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INFANCIA, LECTURA, EMOCIONES *
JUAN MATA ANAYA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
ASOCIACIÓN ENTRELIBROS
Resulta extraño hablar en unas jornadas profesionales de médicos pediatras
sobre una cuestión tan aparentemente ajena a su trabajo como es la lectura y la
escritura y el papel de las familias en ese aprendizaje. No debería sin embargo
sorprender si pensamos que, al fin y al cabo, hay algo que une tanto a padres y madres
como a profesores y pediatras: la preocupación por asegurar el bienestar de la infancia.
Y a ese bienestar contribuye de manera decisiva el éxito escolar, una parte importante
del cual tiene que ver con el uso y la comprensión del lenguaje, y específicamente de la
lectura y la escritura.
1. A las familias les está reservado un papel determinante en el estímulo de la
lectura. ¿Por qué habríamos de implicar a los padres en una tarea que, como viene
siendo aceptado socialmente, corresponde a las escuelas, institutos y bibliotecas? ¿En
qué medida es irreemplazable la cooperación de las familias en la formación lectora de
los niños? La mera observación de la realidad escolar nos da a entender que esa
colaboración es siempre fecunda. No son necesarios argumentos muy concluyentes:
basta con prestar atención al reverso de esa experiencia –es decir, los contratiempos
que ocasionan el desentendimiento o la indiferencia de los padres hacia los estudios de
los hijos- para darse cuenta de que la cooperación es fundamental.
Pero podríamos, si fuera necesario, acudir a razonamientos más fundados. Por
ejemplo, los que se desprenden del análisis de los resultados de las pruebas e informes
internacionales de evaluación de la comprensión lectora.
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¿Qué demuestran los informes PIRLS (Progress in International Reading Literacy
Study), que evalúan la comprensión lectora de los alumnos de 4º de Primaria en
numerosos países del mundo, incluido el nuestro? Sencillamente que la competencia
lectora está estrechamente relacionada con la actitud de los padres hacia la lectura de
sus hijos, de manera que la capacidad de comprensión es mayor cuanto mayor es el
interés personal de los padres hacia los libros y mayores son las expectativas que
proyectan sobre los hijos, pues los evaluadores consideran asimismo que el rendimiento
lector está determinado por la mayor o menor presencia de libros infantiles en la casa.
Lo cual nos lleva a afirmar que cuanto más se lee en el hogar y mayor cantidad de libros
hay en él, incluidos los específicamente infantiles, más capacidad de comprensión
lectora manifiestan los niños.
Y con respecto a los adolescentes, ¿a qué conclusiones llegan los sucesivos
informes PISA (Programme for Internacional Student Assessment)? No hay diferencias
al respecto: el entorno familiar y cultural es uno de los factores más influyentes en los
resultados de la comprensión lectora de los alumnos de 15 años. O expresado de otro
modo: que la comprensión lectora está directamente relacionada con el nivel de estudios
de los padres, de modo que a mayor nivel, mayor capacidad lectora de los hijos, y a
menor nivel, más dificultad de comprensión. Entre los investigadores es comúnmente
aceptado que el ESCS (Economic, Social and Cultural Status), que es uno de los
principales elementos usados en los análisis de los resultados de las evaluaciones
educativas internacionales, repercute de modo categórico en el rendimiento escolar,
específicamente en el éxito en lectura. Las puntuaciones de los alumnos cuyos padres
no han finalizado los estudios obligatorios son significativamente inferiores a las de
aquellos alumnos cuyos padres tienen estudios universitarios, una diferencia que se
acentúa entre los alumnos en cuyos hogares hay de 0 a 10 libros y aquellos en los que
hay más de 500.
Podrían mencionarse otros datos estadísticos y otras encuestas, pero no harían
sino ratificar lo ya apuntado: crecer en un ambiente letrado, donde los libros están
integrados en los hábitos y las conversaciones domésticas, facilita la comprensión y la
pasión por la lectura.
Agreguemos no obstante un argumento de otra índole. Las investigaciones
confirman que el interés temprano por los libros tiene una íntima correspondencia con el
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apego emocional existente entre padres e hijos. Es así que, observados unos y otros en
situaciones de lectura, se comprueba que cuanto más intenso es el vínculo afectivo
entre ambos más frecuentes son las actividades de lectura y, por lo tanto, más seguro
es el desarrollo cognitivo de los niños. Aquellos bebés que poseen un mayor apego con
sus madres, por ejemplo, evidencian una mayor curiosidad por el entorno, del que los
libros forman parte, al contrario que los bebés más inseguros, que se muestran más
reacios a explorar el mundo que los rodea, lo que dificulta su relación con la escritura.
Eso quiere decir que el proceso temprano de alfabetización está íntimamente ligado a
los contextos emocionales. No depende sólo de un entorno rico en materiales literarios
sino de la habilidad de padres y madres para proveer a sus hijos experiencias afectivas
y alentadoras de lectura y escritura.
Y ahí reside, a mi juicio, el meollo de la cuestión. Cuando se defiende la
participación de las familias en la alfabetización de los hijos y en el desarrollo del gusto
por la lectura tenemos en mente el ideal de un hogar donde los padres se muestran
solícitos y esperanzados con sus hijos, donde la emoción envuelve las primeras
aproximaciones a los libros y la lectura. Es tal vez una quimera, pues no en todos los
hogares son factibles esas experiencias, pero las señales son inequívocas: siempre es
más grata e intensa la aproximación a los libros si ésta se produce en un ambiente
afectuoso, seguro, comprensivo, estimulante… Suponemos además que los modelos
paternos adquieren entonces una mayor relevancia, al estar exentos de obligatoriedad o
evaluación. La iniciación a la lectura resultará por tanto menos ardua si las simpatías y
las motivaciones con que se forman a los niños se orientan también hacia los libros.
¿Todo depende entonces de la disposición o el desinterés de las familias? No,
claro está. No podemos supeditar el crecimiento intelectual al determinismo familiar, al
fatalismo de crecer en un hogar que ensalce los libros o los ignore. Lo cual no obsta
para aceptar que es en la familia donde brotan los alicientes y los temores primigenios, y
que la lectura no es ajena a esas emociones. Ver leer a los padres o a los hermanos no
asegura, desde luego, la conformación de un lector, pero la hace más probable. Pero
podríamos afirmar igualmente que el hecho de no verlos leer no condena
irremediablemente a los hijos a la indiferencia hacia los libros. Por fortuna, son muchas
las encrucijadas que se abren a lo largo de la vida y muchas las oportunidades de
elección y reparación.
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En ese punto es donde el sistema escolar entra en juego. El objetivo que da
sentido primordial a la institución que denominamos ‘escuela pública’ es la equidad o, si
se prefiere, la compensación, es decir, la provisión de oportunidades a todos aquellos
alumnos en cuyos hogares no son posibles las gratas iniciaciones de las que hablamos.
En ese logro está cifrado el sentido último de una enseñanza universal, gratuita e
igualitaria. Los ciudadanos delegan en esa institución social el cometido, entre otros, de
introducir a los niños y a los jóvenes en el mundo de los textos, de enseñarles las
destrezas de la lectura y la escritura, de inculcarles amor por el conocimiento atesorado
en los libros. Y si bien la asistencia a las aulas no subsana del todo las diferencias entre
los alumnos, no cabe duda de que las atenúa.
2. ¿Y qué ocurre, o qué debería ocurrir, cuando los padres leen a sus hijos un
libro en voz alta? Una de las tentaciones es responder que están contribuyendo al éxito
escolar de sus hijos, pues los están introduciendo en el mundo de las palabras, en la
prosodia y la sintaxis de la lengua materna. Lo cual es cierto, pues sabemos con certeza
que los niños inmersos precozmente en el lenguaje, es decir, que hablan y dialogan sin
restricciones, escuchan cuentos habitualmente, juegan y ríen con el lenguaje, hojean y
manejan libros, etcétera, tienen más probabilidades de afrontar con confianza los
aprendizajes en las aulas. De eso no hay duda y tener conciencia de esa relevante
aportación beneficia a los hijos en tanto que alumnos.
Me gustaría señalar sin embargo que los padres, al leerles libros a sus hijos,
cumplen una función que trasciende las cuestiones académicas, aunque no sea del todo
ajena a ellas. Si fuera posible, deberían postergar la visión pedagógica y dar prioridad a
una tarea que sólo ellos, o básicamente ellos, pueden hacer.
Supongamos que unos padres deciden leer a sus hijos el álbum De verdad que
no podía antes de dormirse. ¿Qué desearíamos que ocurriera? Recordemos que la
historia narra la dificultad de Marc para dormirse y las extravagantes invenciones de su
madre para espantarle sus muchos miedos, que es lo que le impide conciliar el sueño.
¿Cómo afrontar el final de la narración, cuando, cansada de improvisar remedios
inútiles, la madre se sienta al lado de su hijo y le confiesa su impotencia, momento que
Marc aprovecha para asirle las manos y comenzar a dormirse lentamente? Hablar de los
miedos no parece que sea en esos casos una nimiedad.
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¿Y si les leyeran La reina de los besos, la historia de la niña que ante las
múltiples ocupaciones de su mamá, la reina, parte en busca de la reina de los besos,
pues lo que en el fondo está buscando es un poco de atención y afecto? ¿Qué se
supone que debería suceder al término de la lectura? ¿Cerrar el libro y regresar a las
rutinas, como si tal cosa? ¿Qué hacer si los niños evocan sus propias frustraciones o
manifiestan sus temores o sus sueños? Parece claro que habría que prestar atención a
sus palabras y tratar de encarar las cuestiones suscitadas por la lectura.
¿Y si algún día cayera en sus manos el álbum La historia de Erika, que aborda la
tragedia del Holocausto judío, o El lugar más bonito del mundo, que habla de las
penalidades de los niños pobres que se ven obligados a trabajar desde muy pequeños y
sueñan con asistir a la escuela como los demás niños, o Frederick, que narra las
dificultades del diferente, del soñador que no se ajusta a los patrones del grupo?
¿Evitarían los padres su lectura? ¿Desdeñarían las preguntas o las opiniones
incómodas que pudieran surgir? ¿Aplazarían las respuestas hasta que sus hijos
alcanzaran la pubertad o la adolescencia? ¿O, por el contrario, les ofrecerían sus
opiniones o incluso sus dudas?
Hago estas referencias porque en los libros infantiles bulle la vida y los asuntos
más peliagudos están tratados allí con profundidad y delicadeza. Y, como ocurre con la
literatura escrita para adultos, las historias que se narran en ellos suscitan
interrogaciones, hacen pensar en el propio comportamiento, provocan emociones,
agitan los recuerdos, estimulan las ganas de hablar. Leer es, en consecuencia, un modo
de establecer vínculos afectivos entre padres e hijos, de abrir una posibilidad de íntima
conversación.
Cuando al principio decía que leer a los hijos poseía cualidades que trascendían
la cuestión escolar me refería exactamente a eso, al tipo de relaciones que sólo los
padres pueden alentar y sólo los libros pueden promover. Porque los libros tienen la
virtud de centrar la atención sobre la vida de un modo que, de no ser por ellos, resultaría
artificioso, tal vez improcedente. ¿Hay que esperar al fallecimiento de los abuelos para
hablar con los hijos de la muerte? ¿Hay que conocer el desamor para hablar de los
sentimientos? ¿Hay que pasar penalidades económicas para hablar de la pobreza?
¿Hay que esperar a tener un vecino boliviano para hablar de le inmigración? No ignoro
que las experiencias personales estimulan en los seres humanos la capacidad de
5
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atender y entender, pero también es cierto que descubrir y anticipar es igual de
satisfactorio, pues permite comprender sin la obligación de probar.
En el hogar y ante un libro es posible convocar a la reflexión de un modo muy
particular. En las aulas o en las calles también pueden surgir conversaciones profundas
y reveladoras. Pero si hablamos de niños las posibilidades de conocimiento están más
limitadas. Es en el hogar donde más ocasiones van a tener de interesarse y preguntar. Y
es allí, junto a sus padres, escuchando la narración de un álbum ilustrado, por ejemplo,
donde podrá recibir las palabras de la vida de ese modo tantas veces evocado. Me
refiero a las palabras que llegan sostenidas en la emoción, dotadas de la verdad que los
niños tanto necesitan y agradecen, liberadas de cualquier rasgo de academicismo o
exigencia. Y son esas cualidades las que otorgan a la lectura en común su verdadera
relevancia.
Pensemos, por lo demás, que los hijos no tienen la misma conciencia del éxito
que tienen los adultos. En ningún momento se les pasa por la cabeza que sus padres
los están preparando para triunfar en las aulas cuando les leen libros o juegan con ellos
a las adivinanzas o a inventar palabras. Lo que ellos perciben es que, al abrir un libro,
sus padres les están regalando un tiempo que sólo a ellos pertenece, les están
declarando su cariño al clausurar las demás actividades y centrar su atención
exclusivamente en ellos. Y que lo hacen además con la voluntad de pensar y de sentir
juntos, de escuchar y expresarse abiertamente.
Esas experiencias las propician los libros de una manera singular. La lectura en
voz alta ofrece además la ocasión de entrar en contacto con un lenguaje inhabitual,
aunque las historias de ficción empleen el vocabulario de todos los días. Pero la
literatura transforma las palabras –casa, anillo, caballo, hermano, noche…-, les resta
medianía y las dota de sentido poético. Al leerles libros, los padres se relacionan con los
hijos con otro tipo de lenguaje, con otro tipo, por lo tanto, de sentimientos y de
expectativas.
Son esas relaciones las que realmente importan, las que hacen de la mera lectura
de un álbum ilustrado una actividad significativa y prometedora.
3. El vínculo con la lengua poética suele considerarse de dos modos: uno
pragmático (el nexo entre un precoz y rico contacto con la lengua y el posterior éxito
6
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escolar y social) y otro más improductivo (la consideración de la lengua como puro
objeto de juego y placer). Y aunque resulta difícil desunir ambos dominios, pues en la
infancia ambas modalidades aparecen armónicamente integradas, vamos a tratarlos por
separado.
Algunas de las causas de los problemas que tienen muchos niños para el
aprendizaje de la lectura y la escritura hay que buscarlas en los simples o deficientes
contactos iniciales con la lengua materna. Las diferencias existentes entre niños cuya
primera infancia se ha desarrollado en un entorno pleno de experiencias relacionadas
con la lectura y la escritura y aquellos otros que carecieron de esas oportunidades son
muy notables. Los niños que se vieron rodeados de libros desde el primer momento, que
disfrutaron de la lectura de álbumes ilustrados por parte de los adultos, que mantuvieron
conversaciones acerca de los textos leídos, que recibieron estímulos cuando intentaron
leer y escribir por su cuenta, que participaron felizmente en juegos de lenguaje, etcétera,
desarrollaron muchas más capacidades lingüísticas que aquellos otros que no crecieron
en un entorno tan rico y alentador y sus éxitos en el aprendizaje de la lectura y la
escritura fueron asimismo superiores. Una de las actividades que con más énfasis se
defiende en ese sentido es la narración o lectura de cuentos. Las numerosas
oportunidades de dialogar, preguntar y solucionar dudas, ofrecer y recibir información
acerca de las palabras y los textos, reflexionar a fondo sobre las historias, relacionar las
narraciones con la propia vida, etcétera, que propician esas experiencias compartidas
resultan sumamente ventajosas, pues, además del placer que proporcionan, repercuten
positivamente en un progresivo dominio de la lengua y en los posteriores aprendizajes
escolares, sobre todo los de la lectura y la escritura. Las investigaciones realizadas en
ese campo han puesto de manifiesto que unas ricas y tempranas experiencias literarias
-sobre todo, las que giran en torno a la lectura de álbumes ilustrados, el uso de rimas y
juegos de lenguaje o la conversación- anticipan una grata relación con la lengua escrita,
lo que ha impulsado numerosas iniciativas encaminadas a alertar a las familias y a los
profesores de educación infantil sobre la importancia pedagógica de unas actividades
literarias que, además del puro divertimiento, proporciona a los niños herramientas para
logros posteriores.
Pero esa temprana relación con las historias y los sonidos de las palabras,
además de ser causa del éxito en el aprendizaje de la lectura y la escritura, propicia
7
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también una forma de placer basada en el puro disfrute de las manifestaciones más
gozosas del lenguaje. La psicología y la psiquiatría han resaltado la importancia de esos
primeros, libres, emotivos y desinteresados encuentros con el lenguaje para el
desarrollo psíquico del niño. Ponderan la necesidad de tomar contacto con esos dones
gratuitos del lenguaje desde el principio de la vida, pues ven en ello no sólo una forma
de eludir el fracaso escolar sino una vía de dominio y aprecio de la lengua de notables
consecuencias.
Un concepto muy estimado por muchos de los investigadores que se han
ocupado de los primeros contactos infantiles con el lenguaje es el de “gratuidad”. Es
utilizado para acreditar una de las condiciones fundamentales que deberían sustentar
esas relaciones primordiales. Se trataría de que los niños fuesen aceptando que frente a
la lengua práctica y funcional, que se utiliza para regular y satisfacer las necesidades
cotidianas, existe otra que no sirve para nada útil e inmediato, que es superflua y sólo
tiene sentido en el acto del juego y el afecto. Ya los propios bebés, en los soliloquios
que ejecutan en los momentos de calma y bienestar, dan muestras del placer que les
causa la repetición melodiosa y ensimismada de los sonidos de la lengua. Pero es a
través del gozoso intercambio verbal con su entorno, principalmente con la madre, como
van a desarrollar esa conciencia. Es en ese marco donde se inscriben los diversos
juegos de palabras, canciones, retahílas, rimas, trabalenguas, historias... que afianzan y
extienden la comunicación entre los niños y quienes los cuidan. Esos juegos lingüísticos
son universales y demuestran que el uso libre, liviano y despreocupado de la lengua la
convierte, además de en objeto de comunicación, en materia de placer. Es decir,
incumben a la dimensión poética del psiquismo humano. Para que los niños puedan
apropiarse satisfactoriamente de la lengua oral y escrita es necesario desposeer a esos
aprendizajes de su carácter estricto y utilitario y hacerles ver que algunas actividades es
posible hacerlas por nada, por puro gusto. Lo que no es necesario tiene, sin embargo,
una función determinante, pues es preciso que, como parte de sus aprendizajes, se
interesen por cosas que no son indispensables para ellos, por discursos que no son los
suyos o no entran directamente en sus necesidades. Esos ejercicios lingüísticos son un
modo de apropiación del lenguaje de lo imaginario, el cual no está determinado por
exigencias materiales y pertenece, por tanto, a la dimensión poética de la vida,
dominada por lo gratuito, lo superfluo, lo puramente grato. La intuición de esa posibilidad
8
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resulta decisiva para entrar con provecho en los dominios de la lengua escrita.
Pero para que los niños disfruten esa experiencia es necesario que el lenguaje
haya entrado previamente en su espacio de juego. Es necesario que sus juegos
incluyan también el lenguaje, de manera que a la par que saltan, se disfrazan o acunan
un muñeco puedan escuchar y responder a las retahílas, las canciones, los
trabalenguas o los cuentos. Y eso desde los primeros momentos de la vida, para lo cual
es necesario que los adultos inicien a los bebés en el ancho universo de la palabra
poética. El lenguaje se erige así como una forma de juego desprovista de otra intención
que el placer compartido. Las palabras, o más bien los sonidos y los juegos que
conllevan, son fuente de alegría, de tiempo sin urgencias, de intercambio afectuoso. Esa
función lúdica del lenguaje influye decisivamente en los bebés, pues de modo
indefectible asocian esa lengua inicial a momentos de suma felicidad.
La psicoanalista y pedagoga Marie Bonnafé avala la necesidad de que los
adultos, en sus relaciones con los bebés, no se sirvan del lenguaje sólo para informar o
pedir o prescribir, sino que lo usen también como un juego, como un modo gratificante
de relación mutua, pues esos emotivos intercambios verbales, en los que el sonido
antecede al sentido, y que no pueden entenderse cabalmente sin los gestos,
movimientos corporales, caricias, expresiones faciales, miradas, onomatopeyas,
melodías, ritmos... que los acompañan, resultan trascendentales para su desarrollo
psíquico. Con esas primeras manifestaciones literarias, plenas de rimas e inflexiones
rítmicas, es posible realizar las más diversas funciones: señalar, enumerar, nombrar,
mimar, mostrar, consolar... Y lo cierto es que todos los niños, independientemente de su
medio familiar, reaccionan con satisfacción a las primeras canciones e historias que se
les ofrecen.
La aseveración de Bonnafé parte de la constatación de dos formas opuestas de la
lengua. Una, que podría llamarse factual y es empleada en las situaciones corrientes, se
manifiesta de modo incompleto y entrecortado, omite partes de la enunciación, aparece
poco estructurada. Es básicamente útil, económica. Los interlocutores, por lo general,
conocen la situación en que se utiliza y suplen las insuficiencias lingüísticas
observándose mutuamente. El contexto les ayuda a interpretar lo que no se dice. Pero
frente a esa lengua, que está ceñida a los sucesos inmediatos y prácticos, se despliega
otra que, al contrario de la anterior, es más coherente, está más estructurada, se
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expande con más pericia. Es la lengua de la narración, cuyas características están más
próximas a la lengua escrita que a la lengua oral. Posee secuencias mejor construidas,
se desarrolla con más coherencia, despliega recursos más complejos y refinados. Pero
sobre todo requiere, para ser atrayente, portar una cierta cualidad estética. Los niños
quedan prendados ante esta modalidad de la lengua, que se presenta siempre
inseparable del afecto, y van incorporando gradualmente su léxico y sus construcciones
sintácticas a su propio lenguaje. Esa lengua les proporciona además referencias
literarias y poéticas para comentar sus actos, y les permite asimismo utilizar personajes
de las narraciones para hablar de sí mismos. Lo relevante es que, en la conciencia de
los niños, se asienta pronto la idea de la existencia de esas dos formas de hablar, dos
modalidades de la lengua con estructuras, entonaciones y funciones distintas. Y es la
presencia de esa otra lengua distinta a la factual la que alienta el imaginario infantil. Esa
lengua habla de mundos invisibles y desconocidos, plantea interrogantes nuevos,
presenta personajes asombrosos, revela sucesos inéditos. Los niños comprenden
pronto que esa lengua que les encanta, que la perciben de cuando en cuando en los
labios de los adultos, está sobre todo en los libros. Y no es necesario que comprendan
totalmente una historia para que ésta les produzca placer. Basta que una palabra, una
imagen, un color, un personaje... atraiga su atención para que de inmediato un libro les
resulte indispensable. De ahí la necesidad de proporcionarles desde muy temprano los
instrumentos precisos para apropiarse de esa lengua, para servirse de ella a fin de
construir su mundo interior y explorar el mundo exterior. Antes que con una pretensión
didáctica o práctica deberíamos hacer llegar los libros a los niños para darles la
oportunidad de soñar, de pensar poéticamente, de emocionarse, de expandir su
pequeño mundo, de impulsar sus fantasías.
La educación lingüística y literaria, la lectura y la familiaridad con las metáforas y
las expresiones poéticas de la lengua, permitirían quebrar a su vez prejuicios,
convencionalismos, despotismos, limitaciones, mandatos de la tribu, el grupo, la familia
o el clan. La antropóloga Michèle Petit propone que el conocimiento y el ejercicio de
esas capacidades humanas sean considerados un derecho cultural, equiparable al
derecho al saber y la información, al conocimiento de la propia historia, a la construcción
de la propia identidad con palabras escritas en otra época o lejos del lugar donde se
vive... Piensa que al afianzamiento de ese derecho puede contribuir la lectura. Sus
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investigaciones con jóvenes de barrios de la periferia de París la han llevado a
comprender que las vidas de muchos de ellos están atrapadas en un mundo de normas
rígidas, sometidas a los dictados y los prejuicios del clan, la familia o la tradición, y que
sólo la lectura abre, a quienes se atreven a practicarla, una posibilidad de escapatoria,
de ruptura. Es preciso para ello ser capaz de imaginar otras realidades, ser capaz de
desearlas. Esa posibilidad de transgresión puede elaborarse de múltiples modos,
utilizando todo lo que uno percibe, aun de modo fragmentario: trozos de películas,
programas de televisión, historias de familia, frases de los profesores, escenas de la
calle... Pero también de las imágenes y las palabras que ofrecen los libros. Porque es,
precisamente, la extrañeza que provocan y el alejamiento transitorio de sus vidas el don
más preciado. La lectura puede ayudar a jóvenes atrapados en un presente sin porvenir
a delimitar un espacio íntimo a salvo de los determinismos sociales o las voluntades
colectivas. La consolidación de ese espacio personal, en el que es posible el ejercicio
libre de la duda, la fantasía y la infracción, la única posibilidad de imaginar y ambicionar
otros mundos. La experiencia poética se revelaría así como una oportunidad para
ensayar la probabilidad y la osadía, para tantear otras vidas posibles, para elaborar
otros pensamientos y otras ensoñaciones.
Ese argumento lo pueden corroborar quienes, desde la actividad docente,
comprueban que la introducción del lenguaje poético y literario en unas vidas casi
condenadas a la frustración íntima y al fracaso social, que la fecundación de sus
pensamientos con palabras y textos alejados de su experiencia inmediata, puede
contribuir a quebrar la marcha imparable hacia la desolación. Esa incitación a traspasar
las fronteras de lo propio para ir al encuentro de lo desconocido y ajeno, es, por lo
demás, la labor más admirable que los profesores que aman y confían en su materia
realizan a diario. Es, en el fondo, lo que da sentido a la educación, lo que justifica la
lectura. Cuando los niños leen, o escuchan una narración o un poema, o asisten a una
representación teatral, entran en contacto con mundos lingüísticos creados por otros,
con ficciones e imágenes ideadas por otras mentes. Se encuentran con manifestaciones
del lenguaje a las que, de no ser por esas experiencias, difícilmente tendrían acceso. Y
no sólo por su edad, sino porque, en parte, el léxico de la literatura o el teatro o la
poesía no pertenece al lenguaje cotidiano, pero sobre todo porque aunque las palabras
de las narraciones puedan ser comunes y corrientes el lenguaje poético les otorga otra
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luz, otra textura, otro significado. Adquieren caracteres poéticos, encantan de modo
irresistible, permiten miradas inéditas sobre el mundo. La narración, el teatro, la
poesía… las trasforman en palabras maravillosas eufónicas, enigmáticas, evocadoras.
Para la mayoría de los seres humanos, niños incluidos, que están atrapados
irremediablemente en la resina de una lengua banal y cotidiana, la incursión en el
territorio extraño de la poesía más profunda supone la ocasión para el desapego, para la
reflexión sobre sí mismos. Significa tener una oportunidad para la emancipación.
Es importante, pues, ayudar a los niños a ir más allá del sentido literal de las
palabras, introducirlos en la dimensión poética del lenguaje. Es necesaria la voluntad de
los adultos de enseñar a los más jóvenes a traspasar el umbral del significado común de
las palabras -bosque, muñeca, pez, anciano, océano, rosa, nube...- y aventurarlos en el
mundo de los símbolos. Es su deber hacer partícipes a los más jóvenes de la carga
metafórica que las palabras pueden tener: un barco es un barco pero también una
representación de la libertad, un caballo es un caballo pero también una imagen del
viento huracanado, un río es un río pero también un símbolo del transcurso de la vida.
Eso permitiría a los niños aprender a traspasar el valor denotativo y pragmático de las
palabras. Para ello se necesitan explicaciones y diálogo, estímulos para la libre
interpretación y la creación. Y esa exigencia no es de carácter escolar o meramente
recreativo, sino ético. No deberíamos permitir que la infancia careciera de oportunidades
de relacionarse con el lenguaje de un modo feliz, maravillado, creativo, liberador. No
podemos condenarlos a usos primarios o ramplones de la lengua. Debemos propiciar el
encuentro y la imbricación de los niños con las metáforas, las rimas, las onomatopeyas,
los símbolos, los juegos de lenguaje, las polisemias…, pues eso les permitiría una
relación más abierta y compleja con el mundo.
Hay, finalmente, razones de carácter emocional que justifican la promoción del
lenguaje poético. La narración proporciona coherencia, continuidad y conexión a los
sucesos de la experiencia, pero asimismo contribuye a dar respuestas emocionales a
todo ello. Las narraciones ayudan a saber cómo hemos de sentirnos con respecto a los
hechos contados. Es decir, las respuestas sentimentales que el oyente o el lector dan a
la narración fijan de algún modo un “significado afectivo” de la historia, que crece
paralelo al significado semántico de la misma. Y ello es posible porque una narración, a
diferencia de los sucesos de la vida real, facilita un principio y un fin, delimita el curso de
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los acontecimientos. Su atractivo para los niños se explica, precisamente, porque el
modo de captar la realidad que emplea es básicamente afectivo. En los niños pequeños
razón y fantasía, pensamientos y sentimientos, están indisolublemente unidos, de modo
que, a diferencia de los adultos, no piensan y sienten por separado, sino que sus
emociones son sus más eficaces mecanismos intelectuales. La histórica y hostil
separación cultural entre el mundo de las fantasías, los relatos o las emociones y el
mundo de los hechos, las pruebas o los sistemas, origen de tantos errores pedagógicos,
ha hecho que el mundo de los afectos haya sido sistemáticamente relegado en beneficio
de la racionalidad, pero también que las narraciones, tan eficaces para entender el
mundo que nos rodea, hayan sido preteridas a la hora de exponer problemas o
informaciones científicas. Las narraciones, pues, no facilitan la comprensión únicamente
por medio de la organización coherente de los hechos, sino gracias a la provocación
emocional que desempeñan.
Si decidimos entonces que la literatura no es ajena al gobierno de las emociones
y que éstas no son una consecuencia accesoria del lenguaje poético sino el modo
medular de reclamar a los lectores y comprometerlos con el texto, admitiremos que la
simpatía hacia la suerte de los demás que provoca un relato, por ejemplo, o el asombro
que promueve una metáfora o una sinestesia, no pueden considerarse actividades
irrelevantes. Son, por el contrario, de naturaleza ética, pues afectan al modo de percibir,
sentir y desear el mundo. Es por eso que propiciar las ensoñaciones de los niños,
involucrarlos en el lenguaje poético, estimular sus fantasías, favorecer sus asombros y
sus pasiones, alienta el conocimiento y la comprensión de la vida, ensancha las alegrías
y las esperanzas de la infancia.
4. Alentar la lectura es, pues, una tarea que debe ser asumida por todos los que
consideran que leer es una forma de conocimiento, de acceso a realidades distintas a
las propias, de pensar y recrear los mundos posibles, de aprender a conocer y
conocerse. Las familias son un parte más de ese compromiso. Los lectores no son sin
embargo el resultado exclusivo de la acción del entorno familiar, hay muchos otros
factores que intervienen en ese proceso, aunque hay más probabilidades de que eso
suceda si las familias están implicadas. Leer libros en común, leer y contar cuentos
antes de dormir, interesarse por las lecturas que hacen los hijos, suscitar y escuchar sus
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comentarios, regalar libros en fechas señaladas, visitar juntos bibliotecas y librerías,
jugar con las palabras… son, además de demostraciones de afecto, actos domésticos
que pueden conducir a los niños a interesarse y amistarse pronto con los libros. Llegar a
ser un lector decidido y cualificado requerirá, qué duda cabe, muchas más decisiones y
muchas más experiencias, pero es seguro que esos estímulos iniciales y los ejemplos
tempranos de la familia pueden determinar el porvenir de un lector.
Pero el compromiso debe afectar a más personas. La evidencia de las bondades
de la lectura en voz alta para el bienestar emocional y el progreso intelectual de la
infancia ha hecho que otros profesionales que tienen relación con los niños -pediatras,
psicólogos, psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales- promuevan iniciativas con el
fin de involucrar a los padres en el desarrollo temprano de la alfabetización de los hijos.
Ahí están, por ejemplo, organizaciones e instituciones como Reach out and read,
Bookstart, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Born to read, Nati per leggere,
A.C.C.E.S. (Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations), Nascuts per
llegir, Reading is Fundamental, Fundalectura…, cuyo objetivo básico es hacer
conscientes a las familias de la trascendencia de un gesto tan sencillo como beneficioso.
Animar a los padres a leer a los hijos unos minutos al día de manera constante es una
forma de aminorar los desequilibrios y las desigualdades lingüísticas que afectan a los
niños.
La implicación de sectores profesionales diversos en esas recomendaciones es
una admirable contribución a una tarea que podría parecer una responsabilidad
exclusiva de maestros o bibliotecarios. El compromiso del personal sanitario, por
ejemplo, puede resultar muy valioso. En primer lugar, porque mucho antes de ir a la
escuela, los bebés van a la consulta del pediatra y sus consejos pueden contribuir a
adelantar la participación de los padres en el desarrollo lingüístico de sus hijos,
principalmente a través de la lectura en voz alta. En segundo lugar, porque, dada su
condición, los consejos del personal médico no poseen el carácter utilitario y exigente
que a menudo caracterizan a las prescripciones escolares, por lo que pueden ser
recibidos por los padres con mayor disponibilidad.
Observar que desde los pediatras y los trabajadores sociales a los maestros o los
bibliotecarios se interesan por el bienestar y el crecimiento armónico de la infancia
puede estimular el compromiso de las familias. Hacerles ver la importancia de su
cometido en el campo de los aprendizajes lingüísticos debería ser un objetivo prioritario
de todos cuantos participan en el cuidado y desarrollo de los niños, independientemente
de la profesión o la relación de parentesco con ellos.
* El presente texto es una refundición de textos ya publicados por el autor en revistas, libros colectivos,
cuadernos pedagógicos y publicaciones digitales.
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“LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL COMO HERRAMIENTA EN LA
CONSULTA DE PEDIATRÍA”
Ana Martínez Rubio.
Pediatra. Grupo PrevInfad. Centro de Salud de Camas (Sevilla).

INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual hay numerosas enfermedades relacionadas con los estilos de
vida. Para su prevención y tratamiento es esencial que las personas modifiquen sus
conductas diarias de forma mantenida en el tiempo. La mayoría de las veces los
pacientes son conscientes de la necesidad de ese cambio, sin embargo se ven atados a
mantener la conducta por su ambivalencia. Para ayudar a los pacientes y a las familias,
el consejo tradicional (directivo, unidireccional) no ha demostrado ser eficaz. Por eso los
profesionales de la salud debemos incorporar en la práctica diaria instrumentos
comunicacionales que permitan resolver esa postura de “quiero y no quiero”. El
encuentro terapéutica debe realizarse en un clima de empatía que favorezca que el
propio paciente sea el protagonista del cambio.
El síndrome de “resistencia a la obesidad”.
La obesidad infantil, en un momento en que el 45,2% de los menores españoles de 6 a
10 años tienen sobrepeso u obesidad1, es motivo de preocupación creciente entre el
conjunto de profesionales sanitarios que atienden a la infancia.
La experiencia de la última década acerca de la eficacia de las diversas intervenciones
para el abordaje de la obesidad infantil tiene un poso agridulce y decepcionante, tanto
para las familias o personas individuales que lo intentan como para los profesionales
que desean mejorar la salud de sus pacientes.
Es como si hubiera un conjunto de “prejuicios” difusos en la sociedad, en las familias, y
también entre los profesionales que dificultan trabajar de forma eficaz este problema de
salud. Algunos profesionales no se ocupan de la obesidad de sus pacientes porque
piensan que el exceso de peso es el resultado de un fallo personal del paciente o de su
familia y sostienen que "cuando quieran adelgazar lo conseguirán, ahora, es perder el
tiempo". En parte se comportan como si considerasen que la obesidad es una mezcla
de glotonería, pereza y falta de responsabilidad. Otros tienen una especie de nihilismo
terapéutico: el tratamiento no funciona, entonces ¿por qué preocuparse? Finalmente,
otros consideran que carecen de formación suficiente para hacerlo 2.
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Breve historia de la Entrevista Motivacional
Los modelos de tratamiento basado en la Entrevista Motivacional (EM) nacieron de la
necesidad de encontrar herramientas adecuadas para el manejo de pacientes afectos
de adicciones3,4, a quienes era necesario fortalecer para que pudieran llegar a ser
protagonistas de cambios sostenidos en sus estilos de vida y reforzar sus estrategias de
afrontamiento. También se han aplicado para la prevención de conductas de riesgo, en
el tratamiento de la diabetes y de otras enfermedades crónicas 5,6 y, cada vez más para
el manejo de la obesidad7,8.
En todas ellas, se dan unas características comunes:
1) Ambivalencia ante el cambio. Aunque el paciente lo percibe como necesario
siente la misma atracción hacia el mantenimiento de la conducta que desea
abandonar.
2) Se suele pasar por periodos de avances y retrocesos y por etapas de mejor
control.
3) Fuente implicación emocional.
Recientes revisiones han podido demostrar que el enfoque de EM ofrece mejores
resultados que el consejo médico tradicional. Incluso en entrevistas breves, los
profesionales que aplican técnicas de la EM obtienen logros y todo ello con mayor
satisfacción en los pacientes puesto que reciben un feed-back de mejor auto-eficacia.
Fundamentos de la entrevista motivacional.
Para incorporar la EM en la práctica clínica se deben desarrollar estrategias de
comunicación que han demostrado su utilidad para fortalecer la relación terapéutica y
para resolver la ambivalencia.
Los cuatro pilares fundamentales de la EM son:
1)
2)
3)
4)

Expresar empatía
Aceptar la ambivalencia
Manejar las resistencias
Reforzar la autoeficacia.

La relación terapéutica debe basarse en la aceptación incondicional de la persona y
desarrollarse en un clima de empatía y escucha activa como ingredientes esenciales
para favorecer que el paciente descubra sus propias motivaciones, y se oiga a sí mismo
decirlas y de ese modo se convierta en protagonista y autor de sus decisiones.
Es esencial aceptar la ambivalencia como una postura normal ante muchas conductas
(quiero y a la vez no quiero). La ambivalencia puede ser muy confusa, frustrante y difícil
de comprender tanto por el paciente como por el terapeuta, entre otras cosas porque
puede ser cambiante, muchos de sus aspectos son inconscientes e irracionales; influyen
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los valores y expectativas de la persona; se ve matizada por la autoestima y el contexto
social.
Para manejar la ambivalencia no conviene caer en la trampa de asumir la parte “a favor
del cambio” pues el paciente entonces se posicionará en el lado opuesto. El terapeuta
debe mantenerse cerca de los sentimientos, valores y creencias del paciente mediante
sus habilidades empáticas y técnicas específicas. Además, destacar las partes del
discurso del paciente que reflejan su doble posición, sin juzgarle, le permitirán tomar
conciencia de los motivos que subyacen a su propia conducta.
Las resistencias surgen en cualquier momento de la relación, como reacción del
paciente ante las respuestas o actitudes del clínico.
La clave del éxito de la EM es lograr que el paciente se oiga a sí mismo dar argumentos
a favor del cambio, hallar sus propias metas, analizar los obstáculos que encuentra
elaborando respuestas adaptadas a su caso. En todo momento la tarea del terapeuta es
lograr que sea el paciente quien tome las decisiones y las diga en voz alta.
Herramientas útiles en la EM
1.- Pedir permiso
En nuestra habitual postura de “autoridad médica” y tras unos cuantos años de trabajar
a contra-reloj en las consultas, los clínicos tenemos siempre prisa y los interrogatorios
se hacen de forma intrusiva. Por eso y por falta de formación, tampoco solemos indagar
acerca de las expectativas y creencias acerca de la salud o las enfermedades.
Un punto clave de la entrevista motivacional es el respeto a la autonomía del paciente.
Por eso, es recomendable solicitar permiso para abordar el tema del “peso” del menor,
así como otros temas en que vayamos a utilizar este modelo de entrevista 7,8.
Esta forma de comenzar significa entregar el timón a la familia. Son ellos, solo ellos
quienes tienen que hacer los ajustes necesarios. Pedirles el permiso es concederles el
poder de cambiar desde el primer momento.

2.- Escucha reflexiva.
Tras cada respuesta del paciente se le debe devolver una reflexión o un resumen, para
comprobar si es eso lo que quiere decir. Buscando el significado detrás de las palabras
del paciente. Construyendo hipótesis con él, en lugar de asumir la interpretación propia.
Esa devolución, en forma de pregunta, evita resistencias y construye un entorno de
aceptación, sin enjuiciamiento y además abre perspectivas. La reflexión se usa para
reforzar algunos aspectos de lo que la persona ha dicho o para alterar su significado
levemente. Incluye un amplio conjunto de técnicas:
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a) Reflexión simple, repetir lo que el paciente acaba de decir con palabras similares
b) Reflexión del significado, recoger el contenido cognitivo de lo que acaba de
expresar
c) Reflexión del sentimiento, reflejar el contenido emocional de lo que dice el
paciente
d) Reflexión doble, se usa para poner de manifiesto los dos lados de la ambivalencia
empezando por el lado que favorece mantener la conducta de partida y terminar
por el lado inclinado hacia el cambio.
e) Reflexión amplificada, se usa cuando sólo se ha manifestado el lado negativo de
la ambivalencia exagerándolo con cuidado de no caer en el sarcasmo. Esto
conduce a que el paciente desee corregir la distorsión.
3.- Uso preferente de preguntas abiertas.
Cuando disponemos de pocos minutos para una consulta, nos hemos habituado a emitir
ráfagas de preguntas para obtener máxima información en mínimo tiempo. Sin embargo,
el si o el no representa posturas demasiado antagónicas que impiden la reflexión y el
avance. Además, las preguntas que pueden responderse con pocas palabras mantienen
el modelo de “experto activo-paciente pasivo”
Aprender a hacer preguntas abiertas no es difícil aunque requiere un poco de
entrenamiento. En el enfoque de la EM este debe ser el formato habitual. A veces ni
siquiera tienen el formato de pregunta.
4.- Detectar la predisposición al cambio.
La EM se sustenta en el modelo transteorético de predisposición al cambio de
Prochaska y Di Clemente9.
Los estadios del cambio explican por qué en ciertos momentos es más probable que
una persona abandone un hábito y cuáles son las señales de que se encuentra
preparada para cambiar. La clave está en la motivación, y por ello, la tarea principal del
terapeuta es ayudar al paciente a encontrar sus propios motivos y razones, a seguirlos,
a superar la ambigüedad, identificando y sorteando los obstáculos7.
En cada etapa el terapeuta tiene distintos objetivos y por eso debe adoptar estrategias
diferentes, desde posponer la conversación a otro momento a continuar explorando,
proponer tareas, etc...

5.- Trabajar con la ambivalencia
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Un recurso muy utilizado en la EM es la “regla” o escala para que el paciente indique
cuán cercano está a una de las posiciones (a favor o en contra del cambio). Una vez
que se posiciona, el terapeuta debe cuestionar, “tirando hacia abajo” de la fortaleza de
su decisión para estimular que continúe aportando argumentos a favor del cambio.
Por el contrario, no conviene caer en la trampa de asumir la parte “a favor del cambio”
pues el paciente entonces se posicionará en el lado opuesto. El terapeuta debe
mantenerse cerca de los sentimientos, valores y creencias del paciente mediante sus
habilidades empáticas y técnicas específicas que detallaremos más adelante.
Otro formato es que el paciente o la familia haga una lista de razones a favor y en contra
de los distintos aspectos de la conducta.
La tarea del terapeuta consiste en señalar las discrepancias y contradicciones entre los
deseos y valores y la conducta, entre lo que hace y lo que le gustaría hacer. No se trata
de sermonear o razonar o convencer, sino de favorecer que el paciente se escuche a sí
mismo desarrollando sus propios argumentos para cambiar de estilo de vida.
6.- Saber manejar las resistencias.
Cuanto más se resiste el paciente, menos probabilidades hay de que cambie. En el
enfoque de EM se considera que la resistencia del paciente es un problema del
terapeuta. Por eso es necesario aprender a discernir las expresiones que indican
resistencia y si se detectan, cambiar la estrategia. Es conveniente evitar frases y
actitudes de tipo autoritario, paternalista o confrontativo ya que estos enfoques tienden a
despertar resistencias en los pacientes.
7.- Ofrecer alternativas.
Las reflexiones del terapeuta ante la ambivalencia deben servir para mostrar al paciente
o a la familia los diversos aspectos de las conductas, las caras ocultas de sus
resistencias y también mostrar posibles soluciones. Sin embargo la decisión final la
tienen ellos. Debe quedar claro que el paciente es libre para elegir, que si escoge no
cambiar está en su derecho. El terapeuta tiene que animar al cambio pero no insistir en
el cambio.
8.- Favorecer la
automotivadoras.

autoeficacia

y

conseguir

que

expresen

afirmaciones

La motivación puede ser definida como la probabilidad de que una persona inicie,
continúe y se comprometa con una estrategia específica para cambiar3,4.
Una persona puede “estar motivada” o no, pero también puede “ser motivada”. Lograrlo
es una parte importante de la tarea del terapeuta. Cuando se escucha a sí misma decir
que es capaz, que quiere cambiar de hábitos se encuentra mucho más cerca del cambio
real. Para lograrlo se recurre a algunas estrategias comunicacionales.
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9.- Proporcionar feed-back. La motivación se produce cuando la persona percibe una
discrepancia entre el momento en que se encuentra y el lugar a donde quiere llegar.
Puede ser facilitado al compartir el resultado de pruebas, pero permitiendo que el
paciente pueda formarse sus propias conclusiones y dejando clara la libertad para
elegir. El terapeuta debe estar atento a la comunicación no verbal y al contenido
emocional del discurso del paciente. Devolver al paciente sus propias afirmaciones
automotivadoras es también una poderosa herramienta para el feed-back.
Conclusiones
La EM es una forma de terapia que se basa en la conversación y el lenguaje.
Puede ser aprendida por quien desee ayudar a otras personas a encontrar nuevas
maneras de cambiar aspectos de su comportamiento. No es rápido ni fácil de aprender
porque supone un cambio radical en la práctica en las consultas médicas habituales. Sin
embargo, una vez aprendido, se muestra de gran utilidad en el manejo de las
enfermedades crónicas, las adicciones, los cambios de hábitos, etc.
El estilo comunicacional y las habilidades específicas de la EM son de utilidad en
muchas situaciones cotidianas de la clínica (manejo de resistencias en general, de
situaciones conflictivas, adherencia al tratamiento…). Vale la pena entrenarse y
aprovechar esta interesante herramienta de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA
21

“LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL COMO
HERRAMIENTA EN LA CONSULTA DE
PEDIATRÍA” . Ana Martínez Rubio

1

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Estudio de prevalencia de obesidad infantil "ALADINO" (Alimentación,
Actividad
física,
Desarrollo
INfantil
y
Obesidad).
2011.
Accesible
en:
http://www.naos.aesan.msps.es/naos/investigacion/aladino/

2

Baur L A. Changing perceptions of obesity—recollections of a paediatrician. The Lancet
[Internet]. 2011 Aug [cited 2012 Oct 15];378(9793):762–3.
3

Miller WR, Rollnick S. La entrevista motivacional. Preparar para el cambio de conductas
adictivas. Barcelona - Buenos Aires: Ediciones Paidós Ibérica S.A.; 1999.
4

Rollnick S, Miller WR, Butler CC. Motivational intervieweing in health care. Helping patients
to change behavior. New York - London: The Gilford Press; 2008.
5

Rubak S, Sandboek A, Lauritzen T, Beresfod SAA, Christensen B. Motivational interviewing: a
systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice 2005;55:305-12.
6

Rubak S, Sandboek A, Lauritzen T, Borch-Johnsen K, Christensen B. An education and training
course in motivational interviewing influence: GPs' professional behaviour - ADDITION Denmark.
British Journal of General Practice, 2006;56:429-36.
7

Gold MA, Kokotailo PK. Motivational interviewing strategies to facilitate adolescent
behavior change. American Accademy of Pediatrics. 2007;20(1):1–10.
8

Barnes AJ, Gold MA. Promoting healthy behaviors in pediatrics: Motivational interviewing.
Pediatrics in review / American Academy of Pediatrics. 2012;33(9):e57–e68.
9

Prochaska JO, DiClemente CC. Stages and processes of self-change of smoking: toward
an integrative model of change. J Consult Clin Psychol 1983 Jun;51(3):390-5.

22

“LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL COMO
HERRAMIENTA EN LA CONSULTA DE
PEDIATRÍA” . Ana Martínez Rubio

“ESCUELA DE SUPERPADRES”
José Ángel Pérez Quintero

Pediatra. Centro de Salud Pino Montano B (Sevilla)

La Escuela de Superpadres surgió hace tres años en el Centro de Salud Pino
Montano B de Sevilla como consecuencia de la insatisfacción por la realidad del trabajo
cotidiano de la pediatría de atención primaria. La necesidad de innovar, de esbozar una
estrategia nueva en la relación del pediatra con las familias y, sobre todo, el afán por
promocionar realmente la salud presente y futura de nuestros pequeños pacientes,
fueron los motivos que impulsaron la creación de esta actividad docente.
El proyecto es una actividad grupal que se concreta en forma de un curso,
impartido por pediatras y enfermeros, en el que se abordan de forma clara, práctica y
participativa, diferentes aspectos relacionados con la promoción de la salud de los niños.
Es ofertado a las madres, padres y abuelos de cuatro centros de salud del entorno y
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.
El curso de la Escuela de Superpadres se estructura en forma de seminarios de
dos horas de duración. En una primera parte se realiza la exposición teórica de los
temas, apoyados por material gráfico específico que se proporciona a los alumnos, y en
la segunda parte se realiza una discusión abierta y enriquecedora con una metodología
participativa muy eficaz.
Inicialmente se han confeccionado tres bloques temáticos: I) El niño cuando
enferma, II) La salud por la alimentación y III) La promoción de la felicidad. Los
fundamentos de cada uno de ellos se especifican a continuación.
I)

EL NIÑO CUANDO ENFERMA.

I.A) Fundamentos.
Si algo diferencia la labor de un pediatra de atención primaria en relación a otros
estamentos del sistema sanitario es su estrecho contacto con el niño y su familia.
Durante los años en que su salud es en parte responsabilidad nuestra, los primeros
catorce años de sus vidas, podemos establecer una privilegiada relación con ellos: nos
aprecian, confían en nosotros, somos, junto con los maestros parte importante en sus
vidas, se sienten seguros y confiados cuando vienen a la consulta, escuchan nuestras
recomendaciones. Desaprovechar esa oportunidad que nuestro trabajo nos brinda, ese
privilegio que nos regala, es injusto para ellos, pero también para nosotros.
Es difícil ejercer de padres en un mundo atenazado por las prisas. La conversión
de los padres en consumidores trastoca por completo el tempo y las formas de las
relaciones humanas. Tenemos necesidades que cubrir y que alguien nos debe ofertar,
precisamos profesionales de todo tipo para garantizar nuestro bienestar y a quien
podamos reclamar en caso de insatisfacción o negligencia supuesta o real. Tenemos
derechos que exigir y otros la obligación de proporcionárnoslos. Y sobre todo, tenemos
prisa, mucha prisa y mucho miedo. El derecho a la salud que es un bien innegable se ha
visto así matizado por los usos de la sociedad de consumo.
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Para los padres, sus hijos son lo más preciado y el miedo a que enfermen es
generalizado, aunque no nuevo. Lo que caracteriza la respuesta paterna actual ante el
enfermar de los niños es la necesidad de consultar inmediatamente a un “experto” y el
derecho a saber con certeza lo que les aqueja lo más rápidamente posible para obtener
así un tratamiento específico. No queremos a los niños más ahora de lo que nuestros
padres o abuelos nos quisieron a nosotros, pero hay que reconocer que el talante actual
es diferente. Hoy nos preocupa además que, dada la multiplicidad de medios que estado
de bienestar nos proporciona, no consultemos debidamente y aparezca una
complicación por nuestra culpa. Es difícil arrostrar la culpa de no haber consumido
adecuadamente los recursos a nuestra disposición: lo más rápidamente posible y
cuantas veces sea necesario. La responsabilidad es mejor alejarla y depositarla en un
profesional que tiene la obligación de no equivocarse. Así la salud se medicaliza y
medicamentaliza.
Medicalizar la salud implica que todo, y digo todo, es motivo de consulta en el
médico. Circunstancias que hoy nos abruman, aunque a nuestros abuelos les parecería
baladíes, son motivos de consulta. Me estoy refiriendo a lo que a diario nos sucede en la
consulta: un vómito, unas décimas de fiebre, que no quiere la fruta, tocarse un oído,
picaduras de mosquito, mocos que son verdes, que ha comido menos, un raspón en una
rodilla, etc. Y por supuesto, la pérdida del sentido de proporción entre lo que es justo y
lo que es un derecho convierte todo en una urgencia. La clave es el derecho a ser
asesorado en todas y cada una de las cuitas que nos aflijan, sean o no importantes, por
un profesional designado para tal función, no vaya a ser que por desconocimiento
suceda algún perjuicio.
Materializar la salud no es otra cosa que conjurar la enfermedad mediantes
medios materiales en una doble vertiente. Los medicamentos se convierten en remedios
para todos los males, fetiches que alejan el miedo. Para cada síntoma un fármaco,
cuanto antes mejor, sean o no eficaces. Me estoy refiriendo a: mucolíticos,
expectorantes, vitaminas, terapias alternativas, etc.
En la otra vertiente, las pruebas
diagnósticas se multiplican por doquier: no es solo cuestión de estar sano o sentirse
sano, sino de la necesidad de que una prueba de imagen o de laboratorio nos lo
certifique.
Y aquí aparecemos nosotros, los pediatras de primaria. Con un contrato en el
que se nos delega la responsabilidad de asistir a los niños cuando enferman, pero
también para promocionar su salud. Pero tenemos un problema: no podemos. Se ha
generado un conflicto entre la necesidad de consultar los pacientes y nuestro afán de
ofrecer calidad asistencial que es insalvable. Por supuesto que hay mucho que hablar
sobre este tema, dado que una de las peculiaridades más llamativas de nuestro puesto
de trabajo es que, en caso de impericia o mal carácter, no solo no somos apartados,
sino que, sin menoscabo económico, gozamos de la tranquilidad que supone la
ausencia de pacientes. Es decir, vivimos mejor.
Considero que existen tantas formas de ejercer la pediatría como personas que la
ejercen.
Cada uno matiza su ejercicio en función de su carácter, conjugando
habilidades intelectuales (conocimientos, habilidades, inteligencias, uso del lenguaje,
etc) y emocionales (empatía-apatía, ojo clínico, cercanía-distancia, afecto-frialdad,
ternura-dureza, alegría-seriedad, responsabilidad-incumplimiento, etc) cada uno a su
manera. Conocido es que el temperamento tiene un importante componente genético y
que, con la edad que ejercemos, el carácter ya está bien configurado. Así que
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probablemente cada uno de nosotros solo puede ejercer la pediatría de una única
manera posible, la suya (quemazones aparte). ¿Cuál es el problema entonces? La
pediatría de atención primaria está organizada para favorecer las habilidades que
resultan más negativas para el ejercicio de nuestra profesión.
Nuestro trabajo es muy complejo y a la vez apasionante. Trabajamos con seres
vivos con variables biológicas que no se rigen por leyes matemáticas. Intentamos
obtener datos orientativos para un diagnóstico de sujetos que no se expresan (los muy
pequeños) y de otros con matizaciones psicológicas enmarañadas (los muy grandes);
unos que a menudo no se dejan explorar y otros que son amantes de los depresores.
Tenemos que lidiar con las expectativas de la familia, más o menos amigables y con una
enfermedad que nunca es como la explican los libros (aún espero, antes de jubilarme,
ver una neumonía con fiebre, tos, dolor de costado, crepitantes y esputos hemoptoicos).
Y claro, nos traen los pacientes no solo antes de que tengan síntomas claros, sino
cuando los notan “rarillos”, aún cuando ni siquiera el Dr House puede siquiera abrir la
boca.
La capacidad diagnóstica, terapéutica, psicológica, docente del pediatra
dependerá de su carácter. Los de mayores conocimientos, más empáticos, de mayor ojo
clínico, más amigables, responsables, accesibles, y tiernos, probablemente serán
mejores en su trabajo que los que menos conozcan, sean más fríos y secos, tengan
peor instinto clínico, trasmitan peor la información, sean menos responsables, etc.(debo
reconocer por supuesto también que a cada uno, su manera de ejercer le parece la
mejor y más adecuada). Insisto en todos estos aspecto emocionales de la asistencia
porque el trabajo de atención primaria no es el de una UCI o el de neonatología, aquí
necesitamos habilidades sociales que no son tan importantes en otros ámbitos. Un
pediatra de primaria debería combinar no solo conocimientos clínicos, sino también
habilidades psicológicas, pedagógicas y sociales muy útiles para el asesoramiento en el
tipo de problemas a los que nos enfrentamos. Pero claro, para realizar nuestra labor con
un mínimo decoro y dignidad necesitamos tiempo. Y nos lo han quitado.
Existe una innegable esquizofrenia a nivel institucional. Por un lado fomenta que
el usuario consulte y reconsulte cuantas veces quiera, donde quiera, con la urgencia que
desee y sin que sienta el más mínimo contratiempo. Por el otro nos obliga a una
atención de calidad (habría mucho que hablar de esa “calidad institucional”) y al ahorro
de recursos. Pero sabemos que, en ausencia de tiempo no podemos ni hacer una
mínima anamnesis ni realizar una exploración básica (tiempos de atención que en
minutos pueden contarse con los dedos de una mano, especialmente en el medio rural)
y, dado que a los problemas hay que dar una salida para que no vuelvan y se acumulen,
no queda muchas veces otra opción que derivar a otros especialistas, peticiones de
prueba o se usan fármacos como remedio para evitar la reconsulta. La promoción de la
salud brilla por su ausencia, más bien contribuimos a la medicalización de la vida de los
niños y de sus familias, al trivializar y aligerar nuestra actuación desprovista ya de su
contenido.
Y lo que es peor. Este sistema perverso no solo es ridículo desde el punto de
vista profesional, es carísimo porque induce a la materialización de la salud (pruebas,
interconsultas, fármacos) y sobre todo incentiva la falta de responsabilidad y la
hipocondría. Estos niños que con cuatro años han venido cien veces ya al pediatra han
interiorizado tanto la conducta de sus padres llevándolos al médico ante cualquier
síntoma menor, como la conducta del pediatra mandando siempre algún remedio o
haciendo alguna prueba. ¿qué hará ese niño cuando sea adulto sino vivir agobiado por
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trivialidades, consultando y reconsultando a su médico de familia? Y ya sabemos que la
medicina del adulto es más pródiga en medicinas que la pediatría.
Es en este contexto de trabajo diario donde surgió la idea de la Escuela de
Superpadres. Se ofreció como una alternativa a la infoxicación de los medios (donde
todas las fiebres son meningitis), a los comentarios de los vecinos (donde un moco
verde es el preámbulo de una neumonía), al “disease mongering” de los intereses
comerciales y a los mitos y arquetipos que circulan en el imaginario de la población
(“más vale cogerlo a tiempo”, “no vaya a ser que se deshidrate”, “no vaya a ser que le
baje al pecho”, “tiene la garganta”, “está muy delgado”, etc). Planteamos ofrecer cara a
cara una información veraz, cercana, adecuada a los niveles formativos de los padres y
práctica, estimulando un estilo de crianza basado en la responsabilidad, la confianza y la
certeza de que el estado de bienestar pone a disposición nuestra el apoyo suficiente
cuando hay problemas. No queríamos seguir colaborando con un sistema que era
nocivo para nuestros pacientes tanto ahora como en su futuro. En definitiva, lo que
intentamos es que las mismas ventajas de calidad de vida que experimentan los
pacientes asmáticos y sus familiares cuando tienen un plan individual de tratamiento
bien clarito, se proyectara también a otros ámbitos: fiebre, mocos, tos, bronquitis,
vómitos, diarrea, golpes, etc. de su vida diaria.
La acogida del proyecto fue muy favorable, el interés de los alumnos, la solicitud
de nuevos temas, el espíritu de camaradería en el aula magníficos. Pero lo mejor, las
supermadres y los superpadres demostraron posteriormente con su comportamiento un
cambio notable en las actitudes. No consultaban de urgencia en los SEU, no iban al
hospital, consultaban menos en el centro de salud, se confesaban más tranquilos, más
confiados. Y cuando consultaban, mostraban que previamente había tenido una actitud
muy activa y solo cuando la situación les sobrepasaba, consultaban. El resultado,
aunque no lo hemos cuantificado, parecía magnífico en cuanto a frecuentación, calidad
de vida y ahorro económico ¿qué más se puede pedir?
I.B) Seminarios.

El niño con fiebre.
Los mocos, la tos y los resfriados.
Bronquitis y asma.
Vómitos, diarrea y dolor abdominal.
Accidentes, heridas, quemaduras, chichones.
Problemas varios 1, 2 y 3.

II)

LA SALUD POR LA ALIMENTACIÓN.

