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Advertencias
Este libro recoge las ponencias y comunicaciones científicas presentadas en las 23ª Jornadas de
Pediatría de Atención Primaria de Andalucía 2018, celebradas en Málaga los días 29-30 de marzo
de 2019, así como los contenidos del Curso de Actualización en Vacunas que se celebrará el 29 de
marzo de 2019.
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 AndAPap
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.
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Actualización en Salud Mental Infantil
“Altas Capacidades Intelectuales”
¿Cómo citar este artículo?
Mª Teresa Fernández Reyes
Actualización en Salud Mental: “Altas Capacidades Intelectuales”
En: Andapap, ed XXIII Jornadas de Andapap 2019. Andapap Ediciones, 2019

Mª Teresa Fernández Reyes
Psicóloga. Directora de Centro CADIS.
Sevilla
centrocadis@hotmail.com

El concepto de alta capacidad intelectual está sufriendo una modificación ya que se tiende a desterrar
el concepto monolítico de la inteligencia basado en un único criterio, tener un CI de 130 o superior por
otro centrado en las múltiples habilidades cognitivas que posee cada individuo.
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Hasta hace poco tiempo para hacer una correcta evaluación de la sobredotación intelectual nos
basábamos en la Teoría de la sobredotación de Joseph Renzulli de los tres anillos (1977). (1) Esta teoría
y todas las investigaciones realizadas en torno a ella han demostrado que, en el concepto de
superdotación, no existe un criterio único que se pueda utilizar para determinar y reconocer a las
personas sobredotadas, éstas poseen tres grupos de características que se entremezclan unas con
otras, tener una habilidad general y/o habilidad específica (intelectual) por encima de la media, altos
niveles de compromiso con la tarea y altos niveles de creatividad.
Pero este concepto e incluso la forma de evaluar está cambiando. En el caso de la Comunidad
Autónoma de Andalucía se elabora y aprueba el nuevo “Plan de actuación para la atención educativa
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades
intelectuales en Andalucía” (2) presentado el 14 de febrero de 2011, en el que se plantean unas nuevas
definiciones para hacer referencia a estos conceptos.
Este nuevo plan es reflejo del momento actual en el que existen muchas y diversas teorías sobre la
definición de altas capacidades intelectuales. El objetivo principal de las tendencias más actuales es
proporcionar situaciones y oportunidades en las que este alumnado pueda desarrollar plenamente su
potencial. Se considera que un/a alumno/a presenta altas capacidades intelectuales cuando maneja y
relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y
creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos.
El Plan de actuación define al alumnado con sobredotación intelectual como aquel cuyas
características personales superan el percentil 75 en capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales
como razonamiento lógico, gestión perceptual, gestión de memoria, razonamiento verbal,
razonamiento matemático y aptitud espacial, debiendo ir acompañado este perfil con un nivel alto de
creatividad situado de igual modo por encima de un percentil 75.
En el caso del Talento Simple, el resultado que se tiene en cuenta es el obtenido en una sola área, y el
percentil debe ser superior a 95.
En el caso de los Talentos Complejos, hablamos de percentiles por encima de 80 en 3 áreas diferentes,
teniendo como ejemplo el Talento complejo académico en el que los percentiles deben situarse por
encima de 80 en las áreas de razonamiento lógico, verbal y memoria; o el Talento Complejo artístico
dónde las áreas relacionadas con la creatividad, gestión perceptual y área espacial son las que deben
tener esas puntuaciones. A partir de este momento se produce un giro en nuestra comunidad y de
Cádiz, 29-30 marzo, 2019
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forma general ya que las altas capacidades se entienden como un constructo multidimensional, no
centrado en un solo criterio. (Fernández, t y Sánchez, M, 2016) (3)
Al hablar de altas capacidades intelectuales siempre se termina haciendo referencia a la forma de ser
que presentan un tanto especial. En esta ponencia vamos a intentar explicar esas singularidades que
rodean a estos niños y niñas y, para ello, vamos a recordar algunas de las características principales
relacionadas con su afectividad y desarrollo emocional.
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Entre las principales y más mencionadas podemos recordar las siguientes (Fernández, T. y Sánchez,
M., 2017) (4)
- Se muestran muy sensibles y necesitan soporte emocional.
- Tienen un sentido ético muy desarrollado.
- Son autocríticos.
- Tienen, por lo general, ambiciones e ideales muy elevados.
- Suelen comportarse de manera enérgica y activa.
- Tienen profundo sentido del humor.
- Prefieren compañeros de más edad o relaciones con adultos (no en relaciones lúdicas).
- Poseen intereses y preocupaciones profundas sobre el mundo que les rodea.
- Se habla de sujetos aislados, no rechazados.
- Arrastran a otros hacia el trabajo que proponen.
- Suelen presentar una baja tolerancia a la frustración.
No podemos dejar de lado los rasgos de personalidad. Son complementarios a la definición de alta
capacidad y la variación es muy amplia, pues los rasgos de personalidad no dependen de la
configuración intelectual y, de hecho, se pueden encontrar las mismas variaciones de personalidad
tanto en estos sujetos como en la población situada dentro de la media intelectual. Sin embargo, el
funcionamiento cognitivo interactúa con las características de personalidad, favoreciendo o no
aspectos tan relevantes como el autoconcepto, la autoestima, la impulsividad o la reflexión de los
sujetos.
Podemos afirmar, de forma general, que los superdotados suelen tener una personalidad bastante
equilibrada, con altos niveles de autoestima, suelen ser flexibles y tienen una socialización bastante
normal. Pero, en algunas ocasiones, pueden presentar dificultades sociales o escolares. Dabrowski
(2) emplea el término de "desintegración positiva" para referirse al desarraigo escolar y social de los
superdotados.
Pero para conocer a los niños y niñas de altas capacidades no podemos dejar de halar del “Síndrome
de Disincronía”. Este síndrome, definido por Terrassier (1994) (5), consiste en un desarrollo
heterogéneo específico de los sujetos intelectualmente superdotados. En otras palabras, la evolución
intelectual de ciertos niños, se produce de una manera tan rápida que se crea un desfase, una ruptura,
entre la esfera intelectual y las otras facetas de la personalidad. Esto puede producir problemas de
relación en la familia, en la escuela, en el grupo de amigos o simplemente problemas del niño consigo
mismo.
Se puede comprobar con facilidad la ruptura o disincronía que existe entre el desarrollo intelectual y
el desarrollo afectivo del superdotado. Esto produce a veces una incomprensión por parte de los
padres, para quienes es difícil admitir una conducta infantil en un niño que razona por lo menos como
un adolescente.
Cádiz, 29-30 marzo, 2019
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En cuanto a los aspectos del síndrome de disincronía que se produce en el interior del niño, se señalan
tres órdenes:
a) Disarmonía entre el nivel intelectual y el nivel afectivo del niño. Los niños capacitados
intelectualmente reciben mucha información que pueden captar e interpretar con una fuerte carga
emocional. El tener altas capacidades no implica que este tipo de información pueda procesarse
emocionalmente, aunque sí a nivel cognitivo. Esto puede hacer que, a veces, estos niños presenten
unos temores desproporcionados.
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b) Disincronía entre el sector léxico y el sector gráfico en los pequeños, ya que el primero es
mejor que el segundo a causa de que la evolución psicomotriz es más lenta por estar ligada a la edad
real del niño. Es muy común encontrar precocidad en la lectura respecto a la escritura, de hecho
muchos de ellos suelen comenzar a leer solos e incluso antes de comenzar el colegio, alrededor de los
tres años.
c) Desfase interno en dos puntos del dominio intelectual, como son la adquisición del lenguaje
y el razonamiento. La edad mental de la primera es generalmente mucho más baja que la del segundo.
d) También hay autores que plantean una disincronía social: Esto ocurre en los centros
educativos, donde conviven diariamente con otros chicos de su misma edad cronológica, pero no
mental. Sus intereses, sus capacidades, sus razonamientos y sus planteamientos de vida… son
diferentes en estos niños de altas capacidades. Pero entre las posibles dificultades que puede
encontrar un niño o niña con alta capacidad intelectual debemos mencionar el “Efecto Pigmalión
negativo” también conocido como “factores del deterior de la inteligencia”. La idea de la que parte es
la siguiente: “El maestro, que nada sabe de la precocidad de un alumno, esperará de él solamente una
eficiencia normal, media, y lo estimulará a trabajar muy por debajo de su capacidad.”
Pero la familia puede ser también un factor de deterioro de la inteligencia por el proceso del efecto
Pigmalión negativo. En efecto, si los padres aprecian la capacidad del hijo por debajo de cómo es en
realidad, el niño tenderá a manifestarla sólo dentro de los límites esperados. Este peligro es mayor en
las familias socioculturalmente desfavorecidas y en las familias que se muestran poco interesadas en
la evolución de sus hijos.
El grupo de compañeros al que pertenece el niño tiene también una influencia no despreciable en este
fenómeno. El niño o niña de alta capacidad no debe desbordar de una forma excesiva las normas del
grupo bajo pena de verse rechazado por él.
Al considerar el efecto Pigmalión negativo, Terrassier añade que: el niño elabora su representación de
sí mismo de acuerdo con la imagen reflejada por un entorno incapaz de reconocer sus capacidades. De
ello resultarán inhibiciones intelectuales unidas al sentimiento de que toda expresión de la inteligencia
es una fuente de culpabilidad.
Sabemos lo importante que es realizar una correcta valoración y las implicaciones a nivel emocional
que tiene ser un niño con altas capacidades. Por ello, es fundamental el concepto que del niño tenga
el maestro o profesor que trabaje con él, ya que le va a beneficiar directamente en su autoestima. El
maestro, que nada sepa de la precocidad o capacidad de un alumno, esperará de él solamente una
eficiencia normal, media, y lo estimulará a trabajar muy por debajo de su capacidad.
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A fin de corregir las consecuencias de estas situaciones, en algunos de los países que se dedican a
asistir al alumnado con altas capacidades se fijan como objetivos:
1.- Ofrecer al niño un medio ambiente tolerante que le permita expresar sus diferencias y tener
conciencia de ellas.
2.-Agrupar a estos alumnos en cursos de enriquecimiento para dar respuesta a sus necesidades e
intereses y mantener así la motivación por aprender.
3.- Adaptación de la escuela al alumnado de alta capacidad.

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Autores de todas las tendencias están de acuerdo en decir que las instituciones de enseñanza no
consiguen, por lo general, responder a las necesidades educativas específicas de cada alumno. Por eso,
los niños se acostumbran, a veces, a trabajar por debajo de sus posibilidades y pasan las horas de clase
“soñando despiertos”. Pero existe un concepto que sobre todo en estos últimos tiempos está siendo
mencionado y trabajado por muchos especialistas, “Intensidad Psicológica”. El autor que más tiempo
le ha dedicado a este tema y sus aportaciones han sido más valoradas es Kazimierz Dabrowski (1977)
(6). La base de su trabajo se encuentra en la observación de los niños en edad escolar y cómo éstos
tienen formas características de liberar tensiones y responder a la estimulación externa. A estas
maneras diferentes de reaccionar las denominó intensidades. Su trabajo se centró en niños altamente
dotados y aplicó estas cinco intensidades a sus características específicas, de las que mencionamos
algunas de ellas (en Pérez L., Domínguez,P., 2001) (7):
1.- Intensidad psicomotriz, puesta de manifiesto por: Exceso de energía: hablar muy rápido, marcada
excitación, actividad física intensa, dificultad para desconectar la mente a la hora de irse a dormir,
marcada competitividad; Expresiones psicomotrices de tensión emocional: acciones impulsivas,
hábitos nerviosos como tics o morderse las uñas, adicción al trabajo, etc.
2.-Intensidad sensorial, manifestada por gran capacidad sensorial y de placer ascético: olores, sabores,
texturas, sonidos...; placer en la contemplación de objetos bellos, sonidos de palabras, música, formas,
colores, etc. y expresiones sensoriales de tensión emocional: comer en exceso, comprar
compulsivamente, querer ser el centro de atención, fuerte reacción negativa hacia malos olores, ruidos
excesivos, luces muy brillantes.
3.- Intensidad intelectual manifestada por: Intensa actividad de la mente: curiosidad, concentración,
capacidad de realizar un esfuerzo intelectual sostenidos, avidez lectora, observación aguda, memoria
visual detallada, etc; inclinación a la resolución de problemas y preguntas de comprobación: búsqueda
de la verdad y entendimiento; formación de nuevos conceptos; tenacidad en la resolución de
problemas y pensamiento reflexivo: pensar sobre pensamientos, preocupación sobre la lógica,
pensamiento moral, introspección, independencia de pensamiento (a veces muy crítico).
4.- Intensidad imaginativa, manifestada por: Juego libre de la imaginación: frecuente uso de imágenes
y metáforas, facilidad de invención y fantasía, percepción poética y dramática, pensamiento animista
y mágico; Capacidad para vivir en un mundo de fantasía: predilección por los cuentos de magia,
creación de mundos propios, compañeros imaginados; Imaginación espontánea como expresión de
tensión emocional: imaginación animista, mezcla de verdad y de ficción, sueños elaborados, ilusiones
y Poca tolerancia al aburrimiento.
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5.- Intensidad emocional, manifestada por: Intensificación de sentimientos y emociones: sentimientos
positivos, sentimientos negativos, emociones en los extremos, emociones y sentimientos complejos,
identificación con los sentimientos de otros; Fuertes expresiones psicosomáticas: estómago tenso,
palpitaciones, manos sudorosas, rubor, etc.; Fuertes expresiones afectivas: inhibición (timidez);
entusiasmo, euforia, orgullo, éxtasis, gran memoria afectiva, vergüenza, miedos y ansiedad,
sentimientos de culpa.
Estos cinco aspectos son los que Dabrowski (8) llamó “formas de intensidad psicológicas” que es muy
importante conocer a la hora de realizar una valoración ya que existen una serie de conflictos internos
que deben entenderse como parte del desarrollo de los niños y niñas con altas capacidades en vez de
como una patología (déficit de atención, problemas de conducta, tendencias neuróticas...).
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Un problema que se plantea en el mundo de las altas capacidades y que resulta algo paradójico es el
del fracaso escolar. Al no comprenderlos y responder a sus necesidades tanto educativas como
personales, se produce en ellos una gran desmotivación por la enseñanza y, como consecuencia, el
abandono y/o el fracaso escolar. También en el ámbito familiar se plantean situaciones de desasosiego
entre los padres, que se sienten agobiados ante los planteamientos y las conductas de sus hijos, ya
que temen no poder responder. Los padres pueden constituir una seria fuente de ansiedad para sus
hijos con alta capacidad ya que de forma general mantienen un nivel de expectativas muy elevado,
sobre todo en cuanto a sus éxitos académicos, y si los hijos no logran alcanzarlos genera mucha
frustración, incomprensión y conflictos familiares. Las consecuencias suelen ser situaciones de baja
autoestima e incremento de la ansiedad personal en sus hijos. Por ello, en estas situaciones
estresantes se hará necesaria una intervención psicológica con las familias.
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Un gran porcentaje de niños se ven afectados por trastornos mentales. Por ello, el conocimiento sobre
la psicofarmacología infantil es un aspecto importante de la práctica pediátrica. Las investigaciones
aportan una evidencia elevada de la eficacia y efectividad de la intervención farmacológica en
determinados trastornos mentales. Sin embargo, existe un consenso sobre la necesidad de demostrar
su eficacia en otros trastornos y sobre determinados síntomas específicos. Algunos de los tratamientos
más utilizados en psiquiatría infantil son los estimulantes, los antipsicóticos, los estabilizadores del
ánimo y los antidepresivos. Aunque se ha incrementado la utilización de esa medicación en los niños,
los mecanismos de acción permanecen poco conocidos y la razón riesgo beneficio del tratamiento a
largo plazo todavía no ha sido bien determinada.
Introducción
La intervención en los diferentes trastornos mentales en la infancia y adolescencia, conlleva una serie
de dificultades inherentes a la variada etología y a los distintos condicionantes internos
(temperamento, capacidad de afrontamiento, etc) y externos (socioeconómicos, culturales, etc) que
matizan el cuadro clínico. El tratamiento psicofarmacológico debe complementar al tratamiento
psicológico. La intervención psicológica que ha demostrado ser más eficiente se basa en estrategias
cognitivas y conductuales. Múltiples factores han contribuido al incremento del uso de psicofármacos
en la infancia y adolescencia. Por una parte, el paradigma del modelo médico para explicar los
trastornos del ánimo y el comportamiento en contraposición a modelos psicosociales de la
enfermedad mental. Por otro, la objetivación de trastornos mentales que se creían exclusivos de la
edad adulta tales como depresión, trastorno bipolar, ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo . La
investigación sobre la utilización de psicofármacos en niños y adolescentes es un área poco
desarrollada; la mayor parte del tratamiento farmacológico de niños y adolescentes está actualmente
basado en pruebas que son extrapoladas de estudios en adultos, a excepción del tratamiento del
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactvidad (TDAH). Los estudios que existen son escasos y en
ocasiones aportan evidencias contradictorias. Las razones para esto son varias: La dificultad inherente
a la experimentación en estas edades, el desarrollo reciente de la psiquiatría infantil y juvenil por lo
que o bien no existen profesionales con preparación específica en los problemas mentales prevalentes
en los niños y adolescentes, o no se considera la adecuación de un tratamiento farmacológico (con
preferencias por la utilización exclusiva de los tratamientos psicoterapéuticos). Otras dificultades son
las metodológicas. Los niños y adolescentes presentan diferencias sustanciales con respecto a los
adultos en relación a las variables biológicas. Las distintas patologías psicológicas y psiquiátricas
también están peor definidas que las de los adultos y la categorización diagnóstica presenta, en
ocasiones, dificultades y matices que impiden la homogeneización de la muestra. Por último, los
instrumentos de evaluación ofrecen sustanciales diferencias en los resultados que aportan,
dificultando la comparativa entre las conclusiones de estudios diferentes. En el presente articulo se
desarrollan los aspectos más importantes de los psicofármacos más utilizados en la infancia: los
antipsicótcos, los psicoestimulantes, la atomoxetina, los estabilizadores del ánimo y los antidepresivos
inhibidores de la recaptación de serotonina.
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Antipsicóticos
Desde su introducción en la práctica clínica, los antipsicótcos, se han usado en el tratamiento de niños
y adolescentes con diferentes problemas psiquiátricos, que incluyen psicosis, agresividad, manía,
irritabilidad y Síndrome de Tourete. El mecanismo de acción fundamental de los antpsicóticos es el
bloqueo del receptor dopaminérgico D2. El objetivo del tratamiento es reducir la activación de los
circuitos dopaminérgicos que, a menos en parte están mediando la psicosis la manía, los tics y la
agresividad. Los antipsicótcos atípicos tienen menos efectos extrapiramidales que los típicos pero
tienen otros efectos secundarios como la sedación o la ganancia de peso secundarias a su efecto de
bloqueo sobre los receptores de histamina, acetilcolina y alfa adrenérgico. Se recomienda que la
discontinuación sea de forma gradual para evitar síntomas extrapiramidales de rebote. En caso de que
esto sucediese se recomienda mantener un fármaco antiparkinsoniano durante unos días después de
la retirada del antpsicótco.
Antipsicótcos clásicos
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

