAS ORALES. CUANDO DEBEMOS IR MÁS ALLÁ

Luque Aguilar, M.J.; Martínez Fernández, M.;  
Camacho Lovillo, M.S.; Fernández Silveira, L.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción: La estomatitis aftosa recurrente (EAR) es 
la enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa oral más 
común. Suele ser muy dolorosa y constituye un motivo fre-
cuente de consulta. El papel del pediatra de Atención Primaria 
(AP) es realizar un adecuado diagnóstico diferencial, identifi-
cando los casos que precisen atención especializada. Nuestro 
objetivo es conocer los motivos de derivación y su manejo 
posterior. Material y métodos: Estudio observacional retros-
pectivo de pacientes derivados desde AP por aftas recurrentes a 
consultas de Reumatología pediátrica desde 2010 hasta febrero 
2021. Mediante historias clínicas se recogieron datos epide-
miológicos, pruebas complementarias, diagnóstico, evolución 
y tratamientos. Resultados: Se identificaron 36 pacientes, 26 
derivados de AP y 6 de otras especialidades. 18 fueron hom-
bres. La media de edad fue de 8,75 años. 38,9% referían 1 
brote/mes. 22% tenía antecedentes familiares de aftas orales 
en la infancia. 8% tuvieron ANA positivos, 16,6% HLAB-51 
y 5,5% HLAB-35. 19,4% presentaron elevación de reactantes 

de fase aguda en brote (11, 1% VSG y 8,3% PCR). 30 estudios 
inmunológicos, 83,3% fueron normales; 3,3% presentaron leve 
déficit de IgG, 3,3% déficit de IgA y 3,3% déficit de MBL. 33,3% 
fueron diagnosticados de aftosis recurrente; 8,33% de PFAPA; 
5,5% de Beçhet; 2,77% sospecha de ERGE; 2,77% de celiaquía, 
2,77% de sobrecrecimiento bacteriano; 38,8% continúan en 
estudio. 33,3% no precisó ningún tratamiento; 11,1% necesitó 
tratamiento tópico y corticoides orales durante los brotes; 25% 
requirió colchicina; 16,6% inmunosupresores (metotrexato/
azatioprina) y 8,33% fármacos biológicos (adalimumab, ana-
kinra, infliximab). 58,3% obtuvieron adecuada respuesta al 
tratamiento (disminución de número y/o intensidad de bro-
tes); 13,8% respuesta parcial; y 2,77% obtuvo mala respuesta. 
Tiempo medio de seguimiento 2,09 años. Conclusiones: Suge-
rimos la necesidad de un protocolo de manejo diagnóstico 
y terapéutico de pacientes con aftas orales recurrentes, que 
permita descartar enfermedades potencialmente graves, y a su 
vez, ofrecer un tratamiento sintomático escalonado.

PD-119
FIEBRE Y ARTRALGIAS... QUE NO SE NOS OLVIDEN  

LAS CONECTIVOPATÍAS
Prado García Gijón, C.1; Polanco Zea, P.M.2; Hernández 

Rodríguez, M.J.1; Paulauskas Vasaitis, R.M.1; García Gijón, C.3. 
1Hospital Gómez Ulla, Madrid, España; 2Centro de Salud Potosi, Madrid, 

España; 3Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España

Introducción: La fiebre es un síntoma muy habitual en la 
Pediatría, supone entre el 10-30% de las consultas. La mayoría 
de los niños con fiebre presentan una infección viral autoli-
mitada. Las enfermedades autoinmunes no se encuentran en 
el primer escalón de estudio de procesos febriles pero siempre 
debemos de tenerlas presentes y deben ser parte del diagnóstico 
diferencial. Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente 
de 12 años con fiebre de 12 días de evolución, artralgias en las 
últimas tres semanas, decaimiento y malestar general. Recibió 
tratamiento con amoxicilina-clavulánico por sospecha de ITU. 
No antecedentes familiares de interés. Exploración física sin 
alteraciones. Analítica al ingreso, destaca linfopenia y ane-
mia con aumento de VSG, PCR normal. Cultivos, radiografía 
torácica, mantoux y Paul Bunell negativos. Serologías: CMV, 
VEB, Parvovirus IgG positivos. Toxoplasma, Brucella, Adeno-
virus, Rickettsia, Lyme, VIH, Leishmania negativos. Se objetiva 
proteinuria moderada y hematuria microscópica mantenida, 
función renal normal. Ante la persistencia de la sintomatología, 
alteraciones en la analítica y referir posteriormente lesiones 
cutáneas en MMII tras exposición solar, se amplía estudio de 
autoinmunidad. ANA 1/2560, Anti-DNA>400. C3 48,4, C4 
8,42, Anti Sm y Anti Histona positivo, anticoagulante lúpico 
negativo, anti b2 GP negativo. Ante sospecha de LES con afecta-
ción renal se realiza biopsia renal, evidenciando GN focal tipo 
III. Se inicia tratamiento con mejoría del cuadro y estabilidad 
de afectación nefrológica. Conclusiones: El LES es una enfer-
medad crónica, que puede desencadenarse tras una infección. 
La heterogeneidad del cuadro, hace el diagnóstico más difícil. 
Ante un cuadro de fiebre prolongada es importante mantener 
un seguimiento estrecho y tener en mente las enfermedades 
autoinmunes. Es importante reconocer las formas de presen-
tación de cada una de ellas para poder iniciar un tratamiento 
adecuado y mejorar el pronóstico de los pacientes.
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Póster sin defensa

SIN DEFENSA

P-001
LAS FRUTAS ¿LA MEJOR MERIENDA?

Cabello Anaya, M.D.C.; González De Buitrago Amigo, J.F.; 
Gutiérrez Agujetas, M.; Gallego Cortés, F.J.; Ulecia Cantero, R.; 
Chamorro Vera, A.; Fernández Smersu, N.; García Cuesta, P.J. 

Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres, España

Anamnesis y exploración física: Presentamos el caso de 
un paciente de 5 años ingresado para observación por ingesta 
de unos 12-15 huesos de cereza hacía unas 3 horas. No tenía 
antecedentes de interés. Se encontraba asintomático, con explo-
ración normal. Tras contactar con Servicio de toxicología, se 
decide ingresar para observación al no poder asegurar que no 
hubiera mordido los huesos de las cerezas. Procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos: Realizamos radiografía abdomi-
nal en la que se objetivan los huesos de las cerezas en número 
de 8-9 en estómago. Permaneció en observación durante 24 
horas, sin presentar síntomas. Fue dado de alta tras recibir tra-
tamiento para acelerar el tránsito intestinal. Realizó deposición 
observándose los huesos íntegros de las cerezas. Conclusión: 
Muchos huesos de frutas y semillas (melocotón, cerezas, pera, 
manzana, albaricoque, ciruela o almendras) contienen glucó-
sidos cianurogénicos como la amigdalina, son convertidos a 
hidrógeno de cianuro por bacterias intestinales. La clínica de 
intoxicación por cianuro puede retrasarse varias horas. Entre 
los principales síntomas se incluyen la piel color rojo cereza, 
vómitos, dolor abdominal, taquipnea, taquicardia, arritmias 
ventriculares, disminución de consciencia, coma y crisis con-
vulsivas. Analíticamente pueden mostrar acidosis láctica. La 
confirmación se realiza por determinación de niveles de cia-
nuro en sangre. Niveles entre 0,5 a 1 mg/L se correlacionan 
con taquicardia, de 1 a 2,5 mg/L con obnubilación, de 2,5 a 
3 mg/L con coma y mayores de 3 con la muerte. Es importante 
comenzar con la administración empírica del tratamiento ante 
una clínica compatible. El tratamiento se basa en una estabili-
zación inicial (ABCDE) y administración de hidroxicobalamina 
a 70 mg/kg con un máximo de 5 gr intravenoso. En el caso 
de que no estuviera disponible, puede usarse nitrito de sodio 
o tiosulfato de sodio.

P-001A
EL FRÍO INVIERNO. CUANDO LAS ESTUFAS NO SON SOLO 

UNA FUENTE DE CALOR
Suárez Lascano, A.B.1; Torrente Fernández, M.1; Zhriki 

Zahinos, N.1; Martínez Gómez, A.R.2; Muñoz López, C.1; 
García Muñoz, A.I.1; Prado Chaves, A.1; Arranz Boned, M.1; 
Acero García De La Santa, L.1; Carvajal Alonso Barajas, E.1. 

1Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España;  
2Hospital Virgen de Altagracia, Manzanares, España

Caso 1: Anamnesis: Niño de 2 años encontrado en domi-
cilio por madre hipotónico, con escasa reacción a estímulos, 
pérdida del control de esfínteres; además refiere encontrar 
habitación llena de humo por combustión de estufa. Durante 

el traslado a urgencias inicia llanto. Examen físico (EF): Fre-
cuencia cardíaca (FC): 160 lpm Frecuencia respiratoria (FR): 
36 rpm Sat02: 98%. Aceptable estado general, cianosis perioral. 
Neurológico (NRL): Glasgow 15/15, irritabilidad que calma 
con madre, resto de EF normal. Procedimientos diagnósti-
cos y terapéuticos (PDT): Gasometría venosa (GV): pH 7,25, 
HCO3 14 mmol, BE -12, ácido láctico (AL) 50 mg/dL, Car-
boxihemoglobina 24,4%. Control a las 2 horas pH 7,31, HCO3 
8,6 mmol/dL, BE -15, AL 5 mg/dL, Carboxiemoglobina 1,3%, 
tras 5 horas gasometría normal. Troponina: 3,9 ng/L. Elec-
trocardiograma (EKG): Normal. Se inicia oxigenoterapia con 
mascarilla reservorio FIO2 100%, fluidoterapia y bicarbonato. 
Evolución favorable. Neurológicamente y hemodinámicamente 
estable en todo momento. Caso 2: Anamnesis: Niño de 10 años 
refiere sensación de debilidad, con giro de objetos, palidez 
generalizada, sudoración y vómitos, mientras cenaba junto a 
estufa en domicilio. EF: FC: 110 lpm FR: 26 rpm SatO2: 97%. 
Buen estado general, normocoloreado. NRL: Glasgow 15/15. 
Consciente y orientado. Resto de EF normal. PDT: GV: pH 7,31, 
Carboxihemoglobina 15%. Resto Normal. Tras 6 horas Carboxi-
hemoglobina 1%. EKG: normal. Troponina: 2,5 ng/L. Se inicia 
oxigenoterapia con mascarilla reservorio FIO2 100%. Evolución 
favorable. Neurológicamente y hemodinámicamente estable en 
todo momento. Conclusiones: - El monóxido de carbono (CO) 
conocido como “asesino silencioso” es un gas incoloro e ino-
doro producto de la combustión de sustancias. - La intoxicación 
por CO presenta sintomatología inespecífica. - La severidad de 
los síntomas determinan el pronóstico y tratamiento; un gran 
porcentaje solo precisan tratamiento de soporte. - Los niveles 
de carboxihemoglobina se relacionan con la severidad de los 
síntomas. Con niveles <5% se puede suspender el tratamiento. 
Los niños la eliminan con mayor facilidad. 

P-002
TUMORACIÓN AXILAR DE CAUSA POCO FRECUENTE

Martín, L.B.1; Durán Castellanos, I.2; Guisado Rasco, M.C.3; 
Coronel Rodríguez, C.3.  1Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla, España; 2Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España;  

3CS Amante Laffón. D.S.A.P. Sevilla, Sevilla, España

La presencia de tejido mamario ectópico es un trastorno 
poco común en la población caucásica. La forma más frecuente 
son los pezones supernumarios (politelia), siendo más raras 
las mamas supernumerarias completas (polimastia). Además, 
es más común encontrar casos unilaterales que bilaterales. Se 
presenta el caso de politelia y polimastia bilateral en chica 
de 12 años. Caso: Niña de 12 años que acudió a su pediatra de 
Atención Primaria por dolor de espalda crónico, achacado a 
su actitud cifótica, bultomas axilares molestos que habían sido 
diagnosticados como forunculosis. Como antecedentes perso-
nales destacan sobrepeso, acné y politelia inframamaria bila-
teral, hallazgo previamente sin relevancia. La paciente tiene 
desarrollo sexual completo (Tanner A5P5S5) con menarquia 
a los 10 años. A la exploración, se observaron 3 pezones en 
cada línea mamaria: las 2 supernumerarias inframamarias 
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conocidas, 2 mamas en posición normal 2 acompañadas de 
tumoración axilar adyacente. Los bultomas axilares presentaban 
la misma consistencia que las mamas normales: firmes, móviles 
e indoloras a la palpación, con asimetría a favor del derecho, 
sin prurito, secreciones ni otras molestias. Se diagnosticó clí-
nicamente de politelia bilateral y polimastia bilateral axilar. 
Se confirmó con una ecografía axilar bilateral, descartando 
lesiones quísticas o sólidas. Se derivó a Cirugía Pediátrica y, 
dada la benignidad del proceso, se decidió desplazar la extir-
pación quirúrgica hasta acabar el desarrollo puberal. Conclu-
sión: Las mamas supernumerarias se desarrollan con mayor 
frecuencia con los cambios puberales. Habitualmente cursan 
sin sintomatología, siendo la mayor preocupación la cosmética, 
con posibles consecuencias psicológicas en la adolescencia. 
Las formas axilares se confunden frecuentemente con otras 
tumoraciones más frecuentes en esta localización y la politelia 
con nevus congénitos. Son susceptibles a los mismos cambios 
malignos que las mamas normales por lo que se recomienda su 
extirpación. Es importante su reconocimiento en la consulta de 
Atención Primaria de Pediatría para evitar estas consecuencias.

P-003
EXANTEMA PERIFLEXURAL ASIMÉTRICO, UNA ENTIDAD 

INFRADIAGNOSTICADA
Ulecia Cantero, R.; Gallego Cortés, F.J.; Cabello Anaya, M.D.C.; 

Gutiérrez Agujetas, M.; Casero González, M.M.;  
García Cuesta, P.J.; Acosta Hurtado, C.; Álvarez Mateos, M.C.; 

Fernández Smersu, N.; Chamorro Vera, A.  
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres, España

Lactante femenina de 17 meses, sin antecedentes de inte-
rés, que acude en abril por fiebre de hasta 39ºC de 24 horas 
de evolución y exantema pruriginoso desde hace una semana 
sin mejoría pese a tratamiento con antifúngico y corticoides 
tópicos. A la exploración presenta un exantema de base eri-
tematosa, constituido por máculas y pápulas de aproximada-
mente 2-3 mm de tamaño, localizado en hemitórax superior 
derecho en torno al pliegue axilar. Respeta plantas, palmas 
y mucosas. No tiene lesiones contralaterales, ni adenopatías 
o visceromegalias. Resto de exploración física dentro de la 
normalidad. Ante dichos hallazgos compatibles con exantema 
periflexural asimétrico (EPA), se pauta antihistamínico vía oral, 
siendo la evolución favorable con desaparición de las lesiones 
a la semana. El EPA se trata de una entidad infradiagnosticada 
cuya etiología es desconocida, habiéndose postulado posible 
origen infeccioso, pudiéndose acompañar de sintomatología 
generalizada antes o durante el exantema, como es fiebre, 
infecciones del tracto respiratorio superior y gastrointestinal. 
Tiene un predominio en niñas, de entre 4 meses y 5 años, con 
predominio estacional (primavera). Se caracteriza por micro-
pápulas de base eritematosa que confluyen en placas en el área 
periflexural de grandes miembros, principalmente en axila y 
zona lateral del tronco, y menos frecuente en región ingui-
nal, con prurito discreto en la mitad de los casos. Durante las 
primeras 2-4 semanas puede afectarse el lado contralateral, 
separado por piel normal y de forma asimétrica, apareciendo 
lesiones aisladas en el resto del cuerpo. Respeta las mucosas, 
la cara, las palmas y las plantas. El tratamiento es sintomático, 
con antihistamínicos orales si existe prurito y cremas hidra-
tantes para aliviar la erupción principalmente en la fase de 
descamación. 

P-004
HEMATOMA EN CAVIDAD ORAL: CUANDO LA ANAMNESIS 

BASTA PARA EL DIAGNÓSTICO
Varela Pájaro, C.1; García González, I.2; Rivas Oural, A.1;  

García Fernández, R.1; Company Arciniegas, L.C.1.  
1Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,  

Santiago de Compostela, España;  
2Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Anamnesis: Presentamos el caso de una paciente de 8 años 
que consulta urgente en su pediatra de atención primaria al 
objetivar hematomas en labio inferior y paladar blando. Se 
encuentra afebril y no refiere molestias ni otra clínica. Niega 
traumatismo conocido. Es una niña sana, correctamente 
vacunada y que no refiere tratamientos domiciliarios. Como 
única patología destaca rinoconjuntivits alérgica, sensibili-
zada a diversos pólenes, entre los que se incluyen las gramí-
neas. Durante la entrevista no refieren tampoco antecedentes 
familiares de enfermedades relevantes. Exploración clínica: 
Excelente estado general. Normocoloreada, perfundida e hidra-
tada. No se visualizan exantemas ni se palpan adenopatías. 
No presenta signos de distrés respiratorio. Se visualizan un 
hematoma de 1,5 cm x 1 cm en región posterior de paladar y 
petequias en labio inferior. No presenta lesiones en otra región 
corporal. Procedimientos diagnósticos: Ante excelente estado 
general de la paciente y localización de las lesiones se insiste 
en la anamnesis dirigida, descartando coagulopatías en ámbito 
familiar, historia de sangrados frecuentes, ingesta de nuevos 
alimentos, posibilidad de quemaduras o traumatismos. Como 
único cambio o novedad la familia refiere el inicio hace 4 días 
de tratamiento con inmunoterapia sublingual, que causa la 
necesidad en la paciente de realizar de forma inconsciente 
chasquido de lengua y fricción dental sobre labio inferior para 
alivio sintomático. Procedimientos terapéuticos: Se revisan 
los posibles efectos adversos de la inmunoterapia sublingual, 
siendo el prurito oral uno de los más frecuentes, que no con-
traindica continuar con el tratamiento, recomendándose única-
mente tratamiento sintomático. Conclusiones: La importancia 
de una correcta anamnesis puede evitar pruebas diagnósticas 
innecesarias para realizar diagnósticos exclusivamente clínicos, 
además de que conocer los efectos adversos más frecuentes de 
las nuevas terapias para patologías leves nos puede ayudar a 
evitar suspender medicaciones que aumentan la calidad de vida.

P-005
NO TODO ES ALERGIA ALIMENTARIA

Prieto Gómez, I.; Rivas Oural, A.; Varela Pájaro, C.;  
García Magán, C.; Moure González, J.D.;  

Company Arciniegas, L.C.; García Fernández, R.;  
Pérez Rodríguez-Carmona, L.; González Fernández, L.; 

Martínez Cano, L.E.  CHUS, Santiago, España

Anamnesis: Niña de 7 meses que acude por presentar 
desde el inicio de la alimentación complementaria episodios de 
enrojecimiento facial (predominantemente en región temporal 
izquierda y menos intensos en región temporal derecha), coin-
cidentes con ingesta de frutas y hortalizas. Refieren aparición 
de exantema macular inmediatamente tras la ingesta de estos 
alimentos, de minutos de duración y autolimitado. Inicialmente 
se observa solo con ingesta de manzana, para posteriormente 
desencadenarse también con plátano, sandía, aguacate o zana-
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horia. No asocia sintomatología respiratoria ni digestiva. Tolera 
adecuadamente brécol, carne de pollo y ternera. Exploración 
física fuera de los episodios descritos sin hallazgos significa-
tivos. Antecedentes personales: Nacida a término mediante 
cesárea por no progresión. Lactancia artificial. No dermatitis 
atópica. No infecciones de repetición. No ingresos ni cirugías 
previas. No tratamientos domiciliarios crónicos salvo colecal-
ciferol. Antecedentes familiares: tío materno diabetes mellitus 
tipo 1. Madre reacción cutánea retardada con amoxicilina y 
heparina de bajo peso molecular, y reacción cutánea inmediata 
tras ingesta de mariscos. Dado el cuadro clínico de la paciente, 
se establece el diagnóstico de Síndrome de Frey, informando a 
la familia de su carácter benigno. El síndrome de Frey, también 
conocido como síndrome del nervio aurículotemporal, es una 
entidad que acontece habitualmente en lactantes durante la 
introducción de la alimentación complementaria. Se caracte-
riza por episodios recurrentes de exantema facial de predo-
mino en región aurículotemporal que aparecen a los pocos 
minutos de la ingesta, habitualmente con alimentos ácidos y 
que desaparece de forma espontánea en minutos. Su fisiopato-
logía no está completamente definida, aunque las principales 
hipótesis orientan hacia una regeneración anómala de las fibras 
del nervio aurículo-temporal secundaria a una lesión previa 
no siempre objetivada (fórceps, infecciones, traumatismos...). 
Tiende a la resolución espontánea en semanas o meses, por 
lo que es importante explicar a las familias la benignidad del 
proceso para evitar alarmismos o pruebas complementarias 
innecesarias.

P-005A
LESIÓN CUTÁNEA POCO FRECUENTE TRAS PICADURA  

DE INSECTO
Acero García De La Santa, L.; González Marín, M.A.;  

Rodríguez Redrejo, P.; Muñoz López, C.; Sauces Martínez, E.; 
Suárez Lascano, A.B.; Martínez Gómez, A.R.; Torrente 

Fernández, M.; Arranz Boned, M.; García Cabezas, M.Á.  
Hospital General, Ciudad Real, España

Anamnesis: Niña de 6 años que consulta por lesión cutánea 
en brazo izquierdo, desde el día anterior, de evolución progre-
siva, que apareció alrededor de probable picadura de insecto, 
sin mejoría con tratamiento tópico con Metilprednisolona ace-
ponato. Afebril. No otra sintomatología. Exploración física: 
Buen estado general. Placa eritemato-edematosa, indolora, no 
descamativa, a nivel de cara interna brazo izquierdo, con punto 
de inoculación a nivel central en zona del antebrazo, extendida 
linealmente hacia la zona inferior axilar, afinándose progresi-
vamente, pareciendo seguir el trayecto linfático regional. No 
aumento de temperatura local. No signos de dificultad respi-
ratoria. No adenopatías laterocervicales ni axilares patológicas. 
Resto de exploración por aparatos normal. Procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos: No fueron necesarias más pruebas 
porque el diagnóstico fue clínico. Se pautaron prednisolona a 
1 mg/kg/día y amoxicilina-clavulánico a 50 mg/kg/día orales. 
Conclusiones: - Se diagnosticó de linfangitis superficial por 
picadura de insecto. - Se trata de una entidad poco frecuente en 
probable relación con una reacción inmunoalérgica a toxinas 
inyectadas con la picadura de un insecto, que son drenadas 
por los linfáticos regionales, produciéndose la inflamación 
superficial cutánea lineal. - Se han descrito tras picaduras por 

escolopendra, aunque en estos casos suelen presentar una 
puerta de entrada doble, y el cuadro suele ser más doloroso y 
con afectación ganglionar. - Puede tener una curación espon-
tánea, siendo de ayuda los corticoides y antihistamínicos. En 
nuestro caso se asoció antibioterapia tras realizar diagnóstico 
diferencial menos probable de celulitis/linfangitis infecciosa.