II.A) Fundamentos.
Este tema nos pareció de vital importancia para incluirlo en el proyecto porque
definía perfectamente el papel que bajo nuestro criterio deben tener los superpadres.
Por un lado ejercer la responsabilidad de una alimentación saludable y por otro que
tuvieran en mente que con ella sientan ahora los pilares de lo que va a ser gran parte de
la salud de sus hijos en el futuro.
Nuestros niños están en riesgo. El cambio en los usos alimentarios
experimentado por la población de los países ricos desde hace unos años está llevando
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a una prevalencia con carácter epidémico de síndrome metabólico: obesidad
(globesidad), resistencia insulínica/diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia). Aunque
existe un cierto componente genético en la tendencia a manifestar esos problemas de
salud, no cabe la menor duda que la afectación de carácter epidémico solo atiende a un
cambio ambiental.
Todos conocemos el celo con el que los padres alimentan a sus hijos en el primer
y segundo año de vida de sus hijos. A todos los bebés les gusta el puré de verdura y el
de frutas. Sin embargo, esos mismos padres a menudo consultan porque ahora sus
hijos de edad preescolar y escolar no quieren fruta, no toman verduras, no prueban el
pescado, etc. ¿Quién ha fallado? ¿los niños o los padres?
Esa inmediatez de la vida a la que hacíamos alusión anteriormente también
afecta al tema alimentario. Es difícil ejercer de padres con el estilo de vida que cada vez
más nos caracteriza. Tenemos mucha prisa, trabajamos fuera de casa muchas horas y
queremos que a nuestra vuelta el niño esté feliz. No entra en nuestros esquemas
contrariarlos de ningún modo (cada vez queremos ser más lo abuelos o los amigos que
los padres) imponiendo una rutina alimentaria que nos parece inalcanzable. Hay menos
tiempo para cocinar, menos ganas, menos rutina y fuerzas, en parte porque hemos
considerado que el tiempo en la cocina no es tiempo libre (hemos alejado el disfrute de
los fogones y lo hemos acercado a las pantallas). Por otro lado, la industria, lista para
ayudarnos en todo momento, nos proporciona todo tipo de alimentos manufacturados
listos para su uso, con envases multicolores que prometen todo tipo de propiedades
saludables, a precios mucho más asequibles que los productos frescos, que han sido
consagrados por la rutina y la publicidad, y que los niños los toman porque contienen
todo tipo de sustancias que nos hacen más apetecibles y más duraderos (añadiendo
grasas más estables pero menos cardiosaludables).
Los niños a su vez son eso, solo niños y como eso ejercen. Prefieren los sabores
intensos (los refrescos al agua, el chocolate, el kétchup, mahonesa, las salsas, el
umami) las texturas crujientes o burbujeante y los envases coloridos a ser posible con
regalos de tazos o pegatinas. Ellos no tienen capacidad para oponerse a la marea de
alimentación basura y somos los padres los que tenemos que tener claro lo que es
preferible comer. Un niño siempre va a preferir unos nachos sabor barbacoa a un plato
de cocido, y unas salchichas o una lasaña a una menestra de verduras.
Los padres debemos ser responsables del aprendizaje y disfrute de los sabores
propios de la comida sana y del control del volumen de la ingesta de nuestros hijos, pero
debemos empezar con el ejemplo. El aprendizaje de los sabores debe hacerse desde
temprana edad como una obligación innegable de los padres, porque el tipo de
alimentación que caracteriza nuestros primeros años de vida es el que va a condicionar
nuestra apetencia por los alimentos el resto de la vida. Reconocer el empalago de un
alimento muy dulce, la artificialidad de unas patatas con umami-sal-ácido-dulce
añadidos, el maravilloso sabor de una fruta comida a mordiscos y de una verdura
masticada y paladeada lentamente, solo puede hacerse si desde pequeños nos
alimentamos con comidas hechas en casa, preferentemente. A los pediatras nos resulta
cotidiano la pregunta ¿puede ya comer aspitos o gusanitos? O ¿puedo darle un yogur
después de comer? Es esa la forma en la que las chuches (incluidos los lácteos) y los
sabores artificiales entran en la vida de los niños desbaratando la cimentación de una
preferencia futura por alimentos sanos.
Y aquí entramos con nuestro proyecto. Diseñamos cuatro clases relacionadas
con alimentación. Explicamos que es una alimentación sana, los tipos de alimentos, los
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componentes nutritivos y funcionales que contienen, la elección de los adecuados en
una compra saludable, la forma de cocinar, la confección de menús, el conocimientos de
las estrategias de la publicidad, el control de la alimentación emocional, el estilo de vida
saludable, hablamos de la prevención del síndrome metabólico, etc. El resultado,
también en este campo es espectacular, no solo porque al recibir los contenidos se dan
cuenta del gran desconocimiento alimentario que poseen sino de cómo todo alrededor
de sus vidas les incita a comer mal, de prisa, a no cocinar, a ver la tele y a engordar,
acabar con diabetes, hiperlipemia, sedentarios e hipertensos. Descubren la trampa y se
ufanan de lo que han aprendido exhibiendo una conducta activa en torno a la
alimentación de toda la familia.
II.B) Seminarios.

Qué es una alimentación sana.
ABCD de la nutrición.
¿Cómo se debe comprar?
Estrategias de prevención del Síndrome metabólico.

III)

LA PROMOCIÓN DE LA FELICIDAD.

III.A) Fundamentos.
Este es el último y más ambicioso de los aspectos de la Escuela de Superpadres
y a la vez el más difícil de realizar. La formación de los pediatras sobre aspectos de
aprendizaje y psicología infantil son escasos, relegados tal vez por la complejidad del
abordaje de la enfermedad. Por eso la confección de estos temas ha sido un reto duro
pero apasionante de afrontar.
Cuando yo estudiaba medicina las neuronas no se multiplicaban, nacíamos con
una cantidad determinada que, inexorablemente, iban muriendo poco a poco con el
paso del tiempo. Los genes se creía determinaban lo que somos en su mayor parte y
poco se podía hacer para impedir que una carga heredada negativa se expresara en
nosotros provocando indeseables consecuencias. El aprendizaje era algo limitado casi
exclusivamente a las primeras etapas de la vida. No me podía creer que treinta años
más tarde me convencería de que las neuronas se están multiplicando durante toda la
vida, la plasticidad cerebral no solo ocurría durante la infancia y además permitía el
aprendizaje durante todas las etapas del ciclo vital y que por ello, podíamos en gran
parte construir lo que somos y seremos desoyendo en gran parte el mensaje genético
inexorable.
En los últimos veinte años los avances en neurociencia han sido espectaculares,
han llegado incluso al gran público y han matizado en gran medida la práctica educativa,
las terapias psicológicas y la práctica de las relaciones interpersonales. El conocimiento
de los diferentes aspectos de la inteligencia propugnado por H. Gardner, el aprendizaje
de la forma de pensar de E. de Bono, la tendencia al optimismo y la búsqueda de la
felicidad con M. Seligman, las técnicas de conciencia plena de D. Siegel, el
conocimiento del cerebro emocional de J. Le Doux, los descubrimientos en neurociencia
de A. Damasio, el desarrollo moral con M. Segura, etc están cambiando nuestra forma
de concebir la existencia.
Ahora sabemos que gran parte de lo que somos durante el resto de la vida se
fundamenta en los primeros 3-4 años de vida. Y esta certeza, lejos de suponer una
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carga de responsabilidad para los padres es una oportunidad para la mejora. Podemos
enseñarles a gestionar las emociones, a pensar usando todos los puntos de vista, a
ponerse en el lugar de los demás, a utilizar la memoria en su favor, a tolerar las
frustraciones, a posponer las recompensas, a ser optimistas, a ser responsables, a
exigirse a sí mismos, a ser felices y hacer felices a los que les rodean. No es preciso ser
psicólogos ni pedagogos, afortunadamente hay mucho material para leer y, sobre todo,
lo único que hace falta es caer en la cuenta de que hay otras maneras de actuar. En
efecto, solo conocemos una manera de educar, aquella forma en la que nos educaron a
nosotros, y tendemos a reproducirla con nuestros hijos, haya sido o no afortunada y
equilibrada. Ahora es posible aprender una técnica útil para nuestras propias vidas y que
es esencial para nuestros hijos: podemos aprender, cambiar, para que ellos aprendan
formas y maneras que les hagan ser más felices, asertivos y con mejores vínculos
sociales durante el resto de la vida. Hoy podemos reconstruirnos a pesar de los genes.
Y este último bloque temático intenta eso: motivar, esclarecer y modificar algunas
pautas educativas que se reproducen de generación en generación y que nos hacen ser
infelices. Dado que tanto la OMS como el Ministerio de Sanidad y Consumo ha
adelantado que los problemas de salud más prevalentes en una década van a ser los
mentales (depresión, ansietad,etc) más vale ir poniendo obstáculos a que eso ocurra.
Está claro que la forma de vida que poco a poco estamos adoptando no nos hace ser
más felices, más bien todo lo contrario, y creo que los pediatras, si nos dejan,
podríamos ayudar a los padres en la promoción de la salud mental futura de sus hijos.
III.B) Seminarios.

Aportaciones de la neuropsicología a la educación
Estar bien, sentirse bien.
Principios generales de la educación de nuestros hijos.
Los cimientos emocionales de la vida futura.

Colofón final
El estilo de la atención primaria de salud propiciado por una gestión política ciega, está
favoreciendo que el ciudadano cada vez se sienta menos responsable de su salud, deposite esa
responsabilidad en un sistema sanitario que cada vez se satura más, resulta más costoso,
favorece el burn out de los profesionales y desaprovecha oportunidades de promocionar la salud
de los ciudadanos. El pediatra de atención primaria, desde su posición privilegiada sería un
agente excepcional de promoción de la salud durante la infancia, porque tiene la formación
adecuada, la oportunidad y goza de la confianza de las familias. La demanda infinita de
consultas, inagotable, urgente, por problemas insignificantes, con exigencia ilimitada,
desaprovecha por completo a unos profesionales perfectamente preparados que pueden ofrecer
mucho más que medicinas. El estado de bienestar debería ofrecer calidad, educación,
oportunidades de mejora vital y promoción de la salud; no debería ser el consuelo de una
sociedad hiperexigente e hiperconsultora que se contenta no con la calidad sino con la rapidez.
Debería acercarnos cada vez más al concepto de atención primaria de salud que impera en
otros países de Europa más civilizados. La Escuela de Superpadres es una forma de proteger a
los niños de esta barbarie consumista que les conduce a repetir los mismos errores que sus
progenitores. Un intento minúsculo que parte de un pequeño centro de salud dentro del enorme
mapa de la atención primaria de Andalucía, que consideramos debería ser tenido en cuenta por
las autoridades sanitarias como el germen de una nueva manera de hacer las cosas.
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INTRODUCCIÓN
El programa de salud Infantil vigente en Andalucía data de 1999, desde la consejería de
salud se plantearon hace ya varios años la actualización del mismo y se creó un grupo
de trabajo para la elaboración del nuevo programa de Salud Infantil.
Fruto del trabajo de ese grupo, que ha contado con la colaboración de un amplio elenco
de profesionales de diferentes ámbitos sanitarios y no sanitarios, se ha elaborado la
propuesta del nuevo Programa de Salud infantil y del Adolescente de Andalucía (PSIAA)
Actualmente la consejería, tras un proceso de evaluación y validación, está estudiando
cómo realizar la implantación y difusión del mismo. Tarea que por desgracia esta siendo
condicionada por la actual situación de crisis económica y esperemos que finalmente
tenga lugar en fechas próximas.
Con esta comunicación pretendemos mostrar las líneas generales del proyecto y
algunos de los aspectos que consideramos más importantes del mismo.
PLANTEAMIENTOS INICIALES DEL NUEVO PSIA-A
El grupo de trabajo se propuso realizar la tarea de la creación del nuevo PSIA-A
siguiendo principalmente las siguientes líneas estratégicas:
-Actualización de las recomendaciones revisando los principales programas similares
a nivel nacional (principalmente el programa de salud infantil de la AEPap) e
internacional y siguiendo la recomendaciones de los principales grupos de elaboración
de guías de actividades preventivas nacionales (principalmente previnfad) e
internacionales (U.S. Preventive Services Task Force, Institute for Clinical Systems
Improvement, The Canadian Task Force on Preventive Health Care, U.K. National
Screening Committee,…)

-Trabajo multidisciplinar, Participación de los distintos profesionales del equipo de AP
y sociedades científicas tanto en la elaboración como en el grupo coordinador. El grupo
coordinador ha estado formado de forma paritaria por pediatras de AP, Enfermeros de
AP, Trabajadores Sociales y pediatras pertenecientes a la Sociedad española de
Pediatría social.
En la elaboración inicial de los temas han participado numerosos profesionales. En este
sentido cabe destacar la incorporación al PSIA-A del “proyecto apego”, que ha sido
elaborado por miembros del departamento de psicología evolutiva de la Universidad de
Sevilla bajo la dirección de Jesús Palacios y que fue presentado el año pasado en
nuestra jornadas. Que incluye entre sus objetivos prioritarios el de apoyar a los
profesionales sanitarios en la promoción de la parentalidad positiva.
Además han colaborado otros profesionales no sanitarios de forma puntual en la
elaboración y evaluación de diferentes temas y aspectos del proyecto.
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Actividades individuales y grupales o comunitarias. Para el desarrollo de las
actividades programadas se establecen dos líneas:
El Programa de salud Individual: Una serie de revisiones individuales en las que se
realizaran actividades específicas, es lo que habitualmente se entiende como programa
de salud infantil.
Actividades grupales y comunitarias: Supone una importante novedad respecto a la
mayoría de Programas de salud infantil, se recomienda la realización de actividades
grupales para conseguir algunos de los objetivos del PSIA-A.
-Guías anticipatorias consejos para personas cuidadoras y menores. Otra de las
líneas fundamentales del PSIA-A es la elaboración de guías anticipatorias o consejos
para reforzar los contenidos del mismo. Además como novedad se proponen guías no
solo para cuidadores sino también para los propios menores.
-Evaluación-Indicadores. Es importante que el PSIA-A pueda ser evaluado, para lo
cual es imprescindible un buen sistema de registro (se solicita que esté integrado en
“Diraya”) También se proponen un serie de indicadores para que puedan ser incluidos
en los contratos programas de las UGC y así facilitar la implantación del mismo.
-Diraya. Desde el grupo coordinador se ha trasmitido a la consejería la necesidad de
que el nuevo PSIA-A tiene que estar integrado dentro de DIRAYA con una aplicación
propia, que permita la realización y registro del mismo, en la que se recojan las
diferentes actuaciones que hay que realizar en cada vista. Que permita la explotación de
datos para su evaluación. Este es uno de los puntos que está teniendo más problemas
para su implementación.
-Actualizable: También se establece que el PSIA-A debe ser evaluado con cierta
periodicidad para actualizar sus recomendaciones. Para lo cual se propone una
comisión de seguimiento.
-Comunicación formación e implantación: se debe establecer un programa de
comunicación y formación a los profesionales que forman parte del Sistema sanitario
público andaluz. También se elaborará un plan de implantación del PSIA-A, para el que
recomendamos la inclusión de de indicadores específicos del PSIA-A en los contratos
programas.
-Recursos: se debe dotar a todas las UGC de los recursos necesarios, especialmente
en lo referente a profesionales, para poder realizar de forma correcta el PSIA-A. En este
sentido el documento recoge factores de viabilidad del proyecto que incluyen la
organización de las agendas de los profesionales, la incorporación en diraya de las
herramientas necesarias,…
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ESTRUCTURA GENERAL DEL NUEVO PSIA-A
La estructura general del PSIA-A se articula en los siguientes apartados:
1 Presentación prólogo
2 Índice
3 Autoría
4 Introducción
5 Temas (Actividades)
6 PSIA-A Individual
7 PSIA-A Actividades grupales y comunitarias
8 Guías anticipatorias-consejos
9 Evaluación (indicadores)
10 Nivel de Evidencias
11 Bibliografía
TEMAS CONTENIDOS O ACTIVIDADES
Tras una revisión sistemática de los principales programas de salud y recomendaciones
de actividades preventivas nacionales e internacionales se elaboró el contenido o
actividades que se deben realizar en el PSIA-A. En este sentido se ha seguido, en la
medida de lo posible, las recomendaciones que se sustentan en evidencia, teniendo en
cuanta la dificultad que esto supone para muchas actividades preventivas y consejos.
También se han recogido las sugerencias realizadas por la comisión de cribados de la
Consejería de salud.
Cada una de los temas propuestos se desarrolla siguiendo el siguiente esquema para
facilitar su realización:
Población Diana: define exactamente a quién va dirigida cada actividad concreta.
Periodicidad: establece cuando debe ser realizada dicha actividad.
Actividades: Se expone en qué consiste y como hay que realizarla.
Herramientas y anexos. Se recogen diferentes ayudas para cada uno de los temas
concretos.
Las temas se han agrupado en tres grandes bloques, aunque algunos de ellos podrían
encajar tanto en cribado como en prevención.
El listado de actividades que incluye el PSIA-A es:
1 Actividades de promoción de salud y consejos preventivos:
Promoción de la lactancia materna.
Alimentación de 4 a 24 meses.
Alimentación de 2 a 18 años.
Asesoría comedores escolares.
Tabaquismo pasivo.
Consejo sobre actividad física y deporte.
Consejo sobre fotoprotección.
Consejo preventivo sobre el sueño.
Prevención del síndrome de muerte súbita del lactante (smsl)
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Prevención de accidentes.
Higiene corporal.
Promoción del buen trato: parentalidad positiva y apego seguro.
Atención a la sexualidad.
Uso responsable de los medicamentos.
Atención al adolescente.
Sexualidad: salud afectivo-sexual y reproductiva en la adolescencia.
Prevención y detección del consumo de alcohol, tabaco y drogas.
2 Actividades de Intervención y Cribado:
Cribado neonatal de enfermedades metabólicas congénitas.
Cribado de la depresión postparto.
Supervisión del crecimiento físico y desarrollo puberal.
Cribado y prevención del sobrepeso y la obesidad.
Cribado y prevención de hipercolesterolemia.
Cribado y prevención de hipertensión arterial.
Cribado y prevención de ferropenia.
Prevención del raquitismo.
Prevención del déficit de yodo.
Salud bucodental.
Cribado de la displasia evolutiva de cadera.
Detección precoz de anomalías en el desarrollo del aparato locomotor.
Cribado de criptorquidia.
Cribado de ambliopía, estrabismo y trastornos de refracción.
Detección precoz de hipoacusia infantil.
Evaluación del desarrollo psicomotor y afectivo.
Detección precoz de trastornos del lenguaje y del aprendizaje.
Salud mental.
Cribado de tuberculosis.
Valoración social y plan de atención social en salud.
Atención a situaciones de malos tratos a menores.
3 Actividades en grupos específicos
Programa de actividades para prematuros con edad gestacional menor de 32 semanas
o peso inferior a 1.500 gramos.
Actividades preventivas en niños y niñas con síndrome de Down.
Actividades preventivas en menores adoptados procedentes de otros países e
inmigrantes.
Atención al menor con discapacidad.
Vacunación en situaciones de riesgo.
Actividades recomendadas en enfermedad celiaca y fibrosis quística.
PSI INDIVIDUAL
En la tabla se recoge el cronograma de visitas propuesto así como el profesional que
debe realizarla.
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Visita

Profesional

Prenatal
GRUPAL (educación maternal) M +P +E
Primera semana
INDIV
MoE
Entre 15 días y el mes de
INDIV
E+P
vida.
2m
INDIV
E
4m
INDIV
E+P
6m
INDIV
E
12 m
INDIV
E+P
15 m
INDIV
E
2a
INDIV
E+P
3-4 a
INDIV
E+P
6a
INDIV
E+P
9-11
INDIV
E+P
12-14
INDIV
E+P
M: Matrona; P: Pediatra; E: Enfermera
La siguiente tabla recoge los contenidos que deben realizarse en cada una de las vistas
programadas.

Atención a situaciones de malos
tratos a menores
Cribado de ambliopía, estrabismo
y trastornos de refracción
Cribado de criptorquidia
Cribado de displasia evolutiva de
la cadera
Cribado de la depresión postparto
Cribado de tuberculosis
Cribado neonatal de
enfermedades metabólicas
congénitas
Detección precoz de anomalías
del aparato locomotor
Detección precoz de hipoacusia
infantil
Detección precoz de trastornos
del lenguaje y del aprendizaje
Evaluación del desarrollo
psicomotor y afectivo.
Prevención del déficit de yodo
Prevención del raquitismo
Promoción de la lactancia
materna
Salud bucodental.
Salud mental
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Atención a la sexualidad
Sexualidad; salud afectivo-sexual
y reproductiva en el adolescente
Supervisión del crecimiento físico
y desarrollo puberal
Cribado y prevención de
ferropenia
Cribado hipercolesterolemia
Prevención de
hipercolesterolemia
Cribado hipertensión arterial
Prevención de hipertensión
arterial
Cribado de sobrepeso y obesidad
Prevención del sobrepeso y la
obesidad
Prevención y detección del
consumo de alcohol, tabaco y
drogas.
Alimentación de 2 a 18 años
Alimentación de 4 a 24 meses
Consejo sobre actividad física y
deporte
Consejo sobre fotoprotección
Consejos preventivo sobre el
sueño
Higiene corporal
Promoción del buen trato:
parentalidad positiva y apego
seguro.
Prevención de accidentes
Prevención del síndrome de
muerte súbita del lactante
Tabaquismo pasivo
Uso responsable de
medicamentos
Valoración Social y Plan de
Atención Social en Salud.
Atención al adolescente.
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sr: situaciones de riesgo

Esquema de desarrollo de cada visita:
Para facilitar la realización de cada una de las vistas que componen el PSIA-A estas se
han desarrollado siguiendo un esquema general dividido en varios apartados cuyo
contenido varía en función de cada visita concreta:
-Evaluación de los cuidados familiares
-Evaluación desarrollo físico y psicomotor. Cribados
-Inmunizaciones.
-Consejos de salud. Promoción y prevención.
-Entregar guía anticipatoria a la familia o personas cuidadoras.
-Actividades específicas en situaciones de riesgo.
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ACTIVIDADES GRUPALES Y COMUNITÁRIAS:
Una de las principales novedades del PSIA-A es la incorporación de actividades
grupales y comunitarias para conseguir los objetivos del mismo. En el desarrollo de cada
tema concreto se especifica si este es susceptible de llevarse a cabo mediante
actividades grupales.
Cada UGC deberá priorizar y programar, en función de las necesidades de su
comunidad y los recursos disponibles, las actividades grupales a realizar.
Desde el proyecto apego se han incorporado actividades grupales para fomentar la
parentalidad positiva, explicando la metodología para la realización de las mismas:
-Una nueva vida familiar
-Adaptación y vínculo de apego
-Cómo estimular el desarrollo infantil
-El arte de educar
-Adolescencia
Una de las líneas futuras del PSIA-A es la incorporación al mismo de las actividades que
se vayan realizando en diferentes UGC que hayan demostrado su eficacia (metodología,
material,…)
GUÍAS ANTICIPATORIAS O CONSEJOS
Es otro de los pilares básicos del PSIA-A, se han propuesto una serie de guías iniciales
pero la idea es que estas se vayan incrementado una vez implantado el mismo.
Se han elaborado guías tanto para cuidadores como para los propios menores.
Las guías se dividen en dos grandes grupos, consejos para entregar en cada visita y
consejos para situaciones específicas.
Consejos para cada vista
Se han elaborado guías que recogen los principales aspectos sobre consejos y
prevención en función de cada visita, y de forma específica se ha elaborado guías para
los propios menores para las visitas a partir de los 9 años. Desde el proyecto apego
también se han elaborado guías para entregar en cada vista del PSIA-A.
Consejos específicos
Se han elaborado inicialmente las siguientes guías para temas concretos tanto para
cuidadores como para menores:
-Para personas cuidadoras:
Bebé a bordo: una nueva vida familiar.
Desarrollo psicológico y evolutivo saludable.
Cómo establecer un buen apego.
La estimulación del desarrollo.
El logro de la autonomía.
El arte de educar.
Aprender y divertirse al salir de clase.
Llegó la adolescencia.
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Educación Sexual.
Consejos para prevenir la violencia de género.
Consejos para prevenir el tabaquismo pasivo y el inicio del consumo de tabaco.
Qué deben saber de las drogas.
Consejos para el duelo.
Consejos para fomentar la autoestiama.
Recomendaciones de actuación en caso de acoso escolar o bullying.
Uso responsable de nuevas tecnologías: Internet.
Bebés con necesidades especiales.
Familias en proceso de separación y divorcio.
-Consejos específicos para menores:
Uso responsable de nuevas tecnologías: Internet.
Consejos sobre el consumo de Alcohol.
Qué debes saber acerca de las drogas.
Consejos para prevenir la violencia de género.
Consejos sobre el consumo de tabaco.
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ACTUALIZACIÓN Y ASPECTOS PRÁCTICOS EN LA
ATENCIÓN DEL NIÑO Y ADOLESCENTE CON TDAH.
TDAH Y TRASTORNOS DE APRENDIZAJE.
Dra. Alfonsa Lora Espinosa
Pediatra. CS Puerta Blanca. Unidad de Investigación y Eficiencia Clínica. Distrito
Sanitario Málaga. Málaga. alfonsa.lora.sspa@juntadeandalucia.es
Dra. María Jesús Díaz Aguilar
Doctora en Psicología. Asesora de Formación Permanente, Ámbito Educación Especial.
Centro del Profesorado de Málaga. Málaga. mjdiaza@cepmalaga.com
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Resumen:
En la actividad docente se analizarán los aspectos más destacados del trastorno por
déficit de atención con hiperactividad y su comorbilidad con los trastornos de
aprendizaje más frecuentes: trastornos de lenguaje, de aprendizaje de la lectura, de
aprendizaje de las matemáticas y trastorno de aprendizaje no verbal. Así como la
intervención del pediatra de atención primaria.
Palabras clave: déficit de atención, trastorno de aprendizaje, dislexia, discalculia.

39

“ACTUALIZACIÓN Y ASPECTOS PRÁCTICOS

EN LA ATENCIÓN DEL NIÑO Y ADOLESCENTE
CON TDAH. TDAH Y TRASTORNOS DE
APRENDIZAJE.”

Alfonsa Lora Espinosa
Mª Jesús Díaz Aguilar

Actualización y aspectos prácticos en la atención del niño y adolescente con
TDAH.
El Trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) es el trastorno del
neurodesarrollo más frecuente en la infancia. La magnitud, determinada por su
prevalencia, su trascendencia negativa en el desarrollo del niño y, sobre todo, su
vulnerabilidad al tratamiento, hacen necesario una evaluación y un abordaje adecuado y
temprano en los niveles primarios de atención en salud y educación1.
El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico, resultado de una compleja
interacción de factores genéticos, con otros ambientales pre, peri o postnatales que
llevan a una alteración de la neurotransmisión dopaminérgica. La sintomatología del
TDAH en la infancia y adolescencia se caracteriza por un patrón persistente de
inatención, exceso de actividad en relación a la edad madurativa del niño y pobre control
de su impulsividad.
Para valorar si el niño presenta este trastorno, el pediatra necesita entrevistarse con la
familia y el niño; desarrollar contactos con el colegio y otros profesionales para ofrecer
un cuidado coordinado y continuo; identificar los recursos de la comunidad y
especialmente, tiempo y confianza en sus capacidades y habilidades.
Las Guías de práctica clínica y consensos2-10 proponen un método estructurado para el
diagnóstico y tratamiento del trastorno cuyos puntos clave son (Tablas 1,2):
El pediatra de atención primaria (PAP) debe evaluar a todo niño de edad comprendida
entre 4 y 14 años que presenta síntomas de inatención, hiperactividad, impulsividad, mal
rendimiento académico o problemas de conducta.
El diagnóstico de TDAH es exclusivamente clínico, no existiendo en la actualidad
ninguna prueba analítica o psicométrica que pueda considerarse diagnóstica. Requiere
que el niño cumpla los criterios DSM-IV-TR. El uso de los criterios DSM-IV-TR
disminuye la variabilidad en la práctica clínica y facilita la comunicación entre
profesionales y pacientes.
La valoración del TDAH requiere información obtenida directamente de los padres o
cuidadores y de los profesores sobre la presencia de los síntomas nucleares del
trastorno en ambientes diferentes, la edad de inicio, la duración de los síntomas y el
grado de impedimento funcional. En el adolescente se considera útil el uso de un
cuestionario validado autoinformado.
La realización de una completa historia clínica que incluya signos y síntomas,
antecedentes familiares y personales, desarrollo psicomotor, trastornos del sueño,
historia psicosocial descartando abuso físico, psíquico o sexual.
Investigar mediante un instrumento validado el trastorno negativista desafiante,
trastornos de conducta, depresión, ansiedad, tics, dificultades de aprendizaje.
Investigar las fortalezas y habilidades, los aspectos que le ilusionan y motivan.
Exploración clínica registrando fenotipo; exploración neurológica que debe incluir
coordinación motora fina y gruesa, comunicación y lenguaje, tics; exploración sensorial;
somatometría, exploración cardiovascular.
No está indicado realizar otras pruebas diagnósticas de rutina para establecer el
diagnóstico de TDAH a no ser que la anamnesis o la exploración clínica lo justifiquen.
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Si la historia indica que el niño presenta dificultades académicas, el pediatra contactará
con el centro escolar para que el equipo de orientación estudie y trate estas dificultades
y revisará la evolución y resultados de las intervenciones pedagógicas establecidas.
El PAP debe reconocer el TDAH como un trastorno crónico y considerar al niño y
adolescente con TDAH con necesidades especiales de salud.
El TDAH causa una morbilidad importante y debe ser tratado. El objetivo del tratamiento
es disminuir la frecuencia e intensidad de los síntomas y facilitar estrategias para su
control ya que no se dispone de un tratamiento curativo en la actualidad. El Plan de
cuidados del niño con TDAH constará de los siguientes pasos: 1. Educación de la familia
y el niño sobre el TDAH, sus características individuales, aportándole estrategias para
su manejo. 2. Identificar los objetivos del tratamiento: conductuales, académicos. 3.
Acordar el tratamiento conductual y farmacológico a seguir, conociendo los beneficios y
los posibles efectos secundarios. 4.
A los niños en edad preescolar (4-5 a.) el PAP
debe indicar la terapia conductual como primera línea de tratamiento. Puede prescribirse
metilfenidato si las intervenciones conductuales no proporcionan mejoría y la disfunción
que le producen los síntomas es moderada-grave. La atomoxetina no está aprobada por
la FDA en estas edades5. 5.
A los niños de 6-11 años, el PAP debe prescribir
tratamiento farmacológico (A) y/o terapia conductual, preferiblemente ambas. La
evidencia es fuerte para el metilfenidato y suficiente pero menos fuerte para
atomoxetina5. 6. A los adolescentes (12-18 a.) el PAP y/o médico de familia deben
prescribir tratamiento farmacológico con su consentimiento, puede recomendarse
terapia conductual, preferiblemente ambas.
El PAP debe titular la dosis de medicación para alcanzar el máximo beneficio con los
mínimos efectos adversos5,11
Se realizaran visitas de seguimiento frecuentes hasta obtener una respuesta óptima con
la titulación de la dosis, posteriormente cada 3 meses en el primer año de tratamiento y
cada 6 meses a partir de entonces si la situación es estable. En estas visitas se
comprobará sistemáticamente el control de los síntomas y la función, el cumplimiento de
los objetivos propuestos, se preguntará por los efectos secundarios y se realizará
medición de peso, talla, tensión arterial y frecuencia cardiaca. Se preguntará por la
adherencia terapéutica, la calidad de vida y la satisfacción con el cuidado.
Establecer un consenso entre profesores y pediatras sobre los elementos clave de
diagnóstico, intervenciones y comunicación, estructurados, que aseguren un cuidado
consistente, bien coordinado y coste-efectivo.
Cuando coexistan otros trastornos psiquiátricos como trastorno bipolar, ansiedad o
depresión severas, debe derivarse a la unidad de salud mental de referencia.
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TDAH y trastornos de aprendizaje.
Los trastornos de aprendizaje y el TDAH tienen aspectos comunes:
1. Alta prevalencia:
TDAH: entre un 5 y 17% en escolares1-4.
Dislexia: entre 5 y 20% en escolares de Estados Unidos 5. Las investigaciones
hechas en lengua castellana hablan de un 13.8% (estudio en población infantil en
Tenerife)6
Trastorno de aprendizaje de las matemáticas: 6%7
2. Origen genético, neurobiológico, con un efecto modulador del entorno.
3. Son procesos crónicos que requieren tratamiento a largo plazo.
4. Se presentan con frecuencia asociados (co-ocurrencia o comorbilidad)
5. En la actualidad no existe una prueba complementaria que confirme su
diagnóstico.
6. Precisan un diagnóstico y tratamiento multidisciplinar y precoz, para mejorar el
pronóstico y calidad de vida de estos niños y sus familias.
Algunos de los factores de riesgo son comunes al TDAH y a los trastornos del
aprendizaje:
1. Ser hijo de padre o madre con síntomas de TDAH o que “no sirvieron para
estudiar”, ya que rara vez los padres están diagnosticados.
2. Factores Prenatales: infecciones, toxinas, alcohol, medicamentos, etc.
3. Factores Perinatales: distocias, prematuridad, muy bajo peso al nacer,
hemorragia IV.
4. Factores Postnatales: epilepsia, leucemia tratada con Rx, Infecciones del SNC,
TCE severo en
< 7 años, malnutrición severa en menores de 2 a., hiper e hipotiroidismo,
depresión materna.
5. Nivel socioeconómico familiar bajo.
En muchos niños no se encuentra una causa ni un factor de riesgo.
Para realizar el diagnóstico de TDAH y de los trastornos de aprendizaje se requiere un
profesional cualificado que conozca y ponga en práctica los criterios de calidad
basándose en la evidencia científica disponible, y en su experiencia profesional (tablas
1,2,3). En el proceso diagnóstico de un niño con TDAH y/o trastornos de aprendizaje
siempre es obligado obtener información del niño, la familia y el centro escolar.
¿Por qué son comórbidos el TDAH y los trastornos de aprendizaje?
Numerosos estudios han encontrado la existencia de una relación entre la presencia de
síntomas nucleares del TDAH y un riesgo incrementado del deterioro académico,
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entendido éste como rendimiento en lectura, escritura y matemáticas, estimándose la
prevalencia de dificultades de aprendizaje en niños con TDAH, el doble 8 o más de la
observada en la población general (Tabla 4)9, siendo el compromiso mayor en el subtipo
inatento. El rendimiento escolar se va viendo comprometido conforme el requerimiento
académico es más exigente, encontrándose dificultades en lectura y aritmética hasta en
un 80% de los adolescentes con TDAH10.
Los modelos explicativos del TDAH difieren según los investigadores: El modelo de
Barkley11 se centra en un déficit de control inhibitorio y funcionamiento ejecutivo (Fig. 1),
el modelo de Sonuga-Barke además de en el déficit inhibitorio, se basa en la aversión a
la demora y en un déficit en el procesamiento temporal (Fig.2). Coghill en sus estudios
refiere que el niño con TDAH presenta la asociación de varios déficits neurocognitivos,
existiendo una gran variabilidad, como por otro lado se refleja en la sintomatología de
este trastorno. Estos déficits neurocognitivos pueden ser propios o comunes entre el
TDAH y los trastornos de aprendizaje13,14. (Tabla 5).
A continuación describiremos la asociación entre TDAH y los trastornos e aprendizaje
más comunes.
TDAH Y DISLEXIA.
La asociación entre TDAH y Dislexia es la mejor estudiada y conocida. TDAH y Dislexia
se presentan frecuentemente asociados15, el 15% de los estudiantes con dificultades de
lectura tiene también TDAH, y el 35% de los estudiantes con TDAH presenta problemas
en lectoescritura16. La asociación TDAH-Dislexia varía de un 17 a 64% según la
metodología de los estudios.
Pese a conocer la naturaleza multifactorial subyacente en ambos trastornos, la frecuente
comorbilidad entre ellos plantea la existencia de mecanismos causales comunes 17. En
este sentido, se han encontrado hallazgos genéticos que avalarían la hipótesis de una
etiopatogenia compartida. En un estudio coordinado por la Universidad de Oxford 18
sugieren que la comorbilidad entre déficit lector y TDAH es debida a genes que tienen
un impacto en ambos fenotipos, hallando este efecto de pleiotropía en los cromosomas:
14q32, 13q32 y 20q11. Esta asociación es mayor para el subtipo inatento que para el
hiperactivo-impulsivo19.
Las dificultades en lectura descritas en los niños con TDAH abarcan todos los niveles
psicolingüísticos de la misma. El sistema de lectura está formado por cuatro módulos
relativamente autónomos (compuestos a su vez de otros subprocesos): a) procesos
perceptivos: extraen la información gráfica, la almacenan durante un tiempo breve en la
"memoria icónica", parte de ella pasa a la "memoria a corto plazo", donde el patrón
gráfico se analiza y se reconoce como unidad lingüística; b) procesamiento léxico: se
conecta la unidad lingüística con su concepto; existen dos vías: una que conecta
directamente signos gráficos con sus significados y, otra, que transforma los signos
gráficos en sonidos, y través de éstos se accede al significado; c) procesamiento
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sintáctico: las palabras necesitan agruparse en estructuras organizadas para transmitir
un mensaje, reconociendo la relación entre los componentes de la oración, para
determinar esto, se usan las claves sintácticas; y d) procesamiento semántico,
finalmente, el lector extrae el mensaje global de la oración integrándolo con sus
conocimientos previos20.
¿Por qué se debe esperar una relación de comorbilidad entre el TDAH y el déficit en la
lectura? Si leer una palabra supone: a) atender al estímulo; b) detectar y discriminar los
rasgos visuales de las letras-palabras; c) cotejar esta nueva información con lo
almacenado; d) integrar esta información ortográfica con sus patrones fonológicos
también almacenados; e) activar e integrar la información semántica (en el caso de que
sea una palabra conocida); y, f) poner en funcionamiento los patrones articulatorios (en
el caso de que la lectura no sea silenciosa)21 , se podrá comprender rápidamente por
qué un niño con déficit de atención tendrá dificultades en la lectura, ya que su principal
singularidad cognitiva, la inatención, choca con el primero de los pasos de la lectura. A
continuación, se revisan muy brevemente investigaciones destacadas en este campo,
incluyendo aspectos del desarrollo de los lenguajes oral y escrito en niños con TDAH.
En el terreno singular del TDAH y el lenguaje oral, se ha encontrado que los problemas
iniciales del lenguaje oral (retraso en el habla) en niños con TDAH desaparecen
paulatinamente con la edad, pero dejando huella en la lectura (el procesamiento del
lenguaje ha quedado afectado)22. Un estudio en Suecia23 con una cohorte de 2.359
niños encontró mayor severidad en los problemas de lenguaje si desde edades
tempranas éste se asociaba a otros trastornos como el TDAH: en el 61% de los niños
con déficit del lenguaje se asoció comorbilidad neuropsiquiátrica.
Por otra parte, investigaciones en torno al estudio de la relación entre el TDAH y las
habilidades prelectoras han hallado que los niños con TDAH podrían tener deteriorado el
procesamiento prelector tan sutil que explica el paso de la inatención a la atención, es
decir, como hay un déficit a la hora de procesar estímulos que cambian con mucha
rapidez, pues también se va a ver afectado el proceso de pasar con velocidad de estar
inatento a atento24 , ya que cuando los niños están aprendiendo a leer, han de aprender
también a llevar a cabo cambios atencionales visuales rápidos y precisos (movimientos
sacádicos), que les permiten apuntar con exactitud por medio de movimientos rápidos
de los ojos20. No obstante, poco se sabe aún sobre la relación entre habilidades
prelectoras y TDAH antes de la instrucción formal de la lectura. Desde la Universidad de
Colorado se llevó a cabo una investigación acerca de las características prelectoras en
1.618 niños con TDAH con una edad media de 4,9 años. Encontraron correlaciones
pequeñas pero significativas entre el TDAH y retraso en tareas prelectoras, y esta
asociación fue más fuerte para el TDAH subtipo inatento que para el subtipo hiperactivoimpulsivo25
En el terreno de las características pragmáticas del lenguaje de los sujetos con TDAH,
se han encontrado datos que describen el déficit de lenguaje en el TDAH sin dificultades
en la lectoescritura, esto reflejaría dificultades en el uso del lenguaje más que un déficit
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específico (fonológico, morfosintáctico o semántico). Las dificultades pragmáticas de los
niños con TDAH, en este caso, derivan del déficit en las funciones ejecutivas –más
adelante se retomará este tema–, en los procesos de autorregulación responsables de
la organización y control del procesamiento de la información, de mantener la atención e
inhibir la respuesta12. El uso pragmático del lenguaje está afectado en casi todos los
niños con TDAH, especialmente en aquéllos con el subtipo combinado. Las tareas
lingüísticas se ven sensiblemente afectadas en el niño con TDAH, hay mayor pobreza
narrativa, pierden mucha información verbal a causa de su inatención, déficit de control
inhibitorio y disfunción ejecutiva26,27.
Los niños con TDAH presentan dificultades en la percepción y control del tiempo. Al
narrar una historia muestran dificultades en tareas que les exigen ordenar los sucesos
en el tiempo. Hacen menos referencia a los hechos del pasado o del futuro.
También se han encontrado problemas fonológicos en niños con TDAH. Probablemente,
esto pueda explicarse porque las características intrínsecas del TDAH, como la función
inhibitoria, menoscaban la memoria operativa (de trabajo) haciendo a los niños TDAH,
en general, menos eficaces en el manejo de elementos fonológicos 28 . Y aunque no hay
duda de que el TDAH se asocia más fuertemente a déficit en procesos superiores de la
lectura (comprensión lectora) que a procesos léxicos y subléxicos 29, para otros autores
los niños con déficit lector presentan un fallo en el procesamiento fonológico de la
información30,31, es decir, en la habilidad para transformar el discurso en códigos
lingüísticos, manipular estos códigos en la memoria de trabajo, almacenarlos y
recuperarlos.
En cuanto a la relación TDAH y comprensión lectora, estudios en España ponen de
manifiesto la existencia de dificultades en la comprensión y fluidez lectoras en los niños
con TDAH, concluyendo que, en general, hay peores habilidades lingüísticas en el
TDAH, menos habilidades metafonológicas, dificultades importantes en fluidez léxica,
nivel inferior en vocabulario comprensivo y en definir el vocabulario que conocen y,
finalmente, presentan dificultades para establecer relaciones semánticas interléxico
(analógicas y de semejanza)22.
En el caso de niños con TDAH o con déficit lector, a priori, las causas de las dificultades
con la lectura parecen ser distintas, y un estudio de la Universidad de Toronto 29 así lo
confirma con una muestra de adolescentes: para los jóvenes con TDAH, la inatención e
impulsividad dificultan la compleja tarea de comprender un texto, mientras que para los
sujetos con déficit lector las dificultades se encuentran “más abajo”, es decir, su déficit
fonológico colapsa los recursos superiores para comprender un escrito y, aunque,
suelen apoyarse en estrategias contextuales, éstas no siempre les permiten salir airosos
del envite. Para la mayoría de los autores, las dificultades a la hora de leer de los niños
con TDAH tienen que ver más con niveles en la comprensión lectora que con
inhabilidades en la fonología (propias de los sujetos disléxicos) y en la decodificación de
la palabra32.
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Recientemente, se han ido acumulando evidencias de que la velocidad de
procesamiento es más lenta en los individuos con TDAH subtipo inatento. Los
resultados de algunos estudios proponen que los individuos con inatención procesan la
información visual más lentamente, en particular en contextos con aumento de la carga
cognitiva y exigencias de integración de operaciones con múltiples componentes como
la lectura33. Sin duda alguna, la lectura requiere automatización y coordinación exacta
entre todos los mecanismos psicolingüísticos implicados. Varias investigaciones han
encontrado que las medidas de velocidad de procesamiento están entre los mejores
predictores de los síntomas de inatención en el TDAH33,34,35. Otro estudio, realizado con
168 niños y adolescentes con TDAH de 10 a 17 años, encontró un aumento significativo
de los errores en los niños TDAH frente a los controles en todas aquellas tareas que
incluían ejecución en intervalos de tiempo rápido36.
En Canadá35 se llevó a cabo una investigación con adolescentes para estudiar perfiles
neuropsicológicos en jóvenes con TDAH y dificultades en lectura, buscando la existencia
de un déficit específico primario de la lectura en TDAH distinto del hallado en el déficit
específico de la lectura, encontrando que los sujetos con TDAH exhiben sobre todo
problemas con la velocidad y la inhibición en el procesamiento de la lectura con tiempos
de reacción muy irregulares. Estos resultados también posibilitarían la existencia de un
subtipo específico comórbido –TDAH-déficit lector– que presentaría mayor deterioro
académico y clínico. Ciertamente, estos datos podrían apoyar los resultados de otros
investigadores que han sugerido que la combinación del TDAH con un problema de la
lectura da lugar a un perfil cognitivo singular16. En este caso, detectar precozmente el
déficit lector podría ser pronóstico de la evolución del niño con TDAH.
Un estudio comparativo ha buscado la relación existente entre la atención, las funciones
ejecutivas y las habilidades de lectura para la lengua hebrea en sujetos con TDAH,
encontrando que existen características comunes en el TDAH y el déficit en lectura y,
además, existen características específicas para el grupo comórbido TDAH-déficit lector.
Hablan de la presencia de un déficit básico común para ambos trastornos: un déficit
específico en el nombramiento rápido y en la memoria de trabajo verbal, lo que vendría
a plantear un subtipo único con mayor deterioro37. Esta investigación demuestra que
existe un déficit primario en ambos trastornos puros pero que, a su vez, el grupo
comórbido demuestra un déficit único en el nombramiento rápido y en la memoria de
trabajo verbal.
Los déficits observados en las funciones ejecutivas, unos más que otros, van a
comprometer de algún modo el proceso lector en los niños con TDAH. Si hay
dificultades para retener información en la memoria operativa, habrá problemas a la hora
de recuperar la información, por ejemplo, en tareas de comprensión de textos. Y si está
alterada, entre otras, su capacidad para flexibilizar su conducta, difícilmente se podrán
inhibir contradicciones que se presentan en el acceso léxico como, por ejemplo, las
planteadas en la lectura de palabras pseudohomófonas (por ej. tobogán-tovogan,
caballo-kavallo). Las investigaciones no han consensuado qué dominios cognitivos
están presentes o deficitarios en los niños TDAH con déficit lector y viceversa. Quizás,
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pueda existir un déficit cognitivo compartido por niños con TDAH y niños con déficit
específico en la lectura. Encontrar este factor común prestaría ayuda a la compleja
explicación de cada trastorno y su comorbilidad38,39.
En la actualidad coexisten dos modelos explicativos sobre las características
neurocognitivas del TDAH que se asociarían a los dos subtipos diferenciados que
coexisten dentro del trastorno: inatención, por una parte, e hiperactividad/impulsividad,
por la otra y que vendrían a poner de manifiesto la hererogeneidad neuropsicológica del
trastorno; hecho que hace considerar a algunos autores que los subtipos no serían "dos
caras de una misma moneda", sino dos monedas completamente distintas, esto es, dos
trastornos diferenciados. El primero de los modelos explicativos responde al predominio
del déficit de atención como eje central del TDAH frente a cualquier otro déficit. Todos
los procesos atencionales se verían afectados: atención selectiva, sostenida y dividida, y
la regulación/manejo del procesamiento atencional en sí, esto es, la capacidad de pasar
de una atención a otra según las necesidades del medio e intereses del sujeto, y su
relación con otros procesos psicológicos básicos. El segundo de los modelos
explicativos, descrito por Barkley11, expone que en el TDAH el déficit central es un déficit
en la autorregulación de la conducta que se pone de manifiesto por una pobre
capacidad inhibitoria asociada a un fallo en las funciones ejecutivas del comportamiento.
Precisamente, en el caso de la relación TDAH-déficit lector se ponen de manifiesto estas
diferencias. Un estudio llevado a cabo entre la Universidad de Málaga y el Servicio
Andaluz de Salud halló perfiles lectores diferenciados en cada uno de los subtipos de
TDAH, con mayor compromiso para el subtipo inatento. Mediante una tarea de
pseudohomofonía se ponían de manifiesto las dos habilidades objeto de estudio, por
una parte, habilidades fonológicas y, por otra, control de la inhibición. Los resultados
obtenidos pusieron de manifiesto que los niños inatentos (IA) se comportan ante la
lectura de una manera más similar a los niños con déficit en lectura que los hiperactivoimpulsivos (HI), con peores tiempos de lectura. Y, por su parte, los niños HI de menor
edad que presentaban problemas a la hora de leer mejoraban sus resultados dos años
después (cuando se automatizaba su aptitud lectora) emparejándose en resultados al
grupo control frente al emparejamiento que formaban el grupo de IA y los niños con
déficit lector de la misma edad40.
TDAH y Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas:
Aunque el término de Discalculia se conoce desde 1925 (Henschen) no es hasta 1974
(Kosc) un trastorno conocido y estudiado. La prevalencia de dificultades en el
aprendizaje de las matemáticas (DAM) en EEUU es 6,4% (3,7% sola, 2,7% asociada a
dislexia), en Israel es 6,5%7.
El % de niños con DAM que asocian síntomas de TDAH varía entre 26-42%7,13,41,42.
Rourke, Geary, Ackerman, postulan tres tipos de DAM7:
DAM 1. Dificultades aritméticas, asociadas a déficit visoespacial.
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DAM 2. Dificultades de procedimiento, asociadas a inatención y déficits en la memoria
de trabajo.
DAM 3. Dificultades aritméticas, de lectura y ortografía, sugiriendo un déficit general en
la representación o recuperación de la memoria semántica.
La DAM tiene un impacto significativo en la comprensión e interpretación de aspectos
tecnológicos.
El subtipo inatento se relaciona más frecuentemente con DAM.
Cuando coexisten el TDAH, las dificultades de aprendizaje de lectura y matemáticas, el
trastorno es más severo y se acompaña de trastornos en el lenguaje receptivo y
expresivo.
TDAH y Trastorno del aprendizaje no verbal:
El trastorno del aprendizaje no verbal (TANV), citado por Myklebust y Johnson en los
años 70 es el más desconocido y menos estudiado de los trastornos de aprendizaje 43.
Ha sido conceptualizado como un trastorno que incluye una combinación de déficits 13:
a. Motor: falta de coordinación, dificultades en las habilidades grafomotoras.
b. Dificultades para organizar la información visual y para la orientación espacial.
c. Social: falta de habilidad para comprender la comunicación no verbal.
d. Sensorial: visual y táctil preferentemente.
Los niños con TANV aprenden a leer pero presentan dificultades en la comprensión de
conceptos abstractos, en el aprendizaje de las matemáticas, en la escritura (dificultades
para planificar la organización de las letras en el papel y poner sus pensamientos en
palabras o frases escritas), en la organización de tareas.
Rourke publica que estos niños presentan buenos resultados en los test de inteligencia
verbal y malos resultados en los aspectos manipulativos, con grandes diferencias entre
ambas escalas del WISC (Weschler Intelligence Scales for Children) Es frecuente que el
niño con TANV compense con sus habilidades lingüísticas, las dificultades de
aprendizaje en los primeros cursos, dando la falsa impresión de que no tiene problemas.
Con el paso del tiempo, a medida que el programa de estudios y la vida se hace más
compleja, social y organizativamente, las dificultades aumentan.
Aproximadamente un 30-50% de los niños con TANV tienen TDAH13. Los niños con
TANV tienen en común con algunos niños con TDAH torpeza motora para coordinar los
movimientos, déficits en la prosodia y pragmática del lenguaje, no entienden la ironía,
las bromas, no interpretan bien el lenguaje no verbal (tono de voz, gestos, expresiones
faciales) lo que dificulta la interacción social con niños de su edad, prefiriendo estar con
niños más pequeños o con adultos.
Al igual que muchos niños con TDAH, son lentos y con escasa capacidad para gestionar
el tiempo. Dada esta diversidad de manifestaciones clínicas, se plantea la cuestión de si
hay algún beneficio en el uso de esta etiqueta diagnóstica ya que resulta difícil confirmar
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el diagnóstico y hacer el diagnóstico diferencial con otros trastornos: TDAH,
Discapacidad intelectual, Ansiedad, abuso, falta de oportunidades para aprender,
síndrome de Asperger. Lo fundamental es ofrecer al niño el mejor apoyo, situándolo en
la categoría diagnóstica que ayude a comprender mejor sus dificultades, aunque esta no
sea definitiva en el tiempo.
Existen muy pocas publicaciones de neuroimagen en niños con TANV y no existe
acuerdo en las estructuras cerebrales implicadas en este trastorno, para Rourke existe
una afectación de la sustancia blanca subcortical en hemisferio derecho. Los adultos
que sufren daños en el lado derecho de su cerebro a menudo experimentan el mismo
patrón de problemas - en comparación con su inteligencia y habilidades verbales, tienen
dificultades con las matemáticas, las habilidades sociales, la escritura, la organización,
la atención, la planificación espacial, la coordinación motora, etc. y como consecuencia
emocional trastorno de ansiedad. Para Narbona existe una disfunción bilateral parietooccipital y/o en sus conexiones con el sistema estriado y cerebeloso 43. Son necesarios
más estudios para ayudarnos a comprender mejor este trastorno13.
Otros aspectos de interés en la comorbilidad TDAH y Trastornos del aprendizaje:
El TDAH y las dificultades de aprendizaje son “discapacidades invisibles”, estos niños
son considerados “malos alumnos inteligentes” atribuyéndose su mal rendimiento a falta
de interés o de esfuerzo. Estas incorrectas apreciaciones del profesor y/o de la familia
afectan de forma importante la motivación y la estabilidad emocional del niño, que a su
vez influyen en el aprendizaje.
Otro aspecto necesario para el aprendizaje es el descanso reparador regular. El sueño
es crucial en la infancia y adolescencia para el aprendizaje, la memoria y el rendimiento
académico. Recientemente se ha publicado un estudio longitudinal con más de once mil
niños44, seguidos a los 6, 18, 30, 42 y 57 meses, estudiando la asociación entre
problemas del sueño respiratorios (apnea, ronquido, respiración bucal y conductuales)
hasta los 5 años con las necesidades educativas especiales a los 8 años, encontrando
una asociación muy significativa entre tener problemas de sueño y necesitar educación
especial.
La prevalencia de trastornos de sueño varía entre 11 a 47%. Los niños con TDAH tienen
más problemas de sueño que los controles, siendo su relación compleja y recíproca. En
ocasiones es difícil establecer si los trastornos del sueño son intrínsecos al TDAH o son
debidos a un trastorno comórbido de sueño.
En las personas con TDAH se observan: estado de hipoarousal, dificultad para conciliar
el sueño, trastornos respiratorios (ronquido, síndrome de apnea-hipoapnea), síndrome
de piernas inquietas y/o movimiento periódico de piernas. Todo ello produce una
alteración de la calidad y cantidad total de sueño, condicionando adormecimiento
durante el día, disminución de la atención selectiva y sostenida, conductas disruptivas,
disminución de la memoria y de las funciones ejecutivas45,46,47,48.
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Es aconsejable realizar una anamnesis detallada en todo niño con TDAH y/o problemas
de aprendizaje para conocer si existen trastornos de sueño y viceversa.
¿Qué puede hacer el pediatra?
La alta presión asistencial condiciona nuestra práctica clínica, exigiéndonos llevar a
cabo las mejores consultas posibles en el menor espacio de tiempo. El tema que nos
ocupa requiere conocimientos especializados ajenos a nuestra formación tradicional y
además coordinación con otros profesionales (profesores, orientadores, pedagogoterapeutas, logopedas, etc.) que no siempre podemos obtener con facilidad desde los
centros de atención primaria al no existir canales de comunicación estructurados.
Los pediatras, en la medida y posibilidades de cada uno, aunque no existen
estrategias documentadas de prevención del TDAH ni de los trastornos de aprendizaje,
podemos:
1. Educar en la prevención de factores de riesgo: recomendando a las familias
eliminar la exposición prenatal al tabaco, benzodiacepinas y alcohol. Prevenir
complicaciones pre y perinatales. Prevenir el bajo peso al nacer. Fomentar
adecuados estilos educativos, comunicación efectiva padres-hijos, prevenir los
problemas asociados a la falta de apego, a depresión materna, prevenir el
maltrato, prevenir los accidentes, especialmente el traumatismo craneal, etc.
Trabajar las correctas rutinas e higiene del sueño, siguiendo las
recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos del Sueño en
la Infancia y Adolescencia en Atención Primaria, disponible en:
http://www.guiasalud.es.
2. Conocer (para poder actuar) el TDAH y los trastornos de aprendizaje.
3. Sentirnos profesionales clave.
4. Comprometernos en las fases de sospecha, diagnóstico, tratamiento,
seguimiento.
5. Descartar otras patologías que pudieran explicar los síntomas.
6. Informar a las familias: del derecho a recibir la atención educativa que precisen
sus hijos según sus necesidades, solicitar del centro escolar la evaluación y las
adaptaciones y recursos humanos y materiales necesarios (no reduciendo los
contenidos sino adaptando los procedimientos). Informar sobre otros recursos
disponibles en la comunidad (Asociaciones de TDAH, dislexia, etc.).
7. Conocer los tratamientos basados en la evidencia científica. Instaurar tratamiento
farmacológico en el niño con TDAH si está indicado.
8. Derivar a otros profesionales cuando sea necesario.
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El Dr. Rodríguez-Salinas y cols49 tras una revisión de la bibliografía recomiendan que el
pediatra de atención primaria disponga de tiempo suficiente en su horario laboral para
participar junto a profesores, equipos de orientación escolar y otros especialistas (si son
necesarios) en beneficio de los niños con estos trastornos.
En conclusión:
La persona con TDAH presenta deterioro en "uno o más procesos relacionados con
percibir, pensar, recordar o aprender" Por lo tanto, puede ser útil ver el TDAH además
como un trastorno del aprendizaje49.
Los estudiantes con TDAH se benefician de un modelo educativo inclusivo donde los
maestros utilizan las últimas estrategias de enseñanza para los estudiantes con LD.
El maestro es el principal responsable de la intervención educativa. En la actualidad, las
intervenciones en el aula para alumnos con TDAH se centran fundamentalmente en la
reducción de conductas disruptivas, que por sí mismas no aseguran el aprendizaje de
los niños hiperactivo-impulsivos y olvidan las dificultades de los inatentos. Se deben
abordar las deficiencias académicas directamente, las dificultades cognitivas, en la
función ejecutiva y la velocidad de procesamiento.
Los 2 principios fundamentales en la intervención académica con un escolar con TDAH
son:
• Reducir la carga cognitiva de las tareas académicas y evitar la sobrecarga de la
memoria de trabajo.
• Apoyar y mejorar la función ejecutiva a través de la instrucción modificada.
La formación académica y docente del profesional sanitario y de la educación debe
asegurar que la evidencia científica y los avances en la intervención del alumno con
TDAH y trastornos de aprendizaje formen parte de su currículo.
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TABLAS y FIGURAS:
Tabla 1. Criterios de calidad en la evaluación y tratamiento del niño-adolescente con
TDAH
Realización de historia clínica donde se documenten:
(http://www.pediatrasandalucia.org/Docs/TDAH/Herramientas)
1. Cumplimiento de criterios DSM-IV para el diagnóstico (Tabla 2)
2. Realización de diagnóstico diferencial con otros problemas médicos, psiquiátricos,
psicosociales y académicos o de aprendizaje.
3. Historia cardiovascular antes de iniciar el tratamiento farmacológico
4. Realización de pruebas diagnósticas complementarias sólo si la anamnesis o
exploración clínica lo indican
5. Plan individualizado de tratamiento
6. Seguimiento periódico clínico, funcional y exploratorio
7. Investigación de efectos adversos del tratamiento y estrategias para su corrección
8. Comunicación estructurada con los profesionales involucrados en el cuidado del niñoa con TDAH del centro escolar y sanitarios
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Tabla 2. Criterios diagnósticos del TDAH según el DSM-IV-TR. Asociación Americana de
Psiquiatría (APA). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR).
Criterio A. O (1) o (2):
(1). Seis o más de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos durante 6
meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo:
Falta de atención
a. A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las
tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades
b. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas
c. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente
d. A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en el
centro de trabajo (no se debe a un comportamiento negativista o a una incapacidad para comprender
las instrucciones)
e. A menudo tiene dificultad para organizar tareas y actividades
f. A menudo evita, le disgusta o es renuente a dedicarse a tareas que requieren
un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos)
g. A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (como juguetes,trabajos escolares,
lápices, libros o herramientas)
h. A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes
i. A menudo es descuidado en las actividades diarias
(2). Seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido por lo menos
durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de
desarrollo:
Hiperactividad
a. A menudo mueve en exceso las manos o los pies o se remueve en el asiento
b. A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en las que es
inapropiado hacerlo
c. A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en las que es inapropiado hacerlo (en
adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud)
d. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio
e. A menudo «está en marcha» o actúa como si «tuviera un motor»
f. A menudo habla en exceso
Impulsividad
g. A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas
h. A menudo tiene dificultades para guardar turno
i. A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej., se entromete en
conversaciones o juegos)
Criterio B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o de desatención que causaban
alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad
Criterio C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes
(en la escuela [o en el trabajo] y en casa)
Criterio D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad
social, académica o laboral
Criterio E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado
del desarrollo, una esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la presencia de
otro trastorno mental (p. ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo
o trastorno de la personalidad)
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Tabla 3. Trastornos de aprendizaje. Criterios DSM-IV
Rendimiento académico inferior al esperado (>2DS) para la edad, escolarización y
nivel de inteligencia, demostrado con pruebas normalizadas administradas
individualmente
Interfiere significativamente en las actividades cotidianas que exigen habilidades
para la lectura, calculo o escritura.
En presencia de un déficit sensorial solo puede diagnosticarse si las dificultades de
aprendizaje exceden las habitualmente asociadas a estos déficits.

Tabla 4. Prevalencia de Trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) y
Trastornos de aprendizaje (TA).
Fuente:
Anja Taanila et cols. Association Between Childhood Specific Learning Difficulties and School Performance in Adolescents With And
Without ADHD Symptoms: A 16-Year Follow-Up. Journal of Attention Disorders 2012
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Tabla 5. Déficits cognitivos en los trastornos de aprendizaje y TDAH.