La ficha técnica de estos fármacos no se ha revisado desde hace años, por lo que sus indicaciones
aprobadas y dosis recomendadas son variadas. De todos ellos, sólo haloperidol y molindona
(inexistente en España) son de primera línea en el tratamiento de la esquizofrenia juvenil.
Haloperidol
Indicado en el tratamiento sintomático de la ansiedad grave, agitaciones psicomotoras de cualquier
etología, incluido delirium tremens, los estados maníacos, estados psicóticos agudos y crónicos,
movimientos anómalos como tics motores, tartamudeo y síntomas del síndrome de Gilles de la
Tourete y corea. Las dosis aprobadas en niños son de 0,05mg/kg/día. Se recomienda tomar con las
comidas (con agua, leche o zumo de naranja) pero no con zumo de manzana o pomelo porque pueden
alterar su efecto.
Antipsicóticos atipicos
Son fármacos que presentan un mejor nivel de tolerabilidad y menos efectos secundarios que los
antpsicóticos clásicos, siendo por ello, cada vez más utilizados en un número creciente de niños y
adolescentes con una gran variedad de trastornos, que incluyen trastornos del comportamiento, del
ánimo, del desarrollo, psicóticos y trastornos alimentarios. Ninguno está autorizado en menores de 5
años. Entre 5 y 15 sólo esta aprobada la risperidona (para casos de trastornos del comportamiento).
Por encima de los 15 años, sólo están autorizados la risperidona, la clozapina y el aripiprazol.
Risperidona Es uno de los antpsicótcos atpicos mejor estudiados en niños y adolescentes. Además, es
el fármaco con mayor evidencia de eficacia como tratamiento de la irritabilidad y agresividad en los
Trastornos del Espectro Autista (TEA), y ha sido aprobado en España con esta indicación desde 2005.
En estudios controlados de risperidona frente haloperidol, se recomienda el primero por su mejor
tolerancia y mayor efectvidad3 . Presenta una eficacia demostrada con dosis de 0,5-6mg día. El
aumento de dosis por encima de 2,5mg/día no se asocia con mejor respuesta, por lo que se
recomiendan dosis bajas. Los efectos a largo plazo son todavía poco conocidos. Pese a ello, debido a
la evidencia existente en la actualidad, es de elección frente a otros psicóticos atípicos como son la
quetapina o el aripiprazol . Aripiprazol Se trata de un fármaco agonista parcial de dopamina. Aprobado
por la Food and Drug Administraton (FDA) americana para el tratamiento de la manía y TEA en niños y
adolescentes. La dosis inicial es de 2mg/día hasta alcanzar dosis de 10-20mg/día. Las dosis que han
demostrado ser eficaces en los diversos estudios publicados oscilan entre 1,25 y 7,5mg/día con una
media de unos 3mg/día. En pacientes de entre 10 y 17 años se puede llegar a 10mg/día. Desde el punto
de vista de los efectos secundarios, presenta escasa frecuencia de aparición de efectos secundarios
extrapiramidales y somnolencia; ade- más de un bajo riesgo metabólico. puede asociarse a inquietud
psicomotriz, especialmente si se incrementa la dosis demasiado rápido . Clozapina Es un psicótico
atípico de demostrada eficacia en Esquizofrenia; indicado incluso en casos resistentes a otras
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tratamientos farmacológicos o a Terapia Electroconvulsiva (TEC). Sin embargo, se ha convertido en
fármaco de segunda línea dados sus efectos secundarios frecuentes; como sialorrea, sedación y
aumento de peso; y otros menos frecuentes pero importantes como, agranulocitosis, miocardits o
convulsiones. En cuanto a la dosifcación, se empieza con 25mg/día administrado por la noche y se va
aumentando en la segunda semana 25mg/día en el desayuno (25-0-25). La tercera semana 25mg en
noche (25-0-50); la cuarta 25 en desayuno (50-0-50) y así hasta los 200-300mg/día. El riesgo de
agranulocitosis es mayor si se sube la dosis rápidamente al inicio del tratamiento, y en los tres primeros
meses. Se consideran aceptables valores ? 3.500 leucocitos/mm3 y 2.000 neutróflos/mm3 . Se debe
realizar hemograma basal y al principio semanal durante las primeras 18 semanas; posteriormente se
realiza hemograma mensual mientras dure el tratamiento. Quetapina Primer antpsicótco en el que se
hizo un estudio a doble ciego en adolescentes con manía. Aún no se encuentra aprobado por la FDA
para el tratamiento de la esquizofrenia y la manía en adolescentes. La respuesta con quetapina en
monoterapia (400-600mg/día) se asocia a mayor remisión que con valproato6 . Olanzapina Se
desaconseja su uso debido a los efec- tos secundarios mayores que en adultos (aumento peso,
colesterol resistencia a la insulina e hiperprolactnemia), según una revisión de la FDA del año 2010. A
pesar de ello, se ha demostrado su ef- cacia en varios trastornos mentales en adolescentes en ensayos
clínicos con- trolados1 . La dosis recomendada es de 2,5-10mg/día en la cena.
Psicoestimulantes
Constituyen un grupo de fármacos que elevan el nivel de alerta y la actvidad del sistema nervioso
central, por tener una estructura y acción similar a las catecolaminas (como dopamina o noradrenalina).
En España, el único psicoestmulante comercializado es el metlfenidato (MPH). El metlfenidato es un
fármaco seguro y bien tolerado, que se prescribe a niños y adolescentes con gran efectvidad desde
hace más de 60 años. Actúa principalmente bloqueando el transportador presináptco de dopamina,
impidiendo la recaptación de dopamina en la neurona presináptca y aumentando así su concentración
en la sinapsis neuronal. También libera catecolaminas de las vesículas presináptcas. Como efecto
clínico, se ha demostrado que mejora los síntomas centrales del TDAH en el 70-80% de los niños y
adolescentes. También mejora otros síntomas que se asocian con frecuencia al TDAH, como el
negatvismo, la agresividad impulsiva, la motvación, la capacidad de aprendizaje y el control inhibitorio.
La efectvidad del MPH es, generalmente, dependiente de la dosis hasta un máximo a partr del cual no
existe mejoría clínica. La mayoría de guías clínicas recomiendan iniciar el tratamiento a partr de los 6
años. Algunos estudios que incluyen a niños entre 3 y 5 años de edad con TDAH, concluyen que el MPH
también es efectvo en niños preescolares, pero con menor tamaño del efecto y más efectos
secundarios, sobretodo labilidad emocional e irritabilidad. Existen tres tpos de MPH comercializados
en España. De liberación inmediata, de acción intermedia y de acción larga. Los efectos secundarios
suelen ser leves y transitorios (aparecen al inicio del trata- miento y suelen disminuir con el tempo), y
dosis-dependiente. Son muy similares en las diferentes formas de presentación del fár- maco6 . Su
aparición en orden descendente de frecuencia son: Disminución del apetto, insomnio de conciliación,
“efecto rebote” (brusco retorno de los síntomas al disminuir el nivel de MPH en sangre), cefalea,
síntomas gastrointestnales (molestas abdominales, náuseas, vómitos), síntomas cardiovasculares
(taquicardia, hipotensión ortostátca), aparición o empeoramiento de tcs, hiperconcentración,
irritabilidad. 1 de cada 1.000 pacientes puede presentar síntomas psicótcos con el MPH. Para disminuir
el riesgo de aparición de efectos secundarios se recomienda iniciar el tratamiento con dosis bajas y
aumentar la dosis lentamente cada 5-8 días. MPH de liberación inmediata con acción corta Su efecto
terapéutco comienza a los 30-60 minutos de la toma con un efecto máximo en 1-2h. El efecto dura
aproximadamente 4-6 horas. Se debe empezar con dosis de 5mg/día repartdos en 2-3 tomas, subiendo
semanalmente entre 5-10mg hasta una dosis máxima de 90mg/día. Como principal ventaja permite
un ajuste fno de dosis y sirve como complementación del MPH de acción prolongada; como
inconveniente se produce efecto “on-of”. Esta disponible en comprimidos de 5, 10 y 20mg MPH en
cápsulas de liberación prolongada de acción intermedia Son cápsulas de liberación prolongada,
rellenas con dos tpos de gránulos: 50% de liberación inmediata y 50% de liberación prolongada. Su
efecto comienza a los 30- 60 minutos, siendo su primer pico a la 1,5 horas y un segundo pico a las 4
horas. Se empieza con dosis de 10mg/día subiendo 10mg cada 6-8 días hasta una dosis máxima de
100mg/día. Presenta la ventaja de poder abrirse y espolvorearse sobre comi- da blanda (yogur,
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natllas...). También se pueden tomar enteras. Al ser de duración intermedia, a veces, se indican dos
tomas diarias. Se presenta en cápsulas de 5, 10, 20, 30 y 40mg. MPH de liberación prolongada-OROS
(osmotc-release oral system) de acción larga Se trata de una cápsula recubierta de MPH de liberación
inmediata (en torno al 22%) rellena de MPH que se libera lentamente durante 12 horas (78%). Debido
a este tpo de liberación gradual los picos no son tan rápidos ni tan elevados, lo que disminuye el riesgo
de efecto rebote y taquiflaxia. Se debe iniciar con dosis de 18mg/día con incremento de 18mg cada 68 días hasta 72 mg/día como dosis máxima (o incluso 108mg/día). Se presenta en dosis de 18, 27, 36 y
54 mg. MPH en cápsulas de liberación prolongada 30:70 Presentación de metlfenidato de libera- ción
prolongada en cápsulas que combina un 30% de metlfenidato de liberación inmediata con un 70% de
liberación re- tardada. Su efecto comienza a los 30-60 minutos, siendo su primer pico de concentración
plasmática a las 1,5 horas y su segundo pico a las 4.5 horas después del primero. Las cápsulas pueden
ingerirse enteras, ayudándose con líquidos o bien se puede espolvorear el contenido en una pequeña
cantdad de compota o similar. Los resultados de efcacia muestran que MLP 30/70 administrado en
dosis única matutna no es inferior a metlfenidato de liberación inmediata, siendo mayor la efcacia
sobre los síntomas matutnos. Los dos medicamentos proporcionan un me- jor control de los síntomas
del TDAH que el placebo. El perfl de efectos secundarios es similar al del resto de mecanismos de
liberación de metilfenidato, sin que existan diferencias estadísticamente signifcatvas en la frecuencia
de aparición con MLP 30/70. Se comercializa en dosis de 10, 20 y 30 mg. Atomoxetina La atomoxetina
(ATX) es el único fármaco no estimulante aprobado hasta ahora en Europa y España (desde 2007) para
el tratamiento del TDAH. Aumenta la noradrenalina, al bloquear su recaptación en la neurona
presináptca. También aumenta los niveles de dopamina sobretodo en la corteza prefrontal. La ventaja
principal de la ATX sobre el MPH es su capacidad de reducir los síntomas del TDAH durante todo el día
de una manera homogé- nea, sin efecto rebote, independientemente de la concentración plasmátca
de ATX9. La dosis inicial debe ser de 0,5mg/kg/día durante una o dos semanas, para aumentar
posteriormente la dosis a 1,2mg/kg/día que suele ser la dosis efcaz aunque se ha llegado a aumentar
hasta 1,8mg/kg/día. Se debe ad- ministrar en una única toma por la mañana. A parte de su distribución
homogénea a lo largo del día otras ventajas potenciales serían su ausencia de potencial de abuso o la
inexistencia de efectos sobre la aparición o empeoramiento de tcs. Sus efectos secundarios más
frecuentes son: cefalea, disminución del apetto, náuseas, vómitos, somnolencia diurna, insomnio
dolor abdominal e irritabilidad. Se presenta en cápsulas de 10, 18, 25, 40, 60 y 80mg.
Estabilizadores del ánimo
Se han utlizado con éxito en el tratamiento de los trastornos de comportamiento, trastorno bipolar,
agresividad o impulsividad; sin embargo se han asociado con efectos secundarios signifcatvos que
incluyen riesgo teratógeno7 .
Litio
Estabilizador del ánimo tradicional que se encuentra aprobado por la FDA en el tratamiento del
trastorno bipolar en mayores de 12 años. No se recomienda en menores de esta edad ni en sujetos
con retraso mental. Se desconoce su mecanismo exacto de acción. Posee un rango terapéutico
estrecho, lo cual significa que su dosis tóxica y su dosis mínima eficaz están muy próximas. Debido a
ello es preciso un control estrecho de sus concentraciones plasmátcas. La dosis adecuada en niños de
6 a 12 años, es de 30mg/kg/día, que se debe repartir en 3 tomas obteniéndose unas concentraciones
plasmátcas de 0,6-1,2mEql/l. Su eliminación es renal. Presenta efectos secundarios graves como
hipotroidismo, polidipsia, poliuria, diabetes insípida, cam- bios en el ECG, debilidad muscular, temblor, ganancia de peso, acné, e incluso se puede producir intoxicaciones. Ácido valproico Se ha utlizado
en el tratamiento de los trastornos del comportamiento y el tras- torno bipolar en niños y adolescentes.
La dosis efcaz oscila entre 15-20mg/kg/día dividida en dos tomas, si bien la forma de liberación
prolongada permite una única toma por la noche. Como posibles efec- tos secundarios podemos
encontrar: fallo hepátco, pancreatts, trombocitopenia, quistes ováricos, aumento del vello corpo- ral,
sedación, menstruaciones irregulares, molestas gastrointestnales, temblor y alopecia. Se recomienda
la realización de hemograma, perfl hepátco y niveles de ácido valproico en sangre cada seis meses. Sus
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niveles se pueden ver aumentados por la toma de aspirina al inhibir su metabolismo; se pueden reducir
sus niveles con la toma de carbamacepina, fenitoina, etosuximida, fenobarbital y rifampicina.
Carbamacepina
Esta aprobada por la FDA en el tratamiento de las crisis epiléptcas generalizadas y parciales en niños
mayores de 6 años, pero también se ha usado en el tratamiento de trastornos del comportamiento y
trastorno bipolar en niños y adolescentes. En niños las dosis iniciales son de 100mg/día dos veces al
día con subida gradual hasta 10-20mg/kg/día. En cambio en adolescentes las dosis oscilan entre 4001400mg/día en dos o tres tomas. Se utliza poco debido a sus múltples interacciones con otros fármacos
y sus efectos secundarios como síndrome de Stevens-Johnson, hiponatremia, anemia aplásica y
agranulocitosis (sobre- todo si se produce un incremento rápido de la dosis), debiendo estar alerta si
apare- ce febre, odinofagia o hematomas.
Antidepresivos
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Inhibidores de la recaptación de serotonina Los antidepresivos inhibidores de la recaptación de
serotonina (ISRS) han demostrado su eficacia para el tratamiento de la depresión en niños y
adolescentes. Las recomendaciones emitidas por la Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios (AEMPS) sobre la utilización de antidepresivos en la infancia y la adolescencia indican que
ni los ISRS (a excepción de la fluoxetina), ni la venlafaxina deben utilizarse en menores de 18 años.
Otros antidepresivos como paroxetina, venlafaxina, mirtazapina, antdepresivos triciclicos e inhibidores
de la mono amino oxidasa (IMAO) no han demostrado su eficacia frente a placebo, por lo que se
desaconseja su uso.
Fluoxetina
Es el único fármaco aprobado por la FDA y la AEMPS para el tratamiento de la depresión mayor en
niños y adolescentes, por lo que se trata del fármaco de elección. Dosis de hasta 40 mg/día con dosis
inicial de 10mg/día. El estudio TADS obtuvo una respuesta del 61% de la fluoxetina frente al 35% del
placebo. Los efectos secundarios más frecuentes fueron cefalea, problemas abdominales, insomnio o
sedación.
Sertralina
La sertralina ha obtenido un moderado grado de eficacia en adolescentes, pero no tanto en niños, con
mejores resultados en el TOC en niños a partr de 6 años (donde tiene indicación por la AEMPS). En
niños la dosis inicial debe ser de 25mg/ día y en adolescentes de 50mg/día incrementándose 25mg
cada semana hasta dosis máxima de 200mg/día. Sus principales efectos secundarios son nauseas,
diarreas y vómitos, los primeros días.
Conclusiones
La psicofarmacología infantil y juvenil es un área en continuo avance y que presenta como principal
dificultad la ausencia de estudios comparativos doble ciego y análisis de riesgo efcacia a largo plazo.
Aún así, la utilización de psicofármacos en niños y adolescentes se realiza cada vez con más frecuencia
por lo que los pediatras deben de estar muy familiarizados con las principales indicaciones y efectos
secundarios.
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Actualmente, existe un importante número de investigadores que considera que el Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es reflejo de una disfunción ejecutiva y más
concretamente de un déficit para el control inhibitorio conductual (Wagner, 2000; Barkley, 1998;
Golstein, 1999). Las investigaciones realizadas hasta la fecha, han puesto de manifiesto que el lóbulo
frontal juega un papel fundamental en la regulación de muchos de los procesos cognitivos implicados
en el TDAH, situando esa área y sus extensiones corticales como los responsables de la inhibición del
comportamiento.
Por tanto, explorar y conocer los posibles déficits ejecutivos de niños y niñas con TDAH, nos permitirá́
elaborar estrategias adecuadas para llevar a cabo una adecuada intervención, así ́ como planes de
tratamiento más eficaces para actuar sobre dicho trastorno (Jiménez, 2012).
Introducción
El espectacular avance de las neurociencias y el interés creciente por el estudio de los procesos
cognitivos más complejos, ha dado lugar al nacimiento de nuevas disciplinas como la Neuropsicología.
De la misma forma que ocurrió con la psicología, la neuropsicología debe su origen a los trabajos
médicos realizados en el siglo XIX por Paul Brocca, que describe por primera vez el centro del lenguaje,
denominado área de Brocca, y que sirvió para establecer uno de los síndromes neuropsicológicos más
conocidos como es la afasia. Años más tarde, Alexander Luria (1966), consiguió depurar diversos
métodos para el estudio comportamental de pacientes con lesiones del Sistema Nervioso Central,
configurando la primera batería psicológica capaz de diagnosticar déficits de procesos psicológicos
como la atención, la memoria, el cálculo, las funciones ejecutivas, etc. A su vez, las investigaciones
realizadas por científicos como Wernicke, Liepmann, Ferrier o más recientes como Lezak o Barkley en
campos como la neuropsicología, fisiología o la neurología, han conseguido abrir el camino hacia el
descubrimiento de las relaciones anatómico-funcionales de la corteza cerebral. Este hecho posibilitó
el nacimiento de una nueva rama del conocimiento denominada neuropsicología. Su objetivo es el
estudio de las relaciones mente–cerebro, al considerar el cerebro como el terreno material de la mente
(Boller y Grafman, 1989; Kolb y Whishaw, 2000).
La neuropsicología infantil, también denominada neuropsicología del desarrollo, es una neurociencia
conductual que estudia las relaciones entre la conducta y el cerebro en desarrollo, con el objetivo de
aplicar los conocimientos científicos de dichas relaciones, para evaluar y compensar las consecuencias
derivadas de lesiones cerebrales producidas en el trascurso de la infancia (Aylward, 1997; Teeter, 1997;
Portellano, 2002). Dentro de esta disciplina, una de las alteraciones que mayor atención clínica
demanda, es el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH, en adelante). A día de
hoy, no podemos determinar con exactitud la etiología del TDAH, aunque cada vez hay mayor
evidencia de puede deberse a una alteración de base genética sin que podamos descartar otro tipo de
factores adquiridos. Su incidencia en ámbitos como el escolar, social y familiar, ha sido materia de
estudio a lo largo de más de 100 años, debido al deterioro personal que sufre la persona con TDAH. En
la actualidad es posible detectarlo, diagnosticarlo y tratarlo desde edades muy tempranas, pero resulta
necesario ir avanzando en el diagnóstico precoz y específico de sus síntomas, dado que ningún niño o
niña con el déficit es igual que otro.
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1. El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)
La definición de TDAH ha ido evolucionando paralelamente a los avances obtenidos en al ámbito
científico. Incluso en la actualidad, pese a ser uno de los cuadros clínicos más estudiados, existen
controversias entre los diversos investigadores sobre la conceptualización del trastorno. Dada la
naturaleza de esta investigación, así como los objetivos y destinatarios de la misma, se hace necesario,
antes de avanzar en este tema, conocer qué se entiende por TDAH y, más concretamente, las
características asociadas, clasificación, prevalencia y comorbilidad.
1.1. Conceptualización y evolución del concepto del TDAH

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

El TDAH es una de las alteraciones psicopatológicas más frecuentes en la actualidad para la población
infantil. La característica esencial del TDAH es un patrón persistente de desatención y/o
hiperactividad/impulsividad que es más frecuente y grave que el observado habitualmente en
pacientes de un nivel de desarrollo similar (Mulas, 2004). Pese a ser uno de los trastornos más
estudiados y de los más diagnosticados en el ámbito de la psicología clínica infantil y de la
neuropsiquiatría, las diversas variaciones terminológicas y la no existencia de un marcador biológico
concreto ha sido motivo de discrepancias en su definición. A pesar de su alta incidencia, el TDAH suele
ser infradiagnosticado o confundido con otras patologías psiquiátricas, lo que retarda el tratamiento
adecuado, deteriorando el entorno familiar, escolar y socio-laboral de estos sujetos (Portellano, 2008).
En la actualidad, este trastorno se caracteriza por un cuadro diagnóstico muy popularizado como se
verá más adelante. La primera referencia bibliográfica de un paciente con estos síntomas se le atribuye
a un artículo del médico alemán Melchior Adam, datado en el año 1775, donde hacía mención a los
problemas de atención de un paciente (Barkley y Peters, 2012). Tiempo después, el psiquiatra alemán
Heinrich Hoffman (1846) en un pequeño libro sobre historias breves de psiquiatría infanto- juvenil,
describía en uno de sus capítulos “The Story of Fidgety Philip” (véase figura 1), los síntomas de un
menor que no podía permanecer quieto pese a las reiteradas órdenes de sus padres (Thome y Jacobs,
2004).
El primer trabajo investigador en el que el TDAH es reconocido como trastorno, pertenece al pediatra
George Still Heuyer que ya en 1902 mencionaba muchos de los síntomas del TDAH, que actualmente
conocemos.