P-006
PROCTOCOLITIS POR ALERGIA A PROTEÍNAS DE LA LECHE 

DE VACA NO IGE MEDIADA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Fierro Urturi, A.1; Arroyo Romo, T.2; Acebes Puertas, R.3;  

Sanz Fernández, M.1; Pastor Mesanza, C.1.  
1C.S. Pisuerga, Valladolid, España; 2Pisuerga, Valladolid, España;  

3Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid, España

La alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) constituye 
la alergia alimentaria más frecuente en menores de un año. 
La proctocolitis es una de las formas de alergia alimentaria 
no IgE mediada más frecuente. Caso clínico: Lactante mujer 
que ingresa en Hospital de referencia a las 6 semanas de vida 
por emisión de deposiciones con sangre. Asocia aerocolia y 
esfuerzo defecatorio. Alimentación exclusiva con lactancia 
materna. Exploración física: BEG, bien hidratada y perfundida. 
Xerosis cutánea. Exploración cardiopulmonar y abdominal 
normal. No lesiones perianales. Tacto rectal: dedil manchado 
de sangre roja. Resto de exploración física sin alteraciones. 
Datos somatométricos: Peso: 4.200 gr (Pc.25-50). Talla: 54 cm 
(Pc.50). P. cefálico: 36,5 cm (Pc.25-50). Pruebas complemen-
tarias: Analítica hemática y bioquímica normal. IgE total y 
específica a proteínas vacunas y fracciones: negativo. Copro-
cultivo; negativo. Ecografía de abdomen: normal. Sospecha 
diagnóstica: proctocolitis a proteínas vacunas no IgE mediada. 
Se realiza intervención dietética con exclusión de las proteínas 
vacunas y derivados en la dieta materna presentando la desapa-
rición de los síntomas clínicos y normalización de la deposición 
a las 2 semanas. El diagnóstico se confirma tras la prueba de 
provocación reintroduciendo las PLV en la dieta materna a las 
6 semanas del diagnóstico reapareciendo la sintomatología 
clínica. Conclusiones: La alergia a proteínas de leche de vaca 
no mediada por IgE es una patología frecuente. El diagnóstico 
se basa en la combinación de una historia clínica detallada y 
la respuesta a la prueba de exclusión-provocación de las pro-
teínas sospechosas. Por este motivo, al tratarse de entidades de 
diagnóstico clínico, el pediatra debe ser capaz de identificarlas 
en los lactantes con síntomas digestivos compatibles y conocer 
los criterios de derivación.

P-006A
EL ELECTROCARDIOGRAMA COMO PRUEBA FUNDAMENTAL 

EN EL DIAGNÓSTICO DE UNA PERICARDITIS AGUDA
Muñoz López, C.; González Marín, M.A.; Ballester 

Herrera, M.J.; Sauces Martínez, E.; Acero García De La 
Santa, L.; Prado Chaves, A.; Suárez Lascano, A.B.; Torrente 
Fernández, M.; Arranz Boned, M.; García Cabezas, M.Á.  

Hospital General, Ciudad Real, España

Anamnesis: Niña de 11 años traída a urgencias por pérdida 
de conciencia de 1 minuto de duración aproximadamente. 
Refería que estando en clase, comenzó con síntomas de visión 
borrosa e hipoacusia sin cortejo vegetativo asociado, sin pér-
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dida de esfínteres, ni movimientos involuntarios de miembros. 
Posteriormente, presentó dolor centro torácico opresivo con-
tinuo, no irradiado y que no se modificaba con el esfuerzo ni 
con la respiración. Afebril. Exploración clínica: A su llegada, 
el triángulo de evaluación pediátrica era estable: Constantes 
normales. Buen estado general. Consciente, orientada y cola-
boradora. Eupneica. Auscultación cardiaca rítmica sin soplos 
audibles y sin roce pericárdico. Auscultación pulmonar con 
buena entrada de aire bilateral sin ruidos sobreañadidos. Abdo-
men blando, sin masas ni megalias. Exploración neurológica 
normal. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se rea-
lizó hemograma, perfil hepatorrenal e iones, con resultados 
normales. Reactantes de fase aguda negativos, coagulación 
normal, Troponina ultrasensible de 4,3 ng/L. Sedimento y 
tóxicos en orina negativos. Radiografía de tórax sin altera-
ciones. Electrocardiograma que mostraba descenso de PR y 
elevación difusa de ST en forma de “guirnalda” caracterís-
tico de pericarditis aguda. Descenso especular de ST en V1 
y aVR. No se objetivaban signos de hipertrofia. Ecocardio-
grama urgente que descartó derrame pericárdico asociado. 
Fue diagnosticada de pericarditis aguda no complicada, por 
lo que se pautó ibuprofeno en pauta descendente, colchicina, 
omeprazol y reposo relativo, con evolución favorable en las 
revisiones posteriores. Conclusiones: La pericarditis aguda es 
una patología poco frecuente en pediatría, su incidencia real 
es desconocida. Cursa con sintomatología inespecífica por lo 
que requiere un alto índice de sospecha. Su diagnóstico se 
basa en una detallada anamnesis y exploración física, siendo 
de gran ayuda el electrocardiograma y el ecocardiograma para 
su diagnóstico y seguimiento.

P-007
MASA ANAL HEMORRÁGICA PROLAPSADA EN LACTANTE: 

A PROPÓSITO DE UN CASO
López Salas, E.; García Miralles, L.; Pérez Arnáiz, L.;  

Luis Barrera, C.; Iglesias Rodríguez, M.; Calleja Ibáñez, M.; 
Zarandona Leguina, S.; Ruiz Hierro, C.;  

Hontoria Bautista, E.; Cuervas-Mons Tejedor, M.  
Hospital Universitario de Burgos, Burgos, España

Anamnesis: Lactante de 23 meses mujer que acude al Ser-
vicio de Urgencias Pediátricas por masa anal hemorrágica de 
reciente aparición. Refieren haberla visualizado al cambiar el 
pañal, acompañada de sangre fresca. No impresiona de dolo-
rosa. Afebril, sin vómitos. Última deposición hace 24 horas, de 
características normales. No refieren estreñimiento habitual. 
Un episodio aislado de hilos de sangre fresca en heces hace 
un año. Exploración clínica: Muy buen estado general. Masa 
anal redondeada prolapsada de 3x3 cm aproximadamente, 
violácea, friable, de consistencia dura y elástica. Ocupación 
de todo el canal anal. Impresiona de ser pediculada y depen-
der de la mucosa endorrectal. Pañal manchado por sangre 
roja fresca. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se 
canaliza una vía venosa periférica y se extrae una analítica 
con hemograma, bioquímica y coagulación, con resultados 
normales. Se interconsulta al Servicio de Cirugía Pediátrica, 
decidiéndose exploración quirúrgica tras valorar a la paciente. 
Durante la intervención se objetiva que la lesión depende de 
mucosa colónica, a nivel rectosigmoideo. Se realiza exéresis 
de la masa y se solicita estudio anatomopatológico. Conclusio-

nes: El estudio anatomopatológico confirma que se trata de un 
pólipo juvenil prolapsado. Los pólipos gastrointestinales están 
presentes en el 1% de la población pediátrica, tratándose en 
un 97% de los casos de pólipos juveniles. Lo más frecuente es 
que sean únicos, con localización rectosigmoidea. La presen-
tación clínica más habitual es la rectorragia recurrente durante 
la defecación. Otras formas de presentación son: abdominal-
gia, prurito, diarrea mucosa y prolapso. La colonoscopia es el 
método diagnóstico y terapéutico de elección.

P-008
TUMORACIÓN PALPEBRAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

García Gijón, C.P.1; Polanco Zea, P.M.1;  
Paulauskas Vasaitis, R.M.1; Hernández Rodríguez, M.J.1;  

García Gijón, C.2; Gutiérrez Pascual, L.1.  
1Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid, España;  

2Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España

Introducción: Las tumoraciones en la cara y concretamente 
en relación con estructuras como los ojos cuyo crecimiento 
pueden interferir en el correcto desarrollo de la visión deben 
estudiarse desde la aparición de las mismas con el fin de evitar 
secuelas innecesarias. Resumen del caso: Lactante de un mes 
de vida sin antecedentes interés, con bultoma en cola de ceja 
derecha desde el nacimiento. Consistencia dura, adherido a 
planos profundos, pero no doloroso a la palpación. Ecogra-
fía: imagen ovalada de bordes bien definidos con dimensio-
nes aproximadas de 10 x 3 x 13 mm, sin vascularización que 
remodela levemente el hueso adyacente, siendo esta imagen 
compatible con un quiste dermoide de cola de ceja. Se deriva 
a Cirugía Pediátrica para valoración y tratamiento definitivo. 
Conclusiones / Comentarios: Los quistes dermoides o epider-
moides son tumoraciones benignas de crecimiento lento que 
surgen de elementos dérmicos primitivos que se desarrollan 
en las suturas fetales formando quistes epiteliales queratini-
zados con folículos pilosos, glándulas sudoríparas y sebáceas 
El cráneo es la localización más habitual y dentro de éste el 
50% se localizan en la órbita y en estructuras paraorbitarias. La 
importancia del diagnóstico temprano, radica en su capacidad 
de producir problemas de visión o deformidades o extenderse 
hasta el nervio óptico y el SNC si no se tratan precozmente.

P-009
EL DIAGNÓSTICO ACERTADO, NO SIEMPRE  

ES EL MÁS FRECUENTE
Jiménez Tejada, L.; Cambrón Carmona, M.D.L.Á.;  

Alfonso Vaquero, J.; Ruiz Vázquez, J.; Acero Cerro, C.V.;  
De Peralta Alonso, M.G.; Velázquez González, M.;  

Bonilla Fornés, S.; Ordoñez Medina, I.  
CHUB-HMI-Badajoz, Badajoz, España

Anamnesis: Niña de 14 años que acude a su pediatra por 
lesiones cutáneas muy pruriginosas en muslo izquierdo, ambos 
codos y zona lumbar de un mes de evolución aproximada-
mente. No otra sintomatología acompañante. AP: Celiaquía, 
tiroiditis linfocitaria crónica en tratamiento con L-Tiroxina, 
alergia al mercurio. Contacto con gatos. No otros antecedentes 
personales ni familiares. Exploración: Lesión en cara anterior 
de muslo izquierdo circular de 5 x 5 cm con borde sobreele-
vado y costra descamativa, que se desprende, dejando ver una 
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base impetiginizada. Además de lesiones de menor tamaño en 
ambos codos y zona lumbar. Procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos: Ante la sospecha de inicial de psoriasis, por las 
características de la lesión. Inicia tratamiento tópico con Furato 
de mometasona y se derivan a dermatología. En dermatología 
realizan toma de muestra para microbiología y ante la sospe-
cha de tiña, inician tratamiento un antifúngico (Eberconazol) 
durante 45 días. Tras 15 días de tratamiento con antifúngico, 
presenta empeoramiento de las lesiones, extendiéndose estas 
por ambos brazos, espalda, cuello, frente y región periorbicu-
lar. Los resultados de microbiología (examen de KOH y cultivo 
micológico), fueron negativos. Tras los resultados microbio-
lógicos de las lesiones y la evolución del cuadro, se sospecha 
que se trata de una dermatitis numular, por lo que se pauta 
antibioterapia oral (amoxicilina-clavulánico), corticoides orales 
y tópicos (prednisona y metilprednisolona), objetivando una 
mejoría significativa. Tras esto se mantiene únicamente con 
corticoide tópico, combinado con antibiótico tópico en lesiones 
más resistentes. Conclusiones: El eccema numular es una pato-
logía poco frecuente en pediatría, o quizás infradiagnosticada, 
ya que se trata de un cuadro que cursa por brotes y podría 
confundirse con patología más frecuente como psoriasis o tiña. 
Se caracteriza por lesiones papulosas y vesiculosas eritemato-
violáceas que evolucionan a placas exudativas y posteriormente 
eccematosas en forma de moneda. El diagnóstico es clínico y 
su tratamiento principal son los corticoides tópicos.

P-010
HALLAZGOS ECOGRÁFICOS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

DEL TIMO ECTÓPICO INTRATIROIDEO EN NIÑOS
Marín-Diez, E.1; Gómez Dermit, V.1; Pelaz Esteban, M.1; 

Lamprecht, Y.1; De Diego, A.1; Montes Figueroa, E.1;  
González Escudero, R.2.  

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España;  
2Centro de Salud Santoña Servicio Cántabro de Salud, Santander, España

Objetivos: Introducción al tejido tímico ectópico con énfa-
sis en la localización intratiroidea, revisión de sus caracterís-
ticas de imagen y diagnóstico diferencial con otras lesiones 
cervicales típicas en la edad pediátrica. Material y métodos: Se 
exponen las características de imagen típicas del tejido tímico 
mediante ecografía y resonancia magnética, así como de sus 
variantes (ectópico, cervical e intratiroideo fundamentalmente) 
en varios pacientes remitidos a nuestro centro. Resultados y 
conclusiones: El tejido tímico ectópico puede presentarse como 
una masa en el cuello o como un nódulo tiroideo en los niños. 
El conocimiento de sus características ecográficas es esencial 
para diferenciarlo de otras lesiones cervicales y tiroideas.

P-011
IMPÉTIGO AMPOLLOSO, A PROPÓSITO DE UN CASO

González Martínez, C.; Díaz Fernández, P.; Peñalba 
Citores, A.C.; Cuesta González, R.; Gómez Arce, A.; Buendía 
De Guezala, A.; De Lamo González, E.; Portal Buenaga, M.; 

Fernández Marqués, M.; Reyes Sancho, S.  
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

El impétigo ampolloso es una infección superficial de la 
piel causada principalmente por Staphiloccocus aureus, en la que 
la toxina epidermolítica ocasiona la ruptura de las conexiones 

intercelulares de los queratinocitos, dando lugar a ampollas 
f lácidas sobre la epidermis. Los pacientes suelen presentar 
una clínica autolimitada y conservar un buen estado general 
permaneciendo afebriles. Presentamos el caso de un niño de 
4 años sin antecedentes de interés que consulta en el servicio 
de Urgencias por lesiones cutáneas de 7 días de evolución. 
Nuestro paciente comienza con lesiones ampollosas en pie 
derecho que progresivamente se van extendiendo a extremi-
dades inferiores, superiores y tronco, a pesar de tratamiento 
tópico con mupirocina. No antecedente reciente de picadura 
de insecto ni toma de fármacos. Se mantiene afebril y con 
buen estado general, aunque refiere intenso dolor y prurito, 
que imposibilita la deambulación. Se recoge cultivo faríngeo y 
de exudado de las vesículas y se pauta tratamiento antibiótico 
sistémico con amoxicilina-clavulánico a 50 mg/kg/día. Ante 
progresión de las lesiones consulta de nuevo 3 días más tarde. A 
la exploración presenta numerosas lesiones ampollosas de unos 
3 cm, más llamativas en pies, de aspecto purulento, a tensión y 
dolorosas a la palpación. Por tanto, se decide drenaje y cura de 
las lesiones con nueva recogida de cultivo, y tras interconsulta 
a dermatología se decide continuar con el tratamiento pautado. 
En el cultivo faríngeo no se aíslan microorganismos, mientras 
que en el cultivo de las vesículas se aísla Staphyloccocus coagulasa 
negativo. Tras 10 días de antibioterapia presenta resolución casi 
por completo de las lesiones sin recurrencia posterior. Como 
conclusión, es importante conocer esta entidad, dada su elevada 
prevalencia en la infancia. El diagnóstico es fundamentalmente 
clínico y el tratamiento se basa en la antibioterapia precoz para 
conseguir la curación y evitar la progresión de las lesiones.

P-012
MAMÁ TENGO UNA “BURBUJA” DEBAJO DE LA LENGUA

García Gijón, C.P.1; Gutiérrez Pascual, L.1;  
García Gijón, C.2; Hernández Rodríguez, M.J.1;  
Polanco Zea, P.M.1; Paulauskas Vasaitis, R.M.1.  

1Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid, España;  
2Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España

Introducción: Los mucoceles o quistes de retención pro-
ceden de la acumulación de saliva extravasada tras la rotura de 
una glándula salival menor. Cuándo dicho quiste de retención 
aparece bajo la lengua se denomina “ránula” y si aparece en la 
parte posterior de la boca se le conoce como “mucocele super-
ficial”. Presentamos el caso de un niño con tumoración en el 
suelo de la boca. Caso clínico: Niño de 10 años derivado por 
su pediatra por lesión sublingual desde hace unas 3-4 semanas 
que no mejora pese a tratamiento antibiótico. Indican que cam-
bian de tamaño y que a veces drena un líquido blanquecino. 
No fiebre. No otra sintomatología asociada. A la exploración 
física se objetiva lesión redondeada, a tensión al tacto, de 2cm 
de diámetro, sublingual derecha. Resto de cavidad oral sin 
lesiones. Ante sospecha de ránula se interconsulta con cirujano 
maxilofacial quien apoya el diagnóstico y se programa para 
intervención. Comentarios: La ránula, un tipo de mucocele, 
es una tumoración benigna, pseudoquística secundaria a la 
extravasación de saliva y acumulación en el tejido conectivo 
circundante. La extravasación se produce secundaria a la rotura 
de los conductos excretores de las glándulas sublinguales Es una 
patología poco prevalente, afectando sobre todo a niños y ado-
lescentes. Clínicamente se manifiesta como una tumefacción, 
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redondeada en el suelo de la boca, de consistencia blanda, no 
dolorosa y de contenido seromucoso. No suele ser sintomática 
salvo cuando el tamaño interfiere con las funciones de mas-
ticación, deglución o dicción. El diagnóstico de presunción 
es clínico, pudiéndonos apoyar en técnicas de imagen como 
ecografía o TAC, sobre todo para determinar su se tratan de 
lesiones orales/ superficiales (la base de la lesión no supera 
el músculo milohioideo) o cervical/profunda. El tratamiento 
definitivo es la cirugía.

P-013
ADENOPATÍA SUBAGUDA UNILATERAL:  

MANEJO A TRAVÉS DE UN CASO
Hernández Fuentes, F.; Navarro Esteban, M.T.;  

Fuentes Nieto, A.; Rodenas Rodenas, A.  
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

Anamnesis: Paciente de 10 años sin antecedentes de interés 
que consulta por tumoración dolorosa de inicio hace 5 días 
junto con fiebre vespertina y tos. Viaje reciente a Marruecos. 
Exploración: Buen estado general, tumoración laterocervical 
derecha de 4x4 cm. No se palpan adenopatías ni megalias. 
Resto sin interés. Procedimientos diagnósticos y terapéuti-
cos: Ante sospecha de adenoflemón agudo se inicia amoxicili-
na-clavulánico a 50mg/kg/día. Se cita en nuestra consulta a los 
4 días y ante persistencia de tumoración sin mejoría se realiza 
protocolo de adenopatías unilateral subagudo con analítica 
sin aumento de reactantes, se realiza Radiografía tórax que es 
normal, se recogen serologías (Ebstein-Barr, Citomegalovirus, 
toxoplasma, Bartonella...) que son negativas. Además, se coloca 
Mantoux y se le cita a los 2 días para lectura siendo positivo 
15mm por lo que se decide deriva para ingreso. Durante su 
ingreso se realiza Ecografía informando de múltiples adeno-
patías laterocerivales derecha mayor de 2 x 4 cm, Quantiferón 
>10. Se sospecha Adenopatía tuberculosa por lo que se recogen 
3 muestras de esputo y se realiza Punción Aspiración con Aguja 
Fina de adenopatías con cultivo positivo para M. bovis y Ana-
tomía Patológica que informa de granulomatosa. El paciente 
completa tratamiento con Rifampicina Isoniacida y Etambutol 
durante 9 meses. Conclusiones: La aplicación del protocolo 
permite un correcto manejo. En la primera consulta se trata 
de una adenoflemón de duración menor de 15 días por lo 
que se debe tratar empíricamente con amoxicilina-clavulánico. 
Ante la ausencia de mejoría y haber pasado más de 2 sema-
nas nos encontramos con una adenopatía subaguda unilateral 
que requiere analítica con reactantes de fase aguda (origen 
infeccioso, pancitopenias...) serologías de microorganismo que 
causan frecuentemente adenopatías subagudas y Mantoux y Rx 
de torax (descartar Micobacterias típicas y atípicas). Si no se 
llega a diagnóstico, se debe realizar exéresis para diagnóstico 
anatomopatológico y microbiológico.

P-014
DERMATOFITOSIS, ERRORES EN EL MANEJO DE LAS 
PLACAS DE ALOPECIA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Palomino Fernández, L.; Romero De La Rosa, I.; Cañuelo Ruiz, O.; 
Martínez Ramírez, C.; García Pinilla, L.; Parra Martínez, G. 

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Introducción: Las dermatofitosis son infecciones produ-
cidas por diferentes hongos patógenos al invadir estructuras 
queratinizadas, como: piel, pelo y uñas. El aumento de la inci-
dencia en los últimos años junto con las actualizaciones en 
el tratamiento, son razones por las que hay que tenerlas en 
cuenta a la hora de evaluar un paciente en este grupo etario, 
conociendo su diagnóstico y manejo, evitando errores en el 
tratamiento y resultados desfavorables, que pueden alargar 
el curso de esta patología. Anamnesis: Varón de 13 años sin 
antecedentes de interés con placas de alopecia repartidas por 
el cuero cabelludo, de aparición hace 5-6 semanas, que en un 
principio relacionaban con estrés debido al confinamiento. 
Historiando contaban contacto con un gato callejero y dos 
familiares con lesiones en la piel. Exploración física: Se apre-
cia placas alopécicas, de base eritemato-escamosa y de colo-
ración grisácea. Pruebas complementarias: Dada la clínica, 
el diagnóstico más probable por la clínica era tiña capitis sin 
necesidad de pruebas complementarias. Tratamiento: Anti-
fúngicos con buena respuesta, desapareciendo la clínica sin 
secuelas. Conclusión: Las dermatofitosis son enfermedades 
curables, no mortales de inicio pero que pueden dejar lesio-
nes cicatriciales con gran morbilidad para el paciente. Es por 
esto que ante una lesión dérmica atípica en el grupo de edad 
pediátrico hay que pensar en esta patología antes de usar otra 
serie de tratamientos que pueden enmascarar el diagnóstico 
y alargar la evolución de esta. El diagnóstico es fundamental-
mente clínico, pero ante un curso atípico se puede apoyar en 
un diagnóstico microbiológico. Dado que en los últimos años 
ha habido un aumento de la incidencia junto con cambios en 
las guías clínicas, es importante una revisión y actualización 
del manejo de esta patología.

P-015
FIEBRE COMO SÍNTOMA INICIAL.  

A PROPÓSITO DE 3 CASOS
García Gijón, C.P.1; Polanco Zea, P.M.1;  

Hernández Rodríguez, M.J.1; Paulauskas Vasaitis, R.M.1;  
García Gijón, C.2; Gutiérrez Pascual, L.1.  

1Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid, España; 2Hospital 
Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España

Introducción: La fiebre es el motivo de consulta más fre-
cuente en pediatría, generalmente traduce procesos infecciosos 
banales, pero cuando dicho síntomas persiste en el tiempo 
debemos pensar en causas diferentes a las infecciosas. Casos 
clínicos: - Niña, 2 años, Tª39, 5ºC desde hace 6 días, orina 
colúrica, rechazo de alimentación y astenia. Residente habitual 
de Costa de Marfil. Vacunación incompleta. Exploración física 
normal. Hemoglobina 5,7 g/dl, plaquetopenia, leucopenia, PCR 
27,83 mg/dl, PCT 6,74 ng/ml, alteración de perfil hepático, 
coagulación normal. Gota gruesa positiva con extensión fina: 
parasitemia 0,6%. Ante sospecha de malaria grave por plasmo-
dium falciparum, se traslada. - Niña, 11 años, Tª: 39ºC desde hace 
14 días, artralgias migratorias y lesiones cutáneas residuales 
en MMII tras exposición solar. No antecedentes importantes. 
Exploración física anodina. Durante su ingreso persisten picos 
febriles. Hematuria microscópica y proteinuria moderada, 
molestias en muñeca derecha, con edema leve y captación 
en gammagrafía ósea, aumento de VSG con PCR normal, lin-
fopenia y anemia. ANAs, anti-DNA y anti-Sm positivos. Ante 
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sospecha de LES con afectación renal se inicia tratamiento. 
- Niña, 10 años, fiebre desde hace 7 días, exantema macu-
loeritematoso, artralgias en MMII y astenia. No antecedentes 
relevantes. Dolor a palpación de muslos que aumenta con la 
flexión pasiva. Resto normal. Muestras seromicrobiológicas 
negativas. Elevación de reactantes de fase aguda, Dímero-D, 
CPK y alteración de coagulación. Persisten picos febriles diarios 
con mialgias en MMII, sin signos de artralgias/artritis. Ante 
ANAs, Anti-RNP A y Anti-SSA (Ro) positivos. Por sospecha de 
proceso reumatológico se administra metilprednisolona con 
mejoría clínica. Disminución progresiva de los reactantes de 
fase aguda con normalización de la coagulación. Conclusio-
nes: La detallada anamnesis y exploración física son la clave 
para el diagnóstico. Estudios de primer nivel sin alteraciones 
sospecharemos enfermedades autoinmunes. En los pacientes 
con viajes a zonas endémicas lo primero que descartaremos 
serán las enfermedades infecciosas importadas.

P-016
HERPES ZOSTER: LO QUE EL PEDIATRA NO DEBE PERDER 

DE VISTA, A PROPÓSITO DE UN CASO
González Acedo, I.; Jiménez Martín, I.; Márquez Caballero, J. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Niña de 13 años que consulta por lesiones 
amarillentas unilaterales en región palpebral derecha con 
inflamación asociada de 48 horas de evolución. Antes de la 
aparición de las lesionas había presentado dolor, escozor y 
prurito en dicha zona. Afebril. No otra sintomatología. Ante-
cedentes personales sin interés. No alergias medicamentosas 
conocidas. Vacunación completa (incluyendo frente a varicela). 
Exploración: Estado general conservado. Lesiones vesiculosas 
agrupadas sobre base eritematosa y parcialmente amarillen-
to-costrosas a nivel palpebral y raíz nasal derecha (IMAGEN), 
compatibles con herpes zóster impetiginizado. No hiperemia 
conjuntival ni dolor a la movilización ocular. Desde el punto de 
vista neurológico, los pares craneales motores oculares estaban 
conservados, y las pupilas eran isocóricas normorreactivas a la 
luz. Otoscopia bilateral sin lesiones internas. Procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos: Ante posible afectación ocular, 
se deriva para valoración oftalmológica, descartando compli-
caciones. Al examen con biomicroscopía en lámpara de hen-
didura, destacó leve reacción folicular, córnea transparente sin 
efecto tyndall. Tinción con fluoresceína sin lesiones corneales. 
Descartada la afectación ocular, se pauta tratamiento antivi-
ral con aciclovir oral durante 6 días. Se asocia antibioterapia 
tópica con ácido fusídico hasta resolución para tratamiento 
de sobreinfección bacteriana y lágrimas artificiales oculares a 
demanda cediendo el cuadro en unos 7 días. Conclusiones: 
El virus varicela-zóster causa dos entidades clínicas diferentes: 
la primoinfección (varicela) y la reactivación (herpes zóster). 
El zóster oftálmico aparece en la zona de inervación de 1º 
rama del nervio trigémino pudiendo asociar complicaciones 
oculares, por lo que es de destacar la importancia de valora-
ción oftálmica en la menor brevedad posible. Para concluir, 
queremos remarcar la necesidad de una atención primaria 
presencial en este tipo de casos, ya que, al tratarse de lesiones 
tan características, permiten un diagnóstico visual inmediato 
que, de forma telefónica, no sería posible.

P-017
LACTANTE CON EXANTEMA Y LESIONES PERIBUCALES

Rodríguez Barrios, C.; Correro Almagro, A.; Castellano 
Martínez, A.  Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España

Anamnesis: Lactante de 9 meses que acude a urgencias de 
su Centro de Salud por lesiones peribucales de 24 horas de evo-
lución. Afebril en todo momento. En tratamiento con estilsona 
y penicilina. Diuresis conservada y deposiciones normales. 
Apetito algo disminuido, comiendo al menos el 50% de lo 
habitual. No ambiente epidémico. Se remitió al Hospital de 
referencia para valoración de ingreso. Exploración clínica: 
Edema palpebral con conjuntivitis, xerosis a nivel peribucal 
con costras melicéricas, eritrodermia generalizada y lesiones en 
cuello, extremidades superiores y glúteos con desprendimiento 
de la piel a la presión (signo de Nikolski) dejando zonas rojas 
y húmedas. No afectación de las mucosas. Procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos: Se realiza analítica: Hemoglo-
bina 11,5 g/dl, Hematocrito 33,2%, plaquetas 429.000, Linfo-
citos 9.530 (Neutrófilos 5.830; Linfocitos 2.850); Creatinina 
0,48 mg/dl, transaminasas e iones dentro de la normalidad, 
PCR <1 mg/L, procalcitonina 0,04 ng/ml. Cultivo de muestra 
lesiones cutáneas en el que se aisló S. aureus. Ante el diagnóstico 
de Síndrome de Piel Escaldada Estafilocócica, cuyo tratamiento 
fue cloxacilina durante 4 días y posteriormente cefadroxilo 
hasta completar 12 días. Conclusiones: El síndrome de la 
piel escaldada estafilocócica es más frecuente en menores de 
5 años, caracterizándose por eritrodermia que evoluciona a 
ampollas con signo de Nikolsky, dejando un aspecto similar 
a una escaldadura. Se asocia a conjuntivitis y edema facial con 
descamación periorificial. Está producido por la disemina-
ción hematógena de las toxinas de S. aureus desde las lesiones 
cutáneas. El diagnóstico es clínico y a veces requiere biopsia. 
El tratamiento se realiza con antibióticos antiestafilocócicos y 
cuidados locales. El pronóstico es excelente con el tratamiento 
oportuno de las lesiones.

P-018
OZENOXACINO, ¿OPTIMIZANDO LA EFICIENCIA  

EN EL TRATAMIENTO DEL IMPÉTIGO?
García Cortés, J.1; Sicras Mainar, A.2; Lizano Díez, I.1; Gil Luna, E.1. 

1Ferrer Internacional, Barcelona, España; 2Atryshealth, Barcelona, España

Objetivo: Evaluar las consecuencias clínicas y económicas 
de ozenoxacino vs mupirocina y ácido fusídico tópicos, para 
el tratamiento del impétigo en situación de práctica clínica 
habitual en España. Metodología: Diseño observacional retros-
pectivo (registros médicos electrónicos; base de datos BIG-
PAC 1,8 mio. pacientes). Periodo de inclusión: inicio del tra-
tamiento entre 01/01/2018-30/06/2020. Principales variables: 
demográficas, clínicas (comorbilidades, tratamiento tópico/
oral, complicaciones) y económicas (costes directos sanitarios 
y no sanitarios/indirectos). Se realizó un análisis estadístico 
descriptivo, p<0,05. Resultados: Se reclutaron 10.974 pacientes 
con una media de edad de 12,6 (DE: 16,6) años (68,7% entre 
0-9 años). El 15% de los episodios fue recurrente; el 22,8% 
de los pacientes presentó impétigo bulloso y no se identifi-
caron pruebas microbiológicas para el diagnóstico. El 9,3% 
inició tratamiento con ozenoxacino, el 56,4% mupirocina y el 
34,5% ácido fusídico. Ozenoxacino se asoció a un menor riesgo 
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de complicaciones (1,8% vs. 3,3% y 3,2%; p<0,001); menor 
uso de recursos, especialmente visitas a medicina de familia/
pediatría (1,9 vs 2,8 y 2,7; p<0,001) y una menor necesidad 
de visitas más allá de las 2 semanas (12,5% vs. 16,8% y 17,6%; 
p<0,001); y un menor coste promedio total/paciente (158€ vs 
265€ y 287€; p<0,001), respectivamente. Además, habiendo 
en primera línea de tratamiento un porcentaje similar de dis-
pensación concomitante de antibióticos orales entre los grupos 
analizados (42,8% vs. 43,3% y 42,5%; p=0,743), en segunda 
línea, este porcentaje fue inferior con ozenoxacino, tanto para 
nuevos antibióticos orales (20,2% vs. 31,7% y 29,8%; p<0,001) 
como tópicos (5,5% vs. 8,6% y 7%; p<0,001), respectivamente. 
Conclusiones: En la base de datos analizada, ozenoxacino se 
muestra como la alternativa más eficiente para tratar el impé-
tigo. El menor uso de recursos sanitarios se tradujo en un 
menor coste total de tratamiento vs mupirocina y ácido fusí-
dico, lo que debería tenerse en cuenta al iniciar un tratamiento 
en estos pacientes.

P-019
SÍNDROME DE GIANOTTI CROSTI TRAS INFECCIÓN  

POR EL VIRUS SARS-COV-2
Trinidad Sevillano, R.; Tejado Gallego, I.; Márquez Caballero, J.; 
Capilla Miranda, A.; Jiménez Moreno, M.; Falcón Neyra, D. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

La acrodermatitis papulosa infantil, conocida también como 
síndrome de Gianotti-Crosti, es una dermatosis paraviral infre-
cuente secundaria a distintas infecciones y algunos antígenos 
vacunales. Afecta principalmente a niños entre 1 y 6 años, sin 
predominio de sexo. Acude a nuestro servicio de Urgencias una 
niña de 4 años, sin antecedentes de interés, con un cuadro de 
fiebre de hasta 39ºC, tos, rinorrea y odinofagia de 3 días de 
evolución. A la exploración física, destaca hipertrofia amigdalar 
sin exudados, pequeñas adenopatías laterocervicales blandas y 
rodaderas y a nivel abdominal, se palpa polo de bazo a 1 cm 
del reborde costal. Se solicitan las siguientes pruebas com-
plementarias: radiografía de tórax (sin hallazgos de interés), 
analítica perfil COVID-19 (destaca leucocitosis a expensas de 
linfomonocitosis, ligera elevación de Dímeros D y una Proteína 
C Reactiva de 10,5 mg/L) y test de antígeno para SARS-CoV-2 
(IgM positivo). Teniendo en cuenta el buen estado general de la 
paciente es dada de alta con tratamiento sintomático y medidas 
de aislamiento domiciliario. Presenta una evolución favorable 
con desaparición de la sintomatología. Sin embargo, recon-
sulta a la semana por aparición súbita de erupción papulosa, 
de coloración parda, de localización en extremidades, cara y 
glúteos, con distribución simétrica, respetando el tronco. Tanto 
la cronología del cuadro como las características de las lesiones 
son sugestivas de acrodermatitis papulosa infantil. Aunque su 
etiopatogenia no está del todo clara, y se ha asociado mayor-
mente a infección por virus de Epstein-Barr, Hepatitis A, B, C, 
Citomegalovirus o Rotavirus; hay que incluir al SARS-CoV-2 
como otro posible agente etiológico del Síndrome de Gianotti 
Crosti. Dado su carácter autolimitado, no suele precisar trata-
miento farmacológico, salvo antihistamínicos orales en el caso 
de asociarse a prurito. El pronóstico de las lesiones es bueno, 
con una resolución progresiva hasta su total desaparición tras 
varias semanas.

P-020
TRATAMIENTO DE LA SARNA NEONATAL:  

¿ES LA PERMETRINA TÓPICA UNA OPCIÓN SEGURA?
Cegarra Besora, A.1; Grau Vilanova, A.1; Iglesias Griñant, S.2; 

Valencia Ichazo, T.2; Ruiz Aragón, G.2.  
1Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España;  

2CAP La Seu d’Urgell, La Seu d’Urgell, España

Anamnesis: Neonato de 30 días de vida traído por exan-
tema generalizado e irritabilidad nocturna sin otra sintomato-
logía asociada. Ambos progenitores presentan lesiones cutáneas 
pruriginosas de larga de evolución sugestivas de escabiosis, 
habiéndose tratado únicamente con pautas erráticas de per-
metrina tópica al 5% (PT5%). Exploración clínica: Destacan 
lesiones pápulopustulosas, nódulos y surcos acarinos generali-
zados, predominantemente en tronco y pliegues axilares, con 
afectación palmoplantar y del cuero cabelludo. Procedimien-
tos diagnósticos y terapéuticos: Ante sospecha diagnóstica de 
sarna neonatal se recomiendan normas de higiene en domicilio 
y tratamiento con PT5% al paciente y convivientes (aplicación 
en piel y cuero cabelludo del neonato durante 8-10 horas con 
lavado posterior, repitiendo procedimiento a los 7 días), evi-
denciando resolución clínica sin observarse efectos adversos. 
Conclusiones: La sarna es un problema de salud global con 
mayor prevalencia en menores de 2 años. Las manifestaciones 
clínicas varían en función de la edad, siendo las lesiones de 
nuestro paciente típicas de la sarna neonatal. Es importante 
diferenciarla de otras entidades (picaduras de artrópodos, 
infecciones cutáneas, dermatitis y trastornos inmunológicos) 
ya que diagnosticarla y tratarla precozmente resulta vital para 
reducir el contagio y prevenir complicaciones. La PT5% se con-
sidera el tratamiento de elección pero su uso no está aprobado 
en pacientes menores de 2 meses por la preocupación teórica 
sobre mayor absorción percutánea y potencial neurotoxicidad 
en este grupo de pacientes. La literatura reciente aporta datos 
sobre el uso de PT5% en neonatos, aconsejando su elección 
ante otros tratamientos (azufre precipitado, benzoato de ben-
cilo, crotamitón, lindane e ivermectina oral) por su mayor 
accesibilidad, cumplimiento terapéutico, eficacia y seguridad; 
habiéndose reportado únicamente efectos adversos leves (pru-
rito, eritema y xerosis) en un porcentaje pequeño de pacientes. 
Además, para erradicar la infección es imprescindible tratar a 
convivientes y realizar una limpieza adecuada de fómites tal y 
como recomiendan las guías de práctica clínica.

P-020A
POSIBLE CASO DE DEBONEL/TÍBOLA, LA IMPORTANCIA  

DE PREGUNTAR PARA DIAGNOSTICAR
Martínez Gómez, A.R.1; Suárez Lascano, A.B.2;  

Patiño Jiménez, L.2; Del Castillo Velilla, I.2; Arranz Boned, M.2; 
Torrente Fernández, M.2; Zriki Zahinos, N.2; Sánchez Ruiz, P.3; 

Vivar Del Hoyo, P.2; González Mateos, J.A.3.  
1Hospital Virgen de Altagracia, Manzanares, España;  

2Hospital General, Ciudad Real, España; 3Servicios Sanitarios y  
Asistenciales de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Anamnesis: Niño de 12 años que acude a consulta de pedia-
tría de atención primaria para control evolutivo de escoliosis. 
Al desvestir apreciamos lesión en muslo derecho. Interrogando 
refiere 3 semanas de evolución de la lesión, que apareció tras 
estancia en un medio rural en el mes de abril donde entró en 
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contacto con caballos y otros animales. Asocia dolor inguinal 
también derecho, sin otra clínica asociada. No reconoce posible 
picadura de garrapata. Exploración clínica: Lesión necrótica 
de halo inflamatorio en cara anterointerna de muslo derecho. 
Se palpa adenopatía inguinal derecha, dolorosa de 2 cm. Resto 
sin hallazgos específicos. Procedimientos diagnósticos y tera-
péuticos: Desde la consulta de atención primaria se solicita 
analítica general y serología con panel general de rickettsiosis 
dado que no estaban disponibles las serologías específicas de 
Rickettsia slovaca y raoultii, ante la sospecha clínica de DEBO-
NEL / TÍBOLA. Se inicia tratamiento con Doxiciclina (100 mg 
cada 12 horas durante 14 días) y se realiza teleconsulta con 
dermatología que, tras valorar las fotografías enviadas, apoyan 
el diagnóstico y confirman la pauta antibiótica. Presentó buena 
evolución con resolución progresiva de la lesión en 4 semanas. 
Se solicitó un control analítico de serología que no se realizó 
por decisión del paciente. Conclusiones: El DEBONEL/TÍBOLA 
(acrónimo de Dermatocentor-borne-necrosis-erythema-lymphadenopathy / 
Tickborne-Lymphadenopathy), es una rickettsiosis causada por Ricke-
ttsia slovaca, R. raoultii y R. rioja, cuyo vector es la garrapata Dermato-
centor marginatus, activa de noviembre a mayo. Se manifiesta con 
escara en la zona de la picadura en los 5 días posteriores, con 
eritema circundante (generalmente <5cm) y linfadenopatía 
locoregional dolorosa. El diagnóstico se puede realizar por 
serología específica o general ya que existen reacciones cru-
zadas entre diferentes especies de Rickettsia, PCR en la escara 
o garrapata (en sangre menor rentabilidad), o por raspado de 
la escara. El tratamiento de elección es la doxiciclina.

P-020B
COVID PERSISTENTE EN ADOLESCENTE

González Escartín, E.; Moreno Barral, A.; Duran Urdaniz, G. 
Centro de Salud Casco Viejo, Pamplona, España

Anamnesis: Pacientes de 13 años que en Marzo de 2021 
coincidiendo con menstruación presenta odinofagia, astenia 
y cefalea. Afebril. Test antigénico sars-COV2: negativo. Ante 
persistencia de síntomas se solicita PCR: positiva; CT de 34,89.
Antecedentes de asma en tratamiento con LABA y alergia a 
ácaros en tratamiento con inmunoterapia subcutánea. Explo-
ración física: Peso: 43 kg. SatO2, TA y glucemia normales. FC: 
79-128 lpm en reposo. Afebril. Aceptable estado general con 
palidez cutánea. Acp arritmia con fases de taquicardia sinusal. 
ORL: normal. ACP normal. Faringe Mínima hiperemia. Ade-
nopatías laterocervicales. Abdomen: normal. Procedimien-
tos diagnósticos y terapéuticos: A lo largo de las semanas 
y meses posteriores: Disnea con esfuerzos que no responde 
a broncodilatadores con auscultación normal. Dolor torácico 
intermitente con Pro-BNP, troponinas, CPK, radiografía de 
tórax y ECG normal. Odinofagia. Intolerancia a la bipedesta-
ción presentando taquicardia de hasta 200 lpm autolimitada, 
sensación de inestabilidad. Niebla mental que inicia a los 2-3 
meses. Cefalea intensa opresiva no migrañosa que no cede pese 
a analgesia incluso con opiodes. v-EEG: ondas lentas, agudas y 
generalizadas de predominio frontotemporal izquierdo y de 
carácter inespecífico, con PL normal. Eritema pernio en mano 
derecha. Debilidad, dolor muscular y astenia intensa a mínimos 
esfuerzos. Alteraciones del sueño. Hipovitaminosis D, anemia 
ferropénica debido a polimenorrea tratadas con amchafibrin 
ev, ferroterapia y vitamina d. Dos ingresos hospitalarios, el 

último con administración de corticoide endovenoso 2 dosis y 
10 días de corticoide oral. Mejoría leve progresiva persistiendo 
sintomatología 3-4 meses tras el diagnóstico. Conclusiones: El 
covid persistente (CP) se produce en personas que han padecido 
la enfermedad con persistencia de sintomatología pasadas las 4 
o incluso 12 semanas. En pediatría la incidencia y la gravedad 
del COVID-19 es menor (a excepción del PIMS). A pesar de esto, 
el CP puede llegar al 10-11% en algunas series pediátricas. Ante 
la sintomatología inespecífica pueda encontrarse infradiagnos-
ticado siendo importante identificarlo dada la repercusión del 
mismo en la calidad de vida de los pacientes.

P-021
CAUSA POCO FRECUENTE DE DOLOR ABDOMINAL  

EN NIÑOS
Roco Rosa, M.; Del Castillo Navio, E.; Torres Díaz, M.;  

Lechón Caballero, M.D.C.; Melitón Carrasco, J.A.;  
Polo Moreno, J.; Panduro Romero, L.  

Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz, España

Anamnesis: Niño de 7 años con obesidad e hipertensión 
arterial que consulta en Urgencias por cuadro de dolor abdomi-
nal intenso localizado en epigastrio, asociando vómitos alimen-
ticios que ceden al administrar antiemético. Posteriormente, 
presenta vómitos biliosos. Afebril. Deposiciones normales. 
Exploración clínica: Constantes vitales: IMC(1) 27,36 kg/m² 
(p99). TAS(2)/TAD(3) 132/76 mmHg (p>95%). Regular estado 
general con palidez cutánea y signos de deshidratación inci-
piente (lengua pastosa y labios secos). Abdomen doloroso a 
la palpación generalizada, más focalizado en epigastrio. No 
signos de irritación peritoneal. Resto normal. Procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos: En analítica sanguínea se constata 
leucocitosis con neutrofilia, hiperamilasemia (2.800 U/L) y 
aumento de lipasa (1.299 U/L) con iones y función hepática 
normal. Sistemático y tóxicos en orina normales. Hemocultivo 
y urocultivo negativos. Serologías virales negativas. Radiografía 
abdomen sin niveles hidroaéreos, ni imágenes de vólvulos. 
Ecografía abdominal: aumento difuso de tamaño del páncreas 
de ecogenicidad homogénea. Conducto pancreático no dila-
tado. Mínima lengüeta de líquido libre en espacio para-renal 
derecha. Ingresa en planta de hospitalización con sospecha de 
pancreatitis aguda, iniciándose fluidoterapia y analgesia. Es 
valorado por Digestivo infantil, comenzando nutrición parente-
ral a través de acceso venoso central, durante cinco días. Poste-
riormente, alimentación enteral bien tolerada, con disminución 
del dolor abdominal al alta. Conclusiones: La incidencia de la 
pancreatitis aguda en niños se ha incrementado. La obesidad 
y el sobrepeso parecen ser factores de riesgo para presentar 
pancreatitis aguda más grave, mayor riesgo de complicaciones 
locales y sistémicas y mayor tiempo de hospitalización. Por 
otro lado, los niños con sobrepeso, con frecuencia, presentan 
cambios inflamatorios agudos en las pruebas de imagen y tie-
nen menos probabilidad de ser candidatos a técnicas invasivas 
con fines diagnósticos y terapéuticos. En definitiva, favorecer 
hábitos dietéticos saludables siempre jugará en beneficio de 
nuestros pacientes. Abreviaturas: (1)IMC: Índice de masa cor-
poral. (2)TAS: Tensión arterial sistólica. (3)TAD: Tensión arterial 
diastólica.