Abreviaturas: WM: memoria de trabajo. FE: función ejecutiva.
Fuentes:
Semrud-Clikeman M., Bledsoe J. Updates on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Learning
Disorders. Curr Psychiatry Rep. 2011; 13:364-373.
McGrath et cols. A multiple deficit model of Reading disability and Attention-Deficit/Hyperactivity disorder:
searching for shared cognitive déficits. J Child Psychol Psychiatry 2011; 52(5):547-557
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Fig 1. Modelo explicativo del TDAH, según Barkley11
Factores Genéticos
Anomalías Dopaminérgicas y Noradrenérgicas
en áreas fronto estriatales

Aspectos Biológicos

Déficits de control inhibitorio

Aspectos Cognitivos

Disfunción Ejecutiva
Síntomas de TDAH

Aspectos Conductuales

Figura 2. Déficits en el TDAH según modelo de Sonuga-Barke.
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Retribuciones de los Pediatras de Atención Primaria en Andalucía
La nómina del médico pediatra de Atención Primaria es compleja y son muchos los que tienen
dificultades para saber si es correcta o por el contrario falta o está mal algún concepto. Intentaré
aclarar las dudas, a la vez que comprobamos los recortes que se han aplicado desde el año 2010.
La Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, regula entre
otras muchas cuestiones, las retribuciones y las clasifica en básica y complementarias. Las cuantías de
las retribuciones básicas (sueldo y trienios) serán iguales en todos los servicios de salud y se
determinarán, cada año, en las Leyes de Presupuestos. En Navarra el sueldo es muy superior y los
trienios son diferentes. Dichas cuantías coincidirán igualmente con las establecidas cada año en las
correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los funcionarios públicos. De esta
forma no se valora que el tiempo de formación exigido es más del doble que cualquier otra
licenciatura.
En el año 2010 (año negro para las nóminas de los empleados públicos en general y muy especialmente
para los facultativos) la Ley 5/2009, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2010, establece un incremento del 0,3% de las retribuciones del personal al servicio del sector
público andaluz. Este pequeño incremento se ve anulado y superado por el incremento en la tarifa de
retenciones del IRPF, comienza el año con un sueldo neto inferior que el año anterior.
Se modifica esta Ley mediante el Decreto Ley 2/2010 de 28 de
mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, y esto
que significa, pues tanta palabrería quiere decir que se
recortan los sueldos un 5% de media, pero para los médicos
supone más de un 8% de recorte, se recortan todos los
conceptos un 5% y la paga extra sufre un recorte de más del 46
% en el sueldo y los trienios (quedando por debajo de los
importes de dos categorías inferiores).
Para este año 2011 la Ley 12/2010, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2011, congela las retribuciones del personal al servicio del sector público andaluz, quedando el
sueldo y los trienios de las dos pagas extras (segundo recorte de sueldo y que en 2010 fue solo en la de
diciembre) con una rebaja de más del 41 % con relación a la extra de junio 2010. En la Resolución
0182/2011 del SAS, se fijan las cuantías de las retribuciones para el año 2011.
Para este año 2012 la Ley 18/2011, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2012, congela las retribuciones del
personal al servicio del sector público andaluz. En la Resolución 00022/2012 del
SAS, se fijan las cuantías para el año 2012.
Pero en 2012, por desgracia, hubo mucha más legislación, tanto del Gobierno de España como de la
Junta de Andalucía y toda ella afecta negativamente a los Médicos Españoles y muy especialmente a
los Médicos Andaluces: Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de la Junta de Andalucía. Real Decreto-ley
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20/2012, de 13 de julio, del Gobierno de España. Decreto-ley 3/2012, de 24 de julio, de la Junta de
Andalucía y Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de la Junta de Andalucía.
En el cuadro adjunto aparecen las cantidades correspondientes a los años 2010 y 2012 para dos
ejemplos de Pediatra de AP, así como una primera aproximación a los recortes sufridos entre el año
2010 y 2012 en los diferentes conceptos.
Podemos comprobar los ingresos totales en la nómina mensual, tanto en su importe bruto como el
neto una vez descontada la Seguridad Social y la retención de IRPF. En la últimas columnas aparecen
los recortes en importe mensual, anual y en porcentaje. En una primera aproximación pueden no
parecer excesivos, pero tiene truco, ya veremos después.
Conceptos retributivos (ejemplo)
Sueldo base
Complemento Destino nivel 24
Comp. Específico Dedicación Incompatibilidad
Comp. Específico Penosidad Responsabilidad
Dispersión Geográfica G2
Tarjetas (2.000 TAES)
Carrera Profesional nivel III (2º Retribuido)
Trienios uno (sin carrera)
Trienios cinco (44,65 normal a 42,65 extra)
Total bruto al mes 5 trienios
Total bruto al mes 1 trienio

Importes mensuales
Año 2010
Año 2012
1.161,30
613,6
857,59
96,85
140,84
452,02
532,2
44,65
223,25
4.077,65
3.366,85

1.109,05
582,92
814,71
92,01
120,42
386,48
455,02
42,65
213,25
3.773,86
3.148,24

Importe recortes 2010-12
Mensual
Anual
%
52,25
30,68
42,88
4,84
20,42
65,54
77,18
2,00
10,00
303,79
218,61

627
368,16
514,56
58,08
245,04
786,48
926,16
24
120
3.645,48
2.623,32

4,50
5,00
5,00
5,00
14,50
14,50
14,50
4,48
4,48
7,45
6,49

Sueldo y Trienios
Son retribuciones básicas y coinciden con las cantidades correspondientes para el sueldo y trienios del
funcionario de grupo A. Estas fueron fijadas para el año 2012 por el Gobierno Central en la Ley 2/2012
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Se cobran en 12 mensualidades y
normalmente en dos pagas extras muy recortaditas, en el año 2012 no se abona la paga de diciembre.
Complemento de Destino
Son retribuciones complementarias y coinciden con las correspondientes al Complemento de Destino
de funcionario de nivel 24 (Médico de Familia, Pediatra y Odonto-estomatólogo). Se cobran en 14
mensualidades (trece en 2012).
Complemento Específico por Dedicación Exclusiva e Incompatibilidad
Retribuye como su propio nombre indica, la dedicación en exclusiva al SAS. Es necesario solicitarlo e
implica no realizar otra actividad profesional pública o privada (incompatibilidad). Se cobra en 12
mensualidades y en las pagas extra como paga adicional, pero para el año 2013 la Junta de Andalucía
mediante la Ley 3/2012 lo ha suprimido.
Complemento Específico por Dificultad, Responsabilidad y Penosidad (F.R.P.)
Retribuye la Dificultad, Responsabilidad y Penosidad del puesto de trabajo. El Médico de EBAP es el
profesional que cobra menos por este concepto en el SAS incluidas todas las categorías, excepto los
Técnicos de Salud que cobran 75,49 euros/mes. Se cobra en 12 mensualidades y en las pagas extra
como paga adicional, pero para el año 2013 la Junta de Andalucía mediante la Ley 3/2012 lo ha
suprimido.
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Comp. Rendimiento Profesional (CRP) y Prod. Variable en Unidades Clínicas de Gestión.
Trata, sin conseguirlo muchas veces, de incentivar a los profesionales más productivos. Los criterios de
distribución necesitan mejorar, ser más objetivos, claros, conocidos y menos dependientes del gasto
farmacéutico. En ocasiones consigue, por agravio comparativo con otros compañeros y otras
categorías, desincentivar a algunos Médicos.
Conceptos retributivos
Complemento Rend. Profesional (CRP)
Productividad Variable UCG

Importes medios
Año 2010
Año 2012
5.799,56
7.153,46

3.650,00
4.500,00

Máximo
Año 2012
5.219,60
6.438,11

Recortes 2010/12
Anual
%
2.149,56
2.653,46

37,06
37,09

Se cobraba en la nómina complementaria de abril (a finales de mayo) del año
siguiente, en el año 2012 se ha cobrado el importe correspondiente al año 2011,
pero con un gran cambio, lo que hasta ahora eran importes medios han pasado
ser importes máximos, lo que supone un tremendo recorte que se añade a la
rebaja del 10 % en el importe máximo para el año 2012. Tomando como
referencia varias zonas básicas, el recorte en la retribución media por este
concepto, se aproxima al 40%. Existe además la posibilidad de que se suprima en
cualquier momento. Además se ha cobrado en seis mensualidades, con lo que se
ha enmascarado hasta febrero de 2013 el recorte en la nómina mensual del
médico.
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Complemento Dispersión Geográfica
Se cobra uno de los siguientes: G1: Desplazamiento en el mismo núcleo de población y durante el
horario de su jornada laboralG2: Desplazamiento en otro núcleo de población y durante la jornada
laboral. G3: Desplazamiento en el mismo núcleo de población fuera del horario de su jornada laboral.
G4: Desplazamiento en otro núcleo de población y fuera del horario de su jornada laboral.

Conceptos retributivos
Dispersión Geográfica Grado 1 (G1)
Dispersión Geográfica Grado 2 (G2)
Dispersión Geográfica Grado 3 (G3)
Dispersión Geográfica Grado 4 (G4)

Importes mensuales
Año 2010
Año 2012
103,38
140,84
205,82
281,67

88,39
120,42
175,98
240,83

Importe recortes 2010-12
Mensual Anual
%
14,99
20,42
29,84
40,84

179,88
245,04
358,08
490,08

14,50
14,50
14,50
14,50

Este concepto, que es claramente una indemnización por realizar
desplazamientos, sin embargo está sujeto a retención de IRPF y
posteriormente si se justifican los desplazamientos (complicado y tedioso
en general) se puede deducir a la hora de hacer la declaración, sin embargo
los diputados Españoles cobran un concepto similar por importe 1.823,86 €
al mes (21.886,32 € anuales) para los de circunscripciones distintas a
Madrid y 870,56 € (10.446,72 € anuales) para los electos por Madrid. Lo que
a todas luces es un tratamiento fiscal asimétrico.
Atención Continuada A
Hasta 6 horas/mes de trabajo con la comunidad: 12,64 euros/hora en 2010, y 10,81 euros/hora en
2012. Curiosamente para el ATS/DUE-Fisioterapeuta-Matrona-Trabajador Social el importe es de 23,17
euros/hora.
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Complemento Productividad fija por TAE (Tarjeta Ajustada por Edad)
El valor de las tarjetas es el siguiente según edad: E-1: Menores de un año Nx5.
E-2: De 1-2 años Nx3. E-3: De 3-6 años Nx1,5. E-4: De 7-64 N.
El Pediatra EBAP cobraba 0,22601 €/mes por cada TAE adjudicadas en 2010 y
ha quedado reducido desde julio de 2012 a 0,19324 €/mes por cada TAE.
A los profesionales adscritos a los centros de Atención Primaria de las zonas con necesidad de
transformación social, se les incrementa el precio de la TAE en un 20% con la aplicación del acuerdo
de Mesa Sectorial.
Facto C: Cuando se atienden dos consultorios el importe de las TAES se incrementa en un 20% y
cuando se atienden tres o más consultorios en un 40%.
Factor H: Una tarde supone el 20% de incremento del importe y dos tardes un 40%. Es necesario
comprobar que estos incrementos se efectúan correctamente, pues hay Distritos que no hacen los
cálculos bien.
Atención Continuada B/Guardias (Jornada Complementaria)
El precio de la hora de presencia física era a comienzo del año 2010 de 18,19 euros/hora en laborable
y 20,23 euros/hora en sábado, domingo y festivo (festivos especiales 36,18 euros/hora). Pasando
desde julio de 2012 a 15,47 euros/hora en laborable y 17,3 euros/hora en sábado, domingo y festivo
(festivos especiales 30,93 euros/hora).
Estos importes suponen que los médicos en Andalucía cobran la hora de guardia en día laborable 3,09
euros menos que los siguientes, 6,35 euros menos que la media y 11,14 menos que el máximo de
España. Los importes son también inferiores a los que cobran los residentes de 4º y 5º año de la gran
mayoría de Comunidades Autónomas (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha,
Cataluña, Ceuta-Melilla, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Rioja y Valencia).
En zonas de especial aislamiento y dificultad de cobertura y en los centros de Atención Primaria con
refuerzos de temporada (junio a octubre) y de temporada invernal de apertura de Sierra Nevada, el
precio de la hora tanto en un 20 % para las tres modalidades. Con descanso no recuperable para los
médicos de EBAP.
Complemento de Carrera Profesional
Para comparar los niveles de Andalucía con el resto de España (excepto
Navarra) es necesario tener en cuenta que el Nivel II corresponde con el 1º
nivel retribuido del resto de Servicios de Salud, el Nivel III corresponde con
el 2º retribuido…
Con este último recorte del 10% el importe de la carrera en Andalucía ha
quedado entre los últimos puestos a nivel nacional.

Conceptos retributivos

Importes mensuales
Año 2010
Año 2012

Carrera Profesional nivel II
Carrera Profesional nivel III
Carrera Profesional nivel IV
Carrera Profesional nivel V

266,05
532,2
798,29
1.064,39

227,47
455,02
682,54
910,05

Importe recortes 2010-12
Mensual Anual
%
38,58
77,18
115,75
154,34

462,96
926,16
1389
1.852,08

14,50
14,50
14,50
14,50

Concepción Arenal, 3 Bajo A- 18012 Granada. Tlf: 958162114 – FAX: 958092013 Correo: smedico@simeg.org www.simeg.org

64

Igualmente debemos tener en cuenta que en Andalucía en el periodo extraordinario se pudo llegar
como máximo al III nivel (2º retribuido), mientras que en la mayoría de Servicios de Salud (doce de 18)
se pudo acceder (en la práctica mediante servicios prestados), hasta el IV nivel, último retribuido.
En los procesos ordinarios se han reconocido nuevos niveles a muy pocos médicos en comparación con
la plantilla y la mayoría de ellos de Hospital, es mucho más complicado subir de nivel o acceder a los
últimos niveles desde Atención Primaria.
Pagas Extras
Eran dos al año, en el primer recorte del año 2010 sufrieron un tremendo recorte de más del 40% y
para el año 2012 el Gobierno de España suprimió la de diciembre, aunque al parecer en alguna CCAA la
cobrarán, al igual que muchos empleados públicos dependientes de ayuntamientos, diputaciones…

Conceptos retributivos
Sueldo en pagas extra
Complemento Destino
Paga adicional específicos
Trienios pagas extra
Pagas extras (5 trienios)
Pagas extras (1 trienio)

Importes mensuales
Año 2010
Año 2012
1.161,30
684,36
613,6
582,92
954,43
906,71
44,65
26,31
2.952,58
2.305,54
2.773,98
2.200,30

Importes anuales (en 2012 una extra)
Año 2010 Año 2012
Diferencia
%
2.322,60
684,36
1.638,24
70,53
1.227,20
582,92
644,28
52,50
1.908,86
906,71
1.002,15
52,50
89,30
26,31
62,99
70,54
5.905,16
2.305,54
3.599,62
60,96
5.547,96
2.200,30
3.347,66
60,34

Para el año 2013 el Gobierno de España recupera para los empleados públicos las dos pagas extra,
pero la Junta de Andalucía mediante la Ley 3/2012 ha suprimido las pagas adicionales (complementos
específicos D/I y FRP), con lo que las dos pagas extras quedarán sensiblemente reducidas.

Conceptos retributivos
Sueldo en pagas extra
Complemento Destino
Paga adicional específicos
Trienios pagas extra
Pagas extras (5 trienios)
Pagas extras (1 trienio)

Importes mensuales
Año 2010
Año 2013

Importes anuales (en 2013 sin adicional)
Año 2010 Año 2013
Diferencia
%

1.161,30
613,6
954,43
44,65

684,36
582,92
0,00
26,31

2.322,60
1.227,20
1.908,86
89,30

1.368,72
1.165,84
0,00
52,62

953,88
61,36
1.908,86
36,68

41,07
5,00
100,0
41,08

2.952,58

1.398,83

5.905,16

2.797,66

3.107,50

52,62

2.773,98

1.293,59

5.547,96

2.587,18

2.960,78

53,37

Acumulaciones por falta de sustitutos
El acuerdo de 13 de junio de 2005 contempla la incentivación económica para
el médico de primaria que por insuficiencia o imposibilidad de cobertura de
ausencias en periodos de vacaciones masivas asuman un cupo adicional. El
importe, que no se había revalorizado en ningún año si ha sufrió ahora los
recortes, es de 71,25 euros/día ó 1.425 al mes, si se realiza en la propia jornada
laboral y 95 euros/día ó 1.900 al mes, si se realiza al margen de la jornada
laboral ordinaria. A estas cantidades es necesario sumar las TAES del cupo
acumulado.
Es muy importante exigir la acumulación por escrito a la Dirección del centro, para evitar posibles
responsabilidades derivadas de la masificación de la consulta y para reclamar su pago, si el Distrito se
niega (cosa muy común) a no abonar después la acumulación. Este complemento se debe cobrar en la
nómina complementaria, es decir junto con la Atención Continuada y las tarjetas en el mes siguiente.
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Andalucía ha quedado también muy por detrás del resto de Servicios de Salud, que en la mayoría, se
abona por este concepto los importes completos (excepto complementos personales), o bien importes
que llegan hasta los 3.000 euros/mes de Murcia. Además en su aplicación son mucho más generosos,
llegando a compromisos de sustitución del 100 % y retribuyendo todas las acumulaciones si no se
encuentran sustitutos y en el caso de repartirlas entre varios médicos se paga la parte proporcional a
cada uno de ellos. Andalucía necesita mejorar mucho para llegar al máximo en este tema.
Las cifras anteriores se refieren a ingresos brutos, todos ellos están sujetos a la correspondiente
retención fiscal y las cuotas de Seguridad Social.
La Retención Fiscal por el Impuesto al Rendimiento de las Personal Físicas (IRPF)
es progresiva. El porcentaje de retención oscila (sin cargas familiares) entre
aproximadamente un 18,50 % para unos ingresos de 30.000 euros/año hasta 33%
para 80.000 euros/año, incrementándose aproximadamente un 1% por cada
3.000 euros de aumento en los ingresos brutos anuales.
Este sistema de progresión en la retención fiscal causa a veces la paradoja de que después de un
incremento retributivo, el médico sorprendentemente cobra menos a final de mes, al haberle
incrementado el porcentaje de retención. Esta es la razón por la que casi la mitad de los incrementos
salariales no llegan al médico. Hacienda somos todos, aunque más cuanto más ingresas.
Las cuotas de Seguridad Social son por contingencias comunes el 4,7 % de la base de cotización, por
formación Profesional el 0,10 % de la base de cotización y por desempleo (aplicable a interinos,
sustitutos y eventuales, no se descuenta a propietarios) el 1,55 % de la base de cotización.
La mayoría de los médicos estamos en el tope máximo de base de cotización, que para el año 2012 es
de 3.262,50 euros/mes, por lo que el descuento es de 156,60 euros/mes (doce meses 1.879,20
euros/año) para los propietarios y 207,17 (doce meses 2.486,03 euros/año) para interinos, sustitutos y
eventuales.
Estos descuentos dan derecho, entre otras prestaciones, a cobrar por jubilación
hasta un máximo de 2.522,89 euros/mes, con dos extras por el mismo importe, en
total 35.320,46 euros/año.
La pérdida de poder adquisitivo que sufre el Pediatra cuando se jubila es variable,
pero en cualquier caso muy importante superando ampliamente el 35 o 40% de los últimos sueldos en
activo.
Mientras que para todas las categorías con sueldos por debajo de la base de cotización su jubilación en
general supone una pérdida muy pequeña, para los médicos en general y para los pediatras en
particular la pérdida de ingresos es muy importante.
Resumen de sueldos brutos y netos
Ahora vamos a sumar los diferentes apartados para tener una idea clara de lo que supone el sueldo
bruto total, los importantes descuentos que soportamos y finalmente el sueldo neto real que llega a la
cuenta en el banco.
Para ello vamos a ver dos ejemplos, el primero un Pediatra con cinco
trienios y nivel III de Carrera Profesional y el segundo un Pediatra con un
trienio y sin derecho a cobrar Carrera Profesional, en los dos casos con
dedicación exclusiva al SAS.
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En el caso del Pediatra AP con cinco trienios podemos comprobar cómo su sueldo neto en el año 1012
es de poco más de 2.600 euros, sumada la extra y la media de productividad en una UGC este sueldo
neto supera escasamente los 36.000 euros/año. La perdida entre el año 2010 y el año 2112 ha sido de
más de 10.800 euros/año brutos (el 17,43%).

Conceptos retributivos
Total bruto mes/año 5 trienios
Pagas extras (5 trienios)
Productividad Variable UCG
Bruto Mes/Año (5 trienios)
Seguridad Social
Retención IRPF
Neto Mes/año (5 trienios)

Importes mensuales
Año 2010
Año 2012
4.077,65
2.952,58
---------4.077,65
153,50
1.087,51
2.836,64

3.773,86
1.398,83
---------3.773,86
156,60
970,64
2.646,62

Importes anuales (2012 sin extra diciembre)
Año 2010 Año 2012
Diferencia
%
48.931,80
5.905,16
7.153,46
61.990,42
1.842,00
16.532,85
43.615,57

45.286,32
1.398,83
4.500,00
51.185,15
1.879,20
13.164,82
36.141,13

3.645,48
4.506,33
2.653,46
10.805,27
37,20
3.368,02
7.474,45

7,45
76,31
37,09
17,43
2,02
20,37
17,14

Pero la pérdida se incrementa notablemente si tenemos en cuenta que se ha aumentado la jornada
ordinaria hasta las 37,5 horas/semana, esto supone en Andalucía (no en otras CCAA) para los médicos
que hacen guardias o continuidad asistencial entre 2.062,80 y 4.758 euros brutos de pérdida adicional
al año.
Para los que no hacen guardias (la gran mayoría de los Pediatras de AP) supondrá un incremento de
jornada en tardes o sábados, aunque el SAS generosamente ofrece la posibilidad de continuar con la
misma jornada de 35 horas, pero con un descuento del 6,7 % adicional que se traduce en unos 3.429
euros/año, con lo que la pérdida total sería de más de 14.000 euros brutos al año (el 23% de los
ingresos brutos del año 2010).
En el caso del Pediatra AP con un trienio y sin carrera profesional, su sueldo mensual neto en el año
1012 no llega a 2.200 euros, sumada la extra y la media de productividad en una UGC este sueldo neto
supera escasamente los 30.000 euros/año. La perdida entre el año 2010 y el año 2112 ha sido de más
de 9.500 euros/año brutos (el 17,82%).
Pero como en el caso anterior si continua con la misma jornada de 35 horas, sufriría un descuento del
6,7 % adicional que se traduce en unos 2.919 euros/año, con lo que la pérdida total sería de 12.450
euros brutos al año (más del 23% de los ingresos brutos del año 2010).
Importes mensuales
Conceptos retributivos
Total bruto mes/año 1 trienio
Pagas extras (1 trienio)
Productividad Variable UCG
Bruto Mes/Año (1 trienio)
Seguridad Social
Retención IRPF
Neto Mes/año (1 trienio)

Importes anuales (2012 sin extra diciembre)

Año 2010

Año 2012

Año 2010

Año 2012

3.366,85
2.773,98
---------3.366,85
153,50
897,94
2.315,41

3.148,24
1.293,59
--------3.148,24
156,60
809,73
2.181,91

40.402,20
5.547,96
7.153,46
53.103,62
1.842,00
14.162,74
37.098,88

37.778,88
1.293,59
4.500,00
43.572,47
1.879,20
11.206,84
30.486,43

Diferencia

%

2.623,32
4.254,37
2.653,46
9.531,15
37,20
2.955,90
6.612,45

6,49
76,68
37,09
17,95
2,02
20,87
17,82

Pero los recorte no acaban aquí, el Gobierno de España para el año 2010 modifico la tabla del IRPF y
las retenciones, en concreto se perdió hasta 400 euros al año, son los que en el año 2008 se habían
rebajado aprovechando que no había crisis, solo desaceleración.
En julio de 2010 también entro en vigor la subida del IVA, el tipo general subió dos puntos pasando el
16 al 18% y el reducido subió un punto y quedo en el 8%. La inflación en el año 2010 fue del 3%.
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En el año 2011 los sueldos permanecieron congelados y la inflación fue del 2,4 %.
El año 2012 comenzó con una nueva congelación y además con un recargo en las retenciones del IRPF,
mediante Real Decreto-ley 20/2011. Este recargo se hizo por tramos y tiene un fuerte carácter
progresivo, esto quiere decir que cuantos mayores sean los ingresos mayor es el porcentaje de
recargo, que va desde el 0,75 al 7%.
En la práctica para unos ingresos de 15.000 euros el recargo supone 47 euros/año, para 30.000 euros
el importe es de 248 euros/año (5,28 veces más), para 45.000 euros la retención se incrementa en 625
euros/año (13,30 veces más)… hasta llegar, por ejemplo a un recargo de 44 veces superior con un
sueldo cinco veces el que hemos usado como base.
A mediados de año la Junta de Andalucía también incremento la parte autonómica de la tarifa del IRFP
para ingresos superiores a 60.000 euros/año, así como diversos impuestos y tasas.
Y a todo esto el Gobierno de España incrementa el IVA desde septiembre en tres puntos el tipo
general, que pasa del 18 al 21 %, en dos puntos el reducido (del 8 al 10%) y además una amplia gama
de productos pasan del reducido al general, es decir pasan del 8 al 21%.
Durante este tiempo la inflación ha continuado su ascenso y con ello la
pérdida de poder adquisitivo aumenta, estos son los datos:
 Año 2010 incremento del 3%.
 Año 2011 incremento del 2,4 %.
 Año 2012 (hasta noviembre) incremento del 2,9%.
 Variación del Índice General Nacional según el sistema IPC base 2011
desde Enero de 2010 hasta Noviembre de 2012 ha sido del 9,5%.
Todo ello hace que los Pediatras de Atención Primaria en Andalucía, realizando la misma jornada de
trabajo, han sufrido un pérdida de poder adquisitivo que supera en la mayoría de los casos el 35%
desde principios del año 2010.
Se pueden consultar las nóminas de los últimos cinco años así como los certificados de retenciones, en
el apartado de e_atención al profesional de la web del SAS.
Espero haber conseguido aclarar, al menos en parte, los conceptos de la nómina y los recortes sufridos
con la crisis económica.
Vicente Matas Aguilera
Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada
e-mail: medicorural@gmail.com twitter: @medicoruralgra
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EL MARCO JURÍDICO (ASPECTOS LEGALES) DE LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DEL PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL
ÁMBITO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Con la promulgación de la Ley General de Sanidad, 14/1986, de 25 de abril, se inicia
la regulación vigente de la Administración Sanitaria actual:
a) Se habla por primera vez del SISTEMA NACIONAL DE SALUD
b) Se habla igualmente por primera vez de los SERVICIOS DE SALUD que la componen.
Ello supone:
-

Cambio de modelo de Seguridad Social al S.N.S.

-

Descentralización de la gestión: del INSALUD a las CC.AA.

-

Universalidad, integralidad vs beneficencia

-

Modificación sustancial de la atención primaria (de los ambulatorios en zonas
urbanas y los APD y cupos en las rurales, a los Centros de Salud)

En Andalucía, el SAS se crea mediante Ley 8/1986, de 6 de mayo, definiéndolo como
un Organismo Autónomo de la Consejería de Salud destinado a la gestión y administración de
los servicios públicos de atención a la salud dependiente de la Comunidad Autónoma,
estableciéndose, entre otros, como principios a los que atenderían sus funciones y
competencias, los siguientes:
-

Simplificación, racionalización, eficacia y coordinación administrativa.

-

Descentralización y desconcentración de la gestión.

-

Distribución equitativa de la prestación de sus servicios a la población incluida en
su ámbito territorial.

-

Humanización en la prestación de los servicios y máxima consideración a la
dignidad personal

-

Participación democrática de los interesados.

También se define por primera vez el mapa sanitario andaluz, estableciendo ocho
áreas de salud coincidentes con las ocho provincias, los Distritos Sanitarios y las Áreas
Hospitalarias de referencia.
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Sin embargo, aún antes de la creación del SAS por la Ley 8/1986, ya se habían regulado
los Servicios de Atención Primaria mediante Decreto 195/1985,de 8 de agosto, definiendo la
ATENCIÓN PRIMARIA como el primer nivel de los cuidados sanitarios que integra la asistencia
preventiva, curativa, rehabilitadora y la promoción de la salud de los ciudadanos. En este
decreto se definen por primera vez las estructuras de atención primaria sobre las que se va a
desarrollar este nivel asistencial (Distritos, ZBS, EBAP), así como las funciones, la jornada de
trabajo -40 horas semanales, sin perjuicio de la atención continuada (1)- sí como el régimen
retributivo
Como consecuencia de que esta nueva ordenación de los Servicio de Atención Primaria
se sustentaba en la labor asistencial de los EBEP cuya localización física residía en los centros
de atención primaria de una ZBS, resultó preciso aprobar un REGLAMENTO DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS REFERIDOS CENTROS (Orden 02.sept.85, HOY DEROGADO por el
Decreto 197/2007)). Entre otros muchos aspectos, se regulaba el horario de apertura al
público (de 9 a 17 horas, además de la asistencia continuada o urgencias) así como la
distribución de las actividades que se desarrollasen durante jornada laboral ordinaria: 50%
atención directa en los Centros, 25% para visitas domiciliarias y actividades de promoción de la
salud y resto para formación, investigación y actividades administrativas.

La Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía, introduce el concepto de
Sistema Sanitario Público de Andalucía, concebido como el conjunto de recursos, medios y
actuaciones de las Administraciones Sanitarias Públicas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía o el concepto de Plan Andaluz de Salud.

Mediante Decreto 60/1999, se reguló la libre elección de médico general y pediatra,
como un derecho del usuario mayor de 16 años, en el que se deja establecido que para los
menores de siete años, se podrá elegir pediatra de entre los existentes en su territorio de
elección, mientras que para aquellos con edades comprendidas entre siete y catorce años, se
podrá optar entre los facultativos de medicina general o pediatría existentes, asimismo, en su
territorio de elección.
La Orden de la Consejería de Salud de 9 de junio de 1999 fija en unidades de
asistencia los siguientes cupos:
Cupo óptimo. Medicina General: 2.600 unidades y Pediatría: 2.720 unidades.
Cupo máximo. Medicina General: 3.380 unidades y Pediatría: 3.536 unidades.
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(1) Mediante Decreto 175/1992, se estableció la jornada máxima anual para el turno diurno en 1645 horas, modificada a 1.540
horas (semana de 35 horas) por el Decreto 553/204 y vuelta a fijar en 1.645 horas por Decreto 522/2012

2. Las unidades de asistencia a que se hace referencia en este artículo son las resultantes del
ajuste por edad de las personas adscritas a cada facultativo, según la siguiente escala:
Usuarios de 4 a 64 años: Una unidad.
Usuarios menores de 4 años: Tres unidades.
Usuarios de 65 años o más: Tres unidades.

Mediante Ley 55/2003, de 16 de diciembre, se aprueba el ESTATUTO MARCO DEL
PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, cumpliendo el mandato previsto en la
Ley General de Sanidad. Hasta entonces, tres estatutos diferentes. Con este ESTATUTO
MARCO, entre otras cosas:

-

-

-

-

Se confirma la naturaleza -siempre discutida- funcionarial del personal estatutario.
Como consecuencia de ello, la competencia judicial para conocer las controversias
entre esta personal y los Servicios de Salud pasa a corresponder a los Juzgados de
lo Contencioso Administrativo, en lugar de los Juzgado de lo Social (antiguas
Magistraturas del Trabajo)
Se regula el régimen de jornada y descansos transponiendo para ello –mal- al
sector sanitario dos directivas de la Comunidad Europea relativas a la protección
de la seguridad y salud de los trabajadores a través de la regulación de los tiempos
de trabajo y del régimen de descansos: las Directivas 93/104/CE del Consejo, de 23
de noviembre de 1993, y 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22
de junio de 2000.
Se deroga el régimen retributivo instaurado por el RDL 3/1987, estableciéndose
una estructura retributiva sustancialmente idéntica a la de los funcionarios.
Se define la Carrera Profesional
El régimen de jubilación.
El régimen disciplinario.
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Se fijan los derechos individuales del personal estatutario:
A) A la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la profesión o
funciones que correspondan a su nombramiento.
B) A la percepción puntual de las retribuciones e indemnizaciones por razón del
servicio en cada caso establecidas.

C) A la formación continuada adecuada a la función desempeñada y al reconocimiento
de su cualificación profesional en relación a dichas funciones.
D) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo
E) A la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional, en la forma
en que prevean las disposiciones en cada caso aplicables.
F) A que sea respetada su dignidad e intimidad personal en el trabajo y a ser tratado
con corrección, consideración y respeto por sus jefes y superiores, sus compañeros y sus
subordinados.
G) Al descanso necesario, mediante la limitación de la jornada, las vacaciones
periódicas retribuidas y permisos en los términos que se establezcan.
H) A recibir asistencia y protección de las Administraciones públicas y servicios de
salud en el ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones.
I) Al encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social, con los derechos y
obligaciones que de ello se derivan.
J) A ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y
objetivos asignados a su unidad, centro o institución, y de los sistemas establecidos para la
evaluación del cumplimiento de los mismos.
K) A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión,
orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
L) A la jubilación en los términos y condiciones establecidas en las normas en cada caso
aplicables.
M) A la acción social en los términos y ámbitos subjetivos que se determinen en las
normas, acuerdos o convenios aplicables.
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2. El régimen de derechos establecido en el apartado anterior será aplicable al personal
temporal, en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita.

Al Estatuto Marco le preceden cronológicamente en su promulgación tres leyes de
gran importancia en la práctica sanitaria:
-

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica:
o

Regula el consentimiento informado como expresión de la autonomía del
paciente

-

o

La Historia Clínica y su acceso

o

El contenido del alta médica y de los certificados médicos.

Ley 16/2003, de Cohesión y calidad del SNS
o

-

Establece las bases comunes de la cartera de servicios del SNS

Ley 44/2003, de Ordenación de profesiones sanitarias (regula el desarrollo
profesional, es decir, la carrera profesional)

El Decreto 197/2007, regula la estructura, organización y funcionamiento de los
servicios de atención primaria de salud en el ámbito del SAS. Introduce el concepto de
UNIDAD DE GESTIÓN CLINICA:
-

Estructura organizativa responsable de la atención primaria de salud a la población
y estará integrada por los profesionales de diferentes categorías, adscritos
funcionalmente a la zona básica de salud.

-

Sus fines son el desarrollo de la actividad asistencial, preventiva, de promoción de
salud, de cuidados de enfermería y rehabilitación, actuando con criterios de
autonomía organizativa, de corresponsabilidad en la gestión de los recursos y de
buena práctica clínica.

-

Desarrolla sus actividades de acuerdo con un modelo de práctica clínica integrado,
orientado a la obtención de resultados para la mejora de la eficacia, la efectividad
y la eficiencia de la asistencia sanitaria, con criterios de buena práctica clínica,
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desarrollando la participación de los profesionales a través de una mayor
autonomía y responsabilidad en la gestión.
-

El acuerdo de gestión clínica es el documento en el que se fija el marco de gestión
de la unidad de gestión clínica, así como los métodos y recursos para conseguir los
objetivos definidos en el mismo. Este documento será autorizado por la Dirección
General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.

-

Su duración será de cuatro años, si bien podrá ser renovado sucesivamente por
iguales períodos.

ESTRUCTURA RETRIBUTIVA:
-

Retribuciones básicas: Sueldo base (grupo clasificación), trienios y pagas
extraordinarias.

-

Retribuciones Complementarias: Complemento de Destino (Nivel), Complemento
específico (Factor FRP y D.E.), Complemento por Carrera Profesional, C.R.P.
(Productividad), Complemento por atención continuada.

-

-

Modalidades de Complemento por productividad:
o

CRP

o

Retribución capitativa (TAEs, H y C). Decreto 260/2001.

o

Dispersión Geográfica

o

Complemento por Acumulación de Cupo.

Sobre el prorrateo del Complemento de Atención Continuada en periodos
vacacionales.

CONFLICTOS LABORALES ACTUALES:
- CARRERA PROFESIONAL, RECERTIFICACIÓN, COMISIONES DE VALORACIÓN Y EFECTOS
DE PARALIZACIÓN, PERSONAL INTERINO ANTE LA AUSENCIA DE OPOSICIONES.
- PRORRATEO EN VACACIONES (Y EN I.T.) DE LAS CONTINUIDADES REALIZADAS EN
HOSPITAL POR PEDIATRAS DE A.P. AUTORIZADOS.
- ACUMULACIONES DE CUPO (UGC)
- RETRIBUCIÓN DE LAS TAES Y EN PARTICULAR DE LAS TAES DEL “PEDIATRA RURAL”.
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- AUSENCIA DE CONCURSOS DE TRASLADOS.
- NUEVO RÉGIMEN HORARIO (37,5 HORAS SEMANALES): INFLUENCIA EN EL FACTOR
“H” Y “C” DEL MODELO CAPITATIVO Y TAMBIÉN EN SU CASO EN LA DISPERSIÓN
GEOGRÁFICA.
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PATOLOGÍAS
TRAUMATOLÓGICAS
INFANTILES MÁS FRECUENTES EN
ATENCIÓN PRIMARIA

ALBERTO D. DELGADO MARTÍNEZ
DIRECTOR UGC CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. HOSPITAL SAN AGUSTÍN. LINARES
(JAÉN).
PROFESOR ASOCIADO DE CIRUGÍA. UNIVERSIDAD DE JAÉN

GRANADA, 8 DE MARZO DE 2013
INTRODUCCIÓN
La patología del aparato locomotor en el niño es muy extensa, pero como casi todo en
medicina, sólo un 20% de patologías representan el 80% de la práctica clínica habitual.
La mayor parte de patologías se pueden diagnosticar tan solo con un conocimiento de la
existencia de dicha patología y una anamnesis y exploración clínica cuidadosa.
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El gran problema que encontramos habitualmente es que las patologías cotidianas en
ortopedia infantil son mal comprendidas por los pediatras, probablemente por un déficit
formativo durante su periodo de residencia, y a que tampoco existen muchos textos
claros y concisos que aborden este tema.
Esto es lo que veremos en este taller: las patologías más frecuentes, en un formato
participativo, en el que se darán las claves de las patologías para que el alumno
desarrolle por sí mismo el diagnóstico y tratamiento, basado todo en la exploración
clínica.
El texto que se desarrolla a continuación es un texto extenso, sólo de consulta, sobre las
patologías, que, de forma mucho más breve, se expondrán en el taller.

PATOLOGIA DE LA CADERA
Los dividimos en dos grupos: displasia de cadera y síndromes dolorosos:
A) Displasia de cadera
DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA
La displasia del desarrollo de la cadera (DDH) conforma un espectro de alteraciones del
desarrollo de la cadera que se presentan en diferentes formas y en diferentes edades.
La etiología más común es un exceso de laxitud de la cápsula articular de la cadera la
cuál falla en su misión de mantener la cabeza femoral dentro del cotilo.
El cuadro en el recién nacido consiste en o bien en una inestabilidad de la cadera (que
puede desplazarse total o parcialmente fuera del acetábulo por el examinador) o bien la
cadera puede encontrarse fuera del acetábulo. En ambos casos la cadera puede o no
ser reductible por el examinador.
El término DDH hace referencia a varios conceptos:
•
Luxación: no hay contacto entre las dos superficies articulares.
•
Subluxación: desplazamiento de la articulación manteniendo algo de contacto
entre las dos superficies articulares.
Displasia: se refiere a una malformación que provoca deficiente cobertura del
•
acetábulo.
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I. CLASIFICACIÓN
a) Luxación típica: es la que ocurre en el recién nacido normal y puede ocurrir:
prenatal, perinatal o postnatal. El momento de aparición de la luxación puede
modificar la clínica. A su vez Tachdjan las divide en:
i) Cadera luxada
ii) Cadera luxable
iii) Cadera subluxable
b) Luxación teratológica: es una forma de luxación que ocurre antes del nacimiento,
tiene un rango de movilidad reducido y no es reductible en la exploración. Se
suele acompañar de otros síndromes neuromusculares como son la
mielodisplasia ó la artrogriposis.
II. INCIDENCIA
a. Es muy variable dependiendo de la forma de evaluar la enfermedad, de la
definición de la enfermedad, del evaluador y de la zona geográfica. En
resumen:
• Incidencia media de 1-1.5 x 1000 nacidos vivos.
• 1.1 x 1000 en niñas y 0.12 x 1000 en niños.
• Por etnias es muy frecuente en los Bantúes africanos y en los Indios
navajos.
III. ETIOLOGÍA
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Hiperlaxitud ligamentosa: esta condición se ha asociado con DDH cuando la
laxitud es un rasgo familiar. Se cree que es debido al paso por la placenta de las
hormonas maternas durante el embarazo que aumentan la elasticidad de los
tejidos en la madre (por eso es más frecuente en las niñas).
Posición prenatal: está fuertemente relacionada con la DDH.
16% de los RN con DDH habían tenido una presentación de nalgas.
Tienen más riesgo de sufrir DDH aquellos RN que han tenido presentación de
nalgas y con las rodillas en extensión.
Se ha publicado recientemente la asociación de inestabilidad de cadera
subsidiaria de tratamiento con arnés en aquellos casos de parálisis de nervio
femoral por presión intrauterina.
Genética: Se ha encontrado un polimorfismo de nucleótidos en el gen Tbx4 que
está fuertemente relacionado con el desarrollo de DDH.
Oligohidramnios: Hace que se produzca una falta de espacio intrauterino que
fuerza la posición del feto aumentando la incidencia de DDH y otras
complicaciones como tortícolis congénita, o pie zambo (1/19 niños con pie zambo
presentan DDH).
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h)
i)
j)
k)

Posición postnatal: Se ha visto que aquellos niños que se transportan en
dispositivos que mantienen las caderas en extensión tienen una mayor
probabilidad de padecer DDH.
Raza: Existen razas que tienen una muy baja incidencia de DDH como son la
raza negra y la asiática y otras con una incidencia más elevada como son la
caucásica y los indios nativos americanos.
Primogénito: Tienen más riesgo de sufrir DDH.
Bajo peso al nacer (< 2500 g): El nacer en un medio rural y el alta hospitalaria al
parto antes de los 4 días se han descrito como factores de riesgo en algunos
estudios para el diagnóstico de displasia tardía.
IV. ANATOMÍA PATOLÓGICA

Alteraciones anatómicas:
a) Cápsula articular: Se distiende la parte superior, y la parte inferior queda estenosada
por el tendón del psoas, lo que da la imagen de “reloj de arena” en la artrografía. Con
el tiempo la cápsula elongada se fija a la pelvis o a la cabeza femoral impidiendo la
reducción.
b) Ligamento redondo: Se encuentra hipertrofiado y elongado bloqueando también la
reducción de la cabeza femoral. No aporta vascularización a la cabeza, al menos
hasta los 7 años.
c) Rodete acetabular (limbo): Se hipertrofia el ligamento transverso oponiéndose
también a la reducción. La parte posterosuperior del cartílago trirradiado forma el
limbo que es empujado por la cabeza femoral lo que hace que se adelgaze y puede
invertirse dentro de la articulación, interfiriendo en la reducción. El limbo nunca debe
extirparse porque es una componente importante en el crecimiento y desarrollo del
acetábulo. Aunque se interpona entre la cabeza femoral reducida y el acetábulo,
suele reducirse por sí mismo.
d) Músculos: Se produce una contractura de los aductores y de los glúteos así como
una retracción del psoas que se interpone a la reducción.
e) Extremidad proximal del fémur:
o Aumento la anterversión femoral
o Aparición más tardía del núcleo de osificación
o Cabeza deformada
f) Acetábulo:
o Aumento de la anteversión acetabular lo que produce inestabilidad
de la cadera en aducción y extensión.
o Si se reduce con menos de 4 años no suele desarrollarse displasia
acetabular.
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V. HISTORIA NATURAL EN PACIENTES NO TRATADOS
a) Cadera luxada: Depende de dos factores fundamentales como son la lateralidad y
la presencia o no de falso acetábulo.
o Pacientes con luxación alta bilateral y sin falso acetábulo presentan un
buen rango de movimiento y no dolor aunque desarrollaran hiperlordosis y
lumbalgia con el tiempo.
o Los pacientes que presentan un falso acetábulo presentarán pérdida de
movilidad y dolor por degeneración de este falso acetábulo.
b) Cadera subluxada: la subluxación es un término que se define radiológicamente
como una rotura de la línea de Shenton. Esto lleva a una degeneración articular
rápida en todos los casos, normalmente entre la 3ª o 4ª década de la vida.
VI. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
a.
Exploración física: Se ha de evaluar antes de las primeras 72 horas de vida. En
ella vamos a evaluar:

Longitud de los miembros para descartar una dismetría por una luxación
alta unilateral.

Test de Galeazzi: Flexionar las caderas y las rodillas manteniendo las
plantas de los pies sobre la camilla y apreciamos que la altura de las
rótulas sea la misma, para obtener la misma información que con la
dismetría.

Test de abducción: Se ha de comparar las dos caderas en abducción y
comprobar que es simétrica y no está limitada.

Tests de estabilidad:
a. Maniobra de Ortolani: Colocando el pulgar sobre el trocánter
menor en la cara interna del muslo y el resto de los dedos
sobre el trocánter mayor se empuja la cabeza femoral hacia
delante intentando reducir una posible luxación, a la vez
que abducimos la cadera. Si notamos una sensación
profunda, como un “clunk”, es que la cadera estaba luxada
y se ha reducido.
b. Maniobra de Barlow: Colocando la mano en la rodilla,
empujamos la cabeza femoral hacia atrás intentando luxar
la cabeza femoral y si notamos una sensación de
desplazamiento posterior es que la cabeza femoral se luxa.
Asimetría de pliegues. Actualmente se ha demostrado que no tiene ningún

valor diagnóstico.

Descartar otras malformaciones que se asocian con la DDC como son:

Tortícolis congénita

Metatarso varo o aducto

Luxación congénita de rodilla
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Pie zambo
b.
Ultrasonidos. Es una exploración de imagen que se ha de realizar a todos
aquellos niños con factores de riesgo en el primer mes de vida. Su utilidad puede llegar
hasta los 6 meses. Es útil para detectar anormalidades neonatales en la cadera y para
evaluar el éxito del tratamiento con el arnés de Pavlik. Si tiene presentación de nalgas,
además se debe realizar Rx a los 6 meses, incluso con ecografia negativa al nacer.
 Método estático de Graf: Se miden en la ecografía los ángulos alfa y beta
(Figura 1) obtenidos con el niño en decúbito lateral y la cadera en 30-45º de
flexión y 10-5º de rotación interna (Tabla 1).
 Método dinámico: Que nos da una idea de la estabilidad de la cadera a tiempo
real.
Tabla 1. Clasificación de Graf de la DDC
Tipo
I
II
III
IV

Ángulo alfa Ángulo beta Descripción Tratamiento
> 60º < 55º Normal
Ninguno
43-60º55-77ºRetraso de osificación
Discutido
Arnés de Pavlik
< 43º > 77º Lateralización
No medible No medible Luxación
Pavlik Vs reducción cerrada o abierta

c. Radiología simple. Es útil a partir de los 3 meses de edad y hemos de observar
una serie de líneas y marcas en la Rx AP con 20-30º de flexión de caderas.
 Línea de Hilgereiner: (Figura 2)
 Línea de Perkins: (Figura 2). La cabeza femoral debe estar en el cuadrante
inferomedial de estas dos líneas, si no es así está luxada (Figura 3)
 Línea de Shenton: (Figura 2).
 Índice acetabular: En el RN normal el valor normal es de 27,5º y el límite superior
entre 30-35º. A los 6 meses el valor normal es de 23,5º y a los 2 años el valor
normal es < a 20º (Figura 4) (Tabla 2).
 Ángulo de Wilberg: En niños entre 6 y 13 años el ángulo ha de ser > 19º. (Figura
5)
 La “lágrima” acetabular: Es una imagen que se puede apreciar en una proyección
AP de la pelvis y se forma por varias líneas. La pared medial del acetábulo es su
límite lateral, el muro de la pelvis inferior es su borde medial y una línea curvada
inferiormente formada por el estrechamiento del acetábulo. La lágrima acetabular
suele aparecer entre los 6 y 24 meses en una cadera normal.
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Tabla 2. Valores medios y rango de desviación estándar del índice acetabular según la
edad
Valores medios en grados Rango de 2 desviaciones estandar
Niños
Derecha
Izquierda
Niñas
Derecha
Izquierda

Neonato

6 meses

12 meses

Neonato

6 meses

12 meses

25.8
27.0

19.4
20.9

19.1
20.6

34-17
37-17

26-12
28-13

26-12
28-13

28.3
29.4

22.1
23.4

20.5
21.9

38-18
39-20

30-14
32-15

28-13
29-14

d.

Artrografía: Es una técnica que se usa para objetivar si la cadera está luxada o
no, y si lo está apreciar qué estructuras anatómicas pueden impedir su reducción
así como para hacerse una idea de la anatomía de la articulación. Se ha de hacer
con el niño bajo anestesia general y por vía subaductora medial.

e.

Resonancia nuclear magnética: Nos da una imagen perfecta de la anatomía
articular pero se suele utilizar muy raramente por su coste y por la necesidad de
sedar al niño. Kashiwagi y cols establecieron una clasificación basada en la RNM:
 Grupo 1: Caderas con un reborde (limbo) acetabular afilado y que todas eran
reductibles con el arnés.
 Grupo 2: Caderas con un limbo redondeado y que quizás casi todas podrían
ser reducidas con el arnés.
 Grupo 3: Caderas con un limbo invertido y que no podrían reducirse con el
arnés.

VII. TRATAMIENTO (Tabla 3) El objetivo del tratamiento es conseguir una reducción
concéntrica de la cabeza femoral. El tratamiento precoz es muy importante para evitar
una subluxación o luxación prolongadas que requieran posteriormente múltiples e
importantes intervenciones, incluidas cirugías.
Tabla 3. Guías para el tratamiento de la DDC según la edad
Neonato
Colocar un arnés de Pavlik 3 meses
De 1 a 6 meses
Colocar un arnés de Pavlik 3 meses después de que la cadera se
reduzca. Aumentar tiempo cuanto más tarde se diagnostique (ver texto)
De 6 a 18 meses Tracción (controvertido). Artrografía y reducción cerrada. Si la
reducción cerrada es exitosa se coloca en un yeso pelvipédico durante 3 meses. Si la
reducción cerrada falla se pasa a una reducción abierta. La reducción abierta es
realizada por un abordaje medial en niños menores de 1 año y por un abordaje anterior
en niños mayores de 1 año.
De 18 a 24 meses Intento de reducción cerrada. Reducción abierta de forma inicial por
vía anterior. Se puede asociar una ostetomía de Salter.
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De 24 meses a 6 años
Se realiza de forma primaria una reducción abierta, una
osteotomía de acortamiento y desrotación femoral y una osteotomía acetabular (de
Salter, Pemberton o Dega).
a.
Tratamiento del RN: El arnés de Pavlik es usado para todos los grados de DDC
descubierta en el RN. Este método ha demostrado ser el tratamiento de elección en el
mundo entero para un RN con una displasia o con una luxación congénita de cadera.
Quizás se podrían utilizar otras férulas de abducción existentes pero ninguna otra ha
demostrado una flexibilidad en su uso ni una mejor eficacia en mantener las caderas en
una posición fisiológica de flexión y abducción.
 Todos los RN con una cadera luxable o luxada con una edad entre 1 y 9 meses
han de ser tratados con el arnés de Pavlik.
 Estaría contraindicado el uso del arnés:
1.
Cuando exista una mayor debilidad muscular como en el
mielomeningocele.
2.
Cuando exista una mayor rigidez como en la artrogriposis.
3.
Cuando exista una gran laxitud ligamentosa como en el Ehlers-Danlos.
4.
Cuando el niño presente más de 10 meses.
5.
Cuando el nivel cultural de los padres o cuidadores no asegure un correcto
uso del arnés.
 RN con DDC no luxada: El niño ha de llevar colocado el arnés durante 3 meses
23 horas al día quitándoselo sólo 1 hora al día para el baño. Lo llevará hasta que
se consiga la normalidad clínica y Rx. Conforme se va consiguiendo la
normalidad clínica y radiológica se va disminuyendo el número de horas al día
que el niño ha de llevar colocado el arnés.
 RN con cadera luxada: el RN ha de ser colocado en un arnés de Pavlik nada más
de ser diagnosticado de luxación congénita de cadera.
o Es necesario que el niño lleve colocado el arnés 24 horas al día hasta que
se consiga la estabilización de la cadera.
o Se habrá de realizar un control ecográfico semanal con el Pavlik para
monitorizar la relación de la cabeza femoral con el acetábulo y comprobar
que la cadera se reduce.
o Normalmente, con el Pavlik correctamente colocado y con un control
ecográfico semanal la cadera se reduce entre 1 y 3 semanas. Una vez que
la cadera esté estable se le puede quitar el arnés media hora al día para el
baño.
o El arnés ha de ser llevado hasta que se encuentra la normalidad clínica,
ecográfica y Rx. Se habrán de realizar Rx en AP al niño entre los 3 o 4
meses de edad sin el arnés.
o El niño con la cadera luxada tratado al nacimiento habrá de llevar el arnés,
si no hay ninguna incidencia, tres meses a tiempo completo y 1 mes más
de forma parcial.
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o En aquellos casos en los que la cadera permanece inestable tras 3
semanas de tratamiento con el arnés se puede intentar el uso de una
férula de abducción 1 semana más y si la cadera se estabiliza pasar de
nuevo al arnés o bien, pasar directamente al manejo tradicional
consistente en tracción, tenotomía de aductores, artrografía y reducción
cerrada con yeso pelvipédico. A veces se requiere la reducción abierta.
Resultados del tratamiento con el arnés: La tasa de éxitos del tratamiento con el arnés
es extremadamente buena. En el Children’s Hospital de San Diego la tasa de éxito en el
tratamiento de RN con la cadera inestable (Ortolani +) es del 95%. En los casos de
cadera luxada en niños más mayores (más de 1 mes de edad) la tasa de éxitos con
cadera reducida con el arnés es del 85%. En niños de 6 a 9 meses de edad la tasa de
éxitos ya es menor. Las principales complicaciones del tratamiento con el arnés son:
 Retraso en el desarrollo acetabular debido a la fuerza aductora, a la interposición
de tejidos blandos o a trastornos neuromusculares.
 Fallo de reducción.
 Luxación inferior de la cadera debido a una excesiva flexión de la cadera con el
arnés.
 Parálisis del nervio femoral cuando la cadera permanece flexionada mucho
tiempo > 120º.
 Necrosis avascular de la cabeza femoral: Es la más seria complicación y la
menos frecuente. Las mayores tasas de NAV con el arnés de Pavlik se han
publicado cuando sólo se han tenido en cuenta casos de tratamiento con cadera
luxada y no subluxación o displasia. Se publican tasas de NAV que oscilan entre
el 4% y el 27% aunque existen fallos metodológicos en dichos estudios. No
obstante se piensa que la tasa real de NAV con el arnés correctamente colocado
es casi despreciable.
 Escasa colaboración de los padres.
Otras ortesis de abducción: Se podrían considerar útiles para aquellos niños con una
subluxación o displasia y que presentan más de 9 meses de edad.
b) Tratamiento del niño entre 2 y 6 meses:
 El abordaje inicial es el mismo que en el RN (arnés de Pavlik) sólo que la
posibilidad de éxito es algo menor.
 El tiempo que ha de llevar el arnés es de 3 meses en aquellos niños de 3
meses o menos y el doble de la edad en meses en aquéllos que tienen más
de 4 meses (es decir, si el niño tiene 5 meses cuando se le coloca el arnés lo
habrá de llevar unos 10 meses).
 Cadera displásica no luxada: realizar controles ecográficos semanales hasta
los 3 meses de edad y luego Rx cada mes y medio hasta que se consigue la
normalidad clínica y radiológica espaciando el tiempo de uso del arnés.
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iv. Cadera luxada: Si en un plazo máximo de 3 semanas la cadera no se ha
reducido se recomienda abandonar el arnés y pasar a la reducción
cerrada/abierta (ver tratamiento niño 6 meses-2 años edad).

c.
Tratamiento en el niño entre 6 meses y 2 años: Tracción cutánea (discutible)
seguida de la reducción cerrada (o abierta): Es el tratamiento de elección en los niños
con una cadera luxada descubierta a esta edad o en los que ha fallado el tratamiento
con el arnés de Pavlik. Pasos:
 Se mantiene al niño entre 2 o 3 semanas con tracción cutánea (está discutido)
 Posteriormente, bajo anestesia general, se realiza artrografía para estudio de
la anatomía articular y de los posibles obstáculos que se pueden interponer en
la reducción cerrada.
 Reducción cerrada: La cadera se reduce colocándola en 90º de flexión y
realizando una abducción de forma suave con presión sobre el trocánter
mayor (como en el Ortolani).
Una vez reducida la cadera se lleva a la aducción hasta que se reluxa y se anota el
punto de reluxación a la aducción.
Posteriormente se vuelve a reducir y se extiende hasta que se reluxa y se anota el punto
de reluxación a la extensión.
Si la cadera necesita rotación interna para mantener la reducción, también se anota.
El rango de movilidad en el que la cadera se mantiene estable comparado con el rango
de movilidad total de la cadera constituye la “zona de seguridad de Ramsey”.
Cuando la zona de seguridad de Ramsey es muy amplia la cadera se considera estable
y se puede continuar con el tratamiento.
Cuando la zona de seguridad es muy estrecha (la cuál se puede ampliar con una
tenotomía de aductores) o la cadera necesita más de 10-15º de rotación interna para
mantenerse se considera inestable y se debería pasar a una reducción abierta.
Si la cadera es estable se coloca un yeso pelvipédico en 100º de flexión de cadera y 4050º de abducción (posición humana).
Se solicita un TAC de control para comprobar que la cadera está realmente reducida.
Si lo es se mantiene el yeso durante 6 semanas, tras las cuáles se retira bajo anestesia
general y se explora la estabilidad de la cadera, si está estable se coloca un 2º yeso
otras 6 semanas.
Tras éstas, se retira el yeso y se coloca otro otras 6 semanas o una férula de abducción.
d.
Reducción abierta: Está indicada en niños entre 6 y 18 meses cuando falla el
tratamiento con el arnés de Pavlik y la artrografía nos dice que no se puede realizar una
reducción cerrada o bien ésta ha fallado.
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CONTRACTURA EN ADUCCION DE LA CADERA U OBLICUIDAD PÉLVICA
Es mucho más frecuente que la DDC.
Causa: se cree que se debe a una mala posición del feto intraútero. La contractura se
mantiene los primeros meses de vida.
Fisiopatología: Como consecuencia de esta contractura en abducción, la cadera
contralateral se encuentra en aducción, y va progresivamente acortando los músculos
aductores, con lo que da la falsa sensación de displasia en esta cadera (la contralateral).
Clínica:
Suele aparecer a los 4-6 meses de edad, en exploraciones rutinarias de DDC. Se
observa:
• Miembro inferior abducido con “oblicuidad” de la pelvis en la Rx (esto sólo se
aprecia si se explora específicamente).
• Asimetría de los pliegues.
• Acortamiento aparente del miembro contralateral.
• Limitación moderada a la abducción del miembro contralateral
Suele coexistir con:
Tortícolis posicional
Pie valgo en un lado y varo contralateral
Exploración:
Ortolani y Barlow –; Galeazzi No pistón, cabeza en posición normal.
Test de Ober positivo: imposibilidad de llevar a la línea media el muslo abducido. Rx:
Cabeza en la posición correcta.
Puede haber un retraso de osificación en el techo acetabular de la cadera aducida (la
contraria): Índice acetabular mayor que el contralateral.
Evolución:
Si es intensa, la contractura en aducción puede provocar subluxación de la cadera.
Si es leve, conduce a artrosis temprana por incongruencia acetabular.
Generalmente desaparece al empezar a mantenerse la pelvis equilibrada con el inicio de
la bipedestación en el niño.
DD:
Descartar alteraciones congénitas de la columna vertebral.
Tratamiento:
Si la contractura es moderada, estiramiento pasivo de los abductores contracturados (a
diario, como hacer el test de Ober). Se debe comprobar que la movilidad va mejorando a
diario.
Si la contractura es grave, férulas de abducción (tipo Pavlik), para evitar el deterioro de
la cadera aducida (aunque empeoran la contractura de abductores).
El tratamiento se realiza sólo hasta el comienzo de la bipedestación (1 año de edad),
que obliga al niño a equilibrar la musculatura.
B) Los cuadros más frecuentes que provocan dolor en la cadera en el niño son:
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I.

ENFERMEDAD DE LEGG-CALVÉ-PERTHES.

A.
Definición: consiste en una osteonecrosis idiopática de la cabeza femoral
inmadura.
B.

Epidemiología:
1)
Afecta a 1:1200-1400 niños.
2)
Más frecuente en los varones (4:1 – 5:1)
3)
Más frecuente en zonas urbanas que rurales.
4)
Edad media: 4-8 años (3-13 años).
5)
10-20% es bilateral. (10-12%)

C.

Factores predisponentes:
1)
historia familiar positiva en 1,6 – 20%.
2)
Factores constitucionales:
a.
retraso de la edad ósea (89%)
b.
menor peso neonatal
3)
Se asocia con mayor frecuencia a:
a.
hernias abdominales
b.
malformaciones genitourinarias
c.
trastorno por déficit de atención e hiperactividad
d.
fumadores pasivos
e.
nivel socioeconómico bajo

D.

Etiología: DESCONOCIDA. Hipótesis:
1) Clásicamente, se ha relacionado con la sinovitis transitoria de cadera
(STC). Un 1,5-18% de pacientes tuvieron previamente STC, bien
porque la sinovitis podría producir una oclusión vascular (y desarrollar
posteriormente la enf. de Perthes), o al contrario, la enfermedad de
Perthes produciría fracturas subcondrales pequeñas que provocan
derrame y una sinovitis.
2) Actualmente se cree que es debido a varios insultos vasculares sucesivos
que bloquean el riego sanguíneo epifisario, dando lugar a la necrosis y
revascularización.
a.
Interrupción del aporte sanguíneo a la cabeza femoral
b.
Trombofilia y/o varias coagulopatías:
•
Mutación del factor V Leiden y de la protrombina
•
Déficit de la proteína S
•
Niveles elevados del factor VIII
3) Alteraciones tiroideas (aumento discreto de la tiroxina).