Figura 1. Lamina perteneciente al capítulo The Story of Fidgety Philip (1846)
En España, pocos años después, el psiquiatra Vidal Parera (1907) realizó la primera publicación en la
que se describe un trastorno con alteraciones en las funciones cognitivas, afectivas y volitivas.
En la década de los años 30 y partiendo de un enfoque biomédico, Charles Bradley realizó una de las
mayores contribuciones investigadoras sobre este trastorno, mostrando cómo la bencedrina (dl-
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anfetamina) mejoraba el rendimiento académico y reducía la hiperactividad motriz, descubriendo por
primera vez la eficacia de los estimulantes en el tratamiento del TDAH.
Entre los años 50-60, el problema de la hiperactividad empezó a etiquetarse como “síndrome de daño
cerebral infantil”, pero con el tiempo y en vista de que muchos de los diagnósticos no eran
consecuencia directa de lesiones neurológicas, se adoptó el termino de “Daño Cerebral Mínimo” o
“Disfunción Cerebral Mínima” (Mackeith y Bax, 1963).
En la década de los 70, la hiperactividad pasó a popularizarse gracias a multitud de estudios que
sirvieron para extender el término al ámbito académico, divulgándose la idea de que su etiología era
debida a una reacción alérgica a ciertos alimentos (Feingold, 1975; Sandberg y Barton, 2002). En este
periodo fueron especialmente determinantes los trabajos de Douglas (1972) que contribuyeron de
manera decisiva en la diferenciación del TDA con o sin hiperactividad.
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En el periodo de los años 80 y, en gran medida, gracias a los trabajos de Douglas, la Asociación
Americana de Psiquiatría (APA) asumió los criterios diagnósticos pero sin categoría clínica. Esta etapa,
no exenta de polémica, sirvió para impulsar sistemas más fiables de investigación y procedimientos
protocolizados. Desde entonces hasta nuestros días, la neuroimagen, la genética y los múltiples
avances en las ciencias del comportamiento han contribuido de manera decisiva y precisa a la
conceptualización del término.
1.2. Definición y clasificación diagnóstica
El TDAH se incluye dentro de los Trastornos del Neurodesarrollo y se caracteriza por una marcada
diversidad de los síntomas de inatención, impulsividad e hiperactividad:
El DSM es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders). En 2013 la American Psychiatric Association publicó la quinta revisión de
éste, el DSM-5, en vigor en la actualidad. Es el sistema de clasificación de trastornos mentales más
utilizado a nivel mundial, aportando descripciones, síntomas y otros criterios útiles para el diagnóstico
de los trastornos mentales. Es revisado de forma periódica, de acuerdo con las investigaciones,
estudios y descubrimientos realizados.
A continuación, se detalla la clasificación del TDAH según el DSM-5:
A- Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el
funcionamiento o desarrollo que se caracteriza por (1) y/o (2):
Inatención
Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que
no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y
académicas/laborales:
NOTA: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío,
hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos
(a partir de 17 años de edad), se requiere un mínimo de 5 síntomas.
a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se cometen errores
en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades (por ejemplo, se pasan por alto o se
pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión).
b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas (por
ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o lectura prolongada).
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c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (por ejemplo, parece tener la
mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente).
d. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los
deberes laborales (por ejemplo, inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad).
e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (por ejemplo, dificultad para
gestionar tareas secuenciales; dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden; descuido
y desorganización en el trabajo; mala gestión del tiempo; no cumple los plazos).
f. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un
esfuerzo mental sostenido (por ejemplo, tareas escolares o quehaceres domésticos; en adolescentes
mayores y adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos).
g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (por ejemplo, materiales escolares,
lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil).
h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para adolescentes mayores y adultos,
puede incluir pensamientos no relacionados).
i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, hacer las tareas, hacer las diligencias;
en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a las citas).
Hiperactividad e Impulsividad
Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que
no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y
académicas/laborales:
NOTA: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío,
hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos
(a partir de 17 años de edad), se requiere un mínimo de 5 síntomas.
a. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento.
b. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado (por ejemplo,
se levanta en clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, en situaciones que requieren mantenerse
en su lugar.
c. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. (Nota: En
adolescentes o adultos, puede limitarse a estar inquieto.).
d. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas.
e. Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un motor” (por ejemplo, es incapaz
de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, como en restaurantes,
reuniones; los otros pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlos).
f. Con frecuencia habla excesivamente.
g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta (por
ejemplo, termina las frases de otros; no respeta el turno de conversación).
h. Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras espera una cola).
i. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (por ejemplo, se mete en las conversaciones,
juegos o actividades; puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso;
en adolescentes y adultos, puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen los otros).
B- Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban presentes antes de los 12 años.
C- Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están presentes en dos o más contextos (por
ejemplo, en casa, en el colegio o el trabajo; con los amigos o familiares; en otras actividades).
D- Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o
laboral, o reducen la calidad de los mismos.
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E- Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro
trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental (por ejemplo, trastorno del estado
de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o
abstinencia de sustancias).
En función de los resultados se podrán clasificar las siguientes presentaciones:
Presentación combinada: Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) y el Criterio A2 (hiperactividadimpulsividad) durante los últimos 6 meses.
Presentación predominante con falta de atención: Si se cumple el Criterio A1 pero no se cumple el
criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 meses.
Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Si se cumple el Criterio A2 (hiperactividadimpulsividad) y no se cumple el Criterio A1 (inatención) durante los últimos 6 meses.
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

1.3. Prevalencia del TDAH
Actualmente, las tasas de prevalencia sobre el TDAH fluctúan de manera significativa, situándose entre
el 3 y el 10%. Algunos autores como Barkley (1990) y Szatmari (1992) lo sitúan entre un 3 y un 7%,
siendo aproximadamente equivalentes los porcentajes de prevalencia en adultos (Barkley, Murphy,
Fischer y 2008; Simon, Czobor, Bálint, Mészáros, y Bitter, 2009). Sin embargo, otros autores lo
estimaron en un porcentaje sensiblemente inferior del 6% (Kadesjö y Gillberg, 1998) o entre un 3 y un
5% de la población infantil y entre un 3% y un 7% de la población adulta (APA, 1994). En definitiva, se
considera que hay entre uno o dos niños con déficit de atención por aula durante los primeros años
de escolarización (Barkley, 1990).
Como podemos observar, la prevalencia es dispar debido a factores como los criterios diagnósticos
utilizados, la especialización del profesional que realiza la evaluación, la carga laboral del mismo e
incluso los métodos y técnicas empleadas.
En España, los datos epidemiológicos son escasos, no obstante, encontramos algunos estudios como
los de Cabanyes-Truffino (2004) que apuntan a que todavía hay muchos casos sin diagnosticar y señala
que diversos estudios elevan esta cifra hasta el 10%. En Castilla la Mancha, Fierro y Zepeda (2004),
estimaron la tasa de prevalencia entre un 5 y un 7% según datos de la Asociación de Familiares de
Niños Hiperactivos de Castilla la Mancha. Más recientemente, Jiménez, Rodríguez, Camacho, Alfonso
y Artiles (2012) sitúan la prevalencia del TDAH en la Comunidad Autónoma de Canarias, en la población
de 6 a 12 años, encontrando una tasa global de prevalencia del 4,9 %, de los cuales el 3,1 % fueron del
subtipo inatento, el 1,1% hiperactivo y el 0,7 % combinado. Finalmente, Cardo, Servera y Llobera
(2007) sitúan en el 4,57% la tasa deprevalencia, similar a la media de los estudios europeos (véase
tabla 3).
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Tabla 3. Estudios de prevalencia del TDAH en España.
Mick, Biederman, Faraone, Sayer y Kleinman (2002), estimaron la frecuencia, en porcentaje, de los
distintos subtipos de TDAH según sexo, concluyendo que el TDAH subtipo combinado, se presentaba
más frecuentemente en niños que en niñas (80 - 65%). El TDAH con predominio de déficit de atención
era más frecuente en niñas que en niños (30 - 16%). Y, por último el TDAH subtipo hiperactivoimpulsivo, se encontraba prácticamente en la misma proporción, en ambos (5% niñas – 4% niños ).
En general, los estudios presentan una incidencia más elevada en niños que en niñas, en una
proporción de 3:1 en muestras epidemiológicas (Barkley, 1990) y de 6:1 en tratamiento (Bauermeister,
Matos, Reina, Salas, Martínez, Cumba, y Barkley, 2005). Actualmente, la mayoría de los autores
(Barkley, Biederman, 1997; Seidman et al., 2006) consideran que el TDAH está infradiagnosticado en
las niñas, puesto que presentan menos comportamientos que interfieren en su vida escolar y familiar,
en cambio presentan más problemas de ánimo y ansiedad que los niños.
1.4. Comorbilidad del TDAH
Estudios de familias, gemelos y adopciones muestran que es un trastorno con una elevada
heredabilidad, otorgando al componente genético gran relevancia (Akutagava– Martins, Salatino –
Olivera, Kieling, Rohde y Hutz, 2013). Autores como Faraone, Perlis, Doyle, Smoller, Goralnick,
Holmgren y Sklar (2005) indican una heredabilidad cercana al 76%, lo que pone de manifiesto que el
riesgo de presentar TDAH depende, en gran medida, de la presencia del trastorno en los padres
biológicos.
Respecto a factores neuroquímicos, Pliszka, Mc Craken y Maas (1996) llegaron a la conclusión de que
tanto la norepinefrina como la epinefrina y la dopamina estaban relacionadas con la fisiopatología del
TDAH, sugiriendo que una deficitariainterconexión de estos tres neurotransmisores podía explicar la
fisiopatología del TDAH. Pero actualmente se han descubierto hasta cinco subtipos diferentes de
dichos neurotransmisores, cada uno de ellos con distintas vías o circuitos y diferentes papeles
conductuales (Navarro, Velasco y Manzaneque, 2000), por lo que parece difícil poder demostrar la
relación directa de un tipo concreto de neurotransmisor con los efectos sobre el comportamiento.
Tal y como acontece en gran parte de los trastornos de índole psiquiátrica, la comorbilidad del TDAH
está implicada de manera directa en la gravedad del mismo. Estudios actuales señalan que la mitad de
los niños con TDAH tienen asociada al menos una dificultad (Barkley, 1990; Jensen, Hinshaw, Kraemer,
Lenora, Newcorn y Abikoff, 2001) y un tercio de los casos presentan dos o más patologías asociadas
(Dreyer y Kalra, 2006; Szatmari, Offord y Boyle, 1989). Su naturaleza multifactorial suele dificultar su
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diagnóstico, confundiéndolo en múltiples ocasiones con otras patologías. Parece pues, que la
presencia de comorbilidad es más una norma que una excepción en psicopatología infantil
(Pennignton, 2006).
Los análisis de comorbilidad realizados en España por López-Villalobos, Pintado y Sánchez-Mateos
(2004), (véase tabla 5) diferenciando los diagnósticos en tres bloques de edad, presenta el trastorno
negativista desafiante, como el más frecuente, seguido del trastorno por ansiedad generalizada y el
trastorno por eliminación. Podemos observar la poca variabilidad entre los grupos de edad, salvo en
los trastornos por eliminación y por ansiedad de separación que son más frecuentes en los grupos de
edad más reducidas.
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Tabla 5. Datos sobre la comorbilidad del TDAH en España
Por tanto, como señala Garrido-Fernández y Fernández-Santos (2013), la presencia de comorbilidad
condiciona la presentación clínica, el pronóstico, el plan terapéutico y la respuesta al tratamiento.
Estos aspectos son de vital importancia para que se produzca adecuadamente la adaptación en todos
los contextos de desarrollo.
2. Modelos Teóricos del TDAH
La etiología del TDAH es también variada, incluyendo disfunciones de tipo cognitivo, neuropsicológicas
y motivacionales. Una de las singularidades que comparte cualquiera de las actuales investigaciones
sobre el TDAH, es la heterogeneidad del trastorno, expresada en factores tanto conductuales como
fisiológicos. En este sentido y atendiendo a la necesidad de hacer frente a ello, se han intentado
postular diversos modelos etiológicos que se sitúan entre los definidos como de déficit único y los
duales o de déficit múltiple. Los primeros presuponen que la baja eficiencia de un mecanismo cognitivo
básico explica las manifestaciones clínicas del trastorno, por lo que el funcionamiento anómalo de un
área cognitiva daría como resultado alteraciones tanto cognitivas como conductuales, entendiendo la
existencia de otro tipo de disfunciones como subsidiarias del déficit principal. Los modelos de déficit
múltiple, por el contrario, representan un cambio radical en la interpretación del TDAH, explicando la
problemática mediante la interacción de diversos aspectos de tipo cognitivo sin un origen único.
2.1. Modelos cognitivos de déficit único
Los modelos cognitivos de déficit único presuponen que pueden dar explicación a todas y cada unas
de las manifestaciones del TDAH. Dentro de este enfoque los más significativos serían el modelo en el
control inhibitorio de Barkley (1997), el modelo de regulación del estado, desarrollado por Sergeant
Oosterlaan, Van der Meere (1999), y el modelo de aversión, también denominado motivacional, de
Sonuga-Barke (1992). A continuación se detallan las características más relevantes de cada uno de
ellos.
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2.1.1. Modelo de déficit en el control inhibitorio
Uno de los autores que más ha investigado sobre el TDAH ha sido Russell Barkley. En términos
concretos, Barkley (1997) sostiene que una baja capacidad de inhibición repercute de forma negativa
en las funciones ejecutivas a distintos niveles. Define la capacidad de inhibición de respuestas, como
la acción conjunta de tres procesos paralelos, que en realidad son distintas formas de expresión de un
mismo mecanismo: capacidad de inhibir respuestas prepotentes ante un evento, interrupción de
respuestas prepotentes y control de la interferencia. Además, señala que los déficits en mecanismos
como la memoria de trabajo, la atención y la función ejecutiva inhibitoria conducen a una conducta
desordenada, ineficaz y generadora de frustración, incrementando los sentimientos de desmotivación
en el sujeto.
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El concepto de atención para Barkley queda bastante difuso en su modelo, contemplando el TDAH más
como una disfunción ejecutiva que como un déficit atencional (véase figura 2). En realidad, la falta de
atención sería un aspecto colateral de un fallo general en el sistema ejecutivo, dado que el problema
no estriba en focalizar la atención sino que el problema reside en la persistencia (Artigas- Pallares,
2009).

Figura 2. Modelo de déficit en el control inhibitorio de Barkley. (Adaptación de Artigas Pallares, 2009).

2.1.2. Modelo de la regulación del estado
El modelo de regulación del estado, desarrollado por Sergeant et al., (1999), acepta la disfunción
ejecutiva como aspecto elemental del trastorno, pero reemplaza la alteración en el control inhibitorio
por un déficit en la capacidad de regulación del esfuerzo y la motivación. Dicha regulación se puede
considerar como una función ejecutiva, dependiente del lóbulo frontal y sus conexiones. El autor
sostiene que es un concepto muy similar al del esfuerzo mental que requiere de la activación
(motivación) y movilización de "energía mental" (esfuerzo) con el fin de adecuar las energías cognitivas
a las demandas y los objetivos. Al igual que el modelo de Barkley, acepta la disfunción ejecutiva como
aspecto central del TDAH, sustituyendo el déficit en el control inhibitorio por un déficit en la capacidad
de regulación del esfuerzo y la motivación, que funcionan como mecanismos habilitadores o
limitadores de las Funciones Ejecutivas (en adelante FE) (Artigas, 2009).
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Figura 3. Modelo de la regulación de estado de Sergeant et al., (2005) (Adaptación de Artigas, 2009)
2.1.3. Modelo de aversión a la demora
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

El modelo de aversión, también denominado motivacional, de Sonuga- Barke (1992) ha adquirido gran
relevancia en estos últimos años, explicando que los sujetos con TDAH anteponen una gratificación
inmediata, aunque sea pequeña, a una mayor y demorada, dificultando el trabajo durante períodos
prolongados de tiempo. Dentro de este modelo, la impulsividad tendría como objetivo reducir el
tiempo de demora para obtener la gratificación cuando el niño con TDAH controla su entorno. Cuando
no lo controla, opta por desconectarse y trata de ignorar la demora (Sonuga-Barke, Taylor, Sembi y
Smith, 1992). Este modelo se basa en el déficit de circuitos cerebrales de recompensa, siendo la
dopamina un factor clave su modulación.
2.2. Modelos duales o de déficit múltiple
Los modelos de déficit múltiple o duales, al contrario de los de déficit único, representan un cambio
drástico a la hora de interpretar la sintomatología del TDAH, explicando sus manifestaciones a
consecuencia de la interacción de diversos aspectos cognitivos.
2.2.1. Modelo cognitivo/energético
Este modelo puede considerarse una ampliación del modelo de regulación de estado de Sergeant
(1999) y explica el trastorno debido a la ineficiencia para procesar la información por el fallo de alguno
de los tres niveles del funcionamiento cognitivo (véase figura 3):
1. a) Nivel computacional de los mecanismos atencionales: implica codificación,
búsqueda/decisión y organización motora.
2. b) Nivel de estado: comprende los mecanismos de energía agrupados en nivel de alerta
(excitabilidad o pasividad), esfuerzo (energía para afrontar las demandas) y activación
(disponibilidad para actuar).
3. c) Nivel de gestión/funcionamiento ejecutivo: se entiende como la capacidad para planificar,
monitorizar, detectar y corregir los errores.
Los déficits inhibitorios emergen cuando existe un déficit en cualquiera de los niveles, pero
predominante en el segundo (energético) Los déficits de organización motora surgen a partir del
primer nivel, o sea, en los mecanismos computacionales de la atención (Artigas. 2009).
2.2.2. Modelo dual de Sonuga-Barke
Este modelo constituye una ampliación del modelo de aversión a la demora y se sustenta debido a la
concurrencia de dos déficits de distinta índole, Sonuga-Barke (2003). El primero de ellos, en las
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habilidades organizativas relacionadas con la demora y el segundo, en un déficit de control inhibitorio,
obteniendo un efecto impulsivo en la conducta debido a la necesidad de satisfacer el estimulo.
Podemos afirmar que se trata de la integración del modelo inicial de Sonuga-Barke y el modelo de
Barkley.
2.2.3. Modelo dual de comorbilidad con la dislexia
Una de las características más importantes de los modelos de déficit múltiple, son los beneficios que
aportan a la comprensión de la comorbilidad del cuadro, como ocurre en el caso de la dislexia. Los
pacientes con esta problemática suelen, a su vez, presentar dificultades propias del TDAH, como la
velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo verbal y la flexibilidad cognitiva. Este alto índice
de analogía revela un funcionamiento cognitivo causal similar en ambos cuadros (Rucklidge y Tannock,
2002).
2.2.4. Modelo dual de comorbilidad con el autismo
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Algunos déficits como la rigidez cognitiva, la interacción social, la dificultad de regulación emocional,
entre otras, suelen ser manifiestas en pacientes autistas. Diversos estudios (Nyden, Gillberg,
Hjelmquist, Heiman, 1999) han hallado similitudes entre el autismo y el TDAH como en los déficits del
control inhibitorio. Geurts, Verte, Oosterlaan, Roeyers y Sergeant (2004) encontraron en pacientes
autistas grandes déficits en todas las dimensiones ejecutivas, a excepción de la memoria de trabajo y
el control de interferencia. Sin embargo, en autistas de alto nivel no se hallaron tales correspondencias.
Con todo lo expuesto, cabe reseñar que los distintos modelos descritos, pese a sus discrepancias, no
resultan excluyentes. Teniendo en cuenta el polimorfismo del TDAH derivado, sobre todo, de las
comorbilidades, cabe posiblemente aceptar la validez de distintos modelos cognitivos que pueden
configurar diversos endofenotipos (Artigas 2009).
3. Definición y características fundamentales de la función ejecutiva
Han sido muchos los años en los que la investigación del TDAH ha estado focalizada casi
exclusivamente en los déficits atencionales como parte central del trastorno, considerándose las
funciones ejecutivas como un componente secundario de dichas alteraciones. En la actualidad sin
embargo, son extensos los estudios que han documentado déficits neuropsicológicos en sujetos con
TDAH, particularmente en los dominios de función ejecutiva (Nigg y Casey, 2005; Willcutt, Doyle, Nigg,
Faraone, y Pennington, 2005; Faraone, Biederman, y Mick, 2006; Thorell, Lindqvist, Bergman, Bohlin y
Klingberg, 2009; Nakao, Radua, Rubia y Mataix, 2011; Lambek, Tannock, Dalsgaard, Trillingsgaard,
Damm, y Thomsen, 2011; Shimoni, Engel, y Tirosh, 2012). A su vez, los estudios neuroanatómicos
realizados a sujetos con TDAH, han corroborado la implicación de las FE dando apoyo empírico a estas
hipótesis (Valera, Faraone, Murray y Seidman, 2007; Shaw, Eckstrand, Blumenthal, Lerch, Greenstein
y Rapoport, 2007; Lambek et al., 2011).
Como bien señala Rommelse, Geurts, Franke, Buitelaar y Hartman (2011) el déficit en las funciones
ejecutivas podría considerarse el núcleo o bien un rasgo central del trastorno. Pudiendo concluir que
aunque las disfunciones en las habilidades ejecutivas por sí mismas no son suficientes para hacer un
diagnóstico del TDAH, la medición de estos déficits suponen un avance crucial en el proceso
terapéutico e investigador del TDAH (Closson, 2010).
Las funciones ejecutivas a lo largo de estas dos ultimas décadas se han ido conceptualizando gracias a
un sólido cuerpo de evidencia empírica, lo que ha posibilitado desentrañar el papel que juegan en los
distintos procesos cognitivos. En la actualidad, entendemos las FE como el conjunto de procesos
cognitivos mediados por el lóbulo frontal, tales como la inhibición conductual, control emocional,
memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, iniciativa, planificación, organización y monitorización
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(Giogia, Isquith, Kenworthy y Barton, 200). Al conjunto de capacidades y habilidades mentales
implicadas en una cadena de procesos (regulación, anticipación, supervisión, generación, ejecución y
reajuste de conductas ante una situación novedosa) que facilitan la formulación y planificación de
metas y el logro de las mismas de manera eficaz y autosuficiente, ha sido agrupado bajo el nombre de
Función Ejecutiva (FE) (Lezak, 1995; Saber y Damasio, 1991. Citado en Trujillo y Pineda, 2008; Sholberg
y Matter, 1989. Citado en Tirapu - Ustarroz, García – Molina, Luna – Lario, Roig – Rovira y Pelegrin –
Valero, 2008; Welsh, Pennington, y Groisser, 1991).
A su vez, Tirapu-Ustárroz y Muñoz-Céspedes (2005) proponen que tal constructo hace referencia a la
capacidad de hallar soluciones para un problema novedoso, llevando a cabo predicciones de las
consecuencias a las que nos pueden llevar cada una de las soluciones imaginadas.
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Los primeros planteamientos sobre el concepto de FE fueron realizados en 1966 por el médico y
neuropsicólogo ruso Alexander Luria en su libro “Higher Cortical Function in Man”, a partir del estudio
de personas afectas de daño en el lóbulo frontal, describiendo en él, la existencia de una actividad de
tipo cognitivo que modulaba el comportamiento con la intención de conseguir una meta. Luria fue el
primer autor que sin nombrar el termino, el cual debemos a Lezak, lo describió como una serie de
trastornos propios de lesiones prefrontales que afectaban la iniciativa, la motivación, el autocontrol
conductual, la formulación de metas y los planes de acción (Tirapu, 2002. Citado en Abad, 2013).
A raíz de los trabajos de Luria, los abordajes de las FE en el campo de la investigación centraron su
interés inicial en el estudio de las distintas alteraciones neuropsicológicas de personas que habían
sufrido algún tipo de daño en el Cortex Prefrontal (CPF), con el propósito de identificar tales áreas
cerebrales. Él mismo, propuso la existencia de tres unidades funcionales en el cerebro que ejercían un
papel fundamental sobre los procesos cognitivos y la actividad consciente. La primera de ellas se
encargaría de la regulación del estado general de alerta y motivación, teniendo como base
neurobiológica al sistema reticular y límbico. La función de esta unidad sería la regulación del estado
general, la modificación del tono y el control sobre las emociones. La segunda de estas unidades,
situada anatómicamente detrás de la cisura rolándica, se encargaría de garantizar el análisis, la síntesis
y el almacenamiento de la información, procesos fundamentales en la cognición. La tercera unidad,
localizada en las regiones anteriores de los hemisferios, se encargaría de los procesos de
programación, regulación y verificación de la actividad. Con el paso del tiempo, las investigaciones
llevadas a cabo por Lezak (1995) fueron ampliando el concepto, concibiendo las FE como aquellas
habilidades que le permiten a un individuo formular metas, planificar la manera de lograrlas y llevar
adelante el plan de forma eficaz, resaltando la importancia de los aspectos intencionados y volitivos
ante la necesidad de alcanzar un objetivo concreto.
Sholberg y Mateer (1989), a finales de la década de los 80, determinaron que las funciones ejecutivas
constituían un conjunto de procesos cognitivos entre los que se encuentran la anticipación, la elección
de objetivos, la planificación, la selección de la conducta, la autorregulación, el autocontrol y el uso de
retroalimentación (Tirapu y Céspedes, 2005).
En 1989, Joaquín Fuster publicó su teoría general sobre la corteza prefrontal, en la que planteaba que
el papel fundamental de esta región es la estructuración temporal de la conducta. Para Fuster (1989)
la estructuración se llevaría a cabo mediante la coordinación de tres funciones subordinadas (véase
figura 4):
1. Una función retrospectiva de memoria a corto plazo provisional o de trabajo, vinculada a la corteza
prefrontal dorsolateral.
2. Una función prospectiva que ayuda esencialmente a la planificación de la conducta, también
asociada a la corteza dorsolateral.
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3. Una función de control y supervisión de las influencias internas y externas que permite un control
de aquellos estímulos que puedan afectar a la formación de patrones de conducta, relacionada con el
córtex orbitofrontal
Como propone Damasio (1996), las emociones son un componente fundamental de los procesos
cognitivos, en el que las respuestas autónomas y de alerta que han sido condicionadas por estímulos
externos. Pueden servir como un marcador (marcador somático) que guía los procesos cognitivos
como el aprendizaje y la toma de decisiones. Por tanto, el conocimiento que se manifiesta ante la toma
de decisiones arriesgadas, contribuye posteriormente a “marcar” negativamente aquellas decisiones
asociadas al pasado con consecuencias negativas. Esta forma de feedback favorecería pues la toma de
decisiones, así como su racionalidad. Damasio consiguió demostrar cómo diversas lesiones de la
corteza prefrontal ventromedial dificultaban que los pacientes utilizasen estos marcadores somáticos
para dirigir la toma de decisiones más ventajosas.
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Figura 4. Modelo Estructuración temporal de la Conducta Fuster (1989)
Más recientemente, debemos destacar los aportes de uno de los discípulos de Luria, Goldberg (2002)
que define el lóbulo frontal en su libro “El Cerebro Ejecutivo”, como el responsable de la identidad, los
impulsos, las ambiciones, la personalidad y la esencia de la persona. Goldberg (2002) emplea la
metáfora de una “orquesta”, para hacer alusión al modo en que el Lóbulo frontal ejecuta su labor,
tomando la información de otras estructuras del cerebro y coordinándolas para trabajar de forma
conjunta, tal y como lo haría un director de orquesta. Este autor sitúa al lóbulo frontal como la región
más importante y trascendente en procesos como el aprendizaje, la atención y la motivación,
destacando la importancia del mismo en la vida diaria.
Tirapu y Muñoz-Céspedes (2005) destacan la labor del funcionamiento ejecutivo en la resolución de
situaciones complejas, implicando en dicho proceso a diferentes componentes como la memoria de
trabajo, la orientación de la atención, la inhibición de respuestas automáticas y la monitorización de
la conducta en función de los feedback que recibe.
Lopera (2008) al igual que Goldberg (2001), también aplica la analogía del director de orquesta para
referirse a la Función Ejecutiva y menciona la capacidad de dirigir, orientar, guiar, coordinar y ordenar
la acción conjunta de los elementos del cerebro para lograr un objetivo. Va más allá, definiéndola como
“el cerebro del cerebro”.
Podemos observar cómo desde las primeras aproximaciones de Luria hasta la actualidad, las
características que componen la FE han sido siempre especificadas en los mismos términos:
1. Iniciativa, como la capacidad imprescindible para la formulación de planes de acción y
establecimiento de metas.
2. Control inhibitorio, es el proceso encargado del control voluntario de los impulsos, es decir, posibilita
la supresión o inhibición de respuestas inmediatas de tipo motórico o conductual.
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3. Planificación y organización, son las habilidades relacionadas con la formulación, estimación y
generación de nuevas estrategias eficaces para desarrollar un objetivo.
4. Flexibilidad, es la capacidad para modificar los planes previstos en función de los resultados y de las
características o condiciones del medio.
5. Memoria de trabajo, es la responsable del mantenimiento vivo de la información, su capacidad
temporal es limitada pero esencial en la ejecución de planes de acción.
6. Monitorización, consiste en el control permanente de cada uno de los pasos, detectando las
anomalías y subsanando los errores.
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Con la finalidad de concretar y determinar cuales son los procesos cognitivos involucrados en las FE,
pese a que los mismos varían de un autor a otro, la mayoría de los autores entienden que los procesos
cognitivos que componen las FE incluyen la planificación, la memoria de trabajo, el control inhibitorio,
la fluidez verbal y la atención sostenida y selectiva (Anderson, 2002).
- La planificación es una función superior que engloban la formulación de hipótesis, estimaciones
cognitivas y la generación de estrategias eficaces para la resolución de problemas. A su vez integra,
secuencia y desarrolla los pasos necesarios para lograr un objetivo concreto.
- La memoria de trabajo está implicada en cualquier actividad de la vida diaria, se define como un
sistema de almacenamiento y procesamiento simultáneo de información al servicio de la cognición
compleja (Baddeley, 2010; Baddeley & Hitch, 1974). Además, es esencial interviniendo en
innumerables procesos cognitivos de alto nivel como el lenguaje, el calculo, el razonamiento o la
lectura, siendo estas de gran importancia en la infancia estando estrechamente ligadas al desarrollo
escolar. El modelo postulado por Baddley y Hitch (1974), establece tres subcomponentes
diferenciados: el bucle fonológico, encargado del almacén temporal de una cantidad limitada de
información verbal; la agenda visuoespacial, responsable del almacenamiento temporal de
información visual y espacial; y el ejecutivo central, encargado de regular los dos subsistemas, llevando
a cabo las tareas de procesamiento de la información.
- El control inhibitorio permite suprimir impulsos generados por la propia persona. El fallo en la
inhibición de una respuesta induce a la perseveración. Autores como Diamond (2006), han distinguido
dos tipos de procesos de inhibición: una inhibición de tipo cognitivo relacionada con la capacidad para
suprimir la atención hacia los estímulos irrelevantes, y otra inhibición de tipo conductual, que se refiere
a la habilidad de suprimir una tendencia conductual fuerte, facilitando la realización de acciones
flexibles. La importancia de este control es fundamental porque un buen dominio de esta capacidad
se asocia con un mejor funcionamiento del resto de funciones ejecutivas (Gewirtz, 2009; Barkley,
1997). El control inhibitorio está directamente relacionado con los síntomas del TDAH y suele
considerarse un marcador temprano del trastorno.
- La fluidez verbal es la capacidad de producir un habla espontánea, continua, sin excesivas pausas ni
fallos en la búsqueda de palabras (Butman, Allegri, Harris, y Drake, 2000). Podemos distinguir dos
componentes dentro de estas pruebas; uno de tipo semántico (categorías semánticas como verduras,
animales, marcas), o de tipo fonológico (palabras que se inicien con una determinada letra). Ambas
tareas dependen de procesos cognitivos diferentes siendo las primeras de ellas, la semántica,
subordinada de la memoria y del conocimiento semántico y la segunda de ellas, la fonológica, de
procesos vinculados con la búsqueda de estrategias. Lezak, (1995) señala que con la fluidez se mide
principalmente la velocidad y facilidad de producción verbal; además, evalúa la disponibilidad para
iniciar una conducta en respuesta ante una tarea novedosa. Destacar que también los niveles de
vocabulario se han observado más reducidos en niños con TDAH en la edad de educación infantil (Spira
y Fischel, 2005).
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- La atención sostenida está relacionada con la capacidad del organismo para mantener el foco
atencional. Según White y Sprague (1992), los niños con TDAH tienen dificultades en la atención
selectiva, lo que les impide seleccionar la respuesta correcta entre un conjunto de alternativas. Para
Mirsky, Anthony, Duncan, Athern y Kellam (1991), la atención selectiva se corresponde con la
focalización, que es la capacidad de seleccionar un segmento de información determinada, para su
posterior procesamiento. Ambas posibilitan el correcto funcionamiento de actividades cognitivas
como la memoria, la capacidad de planificación, la corrección de errores, en resumen, procesos básicos
que componen las funciones ejecutivas. Durante la etapa escolar uno de los mayores problemas de los
niños con TDAH se manifiesta principalmente en la atención sostenida (Servera, 2008), presentando
grandes dificultades en mantener la atención con la intensidad adecuada al contexto educativo.
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Un reciente estudio de Reyes, Barreyro, y Injoque-Ricle, (2014) sobre la evaluación de los componentes
implicados en la Función Ejecutiva en niños de 9 años, en la que utiliza el ENFEN para explorar las
habilidades cognitivas comunes del funcionamiento, concluyó que a esta edad, las FE estarían
compuesta, en parte, por habilidades cognitivas como fluidez fonológica y semántica, atención
sostenida y selectiva, planificación y memoria de trabajo, pero no así por el control inhibitorio.

