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Viernes 16 de marzo de 2012
Conferencia inaugural
LA AUTONOMÍA DE MOVIMIENTO EN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS: UNA NECESIDAD PARA SU DESARROLLO Y SU SALUD
Ponente
Dr. Francesco Tonucci. Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Italia.

LA AUTONOMÍA DE MOVIMIENTO EN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS:
UNA NECESIDAD PARA SU DESARROLLO Y SU SALUD
Dr. Francesco Tonucci
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Italia.
tonucci@istc.cnr.its

INTRODUCCIÓN
Cada vez nacen menos niños. Los jóvenes no conocen a estos niños, les tienen miedo, para ellos son
un peso excesivo. El pediatra debe devolver los niños a sus padres y ayudarles a ser autónomos,
curiosos y a tener interés por las cosas.
La autonomía del movimiento de los niños ha desaparecido en estos últimos años, y esta es una de
las diferencias más importantes entre ser niño hace 50 años y serlo hoy en día. Los niños viven cada
vez más controlados y protegidos por adultos, o delante de una pantalla.
Sin juego no se crece correctamente ni a nivel cognitivo ni a nivel físico. La obesidad infantil como
una condena moderna de la infancia.
Una ciudad sin niños que se muevan solos por las calles, en las aceras, en las plazas es una ciudad
peor, más sucia, más insalubre y más insegura.
Existe un nuevo conflicto entre los niños y sus propios padres: los padres piden cada vez mayor seguridad y protección para sus hijos, pero los niños piden una mayor autonomía y libertad. Este conflicto obliga a cada uno de nosotros a escoger en qué bando ubicarse, por lo que los pediatras deben
decidir con quién estar.
¿Cómo citar este artículo?
Tonuci F. La autonomía de movimiento en las niñas y los niños: una necesidad para su desarrollo y su salud. En: APapAndalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 9-15.
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Los Pediatras deben ayudar a los padres a devolver la autonomía a sus hijos para liberarlos del
peligro de la obesidad infantil, para permitirles
conocer las reglas que serán necesarias para
afrontar con competencia y seguridad el resto de
su vida.

ner. Los jóvenes padres saben que no podrán
disfrutar de los niños que tendrán.
Antes, la educación de los padres y especialmente de las madres era tarea de las madres. La
preparación para la maternidad surgía de la
transmisión de madre a hija y eran las madres
quienes iban a dar la tranquilidad y seguridad en
los primeros momentos del crecimiento del niño.
La interrupción del dialogo y la confianza entre
generaciones, surgida al final de los años 60, no
ha sido sustituida por nuevas vías de formación
de los futuros padres, por lo que a la hora de la
verdad se encuentran solos, poco preparados y
asustados.

Experiencia: “Al colegio vamos solos” para empezar. Más de 15 años de experiencia nos dicen
que es una experiencia difícil, pero posible.

ANTECEDENTES: LA AUTONOMÍA DE LOS PADRES
Nacen cada vez menos niños. Normalmente se
atribuye este fenómeno a razones de necesidad,
por una parte de dificultad económica y por otra
de falta de servicios que permitan a las jóvenes
madres tener un hijo sin renunciar al trabajo.
Pero, aun siendo fundadas estas razones, no
creo que sean la verdadera causa del grave decrecimiento demográfico de nuestros países. Si
fuesen verdad deberíamos tener los picos de
menor natalidad en aquellas clases sociales más
pobres y en las ciudades menos dotadas de
servicios infantiles. En Italia, la realidad es exactamente la opuesta: los picos de menor natalidad (que se encuentran entre los más bajos del
mundo) los tenemos en las clases socioeconómicas más altas y en las zonas y ciudades más
avanzadas respecto a los servicios sociales e
infantiles (como por ejemplo la zona de Reggio
Emilia, donde son famosas sus guarderías y escuelas infantiles). Sin embargo, seguimos teniendo un índice de natalidad mayor en el sur de
Italia, la zona más pobre y menos dotada de
servicios.

La inseguridad de los padres se ha convertido en
un simple y ventajoso pretexto para la producción comercial que confirma la idea de que el
niño pequeño es un incapaz y un enfermo para
el que hace falta dotarse de una serie de productos de prevención que normalmente se encuentran en la farmacia. Hoy se venden en la farmacia los juguetes para los niños, los zapatos, las
galletas...

EL PAPEL DEL PEDIATRA
En esta ausencia de puntos de referencia y
presencia de grandes inseguridades, encuentra
un lugar importante el pediatra, que, en cierta
mantera, ha recogido todas las funciones de
asistencia y de ayuda a los padres jóvenes.
Desafortunadamente, a menudo el pediatra,
sobrecargado de trabajo, prefiere dar respuesta a los problemas de los padres en vez de
ayudar a los jóvenes progenitores a establecer
una relación con sus hijos, para conocerlos,
hacerse conocer y crecer juntos. Es frecuente
en Italia la costumbre de la consulta telefónica
o la visita periódica: “Ha pasado un mes, doctor, como está el niño?”. Una pregunta absurda
hecha por quien vive todo el día con el niño,

Mantengo que las razones de este “rechazo” a la
paternidad tienen un origen distinto y más profundo: los jóvenes no conocen a los niños, les
tienen miedo, les consideran una responsabilidad y una carga excesiva. Esperar un niño no es
el deseo más alto que una persona debería te-
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pero a la que a menudo el médico responde
diciendo: “Ahora lo vemos”. Visita al niño y
dice: “Todo bien”. Los padres suspiran de alivio
y se van agradecidos al doctor por la confirmación. El médico, que no ha visto al niño en 30
días, en cinco minutos puede informar de su
estado de salud a los padres que viven con él
día y noche. Esta situación produce inseguridad
y dependencia.

datos italianos que hemos recogido desde el
año 2000 hasta hoy. Ha desparecido la posibilidad de salir de casa sin ser acompañados,
encontrarse con los amigos, escoger un juego y
realizarlo en un tiempo libre y en un espacio
escogido porque es adecuado para el juego.
Vivir juntos (aunque sea dentro de unos límites
de reglas adecuados dictados por la familia), la
experiencia de la aventura, del descubrimiento,
del riesgo, y no ver la hora de volver a casa a
contarlo. Durante mi infancia, a menudo los
padres no estaban y podíamos aprovechar su
ausencia para experimentar aquello que su
presencia nos habría impedido, y esto nos permitía crecer, aprender y prepararnos para vivir.
Hoy, en cambio, los adultos están siempre. Si
no están los padres serán los profesores o los
animadores o los entrenadores o los monitores,
etc. A esta desaparición de la autonomía del
movimiento se contrapone un enorme aumento
de la autonomía en la información y en la comunicación gracias a la televisión, internet y el
móvil. La nueva situación bloquea a los niños
durante mucho tiempo delante de una pantalla
y provoca situaciones paradójicas como el fenómeno japonés Hikikomori: 1 millón de jóvenes
entre 14 y 30 años, mayoritariamente de género masculino, viven encerrados en su habitación, alimentados por sus padres, rechazando
estudios y trabajo.

Se debería establecer un nuevo pacto en el que
los pediatras asuman el compromiso y la responsabilidad de trabajar para que los padres
puedan disfrutar de sus hijos. El pediatra debería devolver los hijos a sus padres, enseñarles
a observarlos, a escucharlos, a entender sus
preguntas y sus necesidades. Debería, en resumen, enseñar a los padres a actuar sin el pediatra, a ser autónomos. Porque padres autónomos sabrán convertir en autónomos a sus
hijos.
Después deberíamos hablar del parto en el hospital, del parto por cesárea, de las dificultades
que a menudo la propia clase médica presenta a
la lactancia materna, pero no tenemos tiempo.
Como decía: los padres autónomos sabrán convertir en autónomos a sus hijos.

LA DESAPARICIÓN DE LA AUTONOMÍA
DE LOS NIÑOS
¿CUÁNTO LES CUESTA A LOS NIÑOS?
Creo que puede decirse que la diferencia entre
ser niño en mis tiempos (pero también en el de
mis hijos) y hoy es la desaparición de la autonomía del movimiento. El investigador inglés Hillman, que desde 1970 estudia los cambios en la
autonomía del movimiento de los niños ingleses
de 6 a 11 años, en 1970 vio que los niños que
iban solos al colegio eran el 0%. En 1990, eran
el 10%. Los datos que se están recogiendo hoy
demuestran que el porcentaje se sitúa en torno
al 5-6%. Los datos ingleses coinciden con los

La desaparición de la autonomía del movimiento
en la infancia está provocando una serie de
graves consecuencias tanto para los niños como
para las ciudades.
No pudiendo salir libremente de casa, los niños
no pueden vivir adecuadamente y completamente la experiencia del juego que, como sabemos,
es verdaderamente la experiencia más importante del desarrollo cognitivo, social y afectivo:
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en el juego se colocan las bases sobre las que
después la escuela, la familia, la sociedad, podrán construir la formación de la persona y del
ciudadano.

controlan y nos limitan, nosotros somos peores.
Las ciudades sin niños son peores.

UN CONFLICTO NUEVO
Perdiendo la posibilidad de movimiento espontáneo y suficiente, que solamente el juego libre
puede garantizar, y pasando mucho tiempo entre
los bancos del colegio o delante de una pantalla,
están sufriendo en porcentaje siempre creciente,
de obesidad infantil y otras patologías físicas y
del comportamiento como hiperactividad o pasividad que producen a menudo un bombardeo
absurdo de fármacos.

Entorno a la infancia siempre se han desarrollado
conflictos. El conflicto entre los niños y el colegio
es histórico, siempre ha existido. Se ha analizado
y descrito casi como un fenómeno necesario y
natural. También el conflicto entre los niños y los
coches tiene un origen antiguo, porque los coches crean peligro y el peligro crea miedo en los
adultos y reduce la autonomía de los niños. Podemos decir más en general que la relación entre
los niños y los adultos siempre ha provocado
cierto conflicto porque los niños molestan, interrumpen... Pero lo que observo hoy como conflicto nuevo es el conflicto entre los niños y sus padres: los padres piden a la sociedad, a la ciudad,
a los administradores, mayor seguridad, mayor
control y vigilancia para sus hijos; los niños, sus
hijos, piden a la sociedad, a la ciudad, a los administradores, más libertad y mayor autonomía.
Un niño del Consejo de los Niños de Roma pedía
a su alcalde: “Nosotros pedimos a esta ciudad el
permiso de salir de casa”.

No pudiendo vivir experiencias autónomas, los
niños no conocen la experiencia del obstáculo,
del riesgo, de la frustración, del éxito, en los
tiempos y de las maneras adecuadas. La imposibilidad de estas experiencias “fuertes”,
negadas por la presencia de adultos vigilando,
produce una acumulación de deseos que podrán realizarse cuando los niños ya no sean
niños sino adolescentes, cuando tengan por
primera vez la llave de casa en el bolsillo o una
motocicleta en la que sentarse. Creo que gran
parte de los que hoy consideramos dramas de
la adolescencia, como el vandalismo, el bulling, el abuso del alcohol y las drogas, los
accidentes de moto (primera causa de muerte
en Italia en menores de 26 años), los suicidios,
no son problemas de la adolescencia, sino
consecuencias de los errores educativos de la
infancia. Quien no ha podido fumar a escondidas a los ocho años tiene más posibilidades de
caer bajo la fascinación del porro a los 13,
quien no ha podido pelarse las rodillas en bicicleta es más fácil que sufra accidentes graves
de moto.

Frente a este conflicto cada uno debe escoger
en qué bando estar, con los niños y niñas, o con
sus padres. Si estamos con los padres estamos
de hecho contra los niños, pero si estamos con
los niños no estamos contra sus padres. Esta es
una bonita regla de la democracia y la justicia:
cada vez que se favorece a los más pequeños,
nos enriquecemos todos, cada vez que quien
tiene el poder lo aumenta, sufren todos los que
están debajo. He entendido esto reflexionando
sobre las batallas y las victorias de las mujeres:
cada una de sus conquistas ha sido un paso
adelante para todos.

Finalmente, el coste para la ciudad. La ausencia
de niños que se mueven solos por las aceras
transforma nuestro comportamiento para peor.
Si no tenemos a los niños entre los que nos

¿Con quién estamos nosotros? ¿Con quién está
el colegio? ¿Con quién está la ciudad? ¿Con
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quién está el alcalde? ¿Con quién está la política? ¿Con quién están los pediatras?

prolongados que los niños pasan delante de una
pantalla, quietos y comiendo y bebiendo porquerías. Sabemos que estos comportamientos son
causa de la obesidad infantil, un drama para las
jóvenes generaciones, y sabemos también que
la única propuesta que ofrece buenos resultados
para disminuir el tiempo de los niños delante de
la televisión es permitirles salir de casa e ir a
jugar con los amigos. El pediatra debería dar
recetas de verdad que dijeran: “Todos los días al
menos una hora fuera de casa, solos, para jugar
con sus amigos, y todos los días al colegio a pie
con los amigos”. El pediatra tiene poder sobre
los padres y debería utilizarlo a favor de los niños.

¿Están dispuestos los pediatras a abrir un contencioso con los padres para defender el derecho y la necesidad de los niños de mayor libertad
y autonomía?

LOS ADULTOS DEBEN DAR UN PASO ATRÁS:
EL PEDIATRA DEBE AYUDARLES
Por esta razón es importante y urgente devolver
a los niños y niñas una autonomía que les permita salir solos de casa, encontrarse con los
amigos, y vivir juntos aquellas experiencias necesarias para crecer bien y contribuir a una
mejor vida de la ciudad y el colegio.

DOS EJEMPLOS EMBLEMÁTICOS
Naturalmente, los pediatras deberán a su vez dar
buen ejemplo demostrando a los padres que los
niños merecen nuestra confianza y que si promovemos su autonomía esto producirá efectos
positivos para su desarrollo y su salud. En Kamiyagi, Japón, en la sala de espera de Pediatría del
Hospital Municipal, hay una cita que dice: “Niños, os pedimos que entréis solos a la visita
médica”. Esta propuesta les ha gustado mucho
a los niños, mucho menos a sus madres. Pero
ha reducido sensiblemente el miedo de los niños
a la visita.

Y como el mayor impedimento para que esto se
produzca es la presencia excesiva y obsesiva
de los adultos en la vida de los niños, los adultos deben estar dispuestos a dar un paso atrás
en los diversos ambientes donde viven los niños.
El pediatra debería ayudar a los padres a reducir
sus miedos y devolver a sus hijos mayor autonomía.
Vivimos una situación paradójica: están disminuyendo los delitos y los accidentes de tráfico, pero
está aumentando el miedo. El miedo se ha convertido en una mercancía preciosa para la política para aumentar el consenso electoral y para
los medios de comunicación para aumentar la
audiencia y por tanto la publicidad. Esto está
creando graves consecuencias especialmente
para los ciudadanos más débiles. La abuela de
un amigo de Roma había decidido no salir más
de casa porque el semáforo no le daba el tiempo
necesario para cruzar la calle.

En el Hospital S. Gerardo di Monza, cerca de
Milán, en la sala de espera de Oncología Pediátrica, es una praxis habitual desde hace muchos
años que el diagnóstico de leucemia sea explicado por el médico directamente al niño y después, el niño se lo explica a sus padres. Parece
demostrado que este comportamiento de confianza y confidencia con los pacientes, incluso
tan pequeños (pueden tener 6-8 años o incluso
menos), aumenta su participación y su voluntad
de combatir la enfermedad, con resultados importantes.

Volviendo a los niños, el miedo de los padres es
la principal causa de los tiempos excesivamente
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Es una experiencia difícil, pero necesaria y posible. Una experiencia mucho más fuerte y coherente que el Pedibus que propone que los niños
sean acompañados por trabajadores. Una experiencia fácil pero que no devuelve a los niños
ningún nivel de autonomía. Nosotros preferimos
proponer la experiencia difícil, que debe contar
con el miedo de las familias, debe tener una
preparación adecuada, necesita un adecuado
acogimiento por el ambiente de los niños involucrando a comerciantes, ancianos, policías y un
notable esfuerzo por parte del colegio. Es necesario prepararla adecuadamente, hablar con las
familias, estudiar el recorrido con los niños,
proponer mejoras a la Administración, pedir la
colaboración de los comerciantes (que trabajan
a pie de calle) y de los ancianos. También será
importante el estímulo de los pediatras. Si hay
una buena colaboración entre todos los protagonistas, los resultados serán positivos. El número
de niños autónomos crecerá enormemente y los
efectos de la presencia de niños en la calle será
sorprendente: las calles serán más seguras
porque aumentarán las medidas de defensa
(policía, cámaras, sistemas electrónicos de vigilancia), pero sobre todo porque aumentará la
atención y la solidaridad entre los ciudadanos.
Los niños se convertirán en una preocupación de
todos y esto provocará seguridad. Los padres no
dejan salir a los niños solos porque las calles no
son seguras, pero realmente las calles son seguras porque los niños están en ellas.

LA CONFIANZA, LA OBSERVACIÓN, ESCUCHAR
En las diferentes experiencias propuestas (invitar
a los padres a observar a sus hijos y a interpretar
sus mensajes en vez de telefonear al pediatra;
esperar la vuelta de los hijos de jugar con los
amigos para conocer las novedades y los descubrimientos, en vez de acompañarles y vigilarles
constantemente; recibir de los niños los resultados de la visita o la explicación de la enfermedad), cambia completamente el comportamiento
y la relación entre el adulto y el niño. El niño no
es más un menor a quien proteger, acompañar
y vigilar, es una persona capaz, que merece
confianza y que puede regalarnos emociones y
descubrimientos importantes sobre sus capacidades frente a sus descubrimientos.
Se trata de ayudar a los padres reapropiarse de
sus hijos y a garantizarles la salud no encerrándoles bajo una urna de cristal sino permitiéndoles conocer el mundo, experimentando sus obstáculos y descubriendo sus características y sus
reglas.

UNA PROPUESTA CONCRETA: “AL COLEGIO VAMOS
SOLOS”
Para favorecer la recuperación de la autonomía
perdida, el proyecto “La ciudad de los niños”*
propone a los niños y niñas, a partir de seis
años, ir al colegio a pie o en bicicleta, sin ser
acompañados por adultos.

Valga como documento que prueba esta afirmación, aparentemente paradójica, la experiencia
de Buenos Aires. En 2001, después del enésimo
acto de violencia contra los niños que iban andando al colegio, en uno de los distritos periféricos de la ciudad la gente se rebeló y se reunió
para decidir qué hacer. Rechazaron la propuesta
de mayor presencia policial, ya que podría haber
algún tiroteo con resultados imprevisibles, decidieron que los niños fueran solos al colegio haciendo referencia a nuestro proyecto “La ciudad

* El proyecto internacional “La ciudad de los niños” nace en
1991 y lo promueve y coordina el Instituto de Ciencias y
Tecnología de la Cognición del CNR Italiano, siendo responsable Francesco Tonucci. Ha desarrollado una red de casi
200 ciudades en Italia, España y Latinoamerica. Para conocerlo mejor se pueden leer dos libros de Tonucci: La ciudad
de los niños y Cuando los niños dicen iBasta!, publicados por
la Fundación Gérman Sánchez Ruipérez de Madrid y consultando la pagina web: www.lacittadeibambini.org que dispone
de una versión en castellano.
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de los niños”. Para ello, involucraron, como está
previsto, a comerciantes y ancianos, sensibilizando a los colegios y comisarías y llamaron a la
experiencia “Senderos seguros hacia la escuela”. En 2005, cuando la experiencia se había
extendido a varios distritos de la gran ciudad de

Buenos Aires, y había entrado en la Capital Federal, el responsable de la seguridad de la ciudad, en una asamblea pública, declaró que en
los distritos que promovían esta experiencia los
actos de criminalidad urbana habían disminuido
un 50%.
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¿NINGÚN NIÑO CON AUTISMO EN TU CONSULTA? DIAGNÓSTICO PRECOZ
DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA. INTRODUCCIÓN
Dr. Román J. López Díaz

Este taller trata un tema de gran importancia en la consulta de Atención Primaria por los siguientes
motivos:
! Se trata de un conjunto de trastornos cuya incidencia no solo es elevada (1:150), sino que pare-

ce que va en aumento.
! Existe una gran variabilidad en la presentación, por ello existe infradiagnóstico de estos trastor-

nos.
! El diagnóstico precoz permite poner en marcha una serie de acciones que modifican de manera

importante la repercusión sobre la vida y el futuro de los pacientes y sus familias.
! Por su situación, el pediatra de Atención Primaria es el profesional que juega un papel central en

el proceso de sospecha y diagnóstico precoz.
Los objetivos del taller son:
! Definir la población de mayor riesgo de presentar el trastorno.

¿Cómo citar este artículo?
López Díaz RJ. ¿Ningún niño con autismo en tu consulta? Diagnóstico precoz del trastorno del espectro autista. Introducción.
En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 17-8.
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! Conocer las señales de alerta del desarrollo

! Posteriormente tratará qué hacer tras la

relacionadas con trastornos del espectro
autista.

sospecha: comunicación a la familia, a dónde y cómo derivar.

! Conocer las herramientas de despistaje con

! En tercer lugar, se hablará de los tipos de

las que contamos en nuestra consulta diaria.

intervención y el nivel de recomendación
según la evidencia disponible. Esta información es importante, pues la familia puede
recurrir a nosotros para pedir nuestra opinión respecto a diferentes tratamientos que
lleguen a su conocimiento.

! Conocer las modificaciones que debemos

contemplar en las nuestra atención sanitaria
a estos pacientes particulares.
De estos objetivos se derivan los contenidos del
taller, en el cual, el ponente:

! Por último, se verán las recomendaciones
! Primero tratará la importancia de una detec-

para la actividad sanitaria diaria con este
tipo de pacientes.

ción temprana y las herramientas necesarias
para ello: factores de riesgo, señales de
alerta, cuestionario M-CHAT.
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¿NINGÚN NIÑO CON AUTISMO EN TU CONSULTA?
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Dr. Antonio Pons Tubío
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Psicólogo. Centro de Atención Infantil Temprana-Autismo. Sevilla.

RESUMEN
Los datos epidemiológicos sobre los trastornos del espectro autista (TEA) demuestran un incremento
exponencial en los últimos años. Se ha pasado de una prevalencia de 2-4/10 000 en 1985 a un caso
por cada 150 niños en el año 2002 y el último informe de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) calcula, en promedio, que uno de cada 110 menores en EE. UU. presenta
autismo1. En todos los estudios se mantiene una proporción entre tres y cuatro veces superior en
varones, sin que exista diferencia en cuanto a su aparición en diferentes culturas y clases sociales.
Aunque existen distintas teorías sobre las causas de este incremento, parece que la ampliación de la
definición de los TEA y una mayor detección son fundamentales.
La Pediatría de Atención Primaria (AP) se encuentra en el lugar privilegiado para realizar la detección
de señales de alerta que faciliten el diagnóstico precoz de este trastorno del desarrollo.

¿Cómo citar este artículo?
Pons Tubío A, Zamora Herranz M. ¿Ningún niño con autismo en tu consulta? Diagnóstico precoz del trastorno del espectro
autista. En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 19-28.
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El objetivo primario del taller es definir la población con mayor riesgo de presentar el trastorno, establecer las señales de alerta del desarrollo relacionadas con TEA y dar a conocer las
herramientas de despistaje con las que contamos en nuestra consulta diaria. Pero queremos
mostrar también en este taller qué ocurre tras
la derivación del menor a un Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) y qué modificaciones debemos contemplar en las actividades
sanitarias comunes con nuestros pacientes que
presentan TEA.

niños. Solo decía la palabra AGUA cuando tenía
sed. Por lo demás silencio absoluto, o gritos y
lloros. Además de esa jerga ininteligible que
gritaba por las noches mirando a la ventana que
no sabíamos nadie qué hacía ni decía. Ensimismada en su cháchara, gesticulando y mirando a
la nada... Así nos dimos cuenta que teníamos
una hija “diferente” en el más amplio sentido de
la palabra…”.
Este texto está extraído de un blog2 escrito por la
madre de una niña que presenta autismo. Cuando lo leemos, y más si lo leemos en un taller
sobre el diagnóstico precoz de TEA, todos hemos
tenido la sospecha, casi la certeza clara, de que
se trataba de un caso de TEA.

“Gloria tuvo un primer año de desarrollo normal.
Quizá notábamos cierto retraso en el área del
lenguaje y la comunicación, y no terminaba de
hacer las típicas cosas de bebé: los cinco lobitos,
decir adiós con la manita, decir papá o mamá
con claridad, y sobre todo, una falta de comprensión del lenguaje. No le gustaba jugar con
los juguetes, solo los lanzaba, o los colocaba
fuera del parque. Cuando comenzó a comer
gusanitos, o patatas de bolsa, le encantaban,
pero se negaba a que nadie cogiera ninguna de
su paquete. Tenía muchas rabietas. Cuando
cumplió un año, los lápices de colores solo servían para ser ordenados en fila. Lo mismo ocurría con las cartas o cualquier juego de fichas.
No le interesaban las imágenes, solo usaba los
objetos para ordenarlos o bien desordenarlos
destruyendo lo realizado. Otra “manía” era que
cuando íbamos a hacer la compra al supermercado y ella estaba sentada en la silla del carro
del súper, no dejaba que sujetáramos el carro
por la barra, y nos obligaba a empujarlo por los
laterales. Siempre quería que le cantaras las
mismas canciones y en el mismo orden. Al cumplir los dos años, los ritualismos, la incomunicación y la falta de lenguaje y comprensión se
acentuaron muchísimo. En la guardería ya nos
dieron la voz de alarma definitiva: la niña no
hacía caso a las órdenes, no respondía a su
nombre, se mostraba agresiva, mordía, lloraba y
no se relacionaba de forma normal con otros

Sin embargo, en ese mismo blog la madre comenta: “Evidentemente, algo no iba bien. Pero
nadie sabía explicarnos qué pasaba. Y además,
¿cómo explicas esto a un pediatra? Lo primero
es creer que la madre que te cuenta semejante
“locura” no está en sus cabales... A mí, varias
veces me dijeron que estaba muy nerviosa y
exagerando en mis apreciaciones, que me debía
relajar y no estar tan pendiente del desarrollo de
mi hija. Que cada niño lleva su ritmo y bla bla
bla bla...”.

SENSIBILIZACIÓN Y DETECCIÓN
El primer objetivwo del taller es sensibilizar
sobre el peso que los TEA tienen en nuestra
actividad diaria. Sobre la base de los datos de
prevalencia referidos en el resumen previo, es
estadísticamente imposible no contar con menores diagnosticados de TEA entre los niños de un
cupo medio pediátrico, por lo que se deben
plantear estrategias para avanzar en la detección
precoz de este trastorno.
Pero, incluso cuando se llega a un diagnóstico,
este se realiza de forma muy tardía. Es la familia
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En cualquier caso, se recomienda el seguimiento rutinario del desarrollo psicomotor de cara a
detectar señales de alerta relacionadas con TEA
en la población general. Para ello, se aconseja
tener en cuenta los siguientes criterios:

la primera en sospechar que hay un problema.
Esta sospecha se sitúa, como media, en torno a
los 22 meses de edad. Se realiza la primera
consulta casi cuatro meses después (26 meses)
y se obtiene un primer diagnóstico específico a
los casi 52 meses de edad3.

! Tener en cuenta las llamadas de atención de

El diagnóstico precoz de TEA no solo favorecerá la intervención en los programas de atención
temprana, lo que lleva a conseguir mejores
resultados de comportamiento adaptativo, sobre todo en niños con autismo no asociado a
discapacidad intelectual y entre los que eran
más jóvenes al ser ingresados en el programa
(nivel de evidencia 2+), sino que facilitará el
consejo genético de las familias (nivel de evidencia 3, 4)4.

la familia en aspectos relacionados con las
áreas comunicativa y/o de interacción social.
! Utilizar escalas de valoración del desarrollo

(Haizea-Llevant).
! Anticipar los hitos de desarrollo a conseguir

entre las diferentes visitas del Programa de
Niño Sano.
! Aportar información escrita sobre la evolu-

Por otra parte, el registro de diagnósticos de TEA
nos llevaría a conocer la incidencia real de la
enfermedad, lo cual podría aclarar las dudas
sobre las causas del incremento de la prevalencia.

ción normal del desarrollo (Guía del desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los seis
años6) y contar con cartelería sobre el mismo tema en salas de espera pediátrica
(http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/
autism/freematerials.html).

Entre las estrategias que favorecen la detección
precoz de los TEA, debemos empezar por conocer qué parte de la población tiene una mayor
posibilidad de presentar TEA. Se considera población de riesgo que precisa un mayor seguimiento en este aspecto la siguiente5:

Las señales de alerta relacionadas con los TEA a
detectar en las diferentes edades serán:
! A cualquier edad:

– La referencia por la familia de alteraciones
en el desarrollo es por sí misma una señal
de alerta suficiente para realizar una valoración más específica.

! Existencia de algún familiar directo con diag-

nóstico de TEA.
! Síndrome genético relacionado con autismo

(síndrome X frágil, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, fenilcetonuria, etc.).

– Mayor interés por los objetos que por las
personas.

! Antecedentes biológicos desconocidos

– Si mira a la cara lo hace por poco tiempo
y con más atención a la boca que a los
ojos.

(adopción, ayuda a la fertilidad con donación
de óvulos o espermatozoides).
! Exposición prenatal a tóxicos (exposición

– Cualquier pérdida de lenguaje o habilidad
social.

materna a drogas, alcohol…).
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! Signos de alerta a los 12 meses:

dades solitarias o relaciones extrañas con
adultos (excesiva intensidad o indiferencia).

– Menor contacto ocular.
– No reconoce su nombre.

– Alteración de intereses, actividades y conductas: hipersensibilidad a sonidos o tacto, inusual respuesta sensorial, manierismos motores, resistencia a los cambios en
situaciones poco estructuradas, juegos
repetitivos con juguetes u objetos.

– No balbucea ni señala ni hace gestos a los
12 meses.
– No señala para pedir.

! Signos de alerta a partir de los 5-6 años:

– No muestra objetos.
! Signos de alerta a los 18 meses:

– No responde a su nombre.

– No señala para pedir ni para mantener
atención compartida (ausencia de protoimperativos y protodeclarativos). Detectable con test de M-CHAT.

– No establece un contacto visual adecuado.

– No dice palabras sencillas.

– No juega con un juguete de forma apropiada.

– Excesivo interés en alinear los juguetes u
otros objetos.

! Signos de alerta a partir de los 2 años:

– Se obsesiona con un objeto o juguete
concreto.

– No presencia de juegos de ficción.
– No dice frases espontáneas de dos palabras (no ecolálicas) a los 24 meses.

– No sonríe de forma recíproca.
– A veces parece sordo.

! Signos de alerta a partir de los 36 meses:

Ante la aparición de señales de alerta y/o en población de riesgo es preciso utilizar instrumentos
que confirmen la sospecha de TEA. Se recomienda la utilización del M-CHAT entre los 16 y los 30
meses (accesible en línea: http://espectro-autis
ta.info/tests/espectro-autista/infantil/MCHAT).

– Déficit en el desarrollo del lenguaje, especialmente de comprensión, deficiente comunicación no verbal y fracaso en la sonrisa social para expresar placer y responder a la sonrisa de otros.
– Alteraciones sociales: imitación limitada o
ausente de acciones, con juguetes u otros
objetos, no muestra objetos a los demás,
falta de interés o acercamiento a extraños
o niños de su edad. Escasa respuesta a
emociones: felicidad o tristeza, no realiza
juegos de ficción, preferencia por activi-

M-CHAT. INSTRUMENTO E INTERPRETACIÓN
El M-CHAT es un cuestionario de 23 preguntas
que rellenan los padres del niño (tabla 1). Para
que un M-CHAT resulte “positivo” (para que se
sospeche de la existencia de una alteración del
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Tabla 1. Cuestionario M-CHAT
ÍTEM

SÍ

1

¿Le gusta que le balanceen, o que el adulto le haga “el caballito” sentándole en sus rodillas, etc.?

2

¿Muestra interés por otros niños o niñas?

3

¿Le gusta subirse a sitios como, por ejemplo, sillones, escalones, juegos del parque?

4

¿Le gusta que el adulto juegue con él o ella al “cucú-tras” (taparse los ojos y luego descubrirlos; jugar
a esconderse y aparecer de repente)?

5

¿Alguna vez hace juegos imaginativos, por ejemplo haciendo como si hablara por teléfono, estuviera
dando de comer a una muñeca, conduciendo un coche o cosas así?

6

¿Suele señalar con el dedo para pedir algo?

7

¿Suele señalar con el dedo para indicar que algo le llama la atención?

8

¿Puede jugar adecuadamente con piezas o juguetes pequeños (por ejemplo, cochecitos, muñequitos
o bloques de construcción) sin únicamente chuparlos, agitarlos o tirarlos?

9

¿Suele traerle objetos para enseñárselos?

10

¿Suele mirarle a los ojos durante unos segundos?

11

¿Le parece demasiado sensible a ruidos poco intensos?

12

¿Sonríe al verle a usted o cuando usted le sonríe?

13

¿Puede imitar o repetir gestos o acciones que usted hace? (por ejemplo, si usted hace una mueca él
o ella también la hace)

14

¿Responde cuando se le llama por su nombre?

15

Si usted señala con el dedo un juguete al otro lado de la habitación, ¿dirige su hijo o hija la mirada
hacia ese juguete?

16

¿Ha aprendido ya a andar?

17

Si usted está mirando algo atentamente, ¿su hijo o hija se pone también a mirarlo?

18

¿Hace su hijo o hija movimientos raros con los dedos, por ejemplo, acercándoselos a los ojos?

19

¿Intenta que usted preste atención a las actividades que él o ella está haciendo?

20

¿Alguna vez ha pensado que su hijo o hija podría tener sordera?

21

¿Entiende su hijo o hija lo que dice la gente?

22

¿Se queda a veces mirando al vacío o va de un lado al otro sin propósito?

23

Si su hijo o hija tiene que enfrentarse a una situación desconocida, ¿le mira primero a usted a la cara
para saber cómo reaccionar?

NO

INSTRUCCIONES
Seleccione, con una cruz en el recuadro, la respuesta que le parece que refleja mejor cómo actúa su hijo o hija normalmente.
Si el comportamiento no es el habitual (por ejemplo, usted solamente se lo ha visto hacer una o dos veces) conteste que el
niño o niña no lo hace. Por favor, conteste a todas las preguntas.

desarrollo del niño o de la niña), el cuestionario
debe mostrar:

2. O bien dos o más ítems críticos fallados (los
ítems críticos son: 2, 7, 9, 13, 14 y 15).

1. Tres o más ítems cualesquiera fallados.

Es recomendable para los profesionales implicados en la detección de niños con TEA, sobre
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Tabla 2. Criterios diagnósticos de los trastornos del espectro autista
Criterios para el diagnóstico de F84.0 Trastorno autista [299.00]
A. Un total de 6 (o más) ítems de (1), (2) y (3), con por lo menos dos de (1), y uno de (2) y de (3):
(1) Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las siguientes características:
(a) Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como son contacto ocular, expresión
facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social.
(b) Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuadas al nivel de desarrollo.
(c) Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas disfrutes, intereses y objetivos (por
ejemplo, no mostrar, traer o señalar objetos de interés).
(d) Falta de reciprocidad social o emocional.
(2) Alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos por una de las siguientes características:
(a) Retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral (no acompañado de intentos para compensarlo mediante
modos alternativos de comunicación, tales como gestos o mímica).
(b) En sujetos con un habla adecuada, alteración importante de la capacidad para iniciar o mantener una conversación
con otros.
(c) Utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o lenguaje idiosincrásico.
(d) Ausencia de juego realista espontáneo, variado, o de juego imaginativo social propio del nivel de desarrollo.
(3) Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados manifestados por lo
menos una de las siguientes características:
(a) Preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de interés y que resulta anormal,
sea en su intensidad, sea en su objetivo.
(b) Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales.
(c) Manierismos motores estereotipados y repetitivos (por ejemplo, aleteo o giro de las manos o los dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo).
(d) Preocupación persistente por partes de objetos.
B. Retraso o funcionamiento anormal en al menos una de las siguientes áreas, que aparece antes de los tres años de edad:
(1) interacción social, (2) lenguaje utilizado en la comunicación social, o (3) juego simbólico o imaginativo.
C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno de Rett o de un trastorno desintegrativo infantil.
Criterios para el diagnóstico de F84.2 Trastorno de Rett [299.80]
A. Todas las características siguientes:
(1) Desarrollo prenatal y perinatal aparentemente normal.
(2) Desarrollo psicomotor aparentemente normal durante los primeros cinco meses después del nacimiento.
(3) Circunferencia craneal normal en el nacimiento.
B. Aparición de todas las características siguientes después del periodo de desarrollo normal:
(1) Desaceleración del crecimiento craneal entre los 5 y 48 meses de edad.
(2) Pérdida de habilidades manuales intencionales previamente adquiridas entre los 5 y 30 meses de edad, con el
subsiguiente desarrollo de movimientos manuales estereotipados (por ejemplo, escribir o lavarse las manos).
(3) Pérdida de implicación social en el inicio del trastorno (aunque con frecuencia la interacción social se desarrolla
posteriormente).
(4) Mala coordinación de la marcha o de los movimientos del tronco.
(5) Desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo gravemente afectado, con retraso psicomotor grave.
(Continúa)

todo para aquellos con poca experiencia, usar
los manuales diagnósticos del DSM-IV-TR y/o
CIE-10 (nivel de evidencia para diagnóstico II –
III, grado de recomendación C) (tabla 2).

de que la valoración sea completada por otros
profesionales. Se recomienda no utilizar los
términos “trastorno” ni “autismo”, y referir
que parece presentar desarrollo comunicativo
y/o social no acorde con su edad. Deben utilizarse estrategias para la información diagnóstica7.

La sospecha de TEA debe comunicarse a la
familia sin alarmar, fortaleciendo la necesidad
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Tabla 2. Criterios diagnósticos de los trastornos del espectro autist (cont.)
Criterios para el diagnóstico de F84.3 Trastorno desintegrativo infantil [299.10]
A. Desarrollo aparentemente normal durante por lo menos los primeros dos años posteriores al nacimiento, manifestado
por la presencia de comunicación verbal y no verbal, relaciones sociales, juego y comportamiento adaptativo apropiados
a la edad del sujeto.
B. Pérdida clínicamente significativa de habilidades previamente adquiridas (antes de los diez años de edad) en por lo
menos dos de las siguientes áreas:
(1) Lenguaje expresivo o receptivo.
(2) Habilidades sociales o comportamiento adaptativo.
(3) Control intestinal o vesical.
(4) Juego.
(5) Habilidades motoras.
C. Anormalidades en por lo menos dos de las siguientes áreas:
(1) Alteración cualitativa de la interacción social (por ejemplo, alteración de comportamientos no verbales, incapacidad
para desarrollar relaciones con compañeros, ausencia de reciprocidad social o emocional).
(2) Alteraciones cualitativas de la comunicación (por ejemplo, retraso o ausencia de lenguaje hablado, incapacidad para
iniciar o sostener una conversación, utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje, ausencia de juego realista variado).
(3) Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y estereotipados, en los que se incluyen
estereotipias motoras y manierismos.
D. El trastorno no se explica mejor por la presencia de otro trastorno generalizado del desarrollo o de esquizofrenia.
Criterios para el diagnóstico del F84.5 Trastorno de Asperger [299.80]
A. Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las siguientes características:
(1) Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales como contacto ocular, expresión facial,
posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social.
(2) Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros apropiadas al nivel de desarrollo del sujeto.
(3) Ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, intereses y objetivos con otras personas (por ejemplo, no
mostrar, traer o enseñar a otras personas objetos de interés).
(4) Ausencia de reciprocidad social o emocional.
B. Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y estereotipados, manifestados al menos
por una de las siguientes características:
(1) Preocupación absorbente por uno o más patrones de interés estereotipados y restrictivos que son anormales, sea por
su intensidad, sea por su objetivo.
(2) Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales.
(3) Manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o girar manos o dedos, o movimientos complejos
de todo el cuerpo).
(4) Preocupación persistente por partes de objetos.

Proceso TEA de la Consejería de Salud establece
la posibilidad de derivación directa a la USMIJ) y
a través del Sistema de Información de Atención
Temprana (alborada) desde la Historia de Salud
digital DIRAYA.

DERIVACIÓN
Ante la sospecha de TEA se debe realizar derivación simultánea a una Unidad de Salud Mental Infantojuvenil (USMIJ), para confirmar el
diagnóstico, realizar el seguimiento e iniciar la
intervención, y a un CAIT para el inicio de la
intervención temprana compartida con el ámbito educativo a partir del segundo ciclo de educación infantil y consensuada con la USMIJ.

INTERVENCIÓN
Existe un bombardeo informativo que puede llevar a las familias a “probar de todo” con la esperanza de obtener mejoría. Los profesionales de
AP debemos ser capaces de poder trasmitir a la

La derivación se realizará según los protocolos
estandarizados para atención hospitalaria (El
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familia los tipos de intervenciones con recomendación o no de su utilización en base a la evidencia científica, siguiendo la clasificación de GETEA8:

– Comunicación facilitada.
– Terapia psicodinámica.
– Secretina.

! Evidencia de eficacia y recomendados:

– Terapia antimicótica.

– Intervenciones conductuales.

– Tratamiento con quelantes.

– Risperidona.

– Inmunoterapia.

! Evidencia débil aunque recomendados:

– Terapia sacrocraneal.

– Promoción de competencias sociales.

– Terapias asistidas con animales.

– Sistemas alternativos/aumentativos de
comunicación.

La intervención debe ser individualizada e intensiva, realizada de forma coordinada por todos los
profesionales y contando a la familia como parte
del equipo terapéutico.

– Sistema TEACCH.
– Terapia cognitivo conductual.

PACIENTE CON AUTISMO EN NUESTRA ACTIVIDAD
SANITARIA DIARIA9

– Estimulantes en TEA + TDAH.
! Evidencia débil (solo recomendado en estu-

(RECOMENDACIONES EXTRAÍDAS DE LA GUÍA
DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL MANEJO
DE PACIENTES CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO
AUTISTA EN ATENCIÓN PRIMARIA)

dios experimentales debidamente controlados):
– Integración auditiva.

¿Cuándo citar, cómo atender, cómo entender,
cómo diagnosticar sin sintomatología, cómo
medir el dolor cuando su umbral no es el estándar?

– Integración sensorial.
– Psicoterapias expresivas.
– Vitaminas y suplementos dietéticos.

En la consulta de niños con TEA, los profesionales de AP deberían tener en cuenta:

– Dietas sin gluten/caseína.

! Coordinarse con los padres para que estos
! Sin evidencia o no recomendados:

anticipen la consulta al niño.

– Sistema Doman Decalato.

! Procurar que no esperen en la sala de espe-

ra mucho tiempo, sobre todo si esta está
llena con otros pacientes.

– Lentes de Irlen.

26

¿NINGÚN NIÑO CON AUTISMO EN TU CONSULTA? DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

! Confíe en el criterio de manejo de los padres.

enero de 2012). Disponible en http://www.
cdc.gov/ncbddd/Spanish/autism/index.html

! Los profesionales pueden utilizar interven-

2. En mi familia hay Autismo y mucho más.
Blog. (Fecha de acceso: 23 de enero de
2012). Disponible en http://mamideglorichi.
blogspot.com/

ciones con apoyo visual como el uso de
pictogramas, viñetas, imitación en muñecos,
para apoyar los procesos de comunicación
en los niños con TEA; por ejemplo, para
mostrarles el instrumental, los procedimientos y las técnicas, la exploración del dolor y
otros síntomas.

3. Hernández JM, Artigas-Pallarés J, MartosPérez J, Palacios-Antón S, Fuentes-Biggi J,
Belinchón-Carmona M et al. Guía de buena
práctica para la detección temprana de los
trastornos del espectro autista. Rev Neurol.
2005;41;237-45.

! Procure recibirle en un ambiente ordenado y

tranquilo.
! Los refuerzos con premios (juguetes, pega-

4. Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica
Clínica para el Manejo de Pacientes con
Trastornos del Espectro Autista en Atención
Primaria. Guía de Práctica Clínica para el
Manejo de Pacientes con Trastornos del
Espectro Autista en Atención Primaria. Plan
de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Unidad de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias. Agencia Laín Entralgo; 2009.
Guías de Práctica Clínica en el SNS: UETS
N.º 2007/5-3. (Fecha de acceso: 23 de
enero de 2012). Disponible en http://www.
guiasalud.es/GPC/GPC_462_Autismo_
Lain_Entr_compl.pdf

tinas y otros) pueden facilitar futuras visitas.
! En el caso de necesitar un determinado

procedimiento que implica contacto físico
hay que valorar el riesgo/beneficio de realizarlo. Por ejemplo, extracción sanguínea,
donde habría que prepararle en la medida de
lo posible, flexibilizar normas como permitir
el acompañamiento de los padres, o adaptar
el procedimiento si fuera necesario.
! Se debe estar atento a los trastornos de

sensibilidad y de conducta para detectar:
síntomas enmascarados como el dolor, determinados hábitos nocivos o peligrosos
como inhalar o ingerir sustancias tóxicas,
autoagresiones.

5. Proceso Trastornos del espectro Autista:
proceso asistencial integrado/Rafael Jiménez Alés (coordinador). Sevilla. Consejería de
Salud; 2010.

! Ajustar el formato de la medicación a las

preferencias del niño en la medida de lo
posible (ej. jarabes en vez de comprimidos).

6. Guía del desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los seis años. Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de
Atención Temprana. GAT.2010 (Fecha de
acceso: 23 de enero de 2012). Disponible
en http://www.gat-atenciontemprana.org/
images/stories/documentosGAT/GuiaDesa
rrolloInfantil-0-6.pdf
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MANEJO DEL NIÑO RONCADOR.
SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO. INTRODUCCIÓN
Dra. M.ª Isabel Morera Sanz
Pediatra de Atención Primaria. UGC Adoratrices. Huelva.

Las investigaciones en las últimas décadas han demostrado que un sueño adecuado en cuanto a
cantidad y calidad es unos de los pilares en los que se sustentan las medidas que pueden asegurar
una vida saludable.
En los niños, las alteraciones del sueño son frecuentes y diferentes a las de los adultos. Muchos
adultos confiesan que sus problemas de sueño comenzaron en la infancia.
El progreso científico de la Medicina del Sueño Pediátrica se demuestra por el incremento de artículos publicados y la creación de Sociedades Científicas de Pediatría y Sueño, así como por la creación
de Grupos de Trabajo sobre el Sueño Pediátrico. La aparición de Unidades de Sueño infantil es el
resultado de la creciente demanda de los pediatras en este sentido.
Los trastornos de sueño en general, y los respiratorios en particular, constituyen un problema de
salud pública por su elevada frecuencia, su cronicidad en muchas ocasiones y el impacto que tienen
sobre el paciente, ya que afectan a su desarrollo físico, cognitivo y social, así como sobre las familias,
al originar sentimientos de impotencia, frustración y ansiedad.
El abordaje de los trastornos respiratorios del sueño es multidisciplinar, compete a especialidades
como la otorrinolaringología, la neumología, la neurología, la electrofisiología o la psicología, y especialmente a la Pediatría.

¿Cómo citar este artículo?
Morera Sanz MI. Manejo del niño roncador. Síndrome de apnea-hipopnea del sueño. Introducción. En: APap-Andalucía, ed.
XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 29-30.
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da preparación clínica, la saturación de las
consultas y la falta de experiencia o tiempo.

La presencia de apneas y desaturaciones intermitentes de oxígeno puede provocar alteraciones cognitivas irreversibles en un periodo crítico
de maduración cerebral. La asociación entre
trastornos respiratorios del sueño y otros problemas de salud (cardiovasculares, metabólicos, conductuales) está generando cada vez
mayor interés.

Las actividades que se pueden realizar desde AP
abarcan desde la detección precoz, el diagnóstico
y el diagnóstico diferencial, hasta el tratamiento,
el seguimiento y el apoyo al paciente y su familia.
El pediatra de AP debe saber cuándo derivar al experto en Medicina del Sueño y, por supuesto, fomentar desde los primeros controles de salud una
adecuada percepción de los problemas del sueño.

Sin embargo, este tipo de problemas no suele
constituir un motivo explícito de consulta, por lo
que suelen ser infradiagnosticados.

Es muy importante que el pediatra pregunte, informe y eduque sobre las características del
sueño en la infancia.

El pediatra de Atención Primaria (AP) tiene una
labor importante que realizar, ya que no son
necesarios recursos técnicos muy complejos
para el despistaje y el abordaje inicial de los
trastornos respiratorios del sueño que tratamos
en este taller.

En ese taller vamos a intentar de un modo práctico facilitar las herramientas para que en nuestra rutina cotidiana podamos afrontar mejor la
detección y el abordaje de los trastornos respiratorios del sueño.

No obstante, los pediatras seguimos sintiéndonos muy inseguros, a causa de la inadecua-
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MANEJO DEL NIÑO RONCADOR. SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO
Dr. Ignacio Cruz Navarro
CS Montequinto. Dos Hermanas. Sevilla
icruz@circulonet.com

INTRODUCCIÓN
La Real Academia Española de la Lengua define roncar como “hacer ruido ronco con el resuello
cuando se duerme”.
Se trata de la manifestación sonora de la resistencia de la vía aérea superior durante el sueño y
constituye el signo cardinal de los trastornos respiratorios del sueño (TRS)1. Estos forman un espectro continuo que abarca desde el ronquido primario hasta el síndrome de apnea hipopnea del
sueño (SAHS), pasando por estadíos intermedios como el síndrome de resistencia aumentada de
la vía aérea superior (SRAVAS, o UARS en inglés) y el síndrome de hipoventilación central.

JUSTIFICACIÓN DEL TALLER
¿POR QUÉ INCLUIR UN TALLER SOBRE EL NIÑO RONCADOR EN UNAS JORNADAS PARA PEDIATRAS
DE ATENCIÓN PRIMARIA?
En primer lugar por su frecuencia. Aunque existen importantes discrepancias en las cifras de prevalencia del ronquido habitual infantil en los diferentes trabajos de la literatura médica (oscila entre el 6
y el 27%2-14, fruto de la dificultad para definir cuándo un ronquido es ocasional y cuándo se hace

¿Cómo citar este artículo?
Cruz Navarro I. Manejo del niño roncador. Síndrome de apnea-hipopnea del sueño. En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas
de APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 31-49.
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habitual), podríamos aceptar una prevalencia
media del 10%.

adecuado seguimiento postoperatorio de esos
pacientes.

En segundo lugar, por sus importantes implicaciones clínicas. Los TRS, en especial el SAHS
pero también el SRAVAS y el ronquido simple o
primario (antes llamado benigno), provocan multitud de alteraciones y consecuencias clínicas:
alteraciones neurocognitivas12,15-18, conductuales19,20, cardiovasculares (hipertensión arterial
[HTA], disfunción autonómica, alteraciones endoteliales, remodelación de la pared ventricular,
etc.)21-29, endocrinas y metabólicas30-33, comportándose también como un trastorno comórbido
de diferentes procesos crónicos (obesidad34-39,
discapacidad intelectual40, síndrome de Down41-44,
asma y otros trastornos respiratorios45-47, enuresis48-49, etc.), empeorando en ocasiones el curso
de estos (epilepsia)50-51, y provocando siempre
un deterioro en la calidad de vida del niño y sus
familias52-53.

TIPOS DE TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO
1. Ronquido simple o primario: se trata del
ruido respiratorio durante el sueño, sin apneas, hipoventilación ni fragmentación del
sueño, aunque sí disminuye el porcentaje de
sueño REM y aumentan los microdespertares
relacionados con el esfuerzo respiratorio55.
Antes era considerado “benigno”, aunque
dicha inocuidad ha sido cuestionada desde
hace años56.
2. SRAVAS: se trata de episodios recurrentes
de obstrucción de la vía aérea en ausencia
de apneas o hipopneas, con microdespertares relacionados con el esfuerzo respiratorio
que fragmentan el sueño y presentan consecuencias clínicas. Su diagnóstico definitivo
se realiza mediante la medición de la presión
intraesofágica57.

En tercer lugar, por el enorme coste directo e
indirecto que ocasionan los TRS en el gasto sociosanitario54, aumentando la frecuentación de
los servicios sanitarios (en Atención Primaria y
Especializada), tanto por el propio TRS como por
la morbilidad asociada (obesidad, HTA, síndrome
metabólico, etc.), provocando una demanda
creciente de los servicios públicos “paralelos”
(evaluaciones y terapias congnitivo-conductuales, salud mental infantil, etc.). Esto hace de los
TRS un auténtico problema de salud pública.

3. SAHS: ausencia parcial o total de flujo aéreo
nasal y oral de duración superior al doble de
un ciclo respiratorio en presencia de actividad
muscular torácica y abdominal, producida
durante el sueño, que ocasiona una desaturación de oxígeno con o sin retención de CO258.
4. Síndrome de hipoventilación central.

Por último, porque son procesos subsidiarios de
un tratamiento, en la mayoría de las ocasiones
quirúrgico, aunque en algunos casos se complementa o sustituye por tratamiento médico. Dichos tratamientos resultan de una eficacia elevada para eliminar el problema, o al menos para
disminuir las consecuencias clínicas y mejorar la
calidad de vida de los pacientes, aunque el pediatra debe conocer que en algunos casos fracasan o el TRS recidiva, debiendo mantener un

DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA DE TRS
Hay que insistir en que el manejo diagnóstico y
terapéutico del SAHS es claramente multidisciplinar. Diferentes especialistas (pediatras, neurólogos, otorrinolaringólogos, neumólogos, neurofisiólogos, psicólogos, etc.) están implicados
en el proceso asistencial de los niños afectados
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2. Factores socioeconómicos y medioambientales: el SAHS es más frecuente y tiene
repercusiones clínicas más nocivas en las
clases sociales desfavorecidas65 y en convivientes de fumadores66.

de trastornos respiratorios relacionados con el
sueño, siendo la puerta de entrada habitual a
dicho proceso la consulta del pediatra de Atención Primaria.
Hemos de ser conscientes de que el TRS no va
a constituir prácticamente nunca el motivo de
consulta explícito. Ello provoca que los TRS sean
con frecuencia infradiagnosticados en la práctica
clínica diaria59.

3. Preocupación de los padres respecto a
la respiración nocturna del niño: con una
odds ratio (OR) de 4,467, más valorable aún
dado el escaso nivel de conocimientos de
los padres con respecto al SAHS infantil
(solo un 20% de los padres conocía que el
SAHS tiene repercusiones clínicas en sus
hijos y que puede tratarse mediante cirugía)68.

Como estrategia de despistaje general, se debería realizar, tal como recomendaba la Academia
Americana de Pediatría (AAP) en el año 200260,
el screening de problemas relacionados con el
sueño en todos los controles de salud. Para ello
disponemos de un cuestionario sencillo, el
BEARS (tabla 1), que evalúa de forma rápida las
características principales y los problemas más
comunes del sueño en niños de 2 a 18 años de
edad, mejorando la probabilidad de reconocer el
ronquido en el niño (de un 4,6% en los controles
de salud sin aplicarlo a un 10,7% cuando se
cumplimenta el cuestionario)61.

4. Obesidad: existen trabajos que muestran un
incremento de 3,5 veces en el riesgo de
presentar SAHS por cada aumento de un
punto en el valor z del IMC69.
5. HTA: parece existir una relación directa entre las cifras de tensión arterial y el índice de
apneas-hipopneas (IAH)70. La posibilidad de
presentar HTA aumenta de forma exponencial en niños obesos con SAHS71.

En el caso de que el cuestionario BEARS sea
positivo para el ronquido, tenemos a nuestra
disposición otro cuestionario, el Pediatric Sleep
Questionnaire (PSQ) de Chervin orientado al
SAHS (figura 1)62, recientemente validado para el
español63, para ayudarnos a diferenciar el ronquido primario del SAHS (con una sensibilidad
del 85% una especificidad del 87%).

6. Alteraciones respiratorias: asma72, alteraciones rinosinusales73, laringomalacia74, fibrosis quística75 y neumonía76.
7. Síndrome de Down y otras alteraciones
craneofaciales77, 78: la condición de presentar síndrome de Down aumenta la OR de
SAHS a 5,179.

GRUPOS DE RIESGO DE TRS
8. Enuresis: la OR de SAHS es de 5,29 en
enuresis secundaria80.

