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Advertencias
Este libro recoge las ponencias presentadas en las 18 Jornadas de Pediatras de Atención Primaria
de Andalucía 2014, celebradas en Sevilla los días 21 y 22 de Marzo de 2014, y que han sido
acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía.
Las opiniones y contenidos de este libro corresponden en exclusiva a sus autores; a éstos debe
atribuirse la responsabilidad y el mérito. Por tanto, debe entenderse que los editores y la
APapAndalucía no comparten necesariamente las afirmaciones y posicionamientos expuestos por
los autores.
Tanto los autores como los editores han puesto el mayor cuidado e interés para evitar errores en
la transcripción de tratamientos, fármacos y la dosificación de éstos. No obstante, como
precaución adicional ante posibles errores inadvertidos, recomendamos a los lectores que
contrasten estos datos con otras fuentes antes de aplicarlos a los pacientes.
La rápida evolución de los conocimientos médicos y la aplicación de las mejores evidencias
científicas disponibles en cada momento pueden hacer que algunos de los contenidos de este
libro pueden perder actualidad y vigencia con el tiempo. Recomendamos a los lectores que estén
atentos a estos cambios y los evalúen de forma crítica.

18 JORNADAS
DE PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARÍA DE ANDALUCÍA

SEVILLA
2014

18 JORNADAS
DE PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARÍA DE ANDALUCÍA

SEVILLA
2014

ÍNDICE DE AUTORES
Pág
Aldabó Pallás, Teresa

10

Alonso Cuesta, Rosario

72

Amores Conradi, María José

72

Barea García, Juan José

94

Conejero Casares, Juan Andrés

72

Delgado Martínez, Alberto

14

Domínguez Cruz, Javier Jesús

72

Espín Jaime, Beatriz

58

Fernández Marín, Francisca

47

García García, Emilio

58

Jiménez Alés, Rafael

94

Martinez González, Carmen
Murcia García, José
Neth, Olaf
Ruíz-Canela Cáceres, Juan

7
94
8
72

18 JORNADAS
DE PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARÍA DE ANDALUCÍA

SEVILLA
2014

ÍNDICE DE TEMAS
Conflíctos Éticos en tiempos de crisis
El niño con infecciones recurrentes Cuándo se sospecha una inmunodeficiencia
Congénita. Algoritmo sistémico para el diagnóstico y manejo inicial
Comunicar en la Consulta de Pediatría
Patología Traumatológica más frecuente de la cadera y la rodilla del niño para
el Pediatra de Atención Primaria
Trastornos en la Comunicación y Lenguaje
Actualización en Patología Digestiva y Endrocrino
Actualización en Adolescencia
Propuestas de herramientas comunes para pediatras accesibles desde el botón
de acceso variable en Diraya
Resúmenes de Posters

Pág
7
8
10
14
47
58
72
94
97

18 JORNADAS
DE PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARÍA DE ANDALUCÍA

SEVILLA
2014

ÍNDICE DE 1º AUTOR/A DE PÓSTERES
Pág
Agámez Luengas, Saskia Natalí
Albarrán Núñez, Miguel
Alberdi Martín, Lucía
Benítez Lafuente, Aguasantas
Cánovas Sánchez, Laura
Carmona Espejo, Antonio
Carrillo Abadía, Isabel
De la Torre Sánchez, P
Díaz Saborido, Almudena
Domínguez Gómez, Irene
Gallegos Miralles de Imperial, Teresa
García Martínez, Ángela de la Caridad
Garrido Torrecillas, Fco Javier
González Villén, Raquel
González Soria, Mª Dolores
González Trujillo, Ascensión
Gracia Alfonso, Mª Gracia
Jiménez Ruíz, Jorge
Díaz Saborido, Almudena
Leal Ramírez, Antonia María
López Calero, Concepción María
López Mármol, Ana Belén
Martín Esteban, Sara
Mateos Velo, Laura
Melguizo Morales, Mª Del Carmen
Membrillo Contioso, Estela
Merino de Haro, Ignacio
Navarro Quesada, Fco Javier
Palomo Cobos, Carmen
Parejo Guisado, Silvia
Ramos Contreras, Antonia
Reis Capitao, Joana Filipa
Reyes Andrade, Joaquín
Rodríguez Martín, Lidia
Trassierra Molina, Deborah

141
122
140
139
108,131
110
116,130
137
104
123,124
136
134
128,129
102.103
120,135
114,115
97,101
133
104
113
100
111,112
128
105
118
106
107
98,99
132
138
109
125
121
126
117,119

18 JORNADAS
DE PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARÍA
DE ANDALUCÍA

SEVILLA
2014

Conflictos Éticos en tiempos de crisis
Dra. Carmen Martínez González
Pediatra AP. EAP San Blas. Parla (Madrid). Coordinadora del Comité de Bioética de la AEP.
Seguro que compartimos un sentimiento de legítima impotencia ante las causas políticas de la
crisis actual (la mala gestión, el despilfarro de lo público, la corrupción), porque en modo alguno nos
vemos responsables. Pero la clase de políticos y gestores que nos han conducido a esta situación tan
adversa, se ha creado y criado en nuestra sociedad. La misma que mayoritariamente ha optado por
valores instrumentales como el dinero y la economía (valores que sirven para conseguir fines) frente a
valores intrínsecos como la solidaridad, la sinceridad, la honradez, el esfuerzo. Este es el humus que ha
alimentado no solo la crisis económica, sino otra crisis silenciosa que se instala poco a poco en las
sociedades que tienden a excluir estos valores. Sociedades como la nuestra, que priorizan las ciencias,
la economía y la técnica, sentando las bases de una concepción economicista, tecnocrática y
utilitarista del conocimiento, de la sociedad y, lo que es peor, de las personas.
En la esfera de la salud, es la primera vez que en los países desarrollados una crisis
económica y sus respuestas tienen consecuencias negativas, aumentando las inequidades. Pero es
imprescindible recordar que las mayores injusticias están instaladas en los países del llamado tercer
mundo, donde siguen muriendo millones de personas por causas inmorales (hambre y enfermedades
remediables) y persiste la brecha 10/90: se destinan apenas el 10% de los recursos mundiales de
investigación en salud a las enfermedades responsables del 90% de la carga mundial de morbilidad.
Para la ética, que es filosofía práctica, no es suficiente con el análisis racional de los hechos o
los conflictos, porque su objetivo no es lo que es, sino lo que puede ser de otra manera, y esa
manera es siempre mejor. Nos cuestiona siempre por el deber: qué debo hacer o qué es lo correcto o
lo incorrecto; una pregunta que, aunque no se formule con palabras, nos hacemos todos cada vez
que nos enfrentamos a problemas que ponen en juego valores. Por eso sin renunciar al análisis, a la
racionalidad escéptica y crítica, ni aceptar la injusticia o la inequidad, una propuesta frente a los
conflictos actuales es trabajar los aspectos tangibles y modestos que mejoran nuestro entorno:
reanimar la profesionalidad, analizar nuestra parte de responsabilidad en la microgestión de lo público
(con recursos finitos), frenar la desmotivación causada por la falta de reconocimiento de nuestros
gestores y por el abismo cada vez mayor entre las expectativas de los pacientes y la atención de
calidad, huir de la mediocridad. En definitiva, no corrompernos, que sería dejar de buscar los
bienes internos de nuestra profesión.
Bibliografía
1.
2.
3.
4.

Martínez González C. El pulso de la crisis: entre la convicción y la responsabilidad. Rev Pediatr Aten Primaria.
2013; 15:11-4.
Fallat ME, Glover J. Professionalism in pediatrics. American Academy of Pediatrics, Committee on Bioethics.
2013; 15:11-4.
Borrell-Carrió F, Epstein RM y Pardell Alentà H. Profesionalidad y professionalism: fundamentos, contenidos,
praxis y docencia. Med Clin (Barc). 2006; 127(9):337-42.
Muñoz Molina A. Todo lo que era sólido. Ed. Seix Barral. 2013.
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El niño con infecciones recurrentes
Cuándo se sospecha una inmunodeficiencia Congénita.
Algoritmo sistémico para el diagnóstico y manejo inicial
Dr. Olaf Neth
Servicio de Enfermedades Infecciosas e Inmunodeficiencias Pediátricas. Hospital Universitario Virgen
del Rocío. Sevilla

Las inmunodeficiencias primarias (IP) son infrecuentes en la población general pero están
asociadas a morbilidad con secuelas graves y elevada mortalidad. Por otra parte se reconoce que las
IP son probablemente una de las patologías más infradiagnosticadas en la actualidad. El diagnóstico
precoz permite un manejo rápido, específico y adecuado de estos pacientes, con potencial curativo
y/o capacidad de prevenir infecciones severas, mejorar su pronóstico global, aumentar la calidad de
vida de los niños afectos y optimizar el uso de recursos.
Para ello es indispensable mantener un alto índice de sospecha, mejorar la comunicación
entre las diferentes subespecialidades pediátricas y fomentar la formación e inclusión del pediatra de
atención primaria en el proceso diagnóstico, terapéutico y seguimiento de estos pacientes. Es
importante destacar que la anamnesis es la prueba diagnóstica más potente.
La combinación de presentar antecedentes familiares de IP y precisar antibióticos intravenosos
para tratar infecciones invasivas es altamente sugestiva de IP debido a una deficiencia de neutrófilos,
mientras el fallo de medro debe hacer sospechar de una IP debido por una deficiencia de los linfocitos
T. La petición de pruebas complementarias debe ser dirigida por la presentación clínica del paciente y
para la correcta interpretación de los resultados la edad del paciente es fundamental, ya que los
valores de referencia varían a lo largo de la infancia.
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COMUNICAR EN LA CONSULTA DE PEDIATRÍA
Teresa Aldabó Pallás
Médico Intensivista. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Coordinadora Sectorial de
Trasplantes de Huelva y Sevilla.
Servicio Andaluz de Salud
Introducción
La comunicación es parte inherente de nuestra relación con los demás, es el telón de fondo
de cualquier relación interpersonal. Comunicarnos con los demás es clave en nuestras vidas, y hacerlo
en un clima positivo y de eficacia favorece nuestro bienestar.
Pero cuando el entorno en el que nos encontramos es la salud, más en un sistema sanitario
público y universal, la comunicación pasa a ser un elemento sanitario más.
Si además nos encontramos en Atención Primaria, en la consulta de Pediatría, con el proyecto
de futuro de pacientes entre 0 y 14 años, tratando de alcanzar el estado de salud integral correcto
para todos ellos, esta comunicación alcanza el grado de vínculo profundo de gran utilidad por su
enorme potencial. Es la comunicación cara a cara, establecida en los espacios de consulta, antes y
después, pero también a veces durante las esperas, entendida como un encuentro, está
explícitamente problematizada, por ejemplo en los términos de la “GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE”
propia del espacio-tiempo de la consulta/diagnóstico.
Se trata pues de todo un reto encuentro/desencuentro entre subjetividades.
La comunicación, por tanto, no es sólo una forma (instrumento) de llevar una información
dada de un emisor a un receptor pasivo, sino un tipo de práctica que genera contenidos propicios
para fomentar la salud.
El complejo de cualidades culturales, donde emergen con fuerza las relaciones de género y el
rol de las mujeres en el cuidado familiar y colectivo en general, así como los valores de tipo étnico,
religioso y de corte generacional, no son elementos ajenos a la salud, sino constituyentes de la misma.
Todo esto es evidenciado por quienes ejercen la medicina familiar y comunitaria en un contexto que
aún sigue decantándose, en líneas generales, hacia la ultraespecialización de un saber.
Claves para comunicar de manera eficaz. Relación de ayuda. Escucha activa.
La palabra comunicación tiene su raíz en la palabra latina “communicare”, que significa poner en
común, compartir. A través de la comunicación se establecen las relaciones interpersonales, se
transmite el conocimiento, las experiencias, los deseos, las emociones y los sentimientos entre
personas.
La comunicación lleva asociada una forma de comportamiento y todo comportamiento es, a
su vez, una forma de comunicación.
La comunicación eficaz pretende intercambiar mensajes de tal manera que la intención del
emisor sea idéntica a la interpretación del receptor. En salud, además, tiene el carácter de ayuda
profesional y como fin facilitar al paciente y/o familia la expresión de las emociones.
La causa más importante de fracaso en la comunicación se encuentra en dar por sentado que
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el mensaje que se ha emitido ha sido decodificado por el receptor. El psicólogo Albert Mehrabian
habla de la regla de “las tres V” aportando el porcentaje de importancia a cada una de ellas, así
cuando nos comunicamos nuestras palabras aportan el 7% del significado, cómo las decimos el 38% y
nuestra expresión corporal al decirlas el 55% restante. En el caso de que el receptor de nuestro
mensaje capte una incongruencia entre lo dicho y lo expresado por nuestro cuerpo se inclinará por
esto último.
Así lo que decimos (comunicación verbal o nivel denotativo de la información) debe ser claro,
sencillo y directo, siempre respetuoso y dando la oportunidad de formular preguntas. El canal no
verbal (nivel metacomunicativo) es el que transmite las actitudes interpersonales, las emociones y los
sentimientos, la mayoría se emiten y se captan de forma involuntaria, por lo que va en relación directa
con la congruencia y la autenticidad.
Son elementos de la comunicación no verbal: la expresión facial, la mirada, la sonrisa, el contacto
físico, la postura, la orientación, asentimientos con la cabeza, el silencio, el tono de voz, el ritmo del
lenguaje, la melodía y las pausas.
¿Podemos aprender a comunicarnos mejor? La respuesta es debemos, puesto que nos
beneficiaremos de ello. Una parte importante de los problemas diarios en la consulta tienen relación
con problemas de comunicación, no siempre originados en la propia consulta, pero no por ello dejar
de aprender a evitar o solucionar dichos conflictos. Gran parte de estos conflictos terminan en una
queja o reclamación, éstas han obligado a la creación de “oficinas de gestión de quejas” cuando es
mucho más eficaz y gratificante aprender a comunicarse.
Para empezar, creemos un buen ambiente: que la consulta sea un lugar tranquilo, con luz
natural, sin grandes barreras de mobiliario, donde se prohíban teléfonos móviles y juegos electrónicos
infantiles que puedan distraernos. Debemos aparentar tranquilidad, seguridad. Sabemos que no
disponemos de mucho tiempo, pero evitaremos “largar” a nuestros pacientes de la consulta. Si el caso
lo requiere, podemos emplazar la consulta para el final y retomar tranquilamente la conversación.
Ya hemos mejorado el entorno en el que nos vamos a comunicar y saben que estamos
dispuestos a hablar (ya que somos los que tenemos la información sobre la salud de sus hijos) pero
también debemos escuchar. Para que todo funcione adecuadamente esta escucha debe ser activa.
Escuchar es prestar atención a lo que se oye, es un proceso psicológico. Escuchar Activamente es por
lo tanto un acto voluntario que va acompañado de un esfuerzo mayor por parte de la persona que
escucha, lleva implícito poner atención e interés para sentir lo que el otro siente cuando nos lo
manifiesta. Escuchar lleva implícito observar al otro. Por lo tanto todo aquello que dificulta la atención
es un enemigo de la escucha, los ruidos.
Así, son ruidos el prejuicio, la ansiedad, la prisa y la tendencia a dar consejos que no se han
pedido. Por el contrario ayudan la paciencia, el respeto, la actitud tranquila, la postura adecuada y la
expresión facial poniendo interés.
Cuando nos enfrentamos a una situación de crisis, por un mal entendido, una mala noticia, un
paciente o familia con problemas graves además de todo lo dicho hasta ahora debemos dar un paso
más. Debemos ofrecer una Relación de Ayuda.
Las relaciones interpersonales no son fáciles, menos cuando nos relacionamos con personas
enfermas o con sus familias. Tanto el paciente como su familia se ven influidos por la enfermedad y
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sus limitaciones impuestas ( por ejemplo: uno de los progenitores no puede trabajar por la
enfermedad del hijo). Para el profesional de la salud ayudar al paciente y su familia no es sólo hacer
un buen diagnóstico, plantear un buen tratamiento u ofrecer los cuidados adecuados se añade a lo
anterior el apoyo emocional. Las profesiones sanitarias son profesiones de ayuda, esto es lo que la
sociedad espera de nosotros.
Rezaba en la entrada de un hospital romano descrito por el escritor Arnaldol Pangrazzi en su
libro El Mosaico de la Misericordia: “Ven para ser sanado, si no sanado al menos curado, si no curado
al menos consolado”.
Abordaje de situaciones difíciles
OBJETIVAS
Dar malas noticias
Enfrentarnos a un error diagnóstico
Urgencia Médica en AP
Problemas idiomáticos
Distintos cuidadores
SUBJETIVAS
“Cambio de pediatra”
Pacientes nuevos, excesivamente seductores, con finalidad…
Tratamientos ya realizados con los que no estamos de acuerdo
DEPENDEN DEL PACIENTE/FAMILIA Agresividad
Psiquiátricos
Mal o ineducados
Seductores
“Situación de derecho” en una urgencia
Trastornos de personalidad
Falta de empatía
DEPENDEN DEL PROFESIONAL Falta de tiempo
Elevada presión asistencial
Modelo autoritario Modelo culpabilizador Mala situación personal Estrés
DEPENDEN DEL ENTORNO
Número máximo de pacientes/tiempo
Filtro de urgencias
Salas de espera adecuadas
Asistencia sin diagnóstico ante una urgencia
La situación que más nos incomoda es, sin duda, la agresividad. No es fácil, pero se puede
controlar. Se utilizan para ello el autocontrol y el balanceo emocional.
Comunicación con adolescentes
El adolescente es una persona con opiniones y capacidades comunicativas plenas. Con ellos se
deben fomentar “espacios de comunicación”. Su pediatra debe interesarse por sus necesidades y
preferencias. Nos ayudará:
• Fortalecer la Capacidad de Escucha (escucha activa)
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•
•
•
•

Utilizar la comunicación no verbal y ver sus señales no verbales (no les gusta hablar)
Comunicar las críticas con transparencia y sinceridad (ayuda a “repensar”)
Elogios oportunos (implica proyección hacia delante)
No debemos tomar parte por el progenitor o por el adolescente. Hay que centrarse en la salud de
éste.
Es precisamente en la adolescencia donde los conflictos se multiplican. Tanto con la familia
como con el entorno, incluido su pediatra. Se puede encontrar en la consulta en un ambiente hostil
(dibujitos infantiles, bata blanca, mobiliario aséptico…) Así, la resolución de conflictos toma en la
comunicación con el adolescente un claro protagonismo.
Para comenzar, veremos el conflicto como una oportunidad para mejorar.
Lo siguiente: NEGOCIAR. Para ello daremos varias alternativas de solución, elegiremos las más
adecuadas entre todos (integrativas) y finalmente nos comprometeremos con el acuerdo alcanzado,
incluido el compromiso del adolescente.
¿Qué hacer ante una crítica del progenitor hacia nosotros en la consulta?
Si sentimos que nos atacan nos defendemos o justificamos. Si sentimos que nos critican,
podemos identificar los aspectos objetivos de la crítica y hablar evitando la defensa sistemática y
contraatacar por que sí. Y ¡cuidado! Tu joven paciente os está observando.
Padres separados
Tener conocimientos jurídicos básicos por parte del pediatra de Atención Primaria potencia la
función asistencial, aumenta la confianza del profesional y del paciente y minimiza las áreas de
conflictos. Así, las situaciones que, cada vez con más frecuencia, se presentan en la consulta en
relación con la información de pacientes a padres separados hace fundamental conocer las distintas
posibilidades para no invadir la confidencialidad ni violar los derechos de todas las partes.
Como norma general siempre prima el interés superior del menor sobre cualquier otro interés
legítimo. El pediatra de Atención Primaria se convierte en tutor y garante del derecho a la información
de los menores y de los padres. El menor ha de participar en plenitud en el proceso de información
(del modo adecuado a sus posibilidades de compresión).
Entrevista motivacional
La entrevista motivacional es un modelo de intervención en aquellas situaciones en las que es
necesario un cambio de conducta. Objetivo: el paciente o la familia son los protagonistas del cambio.
Es útil en situaciones conflictivas, trastornos psiquiátricos y en consejos dietéticos (obesidad infantil).
Se asienta sobre cuatro pilares:
1. mostrar empatía (escucha activa)
2. detectar y aceptar la ambivalencia (quiero pero no quiero)
3. manejar las resistencias
4. reforzar la autoestima
Se trata, por lo tanto, de una intervención más eficaz centrada en la COMUNICACIÓN.
Formato
NO DIRECTIVO centrado en el trabajo sobre la motivación.

Bioética. Consentimiento Informado en Pediatría. Derechos del Menor.
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PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA MÁS FRECUENTE DE LA
CADERA Y LA RODILLA DEL NIÑO PARA EL PEDIATRA DE
ATENCIÓN PRIMARIA
Dr. ALBERTO DELGADO MARTÍNEZ
Director de la Unidad de C.O.T. del Hospital Reina Sofía (Córdoba). Coordinador del Área de Cirugía de
la Universidad de Jaén. Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology (FEBOT)
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 clinica cuidadosa.
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 si
mismo el diagnóstico y tratamiento, basado todo en la exploración clinica.
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.
PATOLOGÍA 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.
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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.
CLASIFICACIÓN
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
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 o la artrogriposis.
INCIDENCIA
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.
• 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.
ETIOLOGÍA
• 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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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.

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Alteraciones anatómicas:
• 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.
• 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.
• 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.
• Músculos: Se produce una contractura de los aductores y de los glúteos así como una retracción
del psoas que se interpone a la reducción.
• Extremidad proximal del fémur:
 Aumento la anterversión femoral
 Aparición más tardía del núcleo de osificación
 Cabeza deformada
 f. Acetábulo:
 Aumento de la anteversión acetabular lo que produce inestabilidad de la cadera en aducción
y extensión.
 Si se reduce con menos de 4 años no suele desarrollarse displasia acetabular.
HISTORIA NATURAL EN PACIENTES NO TRATADOS
Cadera luxada: Depende de dos factores fundamentales como son la lateralidad y la presencia o no
de falso acetábulo.
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.
Los pacientes que presentan un falso acetábulo presentarán pérdida de movilidad y dolor por
degeneración de este falso acetábulo.
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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.
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
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.
o 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:
o 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.
o Maniobra de Barlow: Colocando la mano en la rodilla, empujamos la cabez 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:
o Tortícolis congénita
o Metatarso varo o aducto
o Luxación congénita de rodilla
o Pie zambo
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.
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Tabla 1. Clasificación de Graf de la DDC
Tipo
I
II
III
IV

Ángulo alfa
> 60º
43-60º
< 43º
No medible

Ángulo beta
< 55º
55-77º
> 77º
No medible

Descripción
Normal
Retraso de osificación
Lateralización
Luxación

Tratamiento
Ninguno
Discutido
Arnés de Pavlik
Pavlik Vs reducción cerrada o abierta

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.
o Línea de Hilgereiner: (Figura 2)
o 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)
o Línea de Shenton: (Figura 2).
o Índice acetabular: En el RN normal el valor normal es de 27,5º y el límite superior entre 3035º. 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).
o 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.
Tabla 2. Valores medios y rango de desviación estándar del índice acetabular según la edad
Valores medios en grados
Neonato
6 meses
Niños
Derecha
25.8
19.4
Izquierda
27.0
20.9
Niñas
Derecha
28.3
22.1
Izquierda
29.4
23.4

Rango de 2 desviaciones estándar
12 meses
Neonato
6 meses
19.1
20.6

34-17 26-12 26-12
37-17 28-13 28-13

20.5
21.9

38-18 30-14 28-13
39-20 32-15 29-14

12 meses

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.
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
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establecieron una clasificación basada en la RNM:
i. Grupo 1: Caderas con un reborde (limbo) acetabular afilado y que todas eran reductibles
con el arnés.
ii. Grupo 2: Caderas con un limbo redondeado y que quizás casi todas
podrían ser reducidas con el arnés.
iii. Grupo 3: Caderas con un limbo invertido y que no podrían reducirse con el arnés.
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
De 1 a 6 meses
De 6 a 18 meses

De 18 a 24 meses
De 24 meses a 6 años

Colocar un arnés de Pavlik 3 meses
Colocar un arnés de Pavlik 3 meses después de que la cadera se reduzca.
Aumentar tiempo cuanto más tarde se diagnostique (ver texto)
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.
Intento de reducción cerrada. Reducción abierta de forma inicial por vía anterior.
Se puede asociar una ostetomía de Salter.
Se realiza de forma primaria una reducción abierta, una osteotomía de acortamiento y
desrotación femoral y una osteotomía acetabular (de Salter, Pemberton o Dega).

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.
o 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.
o

o

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.
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Es necesario que el niño lleve colocado el arnés 24 horas al día hasta que se consiga la
estabilización de la cadera.
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.
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.
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.
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.
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.
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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.
o 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).
o 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.
o 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).
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:
o Se mantiene al niño entre 2 o 3 semanas con tracción cutánea (está discutido)
o 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.
o Reducción cerrada: La cadera se reduce colocándola en 90º de flexión
o 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 40-50º 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.
o
o

o

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 ADUCCIÓN 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. (Figura 6).
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:
DD:
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.
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.
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Los cuadros más frecuentes que provocan dolor en la cadera en el niño son:
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.
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.
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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 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).
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Figura 1: Rx AP y axial de una cadera con enfermedad de Perthes en fase de fragmentación
I. Gammagrafía: puede confirmar la sospecha diagnóstica; Con Tc99m aparecen 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
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.
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.
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Los grupos III y IV requieren tratamiento y tienen peor pronóstico.
Catterall describió unos signos de “ c abez a en ri esg o ” 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. Diagnóstico diferencial:
1) 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.
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.
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N. 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.
2) 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.
3) Todos los pacientes precisarán seguimiento periódico clínico y radiológico.
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:
Osteotomía femoral varizante: para contener mejor la cabeza femoral (técnica más usada hoy en día)
Osteotomía femoral valguizante: indicado cuando existe una cadera en bisagra.
Transposición distal del trocánter mayor ii. Pelvis
Osteotomía de Salter, triple, de Dega o Pemberton, para mejorar la cobertura de la cabeza
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:
Buen pronóstico:
1. Herring grupo A
2. <8 años b.
Mal pronóstico:
1. Herring grupo B y C
2. >8 años
II. SINOVITIS TRANSITORIA DE LA CADERA.
1) Definición: cuadro inflamatorio inespecífico autolimitado de la cadera.
2) Epidemiología:
1) es la causa más frecuente de dolor de cadera en niños < 10 años.
2) Más frecuente en varones (3:2 a 5:1)
3) Entre los 4-10 años de edad (edad media=6 años).
4) Más frecuente en la derecha.
3) Etiología: DESCONOCIDA. Se han postulado varias teorías:
1) Traumatismo (asociado entre un 15-30% de los casos).
2) Infección en otras zonas de la economía (asociado a un 70% de los casos).
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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:
1) 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)
2) Enfermedad de Perthes (ver tabla 1, figura 4)
3) Fiebre reumática: ésta presenta artralgias migratorias y mejora espectacularmente con
AINEs.
4) Artritis idiopática juvenil. Serología anormal.
5)
otras infecciones: osteomielitis extremidad proximal de fémur, absceso de psoas o
piomiositis de los obturadores.
6) En el niño mayor:
a. epifisiolisis femoral proximal
b. condrolisis idiopática de la cadera.
SINOVITIS
ARTRITIS SÉPTICA
PERTHES
Edad
Sexo
Dolor
Cojera Si
Otros síntomas
Antecedentes
Exploración

3-7 años
Varón Agudo-intenso
Si
BEG
Cuadro ORL previo

<3 años
2-10 años
Varón
Agudo-intenso
Insidioso-intermitente
Discreta
Fiebre
BEG
Episodios previos

(limitación de)
Flexión, abducción, rotación interna
rotación interna (más leve)

Flexión, abducción, rotación interna

Abducción,
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Aumento espacio articular medial
Aumento
osificación disminuído o Rx normal.
Analítica
Normal
Aumento reactantes
Tratamiento Reposo y analgesia
Antibiótico iv. Drenaje
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articular,

núcleo

Normal
Observación y reposo.

Tabla 1: Cuadro de diagnóstico diferencial de patología de cadera en el niño. BEG: Buen estado
general
Figura 4: algoritmo de manejo de la cojera no traumática en el niño
12) Tratamiento:
1) 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.
2) AINES (no salicilatos por el Sd. de Reye).
3) No antibióticos ni corticoides.
4) Reevaluar al niño a las 2 semanas.
5) 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. EPIFISIOLISIS FEMORAL PROXIMAL (EFP).
1) Definición: desplazamiento anterosuperior del cuello femoral sobre la epífisis de la cabeza
del fémur (la cabeza se desplaza hacia atrás y abajo).
2) Epidemiología:
a. 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).
b. Raza: es más frecuente en negros americanos y polinesios.
c. Sexo: más frecuente niños (2:1, 3:1).
d. Bilateral (10-60%). Si es unilateral, más frecuente en el lado izquierdo e. Obesos, con
maduración sexual retrasada
f. 1-60 casos anuales por 100.000 niños
g. Es la causa más frecuente de dolor de cadera en la adolescencia.
3) Etiología:
a. Factores mecánicos: la causa inmediata es mecánica, es decir, se
producen fuerzas de cizallamiento sobre la fisis superiores a su resistencia. b. Factores
endocrinos:
i. Aumento de la actividad de la GH
ii. Aumento de las somatomedinas (IGF)
iii. Hipogonadismo: síndrome adiposo genital (son niños obesos con
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escaso desarrollo de los genitales).
iv. Hipotiroidismo: por deficiencia de la matriz del cartílago. v. Hipopituitarismo.
vi. Déficit de vit D (raquitismo)
vii. HiperPTH (osteodistrofia renal) viii. Isquemia vascular de la metáfisis. ix. Déficit de
osificación encondral.
x. Factores hereditarios: hay un aumento de incidencia familiar. xi. 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:
i.
Aguda: < 3 sem de duración de los síntomas a. Traumática aguda.
b. Aguda sobre crónica.
ii. 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):
i.
Estables: pueden apoyar (con o sin muletas). No desarrollan necrosis. Buenos
resultados en el 94% de los casos.
ii.
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:
i. Dolor crónico-intermitente en ingle, sordo, insidioso que se
irradia a cara anterior de muslo y rodilla. (23-46%)
ii. Habitualmente sin antecedente traumático iii. Tipo inestable: no apoya la extremidad
iv. Tipo estable:
a. sólo cojera
b. Miembro en rotación externa. c. Marcha en Trendelenburg
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.
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vi. No hay flexo, y si aparece se ha de sospechar una posible complicación como la
condrólisis.
vii. A veces sólo presentan dolor en torno a la rodilla, retrasando el diagnóstico. b. Casos
crónicos:
i.
Es muy característico que al flexionar la cadera se acompañe de rotación externa y
abducción.
ii. Acortamiento de MI de hasta 3 cm iii. Atrofia del muslo por desuso.
8) 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).
i. 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
ii. 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.
b. RM: indicado en casos de cadera dolorosa para ver cambios pre- deslizamiento. Tambien
útil para la osteonecrosis.
c. TAC: utilizado para valoración de la deformidad femoral proximal pero en general no es
necesaria.
Figura 5: 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.
i.
Tratamiento conservador: NO ESTÁ INDICADO ya que la fisis tarda años en fusionarse
y se puede tener al niño tanto tiempo sin apoyar.
ii. 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:
o fijación percutánea con tornillos canulados.
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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:
o A través de la fisis: casi no se usan, muchas complicaciones
o 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
i.
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).
ii.
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:
i. Son formas atípicas relacionadas con hipotiroidismo, raquitismo, etc.
ii. 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

PATOLOGÍA 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:
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.
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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:
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.
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.
ngulo Q.