E.

Histología: Clasificación de Waldestrom modificada de signos Rx.
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1)
Fase inicial: 6-12 meses (fase inicial de Catterall) los signos Rx aparecen a los 6
meses de media de iniciarse la enfermedad.
a.
Suave lateralización de la cabeza femoral en el acetábulo.
b.
Núcleo de osificación de la cabeza ligeramente más pequeño debido a la
menor vascularización.
c.
Leve aumento del espacio articular, debido a una sinovitis o a una
hipertrofia del cartílago articular.
d.
Rarefacción metafisaria con quistes radiolucentes.
e.
Signo de Waldestrom: aparece en 1/3 de los casos en esta fase. Consiste
en una línea de fractura subcondral que se aprecia mejor en la proyección
oblicua.
2)
Fase de fragmentación: 2-3 años (fase de resorción ósea de Catterall)
a.
Se aprecian signos de radiolucencia en el núcleo de osificación.
b.
Suele aparecer una zona central más densa que separa las porciones
medial y lateral del núcleo de osificación. En las formas más severas no aparece
este signo Rx.
c.
Al final de esta fase aparecen áreas escleróticas de hueso subcondral
nuevo.
3)
Fase de curación o reosificación: 1-2 años (fase de formación ósea de Catterall)
a.
Aparecen áreas de hueso nuevo subcondral. Normalmente el hueso nuevo
aparece en el centro de la cabeza y se va extendiendo de medial a lateral. Suelen
aparecen en la parte anterior de la cabeza.
b.
La fase de reosificación concluye cuando la cabeza entera se ha
reosificado.
c.
En esta fase de reosificación es donde aparecen las deformidades
posteriores de la forma de la cabeza.
4)
Fase residual: en esta fase ya no aparecen cambios Rx de la densidad de la
cabeza.
a.
La forma residual de la cabeza femoral puede variar desde una forma
totalmente normal hasta una cabeza totalmente aplanada.
b.
La deformidad de la cabeza puede ir evolucionando hasta la madurez
esquelética.
c.
Si se ha afectado la fisis de la cabeza se va produciendo un
sobrecrecimiento del trocánter mayor.
F.
Patogenia: consiste en repetidos ataques de infarto y las consiguientes fracturas
patológicas. Aparecen sinovitis, aumento del cartílago articular, y necrosis ósea. A
continuación aparece un aplastamiento y ensanchamiento de la cabeza femoral.
1)
Si la necrosis es muy amplia se pierde el apoyo del pilar lateral de la
cabeza y se sigue de un colapso de ésta, subluxación lateral y el borde del
acetábulo forma una muesca en la cabeza.
2)
Durante la curación, el hueso muerto es sustituido por hueso nuevo que, si
el niño es pequeño va remodelando y la cabeza vuelve a ser congruente con el
acetábulo y entonces el pronóstico es relativamente bueno. Si el niño es mayor la
123

“ PATOLOGÍAS TRAUMATOLÓGICAS

INFANTILES MÁS FRECUENTES EN ATENCIÓN
PRIMARIA

Alberto Delgado Martínez

capacidad de remodelación es limitada, aumenta la incongruencia articular y la
artrosis en la edad adulta es más probable.
G.

Clínica:
1)
Cojera indolora (el síntoma más frecuente), puede acompañarse de
marcha en Trendelenburg
2)
Dolor en cadera, muslo o rodilla, de ritmo mecánico
3)
Inicio insidioso del cuadro (el comienzo es agudo postraumático sólo en el
25% de los casos).
4)
Exploración: Limitación de la movilidad de la cadera (sobre todo de la
abducción y de la rotación interna).

H.
Radiología: Clasificación de Waldeström modificada por Tachdjan (ya vista
anteriormente). Proyección anteroposterior y axial en posición de “rana” son las
fundamentales (Figura 1).

Figura 1: Rx AP y axial de una cadera con enfermedad de Perthes en fase de
fragmentación
Gammagrafía: puede confirmar la sospecha diagnóstica; Con Tc99m aparecen
I.
zonas hipocaptantes antes que los cambios Rx (sensibilidad del 98% y especificidad del
95%). Signos gammagráficos tempranos de cabeza en riesgo:
a.
Déficit de revascularización de la columna lateral.
b.
Disminución de la actividad de la fisis femoral.
J.
RNM: detecta zonas de infarto óseo. Es difícil de utilizar en niños por la necesidad
de sedación.
K.
Artrografía (sobre todo dinámica): su uso es intraoperatorio para demostrar la
esfericidad de la cabeza, el grado de subluxación y nos ayuda a detectar la mejor forma
de contener la cabeza para ayudar a realizar la decisión terapéutica.
Figura 2: Artrografía de la cadera para valorar la esfericidad y grado de subluxación de
la cabeza femoral
L.

Clasificación:
1)
Clasificación de Herring o del pilar lateral: (Figura 3) es la más utilizada
actualmente; se clasifica durante la fase de fragmentación en una Rx AP. Durante
la fase de fragmentación suele ser frecuente la separación de la cabeza en 3
“pilares” medial, central y lateral. La indemnidad del pilar lateral protege del
colapso al pilar central de la cabeza.
124

“ PATOLOGÍAS TRAUMATOLÓGICAS

INFANTILES MÁS FRECUENTES EN ATENCIÓN
PRIMARIA

Alberto Delgado Martínez

a.
Tipo A: hay mínimos cambios en la densidad del pilar lateral y no
hay pérdida de altura.
b.
Tipo B: existe una pérdida de altura que nunca excede el 50% de la
altura original de este segmento de la epífisis.
c.
Tipo B/C: : existe una pérdida de altura que nunca excede el 50% y
tiene uno de los siguientes:
•
Menos de 2/3 de anchura del pilar lateral
•
Poca osificación
•
De menor altura con respecto al pilar central
d.
Tipo C: El pilar lateral ha perdido más de la mitad de su altura
original. Además, no existe o es mínima la separación entre los pilares
lateral y central.
Existe una fuerte correlación entre el grado en la clasificación de Herring y el pronóstico
de la enfermedad. Así, el grupo A se relaciona con un buen pronóstico, el grupo B con
un pronóstico intermedio y el grupo C tienen un muy mal pronóstico.
Comparada con la clasificación clásica de Catterall, la clasificación de Herring ha
demostrado tener una mayor reproducibilidad interobservador y ser un mejor predictor
del pronóstico final.
Figura 3: Esquema de la clasificación del pilar lateral de Herring para la enfermedad de
Perthes
2)

Clasificación de Catterall:
a.
Grupo I: sólo está afectada la porción anterior de la epífisis.
b.
Grupo II: afectación del 50% de la cabeza. Fractura subcondral
c.
Grupo III: afectación del 75% de la cabeza. Se pierde el pilar lateral.
d.
Grupo IV: toda la epífisis está afectada.

Los grupos III y IV requieren tratamiento y tienen peor pronóstico.
Catterall describió unos signos de “cabeza en riesgo” que nos pronostican un mal
resultado. Estos signos son:
a.
Subluxación latera de la cabeza femoral.
b.
Signo de Gage (quiste en la parte lateral de la epífisis).
c.
Calcificación lateral en la epífisis.
d.
Línea fisaria horizontal.
e.
Rarefacción metafisaria.
M.
1)

Diagnóstico diferencial:
Sinovitis transitoria de cadera (STC): clínicamente es similar, pero:
a.
en la STC los síntomas son de aparición mucho más aguda.
b.
En el Perthes, al ser más crónico aparece atrofia de muslo y acortamiento
de la extremidad.
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c.
Rx AP y axial en posición de “rana”: STC no hay alteraciones en el núcleo
de osificación.
d.
La Gammagrafía es el método definitivo para diferenciarlos, está indicada
cuando:
•
Síntomas en STC que no mejoran con tracción y reposo en cama.
•
Ataques repetidos cada vez más intensos.
•
Retardo de la edad ósea, talla corta, etc…
2)
Artritis séptica de cadera: Diferencias:
a.
Clínica: la cadera aparece contracturada en flexión, rotación externa y
abducción (en el Perthes la cadera está en adducción).
b.
Analítica: en el Perthes no hay leucocitosis ni aumento de la PCR. La VSG
puede estar discretamente elevada en el Perthes.
3)
Artritis idiopática juvenil (AIJ):
a.
hay afectación de los dedos y en el Perthes no.
b.
En la AIJ el núcleo de osificación está aumentado.
c.
Analíticamente hay aumento de la VSG en la AIJ.
4)
Fiebre reumática.
5)
Tuberculosis: siempre se debe sospechar. En la TBC hay tuberculina + y aumento
de la VSG.
6)
Tumores: granuloma eosinófilo, osteoma osteoide, osteoblastoma benigno,
condroblastoma, linfoma.
7)
Displasias:
a.
Displasia epifisaria múltiple (DEM): en ésta hay afectación simétrica y no
progresiva. La gammagrafía es normal.
b.
Síndrome tricorrinofalángico: nariz en forma de pera, cabello escaso, fusión
prematura de las fisis falángicas lo que provoca unas manos cortas y regordetas.
c.
Displasia espondiloepifisaria: platiespondilia y tronco corto.
8)
Hipotiroidismo: aparece un retraso en la osificación de la cabeza femoral bilateral.
En el hipotoroidismo la gammagrafía es normal y está alterado el estudio de las
hormonas tiroideas.
9)
Enfermedad de Gaucher.
10) Uso de corticosteroides.
N.

2)

3)

Tratamiento:
1)
Tema muy controvertido:
a.
El 60% de los pacientes no precisarán tratamiento (AAOS)
b.
Debido a que la severidad del Perthes puede variar sustancialmente
de unos pacientes a otros, la decisión del tratamiento puede ser difícil y
suele variar de unos centros a otros.
En general, los objetivos del tratamiento son dos:
a.
Mantener la movilidad de la cadera
b.
Contención: consiste en mantener la cabeza femoral dentro del
acetábulo, impidiendo su luxación y deformidad.
Todos los pacientes precisarán seguimiento periódico clínico y radiológico.
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Guía de tratamiento en el Perthes:
1)
Tratamiento sintomático: indicado en grupo A de Herring y menores de 6 años en
grupo B.
El tratamiento sintomático consiste en:
a.
Control del dolor con:
•
reducción de la actividad con o sin descarga,
•
AINES y
•
cortos periodos de reposo en cama cuando el dolor sea mayor y
esté restringida la movilidad articular.
b.
Fisioterapia domiciliaria o no para aumentar rango de movimiento; se debe
trabajar sobre todo los aductores.
c.
Contención no quirúrgica: Su uso está muy debatido. No está demostrado
su efecto beneficioso, sobre todo en mayores de 6 años de edad. Se realiza
mediante varios tipos de ortesis. Actualmente la más utilizada es la Atlanta
Scottish Rite, que permite al niño caminar. Nunca se debe colocar una ortesis si
no hemos conseguido previamente la movilidad completa de la cadera con
fisioterapia.
2)
Tratamiento quirúrgico:
a.
Indicación:
•
mayores de 6 años en grupo B y B/C
•
todos los pacientes del grupo C
b.
IMPRESCINDIBLE:
•
tener balance articular completo ANTES de realizar cualquier
tratamiento quirúrgico
•
en fase de fragmentación para que la cabeza femoral pueda
remodelarse
c.
Técnicas:
Se han utilizado muchas técnicas con mayor o menor evidencia científica. Hoy día, el
único procedimiento que ha demostrado que influye de forma beneficiosa sobre la
evolución de la enfermedad, es la osteotomía varizante de fémur.
• Fémur:
o Osteotomía femoral varizante: para contener mejor la cabeza femoral (técnica
más usada hoy en día)
o Osteotomía femoral valguizante: indicado cuando existe una cadera en
bisagra.
o Transposición distal del trocánter mayor
• Pelvis
o Osteotomía de Salter, triple, de Dega o Pemberton, para mejorar la cobertura
de la cabeza
o Osteotomía de Chiari: de rescate, cuando han fallado las demás técnicas
• Otras
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•
Shelf (tectoplastia): evita subluxación y sobrecrecimiento lateral de la
epífisis.
•
Artrodiastasis: Consiste en mantener la articulación en descarga con un
fijador externo. Está muy debatido; precisa de fisioterapia y una duración de 4-5
meses.
e.
Los niños mayores de 9 años en los estadíos B, B/C y C pueden beneficiarse de
tratamiento quirúrgico combinando osteotomías femorales varizantes y pélvicas, pero la
tasa de éxito en estos enfermos es impredecible independientemente del tratamiento
usado.
Pronóstico: los factores pronósticos más importantes son la edad y la pérdida
persistente del movimiento articular:
1)
Edad: a menor edad, mejor pronóstico.
a.
Los niños que tienen menos de 8 años cronológicos o 6 años de edad ósea
al comienzo de la enfermedad van a tener un muy buen pronóstico
independientemente del tratamiento.
b.
Los niños que tienen más de 8 años al comienzo de la enfermedad y un
estadio B o B/C de Herring evolucionan mejor con el tratamiento quirúrgico.
c.
Los niños en el grupo C evolucionan mal independientemente de la edad y
del tratamiento.
2)
La pérdida persistente de movilidad de la cadera es un factor de mal pronóstico
porque impide que la cabeza femoral pueda “remodelarse” dentro del acetábulo, por lo
que el principal objetivo del tratamiento ha de ser recuperar la movilidad de la cadera.
3)
Grado de afectación: Clasificación de Herring
4)
Signos de cabeza en riesgo de Catterall (¡¡sobre todo la subluxación!!)
5)
El inicio precoz del tratamiento de contención es un factor de buen pronóstico.
6)
Obesidad
7)
Género: peor en las niñas ya que maduran esqueléticamente antes que los niños.
8)
En resumen:
a.
Buen pronóstico:
1.
Herring grupo A
2.
<8 años
b.
Mal pronóstico:
1.
Herring grupo B y C
2.
>8 años
II.
1)
2)

•
•
•
•

SINOVITIS TRANSITORIA DE LA CADERA.
Definición: cuadro inflamatorio inespecífico autolimitado de la cadera.
Epidemiología:
es la causa más frecuente de dolor de cadera en niños < 10 años.
Más frecuente en varones (3:2 a 5:1)
Entre los 4-10 años de edad (edad media=6 años).
Más frecuente en la derecha.
128

“ PATOLOGÍAS TRAUMATOLÓGICAS

INFANTILES MÁS FRECUENTES EN ATENCIÓN
PRIMARIA

Alberto Delgado Martínez

3)

Etiología: DESCONOCIDA. Se han postulado varias teorías:
• Traumatismo (asociado entre un 15-30% de los casos).
• Infección en otras zonas de la economía (asociado a un 70% de los casos).
En un pequeño número de casos existe un antecedente de cuadro catarral
de vías respiratorias altas
3)
Alergia (en un 15-25% de los casos mejora con antihistamínicos).
4)
Clínica: ES UN DIAGNÓSTICO DE EXCLUSIÓN. Tiene un inicio agudo
presentando dolor en zona anterointerna de muslo y rodilla con cojera antiálgica
5)
Exploración física: dolor a la palpación en cadera. Limitación de la movilidad de la
cadera, sobre todo a la rotación interna. CADERA EN FLEXO Y EN ROTACIÓN
EXTERNA. Febrícula 37-37,5º a veces.
6)
Laboratorio: Normal o con alteraciones leves en PCR y leucocitosis.
7)
Rx: aumento del espacio articular por la postura antiálgica. No lesión ósea.
8)
Ecografía: puede haber aumento de líquido intraarticular. No ayuda en
diagnóstico diferencial con artritis séptica.
9)
TAC y gammagrafía: no se recomienda su uso salvo si se sospechan lesiones
óseas.
10) Artrocentesis: indicaciones:
•
Rechazo a la deambulación
•
Limitación importante en el balance articular
Hemograma alterado (PCR y leucocitosis)
•
•
Fiebre elevada
11) Diagnóstico diferencial:
• Artritis séptica: el más importante. Utilizar los criterios de Kocher (fiebre,
leucocitosis, impotencia funcional y aumento de la PCR) y realizar
artrocentesis si sospecha fundada de artritis séptica. (ver tabla 1, figura 4)
• Enfermedad de Perthes (ver tabla 1, figura 4)
• Fiebre reumática: ésta presenta artralgias migratorias y mejora
espectacularmente con AINEs.
• Artritis idiopática juvenil. Serología anormal.
• otras infecciones: osteomielitis extremidad proximal de fémur, absceso de
psoas o piomiositis de los obturadores.
En el niño mayor:
• epifisiolisis femoral proximal
• condrolisis idiopática de la cadera.

Edad
Sexo
Dolor
Cojera
Otros síntomas
Antecedentes

SINOVITIS ARTRITIS SÉPTICA
PERTHES
3-7 años
<3 años
2-10 años
Varón Varón
Agudo-intenso
Agudo-intenso
Insidioso-intermitente
Si
Si
Discreta
BEG Fiebre BEG
Cuadro ORL previo Episodios previos
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Exploración (limitación de) Flexión, abducción, rotación interna
Flexión,
abducción,
rotación interna
Abducción, rotación interna (más leve)
Rx
Normal
Aumento espacio articular medial
Aumento espacio articular,
núcleo osificación disminuído o Rx normal.
Analítica
Normal
Aumento reactantes
Normal
Tratamiento Reposo y analgesia Antibiótico iv. Drenaje
Observación y reposo.
12)

Tratamiento:
o Reposo absoluto en cama, incluso con tracción si los síntomas son muy
intensos. La mejoría es inmediata pero tarda entre 3 y 7 días en recuperar
el arco de movilidad normal.
o AINES (no salicilatos por el Sd. de Reye).
o No antibióticos ni corticoides.
o Reevaluar al niño a las 2 semanas.
o Repetir las Rx a las 2-4-6 semanas para descartar Perthes.
13) Evolución: cuadro autolimitado. En el 66% de los casos remite en 1 semana y en
el 90% en 1 mes. Recidiva en el mismo lado o en el otro en los 6 meses siguientes con
cierta frecuencia.
14) Secuelas: entre un 2,5-10% de los casos puede aparecer después un Perthes
confirmándose el diagnóstico a los 2-6 meses. En otras series no ha habido ningún caso
de Perthes tras una STC por lo que se piensa que estos casos fueran en realidad
Perthes en fase inicial en los que aún no se han puesto de manifiesto los cambios
radiográficos.
III.

•
•

3)

EPIFISIOLISIS FEMORAL PROXIMAL (EFP).
Definición: desplazamiento anterosuperior del cuello femoral sobre la epífisis de la
cabeza del fémur (la cabeza se desplaza hacia atrás y abajo).
Epidemiología:
o Se produce sobre todo en la adolescencia: 13-15 años en niños y 11-13
años en niñas (a la edad de aceleración del crecimiento).
o Raza: es más frecuente en negros americanos y polinesios.
o Sexo: más frecuente niños (2:1, 3:1).
o Bilateral (10-60%). Si es unilateral, más frecuente en el lado izquierdo
o Obesos, con maduración sexual retrasada
o 1-60 casos anuales por 100.000 niños
o Es la causa más frecuente de dolor de cadera en la adolescencia.
Etiología:
• Factores mecánicos: la causa inmediata es mecánica, es decir, se producen
fuerzas de cizallamiento sobre la fisis superiores a su resistencia.
• Factores endocrinos:
o Aumento de la actividad de la GH
o Aumento de las somatomedinas (IGF)
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o Hipogonadismo: síndrome adiposo genital (son niños obesos con
escaso desarrollo de los genitales).
o Hipotiroidismo: por deficiencia de la matriz del cartílago.
o Hipopituitarismo.
o Déficit de vit D (raquitismo)
o HiperPTH (osteodistrofia renal)
o Isquemia vascular de la metáfisis.
o Déficit de osificación encondral.
o Factores hereditarios: hay un aumento de incidencia familiar.
o Sinovitis acompañante: recientemente se ha encontrado un aumento de
Igs y C3 en algunos pacientes y se ha postulado que se produzca una
reacción antigénica a una glucoproteína expuesta a la sangre por el
deslizamiento.
4)
Clasificación:
a.
Según el tiempo de evolución:
o Aguda: < 3 sem de duración de los síntomas
o Traumática aguda.
o Aguda sobre crónica.
Crónica: > 3 semanas de duración de síntomas.
b.
Según el grado de deslizamiento:
i.
Grado I: ensanchamiento y rarefacción de la fisis pero sin
deslizamiento.
ii.
Grado II: desplazamiento < 1/3 de la anchura de la metáfisis del
cuello femoral.
iii.
Grado III: desplazamiento > 1/3 y < ½ del cuello.
iv.
Grado IV: desplazamiento > ½ de la anchura del cuello.
c.
Según la estabilidad (Loder):
la más utilizada actualmente por mayor valor pronóstico
o Estables: pueden apoyar (con o sin muletas). No desarrollan necrosis.
Buenos resultados en el 94% de los casos.
o Inestables: no pueden apoyar por el dolor. 50% desarrollan necrosis. 47%
de buenos resultados.
5)
Anatomía patológica:
a.
Grado I o fase de predeslizamiento: la fisis se ensancha en la zona de
hipertrofia apareciendo células desordenadas.
b.
Grado II: el desplazamiento se produce en zona de células cartilaginosas
adyacente a la zona hipertrófica. El deslizamiento es gradual.
6)
Evolución: se produce una “giba” por el deslizamiento. Esta giba progresivamente
se va alisando y va consolidando el hueco. Si es muy pronunciada, puede limitar la
rotación interna y la abducción. Se produce un estiramiento de los vasos capsulares
anteriores. En 1-3 años la fisis se osifica. Si acontece necrosis avascular o condrolisis se
producirá una artrosis precoz de cadera.
7)
Clínica:
a.
Presentación típica:
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8)

o Dolor crónico-intermitente en ingle, sordo, insidioso que se irradia a cara
anterior de muslo y rodilla. (23-46%)
o Habitualmente sin antecedente traumático
o Tipo inestable: no apoya la extremidad
o Tipo estable:
a.
sólo cojera
b.
Miembro en rotación externa.
c.
Marcha en Trendelenburg
o v. Limitación de la movilidad a la rotación interna (sobre todo, es el
signo más precoz y significativo), también de la abducción y flexión de
la cadera.
o vi. No hay flexo, y si aparece se ha de sospechar una posible
complicación como la condrólisis.
o vii. A veces sólo presentan dolor en torno a la rodilla, retrasando el
diagnóstico.
b.
Casos crónicos:
o Es muy característico que al flexionar la cadera se acompañe de rotación
externa y abducción.
o Acortamiento de MI de hasta 3 cm
o Atrofia del muslo por desuso.
Pruebas de imagen
a.
Rx: en posición AP y de “rana”, que es una proyección lateral del fémur
proximal (se realiza en flexión, abducción y rotación externa de las caderas con
las rodillas flexionas y las plantas de los pies juntas).
 Lateral: más sensible para detectar la epifisiolisis
• Ángulo capitodiafisario (Southwick). (Figura 5): ángulo formado por línea
diafisaria y otra perpendicular a la línea transepifisaria. La diferencia entre los
ángulos del lado afecto y el sano dan la magnitud de la afectación.
 <33º grado I
 34-50º: grado II
 >50º: grado III
 AP:
• Línea de Klein o signo de Trethowan: una línea por el borde superior del cuello
siempre corta el polo superior de la cabeza femoral, en la EFP no porque la
cabeza ha descendido. (Figura 5)
• Rarefacción metafisaria.
• Signo de la “blancura” metafisaria de Steel: zona semilunar de mayor
radiodensidad en metáfisis por la superposición de la cabeza en retroposición.
o RM: indicado en casos de cadera dolorosa para ver cambios predeslizamiento. Tambien útil para la osteonecrosis.
c.
TAC: utilizado para valoración de la deformidad femoral proximal pero en
general no es necesaria.
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a) Línea o signo de Trethowan en la Rx AP de caderas para diagnosticar la epifisiolisis
atraumática de cadera. b) ángulo capitodiafisario en la Rx lateral de caderas para
diagnosticar la epifisiolisis atraumática de cadera.
9)

•

•

Tratamiento: URGENTE.
a)
EFP estable: NO HACER MANIOBRAS DE REDUCCIÓN JAMÁS.
o Tratamiento conservador: NO ESTÁ INDICADO ya que la fisis tarda años
en fusionarse y se puede tener al niño tanto tiempo sin apoyar.
o Tratamiento quirúrgico:
•
Fijación “in situ”: objetivo: estabilizar la epífisis para evitar más
desplazamiento Con este procedimiento dejamos la cabeza donde está, sin
reducir, y la fijamos para que fusione la fisis. La fijación in situ remodela.
Se puede hacer mediante:
 fijación percutánea con tornillos canulados.
DE ELECCIÓN: fijación in situ percutánea con un único tornillo canulado
desde la cara anterior del cuello hasta el centro de la epífisis femoral (la cabeza
está desplazada hacia atrás).(Figura 6)
 Epifisiodesis abierta con injerto de hueso autólogo Tachdjian sólo la
recomienda cuando técnicamente es difícil la fijación con tornillo. Como
inconvenientes tenemos que aumenta la inestabilidad de la fisis por lo que no
es conveniente cargar de forma precoz (2,5 meses de descarga), tiene
mayores pérdidas sanguíneas, y es técnicamente complicada. Como ventajas
tenemos que disminuye las posibilidades de necrosis avascular o de
condrólisis y no necesita retirada de material.
Osteotomías para corregir la deformidad: si hay un desplazamiento crónico mayor
del 70%, aunque no se han demostrado sus resultados a largo plazo:
 A través de la fisis: casi no se usan, muchas complicaciones
 Más abajo: compensatorias: Varias. La más usada es la osteotomía biplanar
de Southwick: a nivel subtrocantéreo, fijado con placa. Hay riesgo de
condrolisis por el aumento de presión en cartílago pero no de necrosis.
b)
EFP inestable
 Reducción y fijación con dos tornillos canulados: se utiliza en las
agudas con < de 3 semanas de evolución y en la agudas sobre
crónicas. La reducción se realiza mediante tracción blanda 1-2 días
y luego maniobras muy suaves en el quirófano de rotación interna y
flexoextensión (no hay que buscar la anatomía perfecta).
 Si no se reduce y está deformada > 75-80% de la cabeza femoral se
ha de hacer una reducción abierta (vía transtrocantérea) +
acortamiento del cuello femoral + fijación con tornillos según la
técnica de Dunn. Esta técnica tiene una tasa de complicaciones de
un 15% de necrosis avascular y un 20% de condrolisis.
c)
Hay indicación de fijación profiláctica de la cadera contralateral (figura 6) si:
 Son formas atípicas relacionadas con hipotiroidismo, raquitismo, etc.
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 Existen dudas de que la familia vaya a cuidar adecuadamente del
niño.
Figura 6: Epifisiolisis femoral proximal estable tratada mediante fijación in situ con un
tornillo canulado y fijación profiláctica de la cadera contralateral
PATOLOGIA DE LA RODILLA
Uno de los cuadros más frecuentes es el dolor femoropatelar:
DOLOR FEMOROPATELAR
Anatomía y biomecánica de la rótula y articulación femoropatelar
•
Superficie articular:
La rótula es un hueso sesamoideo con una superficie articular compleja
compuesta de siete superficies articulares. Seis superficies se dividen en faceta medial y
lateral por una cresta central. La carilla impar es más proximal y se articula con la rodilla
en hiperflexión. La mayor superficie de contacto entre rótula y fémur es en 45º de
flexión.
Wiberg clasificó las rótulas, dependiendo de la extensión de las facetas medial y
lateral, en tres tipos que van de menor a mayor predominio de la faceta lateral: el tipo I
supone el 24% de los casos, el tipo II un 57% y el tipo III un 19%. Baumgartl ha añadido
un cuarto tipo (unifacetario).
•
La variabilidad anatómica (ausencia congénita o aplasia troclear lateral) o los
cambios traumáticos pueden generar una alineación anatómica que es susceptible de
subluxación.
•
Biomecánica:
La línea de fuerza del cuádriceps a través de la rótula no está alineada con el
tendón rotuliano, este se inserta lateralmente en el tubérculo tibial, produciendo un
ángulo valgo o ángulo Q de unos 10-20º. Este valgo crea un vector lateral en la rótula
contrarrestado por la tróclea lateral femoral, el ligamento femororrotuliano y las fibras
oblicuas del vasto medial (ley del valgo).
Durante las actividades normales de levantarse y sentarse, las fuerzas a través
de la rótula pueden aumentar hasta ocho veces el peso corporal. La función de la rótula
como una palanca debe ser controlada y disminuida cuando hay que tratar la disfunción
y se establece un programa de rehabilitación.
Factores que favorecen la inestabilidad de la rótula:
Patela alta: mayor inestabilidad al hacerse congruente con la tróclea a mayores
grados de flexión (lo normal es a 20º). Además al haber un menor contacto óseo
produce un mayor estrés femoropatelar durante la marcha rápida.
Displasia troclear.
Aumento del ángulo Q.
Factores que se oponen (estabilizan) la rótula:
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Músculo vasto medial.
Profundidad de la tróclea.
•
Alerones rotulianos:
Compuestos por:
Fibras longitudinales: expansiones de vasto medial y lateral y fascia lata
Fibras transversales desde epicóndilos a rótula (incluye ligamento femoropatelar
medial).
El ligamento femoropatelar medial:
◦
Supone la limitación pasiva fundamental de partes blandas para el
desplazamiento lateral de la rótula.
◦
Es el responsable del 50-60% de la contención de la rótula desde los 0º a 30º de
flexión.(rango de flexión de mayor inestabilidad)
◦
Origen e inserción: Desde la parte proximal del borde medial de la rótula hasta el
epicóndilo interno femoral (1´9 mm anterior y 3´9 distal al tubérculo del aductor).
Si están intactos los alerones rotulianos o la fascia anterior, puede extender la
rodilla tras una fractura transversa de rótula
•
Funciones de la rótula:
Aumenta la potencia mecánica del cuádriceps porque:
Eleva el mecanismo extensor, respecto al eje de rotación (aumenta brazo de
palanca)
Esta elevación permite que el cuádriceps actúe durante un mayor arco de
movimiento de la rodilla
Facilita la nutrición de la superficie articular de los cóndilos (el movimiento de
ésta)
Protege a los cóndilos femorales de lesiones traumáticas
Vascularización rotuliana: (ver tema 58)
•
6 ramas:
Geniculada superior central
Geniculada medial (superior e inferior)
Geniculada lateral (superior e inferior)
Recurrente tibial inferior
Riesgo de necrosis avascular tras cirugía: 3,5-24%, sobre todo si se utiliza
alambre circunferencial
La necrosis avascular no suele alterar mucho la función
Introducción
Concepto: patologías cuyo síntoma fundamental es el dolor a nivel femoropatelar.
Frecuencia: El dolor femoropatelar es uno de los trastornos más comunes, pero,
también más problemáticos, que tratan los cirujanos ortopédicos.
Etiología: Pese a la gran experiencia clínica y a la investigación científica básica
sobre dolor femoropatelar, persiste la controversia respecto a su etiología y tratamiento
apropiado. Generalmente se sitúa en las estructuras blandas periarticulares antes que
en la propia articulación.
Fisiopatología del dolor femoropatelar:
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Varías teorías intentan explicar el dolor que aparece en las alteraciones de la
alineación rotuliana. Inicialmente se pensó que el dolor procedía de la lesión
cartilaginosa frecuentemente asociada (condromalacia), pero esta teoría no explica dos
factores: Que el cartílago carece de innervación (no puede doler) y la existencia de dolor
en muchos pacientes sin lesión condral. Bentley evidenció que el 50% de los pacientes
con dolor femoropatelar tenía un cartílago sano.
Actualmente se proponen varias hipótesis:
Sobrecarga en la carilla lateral, por aumento de la presión en la zona o porque la
presión se ejerce en una dirección anormal. Entonces se genera dolor a nivel de la zona
subcondral ósea.
Tensión excesiva del alerón rotuliano externo, que desencadenaría una
neuropatía degenerativa dolorosa (la inyección con anestésico local sobre el alerón
produce alivio temporal).
Es fundamental identificar la causa subyacente en cada caso, así como llevar a
cabo una exploración física cuidadosa apoyada en las técnicas de imagen necesarias
para alcanzar un diagnóstico preciso. Conocer y clasificar el problema rotuliano antes de
iniciar una terapia física o considerar la opción quirúrgica, determina los futuros
resultados.
Manifestaciones clínicas
Los síntomas de disfunción rotuliana con frecuencia tienden a ser de parecido carácter,
al margen de las múltiples y variadas causas que los originen. Puede decirse que son
síntomas poco característicos por sí mismos, circunstancia que a menudo retrasa el
diagnóstico y lo confunde.
Los síntomas más importantes son:
Dolor:
sordo, profundo, localizado detrás de la rótula, que en ocasiones se irradia al
hueco poplíteo.
Característicamente aumenta al subir o bajar escaleras o al estar sentado largo
tiempo (signo de la butaca).
Suele aparecer de forma gradual y no de forma brusca.
Bilateral, aunque no siempre y en diverso grado de desarrollo en una y otra
articulación.
Fallos de la rodilla: es el segundo síntoma más importante.
Se produce por un episodio de subluxación o luxación rotuliana
el paciente puede referir la sensación de desplazamiento lateral de la rótula.
Chasquido o roce áspero:
sensación de crepitación o rechinamiento, a veces audible desde el exterior,
sobre todo cuando la articulación rotuliana se somete a una carga tal como levantarse
de un asiento, subir escaleras o recuperarse de la posición de cuclillas.
Bloqueo:
es raro que aparezca y suele ser transitorio. Más frecuente es la sensación de
roce áspero (visto anteriormente) al subir o bajar escaleras o al levantarse de la silla, lo
que provoca una sensación de pseudobloqueo que puede conducir al fallo.
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Hinchazón:
suele tener carácter subjetivo, pero a veces se puede constatar la presencia de
líquido articular.
El derrame es más frecuente tras un episodio de subluxación o en las lesiones del
cartílago articular.
Exploración física
Inspección estática: inspección en bipedestación con los pies juntos, buscando
alteraciones en la alineación del aparato extensor. Podemos encontrar:
Genu valgo
Anteversión cadera
Pronación excesiva de la articulación subastragalina (provoca rotación interna de
la tibia).
Todas estas anomalías provocan aumento del ángulo Q. El ángulo Q está formado por
el tendón del cuadriceps y tendón rotuliano (Figura 1).
Inspección de la marcha:
Valorar la anteversión femoral que se manifiesta en movimiento.
Anomalías en el recorrido de la rótula en flexión y extensión, tanto activa como
pasiva.
El cartílago articular lo exploramos comprimiendo la rótula al flexionar y extender
la rodilla, observando si con esto aumenta el dolor. Hay que tener en cuenta que en los
últimos grados de extensión se puede producir dolor por atrapamiento de la membrana
sinovial, sin significado patológico.
En decúbito supino se debe valorar la posición de las rótulas y ver si están
centradas o no:
Rótula alta: rótulas hipermóviles y con bolsa de grasa de Hoffa demasiado
prominente (“signo de la joroba de camello”). A veces la rótula además de alta está
lateralizada y rotada (“signo de los ojos de saltamontes”).
Rótula lateralizada e inclinada:
Alerón externo tenso:
•
Inclinación interna pasiva de la rótula por el examinador. Los valores normales
son de 0-20º. Una inclinación pasiva de menos de 0º (la rótula no alcanza nunca la
horizontal) indica tensión excesiva del alerón externo y se correlaciona con un buen
resultado tras la liberación quirúrgica del mismo. (Figura 2)
Otro método de valoración del alerón consiste en medir el desplazamiento medial
•
pasivo de la rótula con la rodilla en 30º de flexión. Si la rótula no se puede desplazar
medialmente más de un cuarto de su diámetro, el alerón externo es patológico.
Alerón interno roto (en luxaciones):
•
Signo de la aprehensión: el paciente se resiste inconscientemente al intento de
desplazar pasivamente la rótula con rodilla en extensión (signo de Smillie).
El ángulo Q permite estimar la correcta alineación del aparato extensor.
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Se puede medir con la rodilla en extensión, a 30º ó 90º.
•
En extensión:
•
si es mayor de 15-20º: patológico: dolor femoropatelar
•
menor de 15º: normal, pero también en pacientes con subluxación rotuliana,
debido a que en extensión la rótula se desplaza lateralmente y disminuye el ángulo.
Debido a esto, Fulkerson prefiere la medición a 90º de flexión, cuando la rótula se
encaja en el surco troclear.
•
A 90º, valores superiores a 8-10º son indicativos de inestabilidad rotuliana.
Exploraciones complementarias
Durante los últimos años, los mayores avances se han realizado con los estudios
dinámicos de resonancia magnética (RM) y con los de artrotomografía axial
computarizada (artro-TC). Sin embargo por avanzadas que sean las técnicas de imagen,
no dejan de ser exploraciones estáticas, en las que el paciente no suele estar en
bipedestación y los músculos no están actuando cuando se realiza la exploración.
Es fundamental diferenciar entre alteraciones rotacionales de la rótula
(inclinación) y las translacionales (subluxación). Ambos componentes configuran los
patrones de mala alineación que es necesario conocer antes de valorar ningún tipo de
tratamiento.
Ninguna medición debe ser la base de una indicación quirúrgica cuando no va
acorde con la historia clínica.
1.-Radiología simple
Es útil para medir la altura y congruencia de la rótula, así como descartar la
patología ósea asociada.
Proyección anteroposterior:
Con el paciente en bipedestación, el chasis en la zona posterior de la rodilla y el
haz de rayos perpendicular al chasis.
Utilidad limitada:
•
para valorar la presencia de centros de osificación accesorios
•
y constituye una primera aproximación a la posición alta o baja de la rótula (en
condiciones normales el polo distal de la rótula debe superponerse con la porción más
proximal del surco intercondíleo) (pero es mejor la Rx lateral).
•
valora la alineación tibiofemoral en varo o valgo, lo que sí influye en la posición
patelar.
•
No sirve para diagnosticar desplazamientos laterales: En esta proyección, el
contorno de la rótula se ve aceptablemente bien, pero no puede valorarse con exactitud
su relación con el resto de la articulación de la rodilla. Tanto las rotaciones del miembro
(más acusadas cuando se realiza en decúbito supino, por la tendencia a la rotación
externa de los miembros inferiores) como la contracción del cuádriceps provocan
cambios en la posición de la rótula que pueden hacer pensar erróneamente en
alteraciones de su alineación.
Rx lateral:
Tomada a 30º de flexión.
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Sirve para medir, básicamente dos cosas:
•
la altura de la rótula. Una rótula alta se asocia frecuentemente a inestabilidad y
displasia de la tróclea femoral.
•
Se han descrito muchos índices de medición de la altura de la rótula. El más
usado es el de Insall-Salvati, que se expresa como el cociente entre la longitud del
tendón patelar y el eje mayor de la rótula. El valor medio normal es 1. Desviaciones
mayores del 20% se consideran patológicas. (Figura 3).
•
Displasia troclear: hallazgo más frecuente en pacientes con luxación de rótula. Se
observan:
•
Signo del cruce:
Es patognomónico.
una línea que representa la parte más profunda de la tróclea que cruza la parte
más anterior de ambos cóndilo.
•
Espolón supratroclear.
•
Doble contorno: Representa cóndilo medial hipoplasico.
Figura 4: signos radiológicos de displasia troclear
Rx axial :
Es muy útil pero difícil de realizar de forma estandarizada. Los métodos más
usados son:
•
Proyección de Merchant a 45º de flexión: Es la proyección axial más usada, por
ser la más fácil de realizar. Se mide (Figura 5):
o
Ángulo del surco: mide la displasia (aplanamiento) de la tróclea femoral: El valor
normal es 138º, con un límite superior de 150º.
o
Ángulo de congruencia: mide la desviación lateral de la rótula: el valor normal es
de –6º, con un límite superior de la normalidad de + 4º.
Ambos parámetros suelen estar alterados en casos de luxaciones o
subluxaciones rotulianas, pero son normales en casos de dolor femoropatelar sin
inestabilidad.
Figura 5
•
Proyección de Laurin a 20º de flexión: similar a la anterior, en mayor grado de
extensión. Es técnicamente más difícil de realizar. Mediciones:
o
Ángulo patelofemoral lateral. Formado entre la carilla lateral de la rótula y la carilla
articular del cóndilo externo. Mide la inclinación lateral de la rótula. Este ángulo:
se abre lateralmente en el 97% de rodillas normales.
En la subluxación se abre medialmente en el 40% de los casos y es 0º en el 60%
restante (líneas paralelas).
En pacientes con dolor femoropatelar sin inestabilidad, el ángulo es normal
(abierto lateralmente).
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•
Si se pretende estudiar la articulación patelofemoral de un niño, debe recordarse
que la rótula no está osificada en menores de 5 años. Entre los 5 y los 11 años, los
estudios axiales tampoco aportan mucha información, dado que existe una gran
distancia entre la tróclea y el centro de osificación de la rótula. A partir de los 11 años ya
se puede reconocer la forma esqueléticamente madura.
2.-Tomografía Axial (TAC).
Mediciones a realizar en el TAC: el ángulo del surco, el ángulo de congruencia,
ángulo patelofemoral lateral y la altura del cóndilo lateral (mide displasia troclear).
la rótula está subluxada cuando el ángulo de congruencia se mantiene positivo
más allá de los 10º de flexión.
existe una inclinación lateral de la rótula (sugestiva de síndrome de hiperpresión
rotuliana externa) si el ángulo patelofemoral lateral es <8º en cualquier posición entre 030º flexión.
Ambos casos (desplazamiento lateral/inclinación) se pueden combinar.
Dada la distensión capsular que produce la inyección del contraste intrarticular, la
artro-TAC no es útil para valorar alteraciones de la alineación patelar. Permite
diagnosticar cuando existe fibrilación en el cartílago (el contraste queda embebido en su
seno) y diagnostica la presencia de plicas, dado que el doble contraste contornea de
forma muy precisa la membrana sinovial.
Ventajas del TAC respecto a la radiología simple:
◦
Se puede hacer desde la extensión a 30 º de flexión.
◦
Se puede medir, además de lo anteriormente indicado:
◦
Distancia surco troclear-tuberosidad anterior tibia (ST-TAT): es una medición
indirecta del ángulo Q (figura 6). si es mayor de 20mm casi siempre se asocia a
inestabilidad rotuliana.
◦
La anteversión femoral.
◦
Torsión tibial.

Figura 6: Medición de la distancia Surco troclear-tuberosidad anterior de la tibia en el
TAC.

3.-Artrografía
Se ha usado la artrografía de doble contraste combinada con TAC para la
evaluación del cartílago articular y la plica sinovial. Actualmente está siendo desplazada
por la RM.
4.-Resonancia magnética
La indicación fundamental es el estudio del cartílago articular o la valoración de
lesiones en tejidos blandos adyacentes. Sin embargo, la valoración artroscópica es
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siempre superior en cuanto a la lesión cartilaginosa. La artroscopia detecta grados
incipientes de condromalacia, sin fibrilación del cartílago, que no son demostrables por
resonancia.
Cuando la condromalacia es moderada o avanzada sí se puede diagnosticar por
RM, aunque existe gran controversia en relación a qué secuencia es más sensible.
También se ha usado para evaluar la alineación femoropatelar, midiendo ángulos
similares al TAC, con menor radiación para el paciente.
5.-Gammagrafía:
Proporciona información sobre el estado metabólico del hueso (no del cartílago
articular).
Es positivo en fracturas, infecciones y neoplasias, pero en la mayoría de estos
casos se puede llegar al diagnóstico con radiografías simples. Así pues, la utilidad de la
gammagrafía en la evaluación de la articulación femoropatelar es escasa.
6.-Artroscopia
Es el último recurso para diagnosticar patología femoropatelar (el diagnóstico es
básicamente clínico y radiológico), sin embargo:
Es el patrón de referencia (“Gold Standard”) en el diagnóstico de lesiones
cartilaginosas (condromalacia).
También detecta alteraciones de la alineación del aparato extensor mediante la
observación directa de las relaciones rótula-tróclea en la flexoextensión. Esto se ha
realizado a través del portal transpatelar y superolateral. Aglietti y cols y Fulkerson y cols
prefieren la última vía, por permitir mejor visualización de la articulación:
consideran anormal la alineación del aparato extensor si la centralización de la
•
cresta en el surco se produce más allá de los 30º de flexión. La distensión del líquido
intrarticular, el torniquete, el instrumental, la anestesia y la parálisis muscular pueden
conducir a errores, por lo que parece mejor hacerlo sin torniquete y con anestesia local.
Cuadros que cursan con dolor femoropatelar (no traumático)
1.- Síndrome de hiperpresión rotuliana externa (HPRE)
Concepto: dolor femoropatelar con la rótula centrada en el surco en la radiografía
axial e inclinación lateral en el TAC.
El dolor parece debido al aumento de presión sobre la carilla externa que se
transmite al hueso subcondral, así como al aumento de tensión del alerón externo.
Clínica:
es de dolor femoropatelar típico.
Más raramente presentan tumefacción y bloqueos subjetivos.
En la exploración se objetiva el ángulo Q aumentado y el alerón externo tenso. No
suele haber derrame articular, aunque sí discreto roce rotuliano.
El diagnóstico diferencial con la lesión meniscal puede ser algo difícil, ya que es
frecuente que aparezca dolor en la interlinea medial. Se diferencia porque los tests de
rotación tibial (Steinmann, McMurray) son negativos. Este dolor en la zona media de la
interlinea se ha supuesto debido a la tensión que sufre el ligamento patelomeniscal
medial cuando la rótula está inclinada lateralmente.
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Técnicas de imagen:
Rx:
las proyecciones AP y axiales a 45º no revelan datos anormales.
En la proyección lateral, algunos autores encuentran frecuentemente patela alta.
Otros signos radiográficos son el aumento de densidad ósea subcondral en la
carilla lateral de la rótula, como respuesta al aumento de presión, y el cambio en la
orientación de las trabéculas, que pasan de ser perpendiculares al eje transversal de la
rótula a ser perpendiculares a la carilla lateral.
La TAC es muy útil para descartar la subluxación (desplazamiento lateral de la
rótula). Es capaz de detectar inclinaciones laterales de la rótula no visibles en la Rx
simple.
Diagnóstico: Aglietti considera que, para diagnosticar un SHPRE es necesario
que coexistan:
dolor femoropatelar bien definido, con ángulo Q clínico aumentado y retináculo
lateral tenso.
Rx axiales y TAC deben descartar subluxación. La distancia tuberosidad tibialsurco femoral (ángulo Q) debe estar aumentada.
Fu y Maday añaden además la necesidad de demostrar una inclinación lateral de
la rótula con TAC.
Tratamiento
Siempre se debe empezar por el tratamiento conservador. En la adolescencia es
el tratamiento más frecuentemente realizado.
Tratamiento conservador:
Reposo: sólo en episodios agudos.
Limitación de la actividad: de aquellos ejercicios que provoquen dolor y
sobrecargan la articulación femoropatelar.
Ortesis: Su utilidad es controvertida. Pueden ser útiles las rodilleras de neopreno
(con o sin agujero rotuliano), que ayudan a repartir mejor las cargas en la articulación.
De todas formas se deben de usar poco tiempo, sólo cuando se prevea la realización de
movimientos que produzcan dolor, ya que conducen a la atrofia muscular y a la larga
agravan el cuadro. Siempre se deben indicar junto con un programa de rehabilitación.
AINES: como tratamiento sintomático
Rehabilitación del cuadriceps: es lo más importante, va encaminado a aumentar
la potencia del vasto medial oblicuo.
Lo más usado son los isométricos de cuádriceps con rodilla en extensión
•
completa. Posteriormente ejercicios isotónicos en los últimos 30º de extensión.
•
Están contraindicados los ejercicios de flexoextensión entre 0-90º, ya que
sobrecargan la articulación y son dolorosos. Además, el dolor inhibe la contracción
muscular y conlleva atrofia muscular.
Estos ejercicios se realizan en casa durante 4-6 semanas. Si no resultan
•
efectivos, se envía a fisioterapia para comenzar la rehabilitación dirigida.
•
Rehabilitación dirigida (método de McConnell), consiste en:
•
Identificar los músculos o estructuras contraídas, y distenderlas. Para evitar la
pronación del pie se deben emplear plantillas, así como ejercicios de supinación.
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•
Fortalecer el vasto medial oblicuo: se hace mejor elevando la pierna estirada en
rotación externa. También es útil, en el paciente motivado, enseñarle a contraer
selectivamente este músculo, estando de pie, con rodilla a 30º de flexión y tocándose el
muslo (feed-back)
•
Para saber si el programa tendrá éxito, McConnell realiza contracciones activas
del cuádriceps a 30, 60, 90 y 120º. Allí donde encuentra dolor, repite el ejercicio
empujando la rótula hacia medial. Si con esto disminuye el dolor, el programa será útil.
•
Con este programa se consigue la curación entre el 60-96% de los casos.
•
Hay algunos autores que no respaldan el concepto tradicional de ejercitar el
músculo vasto medial oblicuo de forma aislada, y proponen ejercitarlo, pero dentro de un
programa general de ejercicios de cadena cinética cerrada.
•
Modificación de la actividad: Un programa no quirúrgico debe intentar la
modificación de la actividad de acuerdo con los antecedentes del paciente. Los
deportistas deben cambiar su entrenamiento y en los no deportistas se deben modificar
el trabajo y las actividades cotidianas. Estos cambios son importantes para que el
paciente recupere su capacidad de función.
Tratamiento quirúrgico: liberación del alerón rotuliano lateral.
Su eficacia como gesto quirúrgico aislado es muy dudosa hoy en día.
Podría estar indicado en pacientes con clínica importante que no ha mejorado
tras 6 meses de tratamiento conservador y en el que se demuestre un alerón externo
tenso.
Se puede realizar de forma abierta, subcutánea o artroscópica.
Los mejores resultados aparecen si se indica correctamente (alerón tenso e
inclinación lateral de la rótula e el TAC), si se libera correctamente el alerón y si se
rehabilita precozmente el cuádriceps y vasto medial oblicuo.
2.-Inestabilidad rotuliana
Engloba a la luxación y subluxación. Se puede presentar de varias formas:
Luxación aguda
Se aplica a la luxación sufrida por un paciente previamente sano (suele tener
historia previa de dolor femoropatelar), y puede ser el inicio de una luxación recidivante.
Suele producirse por un movimiento de torsión sobre la rodilla.
El diagnóstico puede ser difícil si la rótula está reducida.
La luxación se produce por una lesión del ligamento femororrotuliano interno.
Clínica: El paciente puede observar que la rótula descansa inicialmente sobre la
cara externa de la rodilla y luego se recoloca con la rodilla en extensión. Aparece dolor
en el alerón rotuliano interno y signo de aprehensión positivo. Se hará diagnostico
diferencial con la ruptura del aparato extensor y LCA.
Es frecuente encontrar signos de inestabilidad, tales como el ángulo del surco
plano o patela alta. También es importante descartar fracturas osteocondrales (5% de
los casos) o por arrancamiento.
El tratamiento es conservador, salvo si existen fracturas osteocondrales, en cuyo
caso se deben extirpar los fragmentos o fijar si son grandes. Hay autores que aconsejan
el tratamiento quirúrgico inicial (tasas de recidiva de 15-44% en conservador) si hay
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signos de inestabilidad. En estos casos se puede realizar una plicatura artroscópica del
ligamento femororrotuliano medial.
Subluxación crónica
Pacientes con dolor femoropatelar, similar al SHPRE, pero con un
desplazamiento lateral de la rótula en las radiografías axiales o el TAC.
El tratamiento es inicialmente conservador y si fracasa quirúrgico.
Luxación recidivante
Suele suceder en pacientes jóvenes, que han sufrido al menos una luxación
aguda previa.
Clínica: El paciente refiere fallos, que van desde la sensación de inseguridad
hasta verdaderas luxaciones. Con la edad disminuyen las luxaciones, debido a que
aprende a evitar las situaciones de riesgo y disminuye la actividad.
A la exploración, lo más frecuente es notar una subluxación lateral de la rótula en
los últimos grados de extensión. El ángulo Q es falsamente normal si se mide con la
rodilla en extensión, y patológico si se hace a 90º de flexión. El test de aprehensión al
desplazamiento lateral es positivo.
Radiológicamente se aprecia:
Patela alta en la rx lateral
Ángulo del surco plano
Subluxación lateral e inclinación de la rótula en últimos grados de extensión
Laterización de la tuberosidad tibial (ángulo Q aumentado)
Tratamiento:
Puede considerarse un periodo inicial de tratamiento conservador (como
SHPRE), aunque actualmente se tiende a realizar el tratamiento quirúrgico de entrada.
Tratamiento quirúrgico:
Liberación retinaculo lateral:
•
•
Ha sido el único tratamiento que ha demostrado ser inefectivo en el tratamiento
de la inestabilidad rotuliana cuando se realiza de manera aislada (sí es efectivo para la
hiperpresión rotuliana).
Si la liberación alcanza el vasto lateral oblicuo puede producir una inestabilidad
•
medial.
•
Reparación del ligamento patelofemoral medial (LPFM) (mediante plicatura o
plastia).
•
Biomecánicamente da más estabilidad que la transposición de la tuberosidad
anterior de la tibia (TAT), con un menor desplazamiento lateral de la patela en todos los
ángulos de flexión.
•
Peor resultado si condromalacia previa.
•
Muchos estudios contradictorios y técnicas descritas. No hay consenso sobre si el
LPFM es isométrico, sobre el injerto adecuado, el posicionamiento, la tensión o si se ha
de hacer una fijación dinámica ó estática:
Selección del injerto:
Semitendinoso (tensión del nativo de 200N vs 1600N).
Doblarlo para asemejar su inserción amplia en la patela.
Si malposición: provoca inclinación lateral de la rótula (“tilt”).
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Fijación:
En el fémur: túnel completo (fijado a cóndilo externo o interno).
En la rótula: riesgo de fractura en el túnel. Sutura con arpones si buen periostio.
Si sobretensionamos puede producir hiperpresión rotuliana medial mientras que
si no tensionamos lo suficiente dejaremos una inestabilidad recurrente ,Por tanto:
¿reconstrucción dinámica ó estática?
Estática: fijando los dos extremos de la plastia a hueso. El problema es a cuanta
flexión fijamos el injerto.
•
Reconstrucción “anatomométrica”: fijarlo a 30º de tal manera que se tense en
extensión completa y se relaje con la flexión, comprobando que haya un desplazamiento
simétrico a lateral y medial de la rotula a 20º.
Dinámica: fijando uno de los dos extremos a un músculo o ligamento.
•
Puede evitar el sobretensionado del injerto.
Se puede usar el LLI como polea (no recomendado por ser paralelo al
•
desplazamiento de la rótula).
•
Fijación al hiato del aductor.
•
Trocleoplastia: Consiste en la modificación de la forma de la tróclea femoral para
hacerla más congruente. Los resultados obtenidos han sido malos, por lo que ha dejado
de hacerse en EEUU.
Corregir la alineación del aparato extensor: 3 posibilidades:
•
Realineación proximal: la técnica más usada es la de Insall, que consiste en
modificar las inserciones musculares de la rótula para cambiar el ángulo de tracción de
los cuádriceps. La mejor según Aglietti, pues reduce la rótula a su posición normal en el
surco.
Realineación distal: transponer la tuberosidad anterior de la tibia en sentido
medial (Elmslie-Trillat) disminuyendo el ángulo Q. Está indicado sobre todo si la
distancia TAT-ST es mayor de 20 mm. La tuberosidad se puede transponer, además de
medial, hacia:
Distal: si existe rótula alta
Anterior (técnica de Fulkerson): se realiza un corte oblícuo y la TAT se lleva a
medial y hacia delante: útil si existe artrosis femoropatelar (efecto Maquet)
Realineación combinada: proximal y distal.
3.-LESIONES POR SOBRECARGA DEPORTIVA
Son lesiones resultado de microtraumatismos repetidos, que se diagnostican
cada vez con más frecuencia. En los adultos aparecen tendinitis rotuliana, mientras que
en los niños se establecen verdaderas apofisitis de tracción.
Tendinitis rotuliana o rodilla de saltador.
La extensión forzada repentina o repetitiva de la rodilla (saltos, patadas y
carreras) puede iniciar un proceso inflamatorio que puede conducir a degeneración del
tendón y ruptura.
Se pueden distinguir tres fases:
i.
Fase 1: dolor tras la actividad deportiva.
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ii.
Fase 2: dolor durante y después de la actividad (el deportista es capaz de actuar
a su nivel apropiado).
iii.
Fase 3: dolor durante la actividad, que perdura después de ella (la actuación
deportiva es difícil), y que se puede prolongar a dolor constante y ruptura completa.
El tratamiento consiste en reposo, la modificación de la actividad, el
entrenamiento progresivo y, en ocasiones el uso de infiltraciones locales, siendo la
cirugía excepcional y de base empírica.
Apofisitis de tracción.
La más característica es la enfermedad de Osgood-Schlatter, que aparece
generalmente sobre los 12-13 años, y es el resultado de la tensión repetida del tendón
patelar sobre la epífisis del tubérculo tibial. El deportista se queja de dolor al arrodillarse,
saltar y correr. Hay dolor a punta de dedo sobre la tuberosidad tibial, acompañado en
ocasiones de tumefacción e irregularidades de osificación, que se aprecian en la
proyección radiológica lateral de la rodilla. Una complicación importante es la avulsión
de la tuberosidad tibial. El reposo durante varias semanas, que llega incluso a la
inmovilización con yeso en los casos graves, resuelve el problema. Para evitar la
recidiva es muy importante realizar estiramientos previos al deporte y cambiar los
hábitos de entrenamiento.
La enfermedad de Sinding-Larsen-Johanssen es similar a la de Osgood-Schlatter,
pero se produce en el polo inferior de la rótula. Normalmente se debe a contracciones
musculares repetidas, suele darse en niños algo más jóvenes (8-9 años) y su
tratamiento es similar al Osgood-Schlatter.
Rodilla de corredor y ciclista
La rodilla del corredor o ciclista es una descripción general de muchas
condiciones repetitivas y de sobreuso que ocurren principalmente en corredores de
fondo y ciclistas. Muchos de estos problemas tienen su origen en las asimetrías
estructurales del pie y la pierna o en una discrepancia de longitud de piernas. Además
de los problemas de tendinitis patelar, dos cuadros comunes son la tendinitis o bursitis
de la cintilla iliotibial y de la pata de ganso. Existe un dolor crónico en la cara externa o
interna de la rodilla del corredor. El dolor puede ser sordo o agudo.
El tratamiento incluye la corrección de los defectos de alineamiento de pie y
pierna. También pueden ser necesarios el tratamiento superficial con bolsas frías y
reposo. Deben de hacer un calentamiento adecuado previo y evitar agravar el problema
corriendo en pendiente. Es necesario también que los ciclistas y corredores estiren las
piernas. Los corredores deben alternar el sentido de la carrera en la pista.
PATOLOGIA DEL TOBILLO Y PIE
Dolor en el tobillo:
1.- Esguince de tobillo:
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La lesión dolorosa más frecuente del tobillo en la población general es el esquince de
tobillo. Sin embargo, en niños son menos frecuentes que en adultos, a causa de la
laxitud ligamentosa y de la flexibilidad del cartílago de pie y tobillo en el niño.
Por ello, la mayor parte de los esguinces de tobillo ocurren en niños mayores, alrededor
de los 10 años de edad. En niños menores son más frecuentes las epifisiolisis (fracturas
del cartílago de crecimiento).
Frecuencia:
Son lesiones muy frecuentes, sobre todo en la práctica deportiva o de juegos infantiles.
Las lesiones más frecuentes son por inversión del tobillo (flexión plantar y adducción).
Se estima que 2 de cada 3 esguinces de tobillo son lesiones del LPAA, y, de ellos, 3 de
cada 4 son lesiones completas del mismo.
Clasificación:
Clásicamente se han clasificado en tres grados: I: distensión de fibras sin rotura ni
inestabilidad; II: rotura parcial con discreta inestabilidad; III: rotura completa con
inestabilidad franca.
Sin embargo, desde el punto de vista práctico, interesa más clasificarlos según el grado
de inflamación: leve, moderada o grave.
Anamnesis:
El niño refiere que ha “pisado mal” y el pie se le ha ido hacia “adentro”. En estos casos
se lesiona el ligamento peroneo-astragalino anterior (sobre todo). Si la lesión es mayor,
se puede lesionar el peroneo calcáneo y la sindesmosis anterior. Es excepcional que se
lesionen los otros fascículos del ligamento lateral externo.
Exploración:
Es lo más importante. Hay que palpar a punta de dedo los lugares dolorosos, para:
1.- diferenciar entre las epifisiolisis y las lesiones ligamentosas. Una buena exploración
clínica hace en muchos casos innecesarias las radiografías. Existen en adultos unas
“reglas de Ottawa”(11), que resaltan la importancia de una adecuada exploración clínica.
Desgraciada-mente, estas reglas no se han validado, ni se deben de usar en pacientes
menores de 18 años.
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El dolor selectivo a la punta de dedo en la zona de las fisis (cartílagos de crecimiento)
debe orientarnos hacia una epifisiolisis, sobre todo en niños más pequeños. Si no duele
a la presión en el hueso, es poco probable la lesión ósea.
2.- valorar la inflamación: es indicativa de la gravedad. Es:




Leve si no está hinchado; en estos casos puede apoyar sólo e incluso caminar
un poco.
Moderado si está un poco hinchado, y normalmente en estos casos puede
mantenerse de pie apoyando el tobillo (si no se desplaza hacia delante o
detrás).
Grave si está completamente hinchado y no puede apoyar bajo ningún
concepto, por el dolor.