P ó s t e r  s i n  d e f e n s a

127

P-022
DOLOR ABDOMINAL EN EL 2021

García Gijón, C.P.1; Hernández Rodríguez, M.J.1;  
Polanco Zea, P.M.1; Paulauskas Vasaitis, R.M.1;  

García Gijón, C.2; Gutiérrez Pascual, L.1.  
1Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid, España;  

2Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España

Introducción: El dolor abdominal es un motivo de con-
sulta muy habitual en pediatría. En la mayoría de situaciones 
lo urgente es descartar si se trata de patologías que precisen 
tratamiento quirúrgico, sin embargo, cuando el dolor abdo-
minal aparece en el contexto del SARS-CoV-2 que vivimos 
actualmente debemos seguirlo muy de cerca. Caso clínico: 
Niño de 7 años con fiebre de 39ºC de cuatro días de evolución 
dos vómitos y una deposición líquida y dolor abdominal tipo 
cólico con empeoramiento en las últimas 24 horas. No diu-
resis desde hace 12 horas. PCR SARS-CoV-2 positiva hace 15 
días. Antecedentes personales sin interés. TA 102/57 mmHg 
con resto de constantes normales, regular estado general con 
palidez de piel y mucosas. No petequias. Inyección conjuntival 
bilateral, sin secreción. Labios agrietados. Exantema generali-
zado macular tenue en tronco y miembros inferiores que blan-
quea a la digitopresión y eritema palmar. Abdomen distendido, 
con defensa abdominal, doloroso a la palpación en fosa iliaca 
derecha y zona suprapúbica sin masas ni visceromegalias. No 
focalidad neurológica. Por su antecedente de SARS-CoV-2, se 
canalizan dos vías periféricas. Leucopenia y plaquetopenia, 
PRO-BNP 2010,00 pg/mL, Troponina T 6,06 ng/l, Procalci-
tonina 5,83 ng/ml, PCR 23,61 mg/dl, Ferritina 703 ng/ml 
y coagulación alterada. Ecocardiograma normal. Expansión 
con suero salino fisiológico (dos bolos) y previa extracción 
de hemocultivos, antibioterapia de amplio espectro. Ante 
sospecha clínica y analítica de síndrome inflamatorio multi-
sistémico pediátrico vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-PedS), se 
traslada a unidad de cuidados intensivos donde precisa drogas 
como soporte hemodinámico. No intubación. Resultado pos-
terior de serologías IgG e IgM SARS-2 positivas. Conclusiones: 
Actualmente el SIM-PedS debe formar parte del diagnóstico 
diferencial de todos los niños con fiebre y afectación de dos 
o más órganos, tanto si hay antecedentes de PCR SARS-CoV2 
positiva como si no, así como de un seguimiento estrecho por 
la posibilidad de evolución desfavorable.

P-023
HEMORRAGIA DE ORIGEN OSCURO.  

UN RETO DIAGNÓSTICO
Martínez Fernández, M.; Luque Aguilar, M.J.;  
Cortés Jiménez, M.D.C.; Cárdeno Morales, Á.;  

Rodríguez Martínez, A.; Bermejo Fernández, C.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Niña de 4 años con antecedente de heman-
gioma congénito del cuero cabelludo, derivada desde Atención 
Primaria urgencias por anemia ferropénica en rango trans-
fusional y deposiciones oscuras con sangre oculta en heces 
positiva. Exploración física: Destaca palidez cutáneo-mucosa, 
taquicardia y soplo sistólico II/VI. Procesos diagnósticos y 
terapéuticos: Con la sospecha de hemorragia digestiva alta, 
se realiza un proceso diagnóstico de meses de evolución que 
incluye: gammagrafía con Tc99m, en la que no se evidencia 

focos de mucosa gástrica ectópica; endoscopia digestiva alta (en 
la que se evidenció una gastritis crónica antral asociada a Heli-
cobacter pylori); colonoscopia, normal; videocápsula endoscópica, 
que muestra restos hemáticos en segmentos altos de intestino 
delgado y unas dudosas lesiones aftosas que posteriormente 
no se confirman en una enteroscopia por pulsión; una ente-
roRMN; un angioTAC abdominal; y un estudio angiográfico 
selectivo del tronco celíaco y arterias mesentéricas, normales. 
Coincidiendo con un episodio de anemización y sangrado, 
se realiza gammagrafía con hematíes marcados, en la que se 
aprecia un foco hemorrágico intestinal activo. Se decide abor-
daje con enteroscopia quirúrgica laparoscópica, evidencián-
dose una malformación venosa a nivel yeyunal cuya anatomía 
patológica resulta diagnostica para hemangioma cavernoso en 
yeyuno. Desde entonces, la paciente se encuentra asintomática. 
Conclusiones: - La hemorragia intestinal de origen oscuro es 
aquella hemorragia digestiva alta cuyo origen sigue siendo 
desconocido tras una exploración endoscópica completa. Son 
hallazgos muy frecuentes la anemia ferropénica y la sangre 
oculta en heces positiva. - Los hemangiomas gastrointestinales 
son una causa poco frecuente de hemorragia gastrointesti-
nal, cuya presencia debe descartarse ante toda hemorragia de 
origen desconocido. Su localización más frecuente es en el 
intestino delgado. La mayoría de pacientes presentan melenas 
o hematoquecia, así como anemia en rango transfusional. Se 
pueden clasificar histológicamente como cavernosos, capilares 
o mixtos. Su abordaje suele requerir tratamiento quirúrgico.

P-024
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO  

PEDIÁTRICO VINCULADO A SARS-COV-2 (SIM-PEDS).  
A PROPÓSITO DE DOS CASOS

García Gijón, C.P.1; Polanco Zea, P.M.1;  
Hernández Rodríguez, M.J.1; Paulauskas Vasaitis, R.M.1;  

García Gijón, C.2; Gutiérrez Pascual, L.1.  
1Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid, España;  

2Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España

Introducción: La situación actual de epidemia por el SARS-
CoV-2 ha supuesto una actualización para todos los pediatras 
con la aparición de nuevos síndromes asociados a ella. Caso 
clínico: Niño, 7 años, dolor abdominal de 24 h, una deposición 
líquida, dos vómitos y fiebre. PCR SARS-CoV-2 positiva hace un 
mes. Antecedentes personales sin interés. TA 101/56 mmHg, 
FC 147 lpm. Regular estado general. Palidez cutaneomucosa. 
Inyección conjuntival. Labios agrietados. Exantema macular 
en tronco y MMII con eritema palmar. Abdomen distendido, 
con defensa, doloroso en fosa iliaca derecha sin masas ni vis-
ceromegalias. Leucopenia y plaquetopenia, PRO-BNP 2010,00 
pg/mL, troponina 6,06 ng/l, procalcitonina 5,83 ng/ml, PCR 
23,71 mg/dl, ferritina 703 ng/ml, fibrinógeno 913,00 mg/dl, 
dímero D 4693,00 ng/mL. Ecocardiograma sin derrames. PCR 
SARS-CoV-2 positiva. Es trasladado a cuidados intensivos por 
sospecha de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico 
vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-PedS). Resultado posterior IgG 
e IgM SARS-2 positivas. 1. Niño, 12 años, que consulta por 
tercera vez, por dolor abdominal en fosa iliaca izquierda (FII). 
Pico febril 40,3ºC. No vómitos ni diarrea. Antecedentes perso-
nales sin interés. Dolor a la palpación en FII, resto normal. PCR 
SARS-COV-2 negativo. PCR 16,87 mg/dl. Ecografía: espleno-
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megalia y colitis izquierda, que sugieren origen infeccioso. Por 
persistencia de la clínica se repite PCR SARS-COV-2 negativa y 
ecografía sin cambios, pero empeoramiento analítico (PCR 26 
mg/dl, ferritina 1.281 ng/ml, linfopenia y VSG 22 mm/h). A las 
72 h, coincidiendo con aumento del dolor TA 84/40 mmHg, 
FC 136 lpm, SatO2 81%. Ecocardiograma: derrame pleural leve 
bilateral y mínimo pericárdico. Ante sospecha de SIM-PedS, 
se traslada a cuidados intensivos. Precisa soporte con nora-
drenalina y diuréticos. Resultado posterior IgG e IgM SARS-2 
positivas. Conclusiones: La nueva entidad, SIM-PedS debe for-
mar parte de nuestro repertorio de diagnósticos diferenciales 
en niños con dolor abdominal y fiebre. La sospecha clínica 
inicial es de vital importancia para un rápido reconocimiento 
de la patología con el fin de mejorar el pronóstico de nuestros 
pacientes.

P-025
¿PODEMOS APLICAR EL TRIÁNGULO DE EVALUACIÓN 

PEDIÁTRICA POR TELÉFONO?
Ruiz Vázquez, J.; Alfonso Vaquero, J.;  

Cambrón Carmona, M.D.L.Á.; Jiménez Tejada, L.;  
Moreno Tejero, L.; Mora Matilla, M.; Romero Albillos, A.  

Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz, España

Anamnesis: Niña de 2 años de edad que acude a la consulta 
de Digestivo Infantil derivada por su Pediatra por estanca-
miento ponderal. En controles analíticos realizados destaca 
anemia microcítica (perfil férrico normal), leucocitosis (neu-
trofilia y monocitosis), trombocitosis, PCR elevada y perfil de 
colestasis (virus hepatotropos negativos). Los padres refieren 
que desde los 12 meses comienza con infecciones respira-
torias, ORL y periodontales frecuentes (>10/año), junto con 
estancamiento ponderal, hiporexia irritabilidad y prurito (este 
último desde hacía 5 meses). Exploración física: Triángulo 
de evaluación pediátrica alterado a expensas de la apariencia: 
color grisáceo, ojerosa, aspecto desnutrido. Hepatomegalia de 
4cm. Lesiones de rascado en región abdominal. Hipertrofia 
gingival. Se palpa depresión a nivel parietal con defecto óseo 
asociado. Procedimientos diagnósticos terapéuticos: Ante esta 
anamnesis y exploración física se realizan de forma urgente 
radiografía de cráneo, visualizándose varias imágenes líticas en 
calota craneal, y ecografía abdominal donde se aprecia hepato-
megalia marcada e infiltración de toda la vía biliar. Con estos 
hallazgos, y ante la sospecha de histiocitosis como primera 
posibilidad, se completa el estudio: analítica sanguínea, serie 
ósea, gammagrafía ósea, RM cerebral y biopsia de lesión ósea 
parietal, confirmándose en esta última el diagnóstico: Histio-
citosis de células de Langerhans. Conclusiones: El triángulo 
de evaluación pediátrica aporta una visión rápida y general en 
un paciente pediátrico, ayudándonos a determinar la grave-
dad y por tanto la urgencia con la que debemos intervenir. La 
situación actual ha limitado mucho las consultas presenciales, 
olvidando la evaluación fundamental del paciente. 

P-026
HEMOFILIA A: DIAGNÓSTICO A RAÍZ DE UNA VACUNA

Sierra Capitán, P.1; Villarejo Pérez, Á.1; Manzaneda Navio, M.1; 
Capitán Guarnizo, M.R.2.  1Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla, España; 2Centro de Salud Carlos Castilla del Pino, Córdoba, España

Anamnesis: Lactante de 4 meses de vida, que acude a 
Urgencias Pediátricas del Hospital Virgen del Rocío por 
sangrado constante en muslo derecho tras administración 
de vacuna correspondiente a los 4 meses. No antecedentes 
personales ni familiares de interés para el episodio actual. El 
paciente tiene 3 hermanas mayores sanas. Exploración clínica: 
Presenta sangrado babeante que no cesa desde hace 6 horas a 
pesar de compresión local. Excelente estado general. Activo y 
reactivo, bien hidratado y perfundido, normocoloreado. Pulsos 
presentes simétricos. Auscultación cardiopulmonar normal, no 
taquicárdico. Procedimientos: Se administra ácido tranexá-
mico local junto con vendaje compresivo las primeras 3 horas. 
Posteriormente se administra ácido tranexámico intravenoso. 
A pesar de estas medidas el sangrado continúa y se decide 
ingreso en Observación. Se solicita analítica con coagulación 
en Urgencias siendo ésta rigurosamente normal. Se realiza 
también una ecografía en la que se objetiva hematoma intra-
muscular en vasto lateral. El sangrado continua hasta recibir los 
resultados del Estudio de Coagulación Especial a las 24 horas 
en la que se observa un déficit de Factor VIII, momento en el 
que se administra la primera dosis de factor VIII (Nuwiq 300 
unidades), y cede la hemorragia pudiendo retirar el vendaje 
compresivo. Se administra una segunda dosis a las 24 horas. 
Se realizará seguimiento en consultas junto con un estudio 
genético. Conclusiones: La hemofilia A es un trastorno here-
ditario que afecta a la coagulación debido al déficit o ausencia 
de función del factor VIII. La incidencia es de 1/5.000-10.000 
en recién nacidos varones, debido a su herencia recesiva ligada 
al cromosoma X, aunque un tercio de las mutaciones apa-
recen de novo, donde no habrá antecedentes familiares. La 
sospecha de esta enfermedad debe realizarse desde un primer 
momento en Atención Primaria, trabajando en conjunto con 
el servicio de Hematología Pediátrica y estableciendo un tra-
tamiento preventivo precoz.

P-027
NO SE DIAGNOSTICA LO QUE NO SE SOSPECHA

Tejado Gallego, I.; Trinidad Sevillano, R.;  
Sánchez De Puerta Laguna, C.; Gutiérrez Carrasco, J.I.  

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción: El linfoma folicular es un tipo de Linfoma 
No-Hodgkin (LNH) que se caracteriza por una proliferación 
de células B que no distorsiona la arquitectura ganglionar. Es 
una entidad rara en Pediatría (< 2% de LNH). Cuando se pre-
senta, suele ser de manera localizada. Los síntomas sistémicos 
aparecen en fases avanzadas. Entre las opciones terapéuticas se 
encuentran la quimioterapia, radioterapia y anticuerpos mono-
clonales. Caso: Varón de 5 años que consulta por tumoraciones 
dolorosas en región inguinal derecha de 3 semanas de evolu-
ción, sin otra sintomatología acompañante. A la exploración 
presenta conglomerado adenopático en dicha localización, 
siendo la mayor de 2x3 cm, indurada y dolorosa a la palpación. 
No aspecto de enfermedad, no adenopatías aparentes en otras 
regiones ni megalias. Se deriva a centro hospitalario, donde 
se realiza analítica, frotis de sangre periférica, hemocultivo, 
serología, radiografía de tórax y ecografía abdómino-pélvica, 
sin hallazgos patológicos. Ante una posible etiología reactiva 
es dado de alta con tratamiento antiinflamatorio. Reconsulta 
a las 2 semanas por aumento del tamaño de las tumoraciones, 
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motivo por el que ingresa para estudio. Se realiza analítica, 
estudio inmunológico, mantoux y nueva ecografía donde se 
observan adenopatías sospechosas de malignidad. Ante estos 
resultados, se programa biopsia. El diagnóstico definitivo fue 
linfoma folicular. Con este diagnóstico se deriva a Oncología 
Pediátrica, donde se realiza PET-TAC y se identifica afectación 
supradiafragmática e infradiafragmática, con posible afectación 
esplénica. Se inicia tratamiento con quimioterapia (R-CHOP) 
y tras 6 ciclos consigue remisión completa. Actualmente lleva 
18 meses libre de enfermedad. Conclusiones: El linfoma foli-
cular es una enfermedad muy rara en Pediatría, y como tal, 
es difícil de diagnosticar si no tienes una alta sospecha. En 
patologías infrecuentes, en ocasiones no existe un protocolo de 
tratamiento específico, en cada centro se decide qué opción es 
más adecuada en función de la clínica, extensión e histología.

P-028
TROMBOPENIA NEONATAL, NO TODO ES SEPSIS

Figueroa Ospina, L.M.; Pérez Pérez, A.;  
Hernández Martín, D.; Mendoza Chávez, M.M.;  

Castilla Ruiz, P.; Furones García, M.; Parra Rodríguez, A.  
Hospital Universitario General de Villalba, Madrid, España

Anamnesis: Neonato que ingresa en periodo neonatal 
inmediato por distrés respiratorio. Embarazo controlado, 
madre 34 años, G2P2, en seguimiento por probable déficit 
de proteína C/S. Sospecha de mutación MTHFR, tratamiento 
con heparina de bajo peso molecular. Analíticas durante el 
embarazo normales. Cesárea urgente a las 39+3 semanas por 
pérdida aguda del bienestar fetal, precisó ventilación con pre-
sión positiva durante 2 minutos, momento en el que inicia 
llanto y recupera frecuencia cardíaca; Apgar 3/8/9. Se traslada 
a la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica 
no invasiva. Al ingreso destaca dificultad respiratoria, quejido, 
aleteo nasal y retracción intercostal, estertores bilaterales, pete-
quias en tronco y extremidades superiores. Analítica sanguínea 
en donde se objetiva trombopenia (21.000 plaquetas), sin otras 
alteraciones. Se amplía estudio: ecografía transfontanelar y 
radiografía tórax: normal, PCR CMV (orina): negativo y frotis 
en sangre periférica: trombopenia confirmada, resto de líneas 
celulares sin alteraciones. Mejoría del patrón respiratorio, per-
mitiendo retirar el soporte a las 15 horas. Ante la sospecha 
clínica de trombopenia neonatal aloinmune, a las 27 h de 
vida se realiza transfusión de plaquetas (20 ml/kg, irradiadas, 
grupo O RH negativo), previa administración de inmunoglo-
bulina, con recuperación de la trombopenia y ascenso a partir 
del octavo día de vida. No presenta ninguna complicación. El 
estudio inmunohematológico determino: - Fenotipo materno 
HPA-1a positivo, presencia de anticuerpos anti HLA clase I en 
el suero materno. Pruebas cruzadas: plasma madre vs plaque-
tas padre: positiva (4+). - Inmunofenotipo recién nacido: sin 
datos antigénicos anómalos. Conclusiones: La trombopenia 
aloinmune resulta de la isoinmunización de la madre frente 
a antígenos plaquetarios HPA del feto, presenta una elevada 
morbimortalidad (hemorragia intracraneal una de sus princi-
pales complicaciones). Debe sospecharse en todo neonato con 
trombopenia (menos 50.000 plaquetas) en las primeras horas 
de vida. El inicio del tratamiento no debe verse retrasado por 
la confirmación diagnóstica, ya que la instauración precoz del 
mismo mejora el pronóstico.

P-028A
EL ESTREÑIMIENTO NO SIEMPRE ES EL CULPABLE  

DEL DOLOR ABDOMINAL
Pérez Alba, M.1; Fernández Rodríguez, H.1; Rodríguez 

Lorenzo, P.1; García Iglesias, A.1; Baruque Rodríguez, S.1; 
Alvargonzález Fernández, J.1; Villegas Rubio, J.A.2; Fernández 

Álvarez, R.1; García García, E.3; Cobo Ruisánchez, Á.3.  
1Hospital de Cabueñes, Gijón, España; 2Hospital Universitario Central de 

Asturias, Oviedo, España; 3Centro de Salud Laviada, Gijón, España

Anamnesis: Varón de 6 años, previamente sano, que con-
sulta en su pediatra por dolor abdominal y febrícula. En una 
primera consulta ante la ausencia de signos de alarma, tanto en 
la historia como en la exploración clínica, se pauta analgesia y se 
dan recomendaciones. En una segunda visita, se deriva a urgen-
cias donde impresiona de estreñimiento siendo dado de alta 
tras administrar un enema. El paciente consulta nuevamente, 
una semana después, por persistencia del dolor abdominal, que 
en ocasiones le despierta por la noche, disminución del ape-
tito y febrícula intermitente. Exploración física: El paciente se 
encuentra decaído, quejumbroso y pálido. En la exploración por 
aparatos destaca dolor abdominal en fosa ilíaca derecha y vacío 
derecho, con signo de Blumberg dudoso. Por este motivo se 
envía a Urgencias para realización de pruebas complementarias. 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: - Hemograma: 
Hb 12,4 g/dl, plaquetas 365.000, leucocitos 9.320/mm3; PCR 
118 mg/L. - Urianálisis normal. - Ecografía abdominal: masa 
sólida homogénea, con algún foco ecogénico en probable rela-
ción con calcificación, situada en la parte derecha del retrope-
ritoneo superior entre aorta y cava a la cual desplaza, de 42 x 2 
x 5 cm de diámetros trasversal, anteroposterior y craneocaudal 
respectivamente. Múltiples adenopatías retroperitoneales adya-
centes. - Radiografía de tórax normal. Ante dichos hallazgos 
se deriva al paciente al hospital de referencia para descartar 
como primera posibilidad patología tumoral (neuroblastoma 
como primera posibilidad o linfoma). Se realiza tomografía 
computerizada toraco-abdominal y biopsia de la lesión, que 
confirma el diagnóstico de neuroblastoma. Conclusiones: El 
dolor abdominal es un motivo frecuente de consulta en pedia-
tría. No se deben olvidar los signos de alarma, ya que puede ser 
la primera manifestación de un proceso maligno. El diagnóstico 
del neuroblastoma es a menudo tardío.

P-028B
EL PODER DE LA LACTANCIA MATERNA

Moreno Barral, A.; González Escartín, E.; Duran Urdaniz, G. 
Centro de Salud Casco Viejo, Pamplona, España

Caso 1: Anamnesis: Madre de 35 años de lactante de 3 meses 
alimentado con lactancia materna (LM) que presenta induración 
y edema en mama derecha. Exploración física: Lactante: Buena 
ganancia ponderoestatural y buen desarrollo psicomotor. Madre: 
leve eritema en la unión del cuadrante externo (UCE) de mama 
derecha, nódulo de 4x4 cm. No dolor a la palpación. Valorada 
en unidad de cirugía de mama. Procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos: Ecografía mamaria donde se observa colección de 
aspecto inflamatorio-infeccioso en cuadrante inferior externo. Se 
realiza punción-evacuación de líquido espeso con aislamiento 
de S. aureus. Empeoramiento clínico a pesar de evacuación y anti-
bioterapia. Se decide intervención quirúrgica para colocación 
de drenaje. Se propone incisión en areola priorizando resultado 
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estético. Tras valorar el interés materno por mantener LM final-
mente se realiza incisión en la UCE de mama derecha, colocán-
dose drenaje y apósito compresivo, dejando areola libre para 
amamantamiento. Mantiene LM sin incidencias sin que el dre-
naje o el apósito interfieran. Conclusiones: La sensibilidad de los 
profesionales sanitarios que valoraron a esta paciente de manera 
individual y teniendo en cuenta su situación vital ha permitido 
el mantenimiento de la LM, con todas las ventajas y beneficios 
que ello conlleva. Caso 2: Anamnesis: Lactante de 3 meses con 
cierre precoz de fontanela anterior. Exploración física: Buena 
ganancia ponderoestatural y desarrollo psicomotor. Crecimiento 
de perímetro cefálico normal. Se deriva a neurocirugía por 
sospecha de craneosinostosis. Procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos: Se solicita TAC craneal precisando sedación para 
su realización. Los padres proponen evitar sedación y plantean 
como alternativa realizar toma de LM previa al registro de la 
prueba, para conseguir que el lactante se duerma. Las semanas 
previas realizan en su domicilio simulacros de exposición (luz, 
ruido, situación simulada) tras administrar LM. Se realiza TAC 
craneal sin sedación con paciente dormido y buena calidad de 
imagen. Conclusiones: La tetanalgesia puede ser una opción 
útil también para la realización de pruebas complementarias. 
En ocasiones es interesante valorar alternativas a los protocolos 
establecidos que pueden acarrear beneficios, ausencia de costes 
e incluso menor carga de trabajo.