•

Alerones rotulianos:

Fibras transversales desde epicóndilos a rótula (incluye 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:
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
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imiento de ésta)
•

Vascularización rotuliana: (ver tema 58)

e inferior)
Riesgo de necrosis avascular tras cirugía: 3,5-24%, sobre todo si se utiliza alambre
circunferencial

Introducción
íntoma fundamental es el dolor a nivel femoropatelar.
más problemáticos, que tratan los cirujanos ortopédicos.
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.
del dolor femoropatelar:
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.
mente se proponen varias hipótesis:
presión se ejerce en una dirección anormal. Entonces se genera dolor a nivel de la zona
subcondral ósea.
alerón rotuliano externo, que desencadenaría una
neuropatía degenerativa dolorosa (la inyección con anestésico local sobre el alerón produce
alivio temporal).
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
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característicos por sí mismos, circunstancia que a menudo retrasa el diagnóstico y lo confunde.
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).
Bilateral, aunque no siempre y en diverso grado de desarrollo en una y otra
articulación.
más importante.

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.
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.
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
ando alteraciones
en la alineación del aparato extensor. Podemos encontrar:

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).

, tanto activa como pasiva.
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.
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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”).

• 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.
•
Signo de la aprehensión: el paciente se resiste inconscientemente al intento de
desplazar pasivamente la rótula con rodilla en extensión (signo de Smillie).
ón del aparato extensor.
• 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
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.
translacionales (subluxación). Ambos componentes configuran los patrones de mala
alineación que es necesario conocer antes de valorar ningún tipo de tratamiento.
la historia clínica.
1.-Radiología simple
Es útil para medir la altura y congruencia de la rótula, así como descartar la patología
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ósea asociada.
Con el paciente en bipedestación, el chasis en la zona posterior de la rodilla y el haz
de rayos perpendicular al chasis.
• 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.
a 30º de flexión.
•
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:
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

Es muy útil pero difícil de realizar de forma estandarizada. Los métodos más usados
son:
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•
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.
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:
re 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).
•
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 0-30º flexión.
ral/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.
◦

Se puede hacer desde la extensión a 30 º de flexión.

39

18 JORNADAS
DE PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARÍA
DE ANDALUCÍA

SEVILLA
2014

◦ 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
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 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:
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)
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inclinación lateral en el TAC.
hueso subcondral, así como al aumento de tensión del alerón externo.

En la exploración se objetiva el ángulo Q aumentado y el alerón externo tenso. No
suele haber derrame articular, aunque sí discreto roce rotuliano.
ión 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.

cuentran 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.
Es capaz de detectar inclinaciones laterales de la rótula no visibles en la Rx simple.
coexistan:
dolor femoropatelar bien definido, con ángulo Q clínico aumentado y retináculo lateral
tenso.
Rx axiales y TAC deben descartar subluxación. La distancia tuberosidad tibial-surco
femoral (ángulo Q) debe estar aumentada.
Fu y Maday añaden además la necesidad de demostrar una inclinación lateral de la
rótula con TAC.
Siempre se debe empezar por el tratamiento conservador. En la adolescencia es el
tratamiento más frecuentemente realizado.

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
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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.
o 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.
•
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.
co: liberación del alerón rotuliano lateral.

6 meses de tratamiento conservador y en el que se demuestre un alerón externo tenso.
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
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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.
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 signos de
inestabilidad. En estos casos se puede realizar una plicatura artroscópica del ligamento
femororrotuliano medial.
Pacientes con dolor femoropatelar, similar al SHPRE, pero con un desplazamiento lateral
de la rótula en las radiografías axiales o el TAC.

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.

rización de la tuberosidad tibial (ángulo Q aumentado)
Puede considerarse un periodo inicial de tratamiento conservador (como SHPRE),
aunque actualmente se tiende a realizar el tratamiento quirúrgico de entrada.
rgico:
• Liberación retinaculo lateral:
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•
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:

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:
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
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en el surco.
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:

se lleva a medial y hacia delante: útil si existe artrosis femoropatelar (efecto Maquet)
mbinada: 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:
Fase 1: dolor tras la actividad deportiva.
Fase 2: dolor durante y después de la actividad (el deportista es capaz de actuar a su nivel
apropiado).
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 1213 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
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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.
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Trastornos en la comunicación y lenguaje
Francisca Fernández Marín
Terapeuta del CAIT Dulce Nombre de Málaga. Diplomada en Logopedia
Master en Atención Temprana
INTRODUCCIÓN
Tan sólo con un mes cuenta ese “bebé recién estrenado”, que llega a la consulta del pediatra
de Atención Primaria. La primera de las muchas visitas que nos hará ese “nuevo amigo” de un cupo
interminable de pacientes. Un niño que aparecerá, como mínimo, un puñado de veces a lo largo de
su vida infantojuvenil, para controlar que todo “marcha” según lo establecido en el gran libro del
desarrollo.
Apenas un mes de convivencia con ese “pequeño ser” de unos padres, que a falta de un
“manual de instrucciones de fábrica”, se han hecho con todo tipo de información y consejos escritos
y/o heredados de familiares, conocidos y amigos.
El especialista debe y de hecho está preparado para distinguir entre el estrés propio de esos
progenitores que ven alteraciones en muchas de las adquisiciones de su hijo y la existencia de
una “verdadera dificultad”.
La experiencia y el buen hacer, permiten que cada día se detecten antes y de forma más
eficaz, las alteraciones en el lenguaje del niño.
Sin embargo y aunque haremos un recorrido
por los primeros años de desarrollo,
consideramos de vital importancia captar la atención de la etapa que va desde el nacimiento hasta los
dos años aproximadamente.
Las bases de un correcto desarrollo lingüístico, se sustentan precisamente en estos primeros
momentos. Curiosamente durante el primer año, las adquisiciones prelingüísticas, pasan muchas veces
desapercibidas, ya que la familia muestra una mayor preocupación por los hitos motores de “su
pequeño”, en detrimento de las competencias comunicativas que este va adquiriendo. Por esta razón
proponemos aquí, un análisis de los precursores del lenguaje, que nos permita dilucidar signos de
alerta reales.
COMUNICACIÓN, LENGUAJE, HABLA
Hablar de hitos normales o de patrones de desviación, en el desarrollo lingüístico de un niño,
no tiene sentido si previamente no hemos entendido la diferencia entre estos tres conceptos:
Comunicación, Lenguaje y Habla.
Se trata, en efecto de tres términos interrelacionados; su íntima cohesión hace que
consideremos el desarrollo lingüístico del niño, como normal. Entendiendo que el grado de
afectación, la necesidad o no de una intervención temprana y el pronóstico, dependerán de de la
alteración, retraso o trastorno en alguno/s de estos tres componentes, conviene describir de una
forma precisa los límites de cada uno de ellos.
La comunicación es un acto mediante el cual un individuo establece con otro u otros un
contacto que le permite transmitir una determinada información. El fin de la comunicación puede ser:
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Transmisión de la información.
Intento de influir en los otros.
Manifestación de los propios estados o sentimientos.
Realización de actos.
Para que sea posible la comunicación humana, necesitamos de:
Emisor: produce el acto de comunicación.
Referente: realidad a la que alude el mensaje comunicativo.
Código: conjunto de signos relacionados entre sí, que conocen tanto el emisor como el receptor.
Mensaje: una información que trasmitir.
Canal: un medio por el que circule el mensaje.
Receptor: una persona que reciba el mensaje.
Contexto: factores y circunstancias en las que se transmite el mensaje.

El primer acto de comunicación en el ser humano, aparece con el llanto. Con tan sólo un mes
de vida, el bebé es capaz de transmitir con distintos tonos de lo que a priori se trataba de un acto
reflejo, distintos estados (hambre, sueño, malestar), con el fin de atraer la atención del adulto, que
poco a poco va conociendo e interpretando los distintos tonos de llanto.
El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. Es el código que permite una
comunicación oral, aumentativa o alternativa. Así consideramos el lenguaje oral como un sistema de
signos arbitrarios, estructurados a través de unas reglas que nos permiten: combinar sonidos
para formar palabras, combinar palabras para formar frases, combinar frases para expresar
pensamientos, sentimientos y deseos.
El lenguaje es:
 Una herramienta para pensar.
 Contribuye al desarrollo de la inteligencia. Estrechamente ligado al desarrollo cognitivo.
 Desarrolla nuestra capacidad de análisis.
 Facilita la comprensión y resolución de problemas.
 Ayuda a entender las emociones.
 Es un instrumento esencial para las relaciones sociales, desarrollo social y afectivo.
El desarrollo del lenguaje comienza desde el primer instante de vida cuando el bebé
nos escucha hablar y observa cómo nos comunicamos. Desde estos primeros momentos se está
creando el vínculo de la comunicación (el bebé percibe que le hablas, que le miras, que interactúas
con él).
El Habla es la realización concreta de este código que constituye el lenguaje oral. Hablar es
expresar mediante mecanismos físicos y fisiológicos todos los procesos de lenguaje interior. Requiere
de: un flujo de aire que al pasar por las cuerdas vocales, las hace vibrar y producir el sonido; la
posición y movimiento de los órganos de articulación (labios, mandíbula, lengua, paladar,…); la forma
en que se emite el aire (oral o nasal) y su resonancia en las cavidades orales y nasales.
El bebé es capaz en torno a los 2 – 4 meses de emitir sonidos vocálicos (pre – balbuceo). Más
tarde, sobre los 4 – 7 meses es capaz de realizar movimientos más finos con la lengua (coincide esta
etapa con la introducción de nuevos alimentos, paso paulatino de la succión al uso de cuchara); hay
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un incremento de las vocalizaciones. A partir de este momento comienzan las imitaciones silábicas,
culminando con la emisión de la primera palabra.
¿QUÉ ENTENDEMOS POR UN LENGUAJE ORAL NORMALIZADO?
Alcanzar un lenguaje normalizado, es conseguir un uso correcto de las palabras (atendiendo y
entendiendo su significado), es poseer un desarrollo léxico (de vocabulario) de calidad y cantidad, es
alcanzar una articulación clara, una estructura gramatical adecuada, una fluidez (ritmo y velocidad)
apropiada y un tono y entonación adecuados. Esto es integrar los 4 niveles que componen el lenguaje
y que aparecen relacionados entre sí (Modelo Pluridimensional de Bloom y Lahey, 1978).

Para conseguirlo se precisa de una serie de prerrequisitos, en los que tanto el niño como las
personas que lo rodean, desempeñan un papel activo en el aprendizaje.
Podemos resumir estos prerrequisitos en:
 Bases neurológicas: Áreas de lenguaje (Wernicke y Broca).
 Bases sensoriales: para la captación e interpretación de estímulos.
 Bases anatómicas: estructuras físicas que permiten la producción correcta del habla.
 Capacidad cognitiva.
 Capacidad de interacción.
Por tanto, un bebé que nace con una base genética y fisiológica inalterada, y que crece
inmerso en un contexto de relación e interacción con gran carga estimular, será capaz de desarrollar
un lenguaje pleno, en los que se van haciendo visibles componentes referentes a la expresión,
comprensión y uso.
A grandes rasgos distinguimos dos grandes estadios en la adquisición del lenguaje:
• Etapa Prelingüística (0 – 12 meses)
Antes de la adquisición del lenguaje verbal, los bebés aprenden las bases de la comunicación.
En esta tapa los niños aprenden que las palabras tienen un significado y aunque no pueden
expresarlo, empiezan antes del año a reconocer el sonido de determinadas palabras. En esta etapa los
bebés utilizan para comunicarse las miradas, los gestos y las expresiones faciales. También comienzan
a emitir sonidos similares a lo de su lengua materna, aquella que escuchan habitualmente en
casa. Estas primeras emisiones son las bases del habla que desarrollarán más tarde.
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En torno a los 9 – 12 meses se produce la emisión de las primeras palabras. El niño es ahora
capaz de entender que la emisión de unos sonidos determinados simboliza una palabra y que esa
palabra posee un significado.
• Etapa Lingüística
Surge con el nacimiento de la primera palabra. A partir de este momento los bebés empiezan
a emitir un gran número de palabras en pocos meses. Aprenden que mediante el lenguaje pueden
nombrar cosas de la realidad.
A medida que va creciendo, en torno a los dos años, el niño empieza a relacionarse
socialmente con más personas. Aparece en él una necesidad de comunicarse con estas
personas y esto hace que se esfuerce para mejorar su habla, por hacer que los demás lo comprendan.
En torno a los tres años, aumenta el vocabulario, y mejora la construcción sintáctica. Utiliza los
pronombres (yo, mío), hace uso de los tiempos verbales, preposiciones, aunque aún es común que
cometa muchos errores (“váyate” en lugar de “vete”, lo “he veído” en lugar de “he visto”).
A partir de los 4 años, tienen más curiosidad por conocer el significado de las palabras. Un
conocimiento más preciso y concreto. Se produce un proceso llamado”Interiorización del
Habla”; los niños piensan con su lenguaje (es común que tengan conversaciones a solas
mientras juegan). El lenguaje se hace más sofisticado (comienzan a entender las posibilidades del
lenguaje y de su utilización).
A los 6 años, se produce el dominio completo de todos los sonidos del habla ya que se tiene
mayor capacidad para diferenciarlos. Continúa aumentando el vocabulario y las construcciones
sintácticas más elaboradas
¿QUÉ PODEMOS CONSIDERAR COMO SIGNOS DE ALERTA EN EL
LENGUAJE?

DESARROLLO DEL

A la hora de definir el concepto de lenguaje, se hizo hincapié en la necesidad de la existencia
de unas bases, precursoras del correcto desarrollo de este.
Querer manejar las señales de alerta que puedan indicar que algo no termina de “marchar
bien”, consiste, en primer lugar, en no “perder de vista” estas bases de sustentación del lenguaje.






Condiciones anatómicas y fisiológicas: atender a los distintos hitos evolutivos (evaluación de
reflejos y del desarrollo motor en el primer año de vida, que nos puedan indicar la existencia de
un retraso madurativo, en cuyo caso suele venir de la mano de retrasos en el lenguaje); explorar y
valorar los órganos que intervienen directamente en la emisión y recepción del lenguaje (estado
de los órganos fonoarticulatorios, valoración de la audición,…).
Desarrollo Cognitivo: la observación de la consecución de destrezas que implican un
razonamiento y elaboración de respuestas no verbales (buscar un objeto que se ha caído entre 6
y 8 meses, señalar con el dedo a los 14 meses o hacer torres de cubos en torno a los 16, etc).
Desarrollo afectivo, emocional y social: atender a la conexión del bebé que llega a consulta con la
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familia, con el propio pediatra; la respuesta del niño ante juegos circulares (en el primer año de
vida) o ante preguntas de interés marcado en la infancia (dibujos animados preferidos, por
ejemplo).
Conocimiento del medio en el que se desarrolla el niño: la existencia de más hermanos
(favorecedores de los intercambios comunicativos), el uso de uno o más idiomas en su entorno
natural (el que el niño esté inmerso en un entorno bilingüe de por sí, no implica que
necesariamente vaya a haber problemas en el lenguaje, pero en niños más sensibles, más
inmaduros, este hecho puede propiciar alteraciones en el desarrollo lingüístico y por ello debemos
estar especialmente atentos), la existencia de un posible Riesgo Ambiental (Libro Blanco de
Atención Temprana).

Debemos pues atender a “los cimientos bajo los que se sustenta el Lenguaje”, pero sin
olvidarnos que en la adquisición de este, aparece la consecución de objetivos enmarcados en tres
grandes grupos: Expresión, Comprensión y Uso.
A grandes rasgos, diremos que en la primera fase del desarrollo (Etapa Prelingüística hasta los
dos años aproximadamente), pondremos especial atención a los aspectos semánticos y pragmáticos
del lenguaje (intención comunicativa del niño, interés hacia la información verbal que le aporta el
medio, desarrollo de la atención conjunta, comprensión del significado del nombre, capacidad de
imitación, etc).
En torno a los 2 - 3 años, ganará importancia el desarrollo del habla
(expresión), no tanto en la calidad de esta (existen aún muchos errores articulatorios) como en
cantidad. Nos interesa el grado de comprensión de instrucciones y el desarrollo de la interacción
social (observación de los iguales). A partir de los 3 años “gana peso” la calidad articulatoria, el
desarrollo de enunciados de mayor longitud (aunque con un pobre desarrollo de la morfosintaxis) y la
comprensión de instrucciones no contextualizadas, así como la ejecución de un juego más elaborado
y menos individualista. A partir de los 4 – 5 años el desarrollo en comprensión, expresión y uso
caminan en paralelo (un deterioro o patrones de desviación en alguno de los tres
componentes, requiere de un estudio más detallado).
BREVE DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL LENGUAJE.
El desarrollo del lenguaje se encuentra estrechamente vinculado tanto a la evolución
neurológica de la persona como a su desarrollo psicológico y de su propia fisiología (de la
maduración de los órganos que intervienen en la producción del mismo), así como del entorno donde
se desenvuelve.
Este complicado proceso cognitivo, se ve afectado por una serie de trastornos del lenguaje
que involucran un amplio grupo de patologías con características y etiologías sumamente diversas,
que pueden persistir en algunos casos, a lo largo de toda la vida. Sin embargo, sus síntomas,
manifestaciones, efectos y grado de severidad, dependerán de una compleja red de factores que
interactúan a lo largo del tiempo.
Los trastornos del lenguaje abarcan un amplio espectro de síntomas que pueden ir, desde
dificultades ligeras e imperceptibles para el no especialista, hasta problemas muy severos y
evidentes para cualquiera; y desde edades muy tempranas con retraso sólo en la etapa prelingüística
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y en la adquisición de las primeras palabras, hasta una afectación de las etapas posteriores.
Así como existen diversas dificultades en el Lenguaje, se han descrito múltiples clasificaciones,
para intentar encuadrar las alteraciones según distintas características. En esta ocasión, optamos por
utilizar la propuesta por La Organización Diagnóstica de Atención Temprana (ODAT), ya que, a fin de
cuentas es la que el pediatra de atención primaria (en la Comunidad Andaluza), utiliza en la praxis
diaria. Además destacar la existencia de una tabla de equivalencias de esta clasificación y la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) (Publicada por la Consejería de Salud en 2012)
Dislalia
Incorrección en los sonidos o falta de alguno/s sonidos, sin que esta dificultad esté asociada a
una causa sensorial o motriz.




Dislalia Evolutiva: dificultad en la imitación correcta de todas las palabras escuchadas al no
haber una madurez adecuada. Hay fonemas que a una determinada edad están en vías de
desarrollo (Ej: decir “data” en lugar de “rata” a los 3 años).
Dislalia Funcional: defecto en la articulación de fonemas que tendrían que estar
adquiridos teniendo en cuenta la edad cronológica. Sin causa orgánica. Se cometen
sustituciones (Ej: toche por coche), omisiones (Ej: asa por casa), inserciones (Ej: golobo por
globo) y distorsiones (Ej: aroyo por arroyo).

Retraso Simple del Habla
Desfase significativo en la aparición y desarrollo de la expresión, que no puede ser explicado
por un retraso mental, un trastorno generalizado del desarrollo, ni un déficit auditivo o trastorno
neurológico.
Se trata de un trastorno de estructuración fonológica (se dan múltiples dislalias, un habla
infantilizada), en la que la comprensión y la actividad no lingüística se encuentran dentro de la
normalidad.
Disglosia
Es un trastorno de origen no neurológico central, causado por lesiones físicas
o malformaciones de los órganos articulatorios. Pueden ser labiales (labio leporino, frenillo labial,…),
mandibulares (atresia mandibular, prognatismo,…), dentales (diastemas o dentición separada,..),
linguales (frenillo corto) y palatales (fisura palatina).
Disartria
Alteración de lenguaje producida por una lesión cerebral. Se dan dificultades en la realización
de los movimientos articulatorios del lenguaje que son laboriosos, lentos e imprecisos, estando
preservadas la estructura y la comprensión. Puede ser espástica (motoneurona superior),
atáxica (cerebelo) o flácida (motoneurona inferior).
Disfemia
Trastorno del habla caracterizado por alteración del ritmo y fluidez de la emisión.
Destacar la existencia de las llamadas Disfemias evolutivas, que no son más que períodos de
disfluencias en torno a los 3 años (que tienden a desaparecer por sí solas, sin precisar intervención
directa).
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En menores de 5 ó 6 años se deben dar pautas a los padres, no realizar intervención directa
(el niño a esta edad no es consciente del ritmo de su lenguaje. En la mayoría de los casos, resulta
contraproducente la atención directa en este momento).
Retraso Simple del Lenguaje
Alteración del Lenguaje en la que aparece un desfase cronológico en la fonética, el
vocabulario y la sintaxis; sin que estas sean debidas a alteraciones evidenciables ni a nivel mental, ni
sensorial, motor y/ o relacional.
Aparece una dificultad en la comprensión de ciertas órdenes, destacando que la
comprensiones superior a la expresión (con la existencia de un vocabulario escaso).
Disfasia (TELD) o (TPDL)
Trastorno severo del lenguaje, caracterizado por un déficit a nivel comprensivo y de
procesamiento y uso del lenguaje.
Se asocia con atención dispersa, aislamiento y conductas que pueden confundir el diagnóstico
con un TGD.
Distinguimos tres tipos de disfasias (Rappin y Allen, 1992, DSM-IV 1995)
• Trastorno de Vertiente Expresiva (la compresión es normal o apenas alterada)
o Dispraxia Verbal: grave afectación de la articulación (que no mejora en repetición).
o Déficit de Programación Fonológica: producción fluida pero con muchos errores
articulatorios (mejora en repetición).
• Trastorno Mixto; expresivo y comprensivo:
o
Agnosia Auditivo – Verbal: fluidez perturbada, comprensión oral muy afectada frente a
comprensión normal de gestos.
o
Déficit Fonológico - Sintáctico: fluidez perturbada, articulación alterada, sintaxis
deficiente. La comprensión es mejor que la expresión.
• Trastorno en el procesamiento Central:
o
Déficit Semántico – Pragmático: graves dificultades de comprensión.
Lenguaje incoherente. Habla fluida sin apenas errores articulatorios. Ecolalias.
o Déficit Léxico – Sintáctico: habla fluida. Articulación Normal. Sintaxis perturbada.
Buena comprensión de palabras sueltas pero no de enunciados.
Afasia Infantil Adquirida
Alteración producida por una lesión cerebral, una vez adquirido el lenguaje.
Afasia Infantil Adquirida: pérdida total o parcial del lenguaje en un niño después de los 3 años, por
culpa de una lesión cerebral adquirida (meningitis).
Afasia Infantil Congénita: ausencia en el desarrollo del lenguaje tras los 4 años por
disfunciones cerebrales congénitas.
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VALOR DE LA INFORMACIÓN APORTADA POR LOS PADRES Y OBTENIDA DE LA PROPIA
OBSERVACIÓN. (¿Qué preguntar y por qué?)
No es misión del especialista de Atención Primaria diagnosticar qué tipo de alteración del
lenguaje sufre el niño. No es su misión, ni pretendemos que lo sea aportando este tipo de escritos,
para ello están los especialistas en el tema, para eso existen suficientes escalas de valoración
especificas.
No es misión del Pediatra, conocer todos y cada uno de los patrones de adquisición de los
hitos lingüísticos, ni tan siquiera manejar la nomenclatura con la que logopedas, psicólogos o
profesionales de la educación designan las dificultades de lenguaje que sufre un niño.
Sin embargo entendiendo el valor de la detección e intervención temprana y siendo
conocedores de la información obtenida en consulta tanto de los padres, como de la observación y
valoración del especialista, e incluso del propio niño; proponemos esclarecer el porqué de lo valioso
de esa información, aportando algunas preguntas claves a realizar, según el rango de edad.

Preguntas a la familia (basado en el Estudio Haizea – Llevant)

PREGUNTAS

1mes

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

- ¿Gime?

-Los gemidos y primeros llantos son actos
reflejos, que luego se van modificando en base
a la respuesta que el adulto da. Son necesarios
para establecer las bases de la comunicación.
-Con las tres siguientes preguntas se
valora la audición y el reconocimiento de las
voces familiares.
-Con una correcta succión el niño adquiere un
mejor tono ,mayor fuerza en los órganos

- ¿Reacciona al sonido?
¿Responde a la voz de los padres?
Cuando llora, ¿se calma al hablarle?
- ¿Succiona bien?

2meses

4meses

6meses

fonoarticulatorios (precursores del habla)

- ¿Balbucea?

- Signo precursor de la fonología

- ¿Produce diferentes llantos?

- Lo usa como intercambio comunicativo.
Descubre el valor de sus emisiones (llanto)
para conseguir algo o expresar estados.
-¿Sonríe y vocaliza cuando le hablan? - Base precursora de la conversación
futura.
-¿Disfruta al relacionarse con los - Acto precursor de la pragmática
adultos?

- ¿Balbucea o dice ba, pa?
¿Hace pedorretas?
-¿Gira la cabeza hacia el sonido?
¿Parece
excesivamente
tranquilo
desinteresado por todo lo que le rodea?
-¿Sonríe cuando el adulto le sonríe?
¿Ríe
a carcajadas?
-¿Dice
da – da, ba –ba?

o

-Indica una mayor precisión de los órganos
articulatorios
- Nos hace prestar especial atención a la
audición
- Precursor este acto de la interacción
social
- Precursores del balbuceo que luego dará
lugar a la palabra.
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¿Emite sonidos guturales?
-¿Reconoce y diferencia a los dos
padres?
-¿Toma alguna papilla?

9meses

-¿Dice papá, mamá?
-¿Entiende el “no” y el “adiós”?
-¿Reconoce su nombre?
-¿Señala los objetos con el
dedo índice?
-¿Da palmitas, dice adiós?

-

SEVILLA
2014

Precursor de la comprensión. Del
reconocimiento del significado de 2papá”
y “mamá”
- El paso a la cuchara, fomenta un mejor cierre labial y la
correcta colocación de la lengua. Precursores de una
mejor articulación

- Precursor del habla, de la producción de vocabulario
- Indicativo de un buen nivel semántico
- Precursor del concepto del “yo” y más
tarde del uso del pronombre
- Con el dedo, el niño “pide” el nombre del objeto, para
integrarlo en su memoria y con la maduración conseguir
producirlo
- Utiliza los gestos para interaccionar con el medio, llamar la
atención (Uso del Lenguaje)
- Valoración de la audición (es frecuente la existencia de
hipoacusias leves, que a veces pasan desapercibidas)

-¿Localiza sonidos a un metro
de distancia?

PREGUNTAS

12mes

15meses

-¿Dice dos o tres palabras?
-¿Sabe el significado de
más
palabras?
¿Señala con el dedo índice?
¿Puede dar un beso si se lo piden?
¿Sabe dónde está tu zapato?
-¿Bebe en vaso?

-¿Dice entre 3 y 6 palabras?

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN
- Desarrollo de la Fonología
- Comprensión del léxico (relación entre
significante y significado), de instrucciones sencillas y de
conceptos concretos

- Abandono del biberón que potencia el descenso de la
lengua (que debe estar localizada tras los dientes superiores,
en posición de reposo), la malformación dentaria y /o
palatina. Como consecuencia mayor probabilidad de errores
articulatorios y alteraciones en la sonoridad del lenguaje.

- Aumento del léxico (necesario para la
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combinación y formación posterior de enunciados)
-¿Puede señalar una parte del - Señala en respuesta al conocimiento de cuerpo?
un vocabulario que aún no expresa pero
¿Entiende órdenes simples?
está integrando
-¿Indica lo que quiere con gestos y - La comunicación resulta ya eficaz, el niño
sonidos?
requiere de la maduración para sustituir gestos por
sonidos inteligibles del habla

18meses

2 años

4 años

-¿Tiene de 10 a 15 palabras?
¿Imita palabras?
¿Responde “no”?
¿Cumple órdenes sencillas?
¿Escucha una historia mirando y
nombrando los objetos?
¿Señala dos o tres partes del cuerpo?

- Se produce una mejora en los niveles de comprensión y uso
del lenguaje. La expresión verbal es en esta etapa menos
efectiva. No está preparado aún madurativamente para
expresar lo que ya comprende

-¿Posee una 50 palabras?

- Comienza una etapa de incremento de

¿Emite expresiones del tipo:mamá
palabras será ahora más rápida).
¿Combina palabras con el verbo?
¿Usa pronombre “yo, mío”?

vocabulario (la incorporación de nuevas mala, niño bueno?

-¿Construye frases compuestas?
¿Pregunta, “por qué”?
¿Puede conocer y nombrar colores?
¿Cuenta tres objetos?
¿Pregunta por el significado de las
palabras?

- Los cuatro niveles de estudio de lenguaje aparecen ya
formados. El niño utiliza el lenguaje para conocer, es la
llave de la adquisición de nuevos conceptos.

Se desarrolla la morfosintaxis
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Actualización en Patología Digestiva y Endrocrino
Actualización en Endocrino: Signos de alarma en niños con caracteres sexuales precoces

Dr. Emilio García García
Especialista en Endocrinología. Especialista en Pediatría. Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla. UGC pediatría y áreas específicas. Sección Endocrinología Pediátrica
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Actualización en Digestivo: Datos de alarma en relación a los síntomas gastrointestinales
más frecuentes en la infancia

Dra. Beatriz Espín Jaime
Especialista en Pediatría. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. UGC pediatría y áreas
específicas. Coordinadora de la Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica.