Radiología:
Permite descartar epifisiolisis, fracturas, lesiones osteocondrales de astrágalo, o la
avulsión de la cola del 5º metatarsiano.
Hemos de tener en cuenta que las fracturas en rodete (por impactación de la cortical: se
ven como una angulación brusca en el perfil de una cortical del hueso), y las epifisiolisis
tipo I leves (en las que hay una pequeña separación de la fisis, sin romper nada de
hueso) pueden pasar desapercibidas incluso al radiólogo y traumatólogo más avezado.
De todas formas, en estos casos, el tratamiento es el mismo que el del esguince, por lo
que no tiene excesiva importancia el error diagnóstico (siempre que se sigan bien las
recomendaciones en el tratamiento del esguince, que luego veremos).

Tratamiento:
El objetivo del tratamiento es reducir la inflamación, proteger al ligamento lesionado
mientras cicatriza y comenzar la movilización y la marcha lo antes posible (tratamiento
funcional).
Actualmente está demostrado:
1.- que la exploración bajo anestesia para valorar la estabilidad ligamentosa no aporta
nada ni modifica el régimen terapeútico.
2.- que los resultados del tratamiento quirúrgico no son mejores que el tratamiento
conservador, por lo que hoy en día ya no se opera ningún esguince agudo.
Así pues, el tratamiento se basa en el grado de inflamación e impotencia funcional:
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1.- Leves (no inflamación, puede caminar):



Vendaje compresivo (previene la aparición posterior de edema, y sirve de
"recordatorio" para no apoyar mucho), elevación, y descarga 2-3 días y
fisioterapia propioceptiva para prevenir la aparición de nuevos esguinces en el
futuro.

2.- moderados (inflamación moderada. No caminan pero pueden apoyar parados):




vendaje compresivo, elevación, hielo, AINES (Dalsy). No apoyar varios días
(5-7 días).
Posteriormente, se pueden realizar vendajes funcionales (esparadrapos
pegados siguiendo la dirección del ligamento lesionado) para comenzar
gradualmente la marcha y el apoyo, o colocar ortesis (airgel®, aircast®).
Fisioterapia propioceptiva para prevenir la aparición de nuevos esguinces en
el futuro.

3.- graves (inflamación grande. No pueden apoyar bajo ningún concepto):



férula de escayola los primeros días, que se puede cambiar posteriormente a
yeso completo. El tiempo de inmovilización varía entre 2 semanas a 6
semanas.
Estos enfermos deben ser seguidos por el traumatólogo.

Lo más importante en estos casos es que el tratamiento sea individualizado. No se
pueden dar márgenes de tiempo estrictos, y siempre se debe comenzar a caminar sin
dolor.
Si se nos ha pasado una epifisiolisis o una fractura poco desplazada, la clínica suele ser
de esguince grave. En estos casos, el tratamiento es el mismo: inmovilización 3-6
semanas con yeso.
Esguinces "crónicos"
No existe el esguince crónico. Sólo existe la hinchazón persistente, crónica del tobillo
tras un esguince, que suele ser debida a una rehabilitación excesivamente precoz, a una
lesión osteocondral oculta, o a una lesión subastragalina (pie plano contracto) (ver más
adelante).
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Esguinces "de repetición"
Hay determinados niños que tienen esguinces con excesiva frecuencia. En estos niños
habrá que descartar alteraciones neurológicas (neuropatías), musculares (distrofias), o
del tejido conectivo (Marfán), etc. Otro factor importante en la repetición de los
esguinces es que no se suele hacer una rehabilitación propioceptiva adecuada tras la
producción del primer esguince. Esto debilita el tobillo y lo hace propenso a repetir.
2.- Epifisiolisis/fracturas
Su tratamiento y seguimiento corresponde al traumatólogo, por lo que sólo apuntaremos
algunas notas generales:
Epidemiología:
Las epifisiolisis del tobillo son las segundas fracturas más frecuentes en el niño, (2538% de todas las epifisiolisis) tras la fractura de la extremidad distal del radio.
Sobre todo se producen entre los 8-15 años de edad.
Tipos generales:
a) epifisiolisis
La clasificación más utilizada de las epifisiolisis es la de Salter y Harris.
Lo más importante es distinguir las:


epifisiolisis "benignas": son aquellas no desplazadas en las que el trazo de
fractura recorre toda la fisis (desprendimiento epifisario) o el trazo de fractura
recorre la fisis y sale hacia la diáfisis (tipos I y II de Salter). En este tipo de
epifisiolisis casi nunca se lesiona la capa germinativa, y el pronóstico en
cuanto al crecimiento de la extremidad es benigno. La mayoría de las
epifisiolisis son de estos tipos, y prácticamente todas las que pasan
desapercibidas en la radiografía. Su tratamiento es similar al de los esguinces
graves.



epifisiolisis "malignas": son todas las desplazadas y aquellas no desplazadas
en las que el trazo de fractura sale hacia la epífisis (articulación) o las que se
producen por impactación (aunque su existencia es debatida, y en todo caso,
excepcional)(tipos III, IV, V de Salter). Se suele lesionar la capa germinativa y
requieren un tratamiento especial. Son más raras y suelen observarse en la
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radiografía. Tienen un mayor riesgo de desplazamiento, por lo que requieren
un seguimiento radiográfico.
Cuando se lesiona la fisis, se pueden producir deformidades a largo plazo del tobillo,
que pueden requerir tratamiento quirúrgico. Aunque esto es muy raro en epifisiolisis
"benignas", siempre hay que tenerlo en cuenta.
b) fracturas
En el niño, las fracturas más frecuentes son las incompletas, es decir, aquéllas en las
que el trazo de fractura no afecta a todo el espesor del hueso. Los tipos más
característicos de fractura incompleta de los niños son dos:
Figura: Fractura en tallo verde (TV) y en rodete.
1.- Fracturas en tallo verde (TV): son fracturas producidas siempre por flexión. En la
zona de tensión del hueso, este se rompe, abriéndose. Se suele producir en huesos
largos de longitud media, en la zona diafisaria.
2.- Fracturas en rodete, torus o caña de bambú: se producen siempre por compresión
longitudinal. Ocurren en la unión de la diáfisis compacta con la metáfisis esponjosa: la
diáfisis compacta se "incrusta" en la metáfisis esponjosa, que se abomba, formando un
engrosamiento anular. Este tipo de fracturas son las más difíciles de ver en la
radiografía: hace falta un conocimiento preciso de la anatomía radiológica del hueso
para detectarlo, por lo que con facilidad pasan desapercibidas (un truco en casos de
duda es hacer radiografías del miembro sano y comparar). De todas formas, son
fracturas no desplazadas, que habitualmente curan bien incluso sin tratamiento (aunque
el dolor persiste durante un mes aproximada-mente).
Fractura de la base del 5º metatarsiano:
Un tipo muy frecuente de fractura en niños es la fractura de la base del 5º metatarsiano:
Ocurre tras una inversión forzada del tobillo (como en los esguinces). El dolor está
localizado en la base del 5º metatarsiano. En la radiografía, la dificultad aparece porque
hay un núcleo de osificación en la base del 5º metatarsiano que aparece a los 8 años de
edad y se fusiona al resto del hueso a los 12-15 años. El truco para distinguirlo es que el
núcleo es paralelo a la diáfisis del metatarsiano, mientras que en la fractura es
perpendicular.
El diagnóstico se basa en la clínica: dolor localizado en la base del 5º metatarsiano. Se
pueden hacer radiografías del otro pie para comprobar que es un núcleo de osificación.
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Si hay fractura se debe derivar al traumatólogo, pero si no, el tratamiento es similar al
descrito para los esguinces.
3.- osteocondritis disecante de astrágalo
Es un cuadro poco frecuente, pero su importancia en este tema viene dada porque es
una causa frecuente de dolor persistente en el tobillo tras un esguince. Es la causa
principal de esguinces "mal curados".
Es una lesión de la carilla articular del cuerpo del astrágalo, en la que una porción de
cartílago articular y hueso subyacente se separan del lecho astragalino. Hoy en día se
sabe que la mayor parte de estas lesiones (70% en lado medial, 98% en lado lateral)
son de origen traumático, por arrancamiento de un fragmento osteocondral, que
después no puede consolidar porque se mete líquido sinovial en el foco de fractura.
La clínica que presenta es la de un "esguince mal curado": dolor en el tobillo, con
periodos variables de hinchazón, pseudobloqueos, inestabilidad y recidiva frecuente de
torceduras de tobillo.
A la exploración se puede palpar la zona dolorosa haciendo flexoextensión de tobillo.
La radiografía suele ser negativa en el momento del traumatismo, y a veces también lo
es posteriormente. Está indicada la realización de un TAC si se sospecha este cuadro
con Rx negativa.
El tratamiento depende del traumatólogo. Se recomienda, en general, la derivación de
estos pacientes. El tratamiento inicial es conservador, con yesos, y, si no mejora,
quirúrgico. Se ha demostrado que los resultados de la cirugía son los mismos si se
opera inmediatamente o un año después, por lo que no está justificada una derivación
"urgente".
DOLOR EN EL TALÓN (TALALGIAS)
El cuadro clínico más frecuente en el niño es la enfermedad de Sever
1.- Enfermedad de Sever:
La enfermedad de Sever es una apofisitis por tracción en la inserción del tendón de
Aquiles. Es, pues, una inflamación de la placa de crecimiento de la epífisis del calcáneo
que todavía no está unido al resto del hueso, y su fisiopatología es muy similar a la
enfermedad de Osgood-Schlatter de la rodilla. No es una necrosis avascular de la
epífisis del calcáneo, como aparece en algunos libros.
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Recuerdo anatómico:
El calcáneo ya presenta un núcleo de osificación primario al nacer. Entre los 5-12 años
aparece un núcleo de osificación secundario en la parte posterior del mismo, en la
tuberosidad del calcáneo. Este centro de osificación se une al resto del hueso a los 1220 años. En la tuberosidad del calcáneo se inserta el tendón de Aquiles, cuya
contracción provoca la flexión plantar del pie (equino).
Fisiopatología:
Ocurre sobre todo en niños alrededor de los 9 años de edad (7-10 años). En esta época
es cuando el cartílago de crecimiento crece más, aumenta en anchura y es más débil.
En este contexto, al tendón de Aquiles no le da tiempo a distenderse lo suficiente, con lo
que, funcionalmente, éste se encuentra acortado, obligando al pie a adoptar una
posición en equino. Al correr, se obliga al pie a adoptar una posición en antiequino, con
lo que se produce la lesión por tracción.
Clínica:
El niño aparece con dolor en el talón, justo en la punta del talón, que aumenta al correr o
jugar sobre superficies duras. La clínica mejora con el reposo, pero reaparece tras
volver a jugar o correr. Algunas veces, el cuadro doloroso aparece al día siguiente
(cuando “se enfría”), con lo que resulta algo más difícil establecer el nexo causal.
Exploración:
A la exploración se aprecia dolor a la presión en la inserción del tendón de Aquiles,
habitualmente sin inflamación. Algunas veces observamos que el pie no puede efectuar
una dorsiflexión completa, por el “acortamiento funcional” del tendón de Aquiles.
Radiografía:
Las radiografías suelen ser normales. Algunas veces, se puede observar una
fragmentación de la apófisis del calcáneo (que recuerda a la de la enfermedad de
Perthes), lo que hizo pensar que se podía tratar de un cuadro de necrosis aséptica. Sin
embargo, hoy en día se considera esta fragmentación radiológica de la epífisis del
calcáneo una variante de la normalidad, ya que también aparece en los talones de
muchos niños sin enfermedad de Sever.
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Tratamiento:
Al tratarse de una enfermedad debida a la tracción excesiva y repetida del tendón de
Aquiles sobre la epífisis del calcáneo, el tratamiento irá encaminado a disminuir esta
tracción. Las medidas fundamentales a tomar son (de menos a más, según la gravedad
del cuadro):
1º.- Modificación de la actividad: muchas veces el niño ha comenzado un nuevo ritmo de
entrenamiento, ha comenzado la gimnasia en el colegio o se ha aficionado a un nuevo
deporte. Es fundamental indicarle que el problema compete también al entrenador del
equipo, y que hay que modificar la pauta de entrenamiento. Inicialmente se indicarán
unos cuantos días de reposo, y se le explicará a los padres la naturaleza del problema.
Es importantísimo una vez superado el cuadro agudo realizar ejercicios de estiramiento
del tendón de Aquiles antes de comenzar los entrenamientos, para prevenir recaídas.
Una guía interesante para los padres la encontramos en Internet (ingles)(7). Hay que
explicarles que el cuadro puede recidivar hasta los 12-15 años, para evitar que los
padres desconfíen del pediatra y exijan la derivación al traumatólogo.
2º.- Colocación de taloneras: tienen una doble función: por un lado, disminuyen los
traumatismos directos sobre el talón al correr. Por otro lado, elevan el talón, provocando
un equino del pie, con lo que se relaja la inserción aquílea. Se pueden recetar de
ortopedia (taloneras de silicona) o se pueden hacer “caseras” con varias plantillas
blandas cortadas y puestas en el talón.
Cuando han pasado unas semanas y el cuadro está controlado, es importante comenzar
con ejercicios de distensión del tendón de Aquiles, para poder suspender el uso de las
taloneras.
Prácticamente todos los niños pueden tratarse con modificación de la actividad y
taloneras.
3º.- Antiinflamatorios, hielo: tienen un efecto antiinflamatorio y analgésico. Dada la
naturaleza mecánica del problema, se usan poco, ya que no hay enfermedad de Sever
que no mejore tras el reposo.
4º.- En casos excepcionales, cuando no responde al tratamiento previo en 1-2 meses,
puede ser necesaria la derivación al traumatólogo, para la colocación de un yeso en
equino durante 3 semanas.
Evolución:
Con tratamiento, el cuadro suele resolverse en 1-2 meses. El problema es que tras la
mejoría, se olvidan del tratamiento, con lo que a veces hay recaídas.
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Sin tratamiento, todos los cuadros se curan cuando se empieza a fusionar el núcleo de
osificación secundario con el primario (a partir de los 12 años).
Incluso sin tratamiento, nunca producen secuelas. Es, pues, un cuadro benigno.
Los demás cuadros clínicos son menos frecuentes, pero son interesantes para el
diagnóstico diferencial de cualquier cuadro de dolor en el talón de tipo mecánico (no
inflamatorio):
2.- fracturas por fatiga del calcáneo.
Es más raro, pero debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de la enfermedad
de Sever. Son deportistas que realizan un deporte de intensidad y duración excesivas.
Clínicamente se distingue del Sever porque el dolor no es en la punta del calcáneo, sino
que ocurre al apretar el calcáneo entre los dos dedos. La radiografía suele ser negativa.
Mejoran con el reposo deportivo. En casos leves, el tratamiento es muy parecido al de la
enfermedad de Sever. Es muy raro que queden secuelas tras una fractura de calcáneo
en un niño.
3.- Síndrome de atrapamiento astragalino:
También es raro, pero puede ocurrir en niños mayores, en deportistas que realizan
frecuentemente flexiones plantares forzadas (fútbol, baloncesto, baile).
El cuadro se debe a un pinzamiento de las partes blandas entre la parte posterior del
astrágalo y el borde posterior de la tibia al realizar una flexión plantar del pie.
La clínica es de dolor intenso en la parte posterosuperior del talón tras el ejercicio
(parecido al Sever), pero que empeora con la flexión plantar del pie (al contrario que la
enfermedad de Sever, que empeoraba al flexionar dorsalmente).
El tratamiento es evitar las flexiones forzadas del tobillo. Si no mejoran, deben remitirse
al traumatólogo. A veces puede ser necesaria una "limpieza" de los rebordes óseos.
4.- Fascitis plantar:
Es un cuadro poco frecuente en niños. Consiste una inflamación de la fascia plantar en
la zona donde se inserta al calcáneo, debido a un exceso de entrenamiento deportivo. A
la exploración se aprecia que el punto doloroso está en la planta del pie, en algún punto
entre el calcáneo y la cabeza de los metatarsianos. El tratamiento es muy parecido al de
la enfermedad de Sever.
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5.- Pie plano contracto, o pie plano espástico peroneo:
Es un cuadro que aparece alrededor de la pubertad, y que suele aparecer tras un
"esguince de tobillo" que no cura bien. Por eso debe considerarse en estos casos.
Fisiopatología:
El cuadro se debe a cualquier alteración (traumática, inflamatoria, etc.) de la articulación
subastragalina (entre astrágalo y calcáneo). La causa predisponente más frecuente es
una alteración congénita en la que los huesos del tarso están unidos entre sí (coalición
tarsiana). Esta fusión no se manifiesta antes porque la zona de unión entre los huesos
es cartilaginosa, y permite cierta movilidad. Al empezar a osificarse (adolescencia) es
cuando la unión es más rígida, y entonces, ante cualquier torcedura ("esguince")
aparece la inflamación subastragalina.
Clínica:
La sintomatología se inicia ante cualquier traumatismo banal del pie. Existe gran dolor,
localizado sobre la articulación subastragalina (más abajo del tobillo), pero lo más típico
es la gran contractura de los tendones de los músculos peroneos (van por la parte
posterior del maleolo peroneo), que se pueden ver a simple vista, y que provocan que el
retropié esté en valgo (pie plano).
A la exploración presentan gran rigidez subastragalina.
Radiografías:
Suelen ser negativas, ya que es muy difícil en una radiografía simple ver una pequeña
barra de fusión ósea. Sí se aprecian los cambios típicos del pie plano.
Tratamiento:
Corresponde al traumatólogo. Sólo es conveniente conocer el cuadro para evaluar
correctamente los "esguinces de tobillo".
MEDIOPIÉ DOLOROSO
Aunque el cuadro más característico es la enfermedad de Köhler, es relativamente poco
frecuente.
1.- Enfermedad de Köhler
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Hoy en día se considera una necrosis avascular del escafoides tarsiano, de
fisiopatología parecida a la enfermedad de Perthes de la cadera.
El factor desencadenante es la existencia de una compresión excesiva sobre un hueso
inmaduro, con abundante tejido cartilaginoso y, por lo tanto, poco resistente. Ocurre en
este hueso del pie y no en otro porque el escafoides es el último hueso del pie en
osificarse (empieza a osificarse a partir de los 2 años). La compresión excesiva sobre
este hueso conduce a la necrosis avascular y a las alteraciones en la osificación
(aumento de la densidad ósea, irregularidad, hueso más pequeño) que son típicas en la
radiografía. Dado que el cuadro suele aparecer en niños pequeños (5 años), la
capacidad de remodelación del hueso es grande, por lo que curan sin secuelas (similar
al Perthes en niños menores de 6-8 años, que tiene mejor pronóstico que en niños
mayores).
Clínica:
Es típico de niños (varones 80%) alrededor de los 5 años de edad. Aparecen con cojera
antiálgica (no apoyan el pie), o sólo apoyan el borde externo. A la presión hay dolor
sobre el escafoides tarsiano. Es bilateral en el 33% de los casos.
Radiografía:
Es típica, y proporciona el diagnóstico (cuando va unido a la clínica): aplanamiento,
rarefacción y esclerosis irregular del escafoides tarsiano.
Tratamiento:
A pesar de lo alarmante de la clínica y lo espectacular de la radiografía, el pronóstico es
bueno. El escafoides se reconstruye sólo en 1-3 años, prácticamente siempre sin
secuelas.
Si hay poco dolor, sólo es necesaria una plantilla de apoyo del arco longitudinal. No
sirve de nada dejar al niño sin apoyar mucho tiempo. Sólo es importante evitar que haga
ejercicios pesados y bruscos. Si el dolor es mayor, se puede poner un yeso (con el que
caminará). En general, es conveniente derivar a estos niños al traumatólogo.
2.- Salientes óseos
Hay algunos niños que presentan una prominencia de las cuñas o el escafoides tarsiano
en el dorso del pie. Esto, denominado gibbus tarsi, no es patológico, pero en niños
mayores duele por la fricción del zapato. El escafoides tarsiano puede aparecer
prominente cuando presenta una variante de la normalidad denominado escafoides
accesorio, que es un núcleo de osificación independiente para la inserción del tendón
tibial posterior en el escafoides.
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En ese momento se dan cuenta de que tienen un "bulto" en el pie, y acuden al médico.
Con unas radiografías y el conocimiento de este cuadro se diagnostica. El único
tratamiento que precisa es la información al paciente y el uso de zapato ancho.
ANTEPIÉ DOLOROSO
Es relativamente raro que un niño presente dolor en el antepié, ya que los niños se
adaptan muy bien a alteraciones en el apoyo metatarsal (lo que produce las
metatarsalgias en los adultos). Tampoco suelen doler las deformidades de los dedos
(Hallux valgus, dedos en garra, etc.), ya que el pie es muy flexible y se adapta a la
posición que le marca el calzado.
1.- Uña incarnata:
Es el cuadro más frecuente de dolor en antepié en el niño. Se debe al crecimiento
anómalo de la uña (sobre todo del primer dedo). Este crecimiento puede conducir a la
penetración de una espícula del borde ungueal en los tejidos blandos situados bajo el
pliegue cutáneo lateral, apareciendo un cuadro inflamatorio. Sobre este cuadro
inflamatorio asienta con facilidad (facilitado por la suciedad de la zona) una infección
local.
El tratamiento consiste en:
1.- Permitir el crecimiento de la uña más allá del pliegue ungueal (colocando un poco de
algodón bajo la misma) y cortando la uña transversalmente, para que no penetre.
2.- Usar calzado de punta ancha y flexible para evitar la compresión interdigital.
3.- En casos recidivantes se puede indicar la extirpación longitudinal del 25% lateral de
la uña incluyendo la matriz germinal de la misma (para que no vuelva a crecer).
Si está infectado, se procederá a la limpieza a diario con un antiséptico y a la
administración de antibióticos. La presencia de un absceso franco obligará a su drenaje
quirúrgico de urgencias.
2.- Enfermedad de Freiberg (o Köhler II):
Es una necrosis avascular (similar a la enfermedad de Köhler del escafoides tarsiano)
de la cabeza del metatarsiano.
La fisiopatología es similar a la de la enfermedad de Köhler: hay una sobre carga
mecánica que produce un aplastamiento y secundariamente la necrosis avascular. La
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diferencia importante con éste es la edad de presentación: suele ocurrir en
adolescentes. Debido a esto, la capacidad de remodelación del hueso es mínima, y la
deformación permanente de la cabeza es la norma.
Clínica:
Suele aparecer en la cabeza del 2º metatarsiano, a partir de los 13 años de edad.
Aparece como una metatarsalgia, es decir, dolor en la planta del pie, sobre la cabeza del
metatarsiano afecto, al apoyar.
Radiografía:
Es típica: aplanamiento e irregularidad de la cabeza del metatarsiano.
Tratamiento:
Corresponde al traumatólogo. En casos leves, se pueden controlar los síntomas con
plantillas.
3.- fracturas por fatiga de los metatarsianos
El cuadro es similar al de las fracturas por fatiga del calcáneo. Son raros en niños.
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INTRODUCCION
El ronquido es 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). Estos forman un espectro continuo que abarca desde el Ronquido Primario hasta
el Síndrome de apnea hipopnea del sueño (SAHS) pasando por estadíos intermedios
(SRAVAS ó Síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea superior– 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 (oscila entre el 6 y el 27%, fruto de la dificultad para definir cuándo un ronquido
es ocasional y cuándo se hace habitual) podríamos aceptar una prevalencia media del
10%.
En segundo lugar por sus importantes implicaciones clínicas. Los TRS, en especial el
SAHS pero también el SRVAS y el Ronquido Simple o Primario (antes llamado benigno)
provocan multitud de alteraciones y consecuencias clínicas: alteraciones
neurocognitivas, conductuales , cardiovasculares ( HTA, disfunción autonómica,
alteraciones endoteliales, remodelación de la pared ventricular, etc ) , endocrinas y
metabólicas, comportándose también como un trastorno comórbido de diferentes
procesos crónicos ( obesidad , discapacidad intelectual, síndrome de Down , asma y
otros trastornos respiratorios, enuresis, etc), empeorando en ocasiones el curso de
éstos ( epilepsia), y provocando siempre un deterioro en la calidad de vida del niño y
sus familias.
En tercer lugar por el enorme coste directo e indirecto que ocasionan los TRS en el
gasto sociosanitario , aumentando la frecuentación de los servicios sanitarios (en
atención primaria y en atención especializada) tanto por el propio TRS como por la
morbilidad asociada ( obesidad, HTA, síndrome metabólico…), 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.
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 son 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 adecuado seguimiento postoperatorio de esos
pacientes.
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TIPOS DE TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO (TRS)
1) Ronquido simple o primario
Se trata del ruido respiratorio durante el sueño, sin apneas, hipoventilación ni
fragmentación del sueño, aunque si disminuye el porcentaje de sueño REM y aumenta
los microdespertares relacionados con el esfuerzo respiratorio.
Antes era considerado “ benigno”, aunque dicha inocuidad ha sido cuestionada desde
hace años.
2) Síndrome de Resistencia Aumentada de la Vía Aérea Superior( 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 intraesofágica.
3) Síndrome de apnea hiponea del sueño ( 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
CO2.
4) Síndrome de hipoventilación central
DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA DEL 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 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 diaria.
Como estrategia de despistaje general, se debería realizar, tal como recomendaba la
Academia Americana de Pediatría (AAP) en el año 2002, el screening de problemas
relacionados con el sueño en todos los controles de salud. Para ello disponemos de un
cuestionario sencillo, el BEARS (Bedtime problems, Excessive daytme sleepiness,
Awakenings during the nigh, Regularity and duration of sleep y Snoring ) 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).
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, recientemente validado para el español, para ayudarnos a
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diferenciar el ronquido primario del SAHS ( con una sensibilidad del 85%
especificidad del 87%).

una

GRUPOS DE RIESGO DE TRS
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:
1) Antecedentes familiares de SAHS.
2) Factores socioeconómicos y medioambientales: el SAHS es más frecuente, y tiene
repercusiones clínicas más nocivas en las clases sociales desfavorecidas .y en
convivientes de fumadores .
3) Preocupación de los padres respecto a la respiración nocturna del niño: con una OR
de 4,4 , más valorable aún dado el escaso nivel de conocimientos de los padres con
respecto al SAHS infantil ( sólo un 20% de padres conocía que el SAHS tiene
repercusiones clínicas en sus hijos y puede tratarse mediante cirugía).
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 IMC.
5) HTA: Parece existir una relación directa entre cifras de T arterial y el Indice de
apneas-hipopneas de la polisomnografia. La posibilidad de presentar HTA aumenta de
forma exponencial en niños obesos con SAHS.
6) Alteraciones respiratorias: asma, alteraciones rinosinusales, laringomalacia, fibrosis
quística y neumonía.
7) S Down y otras alteraciones craneofaciales: la condición de presentar S Down
aumenta la OR de SAHS a 5,1.
8) Enuresis : la OR de SAHS es de 5,29 en enuresis secundaria.
9) Epilepsia .
10) Cambios conductuales y/o escolares Especialmente reseñable la comorbilidad con
el TDAH ( hasta en un 23% de casos de niños con TDAH aparece un TRS).
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-IV .
11) Excesiva somnolencia diurna (ESD): relacionado sobre todo con casos severos y
en niños obesos. La ESD presenta una OR de SAHS de 6,3. El quedarse dormido
viendo la televisión o en lugares públicos presentan una OR de 1,8 y 2,1
respectivamente.
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 (Indice de Friedman) no se correlaciona directamente con la
colapsibilidad de la vía aérea durante el sueño nocturno ni con la existencia ni la
gravedad del SAHS. La observación de una respiración bucal diurna obligada presenta
un OR de 3,7 respecto a SAHS.
En el Documento de Consenso del Síndrome de apneas-hipopneas durante
el sueño en niños se plasma el interés creciente de las organizaciones implicadas
(SES, AEPap, SEPEAP Y SEPAR) en mejorar la sospecha diagnóstica de los TRS en
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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 el identificar el grupo de población infantil más susceptible de presentar un TRS
cuya derivación a una Unidad de Sueño/ORL sea viable y rentable.
El Consenso Nacional del SAHS infantil propone dos algoritmos diagnósticos, uno para
ser usado en Atención primaria, y otro para manejo del paciente en la Unidad de Sueño.
Se dispone, como prueba complementaria para apoyar o no la decisión de remitir al
paciente a la Unidad de sueño/ORL, de la posibilidad de realizar un video doméstico
durante el sueño: la observación del esfuerzo respiratorio nocturno puede aportar
muchos datos. Sivan desarrolló una puntuación para valorar el vídeo realizado en el
hogar durante media hora por los padres en niños de 2 a 6 años de edad y obtuvieron
una sensibilidad y una especificidad del 89 y el 77%, respectivamente. Su punto de corte
predice el 55% de los casos de TRS.
Los requisitos que debe de cumplir el video para ser valorable son:
- duración de media hora.
- buscar posición decúbito supino.
- sin ropa (ni de cama ni pijama)de cintura para arriba.
- correcto funcionamiento del audio (dada la importancia de los ruidos respiratorios).
- el mejor momento de la grabación: de 5 a 5 h 30 min (mayor porcentaje de sueño
REM- mayores posibilidades de presentar TRS) 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?
Por la imposibilidad de llegar a un diagnóstico de certeza del TRS por datos de la
Historia Clínica y la exploración física.
Es preciso recalcar que la actitud expectante o conservadora frente a los TRS no está
justificada, pues la evolución de éstos siempre será a mantenerse o empeorar con la
edad.
¿Y a quién derivar: ORL – Unidad de sueño?
En nuestro país no existen por el momento Unidades de sueño suficientes para atender
a la población 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
del 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 ORL.

165

“ Manejo del Niño Roncador”
Ignacio Cruz Navarro

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 laríngeas.
2) Poligrafía respiratoria (PR): que estudia variables cardiorrespiratorias del sueño: flujo
oronasal, esfuerzo respiratorio, saturación de oxígeno por pulsioximería, posición
corporal, ronquido y frecuencia cardiaca . 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%.
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.
3) Polisomnografía respiratoria (PSG): técnica de referencia, gold standard en el
diagnóstico de los TRS. Incorpora a las variables cardiorrespiratorias de la PR otras
neurofisiológicas ( electroencefalograma, electroculograma y electromiograma) que
permiten la valoración 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:
a) Leve: con un IAH <5
b) Moderado: con un IAH entre 5 y 10.
c) Grave: con un IAH>10.
En los últimos se ha abierto la posibilidad de realizar PSG domiciliarias con un 90%
de resultados válidos.
4) Otras pruebas complementarias: cefalometría, medición de la presión intraesofágica,
etc.
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 Cohcrane).
1) No obstante se acepta por la práctica totalidad de los autores que el tratamiento
electivo es la ADENOAMIGDALECTOMÍA. La eficacia de esta técnica oscila entre el
78% y el 27,2% . 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 incluídos. Existen
grupos de pacientes con peores resultados lo que se traduce en mayor riesgo de
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recurrencia tras la cirugía: obesos , alteraciones craneofaciales y síndrome de Down (el
73% de éstos precisaron otros tratamientos además de la cirugía-CPAP, BiPap).
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 postquirúrgicos.
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 SAHS), 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 inmediato), con especial atención a grupos de mayor riesgo: menores de
tres años, niños con alteraciones craneofaciales, fallo de medro, parálisis cerebral
infantil, IAH elevado en PSG previa y alteraciones cardiovasculares .
2) Otros procedimientos quirúrgicos: septoplastia, glosoplexia uvulofaringoplatoplatia y
cirugía máxilomandibular están indicados en casos muy seleccionados.
3) PRESIÓN POSITIVA EN LA VIA AÉREA ( en forma de CPAP, BiPAP): efectivas para
disminuir los síntomas y el IAH, constituyen la segunda línea de tratamiento . Precisan
de un seguimiento cuidadoso tanto de sus indicaciones, titulación y posibles efectos
secundarios.
4) TRATAMIENTO MÉDICO: CORTICOIDES NASALES-ANTAGONISTAS DE LOS
LEUCOTRIENOS: constituyen una alternativa en casos de SAHS leve con hipertrofia
adenoidea moderada-grave
5) ORTODONCIA: aunque son escasas las evidencias disponibles en cuanto a sus
indicaciones y efectividad, parece que puede ser útil en niños con alteraciones
craneofaciales.
SEGUIMIENTO TRAS EL TRATAMIENTO
A) Todos los niños deben ser evaluados clínicamente tras el tratamiento quirúrgico. Esta
evaluación clínica que llevará a cabo el pediatra de atención primaria debe ser
contínua 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 Serres.
B) Aquellos pacientes con un mayor riesgo de persistencia o recurrencia del TRS: SAHS
grave, comorbilidad y/o persistencia de factores de riesgo( obesidad, alteraciones
craneofaciales, S Down) y/o de síntomas deberán ser evaluados de nuevo por la
Unidad de Sueño/ORL mediante la realización de una PSG de control en el plazo de
3- 6 meses valorando la necesidad o no de tratamientos complementarios o
alternativos.
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“Las apariencias a la mente son de cuatro tipos. Hay cosas que parecen que son y son. Hay
cosas que parecen que no son y no son. Hay cosas que parecen que son y no son. Hay cosas
que parecen que no son y son. Es de hombres sabios saber diferenciarlas.”
Epicteto de Frigia (50-135); filósofo grecolatino. Discursos. Cap. XXVII Siglo I DC

INTRODUCCION:
El proceso de evaluación de un paciente debe seguir una secuencia que debiera ser
inalterable en medicina. Sin embargo, hay ocasiones en las que, de forma totalmente
inapropiada, la primera noticia que tenemos de un paciente, es el resultado de una
prueba complementaria. No debemos olvidar que el orden correcto del proceso
diagnóstico debe ser: historia clínica, exploración física y, en contadas ocasiones,
pruebas complementarias. Alterar el orden del procedimiento nos embarca en peligrosas
odiseas en las que pueden resultar perjudicados pacientes y profesionales sanitarios.
Rang, en 1972, describe por primera vez un cuadro clínico al que denomina síndrome
de Ulises1. Este cuadro hace referencia al conjunto de situaciones que se presentan en
un paciente como resultado de una bien intencionada pero excesiva investigación
diagnóstica. En estas circunstancias, los estudios complementarios conducen a
resultados falsos positivos que, malinterpretados, conducen a nuevos estudios o
intervenciones terapéuticas con costos y riesgos, con sufrimientos y complicaciones,
tanto de carácter mental como físico.
El Dr. Rang llamó a este cuadro síndrome de Ulises en honor del personaje principal del
clásico poema épico de Homero “La Odisea”. Ulises combatió en la guerra de Troya y le
tomó 20 largos años retornar a su hogar, Itaca, la mayor parte de las veces como
consecuencia de la conducta de su tripulación, lo que lo llevó a vivir numerosas
aventuras, muchas de alto riesgo. Los pacientes con síndrome de Ulises, originalmente
descrito en la neurología, pero hoy extensivo a otros campos, usualmente comienzan
sanos o con enfermedades relativamente poco importantes para luego de una larga
travesía con investigaciones y tratamientos muchas veces peligrosos, tras experimentar
un número de desventuras, finalmente (aunque no siempre) vuelven al punto de partida
(aunque con las consecuencias del padecimiento de su odisea).
El resultado falso positivo es el punto inicial de este síndrome, que está relacionado con
la inespecificidad de los estudios y la prevalencia de la enfermedad que se estudia.
El sindrome es aplicable no sólo a pruebas de laboratorio o de imagen. También se ha
descrito en la exploración física y en pruebas funcionales como EEG2.
Debemos ser muy cautos por tanto a la hora de solicitar pruebas complementarias de
forma indiscriminada, de la misma forma que debemos intentar extraer toda la
información posible de las pruebas complementarias que realicemos, comenzando por
un simple hemograma3.
Solicitud de pruebas complementarias4
Las razones para solicitar exámenes complementarios a un paciente pueden resumirse
en:
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1.- Para confirmar una sospecha clínica. Solicitar una glucemia capilar en un paciente
con poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso o una radiografía para confirmar la
sospecha de neumonía, o un EEG en el que sospechamos crisis paroxísticas de origen
epiléptico.
2.- Para descartar un trastorno o situación fisiológica. Solicitar un test de embarazo
previo a la indicación de un tratamiento que pudiese estar contraindicado en esa
circunstancia.
3.- Para establecer una información pronóstica. Los niveles de GOT y GPT nos pueden
hablar de la gravedad de una hepatitis.
4.- Para el seguimiento de un tratamiento: niveles de fámacos antiepilépticos, INR.
5.- Para detectar enfermedades graves en ausencia de síntomas: escrutinio metabólico.
6.- Para tomar una decisión terapéutica: un antibiograma para decidir el antibiótico
idóneo en una infección o una gammagrafia para valorar la extensión de un tumor y el
protocolo de tratamiento más adecuado a la misma.
Intervalos de referencia y su significado
La interpretación de cualquier análisis de laboratorio implica un proceso importante de
comparación del resultado del paciente con un “intervalo de referencia” para la prueba
en cuestión. Coloquialmente, se habla de “valores normales”, pero actualmente el
término “intervalo de referencia” se considera más adecuado. 5,6
Los resultados de los análisis, como los de todas las pruebas diagnósticas médicas, sólo
se pueden entender en su contexto. Fuera de este contexto, cualquier observación
carece de sentido.
Algunas pruebas proporcionan una respuesta sencilla de “sí" o "no”, que serían las
denominadas pruebas cualitativas: test rápidos de detección de patógenos, test de
embarazo…
Sin embargo la mayoría de pruebas que nos ponen en un aprieto son pruebas
cuantitativas. Habitualmente, un informe de laboratorio presentará sus resultados
acompañados de un intervalo de referencia. Ese intervalo se estableció analizando el
resultado de la prueba en un gran número de personas sanas y calculando
estadísticamente lo que se puede considerar normal en esta muestra. Estos mismos
intervalos se pueden aplicar en la interpretación de un EKG, a la hora de valorar el
tamaño del píloro mediante una ecografía, o cuando calculamos una edad ósea en una
radiografía.
Pero, antes de proceder a valorar el resultado de una prueba de laboratorio, debemos
tener en cuenta los siguientes factores que influyen en su interpretación, es decir, en su
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, etc:
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Las características de la población: edad, sexo, síntomas clínicos iniciales o estadio
de la enfermedad; el subgrupo de población al que pertenece: sintomático,
asintomático; la adecuación del test, la objetividad a la hora de medirlo, su precision,
teniendo presente la posible existencia de resultados indeterminados, así como la
reproductibilidad de la prueba7.
El primer paso para determinar un intervalo de referencia es definir la población a la que
se refiere este rango, por ejemplo, mujeres sanas, con edades entre 12 y 16 años.
Entonces, un número amplio de personas con estas características se somete al análisis
de una prueba en concreto y los resultados se calculan siguiendo unas normas
estadísticas. Se analiza la distribución de los resultados y en general se obtiene una
media y una desviación estándar con las que se calcula el intervalo de más o menos 2
desviaciones estándar alrededor de la media, quedando así definido un intervalo de
referencia. Asumir que todo lo que queda fuera de ese intervalo es anormal, es erróneo,
pues los estudios de dichos intervalos se realizan en población aparentemente sana.
Se prefiere el término “intervalo de referencia” al de “valor normal” porque en el primero
la población de referencia está claramente definida. En lugar de dar la idea de que sus
resultados se comparan con el concepto abstracto y a menudo erróneamente
considerado de “normal”, el intervalo de referencia indica que sus resultados se están
considerando dentro de un contexto más adecuado. Cuando se examina los resultados
de una misma prueba, pero en diferentes poblaciones, rápidamente uno se puede dar
cuenta de que lo que es normal en una población puede no serlo en la otra. Por ejemplo,
el embarazo produce muchos cambios en los procesos químicos del cuerpo y por ello
existen, para muchas pruebas de laboratorio, unos intervalos de referencia propios para
las mujeres embarazadas, como por ejemplo de los parámetros hematológicos.
Para muchas pruebas de laboratorio no existe un único intervalo de referencia aplicable
a todo el mundo, debido a que los parámetros analizados pueden afectarse por la edad
y el sexo del paciente, así como por otras situaciones.
Por ejemplo, la fosfatasa alcalina (FA), una enzima de origen hepático y óseo, se
encuentra normalmente elevada en niños y adolescentes8 en relación a las cifras del
adulto. Sin embargo, unos valores elevados del enzima en un adulto pueden ser un
indicio de enfermedad ósea o hepática. De ahí la necesidad de establecer, en muchos
casos, distintos valores de referencia para los diferentes grupos de edad.
Otro ejemplo de variación de valores de referencia con la edad puede observarse, entre
otros, con la ferritina, que disminuyen tras el nacimiento, para llegar a su nadir entre los
9 y 12 meses de edad9.
El sexo es una variable que debe también considerarse antes de interpretar los
resultados del laboratorio. La creatinina se produce como consecuencia del metabolismo
muscular y se elimina de la circulación por el riñón. Suele medirse como indicador de la
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función renal, pero como los hombres tienen mayor masa muscular que las mujeres, el
intervalo de referencia para hombres es superior al de las mujeres a partir de la
adolescencia. De la misma manera, también la hemoglobina y el hematocrito presentan
valores de referencia inferiores en mujeres, a partir de esta edad.
Otros factores que pueden afectar a los resultados
A pesar de que los laboratorios deben informar de los resultados junto con los valores
de referencia asociados a la edad y al sexo, el pediatra deberá interpretar estos
resultados basándose también en su propia experiencia y en el conocimiento que tenga
del paciente, considerando cualquier tratamiento farmacológico que pueda estar
tomando, así como las situaciones patológicas actuales y previas10.
Multitud de factores adicionales pueden afectar a los resultados: el consumo de cafeína,
tabaco, alcohol, vitaminas, la dieta (según sea más vegetariana o más rica en carnes),
situaciones de estrés o de ansiedad, o un embarazo. Los resultados de ciertos
parámetros pueden también verse afectados por haber realizado previamente un
ejercicio físico intenso o por la postura que se adopte en el momento del análisis. Así, la
albúmina y el calcio pueden aumentar cuando se pasa de una posición tumbada a estar
erguido. Se ha demostrado que factores tan impensables como el trabajo o la altitud
pueden modificar algunos resultados. Un ejercicio regular puede también afectar a
algunos resultados, conduciendo por ejemplo a aumentos de la actividad de la creatinacinasa (CK), la aspartato aminotransferasa (AST) y la lactato deshidrogenasa (LDH).
Todas estas consideraciones subrayan la importancia de obtener las muestras de
sangre u orina de forma estandarizada, tanto para facilitar su realización como la
interpretación de los resultados. Es por tanto importante cumplir lo mejor posible y con el
máximo rigor las instrucciones dadas por el laboratorio y dar unas claras instrucciones
sobre las condiciones de toma de la muestra a los padres (como la hora del día
indicada, o estar en ayunas o no, etc.) previamente a la toma de la muestra.

Pruebas en las que no se aplica el concepto de valor de referencia
Para algunas pruebas como el colesterol, más que preocuparse por el intervalo de
referencia o por un valor normal, debería preocuparnos si su resultado cae por encima o
por debajo del valor llamado punto de corte, o también de decisión. Por ejemplo, tal
como los estudios han demostrado, una concentración de colesterol de 220 mg/dL (5.71
mmol/L) constituye el punto de corte a partir del cual existe riesgo de enfermedad
coronaria y por tanto, un valor superior obligaría a una decisión de tipo médico. Este
punto de corte sólo se ha establecido en adultos, mientras en niños se siguen
manejando valores de referencia en relación a peso, talla, sexo y edad.
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Hay otras pruebas para las que el rango de “normalidad” es irrelevante. Por ejemplo, si
se determina la concentración de un anticomicial, el hecho de que resultados del
laboratorio se mantengan dentro del rango de normalidad no excluye que se produzcan
cambios de concentración con posible repercusión clínica (mal control de las crisis o
aparición de efectos secundarios).
Por último, también hay pruebas en las que no existen intervalos de referencia por ser
pruebas cualitativas o semicuantitativas: test rápidos de determinación de antígenos,
test de screening usados en alergia, como Phadiatop® o InmunoCap rapid®.
¿Qué significa si un resultado está fuera del intervalo de referencia?
Basándose en las leyes de probabilidad, 1 de cada 20 (5%) de las determinaciones
caerá fuera del intervalo de referencia establecido, por lo que un único resultado podría
no presentar significación clínica. A veces, el resultado es sólo ligeramente superior o
inferior a los valores de referencia. Por decirlo de otra manera, si el laboratorio repitiera
un mismo análisis 20 veces, existiría una probabilidad no despreciable de que algún
resultado cayera fuera de los valores de referencia a pesar de que la persona estuviera
perfectamente sana. Dicho de otro modo, si solicitamos 20 determinaciones distintas a
un paciente, tenemos una alta probabilidad de encontrar un valor fuera del intervalo de
referencia. Evidentemente, el resultado puede estar indicando un problema, aunque
antes de afirmarlo conviene valorarlo en su contexto y confirmarlo si es preciso. Quizás
el analito en cuestión estaba elevado ese día, debido a alguna de las razones expuestas
anteriormente; o quizás le ocurrió algo a su muestra durante el proceso preanalítico (no
se conservó adecuadamente, no se separó correctamente el suero, o fue
inadvertidamente expuesta a la luz solar directa).
Los laboratorios debieran tener en cuenta en los informes la edad y el sexo del paciente
y dejar al pediatra que interprete los resultados en función de otros factores como la
dieta, la actividad física o la medicación que se esté tomando. Por ello es muy
importante recabar información sobre cualquier circunstancia adicional que pueda
afectar a los resultados.

¿Por qué es tan difícil encontrar valores de referencia estandarizados?
Hay muy pocos analitos que hayan sido estandarizados internacionalmente (como el
colesterol, la glucosa o el antígeno prostático específico). Para estos pocos analitos se
han dirigido muchos esfuerzos para uniformizar los métodos de análisis y los informes
de resultados. Por ello, se suele informar de los valores diana publicados para estos
pocos parámetros. Pero estos valores de punto de corte son diferentes de los valores de
referencia, pues reflejan niveles de decisión clínica en lugar de valores estadísticamente
normales.3
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Para el resto de los analitos, que son la mayoría, los valores de referencia deberían de
ser propios del laboratorio que los realiza. Cada laboratorio usa diferentes tipos de
instrumentación y diferentes métodos de análisis. Esto implica que los laboratorios
deben establecer sus propios valores de referencia y deben proporcionar el resultado de
su prueba junto con los valores de referencia correspondientes. Por tanto el pediatra
debe utilizar el valor de referencia proporcionado por el laboratorio que realiza el análisis
en lugar de valores teóricos, ideales u obtenidos de algún libro.
Para complicar aún más la interpretación de pruebas de laboratorio, hay que decir que
existen pocas evidencias sobre la utilidad de pruebas de laboratorio para discernir el
estado de salud del estado de enfermedad. La mayor parte de la información sobre
pruebas de laboratorio sólo está en la forma de estudios casos-control que son los que
dan lugar a mayor sesgo, pues la probabilidad de un resultado en la población de casos
es distinta a la probabilidad del mismo resultado en la población control. 11
Otro importantísimo factor a tener en cuenta, es que los test de laboratorio no están
exentos de errores de la más variada naturaleza.12
No existe un sistema único de unidades para informar los resultados de la mayoría de
las pruebas de laboratorio. En nuestro país, los laboratorios usan indistintamente
unidades convencionales y unidades del sistema internacional o sistema SI; estas
últimas serían las recomendadas por la mayoría de las Sociedades Científicas. Por
ejemplo, el valor de referencia para el hierro en suero puede ser de 40 a 160 µg/dL ó
400 a 1600 µg/L en unidades convencionales, mientras que expresándose en unidades
SI sería de 7,2 a 28.6 µmol/L (micromoles/litro). Si las unidades en las que se informan
los resultados de los análisis fueran diferentes a las unidades que manejemos
habitualmente podrían crear confusión y ser origen de errores de interpretación.
Conceptos erróneos comunes
”Un resultado anormal es signo de algún problema real”
Un resultado fuera del intervalo de referencia puede o no indicar un problema. La
principal información que aporta es que el pediatra debe investigar un poco más e
intentar aclarar la causa. También es posible que el resultado quede incluido dentro del
5% del conjunto de resultados de la población sana que se halla fuera del rango
estadístico de normalidad (falso positivo). Además, hay muchos factores que pueden
conducir a que una prueba exceda el rango de la normalidad y no necesariamente
indicar la existencia de un problema orgánico. Una glucosa elevada puede deberse a no
haber observado el ayuno correspondiente antes del análisis en lugar de ser debida a
una diabetes. Por otro lado, aparecen contínuamente en el mercado nuevos fármacos, y
de forma tan rápida que es difícil para los laboratorios farmacéuticos poder evaluar si
pueden interferir en un análisis concreto (este sería el caso para las pruebas más
complejas que no se incluyen en los análisis básicos de todo nuevo fármaco). No es raro
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que muchos de estos fármacos puedan interferir en algunas pruebas de laboratorio
dando resultados falsamente altos o bajos. Lo mejor sería repetir el análisis unos días
después, ya que algunos resultados anómalos pueden desaparecer espontáneamente,
especialmente si están cercanos a los límites de los valores de referencia.
Se deben buscar posibles explicaciones a un resultado anómalo, como las que ya se
han citado. Pero un aspecto clave que se planteará es ¿cuánto se aleja este resultado
de los valores de referencia? Si la respuesta a esta pregunta apunta hacia un problema
concreto, tendremos que abordarlo. Pero cabe recordar que hay muy pocas entidades
clínicas que puedan explicarse por un sólo parámetro de laboratorio anómalo.
”Si los resultados son normales no hay que preocuparse de nada”
Es realmente una buena señal pero no una garantía. Según la prueba, puede haber
mucho solapamiento entre los resultados de los análisis de personas sanas y enfermas;
por tanto, hay una posibilidad de que exista un problema y no se detecte (falso
negativo). De la misma manera que ciertas personas sanas presentan resultados fuera
del intervalo de referencia, también hay enfermos que presentan resultados dentro del
mismo.
Introdución de nuevas pruebas en la práctica clínica13
La introducción de nuevas pruebas diagnósticas que pretenden mejorar el escrutinio o el
diagnóstico definitivo es un dilema importante en todos los pediatras. La decisión de
adoptar o rechazar estas pruebas se toma a menudo de forma individual, con una
información incompleta y sin una meditada reflexión.
Antes de incorporar una prueba a nuestro arsenal diagnóstico, debemos plantearnos
una serie de pasos-cuestiones:
1.- ¿Se puede realizar la prueba de forma confiable?
En relación a esta pregunta hay que recordar los conceptos de exactitud y precisión. La
exactitud es la capacidad de la prueba de medir lo que pretendemos medir y se define
como la proporción de resultados correctos (positivos o negativos). La precisión hace
referencia a la capacidad de la prueba de repetir el mismo resultado cuando se realiza
en el mismo sujeto y con la misma muestra, independientemente de que el resultado
sea correcto o no. Lo ideal es una prueba exacta y precisa.
Un tercer concepto que conviene recordar sería el de expertise, que podría ser traducido
como maestría o pericia, que hace referencia al buen desempeño del profesional que
lleva a cabo la prueba. Una prueba a priori exacta y precisa en manos de personal no
capacitado puede llevarnos a error. Pues bien, la mayoría de estudios de validación de
pruebas diagnósticas están llevadas a cabo en centros terciarios con personal altamente
cualificado y esto no siempre es extrapolable a centros de primer o segundo nivel.
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2.-. ¿Se ha evaluado la prueba en una población apropiada?
Los pediatras padecemos con frecuencia la incertidumbre que entraña esta pregunta. El
niño durante su desarrollo va cambiando su composición corporal y los parámetros
analíticos pueden ser muy variables en función de la edad y sexo. ¿Cuál sería la cifra
normal de fosfatasa alcalina (FA) en una niña prematura de 32 semanas que nació con
peso adecuado y tiene en la actualidad 1 mes de edad? Para dar respuesta a este tipo
de dudas es necesario tomar una muestra suficientemente grande de niñas prematuras
de 32 semanas de gestación, aparentemente sanas y con diversas enfermedades que
alteren las cifras de FA, a fin de obtener los rangos de referencia y los posibles puntos
de corte que discriminen salud y enfermedad. La realidad es que extrapolamos valores
obtenidos en poblaciones muy distintas a las que son objeto de nuestro estudio.
3.- ¿Se usó un “patron oro” como referencia para evaluar la prueba?
Sin un “patrón oro” que nos diga con certeza si el paciente está o no enfermo, no
podemos saber si la prueba que testamos en él acierta o se equivoca. En el mundo real
no suelen existir esos patrones oro que identifican inequívocamente a sanos y enfermos.
4.- ¿Se eligió un punto de corte apropiado para optimizar sensibilidad y especificidad?
Se debe elegir un punto de corte que separe lo “normal” de lo “anormal”. Una forma de
evaluar el punto de corte óptimo, que minimice falsos positivos y falsos negativos, es
mediante las curvas ROC (receiver operating characteristic). En ellas se representa
sensibilidad frente a 1-especificidad (tasa de falsos positivos). La prueba ideal sería
aquella que con un 100% de sensibilidad no superase una tasa del 0% de falsos
positivos. El cálculo del área bajo la curva ROC permite la comparación de diversas
pruebas. El punto de corte ideal será el más próximo a la esquina superior izquierda
(donde la sensibilidad es del 100% y la especificidad del 100%). Seleccionar este valor
implica balancear sensibilidad y especificidad de la prueba, aunque el valor nunca deja
de ser arbitrario, en función de que queramos primar la sensibilidad (enfermedades
mortales curables) o la especificidad (enfermedades graves sin posibilidad de
tratamiento o cuyo tratamiento implique un elevado riesgo para el paciente).
5.- ¿Cual es el cociente de probabilidad positivo y negativo?14
El cociente de probabilidad positivo indica cuánto más probable es un resultado positivo
en los enfermos que en los no enfermos. Es deseable que sea mayor que 1.
El cociente de probabilidad negativo indica cuánto más probable es un resultado
negativo en los enfermos que en los no enfermos. Es deseable que sea menor que 1.
Ambos cocientes no están influenciados por la prevalencia de la enfermedad
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Aunque los cocientes de la probabilidad son independiente del predominio de la
enfermedad, su validez directa está solamente dentro de la población original del
estudio. Deben tenerse en cuenta por tanto las anteriores cuestiones antes de
extrapolarla a otras poblaciones.
6.- ¿Hasta qué punto es aplicable la prueba en una población específica?
El penúltimo factor que determina la utilidad de una prueba es la prevalencia de la
enfermedad. La utilidad de una prueba es tanto menor cuanto menor es la prevalencia
del trastorno que pretende detectar, es decir, la probabilidad pre-test. Este concepto es
la base de los valores predictivos o probabilidades post-test.
El Valor predictivo positivo hace referencia a la probabilidad de que una prueba positiva
identifique correctamente a un individuo enfermo. El valor predictivo negativo hace
referencia a la probabilidad de que una prueba negativa detecte correctamente a un
individuo no enfermo.
Si se asume una sensibilidad y especificidad constantes en una prueba, a menor
prevalencia del trastorno en la población objeto de estudio, menores valores predictivos
positivos y por tanto mayor probabilidad de falsos positivos .
7.- ¿Cuál es el balance entre el coste de la enfermedad y el coste del test?
Hay que recordad que el coste de un test implica cargas en el individuo, en una entidad
aseguradora o al sistema sanitario público. Podríamos estar dispuestos a aceptar bajos
valores predictivos positivos cuando lo que intentamos detectar es una enfermedad rara,
que acarrea grandes costes y con tratamiento fácil. Así por ejemplo estamos
acostumbrados a ver falsos positivos en las pruebas de escrutinio metabólico universal.
Conclusión
Muchas variables deben considerarse a la hora de evaluar la utilidad de una prueba
diagnóstica. Estos siete pasos siempre deben valorarse previamente antes de incorporar
una prueba a la práctica clínica y la debilidad de la prueba en cualquiera de ellos nos
debería hacer desecharla.
Como resumen podemos señalar13:
Las nuevas pruebas diagnósticas deben ser validadas en estudios que las comparen
con pruebas de referencia (patrón oro) en un espectro de pacientes amplio.
Ninguna prueba diagnóstica presenta una seguridad del 100% (suelen ocurrir resultados
falsos positivos /falsos negativos).
Una prueba diagnóstica es válida si detecta muchos casos con la alteración buscada
(sensibilidad alta),excluye a muchos casos sin la alteración (especificidad alta), el
resultado positivo presenta una alta probabilidad de presencia de la alteración (valor
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predictivo positivo alto) y el resultado negativo presenta una alta probabilidad de la
ausencia de la alteración (valor predictivo negativo).
La mejor medida de la utilidad de una prueba diagnóstica es el cociente de probabilidad:
con cuanta más probabilidad encontraremos un resultado positivo en alguien con la
enfermedad que en alguien sin ella.
Por último tres recomendaciones: no pedir sin saber que se busca, no pedir si no se
sabe interpretar los resultados y no pedir si no se va a emplear el resultado en una toma
de decisión. Idealmente debemos saber la decisión que vamos a tomar en funcion del
resultado, antes de que estos lleguen.
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Resumen:
Los datos epidemiológicos sobre de 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 1 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 Estados Unidos presenta
Autismo1 . En todos los estudios se mantiene una proporción entre 3 a 4 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 se encuentra en el lugar privilegiado para
realizar la detección de señales de alerta que faciliten el diagnóstico precoz de este
trastorno del desarrollo.
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, dar a conocer las herramientas de despistaje con las que contamos en nuestra
consulta diaria. Pero queremos mostrar también en este taller que ocurre tras la
derivación del menor a un Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) y que
modificaciones debemos contemplar en las actividades sanitarias comunes con
nuestros pacientes que presentan TEA.
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“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 5 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, sólo 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 sólo servían para ser ordenados en fila. Lo mismo ocurría con las cartas o
cualquier juego de fichas. No le interesaban las imágenes, sólo 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 super, 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 2 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
niños. Sólo 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 una madre de una niña que
presenta autismo. Cuando lo leemos, más si lo leemos en un taller que se denomina
diagnóstico precoz de TEA, todos hemos tenido la sospecha, casi la certeza clara de
que se trataba de un caso de TEA.
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" está en
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sus cabales...A mi, varias veces me dijeron que estaba muy nerviosa y exagerando en
mis apreciaciones, que me debía relajar y no estar tan pendiente al desarrollo de mi
hija. Que cada niño lleva su ritmo y bla bla bla bla...”
Sensibilización y detección
El primer objetivo del taller, es sensibilizar sobre el peso que los Trastornos del
Espectro Autista tienen en nuestra actividad diaria. En base a 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 diagnostico, este se realiza de forma muy
tardía. Es la familia 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.
El diagnóstico precoz de TEA, no sólo favorecerá la intervención en los
programas de Atención Temprana, lo que lleva a conseguir lleva a 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.
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.
Entre las estrategias que favorecen la detección precoz de los TEA, debemos
empezar por conocer que 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:
 Existencia de algún familiar directo con diagnóstico de TEA.
 Síndrome genético relacionado con autismo (síndrome X frágil,
esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, fenilcetonuria, etc.)
 Antecedentes biológicos desconocidos (adopción, ayuda a la fertilidad
con donación de óvulos o espermatozoides).
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 Exposición prenatal a tóxicos (exposición materna a drogas, alcohol…).
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:
 Tener en cuenta las llamadas de atención de 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 evolución normal del desarrollo
(Guía del desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 6 años6) y
contar con cartelería sobre el mismo tema en salas de espera pediátrica.
http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/autism/freematerials.html .
Las señales de alerta relacionadas con TEA a detectar en las diferentes edades
serán.
A cualquier edad:
 La referencia por la familia de alteraciones en el desarrollo es por si
misma una señal de alerta suficiente para realizar una valoración más
específica
 Mayor interés por los objetos que por las personas.
 Si mira a la cara lo hace por poco tiempo y con más atención a la boca
que a los ojos.
 Cualquier pérdida de lenguaje o habilidad social.
Signos de alerta a los 12 meses:
 Menor contacto ocular.
 No reconoce su nombre.
 No balbucea ni señala ni hace gestos a los 12 meses.
 No señala para pedir.
 No muestra objetos.
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Signos de alerta a los 18 meses:
 No señala para pedir ni para mantener atención compartida (ausencia
de protoimperativos y protodeclarativos). Detectable con test de MCHAT.
 No dice palabras sencillas.
Signos de alerta a partir de los 2 años:
 No presencia de juegos de ficción.
 No dice frases espontáneas de dos palabras (no ecolálicas) a los 24
meses.
Signos de alerta a partir de los 36 meses:
 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 actividades solitarias o relaciones extrañas con adultos
(excesiva intensidad o indiferencia).
 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.
Signos de alerta a partir de los 5-6 años:
 No responde a su nombre.
 No establece un contacto visual adecuado.
 Excesivo interés en alinear los juguetes u otros objetos.
 No juega con un juguete de forma apropiada.
 Se obsesiona con un objeto o juguete concreto.
 No sonríe de forma reciproca.
 A veces parece sordo.
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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

30

meses.

(Accesible

on

line:

http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/MCHAT )
M – CHAT. Instrumento e interpretación:
El M- Chat es un cuestionario de 23 preguntas que rellenan los padres del niño.
Para que un M-Chat resulte “positivo” (para que se sospeche la existencia de una
alteración del desarrollo del niño o de la niña) el cuestionario debe mostrar:
1. Tres o más ítems cualesquiera fallados o
2. Dos o más ítems crítico fallados (Los ítems críticos son: 2, 7, 9, 13, 14 y 15)
INSTRUCCIONES
Seleccione, rodeando con un círculo, la respuesta que le parece que refleja
mejor cómo su hijo o hija actúa 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.

1.

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

SÍ

NO

2.

¿Muestra interés por otros niños o niñas?

SÍ

NO

3.

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

SÍ

NO

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)

SÍ

NO

5.

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

SÍ

NO

6.

¿Suele señalar con el dedo para pedir algo?

SÍ

NO

7.

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

SÍ

NO

8.

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

SÍ

NO

9.

¿Suele traerle objetos para enseñárselos?

SÍ

NO
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¿Suele mirarle a los ojos durante unos segundos?

SÍ

NO

11.