Además del despistaje general de TRS antes
visto, existen determinadas circunstancias que
aumentan la probabilidad de que el paciente
sufra un TRS, y ante las que el pediatra debe
esmerar su atención:

9. Epilepsia81.
10. Cambios conductuales y/o escolares82, 83:
especialmente reseñable la comorbilidad
con trastorno por déficit de atención con hi-

1. Antecedentes familiares de SAHS6.
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Tabla 1. Cuestionario BEARS para el cribado de trastornos del sueño
2-5 años

6-12 años

13-18 años

1. Problemas para
acostarse

!¿Su hijo tiene algún
problema a la hora de
irse a la cama o para
quedarse dormido? (P)

!¿Su hijo tiene algún problema a
la hora de acostarse? (P)
!¿Tienes algún problema a la
hora acostarte? (N)

!¿Tienes algún problema
para dormirte a la hora de
acostarte? (N)

2. Excesiva
somnolencia
diurna

!¿Su hijo parece cansado
o somnoliento durante el
día? (P)
!¿Todavía duerme
siestas? (P)

!¿Su hijo le cuesta despertarse
por las mañanas, parece
somnoliento durante el día o
duerme siestas? (P)
!¿Te sientes muy cansado? (N)

!¿Tienes mucho sueño
durante el día, en
el colegio, mientras
conduces? (N)

3. Despertares
durante la
noche

!¿Su hijo se despierta
mucho durante la
noche? (P)

!¿Su hijo parece que se
despierte mucho durante la
noche? (P)
!¿Padece sonambulismo o
pesadillas? (P)
!¿Te despiertas mucho por la
noche? (N)
!¿Tienes problemas para
volverte a dormir, cuando te
despiertas? (N)

!¿Te despiertas mucho por
la noche? (N)
!¿Tienes problemas para
volverte a dormir, cuando
te despiertas? (N)

4. Regularidad y
duración del
sueño

!¿Su hijo se va a la cama
y se despierta más
o menos a la misma
hora? (P)
!¿A qué hora? (P)

!¿A qué hora se va su hijo a la
cama y se despierta los días
que hay colegio? (P)
!¿Y los fines de semana? (P)
!¿Piensa que su hijo duerme lo
suficiente? (P)

!¿A qué hora te vas a la
cama los días que hay
colegio? (N)
!¿Y los fines de semana?
(N)
!¿Cuánto tiempo duermes
habitualmente? (N)

5. Ronquidos

!!¿Su hijo ronca mucho
por las noches o tiene
dificultad para respirar?
(P)

!¿Su hijo ronca fuerte por las
noches o tiene dificultad para
respirar? (P)

!¿Su hijo ronca fuerte por
las noches? (P)

La escala BEARS está dividida en cinco áreas principales del sueño:
B: problemas para acostarse (bedtime problems).
E: excesiva somnolencia diurna (excessive daytme sleepiness).
A: despertares durante la noche (awakenings during the nigh).
R: regularidad y duración del sueño (regularity and duration of sleep).
S: ronquido (snoring).
(P) preguntas dirigidas a los padres (N) preguntar directamente al niño.

11. Excesiva somnolencia diurna (ESD): relacionado sobre todo con casos severos y
en niños obesos85,86. La ESD presenta una
OR de SAHS de 6,3. Quedarse dormido
viendo la televisión o en lugares públicos
presenta una OR de 1,8 y 2,1, respectivamente87.

peractividad (TDAH) (hasta en un 23% de
casos de niños con TDAH aparece un TRS)84.
La AAP recomienda realizar un estudio de
sueño en todos los pacientes con sospecha
de presentar un TDAH pero que no cumplan
los criterios de TDAH del DSM-IV60.
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Figura 1.
Conteste sí o no a cada pregunta
Mientras duerme su hijo/a...
!Ronca más de la mitad del tiempo: .........................................................................................................................................................
!Siempre ronca: .......................................................................................................................................................................................
!Ronca fuertemente:.................................................................................................................................................................................
!Tiene una respiración agitada o movida:..................................................................................................................................................
!Tiene problemas para respirar o lucha para respirar: ...............................................................................................................................

Alguna vez usted...
!Ha visto a su hijo/a parar de respirar durante la noche ............................................................................................................................

Su hijo/a...
!Tiene tendencia a respirar por la boca durante el día: ..............................................................................................................................
!Tiene la boca seca cuando se levanta por la mañana: .............................................................................................................................
!Se orina de manera ocasional en la cama: ..............................................................................................................................................

Su hijo/a...
!Se levanta por las mañanas como si no hubiera descansado suficiente: ..................................................................................................

Tiene problemas de soñolencia durante el día:
!Algún profesor o tutor le ha comentado que parece soñoliento por el día: ................................................................................................
!Es difícil de despertar por las mañanas: ..................................................................................................................................................
!A veces tiene dolores de cabeza por las mañanas: ..................................................................................................................................
!En algún momento de su vida ha tenido un enlentecimiento de su crecimiento:.......................................................................................
!Tiene sobrepeso:.....................................................................................................................................................................................

Su hijo/a a menudo...
!Parece que no escucha cuando se le habla directamente: .......................................................................................................................
!Tiene dificultades en tareas organizadas:.................................................................................................................................................
!Se distrae fácilmente por estímulos ajenos: .............................................................................................................................................
!Mueve constantemente sus manos o pies o no para en la silla: ...............................................................................................................
!A menudo actúa como si tuviera un motor: .............................................................................................................................................
!Interrumpe o se entromete con otros (por ejemplo, en conversaciones o juegos): .....................................................................................
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12. Hipertrofia adenoamigdalar: aunque es
fácil de entender la relación entre el volumen
libre de la vía aérea y su posible obstrucción,
la valoración subjetiva del tamaño adenoamigdalar (índice de Friedman)88 no se correlaciona directamente con la colapsibilidad de
la vía aérea durante el sueño nocturno, ni
con la existencia ni la gravedad del SAHS89.
La observación de una respiración bucal
diurna obligada presenta un OR de 3,7 respecto a SAHS90.

ficidad del 89 y del 77%, respectivamente. Su
punto de corte predice el 55% de los casos de
TRS (tabla 2).
Los requisitos que debe de cumplir el vídeo para
ser valorable son:
! Duración de media hora.
! Buscar posición decúbito supino.
! Sin ropa (ni de cama ni pijama) de cintura

En el Documento de consenso del síndrome
de apneas-hipopneas durante el sueño en
niños91 se plasma el interés creciente de las
organizaciones implicadas (la Sociedad Española del Sueño, la Asocieción Española de
Pediatría de Atención Primaria, la Sociedad
Española de Pediatría Extrahospitalaria y
Atención Primaria y la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica) en mejorar la
sospecha diagnóstica de los TRS en Atención
Primaria y en aportar técnicas básicas de cribado y aproximación diagnóstica al alcance de la
mayoría de la población. El objetivo del pediatra
de Atención Primaria sería identificar el grupo de
población infantil más susceptible de presentar
un TRS cuya derivación a una Unidad de Sueño/
Otorrinolaringología (ORL) sea viable y rentable.

para arriba.
! Correcto funcionamiento del audio (dada la

importancia de los ruidos respiratorios).
! El mejor momento de la grabación es de

05:00 a 05:30 horas (mayor porcentaje de
sueño REM y mayores posibilidades de presentar TRS93), o cuando los padres observen
que los ruidos respiratorios son más intensos.

¿POR QUÉ Y CUÁNDO DERIVAR A UN PACIENTE CON
SOSPECHA DE TRS A UNA UNIDAD DE SUEÑO/ORL?
Se debe derivar a un paciente con sospecha de
TRS a una Unidad de Sueño/ORL ante la imposibilidad de llegar a un diagnóstico de certeza del
TRS a través de los datos de la historia clínica y
la exploración física60,94,95.

El Consenso Nacional del SAHS infantil propone el algoritmo diagnóstico que se muestra
en la figura 2.
Como prueba complementaria para apoyar o no
la decisión de remitir al paciente a la Unidad de
Sueño/ORL, se dispone de la posibilidad de
realizar un vídeo doméstico durante el sueño,
pues la observación del esfuerzo respiratorio
nocturno puede aportar muchos datos. Sivan et
al.92 desarrollaron una puntuación para valorar el
vídeo realizado en el hogar durante media hora
por los padres en niños de dos a seis años de
edad y obtuvieron una sensibilidad y una especi-

Es preciso recalcar que la actitud expectante o
conservadora frente a los TRS no está justificada, pues la evolución de estos siempre será a
mantenerse o empeorar con la edad96-98.

¿A QUIÉN DERIVAR: ORL O UNIDAD DE SUEÑO?
En España no existen por el momento Unidades
de Sueño suficientes para atender a la población
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Figura 2. Algoritmo diagnóstico del niño roncador en Atención Primaria según el Documento
de Consenso del SAHS infantil
Roncador habitual
(> 3 noches/semana más de tres semanas sin presencia de IVRS)

CRITERIOS CLÍNICOS ASOCIADOS
Mayores

Sí

No

Menores

Problemas de aprendizaje

Hipercolesterolemia
para la edad

Se duerme en clase
(> 1 vez/semana)

OM y/o IVRS
recurrentes

Conducta TDAH-like

Asma/rinitis alérgica

PA > PC 85 para la talla

Historia familiar (+)*

Enuresis resistente al
tratamiento

Historia de
prematuridad

Sí

No

IMC > PC 97% para la
edad
Índice de Mallampati >
2 + HA
*Historia familiar: 1 progenitor (+) o 3 familiares cercanos (+)

Roncador habitual
sin presencia de
criterios clínicos

Roncador habitual
(> 3 n/s) y presencia de:
4 criterios mayores o
3 criterios mayores + 2 criterios menores

Repetir en
próximo control
de salud

Remitir a
Unidad de Sueño/centro
de referencia

HA: hipertrofia adenoamigdalar; IVRS: infección de vías respiratorias superiores; OM: otitis media; PA: presión arterial; PC: percentil; TDAH:
síndrome de déficit de atención con hiperactividad.
Fuente: Alonso-Álvarez ML et al. Arch Bronconeumol. 2011;47(Supl 5):2-18.
Adaptado de: Kheirandish-Gozal L. What is “abnormal” in pediatric sleep? Respiratory Care. 2010;55:1366-76.

pediátrica que las precisa, por lo que en ocasiones deberemos coordinarnos con las Unidades
de ORL o Neumología Pediátrica de referencia.
Estudios realizados en otros países no muestran
diferencias en cuanto al diagnóstico y al manejo
de los TRS entre los pacientes remitidos desde
atención primaria al ORL o a la Unidad de Sueño,
aunque sí se constató que aquellos con mayor
tamaño amigdalar eran remitidos con más frecuencia al ORL99.

MANEJO DE LA SOSPECHA DE TRS EN LA UNIDAD
DE SUEÑO
Existen varias técnicas diagnósticas disponibles:
1. Nasofibroscopia con endoscopia flexible:
que permite valorar la permeabilidad de las
fosas nasales, la hipertrofia adenoidea y alteraciones laríngeas100-101.
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Tabla 2. Videoscore de Sivan
Puntuación
0
Ruido inspiratorio

1

Ausente

Tipo de ruido inspiratorio

Débil
–

Movimientos durante el sueño

Sin movimientos

Número de episodios de despertar

Un punto por cada despertar

2
Intenso

Episódico

Continuo

Pocos (< 3)

Frecuentes (> 3), todo el
cuerpo

Número de apneas

Ausentes

Intermitente (periódicas)

Continuas

Retracciones torácicas

Ausentes

Intermitente (periódicas)

Continuas

Respiración bucal

Ausente

Intermitente (periódicas)

Continua

Las puntuaciones del videoscore de Sivan inferiores o iguales a 5 son compatibles con la normalidad, entre 6 y 10 son dudosas para SAHS y
superiores a 10 son altamente sugestivas.

2. Poligrafía respiratoria (PR): que estudia
variables cardiorrespiratorias: flujo oronasal, esfuerzo respiratorio, saturación de
oxígeno por pulsioximería, posición corporal, ronquido y frecuencia cardiaca102. Presenta dos limitaciones fundamentales: no
detecta microdespertares electroencefalográficos (no puede diagnosticar SRAVAS) y
no reconoce el tiempo real de sueño (lo
equipara al tiempo total en cama, por lo
que pueden aumentar los falsos negativos
de SAHS). Su coincidencia diagnóstica con
la polisomnografía respiratoria (PSG) es del
84%103.

ración de los estadíos y la arquitectura del
sueño.
Según los resultados de la PSG, la International Classification of Sleep Disorders propone la siguiente Clasificación del SAHS:
!

! Leve: con un IAH < 5.

!

! Moderado: con un IAH entre 5 y 10.

!

! Grave: con un IAH > 10.

En los últimos se ha abierto la posibilidad de
realizar PSG domiciliarias con un 90% de
resultados válidos105.

Constituye una técnica válida en pacientes
con alta o baja probabilidad de padecer un
SAHS. Los pacientes con probabilidad intermedia, comorbilidades asociadas o con elevada probabilidad y PR negativa deberían
realizarse una PSG.

4. Otras pruebas complementarias: cefalometría, medición de la presión intraesofágica, etc.

ESQUEMA DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO EN LA
UNIDAD DE SUEÑO SEGÚN EL CONSENSO NACIONAL
DEL SAHS INFANTIL

3. PSG: técnica de referencia, gold standard
en el diagnóstico de los TRS 60,102,104. Incorpora a las variables cardiorrespiratorias de la PR, otras neurofisiológicas
(electroencefalograma, electrooculograma
y electromiograma) que permiten la valo-

La figura 3 muestra el esquema diagnóstico-terapéutico en la Unidad de Sueño según el consenso nacional del SAHS infantil.
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Figura 3. Esquema del manejo del niño roncador en la Unidad de Sueño según el Documento
de Consenso del SAHS infantil
Unidad de Sueño/centro de referencia

Historia clínica y de sueño
Cuestionario sueño: PSQ-Chervin
Exploración física
Exploración ORL

Sugestivo de SAHS
Retrognatia
Amígdalas ≥ 2 +
Adenoides ≥75%
Mallampati ≥ 2

Sí

No

PR

Control a los 6 meses

IER ≥ 5

IER < 5

Derivación ORL
Adenoamigdalectomía

PSG

IAH ≥ 5

IAH 3-5

Derivación ORL
Adenoamigdalectomía

Comorbilidad

Presencia de comorbilidad:
t Dismorfias faciales sindrómicas
t Problemas de aprendizaje
t Alteraciones del comportamiento
t Conductas TDAH-like
t Retraso del crecimiento
t Obesidad: IMC > 97% percentil
t Hipertensión arterial sistémica
t Datos de cor pulmonale
t Síndrome metabólico
t Enuresis resistente al tratamiento

Sí

No

IAH < 3

IAH > 1

IAR ≥ 2

IAR < 2

IAH < 1

Control a los
6 meses

Terapia
antiinflamatoria

IAR: índice de alteraciones respiratorias por hora de sueño que engloba número de apneas, número de hipopneas y número de RERA por hora
de estudio; IAH: índice de apneas-hipopneas; IER: índice de eventos respiratorios por hora de estudio; IMC: índice de masa corporal; ORL:
otorrinolaringológica; PSG: polisomnografía; PR: poligrafía respiratoria nocturna; SAHS: síndrome de apneas-hipopneas del sueño; TDAH: síndrome
de déficit de atención con hiperactividad.
Fuente: Alonso-Álvarez ML et al. Arch Bronconeumol. 2011;47(Supl 5):2-18.
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años, niños con alteraciones craneofaciales, fallo
de medro, parálisis cerebral infantil, IAH elevado
en PSG previa y alteraciones cardiovasculares.

TRATAMIENTO DEL SAHS
Resulta complicado elaborar recomendaciones
basadas en pruebas debido a la escasa calidad
metodológica de los estudios sobre el tratamiento de los TRS publicados hasta la fecha (tal como
indicaba la última Revisión Cochrane106).

Otros procedimientos quirúrgicos
Otros procedimientos quirúrgicos, como la
septoplastia, la glosoplexia, la uvulofaringopalatoplastia y la cirugía máxilomandibular,
están indicados en casos muy seleccionados.

Adenoamigdalectomía
No obstante, la práctica totalidad de los autores
acepta que el tratamiento de elección es la adenoamigdalectomía60,107-109. La eficacia de esta
técnica oscila entre el 78 y el 27,2%110-111. Tal
disparidad de resultados se explica por la heterogeneidad de los estudios publicados en cuanto
al concepto de curación o mejoría (clínica o polisomnográfica) y a las características clínicas de
los pacientes incluidos. Existen grupos de pacientes con peores resultados, lo que se traduce
en un mayor riesgo de recurrencia tras la cirugía:
obesos112-114, alteraciones craneofaciales y síndrome de Down (el 73% de estos precisaron
otros tratamientos además de la cirugía: presión
positiva continua en la vía respiratoria [CPAP] o
presión positiva con dos niveles de presión [BIPAP]115).

Presión positiva en la vía aérea
La presión positiva en la vía aérea, ya sea en
forma de CPAP o de BIPAP, es efectiva para
disminuir los síntomas y el IAH118. Constituye la
segunda línea de tratamiento Y precisa de un
seguimiento cuidadoso tanto de sus indicaciones, como de su titulación y sus posibles efectos
secundarios119.

Tratamiento médico: corticoides nasalesantagonistas de los leucotrienos
Constituyen una alternativa en casos de SAHS
leve con hipertrofia adenoidea moderada-grave120-121. Hay estudios que apoyan una prueba
con corticoides nasales (budesonida durante
seis semanas) en casos de SAHS moderado, con
una mejoría clínica y polisomnográfica mantenida de más de ocho semanas122.

Con respecto a la técnica quirúrgica empleada,
aunque no existen datos concluyentes, parece
que la adenoamigdalectomía intracapsular por
radiofrecuencia presenta la misma efectividad
con menos dolor y tiempo de recuperación postquirúrgicos116.

Ortodoncia
Aunque las evidencias disponibles en cuanto a
sus indicaciones y efectividad123 son escasas,
parece que puede ser útil en niños con alteraciones craneofaciales124.

Es importante resaltar el riesgo postquirúrgico de
los TRS (de un 0-1,3% en el conjunto de cirugía
infantil a un 16-29% en niños con SAHS117), lo
que lleva a recomendar una monitorización postquirúrgica más cuidadosa en todos los niños (la
AAP preconiza la hospitalización en las primeras
24 horas tras cirugía y el uso de CPAP en el
postoperatorio inmediato107), con especial atención a grupos de mayor riesgo: menores de tres

SEGUIMIENTO TRAS EL TRATAMIENTO
! Todos los niños deben ser evaluados clíni-

camente tras el tratamiento quirúrgico. Esta
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evaluación clínica que llevará a cabo el pediatra de atención primaria debe ser continua y mantenida pues se describen casos
de recurrencia del TRS incluso tras años
después de un tratamiento satisfactorio.
Debemos atender a los cambios auxológicos (con especial atención al incremento
excesivo de peso tras la cirugía) y en el carácter del niño, su comportamiento y su
rendimiento escolar. Debe de cumplimentarse de nuevo el cuestionario PSQ de Chervin orientado al SAHS. La mejoría en su
calidad de vida debe ser reevaluada mediante el cuestionario de calidad de vida de
Serres125.

4. Gislason T, Benediktsdottier B. Snoring, apneic episodes, and nocturnal hypoxemia
among children 6 months to 6 years old: an
epidemiologic study of lower limit of prevalence. Chest. 1995;107:963-6.

! Aquellos pacientes con un mayor riesgo de

7. Lofstrand-Tidestrom B, Hultcrantz E. The
development of snoring and sleep related
breathing distress from 4 to 6 years in a
cohort of Swedish children. Int J Pediatr
Otorhinolaryngol. 2007;71(7):1025-33.

5. Owen GO, Canter RJ, Robinson A. Snoring,
apnoea and ENT symptoms in the paediatric
community. Clin Otolaryngol Allied Sci.
1996;21:130-4.
6. Ferreira AM, Clemente V, Gozal D, Gomes A,
Pissarra C, Cesar H et al. Snoring in Portuguese primary school children. Pediatrics.
2000;106:e64.

persistencia o recurrencia del TRS: SAHS
grave, comorbilidad y/o persistencia de factores de riesgo (obesidad, alteraciones craneofaciales, síndrome Down) y/o de síntomas deberán ser evaluados de nuevo por la
Unidad de Sueño/ORL mediante la realización de una PSG de control126 en el plazo de
3-6 meses valorando la necesidad o no de
tratamientos complementarios o alternativos.

8. Kuehni CE, Strippoli M-PF, Chauliac ES, Silverman M. Snoring in preschool children:
prevalence, severity and risk factors. Eur
Respir J. 2008;31:326-33.
9. Castronovo V, Zacconi M, Nosetti L, Marazzini C, Hensley M, Veglia F et al. Prevalence of habitual snoring and sleep disordered
breathing in preschoolaged children in Italian community. J Pediatr. 2003;142:37782.
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INTRODUCCIÓN
Desde los años 90 del siglo XX, venimos asistiendo a una progresiva informatización de las consultas
de Atención Primaria. Desde entonces, el potencial de los sistemas informáticos ha sido escasamente explotado por los pediatras de Atención Primaria.
Las primeras aplicaciones informáticas que se introdujeron en Atención Primaria tenían por fin gestionar la cita previa y acabar con el sistema de números para obtener cita y la gestión de agendas
a mano. Estos primeros sistemas permitían retroalimentar al final de la consulta, mediante una
codificación, los motivos de la consulta y el diagnóstico emitido en cada uno de los pacientes, que
posteriormente el sistema podía listar, así como tener una base de datos de usuarios, aunque esta
contenía incontables duplicidades como consecuencia de que la gestión de urgencias y consultas a
demanda eran distintas y no se había introducido el NUHSA (Número Unico de Historia de Salud de
Andalucía). Los equipos permanecían en el mostrador de atención al usuario.
Tras estas primeras aplicaciones, se implantó por primera vez un sistema de información que se
extendió a la práctica totalidad de la Atención Primaria de Andalucía: el proyecto TASS1. El proyecto
en un principio pretendía la gestión de las incapacidades, pero se convirtió en un primer modelo
de historia de salud. Su implantación llevó los primeros ordenadores a la consulta de Pediatría,
posibilitando el acceso a otras herramientas informáticas, que siempre estuvieron muy limitadas.
¿Cómo citar este artículo?
Jiménez Alés R. Herramientas informáticas en la consulta de Atención Primaria. En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de
APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 51-6.
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encontrar los mejores trucos que vienen a aprovechar los lugares que se han dejado sin cercas
en el sistema, aprovechando el desconocimiento y la desinformación en la que la mayoría de
los profesionales se mueven.

La implantación de este sistema se hace inicialmente con un plan de formación intensivo
que tenía una duración de unas 20 horas para
usuarios y unas 35 para directores e implantadores, que se realizaron obligatoriamente y en
horario laboral.

HERRAMIENTAS EN LA CONSULTA

Antes de finalizar la implantación del proyecto
TASS ya se había afrontado un proyecto más
ambicioso que, a fecha de hoy, aún no se ha
implantado en toda su extensión: la historia de
salud digital Diraya2, que es la que tenemos
en la actualidad y que en Atención Primaria se
soporta sobre terminales basados en el sistema operativo Linux3 (LetSAS), que mediante
una tecnología de virtualización de servidores
(Citrix4) permite conectar remotamente a un
escritorio basado en Windows Server 20085 en
el que se alojan los programas de la historia
de salud. Este escritorio contiene una serie de
utilidades que se han modificado con el cambio
acaecido en este último año por descatalogación del sistema Citrix MetaFrame, basado en
servidores Windows Server 2000, y la sustitución por Citrix XenApp6 basado, en Windows
Server 2008 (WS2008)6. Dicho de otro modo,
es como si tuviésemos dos ordenadores en la
consulta que se comunican entre ellos únicamente a través de Citrix. Para la implantación
de todo este sistema, la formación reglada ha
sido errática, no obligatoria, fuera del horario
laboral y por tanto, en la mayoría de los casos,
nula. Esto ha dado lugar a que el conocimiento
sobre el sistema haya sido de índole autodidacta en muchos casos, empírico (por ensayo
y error) y enormemente variable entre los profesionales de Atención Primaria en general y de
los pediatras en particular, agravado si cabe por
el aislamiento que sufren en los Equipos Básicos de Atención Primaria (EBAP)7.

Bajo una apariencia obsoleta y poco útil podemos encontrar las siguientes herramientas en
estos dos entornos distintos que podemos simultanear mediante la combinación de teclas Alt+F2
seguida de CRTL+F9:

ENTORNO LETSAS
Correo electrónico corporativo
Existen dos tipos: correo Via Express, al que se
puede acceder únicamente desde dentro de la red
corporativa y desde los terminales LetSAS, y el
correo Exchange, que puede ser consultado además a través de la web, desde casa o desde un
navegador web dentro de la red corporativa en la
dirección http://correo.juntadeandalucia.es. En el
caso de correo Exchange, es posible consultarlo
también desde el escritorio WS2008, lo que permitiría cortar y pegar a la historia de salud el
contenido de los correos electrónicos que nos
pudiesen enviar los usuarios, así como las respuestas que damos a los mismos. Aún existen
usuarios de correo que usan cuentas de correo
proporcionadas por algunos distritos alojadas en
general en servidores de correo que proporcionan
un servicio de webmail. Un ejemplo es Zimbra
collaboration suite8. Los usuarios de estas cuentas no pueden acceder a las utilidades ofimáticas
y deben solicitar a sus respectivos distritos la baja
en el servicio previamente a la solicitud de alta
como usuario de ofimática. Con ello no se cambia
de dirección de correo, aunque se pierden los
mensajes previamente almacenados en el servidor, por lo que si se desea conservarlos se puede

Este taller se basa por tanto en compartir conocimientos adquiridos de modo autodidacta, en
el ensayo y error y en la revisión de algunos
manuales. En dichos manuales no es posible
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de determinados tipos de ficheros. Disponemos
de un compresor-descompresor de archivos
(7zip12) y un lector de documentos pdf (Adobe
reader13).

realizar una copia de seguridad o simplemente
reenviarlos a una cuenta de correo personal.

Paquete ofimático
Incluye procesador de texto, hoja de cálculo y
programa de presentaciones. Para la realización de este trabajo vamos a emplear fundamentalmente estas herramientas. Están basados en una versión obsoleta de Open Office9
(3.0). Este paquete nos permitirá igualmente
acceder a un archivo donde almacenar documentos de cualquier tipo, bien de elaboración
propia con el paquete, bien remitidos a nuestro
correo electrónico corporativo. En este punto,
conviene recordar que no nos interesa remitirnos documentos con formatos recientes como
docx. Desde dicho paquete ofimático es posible
acceder a un explorador de archivos desde
el que podremos examinar todo el contenido
de nuestro disco duro virtual (H:), incluyendo
la carpeta “Diraya” que es coincidente con la
carpeta documentos del escritorio WS2008.

Ayuda

Navegador

Nos permite conectarnos al entorno WS2008.

Nos permite solicitar el alta en el sistema Via
Express, así como ver un manual breve de recomendable lectura que, entre otras cosas, nos
explica como simultanear el escritorio LetSAS
con WS2008.
Una vez abierta cualquier de estas aplicaciones
mediante nuestro nombre y usuario DMSAS,
no es necesario volver a introducirlo para las
demás aplicaciones. Otra posibilidad, una vez
abierta cualquiera de las aplicaciones, es que
podemos cambiar de tarea, incluyendo el escritorio WS2008, con la combinación de teclas
ALT+TAB.

Diraya

Basado en el obsoleto Internet Explorer10 6, con
la mayoría de sus utilidades inutilizadas. Nos da
acceso a través de un proxy a la denominada lista
blanca11 y a varias utilidades interesantes, como el
canal CEGES, en el que podemos dar de alta incidencias, solicitar la incorporación de nuevas direcciones a la lista blanca o acceder a los manuales
de uso de las aplicaciones informáticas habituales.
También es posible acceder a aplicaciones anexas a Diraya como Citaweb, Módulo de vacunas,
Historia de salud única, etc. Nos permite guardar
nuestras direcciones favoritas mediante un procedimiento de exportación y posterior importación.

ENTORNO WINDOWS SERVER 2008

Historia de salud digital
Alrededor de la Historia de salud digital se
construye todo el sistema. Dispone de un escaso número de cuestionarios y formularios. No
dispone de guías anticipatorias, de consejos de
salud o de actitudes a adoptar ante una determinada patología. Si disponemos de un documento de texto que contenga la actitud a adoptar ante un paciente con fiebre sin foco, ante
una gastroenteritis o ante un catarro, o bien un
modelo de plan de tratamiento para el asma,
nos resultaría fácil cortar y pegar en el plan de
tratamiento, esto es, si sabemos cómo disponer
de ese documento en nuestro escritorio, cómo

Aplicaciones ocultas
Son aplicaciones que no podemos abrir directamente, pero que están disponibles en el manejo
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! Atención Infantil Temprana (AITEM), que

abrirlo y cómo ejecutar los comandos de cortar
y pegar. Pero este es solo un ejemplo de lo poco
amigable que resulta el sistema, o mejor dicho,
de la nula formación que se ha realizado para
mostrar que el sistema no es tan poco amigable
como aparenta.

aunque ha dejado de usarse para la derivación de pacientes, ya que ha sido sustituido
por el sistema de información ALBORAD@,
debe prestarnos un último servicio, como
es obtener el listado de todos los pacientes
derivados mediante AITEM, para que procedamos a incluirlos en el proceso Atención
Temprana y, de esta forma, poder visualizar la evolución dentro del sistema ALBORAD@.

Configuración de la Historia de salud digital
Desde ella podremos configurar algunas características, como la emisión de recetas electrónicas por defecto, el número de hojas de seguimiento clínico que queremos que aparezcan en
Episodios, Procesos, Programas o en la página
principal. Desde esta utilidad también podemos
obtener listados que nos permitirán mantener
un censo de pacientes por programas, procesos, servicios, etc., que pueden resultarnos
de utilidad a la hora de realizar estudios, autoauditar nuestras historias y mejorar nuestros
registros.

! Citaweb, utilidad mediante la cual pode-

mos dar cita sin tener que cerrar la historia de salud que estemos manejando. Nos
permitirá citar a ese hermano que viene sin
cita, a esa llamada de teléfono, a ese paciente que nos consulta por correo electrónico.
Todas estas utilidades son accesibles, si conocemos su dirección web, desde el navegador
del escritorio LetSAS, y las podemos incluir en
nuestros “favoritos”.

Accesos directos
Bajo el icono de Internet Explorer, aparecen varios accesos directos a aplicaciones web, como
son:

Aplicaciones Distrito
Bajo esta denominación se pueden encontrar
los accesos directos a determinadas direcciones web que publique el distrito sanitario.
Al abrir los enlaces no es posible encontrar la
barra de direcciones, por lo que no es posible
introducir otras direcciones web.

! Diábaco, mediante el que podemos ob-

tener datos sobre las distintas actividades que se realizan y lo más interesante,
¡la forma correcta de registrarlas! Aunque
no todo el mundo tiene acceso a Diabaco,
todos pueden solicitar dicho acceso, pues
existen distintos perfiles para acceder a
esta herramienta, uno de los cuales es el
de profesional sanitario.

Documentos
Aquí podemos almacenar los documentos que
estimemos de interés para “cortar y pegar” en
las historias. Debemos recordar que al cortar y
pegar en la historia se pierde cualquier formato
que hayamos dado al texto. Puede ser útil tener:

! Módulo de vacunas, que tampoco tiene

habilitado el acceso universal, aunque cualquier profesional sanitario puede solicitarlo.
Desde él se pueden obtener listados de
pacientes mal vacunados, por ejemplo, se
pueden gestionar calendarios, etc.

! Instructivos sobre cuidados para cortar y

pegar en el plan de tratamiento: cuidados
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por las páginas blancas. Podremos acceder
de esta forma al correo corporativo si tenemos
una cuenta Exchange o al correo personal si
abrimos una cuenta en el dominio andaluciajunta.es. Cualquiera de las dos opciones
es válida para los que, teniendo en marcha
una consulta por correo electrónico, desean
registrar en la historia de salud el contenido
de correo intercambiado con los pacientes o
desean usarlo como medio de almacenar documentos de texto o pdf. Las cuentas del dominio andaluciajunta nos pueden proporcionar
una capacidad extra de almacenamiento para
ficheros que previamente nos enviemos por
correo electrónico.

de la fiebre, del catarro, de la diarrea, del
trauma craneoencefálico, de evitación de
alérgenos...
! Planes de tratamiento: de la crisis de

asma, de la crisis convulsiva, del asma episodica frecuente, moderada persistente o
grave...
! Instrucciones: que se pueden cortar y

pegar en hojas de derivación a consultas
externas o urgencias, “recuerde solicitar un
informe de la consulta”, “recuerde solicitar
la cita de revisión si la precisa”, “recuerde
solicitar las recetas del tratamiento que le
prescriban”...

CONCLUSIONES

Los documentos almacenados en nuestro escritorio coinciden con los documentos almacenados en una carpeta denominada genéricamente
“Diraya” a la que podremos acceder desde el
escritorio LetSAS, por lo que, para tener disponibles los documentos que consideremos de
interés, podremos optar por crearlos en casa,
obtenerlos de otro compañero y enviárnoslos
al correo corporativo desde donde lo podremos
descargar, o crearlos directamente con wordpad. La capacidad de almacenaje de nuestro
perfil es de 300 megas no ampliables, lo que
resulta muy exiguo si pretendemos almacenar
documentación, informes clínicos, guías, libros
en formato electrónico, etc. En algún momento puede resultar útil el compresor de archivos
para optimizar la capacidad de almacenaje.

Difícilmente se aumentarán las prestaciones
con las que contamos si la mayoría de los profesionales permanecen utilizando únicamente
un ínfimo porcentaje de las escasas capacidades del sistema.
Por otra parte, el Sistema Sanitario Público no
se ha preocupado hasta el momento de que
los profesionales utilicen dichas capacidades,
manteniendo un nivel de formación en estos
aspectos muy escaso.
Desde la vocalía de comunicación pretendemos
que esto deje de ser así, ofertando este taller
eminentemente práctico.

Aplicaciones ocultas
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DIAGNÓSTICO VISUAL EN PATOLOGÍA QUIRÚRGICA INFANTIL. INTRODUCCIÓN
Dra. Ángeles Infante Ocaña
Pediatra. CS Las Adoratrices. Huelva.
An.in.oc@hotmail.com

Este seminario, eminentemente práctico, se basa en el examen visual de una serie de lesiones relativamente superficiales, que requieren, tan solo como máximo, una buena exploración manual para
llegar a su diagnóstico.
Con bastante frecuencia, en nuestra práctica diaria, los pediatras de Atención Primaria somos consultados por lesiones detectadas por los padres de forma visual. La mayoría de estas lesiones podrían
ser diagnosticadas y controladas desde el primer nivel sanitario, pero a veces es necesaria la opinión
del cirujano infantil, tanto para confirmar el diagnóstico como para realizar un tratamiento correcto en
el momento adecuado.
Las imágenes escogidas en este seminario representan la forma de aprendizaje visual a la que la
mayoría de nosotros hubiera deseado poder acceder en sus años de formación.
No se expondrán síndromes raros, ni patologías excepcionales, solo problemas relativamente frecuentes que encontramos en la práctica diaria ambulatoria.
Este seminario pretende ser una herramienta práctica y ofrecer al pediatra de Atención Primaria un
aprendizaje visual lo más completo posible, de aquellos procesos susceptibles de ser enviados al
cirujano infantil.

¿Cómo citar este artículo?
Infante Ocaña A. Diagnóstico visual en patología quirúrgica infantil. Introducción. En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de
APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 57-8.
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Basándonos solo en el aspecto de la lesión y en
su exploración clínica, intentando huir al máximo
de pruebas complementarias, podremos emitir
multitud de diagnósticos en nuestra consulta
diaria y valorar cuándo debemos derivar al cirujano infantil1.
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DIAGNÓSTICO VISUAL EN PATOLOGÍA QUIRÚRGICA FRECUENTE:
¿CÓMO, CUÁNDO Y POR QUÉ INTERVENIR?
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RESUMEN
Hay una serie de lesiones (quiste dermoide, frenillo vestibular, frenillo lingual, orejas alatas, apéndices
preauriculares, fístulas preauriculares, hendidura cervical media, linfangioma quístico cervical, fístulas y quistes branquiales, quistes del conducto tirogloso, politelia, pectus excavatum, pectus carinatum, hernia umbilical, hernia epigástrica, granuloma umbilical, hernia inguinal, hidrocele, criptorquidia, varicocele, fimosis, sinequia vulvar, himen imperforado, hidrometrocolpos, quistes de Skene,
prolapso de uretra, carúnculas himeneales, sarcoma botrioides, lesiones anales, etc.) cuyo diagnóstico es esencialmente visual y con un tratamiento que puede ser quirúrgico. Se plantean sus características para el diagnóstico clínico y se indica si el tratamiento debe ser quirúrgico, cuál es el adecuado para cada una de ellas, así como el momento idóneo de intervención.

INTRODUCCIÓN
Este es el resumen de un Seminario eminentemente práctico que se basa en el examen visual de una
serie de lesiones frecuentes, relativamente superficiales, que requieren tan solo, como máximo, una
buena exploración visual para llegar a su diagnóstico. Por lo tanto, este texto solo pretende ser un
recordatorio para los que vieron las imágenes. Un trabajo parecido se ha presentado en algunas

¿Cómo citar este artículo?
Elías Pollina J. Diagnóstico visual en patología quirúrgica frecuente: ¿cómo, cuándo y por qué intervenir? En: APapAndalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 59-67.

59

decimosextas jornadas de pediatras de atención primaria de andalucía
16 y 17 de marzo de 2012 HUELVA

! Frenillo vestibular o labial: es un frenillo

reuniones nacionales, y está publicado con alguna iconografía1,2.

normal, que algunas veces es un poco corto
y grueso, lo que no tiene importancia clínica
si no produce diástasis de los incisivos superiores, con una zona de inserción alveolar
gruesa que puede fijar demasiado el labio
superior. En este caso puede ser preciso
realizar una plastia de ampliación del frenillo
(incluso a veces para facilitar la colocación
de algún aparato de ortodoncia) así como
desinsertar la banda fibrosa entre incisivos
que dificulta su aproximación. Esta intervención hay que realizarla a partir de los 6-7
años, cuando ya han irrumpido los incisivos
definitivos –tanto el primero como el segundo e incluso esperar a la aparición de los
caninos–, y no antes, ya que existe la posibilidad de corrección espontánea.

Cuando un hospital infantil es de referencia para
una región o provincia, más del 45% de sus ingresos son de índole quirúrgica. Por lo tanto, que
el Pediatra vea una lesión, cuya solución puede
ser quirúrgica, ocurre con mayor frecuencia de
lo que parece. Ante estas lesiones el Pediatra se
plantea fundamentalmente tres preguntas. ¿Qué
es? ¿Cuándo y porqué debo remitirlo al cirujano?
y ¿Qué le digo a la familia? O, lo que es un poco
lo mismo, ¿Cuándo? ¿Cómo? y ¿Por qué intervenir?
Ahora repasaremos algunas patologías frecuentes e intentaremos responder a las tres
preguntas, basándonos solo en la anamnesis,
en el aspecto de la lesión y en su exploración
clínica intentando huir al máximo de las pruebas complementarias. Prácticamente todos los
diagnósticos de este seminario pueden hacerse
a nivel de asistencia primaria sin más recursos
que la vista, las manos y una adecuada exploración.

! Frenillo sublingual: suele ser muy fino y, si

es realmente corto, puede seccionarse en el
periodo neonatal, ya que tiene poca vascularización. Es muy raro que genere trastornos en la ingestión de alimentos. Si es más
grueso y produce retracción de la lengua,
evitando su movilidad normal, puede alterar
la pronunciación de las consonantes palatinas “r” y “l”. En este caso se debe realizar
una plastia de liberación3. Recientemente se
ha propuesto también la escisión del frenillo
sublingual mediante láser Nd:YAG, con buenos resultados4.

! Tumoración redondeada, bien delimitada,

relativamente móvil, en la parte interna o,
con mayor frecuencia, en la parte externa de
la ceja: se trata probablemente de un quiste
dermoide de “cola de ceja”, que irá creciendo lentamente. A veces a los padres les
da la sensación de que ha aparecido bruscamente, ya que antes estaba casi por debajo del arco superciliar y al crecer aparece
bruscamente por encima, protruyendo en la
zona de la ceja. Lo aconsejable es la exéresis programada y sin prisas. Los quistes
dermoides, siempre redondeados, indoloros,
móviles y de crecimiento lento, pueden encontrarse en todas las “zonas de sutura” y
en toda la línea media (por ejemplo, cuello y
ombligo). No recidivan si se extirpa la cápsula.

! Orejas aladas: suelen ser bilaterales, aun-

que la afección no sea igual en ambas. No
solo hay que considerar el despegamiento,
sino también la desestructuración del hélix y
el antihélix, que pueden deformar el pabellón auricular. Su único problema es estético.
De ser necesaria la intervención para corregir el despegamiento del pabellón auricular
y además dar una forma lo más normal posible al hélix, el momento más adecuado es
alrededor de los seis años, cuando el cartí-
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lago ya es más grueso y resistente. El resultado estético postquirúrgico suele ser bueno, aunque es posible que ambos pabellones auriculares no queden completamente
simétricos.

elongación. A pesar de una buena y cuidadosa cirugía, el resultado estético puede no
ser perfecto
! El linfangioma quístico cervical se pre-

senta como una tumoración relativamente
blanda, a veces no muy bien delimitada, de
tamaño variable, laterocervical. En general,
su diagnóstico es prenatal. Su tamaño es
muy variable, desde pequeñas tumoraciones
que pasan desapercibidas al nacimiento y
luego crecen haciéndose visibles y palpables, hasta los linfangiomas quísticos gigantes que pueden desplazar estructuras cervicales importantes, afectando a todo el suelo
de la boca y pudiendo producir graves trastornos respiratorios ya en el periodo neonatal. Por lo tanto, son el tamaño y la localización lo que condicionará su clínica. Su
regresión espontánea es rara, así como
también es muy rara su malignización. El tratamiento es quirúrgico, a veces en varias intervenciones, o mediante substancias esclerosantes. Existe la posibilidad de recidiva local.

! Apéndices preauriculares: son pequeñas

tumoraciones cutáneas junto al trago, en
general con cartílago en su interior. Pueden
ser únicos o múltiples y unilaterales o bilaterales. Solo tienen repercusión estética. Su
tratamiento es la exéresis quirúrgica. Cuanto
antes se realice, menos cicatriz residual
quedará, aunque no suelen dejar cicatrices
antiestéticas.
! Fístulas preauriculares: son trayectos fis-

tulosos que desembocan por delante del
pabellón auricular. A veces terminan en un
fondo de saco quístico. Pueden infectarse, lo
que dificultará su exéresis quirúrgica. Lo
ideal es intervenirlos en los primeros años de
vida, antes de que se produzca ninguna infección.

Los linfangiomas pueden aparecer en otras muchas localizaciones (tórax, axila, espalda, etc.) y
sus características clínicas son siempre las de
una tumoración blanda, relativamente delimitada. Su tratamiento de elección es quirúrgico,
aunque pueden hacerse ensayos con substancias esclerosantes.

Según algunos autores, estas lesiones preauriculares, pueden asociarse con trastornos renales, por lo que en estos pacientes se recomienda
la práctica de una ecografía renal en el periodo
neonatal.
En el cuello hay una gran cantidad de patología
tanto congénita, aunque a veces sea de aparición clínica tardía, como adquirida.

! Las fístulas y quistes branquiales son

restos embrionarios de las hendiduras branquiales, siendo los más frecuentes los de la
segunda hendidura. Pueden tener una fístula cuyo orificio está en el borde anterior del
esternocleidomastoideo (ECM), y que a veces es difícil de ver en el periodo neonatal,
por la que sale un líquido transparente. Estas
fístulas se extienden desde el orificio cutáneo hasta la región de la fosa amigdalar,
pasando por la bifurcación de las carótidas.

! En la línea media puede aparecer una espe-

cie de cicatriz fibrosa, un poco retráctil, que
se extiende varios centímetros; se trata de la
hendidura cervical media, que es un defecto más estético, a veces alarmante, que
funcional, y se debe probablemente a la fusión incompleta de los arcos branquiales en
la línea media. Su solución es quirúrgica
mediante la extirpación y una plastia de
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! La ginecomastia es de diagnóstico visual

Los quistes, que se localizan también por
delante del borde anterior del ECM no suelen
estar presentes en el periodo neonatal, apareciendo a veces varios años después. Según su tamaño, es necesario hacer el diagnóstico diferencial con los linfangiomas
quísticos y con otras patologías mucho más
raras como los timomas. Tanto para las fístulas como para los quistes, el tratamiento
es quirúrgico.

inmediato y debe tratarse siempre que produzca problemas estéticos.
! Las alteraciones de la pared torácica, como

el pectus excavatum (deformidad por depresión en la pared anterior del tórax, simétrica o generalmente asimétrica) o el pectus carinatum (deformidad protrusiva, simétrica o asimétrica) son de fácil diagnóstico visual. Son deformidades poco fáciles de
sistematizar, dada la gran variedad de alteraciones tanto costales como esternales
que tienen; por lo tanto, su presentación
clínica puede ser muy distinta dentro del
mismo tipo de deformidad. Suelen ir en
aumento con la edad. Se aconseja la práctica de deportes que refuercen la cintura
escapular y la musculatura torácica (natación), aunque muchos de ellos precisarán
tratamiento quirúrgico (a partir de los 8-10
años) por problemas estéticos o, en el caso
del pectus excavatum grave, por causar
trastornos respiratorios restrictivos, o cardiacos al ocupar el mediastino y desplazar
al corazón.

! En la línea media del cuello, pueden apare-

cer varios tipos de tumoraciones, siendo las
tres más frecuentes los ya mencionados
quistes dermoides, las adenopatías5 y el
quiste del conducto tirogloso. Este último
se localiza a lo largo del conducto tirogloso,
que va desde la base de la lengua hasta la
escotadura supraesternal; suele ser indoloro, bien delimitado, redondeado, y asciende
con los movimientos deglutorios, ya que está
unido al hueso hioides por un trayecto fistuloso. Su tratamiento es la extirpación quirúrgica, en primer lugar para evitar su sobreinfección y fistulización posterior, lo que es
relativamente frecuente, y en segundo lugar
dadas las posibilidades de malignización que
tiene a partir de la tercera o cuarta década
de la vida6.

! En la pared abdominal la lesión más fre-

cuente es la hernia umbilical. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de las
hernias umbilicales cerrarán solas antes de
los cuatro años de edad, por lo tanto no está
indicada su intervención precoz. Además es
extremadamente rara la incarceración y la
estrangulación de estas hernias.

En el tórax hay una serie de lesiones cutáneas
cuyo diagnóstico visual es muy fácil.
! Politelia, o mamilas supernumerarias. Se

encuentran en un trayecto desde la región
axilar hasta la ingle. Parecen desde una
mamila completamente desarrollada con su
areola, hasta lesiones mínimas, que pueden
confundirse con un pequeño nevus. Si son
muy pequeñas, en el varón pueden dejarse,
pero en las niñas, en especial se hay areola
o tejido mamario debajo, deben extirparse,
ya que en la pubertad puede desarrollarse el
tejido mamario que contienen.

! La diástasis de los rectos anteriores del

abdomen se debe a que no se han unido en
su parte central y dejan una zona de debilidad, por debajo de la línea alba, que pasa
desapercibida con el niño tumbado o en bipedestación, pero que se aprecia como una
tumoración alargada cuando pasa de decúbito a intentar sentarse. Suele mejorar con el
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reduce; se trata de una hernia epigástrica.
Así como las hernias umbilicales pueden
evolucionar a la curación espontánea, las
hernias epigástricas casi nunca se resuelven
solas y requieren tratamiento quirúrgico,
para cerrar el orificio herniario (fallo en la
fascia de la línea alba) y extirpar el frecuente
lipoma preherniario que presentan.

tiempo y no requiere ningún tipo de intervención quirúrgica.
En el ombligo pueden aparecer otras tumoraciones, como los ya citados dermoides.
! En el periodo neonatal son frecuentes los

granulomas, que aparecerán al poco de la
caída del cordón y son una reacción granulomatosa a la cicatriz umbilical. Pueden segregar un poco de líquido sanioso. Los dermoides deberán intervenirse quirúrgicamente y los granulomas suelen reducirse bien
con toques de nitrato de plata y si no se
consigue su desaparición total, deben resecarse.

En la región inguinal el principal reto es el diagnóstico diferencial entre la hernia inguinal, el
hidrocele y el quiste de cordón en el niño y el
quiste de Nuck en la niña. Tanto el hidrocele
como el quiste de cordón se transiluminan de
forma manifiesta. Aquí cabe destacarse que algunos tumores testiculares, también se transiluminan con cierta intensidad y a veces es difícil
establecer un diagnóstico diferencial, si bien la
clínica, la edad, el tacto y la consistencia son
distintos.

! La presencia de un orificio central en el om-

bligo por el que sale orina es sugestivo de
una malformación rara, el resto del uraco,
que deberá ser intervenido. Si la excreción es
de un líquido verdoso o marronáceo, también
rara, habrá que pensar en la fístula onfaloentérica, que requiere, evidentemente,
una intervención quirúrgica para su resección. Estas dos patologías son muchísimo
más raras que el granuloma umbilical, por lo
que la exploración de estos ombligos deberá
ser enormemente cuidadosa para no inducir
alarma familiar. Lo más frecuente es que la
secreción umbilical se deba a una infección
o, simplemente, a que después del baño
quedan pequeñas cantidades de agua jabonosa dentro del ombligo que no son secadas
adecuadamente y producen un poco de inflamación en la delicada pared umbilical, que
acaba por tener una reacción eczematosa.
Lo adecuado es secar bien el ombligo y curarlo con toques de alcohol de 70°.

! La aparición de una tumoración por el orifi-

cio inguinal superficial, causada por un aumento de la presión intrabdominal, ya sea un
esfuerzo, tos, risa, defecación, etc., y que va
desde una pequeña tumoración (“punta herniaria”) hasta una masa que ocupa todo el
escroto o rellena parte del labio mayor, es
sugestiva de hernia inguinal. La tumoración suele ser reductible, aunque puede
reaparecer con facilidad. Hay que enseñar a
los padres a reducir la hernia, teniendo en
cuenta que la reducción de la hernia es una
cuestión de habilidad y no de fuerza. El tratamiento es siempre quirúrgico, siendo urgente en los casos de hernia estrangulada.
En las niñas, la hernia puede contener una
masa dura, móvil y dolorosa al tacto, que es
el ovario, y que puede incarcerarse o estrangularse. En este caso, la intervención también debe ser urgente para evitar la lesión
del ovario y/o de los anejos. La recidiva
herniaria es rara, aunque puede darse con
más facilidad en pacientes prematuros, en

! Por encima del ombligo, y en toda la línea

media, puede aparecer una tumoración,
blanda, que puede ser dolorosa al tacto, con
sensación de lipoma, pero que a veces se
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en el pliegue inguinal, el primer diagnóstico
de sospecha será una adenopatía inguinal
(dura, irreductible, bien delimitada y frecuente) o una hernia crural (que será reductible como cualquier hernia, aunque
relativamente rara en la infancia.)

las grandes hernias o si se ha abierto el saco
inadvertidamente durante la disección7.
Un planteamiento que se ha hecho es si es preciso intervenir de ambos lados a los pacientes
que presentan una hernia inguinal unilateral. En
un trabajo reciente, parece que esto solo sería
aconsejable en los pacientes en los que la hernia
ha aparecido antes de los dos meses de edad8.
Otros preconizan la intervención bilateral si la
hernia es izquierda (dada la mayor frecuencia de
hernias derechas), así como el planteamiento de
la intervención por vía laparoscópica para observar desde dentro los dos posibles orificios herniaros. Así pues, la controversia sigue.

! La ausencia de teste en el escroto (síndrome

del escroto vacío) puede deberse a una falta
del teste por agenesia –raro– o por atrofia
–que puede haber ocurrido en cualquier
momento del desarrollo tanto intra- como
extrauterino–, o bien a un mal descenso del
teste (retención testicular, criptorquidia),
que queda retenido en algún punto de su
trayecto de migración normal, o a una ectopia del testículo, que ha ido a una zona
fuera de su trayecto de descenso normal
(ectopia perineal, superficial, etc.). En la exploración hay que intentar palpar el teste en
algún lugar de su trayectoria de descenso o
en las zonas de probable ectopia. A veces un
reflejo cremastérico importante hace que el
teste ascienda en el momento de la exploración, siendo difícil su localización y dando
una falsa sensación de retención testicular.
La exploración con el paciente en cuclillas,
elimina el reflejo cremastérico y muchas veces permite palpar el teste en su lugar real.

! El hidrocele, el quiste de cordón (en el niño)

y el quiste de Nuck (en la niña), son una
colección de líquido en alguna parte del trayecto del conducto inguinal. Suele ser liso a la
palpación, bien delimitado y se transilumina
perfectamente. El hidrocele comunicante, el
más frecuente, es de tamaño variable, mayor
por la noche que por la mañana, dado el paso
de líquido a través de la comunicación durante la actividad diaria. En el neonato y el lactante pequeño, a veces el hidrocele es simplemente residual y desaparece en unos pocos meses. Otras veces el hidrocele puede
ser reaccional a un traumatismo, un tumor o
una intervención de varicocele. En estos casos, el antecedente y la clínica orientarán el
diagnóstico. Excepto en los casos secundarios a un tumor, se puede seguir un tratamiento expectante durante unos meses, ya
que a veces desaparecen espontáneamente,
en especial los residuales; sin embargo, si
pasados unos meses no ha desaparecido, es
manifiestamente comunicante o el hidrocele
se convierte en un hidrocele a tensión, es
aconsejable la exéresis quirúrgica.

El tratamiento será quirúrgico: en las ectopias,
para colocar el teste en su sitio; en las retenciones, para conseguir el descenso testicular, y en
las atrofias, para valorar el estado del teste y
extirparlo ante la posibilidad de malignización
futura9. Además, la intervención quirúrgica permite el cierre de un conducto peritoneo-vaginal
que en la mayoría de los casos permanece
abierto, dando lugar a una hernia inguinal acompañante. Aunque el momento adecuado para la
intervención sigue estando en controversia, consideramos que alrededor de los dos años es una
buena fecha. El tratamiento hormonal con HCG
se utiliza cada vez menos, habiendo desapareci-

! Si la tumoración, en vez de aparecer a partir

del orificio inguinal superficial, aparece justo
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como mecanismo para disminuir el contagio
de determinadas enfermedades venéreas, lo
que está en controversia en la actualidad11,12. Por otro lado, los detractores de la
circuncisión rutinaria sugieren un aumento
de las neoplasias de pene en los pacientes
circuncidados, así como complicaciones
graves en las circuncisiones realizadas fuera
de los ambientes adecuados.

do del mercado la mayoría de las presentaciones
farmacológicas de la HCG; además, recientemente han salido trabajos presentando algunos
efectos secundarios de este tratamiento10.
! A veces, en el hemiescroto izquierdo se

aprecia un aumento de la vascularización
venosa, que puede dar una cierta incomodidad al paciente, apreciándose unas varicosidades, con un tacto llamado en “gusanera”,
que aumenta con las maniobras de valsalva.
Suele aparecer durante el desarrollo puberal. Se trata de un varicocele. En general
suele ir en aumento y puede perjudicar el
desarrollo del teste afecto; de hecho el teste
izquierdo en estos casos es más pequeño
que el contralateral. La solución puede ser
quirúrgica, mediante ligadura venosa (hay
varias técnicas) o bien por embolización venosa bajo control radiológico.

! El hipospadias es cuando el meato uretral

no ha llegado en su desarrollo al extremo
distal del pene y por lo tanto aboca en alguna parte de su recorrido. Distinguimos, según donde esté abocado, hipospadias
granular, en surco, peneano o escrotal. En él
hay que valorar el calibre del meato (descartar que no haya meatoestenosis), la existencia de chordée que produzca incurvación
(hay que valorar el pene en erección para
estar seguros de que podemos descartar la
chordée), y cuanto más posterior sea el hipospadias, más posibilidades hay de que se
acompañe de malformaciones renales, por
lo que estará indicada la práctica de una
ecografía renal. La intervención de la meatoestenosis debe realizarse pronto; la corrección definitiva del hipospadias puede
esperar hasta el segundo año de vida. No es
una intervención exenta de complicaciones y
según el tipo de hipospadias y la técnica
elegida puede haber estenosis y/o fístulas
que requerirán una segunda intervención.

! Hay que recordar que la fimosis es fisiológi-

ca hasta los tres años; por lo tanto, si no hay
clínica urológica hay que dejar que el prepucio evolucione espontáneamente. No está
indicado forzar el despegamiento de las adherencias balano-prepuciales, aunque existan quistes de smegma que se transparentan como una colección amarillenta a nivel
del prepucio, ya que muchas veces estos
despegamientos forzados producirán balanopostitis, que aumentará el grosor y la fibrosis prepucial conduciendo a una fimosis
cicatricial. No hay que forzar la retracción del
prepucio en caso de anillos fimóticos importantes, puesto que se puede producir una
parafimosis que requerirá una solución urgente. A partir de los tres años, se puede
intentar el tratamiento con una crema de
betametasona, aunque algunas fimosis no
se librarán del tratamiento quirúrgico. En la
actualidad hay una tendencia a aumentar el
número de circuncisiones, no solo por razones étnicas, culturales o religiosas, sino

En la niña, pueden verse distintos tipos de alteraciones en los genitales externos.
! La unión de los labios menores mediante

una fina película, la sinequia vulvar, solo
requiere una simple separación roma, y
luego cuidados higiénicos para que no recidive. Resulta útil poner durante un mes una
crema de lubricante urológico en la zona
para evitar que la sinequia recidive.
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! El hidrometrocolpos es un acúmulo anor-

botrioides, de alta malignidad, que protruye
por la región genital, con un aspecto de
masa granulomatosa, de crecimiento rápido,
que puede producir sangrado y que requiere
un diagnóstico y un tratamiento urgentes.

mal de líquido mucoso en el útero y la vagina
que hace prolapsar una imperforación himeneal, dando una exploración de masa genital. Puede llegar a remedar incluso la exploración de un globo vesical. La incisión del
himen hace que se vacíe inmediatamente y
en poco tiempo la vagina y el útero recobran
su tamaño normal. Si esta imperforación
himeneal ha pasado desapercibida en la infancia, con la llegada de la menarquia se
produce un hematocolpos, que produce
dolor en el hipogastrio y la protrusión de un
himen de color azulado-negruzco por la retención de la sangre de la primera menstruación. El tratamiento es la incisión del himen para evacuar la sangre retenida.