Actualización en Endocrino
Signos de alarma en niños con caracteres sexuales precoces
1. Introducción. Conceptos
Hablamos de precocidad en la aparición de los caracteres sexuales secundarios cuando ocurre antes
de la edad considerada fisiológica, que se acepta como ocho años en niñas y nueve años en niños
para la población caucásica de los países desarrollados.
La pubertad normal se inicia clínicamente con el brote mamario en la mujer y el aumento del volumen
testicular a 4 ml en el varón. Los caracteres sexuales van avanzando de forma progresiva y secuencial
en un proceso que dura unos tres años. En la niña la menarquia ocurre unos dos años tras el inicio
puberal.
En España, según el estudio longitudinal de la Fundación Andrea Prader, realizado en Aragón entre
1982 y 2002, la edad del brote mamario es de 10,6 ± 1,0 años (media ± desviación típica),
la de inicio del desarrollo testicular ≥4 ml es de 12,3 ± 1,1 años, y la menarquia se presenta a los
12,7 ± 0,9 años.
Definimos pubertad precoz cuando se inicia antes de los 8 años en la mujer y antes de los 9 en el
varón y se presenta con todas sus consecuencias: desarrollo de caracteres sexuales, aceleración de la
velocidad de crecimiento y avance de la edad ósea.
Muchas veces los caracteres sexuales aparecen de forma precoz pero aislada y no suponen una
pubertad completa. Entonces hablaremos de telarquia, menarquia o pubarquia aisladas que pueden
permanecer estables e incluso regresar, para presentar posteriormente una pubertad fisiológica, en
forma y tiempo normales, o, por el contrario, progresar hacia una pubertad precoz.
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2. Pubertad precoz
Definimos convencionalmente pubertad precoz (PP) cuando se inicia clínicamente antes de los 8
años en la mujer y de los 9 en el varón (brote mamario o aumento del volumen testicular a 4 ml,
respectivamente). La edad de inicio de la pubertad se ha ido adelantando de manera significativa en
las últimas décadas, sobre todo en las mujeres y en los paises desarrollados. De tal forma en Estados
Unidos se ha bajado la edad de definición de pubertad precoz en la mujer a 7 años para las niñas
caucásicas y a 6 para las afroamericanas.
Una situación límite que se define como “pubertad adelantada” se correspondería con el inicio del
desarrollo puberal entre ocho y nueve años en niñas y entre nueve y diez en niños. Esta situación, que
produce mucha ansiedad familiar y es frecuente motivo de consulta sobre todo en las niñas, no se
considera patológica sino variante de la normalidad.
2.1. Tipos de pubertad precoz
Según su mecanismo patogénico, se establecen los siguientes tipos:
- PP central o gonadotropín dependiente: producida por una activación de la hormona liberadora de
gonadotropinas (GnRH) en el hipotálamo, tal y como ocurre en circunstancias fisiológicas, pero
adelantada en la edad de inicio. Este tipo de pubertad sigue la misma secuencia que la pubertad
normal.
- PP periférica o gonadotropín independiente: mediada por la acción de esteroides sexuales
secretados de forma autónoma o de origen exógeno. Se caracterizada clínicamente por ser de inicio
abrupto, rápida progresión, implicando una corta duración, sin seguir la secuencia de cambios
normales.
- PP mixta o combinada: se trata de una PP periférica en la que se activa la GnRH de forma secundaria
produciéndose una PP central. También puede desencadenarse la PP central tras instaurarse el
tratamiento de la PP periférica.
2.2. Etiología de la pubertad precoz central
La PP central es mucho más frecuente en niñas. Puede ser inducida por tumores de la región
hipotalámica o regiones vecinas (vías ópticas, pineal, III o IV ventrículo), u otras lesiones del sistema
nervioso central, tanto malformativas (mielomeningocele, agenesia del cuerpo calloso, hamartoma
hipotalámico…), como infecciosas (encefalitis, meningitis…), vasculares (encefalopatia hipóxico
isquémica, hemorragias), traumáticas, hidrocefalia, irradiación craneal, etc. En el hipotiroidismo y la
insuficiencia suprarrenal, las elevaciones de las hormonas TSH (tiroestimulante) y ACTH
(corticoestimulante), respectivamente, pueden desencadenar una PP.
Si estas causas no estaban diagnosticadas anteriormente, tras la aparición de la PP central solicitamos
siempre una resonancia magnética nuclear (RMN) craneal y además centrada en la región
hipotalámica. Sin embargo, en más de tres cuartas partes de las niñas no encontramos causa orgánica
desencadenante y la catalogamos como “idiopática”, mientras que en los niños por el contrario más
de la mitad suelen tener causa.
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La PP central idiopática es más frecuente en niñas adoptadas procedentes de paises subdesarrollados,
niñas con exceso de peso (sobrepeso u obesidad) y aquellas con antecedente de bajo
peso al nacer para su edad gestacional que han desarrollado una ganancia ponderal postnatal
rápida.

2.3. Etiología de pubertad precoz periférica
La PP periférica se debe a la producción de esteroides sexuales (por quistes ováricos o tumores
suprarrenales, gonadales o ectópicos) de forma autónoma, es decir sin haber activación hipotalámica,
o bien a esteroides de origen exógeno (tóxico o farmacológico). En raras ocasiones puede deberse a
producción ectópica de gonadotropina por tumores germinales, que solo producen PP en varones.
El síndrome de McCune-Albright y la testotoxicosis (exclusiva del varón) son formas de
PP periférica que tienen su origen en alteraciones genéticas.
2.4. Protocolo de estudio
2.4.1. Antropometría y edad ósea
Las hormonas sexuales, tanto los estrógenos como los andrógenos, producen, cuando su nivel es
clínicamente significativo, aceleración de la velocidad de crecimiento y de la edad ósea. Por lo tanto,
en la exploración física inicial debemos medir la talla, calcular su percentil y compararlo con los
percentiles de las tallas de los padres. Si la talla es concordante con la genética y la edad ósea
concordante con la cronológica, debemos revisar al niño en tres meses y calcular la velocidad de
crecimiento y ver si está acelerada (generalmente mayor de 6 cm/año).
Cabe destacar dos excepciones: cuando la PP se asocia a un déficit de GH, o a un hipotiroidismo,
circunstancias que cursan con edad ósea retrasada, ésta puede ser muy variable.
2.4.2. Determinaciones hormonales
La PP periférica, cuya instauración es abrupta, es que la más rápidamente dará alteraciones
hormonales, presentado valores altos (juveniles) de esteroides sexuales (estradiol en la mujer y
testosterona en el varón) y valores de gonadotropinas, las hormonas luteinizante (LH) y
folículoestimulante (FSH), totalmente suprimidos.
Es importante saber los niveles normales en niños, pues generalmente se nos indica solo el intervalo
para adultos. El nivel normal de estradiol en la infancia es menor de 16 pg/ml (58 pmol/l) y el puberal
por encima de estas cifras, a excepción de las niñas menores de 6 meses en las que el umbral
asciende a 24 pg/ml (87 pmol/l). En varones el nivel de testosterona infantil es menor de 18
ng/dL (0,6 nmol/L) y el juvenil por encima, a excepción de los niños menores de 6 meses que
presentan niveles puberales. Niveles muy elevados (estradiol > 100 pg/ml ó 367 pmol/l ó
testosterona >200 ng/dl o 6,9 nmol/L) hacen sospechar un origen tumoral de los mismos.
En la PP central, cuya instauración es muy paulatina, cursará inicialmente con niveles de estradiol y
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testosterona normales o mínimamente elevados y niveles de gonadotropinas muy variables, pues
estas hormonas hipofisarias se segregan de forma pulsátil. Si las encontramos altas podremos
diagnosticar PP central, pero sin son bajas no se descarta, pues la determinación puede haber
coincidido con un “valle” de la secreción. Por eso realizamos la medición de las gonadotropinas 120
minutos tras un estímulo con el análogo de GnRH leuprolide. Una elevación de LH por encima de 5
U/l tras leuprolide es diagnóstica de PP central (por encima de 10 U/l en menores de 2 años),
mientras que la LH y la FSH permanecerán inhibidas en la PP periférica. La respuesta normal a este
estímulo antes de la pubertad es la no elevación de las gonadotropinas o aisladamente de la FSH.
2.4.3. Ecografía de genitales internos en la niña
La ecografía de genitales externos es una exploración menos discriminativa que las determinaciones
hormonales. Un aumento del tamaño del cuerpo del útero con una longitud mayor de 35 mm se
acepta como límite de pubertad. Sin embargo el volumen ovárico es muy variable y la presencia de
quistes ováricos no nos debe hacer pensar en PP, pues la presencia de quistes menores de 10 mm es
normal en la infancia.
2.4.4. Estudio etiológico
Una vez determinada si se trata de una PP central o periférica se solicitarán los exámenes
complementarios para determinar la etiología exacta, RMN craneal y de región hipotalámica en el
primer caso; ecografía gonadal o suprarrenal, estudio genético, etc, según la patología sospechada,
en el segundo.
2.5. Tratamiento
El tratamiento de la PP debe estar encaminado a solucionar la causa que la provoca. En la PP
periférica por quistes ováricos simples no es necesario tratamiento, pues cursan de forma transitoria y
autolimitada.
Se utilizan los antagonistas de la GnRH para el tratamiento de la PP central cuando es idiópatica o
cuando no se puede resolver la causa (por ejemplo una encefalopatía), en administración
intramuscular depot.
Los resultados más favorables sobre la talla adulta se han obtenido en las niñas con edad de inicio
inferior a seis años, con un beneficio de 9-10 cm sobre las no tratadas. Aquellas que inician pubertad
entre 6 y 8 años obtienen un beneficio más moderado, entre 4 y 5 cm, y no obtienen beneficio alguno
las que inician la pubertad después de haber cumplido los 8 años, aunque en alguna ocasión se
prescriben por motivos psicosociales.
3. Telarquia precoz aislada
Se define telarquia precoz aislada cuando aparece el botón mamario en las niñas de menos de ocho
años sin ningún otro signo de pubertad. En muchas ocasiones regresa espontáneamente, en otras
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permanece igual y sólo en un 10% de los casos evoluciona hacia una PP verdadera.
No se conoce su patogenia pero se han implicado varios mecanismos para explicar este desarrollo
mamario precoz: hipersensibilidad estrogénica, contaminación estrogénica alimentaria, activación
transitoria del eje hipotalamohipofisario con producción excesiva de FSH, producción exagerada
suprarrenal de precursores estrogénicos...
El diagnóstico es clínico: la talla es concordante con la genética, la velocidad de crecimiento es normal
y la edad ósea no está avanzada. La mucosa vulvar es infantil, sin signos de estrogenización (ni
cambios de coloración ni flujo vaginal).
Normalmente no hacemos ningún examen complementario, y si se hacen, las
gonadotropinas tanto basales como tras estímulo con leuprolide son prepuberales. En la ecografía el
tamaño del útero es infantil, sin señales de presencia de endometrio.
No requiere ningún tratamiento. Por el riesgo de evolucionar hacia PP deben ser revisadas estas
niñas periódicamente. Si la velocidad de crecimiento se acelera y la edad ósea se adelanta se
determinarán los niveles séricos de estradiol y se realizará el test de leuprolide.
4. Menarquia precoz
La menarquia precoz aislada es la entidad más rara, en la que niñas menores de ocho años presentan
sangrado vaginal cíclico sin acompañarse de otros signos puberales, iniciando la verdadera pubertad
a una edad normal.
La etiología es desconocida, especulándose las mismas causas que en la telarquia precoz aislada.
El diagnóstico requiere la exclusión de otras causas de sangrado vaginal (infecciones, cuerpos
extraños, traumatismos, tumores, pólipos, abusos sexuales…).
Como en el caso de la telarquia precoz no requiere tratamiento pero se deben revisar
estas niñas periódicamente para descartar progresión a PP verdadera.
5. Pubarquia precoz aislada
Se define como la aparición de vello púbico, sin otros signos de pubertad, antes de los ocho años en
las niñas y de los nueve en los niños. A veces se acompaña de axilarquia (vello axilar), acné leve,
seborrea, sudor y olor corporal. Es mucho más frecuente en la mujer.
5.1. Etiología
5.1.1 Con hiperandrogenismo
La pubarquia precoz puede ser el primer síntoma de un hiperandrogenismo en la infancia, que puede
estar causado por distintas enfermedades:
– Formas no clásicas o tardías de hiperplasia suprarrenal congénita: son las entidades que con más
frecuencia en nuestro medio producen hiperandrogenismo en la infancia. La gran mayoría son
debidas al déficit de la enzima 21-hidroxilasa y producen un hiperandrogenismo leve.
– Tumores productores de andrógenos (en ovario, suprarrenales o ectópicos). Producen altos niveles
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de andrógenos de forma aguda por lo que se sospechan cuando hay una rápida progresión del vello,
acné quístico, velocidad de crecimiento acelerada, incremento en la musculatura, voz grave,
clitoromegalia en la niña o crecimiento del pene en el niño.
– Exposición a andrógenos farmacológica o tóxica: por ejemplo, cremas de testosterona utilizadas
para el tratamiento del micropene o transmitidas en contacto piel con piel por el padre que está en
tratamiento por hipogonadismo, anabolizantes utilizados en anemias, etc.
5.1.2. Sin hiperandrogenismo
Cuando no encontramos hiperandrogenismo ni ninguna alteración hormonal diagnosticamos
“adrenarquia precoz idiopática”. Es la causa más frecuente de pubarquia precoz y mucho más
frecuente en niñas que en niños. Evoluciona lentamente, la velocidad de crecimiento está
moderadamente acelerada y la edad ósea puede estar ligeramente adelantada pero no va a
repercutir negativamente en la talla adulta. Podría ser el primer signo del hiperandrogenismo
funcional que sufren muchas mujeres dos o tres años tras la pubertad y que no se sabe si es una
enfermedad o una variante de la normalidad.
La adrenarquia precoz es más frecuente en niñas de bajo peso al nacer para su edad gestacional que
experimentan una exagerada recuperación postnatal. En estas niñas se acompaña de pubertad y
menarquia adelantadas y se considera como una expresión más del síndrome metabólico o de
resistencia insulínica.
5.2. Protocolo de estudio
5.2.1. Antropometría y edad ósea
Recordemos que los andrógenos, al igual que los estrógenos, producen, cuando su nivel es
clínicamente significativo, aceleración de la velocidad de crecimiento y de la edad ósea. Por lo tanto,
en la exploración física inicial debemos medir la talla, calcular su percentil y compararlo con los de las
tallas de los padres. Si los percentiles de talla son concordantes con los genéticos y la edad ósea
concordante con la cronológica, revisamos al niño en tres meses y calculamos la velocidad de
crecimiento y ver si está acelerada (generalmente mayor de 6 cm/año).
5.2.2. Determinaciones hormonales.
En la pubarquia precoz aislada determinamos los niveles sanguíneos de andrógenos. Los niveles
normales en la infancia son testosterona <0,6 nmol/l, androstendiona <4,2 nmol/l y sulfato de
dehidroepiandrosterona (DHEAS) < 5 mcmol/l. En la adrenarquia precoz idiopática los niveles de
andrógenos son normales (únicamente nos podremos encontrar en ocasiones el DHEAS ligeramente
aumentado.
5.2.3. Estudio etiológico
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La hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa se diagnostica con la prohormona
17-hidroxi-progesterona, ya que los andrógenos pueden estar normales o ligeramente elevados,
solapándose con los niveles que obtenemos en una adrenarquia idiopática. Si es mayor de 15 ng/ml
(45 nmol/l) es diagnóstica y si es menor 1 ng/ml (3 nmol/l) se excluye el diagnóstico. Cuando
obtenemos valores intermedios necesitamos determinarla tras estímulo con ACTH.
Si hay sospecha de origen tumoral (clínica muy florida y abrupta) o niveles de andrógenos muy
elevados (androstendiona > 20 nmol/l, DHEAS >20 mcmol/l, testosterona > 6 nmol/l) se completará
el estudio con ecografía y/o TAC abdominal.
5.3. Tratamiento
El tratamiento es el de la enfermedad de base. En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita es
hidrocortisona, aunque no tratamos todos los casos, solo aquellos en los que la edad ósea está muy
adelantada y hay riesgo de compromiso de la talla adulta. La adrenarquia precoz idiopática no
requiere tratamiento.
CONCLUSIONES










Se considera precoz el desarrollo de caracteres sexuales secundarios antes de ocho años en niñas y
nueve años en niños. Por encima se considera normal.
El inicio puberal se define clínicamente cuando el volumen testicular llega a 4 ml en el varón y aparece
el brote mamario en la mujer.
Hay que distinguir los niños que consultan por pubertad precoz de los que lo hacen por caracteres
sexuales precoces aislados, pues el manejo es totalmente distinto.
Hay que priorizar para su estudio aquellos niños que presenten talla alta (en relación a su talla
genética), aceleración de la velocidad de crecimiento, avance de la edad ósea, aparición abrupta de los
caracteres sexuales o rápida progresión.
En niños con pubertad precoz hay que determinar si es de origen central o periférico, investigar
la etiología precisa y tratarla de forma adecuada.
En las formas centrales de pubertad precoz podemos utilizar inhibidores de la GnRH para mejorar el
pronóstico de talla adulta o con fines psicosociales.
Las niñas que consultan por telarquia o menarquia aisladas no requieren estudio ni tratamiento
pero sí vigilancia pues algunas evolucionan a una pubertad precoz.
En los casos de pubarquia aislada hay que hacer el diagnóstico diferencial de
hiperandrogenismo.
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Actualización en Digestivo
Datos de alarma en relación a los síntomas gastrointestinales más frecuentes en la infancia
En la práctica clínica la orientación diagnóstica de las diferentes patologías digestivas se
efectúa en base al reconocimiento de determinados síndromes que vienen definidos por un síntoma
guía, siendo los más frecuentes el dolor abdominal, los vómitos, el estreñimiento y la diarrea.
En un gran número de casos la principal entidad clínica implicada forma parte de los llamados
trastornos funcionales digestivos (TFD) caracterizados todos ellos por:
-Tener un carácter crónico o recurrente que motiva una alta demanda asistencial
-No estar ocasionados por anomalías estructurales o bioquímicas. Algunos incluso, son considerados
como situaciones normales en el desarrollo del niño en los que los factores madurativos y
afectivos cobran una especial relevancia.
-Estar clasificados en base al síntoma predominante y la edad a la que aparecen.
-Precisar para su diagnóstico del cumplimiento de una serie de criterios propios, fundamentalmente
clínicos.
-El tratamiento con frecuencia debe centrarse en calmar la ansiedad familiar y evitar medidas
iatrogénicas y pruebas innecesarias que acrecienten la severidad del cuadro clínico.
Los llamados Criterios de Roma, cuya última revisión ha sido publicada en el año 2006 con el nombre
de Criterios de Roma III no solo engloban la clasificación de los TFD y sus diferentes criterios
diagnósticos sino también diversas recomendaciones de gran utilidad tanto desde el punto de vista
diagnóstico como terapéutico. De cada uno de los TFD indican por un lado las principales entidades
clínicas con las que efectuar el diagnóstico diferencial y por otro los denominados signos de alarma.
Estos son una serie de características de los síntomas guía junto con signos y síntomas acompañantes
que siempre deben buscarse en la historia clínica y cuya existencia, aunque no descarta totalmente el
diagnostico de TFD, al menos debe ponerlo en duda obligando a efectuar pruebas complementarias.
Dolor abdominal
Es uno de los síntomas que motiva más consultas al pediatra de Atención Primaria, especialmente en
niños mayores de 5 años, y se estima que solo el 5-15% de los casos tienen un origen orgánico
identificable.
Los signos de alarma referidos a este síntoma son ampliamente conocidos y junto a ellos es muy
importante distinguir qué cuadro sindrómico es el que presenta el paciente, ya que se considera una
circunstancia esencial para poder efectuar un enfoque diagnóstico y terapéutico correctos (TABLAS 1
y 2)
Vómitos
Al contrario que el dolor abdominal, el vómito es un síntoma mucho más frecuente en el niño por
debajo de 5 años. Aunque especialmente en el lactante y preescolar suele reflejar la existencia de un
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reflujo gastroesofágico (RGE) que no precisa de pruebas complementarias para su diagnóstico,
debemos tener en cuenta que:
-En ocasiones el contenido gástrico refluido origina síntomas molestos que interfieren en el estado
general del niño y/o complicaciones tales como esofagitis, estenosis esofágicas o alteraciones
respiratorias. En ese caso el RGE pasa a denominarse enfermedad por reflujo (ERGE), el cual siempre
precisa de la realización de pruebas complementarias para su diagnóstico y la indicación de
medidas terapéuticas encaminadas a controlar los síntomas
(TABLA 3).
-Existen otras entidades clínicas tanto digestivas como extradigestivas que pueden originar vómitos
repetidos y expresarse clínicamente de forma muy similar al RGE. De forma genérica reciben el
nombre de RGE secundario (TABLAS 4 y 5)
Diarrea crónica
La diarrea se define como el aumento en el número y/o disminución de la consistencia de las
deposiciones en relación al patrón habitual del paciente. La característica de cronicidad viene dada
por su duración más allá de 1 mes.
Mientras que la diarrea funcional tiene como característica principal la ausencia de efectos negativos
en el desarrollo del niño, la diarrea crónica de causa orgánica es siempre la expresión clínica
de una alteración en la digestión y/o en la absorción de nutrientes y como consecuencia principal va a
condicionar, con el paso del tiempo, un deterioro inicial del peso seguido del de la talla, siendo
estas alteraciones tanto más intensas cuanto menor es el niño.(TABLAS 6 y 7)
Estreñimiento
El estreñimiento es un problema muy frecuente en la edad pediátrica y puede representar hasta el
25% de los niños enviados a la consulta de Gastroenterología Pediátrica. El 90-95% de los casos son
de origen idiopático o funcional, implicándose varios factores en su desarrollo tales como
modificaciones dietéticas (empleo de fórmula adaptadas, dietas bajas en fibras), desencadenantes
situacionales (retirada del pañal, fobia al wc, abusos), alteraciones en el desarrollo (déficit de atención
e hiperactividad), trastornos de conducta (fobia a la defecación) y predisposición familiar. Junto a estos
factores precipitantes, datos como la existencia de posturas retentivas y episodios de incontinencia
fecal deben hacer pensar al clínico en un origen funcional mientras que la detección de signos de
alarma obligará a un diagnóstico diferencial amplio (TABLAS 8 y 9)
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TABLA 1: signos de alarma en relación con el dolor abdominal
Signos de alarma en la anamnesis

Localización: no periumbilical, asimétrico (cuadrantes superior y/o inferior derechos) Irradiado (a espalda o a
miembros)

Dolor nocturno que despierta al niño

Síntomas acompañantes: Disfagia
o Vómitos persistentes
o Fiebre de origen desconocido Pérdida de peso no voluntaria Síndrome miccional, hematuria
o Cambio en el ritmo y características de las deposiciones.
o Diarrea crónica y/o nocturna. Presencia de sangre en heces Anorexia

Historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celiaca y/o ulcus

Recaída al retirar medicación antisecretora
Signos de alarma en la exploración física

Visceromegalias Palpación de masas Enfermedad perianal

Tacto rectal con restos de sangre

Artritis.

Eritema nodoso

Desnutrición o evidencia de pérdida de peso

Retraso en el desarrollo puberal
 Enlentecimiento de la velocidad de crecimiento

TABLA 2: causas orgánicas de dolor abdominal crónico




Dolor abdominal tipo dispepsia
o Enfermedad péptica (esofagitis, gastritis, ulcus)
o Inflamación de la mucosa gastroduodenal (tr eosinofílico, enf de Crohn, enf celiaca)
o Intolerancia a hidratos de carbono
o Alteración de la motilidad (gastroparesia, pseudoobstrucción duodenal)
o Pancreatitis crónica
o Alteración de la vía biliar (disquinesia biliar, litiasis)
Dolor abdominal periumbilical con/sin alteración del ritmo intestinal
o Estreñimiento
o Infecciones intestinales (parásitos, yersinia, campylobacter...)
o Enfermedad inflamatoria intestinal
o Enfermedad celiaca
o Trastornos eosinofílicos
o Fármacos
o Patología ginecológica (quiste ovárico, hematocolpos, endometriosis, dismenorrea...)
o Patología urinaria (obstrucción ureteropélvica, urolitiasis, hipercalciuria…)
o Patología quirúrgica (malrotación intestinal, adherencias, duplicación,…)
o Divertículo de Meckel
o Trastornos vasculares, púrpura de Schönlein Henoch
o Trastornos musculoesqueléticos
o Patología oncológica abdominal
o Porfiria aguda intermitente

TABLA 3. Signos de alarma relacionados con los vómitos, sugestivos de la existencia de una nfermedad por
reflujo gastroesofágico (ERGE) o RGE complicado





Fallo de medro
Disfagia Pirosis Hematemesis
Sangre oculta en heces
Anemia
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Rechazo en la alimentación Dificultades en la deglución Llanto excesivo e irritabilidad Pausas de apnea
Aspiración
Posturas anómalas (hiperextensión y lateralización cervical)

TABLA 4. Signos de alarma relacionados con los vómitos, sugestivos de la existencia de una nfermedad por
reflujo gastroesofágico (ERGE) o RGE complicado













Vómitos biliosos
Vómitos proyectivos
Diarrea
Estreñimiento
Distensión Abdominal
Visceromegalias
Fiebre
Convulsiones
Fontanela Abombada
Letargia
Micro o macrocefalia
Enfermedad Genética con riesgo aumentado de malformaciones

TABLA 5: Causas de vómitos en el lactante y niño












Alteraciones digestivas
o Reflujo gastroesofágico
o Obstrucción intestinal: estenosis hipertrófica de píloro, malrotación intestinal, duplicación intestinal,
enfermedad de Hirschsprung, hernia encarcelada, membrana duodenal/antral, cuerpo extraño.
o Otras alteraciones gastrointestinales: Achalasia, gastroparesia, gastroenteritis, úlcera péptica, alergia
alimentaria, trastornos eosinofílicos, enfermedad inflamatoria intestinal, apendicitis, pancreatitis
Alteraciones neurológicas: Hidrocefalia, hematoma subdural, hemorragia intracraneal, masa intracraneal, migraña,
malformación Chiari.
Infecciones: Sepsis, meningitis, infección del tracto urinario, neumonía, otitis media, hepatitis.
Trastornos metabólicos y endocrinos:
o Galactosemia, intolerancia hereditaria a la fructosa, defectos del ciclo de la urea, acidemias orgánicas,
hiperplasia suprarrenal congénita.
Alteraciones renales: Insuficiencia renal, uropatia obstructiva.
Tóxicos: Medicamentos, vitaminas A y D, hierro, plomo
Alteraciones cardiacas: Insuficiencia cardiaca congestiva, anillo vascular
Otras: Síndrome de vómitos cíclicos, disautonomía, vómitos autoinducidos, síndrome de
Munchausen por
poderes, maltrato

TABLA 6: signos de alarma en relación con la diarrea crónica
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Diarrea nocturna
Vómitos reiterados asociados
Sangrado rectal
Dolor y/o distensión abdominal
Fiebre
Afectación nutricional
Signos de deshidratación
Presencia de edemas
Anomalías en la exploración
abdominal…)

física

(hepatoesplenomegalia,

adenopatías,

masa
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TABLA 7: Causas de diarrea crónica















Trastornos funcionales: diarrea funcional, síndrome de intestino irritable
Causas infecciosas
o Infecciones gastrointestinales y extraintestinales
o Síndrome postenteritis, Sobrecrecimiento bacteriano
o Secundarias al uso de antibiótico
Intolerancia a hidratos de carbono (congénita o adquirida)
Alteraciones en la mucosa digestiva:
o Enfermedad celíaca
o Hipersensibilidad a proteínas alimentarias
o Enfermedad inflamatoria intestinal
o Enteropatía autoinmune Enfermedad injerto contra huésped
o Inmunodeficiencias: primarias y secundarias
Alteraciones del transporte de electrolitos y estructurales del enterocito
Sindrome de intestino corto
Insuficiencia pancreática exocrina: fibrosis quística, Sd Shwachman
Disfunción hepatobiliar
Alteraciones en la motilidad digestiva:
o Enfermedad de Hirschsprung
o Pseudoobstrucción intestinal crónica: neurogénica o miopática
o Encopresis
Alteraciones metabolicas y endocrinas: hipertiroidismo, acrodermatitis enteropática
Otros: tumores, abuso de laxantes, sobrealimentación, síndrome de Munchausen

TABLA 8 signos de alarma en relación con el estreñimiento

Retraso en la evacuación del meconio

Heces acintadas en menores de 1 año

Afectación nutricional

Distensión abdominal persistente

Fiebre.

Vómitos biliosos

Alteraciones a nivel de la columna, espalda y/o región anal

Alteraciones neurológicas

Ampolla rectal vacía

TABLA 9 Causas de estreñimiento








Trastornos funcionales:
o Estreñimiento funcional
o Síndrome de intestino irritable
Lesiones anales.
o Fisura anal
o Anomalías anatómicas: ano anterior, estenosis y atresia anal
o Enfermedad perianal estreptocócica
Alteraciones neurológicas y de la motilidad intestinal
o Anomalías de la médula espinal: mielomeningocele, espina bífida, tumores
o Parálisis cerebral
o Sd de Down
o Pseudoobstrucción intestinal
o Enfermedad de Hirchsprung
o Displasia neuronal intestinal
Alteraciones musculares
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o Hipotonía de la musculatura abdominal: sd de Down, sd Prune Belly
o Miopatías, conectivopatías
Alteraciones endocrinas o metabólicas
o Hipotiroidismo
o Hipocalcemia
o Diabetes insípida
o Acidosis tubular renal
Enfermedades digestivas
o Enfermedad celiaca
o Proctitis alérgica
o Fibrosis quística
Medicaciones
o Hierro, codeína, diuréticos
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Actualizaciones en Adolescencia
Seguridad de los Medicamentos en Psiquiatría Infantil
Juan Ruiz-Canela Cáceres.
Pediatra Atención Primaria. Centro de Salud Virgen de África. Sevilla

Rosario Alonso Cuesta
Psiquiatra Infantil de la Unidad de Salud Mental Infantil.
Complejo Hospitalario Virgen del Rocio. Sevilla

María José Amores Conradi
Psicóloga Infantil de la Unidad de Salud Mental Infantil. Complejo
Hospitalario Virgen del Rocio. Sevilla
______________________________________________________________________________________________________

Ortopedia y Rehabilitación
Dr. Juan Andrés Conejero
Médico Rehabilitador. Profesor asociado Universidad de Sevilla. Unidad de Rehabilitación Infantil.
Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.
______________________________________________________________________________________________________

Dermatología en el Adolescente
Dr. Javier Jesús Domínguez Cruz
Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venerología.
Unidad de Dermatología Pediátrica del Hospital Infantil Virgen de Rocío de Sevilla.

SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS EN PSIQUIATRÍA INFANTIL
En nuestras consultas asistimos con mucha frecuencia a niños con diversos problemas de salud
mental, es una patología prevalente pero el objetivo de esta charla está relacionado con los
medicamentos y hay dos principales que debatiremos:
1. Uso de nuevos antipsicóticos como ejemplo característico la Risperidona y otros
2. Uso de metilfenidato y atomoxetina en Trastorno por déficit de atención e Hiperactividad
(TDAH)
Uso de nuevos antipsicóticos como ejemplo característico la Risperidona y otros.
Para los pediatras que trabajamos en el ámbito de la atención primaria la indicación de los
antipsicóticos, generalmente es una prescripción inducida desde
unidades especializadas. Sin
embargo apreciamos que están creciendo de manera espectacular. A propósito de un caso clínico
vivido en la consulta aconsejamos sobre la necesidad de estar vigilante sobre los efectos adversos de
dichos fármacos.
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Caso Clínico
Niño visto a los 12 años de edad
Es controlado desde una Unidad de Psiquiatría especializada de referencia con trastorno de
agresividad en la escuela y déficit de atención en tratamiento psicopedagógico por problemas en la
lecto-escritura. Tiene buenas notas en matemáticas
Otros antecedentes: con dos años le extirparon un pólipo rectal
En tratamiento con Risperidona 0,5 ml cada 24 horas y metilfenidato 20mg en dos dosis
El motivo de consulta es cuadro de astenia inespecífica, se lo han subido recientemente la Risperidona
peso 37 kilos, talla 141 IMC 18,61 y no otros hallazgos significativos.
Analítica practicada: Glucosa 167 mg/dl; GGT 72 u/l; Colesterol 293; colesterol HDL 59 mg/dl;
colesterol LDL 187 mg/dl, resto normal.
Al ver la analítica se llama a la madre por teléfono y se le realiza glucemia capilar que es normal
Se le reduce la dosis a la mitad 0,25 de risperidona y se normaliza todos los parámetros con el
acuerdo de su Psiquiatra
Revisión de la Magnitud en un cupo de Pediatría
A propósito de este caso clínico revisamos en un cupo de pediatría los niños en tratamiento con los
nuevos Antipsicóticos. Desde la Aplicación Diraya buscamos los niños medicados con:
Risperidona, Aripiprazol y Quetiapina , obteniendo 4 casos más y sometidos a visado. Sin embargo
nos encontramos que muchos de ellos, en la consulta a demanda, prescritos desde el Hospital que
representan otros 4 casos. Supone una prevalencia de 0,6% de los niños atendidos.
Las indicaciones habituales son:
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Los nuevos antipsicóticos que han venido a sustituir a los clásicos que tenían muchos efectos
extrapiramidales, no están exentos de efectos adversos y muchos de ellos han sido retirados
posteriormente por problemas de seguridad, En nuestra ponencia vamos a intentar sistematizar cuáles
son los principales eventos adversos y aconsejamos mantener una actitud proactiva en su
seguimiento. En la mayor parte de los casos su utilización en niños esta fuera de ficha técnica, es una
indicación off label.
¿Qué son los Neurolépticos?
Los neurolépticos clásicos, se distinguen dos grupos, unos como el haloperidol, caracterizados por ser
más potentes, producen con más frecuencia Síndrome Extrapiramidal (SEP)
y menos efectos
anticolinérgicos y aquellos como la clorpromazina o la tioridazina más sedantes, caracterizados por
ser menos potentes, producir menos SEP y más efectos secundarios anticolinérgicos.
Los nuevos antipsicóticos se caracterizan por tener menor tendencia a causar SEP que los
neurolépticos clásicos, siendo esta su principal ventaja clínica, que es mayor para algunos de los
fármacos que para otros1.
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Sin embargo todos estos nuevos medicamentos también pueden presentar efectos secundarios y, de
hecho, algunos han sido retirados por efectos adversos. Se ha suspendido la comercialización
del remoxiprida por la aparición de varios casos de aplasia medular y el sertindol tuvo que ser retirado
por cardiotoxicidad reflejada en el ECG por alargamientos del QTc. El abanico de efectos secundarios
de los nuevos antipsicóticos se solapa con muchos de los que producen los neurolépticos clásicos
como: la sedación, disforia, disfunción sexual, ganancia de peso, efectos endocrinos adversos,
cardiovasculares, autonómicos y anticolinérgicos además de los SEP. Sin embargo la incidencia y la
intensidad de los mismos varía de un fármaco a otro por lo que es imprescindible evaluarlos
individualmente (Tabla III). Hay que tener en cuenta dos problemas añadidos: muchos de los ensayos
sólo dan cuenta de los efectos secundarios cuando estos tienen una frecuencia mayor del 10%, lo que
podría obviar la notificación de efectos secundarios poco comunes, pero importantes (hay que
recordar que la clozapina llegó a retirarse por la aparición de agranulocitosis en un 1% de los
pacientes), y segundo, que todavía la experiencia clínica es muy limitada, de algunos de ellos.
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La efectividad clínica de la risperidona , medicamento más usado , consiste en reducir la agresividad y
problemas de conducta en el corto plazo en los niños y jóvenes (5 a 18 años) con trastornos
de comportamiento disruptivo. Esta evidencia proviene de un pequeño número de estudios realizados
en centros clínicos en la que había cierto riesgo de sesgo de sobreestimación del verdadero efecto de
la intervención .Los niños y adolescentes, se reclutaron de hospitalización y las poblaciones de
pacientes ambulatorios por lo que los resultados son potencialmente generalizables.
El tamaño del efecto informado en estos estudios es probable que sea clínicamente significativo. Sin
embargo, las limitaciones de las pruebas y el número limitado de estudios de alta calidad realizado
requiere precaución en la interpretación de los resultados. Pero sabemos que es ampliamente
utilizado, con esa indicación.
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Eventos adversos
Los participantes de los ensayos clínicos de risperidona en promedio ganan más de 2,3 kg durante el
período de tratamiento de seis a 10 semanas. No está claro si el efecto se atenuará con el tiempo. Hay
una escasez de datos sobre efectos secundarios metabólicos en estos ensayos.
Los efectos metabólicos de los fármacos antipsicóticos deben ser considerados en la planificación de
la estrategia de tratamiento para el paciente individual y deben ser controlados en niños y
adolescentes. Se recomienda realizar: medición inicial de peso y altura, el seguimiento durante el
desarrollo, los cambios en la glucosa plasmática, lípidos y prolactina y el seguimiento debe ser
individualizado en función del tipo de tratamiento. Se recomiendan estrategias para evitar la ganancia
de peso inducida por medicamentos, que deberían incluir cambios estilo de vida (dieta, ejercicio).
Se planteará en la sesión un protocolo de seguimiento racional de acuerdo con la USMI de Virgen del
Rocío sobre el seguimiento de estos niños.
Uso de metilfenidato y atomoxetina en Trastorno por déficit de atención e Hiperactividad (TDAH)
Para el TDAH, disponemos de una Guía de Práctica Clínica (GPC) de nuestro país, aborda de manera
clara su seguimiento. Nos parece adecuado con alguna matización la monitorización de
eventos adversos que propone la GPC.
Los efectos adversos más frecuentes del metilfenidato son: pérdida de apetito y de peso, insomnio,
ansiedad, inquietud, nerviosismo, cefaleas, estereotipias motoras, tics, incremento de la frecuencia
cardíaca y de la presión arterial, siendo mucho más raras las psicosis y la manía inducidas por el
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fármaco
Contraindicaciones del metilfenidato:
• Sensibilidad a los psicoestimulantes.
• Glaucoma.
• Enfermedad cardiovascular.
• Hipertiroidismo.
• Hipertensión.
• Anorexia nerviosa.
Efectos adversos de la atomoxetina
Los principales efectos adversos de la atomoxetina son: somnolencia, dolor abdominal, náuseas o
vómitos, pérdida de apetito y de peso, mareos, cansancio y un ligero aumento de la frecuencia
cardíaca y la presión arterial. Los efectos secundarios suelen ser transitorios y raramente conlleva la
supresión del tratamiento Con muy escasa frecuencia, se ha descrito hepatotoxicidad, que se
manifiesta con incremento de las enzimas hepáticas y aumento de la bilirrubina e ictericia.
Se ha informado de comportamientos suicidas (intentos de suicidio e ideas de suicidio) en pacientes
tratados con atomoxetina. En los ECA, doble ciego, las actitudes suicidas se dieron con una frecuencia
del 0,44% en los pacientes tratados con atomoxetina (6 de los 1.357 pacientes tratados, 1 caso de
intento de suicidio y 5 de ideas de suicidio). No hubo casos en el grupo placebo (n=851). En caso de
aparición de este efecto secundario, se desaconseja su uso. El rango de edad de los niños que
experimentaron estos comportamientos fue de 7 a 12 años. Cabe destacar que el número de
pacientes adolescentes incluidos en los ECA fue bajo
Contraindicaciones de la atomoxetina (ficha técnica)
• Glaucoma.
• No se puede administrar conjuntamente con IMAO.
• Hipersensibilidad con atomoxetina.
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ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN
Escoliosis
OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer la etiología de la escoliosis
Saber la historia natural de la escoliosis idiopática
Realizar la exploración física de forma fiable y segura
Valorar de forma precisa de la radiología simple
Informarse sobre las posibilidades del tratamiento rehabilitador

INTRODUCCIÓN
La escoliosis es una deformidad tridimensional del raquis, en la que se asocia una curvatura o flexión
lateral (en el plano frontal) con una rotación vertebral en el plano transversal, y a veces con
desviaciones en el plano sagital (cifosis y lordosis). La escoliosis está definida radiológicamente como
n rotación.
La prevalencia es del 1,5-4,1% de la población, más frecuente en mujeres (1,6:1 en curvas entre 10 y
20°, 6,4:1 en curvas mayores de 20°) y menos frecuente según aumenta el valor angular (VA) (0,5%
para curvas de 20°, 0,1% para curvas de 40%).
Los aspectos esenciales para el correcto tratamiento de la escoliosis son: 1) Examen físico riguroso, 2)
Análisis adecuado de la radiología simple, 3) Valoración del riesgo de progresión (empeoramiento de
la curva), 4) Conocimiento de las diferentes opciones ortésica, y, en general de la Rehabilitación
médica y 5) La información y colaboración de los padres

ETIOLOGÍA
La escoliosis idiopática (EI) es la forma más frecuente (85%).
La escoliosis congénita es secundaria a una malformación vertebral (hemivértebra, fusión vertebral o
alteraciones combinadas).
La escoliosis neurológica aparece en la parálisis cerebral (en niños no deambulantes, tetraplejia
espástica y espástico-distónicas, GMFCS IV y V), en el mielomeningocele (niveles lumbares altos,
toraco-lumbares y torácicas), en las miopatías (distrofia muscular de Duchenne, distrofia miotónica de
Steinert), en la atrofia muscular espinal, en las formas graves de las neuropatías hereditarias sensitivomotoras (Charcot-Marie-Tooth), en la ataxia de Friedreich y en la distonía de torsión
La escoliosis sindrómica aparece en la neurofibromatosis (escoliosis graves, de radio corto y muy
evolutivas), en el síndome de Marfan (inversión de curvas en el plano sagital, valor angular elevado),
en el síndrome de Rett , en el síndome de Prader-Willi y algunas osteocondrodisplasias (displasia
espónilo-epifisaria, displasia diastrófica, displasia de Kniest, …)
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Como otras causas de escoliosis podemos incluir la artritis idiopática juvenil y la artrogriposis entre
otras
La EI no tiene hasta el momento una explicación etiopatogénica sólida. Se considera que no es el
resultado de una causa común sino más bien de origen multifactorial. A pesar de los numerosos
estudios experimentales, anatómicos, biomecánicos, de laboratorio, y del análisis de las estructuras
raquídeas y extra-raquídeas no se ha logrado identificar una etiología clara. Se han implicado factores
genéticos, factores anatómicos vertebrales, alteraciones neuromusculares y anomalías extravertebrales
(niveles altos de calmodulina plaquetaria en EI con valor angular > 20º)

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la escoliosis se basa en la anamnesis, la exploración física y las pruebas
complementarias
Anamnesis
Habitualmente la escoliosis idiopática es indolora; el descubrimiento se puede producir en el contexto
de un programa de detección escolar, en una consulta médica por otra causa, en una circunstancia
cotidiana como la confección de un vestido o el acudir a una playa o una piscina.
Si hay dolor hay que sospechar una etiología secundaria como osteoma osteoide, discitis, Pott o
hernia discal. En estos casos es casi constante la presencia de rigidez de la columna vertebral en la
zona afecta
Se recogerán los antecedentes familiares (hay un predominio familiar conocido) y los personales así
como la aparición de la menarquia que es muy importante para predecir el pronóstico (70% de las
curvas pre-menárquicas son evolutivas)
Exploración física
Es un aspecto esencial en el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con escoliosis. Incluye datos
generales como peso, talla, cotación de Tanner, existencia de alteraciones cutáneas
(Neurofibromatosis, síndrome de Ehlers-Danlos), examen neurológico básico y examen ortopédico de
extremidades (Hiperlaxitud articular, dismetría de miembros inferiores y el examen específico de la
columna: movilidad, ritmo lumbo-pélvico, plano sagital (flechas cervical, dorsal. lumbar y sacra; índices
cifótico y lordótico), test de Adams medido con escoliómetro de Bunnell en bipe, sedestación y prono.
Pruebas complementarias
Técnicas de análisis óptico superficial
El procedimiento de ORTEN nos permite reproducir el volumen del tronco mediante el uso de un
ordenador, la fotogrametría que usa puntos anatómicos de referencia para reproducir la forma de la
deformidad y el sistema ISIS (Integrated Shape Investigation System) que une la videofotogrametría y
la digitalización de las imágenes de Moiré.
Son sistemas no invasivos pero que apenas se usan en la clínica diaria

83

18 JORNADAS
DE PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARÍA
DE ANDALUCÍA

SEVILLA
2014

Radiología simple
Se solicita una telerradiografía póstero-anterior y lateral de la columna vertebral en bipedestación si se
trata de un paciente deambulante o en la posición de mayor estabilidad postural si no lo es. Los datos
que analizamos en la radiografía son: 1) Lateralidad de la curva, 2) Localización, 3) Vértebras límite y
vértice, 4) Valor angular (mediante el método de Cobb), 5) Rotación vertebral (medida en la vértebra
vértice mediante el torsiómetro de Perdriolle), 6) Diferencia del ángulo costo-vertebral de Mehta, 7)
Relación de la cabeza de la costilla con la parte lateral del cuerpo vertebral (Fase I y II de Mehta), 8)
Test de Risser, 9) Amplitud de la curva, 10) Factor de progresión de Lonstein (valor angular x 3x Risser
/ edad), 11) Presencia de malformaciones vertebrales y 12) Estudio de flexibilidad (Bending test; de
interés pre- quirúrgico)
Tomografía axial computarizada
La TAC en 3 D permite valorar con precisión la forma vertebral, las alteraciones de la charnela
occipito-cervical y la región lumbo-sacra y es de gran utilidad para la valoración minuciosa de la
escoliosis congénita y en el estudio pre-quirúrgico en escoliosis graves
Resonancia nuclear magnética
La RM está indicada en escoliosis de aparición antes de los 10 años, escoliosis torácica izquierda
(menos del 2% del global), escoliosis rápidamente evolutiva, escoliosis dolorosa y presencia de signos
sugerentes de alteración neurológica.
Los hallazgos más comunes son la malformación de Arnold-Chiari y la siringomielia (el 4% de las EI
presentan siringomielia, el 20-70% de los pacientes con siringomielia tienen escoliosis
Gammagrafía ósea
Su indicación es la escoliosis dolorosa con radiología negativa. Permite el diagnóstico de tumores
óseos de forma precoz (sobre todo el osteoma osteoide) y de procesos infecciosos como la discitis y
epondilodiscitis
HISTORIA NATURAL DE LA ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA
La historia natural o evolución natural es el cambio que ocurre en una alteración postural, deformidad,
síndrome o enfermedad sin intervenir actuación médica alguna. En el momento actual es muy difícil
encontrar publicaciones sobre este aspecto en la mayoría de los casos, por la sencilla razón de que,
de alguna manera, los pacientes son tratados. Para que podamos hablar de historia natural, sensu
strictu, se tienen que dar varias circunstancias: 1. Diagnóstico preciso, 2. Ausencia de un tratamiento
que se estima eficaz y necesario, 3. Seguimiento adecuado (al menos hasta el final del crecimiento), 4.
Valoración clínica y con pruebas complementarias de la situación final y 5. Nexo causal indudable
entre la alteración originaria y el resultado final.
En la escoliosis, las publicaciones sobre historia natural nos informan de diferentes aspectos, que son
esenciales para justificar el tratamiento conservador y/o quirúrgico.
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Progresión de la deformidad
La EI infantil presenta según Scott y Morgan 2 tipos: 1) la EI progresiva (tipo I): muy evolutiva y que
puede alcanzar un VA superior a los 100° al final del crecimiento, y 2) la EI resolutiva (tipo II) que suele
aparecer durante el 1er año de vida y que se resuelve de forma espontánea en el 90% de los casos. Es
el único modelo de EI que puede corregirse por completo. Para diferenciar ambos tipos es
recomendable la realización del ángulo costo-vertebral o de Mehta (valores mayores de 20° indican
riesgo de empeoramiento).
La EI juvenil presenta un gran riesgo de progresión. Se estima que una EI juvenil de 30° puede llegar a
75° sin tratamiento. Lógicamente las posibilidades de deterioro de la curva son mayores cuanto más
precoz es la aparición de la escoliosis.
La EI del adolescente tiene un potencial evolutivo menor, sobre todo si aparece después de la
menarquia (sólo el 30% de las curvas post-menárquicas son evolutivas) o tras el estirón puberal. E n
cualquier caso son curvas que puede superar los 50° sin tratamiento. La escoliosis empeora, por tanto,
durante todo el período de crecimiento del niño, 4 pero hoy sabemos que también puede hacerlo en
la vida adulta si alcanzó un VA superior a los 30° al final de la madurez ósea. Las curvas mayores de
50° aumentan una media de 1° por año en el adulto.
Repercusión estética
Las modificaciones de la morfología del tronco pueden originar alteraciones psicológicas secundarias.
Se producen modificaciones en las líneas del talle, aumento de la prominencia costal, incremento de la
descompensación entre la cintura escapular y la pelviana, aumento de la cifosis y disminución de la
talla.
Dolor
La relación entre EI y dolor en el adulto es un asunto debatido. En escoliosis menores de 30° no hay
una mayor incidencia, ni frecuencia, ni severidad de dolor vertebral que en la población general. En
curvas lumbares y toracolumbares mayores de 60° parece existir una mayor incidencia de dolor
crónico. Se describe un dolor precoz localizado en la convexidad de la curva y relacionado con la
elongación y la fatiga de la musculatura y un dolor tardío que se localiza en la concavidad, secundario
a la presencia de alteraciones degenerativas y patología discal
Afectación pulmonar
Se produce una patología restrictiva pulmonar en curvas torácicas mayores de 50%, con reducción de
la capacidad vital y disnea. Se han descrito alteraciones obstructivas asociadas y en última instancia
puede desarrollarse insuficiencia respiratoria en EI de 60-80° y cor pulmonale o fallo ventricular
derecho en curvas mayores de 100°.
Disminución de la calidad de vida
Los pacientes con EI tienen una percepción más negativa de su salud que la población general y
acuden con mayor frecuencia al médico. La disminución de la calidad de vida se relaciona con las
alteraciones psicológicas, la pérdida de autoestima, el deterioro de la imagen corporal, el dolor y la
dificultad para las actividades físicas con limitación funcional subjetiva.
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Reducción de la esperanza de vida
Nilsone y Lundgren, en 1968, siguieron a 117 pacientes con EI durante 50 años. Advierten una tasa de
mortalidad 2,2 veces mayor, con una edad media de la muerte a los 46 ± 6 años. Nachemson, en
1969 presentó un estudio de 130 escoliosis de diferente etiología que no recibieron tratamiento. La
mortalidad fue el doble de la población general, con un marcado aumento de muerte y discapacidad
a partir de los 40 años. La muerte se produce por causas cardiopulmonares en más del 80%.
En el momento actual estos datos son difícilmente extrapolables por la casi total ausencia de EI no
tratadas y por la mejor asistencia médica, sobre todo de la patología cardiopulmonar.
TRATAMIENTO CONSERVADOR
Antes de elegir el tratamiento de la EI el médico debe considerar la edad de paciente, el tipo de curva
(VA, localización y test 5 de Risser), el riesgo de progresión y el VA esperado al final del crecimiento.
Debe explicar al paciente y a la familia las razones médicas que justifican el tratamiento (a menudo
mal tolerado), los posibles efectos secundarios y plantearles que el objetivo terapéutico es detener la
evolución de la deformidad y no corregirla.
Podemos afirmar que las EI menores de 20° serán observadas, las comprendidas entre 21 y 40° serán
tratadas con corsés y las superiores a 40° tendrán una indicación quirúrgica. A continuación
desarrollamos las diferentes opciones en el tratamiento de la EI.
Observación
La revisión periódica (cada 3 ó 6 meses) del paciente mediante la exploración física y la radiología está
indicada en EI en fase de crecimiento vertebral, en curvas menores de 20° o en mayores de ese VA si
el riesgo de progresión es bajo. En contra de lo que puede pensarse la vigilancia de la EI no es
abstención terapéutica sino una actitud activa y reflexiva después de analizar cada caso en particular.
Deporte
Existe la creencia muy extendida y poco documentada de que la escoliosis supone un obstáculo para
la práctica de determinados deportes, así como la convicción de que la natación está muy
recomendada en estos pacientes. Sin embargo no hay ninguna prueba de que ningún deporte
(tampoco la natación) altere la historia natural de la EI.
Las recomendaciones para la práctica de deporte en niños con escoliosis son las siguientes: 1) EI
menor de 30°: ninguna restricción; 2) EI mayor de 30º: estimular las actividades deportivas con el
corsé puesto (salvo en deportes de contacto para no lastimar a los compañeros; en deportistas de
élite o competitivos ampliar el período sin corsé para mantener su nivel de entrenamiento; 3) EI
intervenida (fusión vertebral): evitar deportes de contacto y la gimnasia deportiva, y 4) escoliosis
congénita: evitar los deportes de contacto y la gimnasia deportiva.
Cinesiterapia
La realización de un programa de cinesiterapia (ejercicio terapéutico) en la EI persigue los siguientes
objetivos: 1) desarrollar una conciencia postural en el niño y enseñarle a mantener una alineación
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postural correcta; 2) mantener una respiración y movilidad torácica apropiadas; 3) conservar la fuerza
muscular, en especial los rectos abdominales inferiores, los glúteos y la musculatura paravertebral; 4)
conseguir un buen grado de movilidad y flexibilidad del raquis; 5) retornar a los niveles de actividad
funcional anteriores al uso del corsé, enseñándole a moverse, caminar, correr y desarrollar sus
actividades mientras utiliza el corsé, y 6) favorecer el efecto de las fuerzas de corrección pasiva del
corsé, consiguiendo, asimismo, una corrección activa dentro del mismo. La cinesiterapia en la EI
puede seguir un planteamiento ecléctico o seguir un programa definido.

Corsés
El uso de corsés en la EI constituye el tratamiento fundamental en curvas entre 21-40º y con riesgo
de progresión. Los objetivos de la utilización de los corsés son: 1) detener la evolución de la
deformidad (se considera que esto se ha logrado si el incremento del VA de la curva tras la retirada
del corsé al final del tratamiento es inferior a 5°); 2) reducir la gibosidad; 3) facilitar la aparición de
curvas secundarias, y 4) diferir la cirugía hasta el momento adecuado en EI graves (mayores de 40°).
En la actualidad la eficacia de los corsés está demostrada en numerosas publicaciones de alto rigor
científico.
Las consideraciones previas a la indicación del corsé son, básicamente, la edad del niño, la localización
y el VA de la curva. Se pueden usar a tiempo completo (23 h al día), tardes y noches (16 h al día) o
sólo nocturno. La retirada se realiza de forma progresiva (durante 6-12 meses) cuando se haya
detenido el crecimiento vertebral (test de Risser 5) y se haya documentado la estabilidad de la curva.
Los corsés se clasifican por su extensión; los que abarcan a toda la columna son los CTLSO (ortesis
cérvico-toraco-lumbarsacra), los TLSO (ortesis toraco-lumbo-sacra) y los LSO (ortesis lumbo-sacras)
Aunque hay muchos modelos disponibles los más utilizados son los que se refieren a continuación: 1)
Correaje de Kallabis: consiste en un arnés de cuero con fijación en el hombro y la cadera ipsilaterales y
un apoyo en la región dorsal contralateral. Permite la sedestación, la bipedestación y la marcha y, en
general, es bien tolerado. Se utiliza en la EI infantil hasta los 18-24 meses; 2) Corsé de Milwaukee: es el
corsé más estudiado en el tratamiento de la EI. Es una CTLSO que consta de una cesta pélvica en
termoplástico, dos vástagos metálicos posteriores y uno anterior, paralelos entre sí que unen la cesta
al anillo cervical. Está indicado en EI por encima de los 2 años, hasta los 10 años y en cualquier
escoliosis con vértebra vértice 6 por encima de la 6ª dorsal, 3) Corsé de Boston: se trata de un corsé
TLSO prefabricado de proliproplileno con tapizado interiorde polietileno que se ajusta a la localización
de la curva y que permite modificar el grado de lordosis. Indicado en EI del adolescente, umbares y
toracolumbares. 4) Corsé lionés o de Stagnara: es una ortesis tipo TLSO formada por 2 barras
metálicas anterior y posterior que unen la cesta élvica, los apoyos axilares y las placas dorsal y lumbar.
Se confecciona sobre un molde de yeso obtenido con tracción cervical. Se utiliza en EI del adolescente
lumbares y toracolumbares con VA mayor de 30°, 5) Corsé de Málaga: es un corsé TLSO
confeccionado en termoplástico y de tipo body-jackett o de contacto total con placas adaptadas a la
curva. Se usa en EI del adolescente lumbares y toracolumbares.
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Reducción de la escoliosis mediante la realización de yesos correctores
El uso de la corrección enyesada en EI pretende corregir la deformidad vertebral (entre el 30-44% del
VA previo), mejorar los desequilibrios tronco-pélvicos, modelar la gibosidad, favorecer el crecimiento
vertebral en el lado cóncavo, facilitar la aparición de curvas secundarias y diferir la cirugía. Se realiza al
principio del tratamiento ortopédico y se mantiene durante 2-4 meses; al retirarlo se prescribe el corsé
apropiado a la edad, VA y localización de la curva.
El corsé de yeso se confecciona usando la mesa de Cotrel aplicando tracción axial o elongación,
derotación y flexión lateral (yeso EDF).
Complicaciones de los corsés
Los efectos secundarios de los corsés más frecuentes son la intolerancia a su uso, el rechazo
psicológico, las rozaduras y las úlceras por presión y las más infrecuentes son las neuropatías
compresivas (meralgia parestésica por afectación del nervio fémoro-cutáneo, parálisis braquial) y la
compresión vascular del duodeno (excepcional) y que cursa como un abdomen agudo.

Tablas
Etiología
Edad
Tipo de curva
Idiopática
Infantil
Simple
Congénita
Juvenil
Doble
Neurológica
Adolescente
Sindrómica
Adulto
Otras
Tabla 1. Clasificación de la escoliosis.
Factores clínicos
(niño)
Edad
Menarquia

Localización
Cervical
Cervico-torácica
Torácica
Toraco-lumbar
Lumbar

Factores radiológicos
Factores clínicos
(niño)
(adulto)
Valor angular
Edad
Localización
Sexo
Rotación
Embarazo
DACV Metha
Menopausia
Fase I / II Mehta
Obesidad
Test de Risser
Factor de progresión
de Lonstein
Tabla 2. Factores relacionados con la progresión de la escoliosis