¿Le parece demasiado sensible a ruidos poco intensos? (por ejemplo, reacciona
tapándose los oídos, etc.)

SÍ

NO

12.

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

SÍ

NO

13.

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

SÍ

NO

14.

¿Responde cuando se le llama por su nombre?

SÍ

NO

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?

SÍ

NO

16.

¿Ha aprendido ya a andar?

SÍ

NO

17.

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

SÍ

NO

18.

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

SÍ

NO

19.

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

SÍ

NO

20.

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

SÍ

NO

21.

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

SÍ

NO

22.

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

SÍ

NO

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?

SÍ

NO

10.

Es recomendable para los profesionales implicados en la detección de niños con
TEA, sobre todo a 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 1.

Derivación:
Ante la sospecha de TEA se debe realizar derivación simultanea a Unidad de
Salud Mental Infantojuvenil (USMIJ), para confirmar diagnóstico, realizar seguimiento
e iniciar intervención, y a Centro de Atención Infantil Temprana para inicio de
intervención temprana compartida con el ámbito educativo a partir del segundo ciclo
de educación infantil y consensuada con la UMIJ.
La derivación se realizará según los protocolos estandarizados para atención
hospitalaria (El Proceso TEA de la Consejería de Salud establece la posibilidad de
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derivación directa a USMIJ) y a través del Sistema de Información de Atención
Temprana (alborada) desde la Historia de Salud digital DIRAYA.

Intervención
Existe un bombardeo informativo que pude llevar a las familias a “probar de
todo” con la esperanza de obtener mejoría. Los profesionales de Atención Primaria
debemos ser capaces de poder trasmitir a la familia los tipos de intervenciones con
recomendación o no de su utilización en base a evidencia científica, siguiendo la
clasificación de GETEA :
 Evidencia de eficacia y recomendados:
-

Intervenciones conductuales.

-

Risperidona.

 Evidencia débil aunque recomendados:
-

Promoción de competencias sociales.

-

Sistemas alternativos/aumentativos de comunicación.

-

Sistema TEACCH.

-

Terapia cognitivo conductual.

-

Estimulantes en TEA+TDAH.

 Evidencia débil (solo recomendado en estudios experimentales
debidamente controlados):
-

Integración auditiva.

-

Integración sensorial.

-

Psicoterapias expresivas.

-

Vitaminas y suplementos dietéticos.

-

Dietas sin gluten/caseína.

 Sin evidencia o no recomendados:
-

Sistema Doman Decalato.

-

Lentes de Irlen.

-

Comunicación facilitada.

-

Terapia psicodinamica.

-

Secretina.

-

Terapia antimicótica.
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-

Tratamiento con quelantes.

-

Inmunoterapia.

-

Terapia sacrocraneal.

-

Terapias asistidas con animales.

Paciente con Autismo en nuestra actividad sanitaria diaria. Recomendaciones
extraídas de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos
del Espectro Autista en Atención
Primaria:
 En la consulta de niños con TEA, los profesionales de AP deberían tener
en cuenta:
-

Coordinarse con los padres para que éstos anticipen la consulta
al niño

-

Procurar que no esperen en la sala de espera mucho tiempo,
sobre todo si ésta está llena con otros pacientes

-

Confíe en el criterio de manejo de los padres

-

Procure recibirle en un ambiente ordenado y tranquilo

-

Los refuerzos con premios (juguetes, pegatinas 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

-

Ajustar el formato de la medicación a las preferencias del niño
en la medida de lo posible (ej. jarabes en vez de comprimidos)
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DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
Jesús Tercedor Sánchez.

Dermatólogo Infantil. Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)
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Las consultas por patología dermatológica constituyen un 25% del total de consultas de
atención primaria y son un motivo de preocupación para los padres y un reto constante
para el pediatra.
Dentro de la patología más prevalente se encuentran enfermedades inflamatorias como
la dermatitis atópica, el psoriasis y el acné, patologías infecciosas como las verrugas
virales, molluscum contagiosum, impétigos y tiñas junto a patologías neoplásicas como
nevus y angiomas.
Dermatitis atópica
Es la enfermedad cutánea más frecuente en la infancia. Afecta al 10 % de la población.
Su incidencia se ha duplicado en los últimos 30 años. En el 50% de los casos aparece
enla primera infancia y entre el 80 y 90% se manfiesta en los primeros 5 años de vida.
Se asocia al modo de vida occidental ( más nivel económico, menor número de
hermanos y vida urbana). Tiene un espectro clínico muy amplio desde formas
paucisintomáticas que se controlan de forma adecuada con medidas higiénicas
apropiadas junto a formas con más intensidad de los síntomas en los que se
precisan tratamientos de forma crónica. Los tejidos con los que contacte el paciente
deben ser de algodón o hilo. Debe evitarse el acrílico y la lana. El entorno no tendrá
habitaciones con muchas estanterías y/o cortinas que puedan acumular polvo .Con
respecto a los productos para el baño o ducha se deben evitar los jabones clásicos por
su efecto detergente (dispersan la grasa de la superficie de la piel) y se emplean
productos con efecto “syndet” que no alteran la composición lipídica de la superficie
cutánea. Se prefiere los aceites a los productos que contengan avena ya que se ha visto
que estos últimos pueden ocasionar alergias en algunos pacientes atópicos.
Para el tratamiento del brote agudo usaremos los corticoides o inmunomoduladores
durante 7-10 días.
En el momento actual existen numerosos trabajos que ponen de manifiesto la utilidad
del uso de corticoides o inmunomoduladores 2 días en semana en la reducción del
número de brotes de la dermatitis. En el control de la enfermedad es deseable el uso de
corticoides de mediana o alta potencia en lugar de los de baja potencia, ya que nos
ayudarán a un mejor control de la sintomatología. En las zonas de piel más fina como
párpados y genitales son de elección los inmunomodulares tópicos para inducir la
remisión de los síntomas. Por tanto, como enfermedad crónica que es, el tratamiento de
la dermatitis atópica debe ser crónico manteniendo esa pauta de dos días a la semana
todo el tiempo que sea necesario.
En aquellos pacientes en que no consigamos que la dermatitis entre en remisión con
tratamientos tópicos disponemos de un amplio arsenal de tratamientos sistémicos,
siendo el de elección en el momento actual la ciclosporina con respuestas
espectaculares en la mayoría de los pacientes y con un abanico de efectos adversos
bien conocidos. En aquellos pacientes en que no tenga efecto, haya habido efectos
adversos graves o hayamos pasado más de un año con dosis de 5 mg/kilo/día
podemos emplear la azatioprina, el metotrexato a dosis bajas o los rayos ultravioleta B
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de banda estrecha con un riesgo beneficio adecuado para estas formas graves de
dermatitis.
Prestaremos atención a las lesiones leucodérmicas que se asocian a la dermatitis
atópica como es la pitiriasis alba ya que plantea numerosos problemas de
diagnóstico. Presentaremos algunos casos clínicos que nos orienten la dificultad que
plantea ese diagnóstico diferencial sobre todo con la pitiriasis versicolor.
Otro cuadro que es más frecuente en atópicos y plantea problemas de diagnóstico
diferencial es la dermatitis plantar juvenil que se caracteriza por afectar a pulpejos con
eritema, descamación, erosiones que provocan prurito y dolor que se asocia con el uso
de calzado poco ventilado (con suela y/o interior de goma). En su tratamiento es básico
el empleo de calzado con interior de piel, calcetines de algodón o hilo, emolientes y en
fase de grietas o mucha descamación corticoides tópicos.
Psoriasis
Remarcaremos las diferencias fundamentales en la presentación clínica en la edad
pediátrica como son la frecuencia de las formas invertidas, del pañal, del cuero
cabelludo y la afección de la cara que es excepcional en los adultos. La tendencia a
presentar una peor evolución que los psoriasis de debut en la edad adulta. Insistiremos
en su diagnóstico diferencial cuando se presenta en localizaciones específicas como
puede ser el psoriasis invertido frente al intertrigo candidiásico y la tiña cruris ; el
psoriasis del cuero cabelludo frente a la dermatitis seborreica y la tiña capitis; la
onicopatía psoriásica frente a las onicomicosis y las onicopatías traumáticas. Para su
tratamiento disponemos de preparados con corticoides tópicos, derivados de la
vitamina D y alquitranes y la exposición solar con moderación. Cuando no consigamos
un control de la enfermedad con las anteriores médidas podemos recurrir a fármacos
sistémicos como la ciclosporina, acitretin, metotrexate, inhibidores del TNF- alfa.
Acné
Es otra patología que demanda atención clínica creciente y para la cual disponemos de
un arsenal terapéutico muy amplio. Es fundamental un diagnóstico y estadiaje correcto
para realizar un enfoque adecuado. Prestaremos especial atención a las formas de
acné infantil tardio (entre los 2 y 6 años de edad) que pueden ser un marcador
de patología endocrinológica (hiperplasia suprarrenal congénita o tumores productores
de andrógenos). En el grado I ( con comedones abiertos y cerrados) usaremos
queratoliticos como retinoides tópicos , peróxido de benzoilo y ácido azelaico); en el
grado II (en el que además se ven pápulas y pústulas sin halo inflamatorio)
asociaremos los queratolíticos con antibióticos tópicos remarcando que nunca se
deben usar los antibióticos solos por que inducen la aparición de resistencias
bacterianas; en el grado III ( con pápulas y pústulas con halo inflamatorio) asociaremos
los antibióticos orales con queratóliticos; y por último en el grado IV emplearemos los
retinoides orales. En el momento actual con millones de pacientes tratados en todo el
mundo es un tratamiento con una respuesta espectacular y una tasa de curación del
80% en aquellos pacientes que han alcanzado los 120 mg/kilo acumulados a lo largo de
6-7 meses y cuyos efectos adversos conocemos muy bien.
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Patología infecciosa
Empezaremos por las patologías virales localizadas tan frecuentes en la infancia.
Recalcar que tanto las verrugas virales como los molluscum contagiosum están
producidos por virus ADN, son mucho más frecuentes en pacientes atópicos y que no se
dispone de ningún fármaco víricida frente a estos virus. A veces nos llegan los pacientes
a la consulta esperando que les “demos un golpe de barita mágica” que les va a curar
las lesiones. En nuestra experiencia hemos llegado a ver la aparición de verrugas
encima de un injerto que se había colocado para curarlas. Los tratamientos que ha
demostrado mayor tasa de curación siguen siendo los queratolíticos clásicos en cura
oclusiva (ácido láctico 16%, ácido salicicílico 16% en colodión flexible), pudiendo
aañadirle podofilino peltatum al 1% en casos recalcitrantes o muy hiperqueratóscos. En
todos ellos hay que recomendar el raspado de las lesiones para desprender la capa ya
tratada antes de proceder a la nueva aplicación, y remarcar que los tratamientos hay
que mantenerlos hasta la reaparición de los pliegues de la piel (los dermatoglifos). En el
caso de verrugas planas y molluscum los tratamientos pueden ser menos potentes con
retinoides tópicos y sin cura oclusiva.El impétigo suele tener una clínica bastante
distintiva aunque, a veces, vemos lesiones que solo muestran erosiones en áreas de
ropa mojada (área del bañador). Cuando las lesiones estén localizadas se pueden
tratar con antibióticos tópicos como la mupirocina y reservaremos las penicilinas
isoxazolicas (cloxacilina) para aquellos casos con lesiones más extensas.Las tiñas
suelen manifestarse como placa de crecimiento excentríco con borde activo
eritematodescamativo y centro menos activo o incluso con apariciencia de piel sana. En
cuero cabelludo provocan placas escamosas con pelos que se desprenden fácilmente y
diverso grado de alopecia. Las onicomicosis son bastante raras en niños y suelen
afectar a escasas uñas. Cuando veamos una onicopatía que afecte a varias uñas hay
que pensar en primer lugar en psoriasis ungueal que es una patología que si suele
afectar a varias uñas. Las micosis cutáneas suelen tener una buena respuesta al
tratamiento antifúngico , por los que ante una lesión tratada con antifungicos durante 2
semanas y sin respuesta clínica hay que plantear otra sospecha diagnóstica. En las
tiñas capitis en la edad pediátrica hay que insistir que el tratamiento de elección en 2013
sigue siendo la griseofulvina pero que hay que emplearla a dosis de 25mg/kilo/dia
durante al menos 6 semanas.De las parasitosis seguir insistiendo en que la pediculosis
capitis es un problema unversal. Aunque suele ser muy pruriginosa, un 25% de los
pacientes que la padecen no presentar prurito. Que la mejor medida para vigilarla es
pasar periódicamente una lendrera metálica y solo tratar en caso de encontrar parásitos.
Los tratamientos deben aplicarse con el pelo seco ya que si no no son eficaces. El
tratamiento de primera línea es la crema de permetrina al 1,5% . Tras su aplicación se
debe seguir pasando la lendrera durante una semana y solo en caso de volver a
encontrar parásitos se aplica de nuevo. En caso de persistir parásitos vivos tras dos
aplicaciones se aconseja usar las asociaciones de permetrina con butóxido de
piperonilo.
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Patología tumoral
Los nevus nevociticos son los tumores cutáneos más frecuentes en la infancia. Pueden
ser tanto congénitos (los que aparecen hasta los primeros seis meses de vida) como
adquiridos. Los congénitos los dividimos a su vez el pequeños (hasta 1,5 cm de
diámetro), medianos (hasta 10 cm de diámetro) y gigantes. El riesgo de desarrollar
melanoma para los nevus congénitos pequeños y medianos es prácticamente nulo. Sin
embargo el riesgo de desarrollar melanoma para los nevus nevociticos congénitos
gigantes es muy alto, por lo que se recomienda su tratamiento precoz. Sabemos que si
realzamos la intervención en los primero 15 días de vida se puede realizar una
eliminación de la epidermis con reepitelización completa por segunda intención sin
dejar apenas cicatriz. Esto se debe a que hay un plano de clivaje entre la
epidermis y la dermis que no se ancla firmemente hasta pasados los primeros 15 días
de vida. Los nevus adquiridos pueden ir apareciendo a lo largo de la vida y la mayoría
de ellos son totalmente benignos. Los signos de alarma que debemos observar y vigilar
en las lesiones pigmentadas son el A,B,C, D, E. A de asimetría. B de bordes irregulares
(como la costa de Galicia). C de colores, cuando hay más de 2 colores debemos
sospechar de esa lesión. D de diámetro, cuando es mayor de 6 mm. E de evolución,
cuando el paciente o su familia nos cuenta que se ha modificado en los últimos 3 meses.
No obstante, la aparición de melanomas en la edad pediátrica es excepcional, pero
si tenemos un papel muy importante en su prevención inculcando unas medidas de
fotoprotección adecuadas para prevenir su desarrollo en la edad adulta. Sabemos que la
irradiación solar recibida en los primeros 18 años de vida tiene un efecto acumulativo y
va a ser fundamental en la posibilidad del posterior desarrollo de melanoma y otros
tipos de cáncer cutáneo. Las medidas de fotoprotección incluyen el uso de ropa
adecuada, sombrero, gafas, cremas fotoprotectoras y evitar realizar actividades al aire
libre en las horas de máxima irradiación solar.
Las cremas fotoprotectoras deben de emplearse a partir de los seis meses de vida
(antes de esa edad está desaconsejado su uso por la inmadurez cutánea (con elevada
perfusión sanguínea, gran hidratación del estrato córneo y mayor superficie cutánea
relativa) que puede provocar toxicidad por su uso. Los ideales son fotoprotectores de un
índice igual o mayor a 25, frente a rayos UVA y UVB, resistentes al agua, al sudor y al
roce, con textura hidratante y cosmética. Se deben aplicar entre 15 y 30 minutos antes
de la exposición solar y reaplicarlos cada 2 horas o al bañarse.
Es esencial la fotoeducación con actuación sinérgica de pediatras, dermatólogos,
colegios y programas comunitarios de educación. Deben ir dirigidos a niños y padres
comenzando desde edades tempranas. De esta forma se consigue mejorar el
conocimiento y los comportamientos frente a la exposición solar, además de disminuir el
número de quemadura solares.
Los hemangiomas infantiles son los
tumores cutáneos segundos en orden de
frecuencia en pacientes pediátricos y que se caracterizan por ser poco o nada
manifiestos al nacer en la mayoría de los casos, tener un periódo proliferativo en los
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primeros meses de vida, un periodo de estabilización y un periodo de regresión que
varía entre 1 año y 9 años.
Las malformaciones capilares (o manchas vino de
Oporto) sí están plenamente desarrolladas y visibles al nacer y no van a responder al
tratamiento con propranolol, aunque se pueden tratar con múltiples sesiones de láser de
colorante pulsado ( tratamiento financiado por el SAS en ese supuesto).
Aunque la mayoría de los hemangiomas infantiles regresan espontáneamente, no
es infrecuente que dejen cicatrices anetodérmicas y que puedan ser manifiestas en
mayor o menor grado. En el momento actual disponemos del propranolol que contribuye
a la curación rápida de las lesiones con escasos efectos adversos. Sabemos que cuanto
más precoz sea su uso mejor respuesta vamos a obtener. Hay localizaciones como la
periocular que precisan de una rápida actuación para que no se instaure una ambliopía
que puede ser irreversible.
Previo al inicio del tratamiento se realiza un
electrocardiograma para descartar trastornos de conducción cardiaca, glucemia basal y
toma de tensión arterial. Si todo es correcto iniciamos el tratamiento a dosis de 2
mg/kilo/día repartidos en dos tomas y teniendo la precaución que no se administre en
ayunas por el riesgo de inducción de hipoglucemias. Siguiendo estas normas básicas es
un fármaco seguro y muy bien tolerado y con respuestas espectaculares cuanto más
precozmente iniciamos el tratamiento. Se debe mantener el tratamiento durante 12
meses en los hemangiomas infantiles focales y 18 meses en los segmentarios.
Con respecto a las malformaciones capilares (manchas en vino de Oporto), la
localización facial en territorio de II y III ramas del trigémino debe hacernos sospechar
asociación con anomalías cerebrales
que deben investigarse. Las lesiones
cutáneas pueden mejorar con muchas sesiones de láser de colorante pulsado (teniendo
en cuenta que hay que dormir al paciente en cada sesión para realizar el tratamiento).
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Definición de Cuidados Paliativos Pediátricos
Los CCPP pediátricos incluirían a aquellos niños y adolescentes con enfermedades
severas 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
síntomas y en el cuidado a través de la muerte y del duelo.
Existe una definición realizada por la WHO1:
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, psicosociales o espirituales. Estos principios son
aplicables a otros niños con enfermedades crónicas:
1.
Los CCPP implican el cuidado activo del cuerpo, mente y espíritu del niño y el
soporte de la familia.
2.
Los CCPP comienzan cuando la enfermedad es diagnosticada y continuan
independientemente de si el niño recibe o no tratamiento específico para la enfermedad
de base.
3.
Los Cuidadores Sanitarios deben evaluar y aliviar los problemas físicos,
picosociales o espirituales que afecten al niño.
4.
Unos CCPP eficaces requieren un abordaje multidisciplinar que incluya a la
familia, usando los recursos de la comunidad incluso aunque estos sean limitados.
5.
Los CCPP pueden ser realizados en Hospitales u otros Centros Sanitarios, asi
como en la casa del niño.
Niños candidatos a Cuidados Paliativos Pediátricos
Podemos clasificar a estos niños en 4 grupos de acuerdo al 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 Unido3
Grupos de pacientes:
Grupo 1: Aquellos niños con enfermedades graves pero potencialmente curables y
donde el tratamiento puede fallar. Ej: Cáncer Infantil.
Grupo 2: Enfermedades donde la muerte prematura es inevitable y donde puede haber
largos períodos de tratamiento intensivo dirigido a prolongar la vida en las que el
paciente puede participar en actividades normales de la misma. Ej: Fibrosis Quística.
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Grupo 3: Enfermedades progresivas sin opciones de tratamiento curativo, donde el
tratamiento es paliativo y se puede extender durante largo tiempo. Ej: Distrofia muscular.
Grupo 4: Enfermedades Irreversibles pero no progresivas que causan gran discapacidad
y alta susceptibilidad a complicaciones de salud y muerte prematura . Ej: Parálisis
Cerebral.
Otro enfoque sobre el tema fue reportado por Michelson and Steinhorn6, y que viene
resumido en la siguiente tabla:
Entidades Ejemplos
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 severa
Inmunodeficiencias severas
Fallo renal sin posibilidad de trasplante o diálisis
Fallo respiratorio severo o crónico
Distrofia muscular
Tratamientos exclusivamente paliativos desde el diagnóstico
Mucopolisacaridosis y otras enfermedades metabólicas severas
Cromosomopatías graves
Osteogénesis imperfectas severas
Enfermedades con incapacidades graves no progresivas
Parálisis cerebral severa
Prematuridad extrema
Enfermedades neurológicas severas
Malformaciones cerebrales graves
Daño cerebral hipóxico
Por entidades:
1.
Enfermedades metabólicas:
-mucopolisacaridosis…
2.
Enfermedades hematológicas no malignas:
-talasemia mayor…
3.
Enfermedades Neurológicas:
-parálisis cerebral severa
-atrofia espina
-enfermedad de duchenne
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-enfermedades neurodegenerativas
4.
Enfermedades cardiovasculares:
-Anomalías congénitas no operables
-Insuficiencia cardíaca refractaria
5.
Enfermedades respiratoras:
-Fibrosis Quística
6.
Enfemedades digestivas:
-Enfermedad hepática Crónica
7.
Enfermedades Renales Urológicas
-Insuficiencia Renal Crónica
8.
Enfermedades Cromosómicas:
-Trisomía 18 o Sd de Edwards
9.
-

Enfermedades Oncohematológicas Malignas
Leucemias
Tumores sólidos

10.
-

Enfermedades del Sistema Inmune:
Inmunodeficiencias congénitas
Inmunodeficiencias adquiridas (VIH)

11.
-

Enfermedades secundarias a traumatismos:
Accidentes, semiahogamientos..

Singularidades de los CCPP pediátricos:
1.

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

2.
Muchas enfermedades son específicas de la infancia, aunque algunos pacientes
pueden sobrevivir hasta la edad adulta.
3.
Los valores de tiempo son diferentes que en los adultos, extendiéndose desde
días, meses o años.
4.
Algunas enfermedades tienen una base genética por lo que puede haber varios
miembros afectos.
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5.
El cuidado debe incidir sobre toda la familia. Padres y hermanos son vulnerables,
por lo que deben ser atendidos.
6.
Una característica especial de la infancia es que existe un desarrollo físico,
cognitivo y emocional continuo, el cual se refleja en las facultades de comunicación y
habilidad para comprender su enfermedad y la muerte.
7.
Se debe cuidar el aspecto educativo y el juego a pesar de la enfermedad, lo cual
añade complejidad.
8.
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.
En este sentido es importante es saber situarnos delante de cada niño o adolescente e
intentar comunicarnos con él de acuerdo a su edad, y recurriendo si es preciso al
lenguaje no verbal como los dibujos, cuentos, u otros métodos que puedan resultarnos
útiles.
Dificultades y barreras actuales en los CCPP Pediátricos
1.
Debido 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.
2.
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.
3.
Debido a 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 largo en el tiempo con el consiguiente desgaste físico y emocional para los
familiares y para los integrantes del equipo.
4.
Existe mayor incertidumbre que en los adultos respecto a si los tratamientos
empleados son paliativos, de soporte o si realmente están prolongando la vida del niño.
Por ejemplo el uso de aparatos de ventilación no invasiva domiciliarios.
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5.
No existen suficientes profesionales formados en psicología infantil y del
adolescente necesarios para cuidar de los aspectos emocionales en estas situaciones.
En un estudio reciente realizado en el Children´s Hospital de San Francisco5 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.
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 versus 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.
Definición de la Situación Terminal en Pediatría
La definición de la Situación Terminal en Pediatría no difiere sustancialmente de
la conocida en 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:
1.
Presencia de enfermedad avanzada, progresiva y sin posibilidades razonables de
respuesta a tratamiento específico.
2.

Síntomas multifactoriales, cambiantes y de intensidad variable.

3.
Gran impacto emocional o sufrimiento sobre el niño, la familia y el personal
sanitario.
4.

Pronóstico de vida limitado a 6 meses (+/- 3).

5.

Presencia implícita o explícita de la muerte.

Dónde, como y quién atiende la situación Terminal
¿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
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Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Esta UCI permite solo el paso de padres a
determinadas horas del día sólo 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.
En otras ocasiones son atendidos en salas de Pediatria general o en aislamientos
de Medicina Interna, si bien, cualquier empeoramiento no soportado emocional por
padres o personal sanitario, hace que estos niños sean separados de sus padres e
ingresados en la UCI.
Los niños oncológicos son atendidos en la 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.
No tenemos datos del resto de las regiones, pero en nuestra Area, los niños no
oncológicos fallecen todos en el Hospital y atendidos por profesionales de guardia que
no tienen lazos emocionales con los familiares.
¿ Cómo ocurren las muertes de los niños?
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 19 años de edad es poco común(1.3-2.0 muertes/1000 sujetos), datos del Sistema
de Salud Británico.
Salvo los niños que fallecen a causa de accidentes, el cáncer y otras enfermedades
crónicas como el SIDA, fibrosis quística, enfermedades metabólicas son las principales
causantes de esta mortal¡dad.
Actualmente la mayoría de estos niños fallecen en los hospitales, y lo que es más
preocupante, en las Unidades de Cuidados Intensivos. En un estudio realizado en el
estado de Washington en USA entre 1980-1998, solo el 17% de los niños fallecieron en
su hogar . No tenemos acceso a datos locales sobre nuestros pacientes.
Ramnarayan et al estudiaron en un hospital terciario de Londres las características de
los pacientes fallecidos en un periodo de 7 años (1997-2004):
Durante este periodo fallecieron 1127 niños, con una media de 3.3 años.
El 57.7% tenían menos de 1 año, y los mayores de 14 años solo representaban
un 6% de los mismos. –
La mayoría de las muertes acontecieron en las UCIs (85.7%
Los niños no fallecidos en la UCI fueron mayoritariamente del grupo entre 1 a 14
años, y la mayoría ocurrieron en oncología, neurología y cardiología.
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La tendencia a morir en las UCIs fue incrementándose año a año (80% en 1997 a
90% en 2004).
Actualmente solo 1 de cada 10 niños fallecen fuera de las UCIs 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.
¿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?
Existen estudios de depresión y peor evolución de su enfermedad cuando el niño se
encuentra aislado de su familia.
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.
¿Cómo se atienden las necesidades de la familia?
Unicamente las familias de los niños Oncohematológicos disponen de una
Trabajadora Social y una Psicóloga que cuidan de los aspectos sociales y psicológicos,
gracias a la Asociación de padres ANDEX.
-

El resto de las familias no dispone de cuidados establecidos, solo voluntarismos.

Parece que se va a poner en marcha un 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, los
tratamientos actuales, listado de las complicaciones esperables y manejo recomendado,
soporte material que precisa (oxigenoterapia, etc…).
Teléfonos de contacto con los profesionales y horarios de trabajo.
Copia para los padres, enfermera de enlace, pediatra de cabecera, y equipo de
cuidados paliativos.
Es necesaria la formación de Pediatras en CCPP. Lo ideal sería a mi entender
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.
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Para ello sería 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 enfermería, pediatras de Atención Primaria y personal del staff.
La idea es formar desde la fuente de donde saldrán los Pediatras que se ocuparán de la
Atención Primaria.
Otra iniciativa de interés es la de crear una subespecialización en CCPP
pediátricos dentro de la formación MIR de Pediatría y Areas Específicas que se
realizaría en el último año de especialidad.
Podría ayudar la Elaboración de un texto español que recoja la información de los
CCPP pediátricos.
- Otra 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.
PROBLEMAS ACTUALES EN CCPP PEDIATRICOS
Los niños continuan teniendo dolor y otras molestias que no son todavía bien
manejadas en los Hospitales.
La mayoría de los niños mueren en el Hospital y muchos de ellos en las Unidades
de Cuidados Intensivos Pediátricas.
Muchos 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.
COMUNICACIÓN
La comunicación con el niño o adolescente debe ser fluida y clara durante la
enfermedad y por supuesto en la fase final de la misma con más razón si es que esta
llega a producirse. Actualmente existe más la tendencia a ocultar la verdad a los niños
por miedo a provocarles sufrimiento.
Hinds y colaboradores2 han demostrado que niños de tan solo 10 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.
NIVELES DE COMPLEJIDAD EN CCPP PEDIÁTRICOS
NIVEL 1- Enfoque de Cuidados Paliativos
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Los principios de los CCPP deben ser aplicados adecuadamente por todos los
profesionales de la salud.
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.
NIVEL 3- Cuidados Paliativos Especiales
Los servicios especializados en cuidados paliativos, son aquellos cuya actividad central
es proveer cuidados paliativos
ESTANDARES FUNDAMENTALES EN CCPP PEDIATRICOS
En Marzo de 2006 un grupo de profesionales de la Salud procedentes de Europa,
Cánada, Líbano y Usa se reunieron en Trento para hablar de la situación de los
Cuidados Paliativos Pediátricos en Europa. El grupo fue denominado ¨Reunión
Internacional para los Cuidados Paliativos Pediátricos en Niños, Trento- Internacional
Meeting for Palliative Carein Children,Trento-IMPaCCT4.
1.

Provisión de Asistencia

El objetivo de los Cuidados Paliativos Pediátricos es incrementar la calidad de
vida del niño y de su familia.
Las familias deberían ser capaces de acceder, por ellas mismas, a un programa
de Cuidados Paliativos Pediátricos.
Los CCPP deberían comenzar una vez que el niño es diagnosticado de una
enfermedad que conlleve una condición incapacitante o amenazante para la vida.
Los CCPP deberían comenzar en el diagnóstico y continuar durante todo el curso
de la enfermedad.
Es necesario proporcionar CCPP dondequiera que el niño y su familia elijan estaren el hogar, en un hospital o en un hospice-Centro de media o larga estancia.
Debe permitirse a la familia cambiar de lugar de atención sin que por ello se
comprometan los cuidados del niño.
2.

El Equipo de 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.
El equipo de CCPP, debe tener suficiente experiencia para atender las
necesidades físicas, psicológicas, emocionales, espirituales y sociales del niño y de su
familia.
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Los recursos y servicios mínimos proporcionados, debe incluir un médico, una
enfermera, un trabajador social, un psicólogo infantil y un consejero espiritual.
Si son apropiados, deben utilizarse los recursos de la Comunidad donde resida el
niño.
Un experto en CCPP pediátricos, ademas de apoyo y asesoramiento, debe estar
disponible para el niño y su familia 24 horas al día, 365 días al año.
Es esencial que los equipos garanticen la continuidad de la asistencia en el
hogar, en el hospital, en el hospice, mediante la planificación y compartiendo estrategias
y objetivos.
Los cuidadores directos deben recibir apoyo y supervisión psicológica.
3.

COORDINADOR DE LA ASISTENCIA-PROFESIONAL CLAVE

Un profesional de los CCPP debe ser identificado como ¨Coordinador¨ o persona
de referencia para la familia.
Este profesional de referencia colaborará con la familia en el desarrollo y
mantenimiento 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.
El Coordinador de la asistencia actuará 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.
4.

CONTROL DE SINTOMAS

Todos los niños deberían tener acceso a un tratamiento farmacológico,
psicológico y fisioterápico profesional, del dolor y y otros síntomas 24 horas al día y 365
días al año.
Todos los síntomas del niño deben ser evaluados para que puedan recibir tanta
atención como los físicos.
El control de los síntomas deberá ser realizado con medios aceptables para el
paciente, la familia y los profesionales.
5.

CUIDADO DEL DESCANSO

El descanso de la familia, de los cuidadores y de los niños es esencial de forma
periódica-durante unas horas, o durante algunos días.
6.

DUELO

El apoyo al proceso del duelo debe comenzar 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.
Es necesaria la atención del duelo en la familia, los cuidadores y otras personas
afectadas por la enfermedad y la muerte del niño.
El apoyo a los hermanos es una parte integral de los CCPP pediátricos.
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7.

CUIDADOS APROPIADOS A LA EDAD

Los padres son fundamentales en el bienestar 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.
El equipo sanitario y el entorno asistencial deben satisfacer las necesidades de
niños de edades diferentes con capacidades cognitivas y de comunicación distintas.
Los niños y adolescentes deberían tener acceso a lugares de recreo que sean
apropiados para sus edades y capacidades cognitivas.
8.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Todos los profesionales y voluntarios que trabajen en CCPP pediátricos, deberían
recibir capacitación específica y apoyo.
La 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.
Cada paía deberia desarrollar un ¨curriculum nacional¨para todos los
profesionales que trabajen en CCPP pediátricos.
Deben designarse centros de excelencia que puedan impartir enseñanza reglada
y formación postgrado en todos los aspectos de los CCPP pediátricos.
9.

FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS

Los Servicios de CCPP deberán ser accesibles 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 gobiernos deben comprometerse a asignar la financiación adecuada para
proveer cuidados paliativos integrales y multidisciplinarios en diversos escenarios,
incluidos el hogar, las escuelas, hospitales y hospices infantiles.
Debería existir financiación suficiente para formar y entrenar a los profesionales
de los CCPP.
10.

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.
Control del dolor y otros síntomas en los CCPP pediátricos
DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS SÍNTOMAS
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Cada niño necesita evaluar de forma regular sus síntomas de forma que puedan
recibir un tratamiento adecuado y alcanzar así un nivel de confort aceptable.
Es necesaria la participación de un equipo 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.
La información sobre los síntomas debe obtenerse de todas las fuentes posibles.
Eso incluye obtener información deEl niño, usando técnicas de anamnesis adecuadas
Los padres y otros miembros de la familia
Los profesionales sanitarios y otros, como los cuidadores y maestros
La comunicación con niños que no hablan o con capacidades cognitivas, requiere
una planificación y coordinación específicas.
Deben respetarse las diferencias culturales en la expresión del sentimiento
PRINCIPIOS BÁSICOS EN EL CONTROL DE SÍNTOMAS
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.
Los síntomas persistentes deberían ser tratados con medicación administrada a
intervalos regulares.
La aparición de síntomas severos e incontrolados, debería contemplarse como
una emergencia médica que requiere una intervención activa.
Debe evitarse, siempre que sea posible, la administración de fármacos por vías
invasivas o dolorosas.
Es necesario anticiparse a los efectos secundarios de la medicación y tratarlos
activamente.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN EL CONTROL DEL DOLOR
-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.
Se deben evitar los procedimientos incapacitantes 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 utilizarse con la salvedad de que en
ocasione debe comenzarse por el tercer escalón dependiendo de la intensidad o
fisiopatología del dolor.
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Las dosis adecuadas de analgésicos deberían 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.
Se deben elegir dosis suficientes y una formulación farmacológica adecuada,
para permitir al niño y su familia dormir durante la noche, sin despertarse por el dolor o
para tomar la medicación.
-

La dosis apropiada de opioides es aquella que alivia el dolor de forma eficaz.

El tratamiento del dolor con opioides no produce adicción, pero puede generar
tolerancia física. Cuando esté indicado, la disminución de las dosis, debe hacerse de
forma lenta para evitar un Sd de Abstinencia.
-

Las terapias no farmacológicas, son parte integral del control del dolor.

CUESTIONES ÉTICAS Y DERECHOS LEGALES DE LOS NIÑOS SOMETIDOS A
CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS
I.

Igualdad

Todos los niños que lo precisen, deben tener acceso igualitario a los cuidados
paliativos, independientemente de la capacidad económica de la familia.
II. Prioridades para los niños
La primera consideración en la toma de decisiones será ser el mayor beneficio
para el niño.
Los niños no serán sometidos a trtamientos que impongan una carga y no
reporten beneficios.
Cada 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.
Cada niño será tratado con dignidad y respeto, se debe asegurar su privacidad,
cualesquiera que sean nsus capacidades físicas o intelectuales.
Las necesidades de los adolescentes y de los jóvenes deben ser planificadas y
atendidas con suficente antelación.
III. Comunicación y toma de decisiones
La 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.
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Los 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.
La 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.
Cada niño tendrá la oportunidad de participar en la toma de decisiones que le
afecten a él o a sus cuidados, de acuerdo con su edad y entendimiento.
Las situaciones que puedan entrañar un grave riesgo deben ser previstas con
antelación, se deben establecer intervenciones terapeúticas o consultas éticas si es
necesario.
Cada familia tendrá la oportunidad de consultar a pediatras que tengan un
conocimiento especial sobre la enfermedad del niño, incluyendo las diversas
posibilidades de tratamiento y cuidados disponibles.
IV. PAUTA DE ASISTENCIA
Siempre que sea posible la asistencia debe estar centrada en el hogar familiar
Si los niños tienen que ser ingresados en un 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.
Cada familia tendrá acceso a equipos de Cuidados Paliativos Pediátricos
integrales y multidisciplinarios en el hogar que deben incluir: enfermera, pediatra,
trabajador social, psicólogo y trabajador espiritual.
Cada familia debe ser asignada a un coordinador de asistencia, que les permita
construir y mantener un sistema apropiado de apoyo.
V. 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.
VI. APOYO A LAS FAMILIAS
La asistencia a los hermanos debe comenzar en el diagnóstico y debe ser una
parte integral de los CCPP pediátricos.
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 acceso a una asistencia espiritual o
religiosa.
Todas las familias tendrán acceso a asesoramiento experto para obtener ayudas
prácticas y apoyo financiero, así como ayuda doméstica en momentos de conmoción
familiar.
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VIII. EDUCACIÓN
Cada niño tendrá acceso a la educación; debe facilitarsele la asistencia a su
escuela habitual.
Cada niño tendrá la oportunidad de participar en juegos y actividades de la
infancia.
CONTROL DE SÍNTOMAS EN CCPP 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 éste es
subóptimo. Para conocer estos síntomas en los niños y el grado de control de los
mismos, Wolfe y cols7, llevaron acabo un trabajo que nos ofrece ls siguientes datos:
El trabajo fue realizado mediante entrevistas a 107 padres de niños que habían
fallecido por cancer en el Instituto Dana Farber de Boston. Los síntomas más comunes
fueron cansancio, dolor, disnea y anorexia, según los padres.
Menos del 30% de los padres reportaron que el tratamiento del dolor fue exitoso,
y solo un 10% consideraban que las naúseas, vómitos o el estreñimiento hubieran sido
tratados con éxito.
No hubo un acuerdo entre los datos reportados por los padres y los datos
reportados por los médicos.
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.
Sin duda, el reconocimiento precoz de los síntomas y su adecuado tratamiento
conllevaran a la mejora de calidad de vida de estos niños
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…
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.
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
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analizaron 19 síntomas, y la encuesta fue contestada por el 80% de los padres. Los
resultados fueron los siguientes:
El síntoma más reportado fue el cansancio o fatiga física – 86%-, a continuación
la falta de movilidad – 76% , dolor 73% y falta de apetito -71%.
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.
Asimismo los síntomas reportados variaron en relación con la edad de los niños, y los
niños mayores de 9 años tuvieron más problemas o se detectaron más síntomas de
ansiedad que en los niños pequeños.
Los padres de los niños que eran mayores de 9 años reportaron más síntomas que en el
grupo de los menores, quizás lógicamente a que los niños pueden en estas edades
comunicar mejor sus sensaciones. Por ello es preocupante el 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 pudiera ser que no estamos tratandolos de forma satisfactoria.

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 el de no sólo poder reconocer los numerosos síntomas que
padecen, sino el 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:
ESCALAS DE MEDICIÓN DE SÍNTOMAS EN EL NIÑO EN CUIDADOS PALIATIVOS
Referencia: Collins J. The measurement of symptoms in young children with cancer: The
validation of the Memorial Symptom Assesment Scale in Children Aged 7-12.
Journal of Pain and Symptom Management. Vol 23 No1.january 2002.
Por favor contesta a estas preguntas respecto a lo que has sentido en los últimos
2 días.
1. ¿has tenido dolor hoy o ayer? SI o No
Si has tenido dolor
a)

¿Cuánto tiempo tuviste dolor?
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- Un ratito
b)

- No

- Casi todo el día

¿Cuánto dolor tuviste?

- Un poquito
c)

- Mucho rato

- Regular

- Mucho

El dolor no te dejó jugar o hacer otras actividades:
- Un poco

- Regular

- Mucho

2. ¿te has sentido más cansado de lo normal hoy o ayer? Si o No
Si te has sentido cansado:
a)

¿Cuánto duró este cansancio?

- Un ratito
b)

- No

- Casi todo el día

¿Cómo de cansado te sentiste?

- Un poquito
c)

- Mucho rato

- Regular

- Muy cansado

El cansancio no te dejó jugar u otras actividades:
- Un poco

- Regular

- Mucho

3. ¿te has sentido triste hoy o ayer? Si o No
Si te sentiste triste:
a) ¿Cuánto tiempo te sentiste triste?
- Un ratito

- Mucho rato

- Casi todo el día

b) ¿Cómo de triste te sentiste?
- Un poquito
d)
- No

- Regular

- Muy triste

Estar triste no te dejó jugar u otra actividad:
- Un poco

- Regular

- Mucho

4. ¿tuviste ganas de comer hoy o ayer como otros días?
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Si No:
a)

¿Cuánto duraron “las pocas ganas de comer”?

- Un ratito

- Mucho rato

- Casi todo el día

b) ¿te molestó no tener ganas de comer?
- No

- Un poco

- Regular

- Mucho

5. ¿tuviste ganas de vomitar hoy o ayer? Si o No
Si tuviste ganas
a)

¿Cuántas veces tuvistes ganas de vomitar?

- Una vez
b)
- No

- varias veces al día - casi todo el tiempo

Estas ganas de vomitar no te dejaron jugar u otra actividad:
- Un poco

- Regular

- Mucho

6. ¿has tenido problemas para dormir hoy o ayer? Si o No
Si has tenido problemas para dormir:
- has dormido casi bien

- He dormido mal

- casi no he dormido

Para terminar, señala en estas lineas como te sientes:
Poco triste_________________________________ Muy triste
Mi cuerpo está:
Normal____________________________________ Muy enfermo
He tenido dolor:
Muy poco__________________________________ Mucho
PARTICULARIDADES DEL CONTROL DE SÍNTOMAS
Objetivos
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•
Adquirir conocimientos para diagnosticar, evaluar y tratar adecuadamente los
síntomas que aparecen en niños con cáncer u otras patologías incurables en fases
avanzadas.
•
Familiarizarse en el manejo de fármacos a dosis pediátricas, indicados en esta
fase de la enfermedad.
Planificación del tratamiento
1.- Prevención:
–
Pensar y adelantarse a los posibles síntomas de nueva aparición (ej. Úlceras de
decúbito en inmovilizaciones prolongadas)
2.- Evaluación etiológica:
–
No todos los síntomas se debe a la enfermedad inicial.
–
Valorar procesos intercurrentes (infecciones, inmovilización prolongada,etc) o
posibles efectos secundarios de tratamientos recibidos.
3.- Valoración daño/beneficio:
–
Tener en cuenta la situación clínica del paciente.
–
Consecuencias físicas y emocionales del nuevo síntoma en el niño y 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.)
5.- Elección de posología fácil de cumplir, adecuando la vía de administración a la
situación del niño. Siempre que se pueda, vía oral.
6.- Evitad medicamentos y pruebas complementarias innecesarios.
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.
SÍNTOMAS GENERALES
1.

Astenia

•
Síntoma frecuente y de etiología multifactorial
•
Definición: debilidad generalizada con agotamiento desproporcionado al grado de
actividad física. Ocurre incluso en reposo y no mejora con el descanso.
•
Medidas generales:
–
Evitar esfuerzos innecesarios
–
Favorecer descanso
Tratamiento etiológico siempre que sea posible (ej.anemia).
•
2.

Anorexia

•

Muy frecuente
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•
A veces plantea cuestiones éticas como uso de sondas nasogástricas, botón de
gastrostomía…
•
Para los padres y cuidadores: idea de alimentación e hidratación hasta el final. Lo
ven como derecho fundamental y no hacerlo provocaría sufrimiento y aceleraría la
muerte.
Soluciones
•
Fraccionar la dieta (6-7 tomas) y flexibilizar horarios.
•
Dietas semiblandas, fraccionar los líquidos, respetar los gustos del niño.
•
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, nauseas o vómitos).
Cuidado con la hidratación forzada, contribuye al aumento de secreciones,
•
disnea, etc.
•
Pueden mejorar el apetito: corticoides (dexametasona a 0,1mg/k/día), acetato de
megestrol.
3.

Naúseas y vómitos

•
Etiología:
–
Por la enfermedad: HTIC, obstrucción intestinal, estreñimiento, tos, fiebre, dolor,
malestar.
–
Por los tratamientos: QT, RT, opioides, cualquier fármaco que los niños
rechazan…
–
Motivos ambientales: olores, insistencia en que coman, ansiedad, llamar la
atención, etc.
–
Traslados: en coche, movimientos o traslados en el hospital.
Medidas generales:
•
Ambiente tranquilo, evitar olores fuertes, no insistir con las comidas, etc.
•
Fármacos más utilizados:
–
Ondansetrón: 0,15 mg/kg/dosis o 5mg/m2/dosis (2-3dosis) vo-iv.
–
Granisetrón: 20-40 mcg/kg/dosis (dosis única).
–
Metoclopramida: 1mg/kg/6h vo,iv o im.
–
Dexametasona: 10mg/m2/dosis (máx. 10mg, como coadyuvante).
–
Clorpromacina: 0,2 mg/kg/dosis cada 6-8h vo o iv.
4.

Boca seca y dolorosa

Higiene adecuada con cepillos suaves y enjuagues con colutorios tras las
•
comidas (3/4 bicarbonato y ¼ de agua oxigenada o ¾ SSF y ¼ agua oxigenada).
•
Aumentar la salivación: chupar pastillas de vit.C, trozos de piña, caramelos,
chicles sin azúcar…
•
Hidratación de labios (aceite de oliva, cremas labiales).
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•
Evitar alimentos ácidos, fritos, amargos, picantes, muy salados o muy
condimentados. Evitar verduras crudas, frutas verdes, bebidas gaseosas. Mejor
alimentos blandos o triturados.
•
Aftas: lidocaina 2%, sucralfato tópico
•
Muguet: enjuagues con nistatina o fluconazol.
5.

Sialorrea

•
•
–
–

Producción excesiva de saliva.
Escopolamina/hioscina (Buscapina):
Compr o supositorios: 10-20mg/dosis (máx. 100mg/día).
Iv: 0.5mg/kg/día. Máx 1,5mg/kg/día.

6.

Estreñimiento

•
Disminución del ritmo y dificultad para la emisión de las heces, con aumento de la
consistencia.
•
Lo favorecen: dieta pobre en fibra, periodo de aprendizaje en niños, retención
voluntaria para no abandonar el juego, inactividad, opioides, alteraciones electrolíticas…
•
Pueden causar o exacerbar otros síntomas: dolor abdominal, nauseas y vómitos,
diarrea por rebosamiento…
•
•
Ofrecer líquidos y dieta rica en fibra (mal tolerada por los niños).
•
Aumentar la actividad física.
•
Estimular al niño para que no demore la defecación.
Laxantes profilácticos:
•
–
Reguladores (aumentan el volumen de la masa fecal):
Plantago ovata
(Plantaben®) o metilcelulosa. No aconsejable.
–
Lubricante: Parafina (Emuliquen® simple 2,5-10 cc/12h).
–
Osmóticos (retienen agua en la luz intestinal): Lactulosa (Duphalac ® 13cc/kg/día); Lactitol (Emportal ® 250mg/kg/día); sultato de sodio (Eupeptina ®, < 1año,
1-2ctas/12h; >1año,
1-4ctas/8-12h).
–
Estimulante vía rectal: glicerol rectal (Paidolax ®, supositorio de glicerina, Enema
casen ®, 5cc/kg, Micralax ®)
7. Impactación fecal
Hacer tacto rectal:
•
–
Ampolla con heces blandas: fármacos estimulantes por vía oral o rectal.
–
Ampolla con heces duras:
•
<10 kg o < 1año: enema de agua jabonosa o SSF + aceite de oliva 10%, 5cc/kg
via rectal, durante 2 dias.
•
> 10 kg o 1año: enema Casen a 5cc/kg durante 2 dias.
–
Si no evacuación: extracción manual.
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•
Decúbito lateral izquierdo con rodillas flexionadas.
•
Lubricante anestésico en ampolla rectal (10min) e impregnar el dedo en dicha
solución antes de introducirlo en el recto, suavemente con movimientos circulares.
•
Explicar y tranquilizar.
•
Romper la masa fecal e ir extrayendo los pequeños trozos.
7.

Obstrucción intestinal

•
A veces indicación quirúrgica paliativa.
•
Si indicación de tratamiento médico:
–
Enemas de limpieza; Sonda nasogástrica.
–
Escopolamina/hioscina (Buscapina 20-40mg/4-6-8h sc o iv, máx. 100mg/día). En
lactantes o preescolares 0,3-0,6 mg/kg, máx. 1,5mg/kg/día.
–
Tratamiento antiemético: Haloperidol 0,01-0,05mg/kg/día (2 dosis, sc).
–
Tratamiento analgésico con morfina 0,1-0,2 mg/kg/4h, máx. 10mg/dosis; o
perfusión 10-30 mcg/kg/h.
–
Octeótrido 0,05-0,1 mg/8-12h sc.
8.

Disfagia

•
•
–
–
–
9.

Etiología: Neoplasias, infecciones (Herpes virus, candidiasis), mucositis.
El tratamiento debe ajustarse a las expectativas de vida del paciente:
Nutrición enteral o parenteral.
Dexametasona oral o parenteral.
Si existe sialorrea (salivación excesiva) usar fármacos con efecto anticolinérgico.
Fiebre o procesos infecciosos recurrentes

Objetivo: alivio de los síntomas.
•
•
Etiología: infecciosa o no infecciosa (fiebre tumoral, medicamentos, reacción
postransfusional…).
•
Evitar, siempre que sea posible, los tratamientos y procedimientos innecesarios.
•
Medidas generales: aportar líquidos, refrescarlo, airear la habitación, usar
compresas tibias…
Valorar el empleo de antibioterapia empírica en infecciones que produzcan
•
disconfort al niño (ej disuria-ITU).
•
Control de la fiebre con paracetamol 10-15mg/kg/6h y/o ibuprofeno 5-10mg/kg/6h
vo.
11.

Hipo

•
Reflejo respiratorio caracterizado por espasmo del diafragma, que provoca una
rápida inspiración seguida de un cierre de glotis.
•
Causas más frecuentes:
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–
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.
•
Tratamiento:
–
Clorpromazina 0,15-0,2 mg/Kg/dosis.
–
Dexametasona 0,5-2 mg/Kg/día.
–
Haloperidol 0,01-0,03 mg/Kg/día en 2 dosis.
12.

Disnea

•
Sensación de falta de aire.
•
Etiología:
–
Por la enfermedad: derrame pleural, metástasis pulmonares, obstrucción de vía
aérea, patología muscular.
–
Por debilidad: ansiedad, anemia, broncoespasmo…
•
Tratamiento:
–
Medidas generales: reposo, tranquilizar, aire fresco, comida fraccionada y fácil de
ingerir.
–
Etiológico: antibiótico, broncodilatadores, diuréticos, corticoides
–
Sintomático:
Oxígeno.
•
•
Morfina 10-30 mcg/kg/h iv/sc.
•
Sedantes (midazolan iniciar a 0,05 mg/kg/h, se puede ir aumentando hasta
0,4mg/kg/h) iv/sc.
13.

Estertores pre-mortem

Ruidos que aparecen en la fase agónica por la oscilación de las secreciones en
•
vía aérea.
•
Provocan inquietud en los padres y en los que atienden al niño.
•
Importante explicar que no molestan al niño, no producen sufrimiento.
•
Colocar la cabeza de lado y en posición semi-incorporada. Evitar aspirar
secreciones.
Pueden mejorar con escopolamina a 5mg/kg/8h iv/im/sc.
•
14.

Anemias, trombocitopenias

Valorar la indicación en cada caso: situación clínica, sintomatología que produzca
•
(sangrado activo, cansancio, disnea, etc.) y las expectativas de vida.
–
Concentrado de hematíes 10-15 cc/Kg a pasar en dos horas.
–
Plaquetas 1 unidad por cada 10 Kg de peso.
•
La realización de transfusiones no implica que en un momento determinado de la
evolución se suspendan.
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15.

Espasmos y calambres musculares

•
Síntoma poco frecuente, de etiología diversa que provoca gran discofort.
–
Espasticidad:
•
Clonazepam 0,025 mg/Kg/día en 3 dosis vía oral (vo), aumentando cada 3 días
0,025 mg/Kg/día, hasta 0,1-0,3 mg/Kg/día.
•
Diazepam 0,2-0,5 mg/Kg/dosis cada 15-30 minutos (dosis máx. 10 mg); perfusión
3-10 mg/Kg/día (preparar cada 4 horas y preservar de la luz).
•
Baclofeno 10-15 mg/Kg/día en 3 dosis vo. Aumentar de 5-15 mg/día cada 3 días
(dosis máx. 40-60 mg).
–
Calambres secundarios a radio o quimioterapia:
•
Carbamacepina 10-30 mg/Kg/día en 2 ó 3 dosis vo (máx. 1-2 g/día).
Fenitoína 5-7 mg/Kg/día en 2 ó 3 dosis vo
•
–
Calambres por uremia: Clonazepam.
16.
Convulsiones
•
Más frecuente cuanto menor es el niño (inmadurez SNC, labilidad
neurovegetativa y metabólica frente a la fiebre o los trastornos hidroelectrolíticos).
•
Causas principales: tumores SNC o metástasis, enfermedades degenerativas del
SNC, fiebre o alteraciones metabólicas.
Tratamiento:
•
–
Fiebre®antitérmicos/medidas ambientales.
–
HTIC ® dexametasona a 1-2 mg/kg/día.
–
Sintomático:
Diacepam rectal (<10Kg de 5mg, >10Kg de 10mg).
•
•
Diazepam oral o iv: 0,5 mg/kg (máx.10mg).
•
Valproato: 15 mg/Kg en 5 minutos. Continuar a los 30 minutos con 0,5-1 mg/Kg/h.
Fenitoína 15-20 mg/Kg en 20 min (diluir 10mg/ml de SSF).
•
17.

Síntomas urinarios

•
Tenesmo vesical: deseo constante de orinar.
–
Tras descartar causas primarias (infecciones, estreñimiento...):
Alfabloqueantes: Prazosina inicialmente 5 mcg/Kg, aumentar gradualmente hasta
•
25-100 mcg/Kg/día en 3-4 dosis (máx. 0,4 mg/Kg/día).
•
Retención urinaria:
–
Tras descartar causas primarias:
Medídas no farmacológicas: tranquilizar, técnicas de relajación, posición
•
confortable, maniobras de Credé, etc.
•
Analgesia.
•
Antiespasmolíticos: Oxibutinina 0,2 mg/Kg/8-12h, en >5 años 5 mg/8-12h.
•
Valorar sondaje (intermitente o permanente)
•
Espasmo vesical:
•
Amitriptilina: > 10años 10-20 mg/día, > 10 años 25-50 mg/día.
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•
Oxibutinina.
•
Analgésicos.
•
Instilar en vejiga 5-20 cc de lidocaína al 2% diluida en SSF.
•
Incontinencia urinaria:
•
Apoyo psicológico
•
En escasas ocasiones Desmopresina: > 6 años 20 mcg intranasal/día o 0,05 mg
vo/día. Ajustar dosis según respuesta.
18.

Insomnio

•
Causas:
–
Trastornos neurológicos.
–
Síntomas mal controlados: dolor, vómitos, disnea.
–
Ambiente inadecuado: calor, ruido, muchos familiares
•
Tratamiento:
–
Ambiente confortable y relajado: música, cuentos, muñecos.
–
Controlar dolor y otra sintomatología desagradable para el niño.
–
Ansiolíticos e inductores del sueño:
•
Benzodiazepinas: Midazolam 0,1-0,2 mg/Kg/dosis iv o 0,5-0,75 mg/Kg/dosis vo
(max. 15 mg) o Diazepam 0,2-0,5 mg/Kg/dosis iv o vo (máx. 10mg).
Neurolépticos: clorpromazina.
•
19.

Síndrome Confusional Agudo

•
Alteración del estado de consciencia con pérdida de memoria y desorientación
temporo-espacial.
•
Origen multifactorial.
•
Tratamiento:
–
Etiológico si se identifica la causa.
–
Sintomático:
Haloperidol 0,01-0,03 mg/Kg/día en 2 dosis.
•
•
Si no es eficaz se puede añadir Midazolam.
•
En paciente agónico si esta terapéutica no es efectiva, valorar sedación terminal.
20.