! Existe una lesión, el llamado perineal groo-

ve (muesca perineal), que consiste en una
prolongación de la mucosa del introito vaginal hacia atrás, pudiendo llegar al recto
(puede verse también en los hipospadias
escrotales). No es necesario tratarla, ya que
no da ningún problema, no sangra ni es
dolorosa; tampoco desaparecerá espontáneamente, ya que se trata de una mucosa
sana. Es importante no confundirla con una
lesión por abuso sexual. Si bien hay que
estar alerta en las lesiones por abuso sexual,
debemos recordar que diagnosticar como
abuso sexual una lesión que no lo es tiene
consecuencias terribles. Para ello puede ser
de utilidad una interesante revisión de las
lesiones que pueden ser malinterpretadas
como abuso sexual13.

! Los quistes de Skene son quistes de las

glándulas de Skene, que producen una tumoración blanco-amarillenta, redondeada,
alrededor de la uretra, que abomba en la
región genital. Su solución es el drenaje y la
exéresis quirúrgica de la membrana del
quiste si el simple drenaje no es suficiente.

Algunas de las lesiones del periné o que protruyen a través del ano son muy típicas y fáciles
de identificar.

! En el himen, pueden existir tumoraciones

blandas, muy móviles y pediculadas que son
las carúnculas himeneales, que tienen
tendencia a regresar espontáneamente. Si
no disminuyen pasado el influjo hormonal
materno, pueden resecarse. También puede
aparecer una tumoración perihimeneal, más
dura, en especial en el periodo neonatal, se
trata del pólipo fibroepitelial neonatal, que
suele involucionar también de forma espontánea. A veces, la tumoración es un prolapso de uretra, que se identifica bien, ya que
se trata de una masa enrojecida, mucosa,
que en su centro tiene el meato uretral. Este
prolapso puede requerir una resección quirúrgica de la mucosa prolapsada. Ninguna
de estas lesiones debe confundirse con los
tumores genitales, en especial el sarcoma

! Es posible que a través de ano aparezca una

masa rojiza o granate, con aspecto sangrante y suculento. Hay que hacer el diagnóstico diferencial entre el prolapso rectal
y la exteriorización de un pólipo rectal. El
prolapso da una imagen con un orificio
central, mientras que la exteriorización de
un pólipo se presenta como una masa sangrante, redondeada como una fresa. El prolapso no suele requerir tratamiento quirúrgico, ya que se trata de un prolapso mucoso
que con la edad disminuirá y basta con una
regulación del ritmo intestinal y algunos
cuidados en la defecación. El pólipo deberá
ser resecado quirúrgicamente o mediante
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7. Vogels HD, Bruijnen CJ, Beasley SW. Predictors of recurrence alter inguinal herniotomy
in boys. Pediatr Surg Int. 2009;25(3):235-8.

asa de polipectomía. Estos pólipos suelen
ser pólipos juveniles (pólipo de retención
mucosa) habitualmente únicos y si prolapsan por el ano es que asientan en el recto.
Una vez extirpados (incluso a veces se autoamputan) no requieren nuevos controles,
a diferencia del resto de poliposis14. Otra
lesión de fácil identificación es el absceso
perianal, que requerirá drenaje y luego un
control clínico para descartar que se establezca de forma secundaria una fístula perianal en el trayecto del absceso.

8. Steinau G, Böhm G, Vaassen P, Wenzl T,
Schumpelick V. Contralateral inguinal hernia
in childhood and youth: which child will develop a contralateral hernia? Hernia. 2008;
12(6):631-4.
9. Thorup J, Cortes D. Surgical treatment and
follow up on undescended testis. Pediatr
Endocrinol Rev. 2009;7(1):38-43.
10. Pirgon O, Atabek ME, Oran B, Suleymanoglu
S, Meral C. Treatment with human chorionic
gonadotropin induces left ventricular mass in
cryptorchid boys. J Pediatr Endocrinol Metab. 2009;22(5):449-54.
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VACUNAS: PUESTA AL DÍA. INTRODUCCIÓN
Dra. Isabel Vázquez Silva

Actualmente, los temas sobre las vacunas suelen estar presentes en las reuniones y congresos de
toda índole, por diversos motivos y criterios se hace pues necesaria su discusión y puesta al día de
calendarios y recomendaciones generales.
Como consecuencias de la aparición de brotes de sarampión en colectivos no vacunados, problemas
con las vacunas de meningococo, y otras causas, se justifica pues la realización de este seminario a
fin de discutir y unificar los criterios de actuación de los Pediatras de Atención Primaria de Andalucía.
Para la realización de este seminario contamos con la colaboración del Dr. Javier Álvarez Aldeán, Jefe
del Servicio de Pediatría del Hospital Costa del Sol de Málaga y de la Dra. Guadalupe del Castillo
Aguas, pediatra del centro de salud de la Carihuela (Málaga), que nos presentarán sendas ponencias
y aclararan de manera dinámica e interactiva todas las posibles dudas, con objeto de valorar y fijar
criterios para la toma de decisiones.
Sin más preámbulos y deseando que sirva este seminario para unificar criterios de actuación en
consulta, les agradezco por anticipado su participación.
Muchas gracias a todos por su participación.

¿Cómo citar este artículo?
Vázquez Silva I. Vacunas: puesta al día. Introducción. En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012.
Exlibris Ediciones; 2012. p. 69.

69

decimosextas jornadas de pediatras de atención primaria de andalucía

16 y 17 de marzo de 2012 HUELVA

Viernes 16 de marzo de 2012
Seminario
VACUNAS: PUESTA AL DÍA
Moderadora
Dra. Isabel Vázquez Silva
Ponentes
Dr. Javier Álvarez Aldeán. Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga. Miembro del Comité Andaluz
de Vacunas.
Dra. Guadalupe del Castillo Aguas. Pediatra EBAP del CS Carihuela. Málaga. Coordinadora del Grupo de Investigación de la AEPap.

VACUNAS: PUESTA AL DÍA
Dra. Guadalupe del Castillo Aguas
Pediatra EBAP del C.S. Carihuela. Málaga. Coordinadora del Grupo de Investigación de la AEPAP.
gdelcastilloaguas@gmail.com

INTRODUCCIÓN
“A excepción del agua limpia, ningún otro factor, ni siquiera los antibióticos, ha ejercido un efecto tan
importante en la reducción de la mortalidad...”
Las vacunas son la medida más eficaz en la prevención de enfermedades infecciosas en los niños.
El periodo de mayor difusión de las vacunas fue la segunda mitad del siglo XX, y en el siglo XXI, con
las nuevas tecnologías científicas, se espera que mejoren las vacunas y la aceptación por parte de la
opinión pública de la mayoría de ellas. En este sentido, y a pesar de los beneficios de las vacunas,
hay una serie de “grupos” a los que denominamos “antivacunas” por su oposición a ellas, argumentando que interfieren con el equilibrio natural y atribuyendo la causalidad de determinadas enfermedades a las vacunas, sin base científica suficiente.

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO A LAS VACUNAS?
En la población general ha desaparecido el temor a múltiples enfermedades que ya no se recuerdan,
como el sarampión o la difteria, y que en su día causaron mucha mortalidad y morbilidad. Esta situa-

¿Cómo citar este artículo?
Álvarez Aldeán J, del Castillo Aguas G. Vacunas: puesta al día. En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía
2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 71-6.
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ción es aún más evidente cuando llegan personas a las que hay que convencer de que es
preciso la vacunación frente a enfermedades de
las que ni siquiera han oído hablar (vacunación
frente al Haemophilus influenzae tipo b o al meningococo), esto plantea en algunos sectores de
la población dudas sobre la indicación y seguridad de las vacunas.

encima del 95% en toda España, pero conforme va aumentando la edad estas coberturas van disminuyendo.
! Existen una serie de “falsas contraindicacio-

nes” asumidas por la población general,
pero también en ocasiones por el personal
sanitario, que pueden hacer que disminuyan
las coberturas vacunales.

Actualmente, la situación de la interrelación enfermedad, vacunas y seguridad vacunal quedó
perfectamente descrita por David Salisbury: “Si
se teme a la enfermedad pero no a las vacunas,
el argumento provacunación está claro. Si no se
teme ni a una ni a otra, la vacuna se puede recibir por inercia. Pero cuando no se teme a la enfermedad, pero sí a las vacunas, se rechazará la
inmunización”.

! Presentación de ciertas enfermedades vacuna-

bles, cada cierto tiempo en algunos sectores.
! Hay una serie de vacunas no incluidas en el

calendario vacunal oficial, pero recomendadas por los comités científicos de asociaciones profesionales y que debido a su implantación “a medias” pueden tener repercusión
a nivel de salud pública, en las familias y en
la industria farmacéutica.

La figura 1 es una clara ilustración de la importancia de la sensibilidad pública para mantener los
niveles de cobertura. Desde la introducción de las
vacunas, muchas enfermedades infecciosas se
han erradicado por completo o casi por completo.

¿POR QUÉ VACUNAR Y SEGUIR HACIÉNDOLO?
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
promulga una serie de razones para vacunar,
que aunque son de todos conocidas, a veces,
conviene recordar:

En la población general se plantean una serie de
“problemas” en relación con la vacunación:
! Durante los dos primeros años de vida del

1. Las vacunas salvan vidas.

niño, las coberturas vacunales se sitúan por

Figura 1. El impacto de la vacunación
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2. La inmunización es un derecho, aunque
desafortunadamente no accesible para todos.

vacunal único para todo el territorio español en
el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud (18 de marzo de 2010), pero que todavía
no tenemos.

3. Los brotes de enfermedades prevenibles por
vacunas son una seria amenaza para todos.

Además, la OMS promueve:
4. Las enfermedades infecciosas matan, como
las meningitis y otras que puedan parecer más
benignas (como la gripe) o raras (el tétanos).

! Prácticas seguras de inmunización.
! La introducción de antígenos nuevos o un

5. Con la vacunación sostenida algunas pueden
eliminarse, como la polio en Europa, y erradicarse, como la viruela, que ha desaparecido a
nivel mundial. El sarampión tenía el objetivo
previsto para 2005, pero no se ha conseguido
por falta de vacunación en algunos grupos.

uso mayor de los infrautilizados.
! La eliminación del sarampión, unida, por el

uso de la misma vacuna para ambas enfermedades, con la prevención de la rubéola
congénita.

6. La vacunación es coste-efectiva; es decir,
desde un punto de vista económico, merece
la pena vacunar a tener que pagar las consecuencias de las enfermedades prevenibles por vacunas.

! El mantenimiento de la región europea como

región libre de polio.

¿CÓMO AUMENTAR LAS COBERTURAS VACUNALES?

7. Los niños dependen de sus sistemas nacionales de salud, que les proporcionan
una inmunización segura, efectiva y económica. España goza de uno de los mejores,
con un calendario de vacunación muy completo que financia todas las vacunas incluidas en los calendarios de las diferentes comunidades autónomas.

Para aumentar las coberturas vacunales hay
que hacer una buena gestión del Programa de
Vacunas y para conseguir esto deben estar
implicados todos los agentes de salud, tanto de
niños como de adultos, y junto a esto mantener
un excelente y riguroso registro, básicamente
en soporte informático. Además, dada la situación anteriormente citada referente a la existencia de diferentes calendarios vacunales en España, y también de diferente programas informáticos en las distintas autonomías, es muy
importante que haya soporte de cada calendario
vacunal en papel de forma individual y que lo
tenga la familia, esto es especialmente importante en aquellas poblaciones con movilidad
geográfica.

En este punto hay que reflexionar sobre la existencia en España de distintos calendarios vacunales. La Asociación Española de Vacunología
(AEV), la Asociación Española de Pediatria (AEP)
y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) han manifestado desde un
punto de vista científico y pragmático, la necesidad de un calendario común, adaptado a la
realidad actual del país.

Hay pocas contraindicaciones para vacunar,
pero hay que conocerlas: reacción anafiláctica
previa a la vacuna o a algún componente vacunal, enfermedad moderada o grave y encefalo-

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron establecer un calendario
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patía en los siete días siguientes a una vacunación frente a la tos ferina.

otros motivos, la realización de campañas en
colegios o a grupos con factores de riesgo (ancianos, gestantes, enfermos crónicos…), utilización de carteles, trípticos, etc., en el centro de
salud.

Tenemos que olvidar las falsas contraindicaciones de la vacunación: infección febril menor
o diarrea moderada en un niño sano, tratamiento antimicrobiano simultáneo, convalecencia de una enfermedad aguda, reacción no
anafiláctica a una dosis previa de vacuna, prematuridad, madre o contacto íntimo con embarazada, lactancia materna, antecedentes familiares de convulsiones o de acontecimientos
adversos postvacunación, tratamiento de desensibilización alérgica y alergia a penicilina u
otros antibióticos (excepto neomicina o estreptomicina).

GRUPOS ANTIVACUNAS. ANÁLISIS DE SUS CAUSAS
Y CONSECUENCIAS
Surgen de preocupaciones, ideologías o creencias religiosas que consideran que las vacunas
interfieren con el equilibrio natural. Su argumento se basa en los riesgos y consecuencias de la
vacunación, atribuyendo la causa de determinadas enfermedades a las vacunas, sin base científica suficiente. El argumento en el que más
coinciden todos ellos son los riesgos y consecuencias de la vacunación, exponiendo casos
individuales de reacciones adversas, atribuyendo
causalidad de determinadas enfermedades asociadas a las vacunas carentes de objetividad y de
base científica suficiente.

Además de las falsas contraindicaciones, hay
una serie de causas evitables por las que no
vacunamos: falta de la cartilla de vacunación, no
aprovechar para vacunar las visitas motivadas
por otras causas, no revisión del estado vacunal
en las visitas, no administración simultánea de
vacunas, barreras administrativas o del sistema,
sobre todo rigideces horarias y de citación.

Los llamados “antivacunas” forman un movimiento creciente en Europa y Estados Unidos
que cuenta entre sus logros haber reducido la
inmunidad de grupo en varios países, lo que ha
dado lugar a brotes de enfermedades infecciosas casi eliminadas, como ocurrió recientemente en Granada y Sevilla con el sarampión.

Otros aspectos importantes para aumentar las
coberturas vacunales son la información y la
formación de los profesionales sobre los Programas de Inmunizaciones, eliminando trabas
burocráticas y del sistema, y fomentando entre
el personal sanitario hábitos de trabajo favorecedores de la vacunación, establecer sistemas de
recuerdo de la vacunación y de rastreo de los
mal vacunados. Hay que fomentar la realización
de sesiones organizativas previas a las campañas, sesiones de recuerdo sobre generalidades
sobre vacunas, formación reglada en inmunizaciones de MIR y otros discentes, tener información escrita de acceso fácil y rápido (cartel de
calendario en la nevera de vacunas).

Respecto a este movimiento antivacunas, uno de
los hechos con más impacto en los últimos años
es el estudio que Andrew Wakefield publicó en
The Lancet en 1998 (posteriormente, en 2010 la
revista retiró el artículo), en el que sugería la
existencia de una relación causal entre la vacuna
triple vírica (sarampión, paperas y rubeola) y el
desarrollo de autismo. The British Medical Journal se refirió al citado artículo como fraude deliberado. Este estudio hizo que muchas familias
no vacunaran a sus hijos de la vacuna triple vírica. Se demostró que Wakefield falseó los datos

En cuanto a la formación e información de los
pacientes hay que aprovechar las consultas por
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de los pacientes y que la triple vírica no tiene
nada que ver con el autismo. Los niños seleccionados para dicha investigación provenían de familias asociadas a grupos antivacunas, y su financiación provenía de un grupo de abogados
cuyo objetivo principal era demandar a las farmacéuticas fabricantes de la vacuna. Este hecho
provocó la inmediata retirada del artículo de la
revista científica y que el Consejo General Médico del Reino Unido retirase la licencia para ejercer la medicina a este facultativo.

riesgo/beneficio y en los conceptos de beneficio
individual y grupal que aportan las vacunas.
Es imprescindible exigir a los fabricantes estudios que garanticen la seguridad de una vacuna,
tanto antes de su comercialización como durante su vigilancia posterior, control de la manipulación y técnica de vacunación.
También es preciso considerar sistemas de
compensación a las personas afectadas por alguna vacuna, de manera que sirva para aumentar, de nuevo, la confianza en los programas de
vacunación.

Pero, ¿cuántos niños han dejado de vacunarse de
sarampión? Desde entonces, ha aumentado el
número de casos y sus complicaciones en los
países occidentales En España, se han producido
sendos brotes de sarampión en Granada y en
Sevilla en 2010 y 2011. En los países en desarrollo es impensable la presencia de estos grupos.

Todo ello dirigido a conseguir altas coberturas
vacunales minimizando los riesgos.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Las posibles causas de rechazo de la inmunización por parte de estos grupos se relacionan
con la percepción de enfermedad de las sociedades occidentales. La incidencia de las enfermedades prevenibles mediante vacunación y
sus complicaciones han disminuido considerablemente, incluso en algunos casos se han
erradicado.

! Allied Vaccine Group: http://www.vaccine.org/
! Asociación Española de Vacunología: www.

vacunas.org
! Centers for Disease Control and Prevention.

Va ccines & Immunizations. Disponible en
http://www.cdc.gov/vaccines/

La población pierde la referencia de los efectos de la enfermedad y, como individuos
sanos, comienzan a preocuparse por los
efectos secundarios de las vacunas y cuestionan la necesidad de seguir vacunando.

! Comité asesor de Vacunas de la Asociación

Española de Pediatría: http://vacunasaep.
org/
! fisterra.com: Atención Primaria en la Red.

28 guías clínicas relacionadas con las vacunas. Disponible en http://www.fisterra.com/
vacunas/index.asp

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Las instituciones y los profesionales sanitarios
deberíamos crear programas de atención y
escucha a la población para comprender sus
miedos y dudas, y elaborar estrategias de información que generen mayor confianza en los
programas vacunales, incidiendo en el binomio

! Godlee F, Smith J, Marcovitch H. Wakefield’s

article linking MMR vaccine and autism was
fraudulent. BMJ 2011;342:c7452. Disponible en http://www.bmj.com/content/342bmj.
c7452
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! Grupo Independiente de Pediatras Informati-

! OMS, UNICEF, Banco Mundial. Vacunas e

zados: http:/www.infodoctor.org/gipi/

inmunización: situación mundial, tercera
edición. Ginebra, Organización Mundial de
la Salud, 2010. Disponible en http://
whqlibdoc.who.int/publica tions/2010/
9789243563862_spa.pdf

! Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad. Programa de vacunaciones. Disponible en http://www.msc.es/ciudadanos/
proteccionSalud/infancia/vacunaciones/
home.htm
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PROBLEMAS CARDIOLÓGICOS PEDIÁTRICOS MÁS FRECUENTES EN ATENCIÓN
PRIMARIA. INTRODUCCIÓN
Dra. Nuria del Pozo Guisado
Pediatra. CS de Cartaya. Huelva.

La Dra. Maya realizó la residencia de pediatría en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se
especializó en Cardiología Pediátrica, ha trabajado en el Hospital de Jerez, en el Hospital Puerta del
Mar en Cádiz y actualmente trabaja en el Instituto Hispalense de Pediatría en Sevilla, donde lleva la
consulta de Cardiología Pediátrica.
El objetivo de este taller es ampliar nuestros conocimientos en Cardiología Pediátrica y mejorar el
manejo de la patología cardiológica en Pediatría de Atención Primaria1,2.
En este taller, la Dra. Maya nos hablará de los problemas cardiológicos pediátricos más frecuentes
en Atención Primaria, como son el dolor torácico, las palpitaciones y el síncope. En algunos casos,
como el dolor torácico y el síncope, la causa cardiovascular es la menos frecuente de todas, pero es
de gran importancia descartar un origen cardiológico cuando se presentan, ya que pueden llegar a
ser muy graves y potencialmente mortales3.
También es útil, y de ello se hablará en este taller, saber cuándo es necesario derivar a un Servicio
de Cardiología Pediátrica, qué síntomas, signos o antecedentes familiares o personales hay que tener
en cuenta en un paciente pediátrico que hagan sospechar de la presencia de una patología cardiológica y, por tanto, su derivación a un centro especializado y si esa derivación es urgente, preferente u
ordinaria.

¿Cómo citar este artículo?
Del Pozo Guisando N. Problemas cardiológicos pediátricos más frecuentes en Atención Primaria. Introducción. En: APapAndalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 77-8.
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BIBLIOGRAFÍA

Repasaremos los medios que tenemos a nuestro
alcance en Atención Primaria y que pueden ayudarnos a descartar una patología de origen cardiológico en un niño y, por tanto, nos evitará problemas como las derivaciones innecesarias a los
servicios especializados, con la angustia familiar y
la demora en dichos servicios que ello implica.

1. Kocics KC. Chest pain in pediatrics. Pediatr
Clin North Am. 1999;46:189-203.
2. Gastesi M, Fernández A, Mintegi S, Vazquez
M, Benito J. Dolor torácico en urgencias de
pediatría: un proceso habitualmente benigno. An Esp Pediatr. 2003;59:234-8.

Estoy segura de que este taller nos servirá a todos para repasar, actualizar y mejorar nuestros
conocimientos en Cardiología Pediátrica y así
mejorar la atención de nuestros pacientes en
consulta.

3. Tanel RE, Walsh E. Syncope in the pediatric patient. Cardiol Clin. 1997;15(2):27794.
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Dra. Enriqueta Maya Carrasco
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INTRODUCCIÓN
Los problemas cardiológicos pediátricos que se ven con más frecuencia en Atención Primaria son el
dolor torácico, los síncopes y las palpitaciones, aunque en la mayoría de las ocasiones su origen no
es cardiológico. Sin embargo, es fundamental descartar la existencia de una patología cardiaca
cuando un paciente acuda a consulta con cualquiera de estos síntomas.

DOLOR TORÁCICO
Es frecuente atender en la consulta y en el Servicio de Urgencias a niños con dolor torácico. Si bien
ello no indica enfermedad grave cardiaca en la mayoría de los casos, en una sociedad con elevada
prevalencia de cardiopatía isquémica puede ser un motivo de alarma para la familia. Hay que tener
presente el diagnóstico diferencial del dolor torácico en los niños y esforzarse al máximo por encontrar
una causa antes de remitir al paciente al especialista o de tranquilizar al niño y a sus padres sobre el
carácter benigno de la molestia.
Las tres causas más frecuentes de dolor torácico en los niños son costocondritis, problemas musculares de la pared torácica y enfermedades respiratorias, sobre todo las que producen tos. El porcen-

¿Cómo citar este artículo?
Maya Carrasco E. Problemas cardiológicos pediátricos más frecuentes en Atención Primaria. En: APap-Andalucía, ed. XVI
Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 79-84.
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taje que ocupan las causas cardiológicas en las
series publicadas sobre dolor torácico en niños
es del 0-4%.

estrés, el frío o las comidas abundantes pueden
desencadenar el proceso.

Cardiopatía isquémica
Las lesiones obstructivas graves, como la estenosis aórtica, la estenosis subaórtica o la estenosis
pulmonar severa, pueden ser causa de dolor torácico. Las lesiones obstructivas leves no lo provocan. En este caso, el dolor se produce por una
perfusión miocárdica deficiente, al aumentar la
demanda del ventrículo afectado en situaciones
de mayor gasto. Por tanto, este dolor se presenta
relacionado con el ejercicio y es de tipo anginoso
típico. Otras causas cardiológicas de este tipo de
dolor son el prolapso de la válvula mitral, las
miocardiopatías evolucionadas –sobre todo la
hipertrófica–, la arteriopatía coronaria por origen
anómalo coronario o adquirida –como en la enfermedad de Kawasaki–, el consumo de cocaína
y la disección aórtica, fundamentalmente en niños con síndrome de Turner, Marfan o Noonan.

CAUSAS NO CARDIOLÓGICAS
La mayoría de los casos de dolor torácico pediátrico se originan en órganos y sistemas diferentes
del sistema cardiovascular. La costocondritis es
la causa más frecuente y provoca dolor en la
parte anterior del tórax, por lo general unilateral,
precedido por algún tipo de actividad física o infección respiratoria alta, se acentúa con la respiración, los movimientos y al palpar la zona afecta,
y puede persistir varias semanas. La exploración
física es diagnóstica al encontrar una zona de
hipersensibilidad en la palpación de una determinada unión condroesternal o condrocostal.
El dolor torácico de causa muscular también es
bastante frecuente en niños. Está causado por
distensiones de los músculos pectorales, del
hombro o de la espalda debido a traumatismos,
accidentes, sobrecarga en el ejercicio o incluso
accesos de tos.

Pericarditis
La irritación del pericardio puede deberse a enfermedad pericárdica inflamatoria con origen vírico, bacteriano, reumático o postpericardiotomía. Los niños mayores con pericarditis refieren
dolor pericárdico agudo e intenso, punzante, que
empeora al tumbarse y mejora al inclinarse hacia
delante. En el examen físico es característico
auscultar los tonos apagados, roce pericárdico y
evidenciar ingurgitación venosa y pulso paradójico si hay compromiso diastólico (taponamiento).
En el electrocardiograma (ECG) puede observarse
voltajes bajos y cambios en el segmento ST, y en
la radiografía de tórax, cardiomegalia en mayor o
menor grado y alteración de la silueta cardiaca.

Los problemas respiratorios son la tercera gran
causa. El asma de esfuerzo, la irritación pleural
y el neumotórax son las principales.

CAUSAS CARDIOLÓGICAS
El dolor torácico cardiaco es ocasionado por
disfunción ventricular isquémica, procesos inflamatorios pericárdicos o miocárdicos, o arritmias.
El dolor de tipo anginoso típico se sitúa en la
región precordial o subesternal e irradia al cuello, la mandíbula, a uno o ambos brazos, al dorso
o al abdomen. El paciente lo describe como
opresión intensa y profunda y en los casos graves está asociado a una intensa angustia con
sensación de muerte inminente. El ejercicio, el

Otras
Las miocarditis agudas y las arritmias severas
con miocardiopatía secundaria pueden ser cau-
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sa de dolor torácico, pero de forma muy infrecuente.

acompaña de síncope, palpitaciones o mareos.
! Cuando hay datos anormales en el examen

físico cardiaco o cuando se evidencian alteraciones en la radiografía o el ECG.

DIAGNÓSTICO
El primer objetivo en la valoración de los niños
con dolor torácico es descartar que la causa del
mismo sea cardiaca y, secundariamente, encontrar la causa empezando por las más probables.
Una anamnesis detallada y una exploración física
minuciosa bastan para descartar causas cardiacas de dolor torácico y a menudo permiten encontrar una causa específica del dolor. En muchos casos, es necesario contar con el apoyo de
la radiografía de tórax y el ECG. Aun cuando no
sea posible encontrar en el estudio inicial la
causa del dolor, la mayoría de los pacientes y
sus padres se sienten aliviados y satisfechos
cuando se enteran de que el corazón no es la
causa del dolor torácico.

! Cuando hay antecedentes familiares de

miocardiopatía hipertrófica o dilatada, síndrome de QT largo, muerte súbita u otras
enfermedades hereditarias con afectación
cardiaca.
! Cuando exista alto grado de ansiedad fami-

liar o el carácter crónico y recidivante del
dolor obligue a remitir al paciente a niveles
de estudio más altos.

SÍNCOPE
El síncope es una pérdida transitoria del conocimiento y del tono muscular que se origina por un
riego sanguíneo inadecuado en el cerebro. El
presíncope es la sensación de que la persona se
va a desmayar pero se mantiene consciente y
solo se produce una hipotonía postural transitoria. El síntoma prodrómico más común es el
mareo. En cuanto a la prevalencia, se calcula
que hasta un 15% de los niños y adolescentes
presentará un síncope entre los 8 y los 18 años.
Son excepcionales antes de los seis años, excepto en el caso de epilepsias, apneas y arritmias cardiacas.

El interrogatorio inicial se orientará a determinar
las características del dolor, su duración, intensidad, frecuencia, zonas de irradiación y posibles
desencadenantes. Si tras la exploración física no
se encuentra el motivo, se realizará una radiografía de tórax y un ECG. En la primera se
evaluará la existencia o no de anomalías pulmonares, el tamaño y el contorno cardiaco y la
vascularización pulmonar. El ECG será de 12
derivaciones, y en reposo, para detectar arritmias cardiacas, hipertrofia, trastornos de la
conducción y alteración del QT.

En contraste con los adultos, en quienes la mayoría de los casos de síncope son causados por
problemas cardiacos, en los niños la mayoría de
los síncopes son benignos y se deben a episodios vasovagales (causa más común). Sin embargo, el propósito principal en la evaluación de
los pacientes con síncope es determinar si el
riesgo de muerte está incrementado en el paciente. Las causas cardiológicas del síncope

VALORACIÓN POR EL CARDIÓLOGO PEDIÁTRICO
Las siguientes son algunas indicaciones de derivación al cardiólogo pediátrico:
! Cuando los antecedentes revelan que el

dolor es detonado o exacerbado por actividades físicas, es de tipo anginoso o se
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pueden ser lesiones obstructivas, disfunción
miocárdica y arritmias, lo que incluye los síndromes de QT largo y corto y el síndrome de Brugada. Se sospechará causa cardiaca cuando se
presenta el síncope incluso en la posición de
decúbito, cuando es desencadenado por el ejercicio o se acompaña de dolor torácico, en caso
de un antecedente de cardiopatía no operada u
operada, si es portador de marcapasos o cuando
existe un antecedente familiar de muerte súbita.

lo único necesario. Si el paciente siente el pródromo de un desmayo se le recomendará que se
acueste con los pies elevados por encima del
tórax, lo cual suele detener el síncope.

VALORACIÓN DEL NIÑO CON SÍNCOPE
La meta de la valoración de un paciente con
síncope radica en identificar a los pacientes con
riesgo elevado por tener una cardiopatía subyacente, lo cual puede incluir alteraciones eléctricas (canalopatías, síndrome de Long-GanongLevine, síndrome de Wolf-Parkinson-White,
etc.), miocardiopatías (hipertrófica, restrictiva,
dilatada, espongiforme, etc.) o malformaciones
cardiacas congénitas. La valoración de los pacientes pediátricos con síncope debe extenderse
a otros familiares cuando se sospecha o se
identifica un trastorno genético.

SÍNCOPE VASOVAGAL
El síncope vasovagal es el tipo más frecuente de
síncope en la edad pediátrica. Es infrecuente
antes de los 6-8 años de edad, pero es muy
frecuente en niñas adolescentes. Se caracteriza
por un pródromo que persiste durante unos segundos y que puede incluir mareos, náuseas,
palidez, diaforesis, palpitaciones, visión borrosa,
cefalea o hiperventilación, o varios de ellos simultáneamente. Esto va seguido de desvanecimiento y pérdida del tono muscular. Generalmente cae sin lesionarse, el desmayo no dura
más de un minuto y recupera el conocimiento de
forma gradual. Suele ocurrir a primera hora de la
mañana al levantarse o tras bipedestación prolongada, ansiedad o temor, dolor, extracción de
muestra sanguínea, ayuno, condiciones calurosas y húmedas y lugares multitudinarios. Puede
ocurrir después del ejercicio si se suspende de
manera brusca. Su fisiopatología es aún desconocida en muchos aspectos.

Es muy importante la investigación precisa de los
antecedentes para determinar un estudio diagnóstico rentable en cada paciente. En ocasiones
no es posible obtener un interrogatorio completo
debido a la amnesia respecto al episodio, pero las
descripciones por testigos pueden ser muy útiles.
Conviene no olvidar investigar algunos aspectos
importantes en relación con el episodio:
! La hora del día en que ocurre: el que ocurre

tras levantarse por la mañana sugiere síncope vagal. La hipoglucemia es causa poco
habitual de síncope.

Los antecedentes son muy importantes para
documentar el caso y llegar a un diagnóstico
correcto. La prueba de mesa basculante es de
utilidad para diagnosticarlo, pero no se ha estandarizado bien y su especificidad y reproducibilidad son aún dudosas.

! La posición del paciente: el síncope en posi-

ción de sedestación o decúbito sugiere arritmias o convulsiones. El síncope después de
asumir la bipedestación por algún tiempo
sugiere que sea vasovagal.
! Relación con el ejercicio: el que ocurre du-

Colocar al paciente en una posición supina hasta que se resuelva la crisis circulatoria puede ser

rante el ejercicio sugiere arritmias. El que se
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presenta inmediatamente tras suspender el
ejercicio sugiere naturaleza vasovagal.

ná, taurina y ginseng). Algunos trastornos médicos como la anemia, la hipoglucemia y el
hipertiroidismo son causa de palpitaciones.
Aunque son relativamente infrecuentes, las
arritmias cardiacas y las cardiopatías estructurales deben investigarse dentro del diagnóstico
diferencial. Sin embargo, la mayoría de las palpitaciones no se acompañan de arritmias y la
mayor parte de las arritmias no se perciben ni
se comunican como palpitaciones.

! Duración: un síncope vasovagal dura menos

de un minuto. Los más prolongados sugieren origen neurológico o cardiaco.
La exploración física será minuciosa, enfocándose fundamentalmente a la valoración cardiológica y neurológica del paciente, aunque en la
mayoría de los casos va a ser normal. Todos los
datos recogidos hasta el momento en la historia
clínica servirán de guía para escoger los estudios
diagnósticos que son aplicables a un determinado paciente con síncope. Se solicitará consulta
con cardiología cuando haya soplo cardiaco,
antecedente familiar de muerte súbita o miocardiopatía, o datos anómalos en el ECG.

Como en el resto de los estudios, la anamnesis
detallada y la exploración física son imprescindibles para acercarse al diagnóstico y orientarlo
correctamente. Como prueba complementaria
creemos que es imprescindible la realización de
un ECG de 12 derivaciones y su análisis detallado. La naturaleza paroxística del problema obliga
a ser algo más sensibles con estos pacientes y a
registrar sin demora en una tira un ECG antes de
que el episodio ceda. Cuando las palpitaciones
son muy frecuentes, se realiza un Holter ECG de
24 o 48 horas para documentar el tipo de ritmo
durante el episodio. Si son infrecuentes o muy
cortas, se utilizan grabadoras activadas por el
paciente o incluso se usa la grabadora de circuito implantable. Si el grado de sospecha de taquicardia ventricular es elevado, a veces se somete
al paciente a estudio electrofisiológico directamente. En las ocasiones en que se presentan en
relación con el esfuerzo, la realización de una
ergometría puede ser rentable.

PALPITACIONES
Las palpitaciones son una sensación desagradable por la que percibimos los latidos de nuestro corazón, generalmente porque se suceden
de manera muy rápida, irregular o demasiado
intensa.
Es uno de los síntomas más comunes en Cardiología pero a veces no corresponde bien a
alteraciones demostrables. La gran mayoría no
van a deberse a causas importantes; sin embargo, algunas pueden indicar la existencia de
arritmias cardiacas potencialmente mortales. En
un porcentaje alto de casos no se puede documentar ninguna causa. Algunos fármacos y
sustancias pueden identificarse como sus causas. La cafeína, un estimulante común, se encuentra en muchos alimentos y bebidas, como
el café, el té, las bebidas de cacao calientes, los
refrescos o el chocolate, y en algunos medicamentos. La mayoría de las bebidas energéticas
de moda entre los adolescentes contienen altas
dosis de estimulantes (cafeína, efedrina, guara-
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HABLEMOS DE HOMEOPATÍA. INTRODUCCIÓN
Dr. Ángel Rey Rodríguez
Pediatra. CS de Salud de Aracena. Huelva.

Este tema de “hablando de homeopatía” nos lleva a un asunto de mucha actualidad dentro de la
Medicina en general y de la Pediatría en particular. Cada vez es más frecuente el uso de las llamadas
terapias alternativas de las que hemos oído hablar en muchas ocasiones: naturopatía, iridología, reflexología, aromaterapia, reiki, acupuntura, osteopatía, etc. Un 24% de la población las ha utilizado
en alguna ocasión, y este porcentaje va en aumento. Dentro de estas, las que merecen más interés
por sus estudios reglados a nivel posgrado y con publicaciones científicas son la acupuntura y la
homeopatía.
La homeopatía se utiliza cada vez más en la población infantil, y además en porcentajes altos de
padres con nivel de formación medio-alta. Esto se debe a cómo la homeopatía se presenta al público.
Sus tratamientos no tienen efectos secundarios porque sus medicinas actúan con dosis infinitesimales, y funcionan más bien como una “vacuna”, ayudando al cuerpo a vencer la enfermedad. Estos
datos han calado en la población, la consideran más natural y que cura sin saturar al niño de sustancias químicas como ocurre en la medicina alopática.
Hay una controversia sobre estas terapias. Con la homeopatía y la acupuntura en concreto, hay informes elaborados por instituciones científicas y comunicaciones del Ministerio de Sanidad que demuestran los pocos resultados obtenidos cuando se aplican métodos científicos basados en la evidencia. Indican que la mejoría de los síntomas que refieren muchos pacientes se debe al efecto
placebo.

¿Cómo citar este artículo?
Rey Rodríguez A. Hablemos de homeopatía. Introducción. En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012.
Exlibris Ediciones; 2012. p. 85-6.
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homeopáticos. Existen numerosos médicos en
toda Europa que la practican. Hay asociaciones
profesionales y de pacientes. Existen laboratorios y en varios países la Seguridad Social reembolsa esta medicación.

Los homeópatas sostienen que existen evidencias suficientes de su eficacia, pero que los
métodos utilizados por la medicina alopática no
son válidos para evaluar los resultados, que dependen mucho de la persona que la aplica.
Afirman que la gente no la usaría si no mejorase
de su enfermedad. Esto no es posible atribuirlo
solo al efecto placebo.

La discusión está servida. ¿Es la homeopatía
realmente eficaz? ¿Tiene una base científica que
todavía no se ha podido demostrar con la tecnología actual? ¿Por qué este incremento de usuarios y de apoyo institucional?

Socialmente está aceptada en muchos países
europeos. Existen estudios bien estructurados
en facultades y centros médicos. Hay hospitales
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HABLEMOS DE HOMEOPATÍA
Dr. Ramón Ugarte Libano
Pediatra de Atención Primaria. CS de Olaguibel. Vitoria-Gasteiz.
rugarte@gmail.com

HISTORIA
La homeopatía nace a finales del siglo XVIII de la mano del médico alemán Samuel Hahnemann
(Meissen, 1755-1843). La medicina del siglo XVIII se regía por principios filosóficos procedentes de
la época de Hipócrates (Cos, 460-370 a. C.), que establecían que las enfermedades se debían a alteraciones de los cuatro humores (bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre) como representación de
los cuatro elementos (tierra, fuego, agua y aire). No se concebían conceptos etiopatogénicos en la
enfermedad y esta era debida a desequilibrios de la “Fuerza Vital” provocados por “psoras” y “miasmas”. Las enfermedades se describían exclusivamente por sus síntomas y el tratamiento estaba
encaminado a luchar contra esos síntomas. Los tratamientos vigentes a finales del siglo XVIII consistían en sangrías, laxantes, escarificaciones, inhalación de vapores y un sinfín de procedimientos que
eran ineficaces, crueles, tóxicos y, en definitiva, lesivos para el paciente, en ese afán por “equilibrar”
los humores alterados. En este contexto, y regido por un principio vigente como es el de primum non
nocere, Hahnemann renunció al ejercicio de la medicina de su época dedicándose a traducir libros
clásicos de ciencias y medicina, de donde obtuvo las ideas para crear su práctica médica, a la que
llamó homeopatía, en contraposición a la medicina imperante en su época, a la que llamó medicina
alopática.
La homeopatía se basó en unos principios especulativos que han permanecido inmutables en sus
200 años de existencia. El primer principio es el principio de similitud (similia similibus curantur),

¿Cómo citar este artículo?
Ugarte Libano R. Hablemos de homeopatía. En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris
Ediciones; 2012. p. 87-93.
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ción 6 CH es una gota de sal en 20 piscinas; con
una dilución 12 CH esa gota estaría disuelta en
el océano Atlántico. En los remedios homeopáticos es frecuente encontrar productos con diluciones 30 CH, o lo que Ben Goldacre1 compara
con una esfera de agua con un diámetro de 150
millones de kilómetros (es la distancia que hay
entre la Tierra y el Sol) en la que se encontraría
una molécula de una sustancia disuelta en ella.
O lo que es lo mismo, solo uno de cien mil billones de billones de pacientes se beneficiaría de
esa molécula.

procedente de la medicina hipocrática y que fue
promovido también por Paracelso (1493-1541),
que establece que una sustancia capaz de provocar unos síntomas es también capaz de eliminarlos.
El segundo principio es el de la dilución infinitesimal, que consiste en diluir la pretendida
sustancia activa en agua de manera repetida
hasta que el principio activo desaparece (en
muchas diluciones) o la probabilidad de encontrar sustancia activa en el producto es mínima. A
partir de una unidad del producto activo (procedente de materiales humanos, animales, minerales, o herbales, naturales o sintéticos) denominada tintura madre, se disuelve esta en 99
unidades de agua y de la disolución resultante se
toma otra unidad y a su vez esta se disuelve en
99 unidades de agua, y así repetidas veces.
Cada dilución centesimal se identifica como CH
(centesimal de Hahnemann).

Las investigaciones de Amedeo Avogadro
(1776-1856) formularon el número o constante
de Avogadro, que establece el número de moléculas que hay en un mol [6,02214179(30) ×
1023], que sustanció lo que la lógica indica y que
hizo un flaco favor a la homeopatía, recién puesta de largo con su libro de referencia: Organon.
Estas pretendidas virtudes curativas de los remedios homeopáticos eran y son supuestamente obtenidas por un fenómeno físico denominado
agitación que en el argot homeopático se denomina “sucusión” y que no ha demostrado que
aporte nada de particular a las diluciones.

Hay otro método de dilución que se debe a Semen Korsakov (1788-1853), quien, buscando un
sistema más económico y asumiendo que en las
diluciones homeopáticas no hay nada más que
agua, decidió desechar el contenido del tubo de
dilución inicial y rellenar este tubo nuevamente
con agua pensando que algo se quedaría adherido a las paredes y así repitiendo esta operación
todas las veces que se considerase necesario.
Este sistema de dilución, de frasco único, está
aceptado por la homeopatía y se identifica como
CK (centesimal de Korsakov).

Por si estos dos principios básicos, ley de la similitud y ley de la dilución infinitesimal, fueran
pocos, Hahnemann estableció que el tratamiento debería ser individualizado y que se probarían
en los pacientes los remedios para tratar sus
síntomas. Es lo que se denominó la individualidad morbosa o, lo que es lo mismo, cada persona presenta una forma única e irrepetible de
enfermar. Recordemos que los síntomas eran lo
importante y según Hahnemann “no es necesario perderse en discusiones metafísicas y escolásticas sobre la impenetrable primera causa de
las enfermedades, esta locura del racionalismo
no ha conducido jamás a otra cosa que a métodos quiméricos de tratamiento”. Este tercer
principio, junto con la prohibición expresa de

Sea cual sea el método empleado, Hehnemann
o Korsakow, resulta obvio que cuanto más se
diluye un producto menos queda de él y que
llegará un grado de dilución a partir del cual no
se encuentre nada de ese soluto o sus posibilidades de encontrarlo sean prácticamente inexistentes. Si disolvemos sal común (cloruro sódico,
o lo que los homeópatas prefieren llamar natrum
muriaticum) en agua, el equivalente a una dilu-
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humano que no fuera el Dr. Roy, no solo era
responsable de la gripe sino también de un sinfín
de enfermedades como el eccema, la sífilis, la
gonococia, la tuberculosis, el cáncer y el reumatismo, entre otros. La obtención del oscilococo
para la tintura madre y posteriores diluciones
infinitesimales se conseguía decapitando un
pato de babaria (Anas babarie) y procurando una
autolisis del hígado y el corazón de tan preciada
anátide. Los homeópatas, con el tiempo, dejaron
de indicar el oscilococo como tratamiento de
tantos y tan graves males y solo se quedó como
tratamiento de la gripe y síntomas gripales. Hoy
en día, con patente internacional de por medio,
el oscilococo se produce en cantidades industriales con denominación latinizada: Oscillococcinum.

investigación animal, ha hecho que la homeopatía haya estado alejada sistemáticamente del
método científico.
Desde un punto de vista de “éxito terapéutico”
es innegable que en los albores del siglo XIX
ofrecer agua a un enfermo (homeopatía) conllevaba mejores resultados que someterlo a sangrías, enemas o inhalaciones de gases tóxicos, y
por tanto no es de extrañar el auge del invento
del Dr. Hahnemann.
Todos estos antecedentes dieron en formar lo
que Arthur Koestler (1905-1983) denominaba
un sistema cerrado, que consiste en un método
universal de pensamiento, inmune a las agresiones que sobre él puedan ejercer los descubrimientos científicos y que, una vez se ingresa en
su universo mágico, deja de ejercitarse cualquier
planteamiento crítico. Si todo esto lo aderezamos
con unos suculentos intereses mercantiles no es
de extrañar que la homeopatía haya recorrido
estos 200 años de existencia procurando dar
visos de rigor y eficacia a un planteamiento no
probado.

La homeopatía oficial reconocía que los preparados homeopáticos no poseían sustancia activa
alguna pero que funcionaban. La agitación de la
dilución, la “sucusión”, confería al agua memoria
del soluto y solo de ese soluto y no de ninguna
de las miles de sustancias que han estado en
contacto con el agua, quieta o agitada por los
fenómenos naturales que experimenta el líquido
elemento. La comprobación científica de este
hecho fue un reto que corrió a cargo de un prometedor investigador francés, Jacques Benveniste (1935-2004), al que todos le auguraban un
premio Nobel de Medicina.

Uno de los impulsores de la homeopatía y de su
cultivo en América fue Constantin Hering
(1800-1880), que estableció los mecanismos
de curación: las enfermedades se curan de
adentro hacia afuera y de arriba abajo, y los
síntomas desaparecen en orden inverso a su
aparición, siendo normal que en este proceso
reaparezcan síntomas previos. Estos principios
siguen siendo una verdad inalterable y de obligado cumplimiento para muchos homeópatas
en activo.

El Dr. Benveniste2, investigador del INSERM,
publicó en Nature un artículo que afirmaba que
diluciones de anti-IgE en el rango entre 1 x 1012
y 1 x 10120, sometidas a agitación vigorosa (otra
forma de denominar a la “sucusión” homeopática), eran capaces de producir la degranulación
de basófilos mediante información biológica
transmitida a través de la organización molecular
del agua. Este artículo se publicó con una nota
de reserva editorial por la cual se iba a reproducir ese experimento en las condiciones descritas
por el Dr. Benveniste por un grupo de investiga-

Un personaje destacado de la práctica homeopática fue el Dr. Josep Roy (1891-1978), que en
1917 describió que la gripe de ese año era debida a una bacteria, a un coco doble, de tamaño
variable y que denominó “oscilococo”. El oscilococo, observación única e irrepetible por otro ser

89

decimosextas jornadas de pediatras de atención primaria de andalucía
16 y 17 de marzo de 2012 HUELVA

dores independientes, ya que los hallazgos referidos no eran congruentes con los postulados
científicos conocidos. Ese estudio se repitió3 y no
se encontraron los resultados descritos por el Dr.
Benveniste. Este fiasco de la llamada “memoria
del agua” supuso, entre otras cosas, la pérdida
de apoyo institucional del INSERM a sus investigaciones, pero sigue siendo elemento clave para
los defensores de la homeopatía. El Dr. Benveniste consiguió el Ig Nobel4 de Química (los Ig
Nobel son una parodia de los premios Nobel) de
1991 por esta publicación y posteriormente en
1998 por afirmar que el agua no solo tiene memoria, sino que esta información se puede
transmitir a través de la red telefónica y de Internet5.

Han sido muchos los análisis científicos a este
artículo. Sorprende que esa capacidad de emitir
señales electromagnéticas sea exclusiva de las
bacterias (actualmente) patógenas, y que no
suceda lo mismo con los probióticos. En el artículo mencionado, el Dr. Montagnier afirma que
por mediación de las señales electromagnéticas
del ADN es capaz de recrear micoplasmas a
partir de cultivos de linfocitos exentos de este
microorganismo. En un orden práctico sería la
negación de cualquier filtración física de gérmenes.
Uno de los resultados de ese estudio preliminar
no agrada a los homeópatas, pues el supuesto
efecto de generación de ondas electromagnéticas dura unas pocas horas. En definitiva, con la
presencia de este Premio Nobel de Medicina
dando a entender que los principios inmutados e
inmutables de la homeopatía son ciertos, se
pretende dar un rango superior a esta práctica
cuando en realidad no aporta ningún argumento
científico, lo cual provoca una falacia de autoridad.

Ya en el siglo XXI, el liderazgo de la homeopatía
en ámbitos médicos la encarna el Dr. Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina en 2008.
Montagnier sostiene que las diluciones infinitesimales o ultradiluciones poseen efectos sobre la
salud modificando las estructuras del agua. El
Dr. Montagnier publicó en 2009 un artículo6 en
el que concluía que algunas secuencias del ADN
bacteriano inducen ondas electromagnéticas a
altas diluciones acuosas, que parece un fenómeno de resonancia desencadenado por el
ambiente electromagnético de ondas de baja
frecuencia, y que estas señales proceden de
secuencias genómicas de la mayoría de las
bacterias patógenas.

De Hahnemann a Montagnier, la homeopatía
sigue como algo inmutable en sus postulados,
es dogmática, es incoherente con el cuerpo
teórico de disciplinas relacionadas, carece de
consistencia externa e interna y no se emplea el
método científico para evaluar su validez. Todo
ello hace que la homeopatía cumpla los requisitos de una pseudociencia.

Sin mencionar referencia alguna, dice que también se han detectado esas mismas señales
electromagnéticas en el plasma y en el ADN de
enfermos de Alzheimer, Parkinson, esclerosis
múltiple y artritis reumatoide. Además, esas señales electromagnéticas pueden detectarse del
genoma del ARN de virus como el VIH, la gripe A
y la hepatitis C. Sin duda, estas conclusiones
recuerdan a las múltiples y variadas enfermedades que, según refería el Dr. Roy, estaban ocasionadas por el inexistente oscilococo.

HOMEOPATÍA Y SOCIEDAD: REGULACIÓN
DE LA HOMEOPATÍA Y CONTROLES SANITARIOS
En indiscutible que la homeopatía constituye una
de las medicinas alternativas de mayor consumo
en Europa, en ocasiones financiada por los sistemas públicos de salud. Mención especial requiere la situación de Gran Bretaña, donde esta
práctica goza de prestigio social y es fomentada
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por las clases políticas y la realeza. No obstante,
la opinión pública, mediante grupos sociales, ha
promovido un interesante debate en estos años.
La Cámara de los Comunes ha recibido solicitudes para retirar la financiación de la homeopatía
por parte del National Health Service (NHS). La
British Medical Association calificó a la homeopatía como acto de brujería. El Parlamento británico requirió un informe al Comité de Ciencia y
Tecnología (House of Commons. Science and
Technology Committee). Este informe (Evidence
Check 2: Hoemopathy-2009-10)7 concluyó, entre otras cosas, que la homeopatía es un placebo
y que no debería ser financiada por el NHS.
Además, recomendó que los placebos no deberían prescribirse rutinariamente en el NHS y que
los médicos del NHS no deberían remitir a los
pacientes a homeópatas.

higiénicos para su comercialización, no contienen principio activo alguno o que este se encuentra en cantidades tan pequeñas que la
probabilidad de encontrar este principio activo es
muy baja. Por tanto, no precisan de los controles
rigurosos que los fármacos deben seguir previamente a su comercialización. La Food and Drug
Administration (FDA)8 exige que los remedies
homeopáticos sean vendidos libremente si hacen referencia a condiciones autolimitadas como
cefalea o resfriados.
En España, los productos homeopáticos se regulan por un Real Decreto (2208/1994, de 16 de
noviembre), que exige que en el etiquetado
conste “Medicamento homeopático «sin indicaciones terapéuticas aprobadas»” y que haya
ausencia de indicación terapéutica particular en
la etiqueta o en cualquier información relativa al
medicamento.

Finalmente, el Parlamento mantuvo el estatus de
la homeopatía para no desprestigiarla y para dar
a los británicos capacidad de elección en las
terapias médicas.

Uno de los laboratorios más importantes de Europa en la fabricación de remedios homeopáticos
destina una cantidad importante de recursos a lo
que denomina “promoción médica” (16,58 millones de euros en 2011) y “promoción de mercados” (16,25 millones de euros), presupuestos
notablemente superiores a la partida de investigación (1,48 millones de euros, un 47% menos
que en 2010)9. Sin duda, es el componente
mercantil de la homeopatía y sus lobbys lo que
hace que se mantenga su vigencia en el siglo XXI.

Actualmente, el consumo de remedios homeopáticos en Gran Bretaña ha disminuido, pasando de 134 000 prescripciones en el NHS en
el año 2000 a 16 359 en 2010.
En 2012, las universidades británicas dejarán de
proporcionar títulos de grado de homeopatía, así
como de otras pseudociencias como reflexoterapia y aromaterapia.

EVIDENCIAS DE LA HOMEOPATÍA

La homeopatía se comercializa legalmente y
debe cumplir unos requisitos de seguridad sanitaria. Algunos preparados homeopáticos obtienen la tintura madre de deyecciones humanas y
otros materiales animales y vegetales susceptibles de contaminación biológica o química, de
manera que hay que garantizar que no supongan
un riesgo para la salud. Todas las farmacopeas
nacionales asumen que los productos homeopáitcos, una vez que cumplen los requisitos

La homeopatía, por su idiosincrasia, no es proclive a realizar estudios científicos sobre la utilidad o no de sus remedios. No obstante, hasta
finales de 2011, PubMed había catalogado
4461 artículos bajo el epígrafe homeopathy.
Una revisión de 201010 desde la Medicina Basada en la Evidencia, y utilizando la base de datos
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de Cochrane Database of Systematic Reviews
hasta enero de 2010, concluyó que los remedios
homeopáticos no tenían efecto alguno distinto al
placebo.

La homeopatía entendida como placebo no
tiene ningún problema en sí misma. Ni cura ni
produce efectos indeseables (a excepción de
las personas intolerantes a la lactosa). Los
riesgos de la homeopatía se basan en sus
efectos indirectos, como son no proporcionar o
retrasar tratamientos demostradamente eficaces, y apartar al usuario de la homeopatía de
muchas recomendaciones de la medicina científica impidiendo medidas de tratamiento y
prevención.

Shang et al.11 compararon 110 ensayos clínicos
homeopáticos con 110 ensayos clínicos de medicina convencional. En función de los resultados, los efectos clínicos de la homeopatía fueron
atribuibles al efecto placebo, por el contrario, en
la medicina convencional los efectos fueron
atribuidos a la intervención.
En el campo pediátrico (se incluyeron pacientes de 0 a 19 años), es relevante el trabajo de
revisión publicado en 2007 por Ernst et al.12 en
el que revisaron 236 artículos, 91 de los cuales fueron evaluados detalladamente, y en el
que se evaluaban trastornos como TDAH, diarrea aguda, hipertrofia adenoidea, asma e infecciones del tracto respiratorio superior. No
hubo evidencias para recomendar los remedios homeopáticos en la prevención o el tratamiento de las dolencias de niños y adolescentes.

Otro problema de la homeopatía es un gasto innecesario para el paciente o para el sistema
sanitario.
Pese a que la homeopatía puede ser rebatida sin
otro argumento que la denominada navaja de
Hitchen, que afirma que “lo que puede ser afirmado sin pruebas puede ser descartado sin
pruebas”, es manifiesto que los datos científicos
revelan que en el caso de esta llamada medicina
complementaria no se ha conseguido obtener
ningún resultado efectivo que no sea explicado
por el efecto placebo.

La biblioteca Cochrane ha revisado dos patologías relacionadas con la Pediatría como son el
déficit de atención e hiperactividad13 y el asma14,
sin encontrar evidencias que justifiquen la homeopatía en estas situaciones.

En definitiva, es necesario ser proactivos frente
a la homeopatía y otras pseudociencias del ámbito médico, pues nuestra indiferencia no beneficia a nuestros pacientes.

Desde la perspectiva de la homeopatía15, los
estudios de revisión no presentan datos concluyentes sobre la efectividad de sus remedios y
menciona que hay resultados prometedores en
la alergia, la polinosis y en lo síntomas catarrales
por acción del Oscillococcinum.
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Dra. Irene Ibáñez Godoy
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Las enfermedades gastrointestinales y nutricionales pediátricas constituyen unas de las patologías
más prevalentes en la infancia, siendo motivo de consulta frecuente en Atención Primaria (AP). Esta
presión asistencial se ve aumentada cuando se trata del lactante, ya que nos encontramos con un
paciente de características especiales, en plena fase de maduración y crecimiento, con un sistema
digestivo todavía inmaduro, donde la comunicación verbal no está desarrollada y con una semiología
difícil de dominar. A esto sumamos la preocupación y ansiedad que provoca en los padres, algunos
primerizos, el encontrarse con una serie de síntomas difusos, mezclados y acompañados de llanto en
la mayoría de los casos. Consultas de estreñimiento, diarreas, cólicos, regurgitaciones y/o vómitos, o
simplemente lactantes aparentemente malos comedores o con curvas ponderales lentas, llegan a
diario a nuestros centros de salud y es tarea del pediatra de AP discernir, en apenas cinco minutos,
si nos encontramos ante alguna patología, y su posible tratamiento, o simplemente en una fase
madurativa del lactante, pasando a formar parte de los conocidos “trastornos digestivos menores”.
A lo largo de los años se han ido desarrollando distintas fórmulas o leches especiales, con composiciones distintas y características nutricionales específicas, que nos sirven de tratamiento y/o apoyo
en el control de síntomas.
Por todo esto se le exige al pediatra, y en especial al de AP, una continua formación y renovación de
sus conocimientos adquiridos.