Valor angular
Leves < 20º
Moderadas 20-40º
Graves > 40º

Factores radiológicos
(adulto)
Valor angular
Localización
Rotación
Latero-listesis
Ángulo ilio-lumbar
Osteoporosis
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DERMATOLOGÍA EN EL ADOLESCENTE
Acné
El acné es una enfermedad inflamatoria de la unidad pilosebácea. Es una de las patologías
dermatológicas más frecuentes, ya que afecta casi al 80% de los adolescentes entre los 13 y los 18
años. Representa el 25% de las consultas al dermatólogo y posiblemente este número sea aún mayor
en la consulta del pediatra y médico de cabecera. Puede durar muchos años, dejar cicatrices
persistentes y provocar efectos adversos importantes en el desarrollo psicológico del adolescente que
la sufre. Su etiología es multifactorial y actualmente existen tratamientos muy efectivos para controlar
cada uno de los factores patogénicos implicados.
El conocimiento correcto de las bases fisiopatológicos del acné permite efectuar una aproximación
terapéutica adecuada que a menudo es definitiva en casos leves o moderados, y permite ayudar de
forma correcta los más graves.
Patogenia
Se puede definir al acné como a una enfermedad inflamatoria de etiología multifactorial que afecta la
unidad pilosebácea con la intervención del Propionibacterium acnes y otras bacterias. Su patogenia
aún no queda del todo definida, pero el conocimiento de los distintos factores que intervienen en la
misma ha permitido desarrollar nuevas medidas terapéuticas específicas.
Factores patogénicos
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En la patogenia del acné es menester considerar cuatro factores básicos:
1. Aumento de la secreción sebácea.
2. Hiperqueratosis ductal con obstrucción del folículo pilosebáceo.
3. Colonización bacteriana por P. acnes.
4. Inflamación secundaria.
La lesión inicial, el microcomedón, es el resultado de la obstrucción de los folículos sebáceos por un
exceso de sebo junto con células epiteliales descamadas procedentes de la pared folicular
(hiperqueratosis ductal). Estos dos factores causan lesiones no inflamatorias como los comedones
abiertos (puntos negros o barrillos) y los microquistes o comedones cerrados. Una bacteria anaerobia,
el P. acnes, prolifera con facilidad en este ambiente y provoca la aparición de mediadores de la
inflamación.
Existen algunas evidencias que confirman una cierta predisposición genética en la aparición del acné.
Existen también factores raciales ya que, por ejemplo, la raza negra tiene más tendencia a padecerlo.
Factores fisiológicos como el ciclo menstrual y el embarazo pueden así mismo influir en su aparición.
La impresión popular que algunos alimentos pueden provocar lesiones de acné no ha podido ser
nunca demostrada científicamente: ni el chocolate, ni los frutos secos, ni los embutidos, así como
tampoco el contenido calórico de la dieta, el yodo o el flúor se han demostrado importantes en la
patogenia del acné. El clima resulta también un factor controvertido: si bien la mayoría de los
pacientes mejoran durante el verano, otros pueden empeorar para padecer el llamado acné solaris o
aestivalis. El estrés juega también un papel importante, y el uso de cosméticos que no sean
elaborados como «libres de grasa», pueden hacer persistir el acné en pacientes postadolescentes y
hacer fracasar cualquier aproximación terapéutica en la que no se tenga en cuenta este factor. En el
acné iatrogénico, los corticoides, algunos antidepresivos tricíclicos, fenilhidantoínas y litio, así como los
derivados de la vitamina B, pueden estar implicados.
Bases para tomar decisiones
La exploración de un paciente con acné es básica a la hora de establecer el tratamiento adecuado.
Existen cuatro puntos a no olvidar:
1. Tipo de lesión: de predominio inflamatorio o no inflamatorio.
2. Gravedad del cuadro: intensidad-estadio de las lesiones.
3. Extensión: afectación de cara, pecho y/o espalda.
4. Factores asociados.
Tipo de lesión
Resulta fundamental diferenciar las lesiones inflamatorias de las no inflamatorias, así como también
definir la lesión predominante.
Lesiones no inflamatorias
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Entre las lesiones no inflamatorias, los comedones cerrados o microquistes son el elemento más
característico, y lo que define al acné. Por el contrario, los comedones abiertos o barrillos no se
encuentran siempre ni acostumbran a presentar cambios inflamatorios.
Su aspecto es debido a la compactación de células foliculares en el ducto y a la oxidación del sebo y
la melanina, no a la suciedad.
Es bueno recordar que el diagnóstico diferencial entre el acné auténtico o verdadero y las llamadas
reacciones acneiformes se establece porque estas últimas suelen ser monomorfas y no presentan
barrillos.
Lesiones inflamatorias
Las lesiones inflamatorias incluyen, pápulas, pústulas, nódulos, quistes y posteriormente cicatrices.
Estas últimas no siempre van ligadas a una manipulación impulsiva de las lesiones ni tampoco a la
gravedad del acné
Estadios de las lesiones
Para valorar el estadio inicial del acné y la posterior evolución del tratamiento instaurado, es muy
importante señalar en la historia clínica la gravedad del cuadro estableciendo en cuál de los cinco
grados de estadio se encuentran las lesiones, que, de un modo más práctico, se puede simplificar a
tres: formas leves, moderadas y graves.
Localización y extensión de las lesiones
Casi todos los acnéicos presentan lesiones en la cara, y aproximadamente la mitad las presentan en la
espalda y pecho. Sólo un 1% de ellos tiene lesiones severas en tronco sin afectación facial.
Posibilidades terapéuticas
Analizaremos los distintos tipos de tratamientos tópicos y sistémicos utilizados según su acción sobre
uno o más de los factores patogénicos de la enfermedad.
Tratamientos dirigidos a reducir la descamación de las células epiteliales ductales
Existen distintas posibilidades:
– Tretinoína tópica e isotretionína tópica: son derivados del ácido retinoico (ácido transretinoico y 13cis-retinoico, respectivamente). Disminuyen la descamación y por tanto también el número de
comedones y microcomedones. Existen cremas y geles de tretinoína a distintas concentraciones
(0,01%, 0,025% y 0,05%). Si se empieza a usarlo a concentraciones inferiores, se consigue que el
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adolescente no abandone este tratamiento po el efecto irritante (beneficioso, pero molesto) que las
concentraciones elevadas, usadas de entrada, producirían. Es eficaz para lesiones no inflamatorias,y en
general no es necesario asociarlo a antibióticos tópicos. No mancha la ropa y es discretamente
fotosensibilizante.
– Ácido salicílico: en formulación hidroalcohólica del 0,5% al 2%. Es menos efectivo que los anteriores.
– Nuevos tratamientos: adapaleno (gel al 0,1%, similar a la tretinoína tópica, aunque menos irritante) y
tazaroteno (fármaco escasamente superior a la tretinoína).
Tratamientos dirigidos a evitar la proliferación del P. acnes
P. acnes es sensible a muchos antibióticos in vivo, pero no todos pueden llegar a concentración
suficiente en el ambiente rico en lípidos del folículo sebáceo.
– Peróxido de benzoilo: disponible en tres concentraciones (2,5%, 5% y 10%). Antiguo pero muy
eficaz para el tratamiento tópico de las lesiones inflamatorias, sobre todo si se asocia a un antibiótico
tópico como la eritromicina. Puede irritar la piel si se usa de modo inadecuado y decolorea
intensamente por contacto la ropa oscura de vestir o de cama.
– Clindamicina tópica, eritromicina tópica o ácido azelaico parecen poseer una eficacia parecida
contra el P. acnes, pero menor que la del peróxido de benzoilo. Recientemente se ha señalado la
extraordinaria eficacia de una nueva quinolona tópica, el nadifloxacino.
– Tratamientos antibióticos sistémicos con doxiciclina, minociclina o trimetoprimsulfametoxazol
(cotrimoxazol), los tres son más liposolubles que la eritromicina o la tetraciclina. La dosis diaria de
minociclina o doxiciclina es de 100 mg al día. El tratamiento deberá mantenerse hasta que no
aparezcan nuevas lesiones inflamatorias (aproximadamente
4-8 semanas).
Tratamientos dirigidos a reducir la producción de sebo
– Isotretinoína oral (ácido 13-cis-retinoico):
Es un metabolito de la vitamina A capaz de disminuir la producción sebácea de tal manera que,
incluso en formas severas de acné de adolescentes, consigue alcanzar remisiones que pueden
alcanzar los 2 o 3 años. El tratamiento dura entre 4 o 5 meses a dosis de 0,5 a 1 mg/kg/día por vía
oral hasta dosis totales acumuladas de unos 100-120 mg/kg. Resulta el tratamiento de elección
cuando existe riesgo de cicatrices, pero tanto la prescripción como el control deberá realizarlo un
dermatólogo experimentado.
Cuándo y cómo debe tratarse un acné
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El tratamiento debe realizarse a partir del momento en que el familiar o el paciente consulten, sin
necesidad de esperar la aparición de lesiones graves. Cada tipo de lesión tiene un tratamiento
específico y es menester saber escoger según la clínica el más adecuado en base al tipo de lesión
predominante. El tratamiento habitual se dirige a reducir la inflamación y evitar la proliferación del P.
acnes. Todos los tratamientos tópicos deben aplicarse sobre la zona afecta y no sobre cada una de las
lesiones individuales. Al iniciar los tratamientos es posible que aparezca una dermatitis irritativa con
enrojecimiento y descamación de la piel que puedenllegar a ser molestos. Es imprescindible explicar
bien los efectos secundarios del tratamiento, y hay que empezar por concentraciones bajas y espaciar
las primeras aplicaciones.
Tratamiento dependiendo del tipo de la lesión y la gravedad
Acné comedogénico no inflamatorio
Un acné con barrillos en frente y en área paranasal, típico del inicio de la pubertad, puede ser tratado
con tretinoína tópica una vez al día. El ácido salicílico, el adapaleno y el ácido azelaico, así como el
ácido glicólico, resultan opciones menos eficaces. El tratamiento deberá mantenerse durante meses.
Puede resultar aconsejable asociar un antibiótico tópico para evitar la aparición de lesiones pustulosas.
Acné inflamatorio leve
Acné caracterizado por pápulas y pústulas con menos comedones y sólo en la cara.
Se puede iniciar sólo con un antibiótico tópico (eritromicina) asociado a peróxido de benzoilo.
Acné inflamatorio moderado
Si existen más lesiones pustulosas y comedones se pueden combinar la tretinoína (predominio de
comedones) o el peróxido de benzoilo (mayoría de lesiones pustulosas) con un antibiótico tópico y/o
sistémico dependiendo de la severidad de las pústulas y de la afectación o no del tronco.
Acné inflamatorio grave
Implica la aparición de nódulos o quistes (infrecuente antes de los 13 años) con inflamación
importante. Es aconsejable que un dermatólogo valore la necesidad de iniciar un tratamiento con
isotretinoína oral y practicar el necesario seguimiento posterior.
Como conclusión final, cabe recordar que el acné es una enfermedad frecuente y a menudo grave
para el que la sufre. Dispone de un tratamiento muy efectivo que debe iniciarse en el momento en
que el paciente consulta y que el riesgo de dejar cicatrices en los acnés moderados y graves es
elevado y evitable con un buen tratamiento.
Cuando en un acné bien valorado y bien tratado no se obtenga la respuesta esperada, es menester
derivar el paciente al dermatólogo.
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INTRODUCCIÓN
En el documento “Marco estratégico para la mejora de la Atención Primaria de Salud 2007-2012”, se señala
como una de las estrategias “mejorar las tecnologías de la información en atención primaria”, marcando una
serie de líneas de actuación en busca de la mejora en la funcionalidad de la historia de salud digital.
En nuestra comunidad, Diraya es el sistema informático que el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) utiliza
como soporte de la Información y gestión de la atención sanitaria. El primer objetivo de Diraya es integrar toda
la Información de cada usuario, con independencia del profesional o ámbito asistencial que la genere, en una
Historia de Salud única, disponible donde y cuando sea precisa para su atención.
Diraya es un sistema en funcionamiento que está en permanente evolución. Dicha evolución no siempre es tan
rápida como los profesionales de la atención primaria en general y los pediatras en particular, desearíamos. Y
tenemos que seguir lidiando con las limitaciones que el sistema impone.
Una de las utilidades que Diraya ha incorporado desde su versión 4.2.33 (a finales de 2011) , que aún está
bastante infrautilizada y tiene gran potencialidad, es el conocido coloquialmente como “botón rojo” o botón de
acceso variable como se le denomina en la terminología del manual de usuario.
En la actualidad su implantación es variable a lo largo y ancho de nuestra comunidad y las utilidades del mismo
también lo son.
Se trata de un enlace a una página web en la que se pueden alojar distintas utilidades que pueden ajustarse al
perfil del profesional que se valida en la historia de salud digital y que viene configurada por el administrador del
centro.
Al pulsarlo se accede a la URL que se haya configurado para ese centro, pasándole como parámetros los
siguientes datos del usuario cuya historia se está consultando: NUHSA, clave médica, fecha de nacimiento y
sexo, además de datos del operador/profesional.
Una de la las diferencias, que supone una ventaja sustancial, con el acceso a la web a través del escritorio de
ofimática de los terminales de atención primaria, es la posibilidad de seleccionar, cortar y pegar texto en el
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interior de la historia de salud digital. Esto permite diseñar diversos tipos de formularios, como encuestas, test,
modelos de historia, planes de tratamiento, etc. prediseñados que pueden cortarse y pegarse a posteriori en los
campos en blanco de la historia de salud digital, agilizando su cumplimentación, homogeneizándola y
facilitando los registros y la posterior recuperación de información.
ANTECEDENTES
Ya en el Proyecto de Desarrollo Estratégico de la Pediatría de Atención Primaria en
Andalucía que se elabora en 2007, se señala la importancia que tiene la mejora de los sistemas de registro para
poder explotar la información recogida, indicadores de calidad, información de actividad, etc.
Durante Mayo de 2012, ante lo que parecía la inminente puesta en marcha de esta herramienta los pediatras
andaluces ya intentamos realizar una puesta en común de tipo tormenta de ideas “on-line” a través de la lista de
distribución Ped_And, reservada a los socios de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía y
distribuyendo un cuestionario a través de la herramienta Google Docs a partir del que se fue elaborando un
borrador de propuestas iniciales, un tanto desordenadas y que no han llegado a cristalizar. Dicho documento es
accesible en la dirección:
https://docs.google.com/document/d/1vk6kxZsDup2YoS1Q8EjCcj3xMOZQ5sJqtRpxq_3oJa4/edit?usp=sharing
Dicho documento sigue a disposición de aquellos pediatras que lo quieran hacer llegar a sus respectivos
administradores de centro, aunque el mismo no está debidamente referenciado ni contiene los hiperenlaces a
las webs propuestas.
OBJETIVOS DEL TALLER
Se trata de elaborar un documento estructurado en el que se propongan herramientas disponibles en la web
para ser enlazadas desde la página a la que se accede mediante el botón de acceso variable.
Inicialmente estructuraremos estas posibles herramientas en varios bloques:
Herramientas de ayuda al diagnóstico y tratamiento: aquí se incluirán posibles modelos de encuestas, como por
ejemplo encuestas nutricionales, de síntomas en determinadas patologías, scores clínicos, gráficas, etc., así como
modelos de planes de tratamiento y herramientas de ayuda a la prescripción.
Herramientas de apoyo a las familias: aquí se pueden incluir accesos a instructivos para familias de las patologías
prevalentes en la infancia, que serán imprimibles para entregar en consulta. La referencia de dicho instructivo
será la que se corte y pegue en el plan de tratamiento, o bien se referencie su origen en el plan de tratamiento,
a fin de tener un registro del documento entregado
Herramientas de ayuda a la acreditación de competencias y consecución de objetivos. Durante el proceso de
acreditación de competencias, es necesaria la realización de autoauditorías acerca de la realización de distintas
actividades de promoción de la salud que se registran en la actualidad de forma muy variable. En este bloque
se dispondrán de herramientas de ayuda al registro y de recuperación de datos como perfil de prescripción,
listados de comprobación de consejos de salud, etc.
Herramientas relacionadas con la seguridad del paciente: notificación de efectos adversos, avisos de
duplicidades en tratamiento, alertas de fármacovigilancia, dosis de vacunas pendientes de administrar, listado de
comprobación previo a la administración de vacunas, etc.
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MATERIAL Y MÉTODOS
En primer lugar se realizará una puesta en común de las herramientas actualmente disponibles en los distritos
de procedencia de los distintos profesionales que acudan al taller a fin de elaborar un catálogo que sirva de
punto de partida. Esta fase se realizará on-line, contando con la plataforma moodle de la APap Andalucía, en la
dirección: http://aulatec.pediatrasandalucia.org.
Partiendo de este catálogo, y en esta fase en línea, se plantean al grupo, cuestiones relativas a posibilidades de
utilización del botón de acceso variable, basadas en su experiencia y necesidades. Se utilizarán para ello,
preguntas abiertas, que sean capaces de generar respuestas sentidas en la actividad asistencial diaria, siguiendo
una técnica de tormenta de ideas.
En la fase presencial, mediante la técnica de grupo nominal, se propondrán distintas herramientas, por parte de
los profesionales, aportando para ello su dirección web, y las recomendaciones en las que se basa su uso
(procesos asistenciales integrados, guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, manual de acreditación de
competencias, etc). Se procederá igualmente a analizar su factibilidad, para lo que intentaremos contar con la
aportación de algún administrador de centros.
Finalmente en una segunda fase on-line se realizará un borrador del catálogo de utilidades propuestas, sus
direcciones web y las recomendaciones en las que se basan. Dicho borrador se redactará por parte de los
coordinadores y se revisará por la totalidad de los profesionales participantes. Finalmente se realizará un
documento definitivo que propondremos sirva de base para una mínima homogeinización de esta herramienta
y que será remitido a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios como propuesta de modelo a
seguir en la implantación de esta herramienta en todos los distritos y áreas de gestión sanitaria, sin menoscabo
de las adaptaciones locales que los profesionales de dichas zonas crean necesario realizar.
Por otra parte se procederá a la publicación y distribución del mismo, en el formato que se considere idóneo,
para ponerlo a disposición directa de los administradores de los centros, que son los que gestionan
directamente las funcionalidades del botón de acceso variable.
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Resúmenes de Comunicaciones tipo Póster
Apellidos : Gracia Alfonso

Nombre: Mª Amparo

Centro de trabajo: Centro de Salud La Carlota
Localidad: La Carlota
CP: 14100

Provincia: Córdoba

e-Mail: magracia016@ono.com
Autores: Gracia Alfonso; MA; Redondo Camacho, I; Gallego Huertas; PI;
Centro: UGC LA CARLOTA. DISTRITO SANITARIO GUADALQUIVIR CÓRDOBA
Título: SÍNDROME DE ULISES O EL VIAJE A NINGUNA PARTE
Introducción:
Se asigna el nombre de síndrome de Ulises al conjunto de situaciones que se presentan en un paciente como
resultado de una bien intencionada pero excesiva investigación diagnóstica.
Resumen del caso clínico:
Niño de 12 años de edad que consulta tras presentar cuadro de dolor abdominal en relación a transgresión
dietética.
Tras exploración clínica, instauración de tratamiento para aliviar síntomas y explicación a los padres de la
naturaleza autolimitada de estos cuadros, se inicia un periplo de consultas en distintos ámbitos de la asistencia
sanitaria (puntos de atención continuada de AP, urgencias de hospital de referencia; médicos del ámbito privado;
gastroenterólogo infantil y regreso a la consulta de AP. De estas visitas se derivan numerosas exploraciones
complementarias que van desde varias analíticas, varias radiografías, ecografías, endoscopia digestiva… y por
supuesto numerosos tratamientos médicos (hasta 17 prescripciones distintas).
El proceso, termina casi dos meses después y como se inició: con un adolescente de 12 años sin patología
(aunque él no lo tenga tan claro).
Objetivo:
Hacer valer la asistencia sanitaria como método para evitar actuaciones innecesarias y las consecuencias
negativas de las mismas.
Conclusiones:
Pacientes sanos o con enfermedades relativamente leves pueden ser objeto de exploraciones, incluso invasivas, y
tratamientos, no siempre inocuos que, finalmente nos conducen al punto de partida.
El “Síndrome de Ulises” inicialmente descrito en el ámbito de la neurología puede extrapolarse a cualquier ámbito
de la atención sanitaria, por tanto debemos estar atentos para su prevención en la edad pediátrica.
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Nombre: FRANCISCO JAVIER
Centro de trabajo: UGC LUCANO
Localidad: CÓRDOBA
CP: 14004
Provincia: CÓRDOBA
e-Mail: fnavarroquesada@gmail.com
Autores: Mínguez Otero Isabel, Navarro Quesada F Javier, Montes Montes Rosario, Hidalgo Morillo Manuela,
Becerra Fernández Antonia, Ruiz Rejano Samuel
Centro: UGC LUCANO. DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR
Título: ACREDITACIÓN IHAN DE CENTROS DE SALUD: HAZTE IHANITA YA ¡
La Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) es una estrategia lanzada
por la OMS y UNICEF para motivar a los profesionales de la salud a adoptar las prácticas que protejan,
promuevan y apoyen la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento. Convertirse en un centro de salud
IHAN (CS-IHAN) requiere desarrollar un largo proceso que comienza con una auto-evaluación por parte del
propio centro que conduzca en primer lugar, al análisis de las prácticas que promueven o impiden la lactancia
materna en la unidad, para después pasar a la acción y llevar a cabo los cambios necesarios El objetivo de este
trabajo es aportar la experiencia vivida por los profesionales de nuestro dentro de salud, centro público de la
Comunidad Autónoma Andaluza, que de momento, ha conseguido acreditarse en Nivel 1D (descubrimiento) en
CS-IHAN y animar a otros centros a seguir esta iniciativa. Se hace un análisis del porqué y para qué ser IHAN,
qué puede aportar el proceso de acreditación al Sistema Sanitario Público en cuanto a la mejora continua de la
calidad asistencial, cuáles han sido las herramientas fundamentales para iniciar el proceso, qué ha aportado al
equipo la superación de esta primera fase y cuales han sido las luces y sombras, fortalezas y debilidades
detectadas durante el proceso de acreditación
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Apellidos : NAVARRO QUESADA
Nombre: FRANCISCO JAVIER
Centro de trabajo: UGC LUCANO
Localidad: CÓRDOBA
CP: 14004
Provincia: CÓRDOBA
e-Mail: fnavarroquesada@gmail.com
Autores: Mínguez Otero Isabel, Navarro Quesada F Javier, Montes Montes Rosario, Prados Castillejo Jose
Antonio, Redondo Sánchez Juana, Vida Pérez Miguel
Centro: UGC LUCANO. DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR
Título: RENDIMIENTO DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN
LA CONSULTA DEL PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA: PROYECTO LUCANO ONLINE
INTRODUCCIÓN: Entre las 10 prioridades más importantes de los pacientes europeos se encuentran el poder
comunicarse con su profesional de referencia por otras vías que no sean la consulta presencial y el poder
asesorase en buscar y/o recibir información de calidad en temas de salud en la red. Presentamos la evaluación
del proyecto Lucano on line tras 3 años de desarrollo centrándonos en la población infantil asignada a un cupo
pediátrico. OBJETIVOS: 1. Evaluar intensidad de uso de las TIC. 2. Evaluar el impacto del uso de las nuevas
tecnologías en la gestión de la demanda. 3. Evaluar la satisfacción de la población pediátrica con el proyecto
Lucano online.
METODOLOGIA: Proyecto Lucano online. Proyecto LLSA. Becado (FIBICO). Acceso abierto
internet Wiffi propia. Ipad 16GB 4G MD366TY/A Wi-Fi Black propia para cada profesional. Web del propio
centro https://sites.google.com/site/ugclucano/. Periodo evaluado: 28.9.2010 a 17.1.2014. Consulta valorada:
Pediatria nº5 UGC Lucano DS Córdoba y Guadalquivir. Servicios ofertados: Web, correo electrónico, Skype
(Videoconferencia y Chat), Twitter, Facebook, Second Life. Servicios publicitados mediante cartelería en el centro
y en consultas. Consentimiento firmado para utilización de Servicios Lucano online. RESULTADOS: Solicitudes de
servicios Lucano on line: 202 de 930 asignaciones en cupo: (21.7%); Intensidad de uso: 173/202: 85.6%; uso
global (correo + Skype): 995; e-correos realizados: 984 (5,68 ± 10) (54-1); nº consultas presenciales en el
periodo estudiado: 18.676; nº consultas realizadas e-correo: 1131 (6% del total de consultas); nº consultas no
resueltas e-correo: 10/1131 (0,8%); Tipo consultas e-correo: 31,7% clínico-patológicas; Administrativas: 14,7%;
Pluriconsultas: 7,6%; Skype: 11 consultas (5 videoconferencias y 6 chats). Twitter: 173 twits con 196 seguidores.
Uso de la Web: 8183 usuarios. Nº visitas: 9.963. 350 fotos clínicas. 10 consultas teledermatologia; Satisfacción de
los usuarios: Valoración Global: Excelente servicio. CONCLUSIONES: 1.Intensidad de uso: muy alta. 2. La
herramienta más utilizada ha sido la consulta por correo electrónico 3. La capacidad de resolución de la
consulta online evitando la presencial ha sido muy alta 4. Grado satisfacción de usurarios: excelente 3. Impacto
moderado sobre la demanda asistencial. 5. Áreas de Mejora: Desarrollo de Facebook y twitter. Ampliar oferta al
resto de población asignada.
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Nombre: Concepción Mª
Provincia: Sevilla

Título: Persistencia del conducto de uraco
Antecedentes personales: Displasia del desarrollo de la cadera y metatarso adducto grado I unilateral.
Objetivos: Recordar la patología más frecuente del ombligo en el recién nacido.
Metodología: Caso clínico. Historia Clínica: Recién nacida de dos semanas de vida. Consulta porque después de
habérsele caído el cordón umbilical hace una semana, presenta un exudado amarillento por el ombligo sin otros
síntomas. Exploración: prominencia intraumbilical de consistencia mucosa y color rojo que sale al exterior a la
manipulación del ombligo y exudado amarillento por el ombligo. Se palpa en abdomen a nivel de la línea media
infraumbilical un canal. Diagnóstico diferencial: Granuloma umbilical, persistencia del conducto
onfalomesentérico, persistencia del conducto de uraco.
Resultados: Pruebas complementarias: Ecografía abdominal: Se aprecia un cordón colapsado desde la región
más anterosuperior de la vejiga urinaria hasta el ombligo de 2 x1,5 mm de grosor compatible con persistencia del
conducto uracal. Juicio clínico: Persistencia del conducto de uraco. Tratamiento: Cirugía que puede ser abierta o
por laparoscopia. Las razones son: Riesgo mayor de infecciones urinarias, riesgo mayor de cáncer de fístula uracal
posteriormente en la vida, el uraco también puede seguir dejando escapar orina.
Conclusiones: El uraco es una estructura que conecta la cúpula de la vejiga a la pared abdominal anterior al nivel
del ombligo. Durante el desarrollo temprano es un tubo permeable pero posteriormente se oblitera quedando
un cordón de tejido sólido (el ligamento umbilical interno). Si persiste permeable puede producir varios
problemas. El uraco persistente y el seno originan emisión de orina por el ombligo, y a veces se observa
retracción del mismo a la micción, incluso esta puede ser dolorosa. Dentro de las malformaciones del uraco el 50
% son para la persistencia del mismo y un 15 % son para el seno uracal. El quiste uracal se presenta como un
nódulo profundo en el ombligo en la línea media y es susceptible de infectarse haciéndose muy doloroso a la
palpación. Su incidencia es de un 30 % de todas las malformaciones del uraco.
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Apellidos : Gracia Alfonso
Nombre: Mª Amparo
Centro de trabajo: C.S. La Carlota
Localidad: La Carlota
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e-Mail: magracia016@ono.com
Autores: Castro Moreno, JJ; Gracia Alfonso, MA; Ávila Rivera, JA; De tena Moreno-Baquerizo, L; Villa Caro, R;
Garnacho Saucedo, G.
Centro: UGC La Carlota. Distrito Guadalquivir-Córdoba. Hospital Reina Sofía.
Título: EFICACIA DEL PROPANOLOL EN EL TRATAMIENTO DE LOS HEMANGIOMAS INFANTILES EN ATENCIÓN
PRIMARIA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Introducción: los hemangiomas infantiles son los tumores vasculares más frecuentes en la infancia. En general
regresan o involucionan espontáneamente por mecanismos que no son del todo conocidos. El proceso de
involución puede durar varios años, si bien no siempre es completo, pudiendo dejar secuelas o lesiones
residuales que, en ocasiones, suponen un problema estético.
Objetivo: Llamar la atención sobre la amplia y constatada experiencia en el manejo del propanolol por parte de
los dermatólogos pediátricos, y plantear la posibilidad de su indicación desde Atención Primaria, dado que la
valoración del posible riesgo y tolerancia de la medicación se realiza en nuestro ámbito, sobretodo mientras se
consigue por parte de la industria la indicación en ficha técnica.
Caso clínico: Presentamos el caso de una lactante de 15 meses de edad con hemangioma en párpado inferior
izquierdo. La lesión inicia una rápida progresión desde las 4 semanas de vida, lo que nos hace plantear, de forma
conjunta con dermatología pediátrica, la posibilidad de tratamiento del mismo con propanolol.
A los dos meses de vida, tras estudio analítico (glucemia) y cardiológico básico (tensión arterial y
electrocardiograma) y previo consentimiento escrito de los padres para utilización de un medicamento para un
uso aun no autorizado, se inicia tratamiento con propanolol, en fórmula de jarabe simple, a dosis de 2 mg/kg.
Tras dos meses de tratamiento se constata el inicio de la fase involutiva, con desaparición casi completa de la
lesión a los 6 meses de tratamiento.
Conclusiones: disponemos de un medicamento conocido, bien tolerado, eficaz y aparentemente seguro, para
tratar los hemangiomas infantiles. Por tanto ante este tipo de lesiones y sobre todo valorando tamaño,
localización, posibilidad de ulceración y preocupación de los padres, podemos solicitar el uso de este fármaco, a
pesar de no estar aún establecida la indicación en ficha técnica.
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Nombre: RAQUEL
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1
2
3
Autores: González Villén, Raquel . Vílchez Pérez, Juan Salvador . Peláez Pleguezuelos, Irene . González Espín, Ana
3
Isabel .
Centro: C.S. Alcalá la Real. Alcalá la Real (Jaén). C.H. Jaén.
1
2
3
Residente Pediatría. Pediatra E.B.A.P. F.E.A. Pediatría
Título: ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA NEUTROPENIA EN PEDIATRÍA
ANTECEDENTES
Se considera neutropenia la disminución del número absoluto de neutrófilos con respecto a cifras normales para
la edad y etnia (inferior a 1500/mcL en mayores de 1 año). Relativamente frecuente en pediatría y puede
presentar repercusión a corto plazo (aumento de susceptibilidad a infecciones) como a largo plazo (relación con
enfermedad subyacente grave). Es importante distinguir si es aislada (parainfecciosa o farmacológica) o asociada
a otras citopenias. Los criterios de derivación hospitalaria son: cifra inferior a 500/mcL o asociación a
plaquetopenia o anemia.
OBJETIVO Y METODOLOGÍA
Revisión retrospectiva de la historia clínica de una paciente con el fin de determinar la actitud a seguir desde
atención primaria ante el diagnóstico de neutropenia.
CASO CLÍNICO
Adolescente de 11 años en estudio digestivo por epigastralgia y en tratamiento con omeprazol. En analítica
realizada para despistaje de patología digestiva presenta cifra de neutrófilos absolutos en 1250/mcL. En la historia
no destacan antecedentes familiares de interés y se encontraba cursando clínica catarral cuando se realizó la
extracción. Exploración física por órganos y aparatos normal. Se realiza nuevo control analítico para confirmar
neutropenia detectándose neutrófilos absolutos en 980/mcL y frotis de sangre periférica con segmentados 24%,
linfocitos 66% (20% activados) sin afectación de otras series hematológicas, diagnosticándose de neutropenia
leve parainfecciosa. Se mantiene actitud expectante. En último hemograma se confirma neutropenia transitoria,
elevándose los valores hasta 2350/mcL sin haber presentado signos ni síntomas de enfermedades infecciosas
graves.
CONCLUSIONES
1. Siempre se debe constatar en al menos 2 determinaciones que se presenta una neutropenia real y que
esta es transitoria.
2. Es importante la orientación a través de la anamnesis (infecciones previas, ingesta de fármacos, aftas
orales recurrentes, antecedentes familiares, hábitos nutricionales, muertes prematuras, consanguineidad)
como de una adecuada exploración física (estado pondoestatural, hipotonía, malformaciones o
fenotipos, órganomegalias).
3. Para la correcta orientación diagnóstica desde atención primaria se debe realizar en todos los pacientes
un frotis de sangre periférica y varios hemogramas seriados, manteniendo una conducta expectante
siempre que el contexto clínico lo permita, dado que la causa más frecuente es la neutropenia producida
por infecciones virales.
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1
2
3
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3
Pleguezuelos, Irene .Centro: C.S. Alcalá la Real. Alcalá la Real (Jaén). C.H. Jaén.
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Residente Pediatría. Pediatra E.B.A.P. F.E.A. Pediatría
Título: ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA ANEMIA FERROPÉNICA
EN PEDIATRÍA
ANTECEDENTES
La anemia ferropénica es la patología hematológica más frecuente en la infancia y con frecuencia infravalorada.
Los principales factores implicados son los depósitos de hierro al nacer, la cantidad de hierro dietético, las
infecciones y los antecedentes genéticos. A corto plazo produce cansancio, palidez, cefalea, hiporexia y a largo
plazo se asocia a retraso de crecimiento y desarrollo y alteraciones de la conducta persistentes. La ferropenia
aislada mejora con tratamiento dietético pero cuando se presenta anemización es de utilidad la suplementación
con hierro, mejorando la evolución y pronóstico.
OBJETIVO Y METODOLOGÍA
Revisión retrospectiva de la historia clínica de un paciente con el fin de determinar la actitud a seguir desde
atención primaria ante el diagnóstico de anemia ferropénica.
CASO CLÍNICO
Niño de 22 meses de origen marroquí que consulta por cansancio, mal hábito alimentario y escasa ganancia
pondoestatural. Exploración física normal. En analítica sanguínea destacan datos de anemia microcítica
hipocrómica (Hb 9.8 gr/dl, inferior a 2 desviaciones estándar para edad; hematocrito 33,2%, VCM 65 fL, CHCM
31,1 gr/dl, ADE 17,4%, Índice Mentzer 13.2) con serie blanca y plaquetas normales y datos de ferropenia
(ferritina 7 ng/ml, hierro sérico 40 microgr/dl, IST 9%). Screening de celiaquía, perfil tiroideo, perfil hepático y
sistemático de orina normales. Se establece tratamiento con hierro oral a 6 mg/kg/día toma única para
favorecer cumplimentación y dieta rica en hierro. En control a las 3 semanas la familia refiere mejoría de la
sintomatología, buena tolerancia al tratamiento y ascenso de Hb a 11.2 gr/dl.
CONCLUSIONES
1. En la mayoría de los pacientes sólo existe ferropenia. Para establecer el diagnóstico de anemia, los
valores de hemoglobina deben ser inferiores al punto de corte determinado según raza, sexo y edad.
2. La causa más frecuente de ferropenia en la infancia es un aporte inadecuado de hierro en la dieta,
sobre todo en población de riesgo.
3. Tras establecer ferroterapia, generalmente se muestra rápida mejoría de síntomas. Si no se produce
mejoría en 3-6 meses se aconseja derivación a unidad especializada para diagnóstico diferencial de
síndromes talasémicos y otras enfermedades.
4. La ferropenia aislada debe tratarse con medidas dietéticas-alimentarias.
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Título: Prevalencia de lactancia materna en Valverde del Camino.
Antecedentes
El Centro de Salud de Valverde del Camino está en proceso de constituirse como Centro de Salud IHAN
(Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia); por ello es preciso conocer la
situación actual de la lactancia materna en nuestro medio.
Objetivo
Conocer la prevalencia de las diferentes formas de lactancia durante el primer año de vida de los lactantes y las
posibles causas del abandono de la lactancia materna.
Metodología
Se recogen los diferentes tipos de lactancia al alta, a los tres, seis, nueve y doce meses de vida de todos los
niños nacidos entre 2011 y 2012 en Valverde del Camino. Estos datos se obtienen en su historia clínica, de la
hoja de alimentación dentro del programa de salud infantil. También se reúnen las causas de abandono de la
lactancia materna. En los niños que continúan con lactancia materna al terminar su primer año de vida se
analizan telefónicamente su relación con una asociación de madres que apoyan este tipo de lactancia en
nuestra localidad. Se excluyen aquellos casos con información incompleta y desplazados a otras zonas de
salud.
Resultados
En Valverde del Camino (Huelva) nacieron en el año 2011, 141 niños (70 hembras y 71 varones) y en 2012
ciento veinticinco (62 hembras y 63 varones). Se ha analizado la Prevalencia de Lactancia Materna en 134
varones y 132 hembras, sumando un total de casos de 266.
Tras introducir los criterios de exclusión, quedan un total de 249 niños, que supone el 93,60% del total, de los
que 125 son varones y 124 hembras.