3.1. Desarrollo de la Función Ejecutiva en la infancia y la adolescencia
Pese a la variabilidad de las conductas, la capacidad para programar y planificar, así como para ejercer
comportamientos de autocontrol, comienzan a mostrarse desde los primeros meses de vida. Es por
ello que, en edades tempranas, se encuentren perseveraciones o estereotipos que luego irán
sustituyéndose por programas de acción conscientes y complejos (Luria, 1995). Durante los primeros
años de vida, el niño parece vivir en un tiempo presente con reacciones solamente a estímulos que se
encuentran en su alrededor inmediato y es posteriormente cuando es capaz de representar estímulos
del pasado, planear el futuro, y representar un problema desde distintas perspectivas que le permite
escoger soluciones apropiadas (Zelazo, Crack y Booth, 2004).
Si bien el volumen cerebral no experimenta ningún aumento significativo desde los 5 años, edad a la
que alcanza las dimensiones de un cerebro adulto (Kretschmann y Werner, 2005), autores como
Miyake y Friedman (2000), sostienen que las FE se desarrollan durante el periodo escolar y la
adolescencia, existiendo tres componentes fundamentales: la inhibición, el cambio de set (categoría)
y la memoria operativa. Dichos componentes interactúan de forma desigual durante las distintas
etapas del neurodesarrollo, variando sus relaciones en estos periodos.
3.1.1. Primera infancia (0-2 años)
El desarrollo del córtex prefrontal durante los dos primeros años de vida es especialmente intenso
tanto a nivel metabólico como madurativo. La memoria de trabajo aparece ya a los ocho meses,
reflejándose en la capacidad de permanencia del objeto y la capacidad para coordinar medios y fines;
actividades del bebé que requieren de dos funciones atribuidas a la memoria de trabajo; la
representación del objeto y su mantenimiento en la mente (Capilla, 2004). Ambas capacidades serán
necesarias para el posterior desarrollo de tareas como la planificación y la resolución de problemas.
3.1.2. Periodo preescolar (3-5 años)
Esta etapa se caracteriza por un desarrollo de competencias ejecutivas muy básicas, así como de una
intensa actividad cerebral, necesaria para el gran avance de estas funciones durante el ciclo escolar
(Capilla, 2004). Este periodo preescolar es significativo por las altas demandas energéticas debido a
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procesos de mielinización, produciéndose un importante desarrollo cerebral, especialmente del
hemisferio derecho. Alrededor de los 4 años, el niño es capaz de empezar ya a inhibir ciertas
respuestas. En esta etapa es de destacar el papel del lenguaje como herramienta para regular la
conducta, así como para formular intenciones.
3.1.3. Periodo escolar (6-12 años)

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Los mayores avances en el desarrollo y ejecución de las FE ocurren durante este periodo (Romine y
Reynolds, 2005). Por tanto, centrarnos en esta etapa del desarrollo evolutivo puede permitir observar
los diferentes trayectos evolutivos que cada componente realiza. Hacia los seis años se puede advertir
un completo desarrollo de los mecanismos de control inhibitorio de tipo motor, mientras que solo
hacia los diez se posee pleno manejo de la atención sostenida y selectiva, dependientes de la capacidad
inhibitoria del sujeto. La evolución conductual en este periodo tiene una relación directa con el
desarrollo neuroanatómico y funcional, presentando los niños pequeños una actividad más difusa, con
conexiones a corta distancia y a medida que crecen, más focalizada y mejor conectada a larga distancia,
permitiendo este proceso una mayor operatividad de la red (Chelune y Baer, 1986). Por lo general, los
niños de 12 años ya tienen una organización cognoscitiva muy cercana a la que se observa en los
adultos; sin embargo, el desarrollo completo de la función se consigue alrededor de los 16 años
(Chelune, Fergunson, Koon y Dickey, 1986; Obruzt y Hynd, 1986; Passler, Isaac, Hynd, 1985; Welsh,
Pennington y Groisser, 1991).
3.1.4. Adolescencia
Las estructuras neurales poseen un desarrollo continuo desde la edad preescolar hasta el final de la
adolescencia. Esta última etapa es característica por la alta incidencia de conductas de riesgo o
temerosas; experimentación con alcohol y otras drogas, conducción temeraria o práctica de sexo sin
protección (Dahl, 2004). Estos acontecimientos podrían tener cierta relación con el incompleto
desarrollo de las FE, lo que acarrea consecuencias negativas en la vida real. Como el desarrollo neural
también se produce jerárquicamente, las áreas relacionadas con un procesamiento complejo maduran
más tardíamente que aquellas asociadas con un procesamiento automático, por lo que cabe esperar
que los niños y adolescentes actúen menos reflexivamente que los adultos (Bunge y Zelazo, 2006).
4. Funciones y trastornos cognitivos del lóbulo frontal
Durante un periodo, se supuso que el funcionamiento ejecutivo dependía exclusivamente del Córtex
Prefrontal, pero en la actualidad se conoce que pese a desempeñar un destacado papel, las FE
dependen de un sistema en red de conexiones neuronales que solo interviene cuando hay que
desarrollar una tarea novedosa o compleja. El concepto de función ejecutiva, como hemos podido
comprobar, engloba un amplio conjunto de funciones relacionadas con la autorregulación que
permiten el control, organización y coordinación de otras funciones cognitivas, respuestas
emocionales y comportamientos (Climent-Martínez, Luna-Lario, Bombín-González, CifuentesRodríguez, Tirapu-Ustárroz y Díaz-Orueta, 2014). La capacidad ejecutiva, tal vez sea una de las
funciones más complejas de detallar, dado que también se le atribuye un papel esencial en actividades
como la creatividad, la ejecución de actividades complejas, el desarrollo de las operaciones formales
del pensamiento, la conducta social, la toma de decisiones y el juicio ético y moral (Pelegrín, Martín y
Tirapu, 1995).
La perdida de flexibilidad mental es una de las características propias de pacientes que han sufrido
algún tipo de lesión a nivel dorsolateral (Portellano, 2005), apareciendo conductas de tipo
perseverativo, consistentes en la emisión de la misma respuesta a pesar de que en ocasiones el sujeto
es consiente de lo inapropiado de la misma. La perseveración induce al fracaso, disminuyendo pues el
rendimiento cognitivo y la fluidez a la hora de resolver cualquier tipo de problema.
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Otro tipo de alteración prefrontal muy común es la relacionada con la ejecución de actividades que
requieren una atención continua y prolongada. En estas circunstancias, los sujetos sufren de manera
continua distracciones con estímulos irrelevantes, perdiendo eficacia en la ejecución de ciertas tareas,
especialmente en aquellas que precisan cambiar el foco atencional.
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La mayor parte de los casos documentados a nivel clínico, sobre los déficits cognitivos del lóbulo
frontal, hacen referencia a adultos, imposibilitando ello poder en un gran número de casos, extrapolar
al plano infantil sus manifestaciones. La inmadurez del cerebro de un niño permite la compensación
de los déficits por lo que los trastornos cognitivos a estas edades pueden resultar algo más difusos de
predecir. Pese a ello, Portellano (2005) señala que las lesiones prefrontales graves en niños de entre 3
y 10 años, suelen tener un difícil y fatídico pronostico, siendo comunes las manifestaciones de
desadaptación social y escolar junto con el incremento de la agresividad, la inhibición y la impulsividad.
En la clínica diaria es común ver como muchos escolares con dificultades de aprendizaje han sufrido
algún tipo de lesión frontal, durante el parto o en los primeros años de vida, en forma de caídas o de
pequeños accidentes a los que no concede la importancia suficiente. La identificación de estas
alteraciones disejecutivas, unidas a un adecuado programa de rehabilitación cognitiva, pueden
contribuir de manera eficaz a la recuperación de las funciones afectadas en la mayor parte de los casos.
A continuación, procederemos a ampliar todo lo expuesto con anterioridad, con la intención de
mostrar algo más de luz sobre cada una de las áreas implicadas en esta compleja red neural.
4.1. Área dorsolateral
Localizada en la zona rostral externa del lóbulo frontal, favorece la interacción inicial entre la
información sensorial que recibe del córtex posterior y la información procedente del sistema límbico
y el córtex paralímbico (Mesulam, 1985).
El área dorsolateral actúa integrando temporalmente las secuencias de conductas novedosas o
complejas, mediando esos estímulos de manera independiente, con la finalidad de organizar las
nuevas secuencias conductuales hacia un fin determinado. Por tanto, el desarrollo y la maduración del
cerebro van conformando toda una red neuronal, a través de la experiencia en la exposición ambiental,
de manera que esas neuronas prefrontales tienden a responder de forma similar ante estímulos o
situaciones previamente aprendidas (Jódar-Vicente, 2004).
4.1.1. Memoria de trabajo
El concepto teórico de memoria de trabajo más reconocido y aceptado es el expuesto por Baddeley y
Hitch (Tirapu-Ustárroz, Ríos-Lago, Maestú-Unturbe, 2011), quiénes la consideran como el sistema
cognitivo encargado de manipular y almacenar temporalmente la información necesaria para realizar
tareas complejas como la comprensión del lenguaje o el razonamiento (Baddeley, 1992). El concepto
de memoria operativa (working memory) hace una clara alusión al mantenimiento y transformación
de la información recibida con el propósito de planear y dirigir nuestras acciones. Dicho concepto
Baddeley lo reformuló en el año 2000 diferenciándose en la actualidad en varios subcomponentes
(véase figura 5):
a) El bucle fonológico o articulatorio (memoria a corto plazo verbal o fonológica), se le considera un
sistema auxiliar compuesto por un almacén fonológico que procesa y retiene la información oral
durante uno o dos segundos y por un mecanismo de repetición subvocálico que fortalece la huella de
la información contenida en el almacén, (Etchepareborda y Abad-Mas, 2005). Se le responsabiliza del
aprendizaje del lenguaje lectoescrito y de los errores ortográficos de tipo fonológico.
b) El bucle visual y espacial o Agenda Visoespacial (memoria a corto plazo visual y espacial), es el
encargado de la retención inmediata de la información visoespacial, así como de manipular la
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información de tipo visual. También se emplea en la creación y utilización de mnemotécnicas de
imágenes visuales siendo fundamental para la orientación geográfica de tareas espaciales (Baddley,
1999).
c) El bucle episódico, ha sido propuesto recientemente (Baddley, 2000) para explicar cómo se
relacionan la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Se encarga de proporcionar
almacenamiento temporal y de capacidad limitada de tipo multimodal, integrando la información
procedente de los bucles fonológico y visual con la memoria a largo plazo. Es considerado muy
importante para manejar eficazmente la información en la memoria a corto plazo.
d) El ejecutivo central, considerado un componente nuclear, dirigiendo los sistemas de memoria y
crucial en los aspectos estratégicos y atencionales, dado que su cometido sería el control, coordinación
y supervisión del sistema cognitivo a las demandas requeridas por el contexto.
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Figura 5. Modelo de memoria de trabajo de Baddley (2000)