¿Cómo citar este artículo?
Ibáñez Godoy I. Trastornos digestivos más frecuentes en el lactante. Uso de leches especiales. Introducción. En: APapAndalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 95-6.
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Es un placer contar en este taller con la presencia de la Dra. Enriqueta Román Riechmann,
Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Puerta de Hierro, ante todo pediatra y especialista
en Gastroenterología y Hepatología Pediátrica,
con un extenso curriculum y una amplia expe-

riencia, que a muy buen seguro resolverá nuestras dudas, nos dará pautas para realizar un
correcto abordaje del lactante desde el punto
de vista de la AP y nos realizará una puesta al
día de las distintas fórmulas especiales y sus
indicaciones.
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RESUMEN
Dentro de la patología gastrointestinal con mayor morbilidad y prevalencia en el lactante se pueden
considerar el reflujo gastroesofágico (RGE), los trastornos de la defecación y, aunque de dudoso origen gastrointestinal, los cólicos del lactante.
Todos ellos son trastornos funcionales transitorios frecuentes en el lactante y expresan alteraciones
fisiológicas y de maduración. En estos trastornos es primordial una historia clínica y una exploración
física cuidadosas. En la mayoría de los casos esto es suficiente para el diagnóstico, evitando así exploraciones complementarias e intervenciones terapéuticas innecesarias. Es necesario vigilar la
presencia de determinados signos o síntomas de alarma, que implicarían una posible causa orgánica
y la necesidad de exploraciones complementarias y/o de derivación hospitalaria.
En este tipo de trastornos se contempla, entre otras medidas, un abordaje tetarapéutico desde el
punto de vista de la alimentación. Se plantea en algunos casos la exclusión de proteínas de leche de
vaca de la dieta. En los últimos años se han realizado diversas modificaciones en las fórmulas infantiles buscando una mayor similitud con la leche humana, para favorecer así una función intestinal
normal y mejorar este tipo de sintomatología. Así mismo, se ha llevado a cabo el espesamiento de las
fórmulas para el lactante con RGE.
¿Cómo citar este artículo?
Román Riechmann E. Trastornos digestivos más frecuentes en el lactante. Uso de leches especiales. En: APap-Andalucía,
ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 97-104.
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tación. Se considera un trastorno funcional del
primer año de vida, englobado en los trastornos
gastrointestinales de los menores de cinco años,
que expresan alteraciones fisiológicas, de maduración y del desarrollo afectivo. La evolución
natural es a la desaparición3 y el tratamiento
debe orientarse sobre todo a calmar la ansiedad
familiar y a evitar intervenciones innecesarias.

Los trastornos gastrointestinales del lactante
más prevalentes incluyen una serie de problemas abdominales crónicos típicos de esta edad,
como son las regurgitaciones y los problemas
con la defecación. Característicamente, se dan
en niños sanos, con buena ganancia ponderal y
en los que no subyace ninguna enfermedad de
base. La evolución natural es a la desaparición,
considerándose alteraciones transitorias de la
regulación de un intestino inmaduro en periodos
de intenso crecimiento. Se incluyen en los llamados trastornos funcionales gastrointestinales del
niño pequeño, conjunto de síntomas gastrointestinales crónicos o recurrentes no explicados por
anomalías estructurales o bioquímicas. En los
últimos años, aunque no está claro que la base
sean molestias gastrointestinales, se han considerado también como tales los cólicos del lactante.

Los criterios diagnósticos actuales de RGE según
Roma III serían niños sanos de 3 semanas a 12
meses de edad que presentan todo lo siguiente1:
1. Dos o más regurgitaciones al día durante
tres semanas o más.
2. Ausencia de náuseas, hematemesis, aspiración, apnea, fallo de medro, trastornos de
deglución/alimentación o de posturas anómalas.
Se trataría de lactantes sin enfermedad de base
y con buena ganancia ponderal (“regurgitador
feliz”), pero en los que estas regurgitaciones son
consideradas un problema por los padres.

Para su diagnóstico se han aplicado los llamados
criterios de Roma. Los criterios Roma III han sido
establecidos por un comité de expertos para los
menores de cinco años1 y por un segundo grupo
para los escolares y adolescentes.

Ante estos niños siempre hay que considerar la
posible presencia de signos o síntomas de alarma (tabla 1), que podrían indicar la existencia de

La prevalencia de estos trastornos en la edad
pediátrica es muy alta. En un estudio prospectivo
multicéntrico italiano de pediatras de Atención
Primaria (AP) sobre una cohorte durante los primeros seis meses de vida se observaron como
más frecuentes la regurgitación (23% de los niños), los cólicos (20,5%) y el estreñimiento
(17,6%)2.

Tabla 1. Síntomas o signos de alarma
de enfermedad por reflujo gastroesofágico1,4
Pobre ganancia de peso.
Anemia.
Hematemesis.
Trastornos deglución.
Rechazo del alimento.

ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA

Irritabilidad/llanto excesivo.
Respuestas anómalas vía aérea.

REFLUJO GASTROESOFÁGICO

Apneas.
Problemas otorrinolaringológicos.

Es el paso del contenido gástrico hacia el esófago y su principal expresión clínica es la regurgi-

Posturas distónicas.
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ciones1,4. En la mayoría de los casos, una historia clínica y una exploración física cuidadosas
son suficientes para establecer el diagnóstico,
sin necesidad de pruebas complementarias ni de
tratamiento farmacológico. Para ello es fundamental el papel del pediatra de AP, informando
sobre la historia natural del proceso y tranquilizando así a los padres. Se ha de reconsiderar la
actitud diagnóstica y terapéutica si persiste la
sintomatología a los 18-24 meses.

una enfermedad por reflujo gastroesofágico
(ERGE) o de otra causa de la sintomatología
distinta del RGE.
Respecto a las recomendaciones de actuación
más recientes, en el año 2009 se ha publicado
un consenso internacional sobre el diagnóstico y
tratamiento del RGE pediátrico y la ERGE elaborado por un comité de expertos de la Sociedades
Norteamericana y Europea de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición (NASPGHAN y ESPGHAN), en forma de Directrices o Guías de
Práctica Clínica del Reflujo Gastroesofágico Pediátrico4.

Respecto a la posición, aunque la mejor en
cuanto a la disminución del RGE es el prono, el
mayor riesgo de síndrome de muerte súbita del
lactante hace desaconsejable su recomendación. Por ello se indica mantener la posición
supina y evitar la posición semisupina sentada,
que empeora el RGE. En la actualidad se considera también el beneficio para estos pacientes
de evitar la exposición al humo del tabaco.

En la figura 1 se exponen las líneas generales de
enfoque del lactante regurgitador sin complica-

Figura 1. Regurgitación: esquema
de actuación1,4
Historia clínica.
Exploración física.

En la alimentación, las opciones a valorar de
forma individualizada serían:

Ausencia de síntomas/signos
de alarma.

! Espesamiento de las fórmulas o leches in-

fantiles mediante la adición principalmente
de harina de la semilla de algarrobo y almidones (de arroz pregelatinizado y precocido
de maíz). Disminuirían las regurgitaciones,
pero no tendrían efecto en el índice de reflujo (tiempo de exposición total del esófago
distal al ácido) o en el número de reflujos
ácidos. De hecho, las recomendaciones del
Comité de Nutrición de la ESPGHAN indicaban su uso solo en niños con escasa ganancia de peso por excesivas pérdidas nutritivas
con las regurgitaciones5. Las Guías de Práctica Clínica NASPGHAN/ESPGHAN contemplan su empleo, pero también la necesidad
de estudios sobre el impacto de estas fórmulas en la historia natural del RGE o de la
ERGE, así como los posibles riesgos nutricionales por su consumo durante periodos
prolongados.

RGE no complicado (“regurgitador feliz”)

Informar y tranquilizar a los padres y cuidadores
Explicación del problema y la evolución esperada.
Información sobre signos de alarma.

Tratamiento postural
Decúbito prono → no por riesgo muerte súbita.
Evitar posición semisupina sentada.

Tratamiento dietético (valoración individualizada)
Espesamiento de la fórmula.
Prueba de exclusión de PLV durante 2-4 semanas.

Tratamiento farmacológico
No indicado

Reevaluación si persistencia a los 18-24 meses
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! Prueba de exclusión de proteínas de leche

Se debe a un fallo en la coordinación entre el
aumento de presión de los músculos abdominales y la relajación simultánea de la musculatura
del suelo pélvico, necesaria para efectuar la defecación. Es un problema transitorio que suele
resolverse espontáneamente en unas semanas
con el aprendizaje de esta coordinación. En estos
casos es suficiente con la información a los padres sobre la naturaleza del proceso, aconsejando evitar maniobras de estimulación rectal que
pueden aumentar esa sensación de disconfort y
condicionar al niño a esperar esta estimulación
para iniciar la defecación. Lógicamente, no está
indicado el uso de ningún laxante6.

de vaca (PLV) durante dos a cuatro semanas, ya que algunos lactantes con alergia a
PLV tienen síntomas indistinguibles del
RGE4.

TRASTORNOS DE LA DEFECACIÓN
Se consideran trastornos de la defecación las
situaciones de retraso o dificultad en la defecación lo bastante importantes como para producir
dolor o molestias en el paciente. Los criterios
Roma III caracterizan solo dos tipos en el niño
pequeño:

Estreñimiento funcional
Disquecia del lactante
Los criterios diagnósticos actuales (Roma III,
tabla 2)1 disminuyen en los menores de cuatro
años el tiempo necesario de existencia del problema de 12 semanas en Roma II a un mes,
basándose en que cuanto más tarde se aborda
el trastorno de la defecación menos éxito tiene
su tratamiento.

Se da en los primeros meses de vida y se resuelve espontáneamente en unas semanas. Son
episodios de dificultad con la defecación asociados a deposiciones de consistencia blanda (tabla 2)1.

Tabla 2. Trastornos gastrointestinales
funcionales relacionados con la defecación
en el niño pequeño. Criterios Roma III1

Una buena historia clínica y una exploración física cuidadosa suelen ser suficientes para establecer el diagnóstico de estreñimiento funcional.
Hay que descartar la posibilidad de una enfermedad de base, como la enfermedad de Hirschprung, y valorar la existencia de signos o síntomas de alarma (tabla 3).

Disquecia del lactante
En niños menores de seis meses, episodios de:
Al menos diez minutos de esfuerzo y llanto previo
a la emisión de deposiciones blandas.
Ausencia de otros problemas de salud.

Hasta muy recientemente, las únicas recomendaciones disponibles según la evidencia existente para el diagnóstico y tratamiento de estos
problemas eran las elaboradas por el Comité
sobre el estreñimiento de la NASPGHAN7, recomendaciones revisadas con la nueva información disponible8,9.

Estreñimiento funcional
En niños menores de cuatro años, presencia de dos o más
de los siguientes síntomas durante un mes:
Dos o menos deposiciones a la semana.
Al menos un episodio a la semana de incontinencia
tras la adquisición del control de esfínteres.
Historia de retención fecal excesiva.
Historia de deposiciones dolorosas o duras.
Presencia de gran masa fecal en recto.

En el año 2010 han sido difundidas las “Directrices o guías de diagnóstico y abordaje del estreñimiento idiopático en niños” elaboradas por el

Antecedente de materia fecal grande, que puede
obstruir el inodoro.
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Tabla 3. Síntomas o signos de alarma
en el estreñimiento infantil1,11

cando una mayor similitud con la leche humana,
para favorecer así una función intestinal normal.
En relación con el estreñimiento funcional del
lactante las principales modificaciones realizadas han sido el aumento en contenido de lactosa13, la adición de probióticos, de oligosacáridos
prebióticos14 y de palmítico en posición β15, en
las denominadas fórmulas “confort” para este
tipo de trastornos.

Pobre ganancia de peso.
Distensión abdominal persistente.
Fiebre.
Vómitos biliosos.
Anomalía en la exploración física.
Ampolla rectal vacía.

Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica
británico (guías clínicas NICE)10.

CÓLICOS DEL LACTANTE

En ausencia de datos de organicidad el manejo
incluye la información a los padres, la desimpactación fecal si fuese necesario y un tratamiento
de mantenimiento que incluya una dieta adecuada, medicación laxante y la promoción de hábitos intestinales regulares11.

Se considera así a los episodios de llanto excesivo en un niño sano menor de tres meses16. A
pesar de lo frecuente de este problema, descrito
en el 3-28% de los recién nacidos, todavía no
está clara su patogenia. Se cree que representa
un trastorno transitorio del comportamiento en
lactantes sanos de corta edad, y que podría ser
el extremo final de la curva normal de llanto. La
mayoría de los padres identifican el problema
con la presencia de “gases”, que podrían tener
su origen en aire deglutido o procedente de la
fermentación colónica de hidratos de carbono no
absorbidos; aunque no hay ninguna evidencia al
respecto y podría ser más bien aire deglutido
durante los episodios de llanto. En los últimos
años han surgido estudios que relacionan los
episodios de llanto excesivo con la exposición del
niño al tabaco de los padres, a través de un aumento en los niveles plasmáticos e intestinales
de motilina17. Más recientemente se ha contemplado el posible papel de la melatonina de la leche materna18.

La desimpactación en lactantes se llevará a cabo
con glicerol rectal, sonda y lubricante o enemas
de suero salino isotónico12. Se podría realizar vía
oral, con solución de polietilenglicol (las guías
británicas contemplan el uso de esta solución sin
límite de edad).
Respecto a los laxantes, deben utilizarse a la
dosis mínima eficaz para evitar la impactación.
De primera elección serían el aceite mineral o
parafina (laxante lubricante, no indicado en menores de un año por riesgo de aspiración), la solución de polietilenglicol (no indicado en menores
de dos años) y los laxantes osmóticos como la
lactulosa y el carbonato de magnesio11,13.
Desde el punto de vista de la alimentación, en
los lactantes con mala respuesta al tratamiento
o con signos de atopia podría estar indicada una
prueba de exclusión de proteínas de leche de
vaca durante dos semanas.

Los criterios iniciales Roma II no incluían los cólicos del lactante por la falta de evidencia de su
origen abdominal. No obstante, la interpretación
por parte de los padres de que la causa del
llanto excesivo es un dolor abdominal de origen
gastrointestinal ha hecho que este problema sea
referido frecuentemente para estudio a los gastroenterólogos pediátricos. El comité de expertos

En los últimos años se han realizado diversas
modificaciones en las fórmulas infantiles bus-
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del consenso Roma III decidió incluir los cólicos
del lactante entre los trastornos funcionales
gastrointestinales para evitar, con el conocimiento de este síndrome, errores diagnósticos y
terapéuticos1.

! Dieta hipoalergénica materna en niños con

Los criterios diagnósticos clásicos han sido los
conocidos como “la regla del 3”: cuadro de episodios paroxísticos de llanto que duran más de
3 horas al día y ocurren más de 3 días a la semana durante más de 3 semanas19.

! Por lo anterior, en los cólicos importantes se

lactancia materna.
! Fórmula con proteínas de leche de vaca hi-

drolizadas en niños no lactados al pecho.

puede indicar una prueba terapéutica de
dieta de exclusión durante una o dos semanas.
! Administración de infusiones de manzani-

En la tabla 4 se exponen los criterios diagnósticos según Roma III, caracterizando el llanto excesivo en un niño sano menor de cuatro meses.
Una historia clínica detallada, en la que se asegure la ausencia de otros síntomas como vómitos o diarrea, una exploración física normal y una
buena ganancia ponderoestatural confirmarían
el diagnóstico20.

lla, hinojo y regaliz, aunque su ingesta excesiva puede llevar a desequilibrios nutricionales.
Respecto a las soluciones de sacarosa, la modificaciones de conducta (como la disminución en
la estimulación del niño), los masajes o la acupuntura, los resultados son controvertidos. En la
actualidad se contempla también el beneficio de
la modulación de la flora intestinal mediante la
administración oral de probióticos.

En cuanto al tratamiento, lo principal por parte
del pediatra es tranquilizar y apoyar a los padres.
La diversidad en los tratamientos empleados
refleja el desconocimiento sobre su origen. La
revisión de los estudios realizados ha demostrado un cierto efecto beneficioso significativo en
los siguientes casos21-24:

CONCLUSIONES
En los principales trastornos gastrointestinales
leves del lactante (regurgitaciones, cólicos y
trastornos de la defecación), es primordial una
historia clínica y una exploración física cuidadosas. En la mayoría de los casos esto es suficiente para el diagnóstico, evitando así exploraciones
complementarias y abordajes terapéuticos innecesarios. Es necesario vigilar la presencia de
determinados signos o síntomas de alarma, que
implicarían una posible causa orgánica y la necesidad de exploraciones complementarias y/o
de derivación hospitalaria. Este tipo de trastornos genera un gran componente de angustia en
el entorno familiar, por lo que un punto fundamental en el manejo de estos pacientes es la
información a los padres, aliados fundamentales
en el enfoque terapéutico.

! Tratamiento con diciclomina, aunque los

efectos secundarios la contraindican. El uso
de la simeticona no ha demostrado ser más
eficaz que el placebo.

Tabla 4. Cólicos del lactante. Criterios Roma
III1
Niños desde el nacimiento a los cuatro meses de edad
que presentan:
Paroxismos de irritabilidad, inquietud o llanto que se
inician y terminan sin causa aparente.
Episodios que duran al menos tres horas al día y que
ocurren por lo menos tres días a la semana durante al
menos una semana.
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Por todo ello, es fundamental el papel del pediatra de AP, realizando una valoración y un seguimiento adecuados y evitando intervenciones innecesarias.
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USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO EN ASMA Y EN MENORES DE TRES AÑOS CON
SIBILANCIAS. INTRODUCCIÓN
Dr. Gregorio Duque Alcuña

Hace unas semanas, acude a mi consulta una familia con un niño de cuatro años de edad, con historia de asma bronquial infantil, antecedentes familiares de asma y dermatitis atópica. Este niño se
encontraba en tratamiento preventivo con corticoides inhalados con dosis adecuada a su edad y a la
gravedad de su patología respiratoria, y durante sus crisis usaba tratamiento con beta-2 de corta
duración hasta encontrar mejoría.
Los padres del paciente habían decidido acudir a la consulta de un afamado alergólogo para “saber
si su hijo tenía o no alergia” y tras el pertinente estudio (Prick test) al niño se le retira el tratamiento
inhalado y se le prescribe: Beriglobina®, Terbasmin Expectorante®, Actithiol Antihistamínico®, Medebiotin®, Neo Hubber® y Toseína®.
Yo, pensando que quizá hubiesen cambiado los consensos sobre el uso racional del medicamento
en el niño con asma, me apresuro a leer la Guía británica para el manejo del asma infantil, la GINA,
la GEMA, los resultados del estudio del Grupo de Trabajo de Vías Respiratorias de la Asociación
Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), el consenso sobre el tratamiento del asma en
Pediatría y el proceso de Asma Infantil de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía… Y tras
un exhaustivo repaso compruebo que no, no habíamos vuelto a los años 70 del siglo pasado.
Y pueden estar seguros, compañeros, de que este es un caso real; al igual que tampoco es un caso
aislado, porque con demasiada frecuencia encontramos estos singulares tratamientos puestos por
Médicos de Familia, residentes o responsables de estos en los Servicios de Urgencias de hospitales
de primer y segundo nivel, consultas privadas, pediatras de Atención Primaria u hospitalaria… Y
¿Cómo citar este artículo?
Duque Alcuña G. Uso racional del medicamento en Asma y en menores de tres años con sibilancias. Introducción. En: APapAndalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 105-7.
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estoy seguro que todos hemos leído con más
frecuencia de lo que nos gustaría cómo se trata
una crisis de asma con “montelukast, durante
cinco días” o con nebulizaciones de budesonida… Eso sí, algunos hasta lo mantienen durante una semana más, o el uso de MDI sin cámara
o con cámara de adulto en un lactante…

tiene una media andaluza del 20,45%,
ocupando los extremos el Distrito Aljarafe,
con un 12,48% de prescripción, mientras
que en el Campo de Gibraltar se prescribe
al 28,17% de los niños con diagnóstico de
asma.
! Asistimos a un aumento de uso de la tera-

Llegado este momento, me viene a la memoria
un comentario de una compañera pediatra de
Sevilla, la doctora Isabel Pérez Mora, con la que
me encuentro hace años en la capital hispalense y le comento que voy a un taller de asma, a
lo que me responde con un valverdeño castizo
“ahú, que empachera de Asma”. Y tiene razón,
porque al menos en la última década si de algo
se ha preocupado especialmente la industria
farmacéutica es de promocionar productos
para el tratamiento del asma bronquial infantil,
pero creo que después de tanto tiempo y dinero
invertidos algo está fallando, porque cada uno
hace lo que le parece y no precisamente aquello que indican los consensos.

pia combinada, teniendo hasta un 20,6%
de las prescripciones, con un uso off-label
en algunos casos, como el uso en menores
de cuatro años, en niños con asma episódica o intermitente, sustituyendo a beta-2
de acción corta o como terapia SMART en
menores de 18 años.
! Llama la atención también que tengamos

un 11,95% de incremento en las prescripciones de antileucotrienos, que aumenten
hasta un 9% las recetas de guaifenesina/
terbutalina o que en un área sanitaria como
la del Norte de Huelva se prescriban casi
1000 unidades de Fluidasa en consultas de
Pediatría.

Según datos recientes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se ha producido
un notable incremento en la prescripción de
antiasmáticos:

! El asma, como sabemos, es una enferme-

En definitiva, “que cada uno hace la guerra por
su cuenta”, con unos errores de concepto que
desde aquí, desde las 16 Jornadas de Pediatras
de Atención Primaria de Andalucía deberíamos
concienciarnos para intentar cambiar, cada
uno en su zona de influencia, concretando con
quien corresponda aquello que debe hacerse,
pero sobre todo aquello que no debe hacerse
en una Pediatría científica en el siglo XXI.

dad con una gran variabilidad; pues bien,
con respecto al uso de antiasmáticos también existe una gran variabilidad entre las
distintas áreas sanitarias de nuestra geografía andaluza, y así el porcentaje de corticoides inhalados en monoterapia en menores de 14 años solo lo tienen un 23% de
los asmáticos en distritos de Jaén, mientras
que Granada o Antequera obtienen unos resultados del 56%. El porcentaje de uso de
montekukast en este mismo grupo de edad

Y para dejarnos las cosas tan claras como ellos
la tienen, tenemos en esta mesa de asma a
dos auténticos expertos en el estudio del asma
bronquial infantil, pertenecientes ambos al Grupo de Vías Respiratorias de la AEPap, el doctor
Manuel Praena Crespo, pediatra del Centro de
Salud La Candelaria de Sevilla, y el doctor José
Murcia García, pediatra del Centro de Salud
San Felipe de Jaén, los cuales llevan dedicando
años de su vida profesional a conocer y promo-

! Con una falta de criterios de adecuación:

prescribiendo antiasmáticos en pacientes
sin diagnóstico de asma.
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cionar el uso racional del medicamento en
el niño asmático y en menores de tres años
con sibilancias.

cía de La Rubia S, et al; Grupo de trabajo
para el Consenso sobre el Tratamiento del
Asma Infantil. Consenso para el tratamiento del asma en Pediatría. An Pediatr. 2007;
67:253-73 w.
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ASMA INFANTIL
Dr. Manuel Praena Crespo
Pediatra. CS La Candelaria. Sevilla. Coordinador del Grupo de Vías Respiratorias AEPap.
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En esta actividad propuesta como “Encuentro con el experto” en las XVI Jornadas de pediatras de
Atención Primaria de Andalucía, se pretende intentar dar respuesta a cuestiones sobre la prescripción
del pediatra de Atención Primaria en los pacientes con asma.
Analizaremos las áreas de incertidumbre en relación al tratamiento del niño con asma, así como
aspectos del uso racional del medicamento en asma infantil.
La tendencia que describen las referencias bibliográficas y los datos obtenidos del estudio realizado
por nuestro grupo de trabajo en uso racional del medicamento en asma infantil de Andalucía nos
indica la existencia de:
! Falta de criterios de adecuación; es decir, uso de gran número de fármacos antiasmáticos sin

una indicación explícita de diagnóstico de asma.
! Variabilidad de la prescripción entre las áreas sanitarias.
! Prescripción no acorde a la gravedad del asma.

¿Cómo citar este artículo?
Praena Crespo M, Murcia García J. Asma Infantil. En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris
Ediciones; 2012. p. 109-14.
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! Seguridad: en materia de seguridad en la

asmáticos sin una indicación explícita de
diagnóstico de asma o índice predictivo de
asma positivo en la historia clínica del paciente. En un estudio llevado a cabo en
Holanda14 en 74 580 niños, se encontró que
el 7,5% de estos niños recibía medicación
antiasmática aunque solo el 4,1% de ellos
fue diagnosticado de asma. En nuestro entorno, en un estudio llevado a cabo en Navarra, el 32% de los niños que recibían antileucotrienos no tenía en su historia clínica
el diagnóstico de asma15.

prescripción, además del problema de la
adecuación, se ha detectado el frecuente
uso off-label.
! Déficit de control medioambiental.
! Déficit educación en técnica inhalatoria y en

autocontrol.
! Aumento de gasto farmacéutico asociado

sin un fundamento claro.

2. Variabilidad de la prescripción entre las
áreas sanitarias, no justificada por diferencias en etiopatogenia, clasificación de la
gravedad del asma u otros factores.

En los foros de discusión on line previos a las
Jornadas, los alumnos harán preguntas y mostrarán su incertidumbre en el manejo del asma.
En el desarrollo de la actividad se dará respuesta a estas cuestiones de manera interactiva
mediante la exposición de casos clínicos.

3. Prescripción no acorde a la gravedad del
asma (tabla 1):

El acto médico de la prescripción está influenciado por un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes en el profesional, junto a una
serie de factores externos que pueden facilitar u
obstaculizar una prescripción adecuada.

! Disminución de corticoides inhalados (CI)

en monoterapia: de 2 036 000 prescripciones en 2001 a 1 525 000 en 2006 (–25%).
! Marcado incremento del uso de asocia-

ciones de agonistas β-adrenérgicos de
acción prolongada (LABA) hasta suponer el
20,6% de las prescripciones. Los LABA se
están empleando, además de en los casos
para los que tienen indicaciones, en situaciones donde lo indicado es un CI en monoterapia, en casos de asma episódica frecuente o persistente. También se están
empleando inapropiadamente sustituyendo
a agonistas β-adrenérgicos de acción corta
(SABA) y como terapia SMART en menores
de 18 años.

Para actualizar los conocimientos teóricos remitimos al lector a las Guías de práctica clínica y a
las referencias bibliográficas seleccionadas1-26.
Será una actividad interactiva de aprendizaje y
analizaremos las áreas de incertidumbre en relación al tratamiento del niño con asma, así
como aspectos del uso racional del medicamento en asma infantil.
La tendencia que describen las referencias bibliográficas y los datos obtenidos del estudio
realizado por nuestro grupo de trabajo en uso
racional del medicamento en asma infantil de
Andalucía, nos indica la existencia de:

! Gran incremento de la prescripción de

antileucotrienos: montelukast 2,35 DDD
en 2006, en base a indicaciones donde no
tienen evidencia científica o situaciones donde lo correcto es prescribir un CI.

1. Falta de criterios de adecuación; es decir, uso de gran número de fármacos anti-
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Tabla 1. Opciones preferentes de tratamiento, en función de la edad y según la gravedad
Asma persistente
Leve

Moderada

Grave

Educación. Plan de automanejo por escrito. Control medioambiental. Manejo de las comorbilidades
SABA a demanda
Bajar
< 4 años
> 4 años

CI dosis
baja

CI dosis
media

Valorar el control del asma
CI dosis baja asociados
a montelukast

CI dosis media asociados
a montelukast

CI dosis baja asociados
a LABA

CI dosis media asociados
a LABA

Subir
CI dosis alta asociados + 3.er
fármaco
a montelukast
+ CS
CI dosis alta asociados
a LABA

CI: corticoides inhalados; CS: corticoides sistémicos; LABA: agonistas betaadrenérgicos de acción prolongada; SABA: agonistas β-adrenérgicos
de acción corta.

! Prescripción de SABA por vía oral: aun-

adecuadamente con una dosis baja o media
de CI.

que ha disminuido, sigue alta la prescripción
de β-agonistas de acción corta oral, lo que
sugiere que se usan en indicaciones de uso
no aprobadas.

! Recomendar siempre un producto de com-

binación fija de dosis que contienen un LABA
y un CI para garantizar el cumplimiento de la
terapia concomitante.

4. Seguridad: en materia de seguridad en la
prescripción, además del problema de la
adecuación, se ha detectado el frecuente
uso off-label16; es decir, en situaciones clínicas no aprobadas en ficha técnica, caso del
empleo de β-agonistas de acción larga en
menores de cuatro años, el empleo de montelukast en asma intermitente o en sibilancias inducidas por virus, o el empleo de
montelukast en monoterapia por debajo de
los dos años de edad.

Tabla 2. Pasos recomendados para cumplir
el objetivo de alcanzar y mantener el control
del asma
Antes de instaurar el tratamiento
Confirmar el diagnóstico. Realizar diagnóstico
diferencial
Conocer aspectos medioambientales y sociofamiliares

Las actuales directrices de tratamiento del
asma y la FDA20-24 recomiendan (tabla 2):

Instaurar un tratamiento
Apropiado a la clasificación de la gravedad inicial
Seguro

! SABA tan solo para los síntomas a corto

Efectivo

plazo, agregando medicación de control si
los síntomas son persistentes, para reducir
al mínimo su uso.

Centrado en el paciente
A tiempo
Eficiente
Después de instaurado el tratamiento

! El uso a largo plazo de LABA debe limitarse

Monitorizar el control periódicamente

a sus indicaciones en ficha técnica y a los
pacientes que realmente los necesiten; es
decir, aquellos cuyo asma no se controla

Confirmar la adherencia y revisar las técnicas
y habilidades

111

decimosextas jornadas de pediatras de atención primaria de andalucía
16 y 17 de marzo de 2012 HUELVA

6. Déficit educación en técnica inhalatoria
y en autocontrol: el plan de acción escrito
para el autocontrol del paciente no forma
parte de la práctica generalizada en el tratamiento del niño y adolescente con asma.

! Eliminar el uso del LABA, una vez que se

alcance el control del asma, manteniendo el
uso del corticosteroide inhalado en monoterapia.

7. Aumento de gasto farmacéutico al no
elegir la primera opción terapéutica y/o no
elegir la más eficiente entre las opciones
terapéuticas de similar eficacia.

5. Control medioambiental: déficit de control
medioambiental por desconocimiento de los
factores (neumoalérgenos e irritantes desencadenantes) o por falta de evitación de
estos (tabla 3).

En estos siete puntos de interés y mejora se
basará la actividad, partiendo de casos clínicos
de la práctica diaria e intentando dar respuesta
a las cuestiones planteadas por los alumnos.

Uso de dispositivos MDI que aun no cumplen los
requisitos de Montreal.

Tabla 3. Criterios de control del asma

Control del riesgo

Control clínico del asma

Niveles de control del asma
Características

Controlada

Parcialmente controlada (si
cualquiera de las características
está presente en una semana)

No controlada

Síntomas diarios

Ninguno
(< 2/semana)

< 2/semana

Tres o más características
de asma parcialmente
controlada presentes en
una semana

> 3/semana

Limitación de actividades

Ninguna

Alguna

Síntomas nocturnos/
despertares

Ninguno

Alguno

Mediación de rescate

Ninguno
(< 2/semana)

> 2/semana

Función pulmonar

Normal

< 80% del valor personal

Función pulmonar

FEV1 > 80%
FEV1/FVC > 80%

FEV1 60-80%
FEV1/FVC 75-80%

FEV1 < 60%
FEV1/FVC < 75%

Crisis (exacerbaciones que
requieren tratamiento con
corticoides sistémicos)

Ninguna

Una o más/año. Ante una crisis
debe revisarse inmediatamente el
tratamiento de mantenimiento para
asegurar que es el adecuado
Crisis de asma en los dos últimos
años

Una en alguna semana
Por definición, una crisis
indica que el asma no está
controlada

Efectos adversos
relacionados con el
tratamiento

Los efectos adversos pueden variar en intensidad, el nivel de intensidad no se
correlaciona con el nivel de control, pero debe tenerse en cuenta en la evaluación
general del riesgo

1 noche/semana

> 3/semana
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delines/asthma/asthgdln.pdf

BIBLIOGRAFÍA
1. Lora A, Praena M, Rodríguez J. Actualización
del tratamiento del asma en niños mayores
de 4 años. Form Act Pediatr Aten Prim.
2009;2:135-43.
2. The British Thoracic Society and Scottish
Intercollegiate Guidelines Network. British
guideline on the management of asthma,
May 2008. Revised edition 2011. Guideline
No. 101, ISBN 978190581285 [fecha de
acceso: 26/01/2012]. Disponible en http://
www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/101/
index.html

9. Michigan Quality Improvement Consortium.
Ma nagement of asthma in children 5 to 11
years. Southfield (MI): Michigan Quality Improvement Consortium; 2008.
10. GEMA 2009. Guía Española para el manejo
del asma. Madrid: Luzán 5, S.A. de Ediciones; 2009.

3. Global Initiative for Asthma (GINA). Guide for
global strategy for asthma management and
prevention, 2011 (update) [fecha de acceso:
26/01/2012]. Disponible en www.ginasth
ma.org

11. Reddel HK, Taylor DR, Bateman ED, Boulet
LP, Boushey HA, Busse WW et al. An Official
American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Asthma Control
and Exacerbations Standardizing Endpoints
for Clinical Asthma Trials and Clinical Practice. Am J Respir Crit Care Med. 2009;180:5999. doi: 10.1164/rccm. 200801-060ST [fecha de acceso: 15/11/2010]. Disponible en:
www.atsjournals.org

4. Cohen S, Taitz J, Jaffé A. Paediatric prescribing of asthma drugs in the UK: are we
sticking to the guideline? Arch Dis Child.
2007;92(10):847-9.
5. Asociación Española de Pediatría. Consenso
sobre tratamiento del asma en Pediatría. An
Pediatr (Barc). 2007;67:253-73.

12. Cope S, Ungar W, Glazier R. International
Differences in Asthma Guidelines for Children. Int Arch Allergy Immunol. 2009;148:
265-78.

6. Grupo de Trabajo de Vías Respiratorias.
Documentos y Normas técnicas del Grupo
de Vías Respiratorias [fecha de acceso:
16/01/2012]. Disponible en www.aepap.
org/gvr/protocolos.htm

13. Utilización de medicamentos para el asma y
la EPOC en España (1992-2006) [fecha de
acceso: 15/11/2010]. Disponible en http://
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHu
mano/observatorio/docs/antiasmaticos.pdf

7. National Institute for Health and Clinical Excellence. Inhaled corticosteroids for the
treatment of chronic asthma in children under the age of 12 years. 2007. NICE technology appraisal guidance 131 [fecha de acceso: 12/10/2009]. Disponible en www.nice.
org.uk/TA131

14. Zuidgeest M, van Dijk L, Smith HA, van der
Wouden JC, Brunekreef B, Leufkens H et al.
Prescription of respiratory medication
without asthma diagnosis in children: a po-

113

decimosextas jornadas de pediatras de atención primaria de andalucía
16 y 17 de marzo de 2012 HUELVA

DrugSafetyInformationforPatientsandProvi
ders/ucm200776.htm

pulation based study. BMC Health Services
Re search 2008;8:16. doi:10.1186/14726963-8-16 [fecha de acceso: 15/11/2010].
Disponible en: http://www.biomed central.
com/content/pdf/1472-6963-8-16.pdf

21. FDA (Food and Drug Administration). U.S.
Department of Health & Human Services.
Food and Drugs Administration Safety Communication: Leucotriene inhibitors: Montelukast (marketed as Singulair), zafirlukast
(marketed as Accolate) and Zileuton (marketed as Zyflo and Zyflo CR). Alert for Healthcare Professionals [fecha de acceso:
15/11/2010]. Disponible en http://www.fda.
gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/
SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/
ucm166246.htm

15. Azparren A. Lugar de los antileucotrienos en
la terapéutica infantil. Boletín de Información
Terapéutica de Navarra. 2009;17(1):1-12.
16. Schirm E, Tobi H, Jong-van den Berg LTW.
Risk factors for unlicensed and off-label drug
use in children outside the hospital. Pediatrics. 2003;11:291-5.
17. AEMPS. Fichas técnicas de fármacos [fecha
de acceso: 15/11/2010]. Disponible en:
https://sinaem4.agemed.es/consaem/fi
chasTecnicas.do

22. Montelukast (Singulair): suicidality and other
psychiatric adverse reactions. Canadian Adverse Reaction Newsletter. 2009;19(3) [fecha de acceso: 15/11/2010]. Disponible en
http://www.hc-sc.gc.ca/dhpmps/medeff/
bulletin/carn-bcei_v19n3-eng.php#a1

18. Salpeter SR, Buckley NS, Ormiston TM.
Salpeter EE. Meta-analysis: effect of longacting beta-agonists on severe asthma exacerbations and asthma-relateddeaths. Ann
Intern Med. 2006;144:904-12.

23. Chowdhury BA, Pan GD. The FDA and Safe
Use of Long-Acting Beta-Agonists in the
Treatment of As thma. N Engl J Med.
2010;362(13):1169-71.

19. Jaeschke R, O’Byrne PM, Mejza F, Parameswaran N, Lesniak W, Brozek J et al. The
safety of long-acting beta agonists among
patients with asthma using inhaled corticosteroids: systematic review andmetaanalysis.
Am J Respir Crit Care Med. 2008;178:100916.

24. Wechsler ME. Managing asthma in primary
care: putting new guideline recommendations into context. Mayo Clin Proc. 2009;
84(8):707-17.
25. Evans D, Sheares BJ, Vazquez T. Educating
health professionals to improve quality of
care for asthma. Paediatr Respir Rev.
2004;5:304-10.

20. FDA (Food and Drug Administration). U.S.
Department of Health & Human Services.
Food and Drugs Administration Safety Communication: New safety requirements for
long-acting inhaled asthma medications
called long-acting beta-agonists (LABAs)
(18-2-2010) [fecha de acceso:
15/11/2010]. Disponible en: http://www.
fda.gov/Drugs/DrugSafety/Postmarket

26. Castro-Rodríguez JA, Rodrigo GJ. The role of
inhaled corticosteroids and montelukast in
children with mildmoderate asthma: results
of a systematic review with meta-analysis.
Arch Dis Child. 2010;95(5):365-70.

114

decimosextas jornadas de pediatras de atención primaria de andalucía

16 y 17 de marzo de 2012 HUELVA

Sábado 17 de marzo de 2012
Mesa de Actualización
APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA AL PROGRAMA DE SALUD INFANTIL
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PROYECTO APEGO. INTRODUCCIÓN
Dr. Agustín Losada Domínguez

Los profesores Jesus Palacios y Alfredo Oliva nos presentan un proyecto de años que realizan por
encargo de la Junta de Andalucía, dado el interés creciente por una corriente europea de defender y
activar una parentalidad positiva, no solo en caso de riesgo si no en toda la población, para la mejor
crianza y desarrollo de los hijos.
Terminado su estudio, y sus conclusiones, nos lo presentan para que participemos de forma activa
en su desarrollo.
El proyecto pretende favorecer el desarrollo de las relaciones paterno-filiales y con ello mejorar el
crecimiento físico y psíquico del niño. Se trata de potenciar ese amor que de forma natural se produce en la procreación, dotándolo de elementos que lo encaucen y potencien desde la concepción
hasta la adolescencia.
A los pediatras de Atención Primaria nos interesa todo el material que, según nos informarán, van a
poner a nuestra disposición; son las llamadas guías anticipatorias. Nos servirán para estudiarlas,
formar a los padres y dárselas en las distintas visitas de control del niño sano que realizamos.
Es importante para los niños que los nuevos padres los quieran no de una forma posesiva o/y anulatoria sino como personas individuales (no sus apéndices) de cuya crianza física y mental son responsables.

¿Cómo citar este artículo?
Losada Domínguez A. Proyecto APEGO. Introducción. En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012.
Exlibris Ediciones; 2012. p. 115-6.
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Con más interés hay que influir y estar pendientes de los que presenten algún riesgo, ya sea de
tipo personal en los padres, en sus relaciones o
en su entorno. Hay que procurar que esa parentalidad sea la menos mala y su influencia sea la
menos dañina en el desarrollo del niño.

Todo esto no lo haremos solos hay que coordinar
con los demás compañeros de equipo: matronas, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos.
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Sábado 17 de marzo de 2012
Mesa de Actualización
APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA AL PROGRAMA DE SALUD INFANTIL
Moderador
Dr. Agustín Losada Domínguez
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D. Jesús Palacios González. Catedrático. Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla.
D. Alfredo Oliva Delgado. Profesor Titular. Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla.

PROYECTO APEGO: IMPULSO A LA PARENTALIDAD POSITIVA DURANTE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A TRAVÉS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
D. Jesús Palacios González
Catedrático. Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla.
D. Alfredo Oliva Delgado
Profesor Titular. Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla.

La Recomendación 19 del año 2006 del Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de
Europa sobre políticas de apoyo a la parentalidad positiva marca un punto de inflexión en el reconocimiento político de la relevancia de un problema personal y familiar, al mismo tiempo que introduce
un claro cambio en el lenguaje y en la inspiración de políticas públicas en torno a la familia y a la
crianza y educación de los hijos e hijas. La justificación de la Recomendación incluye una referencia
explícita al cambio de enfoque que supone pasar de hablar de la autoridad parental a hacerlo de la
responsabilidad parental. El texto define la parentalidad positiva como aquella que “favorece el
desarrollo de relaciones paterno-filiales beneficiosas y la optimización del potencial de desarrollo infantil”. Se trata, pues, de un enfoque que no está basado en una consideración deficitaria de la familia o de ciertos grupos sociales (por ejemplo, grupos de riesgo o que presentan determinados déficits),
sino que se orienta al conjunto de familias que están implicadas en la crianza y educación de sus
hijos e hijas, sean cuales sean sus circunstancias; también sean cuales sean sus estructuras familiares (bi- o monoparentales, familias por nacimiento o por acogimiento o adopción, con hijos e hijas
concebidos por cualquier procedimiento, etc.). Se trata, pues, de un enfoque universal y optimizador orientado a proporcionar a madres y padres recursos que les sirvan de apoyo en el ejercicio de
las tareas de crianza, educación y estimulación de sus hijos e hijas, ya desde el embarazo y luego a
lo largo de la infancia y la adolescencia.

¿Cómo citar este artículo?
Palacios González J, Oliva Delgado A. Proyecto APEGO: impulso a la parentalidad positiva durante la infancia y la
adolescencia a través del Servicio Andaluz de Salud. En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris
Ediciones; 2012. p. 117-21.
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La Recomendación del Consejo de Europa define
la parentalidad positiva como aquella “ejercida
en el interés superior del niño”, en la que “la
principal preocupación de los padres debe de ser
el bienestar y el desarrollo saludable del niño” y
que padres y madres “deben educar a sus hijos
de forma que puedan desarrollarse lo mejor posible en el hogar, en el colegio, con los amigos y
en la comunidad”. Según el texto que glosamos,
“los niños lo hacen todo mejor cuando sus padres se muestran cariñosos y comprensivos,
pasan tiempo con ellos, conocen su vida y comprenden su conducta, esperan que cumplan las
normas, les animan a comunicarse abiertamente y reaccionan a las malas conductas aplicando
medidas adecuadas y explicaciones en lugar de
castigos severos”.

familias en las tareas de crianza, educación y
estimulación de sus hijos e hijas. El proyecto es
un encargo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a un grupo de trabajo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla,
grupo que tiene una larga trayectoria de trabajo
en esta temática. A finales de la década de
1980, el grupo, también por encargo de la Consejería, desarrolló un programa llamado “Nacer
a la vida”, que trataba de apoyar a padres y
madres, desde el embarazo hasta bien entrada
la infancia, en las tareas de crianza y educación
de sus hijos e hijas. Miembros del grupo han
venido trabajando en cuestiones relacionadas
con la parentalidad positiva en temas tan variados como la diversidad familiar, las familias en
situación de riesgo psicosocial y las familias con
hijos e hijas en su adolescencia.

Tal como son definidas en la Recomendación
2006, “las políticas y las medidas orientadas a
promover la parentalidad positiva deben tener
una perspectiva a largo plazo, a fin de garantizar
su estabilidad y continuidad”. Resulta para ello
necesario que se realicen “todos los esfuerzos
posibles por evitar diferencias importantes a nivel local y por coordinar los servicios, tanto a
nivel local como nacional”. Así mismo, “se debe
fomentar el intercambio de conocimientos y
buenas prácticas en el ámbito de la parentalidad”. Estas buenas prácticas incluirán tanto
servicios y acciones directas dirigidas a todos los
padres y madres, como otros específicos para
poblaciones en riesgo, como, finalmente, actividades de formación y apoyo a los profesionales
de la salud que intervienen alrededor de las
etapas del embarazo, la infancia y la adolescencia.

PROYECTO APEGO

El encargo de la Consejería consiste en insertar
contenidos de la parentalidad positiva en el
marco de las intervenciones sanitarias alrededor
del embarazo y los controles pediátricos, de
manera que exista una sinergia entre las actividades más típicamente médico-sanitarias y
aquellas otras destinadas a cuestiones de tipo
más psicológico y educativo. Los contenidos del
proyecto tienen una clara y comprometida vinculación con la mentalidad de la parentalidad positiva; es decir, con ideas como la universalidad, la
promoción, el apoyo y el desarrollo positivo (es
decir, una concepción no centrada exclusivamente en los problemas y el riesgo, sino fundamentalmente en las capacidades y posibilidades
que hay en cada familia y en cada niño o niña).
Sin embargo, el proyecto no olvida que hay
también situaciones de riesgo que necesitan ser,
en primer lugar, detectadas y luego debidamente apoyadas o derivadas hacia servicios que
puedan prestarles una atención adecuada.

El proyecto Apego nace en coherencia con todos
estos principios y postulados, que son los que
inspiran las modernas políticas de apoyo a las

Mientras que las situaciones de riesgo a que se
hacía referencia en el párrafo anterior están referidas al riesgo psicosocial familiar, el proyecto
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Apego ha añadido también una intervención específica (no desarrollada en esta ponencia) destinada al apoyo a padres y madres cuyos hijos
están en diversas circunstancias de riesgo relacionadas con la prematuridad y otras circunstancias de dificultad neonatal.

En consecuencia, tanto el calendario como el
contenido de las intervenciones de Apego están
articuladas con el resto de las intervenciones
sanitarias programadas para la atención al parto
y el embarazo, así como para el programa de
seguimiento de la salud infantil. Por otra parte,
los materiales o las sesiones que se han elaborado en el marco del proyecto están concebidos
para ser distribuidos o impartidos por los mismos profesionales que están llevando a cabo el
resto de las intervenciones, lo que aumentará la
percepción por parte de padres y madres de que
se trata de cuestiones tan importantes como los
controles estrictamente médicos y sanitarios que
en ese momento se están llevando a cabo en
relación con el embarazo o con el niño o la niña.

La elaboración de los contenidos del proyecto ha
tenido un fuerte elemento interdisciplinar. Las
reuniones, encuentros, grupos de discusión y
debate con matronas y matrones, con profesionales de la Ginecología y la Pediatría, han servido para identificar contenidos, así como para
asegurar el enlace de las intervenciones de
Apego con el resto de las que se están llevando
a cabo o en proceso de revisión en el momento
de diseñarse el programa. El contacto continuado con la Consejería de Salud y su apoyo y ayuda
en la realización del proyecto han sido también
una de sus señas de identidad.

En el caso de la promoción de la parentalidad
positiva con padres y madres cuyos hijos están
en edad infantil o adolescente, se han añadido
intervenciones grupales no previstas actualmente en las intervenciones sanitarias. Existen programadas intervenciones grupales en la etapa
de embarazo, pero no posteriormente. Sin embargo, se quiere aprovechar la potencialidad de
las intervenciones grupales (que además de
servir de vehículo de transmisión de actitudes y
conocimientos, sirven para crear red de apoyos
informales entre las personas participantes) para
reforzar los contenidos de parentalidad positiva.

NIVELES Y MOMENTOS DE LA INTERVENCIÓN
Una de las claves del éxito de este tipo de intervenciones radica en la fidelidad de los usuarios
a la intervención. Para ello, resulta esencial que
las distintas actuaciones estén articuladas y lo
más integradas posible entre sí. Si padres y
madres tuvieran que ir a un sitio para el control
del desarrollo del embarazo, a otro distinto para
la preparación al parto, a otro distinto para recibir información y materiales que les pueden ser
útiles desde el punto de vista de su desarrollo
personal en esta etapa y de la parentalidad positiva, la eficacia de la intervención se vería tan
reducida como la adherencia de los usuarios y
usuarias en esos diversos programas. Ello es
particularmente cierto en el caso de los grupos
con menos motivación e interés, con más facilidad para perderse dentro de las marañas de
servicios, es decir, para las poblaciones de riesgo a las que este tipo de programas deben intentar atender de forma muy especial.

Finalmente, para otras necesidades que pueden
plantearse en momentos muy diversos (por
ejemplo, en el caso de divorcio), se han previsto
otro tipo de materiales de orientación y apoyo,
como se verá en el apartado siguiente.

FORMATOS Y CONTENIDO
Como había ocurrido respecto al embarazo,
también en relación con la etapa infantil y adolescente el contenido del proyecto tiene dos focos diferenciados pero obviamente relacionados:
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tes. Cómo cuidar de sí mismos tras el nacimiento de los hijos, cómo estimular su desarrollo, qué
hacer con el difícil tema de las normas y límites,
cómo favorecer la comunicación madres/padres-hijos/hijas en la llegada a la adolescencia,
son algunos de los temas sobre los que se centrarían las sesiones grupales. Cada una de las
sesiones consta de una introducción teórica que
permite a los profesionales que han de impartirlas hacerse cargo de cuál es la fundamentación
de los diversos contenidos que se van a abordar.
Cada sesión contiene además una relación completa de su desarrollo, con descripción de sus
objetivos, sus contenidos, las actividades concretas de que se compone, los materiales necesarios, etc.

de una parte, el desarrollo adulto (qué me está
pasando, cómo cuidarme, cómo organizar mi
vida cotidiana, cómo mejorar las relaciones…);
de otra, las relaciones padres/madres-hijos/hijas
en torno a las tareas de crianza y educación. Dos
planos que se interconectan en la medida en que
un mayor bienestar adulto se relaciona con un
mejor ejercicio de las responsabilidades y las
tareas parentales.
Tres son las vías o formatos a través de los
cuales se trata de fomentar la parentalidad positiva en torno a la doble temática recién comentada: por una parte, breves guías anticipatorias
que trasladan a padres y madres información útil
sobre la etapa del desarrollo psicológico en que
se encuentran sus hijos e hijas, sobre los desarrollos que se van a producir en los meses siguientes y sobre la mejor forma de estimularlos
y de orientar el desarrollo en una dirección positiva. El contenido de estas guías es breve en
extensión pero rico en contenido. Se centra en
los aspectos fundamentales (psicomotricidad,
lenguaje, inteligencia, desarrollo emocional, desarrollo social) y contiene tanto una descripción
de su desarrollo en ese momento y hasta la siguiente visita, como directrices y estrategias
concretas para madres y padres sobre cómo
estimular cada uno de ellos. Idealmente, estas
guías se incorporarán al protocolo de actuación
sanitaria en cada uno de los controles del Programa de Seguimiento de la Salud Infantil, de
manera que se entreguen a padres y madres
como parte de la visita o control de que se trate.
Se trata de guías coleccionables, de manera que
padres y madres puedan guardarlas y formar así
su pequeño archivo de guías de desarrollo y estimulación de sus hijos e hijas.

Finalmente, se han elaborado guías temáticas
que pueden ponerse a disposición de padres y
madres, ya sea entregándoselas con ocasión de
visitas individuales, ya presentándolas en las sesiones grupales. En todo caso, para estar a disposición de madres y padres que puedan beneficiarse de ellas. Algunas de estas guías tratan
sobre temas que, por su carácter normativo, tienen un interés universal para todo padre y toda
madre, como ocurre, por ejemplo, con la referida
al autocuidado adulto en la vida cotidiana en el
periodo de transición a la parentalidad, o con la
que trata de la estimulación de bebés, de las relaciones de apego, de la utilización de normas y
límites o del afrontamiento de la llegada de la
adolescencia, etc. Otras guías, sin embargo, están destinadas a grupos específicos y se relacionan con cuestiones no normativas y que pueden
ocurrir en cualquier momento, como es el caso
de familias que están haciendo frente a una situación de separación o divorcio, por ejemplo.
Como se indicó anteriormente, si bien los contenidos fundamentales del proyecto Apego tienen
que ver con la promoción de la parentalidad
positiva, se ha avanzado también en propuestas
para la detección temprana de situaciones de

En segundo lugar, se han desarrollado una serie
de sesiones grupales que, a imagen de lo que
ya ocurre en las relacionadas con el embarazo,
permitan trabajar con grupos de madres y padres algunos contenidos especialmente relevan-
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riesgo a través de las distintas intervenciones del
sistema sanitario en torno a las tareas de crianza, desarrollo y estimulación infantil y adolescente. Se trata de poder utilizar un sistema de indicadores que pueda servir para alertar sobre la
existencia de situaciones preocupantes de cara
a garantizar una atención satisfactoria a las necesidades infantiles. Algunos de esos indicadores tienen que ver con el propio adulto (niveles
excesivos de estrés parental, por ejemplo), otros
tienen que ver con sus relaciones con el niño o
la niña (descuido de sus necesidades, prácticas
educativas negligentes o punitivas…), y aún
otros con la existencia o no de una red de apoyo
que pueda actuar como amortiguadora de algunas de esas tensiones o dificultades. En el caso
de que se detectaran algunas de esas circunstancias con ocasión de las visitas y controles, se
podría programar una visita domiciliaria que
profundizara en el análisis de las circunstancias
familiares, así como, en su caso, proceder a la
derivación del caso a los servicios sociales comunitarios o a los servicios de protección de infancia, según el caso.

esfuerzo coordinado e interdisciplinario que tiene
como objetivo mejorar la calidad de vida de los
padres y madres, así como de los hijos e hijas
que crecen en sus hogares. La puesta en acción
de todas estas iniciativas, junto con la continuada mejora de los programas de seguimiento y
atención sanitaria, forma parte de las políticas
dirigidas a mejorar las condiciones de crianza y
crecimiento de nuestra infancia y adolescencia,
así como el bienestar de los padres y las madres.

En conjunto, pues, el proyecto Apego trata de
responder al reto de fomentar la parentalidad
positiva a través del sistema público de salud,
garantizando así la universalidad de su alcance y
el cumplimiento de las recomendaciones del
Consejo de Europa sobre el tema. Se trata de un

4. ¿Cómo se incardina el Proyecto Apego en
las intervenciones sanitarias de seguimiento
de la salud infantil?

PREGUNTAS PARA EL FINAL
1. El enfoque de la parentalidad positiva, ¿es
una propuesta de la Junta de Andalucía o
una iniciativa supranacional?
2. Concepto de parentalidad positiva.
3. ¿Qué aspectos del enfoque de la parentalidad positiva se reflejan en el Proyecto Apego?

5. Aspectos positivos y limitaciones del Proyecto Apego.
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Sábado, 17 de marzo de 2012
Mesa de Actualización
VITAMINA D Y CALCIO EN LA INFANCIA
Moderador
Dr. Agustín Losada Domínguez
Ponente
Dr. Jesús Romero García. Pediatra de AP. CS Ciudad Jardín. Málaga.

REQUERIMIENTOS DE CALCIO Y VITAMINA D EN LA INFANCIA. INTRODUCCIÓN
Dr. Agustín Losada Domínguez

Jesús Romero, compañero de Málaga, nos trae unas aclaraciones sobre la vitamina D y el calcio en
la infancia; a veces por inercia o por costumbre damos vitamina D3 a los recién nacidos, otras, y no
sabemos por qué, ni nos acordamos o damos por supuesto que su alimentación o el sol se la aportan.
Hoy pienso que nos quedará claro qué hacer y a qué edades, al respecto de su necesidad de aporte,
en forma de alimento o por medicamento y también nos daremos cuenta de que ello va a prevenir la
osteoporosis cuando sean adultos.
Desde 2010, se establece el umbral de normalidad del calcidiol en 20 ng/ml, según la Academia de
las Ciencias de EE. UU. No se ha llegado a un acuerdo en la medición de la masa ósea en los niños,
los resultados según qué métodos y en qué hueso son variables.
La tendencia actual es la de aumentar la ingesta y el aporte de D3 y calcio, dependiendo de la edad.
Se nos va exponer, según se tome el pecho o no, se tome el sol o no, etc.
Con el tema del sol topamos los pediatras con los dermatólogos: sol sí, pero poco y diario a unas
horas determinadas, también nos lo aclara.
Mantener un adecuado estado nutricional en todas las etapas de la vida es decisivo para lograr un
metabolismo óseo que favorezca la salud y el no desarrollo de osteoporosis en los adultos.
No nos olvidemos de promover sistemáticamente la realización de ejercicio físico en todas las edades,
pues este es también parte importante de la mineralización del hueso y preventivo de la obesidad.
¿Cómo citar este artículo?
Losada Domínguez A. Requerimientos de calcio y vitamina D en la infancia. Introducción. En: APap-Andalucía, ed. XVI
Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 123.
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Sábado, 17 de marzo de 2012
Mesa de Actualización
VITAMINA D Y CALCIO EN LA INFANCIA
Moderador
Dr. Agustín Losada Domínguez
Ponente
Dr. Jesús Romero García. Pediatra de AP. CS Ciudad Jardín. Málaga.