Sedación Terminal

Sedación paliativa:
•
–
Indicación:
síntomas refractarios a pesar de los esfuerzos por intentar tratamiento tolerable
•
en periodo de tiempo razonable.
•
Episodios agudos con alto grado de sufrimiento: ej. Hemorragia masiva,
alucinaciones, etc.
–
No es indicación:
•
Angustia/Ansiedad familia o equipo que trata al paciente.
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•
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 prevee muy
próxima.
Procedimiento:
–
Asociación de:
•
Midazolam 0,05 mg/Kg/dosis.
•
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 contínua.
–
Otros fármacos que podemos emplear:
•
Clorpromazina 0,5 mg/Kg/dosis cada 6 horas.
Diazepam 0,1-0,3 mg/Kg/dosis cada 2-4 horas.
•
AYUDA A LOS PADRES
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 díficil 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.
El sentimiento de abandono y desolación de los padres de niños con enfermedades
crónicas es un hecho manifestado por los padres.
El lugar de la muerte del niño
Comunicación con el niño sobre la muerte
Actualmente algunas enfermedades crónicas de la infancia que producian 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 sobre la posibilidad de muerte prematura,
para que él pueda expresar sus deseos en los últimos años de vida y acompañarlo
hasta el final.
Debemos preocuparnos también por los hermanos, que sufren muy directamente las
consecuencias de la enfermedad y muerte del niño. Asegurarnos que reciben la ayuda
emocional adecuada e incluso si es necesario hablar directamente con ellos,
asegurándonos en todo momento que no albergan ningún sentimiento de culpa, y
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animarlos a que expresen sentimientos como rabia, ira , tristeza, propios de estas
situaciones.
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, que concepto
tiene sobre la muerte, sus sentimientos religiosos o espirituales y como ha soportado el
dolor o hechos adversos durante el proceso.
Sobre 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 no podemos en ningún momento contradecirlos
y si explicarles que sería aconsejable y dejarles tiempo para su reflexión.
Sin embargo, los médicos que hemos atendido a estos pacientes nos preguntamos en
numerosas ocasiones como hacerlo, si es necesario, si con ello estamos truncando toda
esperanza de vida en el niño y por ello empeorar la situación anímica del mismo.
Kreichbergs y cols.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
padres respondieron acerca sobre el tema si habían hablado de la muerte con sus hijos
en los últimos días de ss 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.
Pero ¿ Cómo y cuándo hacerlo?
Nos ayudarán sin duda estos puntos:
1.
Establecer primero un acuerdo con sus padres y posteriormente con el niño sobre
que la comunicación será abierta y fluida en ambas direcciones.
2.
Ver cuál es el momento más oportuno para hablar con él.
3.
Explorar cuánto sabe el niño de su enfermedad y más aún, cuanto desea saber.
Preguntas muy abiertas como ¿cómo te sientes?, ¿qué te preocupa? ¿en qué te puedo
ayudar?, pueden establecer un puente para empezar y aprovechando sus respuestas ir
tirando del hilo.
4.
Explicar la información médica de acuerdo con las necesidades del niño y sin
perder de vista su edad.
5.
Empalizar con las reacciones emocionales del niño.
6.
Reforzar al niño dandole confianza y asegurarles que estaremos siempre con él.
Algunas veces podemos utilizar el ¨lenguaje simbólico¨ infantil, a menudo tan rico,
mediante dibujos, plastilinas, u otros objetos.
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 dia.
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En un Hospital Americano, el padre de un niño de 8 años que estaba muriéndose en
esos días escribió:
¨…los hospitales están llenos de médicos expertos y competentes..parece que tienen un
pacto para luchar contra la muerte hasta el final..lo cuál es bueno en muchos sentidos,
pero cuando ésta es inevitable, ellos no tiene paz, y tienen una dura tarea hasta aceptar
este hecho…¨
Cuando el niño no es el enfermo
Ocurre en otras ocasiones que el niño no es el protagonista directo, pues la persona en
situación terminal o que posteriormente fallece es un hermano, padre o madre, abuelos
u otro familiar cercano.
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.
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 de . Si usted cree no estar capacitado para explicar lo sucedido,
pida ayuda o consejo de un profesional.
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VACUNAS. " ¿QUÉ QUEREMOS SABER" ¿QUÉ
DEBEMOS SABER?"
María Luisa García Gestoso
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La vacunación es una dimensión esencial en la asistencia pediátrica. El título del
seminario ha sido una decisión compartida, refleja esa dualidad entre lo que queremos
saber y lo que necesitamos saber. La capacitación y actualización permanente de los
profesionales sanitarios en vacunas es fundamental para el correcto desempeño
profesional.
Las vacunas son los productos biológicos más eficaces para prevención de las
enfermedades infecciosas, han contribuido al cambio del perfil de morbilidad y
mortalidad de las mismas. Las vacunas son instrumentos de salud pública y han
demostrado que cuando se utilizan de forma sistemática y se alcanzan elevadas tasas
de vacunación, los resultados en término de control de la enfermedad son excelentes.
No existe en salud pública ninguna otra medida tan eficaz, barata y segura como las
vacunaciones sistemáticas.
Durante el tiempo que las campañas de vacunación coexistían con la enfermedad
que pretendía evitar, no había ninguna duda del “efecto mágico” de las mismas. En la
actualidad, “las vacunas son víctimas de su propio éxito”, al disminuir la incidencia de
las enfermedades prevenibles desaparece la necesidad de vacunación. La población y
los profesionales sanitarios perdemos la referencia de los efectos de la enfermedad;
comenzamos a preocuparnos más por los efectos adversos de las vacunas y nos
cuestionamos la necesidad de seguir vacunando.
La aplicación de las vacunas va más allá de la protección individual,
trascendiendo y llevándonos al concepto de inmunidad de grupo o de rebaño, de ahí la
importancia de alcanzar y mantener elevadas tasas de coberturas cuando
implementamos un programa de vacunación. En la actualidad su dimensión colectiva ha
ido cambiando hacia una dimensión individual, las vacunas están pasando de vacunas
poblacionales a vacunas individuales, al núcleo de
vacunas sistemáticas se han
sumado otras que son las vacunas no financiadas.
Los rápidos avances médicos en el mundo de la vacunología, las continuas
modificaciones de los calendarios vacunales, con la incorporación de nuevas vacunas,
los cambios en el número de dosis necesarias para la correcta inmunización, los
cambios en las edades de administración, son argumentos suficientes para justificar la
necesidad de una actualización constante.
Ante esta situación tan cambiante a los pediatras, protagonistas directos del
programa de vacunaciones, nos surgen dudas y la necesidad de ampliar y actualizar los
conocimientos. En la práctica clínica diaria tenemos que dar respuesta a numerosas
cuestiones planteada por los padres y/o tutores, por otros profesionales sanitarios e
incluso por nosotros mismos que nos son difíciles de responder. Los pediatras de
atención primaria necesitamos actividades formativas específicas, para aumentar
nuestras habilidades y conocimientos en vacunas que nos permita el correcto
desempeño profesional. Disponer de conocimientos amplios y actualizados nos
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capacita para responder adecuadamente a las preguntas que se nos presentan en la
práctica clínica diaria.
En el grupo de trabajo de enfermedades infecciosas y vacunas de la APap
Andalucía elaboramos una pequeña encuesta remitida a través de lista de distribución
de Ped_And, para explorar las necesidades formativas de los profesionales que
desarrollamos la actividad profesional en la Atención Primaria.
¿Cuál fue la última consulta o duda sobre vacunas que te surgió en la práctica clínica?
¿Qué pregunta de los padres te suele resultar más difícil contestar?
¿Sobre qué vacunas crees que necesita actualizar tus conocimientos?
Objetivos del seminario
Satisfacer las necesidades formativas en vacunas de los pediatras y médicos
especialistas residentes de atención primaria.
Actualizar los conocimientos en vacunas, dando respuesta a las cuestiones que
se nos plantean en la actividad asistencial y que más dificultades encontramos a la hora
de responder, basadas en la literatura biomédica y en la evidencia científica. Utilizar la
evidencia científica para la toma de decisiones en materia de salud pública.
Proporcionaremos las herramientas necesarias para aumentar las habilidades y
actualizar los conocimientos en vacunas para el correcto desempeño profesional.
El seminario será expuesto utilizando técnicas bidireccionales de comunicación,
ayudadas por medios audiovisuales, resaltando aspectos prácticos de la práctica
clínica. Adaptamos el contenido del mismo al análisis de los resultados de la encuesta.
Hacemos una revisión y puesta al día de aquellos conocimientos solicitados con un
enfoque práctico.
Actualización en vacunación frente a la tos ferina. Incorporamos los avances más
recientes en el campo de la vacunación frente a la tos ferina a través de la observación
de casos clínicos. Descripción y análisis de los cambios epidemiológicos de la tos ferina
como enfermedad reemergente. La presentación de los diferentes tipos de vacunas que
contienen antígenos de Bordetella Pertussis y las distintas estrategias de prevención.
Actualización en vacunas frente al virus de papiloma humano. Controversias
respecto de la vacuna frente a las infecciones por VPH. Seguridad de las vacunas frente
al cáncer de cérvix. Recientemente se han cuestionado determinados aspectos
relacionados con la eficacia, efectividad, eficiencia y seguridad de la vacunación de
VPH. Es necesario que conozcamos los perfiles de seguridad de las vacunas
actualmente disponibles y que transmitamos dicha información a la población.
La vacunación profiláctica del VPH es una estrategia preventiva de primer orden frente a
verrugas genitales, neoplasias anogenitales y de forma específica para el cáncer de
cérvix. Revisaremos las controversias ocasionadas tras la incorporación de la vacuna en
229

VACUNAS. " ¿QUÉ QUEREMOS SABER" ¿QUÉ
DEBEMOS SABER?"
María Luisa García Gestoso
Guadalupe Del Castillo Aguas

calendario de inmunización sistemática. Analizaremos los niveles de coberturas
vacunales actuales y los estudios epidemiológicos de prevalencia de infección por VPH
e impacto poblacional de la vacunación (estudios de efectividad).
Vacunas no financiadas en tiempos de crisis (neumococo, rotavirus y varicela). En
los últimos años han aparecido nuevas vacunas que tienen un coste elevado y desde el
sector sanitario nos cuestionamos el coste efectividad de algunas de ellas, lo que nos
puede dificultar nuestra decisión de recomendación en los tiempos de crisis actuales.
En la práctica clínica diaria los padres y/o tutores nos realizan preguntas sobre la
conveniencia o no de administrar a los niños vacunas que se encuentran fuera de
calendario vacunal (no financiadas).En tiempos de crisis económicas necesitamos
reforzar nuestros conocimientos para ayudarnos en la toma de decisiones.
Presentaremos los datos epidemiológicos disponibles en la actualidad de enfermedad
neumocócica invasiva en España y Andalucía. Análisis de la cobertura vacunal en las
diferentes Comunidades Autónomas. Cuál es el impacto de la vacunación en el patrón
epidemiológico de la enfermedad neumocócica. Impacto de la vacunación en la
resistencia a antibióticos (evolución de la resistencia). Análisis de la eficacia e
inmunogenicidad de las diferentes vacunas disponibles. Administración concomitante
con otras vacunas. Pautas de transición hacia las nuevas vacunas conjugadas en niños
previamente vacunados.
Epidemiología de las gastroenteritis por rotavirus, análisis de los diferentes genotipos
circulantes. Impacto de los programas de vacunación. Análisis de efectividad vacunal.
Estudios de seguridad, eficacia y efectividad. Controversias de la vacunación de
rotavirus.
Epidemiologia de la infección por virus de la varicela. Recomendaciones de la
vacunación y estrategias de prevención. Vacunas disponibles. Efectividad de la
vacunación. Número de dosis necesarias (¿una o dos dosis?).
Novedades en vacunas. Vacunación meningocócica B
La enfermedad meningocócica tiene una letalidad que puede llegar al 10% aún con
tratamiento adecuado. Puede presentarse como meningitis, forma clínica más común o
meningocemia forma clínica de mayor gravedad, o ambas. Neisseria meningitidis es la
causa más frecuente de meningitis bacteriana en niños y adultos jóvenes.
Las dificultades para la investigación y desarrollo de una vacuna contra el meningococo
B se han debido a la gran variabilidad genética y antigénica. En Noviembre de 2012 la
EMA (Agencia Europea del Medicamento) recomienda la autorización de la Vacuna
4CMenB (Bexsero®).
¿Cuál es la situación epidemiológica actual de la infección meningocócica en España y
Andalucía?, ¿Cuáles son las tasas de incidencia de enfermedad por serogrupos?.
Estudios de inmunogenicidad y seguridad de la vacuna. Indicaciones (edad de
administración y dosis necesarias).
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CONTRERAS
Apellidos	
  :	
  RAMOS
	
  
Centro	
  de	
  trabajo:	
  JOAQUIN PECE
Localidad:	
  SAN FERNANDO
e-‐Mail:	
  anbalji@hotmail.com
Autores:

Nombre:	
  ANTONIA
CP:	
  11100

Provincia:	
  CADIZ

RAMOS CONTRERAS, ANTONIA. C.S. Joaquin Pecé. San Fernando.
BALBOA JIMENEZ, ANGEL LUIS. C.S. Casines. Pto. Real.

Centro:
Titulo: DIAGNOSTICAR AL PADRE A TRAVES DEL HIJO
Número de registro: P001
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro: P001
Título:

DIAGNOSTICAR AL PADRE A TRAVÉS DEL HIJO
Introducción: La neurofibromatosis es el más frecuente de los trastornos
neurocutáneos. Se presenta en 1:3000 personas. Es una enfermedad
multisistémica que tiene su origen en cualquiera de las tres hojas
blastodermicas o de todas ellas. El gen suele estar situado en el cromosoma
17q11.2. Los signos clínicos son las manchas "café con leche" y los
neurofibromas de la piel, mas tarde los hamartomas del iris (nódulos de Lisch).
La importancia de esta patología radica en la gran cantidad de complicaciones
que presenta y la severidad de muchas de ellas. El tratamiento está supeditado
a las complicaciones.
Caso clínico: Paciente de 4 años sin antecedentes familiares de interés, que
presenta 5 manchas "café con leche" > 5 mm. No tiene otros signos ni
síntomas. Tras realizar los exámenes complementarios en los que se
encuentran hamartomas y gliomas ópticos bilaterales, es diagnosticada de
Neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de Von Recklinghausen. El padre de la
paciente presentaba una tumoración blanda, depresible, desde la infancia, le
habían realizado ecografía y RNM sin llegan a ningún diagnóstico. Tras ser
diagnosticada su hija, el dermatólogo realiza una biopsia de la lesión del padre
encontrando un neurofibroma. Se le realiza el resto de pruebas
complementárias, siendo diagnosticado de neurofibromatosis.
Conclusiones: Diagnosticar a un paciente pueden conllevar el poder resolver
casos, como el que presentamos, que llevaba años sin resolverse. Una buena
relación entre Medicina de Familia y Pediatría ayuda a conseguirlo,
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Apellidos	
  :	
  	
  MORENO GARCÍA
Nombre:	
  MARÍA LAURA
Centro	
  de	
  trabajo:	
  HU SAN CECILIO
Localidad:	
  GRANADA
CP:	
  18012
Provincia:	
  GRANADA
e-‐Mail:	
  mg_layca@hotmail.com
Autores: MARÍA LAURA MORENO GARCÍA, PILAR TORTOSA PINTO, ÁLVARO VAZQUEZ PEREZ,
INMACULADA RODRIGUEZ QUESADA, ALEJANDRA RIESTRA GÓMEZ, MARIA JOSÉ MIRAS BALDÓ.
HU SAN CECILIO

Centro:
Titulo: MANEJO DEL NIÑO ACONDROPLÁSICO EN ATENCIÓN PRIMARIA SEGÚN LA EDAD Y SU PATOLOGÍA ASOCIADA
Número de registro: P002
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro: P002
Título:
MANEJO DEL NIÑO ACONDROPLÁSICO EN ATENCIÓN PRIMARIA SEGÚN LA EDAD Y SU
PATOLOGÍA ASOCIADA
- Antecedentes: la acondroplasia es la displasia esquelética más frecuente (0,5-1,5/10.000 recién
nacidos). Las características clínicas de estos pacientes son la corta estatura, macrocefalia, nariz
en silla de montar, rizomelia, dedos en tridente, tórax ancho, cifosis lumbar. Progresivamente
presentan hiperlordosis, hacinamiento dental, otitis de repetición, genu varo y alteraciones
derivadas de la compresión medular.
El diagnóstico es clínico, radiológico y genético. Desde su alta hospitalaria son seguidos por un
equipo multidisciplinar, incluyendo al pediatra de Atención Primaria.
- Objetivos: cómo realizar el seguimiento de estos pacientes en Atención Primaria según su
edad, identificar las patologías más frecuentes y cúando derivarles al especialista.
- Metodología: se realiza una búsqueda bibliográfica y revisión de la literatura.
- Resultados:
1. Recién nacido: además de exploración física y antropométrica se debe informar a la familia de
las complicaciones posibles y la importancia de los cuidados posturales. Se recomienda realizar
ecografía transfontanelar a los 2, 4 y 6 meses (además de control de perímetro cefálico) para
detectar hidrocefalia.
2. Lactante: además de lo previo, vigilar desarrollo motor (retraso en control cefálico, sedestación
y deambulación), la tendencia a OMA (60-75%) y complicaciones respiratorias obstructivas por
compresión cervical (derivar para polisomnografía). Derivar a neuropediatra ante reflejos
asimétricos, hipotonía intensa, aumento excesivo de perímetro craneal y cualquier dato sugestivo
de compresión medular (hiperreflexia, hipotonía severa, clonus en mmii).
3. Menores de 5 años: valorar signos de compresión cérvico-medular y SAOS, retraso del
lenguaje (20% a los 2 años requieren logopedia), complicaciones ortopédicas (genu varo, cifosis
dorsolumbar o hiperlordosis lumbar) y prevención de obesidad (hasta el 10% en infancia).
Derivar a ORL si otitis medias agudas o serosas frecuentes (35% drenajes timpánicos).
4. Mayores de 5 años: se recomienda audiometría anual y revisión por odontólogo entre 5-6
años. Vigilar signos de estenosis canal medular (desde dolor de extremidades inferiores o
espalda hasta ataxia, incontinencia, hipotonía, parestesias y paraparesia). Valoración sistemática
de los reflejos tendinosos anual para la detección de déficits, asimetrías o hiperreflexias que
manifiesten la estenosis medular.
- Conclusiones: el papel del pediatra de atención primaria es fundamental para el seguimiento,
prevención y diagnóstico precoz de complicaciones.
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Belmonte
Apellidos	
  :	
  Rodríguez
	
  
Centro	
  de	
  trabajo:	
  Hospital Universitario San Cecilio
Localidad:	
  Granada
CP:	
  18002
e-‐Mail:	
  rocio.rodriguez.belmonte@gmail.com
Autores:

Nombre:	
  Rocío
Provincia:	
  Granada

R.Rodríguez Belmonte (1), J.A. Cea Morón (2), O. Valenzuela Molina (1),
A.F. Checa Ros (1), J.R. Blesa Bodegas (1), F. Moreno Madrid (1).
Centro: (1)Hospital Universitario San Cecilio, (2)CS Armilla. Distrito Sur. Granada
Titulo: Insuficiencia Renal Crónica Grado IV como hallazgo casual en la consulta de Atención Primaria.
Número de registro: P003
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro: P003
Título:
Insuficiencia Renal Crónica Grado IV como hallazgo casual en la consulta de Atención
Primaria.
Introducción:
En la presente comunicación exponemos un caso clínico de una escolar de 11 años
diagnosticada de forma casual en su Centro de Salud de Insuficiencia Renal Crónica.
El objetivo de la comunicación es destacar la importancia de la Atención Primaria en el
seguimiento del niño para el diagnóstico precoz de patología potencialmente grave.
Caso Clínico:
Se trata de una paciente mujer, de 11 años sin antecedentes personales ni familiares
destacables, que consulta en su Centro de Salud por dolor abdominal difuso e
intermitente de 3 semanas de evolución. En su inicio, coincide con un cuadro
gastroentérico leve. Refiere además la familia palidez creciente por lo que consultan
preocupados. Ante esta ansiedad y a pesar de una exploración física en la que solo
destacaba palidez de las conjuntivas, su pediatra decide realizar estudio en sangre y
orina de rutina. El hallazgo, en 2 controles analíticos sucesivos, de anemia normocítica
hipocroma junto a creatinina y urea elevados, proteinuria y microhematuria hace
sospechar de patología renal que aún es escasamente sintomática por lo que deriva al
Hospital Universitario San Cecilio para ampliar estudio de función renal.
Durante la estancia hospitalaria se evidencia hipertensión arterial y se realizan controles
de orina 24 horas, ecografía y gammagrafía renal. Se diagnostica de Insuficiencia Renal
crónica grado IV. Inicia tratamiento antihipertensivo y se introduce alopurinol, carbonato
cálcico, hierro, vitamina D, estatinas y dieta baja en potasio entre otras medidas para el
control de la progresión de la enfermedad.
Se incorpora en el programa de transplante renal y es seguida actualmente en la Unidad
de Nefrología del hospital autonómico de referencia.
Conclusiones.
La pediatría de atención primaria tiene un papel fundamental el cribado de patología
severa que puede pasar por clínica banal.
Llama la atención la clínica tan difusa que presentaba la paciente y que fue el motivo de
una analítica de rutina. El diagnóstico en la fase asintomática de la enfermedad ha
permitido un manejo programado del cuadro, pese a su gravedad.
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Apellidos	
  :	
  	
  FIDALGO CAMPAÑA
Nombre:	
   MARÍA DEL CARMEN
Centro	
  de	
  trabajo:	
  U.G.C. DE ATENCION PRIMARIA MENTIDERO
Localidad:	
   CÁDIZ
CP:	
   11003
Provincia:	
   CÁDIZ
e-‐Mail:	
   mac@antonioaragon.com
Autores: FIDALGO CAMPAÑA C., RODRÍGUEZ JIMÉNEZ M.A., HERNÁNDEZ SOUSA I., ESCOBAR
PALACIOS J.M., MENDOZA JIMÉNEZ M.A., DURÁN ARIAS Z.

Centro: U.G.C. MENTIDERO - DISTRITO BAHÍA LA JANDA (CÁDIZ)
Titulo: EN TIEMPO DE CRISIS, NO HACER COMO ULISES
Número de registro: P004
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro: P004
Título:

EN TIEMPO DE CRISIS, NO HACER COMO ULISES
Introducción: La fosfatasa alcalina es una enzima de membrana distribuida en
distintos órganos con 16 isoenzimas con propiedades catalíticas similares pero
genéticamente distintas.
La hiperfosfatasemia transitoria benigna de la infancia es una entidad específica
descrita por Bach en 1954 inicialmente, que se define como la elevación
desproporcionada de la fosfatasa alcalina sérica sin evidencia clínica, bioquímica,
ni de exámenes complementarios de patología ósea, hepática, renal o
endocrino-metabólica y con normalización de los niveles en semanas o meses.
Existen distintas teorías para explicar la patogenia. Los criterios de Kraust (1985)
están vigentes: menores de 5 años, sintomatología clínica variable, ausencia de
clínica o analítica de alteración ósea y/o hepática, normalización de los niveles de
fosfatasa alcalina en 4-6 meses y elevación de las isoenzimas óseas y hepática.
Objetivo: Presentamos un caso clínico de hiperfosfatasemia transitoria benigna de
la infancia con el interés de destacar que es una entidad específica de carácter
benigno y de relativa frecuencia en la práctica clínica diaria por lo que es
importante su conocimiento por parte del
pediatra de A.P. evitándose así pruebas innecesarias (Síndrome de Ulises).
Caso clínico: Nina de 2 años de edad sin antecedentes familiares ni personales de
interés que asiste a guardería y acude al centro de salud por diarrea prolongada.
Se realizan exploraciones complementarias detectándose como único hallazgo
destacable una fosfatasa alcalina de 7.020 u/l. Ante la sospecha de
hiperfosfatasemia transitoria benigna de la infancia se decide realizar seguimiento
clínico y analítico, estando al mes asintomática y con normalización de los
niveles de fosfatasa alcalina.
Conclusión: La hiperfosfatasemia transitoria benigna de la infancia es una entidad
benigna y autolimitada sin secuelas posteriores. Para su diagnóstico basta con
verificar la normalidad de los marcadores óseos y hepáticos y la normalización
posterior de los niveles de fosfatasa alcalina.
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RUBIO
Apellidos	
  :	
  MARTÍNEZ
	
  
Centro	
  de	
  trabajo:	
  CENTRO DE SALUD DE CAMAS
Localidad:	
  CAMAS
CP:	
  41900
e-‐Mail:	
  mrubiorama@gmail.com
Autores:

Nombre:	
  ANA
Provincia:	
  SEVILLA

Ana Martínez Rubio

Centro: Centro de salud de Camas (Sevilla)
Titulo: Análisis del impacto de las consultas por teléfono y correo electrónico en un cupo de atención primaria. Mejorando la eficiencia en AP mediante consultas no presenciales.
Número de registro: P005
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro: P005
Título:
Título: Análisis del impacto de las consultas por teléfono y correo electrónico en un cupo de
atención primaria.
Mejorando la eficiencia en AP mediante consultas no presenciales.
Introducción.
La consulta pediátrica de presencia física se puede complementar con herramientas
telemáticas. El teléfono y el correo electrónico pueden utilizarse en atención primaria para
seguimiento de enfermedades, comunicar informes o proporcionar consejos. Se ha
evaluado el empleo de consulta telefónica para el cribado de urgencias, pero no se ha
analizado su utilidad en el control de la demanda asistencial habitual.
Material y métodos. Cupo de pediatría de 1400 TISS. Entorno periurbano. Partiendo de la
necesidad de visibilizar una actividad que ya se realizaba, se solicita agenda especifica para
consulta telefónica y línea exterior con acceso a telefonía móvil.
Se oferta cita en consulta telefónica programada (CTP) para informar de resultados de
pruebas y seguimiento de procesos agudos.
Se registran las consultas telefónicas espontáneas (CTE) recibidas en horario de consulta y
las recibidas por correo electrónico (CE).
Resultados
Periodo evaluado: Del 25/06/12 al 30/11/12 (85 días laborables)
Nº total de actos médicos: 3 194.
Nº de consultas presenciales:= 2 623 (82,12%) (2 516 a demanda + 107 de programas )
Nº de consultas virtuales: 190 CTP + 307 CTE + 74 CE = 571 (17,87 %)
Conclusiones
1.- Las consultas telemáticas pueden disminuir la demanda asistencial, son más cómodas
para las familias y el profesional y reducen las posibles consultas “by the way”
2.- Las CTP son una herramienta muy práctica para informar de resultados de pruebas y
proporcionar consejo.
3.- Las CTE son más difíciles de controlar, constituyen interrupciones en la consulta, pero
suelen servir para resolver problemas menores.
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MARTINEZ
Apellidos	
  :	
  GARCIA
	
  
Nombre:	
  BEATRIZ
Centro	
  de	
  trabajo:	
  CENTRO DE SALUD ALMANJAYAR
Localidad:	
  GRANADA
CP:	
  18013
Provincia:	
  GRANADA
e-‐Mail:	
  beagarmar77@hotmail.com
Autores: BEATRIZ GARCIA MARTINEZ, JOSE EMILIO CALLEJAS POZO, LUIS CASTILLO DIAZ,

DOLORES HERNANDEZ MORILLAS

Centro: CENTRO DE SALUD LA ZUBIA
Titulo: FENOMENO DE MARCUS GUNN. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS.
Número de registro: P006
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro: P006
Título:

TÍTULO: FENÓMENO DE MARCUS GUNN. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS.
INTRODUCCIÓN: el fenómeno de Marcus Gunn se caracteriza por la presencia de
ptosis palpebral y una sincinesia consistente en la elevación involuntaria del párpado
ptósico en relación con algunos movimientos mandibulares. La mayoría son de origen
congénito y esporádicos, aunque existen casos familiares. Aunque poco frecuente,
supone el 4-6% de las ptosis congénitas y es una de las sincinesias oculofaciales
más comunes. Su etiología está en relación con una inervación anómala del músculo
elevador del párpado por el V par craneal. Hasta en un 60% de los casos se asocia a
estrabismo, y menos frecuentemente a anisometropía y ambliopía, así como a otras
anomalías congénitas.
Se hace una revisión del fenómeno en base a dos casos detectados.
CASO 1: varón de 4 meses de edad cuyos padres consultan porque al tomar el
biberón abre mucho un ojo, hecho que se confirma mediante grabación en vídeo.
Antecedentes personales: embarazo normal, parto eutócico a la semana 41, ingreso
al nacer por fiebre sin foco y deshidratación. Antecedentes familiares: sin interés.
CASO 2: varón de 7 años, diagnosticado de síndrome de Marcus Gunn con 4 meses,
que afecta al ojo izquierdo. El fenómeno se ha hecho menos evidente con la edad y
sólo se desencadena con algunos movimientos como la apertura mandibular, siendo
el desarrollo visual correcto hasta el momento. Se hizo interconsulta con oftalmólogo
que no encontró patología. Antecedentes personales: embarazo normal, parto
eutócico a la semana 39, dermatitis atópica. Antecedentes familiares: padre con
estrabismo y miopía.
COMENTARIOS: el fenómeno de Marcus Gunn es una entidad que suele detectarse
a edades tempranas, generalmente tras el nacimiento, puede comprometer el
desarrollo visual y asociarse a otras anomalías, por lo que es importante el
conocimiento de este síndrome por parte del pediatra. El diagnóstico se realiza
mediante la observación del mismo. En la mayoría de los casos el cuadro mejora con
la edad. Está indicado el tratamiento quirúrgico cuando la ptosis es importante, por
riesgo de disminución de la agudeza visual y amaurosis, así como cuando supone un
problema estético con repercusión psicológica.
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Molina
Apellidos	
  :	
  Valenzuela
	
  
Nombre:	
  Óliver
Centro	
  de	
  trabajo:	
  Hospital Universitario San Cecilio
Localidad:	
  Granada
CP:	
  18012
Provincia:	
  Granada
e-‐Mail:	
  olivervm45@hotmail.com
Autores: Óliver Valenzuela Molina, Laura Zamorano Bonilla, Paula Rodríguez Molina, Maria José Montes

González, Bernabé Fernández Ortiz, Francisco Javier Sánchez Ruiz-Cabello

Centro: Hospital Universitario San Cecilio (Granada) / Centro de Salud Zaidín Sur (Granada)
Titulo: AUTOMEDICACIÓN, AUTOCUIDADOS Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN PEDIATRÍA
Número de registro: P007
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro: P007
Título:
AUTOMEDICACIÓN, AUTOCUIDADOS Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD EN PEDIATRÍA
ANTECEDENTES:
Ante un síntoma (episodio sintomático), tan sólo un tercio de los pacientes pediátricos
utilizan los servicios de salud, siendo el más frecuente el pediatra de atención primaria.
Existen múltiples factores explicativos del uso de los servicios de salud, entre los cuales
se pueden considerar la automedicación y autocuidados.
OBJETIVOS:
El objetivo de este estudio es la descripción de automedicación y autocuidados en la
población pediátrica y su posible influencia en la utilización de los recursos de salud.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se realiza un estudio observacional prospectivo en un Centro de Salud, con una muestra
aleatoria de 385 niños con edades comprendidas entre 0-7 años. Se emplearon diarios
de salud en los que se registraron los síntomas (episodios sintomáticos) durante un mes,
así como la conducta ante ellos incluyendo la utilización o no de servicios de salud y/o
automedicación y/o autocuidados. Se realiza el estudio estadístico: T-Student,
U-Mann-Whitney, Chi Cuadrado, Función de supervivencia de Kaplan-Meier y regresión
logística múltiple.
RESULTADOS:
En el 94% de los episodios sintomáticos se utilizaron remedios caseros siendo los más
empleados los lavados nasales y otras medidas frente al catarro. Los medicamentos más
utilizados fueron los analgésicos-AINES (35.2 %), antitusígenos (16.2%) y antibióticos
(13.7%).
Desde el inicio de un síntoma a la utilización de los autocuidados transcurren 24 horas
en la mayoría de los casos.
La utilización de remedios y medidas caseras en general se asocia a menor utilización de
los servicios de salud aunque la asociación no es lineal.
CONCLUSIONES:
En la mayoría de los episodios sintomáticos se utilizan remedios y/o automedicación. Los
AINES son la automedicación más empleada. La asociación de autocuidados y menor
utilización de servicios de salud, sugiere que, mejorando conocimientos y actitudes para
el manejo de los síntomas más frecuentes, se podría favorecer un uso racional de los
servicios de salud.
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Apellidos	
  :	
  	
  García Martínez
Nombre:	
  Ángela de la Caridad
Centro	
  de	
  trabajo:	
   Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Localidad:	
  Sevilla
CP:	
  41004
Provincia:	
  Sevilla
e-‐Mail:	
  andelacar@gmail.com
Autores:
García Martinez, Ángela C; Camacho Criado,Fátima; Corrales Gonzalez, Alba;
Carmona Ponce, Juan Diego; Moreno Valera, Maria José; Macias, Carmen.
HUVR.
Centro:
Titulo: Importancia del tratamiento precoz ante meningoencefalitis por herpesvirus.
Número de registro: P008
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P008

TÍTULO: Importancia del tratamiento precoz ante meningoencefalitis por herpesvirus.
La encefalitis por virus herpes simplex o meningoencefalitis herpética es la afectación
cerebral y medular por VHS. Poco frecuente en la población general, con una
incidencia de 1 a 4 casos/100.000/año. En recién nacidos la transmisión es
fundamentalmente por la infección primaria genital de VHS 2.
Caso clínico:
Recién nacido de 13 días de vida, sin antecedentes de interés, acude a urgencias por
movimientos clónicos del hemicuerpo derecho que ceden espontáneamente con
somnolencia posterior. A las pocas horas de su ingreso en cuidados intensivos
neonatales comienza con fiebre y cuadro diarreico. Se aisla rotavirus en heces.
Pensando en una afectación del SNC de origen entérico se administra antibioterapia
empírica (cefotaxima y ampicilina). Tras la poca respuesta a la antibioterapia
(persistencia de la fiebre, crisis convulsivas y aumento de la celularidad y PMN en
LCR) se decide tomar muestra de LCR para virus neurotropos (VHS y enterovirus)
comenzando, no obstante, con aciclovir a altas dosis. Se confirma posteriormente
positividad a VHS 2, completando 30 días con el antiviral. Se realiza TC craneal en el
que no se observan lesiones, pero en la resonancia magnética se visualizan lesiones
córtico-subcorticales temporal derecha y frontales y parietales bilaterales sugestivas
de infartos con transformación hemorrágica. Asímismo, en el EEG son evidentes las
crisis epilépticas en hemisferio derecho. El tratamiento de las crisis se abordó con
fenobarbital y precisó de perfusión de midazolam para su control. La madre,
asintomática, resultó ser positiva a VHS 2 genital. Actualmente el paciente se
encuentra asintomático y en seguimiento por neurología y otorrinolaringología por la
alta incidencia de complicaciones.
Conslusiones:
Importancia de la exploración genital femenina en el parto, pues al observar lesiones
se optaría por la cesárea que disminuiría el riesgo de transmisión. Aunque
típicamente en LCR se caracteriza por pleocitosis con predominio de mononucleares,
su ausencia no excluye el diagnóstico y ante la sospecha, la instauración del
tratamiento precoz disminuye la morbimortalidad en el futuro.
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Serrano
Apellidos	
  :	
  Martínez
	
  
Nombre:	
  Sylvia Mª
Centro	
  de	
  trabajo:	
  Hospital Universitario San Cecilio
Localidad:	
  Granada
CP:	
  18012
Provincia:	
  Granada
e-‐Mail:	
  todosylvia@hotmail.com
Autores: Sylvia Mª Martínez Serrano, Francisco Javier Garrido Torrecillas, Isabel Cañabate Prados

Centro de Salud Churriana de la Vega

Centro:
Titulo: Manchas pardo violáceas en la piel ¿qué puede ser?
Número de registro: P009
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P009

MANCHAS PARDO-VIOLÁCEAS EN LA PIEL ¿QUÉ PUEDE SER?
INTRODUCCIÓN:
La pigmentación macular eruptiva idiopática (PMEI) es una enfermedad rara que recibe
múltiples nombres. A propósito del caso de una paciente de 4 años que presenta máculas
hiperpigmentadas de color pardo de unos 2 cm, realizamos una revisión de la literatura.
RESUMEN DEL CASO:
Niña de 4 años, con antecedentes de dermatitis atópica con evolución normal precisando
esporádicamente corticoides tópicos (no en los últimos 6 meses), que a los 3 años de edad
presenta además de los estigmas de piel atópica, algunos eccemas de pequeño tamaño
diseminados en brazos y tronco, destacando una mínima lesión en axila izquierda de coloración
pardo-violácea con sospecha de hematoma o lesión evolutiva del eccema, sin lesiones
petequiales. Un mes después, continúa con pitiriasis alba de su dermatitis de base y aparecen
nuevas lesiones pardo-violáceas pequeñas no confluyentes ni pruriginosas en cuello y flancos.
Ante la persistencia de las lesiones, sin otras alteraciones en la exploración, se solicita
hemograma y estudio de coagulación que se reciben compatibles con la normalidad. Ante la no
mejoría y tras descartar otras patologías (pitiriasis rosada, mastocitosis...), se deriva a
dermatología que a los 7 meses de la aparición de las primeras lesiones, la diagnostican de
PMEI.
La PMEI tiene una etiología y patogenia desconocidas, pero sí conocemos su evolución
benigna y autolimitada. Son lesiones de color marrón, azul o gris violáceo que varían de unos
milímetros a 2-3 cm, asintomáticas y localizadas principalmente en cuello y tronco, respetando
mucosas y sin clínica acompañante. Ocurre con mayor frecuencia en la niñez o adolescencia.
Diagnóstico diferencial con otras dermatosis pigmentadas como son el exantema
medicamentoso, pitiriasis rosada, neurofibromatosis y mastocitosis cutánea, pero sobre todo con
la dermatosis cenicienta y el liquen plano pigmentoso, pues tienen rasgos clínicos e histológicos
comunes con la PMEI. Desaparecen gradualmente en unos 2-4 años, sin ningún tipo de
tratamiento.
CONCLUSIONES:
La importancia de esta enfermedad radica en conocer su existencia para poder hacer un
diagnóstico diferencial con otras dermatosis pigmentadas, diagnóstico que es clínico en función
de unos criterios establecidos. Una vez realizado, debemos tranquilizar a la familia informando
de su evolución benigna y autorresolutiva.
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Calero
Apellidos	
  :	
  López
	
  
Centro	
  de	
  trabajo:	
  Consultorio de Palomares del Río
Localidad:	
  Palomares del Río
CP:	
  41928
e-‐Mail:	
  colocalero@gmail.com
Autores:

Nombre:	
  Concepción María
Provincia:	
  Sevilla

Concepción María López Calero
Marta Bernal Reyes
Centro: Consultorio de Palomares del Río. Sevilla.
Titulo: ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA
Número de registro: P010
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P010

TÍTULO: ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA
ANTECEDENTES: Niño bien vacunado según calendario del Sistema Andaluz de Salud, sin alergias conocidas a fármacos,
lactancia materna hasta el cuarto mes, asma infantil episódica frecuente , dermatitis atópica, intolerancia a la lactosa y alergia al
huevo.
Antecedentes familiares:
Hermano mayor con dermatitis atópica , alergia a leche de vaca, huevo , legumbres y asma infantil episódica frecuente.
Madre con rinoconjuntivitis alérgica. Alérgica a pólenes y ácaros del polvo. Padre con rinoconjuntivitis alérgica. Alérgico a pólen
de olivo, gramíneas y epitelio de gato, perro y caballo. Alergia a eritromicina.
OBJETIVO: Conocer los síntomas asociados a la esofagitis eosinofílica para hacer un buen enfoque diagnóstico de la
patología digestiva desde Atención Primaria.
METODOLOGÍA
Historia Clínica: Niño de 13 meses que coincidiendo con la introducción del gluten en la dieta al 7º mes, comienza con vómitos
y diarreas recurrentes junto con fallo de medro. A partir del 7º mes estancamiento ponderal con peso y talla por debajo del
percentil 3.
Exploración física: Peso: 7,810 ( menor del P3) talla :70 cm ( menor del P3) IMC 16,6 ( menor del P3).
Aspecto de desnutrición leve, escaso panículo adiposo, hipotonía generalizada. Muguet oral, pliegue palpebral de
Dennie-Morgan, palidez de piel y mucosas, aceptable estado de hidratación y abdomen prominente.
Juicio Clínico:
-Fallo de medro junto con vómitos y diarreas recurrentes.
Diagnóstico diferencial:
-Intolerancia a la lactosa
-Intolerancia/alergia a las proteínas de la leche de vaca
-Enfermedad celíaca
Pruebas complementarias:
-Perfil celíaco: normal.
-Test de intolerancia a la lactosa: positivo.
-Alergia a las proteínas de leche de vaca: negativo.
-Prick cutáneos: positivo al huevo.
-Hemograma: normal.
-Parásitos en heces: negativo. Cultivo de heces : negativo
-Endoscopia y biopsia: exudado inflamatorio con abundantes eosinófilos en la mucosa esofágica.
Juicio Clínico: Esofagitis eosinofílica.
Tratamiento: Budesonida oral viscosa y Esomeprazol oral.
CONCLUSIONES: La esofagitis eosinofílica es una enfermedad crónica del esófago, mediada por un mecanismo inmunológico
y que se caracteriza clínicamente por síntomas relacionados con la disfunción esofágica e histológicamente por inflamación
predominantemente por eosinófilos. Las pruebas de alergia garantizan identificar y manejar comorbilidades comunes atópicas
(por ejemplo, asma, rinitis alérgica) y determinan los alimentos que puedan representar un riesgo para las reacciones alérgicas
agudas / alergia de tipo inmediato. También se puede considerar para identificar potencialmente desencadenantes de Esofagitis
eosinofílica.
Un factor principal en la patogénesis de la enfermedad es la respuesta inmune a un alérgeno/antígeno, y hay pruebas de que
tanto las alergias ambientales como las alergias alimentarias están involucradas. Además, la mayoría de los pacientes con
Esofagitis eosinofílica son atópicos, con asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica y/o alergia a alimentos mediada por Ig E.
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Pinto
Apellidos	
  :	
  Tortosa
	
  
Nombre:	
  M. Pilar
Centro	
  de	
  trabajo:	
  H.U.S.Cecilio
Localidad:	
  Granada
CP:	
  18012
Provincia:	
  Granada
e-‐Mail:	
  pilartortosa@yahoo.es
Autores: Tortosa Pinto, MP(1); Valenzuela Molina, O(1); Zamorano Bonilla, L(2); Ruiz López, A (1); Tribak, M (1); Sánchez Ruíz
Cabello, J(3).
(1) H.U.S. Cecilio; (2)H.U.Virgen de las Nieves; (3) C.S. Zaidín Sur.

Centro:
Titulo: SUSCEPTIBILIDAD DE ENFERMAR Y GRAVEDAD: ¿SON IMPORTANTES EN LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD?
Número de registro:
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS:
El empleo de los servicios de salud depende de múltiples factores, siendo algunos de ellos la
gravedad de los síntomas y la percepción de la susceptibilidad a enfermar del niño por parte de
la madre o cuidadores.
En este trabajo se analiza la influencia de la percepción la gravedad y susceptibilidad en la
búsqueda de cuidados y utilización de recursos sanitarios.
MATERIALES Y MÉTODOS:
En una muestra de 385 niños, se emplearon diarios de salud para anotar los síntomas que
aparecieron durante el periodo de un mes y la conducta seguida con cada episodio sintomático.
La percepción de gravedad y susceptibilidad se evaluó mediante encuestas con escalas
validadas en nuestro medio. Se realizó el análisis estadístico empleando: T-Student,
U-Mann-Whitney, Chi Cuadrado, función de supervivencia de Kaplan-Meier y regresión Logística
Multiple.
RESULTADOS:
Se registraron 714 episodios, en los que el 61% se consideraron leves, el 36% moderados y el
2,9%, graves.
El 90% de los síntomas en los que la percepción fue grave consultaron con el profesional; en los
casos moderados las consultas se limitaron aproximadamente a la mitad y sólo la quinta parte de
los casos leves acudieron a los servicios de salud. No se observaron diferencias significativas en
la utilización de las urgencias hospitalarias frente a las consultas de atención primaria en los
casos percibidos como graves.
La percepción de susceptibilidad a enfermar fue significativa para un mayor uso global de los
servicios de salud.
Existe una asociación lineal de la gravedad del episodio con el uso de servicios, siendo una
variable predictora en la regresión múltiple. La gravedad aumenta 2-5 veces la probabilidad de
consultar con un profesional (regresión de Cox).
CONCLUSIONES:
La percepción de gravedad es el factor más determinante en el uso de los servicios pediátricos.
La percepción de susceptibilidad también tiene una asociación significativa con el uso. Al tratarse
de factores potencialmente modificables son susceptibles de intervenciones como la educación
sanitaria, que permitirían el uso de servicios de salud de forma más racional.
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Apellidos	
  :	
  Ruiz
	
   Lopez
Nombre:	
  Aida
Centro	
  de	
  trabajo:	
  Hospital Universitario San Cecilio
Localidad:	
  Granada
CP:	
  18012
Provincia:	
  Granada
e-‐Mail:	
  aida.ruiz@hotmail.com
Autores: Ruiz Lopez, Aida 1; Moreno Garcia, Maria Laura 1; Garcia Puga, Jose Manuel 2; Garcia Lara,
Maria Gracia 2; Strate Pezdirc, Monica Natalia 1; Lorenzo Liñan, Maria Mercedes 1.

Centro: 1. Hospital Universitario San Cecilio; 2. Centro de Salud Salvador Caballero
Titulo: Mejora en los percentiles de talla y peso en una población de niños adoptados
Número de registro: P012
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P012

Mejora en los percentiles de talla y peso en una población de niños adoptados
- ANTECEDENTES:
Es conocido que los niños adoptados, mayoritariamente no se han encontrado en una
situación favorable previa al proceso de adopción. En ocasiones se hallan malnutridos,
con percentil de peso y talla por debajo del correspondiente para su edad y sexo.
- OBJETIVOS:
Comparar la diferencia de percentil inicial y final de peso y talla en pacientes adoptados
seguidos en una consulta de Atención Primaria, y valorar la mejora en el crecimiento y
estado nutricional de los mismos.
- METODOLOGÍA:
Revisión de las historias clínicas de niños adoptados y seguidos en una consulta
urbana de Atención Primaria que atiende una población de 1050 pacientes con edades
de 0 a 14 años en el periodo comprendido entre el 03/10/1992 hasta el 10/02/2013.
Las variables recogidas han sido edad, sexo, procedencia y valores de peso y talla en
las sucesivas consultas. Los datos se registran y procesan en una base SPSS 15.0
utilizándose en su análisis la T de Student y estableciéndose como diferencia
significativa p<0,05. Se han comparado los percentiles de peso y talla iniciales y finales
en cada uno de los niños.
- RESULTADOS:
El total de niños adoptados atendidos en la consulta ha sido de 35. La edad media de
adopción fue de 28 meses, y fueron seguidos durante una media de 6 años.
En el momento de su adopción, la media del percentil de peso fue p29 y de talla p35.
Las medias de los percentiles finales fueron de p50 para el peso y p56 para la talla.
Al comparar el percentil de talla inicial con el final se comprobó que el percentil de talla
final era mayor que el inicial con una diferencia estadísticamente significativa (p<0.001)
y al comparar los percentiles de peso inicial y final, la diferencia fue también
estadísticamente significativa (p<0.001).
- CONCLUSIONES:
El proceso de adopción conlleva un cambio de las condiciones ambientales que trae
consigo una mejor atención sanitaria y una alimentación más correcta; los niños
adoptados de nuestra muestra, presentaron un mejor crecimiento, mejorando el
percentil de peso y talla en los años en los que fueron seguidos en consulta.
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García
Apellidos	
  :	
  Extremera
	
  
Nombre:	
  Elena
Centro	
  de	
  trabajo:	
  Centro de Salud "El Valle"
Localidad:	
  Jaén
CP:	
  23009
Provincia:	
  Jaén
e-‐Mail:	
  elenaextremera@hotmail.com
Autores:
Extremera García, Elena. Pulido Bosch, M.Rita. González Villén, Raquel.
Fernández Carazo, Carmen. Jugo Barranco, Amparo. Perez Milena, Alejandro.
UGC "El Valle".
Centro:
Titulo: RELEVANCIA DE LOS MARCADORES SEROLÓGICOS CELIACOS COMO MÉTODO DE DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE UN CENTRO DE SALUD URBANO
Número de registro: P013

Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P013

RELEVANCIA DE LOS MARCADORES SEROLÓGICOS CELIACOS COMO
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE
UN CENTRO DE SALUD URBANO
INTRODUCCIÓN: La enfermedad celiaca (EC) es una entidad frecuente (prevalencia
0.84%), con un patrón de presentación muy variable. Se caracteriza por la
combinación de manifestaciones clínicas dependientes del gluten, anticuerpos
específicos de EC, haplotipos HLA DQ2/DQ8 y enteropatía. La ESPGHAN estableció
en 2011 nuevos criterios para su diagnóstico. La accesibilidad a los anticuerpos IgA
antitransglutaminasa (AAT) en Atención Primaria facilita el diagnóstico de sospecha.
OBJETIVOS: Conocer la prevalencia y el perfil del paciente celiaco. Resaltar el papel
del pediatra de Atención Primaria (AP) para el diagnóstico de sospecha de
enfermedad celiaca.
METODOLOGÍA: Se realiza un estudio descriptivo transversal en el que se revisan
las historias clínicas de pacientes celiacos de 0 a 14 años recogidas en Diraya. El
análisis estadístico se realiza mediante SPSS.19.
RESULTADOS: La prevalencia de EC en nuestro Centro es de 0,71% (21 niños de
un total de 2925). El 67% son mujeres. El diagnóstico de sospecha en Atención
Primaria es del 86% (sólo dos en privada y uno en atención especializada). La forma
clásica (76%) se presenta antes del tercer año de vida, en niños con un percentil
medio de peso de 28,8(±29,0) y de talla 42,7(±31,1). La forma paucisintomática la
presenta el 11,4% y la silente el 7,6%; en estas dos formas es más frecuente
encontrar percentiles mayores de peso (57,2vs20,0) y talla (70,8vs33,9), y el
diagnóstico se hace de forma más tardía (diferencia de 9,4 años) (p<0,05 test Welch).
Todos presentaron marcadores serológicos (AAT) positivos, con HLA realizado en el
86% de los casos y biopsia en el 71%. Sólo uno de los niños tenía antecedentes
familiares.
CONCLUSIONES: La prevalencia, distribución por sexos y formas de presentación
de enfermedad celiaca en nuestro Centro es similar a la de estudios realizados en
otras poblaciones. El pediatra de AP es el que más diagnóstico de sospecha de
celiaquía realiza, tras objetivar síntomas y realización de AAT.
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BONILLA
Apellidos	
  :	
  ZAMORANO
	
  
Nombre:	
  LAURA
Centro	
  de	
  trabajo:	
  HOSPITAL MATERNO INFANTIL VIRGEN DE LAS NIEVES, GRANADA
Localidad:	
  GRANADA
CP:	
  18014
Provincia:	
  GRANADA
e-‐Mail:	
  ZAMORANOBONILLA@GMAIL.COM
Autores:

Laura Zamorano Bonilla, Oliver Valenzuela Molina, María Victoria
Jiménez Cabanillas, Belinda García Cuerva, Fco Javier Sánchez-Ruiz
Centro: Cabello.
Titulo: CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES DE LAS MADRES Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Número de registro: P014
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P014

CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES DE LAS MADRES Y UTILIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Existen múltiples variables asociadas al uso de los
servicios de salud, entre los que destacan las características psicosociales de las madres.
El objetivo de este estudio es analizar la influencia de los factores psicosociales de las
madres y la utilización de los recursos de salud ante un episodio sintomático.
MÉTODOS: Se realiza un estudio observacional prospectivo en un Centro de Salud, con
una muestra aleatoria de 385 niños. Se emplearon diarios de salud en los que se
incluyeron los síntomas (episodios sintomáticos) durante un mes, así como la conducta
que las madres siguieron ante dichos episodios, incluida la utilización o no de los
servicios de salud. Además, las madres autocumplimentaron varios cuestionarios
validados para definir sus características psicosociales: ansiedad STAI-E/R, depresión de
Beck (BDI), apoyo social (DUKE-UNC-11), función familiar (APGAR y FES), hipocondría
(Índice HG y de Whyteley del IBQ) y cuestionarios de creencias de salud (Becker y locus
de control de la salud). Se realizó el estudio estadístico utilizando T-Student,
U-Mann-Whitney, Chi Cuadrado, Función de supervivencia de Kaplan-Meier y regresión
logística multiple.
RESULTADOS: Las únicas variables que se asociaron con la mayor utilización fueron los
síntomas depresivos (OR: 2,28; IC95%: 1,53-3,39; p<0.001) para el pediatra de atención
primaria y la mayor ansiedad de estado para las urgencias hospitalarias. El resto de
variables no presentaron una asociación clara con el uso de los servicios de salud.
CONCLUSIONES: Los síntomas depresivos predisponen a que se utilicen los servicios
de salud con mayor frecuencia y de forma más inmediata; por tanto, sería importante
detectar precozmente los citados síntomas en las madres. La relación entre la ansiedad y
utilización continúa siendo poco consistente, si bien hay autores que sí encuentran
asociación, otros no la pueden demostrar, por lo que se necesitarían más estudios para
poder delimitar dicha relación.
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Robles
Apellidos	
  :	
  Carrera
	
  
Centro	
  de	
  trabajo:	
  C.S. Salvador Caballero
Localidad:	
  Granada
CP:	
  
e-‐Mail:	
  juliacarrera86@gmail.com
Autores:

Nombre:	
  Julia
Provincia:	
  Granada

Carrera Robles, Julia; Jiménez Cabanillas, Mª Victoria; Strate Pezdirc,
Mónica Natalia; Fernández López, Luisa; García Lara, Gracia; García
Centro: Puga, José Manuel
Titulo: Estreñimiento en el lactante ¿es un problema?
Número de registro: P015
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P015

ESTREÑIMIENTO EN EL LACTANTE, ¿ES UN PROBLEMA?
INTRODUCCIÓN: El estreñimiento es un motivo frecuente de consulta en la etapa de
lactante. Su etiología es variada: cambios dietéticos, predisposición familiar,
medicamentos, etc. El diagnostico diferencial se hará con causas no orgánicas y
orgánicas, para lo cual es preciso una buena historia clínica y exploración.
Existen signos de alarma que pueden hacer sospechar una causa orgánica y salvo que
estos aparezcan, normalmente no son necesarios exámenes complementarios. Ante esos
casos se debe descartar enfermedad grave. No pocas veces una masa abdominal está
relacionada con estreñimiento. A propósito de un lactante con una masa abdominal y
estreñimiento se hace una revisión del mismo en este grupo de edad.
RESUMEN DEL CASO: Lactante varón de 15 meses de edad. Acude a revisión periódica
de salud. Desde hace dos semanas lo encuentran “quejoso”. No tiene fiebre, no vómitos.
Aprecian abdomen distendido y como un “bulto” en el lado derecho. Deposiciones
blandas pero espaciadas en días. Presenta sensación de enfermedad dolorosa. Abdomen
globuloso, con masa palpable delimitada por arriba y bajo la parrilla costal, llegando a
línea media hasta fosa iliaca derecha. Aspecto de malnutrición. Curva de crecimiento
aplanada.
Antecedentes. Expulsión de meconio tras el parto. Esporádicamente consultó por
estreñimiento. A los 12 meses es estudiado por hepatomegalia, con ecografía abdominal
y analítica normales.
Se deriva a estudio hospitalario. En radiografía simple se aprecia silencio abdominal en
hemiabdomen derecho y ecografía compatible con gran fecaloma. Se ingresó en cirugía
donde le diagnostican una membrana anal. Actualmente continúa en estudio.
CONCLUSIONES / COMENTARIOS: El estreñimiento en el lactante es un problema
frecuente y es imprescindible conocer el hábito defecatorio habitual del mismo. Es
esencial una correcta anamnesis y exploración física exhaustiva. Aconsejar medidas
higiénico dietéticas adecuadas. Una masa abdominal en el lactante es un hallazgo
preocupante. No olvidar que aunque lo más frecuente es lo más frecuente también existe
lo infrecuente y grave y se ha de mantener la alerta. Valorar las pruebas complementarias
a realizar en Atención Primaria diferenciándolas de las de segundo nivel.

245 Formulario envío resumen comunicación 17 J Granada

FORMULARIO PARA RESÚMENES DE COMUNICACIÓN
17 Jornadas de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía
Granada, 7, 8 y 9 de Marzo de 2013
López
Apellidos	
  :	
  Fernández
	
  
Centro	
  de	
  trabajo:	
   H.U. San Cecilio
Localidad:	
  Granada
e-‐Mail:	
  ia_luisita@hotmail.com
Autores:

Nombre:	
  María Luisa
CP:	
  

Provincia:	
  Granada

Fernández López, María Luisa; García Lara, Gracia; García Iglesia,
Francisco; Carrera Robles, Julia; Strate Pezdirc, Mónica Natalia; García
Centro: Puga, José Manuel.
Titulo: CELIAQUÍA, UN DIAGNÓSTICO A TENER EN CUENTA.
Número de registro: P016
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P016

CELIAQUÍA, UN DIAGNÓSTICO A TENER EN CUENTA.
INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de enfermedad celiaca ha aumentado en los últimos años,
debido a la determinación de marcadores serológicos en población de riesgo y ante la
presencia de signos-síntomas clínicos no típicos relacionados con la enfermedad. El
diagnóstico genético indicado en familiares de primer grado del caso índice, tiene alto valor
predictivo negativo. Su negatividad excluye la enfermedad (99%), permitiendo diagnosticar así
a casos dudosos. Se ha observado un aumento de clínica atípica.
OBJETIVO. Presentar dos casos clínicos, y revisar las peculiaridades clínicas haciendo una
revisión del tema.
CASO CLÍNICO 1: lactante de 23 meses de edad que consulta por: diarrea de 3 meses de
evolución, distensión abdominal y distimia. Al inicio del cuadro diarreico se aísla en
coprocultivo C. jejuni. Antecedentes: embarazo gemelar, hermano varón. Al nacimiento
presentó fontanela magna con ecografía transfontanelar (normal). Posteriormente asocia
hiperlaxitud y dentinogénesis grisácea diagnosticándose de osteogenesis imperfecta (forma
leve), al igual que la madre. Somatometría normal hasta los 20 meses. A la exploración
destaca abdomen globuloso, hepatomegalia y disminución ponderoestatural. Se inicia estudio
presentando hipertransaminemia aguda, anemia ferropénica y serología para celiaquía
positiva. En el estudio genético de ambos hermanos eran homocigotos HLA-DQ2. Al mismo
tiempo, el hermano, asintomático, presenta aumento de transaminasas, normalizada a los
tres meses.
CASO CLÍNICO 2: lactante de 16 meses de edad que consultan por sospecha de autismo.
Somatometría normal, historia clínica a destacar procesos respiratorios de vías altas de
repetición. Ambos progenitores con patología psiquiátrica. Se evalúa con test M-CHAT,
compatible con trastorno del espectro autista, es derivado a Atención Temprana. En un primer
nivel de estudio se incluye serología para celiaquía recibiéndose los anticuerpos positivos.
Estudio genético HLA-DQ2 positivo.
CONCLUSIONES:
La frecuencia de formas clínicas extradigestivas ó digestivas poco específicas, deben
mantener nuestra alerta y sospecha en grupos de riesgo.
La alta prevalencia en nuestra población de individuos genéticamente positivos (30%), unido a
la frecuencia de formas silentes/latentes, así como, la grave repercusión sanitaria en el celiaco
no diagnosticado, hacen plantearse la utilidad de un cribado poblacional serológico, (no solo
en población de riesgo), como medida de eficiencia en salud pública.
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Sousa
Apellidos	
  :	
  Hernández
	
  
Centro	
  de	
  trabajo:	
  Unidad de Gestión Clínica Mentidero
Localidad:	
  Cádiz
CP:	
  11003
e-‐Mail:	
  joselasanta@yahoo.es
Autores:

Nombre:	
  Inmaculada
Provincia:	
  Cádiz

Hernández Sousa Inmaculada, Rodríguez Jiménez María Antonia,
Fidalgo Campaña María del Carmen, Blanca García José Antonio,
Centro: Gonzalez Alvarez María Teresa, Moreno Vázquez Ana María
Titulo: DEFICIENCIA DE BETA-CETOTIOLASA: A PROPÓSITO DE UN CASO EN ATENCIÓN PRIMARIA.
Número de registro:
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

Antecedentes: Lactante varón de 11 meses, con desarrollo psicomotor y físico
normales desde su nacimiento, que tras cuadro de fiebre, vómitos y diarrea
presenta en pocas horas cuadro de letargia y respiración acidótica.
Objetivos: Es interesante descartar metabolopatías congénitas en niños con
letargo/coma y respiración acidótica realizando gasometría y sedimento urinario, en
los cuales se observa en este caso acidosis metabólica hiperamoniémica con
cetonuria. Con ello obtendríamos un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de
la cetoacidosis, que supondrían una menor mortalidad y morbilidad en estas
enfermedades raras pero graves.
Metodología: Tras el diagnóstico de sospecha, se inicia el diagnóstico bioquímico
de errores innatos de metabolismo en sangre y orina, así como el diagnóstico
diferencial de este cuadro. Los hallazgos incluyen un acúmulo de sustancias en
sangre y eliminación de otras en orina propias de una alteración del catabolismo de
la isoleucina, sugiriendo así un déficit de la enzima acetoacetil-CoA tiolasa
mitocondrial (T2) o beta-cetotiolasa.
Resultados: Este diagnóstico se confirma posteriormente mediante estudio
genético de fibroblastos, obteniendo una afectación del gen ACAT1 con mutación
previamente descrita (p.Gln272Term) pero variante alélica nueva (p.Val94Leu) y
herencia autosómica recesiva con riesgo de recurrencia del 25% en cada
embarazo, procediendo al estudio familiar.
Conclusión: Los errores congénitos de metabolismo precisan un diagnóstico precoz
y un plan de actuación ante las crisis metabólicas, para poder realizar un
tratamiento adecuado. El tratamiento en nuestro caso incluye restricción de
proteínas en la dieta, toma de medicamentos sustitutivos, así como una corrección
rápida de la cetoacidosis en las crisis. El plan de actuación ante las crisis incluye
un conocimiento de las situaciones de estrés metabólico, así como unas normas de
actuación para la familia y el personal sanitario a los distintos niveles asistenciales
para proteger su vida y minimizar las secuelas. Sería interesante disponer además
de un cribado neonatal ampliado, para poder diagnosticar y tratar previamente a su
fase sintomática estos procesos que tienen graves consecuencias para su vida y
desarrollo posterior.
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Villén
Apellidos	
  :	
  González
	
  
Nombre:	
  Raquel
Centro	
  de	
  trabajo:	
  Centro de Salud " El Valle"
Localidad:	
  Jaén
CP:	
  23009
Provincia:	
  Jaén
e-‐Mail:	
  rakel_jcl@hotmail.com
Autores:
González Villén, Raquel. Fernández Carazo, Carmen. Extremera García,
Elena. Pulido Bosch, M.Rita. Jugo Barranco, Amparo. Murcia García, José.
UGC "El Valle"
Centro:
Titulo: CAMBIOS EN LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN CONSULTAS DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA DURANTE EL PERÍODO 2009-2012
Número de registro: P018

Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P018

CAMBIOS EN LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN CONSULTAS
DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA DURANTE EL PERÍODO 2009-2012.
Antecedentes: La mejora en la asistencia perinatal , los avances en el campo de las
vacunas, la aparición de nuevos medicamentos y los cambios sociales del siglo XXI
han modificado la morbilidad y los patrones de atención a niños y adolescentes.
Objetivos: Valorar los cambios en la prevalencia y distribución de la población
pediátrica atendida con problemas crónicos de salud después de introducir actividades
de mejora. Comparar la prevalencia con la descrita en la literatura para identificar
adecuación y posible variabilidad entre la asistencia de los pediatras.
Metodología: Estudio descriptivo de todos los niños (3780), atendidos en 4 consultas de
pediatría de dos Centros de Salud en los años 2009 y 2012. Se define enfermedad
crónica como aquella que se mantiene durante más de 6 meses y requiere unos
recursos específicos de atención. Datos obtenidos de la Historia de Salud Digital del
Programa Diraya.
Resultados: Se han valorado un total de 929 niños crónicos. La prevalencia global ha
aumentado un 8 %(16.4% - 24.6%), siendo el sobrepeso y la obesidad el problema de
salud que ha presentado mayor incremento (14%-34%). El asma es globalmente la
enfermedad crónica más frecuente (36 %) aunque disminuye su importancia relativa un
20% en el conjunto de enfermedades crónicas. Los problemas neuro-psiquiatricos se
mantienen (15%) en parte debido a la inclusión de la Atención temprana. La
prevalencia aislada del TDAH es del 6% del total de crónicos, observándose una
prevalencia variable entre pediatras (0.6%- 2.7%). Los cardiópatas y celíacos son el 4%
y el 3 %. Las prevalencias poblacionales de cada pediatra son similares a las
publicadas, excepto en obesidad-sobrepeso (8.7%) que son inferiores (22.5% en
obesidad).
Conclusiones: El perfil de la asistencia al niño crónico ha cambiado fundamentalmente
por el incremento en el diagnóstico de la obesidad-sobrepeso. El conocimiento de la
carga de enfermedades crónicas nos permite organizar la asistencia y asignar los
recursos, así como establecer las líneas prioritarias de formación (pediatra y MIR
pediatría) en calidad asistencial de las enfermedades crónicas más prevalentes.
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DOMINGUEZ
Apellidos	
  :	
  FERNANDEZ
	
  
Nombre:	
  BARBARA
Centro	
  de	
  trabajo:	
  HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
Localidad:	
  VALENCIA
CP:	
  46010
Provincia:	
  VALENCIA
e-‐Mail:	
  ragazza85ts@hotmail.com
Autores:

Fernández Domínguez, Bárbara 1 , Núñez Gómez, Francisco2
1 Residente 3º año Pediatría en Hospital Clínico Universitario de Valencia
Centro: 2 Cardiólogo Pediátrico Hospital Clínico Universitario de Valencia
Titulo: HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN NIÑOS: ¿QUE HAY DETRÁS?
Número de registro: P019
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P019

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN NIÑOS: ¿QUE HAY DETRÁS?
Introducción:
La palpación de los pulsos y la toma de la tensión arterial son exploraciones obligadas en
todos los controles de salud, fundamentalmente en niños mayores.
Caso clínico:
Niño de 13 años remitido desde Atención Primaria por hipertensión arterial detectada durante
un control de salud.
Asintomático en todo momento. Buen desarrollo pondoestatural. A la exploración clínica se
comprueban pulsos axilares saltones con ausencia de pulsos en miembros inferiores.
Auscultación cardíaca: soplo sistólico con prolongación diastólica II-III/VI interescapular. Se
objetiva tensión arterial en miembros superiores de 165/90 mmHg, siendo en miembros
inferiores de 100/70 mmHg.
Ante los hallazgos clínicos se sospecha coartación de aorta, diagnóstico que se confirma
mediante radiografía de tórax, ECG, ecocardiografía, y angiorresonancia magnética
(coartación aórtica ítsmica severa con hipoplasia de cayado y dilatación postestenótica, así
como abundante circulación colateral).
Se realiza plastia en zona de la coartación. Postoperatorio favorable, pero tras la intervención
mantiene cifras de tensión arterial elevadas, por lo que se inicia tratamiento antihipertensivo
con captopril.
Es controlado periódicamente por Cardiólogo Pediátrico, pero es su Pediatra quien realiza
seguimiento habitual con control de tensión arterial y ajustes del tratamiento cuando así lo
precisa.
Conclusiones:
• Es imprescindible palpar los pulsos en los 4 miembros a todos los niños, incluso
asintomáticos, en la consulta de Atención Primaria, al igual que determinar la tensión arterial.
• Todo niño con asimetría de pulsos o valores anormales de tensión arterial requiere un
seguimiento estrecho por su Pediatra, y ser valorado por especialista si persisten datos de
sospecha.
• La coartación de aorta constituye la octava malformación cardíaca en orden de frecuencia,
pero es la segunda causa de hipertensión arterial en niños tras los problemas nefrourológicos.
• Los pacientes intervenidos de coartación de aorta deben ser controlados por el especialista.
Sin embargo resulta fundamental un adecuado seguimiento por su pediatra para asegurar una
buena evolución, mediante el control de la tensión arterial, ajuste de tratamiento, etcétera.
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Vílchez
Apellidos	
  :	
  Puerta
	
  
Nombre:	
  Magdalena
Centro	
  de	
  trabajo:	
  UGC Órgiva
Localidad:	
  Órgiva
CP:	
  18400
Provincia:	
  Granada
e-‐Mail:	
  magdapuerta23@gmail.com
Autores:
Puerta Vilchez, M; Gómez Vida, J; Vida, C.
UCG de Orgiva. Hospital Comarcal Sta. Ana (Motril). AGS Granada Sur.