4.1.2. Programación/planificación de las acciones
Se trata de un tipo de proceso que permite al organismo, en función de la información que posee,
planificar unos comportamientos adecuados al objetivo o meta decidida, escogiendo una estrategia
adecuada al plan de acción. Una vez se inicia el proceso, se pone en marcha una fase de
autorregulación, permitiendo al sujeto rectificar en el desarrollo del objetivo en función de la
consecución o no del resultado.
4.1.3. Categorización
Los procesos de conceptualización se definen como la capacidad para clasificar objetos en categorías,
e implican la capacidad de elaborar y evaluar diferentes hipótesis con el objetivo de deducir una regla
de clasificación correcta (Van der Linden, Meulemans, Seron, Coyette, Andrès y Prairial, 2000).
4.1.4. Regulación de las acciones/pistas externas
La autorregulación es considerada en diversos modelos de control ejecutivo una acción independiente
de la planificación dado que sus funciones abarcan otros procesos psicológicos diferentes a los
asociados con la planificación (Cadavid-Ruiz, 2008). Cuando el sujeto debe enfrentarse a tareas de
resolución de problemas, se hace necesario supervisar mediante feedback el comportamiento
emocional con el fin de permitir la utilización de señales externas que puedan beneficiar la consecución
del plan de acción. Los déficits en esta capacidad han sido ampliamente puestos de manifiesto por los
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estudios de Posner, en los que pacientes con lesiones frontales no obtenían ningún beneficio ante
pistas anticipadoras de la respuesta (McLeod y Posner, 1991).
4.2. Córtex orbital
El control de tipo inhibitorio está ligado a la corteza orbitofrontal y asociada con el funcionamiento
ejecutivo afectivo–motivacional. El efecto inhibitorio de esta área tiene como misión suprimir los
inputs internos y externos que pueden interferir en la conducta, en el habla o en la cognición. Es decir,
eliminar el efecto de los estímulos irrelevantes permitiendo dirigir la atención hacia la acción (Jódar,
2004). El mismo autor, señala como estímulos irrelevantes:
a) Los impulsos y conductas instintivas.
b) Las interferencias procedentes de los sistemas sensoriales que no se relacionan con la acción a
desarrollar.
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c) Las representaciones motoras de las acciones que no se relacionan o que no son compatibles con
la meta actual.
4.3. Córtex cingular anterior
Esta área, también denominada circunvolución del cíngulo anterior, está fuertemente relacionada con
la monitorización del conflicto. Es la encargada de incrementar, redirigir o adaptar la atención y el
control sobre la conducta, por lo que su cometido principal estaría relacionado con el de alertar sobre
los cambios necesarios para mejorar la ejecución de la acción. En definitiva, mediaría en la iniciación
de las acciones, en la intencionalidad de las respuestas y en la focalización de la atención, (Bradshaw,
2001).
4.4. Circuitos fronto-subcorticales
Cummings (1993), en su artículo “Frontal-subcorticalcircuits and human behavior”, identifica cinco
circuitos que unen el lóbulo frontal y estructuras subcorticales, interviniendo en los aspectos motores,
cognitivos y emocionales de la conducta. Jódar (2004) realiza una extraordinaria descripción,
estableciendo dos circuitos motores y tres prefrontales, que pese a mantenerse separados
anatómicamente, se encuentran funcionalmente interrelacionados con otras áreas corticales y
subcorticales del encéfalo.
4.4.1. Circuito motor
Tiene su origen en el área motora suplementaria del córtex frontal y en el córtex parietal
somatosensorial; proyecta hacia el putamen, el pálido dorsolateral y el núcleo ventromedial del
tálamo, para volver al córtex frontal. Está implicado en funciones motoras generales. Los déficits en
esta vía producen lentitud en el movimiento y constituyen un elemento esencial en el diagnóstico de
la enfermedad de Parkinson.
4.4.2. Circuito óculo-motor
Se origina en las áreas de control ocular del córtex frontal y proyecta hacia el cuerpo del núcleo
caudado. Continúa a través del pálido dorsomedial y de ahí al área ventral anterior del tálamo, para
luego volver al lóbulo frontal. Participa en el control de los movimientos sacádicos y las alteraciones
en este circuito están relacionadas con la búsqueda visual.
4.4.3. Circuito frontal dorsolateral
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Su origen se encuentra situado en el córtex orbital lateral del prefrontal. Proyecta hacia la cabeza más
dorsolateral del núcleo caudado y de ahí hacia el pálido dorsolateral y el núcleo dorsomedial y ventral
anterior del tálamo, desde donde vuelve a proyectar al córtex dorsolateral. El circuito dorsolateral se
relaciona más con actividades puramente cognitivas como la memoria de trabajo, la atención selectiva,
la formación de conceptos o la flexibilidad cognitiva. La disfunción en este circuito produce una
sintomatología similar a la descrita tras la lesión directa en el córtex prefrontal (síndrome disejecutivo),
caracterizado por alteraciones en la capacidad de mantener la flexibilidad mental y el cambio de
criterios, en la planificación y generación de estrategias, en la organización de las acciones, en la
utilización de la experiencia (memorias a largo plazo) y en la producción de una actividad espontánea
(verbal o no verbal) (Duffy y Campbell, 1994).
4.4.4. Circuito frontal orbitolateral
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Su origen se establece en el córtex orbital lateral del prefrontal y proyecta hacia el núcleo caudado y
el pálido dorsomedial, de ahí a los núcleos ventral anterior y medial dorsal del tálamo, para volver al
córtex frontal orbital. Este circuito es el encargado de modular aspectos de ajuste personal y social, así
como la inhibición de la interferencia de estímulos externos e internos (autocontrol). Las disfunciones
en este sistema producen alteraciones graves en la inhibición y en la capacidad para controlar los
impulsos. Un ejemplo, son los primeros síntomas de los pacientes con enfermedad de Huntington, en
los cuales se produce una afectación grave del núcleo caudado.
4.4.5. Circuito cingular anterior
Tiene su origen en el córtex cingular anterior y proyecta hacia el estriado ventral (límbico), al tubérculo
olfatorio y hacia zonas del caudado y putamen ventromedial. El retorno se realiza a través del pálido
rostrolateral y el núcleo dorsomedial del tálamo hacia el córtex cingular anterior. La lesión en este
circuito se asocia a la presencia de apatía, reducción de la iniciativa y mutismo acinético. Se trata de
un circuito especialmente implicado en la motivación y el mantenimiento de la atención.
4.5. Trastorno de las funciones ejecutivas
Los diversos patrones clínicos que muestran los pacientes con daño en el córtex prefrontal, pueden
definirse en función de la zona involucrada y de su extensión, diferenciándose en tres síndromes:
4.5.1. Síndrome prefrontal dorsolateral
Este síndrome, también conocido como disejecutivo, se corresponde con lo que actualmente se
denomina síndrome frontal, descrito en 1868 por Harlow, cuando describió el célebre caso de su
paciente Gage. Este paciente, un trabajador del ferrocarril de Boston, sufrió un accidente a los 25 años
de edad, en el que una barra de hierro se le introdujo por accidente en el maxilar y le atravesó ambos
lóbulos frontales. Gage, ni siquiera perdió el conocimiento. No presentó déficit motores, ni lingüísticos,
pero sí sufrió notorios cambios de personalidad y temperamento, lo que se consideró la prueba de que
los lóbulos frontales eran los encargados de procesos relacionados con la personalidad, las emociones,
es decir de las funciones ejecutivas en general. Este síndrome, en la actualidad, se evidencia con
trastornos cognitivos, especialmente de rigidez cognitiva, escasa atención, tanto selectiva como
excluyente, pobre control de interferencia, déficit en la memoria de trabajo, así como una carente
capacidad de planificación e integración temporal de la conducta (Delgado-Etxepareborda, 2013).
4.5.2. Síndrome prefrontal medial o del cíngulo anterior
El síndrome orbital se caracteriza por desmotivación, desidia, apatía, pasividad. Estudios en humanos
han encontrado que lesiones en la región frontal medial se asocian con disminución de la expresividad
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facial emocional, tanto fingida como espontánea, que no puede ser explicada por un trastorno motor
(Borod, 1992).
4.5.3. Síndrome prefrontal orbito-frontal
Este síndrome provoca una conducta desinhibida y antisocial así como un alto índice de impulsividad.
Clínicamente, está demostrado que esta área es la encargada de alertar al organismo para que atienda
a los estímulos con cualidades afectivas, por lo que los pacientes con lesión en esta zona responden
menos a estímulos amenazantes (Kolb y Whishaw, 2006).
Delgado y Etchepareborda (2013) señalan que los que pacientes afectos con este tipo de síndrome
pueden ser hiperactivos y parecen tener energía ilimitada que canalizan de forma desorganizada. Son
tendentes a mostrar conductas imitativas y de utilización. Evidencian déficits en la atención y, por lo
general, expresan poca o nula preocupación por las convicciones sociales y éticas, asimismo,
demuestran poca preocupación por las consecuencias que pueda ocasionar su conducta.
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6. Funciones ejecutivas en niños en edad escolar.
En las últimas dos décadas, el marco predominante en los estudios neuropsicológicos ha sido sin duda
el efecto de las lesiones cerebrales en adultos, sin embargo hemos podido comprobar cómo
recientemente se han incrementado de manera notoria las investigaciones de las funciones ejecutivas
en niños en edad escolar, debido a la existencia de hallazgos que corroboran que la presencia de
problemas detectados en la infancia (académicos, sociales, conductuales) pueden ser precursores de
futuros trastornos en la etapa adulta (Sonuga-Barke, Dale y Remington, 2003). A su vez, hemos podido
significar cómo diversos investigadores han documentado el marcado deterioro del funcionamiento
ejecutivo en la población de niños con TDAH (Barkley, 1997; Sonuga- Barke, 2003) evidenciando que
la falta de flexibilidad para afrontar nuevas tareas, la dificultad a la hora de focalizar la atención, así
como los problemas para inhibir ciertas conductas, son expresiones de las dificultades a las que estos
menores están sometidos, impidiendo un adecuado desarrollo emocional.
Las actuales teorías sobre el TDAH, coinciden a su vez en que el principal déficit asociado de debe a
una disfunción ejecutiva (Barkley, 1998; Etchepareborda,1999; Fischer, 2003; Romero-Ayuso, 2006),
generando esa gran variabilidad conductual y diferencia de rendimiento (Joselevich, 2005). En la
literatura actual podemos encontrar la relación entre el TDAH y las FE de manera habitual, refiriendo
concretamente las dificultades inhibitorias, la alternancia o flexibilidad cognitiva (Papazian, Alfonso y
Luzondo, 2006). Así mismo, otros estudios en niños con TDAH, han evidenciado la dificultad que
poseen de inhibición comportamental, siendo estas conductas las que impiden frenar las respuestas
impulsivas, fundamentales para detener aquellas que ya estaban en marcha (López-Campo, GómezBetancur, Aguirre- Acevedo, Puerta, y Pineda, 2005). En otro estudio sobre flexibilidad cognitiva
(Etchepareborda y Mulas, 2004) se propone que la alteración en la flexibilidad cognitiva sería una de
las características fundamentales del TDAH, observando como el número de errores en la prueba de
clasificación de cartas de Wisconsin (WCST) en un grupo de niños con TDAH era mayor que las
puntuaciones del grupo control. Arán Filippetti y Mías (2012), también han señalado la existencia de
diferencias más que reveladoras entre el grupo control y el grupo con TDAH, en el Test de Stroop y el
WCST, en referencia al número de errores perseverativos, a la cantidad de respuestas perseverativas
y al número de categorías completadas.
En cuanto a la flexibilidad cognitiva, autores como Romero-Ayuso, Maestú, González-Marqués, RomoBarrientos y Andrade (2006), realizaron un profundo estudio en niños con diferentes subtipos de TDAH
y sin el trastorno, observando que el grupo de TDAH tipo combinado, y TDAH tipo impulsivo, se
diferenciaban del grupo control en cuanto a memoria de trabajo y amplitud atencional. Asimismo, los
niños con TDAH tipo combinado se diferenciaron del resto de subtipos en fluidez, impulsividad
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cognitiva, inhibición de respuestas y flexibilidad cognitiva. Los niños con TDAH tipo impulsivo
mostraron diferencias respecto a la amplitud atencional y la planificación.
A lo largo de estos últimos años, las investigaciones también se han centrado en las posibles diferencias
existentes en las habilidades ejecutivas entre los distintos subtipos de TDAH, con el propósito de
redefinirlos y poder conceptualizarlos de forma más clarificadora. Desde una perspectiva
neuropsicológica tradicional a través de diversos estudios, Ozonoff y Jensen (2001), Barkley (1998),
Beverigde (2002), Brophy (2002) y Hughes (2002), indican que existen distintos tipos de inhibición,
bajo los que pueden subyacer diferentes trastornos del neurodesarrollo infantil vinculados al TDAH.
Como señala Romero-Ayuso (2006), a pesar del gran número de trabajos realizados sobre este
trastorno, todavía siguen si poder responderse algunas cuestiones, tales como si ¿ambos subtipos
tienen los mismos déficit neuropsicológicos o la misma disfunción ejecutiva?, ¿es posible que los
distintos subtipos clínicos obedezcan a distintos perfiles neuropsicológicos?. Barkley (1998) afirma que
el déficit de atención que se puede observar en niños con predominio inatento no responde a la misma
causa u origen que el manifestado en los otros dos subtipos, sugiriendo otra tipología de trastorno.
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En relación a los componentes implicados en el trastorno, López-Campo, Gómez-Betancur, AguirreAcevedo, Puerta y Pineda (2005) han hallado en el componente de fluidez verbal, diferencias entre los
subtipos de TDAH, encontrando una ejecución menor en subtipo TDAH tipo impulsivo. En el resto de
las tareas cognitivas, destacan su comportamiento como homogéneo, sin variaciones desde un punto
de vista cognitivo. Sin embargo, estudios como el de Willcutt, Doyle, Nigg, Farone y Pennington (2005),
indican que los niños con TDAH no presentan diferencias significativas en cuanto a flexibilidad
cognitiva e inhibición conductual respecto a niños sin el diagnostico. Tampoco encontraron disparidad
entre las puntuaciones del grupo control (niños sin TDAH) y niños con TDAH en el WCST ni en el test
de Stroop, determinando que estas variables cognitivas no deben ser consideradas como primarias
respecto al trastorno.
Esta controversia respecto a los distintos hallazgos podría estar relacionada probablemente con las
diferentes tareas utilizadas para su evaluación o el modelo de paradigma propuesto para la misma, lo
que resulta evidente e imprescindible es la continuidad en la investigación con el propósito de
esclarecer, predecir y tratar este problema de manera más concluyente. Pese a ello, cabe reseñar como
por ejemplo, los niños con destrezas ejecutivas más desarrolladas experimentan mayor éxito escolar
(Obradovic, 2010; Masten, Herbers, Desjardins, Cutuli, McCormick, Sapienza y Zelazo, 2012), o de
cómo jóvenes en alto riesgo de exclusión social y con habilidades ejecutivas desarrolladas, poseen
mejor rendimiento cognitivo y comportamental (Welsh, Nix, Blair, Bierman, y Nelson, 2010), siendo
ello un aspecto particularmente importante en aquellos menores que se desarrollan en ambientes
poco favorecedores a nivel socioeconómico. Además de proporcionar una base solida para el
aprendizaje, dado que los niños con habilidades ejecutivas parecen asimilar más fácilmente la
enseñanza, presentan un comportamiento más adecuado, debido al control que poseen en sus
conductas (Blair, 2002).
Resulta fundamental continuar la labor investigadora para conocer mejor las bases que subyacen tras
el TDAH, dado que, si pudiésemos demostrar que el trastorno de debiese a una disfunción ejecutiva,
se podrían promover cambios en su conceptualización, en la detección precoz, la evaluación
diagnostica y el tratamiento, (Servera Barceló, 2005; Diamond, 2005; Bitaubé, López-Martin,
Fernández-Jaén y Carretié Aranguena, 2009; De la Peña, 2010).
Teniendo en cuenta todas estas evidencias, y ante la maleabilidad que las funciones ejecutivas poseen
mediante intervenciones clínica, se hace imprescindible el esfuerzo por el diseño de programas que
pueda facilitar tanto a las familias como a las escuelas, orientaciones para proporcionar un adecuado
estado de bienestar a nuestros escolares.
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7. Enlaces de interés
https://blog.sincrolab.es/2018/12/17/evaluacion-neuropsicologica-de-los-procesos-atencionales-entdah/
https://www.actualidadenpsicologia.com/7-deficits-la-funcion-ejecutiva-tdah/
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La introducción de la alimentación complementaria (AC) se considera un aspecto de especial
importancia en la nutrición del niño, aunque existen pocos datos científicos que determinen cuál es el
papel que pueden tener diferentes formas de llevarla a cabo en la salud futura del niño, el
establecimiento de hábitos dietéticos saludables y la prevención de enfermedades.
Tradicionalmente en nuestro medio, se realiza mediante la administración con cuchara por los padres
de purés. El denominado método “Baby-Led-Weaning” (BLW) o “destete dirigido por el bebé” da
nombre a una manera diferente de llevarla a cabo en la que los padres no le ponen los alimentos
triturados en la boca del niño sino que por el contrario se los ofrecen enteros, con un tamaño y una
forma que le permite cogerlos, siendo el propio lactante el que se los lleva a la boca.
Frente a ventajas teóricas que pudiera ofrecer el empleo del BLW (participación más activa por parte
del niño con mayor regulación de la sensación de saciedad y mejor transición al manejo de texturas
sólidas) se plantean dudas respecto a saber si puede conllevar un riesgo más elevado de déficits de
nutrientes y atragantamientos.
Con el objetivo de aclarar estas cuestiones, recientemente se han publicado varias revisiones que
resaltan la dificultan para obtener conclusiones fiables debido a que:
- Existe una escasez de estudios prospectivos, amplios, bien diseñados. La evidencia disponible en la
actualidad sobre riesgos/beneficios que el método BLW puede aportar viene derivada
fundamentalmente de estudios observacionales, muchos de ellos con datos referidos por los padres
no objetivados en revisiones por el pediatra y la mayoría de ellos de calidad metodológica baja.
- En realidad el BLW no define una única modalidad sino un abanico que engloba desde la forma más
pura (el niño no es alimentado con cuchara y solo él pone alimentos en su boca) a variantes en las que
se permite el uso de cuchara y purés administrados por sus padres, aunque de forma limitada. Se
establece que para poder hablar de una AC mediante BLW dicho empleo de purés no debe sobrepasar
el 10% de la ingesta diaria aunque en la práctica diaria, familias que se autodenominan seguidoras del
método BLW llegan a sobrepasar con frecuencia dicho porcentaje (hasta en un 30%).
-El papel de los padres es determinante ya que, aunque el lactante es el que decide qué tomar de las
opciones ofrecidas, cuánto y a qué ritmo, realmente son los padres los que deciden qué alimentos le
ofrecen. En 2015 se publica una versión modificada del método BLW, denominada BLISS (Baby-Led
Introduction to SolidS), que incluye consejos concernientes a asegurar la incorporación en la dieta de
alimentos energéticos y ricos en hierro en cada comida, junto a instrucciones en relación a qué formas
y texturas deben evitarse para prevenir atragantamientos. Queda la duda sobre si los datos obtenidos
de estudios que valoran el BLISS pueden ser extrapolados al método BLW sin modificar.
- Hay una tendencia a comparar de forma genérica la forma tradicional de AC mediante purés y el
método BLW con el objetivo de establecer una supremacía de uno frente a otro. Sin embargo, quizás
sería más razonable valorar la idoneidad de cada método de forma individual ya que la aplicabilidad
de cada uno de ellos junto a los posibles riesgos y beneficios, serán diferentes dependiendo de las
características del niño y su familia.
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¿Es factible realizar BLW en nuestro medio?
La mayoría de las publicaciones relacionadas con el método BLW proceden de Canadá, Reino Unido y
Australia, países en los que su desarrollo ha sido mayor. Pocos datos tenemos sobre su implantación
en nuestro país, mas allá de los reflejados en encuestas online.
A la hora de plantearse el pediatra la posibilidad de llevarlo a cabo debe valorar:
-Factores dependientes del niño: es imprescindible que el lactante haya adquirido una serie de ítems
en su desarrollo, fundamentalmente la sedestación, el uso coordinado de las manos para explorar y
manipular objetos y las funciones motoras orales adecuadas para manejar trozos de comida, esto es,
la realización de movimientos masticatorios para romper los alimentos blandos y movilizarlos a la parte
posterior de la boca con el fin de tragarlos. Eso implica que el momento de iniciar la introducción de
alimentos diferentes a la leche puede ser muy variable y oscilar entre los 5 y 8 meses, dependiendo
del desarrollo del lactante. Además, niños con problemas neurológicos o anomalías anatómicas ligadas
a trastornos en la deglución no son candidatos a efectuar el método BLW.
-Factores dependientes de la familia: la implicación de los padres es otro factor limitante ya que es
imprescindible el convencimiento por parte de ellos de en qué consiste la manera de introducir
alimentos en el BLW y los beneficios/complicaciones que podría aportar, más allá del disfrute del niño
con la alimentación en familia.
-Factores dependientes del pediatra: a menudo se piensa que el pediatra puede mantener un papel
de mero observador en el BLW cuando en realidad debe ser la base sobre la que iniciarlo. Tener
conocimientos sobre esta forma de AC, valorar en qué familias podría ser adecuado, informar sobre
cuando iniciarlo, con qué alimentos, cómo diferenciar nauseas de atragantamientos, enseñar la
manera de manejarlos y efectuar un seguimiento de todo el proceso son elementos clave para un
adecuado método BLW que son, sin lugar a dudas, responsabilidad del pediatra.
Ingestas de energía y nutrientes
Una de las principales preocupaciones que suscita el método BLW es si el lactante será capaz de ingerir
una cantidad adecuada de energía y nutrientes necesarios para su correcto desarrollo.
Algunos estudios observacionales señalan un posible riesgo nutricional ligado al método BLW sin
modificar:
En 2011 Brown y Lee señalan que frente a los niños que efectúan la AC mediante purés, los seguidores
del método BLW ingieren más cantidad de alimentos lácteos y menos sólidos lo que podría conducir a
una ingesta inadecuada de nutrientes a partir de los 6 meses.
En 2016 Morison y cols comparan la ingesta de macro y micronutrientes en un reducido grupo de
lactantes entre 6-8 meses de edad, sin apreciar diferencias estadísticamente significativas en cuanto a
la ingesta energética total. No obstante detectan que los niños que efectúan BLW tienden a consumir
más grasa como fuente de energía (48% vs 42%, p<0.001) especialmente de tipo saturada (22% vs
18%, p<0.001) y presentan diferencias muy marcadas en el consumo de micronutrientes con ingestas
menores de hierro (1.6 vs3.6 mg, p<0.001), zinc (3.0 vs3.7 mg, p=0.001) y vitamina B12 (0.2 vs 0.5 μg,
p<0.001) respecto a los que efectúan una AC tradicional.
Frente a ellos, los estudios que evalúan el método BLISS reflejan datos opuestos:
Taylor (2017) en un estudio randomizado que compara la variante BLISS con el uso de purés, no
encuentra diferencias en la ingesta energética ni en los parámetros antropométricos entre ambos
grupos.
Daniels y cols (2015) constatan primero en un pequeño estudio piloto con 10 lactantes de 6 meses la
efectividad de la variante BLISS para aumentar la ingesta de hierro encontrando que en 5 que lo
realizaron conseguían duplicar el consumo diario de alimentos ricos en hierro respecto a 5 que
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efectuaron el BLW tradicional. Posteriormente (Daniels y cols. 2018), con una muestra más amplia de
206 niños, encuentran que no hay diferencias significativas entre el grupo que efectúa BLISS y el que
lleva a cabo la AC con purés en relación a la ingesta energética total, el consumo de nutrientes, la
ingesta de hierro, la concentración plasmática de ferritina, o la prevalencia de anemia a los 7 y a los 12
meses. Tampoco evidencian diferencias en el consumo de frutas, verduras, cereales y los lactantes de
ambos grupos consumieron el 10% de la ingesta energética en forma de proteínas, el 45% en forma
de grasas y el 45% en forma de carbohidratos.
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Control de la saciedad y prevención de la obesidad
Uno de los objetivos que persigue el BLW es conseguir que la alimentación sea a demanda de las
necesidades del niño, evitando en todo momento forzarlo a comer para que él mismo regule las
cantidades de los alimentos que toma y desarrolle sensaciones de saciedad.
Al igual que en el apartado previo, los estudios que han tratado de mostrar una relación entre BLWregulación de la saciedad-prevención de obesidad han encontrado resultados dispares:
Brown y Lee (2011) ponen de manifiesto que las madres seguidoras del BLW son menos propensas a
presionar a sus hijos a comer y a restringir alimentos que las que efectúan una AC con purés y que sus
niños muestran entre los 18-24 meses datos de un mejor control del apetito (menor respuesta a la
comida en ausencia de hambre y mayor capacidad de regular la ingesta de alimento en relación con la
saciedad). Los niños que siguieron el método BLW tuvieron una media de peso menor y, aunque el
número de niños con índice de masa corporal (IMC) por encima del percentil 85 fue bajo,
predominaron en el grupo alimentado con purés.
Townsend y cols (2012) también encuentran datos parecidos al comparar el estado nutricional de 92
niños que realizaron BLW frente a 63 en los que la introducción de la AC se llevó a cabo de forma
tradicional. Si bien la gran mayoría mostraba un IMC adecuado, los del grupo de BLW presentaron un
IMC menor que no era atribuible a diferencias en el peso al nacer, el IMC de los padres o el nivel
socioeconómico mientras que aquellos alimentados con purés tuvieron un mayor porcentaje de niños
con IMC por encima del percentil 85.
No obstante, la interpretación de los resultados de ambos estudios puede estar limitada por factores
de confusión tales como que las medidas de peso están referidas por las madres, y que las que siguen
el modelo BLW tienden a tener un nivel de educación mayor, mantener durante más tiempo la
lactancia materna y reincorporarse al trabajo más tarde, factores todos ellos que pueden incidir en el
crecimiento del niño. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio prospectivo (Taylor
2017) cuyo objetivo principal es determinar si el método modificado (BLISS) conduce a diferencias en
el z-score del IMC a los 12 y 24 meses respecto a lactantes alimentados con purés, valorando además
si se producen cambios en el comportamiento frente la comida entre ambos grupos. De 166 niños
estudiados (78 en el grupo de AC tradicional y 88 en el grupo que realizó BLISS), al año de edad, los
que realizaron BLW modificado mostraron menos problemas y disfrutaron más con la comida pero,
contrariamente a lo publicado hasta el momento, presentaron menor respuesta a la saciedad a los 2
años. Ni la ingesta energética ni el z-score IMC de ambos grupos mostraron diferencias
estadísticamente significativas aunque, sorprendentemente más niños en el grupo BLISS presentaron
un IMC por encima del percentil 85 a los 24 meses (10.3%) que en el grupo control (6.4%). Los autores
concluyen que, si bien el modelo BLISS como forma de introducir la AC proporciona un crecimiento
adecuado y se relaciona con una actitud diferente frente a la comida en los niños que lo realizan, no
se relaciona con un menor riesgo de presentar sobrepeso a los 2 años de edad y plantean la duda de
si se hubieran obtenido los mismos resultados empleando un BLW no modificado.
Establecimiento de hábitos dietéticos saludables
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Entre los efectos beneficiosos que podría tener el BLW sobre la AC mediante purés está su teórica
capacidad para fomentar la aceptación de alimentos con una variedad de texturas y sabores que
resulten en un mayor consumo de alimentos considerados saludables tales como verduras y frutas.
Este apartado ha sido valorado por Townsend y cols en 2012. En dicho estudio, 155 padres de niños
entre 20 y 78 meses eran sometidos a encuestas sobre el método empleado para efectuar la
introducción de alimentos en ellos y la situación dietética posterior. Noventa y dos de ellos refirieron
haber realizado un BLW frente a 63 que emplearon una técnica tradicional con purés y mientras el
grupo alimentado con cuchara mostró mayor preferencia por alimentos dulces, el grupo BLW lo hizo
por los carbohidratos, a pesar de que no hubo diferencias entre los dos grupos en la frecuencia de
exposición a los mismos. Estos resultados deben interpretarse con cautela debido al diseño del estudio
(observacional, basado en una encuesta con datos retrospectivos sobre el método de AC).
Recientemente se han publicado los resultados de un estudio prospectivo con 206 niños que fueron
randomizados a iniciar la AC con método BLISS o con purés (Morison.2018). En él se valora la variedad
de alimentos que se les ofrecen a los 7-12 y 24 meses, y las preferencias en sabores y alimentos a los
12 y 24 meses en ambos grupos. Aquellos que realizaron el método BLISS tuvieron, como era de
esperar, mayores exposiciones a texturas sólidas y además mayor variedad en las ingestas de frutas y
verduras a los 12 meses junto a más preferencia por alimentos no cárnicos ricos en proteínas (por
ejemplo: huevo, queso, alubias). No obstante estas diferencias fueron pequeñas y transitorias, no
estando presentes a los 2 años de edad.
Riesgo de atragantamientos
La evaluación de este riesgo es el principal objetivo del estudio de Fangupo y cols (2016). En él, se
recoge mediante cuestionario a los 6,7,8,9,12 meses la frecuencia de atragantamientos de 206
lactantes (101 efectuando una AC tradicional y 105 el método BLISS) y la exposición a alimentos
considerados de riesgo a los 7 y 12 meses mediante encuesta dietética de 3 días. Si bien un total de
35% de los lactantes tuvieron algún atragantamiento entre los 6 y 8 meses, no hubo diferencias
significativas entre los dos grupos ninguno de los meses analizados. Los del grupo BLISS presentaron
respecto al grupo de AC tradicional más nauseas a los 6 meses, pero menos a los 8 meses, circunstancia
que podría reflejar un aprendizaje más precoz en el manejo de las texturas solidas en los lactantes que
efectúan la AC mediante el modelo BLISS sin un incremento significativo en el riesgo de presentar
atragantamientos. A pesar de que en este estudio se llevan a cabo revisiones frecuentes en las que se
informa de cómo actuar frente a los atragantamientos y se dan recomendaciones específicas sobre
qué alimentos se deben evitar al ser considerados de riesgo por su consistencia o tamaño en ambos
grupos, la mitad de los padres ofrecen a sus hijos a la edad de 7 meses al menos 1 de dichos alimentos
y la cifra aumenta hasta el 94% a los 12 meses, sin evidenciar diferencias significativas entre los dos
grupos.
Brown (2018) encuentra resultados similares en un reciente estudio observacional no randomizado
con 1151 lactantes. En el grupo BLW un 11.9% de los niños presentaron al menos un episodio de
atragantamiento frente al 11.6% del grupo alimentado con purés sin evidenciarse diferencias
estadísticamente significativas.
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La alergia a alimentos es una respuesta clínica anormal provocada por la exposición a un alimento y
en la que puede demostrarse un mecanismo patogénico inmunológico.
Para comprender y estudiar al paciente con alergia alimentaria es importante tener claro los
conceptos de sensibilización y alergia .Se conoce como sensibilizacion a la producción de anticuerpos
de alta afinidad de tipo IgE sin presentar clínica,mientras que la alergia es la presencia de síntomas
clínicos en un individuo previamente sensibilizado a determinado alérgeno, tras su exposición
repetida.
La prevalencia de la alergia alimentaria se encuentra en continuo incremento. En nuestro país se
estima en el 11,4 %, con un marcado incremento desde la decada de los noventa en torno al 3,2 %. 1
La prevalencia de alergia alimentaria es tres veces mayor en niños que en adultos: 8% versus 3%
respectivamente. En Europa un 25% de los niños tienen alguna enfermedad alérgica.
Por su elevada prevalencia y cronicidad, al igual que el resto de enfermedades alérgicas, constituye
problema de salud pública creciente, marcado impacto socioeconómico ya afecta a la calidad de vida
del paciente y de su familia.2
Los alimentos causantes dependen de los hábitos alimentarios de la población y por tanto de la edad
y del área geográfica. En nuestro medio los alimentos que la producen con mayor frecuencia hasta los
cinco años son la leche el huevo y el pescado después siguen las legumbres las frutas los frutos secos
y el marisco.1
La mayoría de las reacciones alérgicas alimentarias ocurren fuera del hogar. Más de un 20% de las
reacciones alérgicas alimentarias ocurren en la escuela.La confirmación de su diagnóstico puede ser
problemática por la presencia de alérgenos ocultos, por las reacciones cruzadas entre alimentos, y
porque cada vez son más los niños alérgicos a más de un alimento. La alergia alimentaria es la 1ª causa
de anafilaxia y esta es es una urgencia médica que puede afectar a pacientes de cualquier edad que
puede comprometer la vida y por ello todos los profesionales de la salud deberían estar familiarizados
con su manejo.Y además deberían tener conocimientos sobre anafilaxia y como actuar en estos casos:
profesores, monitores de comedores, cuidadores etc. que pasan una gran parte del dia con los niños.
Clasificacion de la reaccion adversas alimentos
La academia europea de alergia e inmunologia clinica propone hablar de las reacciones adversas a
alimentos no toxicas , como reacciones de hipersensibilidad . Dentro de estas reacciones de
hipersensibilidad inmunologicas y no inmunologicas donde estarian las farmacologicas y metabolicas
. Cuando hablemos de reacciones inmunologicas estas podrian ser mediadas por Ig E (sensibilidad
inmediata ) y no mediadas por Ig E antiguas intolerancias3 .
Entre las enfermedades mediadas propiamente por IgE tendremos urticaria y exantema síntomas
respiratorios o gastrointestinales inmediatos síndrome de alergia oral y anafilaxia.
Entre las no mediadas por Ig E estaran la enterocolitis inducida por proteínas, proctocolitis inducida
por proteínas, enteropatía inducida por proteínas dermatitis herpetiforme y celiaquía .
Sin embargo la gastritis /gastroenteritis eosinofílica, esofagitis eosinofílica y la dermatitis podrian
podrian considerarse intermedias por llevar asociada en ocasiones mecanismo IgE y en otras ocasiones
no existir dicho mecanismo.
ALERGIA: EXPRESIVIDAD CLINICA , DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
¿Que puede suceder? Las manifestaciones clinicas varian desde reacción urticarial, exantema ,picor
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reacción urticarial con angioedema palpebral y labial, síntomas rinoconjuntivitis, asma ,síntomas
digestivos ;vómitos, diarrea hasta los mas grave como la anafilaxia y el shock anafiláctico.
¿Cómo diagnosticamos? Es fundamental la historia clínica con anamnesis descripción de síntomas y
signos clínicos tiempo de aparición de los mismos. Pruebas como prick test ,determinación de IgE
específica circulante: método RAST o CAP (específica al alimento) Phadiatop, inmunoCAP, el
diagnostico molecular y el test de provocación controlada preba considerada goold Estándar.
¿Cual es el tratamiento?
El tratamiento de la alergia alimentaria es la dieta exenta del alergeno para conseguir una tolerancia
posterior del mismo. Para ello la familia y cuidadores deben conocer el alergeno y sus derivados evitar
todo contacto con el mismo por lo que sera necesario aportar listados a la familia. En ocasiones esta
evitacion es un gran reto pues deben examinar con meticulosidad las etiquetas de productos
alimentarios asi como asegurarse de la no contaminacion tanto de estos alimentos envasados comode
productos frescos4 . Por todo ello el ministerio ha regulado con normas de etiquetado el tamaño de
letra5 , enumeracion de alergenos asi como los establecimientos que deben cumplirlos 6.
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Las alergias no mediadas por IgE suelen ser transistorias desapareciendo en dos tres primeros años
mientras que la alergia mediada por IgE con cifras elevadas y alergia respiratoria asociada son mas
persistentes.
El tratamiento más común de la alergia a las proteínas de leche de vaca IgE mediada (APLV-IgE) es la
dieta exenta. Con ello se alcanza la tolerancia en 28-56% 1 año, 60-77% 2 años,71-87% 3 años, asi
pues antes de los 5 años la mayoría de los pacientes alérgicos a la leche o al huevo consiguen tolerar
el alimento espontáneamente, sin embargo, a partir de esta edad solo se produce la tolerancia en
pocas ocasiones.
Los alérgicos a PLV que no evolucionan a tolerancia suelen tener elevado nivel de sensibilización y
riesgo de reacción anafiláctica grave por ingestión de pequeñas cantidades de leche como alérgeno
oculto .
Son indice de mal pronóstico cuando persiste reactividad clínica a los los 5 años en la alergia a leche
de vaca,los 9 años en alergia al huevo, los 10 años para las leguminosas y/o frutos secos y a los 12
años en la alergia al pescado.
Otro dato de mal pronostico es la elevada tasa de caseina en alergia a leche y ovomuicoide en huevo
Los niños que con esta edad no han alcanzado la tolerancia son candidatos al tratamiento con
inmunoterapia oral ITO.