REQUERIMIENTOS DE CALCIO Y VITAMINA D EN LA INFANCIA
Dr. Jesús Romero García
Pediatra de AP. CS Ciudad Jardín. Málaga.
jesrom@terra.es

INTRODUCCIÓN
El tema de los requerimientos de calcio y vitamina D en la infancia es un tema de gran actualidad por
las diversas controversias que se ciernen sobre él y que trataremos de abordar en la exposición. La
adquisición de una adecuada mineralización durante la infancia ha demostrado ser un hecho clave
en la prevención de la osteoporosis del adulto definida por algunos autores como la enfermedad
crónica más prevalente del momento actual. Por tanto, asegurar unas ingestas adecuadas de calcio
y vitamina D en la edad infantil contribuirá decisivamente a llevar a buen fin estas consideraciones.
Desde que en el siglo XVII se describieran los primeros casos de raquitismo carencial, se ha pasado
por distintas situaciones y a finales del siglo XIX, con el descubrimiento de los efectos preventivos de
la exposición solar y la ingesta de aceite de hígado de bacalao, fue desapareciendo progresivamente
la endemia de raquitismo infantil. Sin embargo, en las últimas décadas en países occidentales se han
publicado numerosas series de casos que ponen de manifiesto el resurgir del raquitismo nutricional
en la infancia afectando a lactantes, niños y adolescentes.

FISIOLOGÍA DEL METABOLISMO DE LA VITAMINA D Y EL CALCIO
En el metabolismo óseo son esenciales la vitamina D y el calcio. La primera regula el metabolismo
cálcico junto a la hormona paratiroidea (PTH) y en menor medida la calcitonina. La vitamina D puede

¿Cómo citar este artículo?
Romero García J. Requerimientos de calcio y vitamina D en la infancia. En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de APapAndalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 125-35.
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ser de origen exógeno aportada por la dieta en
forma de vitamina D2 o ergocalciferol procedente
de plantas y hongos y la vitamina D3 o colecalciferol de origen fundamentalmente animal. La
principal fuente para el organismo es la producción endógena sintetizada en la piel a partir del
7-DH-colesterol por la acción de la luz UV. En
ambos casos se trata de una vitamina D metabólicamente inactiva que debe sufrir una hidroxilación hepática con la que se obtiene calcidiol
(25-OH-D). Posteriormente se produce una segunda hidroxilación a nivel renal obteniéndose
calcitriol (1,25-OH-2D), producto metabólicamente activo que controla la absorción de calcio
a nivel intestinal y es fundamental para un correcto remodelado óseo durante toda la vida. La
PTH, en respuesta a estados de hipocalcemia,
aumenta la producción de calcitriol a nivel renal.

métodos de laboratorio y existe variabilidad en la
interpretación de los resultados. Esto condiciona
que los estudios sobre prevalencia de déficits
oscilen entre el 1% incluso hasta el 78% de la
población. Actualmente sí hay consenso sobre el
umbral de normalidad de los niveles de vitamina
D, aceptándose la cifra de 20 ng/ml (Dietary referente sintakes for calcium and vitamin D. IOM.
Nov 2010).

CONTROVERSIAS ACTUALES SOBRE LAS FUNCIONES
DE LA VITAMINA D
La función principal de la vitamina D es la de
promover una salud ósea regulando el contenido
mineral del hueso, su densidad, disminuyendo el
riesgo de fracturas y evitando la aparición de
fenómenos de raquitismo y osteomalacia. Estas
aseveraciones se sustentan con numerosas
evidencias científicas. Sin embargo, en los últimos años asistimos a multitud de publicaciones
que correlacionan los niveles de de vitamina D
con la fisiopatología de diversas enfermedades.
Numerosas patologías (cáncer, enfermedad
cardiovascular, diabetes, hipertensión, síndrome
metabólico, enfermedades autoinmunes, etc.) se
tratan de relacionar con la vitamina D pero no
existen aún suficientes evidencias para afirmarlo
de forma definitiva. Esta sería otra razón por la
que se considera tan de actualidad la adecuación de las ingestas de calcio y vitamina D.

¿CÓMO EVALUAMOS EL ESTATUS DE LA VITAMINA D
CORPORAL?
Para valorar el estatus de la vitamina D es importante conocer las herramientas de que disponemos. Teóricamente, si el metabolito renal de la
vitamina D (calcitriol) es el activo, este debería
ser el marcador más fiable. Sin embargo no es
así, pues en estadios iniciales de déficit de vitamina D la PTH aumenta el grado de hidroxilación
renal pudiendo incluso elevar los niveles de calcitriol, en una situación deficitaria como hemos
dicho de vitamina D. Es pues el metabolito hepático (calcidiol) el marcador más fiable y que se
toma de referencia para evaluar los niveles de
vitamina D corporal. Su determinación conjunta
con la PTH detectará cualquier nivel de déficit de
vitamina D.

REQUERIMIENTOS DE INGESTA DIARIA DE CALCIO
Y VITAMINA D EN LA INFANCIA
En la tabla 1 se recogen los valores sobre los
niveles recomendados de ingesta diaria de calcio
y vitamina D, publicadas por la Nacional Academy of Sciencies (NAS) de EE. UU. Sobre la
base de estas cifras, los distintos comités de
nutrición elaboran sus recomendaciones para
trasladarlas a la práctica diaria. Actualmente, las

Por tanto, ¿cuál es el nivel adecuado de vitamina
D en la infancia? Existe controversia en la terminología cuando se habla de deficiencia, depleción, suficiencia, toxicidad, etc. Además, tampoco contamos con una estandarización en los
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Tabla 1. Requerimientos diarios de calcio y vitamina D
Calcio mg/día

Vitamina D UI/día

Edad

2002 AI/UL

2010 AI/UL

2002 AI/UL

2010 AI/UL

0-6 meses

210/ND

200/1000

200/1000

400/1000

6-12 meses

270/ND

260/1000

200/1000

400/1500

1-3 años

500/2500

700/2500

200/2000

600/2500

4-8 años

800/2500

1000/2500

200/2000

600/3000

9-18 años

1300/2500

1300/3000

200/2000

600/4000

AI: ingesta adecuada; ND: no definido; UL: límites tolerables.

últimas recomendaciones publicadas se basaban en las cifras publicadas en el año 2002 por
la NAS; sin embargo, las ingestas adecuadas
publicadas en noviembre de 2010 podrían modificar en algo las próximas recomendaciones.
Como se puede observar, la tendencia actual es
aumentar los niveles de ingesta diaria adecuada
para el calcio y la vitamina D.

donde se analizan también los niveles de ingesta
para calcio y la vitamina D (tabla 2). El estudio
CADO analiza la ingesta de calcio y la densidad
mineral ósea en una población de escolares españoles. Se realiza en una muestra de 1176
escolares de 5-12 años del norte, el centro y el
sur de España. Se practica una encuesta nutricional sobre ingesta de calcio y vitamina D y se
realiza una osteosonografía para valorar la densidad mineral ósea. También se valoran otros
parámetros, como el ejercicio físico y el sobrepeso. Los resultados más destacables concluyen
con que el 18% de los niños y el 12% de las
niñas ingieren menos de 800 mg/d de calcio, y
más del 70% de la muestra ingiere menos de
2,5 μg/día (100 UI) de vitamina D. A mayor ingesta de calcio y mayor ejercicio físico, mayor

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
SOBRE INGESTA DE CALCIO Y VITAMINA D
Pocos son los estudios publicados acerca de
ello. La Unidad de Nutrición del Hospital de la Fe
de Valencia publica una serie de encuestas dietéticas acerca de determinados micronutrientes,

Tabla 2. Contenido de micronutrientes en recuentos dietéticos
1-3 años

4-8 años
889 (296)

1147 (286)

Varones, 9-13 años

Mujeres 9-13 años

3943 (657)

2746 (457)

64 (256)

35 (77)

137 (304)

0 (0)

0 (0)

5 (100)

Vitamina A (μg)

537 (179)

575 (143)

Vitamina C (mg)

24 (160)

33 (220)

140 (560)

Vitamina D (μg)

4 (80)

2 (40)

2 (40)

Vitamina E (mg)

3 (50)

5 (83)

16 (228)

9 (128)

10 (90)

11 (100)

Ácido fólico (μg)

38 (25)

77 (51)

120 (60)

92 (46)

180 (60)

262 (87)

Hierro (mg)

3 (42)

5 (71)

8 (80)

7 (70)

12 (150)

13 (162)

Calcio (mg)

933 (186)

694 (138)

666 (83)

689 (86)

968 (74)

1188 (91)

Entre paréntesis se refleja el porcentaje de la cantidad ingerida respecto a las ingestas dietéticas de referencia. Los porcentajes superiores a 100
indican que cubren los requerimientos diarios, mientras que los inferiores no los cubren. En negrita (no aparece) se indicarían las ingestas que
superasen los límites tolerables.
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densidad mineral ósea, y a mayor sobrepeso,
menor densidad mineral ósea. El análisis por
territorios no deja bien parados a los niños andaluces, ya que los mejores resultados los obtuvieron niños del norte, con mejores ingestas de
calcio y vitamina D y mejor nivel de ejercicio físico; en el polo contrario, los niños andaluces
presentaron los peores niveles de densidad mineral ósea correlacionados con peores ingestas
nutricionales, menor actividad física y mayor
tasa de sobrepeso.

! Los pediatras deben esforzarse para conse-

guir que los niños de su comunidad, especialmente los de riesgo, reciban los suplementos apropiados de vitamina D.

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE NUTRICIÓN
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
! Se adhiere a las recomendaciones de la AAP

2008 en cuanto a suplementación con vitamina D.
! Asegurar los aportes de calcio tiene mayor

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DE INGESTAS
DE CALCIO Y VITAMINA D

relevancia en dos picos etarios: los menores de tres años y la pubertad (periodos
críticos para la obtención del pico de masa
ósea).

COMITÉ DE NUTRICIÓN Y LACTANCIA MATERNA
DE LA ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRÍA

! Recomendación de aportar el calcio a través

de la dieta valiéndonos de los alimentos suplementados. Incidir en asegurar estos aportes, sobre todo en niños de riesgo de osteopenia.

! En niños amamantados de forma exclusiva,

suplementar con 400 U/día de vitamina D y
continuar hasta que tomen 1 l/día de fórmula fortificada.

! Exposición solar: si bien analiza la controver! Lactantes alimentados con fórmula y niños

sia riesgos-beneficios de la exposición solar,
sugiere que una exposición de 5-10 minutos
(2-3 veces a la semana) podría ser adecuada como fuente de vitamina D endógena.

mayores que ingieren menos de 1 l de fórmula fortificada deben recibir suplemento de
400 UI/día de vitamina D.
! Adolescentes que no reciben 400 UI/día de

vitamina D a través de fórmulas fortificadas
o alimentos (cereales fortificados, yema
huevo, etc.), deben recibir suplementos de
400 UI/día de vitamina D.

RECOMENDACIONES PREVINFAD
! Lactantes amamantados de forma exclusiva

deben recibir suplemento de 400 UI/día de
vitamina D, hasta que reciban 1 l de fórmula
adaptada enriquecida con vitamina D (grado
B).

! Los niveles séricos de 25-OH-D deben ser

mayores de 20 ng/ml.
! Los niños de riesgo de osteopenia (reflejados

! Lactantes alimentados con fórmula adapta-

en la tabla 3) deben ser monitorizados de
forma seriada valorando los niveles de 25OH-D, PTH y densitometría.

da deben recibir suplemento de 400 UI/día
de vitamina D si ingieren menos de 1 l diario
de fórmula (grado B).
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Tabla 3. Factores de riesgo de osteoporosis en a infancia
Factores modificables

Factores parcialmente
modificables

Nutricionales

Ingesta calórica
Ingesta proteica
Ingesta de calcio
Ingesta de fósforo
Vitamina D
Otros (Mg, Si, Na/K, B12)

Estilos de vida

Radiación solar
Ejercicio físico

Enfermedades de
riesgo (necesitadas
de vigilancia)

Por aumento de las necesidades:
Prematuridad
Embarazo y lactancia en adolescentes
Falta de ingesta
Malnutrición
Trastornos de la conducta alimentaria
Regímenes inadecuados (pobres en calcio)
Malabsorción intestinal
Fibrosis quística
Enfermedad celíaca
Enfermedad inflamatoria intestinal
Alergia alimentaria
Intolerancia permanente a la lactosa
Metabolismo inadecuado
Hepatopatías crónicas
Nefropatías crónicas
Acidosis
Fármacos anticonvulsivantes
Enfermedades que requieren inmovilidad
Traumatológicas
Enfermedades crónicas en general
Parálisis cerebral

Hormonales

Factores no modificables

Desarreglos hormonales con influencia en la mineralización
del esqueleto
Tratamiento con corticoides

Genética
Raza
Edad

K: potasio; Mg: magnesio; Na: sodio; Si: silicio.

día sin protección durante 10-15 minutos
al día. En invierno por encima de 42° latitud norte, no se produce vitamina D (grado I).

! Niños y adolescentes que tengan factores de

riesgo de osteopenia y que no obtengan las
400 UI/día con la ingesta de 1 l de leche enriquecida o alimentos enriquecidos o una adecuada exposición solar, deben recibir suplementos de 400 UI/día de vitamina D (grado B).

! Prematuros menores de un año de edad

corregida precisan una ingesta de 200 UI/
kg/día hasta un máximo de 400 UI/día (grado A).

! A niños y adolescentes en general se les

recomienda la exposición al sol de medio-
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solar o con aportes exógenos a través de la
dieta o mediante preparados farmacológicos.

CONSIDERACIONES DE LOS SUPLEMENTOS EN NIÑOS
DE RIESGO
Como ya hemos comentado, es vital asegurar los
aportes correctos de calcio y vitamina D en estos
niños. Es bien conocido que las pieles oscuras
precisan mayor insolación para la síntesis de vitamina D. Por tanto, estas etnias, cada vez más
frecuentes en nuestro medio por los fenómenos
migratorios, son de riesgo para presentar carencias de vitamina D agudizadas si viven en latitudes
mayores de 40° norte, donde en invierno no se
produce prácticamente vitamina D. Culturas donde
las mujeres se visten de forma que dejan poca
exposición corporal al sol también deben de considerarse de riesgo. Las dietas ricas en fitatos pueden disminuir la absorción de vitamina D y calcio.
Por supuesto, aquellas enfermedades que presenten malabsorción son factores de riesgo importantes. Algunos fármacos como los anticonvulsivantes
también predisponen a la hipovitaminosis D. La
lactancia materna, sobre todo si es prolongada, es
un factor de riesgo incrementado si la exposición
solar es limitada y, por tanto, la leche tiene más
bajo contenido en vitamina D. Por otro lado, la
concentración de vitamina D en la leche materna
apenas alcanza los 40 UI/l. Si consideramos la
prohibición de exponer los lactantes al sol, se dan
todas las circunstancias para que estos niños sufran carencia de vitamina D (tabla 3).

APORTES A TRAVÉS DE LA DIETA
Deben ser los aportes más recomendados para
cubrir las necesidades diarias de calcio y vitamina D. Existen muchos alimentos ricos en vitamina D de por sí y otros que fortifica la industria
alimentaria y son de gran utilidad en diversas
edades. El pediatra debe conocer estos alimentos para recomendarlos a sus pacientes y así
asegurar los aportes adecuados. Las tablas 4-7
muestran alimentos varios y sus contenidos en
estos nutrientes.

Tabla 4. Alimentos apropiados para lactantes
y preescolares: contenido medio de vitamina
D y calcio en 100 g de porción comestible
Calcio
(mg)
Leche materna

31

2

Leche de inicio

41-75

40-72

Leche de continuación*

63-119

48-80

Leche de crecimiento*

78-135

48-84

Leche entera

110-120

1,2

142

2,4

Yogur

¿CÓMO CONSEGUIR UNOS ADECUADOS
APORTES DE DE CALCIO Y VITAMINA D?
Hasta ahora hemos repasado cuáles son las recomendaciones de aportes de calcio y vitamina
D en la infancia, y sabemos también en qué situaciones debemos hacerlo. A partir de este
momento veremos cómo trasladar estas recomendaciones a la práctica diaria.

Vitamina D
(UI)

Petit Suisse

110

8

Queso de Burgos

186

–

Queso en porciones

276

–

Queso Camembert

250

6,8

Queso Cheddar

740

10,4

Queso Parmesano

1275

18,4

Queso Emmental

1080

44

Queso de bola

760

7,2

Tomado de: Mataix Verdú, Mañas Almendros. Tablas de
composición de alimentos españoles, 3.ª ed. Universidad de
Granada, 1998.
*Tomado de: Ferrer, Dalmau. Fórmulas de continuación y
fórmulas de crecimiento. Acta Pediatr Esp. 2005;63:471-5.

Como sabemos, la obtención de vitamina D se
realiza de forma endógena con la exposición
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beneficiosos para la síntesis endógena de vitamina D, pero también es un hándicap pues tantas
horas de insolación pueden aumentar los efectos
secundarios de las radiaciones ultravioleta (RUV),
tema tan debatido últimamente. La irradiación
solar representa la primera fuente de obtención
de vitamina D en el ser humano. Sin embargo, no
existe ninguna revisión sistemática que aclare el
nivel de exposición solar suficiente y segura para
mantener un óptimo estatus de vitamina D en
niños. Lo que sí parece claro, y existe consenso
al respecto, es la fotoprotección total en menores
de un año y también se sabe que el riesgo de
padecer cáncer de piel aumenta cuanto más
precoz sea la exposición a las RUV. Sin embargo,
hoy en día las recomendaciones no son uniformes y así, por ejemplo, el grupo PrevInfad recomienda una exposición breve sin protección al sol
de medio día (mejor cociente rayos UVA/UVB más
efectiva en la producción de vitamina D).

APORTES CON FÁRMACOS
En la tabla 8 se recogen los preparados comerciales que aportan calcio y vitamina D en diversos formatos. El carbonato cálcico es el más
usado, pues tiene mayor cantidad de calcio elemento y se reducen las dosis a tomar. Se debe
ingerir con las comidas, pues se absorbe mejor
en medio ácido. Los preparados más utilizados
en lactantes son las soluciones oleosas que
contienen 2000 UI/ml, de manera que seis gotas
proporcionan las 400 UI necesarias en la mayoría de los casos. Recientemente, se han comercializado dos nuevos productos en solución de
colecalciferol que aportan 400 UI/ml, además de
ácido docosohexanoico.

EXPOSICIÓN SOLAR
Hablar de exposición solar en Andalucía podría
parecer una ventaja si consideramos los efectos

Por otro lado, en EE. UU. desde hace años las
campañas de salud pública respaldadas por la
AAP aconsejan la evitación de la exposición solar
en niños, por el riesgo de padecer cáncer de piel
en un futuro. El Consejo de Salud Medioambiental y la Sección de Dermatología de la AAP publicaron en 2011 sus últimas recomendaciones al
respecto, y afirman que la exposición deliberada
a fuentes artificiales de RUV y al sol con el objetivo de incrementar las concentraciones de vitamina D no debe recomendarse. La adecuación
de los niveles de vitamina D debe obtenerse a
través de la dieta y los suplementos.

Tabla 5. Alimentos fortificados con vitamina
D en España
Alimentos

Vitamina D

Fórmula adaptada 1

1-1,4 μg/100 ml

Fórmula adaptada 2

1,7-1,8 μg/100 ml

Fórmula sin lactosa

1,1-1,3 μg/100 ml

Fórmula hidrolizada

1,1 μg/100 ml

Fórmula de prematuros

1,7 μg/100 ml

Cereales infantiles

300 UI/100 g

Yogur de leche adaptada

72 UI/unidad

Yogur natural

30 UI/unidad

Yogur desnatado

50 UI/unidad

Leche semidesnatada

0,75 μg/100 ml

Margarina vegetal

240 UI/100 g

PERSPECTIVAS FUTURAS
DE LAS RECOMENDACIONES
En noviembre de 2010 se publican nuevas recomendaciones para las ingestas diarias recomendadas de calcio y vitamina D por parte del Food
and Nutrition Board del Institute of Medicine (IOM)
de EE. UU. Las diferencias fundamentales son en

5 μg = 200 UI.
Tomado de: Alonso A, Mertínez V, Dalmau J. Acta Pediatr Esp.
2011;69:121.
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Tabla 6. Alimentos apropiados para escolares y adolescentes: contenido medio de vitamina D
y calcio en 100 g de porción comestible
Cereales

Arroz inflado chocolateado
Arroz inflado tostado
®

Integrales All Bran

Copos de maíz tostados
®

Copos Special K

Lácteos y derivados

112

–

168

8,8

124

–

170
332
179

Trigo inflado con miel

–

168

Bizcocho de chocolate

75

98

Magdalenas

82

80

Batido de cacao

119

12

Flan de huevo

86

16

128-140

30-32

75

24

Yogures de sabores

133

25

Gallina (entero)

56,2

70

Gallina (yema)

Nata pasteurizada

Aceites y grasas

34,5

–

Leche con calcio y vitamina D

Huevos

Vitamina D (UI)

3,52

Maíz inflado con miel
Bollería y pastelería

Calcio (mg)

140

240

Hígado de bacalao

1

8400

Mantequilla

15

30-32

Margarina

8

320

Mayonesa comercial
Carne

Hígado

Pescado fresco

Anguila
Bonito, arenque, atún
Caballa, jurel, palometa
Boquerón, sardina, salmón

16

40

8-12

48-88

18

196

35-20-38

800-900-1000

17-25

640

28, 2-50, 4-21

280-320

Moluscos y crustáceos

Langostinos

120

720

Conservas de pescado

Anchoas en aceite

273

472

Arenque ahumado, salado

60-20

940-1600

27, 7-28, 8-40

952-1000

Atún, bonito, caballa en escabeche

21

800

Salmón ahumado

66

800

314-30-390

328-280-392

84

400

Atún, bonito, caballa en aceite

Sardinas en aceite, escabeche o tomate
Salsas

Mostaza

Tomado de: Mataix Verdú, Mañas Almendros. Tabla de composición de alimentos españoles, 3.ª ed. Universidad de Granada, 1998.
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Tabla 7. Raciones de alimentos necesarios para cubrir el 100% de las recomendaciones de
ingesta de calcio en niños de 9-19 años
Alimento

Cantidad

Ración

N.º de raciones

Leche

1180 ml

250 ml

4 tazones

Yogur

1015 g

125 g

8 unidades

Natillas

1083 g

135 g

8 envases

Queso en porciones

470 g

30 g

15,7 quesitos

Queso fresco

700 g

50 g

7 raciones

Queso curado

162 g

50 g

3 raciones

Helado

866 g

150 g

5,7 helados

Lentejas

1850 g

75 g

26 raciones

Acelgas

24000 g

300 g

80 raciones

Pasta italiana

1000 g

75 g

14 raciones

Carnes

13000 g

120 g

100 raciones

Pescados

4000 g

160 g

25 raciones

60 g

100 g

1/2 ración

Chanquetes

los aportes recomendados para la vitamina D,
que en el primer año de vida se duplican respecto a los anteriores, y en el resto de edades incluso aumentan más (tabla 1). Estas recomendaciones son las más altas que jamás se han publicado para la vitamina D y probablemente condicionarán futuras guías de los diferentes comités de

nutrición pediátrica. El informe del IOM cree que
estas nuevas recomendaciones podrían modificar
en el futuro la suplementación de vitamina D en
diferentes alimentos, sobre todo para niños mayores de un año y adolescentes, en quienes las
recomendaciones han sido elevadas considerablemente (yogures, zumos, leches, etc.).

Tabla 8. Preparados comerciales con vitamina D y calcio
Contenido de vitamina D de algunos suplementos vitamínicos
Composición

Nombre comercial

Concentración de vitamina D

Vit. D3 sol. oleosa

Vitamina D3 Kern Pharma gotas

2000 UI/ml

Vit. D3 sol. oleosa + DHA

Vitadé

400 UI/ml

Vit. D3 sol. oleosa + DHA

DHAvit

400 UI/ml

Plovitamínico con vit. D2

Protovit gotas

900 UI/ml

Polivit. + minerales, con vit. D2

Vitagama Flúor gotas

200 UI/ml

Polivit. + minerales, con vit. D2

Dayamineral gotas

1667,7 UI/ml

Polivit. + minerales, con vit. D2

Dayamineral comp.

1000 UI/comp.

Polivit. + minerales, con vit. D2

Redoxon complex comp. eferv.

400 UI/comp.

Polivit. + calcio, con vit. D2

Redoxon calciovit comp. eferv.

300 UI/comp.
(Continúa)
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Tabla 8. Preparados comerciales con vitamina D y calcio (cont.)
Contenido de vitamina D de algunos suplementos vitamínicos
Composición

Nombre comercial

Concentración de vitamina D

Polivit. + minerales, con vit. D2

Rochevit grageas

400 UI/comp.

Polivit. + minerales, con vit. D3

Micebrina comp.

200 UI/comp.

Polivit. + minerales, con vit. D3

Pharmaton complex (caps., comp. rec. y eferv.)

400 UI/caps. o comp.

Polivit. sin minerales, con vit. D3

Hidropolivit gotas o grageas

600 UI/ml o 1660 UI/gragea

Polivit. sin minerales, con vit. D3

Hidropolivit C sobres

2000 UI/sobre

Polivit. + minerales, con vit. D3

Hidropolivit mineral comp. mastic.

500 UI/comp.

Suplementos de calcio
Nombre comercial

Presentación

Calcio elemental

Mastical

Comp. masticables 1250 mg carbonato Ca

500 mg/comp.

Natecal

Comp. masticables 1500 mg carbonato Ca

600 mg/comp

Ibercal

Solución oral 1000 mg/10 ml pidolato Ca

125 mg/5 ml

Ibercal

Comp. efervescentes 1825 mg pidolato Ca

250 mg/comp.

Calcio 20 emulsión

Emulsión 104 mg/5 ml fosfato Ca

41,5 mg/5 ml

Nombre comercial

Presentación

Calcio elemental

Mastical D

400 UI/comp.

500 mg/comp.

Natecal D

400 UI/comp.

600 mg/comp.

Ibercal D

400 UI/sobre

500 mg/sobre

Calcio 20 fuerte

166 UI/5 ml

60 mg/5 ml

Suplementos de calcio y vitamina D

4. Perrine CG, Shama AJ, Jefferds MED, Serdula MK, Scanlon KS. Adherence to vitamin
D recommendatins among US infants. Pediatrics. 2010;125(4);627-32.
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CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS. INTRODUCCIÓN
Dr. Agustín Losada Domínguez

El Dr. Eduardo Quiroga, Coordinador de Cuidados Paliativos de SACPA y de la Sociedad Española
de Oncología Pediátrica, nos hace una exposición clara, concreta, extensa y pormenorizada de este
tema. Deberemos tenerlo de libro de cabecera en nuestras consultas para mirar donde encuadrar
cada caso, cada síntoma, en el momento que se nos presente un niño que necesite de estos cuidados.
Esto nos lleva a pedir a nuestros directivos de los centros de salud tiempos concretos para estas
actuaciones en nuestros horarios de trabajo (la caridad la haremos nosotros cuando queramos y en
nuestro tiempo libre). Dedicamos mucho horario a los mocos porque así nos lo exige el cliente, pero
también hay que racionalizar y tener prioridades, porque todos tenemos pacientes crónicos en nuestras consultas que a veces dejamos que sigan su curso, sin preocuparnos de cómo y cuando estarían
mejor atendidos ellos y su familias. Al escuchar esta ponencia iremos poniendo nombre a los casos
y viendo qué hacer con cada uno de ellos.
Deberemos tener más unión con nuestros hospitales, cosa que en Atención Primaria de Pediatría se
echa en falta. Con los Coordinadores de Cuidados Paliativos nos pondremos de acuerdo en todo el
tratamiento y seguimiento que implique cada caso y el pediatra del centro de salud será el que movilice a los efectivos de su centro en cada caso (enfermero, asistencia social, psicólogo, etc.).
Actualmente, un altísimo porcentaje de enfermos terminales es atendido en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), se tiende a que estén en una habitación normal con su familia e incluso mejor en sus
casas. Solo uno de cada diez niños fallece fuera de la UCI, con estos cuidados paliativos se pretende

¿Cómo citar este artículo?
Losada Domínguez A. Cuidados paliativos pediátricos. Introducción. En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de APapAndalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 137-8.
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una muerte más humanizada y si es posible en
sus casas.

nos en estas materias, que son cada vez más
especializadas y cambiantes. La multitud de
clasificaciones, cuadros y tablas de valoración
que hoy nos presentan es el comienzo de una
mejor atención a nuestros niños y sus familiares.

Les queda mucha tarea a los compañeros de
hospital con nosotros, pues tendrán que formar-
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CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS
Dr. Eduardo Quiroga Cantero
Coordinador de Cuidados Paliativos de SACPA. Oncología Pediátrica. Hospital Virgen del Rocío.
Sevilla.

DEFINICIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS
Los Cuidados Paliativos Pediátricos (CCPP) incluirían a aquellos niños y adolescentes con enfermedades graves con pronóstico de muerte, y que se basan en un trabajo activo encaminado al cuidado
de los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales. Su objetivo sería mejorar la calidad de
vida del niño y ayudar a las familias, trabajando en el control de los síntomas y en el cuidado a través
de la muerte y del duelo.
La Organización Munidal de la Salud define los CCPP de la siguiente forma:
Los CCPP pediátricos se basan en mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias que se enfrentan a enfermedades probablemente mortales, a través de la prevención y mejora del sufrimiento,
identificando y tratando de forma precoz el dolor y otros problemas, tanto físicos como psicosociales
o espirituales. Estos principios son aplicables a otros niños con enfermedades crónicas:
! Los CCPP implican el cuidado activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño, y el soporte de la

familia.
! Los CCPP comienzan cuando la enfermedad es diagnosticada y continúan independientemente

de si el niño recibe o no tratamiento específico para la enfermedad de base.

¿Cómo citar este artículo?
Quiroga Cantero E. Cuidados paliativos pediátricos. En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris
Ediciones; 2012. p. 139-63.

139

decimosextas jornadas de pediatras de atención primaria de andalucía
16 y 17 de marzo de 2012 HUELVA

aliviar los problemas físicos, psicosociales o
espirituales que afecten al niño.

tratamiento es paliativo y se puede extender
durante largo tiempo. Por ejemplo, distrofia
muscular.

! Unos CCPP eficaces requieren un abordaje

! G
! rupo 4: enfermedades irreversibles pero

multidisciplinar que incluya a la familia,
usando los recursos de la comunidad incluso
aunque estos sean limitados.

no progresivas que causan gran discapacidad y alta susceptibilidad a complicaciones
de salud y muerte prematura. Por ejemplo,
parálisis cerebral.

! Los cuidadores sanitarios deben evaluar y

! Los CCPP pueden ser realizados en hospita-

les u otros centros sanitarios, así como en la
casa del niño.

Otro enfoque sobre el tema fue reportado por
Michelson y Steinhorn, y viene resumido en la
tabla 1.

NIÑOS CANDIDATOS A CUIDADOS PALIATIVOS
PEDIÁTRICOS
Podemos clasificar a estos niños en cuatro grupos de acuerdo con el documento Una Guía para
el desarrollo de de los Servicios de Cuidados
Paliativos Pediátricos, realizada por la Asociación
para Niños con Situación que Amenazan la Vida
o Situación de Terminalidad y sus Familias junto
con el Royal Collage de Pediatría y Salud Infantil
del Reino Unido.

Tabla 1. Clasificación de Michelson
y Steinhorn6
Entidades
El tratamiento curativo o
que prolongue la vida es
posible pero puede fallar

Cáncer progresivo o
avanzado

Requieren largos periodos de tratamiento intensivo encaminados a
mejorar la calidad de vida

VIH
Fibrosis quística
Epidermolisis ampollosa
grave
Inmunodeficiencias graves
Fallo renal sin posibilidad
de trasplante o diálisis
Fallo respiratorio grave o
crónico
Distrofia muscular

Tratamientos exclusivamente paliativos desde el
diagnóstico

Mucopolisacaridosis y
otras enfermedades
metabólicas graves
Cromosomopatías graves
Osteogénesis imperfectas
graves

Enfermedades con incapacidades graves no
progresivas

Parálisis cerebral grave
Prematuridad extrema
Enfermedades
neurológicas graves
Malformaciones
cerebrales graves
Daño cerebral hipóxico

GRUPOS DE PACIENTES
! Grupo 1: aquellos niños con enfermedades

graves pero potencialmente curables y donde el tratamiento puede fallar. Por ejemplo,
cáncer infantil.
! Grupo 2: enfermedades donde la muerte

prematura es inevitable y donde puede haber largos periodos de tratamiento intensivo
dirigido a prolongar la vida en las que el
paciente puede participar en actividades
normales de la misma. Por ejemplo, fibrosis
quística.
! G
! rupo 3: enfermedades progresivas sin

opciones de tratamiento curativo, donde el
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! E! nfermedades secundarias a traumatismos:

POR ENTIDADES
! E! nfermedades metabólicas: mucopolisacari-

– Accidentes, semiahogamientos.

dosis, etc.
! E! nfermedades hematológicas no malignas:

SINGULARIDADES DE LOS CCPP PEDIÁTRICOS

talasemia mayor, etc.

El número de niños es pequeño en comparación
con los adultos.

! E! nfermedades neurológicas:

– Parálisis cerebral grave.

Muchas enfermedades son específicas de la infancia, aunque algunos pacientes pueden sobrevivir hasta la edad adulta.

– Atrofia espina.
– Enfermedad de Duchenne.

! L! os valores de tiempo son diferentes que en

– Enfermedades neurodegenerativas.

los adultos, extendiéndose desde días, hasta
meses o años.

! E! nfermedades cardiovasculares:

! A
! lgunas enfermedades tienen una base ge-

– Anomalías congénitas no operables.

nética, por lo que puede haber varios miembros afectos.

– Insuficiencia cardiaca refractaria.

! E! l cuidado debe incidir sobre toda la familia.

! E! nfermedades respiratoras: fibrosis quística.

Padres y hermanos son vulnerables, por lo
que deben ser atendidos.

! E! nfemedades digestivas: enfermedad hepá-

tica crónica.
! U
! na característica especial de la infancia es
! E! nfermedades renales urológicas: insufi-

que existe un desarrollo físico, cognitivo y
emocional continuo, que se refleja en las
facultades de comunicación y habilidad
para comprender su enfermedad y la muerte.

ciencia renal crónica.
! E! nfermedades cromosómicas: trisomía 18 o

síndrome de Edwards.
! E! nfermedades oncohematológicas malignas:

! S
! e debe cuidar el aspecto educativo y el

juego a pesar de la enfermedad, lo cual
añade complejidad.

– Leucemias.
– Tumores sólidos.

! Otra particularidad que será comentada más

adelante y de forma más extensa es la Comunicación con este tipo de pacientes, cuya
característica principal es que son niños de
diferentes edades o adolescentes con diferentes grados de madurez.

! E! nfermedades del sistema inmunitario:

– Inmunodeficiencias congénitas.
– Inmunodeficiencias adquiridas (VIH).
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En este sentido, es importante saber situarnos
delante de cada niño o adolescente e intentar
comunicarnos con él de acuerdo a su edad, recurriendo si es preciso al lenguaje no verbal,
como los dibujos, cuentos, u otros métodos que
puedan resultarnos útiles.

están prolongando la vida del niño. Por
ejemplo, el uso de aparatos de ventilación
no invasiva domiciliarios.
! N
! o existen suficientes profesionales forma-

dos en psicología infantil y del adolescente
para cuidar de los aspectos emocionales en
estas situaciones.

DIFICULTADES Y BARRERAS ACTUALES
EN LOS CCPP PEDIÁTRICOS

En un estudio reciente realizado en el Children’s
Hospital de San Francisco se intentaron identificar las barreras que dificultan la implantación de
los CCPP pediátricos en los hospitales. Se realizaron encuestas a los cuidadores, médicos y
enfermeras, de niños con enfermedades graves
y se establecieron 26 posibles barreras, de las
cuales la incertidumbre del pronóstico (54,6%),
la negación familiar (51%), las barreras culturales (47,3%) y la falta de tiempo de los cuidadores (47,1%) fueron las más frecuentes.

! D
! ebido a la poca cantidad de niños que se

mueren en comparación con los adultos,
incluso los profesionales especializados en
el cuidado del niño puede que no se hayan
enfrentado nunca a esta situación.
Este hecho ha condicionado una deficiencia
crónica tanto de habilidades como materiales en el sistema sanitario en el cuidado de
los niños y una escasísima representación
de los niños en protocolos o trabajos de investigación.

Respecto a la incertidumbre del pronóstico,
hay que tener en cuenta que los niños padecen
una gran variedad de enfermedades amenazantes para la vida que incluyen anomalías congénitas, anomalías cromosómicas, enfermedades
neurodegenerativas y diferentes tipos de cáncer,
para las cuales es difícil saber el pronóstico de la
enfermedad y a trayectoria de la misma. Esta
incertidumbre produce una dicotomía entre tratamiento curativo frente a tratamiento paliativo, que
conlleva un retraso en la instauración de un cuidado paliativo adecuado y problemas de comunicación entre padres y cuidadores. Es necesario,
en este momento de duda, saber integrar ambos
tipos de tratamiento, los cuales pueden coexistir
y asegurar el confort del niño y de sus padres.

! Las enfermedades pediátricas constituyen

un amplísimo abanico de entidades, que incluyen enfermedades raras o poco frecuentes, que no deben ser tratadas basándose
exclusivamente en resultados extrapolados
de estudios de adultos.
! Dada la propia esencia biológica de niño,

con mecanismos de reparación celular y
regenerativos más potentes que los adultos,
algunas enfermedades con pronóstico de
muerte prematura pueden alargarse en el
tiempo y ocasionar un cuidado paliativo prolongado, con el consiguiente desgaste físico
y emocional para los familiares y para los
integrantes del equipo.

DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN TERMINAL
EN PEDIATRÍA

! Existe mayor incertidumbre que en los adul-

La definición de la situación terminal en Pediatría
no difiere sustancialmente de la conocida en

tos respecto a si los tratamientos empleados
son paliativos o de soporte, o si realmente
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adultos, únicamente teniendo en cuenta que,
como ya hemos comentado, los tiempos pueden
diferir debido a que la naturaleza de los niños es
diferente a la de los adultos:

! E! n otras ocasiones son atendidos en salas

de Pediatría general o en aislamientos de
Medicina Interna, si bien cualquier empeoramiento no soportado emocionalmente por
padres o personal sanitario hace que estos
niños sean separados de sus padres e ingresados en la UCI.

! P
! resencia de enfermedad avanzada, progre-

siva y sin posibilidades razonables de respuesta a tratamiento específico.

! Los niños oncológicos son atendidos en la
! Síntomas multifactoriales, cambiantes y de

planta de Oncología, si bien es cada vez más
frecuente gracias a voluntarismos o coordinación con equipos de CCPP de adultos o de
pediatras de atención primaria coordinados
a través de la enfermería de enlace, que
sean atendidos en su domicilio.

intensidad variable.
! G
! ran impacto emocional o sufrimiento sobre

el niño, la familia y el personal sanitario.
! P
! ronóstico de vida limitado a seis meses

(+/– 3).

! N
! o tenemos datos del resto de las regiones,

pero en nuestra área, los niños no oncológicos fallecen todos en el hospital y atendidos
por profesionales de guardia que no tienen
lazos emocionales con los familiares.

! P
! resencia implícita o explícita de la muer-

te.

¿Cómo ocurren las muertes de los niños?

¿DÓNDE, COMO Y QUIÉN ATIENDE LA SITUACIÓN
TERMINAL?

Las mejoras en el conocimiento científico y las
mejoras técnicas han condicionado una importante
reducción de la mortalidad en Pediatría. La muerte
de una persona entre los 0 y los 19 años de
edad es poco común (1,3-2 muertes/1000 sujetos), según datos del Sistema de Salud Británico.

¿Dónde?
! La mayoría de los niños en situación terminal

son atendidos en el hospital, muchos de ellos
ingresados en la Unidad de Cuidados Intermedios situada dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátricos. Esta UCI
permite solo el paso de padres a determinadas horas del día solo durante media hora en
tres ocasiones, y depende de situaciones
personales, que los padres puedan estar más
tiempo con sus hijos enfermos. Estos niños
comparten la estancia con otros niños en
otras circunstancias, viendo situaciones muy
graves, incluso presenciando maniobras de
resucitación cardiopulmonar o la muerte de
otro niño. Situación tremendamente dramática pero real, pues esta Unidad no cuenta con
aislamientos necesarios para ello.

Salvo los niños que fallecen a causa de accidentes, el cáncer y otras enfermedades crónicas,
como el SIDA, la fibrosis quística o las enfermedades metabólicas, son las principales causantes de esta mortalidad.
Actualmente, la mayoría de estos niños fallecen
en los hospitales y, lo que es más preocupante,
en las UCI. En un estudio realizado en el estado
de Washington en EE. UU. entre 1980 y 1998,
solo el 17% de los niños fallecieron en su hogar.
No tenemos acceso a datos locales sobre nuestros pacientes.
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Son numerosas las consecuencias psicológicas y sociales que acarrean estos largos procesos, de los cuales algunos podrían evitarse
procurando un “buen morir” en la planta de
hospitalización o en el hogar si esto fuera posible. La intervención precoz del equipo de
CCPP pediátricos en estos casos ayudaría en
el tránsito del tratamiento curativo al tratamiento paliativo.

Ramnarayan et al., estudiaron en un hospital
terciario de Londres las características de los
pacientes fallecidos en un periodo de siete años
(1997-2004):
! Durante este periodo fallecieron 1127 niños,

con una media de 3,3 años.
! El 57,7% tenía menos de UN año, y los

mayores de 14 años solo representaban un
6% de los mismos.

¿Cómo se atienden las necesidades
de la familia?

! La mayoría de las muertes acontecieron en

las UCI (85,7%).

! Únicamente las familias de los niños on-

mayoritariamente del grupo entre 1 y 14
años, y la mayoría ocurrieron en Oncología,
Neurología y Cardiología.

cohematológicos disponen de un/a
trabajador/a social y un/a psicólogo/a que
cuidan de los aspectos sociales y psicológicos, gracias a la Asociación de padres ANDEX.

! La tendencia a morir en las UCI fue incre-

! El resto de las familias no dispone de cuida-

! Los niños no fallecidos en la UCI fueron

mentándose año a año (del 80% en 1997 al
90% en 2004).

dos establecidos, solo voluntarismos.
! Parece que se va a poner en marcha un

Actualmente, solo uno de cada diez niños fallece
fuera de las UCI de los hospitales pediátricos. De
estos niños, la mayoría son pacientes oncológicos.
La explicación de todos estos datos no es fácil,
pero la implementación de guías y comités éticos
locales, prácticos y ágiles podrían evitar largos
periodos de agonía para muchos niños y sus familias, que pasan los últimos días de la vida del niño
sometidos a procedimientos invasivos, muchos de
ellos dolorosos, conectados a aparatos de ventilación mecánica y, lo que es peor, apartados durante muchas horas del contacto de sus padres.

proyecto para atender las necesidades de
los niños VIH y sus familias.

INICIATIVAS DE INTERÉS
! Informe redactado desde el hospital,

describiendo brevemente la enfermedad de
base del niño, los tratamientos recibidos y
los tratamientos actuales; incluyendo un
listado de las complicaciones esperables y el
manejo recomendado, el soporte material
que precisa (oxigenoterapia, etc.).

¿Es lógico que no se permita la entrada permanente del familiar más directo las 24 horas al
lado del niño aunque esté en la UCI?

Teléfonos de contacto con los profesionales
y horarios de trabajo.

Existen estudios de depresión y peor evolución
de su enfermedad cuando el niño se encuentra
aislado de su familia.

Copia para los padres, personal de enfermería de enlace, pediatra de cabecera, y equipo
de cuidados paliativos.
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! Formación de pediatras en CCPP. Lo ideal

! La mayoría de los niños mueren en el hospi-

sería que fuera el propio pediatra de Atención Primaria que ha conocido el biografía
del niño el que pudiera atenderlo en su consulta o en su domicilio.

tal y muchos de ellos en las UCI Pediátricas.
! M
! uchos padres se sienten insatisfechos con

el personal sanitario respecto a la comunicación sobre el pronóstico, tratamiento y otros
componentes de las enfermedades de sus
hijos.

Para ello, resultaría muy útil el establecer
cursos de CCPP impartidos al principio por
adultos en colaboración con los pediatras
que se desarrollaran en los Hospitales de la
Red Andaluza con atención pediátrica, de
forma anual, y de carácter obligatorio para
residentes, y abiertos a personal de enfermería, pediatras de Atención Primaria y personal del staff.

COMUNICACIÓN
La comunicación con el niño o el adolescente
debe ser fluida y clara durante la enfermedad, y
por supuesto en la fase final de la misma, con
más razón si esta llega a producirse. Actualmente, existe más la tendencia a ocultar la verdad a
los niños por miedo a provocarles sufrimiento.

La idea es formar desde la fuente de donde
saldrán los pediatras que se ocuparán de la
Atención Primaria.

Hinds et al. han demostrado que niños de tan
solo diez años son capaces, cuando son abordados de forma adecuada, de hablar sobre sus
experiencias sobre la enfermedad y sobre los
aspectos del final de su vida.

! O
! tra iniciativa de interés es la de crear una

subespecialización en CCPP pediátricos
dentro de la formación MIR de Pediatría y
Áreas Específicas que se realizaría en el último año de especialidad.

NIVELES DE COMPLEJIDAD EN CCPP PEDIÁTRICOS

! P
! odría ayudar la elaboración de un texto en

español que recoja la información de los
CCPP pediátricos.

NIVEL 1. ENFOQUE DE CUIDADOS PALIATIVOS
Los principios de los CCPP deben ser aplicados
adecuadamente por todos los profesionales de la
salud.

! O
! tra iniciativa sería poner a disposición de

todos los profesionales que atienden a niños, la situación actual de la red de CCPP,
pues la mayoría de las veces no se usa por
desconocimiento de la misma.

NIVEL 2. CUIDADOS PALIATIVOS GENERALES
En un nivel intermedio, una proporción de pacientes y sus familias podrían beneficiarse de la
experiencia de profesionales de la salud, que
aunque no dediquen todo su tiempo a este trabajo, tienen formación específica y experiencia
en Cuidados Paliativos.

PROBLEMAS ACTUALES EN CCPP PEDIÁTRICOS
! Los niños continúan teniendo dolor y otras

molestias que no son todavía bien manejadas en los hospitales.
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NIVEL 3. CUIDADOS PALIATIVOS ESPECIALES

EL EQUIPO DE CUIDADOS PALIATIVOS

Los servicios especializados en cuidados paliativos son aquellos cuya actividad central es proveer cuidados paliativos.

! El equipo de CCPP debe saber reconocer la

individualidad de cada niño y familia y apoyar sus valores, valores y creencias, a menos que estos expongan al niño o a los cuidadores a un riesgo evitable.

ESTÁNDARES FUNDAMENTALES EN CUIDADOS
PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

! El equipo de CCPP debe tener suficiente

experiencia para atender las necesidades
físicas, psicológicas, emocionales, espirituales y sociales del niño y de su familia.

En marzo de 2006 un grupo de profesionales de
la salud procedentes de Europa, Canadá, Líbano
y EE. UU. se reunieron en Trento para hablar de
la situación de los CCPP en Europa. El grupo fue
denominado “Reunión Internacional para los
Cuidados Paliativos Pediátricos en Niños”, Trento-Internacional Meeting for Palliative Carein
Children, Trento-IMPaCCT.

! Los recursos y servicios mínimos proporcio-

nados, debe incluir un médico, una enfermera, un trabajador social, un psicólogo infantil y un consejero espiritual.
! Si son apropiados, deben utilizarse los re-

cursos de la comunidad donde resida el
niño.

PROVISIÓN DE ASISTENCIA
! El objetivo de los CCPP es incrementar la

calidad de vida del niño y de su familia.

! Un experto en CCPP pediátricos, además de

apoyo y asesoramiento, debe estar disponible para el niño y su familia 24 horas al día,
365 días al año.

! Las familias deberían ser capaces de acceder,

por ellas mismas, a un programa de CCPP.
! Los CCPP deberían comenzar una vez que el

! Es esencial que los equipos garanticen la

niño es diagnosticado de una enfermedad
que conlleve una condición incapacitante o
amenazante para la vida.

continuidad de la asistencia en el hogar, en
el hospital, en el hospice, mediante la planificación y compartiendo estrategias y objetivos.

! Los CCPP deberían comenzar en el diagnós-

tico y continuar durante todo el curso de la
enfermedad.

! Los cuidadores directos deben recibir apoyo

! Es necesario proporcionar CCPP dondequie-

Coordinador de la asistencia-profesional clave

ra que el niño y su familia elijan estar: en el
hogar, en un hospital o en un hospice (centro de media o larga estancia).

! Un profesional de los CCPP debe ser identi-

y supervisión psicológica.

ficado como “Coordinador” o persona de
referencia para la familia.

! Debe permitirse a la familia cambiar de lugar
! Este profesional de referencia colaborará

de atención sin que por ello se comprometan
los cuidados del niño.

con la familia en el desarrollo y manteni-
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miento de una red de apoyo adecuada, de
modo que la familia pueda acceder a los
Servicios Sociales, cuidados espirituales y
en el relevo de la atención directa.

! Es necesaria la atención del duelo en la fa-

! E! l Coordinador de la asistencia actuará

! E! l apoyo a los hermanos es una parte inte-

milia, los cuidadores y otras personas afectadas por la enfermedad y la muerte del
niño.

como enlace principal entre el equipo y la
familia, garantizando la continuidad y asegurando que la asistencia proporcionada es la
adecuada a las necesidades del niño y de su
familia.

gral de los CCPP pediátricos.

CUIDADOS APROPIADOS A LA EDAD
! Los padres son fundamentales en el bienes-

tar del niño. Deberían estar presentes e implicados en todos los aspectos del cuidado
de sus hijos, que deben ser adecuados a la
edad y deseos del niño.

CONTROL DE SÍNTOMAS
! Todos los niños deberían tener acceso a un

tratamiento farmacológico, psicológico y fisioterápico profesional, del dolor y otros
síntomas 24 horas al día y 365 días al año.

! E! l equipo sanitario y el entorno asistencial

deben satisfacer las necesidades de niños
de edades diferentes con capacidades cognitivas y de comunicación distintas.

! Todos los síntomas del niño deben ser eva-

luados para que puedan recibir tanta atención como los físicos.

! L! os niños y adolescentes deberían tener

acceso a lugares de recreo que sean apropiados para sus edades y capacidades cognitivas.

! El control de los síntomas deberá ser realiza-

do con medios aceptables para el paciente,
la familia y los profesionales.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

CUIDADO DEL DESCANSO

! T! odos los profesionales y voluntarios que

El descanso de la familia, de los cuidadores y de
los niños es esencial de forma periódica-durante
unas horas, o durante algunos días.

trabajen en CCPP pediátricos, deberían recibir capacitación específica y apoyo.
! L! a formación en CCPP debe ser un núcleo

fundamental en el currículo de todos los
profesionales sanitarios de atención pediátrica, así como en las subespecialidades relacionadas.

DUELO
! El apoyo al proceso del duelo debe co-

menzar con el diagnóstico y continuar
durante todo el proceso de la enfermedad,
en la muerte y después de ella. La duración del seguimiento debe adaptarse a
cada caso.

! Cada país deberia desarrollar un “curriculum

nacional” para todos los profesionales que
trabajen en CCPP pediátricos.
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! Deben designarse centros de excelencia que

! Es necesaria la participación de un equipo

puedan impartir enseñanza reglada y formación postgrado en todos los aspectos de los
CCPP pediátricos.

multidisciplinario en la evaluación y manejo
de los síntomas. Los profesionales de la salud
deben tener apoyo y entrenamiento en el uso
apropiado de las técnicas de comunicación.
! L! a información sobre los síntomas debe

FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS
PALIATIVOS

obtenerse de todas las fuentes posibles. Eso
incluye obtener información del niño, usando
técnicas de anamnesis adecuadas.

! Los Servicios de CCPP deberán ser accesi-

bles a todos los niños y familias que los
precisen, sin tener en cuenta su situación
financiera o la tenencia o no de un seguro de
salud.

! Los padres y otros miembros de la familia.
! Los profesionales sanitarios y otros, como

los cuidadores y maestros.
! Los gobiernos deben comprometerse a asig-

nar la financiación adecuada para proveer
cuidados paliativos integrales y multidisciplinarios en diversos escenarios, incluidos el hogar,
las escuelas, hospitales y hospices infantiles.

! La comunicación con niños que no hablan o

! Debería existir financiación suficiente para

! Deben respetarse las diferencias culturales

con capacidades cognitivas disminuidas requiere una planificación y coordinación específicas.

formar y entrenar a los profesionales de los
CCPP.

en la expresión del sentimiento

PRINCIPIOS BÁSICOS EN EL CONTROL
DE SÍNTOMAS

EUTANASIA
La práctica del suicidio asistido por médicos o de
la eutanasia de niños y adolescentes con enfermedades incapacitantes o terminales no se
apoya ni está permitido en nuestra legislación
vigente.

! El tratamiento de la causa subyacente de un

síntoma puede ser tan apropiado como el
control del mismo.
! Terapias prácticas, cognitivas conductistas,

físicas y de apoyo, deben combinarse con
tratamiento farmacológico adecuado.
CONTROL DEL DOLOR Y OTROS SÍNTOMAS
EN LOS CCPP PEDIÁTRICOS

! Los síntomas persistentes deberían ser tra-

tados con medicación administrada a intervalos regulares.

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS SÍNTOMAS
! Cada niño necesita evaluar de forma regular

! La aparición de síntomas severos e incontro-

sus síntomas de forma que puedan recibir
un tratamiento adecuado y alcanzar así un
nivel de confort aceptable.

lados debería contemplarse como una
emergencia médica que requiere una intervención activa.
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! Debe evitarse, siempre que sea posible, la

! El tratamiento del dolor con opioides no

administración de fármacos por vías invasivas o dolorosas.

produce adicción, pero puede generar tolerancia física. Cuando esté indicado, la disminución de las dosis, debe hacerse de forma
lenta para evitar un síndrome de abstinencia.

! Es necesario anticiparse a los efectos se-

cundarios de la medicación y tratarlos activamente.

! L! as terapias no farmacológicas, son parte

integral del control del dolor.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN EL CONTROL
DEL DOLOR
CUESTIONES ÉTICAS Y DERECHOS LEGALES
DE LOS NIÑOS SOMETIDOS A CUIDADOS
PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

El dolor es el principal síntoma en CCPP pediátricos, tanto en niños con cáncer, como en los
niños con patologías no malignas, pero incapacitantes y amenazantes para la vida.

IGUALDAD

! Se deben evitar los procedimientos inca-

Todos los niños que lo precisen, deben tener
acceso igualitario a los cuidados paliativos, independientemente de la capacidad económica de
la familia.

pacitantes y dolorosos. Se debe prevenir
el dolor en los procedimientos y debe ser
tratado activamente cuando sea necesario.
! La Escalera Analgésica de la OMS debe uti-

PRIORIDADES PARA LOS NIÑOS

lizarse con la salvedad de que en ocasione
debe comenzarse por el tercer escalón dependiendo de la intensidad o fisiopatología
del dolor.

! La primera consideración en la toma de de-

cisiones será ser el mayor beneficio para el
niño.

! Las dosis adecuadas de analgésicos debe-

! L! os niños no serán sometidos a tratamientos

rían ser administradas –con reloj–, es decir,
programadas a intervalos regulares. Si es
necesario se deben administrar dosis adicionales de analgésicos para tratamiento del
dolor irruptivo.

que impongan una carga y no reporten beneficios.
! C
! ada niño tiene el derecho de recibir un

adecuado control del dolor y del resto de sus
síntomas, usando métodos integrales y farmacológicos, 24 horas al día, cada día que
lo necesite.

! Se deben elegir dosis suficientes y una for-

mulación farmacológica adecuada, para
permitir al niño y su familia dormir durante la
noche, sin despertarse por el dolor o para
tomar la medicación.

! Cada niño será tratado con dignidad y respe-

to, se debe asegurar su privacidad, cualesquiera que sean sus capacidades físicas o
intelectuales.

! La dosis apropiada de opioides es aquella

que alivia el dolor de forma eficaz.
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! Las necesidades de los adolescentes y de

! Si los niños tienen que ser ingresados en un

los jóvenes deben ser planificadas y atendidas con suficiente antelación.

hospice o en un hospital, deberán ser atendidos por personal de atención pediátrica
entrenado, en un ambiente infantil y junto a
niños que tengan similares necesidades del
desarrollo físico y emocional de los niños y
sus familias.

COMUNICACIÓN Y TOMA DE DECISIONES
! L! a base de cualquier comunicación debe ser

un planteamiento abierto y honesto que
debe realizarse con sensibilidad y de forma
apropiada a la edad y comprensión del niño.

! Cada familia tendrá acceso a equipos de

CCPP integrales y multidisciplinarios en el
hogar que deben incluir: enfermera, pediatra, trabajador social, psicólogo y trabajador
espiritual.

! L! os padres deben ser reconocidos como los

cuidadores primarios y deben estar totalmente involucrados en el planeamiento de la
asistencia y la toma de decisiones que afecten a sus hijos.

! Cada familia debe ser asignada a un coordi-

nador de asistencia, que les permita construir y mantener un sistema apropiado de
apoyo.

! L! a información debe proporcionarse a los

padres, el niño y los hermanos de acuerdo a
la edad y entendimiento. También deben ser
tenidas en cuenta las necesidades de los
parientes.

CUIDADOS DEL DESCANSO
Cada familia tendrá acceso a un sistema flexible
de descanso en su propio hogar y en un lugar
donde se encuentren como en casa, con asistencia pediátrica multidisciplinaria apropiada.

! C
! ada niño tendrá la oportunidad de partici-

par en la toma de decisiones que le afecten
a él o a sus cuidados, de acuerdo con su
edad y entendimiento.