P-029
DIARREA E INSUFICIENCIA RENAL AGUDA,  

¿QUÉ DEBEMOS SOSPECHAR?
Benítez Moscoso, G.; Abollo López, P.; Nogueira Cobas, C.; 

Rojas, N.  Hospital Serranía de Ronda, Ronda, España

Anamnesis: Niña de 26 meses, sin antecedentes de inte-
rés, acude a Urgencias de un hospital rural por decaimiento. 
Presenta diarrea desde hace 2 días, con restos hemáticos. 
Afebril y sin vómitos. Exploración: decaimiento y signos de 
deshidratación leve con abdomen normal. Analítica: acidosis 
metabólica; leucocitosis, plaquetopenia; hiponatremia (130), 
hipokaliemia (3,4) y creatinina 0,83 mg/dl. Ingresa para rehi-
dratación intravenosa. En el control analítico a las 12 horas, 
se han agravado las alteraciones electrolíticas, a pesar de sue-
roterapia. La paciente está estable, febril, sin clínica digestiva 
y con aceptable tolerancia oral. A las 3 horas, nuevas deposi-
ciones, oliguria y empeoramiento generalizado, tendencia al 
sueño, edema parpebral y abdomen doloroso sin focalidad. En 
la analítica: anemia, aumento de la plaquetopenia, leucocito-
sis con neutrofilia, ascenso de urea y creatinina, aumento de 
bilirrubina y LDH y empeoramiento de la hipokaliemia y la 
hiponatremia. Orina con proteinuria y hematuria. Reajustamos 
la sueroterapia, pero continúa en anuria por sondaje vesical 
y mantiene empeoramiento analítico. Ecografía abdominal: 
datos de pancolitis y nefropatía. Los hallazgos son compatibles 
con síndrome hemolítico urémico (SHU), por lo que se decide 
traslado a UCIP de hospital de referencia. A pesar de la insufi-
ciencia renal aguda, la paciente no precisó hemodiafiltración 
posteriormente. Conclusiones: El SHU se caracteriza por ane-
mia hemolítica microangiopática, plaquetopenia e insuficiencia 
renal aguda (IRA). La forma más frecuente de presentación es 
asociada a diarrea. Además, pueden aparecer complicaciones a 
nivel neurológico, gastrointestinal, cardiovascular, pancreático, 

hepático o renal. Es una de las causas más frecuentes de IRA en 
la infancia, con elevada morbilidad (insuficiencia renal crónica, 
HTA...) y más del 5% de mortalidad. Para su diagnóstico es fun-
damental la sospecha clínica. Es una entidad infrecuente pero 
no debemos olvidarla, dado que un retraso en el diagnóstico 
y en el manejo clínico pueden ensombrecer el pronóstico. Es 
prioritario el empleo de la fluidoterapia precoz.

P-030
SÍNDROME DE FANCONI SECUNDARIO A TRATAMIENTO 

CON IFOSFAMIDA
Gallego Muñoz, M.D.C.; Navarro Sánchez, C.; Capilla Miranda, A.; 

Ortiz Cantero, E.; Agudo Montore, P.; De La Cerda Ojeda, F. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis y exploración clínica: Niño de 4 años con ante-
cedente de prematuridad de 29 semanas de edad gestacional, 
enfermedad de membrana hialina, hemorragia intraventricular 
grado IV y sepsis vertical por Streptococcus agalactiae. A los 3 años 
es diagnosticado de carcinoma de plexo coroideo derecho, 
que remite tras resección quirúrgica completa y quimioterapia 
posterior con ifosfamida, carboplatino y etopósido (adminis-
trándose uroprotección con mesna e hiperhidratación). Cuatro 
meses después de finalizar el tratamiento, comienza con poli-
dipsia y poliuria, detectándose en análisis de orina seriados 
glucosuria y albuminuria. Ante la sospecha de nefrotoxicidad 
secundaria al tratamiento con ifosfamida, se deriva a consulta 
de Nefrología Pediátrica. Exploración clínica sin hallazgos 
patológicos, salvo tensión arterial 113/75 mmHg (>p95 para 
su edad y talla). Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: 
En orina, presentaba hiperaminoaciduria generalizada, pro-
teinuria tubular, glucosuria, hiperuricosuria, hipercalciuria, 
hipermagnesiuria e incremento en la eliminación de sodio y 
potasio. A nivel sanguíneo, se detectaron acidosis metabólica, 
hipofosfatemia, hipouricemia y disminución del filtrado glo-
merular (74 ml/min/1,73m2). Hemograma, función hepática, 
lipídica y parathormona normales. Ante los hallazgos compa-
tibles con una tubulopatía proximal generalizada, se inició 
tratamiento oral con bicarbonato sódico, fosfato y enalapril, 
con mejoría progresiva en revisiones posteriores. Conclusio-
nes: El síndrome de Toni-Debré-Fanconi es una disfunción 
generalizada del túbulo proximal renal que se caracteriza por 
un aumento en la excreción urinaria de fosfato, sodio, potasio, 
aminoácidos, proteínas de bajo peso molecular, glucosa y, en 
grado variable, calcio. Se manifiesta con poliuria, polidipsia, 
deshidratación, debilidad muscular, acidosis metabólica (aci-
dosis tubular renal proximal), hipofosfatemia, normo o hipo-
natremia, hipopotasemia e hipouricemia. Puede ser heredita-
rio o adquirido (fármacos, tóxicos u otras patologías) y suele 
evolucionar hacia la resolución en el tiempo si se suprime el 
agente causal. Ha sido descrito hasta en un 6% de los pacientes 
tratados con ifosfamida a dosis altas, siendo fundamental un 
seguimiento posterior estrecho para sospecharlo precozmente.

P-030A
LITIASIS RENAL:  

¿Y SI NO ES POR HIPERCALCIURIA IDIOPÁTICA?
Rodenas Rodenas, A.; Fuentes Nieto, A.;  

Navarro Esteban, M.T.; Hernández Fuentes, F.  
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España
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Anamnesis: Lactante de 20 meses ex-prematuro de 27 
semanas con síndrome de intestino corto (SIC) por enteroco-
litis necrotizante, con acidosis metabólica por pérdidas diges-
tivas e hipocitraturia secundaria. En ecografía abdominal hay 
litiasis renales bilaterales no obstructivas. En análisis de orina 
se objetivan cristales de oxalato cálcico dihidratado, con índice 
Citrato/Creatinina 197 mg/g (normal >400). Está en trata-
miento con citrato potásico. Consulta por varios episodios de 
irritabilidad con flexión de miembros inferiores. Afebril en 
todo momento, sin hematuria ni otra clínica miccional. Explo-
ración clínica: TEP estable, irritable; exploración abdominal y 
puñopercusión renal dificultosa por llanto, sin defensa. Proce-
dimientos diagnósticos: - Ecografía abdominal: litiasis rena-
les bilaterales con dilatación pielocalicial grado II-III bilateral. 
Urocultivo: negativo. Procedimientos terapéuticos: Episodio 
agudo: hidratación y analgesia iv. - Litiasis: cirugía endoscópica. 
Conclusiones: La causa más frecuente de nefrolitiasis pediátrica 
es la hipercalciuria idiopática. Sin embargo, algunas entidades 
clínicas predisponen por sí mismas a la formación de litiasis. 
Este es el caso del SIC, en el cual hay tendencia a la formación 
de litiasis de oxalato cálcico debido a hiperabsorción intestinal 
de oxalato y a pérdida intestinal de agua, álcalis y calcio que 
conllevan acidosis metabólica e hipocitraturia por aumento 
de reabsorción tubular de citrato para intentar compensar 
dicha acidosis. En condiciones normales el citrato inhibe la 
formación de litiasis de oxalato y fosfato cálcico al unirse al 
calcio y formar con éste complejos solubles que se eliminan 
con la orina. En la hipocitraturia aumenta la formación de 
litiasis cálcicas, máxime si además hay hiperoxaluria, como 
el SIC. El tratamiento consiste en dieta (alimentos con alto 
contenido cítrico y restricción de alimentos ricos en oxalato), 
y suplementos de citrato potásico. La nefrolitiasis secundaria 
a SIC es rara en nuestro medio, como comentan Rahman y 
Hitchcock (2010), pero hay que sospecharla en pacientes con 
SIC y nefrolitiasis, sobre todo de oxalato.

P-030B
TOS PROLONGADA: MÁS ALLÁ DE ASMA,  

LARINGITIS O NEUMONÍA
Acero García De La Santa, L.; Sánchez Ruíz, P.;  

Martín Campagne, E.; Muñoz López, C.; Sauces Martínez, E.; 
Zriki Zahinos, N.; Prado Chaves, A.; Arranz Boned, M.;  

García Muñoz, A.I.; García Cabezas, M.Á.  
Hospital General, Ciudad Real, España

Anamnesis: Lactante de 21 meses con tos productiva desde 
hace 15 días. Desde hace una semana asocia fatiga por las 
noches y con el ejercicio, aumento de mucosidad y dos vómitos 
alimenticios diarios tras accesos de tos. Afebril. No otra sinto-
matología. Exploración física: Tª 36,9ºC. Saturación O2 97%. 
FR 44 rpm. Buen estado general. Buena coloración de piel y 
mucosas. Tiraje subcostal e intercostal. Auscultación cardiaca 
normal. Auscultación pulmonar Hipoventilación pulmón dere-
cho con sibilancias espiratorias diseminadas en ese pulmón. 
Resto de la exploración por aparatos normal. Procedimientos 
diagnósticos terapéuticos: Tras administración de salbutamol, 
persiste auscultación pulmonar con asimetría muy llamativa, 
hipoventilación significativa en pulmón derecho. No sibilan-
cias. Ventilación normal en pulmón izquierdo. - Rx tórax: 
Hiperaireación pulmón derecho. - Diagnóstico: Sospecha de 
aspiración de cuerpo extraño en vía aérea. Broncoespasmo 

reflejo asociado. - Broncoscopia rígida: Oclusión completa 
del bronquio principal derecho por cuerpo extraño orgánico 
(Fruto seco), granuloma bronquial. Se practica extracción 
de restos orgánicos del bronquio principal derecho, lavado 
bronquial y aspiración de secreciones. Conclusiones: - Existe 
riesgo incrementado de aspiración en los tres primeros años de 
vida. - Los cuerpos extraños aspirados son muy variables, en 
niños menores lo más frecuente es material orgánico, principal-
mente frutos secos, y en los niños mayores material inorgánico, 
fundamentalmente material escolar. - Debemos sospecharlo 
ante los siguientes pacientes: antecedente de atragantamiento/
crisis asfictica; inicio brusco de síntomas respiratorios de vías 
bajas; tos prolongada, inicialmente manejados como neumonía, 
asma o laringitis, que no responden al tratamiento habitual, 
sobre todo en menores de 3 años. - La tríada clásica consistente 
en antecedente de asfixia/tos aguda, sibilancias e hipoventi-
lación universal. - En función de la ubicación, los síntomas 
serán: Laringotraqueal (estridor inspiratorio, afonía, tiraje y 
cianosis), bronquial 85% (50% bronquio derecho: abolición 
murmullo alveolar, sibilancias localizadas por broncoespasmo 
reflejo, tos irritativa en accesos). - Rx normal hasta en 2/3 de 
los pacientes. - Ante sospecha de aspiración de cuerpo extraño, 
el tratamiento inicial debe dirigirse a mantener oxigenación 
y ventilación y a prevenir o tratar la obstrucción total de las 
vías aéreas. - Broncoscopia método diagnóstico más sensible 
y específico, que además permite llevar a cabo el tratamiento.

P-031
DISECCIÓN DE LA ARTERIA VERTEBRAL TRAS 
TRAUMATISMO BANAL EN REGIÓN CERVICAL

García Henarejos, M.; Martínez Bayo, Á.; Porcar Lozano, S.; 
Olmos García, J.M.; Silvestre Beneyto, R.; Sánchez Carbonell, M. 

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy, España

Introducción: La disección espontánea de la arteria verte-
bral (AV) constituye una causa poco frecuente, pero grave, de 
accidente cerebrovascular en la infancia. Su etiología es poco 
conocida, aunque se relacionan con traumatismos leves que 
pueden pasar fácilmente desapercibidos. Caso clínico: Niño de 
4 años que consulta por vómitos persistentes, decaimiento y 
tendencia a la somnolencia. La clínica comenzó 18 horas antes, 
tras un traumatismo cervical leve mientras realizaba volteretas 
y un episodio posterior autolimitado de lateralización de la 
marcha. En la exploración se observa tendencia a la somnolen-
cia con Glasgow 13, deshidratación moderada, afasia y caída 
siempre hacia el lado izquierdo en la sedestación. Se canaliza 
vía periférica, se inicia antibioterapia junto con expansión de 
volumen. Se realiza TC cerebral, observando una hipodensidad 
del hemisferio cerebeloso izquierdo. Con la sospecha de un 
ictus pediátrico se traslada a hospital de referencia donde se 
completa estudio con RM cerebral que lo confirma y se rea-
liza craneotomía occipital descompresiva, ante empeoramiento 
neurológico del paciente. Posteriormente se realiza arteriografía 
observando disección y trombo mural en la AV izquierda. Se 
decide embolización del vaso con buen resultado técnico y 
sin complicaciones. El paciente presentó evolución favorable, 
con habla fluida a los 2 meses y marcha autónoma, aunque 
lateralizada hacia la izquierda. Actualmente, en seguimiento 
clínico por rehabilitación. Conclusiones: La disección de AV es 
una causa poco frecuente de ictus pediátrico, y se debe tener 
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en cuenta ante pacientes con clínica de deterioro neurológico 
con el antecedente de un traumatismo banal, ya que un diag-
nóstico precoz disminuye la morbimortalidad. Por ello, hay que 
destacar la importancia de conocer esta entidad por parte del 
Pediatra de Atención Primaria para una buena historia clínica, 
ya que estos traumatismos pasan desapercibidos siendo poco 
importantes para la familia o incluso para el propio paciente.

P-032
SÍNDROME DE JOUBERT COMO CAUSA DE ATAXIA CRÓNICA

Manzaneda Navío, M.; Sánchez De Puerta Laguna, C.;  
Sierra Capitán, P.; Villarejo Pérez, Á.; García Jesús, M.J.  

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Paciente de actualmente 12 años de edad que ha 
estado en seguimiento por el servicio de Neurología de varios 
centros desde el nacimiento por un cuadro no progresivo de 
hipotonía, apraxia oculomotora y ataxia de tronco. Como ante-
cedentes destaca retraso en el desarrollo psicomotor. Explora-
ción clínica: No presenta rasgos dismórficos ni alteraciones 
en la piel. Actualmente, presenta lenguaje disártrico con habla 
escándida. Estrabismo. Apraxia oculomotora con alteraciones 
sacadicas en todas direcciones. No alteraciones en PPCC. Hipo-
tonía axial. ROTs presentes y simétricos. Temblor y dismetría 
en MMSS y en prueba rodilla-talón. En bipedestación aumenta 
la base. Romberg negativo. Marcha atáxica pero con estabili-
dad en los giros. No es capaz de mantenerse en tándem ni en 
realizar la marcha en tándem. SARA scale: 9. Procedimientos: 
- Diagnósticos: A lo largo de la infancia, se han realizado múl-
tiples pruebas (hemograma, bioquímica, CPK, aldolasa, ami-
noácidos, ácidos orgánicos, sialotransferrinas, alfafetoproteína, 
ENG y EMG, estudio genético de ataxia-telangiectasa de Louis 
Barr, genes APTX, SETX y PIK3R5), todas ellas con resultado 
normal. Las pruebas diagnósticas clave han sido RMN con signo 
del molar (fosa interpendular posterior profunda, pedúnculos 
cerebelares superiores engrosados, atrofia de vermis cerebe-
loso) y detección de 2 variantes en el gen RPGRIP1L compatible 
con este síndrome.- Terapéuticos: seguimiento por atención 
temprana, logopedia, fisioterapia y refuerzo escolar, con buena 
evolución. No tratamiento farmacológico. Conclusiones: El 
Síndrome de Joubert es una cilopatía que clásicamente se rela-
ciona con signo del molar, hipotonía, ataxia y retraso en el 
desarrollo psicomotor. Es importante realizar un diagnóstico 
precoz de cara a hacer seguimiento de las comorbilidades que 
pueden asociarse (apneas en el periodo neonatal, alteraciones 
hepáticas, enfermedades renales, patologías oculares) y por-
que es posible realizar un consejo genético, dado el patrón de 
herencia autosómico dominante.

P-033
UN CEREBRO CON BUENA CICATRIZACIÓN

Sánchez De Puerta Laguna, C.; Manzaneda Navío, M.;  
Márquez Caballero, J.; Moreno Zapata, A.  

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Varón de 11 años sin antecedentes personales ni familiares 
de interés que consulta en Urgencias por episodio durante el 
sueño de rigidez generalizada, movimientos tónico-clónicos 
de cuatro miembros y pérdida de conciencia durante 5 minu-
tos. Posteriormente muestra irritabilidad e inicia deambula-

ción. Niegan cuadro infeccioso o transgresiones de sueño en 
días previos. TEP estable, auscultación cardiorrespiratoria y 
abdomen normales, no lesiones dérmicas ni signos menín-
geos. Alerta, orientado, lenguaje fluente sin disartria. Fondo 
de ojo sin alteraciones. Pupilas isocóricas y normorreactivas, 
movimientos oculares extrínsecos normales, resto de pares 
craneales sin alteraciones. No alteraciones sensitivas ni moto-
ras. REM normales y simétricos. No piramidalismo ni signos 
cerebelosos. Marcha normal. Ante sospecha de primera crisis 
afebril, ingresa para estudio. En analítica no presenta alte-
raciones. Se realiza electroencefalograma en vigilia con fre-
cuentes anomalías epileptiformes bilaterales y asíncronas, en 
forma de puntas de expresión en regiones centrales de ambos 
hemisferios. La resonancia craneal sin contraste evidencia sig-
nos de necrosis cortical laminar silviana derecha con área de 
encefalomalacia con transformación quística y banda gliótica 
talamocapsular anterior homolateral. En conclusión: probable 
origen isquémico antiguo. Ante epilepsia estructural se inicia 
tratamiento anticomicial en aumento progresivo hasta dosis 
de mantenimiento. Se explican recomendaciones de estilo de 
vida y en caso de crisis prolongada. La epilepsia es una entidad 
frecuente en pediatría, su diagnóstico es fundamentalmente 
clínico pero se apoya en pruebas como el electroencefalograma 
y la resonancia, aconsejada en todo paciente pediátrico sin un 
síndrome epiléptico claro. En nuestro caso la prueba de imagen 
mostró la causa de la epilepsia y planteó el diagnóstico dife-
rencial con la esquisencefalia: raro trastorno de la migración 
neuronal caracterizado por hendidura, uni o bilateral, que 
atraviesa el hemisferio cerebral desde los ventrículos laterales 
hasta la corteza, estando tapizada por sustancia gris anómala 
(polimicrogiria). Clínicamente suele presentar hemiparesia, 
discapacidad intelectual y crisis convulsivas.

P-033A
ALTERACIÓN SENSITIVA FACIAL POR VIRUS HERPES 6

Berzosa López, R.1; Furones García, M.2; Piñeiro Pérez, R.2. 
1Centro de Salud Somosaguas, Pozuelo de Alarcón, España;  

2Hospital Universitario General de Villalba, Collado-Villalba, España

Anamnesis: Paciente de 14 años con sensación de hipoes-
tesia de la mitad izquierda de labio inferior de unas horas 
de evolución. No otros síntomas acompañantes, ni episodios 
similares previos. La sensación de hipoestesia fue mejorando 
de forma paulatina a lo largo de las semanas, hasta casi la 
desaparición. Exploración clínica: Anestesia en lado izquierdo 
de labio inferior, lado izquierdo de mentón, región inferior de 
mejilla izquierda y encía inferior de lado izquierdo. Mínima 
erosión en labio inferior en el momento de la consulta inicial. 
No otros hallazgos. Procedimientos diagnósticos y terapéu-
ticos: - Hemograma, bioquímica básica, ASLO, PTH, ferritina, 
perfil tiroideo, screening celiaquía, anticuerpos antinucleares, 
anticuerpos Anti SSA (Ro), anticuerpos Anti SS-B (La), factor 
reumatoideo, complemento C3 y C4: normales. - Tomografía 
Computarizada craneal: sin alteraciones. - Ortopantomografía: 
sin alteraciones. - Resonancia magnética craneal y resonancia 
magnética de articulación témporo-mandibular: sin alteracio-
nes. - Serología para Herpes simple I y II: Inmunoglobulina G 
negativa para Herpes simple II, Inmunoglobulina G positiva 
para Herpes Simple I. - Serología positiva Inmunoglobulina 
M e Inmunoglobulina G para Herpes virus 6. Conclusiones: 
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La hipoestesia de la zona labio-mandibular puede estar pro-
ducida por afectación del nervio dentario inferior, y pueden 
ser el resultado de traumatismos, tumores, enfermedades del 
tejido conectivo, enfermedades infecciosas, enfermedades 
desmielinizantes o de etiología idiopática. Dentro del diag-
nóstico diferencial, la etiología vírica más frecuente que se 
ha descrito en la literatura ha sido el virus herpes simple y el 
virus varicela-zoster, pero es escasa la literatura donde la causa 
sea el virus herpes 6, por lo que ante síntomas compatibles 
con afectación del nervio dentario inferior hay que tenerlo 
en cuenta y descartarlo. En nuestro caso y dado el estudio 
de extensión, se interpretó el cuadro como una neuropatía 
secundaria a infección por virus herpes 6.

P-034
A PROPÓSITO DE UN DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO 

ERRÓNEO. LA IMPORTANCIA DE LA CLÍNICA
Buendía De Guezala, A.; Rubio Lorenzo, M.; Fernández Cabo, V.; 
Portal Buenaga, M.; De Lamo González, E.; López De Viñaspre 

Vera-Fajardo, M.; Marlasca San Martín, P.; Docio Pérez, P. 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Anamnesis: Adolescente de 13 años, sin antecedentes de 
interés salvo la práctica de “parkour”, valorado por dolor en 
rodilla derecha desde hace 4 meses. Refiere dolor en zona 
pretibial proximal, que aumenta con ejercicio; sin interferir en 
la vida diaria. Niega traumatismo, afebril, sin otra sintomato-
logía. Realizada el mes previo una radiografía simple, donde 
se aprecia “ensanchamiento de la fisis proximal de la tibia, con 
cambios esclerosos hacia margen metafisario”; con asimetría 
respecto a la contralateral. En seguimiento por pediatra, en 
tratamiento con analgesia y reposo. Se completa el estudio con 
resonancia magnética, informada como datos compatibles con 
osteomielitis; por lo que derivan para valoración. Explora-
ción clínica: Pierna derecha, dolor a la palpación en tubero-
sidad tibial y meseta proximal, más marcado en cara interna. 
Edema en zona pretibial, sin eritema ni aumento de calor local. 
Balance articular completo. No lesiones externas. Resto explo-
ración anodina. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: 
Realizada analítica con hemograma y bioquímica, sin leucoci-
tosis ni alteración de reactantes de fase aguda. Ante la sospecha 
de osteomielitis se decide ingreso para iniciar antibioterapia 
endovenosa. Permanece ingresado durante 48 horas, permane-
ciendo afebril, y controles analíticos sin alteraciones. Durante 
el ingreso es valorado por ortopedia infantil, ante la evolución 
clínico-analítica y revisando las imágenes radiológicas; se sus-
pende la antibioterapia y es dado de alta con diagnóstico final 
de epifisiolisis proximal de tibia derecha. Tratamiento con 
reposo y descarga de la extremidad, con controles posteriores 
con buena evolución. Conclusiones: La epifisiolisis es una 
fractura que afecta al cartílago de crecimiento de los huesos 
largos y la localización a nivel de la tibia proximal supone una 
afectación infrecuente. Además de por la rara localización, 
consideramos de interés nuestro caso clínico por la importancia 
de la adecuada correlación clínico-radiológica y la reevaluación 
continua de los pacientes cuando la evolución no es favorable.