La evitación del alérgeno y la medicación de rescate en el caso de reacciones ante ingestas
accidentales era hasta hace poco tiempo el único tratamiento admitido , en los últimos años se
realizan tratamientos con inmunoterapia oral con el objetivo de inducir desensibilización con
el aporte repetido y controlado del alimento. Esta inducción de tolerancia deberá permanecer
cuando se interrumpa el aporte mantenido de las pequeñas dosis de alérgeno lo que lleva al
actual concepto de arreactividad sostenida.
El inconveniente principal de la inmunoterapia oral (ITO) es la frecuencia de reacciones
adversas, aunque la mayoría son leves y autolimitadas. En la actualidad se han publicado dichos
protocolos con evaluación de riesgos y beneficio que con llevan .7 Asi el grupo de trabajo de
alergia alimentos ha elaborado la guía de ITO para leche y huevo donde se establece requisitos
para llevarse a cabo que cumplan unas normas mínimas de calidad y seguridad.8
ALERGIA AL PESCADO Y MARISCO
Se inicia en los dos primeros años de vida , 21-43% de alergia a pescado también lo son a marisco y
suponen un tercio de las reacciones graves.
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La parvoalbumina es el elérgeno mayor del pescado9, es termoestable y no se modifican al cocinarla.
La parvalbumina del bacalao: Gad c1 es referente en el estudio en alergia a pescado.
Existen distintas rutas de exposicion a alergeno no solo la gastrointestinal , el contacto por piel o la
inhalatoria vapores de cocion .
El pescado blanco es sedentario, no grandes despalzamientos, poca grasa cola plana y redondeada,
viven en el fondo. Mayor cantidad de músculatura clara (parvalbúmina: >2.5 mg/g) a diferencia del
pescado azul que realiza grandes desplazamientos mayor musculatura roja, menor cantidad de
parvalabumina (parvalbúmina <0.5 g/g) . La mayoría alcanzan la vida adulta sin haber adquirido la
tolerancia . Se ha demostrado que los niveles de parvalbumina son 100 veces superiores en la carpa
que en el atun o en la caballa.
Aunque muchos alergicos al pescado lo son al marisco no deben confundirse y asi mismo tener claro
la diferenciacion entre crustaceos ( gambas langostinos cigalas bogavantes ) y moluscos ;bivalbos
mejillones almejas , cefalopodos; calmar pulpo. Tropomisina es un panalergeno presente en mariscos
crustaceos como los acaros del polvo.
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ALERGIA FRUTAS FRUTOS SECOS . SD LTP
En la alergia frutas es cada vez mas frecuente niños con síntomas sugestivos de alergia a frutas,
melocoton ciruela ( rosaceas ) , o manzana melon y síntomas riniticos a polenes .
Igualmente pueden asociar síntomas con otros vegetales , como verduras y hortalizas tomate lechuga
y frutos secos . Se trata de un panalérgeno LTP proteína trasportadora de lípidos que es de distribución
ubicua en la naturaleza y resistente al calor y a la digestión. Se concentra sobre todo en la piel y
superficie externa de las frutas y vegetales y puede ser causa de reacciones alérgicas graves
En ocasiones la reacción alérgica se desencadena sola si la ingesta del alimento se asocia a factores
precipitantes como puede ser el ejercicio físico o la toma de fármacos antiinflamatorio, son los
llamados cofactores .
A su vez, en la práctica clínica se ha observado que la alergia a LTP puede ser progresiva, y que en un
momento determinado el paciente puede ser que presente reacción alérgica a una alimento que hasta
entonces había tolerado. En el momento actual no se sabe qué pacientes alérgicos a LTP acabaran
desarrollando nuevas alergias a alimentos previamente tolerados.
Prevencion de la enfermedad alergica
La academia europea de alergia e inmonologia clinica parece estar de acuerdo recomendación de
lactancia materna exclusiva durante los primeros meses de vida y la introducion de los alimentacion
complementaria según los habitos de la zona geografica independientemente de los antecedentes
familiares con atopia10
Parece que una exposición temprana a alimentos alergénicos podría influir en el sistema inmunológico
de forma positiva (LEAP trial). Sin embargo no hay evidencia clara de la influencia de la dieta materna
tanto en la exposición prenatal como durante la lactancia materna11, igualmente no hay suficiente
evidencia para la recomendación de probióticos como prevención de la alergia alimentaria.
Otras publicaciones basadas en articulos de opinion12 hablan de la evidencia de que los probióticos
tienen efecto en la prevención de la alergia sin embargo no hay recomendaciones definitivas para su
uso, alertando de necesidad de más investigaciones en esta línea.
Igualmente en cuanto a prevencion primaria la hidratación temprana de la piel, podrían reducir el
riesgo relativo de desarrollar DA (50% reducción en grupo intervención..)
En la actualidad no se puede recomendar la introducción temprana de alimento de manera general ya
que los estudios, están hechos en lactantes de alto riesgo muy bien definidos, no en lactantes de
riesgo general.
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Tabla Diferencia alergia mediada por IgE / no mediada por IgE
IgE mediada
IgE no mediada
• Pruebas cutáneas positivas IgE específica • Habitualmente negativo Positividad leve en
positivas
un pequeño %
• Hipersensibilidad tipo I (IgE)
• Mecanismo no bien definido
• Antihistamínico, corticoide, adrenalina,…
• Retirada del alimento Fluidoterapia
• Depende del alimento implicado Puede • Tienden a resolución espontánea en un
realizarse ITO
tiempo variable
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Para hablar de dietas veganas en la infancia debemos empezar por definir lo que es una dieta. Según
la RAE, la dieta es el conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento. Sin embargo
para referirnos a la dieta vegana resulta más apropiado utilizar el concepto más amplio de dieta que
nos proporciona el origen etimológico de la palabra. Dieta deriva del griego díaita, que significa modo
de vida. Más allá de la alimentación incluye también unos hábitos, una forma de vivir determinada.
Las personas que siguen una dieta vegana, además de comer sin carne ni pescado ni otros productos
animales, adoptan una forma de vida en el que no utilizan productos que impliquen la explotación de
los animales. Pero existen otros tipos de dietas en los que el consumo de carne, pescado y productos
animales está ausente y esas personas precisarán un consejo nutricional específico. Para ello es
necesario definir primero que es una dieta vegetariana y qué tipo de vegetariano existe.
Un vegetariano come una dieta compuesta por alimentos de origen vegetal con o sin lácteos, huevos
y/o miel. Los vegetarianos no comen carne ni pescado ni marisco ni moluscos. Algunos sí toman huevos
y leche y se denominan ovolacteovegetarianos. Se puede ser ovovegetariano si solo toma huevo pero
no leche o lactovegetariano si solo toma leche y productos lácteos pero no huevos. El vegetariano
estricto no toma ni leche ni huevos ni miel. Una persona vegana es un vegetariano estricto que además
evita el consumo de productos animales en todos los ámbitos posibles. Esto puede tener relevancia
para el consejo nutricional a la hora de elegir los suplementos, por ejemplo, ya que rechazarán aquellos
que sean de origen animal. Un crudivegano es un vegano que además consume alimentos que no
hayan sido cocinados con calor por encima de los 42º o 45º C, que es la temperatura máxima que se
supone que puede alcanzar un alimento expuesto al sol.
Una persona puede decidir hacerse vegetariana por múltiples razones, entre ellas razones éticas,
filosóficas, religiosas, para cuidar el medio ambiente, para evitar la explotación animal o simplemente
para llevar una alimentación más saludable. En este sentido debemos saber que existen múltiples
estudios que apoyan que una dieta vegetariana implica menor riesgo de padecer enfermedad
cardiovascular, algunos tipos de cáncer, hipotiroidismo, hipertensión, sobrepeso y obesidad. La
mayoría se basan en estudios observacionales y hay que tener en cuenta que la población vegetariana
tiende también a llevar un estilo de vida más saludable con menor tabaquismo, menor consumo de
alcohol y más actividad física, lo que podría influir en los resultados de estos estudios.
Según la última encuesta publicada en la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética realizada por la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición entre los años 2009 y 2010, un 1,5% de los
encuestados afirmaba no comer ni carne ni pescado, con lo que podrían considerarse vegetarianos. En
Estados Unidos, un estudio de 2016 arroja un porcentaje de población vegetariana del 3,5% mientras
que un estudio de 2015 en la Unión Europea muestra una población vegetariana del 5%. Es posible
que en nuestro medio esta población también esté aumentando. Basta con ver que es mucho más fácil
actualmente encontrar productos aptos para vegetarianos en cualquier supermercado cuando hace
unos años eran productos de venta exclusiva en tiendas especializadas.
En números absolutos, un 1,5% de la población correspondería en España a unas 700000 personas, de
los cuales muchos serán niños. Una dieta restrictiva durante el período de crecimiento podría
comprometer el adecuado desarrollo de los niños si no se planifica adecuadamente.
La Asociación Americana de Dietética afirma que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas,
incluida las dietas totalmente vegetarianas o veganas son saludables, nutricionalmente adecuadas, y
pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y en el tratamiento de ciertas
enfermedades, y afirma que las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las