APOYO A LAS FAMILIAS

! L! as situaciones que puedan entrañar un

grave riesgo deben ser previstas con antelación, se deben establecer intervenciones terapéuticas o consultas éticas si es necesario.

! La asistencia a los hermanos debe comen-

zar en el diagnóstico y debe ser una parte
integral de los CCPP pediátricos.

! C
! ada familia tendrá la oportunidad de con-

sultar a pediatras que tengan un conocimiento especial sobre la enfermedad del
niño, incluyendo las diversas posibilidades
de tratamiento y cuidados disponibles.

! La atención al duelo debe estar disponible

para toda la familia, durante todo el tiempo
que sea necesario.
! Todos los niños y sus familias tendrán acce-

so a una asistencia espiritual o religiosa.
PAUTA DE ASISTENCIA
! Todas las familias tendrán acceso a aseso! Siempre que sea posible la asistencia debe

ramiento experto para obtener ayudas prácticas y apoyo financiero, así como ayuda

estar centrada en el hogar familiar.
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doméstica en momentos de conmoción familiar.

! Un hecho preocupante de este trabajo es la

evidencia que aquellos niños en los que sus
médicos que estaban menos implicados en
el cuidado de su hijo padecieron más dolor.

EDUCACIÓN
Sin duda, el reconocimiento precoz de los síntomas y su adecuado tratamiento conllevarán la
mejora de calidad de vida de estos niños.

! C
! ada niño tendrá acceso a la educación; debe

facilitársele la asistencia a su escuela habitual.
! Cada niño tendrá la oportunidad de partici-

par en juegos y actividades de la infancia.

CONTROL DE SÍNTOMAS
A pesar de las mejoras en el tratamiento del
cáncer y de otras enfermedades amenazantes
para la vida de los niños, un porcentaje de ellos
fallecen o padecen diferentes síntomas a largo
plazo debido a la cronicidad de la enfermedad,
como por ejemplo los niños con fibrosis quística,
displasias broncopulmonares, etc.

CONTROL DE SÍNTOMAS EN CUIDADOS PALIATIVOS
PEDIÁTRICOS
El cáncer es la primera causa de muerte no accidental durante la infancia, y sin embargo se
sabe poco sobre los síntomas diferentes al dolor
que padecen estos niños a final de su vida.
Existen numerosos trabajos que nos hablan sobre el control de síntomas en adultos, y en algunos de ellos se evidencia que en muchas ocasiones este es subóptimo. Para conocer estos síntomas en los niños y el grado de control de los
mismos, Wolfe et al. llevaron acabo un trabajo
que nos ofrece los siguientes datos:

Es nuestro deber saber reconocer estos síntomas y tratarlos de la manera más adecuada
posible con el fin de confortar a nuestros pacientes y sus familias.
El síntoma de la fase terminal más frecuentemente reconocido ha sido el dolor; sin embargo,
numerosos síntomas pueden recogidos en las
historias clínicas de estos niños.

! El trabajo fue realizado mediante entrevistas

a 107 padres de niños que habían fallecido
por cáncer en el Instituto Dana Farber de
Boston. Los síntomas más comunes fueron
cansancio, dolor, disnea y anorexia, según
los padres.

Li Jalmsell et al. recogieron los síntomas padecidos por los niños en el último mes de vida a través de encuestas realizadas a los padres o cuidadores de los mismos. Se analizaron 19 síntomas,
y la encuesta fue contestada por el 80% de los
padres. Los resultados fueron los siguientes:

! Menos del 30% de los padres reportaron

que el tratamiento del dolor fue exitoso, y
solo un 10% consideraban que las náuseas,
vómitos o el estreñimiento hubieran sido
tratados con éxito.

! Cansancio o fatiga física: 86%.
! Falta de movilidad: 76%.

! No hubo un acuerdo entre los datos reporta-

! Dolor: 73%.

dos por los padres y los datos reportados por
los médicos.

! Falta de apetito: 71%.
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que aparecen en niños con cáncer u otras
patologías incurables en fases avanzadas.

Los síntomas variaron también dependiendo del
tipo de cáncer; así por ejemplo, los niños con
tumores cerebrales padecieron problemas con la
deglución, parálisis, reducción de la movilidad,
dificultades en el habla y estreñimiento, con más
frecuencia que los niños con leucemia/linfoma.

! Familiarizarse en el manejo de fármacos a

dosis pediátricas, indicados en esta fase de
la enfermedad.

Asimismo, los síntomas reportados variaron en
relación con la edad de los niños, y los niños
mayores de nueve años tuvieron más problemas
o se detectaron más síntomas de ansiedad que
en los niños pequeños.

PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO
1. Prevención: pensar y adelantarse a los posibles síntomas de nueva aparición (por ejemplo, úlceras de decúbito en inmovilizaciones
prolongadas).

Los padres de los niños mayores de nueve años
reportaron más síntomas que en el grupo de los
menores, quizá debido, lógicamente, a que los
niños en estas edades pueden comunicar mejor
sus sensaciones. Por ello, es preocupante no
poder valorar adecuadamente los síntomas que
conciernen a niños más pequeños y es necesario un mayor grado de sospecha clínica y desarrollar escalas adecuadas para estos niños, pues
podríamos no estar tratándolos de forma satisfactoria.

2. Evaluación etiológica:
!

! No todos los síntomas se debe a la en-

fermedad inicial.
!

! Valorar procesos intercurrentes (infec-

ciones, inmovilización prolongada, etc.)
o posibles efectos secundarios de tratamientos recibidos.
3. Valoración daño/beneficio:

ESCALAS PARA MEDIR LOS SÍNTOMAS
!

Sin duda, uno de los grandes problemas con los
que se enfrentan los equipos de CCPP que tratan
con niños es no solo el no poder reconocer los
numerosos síntomas que padecen, sino el no
poder medirlos como podría realizarse en adultos. Sin embargo, contamos con escalas fáciles
de manejar por ambas partes que nos pueden
ayudar en nuestro trabajo (tabla 2).

! Tener en cuenta la situación clínica del

paciente.
!

! Consecuencias físicas y emocionales del

nuevo síntoma en el niño y en los cuidadores.
!

! Objetivo: mejorar la calidad de vida.

4. Inicio precoz del tratamiento y evaluación de
la respuesta. Utilizar medicamentos y medidas no farmacológicas (ejercicios de relajación, masajes, etc.).

PARTICULARIDADES DEL CONTROL DE SÍNTOMAS
OBJETIVOS

5. Elección de posología fácil de cumplir, adecuando la vía de administración a la situación
del niño. Siempre que se pueda, vía oral.

! Adquirir conocimientos para diagnosticar,

evaluar y tratar adecuadamente los síntomas
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Tabla 2. Escala de medición de síntomas en el niño en cuidados paliativos
Por favor contesta a estas preguntas respecto a lo que has sentido en los últimos dos días.
1. ¿Has tenido dolor hoy o ayer? Sí o No
Si has tenido dolor:
t¿Durante cuánto tiempo tuviste dolor?
Un ratito/Mucho rato/Casi todo el día
t¿Cuánto dolor tuviste?
Un poquito/Regular/Mucho
t¿Te impidió el dolor jugar o hacer otras actividades?
No/Un poco/Regular/Mucho
2. ¿Te has sentido más cansado de lo normal hoy o ayer? Sí o No
Si te has sentido cansado:
t¿Cuánto duró este cansancio?
Un ratito/Mucho rato/Casi todo el día
t¿Cómo de cansado te sentiste?
Un poquito/Regular/Muy cansado
t¿Te impidió el cansancio jugar o hacer otras actividades?
No/Un poco/Regular/Mucho
3. ¿Te has sentido triste hoy o ayer? Sí o No
Si te has sentido triste:
t¿Durante cuánto tiempo te sentiste triste?
Un ratito/Mucho rato/Casi todo el día
t¿Cómo de triste te sentiste?
Un poquito/Regular/Muy triste
t¿Estar triste te impidió jugar o hacer otras actividades?
No/Un poco/Regular/Mucho
4. ¿Has tenido hoy o ayer las mismas ganas de comer que otros días? Sí o No
Si has tenido menos ganas de comer:
t¿Cuánto duraron “las pocas ganas de comer”?
Un ratito/Mucho rato/Casi todo el día
t¿Te molestó no tener ganas de comer?
No/Un poco/Regular/Mucho
5. ¿Has tenido ganas de vomitar hoy o ayer? Sí o No
Si has tenido ganas de vomitar:
t¿Cuántas veces has tenido ganas de vomitar?
Una vez/Varias veces al día/Casi todo el tiempo
t¿Te impidieron la ganas de vomitar jugar o hacer otras actividades?
No/Un poco/Regular/Mucho
6. ¿Has tenido problemas para dormir hoy o ayer? Sí o No
Si has tenido problemas para dormir:
t¿Qué tal has dormido?
Casi bien/Mal/Casi nada
Para terminar, señala en estas líneas como te sientes:
Poco triste _________________________________ Muy triste
Mi cuerpo está:
Normal ____________________________________ Muy enfermo
He tenido dolor:
Muy poco __________________________________ Mucho
Fuente: Collins J. The measurement of symptoms in young children with cancer: The validation of the Memorial Symptom Assesment Scale in
Children Aged 7-12. J Pain Symptom Manag. 2002;23(1)
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6. Evitar medicamentos y pruebas complementarias innecesarios.

– Dietas semiblandas, fraccionar los líquidos, respetar los gustos del niño.

7. Explicar al niño en función de su capacidad
de comprensión y a los padres las causas de
los síntomas y las medidas a tomar.

– No insistir en dietas hipercalóricas o hiperproteicas ni ricas en fibras.
– En procesos prolongados colocar SNG
para aportar cantidades moderadas de
alimentos (evitar sensación de plenitud,
incomodidad, náuseas o vómitos).

SÍNTOMAS GENERALES
ASTENIA

– Cuidado con la hidratación forzada, contribuye al aumento de secreciones, disnea, etc.

Síntoma frecuente y de etiología multifactorial.
! D
! efinición: debilidad generalizada con ago-

– Pueden mejorar el apetito: corticoides
(dexametasona a 0,1mg/kg/día), acetato
de megestrol.

tamiento desproporcionado al grado de actividad física. Ocurre incluso en reposo y no
mejora con el descanso.
! M
! edidas generales:

NÁUSEAS Y VÓMITOS

– Evitar esfuerzos innecesarios.

! Etiología:

! F! avorecer el descanso.

El tratamiento debe ser etiológico siempre que
sea posible (por ejemplo, anemia).

– Por la enfermedad: HTIC, obstrucción intestinal, estreñimiento, tos, fiebre, dolor,
malestar.

ANOREXIA

– Por los tratamientos: QT, RT, opioides, cualquier fármaco que los niños rechazan, etc.

! Muy frecuente.

– Motivos ambientales: olores, insistencia en
que coman, ansiedad, llamar la atención, etc.

! A veces plantea cuestiones éticas, como el

uso de sondas nasogástricas, botón de gastrostomía, etc.

– Traslados: en coche, movimientos o traslados en el hospital.

! Para los padres y cuidadores: idea de ali-

mentación e hidratación hasta el final. Lo ven
como un derecho fundamental y no hacerlo
provocaría sufrimiento y aceleraría la muerte.

! Medidas generales: ambiente tranquilo,

evitar olores fuertes, no insistir con las comidas, etc.

! Soluciones:

! Fármacos más utilizados:

– Fraccionar la dieta (6-7 tomas) y flexibilizar
horarios.

– Ondansetrón: 0,15 mg/kg/dosis o 5 mg/
m2/dosis (2-3 dosis) vo o iv.
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! Escopolamina/hioscina (Buscapina®):

– Granisetrón: 20-40 μg/kg/dosis (dosis
única).

– Comprimidos o supositorios: 10-20 mg/
dosis (máximo 100 mg/día).

– Metoclopramida: 1 mg/kg/6 horas vo, iv o
im.

– Iv: 0,5 mg/kg/día (máximo 1,5 mg/kg/día).
– Dexametasona: 10 mg/m2/dosis (máximo
10 mg, como coadyuvante).
ESTREÑIMIENTO
– Clorpromacina: 0,2 mg/kg/dosis cada 6-8
horas vo o iv.

! Disminución del ritmo y dificultad para la

emisión de las heces, con aumento de la
consistencia.

BOCA SECA Y DOLOROSA

! Lo favorecen: dieta pobre en fibra, periodo

de aprendizaje en niños, retención voluntaria
para no abandonar el juego, inactividad,
opioides, alteraciones electrolíticas, etc.

! Higiene adecuada con cepillos suaves y en-

juagues con colutorios tras las comidas (¾
bicarbonato y ¼ de agua oxigenada o ¾
suero salino fisiológico [SSF] y ¼ agua oxigenada).

! Pueden causar o exacerbar otros síntomas:

dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea
por rebosamiento…

! Aumentar la salivación: chupar pastillas de

vitamina C, trozos de piña, caramelos, chicles sin azúcar, etc.

! Ofrecer líquidos y dieta rica en fibra (mal

tolerada por los niños).

! Hidratación de labios (aceite de oliva, cre-

! Aumentar la actividad física.

mas labiales).

! Estimular al niño para que no demore la

! Evitar alimentos ácidos, fritos, amargos, pi-

defecación.

cantes, muy salados o muy condimentados.
Evitar verduras crudas, frutas verdes, bebidas gaseosas. Mejor alimentos blandos o
triturados.

! Laxantes profilácticos:

– Reguladores (aumentan el volumen de la
masa fecal): Plantago ovata (Plantaben®) o
metilcelulosa. No aconsejable.

! Aftas: lidocaína al 2%, sucralfato tópico.
! Muguet: enjuagues con nistatina o flucona-

– Lubricante: parafina (Emuliquen® simple
2,5-10 cc/12 horas).

zol.

– Osmóticos (retienen agua en la luz intestinal): lactulosa (Duphalac® 1-3 cc/kg/día);
lactitol (Emportal® 250 mg/kg/día); sultato
de sodio (Eupeptina ®, < 1 año, 1-2

SIALORREA
! Producción excesiva de saliva.

155

decimosextas jornadas de pediatras de atención primaria de andalucía
16 y 17 de marzo de 2012 HUELVA

! Si indicación de tratamiento médico:

ctas./12 horas; > 1 año, 1-4 ctas./8-12
horas).

– Enemas de limpieza; sonda nasogástrica.
– Estimulante vía rectal: glicerol rectal (Paidolax®, supositorio de glicerina, Enema
casen®, 5 cc/kg, Micralax®).

– Escopolamina/hioscina (Buscapina ®
20-40mg/4-6-8 horas sc o iv, máximo
100 mg/día). En lactantes o preescolares 0,3-0,6 mg/kg, máximo 1,5 mg/kg/
día.

IMPACTACIÓN FECAL
Hacer tacto rectal:

– Tratamiento antiemético: haloperidol
0,01-0,05 mg/kg/día (dos dosis, sc).

! Ampolla con heces blandas: fármacos esti-

mulantes por vía oral o rectal.

– Tratamiento analgésico con morfina 0,10,2 mg/kg/4 horas, máximo 10 mg/dosis;
o perfusión 10-30 μg/kg/hora.

! Ampolla con heces duras:

– < 10 kg o < 1 año: enema de agua jabonosa o SSF + aceite de oliva 10%, 5 cc/kg
vía rectal, durante dos días.

– Octeótrido 0,05-0,1 mg/8-12 horas sc.

DISFAGIA

– > 10 kg o un año: enema Casen a 5 cc/kg
durante dos días.

! Etiología: neoplasias, infecciones (herpes

virus, candidiasis), mucositis.

! Si no evacuación: extracción manual.

! E! l tratamiento debe ajustarse a las expecta-

– Decúbito lateral izquierdo con rodillas
flexionadas.

tivas de vida del paciente:
– Nutrición enteral o parenteral.

– Lubricante anestésico en ampolla rectal
(10 minutos) e impregnar el dedo en
dicha solución antes de introducirlo en
el recto, suavemente con movimientos
circulares.

– Dexametasona oral o parenteral.
– Si existe sialorrea (s alivación excesiva)
usar fármacos con efecto anticolinérgico.

– Explicar y tranquilizar.
FIEBRE O PROCESOS INFECCIOSOS RECURRENTES

– Romper la masa fecal e ir extrayendo los
pequeños trozos.

! O
! bjetivo: alivio de los síntomas.
! Etiología: infecciosa o no infecciosa (fiebre

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

tumoral, medicamentos, reacción postransfusional…).

! A veces indicación quirúrgica paliativa.
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! Evitar, siempre que sea posible, los trata-

! Etiología:

mientos y procedimientos innecesarios.
– Por la enfermedad: derrame pleural, metástasis pulmonares, obstrucción de la vía
aérea, patología muscular.

! Medidas generales: aportar líquidos, refrescar-

lo, airear la habitación, usar compresas tibias…
! V
! alorar el empleo de antibioterapia empírica

– Por debilidad: ansiedad, anemia, broncoespasmo…

en infecciones que produzcan disconfort al
niño (por ejemplo, disuria-infección del tracto urinario).

! Tratamiento:

! Control de la fiebre con paracetamol 10-15

– Medidas generales: reposo, tranquilizar,
aire fresco, comida fraccionada y fácil de
ingerir.

mg/kg/6 horas y/o ibuprofeno 5-10 mg/kg/6
horas vo.

– Etiológico: antibiótico, broncodilatadores,
diuréticos, corticoides.

HIPO
! Reflejo respiratorio caracterizado por espas-

– Sintomático:

mo del diafragma, que provoca una rápida
inspiración seguida de un cierre de glotis.

tOxígeno.
tMorfina 10-30 μg/kg/hora iv/sc.

! Causas más frecuentes:

tSedantes (midazolan iniciar a 0,05 mg/
kg/hora, se puede ir aumentando hasta
0,4 mg/kg/hora) iv/sc.

– Central por estimulación directa del centro
del hipo: tumores primarios/metástasis,
HTIC, toxicidad, infecciones, etc.
– Periférica por distensión gástrica, irritación
diafragmática o frénica, infección, RGE, etc.

ESTERTORES PRE MORTEM

! Tratamiento:

! Ruidos que aparecen en la fase agónica por

la oscilación de las secreciones en la vía
aérea.

– Clorpromazina 0,15-0,2 mg/kg/dosis.
– Dexametasona 0,5-2 mg/kg/día.

! Provocan inquietud en los padres y en los

que atienden al niño.
– Haloperidol 0,01-0,03 mg/kg/día en dos
dosis.

! Importante explicar que no molestan al niño,

no producen sufrimiento.
! Colocar la cabeza de lado y en posición

DISNEA

semiincorporada. Evitar aspirar secreciones.

! Sensación de falta de aire.
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! Pueden mejorar con escopolamina en dosis

! Calambres secundarios a radio- o quimiote-

de 5 mg/kg/8 horas iv/im/sc.

rapia:
– Carbamazepina 10-30 mg/kg/día en dos o
tres dosis vo (máximo 1-2 g/día).

ANEMIAS, TROMBOCITOPENIAS

– Fenitoína: 5-7 mg/kg/día en dos o tres
dosis vo.

! V
! alorar la indicación en cada caso: situación

clínica, sintomatología que produzca (sangrado activo, cansancio, disnea, etc.) y las
expectativas de vida:

! Calambres por uremia: Clonazepam.

– Concentrado de hematíes 10-15 cc/kg a
pasar en dos horas.

CONVULSIONES
! Más frecuente cuanto menor es el niño (in-

– Plaquetas 1 unidad por cada 10 kg de
peso.
! L! a realización de transfusiones no implica

madurez del sistema nervioso central (SNC),
labilidad neurovegetativa y metabólica frente
a la fiebre o los trastornos hidroelectrolíticos).

que en un momento determinado de la evolución se suspendan.

! Causas principales: tumores SNC o metás-

tasis, enfermedades degenerativas del SNC,
fiebre o alteraciones metabólicas.
ESPASMOS Y CALAMBRES MUSCULARES
! Tratamiento:

Síntoma poco frecuente, de etiología diversa que
provoca gran discofort

– Fiebre: antitérmicos/medidas ambientales.
– HTIC: dexametasona a 1-2 mg/kg/día.

! E! spasticidad:

– Sintomático:

– Clonazepam: 0,025 mg/kg/día en tres
dosis vía oral (vo), aumentando cada tres
días 0,025 mg/kg/día, hasta 0,1-0,3 mg/
kg/día.

– Diazepam rectal (< 10 kg de 5 mg, >10 kg
de 10 mg).
– Diazepam oral o iv: 0,5 mg/kg (máximo
10 mg).

– Diazepam: 0,2-0,5 mg/kg/dosis cada 1530 minutos (dosis máxima 10 mg); perfusión 3-10 mg/kg/día (preparar cada cuatro horas y preservar de la luz).

– Valproato: 15 mg/kg en cinco minutos.
Continuar a los 30 minutos con 0,5-1 mg/
kg/hora.

– Baclofeno: 10-15 mg/kg/día en tres dosis
vo. Aumentar de 5-15 mg/día cada tres
días (dosis máxima 40-60 mg).

– Fenitoína 15-20 mg/kg en 20 minutos
(diluir 10 mg/ml de SSF).
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– En escasas ocasiones, desmopresina: > 6
años 20 μg intranasal/día o 0,05 mg vo/
día. Ajustar la dosis según respuesta.

SÍNTOMAS URINARIOS
! T! enesmo vesical: deseo constante de orinar.

Tras descartar causas primarias (infecciones, estreñimiento, etc.):
INSOMNIO
– Alfabloqueantes: prazosina inicialmente
5 μg/kg, aumentar gradualmente hasta
25-100 μg/kg/día en 3-4 dosis (máximo
0,4 mg/kg/día).

! C
! ausas:

– Trastornos neurológicos.

! R
! etención urinaria: tras descartar causas

primarias:

– Síntomas mal controlados: dolor, vómitos,
disnea.

– Medidas no farmacológicas: tranquilizar,
técnicas de relajación, posición confortable, maniobras de Credé, etc.

– Ambiente inadecuado: calor, ruido, muchos familiares.
! T! ratamiento:

– Analgesia.

– Ambiente confortable y relajado: música,
cuentos, muñecos.

– Antiespasmolíticos: Oxibutinina 0,2 mg/
kg/8-12 horas, en > 5 años 5 mg/8-12
horas.

– Controlar dolor y otra sintomatología desagradable para el niño.

– Valorar sondaje (intermitente o permanente).

– Ansiolíticos e inductores del sueño:

! E! spasmo vesical:

– Amitriptilina: > 10 años 10-20 mg/día,
> 10 años 25-50 mg/día.

– Benzodiazepinas: midazolam 0,1-0,2 mg/
kg/dosis iv o 0,5-0,75 mg/kg/dosis vo
(máximo 15 mg) o diazepam 0,2-0,5 mg/
kg/dosis iv o vo (máximo 10 mg).

– Oxibutinina.

– Neurolépticos: clorpromazina.

– Analgésicos.
SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO
– Instilar en vejiga 5-20 cc de lidocaína al
2% diluida en SSF.

! A
! lteración del estado de consciencia con

pérdida de memoria y desorientación témporo-espacial.

! I!ncontinencia urinaria:

– Apoyo psicológico.

! Origen multifactorial.
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t Midazolam 0,05 mg/kg/dosis.

! Tratamiento:

– Etiológico si se identifica la causa.



– Sintomático:

 t Morfina 0,05 mg/kg/dosis.
– Puede repetirse cada 15 minutos hasta
obtener la sedación. Si los síntomas se
controlan, continuar con los mismos fármacos en perfusión continua.

– Haloperidol 0,01-0,03 mg/kg/día en dos
dosis.
– Si no es eficaz se puede añadir midazolam.

! O
! tros fármacos que podemos emplear:

– Clorpromazina 0,5 mg/kg/dosis cada seis
horas.

– En paciente agónico si esta terapéutica no
es efectiva, valorar sedación terminal.

– Diazepam 0,1-0,3 mg/kg/dosis cada 2-4
horas.

SEDACIÓN TERMINAL

Sedación paliativa

AYUDA A LOS PADRES

! I!ndicación:

El pediatra debe ofrecer a los padres una visión
lo más realista posible de la situación actual del
niño y su pronóstico de vida, teniendo en cuenta
que algunas veces nos movemos en terrenos de
incertidumbre por las características de la enfermedad y la diferente fisiología del paciente pediátrico. También debemos tener en cuenta las
características de los padres con los que tratamos y debemos respetar en todo momento su
deseo de saber o no algunos aspectos de la
enfermedad. Durante el proceso de la enfermedad, muchas veces largo, hemos debido crear
un clima de confianza y cariño adecuado que
facilite la comunicación abierta con los padres.
Es muy difícil por el contrario encontrar resonancia afectiva si ha habido una distancia emocional
durante la enfermedad o si es la primera vez que
atendemos al paciente sin un camino previo recorrido.

– Síntomas refractarios a pesar de los esfuerzos por intentar tratamiento tolerable
en periodo de tiempo razonable.
– Episodios agudos con alto grado de sufrimiento. Por ejemplo, hemorragia masiva,
alucinaciones, etc.
! N
! o es indicación: angustia/ansiedad familia

o equipo que trata al paciente.

Sedación terminal
Tipo de sedación paliativa que se utiliza en la
agonía, siendo tan profunda como sea necesaria
para aliviar el sufrimiento, en pacientes cuya
muerte se prevé muy próxima.
! P
! rocedimiento:

El sentimiento de abandono y desolación de los
padres de niños con enfermedades crónicas es
un hecho manifestado por los padres.

– Asociación de:
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ocasiones cómo hacerlo, si es necesario, si con
ello estamos truncando toda esperanza de vida
en el niño y por ello empeorando la situación
anímica del mismo.

EL LUGAR DE LA MUERTE DEL NIÑO
COMUNICACIÓN CON EL NIÑO SOBRE LA MUERTE
Actualmente, algunas enfermedades crónicas de
la infancia que producían muertes más prematuras permiten,gracias a las mejoras de la medicina actual,que los niños lleguen a adolescentes o
incluso a edades más maduras. El pediatra debe
indagar con cautela sobre el conocimiento que
tiene el paciente acerca de la posibilidad de
muerte prematura, para que él pueda expresar
sus deseos en los últimos años de vida y acompañarlo hasta el final.

Kreichbergs et al. entrevistaron en un estudio
retrospectivo a 561 padres que habían perdido a
un hijo a causa de una enfermedad oncológica
en el último año. De ellos, 449 respondieron
sobre si habían hablado de la muerte con sus
hijos en los últimos días de sus vidas. El 34% de
ellos lo había hecho y ninguno de ellos se había
arrepentido posteriormente. Sin embargo, un
30% aproximadamente de los padres que no
habían hablado del tema con sus hijos se arrepintieron de no haberlo hecho y fue en este
grupo donde se dieron más casos de ansiedad y
depresión posteriormente.

Debemos preocuparnos también por los hermanos, que sufren muy directamente las consecuencias de la enfermedad y la muerte del niño. Asegurarnos de que reciben la ayuda emocional adecuada e incluso, si es necesario, hablar directamente
con ellos, asegurándonos en todo momento de
que no albergan ningún sentimiento de culpa, y
animarlos a que expresen sentimientos como rabia, ira o tristeza, propios de estas situaciones.

Pero, ¿cómo y cuándo hacerlo? Nos ayudarán
sin duda estos puntos:
! Establecer primero un acuerdo con sus pa-

dres y posteriormente con el niño sobre que
la comunicación será abierta y fluida en
ambas direcciones.

Antes de hablar sobre la muerte con el niño,
debemos tener en cuenta el nivel de madurez del
niño y su grado de comprensión acerca de la
enfermedad, qué concepto tiene sobre la muerte, sus sentimientos religiosos o espirituales y
cómo ha soportado el dolor o hechos adversos
durante el proceso.

! Ver cuál es el momento más oportuno para

hablar con él.
! Explorar cuánto sabe el niño de su enferme-

dad y, más aún, cuánto desea saber. Preguntas muy abiertas como “¿cómo te sientes?, ¿qué te preocupa? ¿en qué puedo
ayudarte?”, pueden establecer un puente
para empezar, y aprovechando sus respuestas ir “tirando del hilo”.

En cuanto a cuál es el momento adecuado para
hablar sobre la muerte, es difícil de precisar y
debemos respetar de forma especial los deseos
de sus padres. Si los padres no desean que hablemos sobre el tema con su hijo en ningún
momento podemos contradecirlos, aunque sí
explicarles que sería aconsejable y dejarles tiempo para su reflexión.

! Explicar la información médica de acuerdo

con las necesidades del niño y sin perder de
vista su edad.
! Empatizar con las reacciones emocionales

Sin embargo, los médicos que hemos atendido a
estos pacientes nos preguntamos en numerosas

del niño.
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! R
! eforzar al niño dándole confianza y asegu-

En estos casos es relativamente frecuente que
se oculte la información de la situación de enfermedad grave o que la muerte sea disfrazada con
frases como “se fue de viaje a un sitio muy lejano para siempre” y otras por el estilo.

rarle que estaremos siempre con él.
Algunas veces podemos utilizar el “lenguaje
simbólico” infantil, a menudo tan rico, mediante
dibujos, plastilinas, u otros objetos.

La vida y la muerte son procesos naturales que
el niño puede entender de manera bien explicada y que el interpretará de acuerdo a su edad.
Las “mentiras piadosas” pueden dar lugar a
fantasías negativas y a duelos no resueltos que
influyan en el desarrollo de personalidad del
niño. Si usted cree no estar capacitado para
explicar lo sucedido, pida ayuda o consejo a un
profesional.

Evitar conversar con el niño sobre este aspecto
produce consecuencias negativas en el niño y
sus padres, pero también en el propio médico.
Nuestra experiencia personal es la de no haber
sabido estar con él/ella en los momentos más
estresantes de su vida y haber abandonado el
barco en el que navegábamos juntos. Una vez
fallecido el niño, y este sentimiento es más
fuerte con los adolescentes, queda la idea de no
haber realizado una tarea más importante que,
por ejemplo, una punción lumbar para administrar medicación. Forma parte de a veces nuestra dura tarea y debemos afrontarla, normalmente con la ayuda de tu equipo de Cuidados
Paliativos o simplemente de tus compañeros del
día a día.
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ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE UNIDADES DE GESTIÓN
CLÍNICA: ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO LOS PROFESIONALES DE LA PEDIATRÍA
DE ATENCIÓN PRIMARIA?
Dr. Francisco Javier Navarro Quesada
UGC Lucano. Distrito Sanitario Córdoba. Servicio Andaluz de Salud.
fnavarroquesada@gmail.com
“Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela.”
(Amparanoia. “Seguiré caminando”.
Somos Viento. Hispavox-EMI 2002)

RESUMEN
Hace ya una década que la Consejería de Salud apostó por el desarrollo de una Estrategia de Calidad
que llevase a la trasformación del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) y, a largo plazo, a un
cambio cultural y estratégico en el seno de la organización sanitaria. Se incorporaron con tal fin
nuevos elementos de organización y gestión, como el modelo de Gestión por Competencias. Los
profesionales de la Pediatría de Atención Primaria (AP) se vieron envueltos de repente en una nueva
dinámica marcada por la calidad, la mejora continua, los programas de acreditación profesional y de
unidades y centros y la carrera profesional. En este Foro Profesional discutiremos el grado de implicación y compromiso de los/las pediatras de AP con la cultura de la calidad, analizando el desarrollo
de los programas de Acreditación de Competencias Profesionales y de Unidades de Gestión Clínica y
de la Carrera Profesional durante estos últimos diez años.

¿Cómo citar este artículo?
Navarro Quesada FJ. Acreditación de competencias profesionales y de unidades de gestión clínica: ¿qué estamos haciendo
los profesionales de la Pediatría de Atención Primaria? En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012.
Exlibris Ediciones; 2012. p. 165-72.
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desarrollo de los programas de acreditación,
tanto profesional como de Unidades y Centros,
como son el Observatorio para la Seguridad del
Paciente (http://obssegpac.acsa.junta-andalucia.
es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/), y el Observatorio para la Calidad
de la Formación en Salud (http://formacionsalud.
acsa.junta-andalucia.es/agenciadecalidadsanita
ria/formacionsalud/gestor/es/inicio/index.html).

INTRODUCCIÓN. UN POCO DE HISTORIA
El SSPA diseñó hace más de una década el Modelo de Gestión por Competencias como uno de
los instrumentos para el desarrollo de las Estrategias de Calidad del SSPA como garantía de
calidad del mismo1. Se diseñaron los Programas
de Acreditación de Competencias para los Profesionales (ACP) y los Programas de Acreditación
de Centros y Unidades Sanitarias, y a la vez, herramientas para la acreditación de la Formación
Continuada y de páginas Web. Para hacer realidad este propósito, se creó la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA). La ACSA es una
fundación de carácter público creada en octubre
de 2002 con el objeto de ser un instrumento de
apoyo al desarrollo de las políticas de calidad diseñadas desde la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía. Además, la ACSA fue designada por la Consejería como entidad certificadora
de la calidad para el SSPA a través del diseño y
desarrollo de Programas de Acreditación de los
diferentes elementos que conforman el Sistema.
Desde entonces, la ACSA ha experimentado un
notable desarrollo posicionándose como una organización de referencia para el conjunto de
profesionales y gestores sanitarios en nuestra
comunidad autónoma. Los ACP arrancaron en el
año 2005-2006 y los de los Centros y Unidades
en el año 2003. Paralelamente al desarrollo de la
Agencia de Calidad y de los Programas de Acreditación, se fueron diseñando y concretando las
bases de lo que sería el Proyecto de Carrera
Profesional en al ámbito de la comunidad autónoma Andaluza, que vió la luz en el año 2006.

Recientemente, se ha creado un blog con el fin
de generar un espacio compartido para el debate sobre Gestión Clínica, denominado el “Blog
del Gerente” o “Blog del proyecto de Decreto de
Unidades de Gestión Clínica” (http://www.ug
candalucia.es/).

CONTRIBUCIÓN DE LA APAP-ANDALUCÍA
AL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS
La APap-Andalucía fue una de las Sociedades
Científicas que se comprometieron a participar en
el desarrollo del modelo de Gestión por Competencias. En primer lugar, la APap-Andalucía colaboró en la elaboración y revisión de los Manuales
de ACP del/la pediatra de AP, según convenio
firmado en febrero de 2006. Destacados componentes de la Junta Directiva y otros compañeros
pediatras de AP participaron en la elaboración de
estos manuales y sus versiones posteriores.
También la APap-Andalucía ha participado como
Evaluador Externo en los procesos de acreditación cuando la ACSA lo ha solicitado. El tema de
la acreditación profesional fue tratado en las
Jornadas de la Asociación en Almería 2009. En
las Jornadas de Málaga 2010 se hizo entrega del
Manual de Acreditación, elaborado por dos compañeros pediatras de AP, con el fin de facilitar el
proceso de acreditación profesional, y que fue
muy bien recibido. Igualmente, se elaboró una
actividad de formación continuada sobre ACP,
acreditada por la ACSA, con el fin de fomentar la
acreditación (HLF776 00; 0,82 créditos).

La ACSA dispone de un interesante portal donde
se ubican todas las herramientas informáticas
que facilitan enormemente los procesos de acreditación tanto a nivel profesional como de Unidades, Formación Continuada y páginas Web
(http://www2.acsa.junta-andalucia.es/agencia
decalidadsanitaria/index.html). Dispone además
de enlaces a páginas imprescindibles para el

166

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA

El tema de la ACP ha sido comentado en los
Boletines Informativos que periódicamente emite
la ACSA (Boletines N.º 4-noviembre 2007, N.º
5-diciembre 2008 y N.º 6 enero 2010). Recientemente, la Asociación emitió un informe sobre
la valoración de la situación de la ACP y la Carrera Profesional como documento de apoyo a la
Mesa Técnica de Pediatría.

procesos de acreditación abiertos (546). Málaga
primero y Sevilla después son las provincias con
mayor número de profesionales que ya han obtenido algún nivel de acreditación.
En el Programa de Acreditación del/la Pediatra
de AP y a fecha de uno de octubre de 2011, el
total de procesos finalizados fue de 98, frente a
140 en Pediatría de AE. Sevilla y después Málaga son las dos provincias con mayor número de
procesos finalizados en Pediatría de AP. Si analizamos la situación según la perspectiva de género en Pediatría de AP, el 60% de las solicitudes de acreditación fueron realizadas por mujeres.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA DE
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
El programa de ACP empezó a desarrollarse a
partir del año 2005-2006. Desde entonces hasta el momento actual, se han editado dos manuales (ME 1 3_00, abril de 2006 y ME 1 3_02,
septiembre de 2010), articulados siempre en
cinco bloques o dimensiones: El ciudadano, la
atención sanitaria integral, los profesionales, las
áreas de soporte, y la eficiencia y los resultados;
bloques muy similares a los contenidos en los
Programas de Acreditación de Unidades de Gestión Clínica (UGC). El primer manual de ACP
contenía 91 evidencias y el último publicado
contiene un total de 67.

En cuanto a los resultados de la evaluación,
desde la óptica del grado de cumplimiento de las
evidencias contenidas en los manuales de acreditación, la tasa de menor cumplimiento se sitúa
en las evidencias que hacen referencia a la docencia y a la investigación, orientación a resultados y gestión por procesos (< 50% de cumplimiento). En cuanto a la satisfacción de los profesionales en el proceso de acreditación, la nota
media global obtenida fue de 7,84. La ACSA no
aporta datos de los Niveles de acreditación conseguidos por programa de acreditación, con lo
cual, no podemos saber el número de pediatras
de AP acreditados en cada nivel, aunque por los
datos globales, la gran mayoría se encuentren
en los niveles de Avanzado y Experto.

Según datos publicados por la propia ACSA en
su página Web a fecha de 1 de octubre de 2011,
y analizando el periodo acumulado comprendido
entre 2003 y 20112, el número total de procesos de acreditación finalizados, fue de 17 510 (el
70% procedente de Atención Especializada [AE]
y el 30% de AP). En esta fecha, 4752 profesionales habían conseguido acreditarse en algún
nivel, el 84,8% en niveles Avanzado/Experto, a
partes iguales, y el 15,2% en nivel Excelente.
Hay que destacar que el número de profesionales acreditados en AE supera con creces a los
acreditados en AP (3397 frente a 1184). Por
provincias, Sevilla, seguida de Málaga y Cádiz,
es con diferencia donde un mayor número de
profesionales se han involucrado en la ACP,
Huelva es la provincia que cuenta con menos

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA PROFESIONAL
El reconocimiento real o pecuniario de los logros
conseguidos con la ACP viene reflejado en el
posicionamiento del interesado en un Nivel de
Carrera Profesional (CP), lo cual implica un aumento de las retribuciones. Hoy día, en Andalucía, obtener un nivel determinado de Acreditación Profesional, por sí solo, vale para bien poco,
si hablamos en términos estrictamente moneta-
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los niveles, excepto en el acceso excepcional de
2006 y en mayores de 55 años. La cuantía
económica en cada nivel ronda la media española y se ha ido revalorizando hasta 2009. Sin
embargo, la actual y terrible crisis económica
está haciendo tambalear seriamente la CP y sus
retribuciones. Aragón, Baleares, Madrid, La
Rioja y Valencia ya han aplicado recortes sustanciales en las retribuciones, sobre todo en los niveles más altos de CP3.

rios o meritorios, no así en conocimientos y actitudes, por supuesto. En los últimos años, la ACP
se ha introducido como objetivo en los Contratos
Programa y es uno de los estándares a cumplir
en el proceso de acreditación de las UGC de AP.
En los últimos meses se ha convertido en un
requisito imprescindible para impartir docencia
como Tutor de Residentes. Pero ahí queda. Es
más, para alcanzar los niveles más altos de CP
(IV, V), el profesional precisa acreditarse en el
nivel más alto, la Excelencia, siendo además el
nivel alcanzado reversible si no se consolida o no
se han cumplido los 55 años en ese momento.

Dada la situación actual, no es extraño que en
Andalucía la mayoría de los pediatras de AP se
hayan estancado en el Nivel de Carrera Profesional
que obtuvieron a través del acceso extraordinario
(55% en Nivel III), hecho también condicionado por
la dificultad para acceder al Nivel Excelente de ACP
y por lo tanto a los niveles de CP IV y V (tabla 1).

En España existen actualmente tantos modelos
de CP como de comunidades autónomas. El de
Andalucía es uno de los más exigentes y duros.
Los Niveles III y IV retribuidos solo lo obtuvieron
25 y 72 médicos en la convocatoria de agosto de
2009, de una plantilla de más de 18 500 médicos. No valora el MIR, no reconoce el trabajo
realizado como médico de cupo y zona ni al
personal interino. Consta de cinco niveles, de los
cuales tan solo cuatro son retribuidos. No se
cobra en promoción interna. Además, como ya
hemos comentado, existe reversibilidad en todos

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA DE
ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA
EN ATENCIÓN PRIMARIA
El programa de Acreditación de Centros y Unidades empezó a desarrollarse a partir del año

Tabla 1. Situación actual de la Carrera Profesional en Andalucía en Pediatría de Atención
Primaria
CONVOCATORIA/RESULTADO

EXCLUIDOS

N II

N III

N IV

NV

ACCESO EXTRAORDINARIO 11.2006

101

78

249

0

0

ACCESO EXTRAORDINARIO OPE 1.2009

47

164

104

0

0

I PROCESO 2009

7

0

2

2

0

II PROCESO 2009

3

0

3

1

0

I PROCESO 2010

2

1

0

0

0

II PROCESO 2010

5

1

2

3

1

I PROCESO 2011

6

5

5

0

0

II PROCESO 2011

4

5

7

0

1

175

254

372

6

2

TOTAL ENERO 2012

Fuente: Sindicato Médico (http://www.simeg.org/Carrera/carrera.htm). Para Nivel II se precisa Avanzado. Nivel III Experto y Nivel IV y V Excelente
en la Acreditación de Competencias para profesionales.
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ro de unidades de AP se han involucrado en la
Acreditación, tal como ocurría en la ACP. Huelva
es la provincia que cuenta con menos procesos
de acreditación abiertos (tres). Sevilla primero y
Málaga después son las provincias con mayor
número de unidades que ya han obtenido algún
nivel de acreditación. Es interesante destacar
que de las 820 solicitudes de acreditación realizadas durante el periodo 2003-2011, se han
producido 175 abandonos/renuncias (21,3%).
También es interesante señalar, en cuanto a los
resultados de la evaluación una vez finalizado el
proceso de autoevaluación, que solamente en el
53,6% de los casos se dictamina una evaluación
directamente positiva. En el 46,4% de los casos,
la evaluación final queda sujeta a estabilización.
El tiempo medio que esta tardando una UGC de
AP en finalizar el proceso es de 11 meses.

2003, desde entonces y hasta el momento actual se han editado cinco versiones del manual
de acreditación, desde ME 5 1_01, hasta ME 5
1_05, este último publicado en diciembre de
2010 y con un número menor de estándares que
sus antecesores (de la versión 3 a la 4, se han
pasado de 112 estándares a 109, que son los
que contiene el último manual publicado en diciembre de 2010). Los manuales se articulan en
cinco bloques o dimensiones: la persona, centro
del sistema sanitario, organización de la actividad centrada en la persona, los profesionales,
procesos de soporte y resultados; bloques muy
similares a los contenidos en los Programas de
Acreditación Profesional. En el último manual se
han introducido nuevos estándares relacionados
con la Seguridad del Paciente en la línea de la
Estrategia para la Seguridad del Paciente y aspectos novedosos relacionados con la humanización de la atención.

Una de las fortalezas del Programa de Acreditación de las Unidades y Centros es que durante el
proceso de autoevaluación se detectan debilidades y se generan Áreas de Mejora. Según datos
proporcionados por ACSA, las áreas que con
mayor frecuencia se identifican como mejorables
son las referentes a la generación de guías,
protocolos, procedimientos, acciones formativas
y de difusión, evaluaciones periódicas y estrategias de comunicación dirigidas a ciudadanos y
profesionales. Las áreas de mejora de estructura
y equipamientos son las que menos sufren identificación y son las que suelen acaparar los procesos de estabilización posterior o de incumplimiento, es decir, aquello que no depende directamente de la unidad y sus profesionales. En
cuanto al cumplimiento de estándares según
áreas, son los relacionados con los profesionales
de la unidad, los que un menor nivel de cumplimiento presentan, de tan solo el 38%, que son
los relacionados con la investigación, publicaciones y desarrollo profesional. En cuanto a la satisfacción de los profesionales en el proceso de
acreditación, la nota media global obtenida fue
de 8,35, pero hemos de tener en cuenta que

Según datos publicados por la propia ACSA en
su página web a fecha de 1 de octubre de 2011
y analizando el periodo acumulado comprendido
entre 2003 y 2011, el número total de procesos
de acreditación de UGC de AP en proceso de
acreditación o acreditados fue de 257 (corresponde al 40,4% del total de centros y unidades).
En esta fecha, 152 UGC de AP habían conseguido acreditarse en algún Nivel, aunque el 99% de
las unidades lo hayan conseguido en el primer
nivel, Avanzado. Solo una UGC de AP ha conseguido de momento el Nivel de Acreditación Óptimo. Ninguna actualmente ha conseguido la Excelencia. En Atención Hospitalaria, únicamente
seis unidades de las 121 acreditadas han conseguido el Nivel de Óptimo, no consiguiendo, de
momento, ninguna unidad la Excelencia. Si comparamos el cumplimiento de estándares según
el nivel de dificultad (I, II y III), en ambos ámbitos
se obtienen resultados similares lo que indica
que las dificultades de cumplimiento son similares en AE y AP. Por provincias, Sevilla, Málaga y
Cádiz son las provincias donde un mayor núme-
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estas encuestas las realizan los Directores de la
unidad junto con los profesionales que han coordinado y llevado a cabo el proceso de acreditación.

jo diario en un centro de salud de AP. Temas
como la Seguridad de las personas, la intimidad
y privacidad de las mismas, los mapas de competencias profesionales, las hojas de ruta de los
procesos asistenciales, etc. (tabla 2), a la mayoría nos parecerán música de otros mundos pertenecientes a los ámbitos directivos. El profesional de la pediatría de AP debe salir de su cueva,
y la acreditación, tanto individual como de una
unidad, es una oportunidad a tener en cuenta.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO LOS PEDIATRAS DE
ATENCIÓN PRIMARIA EN ESTE MUNDO DE LA
ACREDITACIÓN? ¿QUÉ PODEMOS HACER? ¿QUÉ
PODEMOS APORTAR?
Desde la óptica del Plan de Calidad, acreditarse
ya sea a nivel profesional o a nivel de Unidad,
significa un reconocimiento expreso y público de
que se cumplen los requisitos necesarios para
desarrollar una atención de calidad y que se ha
emprendido una línea de mejora continua. La
Acreditación es una herramienta y no un fin en sí
mismo. La Acreditación favorece e impulsa procesos de mejora y evaluación dentro del SSPA.
En la acreditación de las Unidades el camino
para la mejora propuesto implica a la totalidad
de la organización, desde los máximos responsables a todo el conjunto de personas que trabajan en ella. La Acreditación tanto profesional
como de una unidad se ha de considerar como
un proceso dinámico, como la oportunidad de
establecer sendas nuevas y alternativas para
mejorar la calidad de la asistencia a las personas. La Acreditación puede mostrar el momento
en el que un profesional o una UGC se encuentra, pero sobre todo, el potencial de mejora y
desarrollo que se posee4.

Tabla 2. ¿Sirve de algo acreditar una UGC?
Nuevas Áreas Competenciales a explorar
Derechos y deberes del ciudadano
Intimidad y privacidad
Privacidad información clínica
Consentimiento informado
POES
HATD
VVA
Sustitución toma de decisiones
Ética
Cartera de servicios
Desprogramaciones
Demora cero
Personas de riesgo
Nuevas tecnologías
Derecho información
Confidencialidad uso información
PAIS y planes de salud
Hojas de ruta
Vigilancia epidemiológica
Plan de calidad de la unidad
Plan de seguridad de las personas
Participación ciudadana
Web y Lucano on line
Tecnologías de la comunicación y la información
Clima laboral
Formación continuada
Planes de desarrollo individual
Competencias
Evaluación
Prevención riesgos laborales
Plan de emergencias
Gestión medioambiental
Transparencia: publicación resultados

Sin embargo, a los profesionales de la salud nos
falta mucho que aprender y entender lo que es
Calidad. Nuestra formación académica ha trascurrido por otros derroteros y hemos recibido
escasa o nula formación en aprender qué es y
que significa la Calidad Asistencial. Un pediatra
que solo sabe de Pediatría, de nada sabe. La
acreditación explora otras dimensiones de nuestra labor asistencial que nos hace muchas veces
comprender cuál es el sentido de nuestro traba-

POES: procedimiento operativo estandarizado; HATD: herramientas
para la ayuda en la toma de decisiones; VVA: voluntades vitales
anticipadas.
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En el año 2009, APap-Andalucía publicó un Manual de ACP. En él aparecen las ventajas y las
desventajas de la acreditación profesional. A día
de hoy, las dificultades siguen siendo las mismas
y el número de profesionales acreditados, escaso. El reto no parece ser atractivo para casi nadie.
Mucho trabajo a cambio de reconocimiento y
honor, puede ser mucho para algunos, pero nada
para la gran mayoría. Nos falta valor para explorar
nuevos caminos. La ACP debería tener una repercusión directa importante sobre el profesional,
bien de tipo pecuniario o de curriculum vitae. De
lo contrario es de prever que la mayoría de profesionales permanezcan en el Nivel de Carrera que
alcanzaron por la vía Extraordinaria y allí permanezcan, pues no hay estímulo real para alcanzar
la Excelencia, por otra parte un tanto difícil en
pediatría de AP, con lo cual caminar por la senda
de la calidad y la mejora continua resultará una
aventura imposible.

Tabla 3. ¿Sirve para algo acreditar una UGC?

Tengamos en cuenta que un profesional de la
Pediatría acreditado sí podrá contribuir de forma
muy importante en la acreditación de su unidad
y puede ser una oportunidad única para ser valorado y reconocido y servir de leit motiv para la
integración con el resto del equipo (tabla 3). La
UGC Lucano, de Córdoba, a la cual pertenece el
autor de este artículo, finalizó su proceso de
acreditación en octubre de 2011. Las sensaciones fueron realmente buenas y así aparece en
un post publicado en el blog del gerente (http://
www.ugcandalucia.es/), titulado “Acreditación
de las Unidades de Gestión Clínica del SSPA:
Shackleton sigue buscando” (http://www.ugcandalucia.es/2011/10/11/acreditacion-de-lasugc-del-sspa-shackleton-siguebuscando/#comments).

1. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Un
espacio compartido. Plan de Calidad. Sistema Sanitario Público de Andalucía 20102014. Ed: Consejería de Salud. Junta de
Andalucía. Abril 2011. Sevilla (fecha de acceso: 13 de enero de 2012). Disponible en
http://www.juntadeandalucia.es/salud/
channels/temas/temas_es/P_2_ANDALU
CIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATE
GIAS/II_plan_calidad/plan_calidad_
2010?perfil=org

La acreditación de una unidad puede servir para que
un grupo de profesionales que en teoría luchan por
conseguir unos objetivos comunes, tomen conciencia
de que su trabajo diario tiene algún sentido.
La acreditación puede mejorar el trabajo en Equipo,
potenciar la Cohesión del grupo y el compromiso de
los profesionales con la organización. Puede servir para
acercar los Equipos Directivos a las Bases.
La acreditación de una unidad puede convertirse en
una excelente píldora contra la rutina, el tedio y el sin
sentido que a veces rodea el trabajo diario.
La acreditación de una unidad puede representar la
respuesta al interrogante ¿Y ahora qué?
La acreditación puede dar a una unidad una imagen
de innovación y creatividad. Dotarla de personalidad
propia y motivación.
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AVANZANDO HACIA UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA EN ANDALUCÍA
D.ª Cristina Torro García-Morato
Subdirectora General de Salud Pública y Participación Ciudadana. Consejería de Salud. Junta
de Andalucía.

Se presenta un documento (Estrategia Paidos) que persigue delimitar un marco general para avanzar en la construcción de una Estrategia global para la atención a la salud de la infancia y adolescencia en Andalucía en los próximos años.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes mediante la construcción de un
marco estratégico que promueva la integración, actualización y coordinación del conjunto de planes,
programas y servicios de salud dirigidos a la población infantil

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
! Promover el desarrollo de estrategias de promoción, prevención, protección y rehabilita-

ción/recuperación de la salud infantil, incluyendo el abordaje integral de la salud mental de los
menores, la prevención de accidentes y otras causas generadoras de discapacidad, la educación
¿Cómo citar este artículo?
¿Cómo citar este artículo?
Torro García-Morato C. Avanzando hacia una Estrategia de atención a la salud de la infancia y adolescencia en Andalucía.
En: APap-Andalucía, ed. XVI Jornadas de APap-Andalucía 2012. Exlibris Ediciones; 2012. p. 173-9.
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! I!dentificar y poner en marcha los instru-

afectivo-sexual y la educación para un consumo responsable y una utilización saludable de las tecnologías de la comunicación y
la información.

mentos necesarios de participación, de
gestión, de evaluación, de formación y de
investigación para apoyar la implantación de
los distintos elementos que compongan la
estrategia.

! R
! educir la carga de enfermedad infantil y

adolescente, mejorar su calidad de vida y la
de quienes les cuidan y colaborar en la promoción de entornos amigables y saludables para el adecuado desarrollo de las capacidades infantiles.

CARACTERIZACIÓN DE LA INFANCIA
! M
! enores de 18 años (CDN).
! N
! ecesidad de protección especial/restriccio-

! E! stablecer un sistema permanente de in-

nes legales para actuar.

formación con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre la salud infantil y adolescente en Andalucía.

! G
! rupo poblacional invisibilizado.
! N
! o es escuchado, infravalorado en la plani-

! F! omentar la visibilidad de la infancia en

ficación y la investigación públicas. Moratoria ciudadana.

los planes, programas y proyectos del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), con
especial énfasis en los menores que viven
en situaciones de riesgo, desprotección o
discapacidad y/o exclusión social.

! Muy vulnerable ante las desigualdades y

factores de riesgo como la pobreza o la violencia.

! Articular en una política común, bajo la

dirección de salud pública, los planes, programas y proyectos del ámbito de la salud
que intervienen sobre las personas menores
y su entorno.

ELEMENTOS DE DEFINICIÓN CONCEPTUAL
! El enfoque de derechos de la infancia, la

mirada de las desigualdades y la perspectiva de género.

! Incorporar la promoción y protección de

los derechos de la infancia en el SSPA, incluido el derecho al ejercicio efectivo de la
participación de las personas menores de
edad, así como la consideración de la perspectiva del ciclo vital como eje estructurante
de la atención sociosanitaria.

! Los desarrollos y las evidencias científicas.
! Los escenarios de promoción, prevención,

asistencia y recuperación.
! El enfoque biopsicosocial.

! Actualizar, científica y metodológicamente,

! La perspectiva del ciclo vital.

las intervenciones, incorporando además el
análisis de las nuevas realidades sociológicas, de derechos de la infancia, con enfoque
de género y diversidad.

! Los contextos estratégicos para la sociali-

zación y el desarrollo infantil, como la familia, la escuela o los entornos comunitarios.
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! E! l paradigma del desarrollo positivo y la

! P
! lan Estratégico Nacional de Infancia y Ado-

mirada salutogénica.

lescencia 2006-2009.

! L! a incorporación de la perspectiva infantil

! H
! aciendo frente a la discriminación contra

(autonomía y participación) en la planificación estratégica y en la adecuación de servicios.

los niños en la UE. Un informe de Euronet.
! “! Programación de los Derechos del Niño.

Cómo Aplicar un Enfoque de Derechos del
Niño en la Programación”. Save the Children. 2002.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA ESTRATEGIA
! P
! erspectiva de derechos.

! “! Un mundo apropiado para los niños”. Sesión

Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas en favor de la infancia, 2002.

! P
! articipación social y profesional.
! E! nfoque de diversidad de género, de cultu-

! L! ey 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos

ra y socioeconómica, y equidad en la oferta
y el acceso a los recursos.

y la Atención al Menor.
! D
! ecreto 246/2005, de 8 de noviembre, por

! E
! ficiencia en la asignación y el consumo de

el que se regula el ejercicio del derecho de
las personas menores de edad a recibir
atención sanitaria en condiciones adaptadas
a las necesidades propias de su edad y desarrollo y se crea el Consejo de Salud de las
Personas Menores de Edad.

recursos.
! Creatividad e innovación en las propues-

tas.
! Acción intersectorial, gobernanza y des-

centralización.

! Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud

Pública de Andalucía.
! Complementariedad y sinergia.

ATENCIÓN A LA SALUD INFANTIL EN ANDALUCÍA:
BASES DE SU DESARROLLO HISTÓRICO

PRINCIPALES DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS
UTILIZADOS

! 1981. Transferencias a Andalucía de las
! Convención sobre los Derechos del Niño (20

competencias en materia de Sanidad.

de noviembre de 1989).
! 1985. Decreto 219/85, de 9 de octubre,
! Estrategia europea para la salud y el desa-

sobre atención de la salud materno-infantil.

rrollo de la infancia y la adolescencia. OMS
Regional Office for Europe, 2005.

! 1990. Guía para la Salud Infantil en Atención

Primaria.
! Orientaciones estratégicas para mejorar la
! A
! vances de red hospitalaria infantil y de

salud y el desarrollo de los niños y los adolescentes. OMS (2003).

Atención Primaria y desarrollo profesional.
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! L! ey 1/1998, de 20 de abril, de los derechos

! L! ey 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud

y la atención al menor.

Pública de Andalucía.

! 1
! 999. Guía de Salud Infantil y Adolescente.

! 2
! 012 Nuevo Programa de Salud Infantil y

Adolescente de Andalucía.
! D
! esarrollo de Planes Integrales (Obesidad

Infantil, Diabetes, Tabaquismo, Salud Mental, Accidentabilidad...).