Recién
nacidos
1 mes
3 meses
6 meses
9 meses
meses

Lactancia
materna exclusiva

Lactanci
a mixta

Lactancia
artificial

160

32

57

133
64
40
20
17

21
9
3
1
2

95
176
206
228
230

Motivos de abandono de lactancia materna
De los 19 niños que seguían tomando lactancia materna más de doce meses, 8 tenían relación con el grupo
local de apoyo a la lactancia materna.
Conclusiones
La prevalencia de lactancia materna en nuestro medio es inferior a la deseada, por lo que podríamos
beneficiarnos de la constitución de nuestro centro de trabajo como Centro de Salud IHAN, quedando abierto
un nuevo estudio prospectivo en el que se evaluarían las diferencias encontradas tras la introducción de este
programa.
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Centro: Centro de salud de Valverde del Camino (Huelva)
Título: SÍNDROME DE SMITH-MAGENIS
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de diez años de edad que acude a consulta por INSOMNIO de larga evolución, con historias de
inquietud, rabietas explosivas, conductas obsesivas, rituales y tendencia a estar sola.
Seguida en consultas externas hospitalaria por Tetralogía de Fallot intervenida, Talla Corta, Miopía, TDA y
Trastornos en la alimentación
EXPLORACIÓN
BEG, con rasgos dismórficos en la cara (braquicefalia, cara achatada con nariz y cejas anchas, orejas de baja
implantación, prognatismo y labio superior revertido). Leve Hipotonía aunque con limitación en la extensión del
brazo. Soplo sistólico y paradiastólico en foco pulmonar. Talla por debajo del P3 con una talla media familiar de
P80. CI límite bajo.
ESTUDIO COMPLEMENTARIO
 RNM: lesión isquémica frontal izquierda en sustancia blanca
 CARIOTIPO: delección del cromosoma 17q,11.2
 JUICIO CLÍNICO: SÍNDROME DE SMITH-MAGENIS
DESCRIPCIÓN DEL SÍNDROME
El SMS es un conjunto de características físicas, alteraciones de la conducta y del desarrollo que ocurre en una
persona debido a una sola y fundamental causa; un defecto genético originado por la pérdida de un pequeño
fragmento (microdelección) del cromosoma 17, exactamente en la banda G17q11.2
Afecta por igual a ambos sexos, con una incidencia de 1/25.000 nacidos, posiblemente infradiagnosticado, siendo
catalogado cono “enfermedad rara”.
Clínicamente presenta:
a. Alteraciones cráneo-faciales y del esqueleto (braquicefalia, hipoplasia de la zona media facial,
prognatismo, labio superior revertido, manos y pies cortos y anchos, así como anomalías dentales)
b. Signos neurológicos (hipotonía, trastornos del sueño, esterotipias, impulsividad, retraso en el desarrollo,
TDA, retraso mental)
c. Voz hipernasal, ronca y grave. Hipoacusia (posiblemente por otitis de repetición). Talla Corta.
d. Malformaciones cardíacas, alteraciones tiroideas y convulsiones.
Estudio complementario
1. Ante la sospecha clínica de enfermedad rara o síndrome dismórfico a tipificar se le solicita un
CARIOTIPO o estudio citogénico con una resolución igual o superior a 550 bandas
2. Si es normal se sigue un estudio de genéticas molecular específico para SMS
3. O un análisis de la secuencia RAI 1 (mutaciones puntuales en el gen RAI 1 situado en la misma
región cromosómica (cromosoma 17) pueden causas algunos casos de SMS)
TRATAMIENTO: seguimiento multidisciplinar
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Título: A PROPÓSITO DE UN CASO DE SÍNDROME EMÉTICO: MALROTACIÓN INTESTINAL
Historia Clínica:
Antecedentes Personales: sin interés salvo que presenta Asma infantil Episódica Frecuente con RAST negativo a
neumoalérgenos y leve positivo a huevo y leche (sin signos de patología digestiva), IgE sérica total elevada y
eosinofilia. 2 ingresos previos: a los 5 meses por Gastroenteritis Aguda y a los 2 años conl diagnóstico al alta de
Adenitis Mesentérica.
Anamnesis: Niño de 3 años con vómitos biliosos y febrícula de 3 días de evolución. Desde hace 3 meses vómitos
de repetición con algunas deposiciones semilíquidas sin materias patológicas que conllevan una pérdida de más
de 2 Kg de peso
Exploración: Mediano estado general, palidez cutánea, importante deshidratación de piel y mucosas, ojos
hundidos y signo del pliegue positivo; febrícula. Abdomen distendido, depresible, no doloroso con aumento de
ruidos peristálticos. Resto de la exploración normal.
Pruebas Complementarias:
1. Bioquímica: urea 100, creatinina 0,78, sodio 131, potasio 3,2, cloruro 74.
2. Gasometría venosa: pH 7,46, pCO2 40, pO2 37, bicarbonato 28, exceso bases 4, lactato 2,3, calcio iónico 1,05.
2. Hemograma: leucocitos 9840, 56% neutrófilos, 28% linfocitos.
3. Rx abdomen en bipedestación: distensión gástrica y de asas de intestino delgado, con niveles hidroaéreos y
aire distal.
4. Ecografía abdominal: peristaltismo aumentado en duodeno proximal, dudosa imagen en diana en región
pilórica que posteriormente desaparece. Mínimo líquido libre.
5. Enema opaco: válvula ileocecal competente, colon normoposicionado, colon redundante con un “bucle” en
transverso, ciego posicionado en ángulo hepático.
6. Tránsito esofagogastroduodenal: yeyuno proximal con disposición “en espiral” a nivel medial, resto de asas de
yeyuno en lado derecho: malrotación intestinal con vólvulo de intestino medio.
Juicio Clínico: Síndrome emético, Deshidratación severa y Alcalosis metabólica hipoclorémica por Malrotación
intestinal.
Tratamiento: Rehidratación con sueroterapia y corrección electrolítica. Laparotomía con corrección y
devolvulación.
Conclusiones: La malrotación intestinal es un defecto congénito que ocurre en 1 de cada 500 nacimientos. La
mayoría presenta síntomas en el primer año de vida. Un 15% de casos se diagnostican después, con episodios
recurrentes de dolor abdominal y vómitos biliosos. El diagnóstico puede retrasarse meses o años y a menudo el
cuadro clínico induce a diagnósticos erróneos. El tránsito digestivo superior sigue siendo el “patrón oro” en el
diagnóstico.
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Título: ¿Qué puede haber detrás de la PICA?
Antecedentes:
Familiares: Padre con Ulcus péptico.
Personales: Embarazo, Parto, Periodo neonatal sin alteraciones. PN: 3.600. ASMA infantil y
rinoconjuntivitis de buena evolución.
Desarrollo Psicomotor: Deambulación 14 meses, lenguaje inicio con 12 meses, lo consideran mas
despierto que los hermanos, y bastante astuto.
CLÍNICA:
Paciente varón de 7 años de edad, por el que consultan sus padres, porque notan que esta ingiriendo varios
productos, desde los 18-24 meses entre los que se encuentran: textiles, hilos, esponjas, material plástico.
EVOLUCIÓN:
El paciente es remitido a Salud Mental infantil por dicho comportamiento, en el que mediante una encuesta
alimentaria y valoración, se descartar T.O.C. y se comprueba buena relación con sus iguales, y un nivel escolar
superior al de sus iguales.
Con el resultado de la analítica solicitada en la primera consulta, se puso tratamiento ferroterápico, por anemia
ferropénica, que tras varias tandas de tratamiento, y controles analíticos mejoran, pero vuelven a recidivar. Tras
asegurar que se había tomado de forma correcta la medicación recientemente, ya que por problemas
económicos había dejado de tomarlo en el inicio del cuadro. Es remitido a Digestivo para estudio.
Tras realizarse estudio y test de aliento siendo este positivo, y poniéndose tratamiento para ello, con triple terapia
OMA, el paciente presenta mejoría clínica (La PICA desaparece) y analítica (anemia ferropénica)
El control evolutivo y analítico posterior ha sido favorable, con negativización del test del aliento y la resolución
de la anemia ferropénica.
P. COMPLEMENTARIAS
Encuesta alimentaria: Leche 250 + Cereales/frutas o bocadillo/comida de cuchara + yogurt o fruta/leche +
cereales/cena o BB + cereales (promedio de leche al 1L).
HM: Hb: 8, HTO: 29.7, VCM: 51.1. Plaquetas: 350000, Hierro: 10, Ferritina: 4, trasferrina: 430, IST: 1.9%
Perfil tiroideo: TSH: 5.42, T3: 1.36
BQ: perfil lipidito, renal y hepático normales.
Ac celiaquía normal.
Parasito heces y sangre oculta en heces NEG.
Test de Aliento: Positivo
RESOLUCIÓN:
El paciente se encuentra asintomático y ha recuperado los niveles normales de Hb.
DIAGNOSTICO/JC
PICA
Anemia ferropénica en contexto de infección con H.Pylori
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1
2
3
Residente Pediatría. Pediatra E.B.A.P. Residente Pediatría.
Título: IMPRESIONES CLÍNICO-TERAPÉUTICAS EN UNA MUESTRA DE NIÑOS CON BALANOPOSTITIS EN
NUESTRO ENTORNO.
ANTECEDENTES
La balanopostitis consiste en la inflamación del prepucio-glande. Generalmente autolimitada, puede responder a
etiología infecciosa (bacteriana o micótica) o irritativa. Suele asociarse a fimosis y a meses cálidos. Su inadecuado
manejo puede producir adherencias balanoprepuciales o estenosis de meato uretral. El tratamiento consiste en
higiene de la zona acompañado en ocasiones de cremas antibióticas, antifúngicas o con corticoides según su
etiología.
OBJETIVO
Describir las características clínico-terapéuticas de la balanopostitis en pediatría, así como comprobar las
diferencias en su manejo.
METODOLOGÍA
Revisión retrospectiva de historias clínicas de niños atendidos por balanopostitis entre Junio-Diciembre 2013 (23
pacientes).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La edad media de presentación fue de 3.5 años (1-9 años). Los meses de mayor frecuentación fueron julio (26%)
y septiembre (21.7%). Los motivos de consulta fueron: inflamación de pene (65,2%), molestias urinarias (17.4%),
dolor genitales (13%). Como antecedentes personales presentaban: fimosis relevante 2/23 (8.7%), hipospadia
1/23 (4,3%) y dilatación pielocalicial unilateral 1/23 (4,3%). Se solicitó sedimento urinario a 11/23 (47.8%) siendo
patológico en un caso (urocultivo negativo) que fue finalmente diagnosticado de cistitis asociada a balanitis.
Recibieron colirio dexametasona-neomicina-polimixina B 10/23 (43,5%), pomada bacitracina-neomicinapolimixina B 9/23 (39.1%), pomada dexametasona 1/23 (4,3%), pomada de dexametasona y cefixima oral 1/23
(4,3%), pomada mupirocina 1/23 (4,3%) y gel ácido fusídico 1/23 (4,3%). En el 47.8% además se recomendaron
los lavados con suero fisiológico o manzanilla. Buena evolución posterior en todos los casos.
1. En nuestra muestra, tanto la media de edad como de frecuentación por balanitis es similar a la marcada en
la literatura y se estableció tratamiento fundamentalmente con pomada triantibiótica o colirio antibióticocorticoide, no habiéndose detectado ninguna balanitis fúngica.
2. No parece existir consenso a la hora de descartar o no infección urinaria concomitante, así como para
establecer tratamiento con colirio o pomada.
3. A pesar de que está descrita una mayor prevalencia de balanitis en pacientes con fimosis, en nuestro caso
esta última era poco frecuente.
4. Podría ser de mayor rentabilidad el uso de formulaciones líquidas y transparentes para el tratamiento, ya
que evitarían el acúmulo de residuo en zona prepucial y mejorarían la propagación de los fármacos
utilizados.
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Título: CATARATAS CONGENITAS NEGRAS: LA IMPORTANCIA DEL REFLEJO ROJO
INTRODUCCION: Las cataratas congénitas son responsables de la ceguera de un 10 a un 38% de los niños en el
mundo. Su etiología puede ser idiopática, infecciones maternas, anomalías cromosómicas, enfermedades
sistémicas y alteraciones oculares. La clínica más conocida es la leucocoria, también puede aparecer nistagmus,
estrabismo, fotofobia y déficit visual. El diagnostico además de la clínica es mediante la oftalmoscopia
observando la ausencia de trasparencia del cristalino mediante la falta de reflejo rojo. El tratamiento depende de
si es total que será quirúrgico tanto si es uni como bilateral, o si es parcial, que podrá demorarse.
CASO CLINICO: Lactante de 1 mes que acude a primer control del niño sano. Ha sido una RNAT PAEG que fue
dada de alta hospitalaria sin hallazgos patológicos. La madre refiere que evoluciona favorablemente pero que
pasa la mayor parte del tiempo con los ojos cerrados. A la exploración destaca la falta de fijación y seguimiento y
la ausencia de reflejo rojo pero sin leucocoria. Es derivada al hospital de referencia con carácter de urgencia, tras
contactar con oftalmología y transmitirle nuestra sospecha de que la niña no ve. Tras ser valorada por ellos es
diagnosticada de cataratas congénitas negras bilaterales siendo operada lo antes posible.
Con este caso queremos destacar la importancia de una exploración oftalmológica en el niño tanto al nacimiento
como en cada control del niño sano, ya que un diagnostico precoz puede evitar una ceguera irreversible.
Las cataratas congénitas negras, aunque raras, deben ser contempladas como causa de opacificación del
cristalino ante la falta de reflejo rojo en un niño.
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Carazo, Carmen. González Villén, Raquel.
Centro: Centro Salud “El Valle” (Jaén)
Título: ¡MAMA!! SE ME CAEN LAS UÑAS
INTRODUCCIÓN: La onicomadesis es un despegamiento de la uña del lecho ungueal desde su parte proximal, es
indolora, apareciendo por debajo una uña nueva. Puede afectar a las uñas de las manos como a las de los pies
.Debido a la detección de la función de la matriz ungueal por el agente etiológico de manera temporal. Cuando no
hay despegamiento aparece “las líneas de Beau”( surcos transversales, va desde un pliegue ungueal lateral al otro
).Puede deberse a patologías locales , sistémicas o tras exposición a fármacos. Desde el año 2000, la Enfermedad –
Boca-Mano-Pie (EBMP) producida por el virus Coxsackie , se ha descrito como causa de onicomadesis, dándose de
forma aislada o como brote epidémico.
CASO CLÍNICO: Niña de 11 años, acude con su madre a la consulta, ambas angustiadas por presentar desde hace
varios días un despegamiento de la mayoría de las uñas de las manos, no en las uñas de los pies, comienza con
unos surcos transversales en la parte proximal, apareciendo después el despegamiento de la uña, no es doloroso.
No otra sintomatología que resaltar. Indicar que realiza correcta alimentación, no posee mascotas en casa y no ha
tomado medicación alguna.
Como antecedente 6 semanas antes había acudido a la consulta por presentar cuadro febril y exantema papulovesicular peribucal ,en mucosa yugal ,en palma de las manos, plantas de los pies, algo pruriginosas .Diagnosticada
clínicamente de Enfermedad –Boca –Mano –Pie
(EBMP).