Cádiz, 29-30 marzo, 2019

49

Actualización en Alimentación Infanfil
Gloria Colli Lista

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

etapas del ciclo vital, incluido el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como
para los atletas. Sin embargo desaconseja explícitamente la dieta crudivegana en niños porque es difícil
cubrir los requerimientos energéticos al ser una alimentación demasiado saciantes por su volumen y
contenido en fibra y por ser difícil de digerir. En nuestro medio, el Manual Práctico de Nutrición en
Pediatría del Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría dedica un capítulo a las dietas
no omnívoras en la edad pediátrica. La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria en su
web Familia y Salud también dedica algunos artículos a los niños y las dietas vegetarianas. Y en la guía
de la Generalitat de Catalunya sobre alimentación en la primera infancia también podemos encontrar
un apartado dedicado a las dietas vegetarianas.
El consejo nutricional para el niño vegetariano
El consejo nutricional que le vamos a dar a una familia vegetariana para la alimentación de los niños
tendrá los mismos fundamentos que el consejo dirigido a la población general para llevar una
alimentación saludable. Habrá que recomendar aumentar el consumo de verduras, frutas y hortalizas,
beber agua y elegir proteínas y grasas saludables, evitando los alimentos poco saludables como los
productos altamente procesados, ricos en grasas saturadas, sal y azúcares añadidos.
En los niños, una dieta saludable empieza por una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses,
continuando hasta los 2 o más años hasta que la madre o el niño decidan. Y si la lactancia materna no
fuera posible, utilizar una fórmula adaptada durante el primer año de vida. Una familia vegetariana
precisará una fórmula sin leche de vaca. En nuestro medio disponemos de varias fórmulas exentas de
proteínas animales, como Nutribén® soja, Blemil ® Plus Arroz Hidrolizado, de Ordesa y Novalac ® Arroz
Hidrolizado. No son totalmente veganas ya que llevan vitamina D de origen animal y además contienen
aceite de palma, lo que podría provocar la reticencia de algunas familias. Se pueden conseguir por
Internet Prémiriz ®, producida en Francia por el laboratorio Premibio con proteína de arroz
hidrolizada, sin aceite de palma, vitamina D3 origen vegetal y ecológica o Bisoja®, producida por el
laboratorio Bimbosan, en Suiza, con proteína de soja, sin aceite de palma, no indica el origen de la
vitamina D y no es ecológica. Ninguna contienen ácidos grasos omega-3 , que se podrían suplementar
con 100 mg diarios de DHA y EPA procedentes de aceite de microalgas.
Otro punto importante a tener en cuenta cuando hablamos de dieta saludable es la necesidad de evitar
el exceso de harinas refinadas, azúcar, sal y grasas de mala calidad. Su consumo excesivo está
directamente relacionado con el aumento del riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión,
síndrome metabólico, accidentes cerebrovasculares, dislipemias y cáncer. La Organización Mundial de
la Salud recomienda que el consumo de azúcar añadido se limite a menos del 10% de la ingesta calórica
total y mejor si se reduce por debajo del 5% para obtener beneficios adicionales para la salud. Basados
en el estudio ANIBES (Adecuación de la ingesta de azúcares totales y añadidos en la dieta española a
las recomendaciones), publicado en 2017, encontramos que el consumo de azúcar total en niños es de
91,6 gramos al día, lo que supone un 18,8% de la ingesta calórica total. Las fuentes de azúcar libre en
los niños fueron, por orden de frecuencia, chocolates (22.7%), refrescos (17.9%), bollería y galletas
(16.1%), lácteos azucarados excepto yogures (9.6%), yogures azucarados (8.3%), zumos (6.5%), azúcar
(5.2%), cereales de desayuno (4.06%). Todos estos productos pueden ser aptos para vegetarianos y
muchos de ellos además son percibidos como saludables por la mayoría de la población, como sucede
con los yogures, los zumos o los cereales de desayuno.
La mayor preocupación a la hora de planificar la alimentación del niño vegetariano es asegurar el
aporte adecuado de los diferentes nutrientes. Al ser una dieta restrictiva la dieta vegetariana puede
tener deficiencias en el aporte de proteínas, hierro, vitamina D, calcio, ácidos grasos omega 3, zinc
pero sobre todo de vitamina B12 que debe ser suplementada siempre.
Proteínas
Las necesidades de proteínas en niños establecidas por la Food and Nutrition Board, Institute of
Medicine, National Academies de EEUU son las siguientes.
Edad
g/kg/día
g/día
7-12 meses
1.2
11
1- 3 años
1.05
13
4-8 años
0.95
19
9-13 años
0.95
34
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En la encuesta ENALIA (Encuesta Nacional de Alimentación en la población Infantil y Adolescente) de
2014, realizada por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, la mediana
de consumo de proteínas osciló desde 30.9 g- 33.0 g (varones y mujeres de 6 a 12 meses
respectivamente) hasta 82.1 g- 103.8 g (varones y mujeres de 14-17 años respectivamente) En
cualquiera de los casos, valores muy superiores a las cantidades recomendadas. Solamente un 0.1%
de las mujeres de 14 a 17 años presentó ingesta inadecuada de proteínas, lo que permite deducir que
ningún niño, ni siquiera los vegetarianos tuvieron un aporte insuficiente de proteínas.
Es importante que el niño vegetariano tome proteínas de calidad. Se consideran proteínas de calidad
aquellas que son proteínas completas, las que contienen todos los aminoácidos esenciales en su
composición en cantidad suficiente, y que tienen una buena digestibilidad. Las proteínas vegetales
tienen en general una digestibilidad menor porque hay que romper la pared celular de la planta para
acceder a ellas. Los fitatos, taninos y fibras de los alimentos vegetales dificultan la absorción de algunos
compuestos. Técnicas culinarias como el remojo, la germinación o la cocción lenta aumentan la
digestibilidad de las proteínas vegetales. Las proteínas procedentes de huevos y lácteos se consideran
proteínas de calidad y encontramos proteínas vegetales completas en la soja, los garbanzos, algunos
tipos de alubias, los pistachos o la quinoa. Algunos vegetales como las espinacas también contienen
proteínas de buena calidad pero en cantidades muy bajas. Las lentejas son limitantes en metionina y
los cereales son limitantes en lisina y treonina. Muchas verduras también son limitantes en metionina
y cisteina. Combinando proteínas limitantes en aminoácidos diferentes se complementan unos a otros
obteniendo proteínas completas. Estas combinaciones se pueden hacer en el mismo plato o en
diferentes comidas a lo largo del día para obtener el mismo resultado. La soja en la alimentación
infantil es segura y no interfiere con el crecimiento ni con el metabolismo y no afecta a la salud ósea,
reproductiva, endocrina, inmune o neurológica.
Hierro
Las recomendaciones para la ingesta de hierro en niños de la EFSA son las siguientes:
Edad
mg/día
7-11 meses
11
1- 6 años
7
7-10 años
11
>10 años
11 mg/día en niños, 13 mg/día en niñas
La Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos recomienda que la ingesta de hierro en
vegetarianos sea un 80% superior a la recomendada a la población general. En España no se da ninguna
recomendación específica de ingesta de hierro para población vegetariana.
El hierro se encuentra en los alimentos en dos formas. El hierro hemo procedente de alimentos de
origen animal se absorbe intacto a través de la pared intestinal. El hierro no hemo procedente de
fuentes vegetales lo hace de manera más controlada en función de las necesidades. Las personas con
menores depósitos de hierro tienden absorber más y a excretar menos. Esto se ha visto en las
embarazadas, que pueden aumentar la absorción del hierro hasta en un 60% y en los vegetarianos,
que excretan menos ferritina en heces con lo que consiguen ahorrar parte del hierro y sus necesidades
pueden ser menores.
La soja no interfiere en la absorción de hierro mientras que los fitatos pueden reducir su absorción
entre un 10 y un 50%. Los fitatos se encuentran en cereales integrales, frutos secos y legumbres. Una
forma de contrarrestar el efecto de los fitatos es añadiendo una fuente de vitamina C. Se sabe que una
dosis de 50 mg de vitamina C puede contrarrestar los efectos de los fitatos y una dosis de 150 mg
puede aumentar la absorción del hierro casi en un 30% debido a la reducción del hierro férrico a
ferroso que tiene menos tendencia a formar complejos insolubles con los fitatos. Las verduras de hoja
verde, los frutos secos y las legumbres son una buena fuente de hierro y si se acompañan de alimentos
ricos en vitamina C se favorece su absorción. El remojo de las legumbres o su germinado, la
fermentación del pan y el tostado de los frutos secos también ayudan a incrementar la absorción del
hierro y aumentan su biodisponibilidad mientras que los lácteos o los suplementos de calcio interfieren
con la absorción del hierro por lo que es conveniente separar la ingesta de dichos alimentos.
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Calcio
Una ingesta adecuada de calcio es imprescindible para el crecimiento y la salud ósea, pero esta no
depende solo del aporte de calcio sino también de unos niveles adecuados de vitamina D, del ejercicio,
de la vitamina K, el magnesio y de la ingesta de sodio, que puede aumentar la excreción urinaria de
calcio si es elevada. Se pueden conseguir unos adecuados niveles de calcio sin alimentos lácteos ni
otras fuentes animales. La disponibilidad del calcio también varía en función de los alimentos. La
biodisponibilidad es máxima en la leche de vaca y en la bebida de soja fortificadas pero también se
encuentra disponible, incluso en cantidades superiores, en algunos vegetales como el brócoli y la col
rizada, el kale, el repollo y la berza o la coliflor. Los frutos secos y las legumbres constituyen también
una buena fuente de calcio. Los fitatos y oxalatos presentes en los vegetales reducen la absorción del
calcio. Los oxalatos están presentes en verduras de hoja verde como la acelga y las espinacas y también
en el perejil o la remolacha, por eso, a pesar de ser ricos en calcio, no son una buena fuente del mismo
ya que su disponibilidad es baja y solo se absorbe un 5%. Para minimizar esta interferencia es
importante variar el tipo de hojas verdes y separar la ingesta de alimentos ricos en oxalatos de otros
alimentos ricos en calcio.
Vitamina D
La recomendación en cuanto a la ingesta de vitamina D es que los menores de un año tomen 400
unidades al día y los mayores de 1 año 600 unidades al día. La leche o la bebida de soja enriquecida
con vitamina D son una buena fuente de esta vitamina. También se puede alcanzar unos niveles
adecuados mediante la exposición solar exponiendo la cara, el tórax, los brazos o las piernas sin
protección solar durante unos 10-15 minutos tres veces a la semana, teniendo en cuenta que es
importante minimizar la exposición al sol en los menores de 3 años. Es necesario suplementar a los
niños mayores de un año si tienen la piel oscura o no se exponen lo suficiente al sol. Los suplementos
de vitamina D3 disponibles en España son en su mayoría de origen animal, aunque existen
suplementos veganos procedentes de líquenes o de setas irradiadas con luz ultravioleta.
Ácidos grasos omega 3
Los ácidos grasos omega 3 son un grupo de ácidos grasos poliinsaturados esenciales. Hay seis tipos
diferentes pero los más importantes son tres. El ALA (ácido alfa-linolénico), el EPA (ácido
eicosapentaenoico) y el DHA (ácido docosahexaenoico). El ALA , cuando se consume en grandes
cantidades puede ser almacenado, β-oxidado y/o metabolizado en sus derivados bioactivos,
principalmente el DHA. Se encuentra en las nueces, el lino, la chía y, en menor medida, en otras
semillas y frutos secos y en algunas legumbres como la soja. El EPA y el DHA se encuentran en aceites
de pescado y en algunas microalgas.
Se sabe que reducen el riesgo cardiovascular, la inflamación y el daño oxidativo. El DHA participa en el
desarrollo visual y del sistema nervioso central, especialmente en la etapa fetal y la primera infancia,
sin embargo no se sabe cuáles son las cantidades mínimas por debajo de las cuales podríamos tener
una deficiencia. La fuente principal de ácidos grasos omega 3 es el pescado. En las dietas vegetarianas,
las fuentes vegetales de ALA constituyen el principal aporte de DHA. No se conocen bien los factores
que regulan la conversión de ALA en DHA, pero se sabe que los niveles varían poco en personas que
consumen pescado y en vegetarianos, probablemente porque la tasa de conversión es mayor en
vegetarianos. No existen evidencias que tasas más bajas de DHA se relacione con efectos adversos a
nivel cognitivo ni de salud, ni siquiera en hijos de madres vegetarianas. La suplementación con ácidos
grasos omega 3 no ha demostrado su eficacia de forma concluyente en la prevención de accidentes
cardiovasculares ni de otras patologías. Aunque en niños sanos no vegetarianos la suplementación con
DHA ha encontrado mejoría a nivel de aprendizaje y conducta en algunos estudios, la evidencia no es
concluyente.
Las necesidades de ALA en niños establecida por la Food and Nutrition Board, Institute of Medicine,
National Academies de EEUU son las siguientes:
Edad
g/día
6-12 meses
0.5
1- 3 años
0.7
4-8 años
0.9
9-13 años
1-1.2 (niñas y niños, respectivamente)
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La EFSA recomienda el aporte de 0.5 g/día de ALA a todas las edades, 100 mg/día de DHA entre 6m
y 2 años y luego 250 mg EPA + DHA
Las necesidades de ALA en los niños vegetarianos se pueden asegurar aumentando el aporte de ALA
de fuentes vegetales, controlando los ácidos grasos omega 6 que compiten por su metabolización.
Para ello se sugiere utilizar el aceite de oliva, que contiene ácidos grasos de la serie omega 9 que no
compiten por la metabolización de los omega 3 y evitar aceites ricos en ácidos grasos omega 6, como
los aceites de semillas (girasol), maíz, soja, margarinas y otras grasas industriales.
El consumo de 10-15 g de nueces, 5-8 g de semillas de lino machacadas o rotas o 2,5-5 g de aceite de
lino aportan 1-1,5 g de ALA. Las semillas de chía son también ricas en este ácido graso y hay datos que
sugieren que utilizar cúrcuma (por su contenido en curcumina ) podría favorecer la conversión del ALA
en DHA en el cerebro, aunque no hay resultados concluyentes en humanos.
Zinc
Las necesidades de Zn establecidas por la EFSA en niños son las siguientes:
Edad
mg/día
7-11 meses
2.9
1- 3 años
4.3
4-6 años
5.5
7-10 años
7.4
11-14 años
10.7
El zinc no se encuentra en grandes cantidades en alimentos vegetales y su biodisponibilidad es menor
por la presencia de fitatos. Las ingestas bajas de zinc en vegetarianos se compensa por un aumento de
su retención por lo que no hay un gran riesgo de déficit. Una buena fuente de zinc son los cereales
integrales, el tofu, las legumbres, los frutos secos, las semillas y también los lácteos. Los procesos como
el remojo, la germinación,la cocción y la fermentación reducen la interferencia con el acido fítico de
los vegetales. La vitamina C aumenta la absorción del zinc al igual que sucede con el hierro.
Yodo
En España se recomienda el uso de sal yodada a toda la población, sin embargo un 30% de niños
españoles no llegan a la ingesta mínima recomendada. No se aconseja el uso de algas como fuente de
yodo porque el contenido en yodo de las algas supera los límites seguros y es frecuente que estén
contaminadas con metales pesados.
Vitamina B12
La EFSA establece las necesidades diarias de vitamina B12 en las siguientes cantidades:
Edad
mcg/día
7 meses-6 años
1.5
7-10 años
2.5
11-14 años
3.5
La vitamina B12 es de obligada suplementación tanto en ovolactovegetarianos como en veganos. La
vitamina B12 o cobalamina es una vitamina hidrosoluble de origen bacteriano. Es esencial para la
función cerebral, la eritropoyesis, la síntesis de ADN y el metabolismo de las proteínas. Solo está
disponible en alimentos de origen animal como carnes, pescados y mariscos, huevos y lácteos. No está
presente en la miel y las cantidades que aportan huevos y lácteos son muy pequeñas, lo que obligaría
a consumir grandes cantidades de estos alimentos para un aporte suficiente.
Los alimentos de origen vegetal que pueden aportar vitamina B12 como las algas, especialmente la
espirulina o la levadura de cerveza, no contienen una forma activa de la vitamina B12 sino que
contienen corrinoides o análogos. Estos análogos son suficientes para el crecimiento bacteriano pero
no para las funciones metabólicas y pueden interferir con la absorción de la B12 activa, además de
alterar los resultados en la determinación sérica. La vitamina B12 de la dieta se absorbe en el íleon
terminal cuando viene unida al factor intrínseco, mientras que la vitamina B12 a dosis farmacológica
se absorbe por difusión atravesando directamente la barrera intestinal. Las reservas de vitamina B12
en el hígado pueden durar varios años y parte de la vitamina B12 se recupera por vía enterohepática
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pero una dieta rica en fibra disminuye su recuperación. Cuando hay un déficit de vitamina B12 la
manifestación clínica más frecuente es la anemia megaloblastica. Pero la anemia megaloblástica se
debe a un déficit conjunto de vitamina B12 y vitamina B9, el ácido fólico. Al ser la dieta vegetariana
rica en ácido fólico, es difícil que un déficit de vitamina B12 se presente como anemia. El déficit de
vitamina B12 que no cursa con anemia es difícil de diagnosticar y puede manifestarse directamente
con síntomas neurológicos graves. El 25% de los pacientes con síntomas neurológicos debido a un
déficit de vitamina B12 no presentan anemia. Para valorar del déficit de B12 la determinación sérica
de la vitamina no es suficiente porque puede estar alterada por el consumo de análogos inactivos. La
vitamina B12 participa en dos reacciones enzimáticas. La conversión del acido metilmalónico en
succinil coenzima A que se incorpora al ciclo de Krebs y la conversión de homocisteína en metionina.
El déficit de vitamina B12 se asocia a un aumento del acido metilmalónico y de la homocisteína.
La vitamina B12 se encuentra en varias formas químicas. Se recomienda suplementar con
cianocobalamina porque es más estable, más económica y fácil de encontrar y es la forma mejor
estudiada como suplemento. Los alimentos enriquecidos con vitamina B12 no son una buena opción
porque los más habituales son bebidas vegetales y algunos cereales de desayuno que contienen
pequeñas dosis de vitamina B12 y se requiere consumir grandes cantidades para cubrir los
requerimientos de vitamina, obligando al consumo excesivo de azúcar y otros ingredientes menos
saludables.
Edad
mcg/día
mcg 2 veces/semana
0-6m
LM o LA enriquecida
0.4
6-12m
Suplementar si < de 5 tomas de pecho o 3 biberones
5-20
200
1-3 años
10-40
375
4-8 años
13-50
500
9-13 años
20-75
750
> 14 años
25-100
1000
Existen comprimidos de 1000 y 2000 mcg para niños mayores y preparados líquidos para los más
pequeños como Marnys® vitamina B12 líquida que aporta 2,5 mcg de vitamina B12/ 0,5ml y Vitamina
B12 Family Veggun ® que aporta 2000mcg/ml
Planificación de la dieta
En la planificación de la dieta del vegetariano es importante incluir verdura y hortaliza a diario en
comida y en cena y en cantidad abundante. Una ración de algún alimento proteico de calidad
fundamentalmente legumbres, soja y sus derivados como el tofu, el tempeh o la soja texturizada. El
seitán es una fuente proteica de baja calidad. Los cereales integrales, frutos secos y semillas aportan
proteínas aunque en menor cantidad. Se recomienda añadir alguna porción de alimentos ricos en
hidratos de carbono como los cereales integrales y sus derivados o tubérculos. Las legumbres o la
quinoa son también ricas en hidratos de carbono, por lo que no es necesario añadir más. La grasa
principal debería ser el aceite de oliva virgen extra. También son una buena opción el aceite de colza,
la grasa de coco Virgen o el aceite de girasol alto oleico. Otros alimentos que aportan grasas saludables
son el aguacate, los frutos secos y las semillas. Si la comida tiene pocas proteínas se puede incluir de
postre un yogur sin azúcar de soja o de vaca con un puñado de frutos secos. Para sustituir la leche se
debe elegir una bebida vegetal sin azúcares añadidos enriquecida con calcio y vitamina D. La única que
puede sustituir nutricionalmente a la leche de vaca en la bebida de soja enriquecida con calcio.
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Internet es una herramienta llena de oportunidades, pero con diferentes riesgos que impactan sobre
la salud de los usuarios según la edad.
Mitos de Internet que deberíamos dejar de creer
nternet es una herramienta llena de oportunidades que ha avanzado enormemente en la última
década, provocando que muchos adultos y profesionales de diferentes ámbitos, que son responsables
de proteger a la infancia (padres, educadores y médicos, entre otros), no tengan los conocimientos
suficientes para garantizar un uso responsable y adecuado.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) también comportan riesgos, por lo que es
necesario que los pediatras estén formados al respecto, ya que impactan directamente y de forma
negativa sobre el bienestar físico y mental del niño.
La cultura humana siempre ha estado asociada a los mitos. Desde la Prehistoria, no podemos vivir sin
ellos. Aunque sepamos que, quizá, sean falsos. Pero es esa incertidumbre la que los mantiene vivos. A
lo mejor no son verdad pero, ¿y sí...?
Internet lleva con nosotros más de 20 años, pero sigue siendo territorio desconocido para la mayoría
de sus usuarios. Todo el mundo sabe que es una red de ordenadores conectados entre sí, pero ya está.
Decía Arthur C. Clarke en sus libros: "cualquier tecnología lo suficientemente avanzada, es
indistinguible de la magia". Para muchas personas Internet es magia, y por eso se creen todas las
tonterías y mentiras que les llegan a través de ella. No es para tomárselo a broma. Hoy en día hay
presidentes del gobierno en entredicho y conflictos abiertos por culpa de las mentiras y los mitos de
Internet.
Uno de los mitos más extendidos de Internet, es que fue un invento de los militares para comunicarse
en caso de una guerra nuclear. Es completamente falso.
Aunque es cierto que el germen de Internet está en ARPA, una agencia de proyectos de defensa
americana, la idea surgió porque necesitaban una forma de comunicación entre científicos e
instituciones que trabajaban con ordenadores. La primera red de conexión fue entre universidades, y
organismos europeos como el CERN, en donde se inventaron las páginas webs, también son clave para
la creación de Internet. Solo cuando Internet ya estaba desarrollada, los militares la usaron para sus
propósitos.
Mi ISP me espía
El ISP o proveedor de Internet es la compañía que nos proporciona el acceso a Internet. Nuestro
ordenador se conecta a la centralita de la compañía y a través de sus servidores accedemos a Internet.
Todo lo que hacemos en Internet pasa por sus equipos, así que mucha gente cree que los proveedores
de Internet espían y recopilan todo lo que hacemos. Pero se trata de un mito de Internet sin ningún
fundamento
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El tráfico de Internet es tan inmenso, que los ISP no tienen medios de espiarlo o almacenar todo. Sería
demasiado caro y exigiría demasiado tiempo. Tampoco tienen ningún interés comercial en esos datos,
ya que no obtienen beneficios publicitarios de ellos, como Facebook, Google y el resto. Y tampoco
pueden traficar con los datos, porque es ilegal. Así que, sencillamente, espiar no les compensa.
Curiosidades y secretos del calendario. ¿Por qué lo utilizamos?
Si es cierto que, por ley, tienen obligación de guardar registros de las páginas webs visitadas y
remitentes de emails (no los mensajes) durante uno o más años, según el país, por motivos policiales.
Un juez puede solicitarlos si están investigando a algún delincuente, pero nadie más puede acceder a
ellos.
Si lo dice Internet, es verdad
Muchas personas no aceptan el cambio climático pese que lo defienden miles de científicos. No se fían
de lo que dicen sus profesores, sus padres, o los expertos en determinados temas. Pero en cambio se
creen todo lo que lesuna fuente anónima o no verificada. ¿Por qué nos creemos
Las contraseñas complicadas me protegen
Durante años, los servicios de Internet nos han pedido que reforcemos las contraseñas. Que dejemos
de utilizar 1234, nuestro nombre o nuestra fecha de nacimiento, y optemos por contraseñas largas,
con letras y números, mayúsculas y símbolos.
Es una decisión sabia, pero peligrosa, cuando nos creemos que con una contraseña larga, estamos
protegidos. Es otro de los mitos de Internet que no deberías creerte.
Hoy en día, solo una mínima parte de los hackeos se deben a la ruptura de contraseñas. La gran
mayoría de los problemas se producen porque un malware nos ha espiado mientras tecleamos la
contraseña, o un email o un ataque de phishing nos ha engañado para que la tecleemos en una web
falsa.
En todos estos casos, da igual que la contraseña sea débil o robusta, porque nosotros se la hemos
entregado, voluntaria o involuntariamente.
Que me espíen, no tengo nada que esconder
Otro de los mitos de Internet más extendidos, es que ningún hacker nos va atacar, porque no tenemos
nada de valor. O que da igual que nos espíen, no tenemos nada que esconder. El que Facebook siga
manteniendo tantos usuarios después de los innumerables escándalos de espionaje, es una prueba de
ello.
¿Por qué valoramos tan poco nuestra privacidad? Para muchas empresas, y para los ciberdelincuentes,
vale más que el dinero.
Aunque no tengamos nada de valor, ni mucho dinero en el banco, los ciberdelincuentes buscas
hackearnos no solo para robar dinero, sino para usar nuestro ordenador para cometer delitos. Desde
ataques DDOS a robos de datos o estafas usando nuestro correo, nuestro nombre o nuestra foto.
Otra imprudencia es decir que no te importa que te espíen, porque no tienes nada que ocultar. Pero
los espias no buscan tus secretos, sino tus hábitos. Y lo quieren TODO. Lo que haces, lo que comes, lo
que ves, a qué hora te levantas, a qué horas te acuestas, donde vas cuando sales de casa, quienes son
tus amigos, tus ideas políticas, tus odios, tus vicios... Imagina lo que se puede hacer con esa
información. Las posibilidades son terroríficas...
Herencias, niños enfermos y un príncipe nigeriano
Los emails no solicitados son una fuente inagotable de diversión, y el origen de la mayoría de los mitos
de Internet. Una paradoja que fascina a los psicólogos y humanistas. ¿Por qué nos creemos que un
completo desconocido quiere regalarlos millones de dólares, una herencia, un billete de lotería
premiado, o un cheque de 500 euros de un conocido centro comercial?
Lo más fascinante es que algunos de estos timos llevan activos 20 años, y siguen repitiéndose sin cesar.
Hoy mismo, mientras estaba redactando este artículo, me ha llegado un email a una de mis cuentas,
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en el que un alto funcionario americano necesita hacer un traspaso de 35 millones dólares y me pide
mi cuenta bancaria a cambio de una recompensa:
En otros casos, se trata de un príncipe nigeriano que quiere regalarte su herencia, o de alguien que le
ha tocado la lotería y necesita cobrar el premio con tu ayuda.
En los últimos tiempos se han puesto de moda los cupones de 500 euros de los principales centros
comerciales, que te regalan a cambio de tus datos. O los mensajes de Facebook con la foto de un niño
enfermo, en donde aseguran que alguien donará un dólar si le das al like. Algo que, por supuesto,
nunca pasará.
Es hora de aceptar la dura realidad: todos son mitos de Internet que deberías dejar de creerte. O bien
simples estafas para conseguir tus datos, tu cuenta bancaria o tus Likes, o se trata de bromas y otras
tonterías.
Nunca, ningún desconocido que contacte contigo por Internet, te va a dar nada. Al contrario, quiere
algo de tí, y casi nunca nada bueno...
Los hackers son delincuentes
Los hackers han existido desde el origen de Internet, porque buena parte de la infraestructura de la
Red ha sido creada o mejorada por ellos. Especialmente en todo lo que se refiere a la seguridad.
El problema es que los hackers nos dejaron una primera mala impresión. Fueron conocidos por el gran
público gracias a los robos, piratería y hackeos masivos que tuvieron lugar en los primeros años de
Internet, cuando la seguridad no era una prioridad. La prensa, siempre propensa a los titulares con
gancho, y el público en general, asoció a los hackers con la delincuencia, pero ni mucho menos es así.
Un hacker es un informático experto en seguridad, redes y ordenadores. Y como en todos los ámbitos
de la vida, hay hackers delincuentes y hackers éticos, que son la mayoría. Los hackers buenos son los
responsables de la seguridad de Internet, porque luchan en las trincheras contra los ciberdelincuentes,
y se encargan de desarrollar las medidas de seguridad que protegen nuestras cuentas y nuestros datos.
Sin ellos Internet no existiría. Solo alguien que saber cómo romper una protección, puede crear una
medida de seguridad más eficiente para impedir que se rompa.
Incluso existen asociaciones de hackers éticos que se dedican a promover la seguridad y el buen uso
de la Red. En España se llama ANPHacket, Asociación Nacional de Profesionales del Hacking Ético.
Si lo dice la Wikipedia, es verdad
La Wikipedia es la gran enciclopedia de nuestro tiempo. Sin duda, uno de los logros más importantes
de Internet. Se usa constantemente en los medios, en escuelas y universidades. Así que mucha gente
asume que lo que pone en la Wikipedia, es verdad. Y no es así.
La Wikipedia simplemente recopila artículos escritos por los usuarios. Cualquiera puede escribir un
artículo, y cualquiera puede modificar uno existente. No hay requisitos. Un aficionado puede alterar
un trabajo creado por un Premio Nobel, y todo el mundo puede escribir algo que es mentira. Es cierto
que hay moderadores y voluntarios que comprueban si la información es verdad, pero con los miles
de cambios que se llevan a cabo al día, no abarcan todo. Hay mentiras que han permanecido mucho
tiempo en la Wikipedia, hasta que las han corregido. Por eso, aunque la información útil y veraz que
contiene es inmensa, antes de creernos algo que nos choca las fuentes...