P-035
DOLOR EN RODILLA DE UN AÑO DE DURACIÓN

Sequera Bolívar, M.C.  CS Puerto del Rosario, Puerto del Rosario, España

Las deformidades del aparato locomotor importantes pue-
den ser fáciles de detectar, pero hay patologías en las que 
para el diagnóstico se necesita una alta sospecha y pruebas 
complementarias para su confirmación. El menisco discoide 
es una malformación del menisco, donde el menisco en lugar 
de tener forma de “C” tiene forma de disco o tableta. La clínica 
suele ser dolor sordo a nivel articular o es asintomático. Caso 
clínico: Paciente de 9 años que consultó por dolor en rodilla 
de un año de evolución. Refiere dolor de forma esporádica en 
rodilla izquierda, no traumatismo previo, no fiebre, ni ningún 
otro síntoma concomitante. En algunas ocasiones toma anti-
inflamatorios para el dolor. Antecedentes personales: cardio-
patía corregida. Vacunación completa. Alergias no conocidas. 
Exploración física: Aumento de volumen en rodilla izquierda, 
calor local, movilidad conservada. Pruebas complementarias: 
Radiografía de rodilla: no lesiones óseas ni tumorales. Hemo-
grama, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación glo-
bular, anticuerpos antinucleares: normales. En un inicio se 
planteó el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria: artritis 
en estudio. Cuando se reciben los resultados de las pruebas 
iniciales se reevalúa la paciente y se solicitó resonancia mag-
nética de rodilla donde se aprecia menisco externo discoide. 
Se realizó meniscectomía parcial por artroscopia. Evolución 
clínica satisfactoria. Diagnóstico menisco discoideo izquierdo. 
Discusión - Conclusión: En el menisco discoide el dolor es 
de inicio lento y progresivo. A la exploración las maniobras 
meniscales suelen ser anodinas. Puede percibirse un chasquido 
audible con las maniobras de flexo-extensión. El diagnóstico 
suele ser clínico, en la radiografía de rodilla podemos observar 
signos indirectos. El diagnóstico de confirmación se hace con 
resonancia magnética donde se puede visualizar el menisco 
con forma rectangular. Diagnóstico diferencial: roturas menis-
cales, luxación de rótula. Si el paciente está asintomático no 
precisa tratamiento. En los casos sintomáticos se realiza una 
meniscectomía por artroscopia como en este caso.

P-036
IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN PRECOZ DE LA COJERA 
EN LA INFANCIA: A RAÍZ DE UN CASO DE ENFERMEDAD  

DE LEGG-CALVÉ-PERTHES OLIGOSINTOMÁTICO
Portal Buenaga, M.1; Gil Vera, C.I.2; Arbona Jiménez, C.1; 

López De Viñaspre Vera-Fajardo, M.1; Buendía De Guezala, A.1; 
De Lamo González, E.1; Marlasca San Martín, P.1; Gutiérrez 

Buendía, D.3; Castellanos Alonso, S.4; González De La Rosa, A.5.  
1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España;  

2Centro de Salud Dr. Morante, Santander, España; 3Centro de Salud Bajo Pas, 
Piélagos, España; 4Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España; 

5Centro de Salud Polanco, Polanco, España

Anamnesis: Niño de 8 años, sin antecedentes de interés, 
que presenta desde que comenzó a jugar al fútbol hace apro-
ximadamente 1 año cojera de la extremidad inferior izquierda 
tras los entrenamientos. Afebril, no asocia dolor. Niega ante-
cedente traumático. Exploración clínica: A la exploración 
física destacaba cadera y pliegue glúteo izquierdos muy bajos 
respecto a contralateral, con una diferencia de longitud apro-
ximada de 1,5 cm. Asociaba limitación de la abducción y rota-
ciones de cadera izquierda. No amiotrofia. Procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos: Se solicitó radiografía de pelvis 
objetivándose en cadera izquierda signos de osificación epifi-
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saria, con ensanchamiento y acortamiento del cuello femoral 
e irregularidad de la fosa acetabular, así como dismetría de 
extremidades inferiores con mayor longitud de la extremidad 
derecha; siendo todo ello sugerente de enfermedad de Perthes 
en estadio evolucionado. Epífisis femoral proximal derecha con 
altura disminuida e irregularidad a nivel de su fisis en probable 
relación con antecedente de enfermedad de Perthes previo. 
Edad ósea retrasada 1 año respecto a la cronológica. Se amplió 
estudio con resonancia magnética, descartándose la opción 
de cirugía de contención. Actualmente mantiene seguimiento 
clínico y radiológico, con estabilidad tras 1 año del diagnós-
tico. Conclusión: La enfermedad de Perthes es una necrosis 
isquémica idiopática de la epífisis femoral proximal. Ocurre 
en niños entre 3 y 12 años, apareciendo hasta en el 80% de 
los casos en el sexo masculino y hasta en un 10% de forma 
bilateral. Se trata de un fenómeno autolimitado, siendo las 
principales manifestaciones el dolor a nivel de cadera, muslo 
o rodilla, que nunca presentó nuestro paciente, y la cojera. La 
prueba diagnóstica más utilizada es la radiografía. La edad, 
localización y extensión de la necrosis son los factores más 
importantes en la evolución. Los objetivos terapéuticos son el 
alivio sintomático, la restauración de la movilidad articular y 
el remodelado óseo.

P-037
LESIÓN ÓSEA BENIGNA Y SU MANEJO: OSTEOCONDROMA

Hernández Fuentes, F.; Navarro Esteban, M.T.;  
Rodenas Rodenas, A.; Fuentes Nieto, A.  

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

Anamnesis: Escolar de 9 años que consulta por dolor en 
rodilla derecha irradiado a pantorrilla que le imposibilita la 
marcha. Refiere el día previo actividad deportiva importante 
saltando sobre colchoneta sin traumatismos ni torcedura. Afe-
bril sin cuadro infeccioso reciente. Refiere haber tenido en el 
último año episodios de dolor en esa rodilla en relación con 
esfuerzos físicos. Exploración física: No se aprecia deformidad, 
ni edema o eritema en miembro inferior derecho. No peloteo. 
Cajones anterior y posterior y maniobras ligamentosas nega-
tivas. Dolor a la palpación en porción medial tibia proximal. 
No dolor a la palpación de otras estructuras óseas ni a nivel 
de interlinea articular con limitación a la flexo-extensión por 
dolor. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se realiza 
radiografía de rodilla donde se aprecia una estructura pedun-
culada a nivel de cara medial de metáfisis de tibia proximal sin 
reacción de cortical bien definida diagnosticándose de Osteo-
condroma. Se aconseja rodillera o vendaje blando y analgesia 
habitual. Además, se cita en Traumatología para seguimiento 
evolutivo. Conclusiones: Los osteocondromas tienen un clínica 
variada: deformidades esqueléticas, síntomas secundarios a 
compresión extrínseca de estructuras vecinas (ósea, articular, 
nerviosa, muscular...) incluyendo derrames pleurales por osteo-
condromas costales. Además, en las zonas de fricción (como 
es nuestro caso) pueden provocarse sinovitis o inflamación 
de tejido muscular sobre todo con sobreesfuerzos de la región 
afecta. Se presentan en Radiografías como estructuras sésiles 
o pedunculadas en región metafisaria con cortical integra. La 
malignización del mismo es raro en el osteocondroma solita-
rio (1%) pero no en el múltiples hereditario (10%) y debemos 
sospecharla si inicia con dolor o aumento de tamaño brusco y 

si presenta alteración en pruebas de imagen (aumento de capta-
ción en gammagrafías, masa de tejido blandos, desplazamiento 
de paquete neurovascular en RM...). Se debe realizar segui-
miento hasta cierre de la fisis cuando la lesión se estabiliza.

P-038
LO QUE HAY DETRÁS DE UNA GONALGIA CON SIGNOS 

INFLAMATORIOS ACOMPAÑANTES, SIN FIEBRE  
Y SIN TRAUMATISMO PREVIO APARENTE

Martínez Prieto, F.1; Pardo Romero, J.2.  
1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España;  

2Hospital Universitario de Valme, Sevilla, España

Niña de 7 años sin antecedentes familiares ni personales 
de interés, que acude a consulta de urgencias por gonalgia 
derecha de una semana de evolución acompañada de signos 
inflamatorios, con limitación para su actividad diaria. Describe 
el dolor de tipo continuo, empeorando con la movilización, 
sobre todo con la flexión. La paciente niega traumatismo pre-
vio, con inicio súbito del mismo. Tampoco presentaba fiebre ni 
episodio infeccioso previo. Había realizado reposo en domicilio 
y tratamiento con antiinflamatorios sin mejoría. Durante la 
exploración se aprecia clara asimetría entre las dos rodillas, 
estando la derecha tumefacta, con aumento de temperatura, 
y sin alteraciones a nivel cutáneo. La movilización es muy 
dolorosa, con cierta limitación a la flexión. Presenta además 
peloteo positivo, así como test de aprehensión y cepillo posi-
tivos. El resto de articulaciones no presenta hallazgos signifi-
cativos, salvo cierta hiperlaxitud articular. Se realiza analítica 
sanguínea sin datos infecciosos, con hemograma normal y sin 
elevación de reactantes de fase aguda. Posteriormente es valo-
rada por traumatología, quienes llevan a cabo tras explorarla 
artrocentesis diagnóstica con obtención de 20 cc de líquido 
hemático puro, colocando posteriormente vendaje compre-
sivo. Tras ello, presenta mejoría significativa del dolor. Se 
procede a alta con inmovilización de la rodilla y seguimiento 
en consultas externas de traumatología. Nuestra paciente pre-
senta hemartros secundario a subluxación de rótula. Ésta es 
una patología relativamente frecuente en mujeres sobre todo 
durante la adolescencia y que presentan hiperlaxitud articu-
lar, produciéndose al realizar un movimiento brusco con la 
rodilla, aunque en ocasiones, como en nuestra paciente, puede 
pasar desapercibo. Con este caso se pone de manifiesto una 
causa poco frecuente de cojera con gonalgia e inflamación, que 
tendremos que tener presente en caso de niñas o adolescentes 
con hiperlaxitud articular. 

P-039
UN TRAUMATISMO LUMBOSACRO NO TAN INOCENTE  

COMO PARECÍA
Prado Chaves, Á.1; Suárez Lascano, A.B.1; Santillana Ferrer, L.1; 
Sauces Martínez, E.1; García Muñoz, A.I.1; Arranz Boned, M.1; 

Torrente Fernández, M.1; Muñoz López, C.1;  
Martínez Gómez, A.R.2; García Cabezas, M.Á.1.  

1Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España;  
2Hospital Virgen de Altagracia, Manzanares, España

Anamnesis: Enfermedad actual: Niña de 8 años traída por 
caída desde su altura, con impacto de región sacrococcígea 
contra el suelo. Dolor inmediato en dicha localización y en 
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región dorsal. No dolor previo. Antecedentes personales y 
familiares: No antecedentes médico-quirúrgicos a reseñar. 
Exploración clínica: Aparato locomotor: No hematoma ni 
deformidad. Dolor a la palpación en coxis y en musculatura 
paravertebral dorsal con signos de contractura muscular. Fle-
xoextensión de columna conservada, algo limitada por dolor 
dorsal. Resto de exploración normal. Procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos: - Radiografía anteroposterior y late-
ral columna (Urgencias): Impresiona de acuñamiento a nivel 
D6-D7. - RMN columna dorsal y lumbar: Fractura aplasta-
miento de los cuerpos vertebrales D6 y D7 de cronología aguda 
postraumática sin compromiso del canal raquídeo ni de los 
forámenes de conjunción. - Valorada por Neurocirugía, reco-
mienda ingreso para valoración y estudio. Durante su ingreso, 
refiere dolor en región sacrococcígea de baja intensidad. No 
síntomas neurológicos. Se descarta tratamiento quirúrgico, 
con control analgésico y tratamiento ortopédico (faja tora-
co-lumbar). Se solicita, asimismo, cita de revisión en Endocri-
nología Pediátrica. Conclusiones: - Las fracturas de columna 
vertebral son infrecuentes en los niños (1-10% de las lesiones 
traumáticas). - La columna del niño es más móvil, por lo que 
la fuerza del traumatismo actúa sobre un mayor número de 
segmentos, pudiendo producir, además, lesión medular sin 
anomalías radiográficas. - Las fracturas vertebrales pueden ser 
secundarias a osteopenia, que, en el caso de los niños, podría 
aparecer en enfermedades crónicas como artritis idiopática 
juvenil. - El dolor a la palpación de apófisis espinosas, suele ser 
el dato que nos sugiere afectación ósea de columna vertebral. 
No obstante, en este caso, el dolor inmediato al traumatismo en 
región diferente al impacto, debe hacer sospechar de afectación 
en ese nivel, y por tanto existiría la necesidad de realización 
de pruebas de imagen.

P-040
IMPLICACIÓN DE LA PANDEMIA EN LA PATOLOGÍA 

NEUROPSICOLÓGICA EN UNA CONSULTA DE PEDIATRÍA  
DE ATENCIÓN PRIMARIA

Tortosa Pinto, M.P.1; Ruíz López, A.2; Bustos Prados, M.3; 
González Estévez, M.J.3; Vega López, S.3.  

1C. S. La Herradura. UGC Almuñécar. AGS Granada, Granada, España;  
2H.U. San Cecilio, Granada, España;  

3C. S. Almuñécar. AGS Granada, Granada, España

Objeto del trabajo: Comprobar si la pandemia por COVID-
19 ha podido afectar al número de consultas por patología 
psicológica o trastornos del neurodesarrollo en una consulta de 
pediatría de atención primaria. Material y métodos: Se realiza 
una revisión de las consultas y derivaciones a especialista por 
patología psicológica, psiquiátrica y/o trastornos del neurode-
sarrollo en el año previo a la pandemia (desde el 12/03/2019 
al 11/03/2020) y durante la pandemia por COVID-19 (desde el 
12/03/2020 al 11/03/2021). Se comparan el número absoluto 
de consultas de este tipo pre y postpandemia. Resultados: El 
cupo de pacientes adscritos a la consulta de Pediatría de Aten-
ción Primaria es de 444 niños. De ellos, 34 han consultado en 
los dos últimos años por problemas del neurodesarrollo o de 
salud mental (7,6% del cupo). En el año previo a la pandemia 
por COVID-19 se han registrado un total de 8 consultas por 
este motivo (23,5% del total) y en el año postpandemia se 
han registrado 26 (76,47% del total). La mayoría de consultas 

se han producido en varones (61,7%). Entre los motivos de 
consulta más frecuentes destacan: trastornos de las emociones, 
trastornos de conducta, ansiedad y alteraciones del desarrollo 
psicomotor y del lenguaje. De todas estas consultas, el 73,5% 
han requerido valoración especializada. Conclusiones: Tras el 
análisis realizado se comprueba un aumento del número de 
consultas por patologías relacionadas con la salud mental y/o 
el neurodesarrollo tras el inicio de la situación de pandemia. 
El confinamiento domiciliario, el cierre de centros educativos, 
los cambios en la situación laboral de los padres y el miedo 
generado por la propia pandemia, han modificado los hábitos 
de vida de los niños, lo que ha podido afectar a su salud men-
tal. Es necesario mejorar nuestra formación en este ámbito y 
facilitar la accesibilidad a unidades de salud mental infantil.

P-041
LLANTO EXCESIVO EN EL LACTANTE. SÍNDROME  

DEL TORNIQUETE
Sauces Martínez, E.; Arranz Boned, M.; Sánchez Ruiz, P.; 

Torrente Fernández, M.; Suárez Lascano, A.B.;  
Zriki Zahinos, N.; Muñoz López, C.; Acero García De La Santa, L.; 

Prado Chaves, Á.; García Cabezas, M.Á.  
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Lactante de 9 meses sin antecedentes de interés que acude 
al servicio de urgencias por llanto excesivo durante los últi-
mos dos días. No asocia fiebre, disminución de la ingesta, ni 
otra sintomatología. El día previo es valorado por el mismo 
motivo, descartándose infección del tracto urinario mediante 
sedimento de orina, sin encontrar hallazgos significativos en la 
exploración. Consulta de nuevo porque continúa con irritabi-
lidad excesiva. Tras ser valorado por segunda vez se evidencia 
durante la exploración física un enrojecimiento e inflama-
ción de la falange distal del tercer dedo del pie izquierdo, 
visualizándose un cuerpo extraño a nivel de la articulación 
interfalángica distal que ejerce presión circunferencial sobre la 
zona. Tras limpiar y examinar la zona se visualiza un cabello 
de unos diez centímetros de longitud que es el causante del 
estrangulamiento en dicha zona, provocando una herida incisa. 
Se procede a retirar el cuerpo extraño con de unas pinzas y 
una hoja de bisturí, pudiendo desenrollar y retirar el pelo de 
forma íntegra y realizando una cura local posteriormente. Tras 
seguimiento ambulatorio dos días después se comprueba la 
mejoría de la inflamación y el cese de la irritabilidad. El sín-
drome del torniquete capilar es una afectación poco común, 
pero que ha de tenerse en cuenta ante cualquier lactante que 
consulta por llanto e irritabilidad. Su diagnóstico y tratamiento 
precoz es fundamental para evitar la edematización progresiva 
de la zona afectada, que puede terminar en isquemia o incluso 
necrosis tisular, si no se retira la compresión a tiempo. Por ello 
es de especial interés conocerlo, siendo fundamental realizar 
siempre una exploración física completa, pues tiene un fácil 
diagnóstico y tratamiento en la mayoría de casos, pudiendo 
tener consecuencias fatales si no se diagnostica a tiempo.

P-042
MACROCEFALIA EN LACTANTE DE DOS MESES DE VIDA

Cambrón Carmona, M.D.L.Á.; Jiménez Tejada, L.; Ruiz 
Vázquez, J.; Alfonso Vaquero, J.; Ambrojo López, B.; Mangas 
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Marín, I.; Gutiérrez González, M.L.; Ramiro Mateo, L.; 
Fernández Martínez, T.; Rivas Medina, M.  

Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz, España

Anamnesis: Lactante de 2 meses de vida que consulta en 
servicio de Urgencias por constatarse en revisión del niño 
sano gran incremento de perímetro craneal (PC) con respecto 
a control del mes de vida (PC al mes de vida 38 cm). El niño 
presenta irritabilidad más llamativa en decúbito, que calma 
parcialmente en brazos de los padres. Afebril, no otros ante-
cedentes de interés. Exploración física: Se constata un peso 
y talla en percentiles adecuados a edad, con un PC de 48 cm 
(p>99, 7,33 DE). Destaca una macrocefalia con fontanelas ante-
rior y posterior llenas, y con mirada hacia abajo (impresiona 
de ojos en sol de poniente). Resto de exploración y constantes 
sin hallazgos. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se 
realiza analítica sanguínea en la que destaca una hemoglobina 
de 10,7 g/dl, resto de hemograma, bioquímica y coagulación 
sin alteraciones. En ecografía transfontanelar y resonancia mag-
nética (RM) craneal urgentes se observa marcada dilatación del 
sistema ventricular supratentorial, con diámetro máximo de 
47 mm y cuarto ventrículo no dilatado. Asimismo, se eviden-
cia un engrosamiento del tegmento mesencefálico inmedia-
tamente craneal a la localización del acueducto de Silvio. Con 
la sospecha de estenosis de acueducto de Silvio se realiza de 
urgencia una ventriculostomía del III ventrículo y acueducto-
plastia. Evolución postquirúrgica satisfactoria, con disminución 
progresiva de PC en meses posteriores y sin signos de alarma 
neurológica. Conclusiones: La macrocefalia se define como el 
crecimiento anormal del PC con respecto a la edad y sexo, una 
de las causas más frecuentes es la hidrocefalia, definida por el 
aumento del volumen total de líquido cefalorraquídeo den-
tro de la cavidad craneal. La estenosis del acueducto de Silvio 
es una forma de hidrocefalia activa no comunicante, entidad 
que hay que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de 
macrocefalia en la infancia.

P-043
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD  

DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA
Melitón Carrasco, J.A.; Del Castillo Navío, E.;  

Delgado Cardoso, M.; Polo Moreno, J.; Panduro Romero, L.;  
Torres Díaz, M.; Roco Rosa, M.; Lechón Caballero, M.D.C.  

Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz, España

Anamnesis: Niña de 9 años, con antecedente de displasia 
ectodérmica hipohidrótica, acude a consulta de Atención Prima-
ria con fiebre y tos de 5 días de evolución. Exploración: Cons-
tantes vitales normales, saturación de oxígeno 98%. Aceptable 
estado general, eupneica sin distrés, y a la auscultación: hipo-
ventilación con crepitantes en base pulmonar izquierda. Resto 
de exploración sin hallazgos. Procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos: En radiografía de tórax objetivamos condensa-
ción en base izquierda y derrame pleural izquierdo. Se deriva 
a hospital por Neumonía adquirida en la Comunidad (NAC) 
con derrame. En analítica sanguínea: hemograma normal. Bio-
química anodina salvo LDH de 327 UI/l y PCR de 96,1 mg/l. 
Antígeno de neumococo en orina negativo. En la toracocentesis 
drenan 400 cc de líquido seroso con características de exudado, 
con 5,3 g/dl de proteínas, LDH de 603 UI/l, y 1.645 leucocitos 
(95% Mononucleares). PCR para bacterias, virus y micobacterias 

negativas en líquido pleural. Cultivo líquido pleural negativo 
(micobacterias pendiente). Serologías para Mycoplasma, Legione-
lla y Chlamydia negativas. Inicialmente se trata con ampicilina, 
posteriormente con Cefotaxima y Clindamicina intravenosas, 
sin mejoría franca. Se realiza prueba de la tuberculina, obte-
niendo una induración de 25mm a las 48h. Con diagnóstico de 
enfermedad tuberculosa pulmonar iniciamos tratamiento con 
cuádruple terapia antituberculosa, con buena respuesta. Cultivo 
de micobacterias en líquido pleural positivo a los 42 días, ais-
lando Mycobacterium tuberculosis sensible. Conclusiones: Aunque en 
nuestro medio, la tuberculosis presenta unas tasas de inciden-
cia descendentes, se trata de una enfermedad endémica, cuyo 
diagnóstico diferencial hay que plantearse, especialmente ante 
población inmigrante o pacientes con patología predisponente 
como en nuestro caso. Ante la evolución tórpida de una NAC 
en niños, debemos sospecharla para evitar retrasos diagnósticos 
y tratamientos innecesarios. Es labor del pediatra de Atención 
Primaria notificar los casos de tuberculosis infantil, y realizar 
búsqueda del caso índice entre los contactos.