CONCLUSIÓN:
 El pediatra debe tener en cuenta dicha entidad, por la angustia que produce en los familiares.
 Ante una onicomadesis en niños, buscar el antecedente de EBMP en las semanas anteriores de cuatro
a diez semanas.
 Y advertir a los padres sobre la posibilidad de padecer onicomadesis a partir de las cuatro semanas
posteriores a padecer EBMP.
 La resolución es espontánea y completa.
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Título: MANCHAS CAFÉ CON LECHE ¿CUÁNDO SOSPECHAR PATOLOGÍA?
Las manchas café con leche son máculas hipercrómicas, bien circunscritas, redondeadas u ovales, de tamaño
variable y pigmentación uniforme. Pueden ser congénitas o adquiridas aumentando su prevalencia durante la
infancia y adolescencia, disminuyendo en la etapa adulta. El diagnóstico diferencial no siempre es fácil y se
realiza con distintos tipos de lesiones pigmentarias, como el nevus spilus, el lentigo, los nevus melanocíticos y la
melanosis de Becker. Las manchas café con leche son comunes en la población general siendo un hallazgo
habitual dentro de la dermatología, manifestándose de manera aislada hasta en un 28% de la población
pediátrica sin ninguna repercusión clínica. Ante un paciente con varias manchas café con leche se debe
examinar a los familiares en busca de ellas, ya que se conocen varios ejemplos de familias en las que
generaciones con más de seis, no presentaban otra manifestación de trastorno genético multiorgánico. Sin
embargo, cuando son múltiples, se suelen considerar marcador de algunas enfermedades sistémicas, en
particular de Neurofibromatosis tipo 1.
La presencia de manchas café con leche es uno de los siete criterios que se deben tener en cuenta en el
diagnóstico de esta enfermedad, estando presentes en el 90-97% de los casos.
Presentamos una revisión sobre la importancia de la valoración de este tipo de lesiones dérmicas, así como su
diagnóstico diferencial y su asociación a enfermedades, fundamentalmente a Neurofibromatosis tipo1.
Ilustramos los criterios diagnósticos de dicha enfermedad y una propuesta de protocolo de seguimiento.
Conclusiones.
El abordaje de las manchas café con leche, requiere una minuciosa anamnesis, incluyendo antecedentes
personales y familiares, así como una exploración física completa. Pueden ser un indicador de enfermedades
sistémicas, bien presentes desde el nacimiento o que aparecen a lo largo de los años precisando, por tanto, un
despistaje de las mismas.
La Neurofibromatosis tipo 1, es una enfermedad neurocutánea compleja, con distintas expresiones clínicas a lo
largo de la vida, siendo preciso realizar en estos pacientes controles médicos periódicos tanto en la edad infantil
como en la adulta.
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Título: RICKETTSIOSIS Y MANCHA NEGRA ¿UNA ASOCIACIÓN NECESARIA?
Introducción.
La fiebre botonosa mediterránea es una rickettsiosis causada por Ricketssia conorii y transmitida por garrapatas
infectadas. La clínica característica es la triada de fiebre, mancha negra y exantema. Comunicamos un caso de
rickettsiosis en atención primaria de presentación atípica.
Caso clínico
Niña de 6 años que consulta por presentar fiebre elevada y resistente a antitérmicos de 5 días de evolución junto
con exantema papuloso generalizado con afectación palmo-plantar. El exantema que es pruriginoso comenzó
simultáneamente con la fiebre. Proviene de ambiente rural en contacto a diario con perros, con antecedentes de
picadura de garrapata en la familia. En la exploración física se objetivó además inyección conjuntival, enantema y
una discreta esplenomegalia. En pruebas analíticas plaquetas 126.000μL, proteínas 6,2g/dL, AST 122U/L ALT
87U/L y PCR de 126,2 mg/L. Las serologías de fiebre de origen desconocido, incluida rickettsias, extraídas en el
5º día de la enfermedad fueron negativas. Ante la sospecha epidemiológica y clínica de fiebre botonosa, se trata
con doxiciclina en dos dosis. Remisión de la fiebre a las pocas horas de iniciado el tratamiento, permaneciendo
afebril a las 36 horas. Por persitir sospecha de rickettiosis, se realiza nueva serología, objetivándose positivización
de IgM para Rickettsia, confirmándose el diagnóstico de fiebre botonosa.
Conclusiones.
Pensar en fiebre botonosa ante pacientes procedentes de zonas rurales con fiebre y exantema.
La mancha negra es característica pero puede no aparecer hasta en un 15% de los casos.
El diagnóstico es clínico-epidemiológico, confirmándose posteriormente serológicamente.
La realización demasiado precoz de pruebas serológicas puede dificultar el diagnóstico, al coincidir con el
periodo de ventana.
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Título: TRASPOSICIÓN DE LOS GRANDES VASOS CORREGIDA CONGÉNITAMENTE. APORTACIÓN DE UN CASO
Antecedentes
La trasposición corregida congénitamente de los grandes vasos tiene una prevalencia de 0,03 por cada 1.000
recién nacidos vivos, lo que supone aproximadamente el 0,05% de todas las malformaciones cardiacas
congénitas. Generalmente está asociada a otras anomalías cardiacas que son las que determinan las
manifestaciones, el pronóstico, y la decisión del manejo terapéutico. Las características anatómicas de esta
patología están dadas básicamente por una trasposición de los grandes vasos y una inversión ventricular.
Metodología, Resultados
Presentamos el caso de una paciente de 5 años derivada a Consulta de Cardiología Pediátrica desde Atención
Primaria por detección de un tono cardiaco arrítmico detectado en una consulta rutinaria. No presentaba
antecedentes personales de interés, mantenía buena curva ponderal. A la exploración en consultas se ausculta
latidos cardiacos arrítmicos a frecuencia de 60 latidos por minutos. En el electrocardiograma se detecta ritmo
sinusal con bradicardia, con inversión de la onda Q en las derivaciones precordiales. Se realizó holter donde se
detecta pausas mayores de dos segundos y bloqueo auriculo-ventricular de primer grado intermitente, y parece
detectarse rachas de bloqueo completo. En la ecocardiografía, se detecta trasposición de grandes vasos
congénitamente corregida, es decir, presentaba drenajes venosos concordantes, pero discordancia aurículoventricular y ventrículo-arterial.
Conclusión
Ante toda sospecha de arritmia, además de una minuciosa exploración física debe realizarse un
electrocardiograma ya que es accesible e inocuo para el paciente. El electrocardiograma permite diagnosticar los
trastornos del ritmo cardiaco y nos puede orientar para descartar la existencia de cardiopatías congénitas que
podrían pasar desapercibidas hasta la edad adulta. En la trasposición de grandes vasos congénitamente
corregida sin lesiones asociadas los trastornos del ritmo pueden ayudar a su diagnóstico. La realización de
ecocardiografía en los trastornos del ritmo es útil para diagnosticar cardiopatías estructurales.
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Título: SÍNDROME DE WERGNING-HOFFMAN
Historia Clínica:
Antecedentes Personales:
Embarazo controlado. Parto a término finalizado mediante cesárea por no progresión. Peso al nacer 3170kg.
Correctamente vacunado. Abuela paterna con ella.
Anamnesis:
Lactante de 3 meses, en seguimiento por su Pediatra del Centro de Salud por perímetro cr aneal en límite de la
normalidad y por hipotonía. Se deriva a Consultas Externas de Pediatría del Hospital.
Exploración:
Aceptable estado general. Exploración neurológica: motilidad espontánea, global, segmentaria disminuida, más
en segmentos inferiores. En decúbito prono no levanta la cabeza, maniobra de Sta Anne-Dargassier no realizada.
Pares craneales normales (fasciculaciones en lengua), hipotonía global (tronco y extremidades). Reflejos:
osteotendinosos abolidos; plantares en extensión; arcaicos: Moro presente, débil, simétrico, grasping de manos y
pies. Sonrisa afectiva y persecución ocular presente.
Pruebas Complementarias:
Bioquímica, hemograma: normal.
Radiografía de tórax: atelectasia LMD.
Estudio genético: se confirmó cariotipo para Síndrome de Werdning-Hoffman.
Juicio Clínico: Síndrome de Werdning- Hoffman. Atelectasia LMD.
Tratamiento: oxigenoterapia domiciliaria, alimentación por SNG, aspiración de secreciones
Conclusiones:
Enfermedad degenerativa hereditaria de las neuronas del asta anterior de médula espinal y de los núcleos
motores de los nervios craneales. Autosómico recesivo por alteración (ausencia o mutación) en el gen Survival
Motor Neuron 1 (SMN1), localizado en región cromosómica 5q13.
Es la forma clásica, la más grave; por su frecuencia es la segunda enfermedad autosómica recesiva fatal.
Incidencia de 1/10000 nacidos vivos aproximadamente. Se manifiesta en periodo neonatal o durante los primeros
seis meses de vida. Síntomas: debilidad muscular, arreflexia e hipotonía generalizada, fasciculaciones linguales,
llanto débil, dificultad para toser, trastornos de deglución y mal manejo de secreciones orales. Tórax
campaniforme. Algunos no sostienen la cabeza ni alcanzan la capacidad de sentarse. A consecuencia de las
complicaciones respiratorias (insuficiencia respiratoria, neumonía por aspiración), la mayoría mueren antes de los
dos años de vida.
El diagnóstico se confirma con estudio genético.
No tratamiento curativo. El objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente. Adecuada rehabilitación, soporte
nutricional, manejo de las secreciones, mejorar la tos, apoyo respiratorio no invasivo.
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Título: SÍNDROME DE WEST SINTOMÁTICO
Historia Clínica:
Antecedentes Personales: Prematuro de 30 semanas. Cuarta gestación. Múltiple (trillizos, monocorial,
triamniótico). Nace por cesárea por gestación múltiple. Maduración pulmonar incompleta. Serología materna
negativa. Reanimación tipo III. Apgar 5 que precisó reanimación con intubación, masaje cardíaco. Comunicación
interauricular tipo Ostium Secundum. Hidrocefalia obstructiva severa secundaria a hemorragia parenquimatosa
cerebral, subependimaria, intraventricular. Válvula de derivación ventriculoperitoneal. SIADH. Hérnia inguinal.
Apéndice preauricular. Retraso psicomotor.
Anamnesis: Lactante de 8 meses que acude por presentar irritabilidad, espasmos en flexión sin clara relación con
el sueño y cierta regresión neurológica (menor sonrisa, menor fijación de la mirada), de una semana de
evolución. Previamente lo realizaba al colocarlo en determinadas posturas. En la última se semanas menos
intensos. Valorado por Neurocirugía donde solicitan electroencefalograma.
Exploración: Irritable. Alerta. Dolicocefalia. Control cefálico inconstante. No sonrisa social. Sigue con la mirada.
Hipertonía de predominio mano izquierda. Hiperreflexia generalizada. ACP normal.
Pruebas Complementarias: Electroenfalograma: patrón hipsarrítmico.
Juicio Clínico: Síndrome de West sintomático. Los referidos en sus antecedentes.
Tratamiento: Topiramato.
Conclusiones: Afecta a 1 de cada 4-6.000 niños. Existen formas criptogénicas (sin causa aparente); formas
sintomáticas (múltiples causas: esclerosis tuberosa, encefalopatía hipóxicoisquémica perinatal).
Entre 3 - 7 meses de vida, con un pico a los 5 meses, generalmente en menores de 1 año.
Triada clásica:
1. Espasmos infantiles: en flexión o extensión, simétricos o asimétricos, y mixtos. A veces, expresión mínima
(cabeceo o elevación de los ojos). Hasta 100 espasmos. Se repiten muchas veces al día. Tanto en vigilia como
en sueño, más frecuentes después del despertar, o en adormecimiento.
2. Deterioro psicomotor: en formas criptogénicas, existe previo a los espasmos un periodo de normalidad
neuropsicológica, seguido de detención de maduración y después, deterioro. En los sintomáticos, como
existe retraso previo, el deterioro es difícil de evaluar.
3. Actividad hipsarrítmica en el EEG de vigilia.
El tratamiento de elección es la vigabatrina. Si no se controlan los espamos, Valproato. Las Benzodiacepinas y
Topiramato son útiles también.
El control de la crisis se consigue en un 59-85%.
La formas idiopáticas tienen una mejor evolución que las sintomáticas.
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Título: Foramen oval permeable
Historia Clínica:
Antecedentes: Embarazo normal. Controlado. Cesárea a las 39 semanas por no progresión. Peso 2730. Ictericia
neonatal.
Anamnesis: niño de 15 meses, en control de niño sano del primer mes, se detecta soplo sistólico I-II/VI. Se deriva
a Consultas Externas de Pediatría donde es derivado a Consultas de Cardiología.
Exploración: Aceptable estado general. Alerta. AC: soplos sistólico I-II/VI. Resto normal.
Pruebas Complementarias:
Electrocardiograma: BIRDHH.
7.
Ecocardio: foramen oval permeable 4mm, Resto normal.
Juicio Clínico: Foramen oval permeable.
Tratamiento: no precisa.
Conclusiones: El foramen oval es una apertura natural que permite el paso, durante la vida fetal de la sangre
oxigenada de la aurícula derecha a la izquierda, de forma que esta sangre oxigenada puede llegar al cerebro y
resto de órganos fetales. En el momento del nacimiento, se realizan unos cambios de circulación que favorece su
cierre progresivo, por un aumento de la presión en la aurícula izquierda. En el 80% suele cerrarse sin problema,
pero en el resto quedaría lo que se conoce como foramen oval permanente (FOP).En la mayoría de los pacientes
no se produce ningún síntoma y suele descubrirse de forma casual cuando realizamos un ecocardiograma por
otro motivo. El diagnóstico se confirma inyectando por una vena suero fisiológico con burbujas de aire en su
interior y comprobando el paso de aire a través, con un ecocardiograma transesofágico. El tratamiento se
propone según los síntomas, si no hay síntomas no precisa tratamiento, pero si se han producido síntomas,
similares a los de AIT, se opta por un tratamiento preventivo con anticoagulantes o antiagregantes, o quirúrgico,
colocando un dispositivo para su cierre.
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Título: ENFERMEDAD DEL BESO ¿FÁCIL DE DIAGNOSTICAR?
La mononucleosis infecciosa es una enfermedad causada principalmente por el virus de Epstein- Barr, un virus de
la familia de los herpes, con una amplia distribución por todo el mundo. Su mecanismo de transmisión
fundamental es directo, a través de la saliva, de ahí el
nombre de enfermedad del beso.
A diferencia de en la edad adulta, la triada clásica de fiebre, faringoamigdalitis exudativa y adenopatías cervicales
posteriores, no siempre aparece en la infancia, siendo frecuentes en esta edad las formas subclínicas o
paucisintomaticas y las atípicas. El reto diagnostico se plantea, por tanto, cuando debuta con otros síntomas
menos frecuentes como esplenomegalia (50%), hepatomegalia (20-50%), edema palpebral (30%), enantema
paladar e icteria entre otras. La confirmación de la mononucleosis infecciosa requiere, tras una sospecha clínica, la
confirmación a través de exámenes complementarios como detección de anticuerpos heterófilos (prueba de
Paull-Bunner), presencia de >10% de linfocitos atípicos y la positividad de IgM en la determinación serológica del
virus de Epstein- Barr.
Se presentan síntomas y/o signos menos frecuentes de presentación que debemos tener en cuenta en el
diagnóstico diferencial de la Mononucleosis infecciosa.
Conclusiones:
La mononucleosis infecciosa es una enfermedad frecuente en la infancia con amplia distribución mundial. Si se
presenta con la triada típica es fácilmente identificable, sin embargo existen formas atípicas, en las que se debe
confirmar la sospecha diagnóstica con exámenes complementarios.
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Título: TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA: ABORDAJE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
INTRODUCCIÓN: El trastorno del espectro autista (TEA) se caracteriza por déficit en la comunicación social y
patrón de comportamiento e intereses restringidos. Prevalencia en torno al 1%, en aumento.
Existe gran variabilidad en la intensidad de sus síntomas, modulados por el nivel del lenguaje e inteligencia,
lo que supone diferentes grados de funcionalidad y discapacidad social. Esto queda reflejado en la nueva DSMV, que establece una única categoría diagnostica de TEA, con varios niveles de gravedad. En todos ellos, la
intervención temprana es clave para una evolución óptima.
OBJETIVO: Destacar la importancia del diagnóstico precoz, promoviendo mejoras en el conocimiento de los
TEA., a través de la descripción de una serie de casos pertenecientes a Atención Primaria (AP).
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo mediante revisión de historias clínicas de los pacientes con TEA
extraídas de una población de 2.700 niños. Se analizan variables de edad, sexo, diagnostico, comorbilidad y
tratamiento.
RESULTADOS: Se estudian 13 niños (prevalencia 0.5%). Mediana de edad 10 años (2-14), varones (77%).
Antecedentes familiares de enfermedades psiquiátricas 30% (4 /13)
Según la DSM IV, 3 niños con autismo, 3 S.Asperger y 7 Trastorno Generalizado del Desarrollo. El pediatra
inicia la sospecha diagnostica en (1/13), el resto la familia o guardería (12/13). Edad al diagnóstico más
frecuente < 4 años (10 /13), mediana 2 años. Síntomas de alerta: alteraciones de la comunicación (61%),
lenguaje (15%) y acoso escolar (15 %), este último en 2/3 niños > 6 años. Ningún caso diagnosticado
mediante Test de Chat (no realizado en el 100% pacientes).El 54% (7/13) presenta comorbilidades
(alteraciones del lenguaje en 4/7).El 92% recibe tratamiento psicoeducativo siendo solo 7 (54%) los que
necesitan tratamiento farmacológico (4 psicoestimulantes, 3 antipsicóticos y 2 antiepilépticos).
CONCLUSIONES:
El hecho de que la población autista sea tan heterogénea dificulta su identificación. Pensar en TEA a cualquier
edad. Los casos leves pueden pasar desapercibidos hasta edades avanzadas (acoso escolar como síntoma
guía). Insistir en la necesidad del cribado hacia los 18-24 meses. Sensibilizarnos ante las preocupaciones de los
padres, pues el diagnóstico y tratamiento precoz mejora el resultado.
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Título: DOLOR EN FOSA ILÍACA DERECHA ¿SOSPECHAR SIEMPRE APENDICITIS?
Introducción:
El dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha, acompañado de vómitos y fiebre nos obliga a descartar
en primer lugar, dentro del diagnóstico diferencial, una apendicitis aguda.
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un niño de 7 años de edad con dolor en fosa iliaca derecha de 3
horas de evolución, afebril con nauseas sin vómitos e hiporexia. En la anamnesis, no existe antecedente
traumático, ni otros datos de interés. En la exploración física el abdomen se muestra doloroso a la palpación más
acentuado en fosa ilíaca derecha, sin signos claros de irritación peritoneal.
Se solicitan exámenes
complementarios, con los siguientes parámetros inflamatorios: 12000 leucocitos con 75% de neutrófilos y PCR
de 35 mg/L . En la ecografía abdominal, se detecta únicamente la presencia de líquido libre sin visualizar
apéndice. Con todos estos datos se plantea TC con contraste intravenoso que muestra el diagnóstico de un
infarto omental, nada de lo que se sospechaba inicialmente.
Conclusiones: El infarto omental es una patología infrecuente y rara en la edad pediátrica y se manifiesta como
dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, llegando a ser indistinguible por la clínica de una cuadro de apendicitis
aguda. Por ello las pruebas complementarias y el tratamiento quirúrgico serán las que nos dan el diagnóstico
definitivo.
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Título: PARÁLISIS FACIAL: LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO.
La parálisis facial infantil presenta un reto diagnóstico para otorrinos y pediatras por sus diagnósticos
diferenciales. Produce gran preocupación, que hace que la primera consulta se realice normalmente en
urgencias. Necesitamos conocer su anatomía, sus relaciones, clínica y etiologías más habituales para su
tratamiento correcto. La parálisis de Bell y la infecciosa son las más frecuentes.
Objetivo: descripción de casos de parálisis facial y valorar la importancia del diagnóstico precoz y tratamiento.
Casos:
Niño, 9 años visto en urgencias por desviación de la comisura bucal a la izquierda, dificultad para el cierre ocular
derecho .Resto de exploración física y neurológica normal.
Antecedentes personales (AP). Semana previa: amigdalitis, tratamiento: amoxicilina.
Diagnóstico parálisis facial periférica. Tratamiento prednisona complejo vitamínico B y lágrimas artificiales.
Revisado por pediatra deriva a rehabilitación.
Día 7º mejora indicándose mantener tratamiento 10 días.
Niña, 13 años, acude a consulta porque no tiene sabor, no puede cerrar ojo derecho, no puede fruncir la frente y
desviación de comisura bucal a la izquierda 3 días. Resto exploración física y neurológica normal.
Diagnóstico: parálisis facial periférica. Tratamiento: prednisona y complejo vitamínico B 10 días. Revisión 8 días
mejora. A los tres días sigue mejoría y se deriva a rehabilitación.
Niña, 10 años vista en urgencias por desviación de comisura bucal hacia la derecha, cefalea y acufenos.
Exploración física: mínima abertura palpebral ojo izquierdo con fenómeno de Bell presente.
AP Estrabismo
Valorada por pediatra deriva a rehabilitación.
Diagnóstico: Parálisis facial. Tratamiento prednisona y complejo vitamínico B.
Revisión molestias oculares: lágrimas artificiales y oclusión palpebral nocturna.
CONCLUSIÓN.
En los casos descritos el diagnóstico se realizó de forma rápida instaurándose el tratamiento de forma precoz.
Dos casos acudieron a urgencias hospitalarias con gran preocupación de los padres. Ninguno de los casos
precisó pruebas complementarias.
La historia clínica detallada y exploración por aparatos y correcta exploración neurológica fueron las claves del
diagnóstico.
En ninguno de los casos se determinó factor etiopatogénico por lo que podemos hablar de parálisis de Bell que
es la causa más frecuente de parálisis facial idiopática. Se debe llegar por exclusión.
Realizaron tratamiento correcto con buena evolución.
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Título: Lesión facial infiltrativa persistente
Introducción: El pediatra de atención primaria debe estar familiarizado con muchas entidades clínicas que,
aunque infrecuentes, deben formar parte del diagnóstico diferencial de nuestras consultas diarias.
Objetivos: Presentación de un caso clínico que refleja esta complejidad diagnóstica.
Metodología: Niña de 7 años de edad, sin antecedentes de interés, que consulta por una lesión en mejilla
derecha enrojecida, sobreelevada, con una zona clara central blanquecina ligeramente pruriginosa de 2
semanas de evolución, sin otros síntomas asociados. Signo de Darier: negativo.
Se inicia tratamiento con prednicarbato en crema, pero la paciente acude una semana después por
empeoramiento de la lesión, al estar más enrojecida y extensa.
Mediante teledermatología se realiza el diagnóstico de sospecha de Leishmaniasis cutánea (botón de oriente),
confirmándose mediante la dermatoscopia (donde se apreciaron “lágrimas amarillas”) y la biopsia (infiltrado
constituido por microgranulomas, linfocitos y eosinófilos aislados), siendo ambos hallazgos característicos de la
enfermedad
Retrospectivamente comentó haber estado en una granja-escuela donde le picó un insecto.
Evolución favorable, con resolución espontánea, sin que haya precisado ningún tratamiento.
Resultados y Conclusiones:
1. Ante lesiones dermatológicas de evolución atípica o sin respuesta a tratamientos habituales debemos volver a
interrogar al paciente y plantearnos causas de menor incidencia.
2. A pesar de que las manifestaciones floridas de la leishmaniasis las asociamos a inmunosupresión y VIH, el
botón de oriente puede presentarse igualmente en pacientes inmunocompetentes.
3. Un porcentaje importante de casos de botón de oriente van a presentar una resolución espontánea siendo
rara su evolución a forma sistémica.
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Título: Varón de 6 años que consulta por epigastralgia y vómitos, con incidentaloma de mediastino anterior como
hallazgo en radiología simple.
Antecedentes:
Varón. 6 años. Bien inmunizado. Fecundación in vitro. Amenaza aborto primer trimestre. No otros antecedentes
de interés.
Motivo de consulta: epigastralgia de 15 días de evolución, vómitos de contenido alimenticio, sensación de
plenitud y halitosis. Hiporexia en este contexto. Afebril.
Exploración física: dentro de la normalidad excepto hipofonesis en hemitórax derecho respecto a contralateral.
Pruebas complementarias:
Bioquímica: Creatinina 1.59, LDH 570, PCR 1.7, resto normal.
Radiografía Tórax: ensanchamiento mediastínico sin signos de neumomediastino de morfología lobulada.
Obliteración seno costodiafragmático derecho y línea pleural ascendente en relación a derrame pleural de escasa
cuantía. No infiltrados. (Ver imagen 1).
TAC tórax con contraste: masa de gran tamaño (10.2x 7.4x 10.2cm) con epicentro en mediastino anterior, se
extiende posteriormente a estructuras vasculares del mediastino medio. Cranealmente a margen inferior
izquierdo tiroideo. A nivel anterior contacta con pared torácica y esternón sin infiltrarlos y medialmente con
aurícula derecha. Adenopatías satélites en grasa epifrénica, región axilar y en paratraqueal derecha. Nefromegalia
bilateral y esplenomegalia.
Biopsia diagnóstica: linfoma No Hodgkin linfoblástico tipo T.
JC: Linfoma No Hodgkin linfoblástico tipo T.
Plan de actuación: Se realizó tratamiento quimioterápico según protocolo EUROLB02 (prednisona,
Duanorrubicina, VCR y L ASA) con respuesta tumoral satisfactoria.
Discusión:
Los tumores mediastínicos en niños son poco frecuentes, representando los de estirpe maligna un 4%. En
general, son asintomáticos, diagnosticados como un hallazgo radiográfico al consultar por otras patologías.
Pueden presentarse como urgencias respiratorias obstructivas así como síntomas derivados de la compresión de
otras estructuras del mediastino anterior como el síndrome de la vena cava superior, disfagia, disfonía o espasmo
glótico, síndrome de Claude-Bernard-Horner o sintomatología tan inespecífica como pérdida de peso, fiebre,
malestar general o dolor abdominal.
Es importante conocer la clasificación topográfica del mediastino, así como síntomas y signos que puedan ayudar
a su diagnóstico (en el caso de nuestro paciente hipofonesis en hemitórax derecho y epigastralgia).
El diagnóstico diferencial incluyen neoplasias, inflamación, trauma, patología cardiovascular, pseudotumor y
variaciones no patológicas en el crecimiento y desarrollo de las estructuras normales del tórax.
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Título: Neurofibromatosis tipo I. Diagnóstico y manejo desde Pediatría de Atención Primaria. A propósito de un
caso.
Varón de 5 años. En control de salud a los 2 meses de edad detectamos manchas café con leche (más de 6
lesiones >0.6 cm de diámetro en tronco y MMII, una >9cm en muslo derecho). AF: Madre con única lesión café
con leche en muslo derecho. No se aprecian en este momento otras lesiones sugerentes de Neurofibromatosis
tipo I (NF1).
Evolución: acude a controles de salud habituales. A los 4 años detectamos efélides axilares bilaterales y
disminución de agudeza visual en OD.
Plan: derivamos a Oftalmología, solicitando screening de lesiones en iris, siendo negativo. Se detecta defecto de
refracción asimétrico, se indican lentes y oclusión de ojo emétrope. Solicitamos completar estudio a
neuropediatría, donde realizan RMN apreciando imágenes hiperintensas, compatibles con NF1, no tumoraciones.
Planteamos a familia seguimiento evolutivo en controles clínicos anuales, con especial atención al desarrollo
ponderal, cognitivo y rendimiento escolar.
Discusión: La NF1 es una enfermedad genética, progresiva y multisistémica, caracterizada por mutaciones en el
gen NF1 (neurofibromina) localizado en el cromosoma 17q11.2. Las complicaciones pueden afectar a cualquier
parte del organismo, principalmente piel y sistema nervioso. El diagnóstico se confirma cuando presentan dos o
más criterios de la NIH:
≥6 máculas café con leche >5mm en pacientes prepuberales, >15mm en postpuberales.
≥2 neurofibromas o un neurofibroma plexiforme.
Efélides axilares o inguinales.
Glioma óptico.
≥2 nódulos de Lisch (hamartomas benignos del iris).
Lesiones óseas típicas: displasia del esfenoides o adelgazamiento de la cortical de huesos largos, con o sin
pseudoartrosis.
Familiar de primer grado afecto.
Desde Atención Primaria nuestro objetivo será informar a la familia de que, mientras no manifiesten problemas,
los niños con NF1 son niños normales y pueden serlo toda la vida, así como la importancia de realizar un
seguimiento clínico y oftalmológico anual, valorando si aparecen nuevas lesiones cutáneas o progresión rápida
de las previas, tensión arterial, anomalías esqueléticas, desarrollo psicomotor, trastornos endocrinológicos y
estando atentos a la aparición de problemas de aprendizaje que pueda precisar apoyo pedagógico y/o
tratamiento específico como en el TDAH. También informaremos de los recursos existentes en la comunidad
como clínicas especializadas y asociaciones.
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Título: Meduloblastoma en niño de 4 años catalogado inicialmente como clínica de simulación.
Antecedentes: Varón. 4 años. Bien inmunizado. CIV en seguimiento por cardiología.
Motivo de consulta: bronquitis de 12 días de evolución en tratamiento con amoxicilina, vómitos, cefalea y astenia
marcada. Alteraciones en la marcha desde hace un mes.
Exploración física: Tª37.1ºC. Regular estado general. Delgadez. Hipotonía. Somnolencia. Disartria. Marcha atáxica.
Se cae cuando intenta caminar. AC: soplo sistólico III/VI. Pupilas midriáticas. Fondo de ojo: papiledema bilateral.
Pruebas complementarias. TAC cráneo: gran neoformación en hemisferio cerebeloso izquierdo, de 61mm de
diámetro, sin sangrado intralesional ni edema perilesional. Marcado efecto masa, desplazamiento IV ventrículo y
compresión ligera del tronco, secundariamente hidrocefalia triventricular moderada activa, con reabsorción
subependimaria del LCR. (imagen1).
Juicio clínico: Meduloblastoma clásico Grado IV de la W.H.O. Hidrocefalia obstructiva. Hipertensión intracraneal
secundaria a tumor cerebral.
Plan: Se realizó exéresis quirúrgica urgente, con drenaje ventricular externo. Buena evolución. TAC y RMN
posterior sin restos tumorales ni sangrado. Citología LCR sin células tumorales. Alta 15 días después de
intervenirse, recibiendo radioterapia y quimioterapia posterior (protocolo PNET IV). Actualmente continúa en
tratamiento quimioterápico (Vincristina).
Discusión: el meduloblastoma es el tumor maligno más frecuente en la infancia. La clínica se caracteriza por
síntomas de hipertensión intracraneal, incluyendo cefalea, naúseas, vómitos y ataxia. La RMN suele mostrar una
masa cerebelosa en línea media que realza con contraste y a menudo dilata el cuarto ventrículo.
El diagnóstico diferencial debe realizarse junto a otros tumores como el astrocitoma pilocítico, que suele
presentar un único quiste con centro necrótico; el ependimoma, que suele ocupar IV ventrículo y los forámenes
de Magendie o Luschka y tumores ATRT (atypical teratoid/rhabdoid tumors), con localización más frecuente en
hemisferios laterales y foco hemorrágico en su interior. El diagnóstico de confirmación requiere anatomía
patológica de la pieza de forma intraoperatoria.
La corta edad al diagnóstico tiene un impacto negativo en la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.
El paciente fue catalogado inicialmente como cuadro de simulación, incluso sus padres se negaban a realizar
pruebas complementarias. Es importante no dejarse guiar por la confianza subjetiva en la propia agudeza
diagnóstica y considerar la importancia del motivo que tiene el niño para engañar.
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Título: Niña de 4 meses con fenilcetonuria y retraso psicomotor.
Antecedentes: Niña de 4 meses. Parto pretérmino (36 semanas). Peso RN 2250gr. Talla 45. Pc 32, Apgar 6,8. No
antecedentes familiares de interés. En tratamiento con leche materna y Phenyl Free por hallazgo de fenilalanina
10 mg en control neonatal rutinario.
Motivo de consulta: La niña acude a consulta de niño sano (visita 4 meses), donde objetivamos empeoramiento
de clínica neurológica. La madre refiere episodios de distonía desde los 2 meses de edad. En esta visita aún se
desconoce tipo de fenilcetonuria que presentaba, pendiente de estudio genético.
Exploración física: bradipsiquia, sonrisa espontánea, hipotonía cervical, de tronco y miembros, caderas laxas,
persistencia de reflejos arcaicos.
JC: Fenilcetonuria, déficit de PTPS.
Plan de actuación: Se derivó a atención temprana y neuropediatría Hospital Virgen del Rocío a los 4 meses de
edad, donde realizan electroencefalograma normal, resonancia normal, punción lumbar para Pterinas y
neurotransmisores con ausencia completa de los últimos en LCR. Hiperprolactinemia sugestiva de déficit de Ldopa. Pautan tratamiento con tetrahidrobiopterina 25 mg, 5-OH-triptófano 5 mg/kg/día y L-Dopa/Carbidopa
8mg/kg/día. A los 18 días del inicio del tratamiento presenta una mejoría clínica muy significativa. A los 6 meses
de edad ( tras dos meses de tratamiento) excelente estado general, presenta recuperación del tono y psiquismo,
ya no impresiona de retraso psicomotor. Sedestación con apoyo, manipulación voluntaria, persisten caderas laxas
pero no dismetrías.
Discusión: La fenilcetonuria es un desorden que afecta a la fenilalanina y produce niveles elevados de esta
aminoácido en sangre y orina. El síntoma más característico es el retraso mental, con deterioro progresivo
neurológico por la disminución de los neurotransmisores como la dopamina, adrenalina y serotonina. El
tratamiento se basa en la restricción dietética y la administración exógena de los neurotransmisores deficitarios.
Cabe destacar la importancia del diagnóstico precoz a través de pruebas serológicas así como prestar atención a
la clínica neurológica, presentada en nuestra paciente como un déficit en el desarrollo psicomotor. El diagnóstico
de certeza se confirmó a través de pruebas genéticas, en las que se objetivó una alteración de carácter recesivo
en ambos progenitores.
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Título: “Revisión de casos de enfermedad celiaca en atención primaria.”
INTRODUCCIÓN: La enfermedad celiaca es una intolerancia al gluten en la que está implicado un mecanismo
inmunológico, por lo que se puede definir como una alergia no IgE mediada, que aparece en personas
genéticamente predispuestas.
OBJETIVOS Y METODOS: Estudio descriptivo de casos de enfermedad celiaca acontecidos en un centro de salud
entre los años 2011-2013.
RESULTADOS:
Se analizaron 4 casos de enfermedad celiaca hallándose dos de ellos con presentación atípica.
El primer caso se trata de lactante de 15 meses que en sucesivos controles de niño sano se aprecia fallo de
medro junto con signos de desnutrición. Calendario de introducción de alimentos correcto. Se solicitan pruebas
diagnósticas para filiar causas del estancamiento pondero-estatural. Coprocultivo y estudio de parásitos negativo,
en la analítica de sangre se constata trombocitosis y VSG elevada. Inmunoglobulinas normales, Phadiatop
negativo y anticuerpos anti-gliadina >80, anti-transglutaminasa 130 UI/ml.
En el segundo caso presentamos un paciente de 3 años con dolor abdominal recurrente que mejora tras retirada
de lactosa de la dieta. Se realiza bioquímica con función hepática y pancreática normal, fosfatasa alcalina elevada.
Hemograma normal. En estudio de hierro se demuestra ferropenia. Phadiatop negativo. Inmunoglobulinas
normales, anticuerpos antigliadina IgA 34, antitransglutaminasa IgA >80. Coprocultivo y estudio de parásitos
normales.
Ambos casos son remitidos a consultas de digestivo donde se solicita estudio genético siendo ambos compatibles
para la enfermedad (HLA DQ2/HLA DQ8 +). Dado que ambos pacientes debutaron con clínica atípica fue
necesario la realización de biopsia intestinal para la confirmación diagnóstica con histología concordante con
enfermedad celiaca.
CONCLUSIONES:
La enfermedad celiaca se presenta con una amplia variedad de síntomas, no exclusivamente digestivos. Los
síntomas gastrointestinales parecen haber sido sustituidos por los síntomas extra-gastrointestinales, posiblemente
debido a la disponibilidad de mejores procedimientos para el diagnóstico de la enfermedad y mejor
conocimiento de la epidemiología y semiología la enfermedad.
El pediatra de atención primaria debe tener en cuenta las múltiples presentaciones de esta entidad, para un
correcto diagnóstico y no demorar la retirada del gluten de la dieta.
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Título: Caso Clínico: Tumoración cervical en un recién nacido. CASO CLÍNICO: TUMORACIÓN CERVICAL EN UN
RECIÉN NACIDO.
INTRODUCCION:
La Fibromatosis Colli (pseudotumor del esternocleidomastoideo), con una incidencia de 0.3-2%, supone la tercera
anomalía musculo-esquelética en recién nacidos. De naturaleza benigna, más frecuente en varones (3:2) y
esternocleidomastoideo derecho.
De etiología controvertida: malposición cefálica intrauterina, oligohidramnios, nalgas, traumatismo neonatal y
ayuda mecánica al parto, originan compresión del musculo con edema, degeneración y posible fibrosis.
La masa es evidenciable al nacimiento o tras 2-4 semanas. Se acompaña de acortamiento unilateral del musculo
e inclinación de la cabeza (tortícolis muscular congénita). El diagnóstico es clínico con prueba de imagen. Se
puede asociar con displasia congénita de cadera.
Con tratamiento rehabilitador hay mejoría en unas semanas y desaparición en 4-6 meses. Evolución favorable
(90%) aunque pueden quedar secuelas: restricción movilidad cervical, plagiocefalia, asimetría facial y escoliosis
compensadora.
El objetivo de este trabajo es sensibilizar ante esta patología para realizar un adecuado diagnostico diferencial
ante una masa cervical e instaurar un rápido tratamiento.
CASO CLÍNICO:
Varón de 33 días de vida. Hace dos semanas, por tumoración en cuello, diagnostican en urgencias de adenitis
reactiva. A la exploración presenta buen estado general. Se palpa tumoración laterocervical derecha, dura,
molesta al tacto, parece solidaria con esternocleidomastoideo y asocia ligera flexión ipsilateral de la cabeza. No
adenopatías ni organomegalias. Resto de exploración sin hallazgos.
Antecedentes personales: primogénito, gestación normoevolutiva, parto a término, presentación cefálica,
espátulas en expulsivo. Peso 3300 kg, longitud 48 cm.
Periodo perinatal sin incidencias. Antecedentes familiares sin interés. Exploración inicial a las dos semanas de vida
sin hallazgos. Principal sospecha diagnostica: Fibromatosis Colli.
Solicitamos ecografía cervical apreciándose masa en 1/3 medio de esternocleidomastoideo derecho, de 35 x
13mm, isoecogénica con tejido muscular, con vascularización interior y asimétrica con respecto a
esternocleidomastoideo izquierdo, que es normal.
Se deriva a rehabilitación.
Mejoría evidente tras 20 días de tratamiento con exploración clínica prácticamente normal.
CONCLUSIÓN:
Aunque es una patología infrecuente mantener estado de alerta ante una masa en cuello en el recién nacido,
realizando siempre una exhaustiva exploración y un adecuado diagnóstico diferencial, pues la evolución será
favorable en un alto porcentaje de casos pero no así si existe un retraso diagnóstico.
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Título: Nuestros hijos comen bien
Introducción:
Con el objetivo de conocer los principales hábitos alimenticios de los usuarios de una página web sobre
información médica para padres se diseñó una encuesta “on-line”.
Material y métodos:
El cuestionario dirigido a padres y madres costaba de 23 preguntas.
Los datos se recogieron durante el mes de mayo de 2013.
Resultados:
Se rellenaron 121 cuestionarios (76 padres de niñas y 45 de niños). Edad media de los menores fue de 6,2 años
(30% menores de 2 años). Los datos más relevantes fueron:
El 87% desayuna todos los días. El 4% nunca.
Consumo de futa o zumo natural: todos los días (incluido varias veces al día) el 69%, el 2% nunca.
Verduras: consumen todos los días (incluido varias veces al día) el 46%, el 24% sólo 2-4 veces en semana y el 2%
nunca.
Carne: 2-4 veces por semana el 53 % y todos los días el 10%.
Pescado: 2-4 veces por semana el 55%, un día a la semana el 18%, alguna vez pero menos de una vez a la
semana el 9 % y el 7% nunca.
Lácteos: todos los días el 91% (el 79% varias veces al día)
Arroz o pasta: 2-4 veces en semana el 56%.
Comida precocinada (Pizza, Lasaña, Hamburguesas, Fritos): el 26% una vez a la semana, el 40% alguna vez pero
menos de una vez a la semana y el 24% nunca.
Dulces (bolleria, chocolate, chuches): el 21% una vez a la semana, el 32% menos de una vez semana y el 18%
nunca.
Aperitivos salados: el 25% una vez a la semana, el 41% menos de una vez semana y el 15% nunca.
Refrescos: el 11% una vez a la semana, el 23% menos de una vez semana y el 55% nunca.
El 48% no rechaza ningún alimento, el 17% rechaza las verduras y hortalizas y el 11% el pescado.
Solo el 10% ha hecho o está haciendo algún tipo de dieta para que su hijo pierda peso.
El 71% se consideran bien informados sobre nutrición y alimentación.
Para buscar información el 31% consultaría en internet, el 31% en su pediatra y el 20 % en revistas o libros.
Conclusiones:
Los datos recogidos indican que los hábitos alimenticios son bastante correctos, destacando el bajo consumo de
alimentos poco saludables, probablemente en estos resultados influya que la edad media de los menores cuyos
padres han respondido el cuestionario es baja.
En general los padres se consideran bien informados sobre nutrición, destacando que para informarse en primer
lugar utilizan internet y en segundo lugar a su pediatra o médico de cabecera.
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Título: Adolescentes: presentamos hábitos alimenticios mejorables, nos preocupa el peso y queremos
información.
Objetivos:
Conocer los principales hábitos alimenticios de los adolescentes que consultan una página web sobre
información médica. De forma secundaria identificar la información que al respecto podría ser más útil para
nuestros usuarios.
Material y métodos:
Se diseñó un cuestionario de 16 preguntas con respuestas múltiples a elegir.
Los datos se recogieron durante el mes de mayo de 2013 de forma online.
Resultados:
Se rellenaron 65 cuestionarios (67%mujeres). Edad media 14,3 años (60% mayores de 16 años). Resultados más
destacados:
El 50% desayuna todos los días y el 12% prácticamente nunca.
Consumo de frutas o zumos naturales: El 24% todos los días, el 37% solo un día o menos a la semana.
Verduras: el 32% a diario, el 16% solo una vez a la semana o menos y el 3% nunca.
Carne: el 27% todos los días (16% varias veces), el 45% 2-4 veces por semana.
Pescado: el 59% una vez por semana o menos (18% nunca).
Lácteos: el 82% 5-6 días por semana o más (41% todos los días varias veces).
Arroz o pasta: el 41% de 2-4 veces en semana.
Precocinados (pizza, hamburguesas, fritos,..): el 37% una vez en semana. El 11% 2-4 veces en semana y el 14% 5
o más veces a la semana.
Dulces: 22% todos los días una vez o varias veces. 24% 2-4 veces por semana.
Aperitivos salados: el 25% 2-4 veces en semana. El 10% todos los días.
Refrescos: el 19% todos los días incluido varias veces al día, el 17% nunca.
El alimento que menos les gusta es el pescado (14%) y las legumbres (14%).
El alimento que más les gusta es la pasta (16%).
El 82% “pica” alimentos fuera de las comidas principales.
El 60 % piensa que tiene un peso normal, el 33% por encima de lo normal y el 6 % por debajo.
El 31% han hecho o están haciendo alguna dieta para perder peso.
El 35% sólo hace la actividad física que realizan en el colegio o instituto y el 21% entrena con frecuencia.
Al 67% le gustaría conocer más sobre alimentación saludable, el 13% consideran que están suficientemente
informados.
Conclusiones:
Los hábitos alimenticios que presentan son claramente mejorables, especialmente el bajo consumo de pescado,
fruta y verdura y el exceso de consumo de alimentos poco saludables.
Están preocupados por el peso, destacando que casi un tercio han realizado o están realizando alguna dieta.
Mayoritariamente demandan información sobre alimentación saludable y muy pocos consideran que están
suficientemente informados. Situación que debemos aprovechar.
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Apellidos : Carrillo Abadía Nombre: Isabel
Centro de trabajo: Centro de Salud Moguer
Localidad: Moguer
CP:
Provincia: Huelva
e-Mail: isa_almeria8@hotmail.com
Autores: I. Carrillo Abadía, A. González Trujillo, G. Duque Alcuña
Centro: Centro de Salud Gibraleón
Título: PROCTOCOLITIS EOSINOFILÍCA. CIA POR OS. ESTENOSIS PULMONAR LIGERO-SEVERA.
Historia Clínica:
Antecedentes Personales: Prematuro de 30 semanas. Cuarta gestación. Múltiple (trillizos, monocorial,
triamniótico). Nace por cesárea por gestación múltiple. Maduración pulmonar incompleta. Serología materna
negativa. Reanimación tipo III. Apgar 5 que precisó reanimación con mascarilla. Comunicación interauricular tipo
Ostium Secundum. Estenosis valvular pulmonar ligera-moderada.
Anamnesis: Neonato de 35 días de vida que acude por rectorragia. Se sospecha proctocolitis eosinofílica.
Exploración: Buen estado general. Palidez de piel y mucosas. Llanto fuerte. Globos oculares normales. Paladar
íntegro. Fontanela normotensa. Actitud postural normal. Buen motilidad espontánea y respuesta a estímulos.
Reflejos neonatales primarios normales. Tono muscular normal. Reflejos rotulianos presentes simétricos.
Auscultación torácica: tonos cardíacos rítmicos. Soplo II-III/VI sin trhill. Pulsos fuertes y simétricos. Buen murmullo
vesicular bilateral. Abdomen normal. Maniobra de Ortolani/Barlow negativa. Clavículas, extremidades normales.
Pulsos periféricos presentes y simétricos. Genitales externos normales. Ano y coanas permeables.
Pruebas Complementarias:
Hemograma: Hemoglobina 7,5mg/dl. Eosinofilia del 27%.
Bioquímica; Gasometría, PCR, Coagulación normal.
Ecografía caderas y cerebral normal.
Colonoscopia y biopsia rectal normal.
Ecocardiografía: CIA tipo OS 6mm. Estenosis valvular pulmonar ligera-severa.
Juicio Clínico: PROCTOCOLITIS EOSINOFILICA. Los referidos en sus antecedentes.
Tratamiento: transfusión sanguínea, reposo digestivo 72 horas con inicio de nutrición enteral hasta completar
tomas por tetina.
Conclusiones: Se trata de una alteración alérgica no mediada por la Inmunoglobulina E. Se caracteriza por la
presentación de deposiciones mucosas y con sangre macroscópica pero con conservación del estado general del
niño. Generalmente, se presenta en lactantes en el primer semestre de vida, incluso desde el primer día de vida, y
en lactantes alimentados exclusivamente de leche materna, como respuesta a las proteínas de leche de vaca que
ingiere la madre en su dieta. El diagnóstico se realiza fundamentalmente sobre los síntomas descritos y es clave
para el tratamiento, consiste en la retirada de las proteínas de leche de vaca de la alimentación y una vez
retirada, se resuelve la sintomatologia. El pronóstico es muy bueno, porque la mayoría de los lactantes vuelven a
tolerarlas después del año de vida.
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Apellidos : Cánovas Sánchez
Nombre: Laura
Centro de trabajo: Complejo Hospitalario de Jaén
Localidad: Jaén
CP: 23007
Provincia: Jaén
e-Mail: lauracanovassanchez@gmail.com
Autores: Laura Cánovas Sánchez*, Mª Victoria Cantero Jiménez**, José Murcia García***, María Navas
Avellaneda****, Laura Fontecha Moreno*****, Angel Negrillo Cantero******
Centros: Multicéntrico. Centros de Salud Distrito Jaén. CS San Felipe, CS Virgen de la Capilla, CS La Magdalena,
CS Federico del Castillo, CS El Valle, CS Belén, CS Fuentezuelas.
Título: *MIR Pediatría (HMI. Complejo Hospitalario de Jaén).**Enfermera (CS San Felipe. Distrito Jaén).***Pediatra
(CS San Felipe. Distrito Jaén). ****MIR Medicina Familia (Complejo Hospitalario Jaén).***** (CS La Magdalena.
Distrito Jaén). ******Pediatra (CS La Magdalena. Distrito Jaén)
Título: VACUNA ANTINEUMOCÓCICA 13 VALENTE. COBERTURA Y ESTRATEGIA VACUNAL EN LA POBLACIÓN
URBANA DE UNA PROVINCIA ANDALUZA.
Antecedentes: La vacuna antineumocócica conjugada trecevalente reduce un 43% hospitalizaciones por
enfermedad neumocócica invasora en menores de 2 años.
Aunque forma parte del calendario vacunal de 57 países, en España no está incluida en calendario, y debe ser
financiada por el usuario.
Estos datos del mundo real han sido recogidos de varios países, en los que se han empleado diferentes
estrategias de vacunación y, a pesar de estas diferencias, se han observado tendencias similares en la disminución
de la enfermedad.
Objetivos y métodos: Evaluamos cobertura vacunal del Distrito Jaén, de los 7 centros de salud urbanos, de niños
nacidos en 2012.
Estudio retrospectivo, de niños nacidos durante 2012 y adscritos a los centros. Se consulta en la base de datos de
Historia Digital (listados obtenidos de la EASP de niños incluidos en programa de vacunas) el estado vacunal en
relación a la administración de la vacuna 13 valente de neumococo, anotándose las dosis que reciben hasta
febrero de 2014.
Resultados: 1213 niños nacidos en 2012. Ninguna dosis puesta 20,45%, 66,30% (4 dosis), 10 % (3 dosis), 1,8% (2
dosis) y 1,33% (1 dosis).
Entre centros hay diferencia en cobertura, con diferencias importante en cuanto a cobertura completa (4 dosis),
desde el 29,60% (Centro de Salud “1”) al 79,89% (Centro de Salud “2”). El centro con la menor cobertura atiende
población con nivel socioeconómico bajo, población inmigrante y de etnia gitana.
Los centros con mayor cobertura realizan recomendación a los padres de vacunar por escrito.
Conclusiones: La cobertura vacunal de neumococo 13 Valente es bastante alta, 66,25%.
Al ser una vacuna financiada por el usuario, el porcentaje en zonas con nivel socioeconómico bajo se resiente
bastante.
Se considera que para el efecto rebaño haría falta en torno al 75-80% de cobertura, y en esta situación podría
considerarse la pauta 2+1 como suficiente para una vacunación óptima. En nuestro ámbito no llegamos a estos
porcentajes, por lo que aún deberá ser la recomendada la pauta 3+1 para nuestra población.
Deberá ser recomendada la vacunación por escrito por parte de los profesionales médicos y de enfermería para
optimizar la cobertura.
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Apellidos : Palomo Cobos Nombre: Carmen
Centro de trabajo: Centro de Salud de Valverde del Camino
Localidad: Valverde del Camino CP: 21600
Provincia: Huelva
e-Mail: gregodual@hotmail.com
Autores: Palomo Cobos, Carmen, Díaz Saborido, Almudena, Duque Alcuña, Gregorio
entro: Centro de Salud Valverde del Camino, Huelva
Título: GLOMERULONEFRITIS AGUDA. Presentación atípica
Motivo de consulta: Varón de 6 años que acude a urgencias de atención primaria por presentar anorexia,
vómitos y orinas colúricas
Antecedentes personales:
Sin interés, salvo Asma Bronquial Infantil Episódica Frecuente
Exploración: Mediano estado general, afebril con YALE 6; palidez de piel y mucosas, sin signos de afectación
neurológica, pero con sensación de enfermedad. ORL: sin hallazgos patológicos. Auscultación cardíaca y
respiratoria: normal con una ligera taquicardia (108 lpm) . Orina colúrica
Pruebas complementarias:
o Tira de orina: hematuria +++, proteinuria +++
o Sistemático de orina: hematuria y proteinuria intensas
o 2º Sedimento orina: proteínas 78.9 mg/dl, hematíes 1032.5
o Orina 24 horas: 800 ml, hematíes 455.7; iones normales, calcio bajo, aclaramiento creatinina 122.22.
o Urocultivo negativo
o Ecografía abdominal y vías urinarias normal
o Hemograma, bioquímica y coagulación normales
o ASLO ( antiestreptolisina 0) 2287 UI/ml [0-200], complemento C3 0.1 g/l [0.9-1.8], inmunoglobulina E
269 UI/ml [0-90]. C4 normal.
o
Frotis faríngeo: streptococo pyogenes grupo A
Juicio clínico: GLOMERULONEFRITIS AGUDA ESTREPTOCOCICA
Descripción de la enfermedad
Actualmente hay un resurgimiento en la incidencia de Glomerulonefritis Aguda (GNA), de forma más particular
las oligosintomáticas. El estreptococo β-hemolítico del grupo A es el germen más frecuentemente implicado. La
edad de aparición más frecuente suele oscilar entre los 2 y los 14 años, afectando más al sexo masculino (2/1)
La forma típica de presentación clínica es el síndrome nefrítico agudo: hematuria con proteinuria moderada,
insuficiencia renal aguda, hipertensión, edema palpebral y maleolar. Suele haber una infección previa,
normalmente resuelta cuando debuta la GN, faríngea entre 7-21 días o cutánea, con más tiempo de evolución
entre una infección y la GNA. La presencia de SNA en niño de 4-12 años debe hacer pensar como primera
opción en GNAPI. La anamnesis, manifestaciones clínicas y datos de laboratorio son fundamentales
(especialmente el descenso del C3)
Síntomas clínicos: oliguria, orina colúrica y edema moderado. La hematuria está presente en el 100% de los
casos, siendo macroscópica en 75-90%. La proteinuria suele ser moderada, inferior a 500 mg/dl. La insuficiencia
renal es de rango muy variable. La HTA se presenta en 60-80%.
La fracción C3 del complemento se encuentra descendida en el 70-90% de los casos. El C4 es normal.
No existe tratamiento específico. Muchos autores recomiendan tratamiento médico con penicilinas o macrólidos
pero no existe evidencia de que esta indicación sea necesaria
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Nombre: JORGE
Apellidos : JIMENEZ RUIZ
Centro de trabajo: CS LA ZUBIA
Localidad: LA ZUBIA
CP: 18140
Provincia: GRANADA
e-Mail: ulrich_@hotmail.com
Autores: Jiménez Ruiz, Jorge; Alberdi Martín, Lucía; Merino de Haro, Ignacio; Callejas Pozo, José Emilio;
Hernández Morillas, María Dolores; Castillo Díaz, Luis.
Centro: CS LA ZUBIA
Título: ¿Qué puede existir detrás de la enuresis secundaria?
Introducción: La enuresis es la incontinencia en la que el escape de orina ocurre sólo durante el sueño, por tanto
involuntario, a una edad y frecuencia socialmente inaceptables. Su prevalencia se estima de 500.000 a 1.000.000.
Se clasifica en primaria (80%) o secundaria (20%) si hay periodo, de al menos 6 meses, de noches secas.
AP y AF: Paciente mujer de 11 años sin AF de interés, con control de esfínteres nocturnos a los 6 años.
Separación de padres hace 5 años.
Clínica: La paciente presenta repetidos episodios de enuresis de varios meses de evolución, junto con polidipsia y
poliuria (ingesta de 5-10 litros/día y diuresis de 7-15 mL/kg/h), acompañados de cefalea predominante por la
tarde.
Pruebas complementarias:
-Hemograma, bioquímica, ACTH y cortisol basales sin alteraciones.
-Bioquímica en orina basal: 185 mOsm/kg, densidad 1005 con ionograma alterado, pH 7.
-Test de desmopresina con diuresis de1.6 mL/kg/h, osmolaridad 925.
-RMN: imagen ovoidea hipocaptante en porción posterior de hipófisis de 6x5x5 mm compatible con adenoma
hipofisario.
Se comienza tratamiento con desmopresina oral comprimidos 0.1 mg/12 horas, y mejora la clínica del paciente
espectacularmente.
La paciente se diagnostica de diabetes insípida central y de tumoración en posición posterior de hipófisis.
Resolución del caso:
Se deriva a neurocirugía para estudio, deciden intervenir la masa diencefálica con estudio anatomopatológico de
germinoma hipofisario. Desaparecen las cefaleas, el paciente continúa tratamiento con desmopresina 0,48
mg/día
RMN postquirúrgica: pequeño resto de tumoración, con alteraciones en quiasma óptico. Continúa en
seguimiento por neurocirugía.
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Apellidos : García Martínez
Nombre: Ángela de la Caridad
Centro de trabajo: Hospital Virgen del Rocío
Localidad: Sevilla
CP: 41004
Provincia: Sevilla
e-Mail: andelacar@gmail.com
Autores: Á.C. García Martínez, J.D Carmona Ponce, M.C. Pedregal Solano, A. Rodríguez Barba, J.P González
Valencia.
Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Título: Causa rara de taquipnea persistente en el recién nacido.
Introducción: La glucogenosis pulmonar intersticial o neumonitis intersticial pulmonar, es una rara enfermedad
exclusiva de la edad pediátrica. La forma de presentación habitual es distrés respiratorio con necesidades
suplementarias de oxigeno prolongadas. Etiopatogenia desconocida. Se caracteriza por acumulación de
glucógeno en las células mesenquimales del intersticio pulmonar.
Caso clínico:
Recién nacido de 37 semanas de edad gestacional ingresa procedente de paritorio por distrés respiratorio.
Parto inducido por hipertensión materna, polihidramnios, sin signos de infección perinatal. APGAR 3/7/10.
Precisó reanimación con mascarilla y oxígeno al 100%. Somatometría al nacer: Peso 2737 gr, longitud 48 cm,
perímetro craneal 34 cm.
Al ingreso tiene aceptable estado general, llanto débil, fontanela normotensa, hipotonía axial, reflejos y pulsos
periféricos presentes. Quejido audible sin fonendo. A la auscultación: hipoventilación bilateral con crepitantes.
Abdomen normal.
Durante su ingreso se mantiene estable hemodinamicamente. Persiste el trabajo respiratorio con taquipnea e
hipoventilación más marcada en hemitorax derecho, precisando únicamente oxigenoterapia las primeras horas
del ingreso sin necesidad de intubación. La acidosis respiratoria compensada es mantenida todo el ingreso. En
las radiografías de tórax se aprecian imágenes de infiltrados intersticio-alveolar, con hiperinsuflación que no
evolucionan favorablemente. En TC pulmonar; cambios inespecíficos, pero compatibles con neumopatía
intersticial. Se decide realización de biopsia pulmonar dando el diagnóstico de Glucogenosis pulmonar
intersticial.
Se realiza diagnóstico diferencial con inmunodeficiencias primarias celulares y humorales, fibrosis quística,
neumonías atípicas (M. Pneumoniae, C. Burnetii, Cl. Pisttaci), infecciones de transmisión vertical (gérmenes
atípicos, P. Jironvenci, CMV), déficit de alfa1AT siendo todo normal. Las analíticas completas con reactantes de
fase aguda, coagulación, hemocultivos resultaron negativas.
Se realiza ecocardiografía descartando posible hipertensión pulmonar asociada.
Se instaura tratamiento con corticoides a 1mg/k/día.
Finalmente se da de alta con pulsioximetría en las tomas y nocturna continua y en tratamiento con corticoides
orales e inhalados, y en bolos a altas dosis iv 3 días consecutivos al mes. Mantiene buena curva estaturo
ponderal. Actualmente, en el último TC de control se aprecia evidente mejora respecto el anterior.
Conclusiones:
Ante distrés y necesidades de oxigenoterapia prologada, descartando otras causas más frecuentes, esta
patología debemos tenerla en mente. Se cree que los corticoides aceleran la glucogenolisis y la maduración del
surfactante, dando resultados favorables.
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Apellidos : González Soria
Nombre: María Dolores
Centro de trabajo: CS AMANTE LAFFON
Localidad:SEVILLA
CP:41010
Provincia:SEVILLA
e-Mail: lolegsoria@yahoo.es
Autores: Coronel Rodríguez Cristóbal, González Soria Mª Dolores, Begara de la Fuente Manuel, de la Torre
Sánchez Paula, Guisado Rasco María Cinta, De Rojas Sarabia Rosario
Centro:CS AMANTE LAFFON SEVILLA
Título: ¿Qué me pasa en los pies? Dermatitis por calzado.
Dimetilfumarato éster del ácido fumarico utilizado para tratar psoriasis y bolsas antihumedad en muebles y
calzado. Muy irritante de piel y sensibilizante implicándose como causa de “dermatitis del sofá” en Europa y
epidemia de dermatitis del calzado en España.
En 2008 primeros casos en España. Aparecía eccema grave agudo en pies, algunos con edema, vesículas y
ampollas que deterioran la barrera cutánea y dibujan la forma del calzado.
En niños, aparece reacción irritativa con picor intenso y eritema, sin vesículas ni ampollas. Aparecen en pocas
horas de entrar en contacto con el calzado y desaparecen en pocos días sin secuelas.
Esta diferencia clínica se cree debida por un lado a la mayor concentración de dimetilfumarato en los zapatos de
niños y por inmadurez del sistema inmune infantil, que hace más difícil que se sensibilicen.
Para confirmar diagnóstico hay que realizar pruebas epicutáneas. La posibilidad de sensibilización activa con
dimetilfumarato es alta por lo que las concentraciones en los parches deben ser bajas y no realizarlas en niños, a
no ser que haya dudas con el diagnóstico o se sospeche una dermatitis de contacto alérgica.
Objetivo: Descripción de casos de dermatitis por contacto con calzado en nuestra consulta para conocer los
síntomas que permitan diagnóstico y tratamiento precoz.
Casos
Niño, 12 meses Ap Dermatitis atópica (DA), que acude a urgencias por llanto constante con eritema importante
en pies “como si tuviera zapato tatuado” que precisó ingreso con metilprednisolonai.v. y dexclorferinamina,
descartandose edema angioneurótico Ese día estrenaba zapatos y calcetines. Los zapatos fueron adquiridos en
un comercio convencional conteniendo muchas bolsas secantes. Remisión de los síntomas en 48 horas.
Niño 2 años AF Alergia materna AP Alergia pescado. Acude por presentar edema y prurito en ambos pies tras
estrenar zapatos que progresivamente afecta también a todo el cuerpo. Precisa Tratamiento con
metilprednisolona y dexclorfenamina.
Conclusiones:
Aunque fue descrito en 2008 como nuestro primer caso aún siguen apareciendo casos.
Es fundamental detectar la causa del eritema pues si no el eccema es refractario al tratamiento.
En niños no está indicada la realización de pruebas epicutáneas para realizar el diagnóstico.
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Apellidos : GALLEGOS MIRALLES DE IMPERIAL
Nombre: TERESA
Centro de trabajo: H.U.V.ROCIO
Localidad: SEVILLA
CP: 41013
Provincia: SEVILLA
e-Mail: teresagallegos11@gmail.com
Autores: Gallegos Miralles de Imperial, T; Parejo Guisado, S; García Martínez, A; González Fernández-Palacios, M;
Palomar Sanz, MD; Torralbo Carmona, A.
Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío
Título: LIQUEN ESCLEROATRÓFICO COMO POSIBILIDAD DIAGNÓSTICA EN LA VAGINITIS DE LARGA
EVOLUCIÓN.
Introducción:
El liquen escleroso es una dermatosis de piel y mucosas que suele presentarse en mujeres postmenopaúsicas,
pero que en un 10-15% de los casos aparece en la infancia, sobre todo en niñas prepúberas.
Comienza con un eritema, que se transforma en máculo-pápulas brillantes, blanco marfil, induradas, bien
delimitadas que con el tiempo pueden atrofiarse.
Los síntomas que produce incluyen: prurito, dolor, sangrado, disuria y estreñimiento.
La causa es desconocida aunque se piensa que pueden influir factores autoinmunes y causas hormonales ya que
los picos de máxima incidencia son en época prepuberal y posmenopausia y en muchos casos infantiles se
resuelve con el desarrollo hormonal.
El diagnóstico definitivo es anatomopatológico.
El tratamiento inicial es con propionato de clobetasol 0,05 % dos veces al día, 4 semanas y posteriormente
corticoide tópico de menor potencia 3 meses más.
Caso clínico:
Paciente de 6 años que acude a urgencias por presentar desde hace 3 años brotes de lesiones pruriginosas en
genitales con flujo abundante y eritema persitente. No molestias urinarias. Refieren pequeño sangrado en ropa
interior.
Su pediatra le ha realizado en estos años frotis vaginal, coprocultivo y estudio de parásitos en heces siendo todo
normal.
Ha seguido tratamiento con corticoides y antifúngicos tanto tópicos como orales sin notar mejoría.
Antecedentes familiares y personales sin interés.
A la exploración destaca una mucosa genital enrojecida, con eritema moderado en cara interna de labios
mayores y menores, no se visualiza salida flujo. No úlceras ni erosiones. Olor intenso.
Se realiza multistix de orina que es negativo. Se solicita frotis vaginal y se deriva a consultas urgentes de
dermatología pediátrica.
El frotis vaginal es normal. Se sospecha que se trate de un liquen escleroatrófico por lo que se comienza
tratamiento con antihistamínicos para el picor y pomada de clobetasol durante una semana seguida de pomada
de corticoides de baja potencia durante un mes.
Conclusiones:
- Hasta en un 10% de los casos el liquen escleroatrófico es de inicio en la infancia.
- Pensar en él ante una vaginitis de evolución tórpida.
- El tratamiento con corticoides puede llegar a producir su resolución tanto clínica como anatomopatológica.
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IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE SERVICIOS A PROPÓSITO DE UNA APENDICITIS POR
ENTEROBIUS VERMICULARIS
AUTORES: P. de la Torre Sánchez (1), S. Agámez Luengas (1), C. Coronel Rodriguez (2), D. P. Vaca Gómez (1),
M.D. Gonzalez Soria (2), J.J. Borrero Martin (1).
CENTRO: Hospital Universitario Infantil Virgen del Rocío (1). Centro de Salud Amante Laffon (2), Sevilla.
ANTECEDENTES: La infección gastrointestinal por enterobius vermicularis (EV) ocurre entre el 20- 50% de niños
a nivel mundial, siendo la infección helmíntica más frecuente. Aunque la manifestación más común es el prurito
perianal, se puede encontrar en otras localizaciones incluyendo el apéndice, produciendo síntomas que
asemejan una apendicitis aguda (AA).
OBJETIVO: Reconocer la importancia de la comunicación entre servicios, a propósito de un caso clínico de
apendicitis por EV confirmada histológicamente.
CASO CLÍNICO: Niño de 11 años que consulta por dolor abdominal de 24 horas de evolución en fosa ilíaca
derecha (FID), fiebre, con alguna deposición diarreica. A la exploración presenta defensa abdominal en FID,
blumberg y psoas positivo. Es diagnosticado de apendicitis aguda por lo cual realizan una apendicetomía
laparotómica urgente. Con resultado histopatológico de apéndice cecal con hiperplasia nodular linfoide,
parasitada por oxiuros(ver imagen).
Un año después, reconsulta por persistencia
del dolor en FID, alterna períodos de deposiciones normales con diarrea, no pérdida de peso. A la exploración
dolor a la palpación de FID sin signos de peritonismo. Inician estudio encontrando: hemograma con eosinofilia,
IgE total y específica (a áscaris y ácaros) elevada, test del hidrógeno espirado alterado . Resto de pruebas
normales (reactantes de fase aguda, radiografía de tórax, ecografía abdominal, mantoux, estudio de celiaquía,
proteinograma, inmunoglobulinas, ferritina, TSH, IgE para alimentos incluyendo proteínas a leche de vaca,
calprotectina fecal). Se inicia dieta baja en lactosa sin mejoría.
Rehistoriando encontramos que no se informó ni a familiares ni a su pediatra de hallazgos histopatológicos
previamente descritos, por lo cual no recibió tratamiento erradicador de oxiuros. Con nuevo resultado de
parásitos en heces positivo. Se inicia tratamiento con mebendazol con evolución favorable. Actualmente en
seguimiento, persistiendo EV positivo en heces.
CONCLUSIÓN: Ante clínica de apendicitis y eosinofilia con síntomas como prurito perianal nocturno y trastornos
del sueño, debemos sospechar colonización apendicular por EV. El tratamiento de elección es el mebendazol
junto con medidas higiénicas para evitar recurrencias y debe incluir a la familia. Es muy importante la
comunicación entre servicios, en nuestro caso entre cirugía y atención primaria para la toma de decisiones
terapéuticas de manera precoz y óptima.
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Título: HIPERGLUCEMIA SECUNDARIA AL TRATAMIENTO DE ESTEROIDES: A PROPÓSITO DE UN CASO.
Introducción: La hiperglucemia es uno de los efectos adversos del uso de glucocorticoides (GC) en dosis
suprafisiológicas. Los GC empeoran la diabetes conocida y pueden precipitar una diabetes no conocida
previamente.
Caso clínico: Niño de 12 años de edad que acude a Urgencias por cuadro de fiebre de 8 días de evolución y
dolor torácico. Está en tratamiento con amoxicilina por imagen radiográfica compatible con neumonía así como
prednisona (2mg/Kg) y broncodilatadores por cuadro de broncoespamo acompañante.
Presenta antecedentes familiares de primer grado de obesidad, hipotiroidismo y diabetes mellitus tipo 2 y
antecedentes personales de tuberculosis a los 3 meses de vida sin enfermedad en la actualidad.
A la exploración destaca palidez cutánea, obesidad troncular, estadio Tanner prepuberal e hipoventilación en
base izquierda con resto de la exploración anodina. Ante la persistencia de la fiebre se realiza hemograma,
bioquímica, tira reactiva de orina y control de radiológico. En la orina destaca glucosuria de +++ sin cetonuria,
por lo que se realiza glucemia capilar: 317mg/dl. El equilibrio ácido base, hemograma y resto de la bioquímica es
normal. En la Radiografía de tórax imagen compatible con neumonía atípica. Reinterrogando al paciente refiere
poliuria y polidipsia desde que comenzó con el cuadro. Se ingresa para terapia insulínica, estudio diabetológico,
realización de perfil glucémico y ampliación del estudio realizándose: Hb glicosilada: 5,6%, estudio de
autoinmunidad negativo y HLA de riesgo para DM tipo 1 aún pendiente. Ante estos hallazgos es diagnosticado
de hiperglucemia secundaria a tratamiento esteroideo en el contexto de un cuadro infeccioso, informándosele
del riesgo aumentado de padecer diabetes a edad adulta. Se instaura tratamiento antibiótico con azitromicina
quedando afebril con glucemias capilares normales o en límites altos de la normalidad. Posteriormente cifras de
glucemias normales.
Conclusiones:
1.-Los GC son la causa más frecuente de DM inducida por drogas. Cuando se instaura dosis medias-altas debe
realizarse cribado de diabetes esteroidea.
2.- Es imprescindible el seguimiento e instruir a la familia para que consulte antes los síntomas de diabetes así
como que vigile glucemias domiciliarias en nuevos procesos de estrés o uso de corticoides a altas dosis.
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Título: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN UNA ZBS RURAL
- -Antecedentes.: El peso está influenciado por una gran variedad de mecanismos epigenéticos y factores
ambientales. Desde atención primaria podemos centrarnos en la prevención y tratamiento del sobrepeso
y obesidad actuando sobre los factores ambientales,en los que se puede incidir cambiando las conductas
y el estilo de vida.
Previamente a la intervención realizamos un estudio poblacional para detectar los
casos de sobrepeso/obesidad existentes
- Objetivos.: Determinar la situación de obesidad y sobrepeso en la población escolar de 6 a 12 años en el
municipio de Valverde del Camino.
- Metodología.: Estudio observacional descriptivo transversal en niños y niñas de edad escolar, desde
primero hasta sexto de primaria, incluidos en la Base de Datos de Usuarios de la UGC de Valverde del
Camino. En total se contó con una población de referencia de 748 (388 niños y 360 niñas). El estado
nutricional (obesidad, sobrepeso o normo peso) se determinó mediante cálculo del IMC y aplicando los
criterios de OMS.
● Sobrepeso: IMC entre el percentil 85 y 95 para la edad y el sexo
● Obesidad: IMC ≥ percentil 95 para la edad y el sexo
En la recogida datos se usaron un tallímetro portátil y una básculadigital, pesando y midiendo a los niños
descalzos. -Resultados
POBLACIÓN DE REFERENCIA 748 NIÑOS/AS DE 1º A 6º DE PRIMARIA
TOTAL DE NIÑOS - 388
TOTAL DE NIÑAS - 360
EXCESO DE PESO-186
EXCESO DE PESO-144
NIÑOS
SOBREPESO