Centro:
Titulo: Calcificaciones Subcutáneas: a propósito de un caso.
Número de registro:
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:
INTRODUCCIÓN
Las calcificaciones en la piel y en el tejido celular subcutáneo pueden producirse por un amplio abanico de entidades
clínicas. En función del mecanismo etiopatogénico se dividen en cuatro formas básicas: distróficas, metastásicas,
iatrogénicas e idiopáticas. Las distróficas son las más frecuentes. Se producen en tejido cutáneo previamente dañado
(traumatismos, quemaduras,...). Las metastásicas asientan en tejido sano en pacientes con alteración del metabolismo
fosfocálcico (insuficiencia renal crónica, hiperparatiroidismo primario y secundario, síndrome leche-alcalinos...). Las
iatrogénicas se localizan en el lugar donde ha existido algún procedimiento invasivo. Las idiopáticas aparecen en
ausencia de causa o alteraciones metabólicas que lo justifiquen y se desconoce su mecanismo fisiopatogénico.
Presentamos el caso de un niño con múltiples calcificaciones subcutáneas.
CASO CLINICO
Niño de 3 años que consulta por presentar múltiples nódulos a nivel de ambas extremidades inferiores de consistencia
dura, aproximadamente del tamaño de una lenteja, indoloros, de unos dos meses de evolución. La madre nos comenta
que se cae mucho. No presenta antecedentes familiares de interés. Antecedentes personales: embarazo, parto y
período neonatal sin interés. Episodios de laringitis recurrentes desde época de lactante. Destacar que es un niño mal
comedor con un exceso de ingesta de lácteos (aproximadamente dos litros diarios de leche). En la exploración física
destacan lesiones hipopigmentadas de aspecto verrucoso en los codos, un rash facial de aspecto vascular y un
abdomen muy prominente. Pruebas complementarias realizadas: rx de ambas extremidades, donde se encuentran
múltiples calcificaciones subcutáneas.(Fig.1).Rx de torax, extremidades superiores y abdomen normales. Los reactantes
de fase aguda son normales; en el hemograma hay una leve disminución del VCM (75fl), con ferritina disminuida. Los
valores del perfil hepático, muscular, proteico e hidroelectrolítico son normales. Gasométricamente presenta leve
alcalosis metabólica normalizada en días posteriores. Serologías, Mantoux, hormonas tirodeas , ANA y pruebas de
coagulación son normales. El metabolismo fosfocálcico, presenta la calcemia elevada (10.7mg/dl, VR 8.9-10.2 mg/dl),
con fosfatasa alcalina, fosforemia y PTH normales. La vitamina D3 y sus metabolitos están aumentados (43.3 pg/l, VR 934pg/l). Las pruebas renales (ecografía, función renal incluida excreción de calcio) son normales.
Ante estos hallazgos se procedió a la normalización de la ingesta de calcio y tras dos meses desaparecieron las
calcificaciones y se normalizó el perímetro abdominal.
COMENTARIO
Este caso presenta cierta similitud con el síndrome leche-alcalinos descrito en adultos y muy raro en niños, donde
apenas hay casos descritos. En adultos se asociaba a ingesta de lácteos y carbonato cálcico en el tratamiento de la
úlcera péptica. En niños se asocia a consumo elevado de calcio fundamentalmente en forma de lácteos. Suele cursar
con hipercalcemia, alcalosis e insuficiencia renal. La hipercalcemia junto a la retención de fosfatos y sus metabolitos
conducen a la aparición de calcificaciones metastásicas en tejidos sanos. El diagnóstico se basa en la anamnesis y los
datos analíticos. La normalización del consumo de calcio suele ser efectivo en la mayoría de los casos.
Cabe resaltar una vez más la importancia de una buena anamnesis, que en este caso es diagnóstica.
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CABANILLAS
Apellidos	
  :	
  JIMENEZ
	
  
Nombre:	
  MARIA VICTORIA
Centro	
  de	
  trabajo:	
  HOSPITAL MATERNO INFANTIL VIRGEN DE LAS NIEVES
Localidad:	
  GRANADA
CP:	
  180012
Provincia:	
  GRANADA
e-‐Mail:	
  victoriajimenezcabanillas@gmail.com
Autores: Jiménez Cabanillas, MV. Zamorano Bonilla, L. Valenzuela Molina, O. García Cuerva, B. Carrera

Robles, J. Sánchez Ruiz-Cabello F.J.

Centro: HOSPITAL MATERNO INFANTIL VIRGEN DE LAS NIEVES
Titulo: ¿LA CONSULTA CON LA RED SOCIAL MODIFICA LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD?
Número de registro: P021
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P021

ANTECEDENTES:
Sólo un tercio de los síntomas en la edad pediátrica utilizan servicios de salud.
Uno de los factores más desconocidos que puede influir en la decisión de
consultar o no con profesionales es la red social.
OBJETIVOS:
El objetivo es estudiar si hubo o no contacto del cuidador con la red, con quién
fue y si tuvo relación con la utilización posterior de los servicios, así como
cuánto tiempo trascurrió desde el contacto hasta la decisión de autocuidado o
consulta.
METODOLOGÍA:
Se realiza mediante diarios de salud un estudio observacional prospectivo con
muestra aleatoria de 385 niños. Se registraron los síntomas durante un mes,
así como la conducta de las madres ante ellos incluyendo la consulta con el
entorno (marido, abuelos…) y la utilización o no de servicios de salud. Se
realiza el estudio estadístico: T-Student, U-Mann-Whitney, Chi Cuadrado,
Función de supervivencia de Kaplan-Meier y regresión logística múltiple.
RESULTADOS:
Se produjo consulta con la red en 416 episodios (58.3%), más frecuente con el
marido (51.3%), seguido de la abuela (14.8%); el 41.7% no consultó.
La consulta con la red se asoció significativamente al uso de profesionales. La
función de supervivencia (días desde el inicio del episodio hasta que se
consulta con la red) fue de 24 horas; sin embargo, desde el inicio del síntoma
hasta que consulta con el profesional fueron 5 días.
CONCLUSIONES:
En más de la mitad de los casos hay consulta con la red, la cual es muy precoz
(primeras 24 horas) y previa a la decisión de consultar con profesionales. El
principal consultado es el marido, por tanto, los esfuerzos dirigidos a la
utilización racional de los servicios, deben contemplar actuar sobre la red
social, teniendo muy en cuenta al marido.
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Apellidos	
  :	
  	
  Strate Pezdirc
Centro	
  de	
  trabajo:	
  Centro de Salud Salvador Caballero
Localidad:	
   Granada
CP:	
   18013
e-‐Mail:	
   natistrate@hotmail.com
Autores:

Nombre:	
   Mónica Natalia
Provincia:	
   Granada

Strate Pezdirc, Mónica Natalia; Carrera Robles, Julia; García Lara,
Gracia; Estay Fernández, Catalina; Fernández López, Luisa; García
Centro: Puga, José Manuel. Centro de Salud Salvador Caballero
Titulo: RADIACIONES IONIZANTES, ¿SABEMOS LO QUE EMPLEAMOS?
Número de registro: P022
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P022

RADIACIONES IONIZANTES, ¿SABEMOS LO QUE EMPLEAMOS?
INTRODUCCION: Las radiaciones ionizantes son ondas con energía suficiente para
desestabilizar la materia, siendo los rayos X los más empleados. El riesgo que conllevan es
un factor importante a considerar en la población infantil, cuya expectativa de vida es mayor
y sus tejidos más radiosensibles. El aumento de su uso en las últimas décadas ha
despertado el interés en sus efectos y prevención, cobrando importancia la justificación y
optimización de la prueba según el principio ALARA.
OBJETIVOS: Revisar las indicaciones de las diferentes técnicas que utilizan radiación
ionizante y sus dosis emitidas como llamada de atención a la prudencia en su empleo.
METODOLOGIA: Búsqueda en Pubmed, MeSH radiography y subtítulos, diagnóstico,
efectos secundarios, tendencias y utilización. Se buscaron ensayos clínicos y revisiones
sistemáticas con abstract y texto completo, en inglés o español y en menores de 18 años;
en publicaciones pediátricas, atención primaria y radiología en los últimos 10 años y normas
de protección radiológica de la Comunidad Europea.
RESULTADOS: Se seleccionaron 159 artículos que cumplían criterios de búsqueda,
rechazándose 105. El 75% de la radiación médica procede de Tomografías Computarizadas
(TC), radiología intervencionista y tránsitos intestinales, acumulándose una radiación que es
ignorada y usualmente no registrada. Aunque las cifras varían según el país, se estima que
EEUU ha incrementado en 30 el uso de TC en las últimas décadas, realizando la tercera
parte sin plena justificación, pudiendo disminuirse dicha exposición mediante protocolos
consensuados con el servicio de radiología. Estudios sobre supervivientes de las bombas
atómicas han demostrado un aumento exponencial de carcinogénesis con dosis
acumulativas superiores a 50 mSv. Someterse a 2-3 TC craneales antes de los 15 años
multiplica por tres el riesgo de tumor cerebral, alcanzándose dicho riesgo en leucemias tras
5-10 TC craneales.
CONCLUSIONES: Racionalizar el uso de pruebas ionizantes, empleando cuando sea
posible exámenes alternativos. Centrar el estudio al área de interés y utilizar protectores
radiológicos. Sensibilizar a profesionales y a la población del riesgo que conlleva su uso.
Crear historiales dosimétricos individuales y/o anexar en la cartilla infantil un registro similar
al vacunal, de técnicas ionizantes a las que se ve sometido el niño.
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López
Apellidos	
  :	
  Fernández
	
  
Centro	
  de	
  trabajo:	
   UGC Salvador Caballero.
Localidad:	
  Granada
CP:	
  
e-‐Mail:	
  ia_luisita@hotmail.com
Autores:

Nombre:	
   María Luisa
Provincia:	
  Granada

Fernández López, María Luisa; Carrera Robles, Julia; Strate Pezdirc,
Mónica Natalia; García Lara, Gracia; Serrano García, Luisa; García
Centro: Puga, José Manuel.
Titulo: Vulvovaginitis: revisión de casos.
Número de registro: P023
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P023

VULVOVAGINITIS: REVISIÓN DE CASOS.
INTRODUCCIÓN. Está recogido en la literatura la vulvovaginitis como el problema ginecológico
más frecuente en mujeres prepúberes, favorecido por la menor protección del introito vaginal, la
presencia de factores anatómicos y hormonales. La mayoría son de causa inespecífica. En un
porcentaje variable pueden aislarse bacterias patógenas. Ante el hallazgo de H. influenzae (HI) en
los últimos cultivos recibidos, nos planteamos.
OBJETIVOS: Revisar la etiología de cultivos de exudado vaginal realizados. Establecer la relación
causal con: infecciones respiratorias previas, dermatitis y alergias respiratorias. Determinar la
recurrencia de esta patología.
MÉTODOS. Revisión de historias clínicas correspondientes a los cultivos microbiológicos realizados
y de las correspondientes a Códigos CÍE 616.10/ 616.11. Se lleva cabo en niñas de 0 a 14 años,
adscritas a dos consultas de Pediatría de un Centro de Salud urbano, durante un periodo de tiempo
desde 1/Enero/2005 a 31/Enero/2013. Variables de estudio: edad, nivel económico, historia previa
de infección respiratoria 30 días antes de la consulta, atopia y/o alergia respiratoria, motivo de
consulta, clínica, exploración, tratamiento y seguimiento. Todas las muestras se cultivaron
siguiendo técnicas microbiológicas normalizadas. El análisis estadístico se realizó con el programa
SPSS 15.
RESULTADOS. Se analizan 54 casos de 43 niñas diferentes, y de entre 1 y 11 años de edad. Se
realiza cultivo a 26(48,1 %), siendo (+) 11(42,3%), (-) 11 (42,3%) y 4 desconocido (15,4%). En el
mes previo presentan: 6 niñas IRA (11,1%). De las 43 niñas asocian: atopia 10(23.2%), alergia
respiratoria 6 (14%). Sintomatología: prurito genital 24(44,4%), disuria 11(20.4%), secreción 27
(50%). Exploración: eritema genital 42(77,8%), exudado 21(38.9%). Se cultivan: H Influenzae 7
(63,6%), S. aureus 2(18,2%), Pseudomona 1(9%), S. pyogenes 1(9%) y 2 C.albicans que coexisten
con otro tipo de infección. Existe relación estadísticamente significativa entre clínica de secreción
(p=0.001), y exploración con exudado (p=0.001) a la hora de solicitar cultivo o no.
CONCLUSIONES. Bajo diagnóstico de vulvovaginitis, una media de 48,1% de cultivos realizados,
relacionando la petición con la clínica y exploración con exudado vaginal. Elevado número de
gérmenes del área respiratoria; escasa relación con IRA en el mes previo, atopia y alergia
respiratoria. Escasa recurrencia de la patología.
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Apellidos	
  :	
  	
  TRIBAK
Centro	
  de	
  trabajo:	
  Hospital Universitario San Cecilio
Localidad:	
  Granada
CP:	
  18012
e-‐Mail:	
  mimette11@hotmail.com
Autores:

Nombre:	
  MARIAM
Provincia:	
  Granada

Tribak Mariam, Ruiz-Alba Gómez Mónica, Rodriguez Diez Lucía, Tesse
Riccarda, Tortosa Pinto María Pilar, Francisco Moreno Madrid.
Centro: Hospital Universitario San Cecilio.
Titulo: ERITEMA MULTIFORME RECURRENTE SECUNDARIO A INFECCIÓN POR HERPES VIRUS. ACERCA DE UN CASO.
Número de registro: P024
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P024

ERITEMA MULTIFORME RECURRENTE SECUNDARIO A INFECCIÓN POR HERPES
VIRUS. ACERCA DE UN CASO.
INTRODUCCIÓN:
El Eritema Multiforme es una reacción aguda de la piel, de evolución generalmente
benigna y remisión espontánea. Es un cuadro asociado con frecuencia a Virus Herpes
Simple, pero también a otros agentes como Mycoplasma pneumoniae y Virus VaricelaZoster. El pico de incidencia está entre los 20 y 40 años aunque el 20% de los casos se
da en la infancia. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y puede plantear dudas con
otras dermatosis.
El eritema multiforme ampollar es una forma atípica cuya causa más común es la
infección por VHS.
HISTORIA CLÍNICA:
Varón de 8 años remitido desde atención primaria por impétigo diseminado y evolución
tórpida con antibioterapia oral. Exploración: estado general conservado, afebril, úlcera en
paladar duro, lesiones cutáneas en cara y zonas distales de las extremidades: pápulas,
vesículas, lesiones en diana, ampollas con centro ulcerado y sobreinfección bacteriana.
Tercer episodio en 24 meses, siendo diagnosticado como prúrigo/impétigo en las tres
ocasiones. Las lesiones descritas son precedidas una semana antes de herpes labial.
Resolución del cuadro en 3-4 semanas con máculas hipocrómicas residuales.
Se instaura tratamiento antibiótico intravenoso y el servicio de dermatología establece el
diagnóstico de Eritema multiforme ampolloso secundario a infección por HVS.
COMENTARIOS:
El eritema multiforme asociado a VHS es una reacción de hipersensibilidad retardada
frente a antígenos virales provocada por interferón γ. Presenta recurrencias y se
caracteriza por aparición brusca de pápulas, vesículas, ampollas, ulceraciones y costras,
con predilección por zonas acras y mucosa oral. La infección herpética ocurre entre los 2
y 17 días anteriores. Es difícil distinguir las lesiones herpéticas de las labiales del eritema
multiforme y además, no todos los brotes de infección por VHS son clínicamente
identificables.
En la fase inicial se puede indicar Aciclovir sistémico: en mayores de dos años 200
mg cinco veces al día durante cinco días o 400 mg cada ocho horas durante 7 a 10 días,
en menores de dos años 250 mg/m2 cada ocho horas.
Para prevenir recurrencias frecuentes: Aciclovir oral 400mg cada 12h durante 6 meses.
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CARMONA
Apellidos	
  :	
  TORRALBO
	
  
Nombre:	
  ALICIA
Centro	
  de	
  trabajo:	
  HOSPITAL INFANTIL VIRGEN DEL ROCIO
Localidad:	
  SEVILLA
CP:	
  
Provincia:	
  SEVILLA
e-‐Mail:	
  alytcarmona@hotmail.com
Autores: Alicia Torralbo Carmona, Alba Corrales González, Juan Diego Carmona Ponce, Rocío Rodero

Prieto, Águeda Molinos Quintana.

Centro: Hospital Infantil Virgen del Rocío
Titulo: INGESTA ACCIDENTAL DE ACETATO DE METILO EN NIÑA DE 5 AÑOS
Número de registro: P025
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P025

INGESTA ACCIDENTAL DE ACETATO DE METILO EN NIÑA DE 5 AÑOS
INTRODUCCIÓN
Las intoxicaciones agudas en la infancia suponen entre el 0,5-1% de las urgencias
pediátricas. La vía de exposición más habitual es la vía oral. El 70-80% de ellas son
accidentales, ocurren en niños de 1-5 años, generalmente no son graves y suceden en el
propio hogar. Después de la intoxicación por paracetamol, la más frecuente es la
producida por productos domésticos.
El metanol o alcohol metílico se usa en los hogares esencialmente como fuente de calor
(alcohol de quemar o de madera). Su toxicidad, determinada por el formaldehído y el
ácido fórmico, es tan alta que cualquier intoxicación debe ser considerada como muy
grave.
CASO CLÍNICO
Niña de 5 años que ha ingerido accidentalmente una pequeña cantidad de acetato de
metilo (disolvente de pinturas, lacas,…), realizándose un lavado gástrico precoz en
atención primaria siendo efectivo, y es derivada a Observación hospitalaria para control
de los efectos secundarios de dicho compuesto, previo contacto con Toxicología. A su
llegada, se encuentra asintomática y a la exploración por aparatos no presenta hallazgos
significativos. En cuanto a las pruebas complementarias, se realiza una gasometría, en la
que no presenta acidosis metabólica. Hemograma: anemia microcítica, resto normal.
Gasometría y bioquímica de control sin hallazgos patológicos. Se contacta de nuevo con
Toxicología y ante ingesta mínima de acetato metilo con mínimo riesgo de metabolización
a metanol, no está indicado iniciar pauta establecida para intoxicación por metanol. Si
existiese algún indicio clínico o analítico podría revertirse la metabolización a metanol con
una pequeña ingesta de etanol (alcohol comercial al 40% con zumo). Se toma una actitud
expectante, y ante la ausencia de efectos secundarios se da de alta en 24 horas con
información adecuada a la familia.
CONCLUSIÓN
Las intoxicaciones han disminuido en los últimos años gracias a la educación sanitaria, la
mejor identificación de las sustancias potencialmente tóxicas y la presencia de tapones
de seguridad. Aun así, todavía un gran número de estos accidentes se producen por la
ingesta de preparados que no estaban en su recipiente original.
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CARMONA
Apellidos	
  :	
  TORRALBO
	
  
Centro	
  de	
  trabajo:	
  HOSPITAL INFANTIL VIRGEN DEL ROCIO
Localidad:	
  SEVILLA
CP:	
  
e-‐Mail:	
  alytcarmona@hotmail.com
Autores:

Nombre:	
  ALICIA
Provincia:	
  SEVILLA

Alicia Torralbo Carmona, Carmen Durán Guerrero, Rocío Rodero
Prieto, Alba Corrales González, Ana Vera Ardanuy Pizarro.

Centro:
Titulo: EL VALOR DIAGNÓSTICO DE LA RADIOGRAFÍA ABDOMINAL EN PEDIATRÍA
Número de registro: P026
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P026

EL VALOR DIAGNÓSTICO DE LA RADIOGRAFÍA ABDOMINAL EN PEDIATRÍA
INTRODUCCIÓN
A continuación planteamos dos casos clínicos sobre diagnóstico diferencial de la patología
abdominal en lactantes y niños, y su difícil diagnóstico con pruebas complementarias básicas
en la consulta de atención de urgencias. Entre las causas más probables en un niño menor de
2 años con abdomen agudo nos encontramos el cólico del lactante, las GEAs y las virasis, y
en preescolares las GEAs, ITUs, apendicitis, etc.
CASO CLÍNICO
Lactante de 7 meses que acude a urgencias por irritabilidad y llanto intenso desde hace 4
horas, coincidiendo con la última toma. Afebril, ha presentado un vómito y realiza
deposiciones normales. Sudoración profusa. Entre sus antecedentes personales destaca
intervención quirúrgica de una hernia inguinal incarcerada. En la exploración, destaca un
abdomen distendido, doloroso a la palpación, sin masas ni megalias. En cuanto a las pruebas
complementarias, resaltamos tira reactiva de orina negativa, una radiografía de abdomen con
dudosa imagen (densidad aumentada a nivel de hipocondrio izquierdo con forma redondeada),
y ante sospecha de invaginación intestinal se solicita una Ecografía abdominal, que resulta ser
sin hallazgos patológicos. Varias horas después, se resuelve el episodio agudo
espontáneamente con analgesia habitual, y se reinicia tolerancia oral con buena aceptación.
El segundo caso, se trata de una niña de 5 años asintomática que consulta por masa
abdominal hallada en una exploración rutinaria, y en las pruebas complementarias (radiografía
y ecografía abdominal) se confirma dicha masa tumoral.
CONCLUSIÓN
La radiografía simple de abdomen puede ser inicialmente considera en la patología abdominal
aguda, aunque su rendimiento diagnóstico es bajo y puede dar lugar a confusión. La ecografía
abdominal pasa a ser la prueba de imagen de elección ya que nos puede confirmar el
diagnóstico definitivo, tanto en situaciones críticas, como patología banal; por lo tanto esta
técnica es, dada su inocuidad y accesibilidad, una exploración de primera línea a realizar en
un paciente que se sospeche patología abdominal.
En nuestros casos, dada la similitud de imágenes radiográficas entre ambos sería difícil
establecer un diagnóstico basándonos únicamente en esta prueba, de ahí destacamos el valor
importante que posee la clínica para su diagnóstico definitivo.
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López
Apellidos	
  :	
  Marín
	
  
Nombre:	
  Laura Pilar
Centro	
  de	
  trabajo:	
  Hospital Universitario San Cecilio
Localidad:	
  Granada
CP:	
  18012
Provincia:	
  Granada
e-‐Mail:	
  lamarinlo@gmail.com
Autores:
Marín López, Laura Pilar; Vázquez Pérez, Álvaro; Rodríguez Díez, Lucía;
Checa Ros, Ana Fátima; Vargas Pérez, Manuel; Blesa Bodegas, José Ramón.
Hospital Universitario San Cecilio. Granada
Centro:
Titulo: Formación en Pediatría Social. Una rama básica para el pediatra de Atención Primaria de hoy.
Número de registro: P027

Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P027

FORMACIÓN EN PEDIATRÍA SOCIAL. UNA RAMA BÁSICA PARA EL PEDIATRA DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE HOY.
INTRODUCCIÓN:
El Artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre de ordenación de las profesiones
sanitarias, establece el procedimiento para aprobar los programas formativos de las
especialidades sanitarias en ciencias de la salud. La Comisión Nacional de la
Especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas ha elaborado el programa formativo
de dicha especialidad. Dicho programa contempla que el residente debe formarse en
dos áreas principales: área clínica; y área de Pediatría Social y Salud Pública. Durante
los cuatro años de residencia, la labor asistencial en el área clínica y la investigación,
copa el 95% del tiempo del residente.
Cada vez es más frecuente que en nuestras consultas de primaria, encontremos
pacientes cuya patología viene definida por el entorno social que le rodea, por ello, es
necesario adquirir unos conocimientos básicos de Pediatría Social y Salud Pública.
El objetivo de la presente aportación es definir una propuesta de formación en Pediatría
Social durante la rotación del residente por Atención Primaria.
PROPUESTA:
Según el programa de formación (área de capacitación específica en Pediatría de
Atención Primaria) editado por el grupo docencia MIR de la AEPAP, el residente debe
formarse en la atención del niño con riesgo social, cultural, minusvalías y en materia de
maltrato infantil. Para ello, proponemos que durante la rotación de Atención Primaria:
1. Reciba conocimientos específicos sobre: niño maltratado, adopción, discapacidad.
2. Realice junto con el trabajador social del centro, historias sociales, identificación de
indicadores de riesgo.
3. Participe en programas de salud del niño de riesgo social.
4. Visite los centros de acogida que pudieran depender de su cupo.
CONCLUSIÓN
Los determinantes sociales de salud deben ser considerados al abordar la salud del
niño, la familia y la comunidad (con mayor razón en estos tiempos de crisis en que la
equidad adquiere un especial significado) considerando las desigualdades sociales y su
impacto en la salud. Es por ello, que más que nunca urge que los residentes adquieran
básicos relativos a este área.
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Nº REGISTRO: P028
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE UNA LESIÓN PERIANAL
Joaquín Reyes Andrade, Alba Corrales González, Adela Rodriguez Barba,
Alicia Torralbo Carmona, Cristina Ridruejo Ramírez, Macarena Anchoriz
Esquitino
INTRODUCCIÓN
Presentamos un caso de enfermedad estreptocócica perinanal en un varón de 3 años, cuyo
interés reside en el diagnóstico diferencial que plantea con abusos sexuales.
CASO CLÍNICO
Varón de 3 años de edad que acude a urgencias acompañado por su madre por presentar dolor
en zona perianal de 24 horas de evolución, refiere molestias en los 4-5 días previos. Además
presenta febrícula. Realiza una deposición con hilos de sangre.
Cuatro días antes había finalizado tratamiento con amoxicilina por infección respiratoria de vías
altas.
La madre refiere que desde hacía 2 semanas, nuestro paciente, tenía miedo de ir sólo al baño
de su domicilio, no otras alteraciones del comportamiento detectadas por su familia ni en el
colegio.
Como antecedente personal destaca un retraso en lenguaje. Los padres son originarios de
Bolivia, sanos.
Exploración: zona perianal muy eritematosa, bien delimitada, sin lesiones satélites. Buen tono
del esfínter anal, fisura a las 6h. Pliegues anales respetados.
Tras la anamnesis y exploración realizamos dos juicios clínicos posibles: enfermedad perianal
estreptocócica/estafilocócica vs abuso sexual.
Realizamos las siguientes pruebas complementarias:
Hemograma: leucocitosis (18000) con fórmula normal. PCR 61 mg/l. Bioquímica normal. Frotis
perianal: flora habitual. Hemocultivo: negativo.
Se inicia tratamiento con penicilina iv, tras 48 horas se objetiva una clara mejoría clínica. A la
exploración persiste eritematosa la zona perianal, pero en menor grado y se objetivan los
pliegues anales respetados.
Se diagnostica de enfermedad estreptocócica/estafilocócica perianal, descartando los abusos
sexuales.
Se da alta domiciliaria con amoxicilina/clavulanico oral durante 10 días.
Se realiza seguimiento en consultas de medicina interna obteniendo buena evolución.
CONCLUSIONES
La dermatitis perianal estreptocócica consiste en un intenso eritema perianal, acompañado de
diversos síntomas como defecación dolorosa y estreñimiento.
El abuso sexual en pediatría es un hecho lamentablemente frecuente, que afecta a niños y
niñas de todas las edades, razas y estratos socioeconómicos, y que puede implicar graves
lesiones y secuelas tanto físicas como psicológicas para la víctima, por este motivo, el abuso
sexual debe considerarse en el diagnóstico diferencial inicial de las lesiones anogenitales en
menores.
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HIPERTENSIÓN PULMONAR NEONATAL
Alba Corrales González, Juan Diego Carmona Ponce, Ángela de la Caridad
García Martínez, Ana Belén Rodriguez Cejudo, Silvia Parejo Guisado, Antonio
Pérez Sanchez
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hipertensión pulmonar del recién nacido (HTPRN) continúa siendo una de las situaciones
clínicas de mayor gravedad en la etapa neonatal. A pesar de los avances en el tratamiento
mantiene una mortalidad del 10 al 20%, con una alta morbilidad.
La etiología es heterogénea, agrupándose en primaria (persistencia de la circulación fetal) y
secundaria a diversas patologías.
Analizamos a los pacientes diagnosticados de HTPRN en nuestro centro en los últimos 7 años
con el objetivo de describir la incidencia de las diferentes etiologías y su relación con las
variables clínicas y de mortalidad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión de todos los pacientes ingresados en nuestra Unidad por HTP entre 2005 y 2011
mediante la historia clínica informatizada.
RESULTADOS
Han sido recogidos 72 pacientes con HTPRN en nuestra Unidad.
El 33% de los casos fue catalogado de HTP primaria o persistencia de la circulación fetal. Entre
las etiologías secundarias encontramos 15 casos secundarios a cardiopatía congénita, 9 a
displasia broncopulmonar, 8 a síndrome respiratorio neonatal, 6 a síndrome de aspiración
meconial, 4 a nemonía congénita y 2 a hernia diafragmática.
En el 15,3% de los casos, la HTP fue un hallazgo en paciente asintomático. Entre los que
presentaron síntomas, el más frecuente fue el distrés respiratorio en las primeras horas de vida
(55,7%).
La mortalidad fue del 12,5% de las primarias y el 18,8 % de las secundarias sin ser
significativo.
CONCLUSIONES
La causa de HTPRN secundaria más frecuente fue la cardiopatía congénita, seguido de la
displasia broncopulmonar y el síndrome respiratorio neonatal.
Etiologías clásicas de HTPRN como la hernia diafragmática y el síndrome de aspiración
meconial quedan en un segundo plano debido a las mejoras en el diagnóstico prenatal y en la
atención al recién nacido en el paritorio respectivamente.
Se aprecia una mayor mortalidad en la etiología secundaria respecto a la primaria sin ser
significativo.
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Apellidos	
  :	
  	
  Tesse
Centro	
  de	
  trabajo:	
  Hospital Universitario San Cecilio
Localidad:	
  Granada
CP:	
  18012
e-‐Mail:	
  riccarda.tesse@hotmail.it
Autores:

Nombre:	
  Riccarda
Provincia:	
  Granada

Riccarda Tesse, Jacinto Orgaz Molina, Elisabeth Fernandez Marin,
Raquel Rocio Romero Garcia, Laura Moreno Garcia.

Centro:
Titulo: Paciente de 13 años con nevus azul agminado
Número de registro: P030
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P030

Titulo: Paciente de 13 años con nevus azul agminado
Introducción: El nevus azul es una patologia dermatologica muy frecuente, pero
de forma excepcional se presenta en forma múltiple como nevus azul agminado.
Su origen puede ser congénito o adquirido. Es dos veces más prevalente en
varones. Se presenta como múltiples pápulas azules de entre 5-15 mm
agrupadas en un área circunscrita, cuyo diámetro suele ser inferior a 10 cm.
Habitualmente se localizan en el tronco y en las extremidades inferiores. La
mayor parte de los pacientes permanecen asintomáticos y no refieren cambios en
el tamaño, color o textura de las lesiones. La teoría etiopatogenética más
aceptada actualmente establece que se trata de melanocitos residuales que no
completan la migración desde su lugar de origen.
Objetivos: El objetivo principal de este trabajo es presentar un caso clínico poco
frecuente y escasamente descrito en la literatura, con el fin de poder realizar un
correcto diagnóstico diferencial y tratamiento.
Antecedentes: Mujer de 13 años de edad, sin antecedentes personales ni
familiares de interés, que presenta varias lesiones pigmentadas localizadas en
cara externa de muslo izquierdo. La paciente refere tener las lesiones desde hace
3 años, que han aumentado de numero rápidamente durante el primer año y
posteriormente se han estabilizado.
Metodología y Resultados: Se realiza una biopsia y estudio histopatológico
donde se comprueban cambios similares a los observados en el nevus azul único
de tipo común o celular. Actualmente la paciente sigue siendo revisada en
consulta de dermatología sin haber presentado cambios en las caracteristicas del
nevus.
Conclusiones: El número de casos publicados en la literatura es escaso; aunque
parece que se trate de una dermatosis benigna, no se puede determinar el
pronóstico de esta lesión con exactitud debido a su baja prevalencia, lo que hace
necesario controlar periodicamente a estos pacientes.
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CEJUDO
Apellidos	
  :	
  RODRÍGUEZ
	
  
Nombre:	
  ANA BELÉN
Centro	
  de	
  trabajo:	
  HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
Localidad:	
  SEVILLA
CP:	
  41013
Provincia:	
  SEVILLA
e-‐Mail:	
  anabelenroc@hotmail.com
Belén Rodríguez Cejudo
Autores: Ana
Alicia Torralbo Carmona
Juan Diego Carmona Ponce
Mercedes López González
Alba Corrales González
Marta González Fernández-Palacios

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
Titulo: EXANTEMA GENERALIZADO COMO FORMA DE COMIENZO DE OSTEOMILITIS CALCÁNEA: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Número de registro: P031
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P031

EXANTEMA GENERALIZADO COMO FORMA DE COMIENZO DE OSTEOMILITIS CALCÁNEA:
PRESENTACIÓN DE UN CASO
INTRODUCCIÓN:
Los exantemas son un motivo de consulta frecuente en pediatría. Suelen deberse a infecciones virales
autolimitadas, pero también pueden ser la manifestación de enfermedades graves que requieren atención
inmediata. En estos casos suelen cursar con fiebre y afectación del estado general. Nosotros vamos a
describir un caso de exantema y fiebre como primera manifestación de una bacteriemia por estafilococo
aureus sensible. Tras diseminación hematógena, fue la causante de una osteomielitis calcánea.
La osteomielitis es la inflamación del hueso por una infección bacteriana. La forma de infección más
frecuente es la vía hematógena, haciendo llegar el agente infeccioso hasta el hueso, localizándose
generalmente en metáfisis de huesos largos, que suelen estar más vascularizadas.
El gérmen causante más frecuente es Stafilococo aureus (70-90%), aunque otros gérmenes pueden ser S.
pyogenes, S. pneumoniae o en el caso de recién nacidos, S. agalactie.
CASO CLÍNICO:
Paciente de 2 años que consulta por exantema generalizado desde las 36 horas previas y fiebre desde hace
24 horas. En tratamiento con eritromicina desde el día previo por posible escarlatina.
EF: aceptable estado general, faringe y amigdalas hiperémicas, no exudados. Papilitis. ACR normal con leve
taquicardia. Exantema eritematoso micropapuloso generalizado, no rasposo. No líneas de pastia, petequias
ni signos meníngeos.
PC: hemograma con 12000 leucocitos (9700N y 1400L). Bioquímica normal. PCR 148mg/L. En hemocultivo
crece Staphylococcus aureus sensible.
A las 48 horas de ingreso comienza con dolor e impotencia funcional de pie izquierdo, sin signos
inflamatorios. En ganmagrafía ósea imágenes compatibles con osteomielitis calcánea izquierda.
Tras iniciar antibioterapia, primero empírica (cefotaxima y clindamicina) y después con cloxacilina,
evoluciona favorablemente, quedando afebril al 2º día. Al alta asintomático y sin secuelas.

COMENTARIOS:
Es fundamental realizar un correcto diagnóstico diferencial en los exantemas en pediatría, ya que en
ocasiones pueden ser la primera manifestación de infecciones bacterianas graves. La presencia de fiebre,
así como el estado general del niño van a ser claves para ayudarnos a diferenciar aquellos exantemas
asociados a cuadros más graves.
En nuestro caso, el diagnóstico precoz de una estafilococia invasiva permitió iniciar un tratamiento temprano
y dirigido, minimizando así el riesgo de complicaciones que pueden surgir ante una osteomielitis.
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Miralles de Imperial
Apellidos	
  :	
  Gallegos
	
  
Nombre:	
  Teresa
Centro	
  de	
  trabajo:	
  H.U.V.Rocío Infantil
Localidad:	
  Sevilla
CP:	
  41013
Provincia:	
  Sevilla
e-‐Mail:	
  teresagallegos11@gmail.com
Autores: Teresa Gallegos Miralles de Imperial, Silvia Parejo Guisado, Marta González Fernández-Palacios,

Juan Diego Carmona Ponce, Fátima Camacho Díaz- Criado, Alba Corrales González

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío
Titulo: Esofagitis eosinofílica en el contexto de una enfermedad celíaca: a propósito de un caso.
Número de registro: P032
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P032

Esofagitis eosinofílica en el contexto de una enfermedad celíaca: a propósito de un caso.
Niño de 6 años que hace 2 días presenta de forma brusca disfagia a sólidos y líquidos, sensación
de cuerpo extraño e hipersalivación. Afebril. Exploración sin hallazgos patológicos.
Antecedentes personales: dermatitis atópica.
Antecedentes familiares: Abuela materna con cáncer de faringe, padre y madre con hernia de hiato.
Aporta de hospital privado radiografía de tórax informada como presencia de masa redondeada en
mediastino izquierdo, delimitada, que desplaza sin comprimir la carina contralateralmente y un TAC
tóracico normal.
Se realiza hemograma, bioquimica y coagulación normales. LDH 535 UI/L. Función tiroidea: normal.
Parásitos en heces e IgE específica para alimentos negativos.
Se inicia tratamiento con omeprazol intravenoso, evolucionando favorablemente, con menor
sensación de disfagia y tolerando dieta blanda.
En la endoscopia se aprecia mucosa esofágica deslustrada, vascularización no visible, pliegues
longitudinales y punteado blanquecino compatible con esofagitis.
Es dado de alta con tratamiento con omeprazol oral. A los 2 meses en consultas refiere presencia
de episodios de atragantamiento con la ingesta de algunos alimentos. Los hallazgos
anatomopatológicos revelan hiperplasia epitelial y marcado infiltrado de eosinófilos en mucosa de
esófago medio y distal compatibles con esofagitis eosinofílica. La IgA antitransglutaminasa es de
87. Se amplía el estudio de celiaquía que puede ser la causa de dicha esofagitis y se comienza
tratamiento con budesonida viscosa. El estudio demuestra alelos de riesgo para celiaquia y
positividad de anticuerpos antiendomisio, antitransglutaminasa y antigliadina tanto IgA como IgG.
Comentarios:
La enfermedad celiaca y la esofagitis eosinofílica se consideran dos enfermedades
gastrointestinales diferentes aunque hay estudios en los que coexisten con más frecuencia de lo
esperado.
Existe mayor prevalencia de esofagitis eosinofílica en enfermos celíacos que en la población
general.
Se desconoce si la esofagitis eosinofílica responde a la dieta libre de gluten aunque se ha
demostrado que no induce regresión de las características endoscópicas e histológicas.
Aunque los síntomas esofágicos no son considerados manifestaciones mayores de la enfermedad
celiaca, parece claro que el gluten podría determinar su origen. Por ello, es importante pensar en
este diagnóstico en pacientes con síntomas esofágicos recurrentes, sin respuesta a tratamientos
convencionales, en especial si asocian otras manifestaciones sugestivas de esta patología.
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Ponce
Apellidos	
  :	
  Carmona
	
  
Centro	
  de	
  trabajo:	
  HHUU Virgen del Rocío
Localidad:	
  Sevilla
CP:	
  41013
e-‐Mail:	
  jdcarmonap@gmail.com
Autores:

Nombre:	
   Juan Diego
Provincia:	
  Sevilla

Carmona Ponce JD, García Martínez A, Corrales González A, Torralbo
Carmona A, Moreno Valera MJ, Ramírez Villar GL.
Centro: HHUU Virgen del Rocío
Titulo: DEBUT DE NEUROBLASTOMA CON METÁSTASIS ÓSEAS EN PACIENTE DE 3 AÑOS.
Número de registro: P033
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P033

DEBUT DE NEUROBLASTOMA CON METÁSTASIS ÓSEAS EN PACIENTE DE 3 AÑOS.
Introducción:
El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más frecuente en pediatría. Suele localizarse
en el abdomen, aunque puede originarse a lo largo de toda la cadena simpática. Las metástasis
son frecuentes al diagnóstico pudiendo aparecer en médula ósea, hueso, hígado y piel.
Resumen del caso:
Paciente de 3 años de edad sin antecedentes reseñables, que consulta por dolor en miembro
inferior izquierdo y cojera de 4 semanas de evolución, además asocia dolor abdominal,
decaimiento, astenia, cambios en el carácter y en los últimos 3 días fiebre, negándose a caminar.
En la exploración física no aparecen hallazgos de interés. Se practica radiografía de caderas
apreciándose un área de rarefacción con lesión esclerosante en la epífisis proximal de fémur
izquierdo. En la analítica realizada en urgencias, destaca una anemia microcítica hipocroma con
Hb 82 g/L y PCR 45 mg/l. Ingresa para estudio por sospecha de proceso oncológico.
Se realiza radiografía de tórax y abdomen en la que se objetiva calcificación grosera de la
glándula suprarrenal izquierda. Ante la sospecha clínico-radiológica de neuroblastoma se realiza
ecografía y Tomografía Computerizada (TC) que refuerzan el diagnóstico. En
metaiodobencilguanidina (MIBG) y gammagrafía ósea, se confirman las lesiones previamente
descritas en las radiografías, sin evidenciarse lesiones a otros niveles. En el aspirado de médula
ósea se aprecia una infiltración por células indiferenciadas no hematológicas metastásicas
concordantes con neuroblastoma (n-myc no amplificado). Catecolaminas en orina elevadas e
incremento de LDH.
Se diagnostica de neuroblastoma suprarrenal izquierdo con metástasis en hueso y médula ósea
y se comienza tratamiento quimioterápico según protocolo HR-NBL-1.5/SIOPEN.
Conclusiones:
El neuroblastoma se presenta de forma metastásica en un 50% de los casos. En el niño mayor
son más frecuentes los síntomas constitucionales (astenia, pérdida de peso, fiebre y dolores
óseos). Ante estos síntomas es importante la sospecha clínica y el diagnóstico precoz. En
ocasiones, como en el caso que presentamos, podemos realizar una aproximación diagnóstica
con la radiología simple y la ecografía. Posteriormente son necesarios estudios más específicos
(Catecolaminas en orina, TC, MIBG, Gammagrafía y aspirado/biopsia de médula ósea) para
confirmar diagnóstico y programar tratamiento.
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Guardeño
Apellidos	
  :	
  Martos
	
  
Centro	
  de	
  trabajo:	
  Centro de Salud de Cartuja
Localidad:	
  Granada
CP:	
  18013
e-‐Mail:	
  wiro_86@hotmail.com
Autores:

Nombre:	
  Rocío
Provincia:	
  Granada

Martos Guareño, Rocío; Jiménez Castillo, Inés; Garach Gómez, Ana;
Gómez Velasco, Aixa; Pérez Luna, Teresa; Crelgo Alonso, Laura.
Centro: Centro de Salud de Cartuja, Granada
Titulo: Abordaje sociosanitario a minoría de exclusión social dentro de una ZNTS: Atención a población rumana de etnia gitana.
Número de registro: P034
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P034

Título: ABORDAJE SOCIOSANITARIO A MINORÍA DE EXCLUSIÓN SOCIAL DENTRO
DE UNA ZONA CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL (ZNTS):
ATENCIÓN A POBLACIÓN RUMANA DE ETNIA GITANA.
Antecedentes: El colectivo rumano de etnia gitana que vive en nuestra área sanitaria,
indeterminado en número, ya que no existen cifras oficiales, se encuentra en una
situación de importante exclusión social. La mayoría carece de trabajo estable, muchos
viven en poblados de condiciones sórdidas y apenas unos pocos tienen ingresos. El
acercamiento de nuestro modelo sanitario a veces es muy difícil, dadas las diferencias
culturales y la situación de ilegalidad en la que viven muchos de ellos.
Objetivos: Ofrecer una adecuada atención sanitaria a niños en situación de riesgo
pertenecientes a este colectivo.
Educar en temas de salud a madres y padres, así como explicar el funcionamiento del
sistema sanitario e integrarlos en el mismo.
Metodología: Para el acercamiento a este colectivo establecemos una adecuada
coordinación con una Asociación Sociocultural que trabaja en nuestro barrio, entidad sin
ánimo de lucro con una trayectoria profesional de más de 30 años, que surge ante la
necesidad social de gran parte de la población de la zona en la que trabajamos. Ellos
realizan la captación y nos ponen en contacto directo con este colectivo minoritario.
Periódicamente los pediatras nos trasladamos a centros de esta Asociación, donde
realizamos actividades de educación sanitaria, desarrollando un programa de Escuela de
Padres y Madres.
Resultados: Se están alcanzando unos altos niveles de coberturas vacunales en estos
niños y una cada vez mejor integración de esta población en el modelo sanitario
establecido. Las sesiones de la Escuela de Padres y Madres, abiertas a todos los
colectivos minoritarios y con importante aceptación entre los mismos, permiten realizar
una educación sanitaria que es bien valorada tanto por pediatras como por asistentes a
las mismas. Las visitas a consulta son además aprovechadas para hacer promoción de la
salud.
Conclusiones: Es importante establecer una buena coordinación entre los distintos
organismos que atienden a estas minorías de riesgo para poder ofrecer atención integral
a la persona.
Consideramos positiva la flexibilización de la asistencia prestada desde Atención Primaria
para adecuarse a las características de la población diana.
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Matas
Apellidos	
  :	
  Carretero
	
  
Centro	
  de	
  trabajo:	
  C. S. Cartuja
Localidad:	
  Granada
e-‐Mail:	
  manuelcarreteroymail.com
Autores:

Nombre:	
  Manuel
CP:	
  18013

Provincia:	
  Granada

Carretero Matas, Manuel; Ruiz Hernández, Alberto; Garach Gómez, Ana;
Quesada Carrasco, Pilar; Arrizabalaga Aldalur, Idoia
Centro: Centro de Salud de Cartuja, Granada
Titulo: Enfermedad de Milroy con celulitis de evolución tórpida; a propósito de un caso
Número de registro: P035
Enviar a: poster17jgranada@gmail.com

Número de registro:
Título:

P035

Título: ENFERMEDAD DE MILROY CON CELULITIS DE EVOLUCIÓN
TÓRPIDA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Introducción: El linfedema congénito o enfermedad de Milroy se caracteriza por
presentar anaplasia o hipoplasia de los vasos linfáticos. Su origen se encuentra
en un defecto del receptor de crecimiento endotelial vascular localizado en el
brazo largo del cromosoma 5, que produce al aumento del contenido de
proteínas y agua en el espacio intersticial, manifestándose un aumento de
volumen generalmente de miembros inferiores. Puede estar presente desde el
nacimiento. El linfedema estimula la producción de fibroblastos y apertura de
canales intertegumentarios provocando una celulitis, complicación que se
estima acontece en un 20% de individuos.
Caso clínico: Niña de 9 años de edad diagnosticada de Enfermedad de Milroy a
los dos meses de vida, asintomática hasta la fecha, que consulta por fiebre y
edema en miembro inferior izquierdo de menos de 24 horas de evolución. Es
ingresada para tratamiento antibiótico im, recibiendo también curas por parte
de cirugía por presenar necrosis en primer dedo del pie. Tras el alta, es
remitida desde la consulta de atención primaria a rehabilitación para programa
específico de reducción del linfedema, con buena evolución en la actualidad.
Conclusiones: Tras la curación del cuadro infeccioso, la rehabilitación es un
pilar fundamental en el tratamiento de estos pacientes. Mejora la funcionalidad
de la extremidad afectada, aumentando la calidad de vida y pudiendo
incorporarse con anterioridad a sus actividades diarias. Es prioritaria para
ayudar a disminuir el edema, así como para evitar recidivas de celulitis.
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Tratamiento de Leishmaniasis cutánea con Anfotericina B liposomal intravenosa
INTRODUCCIÓN
El término leishmaniasis designa a varios síndromes clínicos que son producidos por protozoos
intracelulares del género Leishmania. La patogenia de la forma cutánea se debe a la infección de
los macrófagos en la piel. Se caracteriza por pápulas o nódulos y lesiones ulcerativas con una
depresión central rodeada por un borde elevado e indurado.
Aunque en España se desconoce su incidencia al no ser una enfermedad de declaración
obligatoria, parece tratarse de una patología poco frecuente en la población infantil española, lo
que puede dificultar el diagnostico. La Leishmania infantum es la única especie endémica en
nuestro país, pero se han descrito casos por otras especies en inmigrantes o en viajeros a
regiones endémicas. El tratamiento de primera elección son los antimoniales pentavalentes
intralesionales, pero existe poca evidencia con el tratamiento con Anfotericina B liposomal.
Describimos a continuación nuestra experiencia con Anfotericina B liposomal intravenoso en el
caso de una paciente, con viajes frecuentes a Colombia.
CASO CLÍNICO
Paciente de 18 meses de edad que presenta desde los cuatro meses de edad una lesión
granulomatosa con vesicula central indurada de 2x3cm en región frontal. Tratada inicialmente por
su pediatra de zona como un lipoma, al no encontrar mejoría se realiza biopsia de la lesión en
Colombia siendo diagnósticada de leishmaniasis cutánea. Remitida a consulta de Infectología
Pediátrica se inicia tratamiento con Glucantime intralesional, sin presentar remisión de la misma.
Se inicia tratamiento con Anfotericina B Liposomal a dosis de 3 mg/kg/dia en 6 dosis. La paciente
presentó mejoría evidente, quedando una leve hiperpigmentación residual.
CONCLUSIÓN
Destacar la importancia de la Leishmaniasis cutánea en nuestro medio, sobre todo en pacientes
inmigrantes o con viajes a zonas endémicas. Los antimoniales pentavalentes han sido durante
décadas el tratamiento de elección, aunque se han asociado con efectos secundarios graves y
fracaso terapéutico con mayor incidencia en niños.
Aunque no están descritas ni la duración ni la dosis óptima en la leishmaniasis cutánea, el
tratamiento con Anfotercina B Liposomal parece ser efectivo y seguro en la población pediátrica.
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Título: HEMOPTISIS COMO PRIMERA

MANIFESTACIÓN DE MALFORMACIÓN PULMONAR CONGÉNITA

Introducción. La presencia de sangre en el esputo o hemoptisis es rara en niños siendo la
patología infecciosa su principal causa. La malformación adenomatoidea quística es una
afectación pulmonar congénita caracterizada por la proliferación anómala de estructuras
bronquiolares terminales con ausencia de alveolos normales. Estas lesiones se
diagnostican habitualmente durante el periodo perinatal, sin embargo, existen casos
asintomáticos que se descubren posteriormente por infecciones respiratorias o dolor
torácico. Excepcionalmente, la hemoptisis constituye su primera manifestación.
Caso clínico. Presentamos una niña de dos años sin antecedentes de interés que acude
a Urgencias derivada de Atención Primaria por presentar expectoración hemoptoica de 24
horas de evolución y dolor costal izquierdo. En la semana previa ha tomado Amoxicilina
por una infección respiratoria de vías bajas. A su llegada, se encuentra sin signos de
dificultad respiratoria y hemodinámicamente estable. A la exploración, presenta
hipoventilación en base pulmonar izquierda y ante la sospecha de sangrado de origen
pulmonar se realiza analítica y radiografía objetivándose hemoglobina de 10,5 g/l y
estudio de coagulación normal. En la radiografía de tórax aparece una imagen sugestiva
de parálisis diafragmática izquierda planteándose el diagnóstico diferencial con masa
intratorácica, por lo que se amplia el estudio y se realiza ecografía de tórax y abdomen.
La ecografía demuestra posición normal subdiafragmática del estómago y presencia de
masa quística yuxtafrénica con intratorácica siendo el diagnóstico final de malformación
pulmonar congénita complicada con infección. De manera ambulatoria se realiza
Mantoux (negativo) y TAC torácico que confirma el diagnostico. Posteriormente, se
realiza resección del lóbulo afectado.
Conclusión. La hemoptisis puede constituir la primera manifestación de múltiples
enfermedades potencialmente graves, cuya prioridad en el manejo radica en conocer la
etiología, localizar el sangrado e iniciar un tratamiento precoz. Ante todo sangrado es
importante valorar el estado hemodinámico y el compromiso respiratorio a la llegada del
paciente. Debido a la baja frecuencia de este signo en Pediatría es importante descartar
el origen intestinal (hematemesis) u ORL (epistaxis) del sangrado a través de la historia
clínica y la exploración. La radiografía de tórax se debe solicitar tras la valoración clínica
ya que puede ayudar a la orientación etiológica.
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La displasia óculo-aurículo-vertebral, también llamado síndrome de
Goldenhar-Gorlin, es una entidad excepcional que aparece en menos de
1/30000 recién nacidos vivos. La manifestación clínica más frecuente es la
asimetría facial y la displasia del pabellón auditivo y conducto auditivo externo.
También puede acompañarse de anomalías vertebrales, cardiacas, renales y
del sistema nervioso central. Se debe a una posible malformación en el primer
y segundo arco braquial. En su etiopatogenia existen distintos tipos de
alteraciones genéticas implicadas con distintos tipos de herencia e incluso
existen casos por mutación espontánea. Así mismo se han relacionado
diversos factores de riesgo, como el consumo de drogas durante la gestación o
la diabetes pregestacional.
Presentamos el caso de un neonato de escasas horas de vida, hijo de madre
fumadora e hipotiroidea, fruto de gestación controlada que cursó sin
incidencias y que ingresa en nuestra unidad procedente de paritorio por
malformación congénita. A la exploración destacaba proptosis del ojo
izquierdo, microtia, agenesia bilateral de pabellón auditivo externo e hipoplasia
mandibular derecha. las pruebas complementarias descartamos la presencia
de anomalías vertebrales y viscerales mediante radiografía de tórax y abdomen
y ecografía renal y abdominal. El TC craneal evidenciaba la presencia de
displasia de anillo timpánico bilateral con cajas timpánicas rudimentarias y sin
conformación de cadena osicular, con oído interno sin alteraciones. Los
potenciales evocados auditivos por vía ósea mostraban indemnidad de dicha
vía de transmisión acústica. El cariotipo fue normal. En revisiones posteriores
en consulta se objetivó un desarrollo psicomotor normal. Fue subsidiario de un
implante tipo felpa BAHA, previo a implante auditivo definitivo a los tres años
de edad.
Cabe destacar la importancia del reconocimiento de este síndrome y la
búsqueda de posibles anomalías asociadas que ensombrecerían el pronóstico,
así como la evaluación y tratamiento precoz del trastorno auditivo para el
correcto desarrollo psicomotor del niño.
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Nº REGISTRO: P039
LINFOMA ANAPLÁSICO DE CELULAS GRANDES: EL GRAN SIMULADOR
DE PROCESOS INFECCIOSOS.
Maria José Moreno Valera, Alba Corrales González, José Ignacio Gutiérrez Carrasco, Juan
Diego Carmona Ponce, Ángela de la Caridad García Martínez, Alicia Torralbo Carmona
ANTECEDENTES
El linfoma anaplásico de células grandes (LACG)es un subtipo histológico muy infrecuente de
linfomas no Hodgkin(LNH) en la infancia.
La presentación clínica difiere al resto de LNH por ser más frecuente la participación extranodal
en pulmón,piel y tejidos blandos.Esto dificulta la sospecha diagnóstica inicial,instaurándose en
ocasiones tratamientos inadecuados y retrasando el diagnóstico definitivo.
CASO CLÍNICO
Niño de 12 años,sin antecedentes de interés,que tras un traumatismo cervical inicia cuadro de
dolor y adenomegalias laterocervicales izquierdas.Ante la lenta resolución de las mismas y un
Mantoux de 20mm,es diagnosticado de tuberculosis ganglionar y comienza triple terapia
antituberculosa. Sin embargo,presenta un cuadro de fiebre alta con aumento de adenopatías y
de RFA(reactantes de fase aguda)con vómitos. Se diagnostica de adenitis bacteriana
tratándose con antibioterapia intravenosa(serología negativa(VEB-CMV),radiografía de tórax
con engrosamiento hiliar y biopsia de linfadenitis inespecífica).
Empeoran los vómitos y el dolor abdominal y se constatan adenopatías submandibulares,
laterocervicales y supraclaviculares, con neutrofilia relativa y RFA aumentados.Ecografía
abdominal normal.Rx tórax:engrosamiento hiliar bilateral.TAC torácico compatible con
enfermedad pulmonar tuberculosa con afectación diseminada de la vía aérea.Ante la mala
evolución se revisa la biopsia dando diagnóstico de linfoma de Hodgkin.
Ingresa por empeoramiento clínico el día previo a la fibrobroncoscopia reglada,donde se
objetiva infiltrado generalizado de la mucosa bronquial y cuya biopsia llevó al diagnóstico de
LACG ALK+, que confimó la tercera revisión de la primera muestra.Esputo,jugo gástrico y
lavado bronquioalveolar negativo para TBC.PET-TAC con afectación diseminada supra e
infradiafragmática y participación pulmonar.
Actualmente en tratamiento quimioterápico con excelente respuesta al mismo.
CONCLUSIONES
- Se debe considerar LACG ante un paciente con evolución tórpida de un proceso
infeccioso:enfermedad de tejidos blandos,cutánea o pulmonar;especialmente si se acompañan
de conglomerados adenopáticos de gran tamaño.
- Ante la atipicidad en las formas de presentación,esta entidad suele tener un retraso
diagnóstico mayor.Por tanto,es importante identificar signos de alarma en procesos
inicialmente catalogados como inflamatorios o infecciosos que justifiquen la realización de un
estudio histológico precoz.
- El estudio anatomopatológico con técnicas de inmunohistoquímica que
determinación de CD30 y ALK es imprescindible para el diagnóstico de esta entidad.

incluyan
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Lactancia Materna y problemas asociados a mala técnica de amamantamiento.
Introducción. La lactancia materna es la forma más saludable, fácil y eficaz de
alimentar a un neonato sano. La OMS recomienda lactancia materna exclusiva
hasta los 6 meses de edad siendo necesario a partir de ese momento la
alimentación complementaria. Dicho cometido se ha convertido en un objetivo
prioritario en todas las unidades neonatales, así como, para el pediatra de atención
primaria. Las recomendaciones para conseguir lactancia materna exitosa van
desde procurar contacto temprano, evitar chupetes, amamantar frecuentemente…
hasta evitar dar complemento líquido ocasional, tema controvertido en la
actualidad. Detectamos en dos hospitales de referencia un aumento de la
incidencia anual de ingresos por deshidratación hipernatrémica en menores de 1
mes asociados a lactancia materna, relacionados con mala técnica de lactancia y
escasa supervisión sanitaria de la madre lactante.
Metodo y resultados: estudio retrospectivo de los ingresos hospitalarios de
menores de 1 mes por deshidratación como diagnóstico principal entre los años
2006 y julio de 2012. Se midieron las variables, tipo de deshidratación, tipo de
alimentación, días de vida medio de ingreso, clínica presentada,motivo de
consulta, perfil de la madre del niño afecto , problema surgido en la alimentación y
existencia de apoyo/supervisión sanitaria. Se excluyeron recién nacidos con
patología subyacente, prematuros y neonatos de bajo peso.
Resultados: 1) El tipo de deshidratación predominante fue la hipernatrémica 2) La
edad media al ingreso fue de 5,6 días de vida.3) La causa más frecuente fue la
ingesta de poco volumen por deficiente succión y/o escaso número de tomas.4) La
clínica más frecuente fue: pérdida de peso, ictericia, fiebre,diuresis /deposiciones
escasas .5) Perfil materno: primigesta, buen nivel cultural y motivada para lactar. 6)
El apoyo sanitario fue inadecuado, por alta hospitalaria precoz y el tiempo
prolongado hasta la primera visita del pediatra.Conclusiones: 1) La deshidratación
hipernatrémica asociada a lactancia materna se debe a poca ingesta. 2)Las
recomendaciones para lactar han de ser flexibles, la supervisión de la técnica y la
información a las madres,es más útil que la prohibición absoluta de administración
de líquidos ocasional que no es causa real de rechazo de lactancia materna.
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