P-044
SÍNDROME DE STICKLER, EL GRAN DESCONOCIDO

Sánchez Bueno, I.1; Morales Albert, C.2;  
Pastor Arilla, C.1; Mir Riera, A.1; Jorda Castro, A.1.  

1CAP Santa Clara, Girona, España; 2CAP Can Gibert del Pla, Girona, España

Anamnesis: Paciente inmigrante de 32 meses que acude por 
primera vez a nuestro centro de salud para revisión del niño 
sano. La madre refiere a nivel del lenguaje únicamente el uso 
de bisílabos y a nivel motor deambulación desde los 18 meses 
sin capacidad aún para correr. Exploración clínica: Destaca 
hipoplasia mediofacial, pectus carinatum, abdomen globuloso, 
hiperlordosis y clinodactilia del quinto dedo a nivel bilateral. 
Deambulación con los pies en rotación externa y aumento de 
la base de sustentación. Procedimientos diagnósticos y tera-
péuticos: Ante el retraso del lenguaje se realizan potenciales 
evocados auditivos de troncoencéfalo con resultado de hipoa-
cusia neurosensorial derecha e hipoacusia mixta izquierda. 
Se detecta otitis serosa con timpanometría plana bilateral, se 
colocan drenajes transtimpánicos y se realiza adenoidectomía. 
Posteriormente se colocan audífonos. Por parte de neurolo-
gía pediátrica se orienta el caso inicialmente como posible 
mucopolisacaridosis. Se solicita serie esquelética radiológica 
que muestra signos de displasia epifisaria en caderas, vértebras 
torácicas y lumbares y húmero proximal. En estudio genético 
de exoma se detecta una variante posiblemente patogénica del 
gen COL2A1 (Síndrome de Stickler tipo 1) y una variante de 
significado incierto en COL11A1 (Síndrome de Stickler tipo 2). 
Se solicita valoración oftalmológica por riesgo de afectación 
retiniana siendo normal. Acude periódicamente a centro de 
estimulación precoz. Conclusiones: El síndrome de Stickler 
es una enfermedad rara provocada por diferentes mutaciones 
en genes que codifican las proteínas que forman el colágeno. 
Provoca alteraciones en el tejido conectivo dando lugar a una 
variedad de manifestaciones clínicas a nivel ocular, auditivo, 
facial y esqueléticas. No tiene curación y el tratamiento, con-
siste en el alivio de los síntomas y en la prevención de com-
plicaciones a largo plazo. Como conclusión destacar la impor-
tancia de sospechar el síndrome de Stickler ante el hallazgo 
de facies peculiar acompañada de hipoacusia neurosensorial 
y displasia esquelética. 
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P-044A
SÍNDROME PFAPA, UN RETO DIAGNÓSTICO
Martínez Martínez, E.I.; Muñoz Aguilarte, V.;  

Román Martínez, R.; Pérez Pérez, P.A.  
Centro de Salud Águilas Sur, Águilas, España

Anamnesis: Niña de 7 años con episodios mensuales de 
fiebre y exudado amigdalar. Sin historia familiar de fiebres perió-
dicas. En mayo de 2020, presentó fiebre y odinofagia, con ade-
nopatías cervicales y exudado amigdalar. Se trata con amoxicilina 
y aparece rash cutáneo inespecífico. El siguiente episodio se trata 
con amoxicilina-clavulánico, apareciendo urticaria pruriginosa, 
por lo que se interrumpe y se deriva a Alergología. Presenta 
otros 4 episodios, que se tratan con cefalosporinas y macróli-
dos. No fue valorada de forma presencial, dado la situación de 
pandemia. En noviembre es valorada por Alergología, con Ig E 
a betalactámicos negativa. Se decide no tomar amoxicilina hasta 
realizar prueba de exposición. En diciembre: Leucocitos 6.600 
(N 27,6%, L 60,6%, M 7,8%, Eo 3%). VSG 39. PCR 0,8 mgr/dl. 
ASLO 200. En abril de 2021, se re-historia a la paciente, consis-
ten en episodios de fiebre elevada, odinofagia, dolor abdominal 
y cefalea. Presenta afta en labio inferior. Se realiza test de Strep-
tococo y cultivo faríngeos negativos. En mayo de 2021, y cons-
tatando que cumple criterios diagnóstico de síndrome PFAPA, 
se da una dosis única de Prednisona, no volviendo a presentar 
fiebre. En Junio de 2021, se procedió del mismo modo, con 
muy buena respuesta. Conclusiones: - El síndrome de PFAPA 
es la entidad más frecuente dentro de las enfermedades que 
cursan con fiebre periódica. - En nuestro caso el retraso en el 
diagnóstico pudo ser debido a las condiciones generadas durante 
la pandemia por SARSCoV-2, que han dificultado el acceso a las 
consultas y a la toma de muestra de orofaringe. El hecho de usar 
macrólidos nos indujo a pensar en una amigdalitis recurrente 
por resistencias bacterianas como primera opción. - Un ade-
cuado conocimiento de esta entidad conlleva un menor uso de 
recursos, una disminución del uso inadecuado de antibióticos 
y un mejor manejo de estos pacientes.

P-045
AFTAS OROGENITALES DE REPETICIÓN

Luis Barrera, C.; Pérez Arnaiz, L.; Calleja Ibáñez, M.; Iglesias 
Rodríguez, M.; López Salas, E.; Miralles García, L.C.; 
Aguerrevere Machado, M.P.; Portugal Rodríguez, R.  

Hospital Universitario de Burgos, Burgos, España

Anamnesis: Niña de 10 años con úlceras orales recurrentes 
desde el año de edad, asociando en los últimos 4 meses úlceras 
vulvares dolorosa y pérdida de 3 kilos. Antecedentes de ojo rojo 
y sensación de cuerpo extraño recurrente refractario a anti-
histamínicos tópicos y artralgias ocasionales no inflamatorias. 
Madre con fibromialgia y padre con aftas orales de repetición. 
Exploración física: En mucosa lingual izquierda se observa 
pápula blanquecina dolorosa con halo eritematoso. No lesio-
nes cicatriciales de lesiones previas. A la exploración vulvar se 
aprecia placa eritematoblanquecina de bordes mal definidos. 
Resto de la exploración normal. Procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos: Se realiza derivación hospitalaria ante sospe-
cha de enfermedad autoinmune-autoinflamatoria. Valorada 
inicialmente por servicio de Dermatología, se realizan pruebas 
microbiológicas que descartan etiología infecciosa. Se completa 
estudio con analítica sanguínea incluyendo proteinograma, 

perfil de autoinmunidad (ANA, IGA antitransglutaminasa, IgE), 
de histocompatibilidad (HLA B51-52) y serologías virales. Se 
objetiva HLA B51 positivo, relacionado con enfermedad de 
Behçet. Por lo que se remite a consultas de reumatología y 
pediatría, solicitando estudio genético de haploinsuficiencia 
HA20, valoración oftalmológica y cardiológica para descartar 
patología asociada. Se inicia tratamiento profiláctico con col-
chicina. Actualmente permanece en seguimiento en consul-
tas externas para valorar evolución y resultados pendientes. 
Conclusiones: Actualmente no cumple todos los criterios para 
realizar el diagnóstico pero presenta una evolución clínica 
compatible con dicha enfermedad: aparición temprana de aftas 
orales de repetición (presentes en el 96-100% de los casos), 
posteriormente aftas genitales (presentes en el 53-83% de los 
pacientes, más frecuentes en mujeres, de aparición a los 11-12 
años de edad), artralgias (aparecen en el 47,8% de los pacientes) 
y fiebre (ocurre en el 43% de la población pediátrica). En casos 
de agregación familiar o debut temprano de enfermedad, como 
es nuestro caso, se debe descartar haploinsuficiencia A20, una 
entidad autoinflamatoria Behcet-like recientemente descrita.

P-046
DOCTORA, A MI HIJA LE HA SALIDO UN BULTO EN LA AXILA

Rodenas Rodenas, A.; Fuentes Nieto, A.;  
Navarro Esteban, M.T.; Hernández Fuentes, F.  

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

Anamnesis: Preescolar de 4 años con adenopatía axilar 
derecha dolorosa de 3 semanas de evolución, con aumento 
de tamaño pese a tratamiento con Amoxicilina-clavulánico 
a 90 mg/kg/día una semana. Dicha adenopatía fue precedida 
por una herida en el cuello. Afebril, sin clínica constitucional, 
cutánea, ni procesos intercurrentes. Convivientes asintomá-
ticos. Convivían con gatos. Vacunación reglada, sin viajes al 
extranjero ni antecedentes relevantes. Exploración clínica: 
TEP estable. Lesión costrosa en cuello (derecho), indolora, 
eritematosa; sin sobreinfección. Adenopatía axilar derecha 
única de 3x3 cm móvil, blanda, dolorosa, no adherida a planos 
profundos, sin fluctuación ni abscesificación. No adenopa-
tías a otros niveles. Resto de la exploración por aparatos nor-
mal. Procedimientos diagnósticos: - Serologías: IgM Bartonella 
henselae Positivo, IgM Toxoplasma gondii, Citomegalovirus, Virus 
Epstein-Barr, Borrelia burgdoferi y Parvovirus Negativas. Proce-
dimientos terapéuticos: Paciente con adenopatía axilar ais-
lada, sin datos de alarma; se decidió actitud expectante pese 
al resultado de las serologías, compatible con la enfermedad 
por arañazo de gato. La paciente presentó resolución completa 
espontánea de la adenopatía. Conclusiones: La enfermedad por 
arañazo de gato (Bartonella henselae) es una zoonosis común en 
nuestro medio, causa de adenopatías persistentes. La clínica 
típica consiste en papulopústula que evoluciona a costra días 
tras el arañazo de un gato, seguida varias semanas después de 
adenopatías regionales dolorosas, típicamente únicas. Puede 
asociar fiebre, malestar y/o cefalea. La prueba diagnóstica más 
utilizada es la serología. Suele resolverse espontáneamente; y 
aunque un estudio aleatorizado a doble ciego demostró que 
la azitromicina aceleraba la resolución de las adenopatías, el 
tratamiento en los cuadros benignos y autolimitados es con-
trovertido. Nuestra paciente presentaba una adenopatía axilar 
única, sin sintomatología sistémica. Según los hallazgos de 
Rodríguez et al., esta es una de las formas de presentación más 
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frecuentes en nuestro medio. Rodríguez-Rodríguez M et al., 
Enfermedad por arañazo de gato. Presentación de varios casos 
clínicos. Aten Primaria. 2017; 49(3): 196-7.

P-047
EFICACIA DE UN GEL SYNDET/LAVANTE Y UNA CREMA 

HIDRATANTE PARA PIEL CON TENDENCIA ATÓPICA, 
TRAS EL LAVADO FRECUENTE DE MANOS Y USO DE GEL 

HIDROALCÓHOLICO
Conte, L.1; Prudkin, L.1; Torra, L.1; Serra, N.1; Marín, A.2.  

1Leti Pharma, Barcelona, España; 2Leti Pharma, Madrid, España

Objetivo: Evaluar eficacia y tolerancia de un gel y una 
crema hidratante en niños y adultos con piel con tendencia 
atópica, que debido al lavado frecuente de manos y uso de 
gel hidroalcohólico, presentan diferentes afectaciones en las 
manos. Material y métodos: 10 adultos y 10 niños con piel 
sensible con tendencia atópica. Al inicio del estudio y debido 
al lavado frecuente de manos y uso de gel hidroalcohólico, 
presentan en esta zona sequedad, rojez/irritación, picor, des-
camación, tirantez y disconfort cutáneo. Duración: 15 días. 
Frecuencia: como mínimo 5 veces/día. Aplicación: aplicar el 
gel en las manos, lavar, aclarar y secar bien; seguidamente, 
aplicar la crema y realizar un suave masaje hasta su com-
pleta absorción. Si en sustitución del gel lavante se usa el gel 
hidroalcóholico, este debe haberse secado antes de aplicar la 
crema. Evaluación dermatológica, pediátrica y del voluntario 
a día 0 y 15. Resultados: Evaluación voluntarios: en el 65% 
de los mismos ha mejorado la rojez/irritación, en el 85% la 
sequedad, en el 90% las grietas, en el 93% el picor y la tiran-
tez y en el 100% la descamación. El 95% de los voluntarios 
perciben que sienten la piel más calmada y el 90% más prote-
gida. Evaluación dermatológica y pediátrica: En el 100% de 
voluntarios se observa una mejoría de la piel, con reducción 
de las afectaciones iniciales y de la irritación, una mejora de la 
hidratación y desaparición de grietas y pequeñas heridas. El uso 
de ambos productos suaviza la piel y aporta mayor confort. Los 
productos fueron muy bien tolerados. Conclusión: Las manos 
sufren las consecuencias negativas de los lavados frecuentes y la 
utilización del gel hidroalcohólico, pero con el uso de un gel 
syndet/lavante y la crema hidratante para pieles con tendencia 
atópica, mejora el estado de la piel y la sensación de bienestar.

P-048
EFICACIA Y SEGURIDAD DE UNA LOCIÓN 

DERMOPEDIÁTRICA CON INGREDIENTES DE ORIGEN 
NATURAL Y ALTA BIODEGRADABILIDAD

Delgado, J.; Valderas, P.; Bustos, J.; Jiménez, M.; Ramos, D.; 
Garre, A.  ISDIN S.A, Barcelona, España

Introducción: Los productos dermocosméticos específicos 
para el cuidado diario de la piel frágil del bebé son fundamen-
tales para ayudar a mantener una adecuada función barrera 
siendo primordial una buena tolerabilidad. Cada vez más, 
los consumidores solicitan que además tengan bajo impacto 
medioambiental y alta biodegradabilidad. Se muestran los estu-
dios que han evaluado la eficacia y seguridad de una loción 
corporal dermopediatrica (LCD) formulada con ingredientes de 
origen natural (ISO16128) y alta biodegradabilidad (OECD301). 
Materiales y métodos: El potencial de irritación ocular se eva-

luó mediante un ensayo in vitro alternativo de permeabilidad y 
opacidad corneal. La seguridad del producto fue confirmada 
en adultos y realizándose posteriormente un test bajo control 
dermatológico y pediátrico en 30 bebés (3 meses-5 años) con 
todo tipo de piel, evaluando de manera subjetiva la eficacia, 
cosmeticidad y seguridad por parte del pediatra y de los padres 
tras 28 días de uso en condiciones habituales. Además, se 
realizó una cinética de hidratación y evaluación de la función 
barrera (pérdida transepidérmica de agua o TEWL) tras una 
única aplicación en los tiempos 0, 1, 2, 4, 6 y 8h en 24 sujetos 
adultos con piel seca. Resultados: El corneal score obtenido 
a 30 min y 4h permite clasificar la LCD como no irritante o 
ligeramente irritante a nivel ocular. Tras 28 días, se observó 
una buena tolerabilidad y aceptabilidad cutánea. El 100% de 
los padres indicaron una mejoría de la hidratación, respeto 
de la piel y ausencia de irritación. Las cualidades cosméticas 
fueron evaluadas favorablemente. Una única aplicación incre-
mentó significativamente la hidratación (54%, p<0,01) a los 
60 minutos que se mantuvo durante 8h (20,5%), sin mostrar 
cambios significativos en el TEWL. Conclusión: Una LCD con 
ingredientes de origen natural (96%) y biodegradables (96%) 
respeta la función barrera, aporta hidratación durante 8h y 
presenta buena tolerabilidad dérmica y ocular.

P-049
ESTUDIO DE EFICACIA DE UNA CREMA HIDRATANTE FACIAL 

PARA PIEL CON TENDENCIA ATÓPICA AFECTADA POR  
EL USO CONTINUADO DE MASCARILLAS SANITARIAS
Conte, L.1; Prudkin, L.1; Torra, L.1; Serra, N.1; Marín, A.2.  

1Leti Pharma, Barcelona, España; 2Leti Pharma, Madrid, España

Objetivo: Evaluar la eficacia y tolerancia de una crema 
emoliente e hidrante específica para el cuidado diario de la piel 
atópica que ha sido afectada con diferentes síntomas debido al 
uso continuado de la mascarilla sanitaria. En niños y adultos. 
Material y métodos: 10 adultos y 10 niños de ambos sexos 
y con piel sensible con tendencia atópica. Adultos: usan la 
mascarilla 6-8 h/día, niños: 4-6 h/día. Al inicio del estudio y 
debido a la mascarilla, deben presentar en esta zona sequedad, 
rojez/irritación, rozaduras en nariz/mejillas, picor, descama-
ción, tirantez, rugosidad por roce de la mascarilla y disconfort 
cutáneo. Duración: 15 días. Frecuencia de aplicación: 2 veces/
día, mañana y noche. Aplicación: sobre piel limpia y seca 
aplicar una fina capa de producto en la zona cubierta por la 
mascarilla. Evaluación dermatológica, pediátrica y del volun-
tario a día 0 y 15. Resultados: Evaluación voluntarios: en el 
55% de los mismos ha mejorado el disconfort, en el 65% la 
rojez/irritación, en el 67% rugosidad y picor, en el 80% las 
rozaduras y descamación, en el 81% la tirantez y en el 83% la 
sequedad. El 85% de los voluntarios indicaron que tienen la piel 
más calmada y les es más agradable el uso de la mascarilla. El 
90% perciben la piel más protegida y el 95% más hidratada e 
indican que previene la aparición de rozaduras. Evaluación der-
matológica y pediátrica: en el 100% de voluntarios, se observa 
una reducción de las afectaciones iniciales, de la irritación y 
de la necesidad de rascado. Con una mejoría general de la piel 
y un aumento de la hidratación. El producto fue muy bien 
tolerado. Conclusión: Dermatólogo y pediatra recomiendan 
el uso de la crema facial específica para pieles con tendencia 
atópica, tras verificar la mejoría de las afectaciones producidas 
por el uso continuado de las mascarillas sanitarias.
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P-050
ESTUDIO DE EFICACIA Y TOLERANCIA DE UN PRODUCTO 

HIDRATANTE DE USO PERIBUCAL EN PIEL AFECTADA  
POR LA UTILIZACIÓN DE LA MASCARILLA SANITARIA
Conte, L.1; Prudkin, L.1; Salat, C.1; Serra, N.1; Marín, A.2.  

1Leti Pharma, Barcelona, España; 2Leti Pharma, Madrid, España

Objetivo: Evaluar la eficacia y tolerancia de un producto 
hidratante de uso peribucal en piel afectada por la utilización 
de la mascarilla sanitaria, en niños/adolescentes. Material y 
métodos: 20 niños/adolescentes entre 6-15 años, ambos sexos 
y piel sensible. Usan la mascarilla 4-6 h/día. Al inicio del 
estudio y debido al uso de la mascarilla, presentan en esta 
zona sequedad, irritación/enrojecimiento, rozaduras en nariz/
mejillas, picor, descamación, tirantez, rugosidad por roce de 
la mascarilla y/o molestias en la piel. Duración: 15 días. Fre-
cuencia de aplicación: 2 veces al día, por la mañana y después 
del almuerzo. Aplicación: aplicar una fina capa de producto 
sobre la piel limpia y seca. Evaluación dermatológica y del 
voluntario a día 0 y 15. Resultados: Evaluación subjetiva de 
los voluntarios: en el 91% han mejorado las rozaduras en nariz 
y mejillas, en el 92% la sequedad y en el 100% la rojez/irri-
tación, el picor, la descamación, la tirantez, la rugosidad y el 
disconfort. En el 100% de los voluntarios la piel se percibe 
más calmada, protegida y lubricada, el uso de la mascarilla 
es más tolerable, el producto previene la fricción provocada 
por la mascarilla, protege la piel de la humedad generada en 
la respiración y reduce el grado en que la mascarilla afecta la 
piel. Evaluación dermatológica: en el 100% de voluntarios se 
observa una reducción global de los síntomas iniciales, una 
mejora del estado de la piel y una reparación de la barrera 
cutánea. En todos ellos la piel tolera mejor la mascarilla con el 
uso del producto. El producto fue muy bien tolerado. Conclu-
sión: El dermatólogo recomienda el uso de la crema hidratante 
peribucal tras verificar la mejoría de las afectaciones producidas 
por el uso continuado de la mascarilla sanitaria.

P-051
HIPOTONÍA: UNA REACCIÓN ADVERSA INFRECUENTE  

A LAS VACUNAS
Buendía De Guezala, A.; Oreña Ansorena, V.A.;  

Portal Buenaga, M.; De Lamo González, E.; Castañares Saiz, M.; 
Torre González, T.; Pérez González, D.; Justel Rodríguez, M.  

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Anamnesis: Lactante de 7 meses, acude a urgencias por 
hipotonía. Como antecedentes personales destacan: gestación 
por fecundación in vitro (ovodonación) y reflujo gastroeso-
fágico en tratamiento con omeprazol. Inicio del cuadro hace 
8 horas con febrícula y 4 vómitos alimentarios. Tras el ter-
cer vómito comienza con palidez, hipotonía generalizada e 
hiporreactividad. Refiere hace 10 horas administración de la 
segunda dosis de vacuna antimenigococo B. Niega otra sinto-
matología, ni episodios previos. Exploración y procedimien-
tos diagnóstico-terapéuticos: A su llegada presenta afectación 
del aspecto y circulación. Presenta palidez con cianosis perio-
ral, buena perfusión; hipotonía e hiporreactividad. A los 3 
minutos, inicia llanto vigoroso y recuperación progresiva del 
tono y color. Tras el episodio, presenta una exploración incluida 
neurológica normal. Se realizan gasometría venosa sin altera-
ción del equilibrio ácido-base; hemograma, sin alteraciones; 

bioquímica con normalidad de iones, función renal-hepática 
y sin elevación de reactantes de fase aguda. Se completa el 
estudio con electrocardiograma, tóxicos en orina y ecografía 
abdominal sin encontrar hallazgos de interés. Ante el episodio 
ingresa para observación. Durante el ingreso realiza nuevos 
episodios; por lo que se realiza punción lumbar, sin encontrarse 
alteraciones en las muestras bioquímicas ni microbiológicas. 
Mejoría progresiva, con desaparición de los episodios al tercer 
día de ingreso; es dado de alta tras seis días, con diagnóstico 
de síndrome de hipotonia-hiporrespuesta. Durante el ingreso 
es valorado por Neuropediatría; en seguimientos posterio-
res presenta buena evolución y desarrollo psicomotor nor-
mal. Conclusiones: El episodio de hipotonía-hiporrespuesta 
es un efecto adverso infrecuente de las vacunas, con clínica 
de hipotonía, escasa respuesta a estímulos y palidez/cianosis. 
Está documentado principalmente su relación con la vacuna 
antitosferina de células enteras, y en menor número con otras 
vacunas, como la antimeningococo B. Consideramos de interés 
clínico nuestro paciente, por su presentación clínica caracterís-
tica y por la infrecuente asociación con la vacuna administrada.

P-052
ICTERICIA EN EL PACIENTE LACTANTE MAYOR.  

A PROPÓSITO DE UN CASO
García Gijón, C.P.1; Hernández Rodríguez, M.J.1; Polanco  
Zea, P.M.2; García Gijón, C.3; Paulauskas Vasaitis, R.M.1.  