! 2
! 012 Una ventana abierta a las familias.

BASES CONCEPTUALES PARA
EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA

! Otros Planes (Vacunas, Genética, Atención a

las Personas afectadas de enfermedades
raras, PAFAE...).

NUEVOS RETOS DE SALUD EN LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

! P
! rocesos Asistenciales (Asma pediátrica,

Embarazo, parto y puerperio, Atención temprana, Fiebre en la infancia o Trastornos de
la conducta alimentaria).

! L! a supervivencia infantil ha mejorado en

todos los países desarrollados y en todos los
grupos de edad.

! P
! royecto de humanización de la atención

! S
! ociedades de elevada complejidad es-

perinatal (vinculado al Decreto 101/1995,
de 18 de abril, por el que se determinan los
derechos de los padres y de los niños en el
ámbito sanitario durante el proceso de nacimiento).

tructural, con una diversidad creciente, y
atravesadas por fuertes inequidades. Cambios en los estilos de relación y de ocio,
emergencia de nuevas tecnologías, erosión
de los sistemas tradicionales de transmisión
de valores y conocimientos...

! Forma Joven.

! N
! uevos problemas de salud derivados de:

! Decreto 246/2005, de 8 de noviembre, por

el que se regula el ejercicio del derecho de
las personas menores de edad a recibir asistencia sanitaria en condiciones adaptadas a
las necesidades propias de su edad y desarrollo y se crea el Consejo de Salud de las
Personas Menores de Edad (Programa de
Atención Integral Infanto-juvenil del SSPA).

– La contaminación ambiental.
– Los trastornos del funcionamiento afectivo
y cognitivo.
– El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

! Proyecto sobre maltrato infantil y Red Sabia.

– Los estilos de vida sedentarios y la alimentación inadecuada.

! Programa de atención a la salud mental de

la infancia y adolescencia en Andalucía (PISMA).

– Los estereotipos y mensajes mediáticos en
torno a la imagen infantojuvenil.

! E! strategia de Bioética del Sistema Sanitario

– La violencia.

Público de Andalucía (2011-2014).
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– Las adicciones.

! F! actores como el sexo, la discapacidad, la

raza, padecer determinadas enfermedades,
pertenecer a minorías o la pobreza, influyen
en el hecho de que algunos grupos de niños
vean incrementada la discriminación general
que soporta la infancia.

– El incremento de las discapacidades.
– Las enfermedades raras.
– La accidentalidad.
– Los trastornos de conducta y otros problemas de salud mental (TDHA, trastornos de
personalidad).

DESIGUALDADES Y SALUD EN LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA
! E! special vulnerabilidad de los niños a los

! L! a intervención sobre los problemas de sa-

efectos de la pobreza y la exclusión social. El
grupo poblacional más afectado por la pobreza en la UE (Eurostat).

lud de los menores rebasan el marco de la
consulta médica.

! L! a pobreza infantil no se relaciona con la ri-

DÉFICITS EN DERECHOS DE LA INFANCIA

queza general de cada país, sino con la
asignación de recursos y las políticas que se
implementan.

! I!nvisibilidad social y política de la infancia a

lo largo de la historia. Sometida a toda clase
de vejaciones y violencias. Visiones paternalistas.

! L! os informes y estadísticas no describen la

situación de la infancia ni los efectos sobre
su salud de las desigualdades, ni las distintas formas de discriminación que sufren ni
los diferentes grupos de niños (invisibilidad
estadística).

! Grupo de población que sido infravalorado

en la planificación e investigación pública.
! El conocimiento sobre las desigualdades y

los determinantes de la salud de niños es
limitado.

! N
! o están adecuadamente reconocidos sus

riesgos ni promocionados sus derechos.

! Los niños no son escuchados.

! Existe una desventaja inherente a la infancia

que actúa como determinante de salud.

! Los niños están más afectados por las ac-

ciones u omisiones de los gobiernos que
cualquier otro grupo.

EL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA INFANCIA

! Los niños no tienen voto, ni tienen acceso a

los poderosos grupos de presión que influyen
en los gobiernos o en las agendas europeas.

! L! os niños como “sujetos de derechos” y

! A los niños de la mayoría de los países se les

! Los gobiernos, las administraciones y los

niega el acceso al sistema legal y a los tribunales para proteger sus derechos.

profesionales como garantes de los derechos infantiles.

actores sociales.
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! I!ncorpora una perspectiva integral (3 “Ps”):

! M
! edidas preventivas sobre el consumo de

protección, provisión y participación.

tabaco, alcohol y otras drogas.

! O
! bligación de promover ambientes amiga-

! A
! tención a las formas de violencia contra la

bles, con enfoques inclusivos y participativos. Ofrecer a los niños información apropiada, comprensible y de calidad.

infancia.
! P
! romoción de entornos saludables, no con-

taminados y seguros.
! Mirada de las desigualdades. Atención espe-

cial a los niños en mayor situación de riesgo.
ESTRATEGIA EUROPEA PARA LA SALUD
Y DESARROLLO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
(OMS, 2005)

! A
! doptar perspectivas integrales, intersecto-

riales, sostenibles y orientadas a largo plazo.
Establecimiento de alianzas.

! S
! alud a lo largo de la vida comprendiendo
! P
! osición de abogacía, promoción de refor-

los retos sanitarios en cada etapa de desarrollo, desde la vida prenatal hasta la adolescencia (perspectiva del ciclo vital).

mas legales.
! M
! ecanismos reales para la inclusión de las

! R
! econocimiento del desafío específico que

voces infantiles en la planificación.

OBJETIVOS PROPUESTOS SESIÓN ESPECIAL
DE NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LA INFANCIA
(2002). METAS EN SALUD INFANTIL

presentan las personas con desventajas
(los socialmente excluidos, las minorías étnicas, las que tienen trastornos de salud mental, discapacidad y otras con necesidades
especiales).

! Proteger y promover la lactancia materna.

! La acción intersectorial, que proponiendo

un enfoque integral (promoción, prevención,
atención y recuperación) impulse además la
cooperación estrecha con otros sectores
tales como servicios sociales, economía,
educación, medio ambiente y transporte.

! Atención pre- y postnatal de calidad.
! Servicios y apoyo apropiados a los padres.
! Reducir las lesiones producidas por acciden-

! La participación de las personas menores

tes mediante prevención.

de edad: los niños y adolescentes, en su
condición de ciudadanos, deben involucrarse en la planificación, discusión y seguimiento de políticas y servicios.

! Asegurar el acceso a servicios integrales de

los niños con discapacidad y con necesidades especiales.
! Ayudas especiales a los niños con trastornos

EL DOCUMENTO PROPONE LA ARTICULACIÓN DE LA
ESTRATEGIA EN BASE A 12 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

mentales y para evitar el suicidio.
! P
! romover la salud mediante el juego, el de-

porte, el ocio y la expresión artística.

1. Promoción de la parentalidad positiva.
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12. Bioética y salud infantil.

2. Promoción de salud: entornos y estilos de
vida saludables.

En paralelo a la formulación de este marco estratégico, la Secretaría General de Salud Pública
ya avanza en proyectos que resultan estratégicos, valga la redundancia, para dotarlo de contenido. Entre otros:

3. Prevención y tratamiento de enfermedades
transmisibles.
4. Prevención de lesiones y accidentalidad.

! Actualización del Programa de Salud Infantil.

5. Prevención del maltrato infantil.

! P
! royecto de promoción de competencias

6. Prevención y tratamiento de enfermedades
no transmisibles.

parentales (Apego).
! P
! royecto de participación infantil en el SSPA.

7. Desarrollo psicosocial y salud mental.

! P
! royecto “Una ventana abierta a las fami-

8. Atención sanitaria.

lias”.

9. Discapacidad y dependencia.

! A
! ctualización de la Guía “Preparación al na-

cimiento y crianza”.
10. Salud infantil y gestión del conocimiento.
! Proyecto atención al maltrato infantil y Red

11. Participación infantil.

Sabia.
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Sábado, 17 de marzo de 2012
Pósteres

1. REVISIÓN DE CASOS DE SARAMPIÓN
EN 2011, NECESIDAD DE APLICAR
NUEVAS RECOMENDACIONES
VACUNALES

30 casos no habían sido vacunados, confirmándose 16 casos (53%); y en 16 casos se desconocía el estado vacunal, siendo nueve casos
confirmados (56,05%). Vemos que la mayoría de
los casos confirmados no habían sido vacunados
o se desconocía su estado de vacunación. En
cuanto al estado de vacunación, observamos
diez casos (menores de 18 años) que presentaron retraso en la administración de la primera
dosis y que presentaban edades superiores a los
15 meses de edad (los cuales, al menos, deberían tener la primera dosis puesta); y tres casos
(menores de 18 años) con retraso en la administración de la segunda dosis.

Pérez Serralvo C., Rodríguez Benjumea
M., Guerrero Moreno N., Díaz Moreno P.,
Gómez Santos E., Román del Río MM.
Hospital Juan Ramón Jiménez. Málaga
celiaperezserralvo@gmail.com

Objetivos: analizar los casos de sarampión recogidos en nuestra provincia durante el año
2011, valorando la necesidad de implantar las
nuevas pautas de vacunación recomendadas.

Discusión: en los últimos años se están produciendo brotes de sarampión en España y otras
regiones europeas, especialmente en adultos
jóvenes, debido a la baja cobertura vacunal, y en
menores de 15 meses de edad que aún no han
recibido la primera dosis vacunal. En nuestro
estudio detectamos siete casos de sarampión en
menores de 15 meses y cuatro casos en menores de 12 meses; si hubiéramos administrado la
primera dosis de vacuna a los 12 meses, habríamos disminuido la posibilidad de que aparecieran los tres casos hallados entre los 12 y los 15
meses de edad.

Material y métodos: hemos recogido los casos
de sarampión de nuestra provincia durante el
año 2011, analizando distintas variables
Resultados: de los 64 casos sospechosos de
sarampión recogidos en 2011 en nuestra provincia, fueron confirmados 29 (45,3%). Las pruebas diagnósticas empleadas fueron la reacción
en cadena de la polimerasa y la determinación
de la IgM plasmática. En cuanto a la distribución
por edades, el paciente de menor edad presentaba siete semanas; un 48,27% de estos eran ≤
15 años. De los 29 casos confirmados, 11 (38%)
refirieron haber estado en contacto con otros
casos confirmados. Del total de casos (64), cinco
pacientes referían vacunación completa (dos
dosis) no siendo confirmado el diagnóstico en
ninguno de ellos; 13 pacientes tenían una dosis
vacunal, siendo tres de ellos confirmados (23%);

Conclusiones: las nuevas recomendaciones
aconsejan adelantar la primera dosis a los 12
meses de edad. Una única dosis hace que el
10% de los pacientes esté en riesgo, por lo que
es necesario administrar dos dosis. La segunda
dosis se recomienda a los 2-3 años de edad,
preferiblemente a los dos, para disminuir el
riesgo de contraer la enfermedad.
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2. PREVALENCIA DE LA DEMANDA
DE FIEBRE CON Y SIN FOCO EN
MENORES DE TRES AÑOS EN
LAS CONSULTAS DE PEDIATRÍA.
ESTUDIO DE LAS VARIABLES QUE
INTERVIENEN (I)

San Benito, tanto en consulta a demanda con
cita previa como de forma urgente.
La variable independiente es fiebre, con o sin
foco. En esta primera parte del trabajo, como
variables dependientes hemos analizado la edad,
el número de niños, episodios y visitas, horas de
evolución, existencia o no de foco y asistencia a
Urgencias según el tiempo de evolución.

Prósper Gisbert A.1, Muñoz Núñez L.1,
Romero Pérez L.1, Aguilar Íñigo C.1,
Camero Muñiz EM.1, Ruiz Ruiz FJ.2
1
Pediatras UGC San Benito. 2Médico de
Familia. Comisión de Investigación. UGC San
Benito. Distrito Jerez-Costa Noroeste. Cádiz.
amparo.prosper@terra.es

Los datos se expresan con porcentajes. Para el
análisis estadístico se utilizó la prueba de chi
cuadrado para variables cualitativas, considerándose significativo un valor de p < 0,05.
Resultados: del total de niños que han acudido
a nuestras consultas, el motivo “fiebre” ha sido
significativamente mayor (p < 005) en los niños
entre uno y tres años (62,8%) que en los menores de un año (36,9%), cuyas visitas se han debido en mayor parte a otras causas.

Objetivo principal: analizar la prevalencia de las
consultas por fiebre en menores de 36 meses,
y evaluar las variables que intervienen.
Objetivos secundarios:

Hemos tenido un total de 516 niños con “fiebre”,
que han consultado por 685 episodios, y han
necesitado 833 visitas. En el gráfico lo vemos,
diferenciando los menores de un año, y los de
uno a tres años.

! Determinar el número de niños, episodios y

visitas por fiebre en menores de 36 meses.
! Comparar con el número de visitas por otras

causas.
El porcentaje de “fiebre sin foco” que hemos
encontrado es bastante alto (31,5%), pensamos
que seguramente debido a la rapidez con que los
padres/madres acuden a nuestro centro de salud, que tiene especiales características de accesibilidad.

! Valorar las visitas en los que no se encuentra

foco evidente, y en las que se encuentra
foco después.
! Evaluar las variables que intervienen en re-

lación con la asistencia a urgencias y las
horas de evolución de la fiebre en dichos
procesos.
Metodología: se trata de un estudio longitudinal
retrospectivo.

Del total de las visitas, el porcentaje de urgencias es del 23,4%, aunque con diferencia significativa a favor de los niños entre uno y tres años
(28,7%), sobre los menores de un año (18,1%),
con una p < 0,05.

Se incluyen todos los niños menores de tres
años que acuden por fiebre, entre el 1 de mayo
y el 31 de octubre de 2011, al Centro de Salud

En cuanto a las horas que han esperado los padres/madres de niños con fiebre para llevarlos a
urgencias, una mayoría (62,75%) acude entre
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3. PREVALENCIA DE OBESIDAD
Y SOBREPESO INFANTIL EN EL ÁREA
NORTE DE HUELVA

las 6 y las 24 horas, lo cual explica el alto porcentaje de diagnósticos de “fiebre sin foco”.
Conclusiones: hay que tener en cuenta que se
han recogido los datos en los seis meses en los
que podríamos decir que hay “menos procesos
febriles”, entre mayo y octubre, no corresponden
a los meses fríos, en los que los virus respiratorios hacen estragos entre la población infantil.

Canalejo González D., Brea Paez J.,
Serradilla Rodríguez C., Coronado
Vázquez V., Odero Sobrado D., Cidoncha
Pérez J.
Hospital Básico de Riotinto. Minas de Riotinto.
Huelva.
davidcanalejo@gmail.com

! El motivo de consulta “fiebre” es el más

frecuente entre los niños de uno a tres años,
no así en los menores de un año.
Introducción: el sobrepeso (SP) y la obesidad
(OB) en la infancia y la adolescencia son un
problema global que afecta a todos los países,
aunque con diferencias en su distribución. Los
estudios de prevalencia llevados a cabo en los
últimos años han puesto de manifiesto esta situación. A pesar de que existen numerosos trabajos en SP y OB infantil, son escasos los que
analizan su distribución en el ámbito rural, más
si cabe teniendo en cuenta que el medio rural
abarca el 90% del territorio en España y en él
reside el 20% de la población.

! El número de visitas al pediatra está 12

puntos por encima del número de episodios
febriles, lo cual parece indicar que, al acudir
precozmente, en muchas ocasiones se necesita una segunda visita para confirmar el
diagnóstico.
! Las consultas al pediatra se realizan con

mayor frecuencia en las primeras 24 horas
de fiebre, lo que explica el alto porcentaje de
fiebre sin foco evidente.

Objetivos: los objetivos de este trabajo son, en
primer lugar, estimar la prevalencia de SP y OB
en escolares de 6, 11 y 14 años residentes en
tres comarcas rurales de la provincia de Huelva, utilizando los criterios de Cole, de los Centers for Diseases Control and Prevention (CDC)
y las tablas de Hernández y, en segundo lugar,
valorar su asociación con el lugar de residencia.

! Gran accesibilidad de nuestros pacientes

para consultar sin cita previa, de forma urgente, a pesar de que nuestras consultas en
esta época del año no están sobrecargadas.

Método: estudio descriptivo transversal realizado en 2010 en una muestra de escolares de 6,
11 y 14 años de tres comarcas rurales de Huelva. Se recogieron variables sociodemográficas
además del peso y la talla, clasificando como SP
y OB según el valor del índice de masa corporal
para edad y sexo. Se utilizaron los criterios de
Cole, de los CDC y las tablas de crecimiento del
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4. PREVALENCIA DE LA DEMANDA
DE FIEBRE CON Y SIN FOCO EN
MENORES DE TRES AÑOS EN
LAS CONSULTAS DE PEDIATRÍA.
ESTUDIO DE LAS VARIABLES QUE
INTERVIENEN (II)

estudio semilongitudinal de Hernández. Se consideró municipio rural de pequeño tamaño si
tenía menos de 5000 habitantes.
Resultados: se incluyeron para el estudio 1513
escolares. La prevalencia de SP fue del 24,6%
(intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 22,526,8) y la de OB del 11,6% (IC 95%: 10-13,3),
según los puntos de Cole. El SP fue mayor en
niños de 11 años y la OB en los de seis años.
Con los criterios de los CDC, la prevalencia de
SP fue del 19,8% (IC 95%: 17,9-21,9), mayor
en niños de 14 años, y la de OB fue del 16,5%
(IC 95%: 14,7-18,4), mayor a los seis años.

Muñoz Núñez L.1, Prósper Gisbert A.1,
Romero Pérez L.1, Aguilar Íñigo C.1,
Camero Muñiz EM.1, Ruiz Ruiz FJ.2
1
Pediatras UGC San Benito. 2Médico de
Familia. Comisión de Investigación. UGC San
Benito. Distrito Jerez-Costa Noroeste. Cádiz.
lule47@hotmail.com

Usando las tablas de Hernández se encontró un
SP del 11,5% (IC 95%: 10-13,2) y una OB del
18,6% (IC 95%: 16,7-20,6), mayor en ambos
casos en niños de 11 años.

Objetivo principal: analizar la prevalencia de las
consultas por fiebre en menores de 36 meses,
y evaluar las variables que intervienen.
Objetivos secundarios:

El riesgo de presentar OB se multiplica por odds
ratio (OR) = 1,49 (IC 95%: 1,13-1,95), y el de
SP se multiplica por OR = 1,33 (IC 95%: 1,061,67).

! D
! eterminar el número de niños, episodios y

visitas por fiebre en menores de 36 meses.
! A
! nalizar qué focos son los más frecuentes y

Conclusiones: la prevalencia de SP y OB en
escolares del entorno rural es muy elevada, incrementándose en los municipios de menos de
5000 habitantes.

su distribución por edad.
! V
! alorar si existe relación entre la temperatu-

ra y el hallazgo de un foco y relacionar las
horas de evolución de la fiebre con la existencia del mismo.
Metodología: se trata de un estudio longitudinal
retrospectivo.
Se incluyen todos los niños menores de tres
años que acuden por fiebre entre el 1 de mayo
y el 31 de octubre de 2011 al Centro de Salud
San Benito, tanto en consulta a demanda con
cita previa como de forma urgente.
En esta presentación, se analizan los focos más
frecuentes y su relación con respecto a la edad.
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Se estudia también si existe relación entre temperatura y horas de evolución con el foco diagnosticado

! No existe relación entre la cifra de tempera-

Los datos se expresan en porcentajes. Para el
análisis estadístico se utilizó la prueba de chi
cuadrado para variables cualitativas, considerándose significativo un valor de p < 0,05.

! Tras analizar la distribución por edad en los

tura con la que el paciente consulta y el hallazgo de foco.

focos predominantes, solo las amigdalitis y
las otitis son más frecuentes en los mayores
de un año.

Resultados: hemos tenido un total de 516 niños
con “fiebre”, que han consultado por 685 episodios, y han necesitado 833 visitas, que diferenciamos en dos grupos por edad: menores de un
año, y de uno a tres años.
Se analiza si existe relación entre la cifra de
temperatura y si se encuentra foco o no en la
primera visita, resultando que no existe relación
entre ellas (p > 0,05).
Los focos hallados con mayor frecuencia son:
amigdalitis (24,62%), catarro (20,26%), otitis
media (17,80%), gastroenteritis aguda
(10,98%), laringitis (7,01%), viriasis (6,25%),
bronquitis (5,49%) y otros (7,58%).
Analizando los focos más frecuentes y estudiando su distribución por grupos de edad, encontramos que solo las amigdalitis y las otitis son más
frecuentes en mayores de un año (p < 0,05).
Conclusiones:
! Del total de niños que consultan con fiebre,

el 68,46% presenta foco en la primera visita.
! Las horas de evolución de la fiebre se rela-

cionan de forma significativa con la existencia de foco, encontrándolo en el 64,81% de
los episodios a partir de las siete horas de
evolución.
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5. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
EN ESCOLARES DEL MUNICIPIO
DE COMAPA. GUATEMALA

! Desarrollar un proceso educativo sobre la

enfermedad a través de maestros, concejos
comunitarios y familias.
Objetivos específicos:

Rey Rodríguez A.1, Morales Nevado E.2,
Limón Mora J.3, Granados Ruiz C.4
1
Pediatra, 2Médico de Familia, 3Epidemiólogo,
4
Maestra. CS de Aracena. Huelva.
angelreyrodri@gmail.com

! M
! uestreo rápido en mil escolares de 6 a 14

años pertenecientes a las diez aldeas.
! Confirmación de casos positivos.
! Programa educativo con reuniones de maes-

Introducción: el municipio de Comapa se encuentra en el departamento de Jutiapa, suroriente del país. Pertenece a las zonas endémicas
de enfermedad de Chagas. En muchas de las
viviendas prolifera la chinche picuda, vector necesario para la transmisión del Tripanosoma
cruzi al ser humano y causante de la enfermedad. El 33,9% de las viviendas son de bajareque
(cañas, barro y otros materiales), el 51,7% de
adobe, el 12,9% de ladrillo, block o concreto y el
2,2% de otros materiales. El 35% de las viviendas de adobe y bajareque están colonizadas con
el vector. En diez aldeas los índices eran superiores al resto. Las viviendas mostraban una
colonización del 65,1%, y un 24,5% de los
vectores estaban infestados por el parásito, según datos del área de salud departamental en
2009. El estudio-intervención ha consistido en
realizar diversas actividades preventivas y detectar, mediante pruebas serológicas, a los afectados entre los escolares de estas aldeas e iniciar
tratamiento antiparasitario.

tros, padres y escolares, incidiendo en la
necesidad de tratar a los positivos, aunque
no se sientan enfermos, y luchar contra el
vector.
! Tratamiento antiparasitario con benznidazol

y seguimiento.
Método: tras reuniones conjuntas de los cooperantes de Ibermed (ONG española), municipalidad y área de salud, se obtienen los consentimientos preceptivos para iniciar la toma de
muestras en febrero de 2011. En total 948 escolares en edades de 6 a 14 años. Se obtienen
muestras para test rápido de alta sensibilidad
mediante el kit Chagas stak-pak rapid assay de
Lab. Chembio por método inmunocromatográfico. En lectura a los 15 minutos de punción en
dedo se determinaron los positivos iniciales, que
fueron 64. Estos niños se someten el mismo día
a nueva extracción en sangre venosa para estudio posterior de confirmación. Es realizado tanto
en el laboratorio del área como en el Laboratorio
Nacional de la capital mediante dos técnicas:
ELISA recombinante y hemaglutinación indirecta.

Objetivos generales:
! Reducir los índices de morbimortalidad por

Resultados y conclusiones: del total de 948
niños analizados, 37 se confirmaron positivos, lo
que representa un 3,9%. Posiblemente esta cifra
fuese superior, ya que se comprobó que uno de
los tres envases de transporte de las muestras
no guardó adecuadamente la cadena del frío y

enfermedad de Chagas mediante el tratamiento de los casos detectados.
! Reducir los porcentajes de vectores en las

viviendas mediante fumigación, mejora de
pisos, tejados y revocado de paredes.
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Es importante hacer visible a una “enfermedad
silenciosa” en sus inicios pero que en décadas
posteriores presenta altos índices de morbimortalidad. Hay que hacer ver a las autoridades sanitarias del país que con medias preventivas
sencillas y un tratamiento en edades tempranas
de los afectados se reducen significativamente
las complicaciones a largo plazo.

sobre 27 positivas con el test rápido solo ocho
fueron confirmadas en el laboratorio nacional.
Es relevante el alto índice de infestados en dos
aldeas, donde de 196 escolares 27 eran positivos (13,77%). Este resultado se correlaciona con
ser de las más pobres de Comapa y con elevado
número de viviendas de adobe y bajareque, lugares perfectos para la permanencia de la chinche.

La municipalidad de Comapa tiene el compromiso de ayuda para el acondicionamiento de las
viviendas de los niños tratados y el área de salud
de la lucha contra el vector.

Nuestros resultados indican un índice de infestación más alto comparado con estudios realizados en niños en la zona. En 2005, Médicos sin
fronteras-España publica en Honduras un 0,94%
y en Olopa (municipio de otro departamento
cercano a Comapa) un 3,00%. Esto nos confirma un alto índice de prevalencia de la enfermedad en la zona.
En septiembre de 2011, tras muchas dificultades para la obtención de la medicación (Benznidazol comp. de 100 mg. Lab. Lafepe. Brasil) se
inicia el tratamiento. Un niño se retira y comienzan 36. A 7,5 mg/k/dosis en dos tomas diarias
durante 60 días. Se controla su administración
por la enfermera del puesto de salud encargada
de los tratamientos de tuberculosis, que hace
seguimiento semanal de su administración con
registro. Una niña lo deja a los 18 días. Lo finalizan 35. Dos niños presentaron cefalea leve,
cuatro anorexia en las primeras semanas sin
influencia en el peso al final del tratamiento y dos
dolor abdominal. En ningún caso dejaron la
medicación.
Se realizará nueva valoración y analítica dentro
de 18 meses para comprobar la variación de la
tasa de anticuerpos como indicador de la eficacia del tratamiento. Según indican múltiples estudios, en los niños la reducción es muy significativa y a tres años en más del 90% los títulos
son prácticamente indetectables y se considera
curación.
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6. OTORREA PERSISTENTE: FORMA
DE PRESENTACIÓN DEL SÍNDROME
DE BRUTON

tente desde el sexto mes de vida. El embarazo
y el periodo neonatal fueron normales, no habiendo historia de consanguinidad paterna. El
niño ha recibido el calendario vacunal correspondiente sin complicaciones. La exploración
física fue anodina, con peso y talla adecuadas
a su edad, sin presencia de hepatoesplenomegalia y solo presentaba otorrea purulenta bilateral.

Brea Páez J., Sevilla García A., Serradilla
Rodríguez C., Canalejo González D., García
Barrón J.
UGC Hospital Maternoinfantil del Hospital
General de Riotinto. Huelva.
chubrepa@gmail.com

Estudios laboratorio: el estudio inmunológico
detectó la presencia de hipogammaglobulinemia
con valores indetectables de Ig G (< 1,34 g/l), Ig A
(< 0,254 g/l) e Ig M (< 0,169 g/l), respectivamente, así como la persistencia de Haemophilus
influenzae II en cultivos de exudados óticos. Ante
la sospecha de inmunodedificencia, se realizó
citometría de flujo, detectándose la ausencia de
expresión de Btk. Actualmente, el paciente está
en tratamiento con gammaglobulinas intravenosas, con desaparición del cuadro de otorrea bilateral.

Introducción: el síndrome de Bruton es una inmunodeficiencia primaria, ligada al cromosoma
X (XLA), producida por mutaciones en el gen que
codifica la proteinquinasa de Bruton (Btk) que
afecta al desarrollo de los linfocitos B y produce
una hipogammaglobulinemia (figura 1).
Como los primeros meses hay inmunoglobulinas
maternas, suele debutar como infecciones graves antes del primer año de vida, especialmente
por neumococo y Haemophilus. En algún caso
puede diagnosticarse más tarde, llevando a un
fallo de medro, enfermedad pulmonar crónica y
muerte prematura. El tratamiento se basa en la
administración de inmunoglobulinas por vía intravenosa.

Conclusiones: la inmunodeficiencia Bruton es
una inmunodeficiencia congénita, la más frecuente (1/250 000 recién nacidos), ligada al
cromosoma X(Xq 21.3). Es importante desde
Atención Primaria identificar aquellos síntomas
sugestivos de inmunodeficiencia, como son: infecciones crónicas recurrentes, gérmenes no
habituales, poca respuesta terapéutica o persistencia de una misma localización.

Caso clínico: lactante de 11 meses de edad
previamente sano que acude a nuestras consultas remitido por un cuadro de otorrea persis-

Figura 1. Síndrome de Bruton.
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7. MANEJO DEL SÍNDROME DE WOLFFPARKINSON-WHITE EN ATENCIÓN
PRIMARIA

(figuras 2 y 3), aparece una onda delta sugestiva
de síndrome de preexcitabilidad (síndrome de
Wolff-Parkinson-White). Se realiza, así mismo,
una ecocardiografía, que es normal.

Fernández Domínguez B.1, Castaño
Vicente-Gella C.1, Asensi Monzó MT.2,
Núñez Gómez F.3
1
Residentes de 2.º año de Pediatría y sus Áreas
Específicas, Hospital Clínico Universitario
de Valencia. 2Pediatra de Atención Primaria
Centro de Salud Serrería 1. Valencia.
3
Especialista Cardiología Pediátrica Hospital
Clínico Universitario de Valencia.
ragazza85ts@hotmail.com

Durante el ingreso inicia tratamiento con flecainida oral en dosis de 2 mg/kg/día, sin incidencias. Es dada de alta con monitorización domiciliaria de frecuencia cardiaca (se explica el
funcionamiento del monitor). Se programan
controles por Cardiología Pediátrica así como
con el pediatra de Atención Primaria.
En tres meses presenta un episodio de taquicardia de 298 lpm sin clínica acompañante, detectado en el domicilio gracias al monitor, que es
revertido de nuevo con una dosis adenosina intravenosa (1 μg/kg) en el servicio de Urgencias.

Introducción: el síndrome de Wolff-ParkinsonWhite es una enfermedad cardiaca caracterizada
por la existencia de una vía de conducción accesoria conocida como haz de Kent. Esta vía puede
desencadenar taquicardia supraventricular producida por la conducción del impulso auricular a
través del haz anómalo, que conecta la aurícula
directamente con el ventrículo, salvando el control del nodo auriculoventricular.

Comentarios:
! El síndrome de Wolff-Parkinson-White en

lactantes pequeños puede pasar desaperci-

Presentamos el caso de una recién nacida previamente sana diagnosticada de síndrome de
Wolff-Parkinson-White tras un episodio de cianosis, y el manejo ambulatorio del mismo.
Caso clínico: recién nacida de 19 días de vida
que acude al Servicio de Urgencias por clínica
catarral. A su llegada se objetiva coloración cianótica, con saturación de O2 del 96% en aire
ambiente. A la auscultación cardiaca presenta
taquicardia rítmica de 300 lpm, así como soplo
sistólico I/IV, siendo el resto de la exploración y
constantes normales. Se realiza un electrocardiograma (ECG), en el que se evidencia taquicardia supraventricular (figura 1), que remite tras la
administración de una dosis de adenosina intravenosa (1 μg/kg), revirtiendo a ritmo sinusal con
frecuencias de 160-170 lpm. En el ECG basal

Figura 2. Taquicardia supraventricular.
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Figura 3. Electrocardiograma basal.
Figura 3. Electrocardiograma basal.

bido, o presentarse como un episodio de
muerte súbita del lactante.

! Estos pacientes deben ser controlados por el

cardiólogo pediátrico, pero el manejo ambulatorio lo realizará el pediatra de Atención
Primaria. En lactantes pequeños es imprescindible proporcionar un monitor de frecuencia cardiaca e instruir a los cuidadores, con
el objetivo de identificar nuevos episodios de
taquicardias. Así mismo, es necesario explicar los síntomas de alarma.

! Los niños mayores suelen presenta palpita-

ciones, síncopes, etc., durante el ejercicio o
en reposo.
! El diagnóstico de certeza se realiza median-

te ECG en situación basal: se objetiva la
presencia de una onda delta preexcitatoria
previa al complejo QRS.

! En aquellos pacientes en que se indique

tratamiento antiarrímico, será el pediatra de
Atención Primaria quien controle el adecuado cumplimiento terapéutico e identifique los
posibles efectos secundarios derivados del
mismo.

! Para el manejo se emplean habitualmente

antiarrítmicos como los betabloqueantes o
los inhibidores de los canales de sodio.
! El tratamiento definitivo es la ablación de la

vía anómala.
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8. PREVALENCIA DE LA DEMANDA
DE FIEBRE CON Y SIN FOCO EN
MENORES DE TRES AÑOS EN
LAS CONSULTAS DE PEDIATRÍA.
ESTUDIO DE LAS VARIABLES QUE
INTERVIENEN (III)

Resultados:
! Hemos tenido un total de 516 niños con fie-

bre, que han consultado por 685 episodios,
de los cuales el 80% corresponde a niños que
no habían tenido lactancia materna (33%) o
esta había sido inferior a cuatro meses (47%),
sin que existieran diferencias en cuanto a
edad o presencia o no de foco infeccioso.

Romero Pérez L., Prósper Gisbert A.,
Muñoz Núñez L., Aguilar Íñigo C., Camero
Muñiz EM.
Pediatras UGC San Benito. Distrito JerezCosta Noroeste. Cádiz.
luisarp111@hotmail.com

! Entre los niños que habían consultado por

fiebre en el periodo de estudio, un 55% (286
niños) asistía a guardería, y de ellos, un 89%
(255 niños) tenía entre 12 y 36 meses. El
número de episodios de fiebre fue más frecuente entre los niños de 12 a 36 meses
que asistían a guarderías y en ellos predominaban los episodios de fiebre con foco.

Objetivo principal: analizar la influencia de la
lactancia materna, la asistencia a guardería y
la convivencia con hermanos en niños menores de 36 meses que han consultado por fiebre con o sin foco en un periodo de estudio de
seis meses en nuestra área de Atención Primaria.

! Aproximadamente la mitad de los niños que

consultaron por fiebre tenían hermanos, sin
que existieran diferencias significativas en
cuanto a la presencia o no de foco infeccioso
entre los que tenían hermanos. En cuanto a
la distribución por edades, fueron más frecuentes los episodios de fiebre en menores
de un año que tenían hermanos (62%) frente a los que no los tenían (38%), sin que
existieran diferencias en niños de 12 a 36
meses, p < 0,05.

Metodología: se trata de un estudio longitudinal retrospectivo. Se incluyen todos los niños
menores de tres años que acuden por fiebre
entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2011
al Centro de Salud San Benito, tanto en consulta a demanda con cita previa como de forma
urgente.

Conclusiones: los episodios de fiebre con y sin
foco en niños menores de 36 meses son menos
prevalentes entre los niños que han tenido más
de cuatro meses de lactancia materna.

La variable independiente es fiebre, con o sin
foco, en menores de un año o niños de 12 a 36
meses, y como variables dependientes hemos
analizado la presencia de lactancia materna,
asistencia a guardería y convivencia con hermanos.

La asistencia a guardería aumenta la incidencia
de episodios de fiebre en niños de 12 a 36 meses.

Los datos se expresan con porcentajes para variables cualitativas. Para el análisis estadístico se
utilizó la prueba de Chi cuadrado para variables
cualitativas, considerándose significativo un valor de p < 0,05.

La convivencia con hermanos es un factor de
riesgo de fiebre en menores de un año (p < 0,05).
Con este estudio queremos sentar las bases
para un estudio posterior más exhaustivo.
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9. ENFERMEDAD DE KAWASAKI.
PRESENTACIÓN DE UN CASO

so en tronco y flexuras de miembros que se sigue de edema y eritema palmoplantar. Enantema paladar, lengua saburral, adenopatía inflamatoria laterocervical derecha de 2-3 cm dolorosa. Hepatomegalia de 2 cm. Al segundo día de
ingreso aparece lengua aframbuesada, inyección conjuntival y labios fisurados. Persisten los
picos febriles. Pruebas complementarias: hemograma: leucocitosis 15,95 × 109/l con un 87,6%
de neutrófilos. Resto normal. Plaquetas 374 ×
109/l. Bioquímica: bilirrubina total 1,63 mg/dl,
directa 1,46 mg/dl, GOT 384 U/l, GPT 310 U/l,
PCR 244,7 mg/l, PCT 2 ng/ml, amilasa 213 U/l.
Anticuerpos heterófilos VEB negativos. Sedimento de orina: 27,7 leucocitos/campo. Serologías
VHB, VHA, VHC, VEB y CMV negativas. Frotis
faríngeo negativo. Radiografía de tórax normal.
Electrocardiograma normal. Ecocardiografía de
fase aguda sin alteraciones, no se visualizan dilataciones ni ectasia en coronarias. Evolución y
tratamiento: a su ingreso el cuarto día de fiebre
se instaura tratamiento antibiótico empírico con
cefotaxima 100 mg/kg i.v. en espera de la adición de nuevos síntomas que completen los criterios clínicos de EK. El séptimo día febril se
instaura tratamiento con AAS 80 mg/kg/día/4
dosis y gammaglobulina intravenosa 2 g/kg
perfusión continua 12 horas y se suspende la
antibioterapia. Desaparece la fiebre a las 24
horas del mismo. Previo al alta al décimo día de
la evolución inicia descamación periungueal en
las manos.

Serradilla Rodríguez C., Brea Páez J.,
Canalejo González D., García Barrón J.
Hospital de Riotinto. UGC Materno Infantil.
AGS Norte de Huelva
cristina.serradilla@gmail.com

Resumen: la enfermedad de Kawasaki (EK) es
una arteritis sistémica de pequeños y medianos
vasos de etiología desconocida, cuyo diagnóstico
es fundamentalmente clínico. Afecta en su mayoría a lactantes y niños pequeños. Se considera
que la EK está mediada por superantígenos y
que el agente causal produce la activación del
sistema inmunitario y el aumento de citocinas
circulantes.
Su diagnóstico resulta complicado, dado lo inespecífico de la mayoría de los síntomas y signos,
sin que exista, además, ningún método biológico
que lo confirme precozmente. No obstante, realizar el diagnóstico en la fase aguda es muy importante por las graves y frecuentes complicaciones que presenta la enfermedad, que pueden
prevenirse en gran medida con un tratamiento
temprano. Existen también formas “incompletas” o “atípicas” de EK, en las que no están
presentes todas las manifestaciones, pero que
deben ser reconocidas y tratadas.

Conclusiones: un diagnóstico y tratamiento
precoz de la enfermedad previene la aparición
de las complicaciones cardiacas y, por tanto, de
las secuelas a largo plazo que condicionan el
pronóstico.

Presentación del caso: anamnesis: niña de
cuatro años que presenta fiebre elevada (> 39 °C)
de cuatro días de evolución; se acompaña de
anorexia, odinofagia y adenopatía laterocervical
unilateral. En las últimas horas, aparición de
exantema maculopapuloso de inicio en tronco
con mayor confluencia de elementos en flexuras
de miembros, no pruriginoso. Cuarenta y ocho
horas antes había iniciado tratamiento con
amoxicilina. Exploración: afectación general,
coloración subictérica, exantema maculopapulo-
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10. ERITEMA MULTIFORME.
PRESENTACIÓN DE UN CASO

cial. El cuadro se inicia con fiebre elevada, tos
seca y lesiones vesiculares que asemejan exantema variceloso, iniciándose tratamiento domiciliario con aciclovir oral, hidroxizina y mupirocina
tópica. Se sigue de importante afectación dérmica con ampollas generalizadas de tamaño mediano y lesiones ulceronecróticas en mucosa oral
y labios. Antecedente de faringoamigdalitis un
mes antes tratada con cefuroxima y carbocisteína. Exploración: regular estado general, consciente, constantes mantenidas, afebril. Auscultación cardiopulmonar y abdomen normales,
exantema vesiculoampolloso generalizado de
predominio en miembros inferiores, lesiones
costrosas periorales, perianal, escrotal y peneana. Exámenes complementarios: hemograma,
bioquímica e ionograma normales. PCR 6,8
mg/l, PCT 0,5. Estudio hepático y coagulación
normal, hemocultivo negativo. Evolución favorable durante su ingreso hospitalario sin complicaciones sistémicas. Se inicia tratamiento tópico
con antibiótico y antiséptico, y parenteral con
cloxacilina, hasta resultado de hemocultivo.

Serradilla Rodríguez C., Canalejo González
D., Brea Páez J., García Barrón J.
Hospital de Riotinto. UGC Materno Infantil AGS
Norte de Huelva.
cristina.serradilla@gmail.com

Resumen: el eritema multiforme (EM) o eritema
polimorfo es una enfermedad aguda de la piel
y/o de las mucosas de naturaleza inmunológica,
que puede comportarse como crónica recurrente, y que se caracteriza por presentar lesiones
cutáneas eritematobullosas de varios tipos y/o
lesiones mucosas pluriorificiales de tipo vesiculoampollar. En cuanto a la clínica, clásicamente
se distingue entre una forma menor o recurrente
y las formas mayores, que incluyen el síndrome
de Stevens Johnson (SSJ) y el síndrome de Lyell
o necrolisis epidérmica tóxica (NET).
Los desencadenantes pueden ser procesos infecciosos (herpes, micoplasma, Coxsackie, virus
de Epstein-Barr, etc.) o la administración de
medicamentos (sulfonamidas, antiinflamatorios
no esteroideos, salicilatos, fenitoína, barbitúricos, penicilinas, cefalosporinas, etc.). Es más
habitual en niños y adultos jóvenes, y es algo
más frecuente en varones.

Conclusiones: el eritema multiforme mayor
forma parte de un espectro clínico que va desde
el eritema minor, con las clásicas lesiones en
diana, hasta las formas más graves, como el
síndrome de Stevens Johnson o necrolisis epidérmica tóxica, con grave afectación cutánea y
de mucosas y compromiso visceral. Recordar su
etiopatogenia inmunológica como reacción de
hipersensibilidad en relación tanto con agentes
infecciosos como con fármacos. Ante la sospecha de un fármaco como agente causal, es primordial la retirada del mismo. El tratamiento
pasa por extremar la asepsia de las lesiones de
piel, antibioterapia solo si es necesario, medidas
sintomáticas de control de iones y fluidos y uso
controvertido de corticoterapia parenteral en las
formas más graves.

Las manifestaciones incluyen: 1) síntomas sistémicos: fiebre elevada, cefalea, postración, artralgias; 2) afección cutánea y de las mucosas oral,
ocular y las que recubren otros orificios corporales (nasal, anal, vaginal, uretral, etc.), y 3) diversas complicaciones graves: neumonía, trastornos gastrointestinales, artritis, pericarditis, miocarditis...
Caso clínico: varón de cuatro años que presenta fiebre y exantema vesiculoampolloso generalizado con afectación palmoplantar y pluriorifi-
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11. DOMICILIO EN ÁMBITO RURAL VS.
DOMICILIO EN ÁMBITO URBANO Y
SU INFLUENCIA SOBRE LOS NIÑOS
INGRESADOS POR BRONQUIOLITIS
AGUDA

Los resultados por grupos de edad se expresan
en la tabla 1.
Conclusiones:
! L! os niños con bronquiolitis aguda ingresan

Guerrero Moreno N., García Soblechero
E., Pérez Serralvo C., Díaz Moreno P.,
Santana Escalante C.
UGC de Pediatría. Hospital Juan Ramón
Jiménez. Huelva.

significativamente menos si proceden de
ámbito rural.
! La media de estancias en los niños ingresa-

dos desde el ámbito rural es mayor, aun
cuando la gravedad del proceso es similar.

Objetivos: describir y analizar la influencia que
tiene el lugar de residencia según se trate de un
pueblo o una ciudad en las características de
ingreso de los niños con bronquiolitis aguda.

! Parece necesario analizar las causas res-

Metodología: se accede a los datos censales
poblacionales por edad de los municipios del
área de cobertura sanitaria del Hospital Juan
Ramón Jiménez. Se revisan 102 historias de
pacientes ingresados por bronquiolitis aguda en
el Hospital Juan Ramón Jiménez durante la
campaña otoño-invierno 2009-2010. Las variables recogidas fueron: procedencia (pueblo/ciudad), edad, SCORE de gravedad al ingreso (escala Hospital Sant Joan de Dèu) y número de
estancias por ingreso.

Edad

Media de SCORE

Estancias (días)

< 2 meses

Urbano: 5,94

Urbano: 6,08

Rural: 6,03

Rural: 7,2

ponsables de esta situación desde los distintos niveles: político, administrativo y sanitario.

≥ 2 meses

Resultados: población de 0-2 años de edad: 10
219. Domicilio en ámbito urbano: 4215 (41%).
Domicilio en ámbito rural: 6004 (59%). Total de
ingresos: 102. Ingresos desde ámbito urbano:
54 (tasa ingresos/100 habitantes = 1,28). Ingresos desde ámbito rural: 48 (tasa ingresos/100
habitantes = 0,80). La diferencia en la tasa de
ingresos fue estadísticamente significativa. Media de SCORE de gravedad al ingreso desde
ámbito urbano: 6,5. Media de SCORE de gravedad al ingreso desde ámbito rural: 5,7. La media
de estancias sin tener en cuenta ninguna variable fue la misma independientemente de la
procedencia (5,9 días).
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Urbano: 6,57

Urbano: 5,42

Rural: 5,66

Rural: 4,86
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12. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE
OBESIDAD Y SOBREPESO INFANTIL
EN UN ÁREA DE ATENCIÓN
PRIMARIA URBANA

Resultados: estudiamos 119 niños comprendidos entre 6 y 14 años con sobrepeso (IMC >
percentil 95) y obesidad (IMC > percentil 97)
según PIOBIN desde su implantación en nuestro
centro hace siete meses. La distribución por
sexo es 62 varones (52%) y 57 mujeres (48%).

Delgado Carballar V., Herrera Justiniano
MC., Ordoñez Guerrero MP.
CS Gonzalo de Bilbao. Sevilla.
viodelcar@gmail.com

La mayoría estaban diagnosticados previamente
por sus pediatras. Al diagnóstico se realiza una
intervención básica haciéndoles cuestionario sobre
actividad física y hábitos alimenticios y aportando
recomendaciones de mejora de las mismas.

Introducción: la obesidad y el sobrepeso infantiles han presentado un espectacular aumento
en las últimas décadas, convirtiéndose en un
serio problema de salud pública con importantes
repercusiones a largo plazo.

Se han practicado intervenciones individuales
avanzadas en un 47% de los pacientes e intervención de grupo en un 8%, con asistencia a
tres talleres junto con los familiares (cesta de la
compra, alimentación y actividad física).

Es difícil ver resultados positivos tras la intervención debido a su origen multifactorial.

Un 14,3% no ha continuado el seguimiento.

Sin embargo, su prevención y su tratamiento
precoz son más efectivos que en épocas posteriores, cuando los hábitos de vida ya están interiorizados.

De un 17,6% de reciente diagnóstico solo tenemos las medidas de inicio.
Comparamos variables al diagnóstico y última
revisión de IMC y percentil del 68% restante. De
este grupo ha disminuido valor de IMC un 25%
consiguiendo bajar de percentil la mitad de ellos.
Un 5% ha subido de percentil, pasando de sobrepeso a obesidad.

Objetivos: describir la situación de los niños
obesos de nuestro centro de salud (área urbana
con un nivel higiénico-social medio-alto), plantear las bases para un estudio posterior y mejorar la intervención en función de las deficiencias
y dificultades encontradas.

Incluiremos tablas de los resultados obtenidos
en el póster, con la comorbilidad encontrada
(dermatológica, respiratoria y osteomuscular
principalmente), hallazgos en analítica básica y
derivaciones a consulta especializada.

Método: muestra de niños de 6 a 14 años con
índice de masa corporal (IMC) > percentil 95
(según gráficas PIOBIN) detectados en la consulta clínica habitual.
Variables recogidas: sexo, edad, IMC y percentil
al diagnóstico y seguimiento, comorbilidad y
derivaciones a especialistas.

Conclusiones: importancia de la comunicación
pediatra-familia, para evitar el rechazo al seguimiento, la culpabilización, el aumento de ansiedad del niño y el efecto rebote.

Procesamiento de datos mediante tabla de cálculo LibreOffice Calc.

Necesidad de sistematizar nuestro trabajo y
hacer screening de estudio analítico y tensión
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13. ¿POR QUÉ ACUDEN DE URGENCIA
LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS EN
HORARIO DE CONSULTA A UN
CENTRO DE SALUD?

arterial como parte del seguimiento de estos
niños.
Nuestra intervención tiene como objetivo a corto
plazo mejorar los hábitos higiénico-dietéticos y
de actividad física y a largo plazo hacer descender el IMC y el percentil.

Beccalli Portscher A.
CS de Algodonales. Cádiz.
adrianabecali@yahoo.es
Objetivo: analizar los motivos de demanda de
urgencia en horario de consulta pediátrica en un
centro de salud de Atención Primaria.
Metodología: estudio descriptivo transversal de
los motivos de consulta de urgencias de la población pediátrica que acuden en horario de
consulta al Centro de Salud de Algodonales.
La consulta de Pediatría se oferta cuatro días a
la semana en horario de mañana, las citas de
urgencias disponibles por día son 20.
Se han registrado todos los motivos de demanda
de urgencia en horario de consulta en el periodo
de septiembre de 2010 a febrero de 2011, se
excluye el mes de diciembre por vacaciones del
pediatra.
Se toman los registros de las urgencias de enero
y febrero de 2012 y se ha comparado el porcentaje de urgencias con el mismo periodo del año
anterior.
La edad de los pacientes se ha estratificado en
1-12 meses, 13-35 meses, 36 meses-5 años y
6-14 años.
Resultado: el porcentaje total de urgencias entre septiembre de 2010 y febrero de 2011 fue
de un 36% sobre el total de las consultas.
Los motivos más frecuentes de demanda de urgencia fueron: tos, 16,3%; fiebre, 10,4%; rinofaringitis, 9,5%; revisiones, 5,8%, y laringitis, 5,1%.
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14. QUISTE TÍMICO MEDIASTÍNICO:
A PROPÓSITO DE UN CASO

La distribución por grupo de edad ha sido: menores de un año, 14%; 13-35 meses, 23,9%;
36 meses-5 años, 19,5%, y 6-14 años, 32,6%.

Brea Páez J., Canalejo González D.,
Serradilla Rodríguez C., García Barrón J.
UGC Materno Infantil Hospital General de
Riotinto. Huelva
chubrepa@gmail.com

En enero-febrero de 2011, la media de consultas de urgencias fue de un 37%, y en enero-febrero de 2012 fue de un 32%.
La distribución del porcentaje de consultas de
urgencia por meses ha sido: septiembre de
2010, 36%; octubre de 2010, 37,6%; noviembre de 2010, 31%; enero de 2011, 41%, y febrero de 2011, 40%.

Introducción: los quistes tímicos son lesiones
benignas muy poco frecuentes (1-2% de todos
los tumores mediastínicos). Pueden ocurrir a
cualquier edad aunque son más frecuentes en la
edad pediátrica. Suelen localizarse tanto a nivel
cervical como mediastínico, siendo esta la localización más frecuente.

Conclusiones: el predominio de los motivos de
consulta como tos y fiebre se relaciona con la
época del año analizado. La situación de las revisiones en cuarto lugar muestra el concepto de
los demandantes del uso de una cita de urgencia.

Caso clínico: lactante de diez meses de edad,
con antecedentes de dermatitis atópica y bronquitis de repetición, a la que se realiza de urgencias una radiografía de tórax por síndrome febril,
apreciándose una masa mediastínica de localización anterior. En radiografías previas se observaba dicha masa de menor tamaño, interpretándose como hiperplasia de timo. Ante el hallazgo se
realiza tomografía axial computarizada torácica,
observándose una imagen de densidad líquida a
nivel paratraqueal derecho y ángulo cardiofrénico
ocupando el mediastino anterior, de 7 × 2 cm
con componente sólido en su porción anterosuperior compatible con quiste tímico, siendo menos probable teratoma quístico/quiste pleuropericárdico. La paciente se deriva a Servicio de Cirugía Pediátrica del hospital de referencia, donde
se programa para resección quirúrgica.

Al comprar el periodo de enero-febrero de 11
con el mismo de 2012, el porcentaje menor de
las urgencias podría deberse a las actividades de
Promoción de la Salud en la consulta, carteles
en la sala de espera, charlas, etc.

Conclusiones: los quistes tímicos son lesiones
muy raras, la mayoría de origen congénito. Suelen ser asintomáticos y suelen observarse como
hallazgo casual. El tratamiento de elección es la
resección quirúrgica por riesgo de malignización,
para evitar complicaciones y como diagnóstico
definitivo.
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15. EPILEPSIA RESTRINGIDA A NIÑAS
CON O SIN RETRASO MENTAL
(EFRM). A PROPÓSITO DE UN CASO

nante ligada al cromosoma X. Se desarrolla
por una alteración de la proteína PCDH I9 en
el locus Xq22, publicada por primera vez en
2008.

Perez del Valle P., Sánchez López MV.,
Ltnder-Lucht M., Pérez Salas A.
CS de Las Lagunas, Mijas-Costa. Málaga.
mvictoriasl@telefonica.net

Clínicamente, se caracteriza por darse de forma
casi exclusiva en niñas, que presentan convulsiones con fiebre o postvacunales antes de los
tres años de edad. Las vacunas actúan como
detonante (nunca como causante) de las convulsiones.

Objetivo: dar a conocer la entidad “epilepsia
restringida a niños con o sin retraso mental
(EFRM) o síndrome de Juberg-Hellman” a la
comunidad de pediatras de Atención Primaria.

Las crisis epilépticas tienen una gran variabilidad
en la presentación clínica, pero son características las convulsiones en racimo a lo largo del día,
durante varios días y de difícil control. Dos tercios de los pacientes presentan regresiones o
trastornos en el desarrollo y posteriormente
problemas de aprendizaje, retraso mental o
trastornos del espectro autista.

Contribuir desde la Atención Primaria a la identificación de este síndrome con el fin de mejorar
los estudios de investigación sobre la incidencia
real de este tipo de epilepsia, catalogada en la
actualidad como enfermedad rara y de herencia
dominante ligada al cromosoma X.

El diagnóstico se basa en la historia clínica y el
patrón de herencia característico, que resulta
clave, junto con la identificación del gen alterado. Existen alteraciones epilépticas generalizadas y focales en el trazado del EEG, pero no
patognomónicas y las pruebas de imagen son
normales.

Caso clínico: lactante mujer de 13 meses sana
y con desarrollo psicomotor normal, que tras la
cuarta dosis de vacuna antineumocócica presenta febrícula e inicia crisis convulsivas en racimos de corta duración, durante cinco días, que
no cedían a pesar de tratamiento anticonvulsivante. Volvió a presentar crisis durante la realización del electroencefalograma (EEG) de privación de sueño, de las mismas características y
de igual duración (hasta 100 crisis). Tras la vacuna de los 15 meses, volvió a presentar esta
sintomatología, y tras estas crisis desarrolló una
regresión en su desarrollo psicomotor. Desde
entonces no ha recibido ninguna dosis vacunal
ni ha presentado crisis convulsivas. Recibe tratamiento antiepiléptico.

En cuanto al tratamiento, no existe un protocolo
específico en la actualidad y se utilizan los antiepilépticos habituales en la infancia.
Conclusión: replantearnos el diagnóstico etiológico de las epilepsias criptogénicas, aunque
están clasificadas en la actualidad como enfermedad rara, su incidencia real puede ser mucho
mayor de lo que se piensa.

Discusión: la EFRM o síndrome de JubergHellman pertenece al grupo de epilepsias
idiopáticas aún por clasificar por parte de la
Liga Internacional contra la Epilepsia. Se sabe
que es una enfermedad con herencia domi-

Por ello, se recomienda estudiar genéticamente
aquellas epilepsias en racimo coincidentes con
fiebre o postvacunales en niños menores de tres
años, especialmente si han sufrido retraso cognitivo o problemas de comportamiento.

198

Pósteres

16. CUIDADOS PALIATIVOS
PEDIÁTRICOS

tricos en Madrid, Barcelona y Sevilla donde está
funcionando una Unidad de Cuidados Paliativos
en el Hospital Infantil Virgen del Rocío, formada
por los pediatras de la Unidad de Oncología Pediátrica y que mediante interconsultas resuelven
los problemas referentes a niños paliativos que
se plantean en el hospital. En el Distrito Sanitario
Aljarafe hay una Pediatra EBAP referente de
paliativos pediátricos y un Equipo de Cuidados
Paliativos de adultos formado por una médico de
familia y una enfermera. Se plantea la necesidad
de formar en Cuidados Paliativos Pediátricos a
todos los pediatras tanto hospitalarios como de
Atención Primaria y que exista una subespecialización dentro de Pediatría en Cuidados Paliativos Pediátricos. Para poder atender a los niños
que precisen cuidados paliativos en el domicilio
desde Atención Primaria sería necesario contar
con una adecuada coordinación entre el hospital
y la Unidad de Cuidados Paliativos del Distrito
Aljarafe y los Pediatras de AP. El Pediatra referente en Cuidados Paliativos Pediátricos realizaría la labor de coordinación interniveles, asesoramiento y apoyo en la asistencia de estos niños
al Pediatra EBAP así como también podría colaborar en la docencia organizando cursos de formación para los pediatras EBAP y asumiendo
docencia MIR de Pediatría en esta área.