CON NIÑOS
OBESIDAD

113
73
EXCESO DE PESO EN NIÑOS Y NIÑAS- 330

CON NIÑAS CON SOBREPESO

NIÑAS CON OBESIDAD

93

51

PORCENTAJE DE PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO EN LA POBLACION DE REFERENCIA.
NIÑOS
NIÑAS
SOBREPESO
29,12%
SOBREPESO
25,83%
OBESIDAD
18,81%
EXCESO DE PESO- 44.11%
OBESIDAD: 16,58%

OBESIDAD

14,16%

SOBREPESO: 27,54%

Conclusiones: Hemos comparado nuestros resultados con los obtenidos en el estudio ALADINO realizado en
2010-2011 en el estado español estratificado por CC.AA en niños de 6 a 9.9 años, dentro del contexto de un
estudio europeo.
EXCESO DE PESO
SOBREPESO
OBESIDAD
SOBREPESO
OBESIDAD

NUESTRA POBLACIÓN
44,11
27,54

ESTUDIO ALADINO
45,2
26,10

16,58
NIÑOS
29,12%
18,81%

19,10
NIÑOS
26,30%
22,00%

NIÑAS
25,83%
14,16%

NIÑAS
25,90%
16,20%

Nuestra población se comporta de forma similar a la del estudio ALADINO con una única diferencia, el que
existen menos niños obesos porcentualmente hablando en nuestra población.
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Alberdi Martín, Lucía; Merino de Haro, Ingnacio; Jimenez Ruiz, Jorge; Castillo Diaz, Luis; Henandez Morillas, Maria
Dolores; Callejas Pozo, Jose Emilio;
Caso de Trastorno de Identidad Sexual en la infancia en AP
Antecedentes familiares: familia nuclear compuesta por madre y padre sin patologías de interés, la paciente, y su
hermana menor.
Antecedentes personales: niña de 12 años, somatización con tos hace 4 años que estuvo a seguimiento por
Salud Mental
Enfermedad actual: acude a la consulta refiriendo no sentirse identificada con su género y querer someterse a
una intervención quirúrgica para cambiar de sexo. Teme la proximidad de su menarquia y el desarrollo de
caracteres sexuales secundarios. Esta situación genera enfrentamiento con su familia y compañeros del colegio,
ya que ella prefiere relacionarse con niños y no es aceptada por ellos. Remitiéndonos al pasado antecedente a la
edad de 8 años de somatización con tos vemos que ya en aquel momento prefería juegos de rol masculino, que
no era aceptada por los niños de su ámbito y que esto junto con los problemas en ámbito familiar le producía
tristeza y bajo rendimiento escolar.
Exploración: normal por órganos y aparatos. Criterios diagnósticos de trastorno de identidad sexual del DSM IV
en la infancia: Criterio A: deseo de ser del otro sexo que manifiesta desde los 3-4 años de edad, tiene sueños en
los que pertenece al otro sexo, prefiere estar y jugar con compañeros del otro sexo. Criterio B: rechazo al
desarrollo de caracteres sexuales secundarios y de la menarquia, desearía orinar de pie, manifiesta el deseo de
operación para cambiar de sexo. Criterio C: no expresión fenotípica de intersexualidad. Criterio D: deterioro social
causado por su malestar ante el rechazo de su sexo, afectación del rendimiento escolar.
Juicio clínico: trastorno de la identidad sexual.
Evolución: se deriva de nuevo a Salud Mental, dónde tras valoración remiten a la USMI y de ahí a la Unidad de
Trastornos Identidad de Género de referencia dónde continua su seguimiento.
Discusión: años antes en un episodio de somatización se había registrado su identificación con el sexo masculino
y en su momento no se tuvo en cuenta por su edad. Es sin embargo un antecedente de interés, ya que el
malestar propio y el rechazo por su entorno siguieron presentes esos años..
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Título: PSEUDOTUMOR CEREBRI COMO PROBABLE EFECTO ADVERSO DEL IBUPROFENO: CASO CLÍNICO.
ANTECEDENTES: La hipertensión intracraneal (HTIC) idiopática, conocida como hipertensión intracraneal
"benigna" o pseudotumor cerebri (PTC), es una patología poco frecuente en la infancia y afecta preferentemente
a niñas en edad puberal. Está en relación con la obesidad y se han descrito diferentes etiologías: farmacológicas,
alteraciones endocrino-metabólicas, sistémicas e infecciones. Su complicación más grave es el deterioro de la
función visual y/o atrofia óptica, lo que obliga a un diagnóstico y tratamiento precoz.
OBJETIVO: Reconocer las características clínicas y probable etiología del PTC en un caso clínico reciente en
nuestro centro de salud.
CASO CLÍNICO: Niña de 12 años sin antecedentes personales de importancia, que acude por presentar cefalea
frontal de una semana de evolución, sin predominio horario, asociado a fotofobia sin vómitos, posteriormente
diplopía con la visión lejana, padres relacionan inicio de ésta sintomatología tras consumo de ibuprofeno durante
7 días. A la exploración: refiere diplopía en posición primaria de la mirada y lateralización de la cabeza hacia la
izquierda para evitar la diplopía, resto de exploración normal. Es valorada por oftalmología que constata edema
de papila bilateral. Se realiza punción lumbar con composición normal del líquido cefalorraquídeo (LCR) y medida
de presión de 23 cm de H2O, resto de evaluación (hormonas tiroideas, colesterol, triglicéridos, hemograma y
bioquímica) incluida TAC y RM cerebral normales. Es diagnosticada de HTIC benigna y se inicia tratamiento con
acetozalamida, suspensión del ibuprofeno; presentando mejoría clínica progresiva.
CONCLUSIÓN: PTC se caracteriza por presentar síntomas y signos de HTIC, elevada presión de apertura con
composición de LCR normal, sin focalidad neurológica (salvo parálisis del VI par), estudios de neuroimagen y
otras evaluaciones normales excluyendo otras causas de HITC. En nuestro caso, es de destacar la probable
relación causal existente con el tratamiento analgésico (ibuprofeno) como factor asociado a ésta entidad, aunque
en la mayoría de los casos suele desarrollarse tras 2-5 años de su uso. Por ser esta patología una causa evitable
de ceguera, se debe instaurar tratamiento médico inmediato, siendo exitoso en la mayoría. Sin embargo, los
algunos experimentan pérdida mantenida de la agudeza y campo visual a pesar del mismo.
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