1Hospital Central de la Defensa, Madrid, España; 2Centro de Salud Potosi, 
Madrid, España; 3Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid, España

Objeto: La ictericia es la coloración amarillenta de piel y 
mucosas por acumulación del producto de degradación de la 
hemoglobina (bilirrubina), que normalmente es eliminada 
por el hígado. Etiológicamente puede dividirse en dos gru-
pos: patología/inmadurez hepática y patología eritrocitaria. La 
inmadurez es la causa más frecuente y benigna, pero a medida 
que nos alejamos del periodo neonatal, debemos estudiar más 
de cerca este signo. Aquí presentamos un caso relevante a 
este respecto. Material y métodos: Lactante de 20 meses con 
ictericia de 4 días de evolución e hiporexia. No coluria ni 
acolia. OMA en tratamiento con amoxicilina. Como antece-
dentes personales destaca leve retraso motor (deambulación 
autónoma: 19 meses) y estancamiento ponderal desde los 
18 meses. Exploración física: Ictericia hasta tórax y abdomen 
globuloso con hepatoesplenomegalia a 8 cm, resto anodino. 
En ecografía abdominal se confirma: Hepatoesplenomegalia, 
bazo homogéneo de 10 cm, parénquima hepático ecoestruc-
tura normal, sin LOES. Porta y suprahepáticas permeables, no 
dilatación de la vía biliar, decidiéndose ingreso para estudio. 
En analítica destacan: GOT: 1.304 UI/L, GPT: 830 UI/L, GGT: 
167 UI/L, LDH: 454 UI/L, bilirrubina total: 0,65 mg/dL, 
bilirrubina directa: 0,30 mg/dL. Ceruloplasmina: 33,40 mg/dl,  
anticuerpos (antimitocondriales, anti LKM, anti LC-1, anti 
SLA, anti Factina, antitransglutaminasa y antigliadina) y sero-
logías (VHB, VHA, VHC, VIH, VHE, CMV, VEB, Leishmania, 
Rubeola, Toxoplasma y Parvovirus): negativos. Hemograma, 
coagulación y resto de bioquímica sin alteraciones. Ante per-
sistencia del cuadro, se traslada a hospital de referencia para 
biopsia hepática: parénquima con depósito masivo de material 
PAS positivo y PAS diastasa sensible, compatible con Gluco-
genosis. Actualmente en estudio genético. Conclusiones: Las 
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Glucogenosis son enfermedades metabólicas provocadas por 
deficiencia del sistema Glucosa-6-Fosfatasa, implicada en el 
metabolismo hepático del glucógeno. En este caso el primer 
signo de alerta fue la ictericia, probablemente secundaria al 
proceso infeccioso intercurrente. Su diagnóstico se basa en la 
hepatomegalia y determinaciones analíticas, en pacientes con 
retraso del crecimiento e hipoglucemias, se confirma mediante 
demostración del defecto enzimático (biopsia hepática), siendo 
el estudio genético indispensable para consejo y diagnóstico 
prenatal. Las glucogenosis son potencialmente graves así, un 
diagnóstico temprano mejora la calidad de vida previniendo 
hipoglucemias y adecua la nutrición para un desarrollo pon-
deroestatural óptimo.

P-053
INNOVADORA EVALUACIÓN EX VIVO Y CONFIRMACIÓN 

IN VIVO DEL EFECTO PROTECTOR DE UNA POMADA 
REPARADORA EN NIÑOS CON DERMATITIS DEL PAÑAL

Delgado, J.; Valderas, P.; Bustos, J.; Jiménez, M.; Brown, A.; 
Garre, A.  ISDIN S.A, Barcelona, España

Introducción: La piel del bebé es más fina, permeable y pro-
pensa a diferentes alteraciones (sequedad o infecciones) respecto 
a la del adulto, pudiendo reaccionar diferente a la aplicación de 
productos tópicos. El contacto prolongado con orina, heces y 
otros irritantes, pueden influir en el desarrollo de la Dermati-
tis del Pañal (DP) y complicaciones como sobreinfección por 
Candida Albicans. Se ha desarrollado un innovador modelo ex vivo 
para evaluar la eficacia protectora de una pomada reparadora 
(PRep) con nitrato de miconazol, con la posterior confirmación 
clínica (tolerabilidad, eficacia y cosmeticidad) en niños con DP. 
Materiales y métodos: Para mimetizar la piel del bebé, se utilizó 
un modelo de epidermis humana reconstruida (EHR) obtenida 
de queratinocitos (de donante de 4 meses). El efecto protector 
del tratamiento con PRep (2 mg/cm2) determinando los niveles 
de IL-1α (mediante ELISA) se evaluó tras la exposición del EHR 
a orina y heces durante 24 h. Después de validar la seguridad 
en adultos, se evaluó la eficacia, tolerabilidad y cosmeticidad 
en 21 bebés (3-36 meses) con DP (score clínico <8) tras 7 días 
de uso. Resultados: La exposición de la piel no tratada mostró 
un incremento de la IL-1α del 62% (p<0,05) tras exposición 
a orina y 151% (p<0,01) tras exposición a heces artificiales, 
validando la idoneidad del modelo para replicar la DP. Tras la 
aplicación de la PRep se observó después de 24 h una reducción 
de la IL-1α en un 34% y 51% respectivamente (p<0,05). Tras 
7 días, en el estudio en bebés con DP, se observó una reducción 
significativa (p<0,001) del eritema cutáneo y de las pápulas, 
adecuada tolerabilidad (sin acontecimientos adversos) y una 
aceptabilidad cosmética muy buena. Conclusión: El modelo EHR 
puede ser una herramienta para demostrar el efecto protector 
de una PRep cuya eficacia, seguridad y cosmeticidad han sido 
confirmadas clínicamente.

P-054
LA PIEL NOS ALERTA

Vaquero Sosa, E.; Martínez De León, L.; Galán García, A.  
Centro Salud Meco, Madrid, España

Motivo de consulta: Niña de 5 años con lesiones cutáneas 
hipopigmentadas que comenzaron dos meses antes en región 

periungueal, atribuidas por la madre a onicofagia, con posterior 
extensión a dedos de manos y pies. Antecedentes de interés: 
estreñimiento desde los 6 meses (manometría anal sin alte-
raciones, tratamiento con polietilenglicol) y varios episodios 
de impactación fecal (distensión abdominal, dolor cólico y 
vómitos) en el contexto de tratamiento con anticolinérgicos 
por vejiga neurógena; madre con hipotirodismo. Exploración 
física y pruebas complementarias: Se observaron máculas 
hipocrómicas compatibles con vitíligo, por lo que se solicitó 
analítica de sangre con estudio de enfermedades autoinmunes 
en la que destacaba THS elevada (88,3 μU/ml) con anticuerpos 
antitiroideos (Ac. Antimicrosomales 284,3 IU/ml) y marcado-
res de enfermedad celiaca positivos (Ac. anti Transglutaminasa 
tisular IgA 59,60 U/mL, Ac. anti Gliadina Péptidos Deamina-
dos IgA 49,00 U/mL). Tratamiento y evolución: Se inició 
terapia hormonal sustitutiva presentando mejoría clínica del 
estreñimiento y descenso de THS (13,69 μU/ml), pendiente 
completar estudio de enfermedad celiaca (Ac. antiendomisio 
y HLA) antes de retirada del gluten. Conclusiones: El vití-
ligo es un trastorno autoinmune de la pigmentación -máculas 
hipocrómicas de tamaño variable con afectación más o menos 
extensa-secundario a la destrucción de los melanocitos. Afecta 
aproximadamente al 1% de la población y la mitad de los casos 
comienza en la infancia, siendo algo más frecuente en niñas. 
Las formas focales tienen asociación familiar y se relacionan 
con alteraciones tiroideas (hipo o hipertiroidismo) en un 5%. 
Otras patologías menos frecuentes (1%) son artritis reumatoide, 
alopecia areata o enfermedad celiaca. En base a este caso se 
considera importante recordar que existen alteraciones de la 
piel, como el vitíligo, que deberían alertar de la existencia de 
enfermedades que justifiquen síntomas no filiados o aparen-
temente banales como el estreñimiento en nuestra paciente.

P-055
MANIFESTACIONES CUTÁNEAS COMO ÚNICA CLINICA  

DE INFECCIÓN POR SARS-COV2
Palomino Fernández, L.; Romero De La Rosa, I.; Cañuelo Ruiz, O.; 

De León, N.D.V.; Casas Sepúlveda, M.; Perea Quintana, A.I. 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Introducción: En el último año, se ha visto un aumento 
de incidencia de lesiones dérmicas muy variadas, cuya posible 
causa ha sido la infección por SARS-CoV2. Debido a la pande-
mia en la que nos encontramos, detectarlas puede ayudar al 
diagnóstico de personas cuyo único síntoma es este. Anamne-
sis: Varón de 15 años que presenta lesiones eritemato-violáceas 
segundo dedo de la mano derecha, de dos semanas de evolu-
ción. Afebril. No asocia clínica sistémica. En cuanto al ambiente 
epidemiológico, entorno confinado por casos positivos de 
SARS-Cov2. Exploración física: Edema y coloración violácea 
de 2º dedo de mano derecha, con lesiones costrosas-ampollosas 
adheridas. En yema de 3º y 4º dedo del pie izquierdo, lesiones 
violáceas de 3 mm de diámetro. Todas muy dolorosas. Resto 
de exploración normal. Pruebas complementarias: Analítica 
descartando patología sistémica, con serología para SARS-CoV2 
negativo. Se realiza diagnóstico diferencial con endocarditis 
mediante ecocardiograma. Finalmente es valorado por der-
matología que diagnostica de perniosis grave, cuya probable 
causa es SARS-CoV2. Tratamiento: Habitual de la perniosis. 
Conclusión: Desde su primera descripción en diciembre de 
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2019, la COVID-19 se ha extendido por todo el planeta, cau-
sando un gran impacto en la sociedad, dejando a su paso un 
aumento de la morbilidad y la mortalidad. Los síntomas más 
habituales son fiebre, tos seca y disnea; pero no hay que olvidar 
los síntomas menos frecuentes que pueden ayudar a detectar 
los casos más insidiosos y cortar el ciclo de contagio. Uno de 
estos síntomas menos frecuentes, son los síntomas cutáneos. 
Estos pueden adquirir diversas formas, siendo la más frecuente 
el exantema maculo-papuloso. Además, se ha visto que un 
porcentaje de estos pacientes presentarán pruebas virológicas 
negativas, pudiendo desarrollar otros síntomas o cursar solo 
de esta forma. No obstante, este es un diagnóstico de exclu-
sión y deben descartarse otras patologías que pueden cursar 
del mismo modo.

P-056
QUERATODERMIA ACUÁGENICA PALMOPLANTAR...  

PIEL ARRUGADA TRAS EL CONTACTO CON EL AGUA...  
Y ALGO MÁS

Bobillo De Lamo, H.1; Fonseca Zuazua, G.2; Marcos 
Andres, H.3; López Pérez, M.R.G.1; Rojas Castellanos, R.1; 

González Gallego, M.1; Ramos Carbajo, M.J.1; Andres Trabajo, 
M.1; Bruzos González, E.2; Blanco Franco, M.4.  

1Centro de Salud El Bierzo, Ponferrada, España; 2Centro de Salud Villablino, 
Villablino, España; 3Centro de Salud Villafranca, Villafranca, España;  

4Centro de Salud Cacabelos, Cacabelos, España

Introducción: Descrito hace 30 años la Queratodermia 
Acuagénica es un proceso dermatológico que consiste en la 
aparición de pápulas traslúcidas o blanquecinas en palmas y 
a veces plantas dando un aspecto arrugado y macerado a la 
piel, que aparece tras el contacto con el agua durante escasos 
minutos. Tiende a la remisión espontánea con el secado. Es 
poco frecuente en la edad pediátrica y más frecuente en las 
mujeres y en la adolescencia. Dada su posible asociación con la 
Fibrosis Quística, la Pediatría Extrahospitalaría se sitúa en un 
lugar importante para la sospecha de casos no diagnosticados. 
Anamnesis y exploración: Clínica: Presentamos un caso de un 
niño de 5 años sin antecedentes de interés salvo dermatitis ató-
pica y cribado neonatal normal. Consulta telefónicamente por 
la aparición de “arrugas y ampollas” asintomáticas en palmas 
y plantas tras permanecer escasos minutos en el baño, desapa-
reciendo con el secado. Visualizamos fotografías compatibles 
con sospecha de Queratodermia Acuagénica. Procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos: Se confirma el diagnóstico clínico 
por teleconsulta con dermatología sin precisar biopsia. Pen-
diente de realizar electrolitos en sudor. La prueba de la mano 
en el balde es patognomónica para esta entidad. El tratamiento 
consiste en medidas de barrera, toxina botulinica, iontoforesis. 
Conclusiones: - La Queratodermia Acuagénica es un proceso 
dermatológico, benigno y transitorio, frecuentemente espo-
rádico, y de fácil diagnóstico si se conoce su existencia. - De 
etiología desconocida se relaciona con disfunción neuronal y 
alteraciones del estrato córneo, glándulas ecrinas y acuaporinas. 
- El diagnóstico es clínico y en los casos dudosos la biopsia se 
debe realizar tras el contacto con agua observándose hallazgos 
histopatológicos sutiles como ortohiperqueratosis, acantosis, 
e hiperplasia de glándulas ecrinas. - Esta entidad debe hacer-
nos sospechar casos no diagnosticados de Fibrosis Quística no 
clásica y portadores con el cribado neonatal normal.

P-056A
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ANTE TUMORES MÚLTIPLES. 
SÍNDROME SAPHO, UNA ENTIDAD A TENER EN CUENTA

Tortosa Pinto, M.P.1; Ruiz López, A.2; González Estévez, M.J.3; 
Bustos Prados, M.3; Vega López, S.3.  

1C.S. La Herradura. UGC Almuñécar, Granada, España;  
2Hospital Universitario San Cecilio. Granada, Granada, España;  

3C.S. Almuñécar, Granada, España

Anamnesis: Escolar de 12 años seguida en dermatología 
por dermatitis palmoplantar inespecífica con pustulosis inter-
mitente desde los 11 años. Tratada con corticoide tópico y 
pimecrólimus. Padre con psoriasis. Consulta por tumoración 
humeral derecha desde hace 7 meses con dolor intermitente. 
Exploración clínica: Buen estado general, eccemas en manos 
y pies y tumoración dura de unos 10 cm en el tercio dis-
tal del húmero derecho. Sin signos inflamatorios. Resto sin 
alteraciones. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: 
En radiografía se aprecia tumoración diafisaria en húmero 
derecho de 10x3,5 cm con patrón permeativo, erosión cortical 
y reacción perióstica, por lo que se deriva a hospital de refe-
rencia. Se solicitan: - Hemograma, bioquímica y coagulación: 
normales, salvo VSG: 30 mm/h. - RMN con contraste: lesión 
ósea humeral con características agresivas y comportamiento 
maligno sugerente de osteosarcoma. Signos de extensión pul-
monar con micronódulos sugerentes de metástasis. - Gam-
magrafía ósea con Tc99: intensa hipercaptación heterogénea, 
en húmero derecho. Área de captación en lado izquierdo 
de sacro compatible con afectación ósea metastásica. Foco de 
captación en base de articulación sacroilíaca derecha. - RMN 
y TAC pélvicos: lesión heterogénea en S4 y S5 sugerente de 
displasia fibrosa. - TAC AR tórax: micronódulos dispersos en 
ambos campos pulmonares. Adenopatías axilares. - Biopsia 
húmero: Signos de osteonecrosis previa y fibrosis completa de 
la médula con transformación mixoide. Tras descartar causa 
neoplásica e infecciosa se considera posible Síndrome SAPHO. 
Se amplía estudio con perfil autoinmunitario, reumatológico 
y serologías. Inicia tratamiento con pamidronato, calcio y 
vitamina D. Actualmente se encuentra asintomática y estable 
desde el punto de vista clínico y radiológico. Conclusiones: 
El síndrome SAPHO (Sinovitis, Acné, Pustulosis, Hiperostosis 
y Osteítis) es una enfermedad rara autoinflamatoria caracteri-
zada por afectación cutánea y osteomielitis crónica. Es impor-
tante considerarlo en el diagnóstico diferencial de procesos 
neoplásicos, la afectación ósea puede ser localmente agresiva 
pero raramente maligniza.

P-056B
ERITEMA EXUDATIVO MULTIFORME TRAS PICADURA  

DE MEDUSA
Martínez Gómez, A.R.1; Sauces Martínez, E.2;  

Patiño Jiménez, L.2; Prado Chaves, Á.2; García Muñoz, A.I.2; 
Acero García De La Santa, L.2; Muñoz López, C.2;  

Sánchez Ruiz, P.2; Vivar Del Hoyo, P.2; Arroyo Herrera, C.1.  
1Hospital Virgen de Altagracia, Manzanares, España;  

2Hospital General, Ciudad Real, España

Anamnesis: Niña de 13 años que consulta en consulta de 
atención primaria a los 7 días de picadura de medusa en pierna 
derecha por dolor e inflamación de dicha pierna, y reciente 
aparición de lesiones cutáneas generalizadas. Afebril. Sin otra 
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clínica asociada. No refiere haber recibido tratamiento previo. 
Exploración clínica: Pierna derecha edematosa, numerosas 
lesiones costrosas monomorfas e inf lamatorias. Úlcera de 
aspecto sobreinfectado en flexura poplítea con lesiones eri-
tematoedematosas redondeadas y confluyentes circundantes. 
Lesiones eritematoedematosas anulares urticarianas generali-
zadas de distribución asimétrica y bilateral. Procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos: Inicialmente se pauta Antibiote-
rapia con amoxicilina clavulánico (80 mg/kg/día) por signos 
de sobreinfección cutánea, completando 7 días de tratamiento. 
Se remite a Hospital de referencia para valoración por der-
matología que pauta ciclo de prednisolona oral a 1 mg/kg 
durante 5 días. En un control clínico a las 48 horas se objetivan 
lesiones “en diana” habiendo progresado el eritema y edema 
a nivel proximal y área glútea. Se extrae analítica sanguínea 
con serologías y estudio de autoinmunidad negativo. Se realiza 
biopsia con diagnóstico de dermatitis perivascular superficial 
y focalmente de interfase con escasos queratinocitos necró-
ticos y presencia de eosinófilos. Evolución clínica favorable, 
con lesiones de aspecto residual a los 15 días y resolución 
completa posterior de las mismas. Conclusiones: El eritema 
exudativo multiforme es una reacción cutánea con lesiones 
típicas denominadas “en diana” por su aspecto. Aunque se 
considera que puede estar producido por la administración de 
ciertos fármacos e infecciones por microorganismos, la causa 
no está clara, pudiendo influir otros factores. Puede precisar 
tratamiento sintomático ya que puede asociar fiebre o picor 
en un menor porcentaje de casos. Habitualmente, se resuelve 
sin secuelas entorno a las dos semanas.

P-057
¿PERO NO ERA UN TATUAJE NATURAL TEMPORAL?

Gómez Hernando, V.1; Moreno García, N.2;  
Jensen Verón, J.M.2; Sampedro Pajares, I.3.  

1Centro de Salud Los Alperchines, San Fernando de Henares, España;  
2Hospital Infanta Cristina, Parla, España;  

3Centro de Salud María Montessori, Leganés, España

Introducción: Es habitual, que en playas y mercadillos, se 
ofrezca la realización de tatuajes temporales aplicando directa-
mente henna sobre la piel, sin inyección intradérmica. Debido 
a aditivos añadidos al tinte natural de henna como la parefe-
nilendiamina (PPD), pueden aparecer reacciones alérgicas. Se 
presentan dos casos clínicos de síntomas cutáneos por derma-
titis de contacto, tras realización de un tatuaje de henna negra. 
Anamnesis: Niños de 9 y 8 años sin antecedentes de interés. 
A las dos semanas de la realización en un puesto ambulante, 
de un tatuaje temporal con henna negra, presentan dolor y 
prurito en la zona de aplicación. Exploración clínica: Ambos 
presentan reacción inflamatoria local, eccematosa con enrojeci-
miento y prurito sobre un tatuaje realizado en cara anterior del 
antebrazo (imagen de tridente y de sol respectivamente). Sobre 
el tridente se aprecian pápulas y vesículas rotas. Afebriles sin 
clínica sistémica. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: 
El diagnóstico es clínico, eccema de contacto alérgico. El trata-
miento en ambos casos fue antihistamínico oral y corticoide 

tópico hasta la resolución de la clínica en 5-6 semanas. Uno de 
los niños presenta hipopigmentación residual. Conclusiones: 
La henna es un pigmento natural de color marrón-rojizo. En 
Occidente se adultera con PPD a una concentración mayor de 
la permitida, para conseguir la henna negra, con un dibujo 
sobre la piel más brillante, atractivo y duradero. Esto puede 
desencadenar reacciones alérgicas cutáneas graves. Además, los 
pacientes pueden quedar permanentemente sensibilizados, de 
forma que futuros contactos con esta sustancia (presente en 
tintes de pelo, tintas de imprenta, ropa, plásticos y productos de 
maquillaje) pueden desencadenar un cuadro de dermatitis alér-
gica de contacto. También pueden presentar reactividad cruzada 
con tintes textiles, algunos protectores solares y determinados 
medicamentos. Es importante que los pediatras desaconsejen 
esta práctica y alerten de sus potenciales peligros.

P-058
PULPITIS PALMAR JUVENIL DE LAS PISCINAS,  

A PROPÓSITO DE UN CASO
Gómez Hernando, V.1; Jensen Verón, J.M.2;  

Sampedro Pajares, I.3.  
1Centro de Salud Los Alperchines, San Fernando de Henares, España;  

2Hospital Infanta Cristina, Parla, España;  
3Centro de Salud María Montessori, Leganés, España

Introducción: La dermatitis palmar juvenil de las piscinas 
o pulpitis de la piscina, es una dermatosis irritativa de contacto 
producida por el roce o fricción repetida de los dedos húmedos 
con las superficies rugosas o ásperas de las piscinas. Se presenta 
este caso clínico para que, con la imagen y el antecedente de 
haber estado en la piscina, resulte un diagnóstico sencillo y 
rápido, que evite la realización de pruebas complementarias. 
Anamnesis: Niño de 9 años sin antecedentes de interés, que 
acude de urgencias al centro de salud en agosto, por aparición 
en los últimos días de lesiones en los pulpejos de las manos 
con ligera molestia en la zona. Por lo demás asintomático. 
No episodios previos. Tanto la madre como el niño aseguran 
no haber utilizado ninguna pintura, ni contacto con tóxicos 
o plantas y niegan traumatismo asociado. Exploración clí-
nica: Máculas eritemato-violáceas y brillantes que afectan 
simétricamente a los pulpejos de los dedos de ambas manos. 
No descamación ni alteración ungueal. Resto de exploración 
normal. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Rein-
terrogando, refieren en las últimas 3 semanas, baño diario en 
piscina. Esto junto con el aspecto característico de las lesiones 
permite hacer el diagnóstico de pulpitis de la piscina. No fue 
preciso ningún tratamiento, resolviéndose a los pocos días de 
finalizar las actividades acuáticas. Conclusiones: Esta entidad 
constituye un proceso cutáneo benigno y autolimitado, descrito 
casi exclusivamente en niños, y se relaciona con la realización 
de actividades prolongadas en piscinas. Las lesiones son muy 
características y el diagnóstico es clínico. La interrupción de las 
actividades en el agua conduce a la resolución espontánea de 
las lesiones sin secuelas. El reconocer esta dermatosis friccio-
nal, evitará derivaciones, estudios y tratamientos innecesarios 
para el paciente.