López Calero CM., Quiroga Cantero E.
Consultorio Palomares del Río. Sevilla.
colocalero@gmail.com

Objetivos: hacer una reflexión sobre la necesidad de implantar el Plan de Cuidados Paliativos
en Pediatría.
Material y métodos: revisión bibliográfica sobre
el origen de los Cuidados Paliativos Pediátricos,
definición, ámbito de aplicación, estándares
fundamentales de actuación y situación actual
en el mundo, España y Andalucía. Los Cuidados
Paliativos Pediátricos van encaminados a mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias,
que se enfrentan a enfermedades graves y potencialmente mortales atendiendo de forma
precoz y desde el momento del diagnóstico
hasta el final de la vida todos los síntomas físicos, psíquicos así como los aspectos psicosociales y espirituales. Requieren un abordaje multidisciplinar usando los recursos de la comunidad,
incluso aunque estos sean limitados y pueden
realizarse en hospitales, Atención Primaria y en
la casa del niño. Abarca cinco grupos de pacientes: 1) niños con enfermedades graves potencialmente curables donde el tratamiento puede
fallar; 2) enfermedades donde la muerte prematura es inevitable y que el tratamiento tan solo va
a prolongar la vida; 3) enfermedades progresivas
sin opción a tratamiento curativo alguno y por
tanto candidatas al tratamiento paliativo desde el
inicio; 4) Enfermedades irreversibles no progresivas que causan gran discapacidad y alta susceptibilidad a complicaciones, y 5) niños muy
prematuros en el límite de la viabilidad nacidos
con vida.

Conclusiones: es un derecho de los niños con
enfermedades graves poder recibir un Plan de
Cuidados Paliativos Pediátrico y existe una ley
que lo respalda. Es nuestra obligación como
profesionales que atienden a la infancia formarnos en este área para muchos desconocido de la
Pediatría y es obligación de las autoridades sanitarias dotarnos de los recursos, material y
tiempo necesario para poderlo llevar a cabo de
una forma digna para nuestros pacientes.

Resultados: actualmente en nuestro país solo
existen Unidades de Cuidados Paliativos Pediá-
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17. URTICARIA RECURRENTE
EN EL NIÑO

cial: eritema anular centrífugo/vasculitis. Tratamiento: desde el verano en tratamiento con hidroxicina oral y desloratadina oral. En los tres
episodios en los que se ha presentado con fiebre
y odinofagia ha realizado tratamiento antibiótico
primero con penicilina G benzatina i.m. y después con amoxicilina/clavulánico v.o. Evolución:
con amoxicilina/clavulánico oral las lesiones cutáneas desaparecieron antes que con el tratamiento i.m. y las lesiones han ido apareciendo
en intervalos de tiempo más prolongados y los
brotes han sido menos intensos desde que se
inició el tratamiento antibiótico.

López Calero CM.
Consultorio Palomares del Río. Sevilla.
colocalero@gmail.com

Objetivos: presentar un caso clínico abierto de
un niño un urticaria recurrente de etiología incierta.
Material y métodos: Historia clínica: antecedentes personales: niño de dos años bien vacunado y sin alergias conocidas. Antecedentes familiares: padre con intolerancia a las proteínas
de la leche de vaca. Enfermedad actual: consulta por primera vez a principios del verano pasado
por lesiones eritematosas maculopapulosas,
pruriginosas y generalizadas. El primer episodio
remite en 48 horas con prednisolona oral y antihistamínicos, pero recurre en pocos días al suspender el corticoide oral. Desde el verano hasta
el momento ha presentado numerosos episodios
en los que le brotan las mismas lesiones observando que en la mayoría de ellos junto a la manifestación cutánea aparece odinofagia y fiebre
aunque en otra ocasión las lesiones cutáneas se
han acompañado de vómitos y diarreas. Exploración: lesiones eritematosas maculopapulosas
dispersas algunas habonosas y otras con un halo
periférico más eritematoso y aclaramiento central.

Conclusiones: hasta el 70% de las urticarias
son idiopáticas, entre las causas más frecuentes
en el niño se encuentran las enfermedades infecciosas y entre ellas están descritas las urticarias secundarias a infección por Streptococcus
pyogenes. En este caso se demostró la infección
por este germen y la mejoría de las lesiones con
el tratamiento antibiótico, aunque también presentó síntomas cutáneos en otras ocasiones
asociados a vómitos y diarreas o solo urticaria. El
niño no mejoró al realizar una dieta exenta de
proteínas de leche de vaca. La fiebre acompañaba a la urticaria en prácticamente todos los episodios.

Resultados: pruebas complemetarias: hemograma y bioquímica general: normal. IgE total y
específica a alimentos: Ig E 188 U/l con positividad a la leche de vaca, frotis faríngeo: Streptococcus pyogenes del grupo A, antibiograma:
sensible a penicilina G, amoxicilina/clavulánico,
eritromicina, vancomicina y cefalosporinas.
Biopsia cutánea: leve infiltrado linfocitario perivascular sin signos de vasculitis. Juicio clínico:
urticaria recurrente a filiar. Diagnóstico diferen-
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18. DIAGNÓSTICO PRECOZ
DEL RETINOBLASTOMA
EN ATENCIÓN PRIMARIA

detecta sobre todo al hacer un fondo de ojo. Su
forma silente de presentación en la mayoría de
los casos como una leucocoria hace que no
pueda detectarse si los pediatras de AP no pensamos que existe esta patología y nos acercamos a mirar el fondo de ojo. En otras ocasiones
se presenta como un estrabismo. Su incidencia
es de 1/15 000 recién nacidos igual que la fenilcetonuria. Esto obliga a realizar a todos los Pediatras de AP un fondo de ojo bilateral en cada
examen de salud en el primer año de vida y
hasta los 4-6 años. Con la detección precoz de
esta enfermedad podemos salvar la vida del niño
y conservar su visión. Debemos derivar al oftalmólogo a todo niño con estrabismo entre los seis
meses y los cuatro años, así como a todos los
que presentan obstrucción del saco lagrimal que
no se resuelva espontáneamente a los seis meses, o con leucocoria al examen ocular del fondo
de ojo. A nivel hospitalario, se debería hacer un
screening neonatal a todos los recién nacidos
mediante un fondo de ojo con dilatación pupilar,
y debería transmitirse a los padres mediante una
adecuada campaña de información la importancia de realizar fondo de ojo a los recién nacidos
y lactantes así como a los niños preescolares y
escolares al menos una vez al año hasta los seis
años.

López Calero CM.
Consultorio Palomares del Río. Sevilla.
colocalero@gmail.com

Objetivo: concienciar a todos los pediatras de
Atención Primaria (AP) de la importancia de
realizar un diagnóstico precoz en esta patología,
ya que de ello depende la supervivencia del niño
y la conservación de la visión. El retinoblastoma
es igual de frecuente que la fenilcetonuria y no
existe actualmente ningún programa de detección precoz de esta patología.
Material y métodos: caso clínico de un retinoblastoma diagnosticado al año de vida. Historia
clínica: niña de 13 meses que desde el nacimiento presenta epifora del ojo izquierdo (OI) y
conjuntivitis de repetición. En ningún momento
en el control de niño sano se le realiza un fondo
de ojo. Es derivada al oftalmólogo por la persistencia de estrabismo desde los siete meses.
Antecedentes familiares: padre con estrabismo.
Antecedentes personales: DDC, frenillo sublingual.
Resultados: ecografía ocular: tumoración sólida
retroocular que se origina desprendimiento de
toda la retina del OI. Estudio de extensión: resonancia magnética cerebral que muestra una
imagen de retinoblastoma localmente avanzado
en el OI. Radiografía de tórax: normal. Ecografía
abdominal: normal. Tratamiento: tres ciclos de
quimioterapia (QT) neoadyuvante y según respuesta valorar enucleación seguida de QT adyuvante.
Conclusiones: el retinoblastoma es el tumor
ocular más frecuente en la infancia y aunque
puede estar presente desde el nacimiento se
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19. INDICADORES DE LACTANCIA
MATERNA EN UNA ZONA DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

A los seis meses, hay 13 lactantes con lactancia
materna exclusiva (7,29%).
Se diagnostican ocho nuevos casos de alergia a
proteínas de la leche de vaca (APLV), confirmados (4,96%).

Fernández-Palacios García R., Fernández
Romero A., Fernández Benítez R.
CS Los Montecillos. Dos hermanas. Sevilla.
roferpala@yahoo.es

Conclusiones: nuestros resultados son pobres,
pero son similares a otros publicados en nuestra
comunidad, donde no se ha realizado ningún
programa de fomento de la lactancia materna.
No obstante, no estamos tranquilos pues, aunque tenemos sala de lactancia, estamos lejos de
ser un centro de salud “amigo de los niños”
como propone la OMS.

Objetivos: nos planteamos conocer el número
de niños que mantienen lactancia materna exclusiva a los seis meses, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en una población con necesidades de
transformación social, en la que no se ha llevado
a cabo ninguna campaña especial de promoción.

Entre las causas de abandono de la lactancia
materna de forma precoz, podrían estar las características especiales de nuestra población
(analfabetismo, paro, inmigración, etnia gitana...). Esto ha provocado un fallo en la adhesión
del programa de visita puerperal ese mismo año.
También existe un muy fácil acceso a programas
de ayuda por parte de la Administración (p10
leche de inicio, sin justificación médica).

Queremos detectar posibles causas de abandono de la lactancia materna y observar las consecuencias que de ello se deriven.
Proponer mejoras de actuación.
Métodos: se ha realizado un estudio longitudinal
retrospectivo con 179 lactantes revisados entre
febrero de 2010 y febrero de 2011. Se comprobaron los registros de lactancia al mes, y a los
dos, los cuatro y los seis meses de vida, recogidos en las historias clínicas de DIRAYA. Se han
utilizado los indicadores de lactancia definidos
por la OMS.

Estos resultados pueden conllevar un aumento
del gasto sanitario, con el uso de recetas para
leches especiales, derivación a especialistas,
aparición de patologías asociadas, etc.
Los profesionales deberíamos concienciarnos en
la actualización de las nuevas recomendaciones
de la alimentación complementaria propuesta
por la OMS, evitar el consejo erróneo de abandono de la lactancia materna en mastitis, procurar que una matrona o pediatra supervise los
fallos de medro, etc.

Resultados: de los 179 niños revisados, 107
continúan al mes de vida con lactancia materna
exclusiva (59,75%).
A los dos meses permanecen 80 lactantes sin
suplementos (44,69%).
En la visita del cuarto mes, quedan 34 lactantes
alimentados al pecho (19%).
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20. DOS CASOS CLÍNICOS
DE SÍNDROME DE FREY

Comentarios: este síndrome es relativamente
frecuente en adultos tras daño quirúrgico o traumatismo en el área del nervio auriculotemporal,
pero poco diagnosticado en niños. En la infancia
coincide con la introducción de los alimentos
sólidos en la dieta, lo que plantea el diagnóstico
diferencial con alergias alimentarias, sobre todo
cuando es bilateral, pero el hecho de que se
produzca con numerosos alimentos sin una relación clara, así como la ausencia de otros síntomas de alergia, nos hace descartar este origen.
En la mayoría de casos descritos en niños existe
el antecedente de parto asistido con fórceps. Se
piensa que, tras la lesión, las fibras parasimpáticas se regeneran en dirección inadecuada y se
fusionan a las fibras simpáticas, por lo que el
estímulo de la masticación, en lugar de secretar
saliva, produce eritema y sudoración en la piel
secundarios a estimulación simpática. Una prueba de provocación en consulta, para observar y
comprobar que la zona afectada es la del nervio
auriculotemporal, así como su desaparición 3060 minutos después, es de gran ayuda para
confirmar el diagnóstico. En la literatura hay
descritos pocos casos con presentación bilateral
de etiología congénita (probable etiología en el
caso 1).

Callejas Pozo JE, Ruiz Cobos B., Castillo
Díaz L., Hernández Morillas MD., Conde
Puertas E., Medina Martínez I.
CS La Zubia, Distrito Metropolitano. Granada.
Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves.
Granada.
beruco73@gmail.com

Introducción: el síndrome de Frey o del nervio
auriculotemporal se caracteriza por la aparición
de eritema y/o sudoración, localizados en el área
de distribución cutánea del nervio auriculotemporal, como respuesta a estímulos gustatorios,
sobre todo ácidos, causado por el daño de las
fibras parasimpáticas de dicho nervio. Presentamos dos casos clínicos de este síndrome.
Caso 1: niña de 12 meses de edad cuyos padres,
coincidiendo con la revisión en Programa de Salud
Infantil, refieren que desde los seis meses de vida,
y tras la ingesta de puré de fruta, presenta eritema
facial en ambas mejillas desde el pabellón auricular a la comisura bucal. Antecedentes personales:
parto eutócico, a término; sin antecedentes traumáticos ni intervenciones. Hermano con intolerancia a la lactosa. Se realiza test de provocación en
consulta con resultado positivo. Posteriormente,
estos episodios son de mayor intensidad cuando
toma golosinas (Chupa Chups).

Conclusiones: En la edad pediátrica se trata de
un proceso benigno, bien tolerado y que suele
remitir espontáneamente. Es necesario llegar a
un diagnóstico correcto para evitar la realización
de exploraciones complementarias innecesarias,
así como la exclusión de alimentos de la dieta.

Caso 2: lactante de ocho meses con rubefacción
facial izquierda unilateral, lineal, desde la comisura labial a la zona preauricular, sin sobreelevación ni dolor, tras la ingesta de papilla de fruta
(independientemente del tipo de fruta). Los síntomas desaparecen aproximadamente a los 30
minutos de la ingesta. Antecedentes personales:
primer embarazo, presentación cefálica y parto
inducido que precisó fórceps. Sin lesiones ni
parálisis facial tras el parto.
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21. SÍNDROME DE MUNCHAUSEN
POR PODERES: CREANDO
MONSTRUOS EN CASA,
¿REALIDAD O FICCIÓN?

A la edad de siete años, ante los antecedentes y
tras contactar con servicios hospitalarios, se
sospecha síndrome de Munchausen por poderes, por lo que se contacta con servicios sociales
comunitarios; se establece un seguimiento a la
madre por trastorno de ansiedad, dando pautas
de conducta y actuación para controlar las posibles situaciones de enfermedad de su hija, con
buenos resultados inicialmente; en la actualidad
seguimiento de la niña, en Salud Mental Infantojuvenil por aparición de síntomas conversivos o
inicio de síndrome de Munchausen; sigue tratamiento con benzodiazepinas y ha disminuido la
hiperfrecuentación.

Ruiz Cobos B., Callejas Pozo JE.,
Hernández Morillas MD., Castillo Díaz L.,
Carreras Blesa C., Medina Martínez I.
CS La Zubia, Distrito Metropolitano. Granada.
Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves.
Granada.
beruco73@gmail.com

Introducción: el síndrome de Munchausen por
poderes es una particular forma de maltrato infantil en la que uno de los padres, habitualmente
la madre, induce en el niño síntomas reales o
ficticios de una enfermedad. Su importancia radica en su elevada morbimortalidad, difícil diagnóstico y posterior manejo.

Comentario/discusión: resulta difícil el abordaje global de esta situación: no aportan informes,
no acuden a revisiones y cuando se afronta el
problema de forma directa, no vuelven a consulta en un tiempo o cambian de profesional; aprovechan para consultar con mayor frecuencia
cuando no está el pediatra titular; presenta numerosas consultas en urgencias y consultas
externas de varios hospitales. Como consecuencia, el problema puede pasar desapercibido durante meses o años. Este caso pretende ser tan
solo una reflexión: por un lado, somos lo que
vivimos, nuestras experiencias y vivencias condicionan en gran medida nuestro futuro; y por
otro lado, podemos apreciar tres tipos de maltrato: síndrome de Munchausen por poderes, síndrome de Munchausen propiamente y, no menos importante, el maltrato institucional.

Caso clínico: paciente de diez años que en los
últimos d meses presenta frecuentes consultas
en Atención Primaria (AP), dispositivos de apoyo
de urgencias AP y urgencias hospitalarias por
variados síntomas, e ingresos, sin evidencia de
patología que lo justifique. Antecedentes familiares: madre con endometriosis que dificultó embarazo hasta cuatro años después de casada.
Cardiopatía con contraindicación de un segundo
embarazo. Problemas cardiocirculatorios con
fallecimientos en familia materna. Antecedentes
personales: embarazo muy deseado, parto a
término, peso 2600 g con amenaza de aborto y
parto prematuro. Hiperfrecuentación desde el
nacimiento (consulta y urgencias AP y hospital).
Estudios en consultas externas de hospital (Inmunología, Alergología, Gastroenterología, Neuropediatría, Nefrología, Cardiología y Oftalmología), exhaustivos y en ocasiones cruentos para
llegar a diagnósticos que no justifican la hiperfrecuentación. Hasta diez ingresos por procesos
banales.

Conclusiones: este trastorno debe sospecharse
para así poder evitar estudios innecesarios, a
veces de riesgo. Su diagnóstico es difícil y probablemente infravalorado. Su manejo debe recaer en un equipo interdisciplinario (pediatras de
AP y hospitalarios, otros especialistas, enfermería, trabajo social y salud mental).
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22. HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE
LANGERHANS. UN CASO
DE GRANULOMA EOSINÓFILO

grafía abdominal, gammagrafía y fondo de ojo
normales. Se extirpa la lesión y la anatomía patológica describe proliferación de células de
Langerhans (proteína S100 y marcador CD1 alfa
positivos). Nuestro paciente se encuentra en
riesgo intermedio de tratamiento por tratarse de
“localización especial” (periorbitaria), que suele
asociar masa de partes blandas. Ha recibido
tratamiento con vinblastina y prednisona durante
seis meses con buena respuesta y se encuentra
libre de enfermedad un año después.

Ruiz Cobos B., Sánchez Munuera JJ.,
Callejas Pozo JE., Hernández Morillas
MD., Castillo Díaz L., Medina Navarro M.
CS La Zubia, Distrito Metropolitano. Granada.
Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves.
Granada.
beruco73@gmail.com

Comentarios: el granuloma eosinófilo es la forma monostótica de la histiocitosis de células de
Langerhans y, como tal, es una lesión paraneoplásica. Representa el 70% de las histiocitosis,
más frecuente entre los cinco y los diez años, en
varones y en cráneo (calota), aunque puede
aparecer en cualquier hueso. Radiológicamente,
suelen ser lesiones radiotransparentes, con
bordes definidos y neoformación perióstica. El
diagnóstico de certeza es mediante la biopsia de
la lesión y siempre precisa estudio de extensión
(preferentemente gammagrafía) para descartar
formas poliostóticas y afectación visceral. Si el
tamaño y la localización de la lesión lo requieren,
puede efectuarse curetaje con o sin injerto óseo.
El protocolo de tratamiento de las histiocitosis de
células de Langerhans se divide en tres grupos:
bajo, intermedio y alto riesgo.

Introducción: la histiocitosis es un grupo heterogéneo de enfermedades de causa desconocida que se caracterizan por proliferación de células del sistema mononuclear fagocítico (monocitos, macrófagos, células dendríticas) en diferentes órganos y sistemas. Puede ser localizada
(únicamente piel o lesión aislada ósea) o generalizada (varios órganos o sistemas). Son poco
frecuentes, predominan en la infancia y con diversa gravedad.
Caso clínico: paciente de cuatro años con tumoración temporal derecha. Antecedentes personales: hace seis meses traumatismo craneal
leve tras caída accidental, hematoma y tumefacción en región temporomandibular derecha y
radiografía de cráneo normal. Posteriormente
persistió tumoración asintomática. Dolor local de
una semana y radiografía de cráneo actual:
imagen osteolítica temporomandibular derecha.
Las pruebas de laboratorio (hemograma, VSG,
PCR y fosfatasa alcalina sérica) fueron normales.
Para definir mejor la lesión se realizan tomografía axial computarizada y resonancia magnética
que evidencian lesión lítica temporal D de 3,8 ×
3,5 cm, bordes definidos, no escleróticos, en
sacabocados, con masa de partes blandas,
contacta con duramadre que capta contraste
(posible infiltración). Sin alteraciones de sistema
ventricular ni lesiones intraparenquimatosas. Se
solicita estudio de extensión: mapa óseo, eco-

Conclusiones: la historia clínica y la exploración
son indispensables para solicitar el estudio adecuado y permiten formular algunas hipótesis a
priori. La edad del paciente es importante, ya
que en cada década de la vida predominan uno
o varios tipos de lesiones. Las características
radiológicas orientan a lesión benigna o pseudotumoral y considerando localización, edad y sexo
del paciente podría tratarse de un granuloma
eosinófilo. La anatomía patológica es diagnóstica
pero no pronóstica, por que es idéntica tanto en
formas localizadas como agresivas.
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23. TALLER DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR CON
ADOLESCENTES. “TÚ PUEDES”

En la segunda hora se distribuyeron los alumnos
en grupos de 7-8 personas, cada uno con un
instructor. Se trabajó mediante técnicas de role
playing de forma individual y por parejas las
maniobras de RCP básica y desobstrucción de
vía aérea con el maniquí “Little anne” de Laerdal.

Marín López LP., Garrido Torrecillas FJ.,
Cañabate Prados I., Checa Franquelo JI.,
Ruiz López A., Tortosa Pinto P.
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.
lamarinlo@gmail.com

Finalmente se terminó el taller fijando los conceptos fundamentales y se estableció un diálogo para valorar la satisfacción de los alumnos.

Introducción: desde hace más de 35 años se
dispone en la práctica sanitaria de técnicas eficaces de resucitación cardio-pulmonar (RCP). La
RCP básica es una técnica sin coste, rápidamente disponible, que puede salvar vidas; por lo
tanto, el número de personas entrenadas en ella
debería incrementarse, entre ellos la población
joven.

Resultados: se realiza el taller en seis ocasiones
con un total de 153 alumnos de 1º de Bachillerato. Todos valoraron de forma positiva la utilidad del taller y la importancia de conocer las
maniobras de RCP básica. Desde la Dirección
del IES han solicitado para este nuevo curso repetir el taller.

Desde el Centro de Salud de Churriana de la
Vega de Granada se planteó la posibilidad de
impartir un taller de RCP básica a los adolescentes del instituto local.

Conclusiones:
! Es importante enseñar las maniobras de

RCP básica a la población adolescente,
por ser sujetos susceptibles de sufrir en
algún momento un paro cardiaco (por
ejmplo, muerte súbita) y poder requerir
maniobras de RCP. Por tanto, pueden
actuar tanto como emisores como receptores de RCP.

Objetivos: capacitar a los adolescentes de 1.º
de Bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Federico García Lorca en técnicas
de RCP básica y en desobstrucción de vía aérea.
Metodología: de forma consensuada con la Dirección del centro, se programan talleres de dos
horas para alumnos de 1º de Bachillerato. En
una primera parte teórica, mediante un método
explicativo-interrogativo se instruye en las técnicas de RCP básica y desobstrucción de vía aérea. Se concluye con un vídeo denominado “Tú
puedes” elaborado por alumnos del IES de Pozoblanco en coordinación con el equipo de emergencias de la zona (http://www.youtube.com/
watch?v=XY7Xn4ihyVo), en el que a través de
una canción junto con una coreografía se aprenden los movimientos y pasos que se deben seguir.

! Nuestra experiencia ha sido muy satisfacto-

ria. Los adolescentes se muestran muy receptivos a la hora de ser instruidos en maniobras de RCP. Además, desde el IES ha
surgido la demanda para la organización del
taller para los próximos cursos escolares.
! Como mejora, nos hemos propuesto para los

próximos talleres realizar una encuesta de
conocimiento previa a la realización del taller
y una posterior para conocer qué conceptos
han quedado fijados.
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24. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD
DE UN CENTRO DE ACOGIDA
INMEDIATA DE GRANADA
EN EL PERIODO 2006-2011

! Deben de surgir iniciativas de coordinación

entre educación y sanidad para la promoción
de la salud.
! Consideramos que esta actividad debería

Ruiz López A.1, Garrido Torrecillas FJ.2,
Fernández Pascual R.3, Marín López LP.1,
Hidalgo Calero AB.1, Tortosa Pinto MP.1
1
Residente. UGC de Pediatría. Hospital
Universitario San Cecilio. Granada. 2Pediatra
EBAP. UGC Churriana de la Vega. Granada.
3
Profesor. Departamento de Métodos
Cuantitativos. Universidad de Granada.
aida.ruiz@hotmail.com

extenderse por promotores de salud en todas las áreas sanitarios.

Introducción y objetivos: los Centros de Acogida Inmediata (CAI) están destinados a la primera
acogida, diagnóstico y posterior derivación de los
menores que ingresan en los mismos.
“Nuestra Señora del Pilar” de Granda ha sido
durante el periodo 2006-junio de 2011 el único
CAI de la capital con plazas para menores de 0
a 18 años.
Analizar y valorar diferentes variables de la actividad del centro y estudiar si existe relación entre
algunas de ellas.
Material y métodos: se revisan todos los menores ingresados durante el periodo desde enero de 2006 hasta junio de 2011. Se analizan el
número de ingresos, la fecha de ingreso, la
edad, el sexo, la procedencia, la fecha de baja,
el tiempo de estancia y el motivo de derivación o
baja del centro. Análisis estadístico de los datos
con SPSS.
Resultados: el número total de menores es de
332. Distribución por sexo: 46,25% niñas;
53,75% niños.
El número de ingresos por años se ajusta a un
modelo de regresión lineal negativo. 2006: 76
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Tabla 1. Edad de ingreso

(23,90%); 2007: 75 (23,58%); 2008: 62
(19,50%); 2009: 50 (15,72%); 2010: 40
(12,58%); 2011: 15 (4,72%).
La edad al ingreso se recoge en la tabla 1.
El tiempo promedio de estancia en el CAI fue de
80,23 días, oscilando entre unas horas y 847
días. El 10,28% son baja antes de 48 horas, el
45,17% antes del mes y el 2,49% permanecen
más de un año.
Los motivos de derivación o baja del CAI fueron:
traslado a residencial básico: 167 menores
(52,02%); reintegración o reinserción familiar:
87 menores (27,10%); adopción y preadopción:
25 menores (7,79%); acogimiento familiar: 23
menores (7,17%); acogimiento familia extensa:
10 menores (3,12%); fuga o secuestro: 7 menores (2,18%); defunción: 2 menores (0,62%).
Existe relación estadísticamente significativa (p
< 0,05) entre el tiempo de estancia y el motivo
de la derivación (tabla 2).
Conclusiones: existe un descenso anual de los
menores que ingresan en el centro, probablemente relacionado con el aumento de los acogimientos familiares.
Cabe destacar que, aunque la mayoría de los niños presentan una edad al ingreso baja, en muchas ocasiones son mayores y esto podría indicar,
en algunos casos, la lentitud de la actuación de
los servicios sociales ante situaciones de riesgo.

Menores

Porcentaje

Frecuencia
acumulada

< 1mes

28

8,43%

8,43%

1-6 meses

34

10,24%

18,67%

6-12 meses

19

5,72%

24,40%

12-2 años

26

7,83%

32,23%

2 años

24

7,23%

39,46%

3 años

23

6,93%

46,39%

4 años

20

6,02%

52,41%

5 años

21

6,33%

58,73%

6 años

17

5,12%

63,86%

7 años

13

3,92%

67,77%

8 años

16

4,82%

72,59%

9 años

16

4,82%

77,41%

10 años

17

5,12%

82,53%

11 años

27

8,13%

90,66%

12 años

10

3,01%

93,67%

13 años

8

2,41%

96,08%

> 14 años

13

3,92%

100,00%

Total

332

100,00%

Tabla 2. Relación entre el tiempo de estancia
y el motivo de la derivación
Motivo de derivación

El tiempo de estancia medio de 80,23 días es
demasiado alto, teniendo en cuenta que los CAI
están destinados a una primera acogida y más
teniendo en cuenta que la mayoría acaban derivados a un residencial básico.
El motivo de baja o derivación del CAI condiciona
el tiempo de estancia en el mismo.

10,86

Reintegración familiar

57,85

Traslado residencial

63,54

Acogimiento familiar

76

Acogimiento familia extensa

127,7

Adopción-preadopción

158,48

Defunción
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Fuga o secuestro

172
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25. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN
DE LOS ALIMENTOS INDUSTRIALES
PARA NIÑOS Y BEBÉS

correspondiente a alimentación complementaria
en la infancia para analizar si dichos productos y
los mensajes que transmiten sus casas comerciales se adecuan a las recomendaciones de
vida saludable de las sociedades científicas y en
qué medida pueden contribuir a la sobrealimentación u obesidad este tipo de alimentos.

Carmona Ponce JD., Moreno Valera MJ.,
Martínez Rubio A., Camacho Díaz-Criado
F., Gallegos Miralles de Imperial T.,
Corrales González A.
CS de Camas. Sevilla.
jdcarmonap@gmail.com

Resultados: la mayoría de casas comerciales
tienen un grupo científico que avala su producto.
Los alimentos con mayor cantidad proporcional
de azúcar en proporción son las leches de crecimiento 3. Los productos calificados como fruta
se recomiendan a partir de los cuatro meses de
edad. De los alimentos estudiados, los más frecuentes son aquellos que se ofrecen a partir de
los seis meses. Los alimentos con gluten se
ofrecen a partir de los seis meses. Solo el 10%
presentaban un límite superior en la edad de
recomendación. La mayoría de los alimentos
calificados como purés tienen en el agua su
principal componente. En la publicidad la idealización de la crianza y las referencias al crecimiento sano son los recursos más utilizados.

Introducción: actualmente, la diabetes mellitus,
las enfermedades cardiovasculares y algunos
tipos de cáncer son algunas de las principales
causas de muerte y enfermedad en el mundo.
Las dietas inadecuadas son uno de los cuatro
factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedades no transmisibles. En
los últimos años se ha producido un aumento
espectacular en la obesidad de niños y jóvenes
en el mundo y de las enfermedades crónicas
asociadas a ella en la vida adulta. Entre otras
cosas, esta transformación se ha debido al cambio en los estilos de vida, que ha dado lugar a
unas costumbres alimentarias diferentes influidas por los productos elaborados por la industria, muchos de los cuales están dirigidos a la
etapa infantil y puede condicionar sus gustos y
hábitos futuros.

Conclusiones: la mayoría de los alimentos estudiados son poco recomendables por contener
azúcares en exceso. Estos productos favorecen
la sobrealimentación con el consiguiente riesgo
obesidad futura. Las fórmulas “de crecimiento”
o “júnior” no tienen una función específica y
pueden ser sustituidas por leche de adultos,
como recomiendan las sociedades científicas.
En algunos casos se siguen recomendando alimentos de consistencia blanda para pacientes
mayores de un año de edad.

Metodología: se revisa la composición e información nutricional contenida en el etiquetado de
60 alimentos destinados específicamente a la
primera infancia. Los productos se eligieron al
azar en supermercados. Se ha recogido la composición bioquímica, los ingredientes, el precio,
así como las indicaciones alimentarias de dichos
productos y los consejos nutricionales que publicitan. Se clasificaron los alimentos en diversas
categorías: lácteos, purés, frutas, cereales.
Mención especial requieren aquellos productos
que son vendidos como “listos para tomarse” o
aquellos “para bebés”. Se revisó la literatura
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26. INTENTO DE HOMICIDIO
DE ADOLESCENTE COMO SÍNTOMA
DE TRASTORNO ADAPTATIVO.
ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

sertralina. Se emite parte al juzgado y se deriva
de forma preferente a USMIJ.
Antecedentes:

Prieto del Prado A., Reyes Andrade J.,
López Narbona M., Praena Crespo M.
CS de La Candelaria. Sevilla. Unidad de Salud
Mental Infantojuvenil. Hospital Universitario
Virgen del Rocío. Sevilla.
anaanap@hotmail.com

! M
! adre adolescente: múltiples-sucesivas pa-

rejas y mala relación con abuelos maternos.
! Abuelos: problemas conyugales. Acogen a la

niña desde el nacimiento, abandonándola en
casa de su madre para castigarla.
! Niña: problemas de conducta y de conviven-

Introducción: el trastorno adaptativo de la infancia es un conjunto de síntomas emocionales
y/o conductuales como reacción a un evento
estresor desencadenante, vivenciado como importante por quien manifiesta los síntomas. Los
estresores más frecuentes en niños y adolescentes son problemas familiares (pérdidas y separaciones), abuso físico y sexual, enfermedades,
accidentes…

cia continuos con la madre para volver con
los abuelos.
Actuación.
! USMIJ:

– Actuación inmediata (evitar judicialización
del problema).

Objetivos: presentamos el intento de homicidio
de una adolescente hacia su madre y el abordaje multidisciplinar seguido para mejorar la relación familiar precipitante del evento.

– Valoración relación niña-familia.
– Terapia ocupacional niña.
– Intervención familiar programada.

Metodología: revisión conjunta del caso por
centro de salud (Pediatría, Trabajo Social), y
Unidad de Salud Mental Infantojuvenil (USMIJ).

! Atención Primaria:

– Valoración de trabajadora social del entorno familia.

Caso clínico: niña de 11 años derivada a Urgencias del Hospital Infantil por intento de homicidio
en la persona de su madre, que fue asistida en
Urgencias tras ingerir lejía introducida de forma
premeditada por la misma niña en la botella de
agua de su madre.

– Pediatra: fomento relación terapéutica
entre familia y USMIJ. Visitas periódicas
de seguimiento. Comunicación estrecha
con USMIJ.

Valoración urgente Psiquiatría: orientada, abordable, comunicativa, discurso coherente, tendencia al llanto. Expresa arrepentimiento y temor
a las consecuencias. Sin alteraciones sensoperceptivas. Se inicia tratamiento con clorazepato y

! Fiscal de menores: observación externa del

proceso, sin intervención directa.
Objetivos de la intervención:
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27. ESTUDIO DESCRIPTIVO
DE LAS HOJAS DE CONSEJOS
DE ALIMENTACIÓN EN EL PRIMER
AÑO DE 50 PROFESIONALES
DE ATENCIÓN PRIMARIA

! Normalizar la dinámica familiar.
! Mejorar la autoestima de la menor y de la

madre como cuidadora.
! E! vitar judicialización de un problema de sa-

Camacho Díaz-Criado F., Gallegos Miralles
de Imperial T., Martínez Rubio A.
Hospital Universitario Virgen del Rocio. Sevilla.
fatimacamacho86@hotmail.com

lud mental.
! Prevenir nuevos intentos de homicidio.

Evolución:
Introducción: existe una gran variabilidad entre
los diferentes profesionales con respecto a los
consejos de alimentación durante el primer año.
Las recomendaciones de los grupos de expertos
y de la OMS son generales, no se centran en
alimentos; los plazos se refieren más a la seguridad, a tratar de evitar potenciales complicaciones, esencialmente enfermedad celiaca y alergias alimentarias. En la actualidad ponen más
énfasis en el mantenimiento de la lactancia
materna y en observar y aprovechar las habilidades relacionadas con la alimentación, especialmente aquellas que favorecen la autonomía. Se
considera prioritario que el lactante pueda controlar la cantidad de alimento que ingiere, por lo
que es esencial explicar a la familia las conductas indicadoras de saciedad, por la epidemia de
obesidad infantil que se existe actualmente en la
sociedad occidental.

! En USMIJ la niña reprime el episodio y

muestra arrepentimiento. Quiere volver con
sus abuelos y a su forma de vida habitual.
! Madre en desacuerdo con las medidas

adoptadas en la USMIJ.
! El pediatra de AP establece comunicación

bidireccional con la madre y la USMIJ,
reajustando el rechazo hacia el trabajo de la
USMIJ.
! La madre acepta e interioriza las medidas y

orientaciones de la USMIJ.
! Evolución favorable gracias al seguimiento

multidisciplinar entre Atención primaria y
Psicología infantil.
Conclusiones: una coordinación intersectorial
estrecha entre Pediatría y Salud Mental es esencial para que el tratamiento integral de los problemas de índole psicosocial.

Es común observar diferencias entre las recomendaciones que los pediatras entregan por
escrito a las familias. Esta variabilidad interprofesional puede obedecer a diferentes motivos
como el lugar donde se ha realizado la especialización o el grado de actualización. Por ello nos
planteamos esta revisión.
Material y método: se revisan los contenidos
de las hojas de consejos sobre alimentación en
el primer año de vida de 50 pediatras de AP de
la provincia de Sevilla. Se analizan la edad de
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28. DIARREA CRÓNICA EN UN NIÑO
DE CUATRO AÑOS: APROXIMACIÓN
DIAGNÓSTICA

introducción de los distintos alimentos, la referencia o no a la lactancia materna y a las habilidades para comer.

Guzmán Laura KP., Granados Prieto V.,
Méndez Santos A., Rodríguez Martínez A.,
Pizarro Martín A., Dapena Fernández FJ.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Sevilla.

Resultados: perfil de los profesionales: hombres, 40%; mujeres, 60%. Formación: 70% vía
MIR, 30% no MIR. El 75% comparten modelo
con los compañeros.
En el 100% de los casos se expone la lactancia
materna como el mejor alimento que puede recibir el niño durante los seis primeros meses de
vida.

Introducción: se denomina diarrea crónica al
conjunto sintomático de deposiciones con menor
consistencia de lo habitual, tres o más diarias –
aunque pueden ser menos– y de duración superior a un mes. El diagnóstico etiológico puede ser
complejo. Presentamos la aproximación diagnóstica en un niño de cuatro años con diarrea
crónica.

En el 21% de las hojas de recomendaciones se
hace referencia a marcas comerciales.
Solo en el 35% de las hojas hablan sobre las
habilidades que el niño debe desarrollar a la hora
de comer.

Caso clínico: varón de cuatro años, producto de
un embarazo normal, que consulta por presentar
deposiciones pastosas con moco (3-4 al día)
desde hace varios meses. Escasa ganancia
ponderal tras el nacimiento, que se atribuyó a
intolerancia a proteínas de leche de vaca, por lo
que recibió fórmula de soja sin mejoría significativa. Desde el año de vida tiene deposiciones
“brillantes”, ocasionalmente rojizas, oleosas y
que flotan en el inodoro. No tiene relación con
alimentos concretos, ha realizado una dieta astringente sin mejoría. Asocia dolor y distensión
abdominal (1-2 veces a la semana). Antecedentes familiares sin interés.

Las diferencias son notables en determinados
alimentos como el pescado azul o la leche entera. En otros, como en los cereales o en la fruta
existe mayor consenso.
Conclusiones: en nuestro estudio quedan patentea las diferencias entre los profesionales
sobre cuándo introducir los alimentos a lo largo
del primer año de vida.
Para la prevención de la obesidad es conveniente que los profesionales pongan más énfasis en
la capacidad del bebé para autorregular la ingesta mediante las señales de saciedad.

Exploración física: abdomen globuloso, depresible, no doloroso, sin masas ni megalias. Antropometría: peso 15,4 kg (P22, –0,8 desviaciones
estándar [DE]), talla 96,1 cm (P4, –1,83 DE),
índice de valoración nutricional 102%, índice de
masa corporal 16,68 kg/m2 (P60, 0,26 DE),
pliegue cutáneo tricipital 8,9 mm (P56, 0,17 DE),
perímetro braquial 15,5 cm (P11, –1,24 DE),
área muscular del brazo 12,84 cm2.

Masticar, roer y manipular los alimentos son
habilidades que el bebé debe adquirir para facilitar el paso a la alimentación normalizada y para
evitar hábitos poco saludables como la deglución
inmadura.
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Tabla 1. Resultados del test del sudor
1.ª determinación (mmol/l)

2.ª determinación (mmol/l)

3.ª determinación (mmol/l)

Sodio en sudor

94,2

91,1

105,9

Potasio en sudor

13,3

20

18,5

Cloro en sudor

99,6

100,9

113,6

Conductividad

124

126

129

Discusión: La FQ es una enfermedad multisistémica, su variabilidad clínica depende de la
penetrancia del gen alterado o de las mutaciones
que presente. A nivel digestivo se afectan la digestión, la absorción y la motilidad gastrointestinal, siendo la malabsorción el síntoma capital.
La insuficiencia pancreática aparece en el 8590% de los pacientes, se desarrolla precozmente y se manifiesta por episodios de diarrea con
heces abundantes, brillantes, disgregadas y de
olor penetrante.

Hemograma, bioquímica, coagulograma, proteinograma, perfil hepático y tiroideo normales.
Hipertrigliceridemia (triglicéridos 208 mg/dl) y
ferritina baja (16 μg/l). Ig A antitransglutaminasa
normal. Prueba de hidrógeno espirado negativa.
Coprocultivo y parásitos en heces negativos.
Cuantificación de grasa fecal elevada (4,2 g/24
horas), ácidos grasos libres 24 horas 3,2 g.
Coeficiente de absorción de grasas disminuido
(93,76%). Calprotectina fecal normal. Electrolitos en sudor 94,2, 91,1 y 105,9 mmol/l (tres
determinaciones) (tabla 1).

El diagnóstico de fibrosis quística en la práctica clínica no siempre es fácil, algunos pacientes se presentan inicialmente con manifestaciones gastrointestinales aisladas. Hay que
mantener una alta sospecha de la enfermedad
en caso de diarrea crónica esteatorreica. Las
dos mutaciones genéticas del paciente se
asocian con un grado severo de afectación
pancreática.

El estudio genético del paciente mostró las mutaciones ∆F508 y N1303K. El padre y la madre eran
heterocigotos para las mutaciones ∆F508 y
N1303K, respectivamente. Se diagnosticó de fibrosis quística (FQ) e inició tratamiento con suplemento enzimático y complejo vitamínico con normalización de las deposiciones a los tres meses.
Desde el punto de vista respiratorio ha presentado
algunos episodios de tos y mucosidad, sin embargo las espirometrías son normales.
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29. DIABETES MELLITUS: UN CASO
CON PRESENTACIÓN ATÍPICA

Caso clínico: niña de 22 meses, hija de familia
hiperfrecuentadora, que en su primer año de
vida acudió a consulta en 39 ocasiones (cuatro
de ellas de urgencias), más las vistas de seguimiento de salud infantil.

Gallegos Miralles de Imperial T., Camacho
Díaz-Criado F. Martínez Rubio A.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
teresagallegos11@gmail.com

Antecedentes familiares: la madre padece hipertiroidismo. Dos abuelos tienen DM tipo 2. Sin
antecedentes personales de interés. Fue alimentada con lactancia artificial.

Introducción: la diabetes mellitus (DM) es una
de las patologías crónicas más frecuentes en
Pediatría. Predomina la DM tipo 1 y su incidencia es muy variable tanto en las distintas partes
del mundo como en los diferentes grupos étnicos.

A los 16 meses consulta por lesiones típicas de
candidiasis en la zona del pañal, prescribiéndose
miconazol tópico. A los tres días vuelve a consultar por insomnio de una semana de evolución.
La madre refiere que la niña se despierta muchas veces por la noche, agitada. Al indagar en
la historia refiere que últimamente bebe mucha
agua y moja mucho los pañales. En la tabla de
crecimiento se observa una ligera pérdida de
peso a pesar de estar comiendo como siempre.
La exploración física es normal y la candidiasis
ha mejorado. Se realiza tira de orina demostrándose glucosuria ++ y cuerpos cetónicos ++.
Ante la posibilidad de debut diabético se deriva
al hospital para estudio, tratamiento y educación
diabetológica a la familia.

En España se contabilizan 29 000 casos en
menores de 15 años y se producen 1104 casos
nuevos al año.
Es una enfermedad autoinmune, produciéndose
una infiltración linfocitaria de los islotes pancreáticos y una destrucción de las células beta, que
causan progresivamente un déficit severo de
insulina.
Aproximadamente el 95% de los casos presentan al debut la clásica tríada: poliuria (síntoma
más constante y precoz), polidipsia y polifagia,
asociada o no a otros síntomas como pérdida de
peso, fatigabilidad, trastornos emocionales,
cambios en la conducta escolar y susceptibilidad
a infecciones micóticas.

Ya en el hospital, se le realiza un EAB que es
normal y una glucemia de 531 mg/dl.
En los seis meses siguientes persiste la hiperfrecuentación por motivos banales, predominando
las dudas acerca del control de glucemia. La
familia muestra excelente comprensión de la
enfermedad y su manejo. En dos ocasiones se
ha comprobado cómo en los días previos a una
infección común aumentan las cifras de glucemia, por lo que puede considerarse que se comporta como un reactante de fase aguda.

La mayoría de las infecciones comunes en niños con DM suelen aumentar sus niveles de
glucosa e incluso dar lugar a la aparición de
cetosis, debido a que la fiebre alta y la afectación sistémica elevan las hormonas de estrés,
aumentando por ello las necesidades de insulina.
Exponemos a continuación un caso de debut
diabético con presentación atípica.
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30. MÁS DIFÍCIL DE ENCONTRAR
QUE UNA AGUJA EN UN PAJAR

del pie izquierdo de pocas horas de evolución sin
otra clínica ni hallazgo de interés en la exploración física.

Fidalgo Campaña C., Moreno Vázquez
AM., Qasem Moreno AL., Galea Bomhome
M., Outon Lubian MC, Hernández Sousa I.
Pediatras de Atención Primaria. Distrito CádizBahía. Cádiz.
portátil@antonioaragon.com

Tras observarse una pequeña puerta de entrada
se diagnostica de celulitis por picadura de insecto, derivándose al domicilio para control por el
pediatra de Atención Primaria, prescribiéndose
antihistamínico, antibiótico de amplio espectro
(amoxicilina/clavulánico) oral y antibiótico tópico
(mupirocina).

Introducción: los cuerpos extraños son un problema común en Pediatría.

Es revaluado por su pediatra de Atención Primaria a las 48 horas, asociándose al tratamiento
corticoide oral (prednisolona) y siendo citado
para ver evolución tres días más tarde.

La variedad de estos es amplia, siendo los más
frecuentemente hallados en los tejidos blandos:
agujas, palillos de dientes, astillas y fragmentos
de vidrio.

Es revaluado entonces y, dada la no mejoría, es
de nuevo derivado a Urgencias de Pediatría con
la sospecha de cuerpo extraño para valoración
por el Servicio de Cirugía Pediátrica.

Casi siempre se encuentran en los pies y en las
manos.

En el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Puerta del Mar se realiza radiografía simple anteroposterior y oblicua del pie izquierdo,
observándose en esta un cuerpo extraño radioopaco (posible aguja), por lo que se decide su
ingreso a cargo del Servicio de Cirugía Pediátrica.

La mayoría de los niños experimentan dolor y
esto pone sobre aviso a los padres acerca de la
posible existencia del cuerpo extraño. Sin embargo, hay casos en que los que la manifestación clínica es en forma de:
! Fiebre.

Se realiza la extracción del cuerpo extraño en la
región calcánea izquierda sin complicaciones,
confirmándose el diagnóstico de sospecha:
cuerpo extraño (aguja en pie izquierdo), completando el tratamiento con antibioterapia intravenosa, siendo dado de alta por evolución satisfactoria.

! Cojera.
! Celulitis-absceso (como es nuestro caso).

Caso clínico: lactante varón de 11 meses de
edad sin alergias medicamentosas conocidas y
como único antecedente personal de interés es
una ectasia pielocalicial bilateral diagnosticada
intraútero y resuelta de forma espontánea a los
ocho meses de edad.

En el póster se muestra la imagen de la radiografía.
Comentarios: los cuerpos extraños son especialmente frecuentes en los niños menores de
cinco años, por la natural curiosidad de estos por

Es atendido en el Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario Puerta del Mar
por eritema-inflamación del talón y borde interno
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31. DÉFICIT DE LECTINA DE UNIÓN A
MANOSA EN ATENCIÓN PRIMARIA

su cuerpo y su entorno, aunque en algunos casos estos no son casos accidentales, sino como
consecuencias de malos tratos.

Reyes Andrade J., Prieto del Prado A.,
Praena Crespo M.
CS de La Candelaria. Sevilla.
joaquinreyesandrade@gmail.com

La intención al exponer este caso es recordar
que ante una celulitis-absceso en manos y pies
de evolución tórpida habrá que sospechar la
existencia de un cuerpo extraño como causa.

Introducción: La lectina de unión a manosa
(MBL) es una proteína sérica que interviene en el
reconocimiento por el sistema inmunitario de
patógenos con superficies ricas en manosa e
iniciando la cascada de activación del complemento a través de la vía de la lectina, facilitando
la fagocitosis del germen. El déficit de MBL ha
sido asociado a infecciones de repetición, y a
algunas enfermedades autoinmunes.
Objetivo: presentamos dos pacientes de nuestro
centro de salud con historia de neumonías de
repetición que mostraron déficit de MBL.
Caso 1: paciente de siete años de edad con
neumonías de repetición desde los dos años.
Antecedentes personales: bronquitis de repetición. La primera neumonía fue en 2004, apreciándose una imagen de condensación retrocardiaca. Desde entonces, presenta tres procesos
más, en distintas localizaciones. Pruebas complementarias: valores disminuidos de MBL. También presenta valores bajos de IgG2, con buena
respuesta a la vacunación antineumocócica.
Resto normal. Se pauta profilaxis con azitromicina durante un año, sin que presente ninguna
neumonía. Decide retirarse la profilaxis, presentando meses más tarde un nuevo proceso neumónico.
Caso 2: paciente de cuatro años de edad con
síndrome de Rubinstein-Taybi. Este síndrome ha
sido asociado a alteraciones inmunológicas primarias y a riesgo de infecciones respiratorias
recurrentes por aspiraciones. Antecedentes per-
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32. SITUACIÓN ACTUAL DE SOBREPESO
Y OBESIDAD EN POBLACIÓN
INFANTIL DE LA CIUDAD
DE HUELVA

sonales: asfixia perinatal moderada, estenosis
bilateral de coanas, displasia broncopulmonar,
comunicación interventricular. Es ingresada en
UCIP en 2007 por SDRA secundario a bronconeumonía bilateral bacteriémica neumocócica
que requirió ventilación mecánica. En 2010
vuelve a ingresar por dificultad respiratoria siendo diagnosticado de bronconeumonía por auscultación compatible, sin imagen clara de condensación y buena respuesta al tratamiento con
cefalosporina. Pruebas complementarias: Los
resultados no son compatible con un cuadro de
inmunodeficiencia primaria. Niveles disminuidos
de MBL y de IgG2 (sin respuesta posterior a la
vacuna). No se realiza profilaxis con azitromicina.

Caballero García J.1, Morera Sanz MI.2,
Serrano Romero MA.3, Infantes A.2,
Gomáriz I.2
1
Residente de 3.er año de Medicina Familiar y
Comunitaria. 2Pediatra. 3DUE. CS adoratrices.
Huelva.
caballerogarcia@hotmail.com

Objetivos: conocer la situación actual de sobrepeso y obesidad en la población infantil de Huelva capital.

Comentarios: el déficit de MBL es una entidad
muy frecuente: hasta un 30% de la población
presenta uno de los dos alelos que codifican esta
proteína afectado y un 5% presentan la afectación de ambos. Sin embargo, niveles disminuidos de MBL (< 500 ng/ml en sangre) son un
simple hallazgo de laboratorio, ya que solo un
porcentaje de estos pacientes van a presentar
manifestaciones clínicas. Una estrategia no estandarizada en estos casos es el uso de antibióticos profilácticos como la azitromicina por su
doble efecto antibiótico e inmunomodulador. La
terapia sustitutiva con MBL purificado es todavía
una terapia experimental.

Metodología: estudio observacional descriptivo
de una muestra de 1564 niños de la ciudad de
Huelva. En este estudio se tendrá en cuenta el
colegio al que pertenezca el niño (García Lorca,
Nacional de Prácticas, Virgen del Rocío, San
Fernando y Reyes Católicos), curso que realiza
(1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º o 6.º de Educación Primaria,
o 1.º o 2.º de Educación Secundaria Obligatoria),
el sexo (hombre o mujer), el peso expresado en
kilogramos, la talla expresada en metros, y el
índice de masa corporal (IMC) como resultado de
la fórmula IMC = peso/talla2. Se determina el
estado de sobrepeso a aquellos sujetos que superen el percentil 90 de la gráfica de IMC normal
establecida para la población, determinando el
estado de obesidad a aquellos que superen el
percentil 97 de la misma (Guerrero Fernández J,
Ruiz Domínguez JA, Menéndez Suso JJ, Barrios
Tascón A. En: Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría. 5.ª ed. Madrid: Ed. Publimed;
2010. p. 1498-9].

Conclusiones:
! El déficit de MBL es un factor de riesgo para

presentar infecciones de repetición, especialmente a nivel pulmonar.
! Ante pacientes con neumonías de repetición

y con evolución severa, debemos sospechar,
entre otras entidades, el déficit de MBL.
! La cuantificación de MBL debería incluirse

Los datos fueron recogidos en cada institución
en horario escolar mediante la colaboración de
los profesionales del centro.

entre la batería de pruebas inmunológicas
en estos pacientes.
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Se observa un elevado porcentaje de sobrepeso
en cursos como 5.º y 6.º de Educación Primaria
y especialmente en 1.º de Educación Secundaria
(14,3%). Se observa un elevado porcentaje de
obesidad infantil en esta población (14,7%)
siendo en particular muy elevado en la población
de 1.º de Educación Secundaria (46,4%) y 2.º
(29%).

Se realizarán análisis descriptivo cuantitativo
(media, desviación estándar) y cualitativo (%).
Las diferencias entre medias serán analizadas
mediante la t de Student. Las diferencias entre
porcentajes serán analizadas mediante Chi cuadrado. Se comprobarán las condiciones de aplicación. Para el análisis estadístico de los datos
se utilizará el programa informático SPSS 15.0.
Resultados: N = 1564, donde observamos 747
mujeres (47,8%) y 817 varones (52,2%). La
distribución de población infantil incluida en el
estudio por colegios es: García Lorca, 444 niños
(28,4%); Virgen del Rocío, 224 niños (14,32%);
Nacional de Prácticas, 415 niños (26,5%); Reyes
Católicos, 289 niños (18,47%), y San Fernando,
192 niños (12,3%). Los resultados obtenidos
son los siguientes:
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Comparamos los percentiles 90 y 97 por colegios:

32. SITUACIÓN ACTUAL DE SOBREPESO
Y OBESIDAD EN POBLACIÓN
INFANTIL DE LA CIUDAD
DE HUELVA
Caballero García J.1, Morera Sanz MI.2,
Serrano Romero MA.3, Infantes A.2,
Gomáriz I.2
1
Residente de 3.er año de Medicina Familiar y
Comunitaria. 2Pediatra. 3DUE. CS adoratrices.
Huelva.
caballerogarcia@hotmail.com

Conclusiones: nos encontramos una población
infantil con un elevado porcentaje de obesidad.
En un futuro próximo procederemos a realizar
una intervención al respecto con el objeto de
mejorar esta situación y con la convicción de
mejorar la salud de la población infantil de la
ciudad de Huelva mediante un abordaje del
problema multidisciplinar.
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33. SEGUIMIENTO DEL CALENDARIO
VACUNAL EN PACIENTES
TRASPLANTADOS HEPÁTICOS

meses de vida. El caso 1 fue trasplantado a los
11 meses de vida habiendo recibido tres dosis
de vacuna de VHB, tres de DTPa y tres de VPI. El
caso 2 fue trasplantado a los siete meses de
vida, recibiendo las vacunas oportunas hasta el
momento. La triple vírica puede adelantarse a
los seis meses en pacientes con indicación de
trasplante hepático. En el periodo pretrasplante,
también está indicada la vacuna de VHA. Ambos
casos, tras la estabilización de la inmunidad en
el periodo postrasplante comenzaron vacunación
antineumocócica, completándose dos dosis decavalente hasta la fecha en el caso 1 y vacunación antineumocócica completa con heptavalente según ficha en el caso 2. No se han administrado vacunas de virus vivos en ninguno de los
dos casos. En el periodo postrasplante los dos
casos han sido vacunados anualmente de gripe,
aunque en 2011 no fueron vacunados. También
se recomienda vacunación antigripal a los convivientes. Los convivientes susceptibles a varicela,
también deben vacunarse en este periodo.

Moreno Valera MJ., Carmona Ponce JD.,
Martínez Rubio A., Pastor Sánchez-Cossio
T., Camacho Díaz-Criado F., Gallegos
Miralles de Imperial T.
CS de Camas. Sevilla.
mariajoseabril@msn.com

Introducción: las indicaciones de trasplante
hepático son más cada vez frecuentes, por lo
estamos asintiendo a un aumento sin precedentes de niños trasplantados. El seguimiento de los
pacientes trasplantados e inmunocomprometidos resulta en ocasiones muy laborioso en atención primaria. La vacunación de estos pacientes
es un aspecto fundamental del seguimiento de
su patología. La respuesta vacunal de los niños
con indicación trasplante es menor de lo habitual
por diversos motivos, pero en cualquier caso
siempre es mejor que la respuesta vacunal postrasplante, por lo que se recomienda actualizar
los calendarios vacunales antes del trasplante.

Conclusión: el seguimiento de la vacunación de
los pacientes con trasplante hepático es muy
importante ya que puede condicionar la morbimortalidad de estos pacientes. La disponibilidad
de guías y protocolos para la vacunación de pacientes inmunodeprimidos y trasplantados puede ser de gran utilidad, así como el asesoramiento por expertos.

Métodos: se realizado una revisión del calendario vacunal de dos pacientes trasplantados de
hígado de dos y cinco años, caso 1 y caso 2,
respectivamente, que son seguidos en nuestro
centro. Se trata de pacientes con una inmunodeficiencia secundaria a tratamiento inmunodepresor que hasta la fecha no han presentado infecciones ni complicaciones graves. Del mismo
modo, se ha revisado las recomendaciones más
actuales de las guías sobre vacunación en pacientes inmunocomprometidos de la Sociedad
Española de Infectología Pediátrica (SEIP), para
comprobar si estas se ajustan a los casos presentados.
Resultados: ambos casos se diagnosticaron de
atresia de vía biliar extrahepática a los pocos
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