Internet es una herramienta llena de oportunidades, pero con diferentes riesgos que
impactan sobre la salud de los usuarios según la edad
El ciberacoso es un tipo de maltrato, cuya prevalencia real es desconocida debido a la escasa evidencia
científica de los estudios al respecto. El impacto sobre la salud de las víctimas, agresores y
observadores del ciberbullying es similar al de cualquier tipo de maltrato, y muestran sintomatología
a corto y largo plazo.
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Las víctimas presentan un índice mayor de depresión grave y suicidio que en el acoso escolar
presencial, al estar sometidas en cualquier momento y lugar. Los pediatras gozan de una posición
privilegiada para realizar una prevención primaria y una detección precoz de los casos, al ser
consultados por los síntomas físicos. El abordaje debe ser integral.
La conducta adictiva a internet aún se encuentra en fase de estudio, con una escasa evidencia, pero
reviste una gran relevancia clínica. Aún no ha sido reconocida entre las entidades recogidas en el DSM5.
Su sintomatología es similar a la de otras adicciones sin sustancias, con una pérdida del control en el
uso de internet, que podría conllevar el abandono de otras esferas personales. El uso y el abuso de
internet están relacionados con ciertas variables psicosociales, como la vulnerabilidad psicológica, los
factores estresantes y el apoyo familiar y social
El ciberacoso es un tipo de maltrato, cuya prevalencia real es desconocida debido a la escasa evidencia
científica de los estudios al respecto. El impacto sobre la salud de las víctimas, agresores y
observadores del ciberbullying es similar al de cualquier tipo de maltrato, y muestran sintomatología
a corto y largo plazo. Las víctimas resentan un índice mayor de depresión grave y suicidio que en el
acoso escolar presencial, al estar sometidas en cualquier momento y lugar. Los pediatras gozan de una
posición privilegiada para realizar una prevención primaria y una detección precoz de los casos, al ser
consultados por los síntomas físicos. El abordaje debe ser integral.
La conducta adictiva a internet aún se encuentra en fase de estudio, con una escasa evidencia, pero
reviste una gran relevancia clínica. Aún no ha sido reconocida entre las entidades recogidas en el DSM5. Su sintomatología es similar a la de otras adicciones sin sustancias, con una pérdida del control en
el uso de internet, que podría conllevar el abandono de otras esferas personales. El uso y el abuso de
internet están relacionados con ciertas variables psicosociales, como la vulnerabilidad psicológica, los
factores estresantes y el apoyo familiar y social

Riesgos de Internet
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) también comportan riesgos, por lo que es
necesario que los pediatras estén formados al respecto, ya que impactan directamente y de forma
negativa sobre el bienestar físico y mental del niño.
Para entender los riesgos de las TIC hay que diferenciar dos etapas o grupos de edad
Menores de 2 años. Es una etapa crucial en el desarrollo psicoevolutivo, en la que se establece el
apegocy el vínculo, el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa, el inicio del lenguaje, el
aprendizaje del control de las frustraciones y los tiempos. El uso de pantallas en esta edad de forma
habitual interfiere directamente en el desarrollo psicoevolutivo y en el sueño.
Según la Academia Americana de Pediatría, los menores de 2 años no deben usar dispositivos
electrónicos.
Preadolescentes y adolescentes. El riesgo más frecuente en esta población es el acceso a una
información inadecuada para su edad. El que entraña mayor riesgo es el ciberacoso, por la alta
probabilidad de depresión grave y suicidio que comporta, pero también el uso inadecuado de la
identidad digital, el abuso y las conductas adictivas a internet, los trastornos del sueño y los problemas
atencionales

El rol del pediatra es fundamental en la detecció n precoz y el
tratamiento de los riesgos, ası́ como en la educació n para la
salud de las familias y los pacientes.
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El ciberacoso se define como el maltrato ejercido a través de internet. Pueden diferenciarse 2 subtipos
que afectan a la infancia: ciberacoso escolar (ciberbullying) y ciberacoso sexual (grooming).
Ciberacoso escolar, o «ciberbullying»
Tanto el acoso escolar tradicional como el ciberbullying son formas de violencia o maltrato que
generalmente coexisten, contra las que todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos.
En España, el ciberbullying se define como «el daño repetido (no basta con un hecho aislado),
intencional y consecuente ejercido por un niño o grupo de niños contra otro mediante el uso de medios
digitales».
Sin embargo, no existe actualmente una definición internacional única de este concepto, ya que
diversas instituciones han intentado llegar a un consenso sin conseguirlo. Por ejemplo, para las
Naciones Unidas es necesario sólo un acto de manifestación de violencia en línea para determinar el
acoso a través de internet, lo cual difiere de otras definiciones disponibles de ciberacoso escolar.
«Grooming»
Es el ciberacoso con contenido sexual ejercido deliberadamente por un adulto sobre un niño (o entre
2 niños en los que pueda establecerse una relación de poder y un control emocional), cuyo fin último,
en la mayoría de los casos, es obtener imágenes de pornografía infantil o cometer un abuso sexual. El
principal riesgo es enviar o compartir imágenes con contenido sexual de forma voluntaria (sexting) a
desconocidos.
Es un delito tipificado como abuso sexual infantil4; por tanto, para considerarse grooming debe haber
un contenido sexual obtenido mediante coacción.
Epidemiología
Su prevalencia es desconocida debido a que no existe una definición consensuada ni unos
instrumentos de detección homogéneos, por lo que la medición del fenómeno difiere según los
distintos países y estudios realizados. Las tasas de prevalencia son muy variables: del 1-30% para la
perpetración del ciberbullying y del 3-72% para la victimización por ciberbullying. Una revisión
sistemática sobre la prevalencia del ciberbullying, realizada en Estados Unidos en 2015, concluyó que
la calidad de los estudios es baja en general, detectándose también una prevalencia del ciberacoso con
una variedad muy amplia: del 1-41% para el agresor y del 3-72% para las víctimas6. En Europa, el
informe «Net Children Go Mobile Report», que incluyó a 7 países y 3.500 niños de la misma edad,
mostraba un 12% de víctimas de ciberacoso.
En España, Save the Children, junto con un equipo de investigación experto, realizó un estudio en una
muestra representativa de ámbito estatal. Se realizó una encuesta a 21.487 estudiantes de diferentes
centros educativos que cursaban Educación Secundaria Obligatoria (de 12-16 años de edad). En la
encuesta se realizó la distinción entre ciberacoso ocasional (1 o 2 veces) y frecuente (con una
repetición de 1-2 veces al mes hasta más de 1 vez a la semana). Los resultados muestran que un 6,9%
se consideraba víctima de ciberacoso (el 5,8% de forma ocasional y el 1,1% frecuentemente)
Diferencias entre acoso escolar presencial y «ciberbullying»
El medio que utiliza el ciberacoso, las TIC, conlleva que este tipo de maltrato presente algunas
diferencias con respecto al acoso tradicional:
• Mayor victimización (dado que la víctima está sometida al maltrato sin limitación de tiempo ni
espacio, todos los días de la semana, las 24 horas del día, en cualquier lugar).
• Falsa sensación de anonimato, lo que facilita que los agresores que no se atreverían a maltratar cara
a cara lo hagan a través de la red.
• Mayor audiencia: cualquier persona que pueda acceder a la red social es observadora potencial del
maltrato
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La clínica más frecuente son los síntomas físicos de origen psicosomático, tanto en las víctimas y
agresores como en los observadores: dolor abdominal, trastornos del sueño, cefalea, fatiga, enuresis
secundaria, pérdida de apetito, pérdida de peso, tics, mareos y vértigo. Los síntomas psicológicos de
mayor prevalencia son: ansiedad, depresión, baja autoestima e ideación suicida. Algunas alteraciones
de conducta pueden ser muy indicativas: dejar de conectarse a internet o conectarse con mayor
frecuencia de lo habitual, mostrarse frustrado, triste o enfadado después de usar el ordenador o el
teléfono móvil o no querer hablar sobre el tema si se le interroga4 (tablas 1 y 2).
Al analizar las características de la personalidad afectadas en la víctima y el agresor de ciberacoso,
destaca que ambos tienen problemas de autoestima y de habilidades sociales comunicativas. Llama la
atención, además, que el agresor en ciberacoso presente una afectación de las habilidades sociales de
asertividad y resolución de conflictos, y también dificultad para la empatía cognitiva y la asertividad.
Los niños que han sufrido maltrato no suelen contar en la primera consulta lo ocurrido; para su
detección es necesario abordar la historia social, independientemente del motivo de consulta, en
todas las citas, incluidas las revisiones de los programas de salud, sobre todo en el adolescente. La
historia social debe incluir el entorno familiar y escolar, las aficiones y el círculo social, así como el uso
que se hace de las TIC (tabla 3), evaluando las prácticas de riesgo y un eventual uso problemático o
adictivo de éstas.
Es importante determinar si el paciente ha sido conocedor de situaciones conflictivas en internet: si
algún amigo ha intimidado o sufrido intimidación a través de ellas; si él/ella ha sido víctima; si ha
agredido alguna vez, o si ha sido testigo y cómo ha actuado en dicho caso (protegiendo a la víctima,
apoyando al agresor o ignorando lo sucedido).
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Los niños que han sufrido maltrato no suelen contar en la primera consulta lo ocurrido; para su
detección es necesario abordar la historia social, independientemente del motivo de consulta, en
todas las citas, incluidas las revisiones de los programas de salud, sobre todo en el adolescente. La
historia social debe incluir el entorno familiar y escolar, las aficiones y el círculo social, así como el uso
que se hace de las TIC (tabla 3), evaluando las prácticas de riesgo y un eventual uso problemático o
adictivo de éstas.
Es importante determinar si el paciente ha sido conocedor de situaciones conflictivas en internet: si
algún amigo ha intimidado o sufrido intimidación a través de ellas; si él/ella ha sido víctima; si ha
agredido alguna vez, o si ha sido testigo y cómo ha actuado en dicho caso (protegiendo a la víctima,
apoyando al agresor o ignorando lo sucedido).

Historia clínica y exploración física
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Atención en consulta
Medidas ante un caso de ciberacoso
Para un manejo adecuado de los pacientes es esencial la detección precoz de los casos de ciberacoso,
con el fin de realizar un tratamiento precoz y efectivo tanto para la víctima como para el agresor.
La actuación debe ser coordinada con los distintos sectores involucrados, según cada caso (profesores,
Fiscalía de Menores, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, familia, protección a la infancia...), y
activar los mecanismos necesarios de protección a la víctima y de detección y seguimiento del agresor
(v. algoritmo de actuación)
Además, es fundamental considerar que tanto la víctima como el agresor son niños y han de ser objeto
de cuidado e intervención por parte de los profesionales de la salud y los sectores involucrados en los
casos de ciberacoso escolar.

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

El manejo del ciberacoso en la consulta constará de las siguientes medidas:
•
Valoración de la víctima. Será fundamental realizar una historia clínica y una exploración física
completa, no sólo orientada al ciberacoso, sino también para descartar otro tipo de maltrato,
como abuso sexual o maltrato físico, que puedan estar presentes (v. apartado correspondiente
a la historia clínica y exploración física). Es imprescindible explorar la ideación autolítica para
derivar al paciente al servicio de salud mental (en el caso de ideación activa la derivación debe
ser urgente).
•
Definir el tipo de acoso (sexual, físico o psicológico) y actuar según el tipo de maltrato (v.
algoritmo de actuación).
•
Parte de lesiones. Dirigido a Fiscalía de Menores si el agresor es menor de 18 años o al Juzgado
de Guardia si el agresor es mayor de 18 años (anexo 1). Es necesario realizarlo en los siguientes
casos:
Ø
Grooming si se ha quedado con el agresor: actuar según el protocolo de abuso sexual.
Ø
Grooming si no se ha quedado con el agresor: es recomendable realizarlo, aunque no
haya lesiones, para describir el estado de la víctima por la alta sospecha de maltrato.
Ø
Ciberacoso escolar con acoso escolar cara a cara y presencia de lesiones físicas o
intento de suicidio.
Ø
Ciberacoso escolar sin lesiones. No hay que realizar parte de lesiones: debe primar la
intervención educativa. Si se considera la existencia de delito una vez investigado el caso, el
centro escolar está obligado a ponerlo en conocimiento de Fiscalía de Menores.
Ø
Comunicación a Trabajo Social (anexo 2). Hay que realizarlo ante cualquier sospecha
de maltrato, tanto de ciberacoso escolar como de grooming o intento de suicidio.
Ø
Denuncia inicial a la policía:
•
En el caso de ciberbullying se aconseja no denunciar inicialmente, ya que la intervención
escolar debe ser el pilar fundamental del manejo.
•
En el caso de grooming hay que realizar una denuncia inmediatamente, dada la gravedad del
delito
•
Contactar con el centro escolar (anexo 3). Es uno de los pasos fundamentales en el manejo de
un acoso escolar presencial o de un ciberacoso escolar, así como en los casos de grooming
cuyo agresor sea del centro escolar. Se recomienda realizar un comunicado al centro escolar
con el diagnóstico específico de «sospecha de acoso escolar», dado que es imposible
establecer un diagnóstico definitivo sin una adecuada evaluación de la situación por parte del
centro escolar. La coordinación con los centros escolares y Trabajo Social es fundamental, ya
que hay acosos escolares aparentes que pueden deberse a múltiples causas, como maltratos
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•

en el ámbito familiar o de otro tipo10. En el caso de ciberacoso escolar no debe constar el
nombre de los supuestos niños que agreden y se debe alentar al colegio a investigar y adoptar
las medidas necesarias, según sus protocolos, y considerar derivar a los agresores al centro de
salud.
Seguimiento clínico. Hay que asegurarse de que se hayan puesto en marcha las medidas
necesarias para detener el ciberacoso por parte del centro escolar y de todos los organismos
que se requieran según el caso (v. algoritmo de manejo de ciberacoso). Además, se debe
acompañar a la víctima para que se sienta protegida, tome las medidas necesarias para realizar
un uso seguro de las TIC y sepa cómo actuar en caso de sufrir un nuevo ciberacoso (prevención
primaria). Se debe evaluar en cada control la sintomatología de ser víctima o agresor y la
posible derivación al servicio de salud mental si es necesario.
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Medidas iniciales de los dispositivos electrónicos
•
Objetivo: alejar a la víctima del agresor con el fin de evitar que pueda seguir agrediéndola.
o Grooming. Al ser un delito grave, las pruebas deben ser extraídas por la policía. Los
dispositivos electrónicos (teléfono, ordenador, tabletas, etc.) no deben ser manipulados;
se recomienda dejarlos en el estado en el que se encuentren, encendidos o apagados, y
acudir a denunciar de forma inmediata.
o Ciberacoso escolar o ciberbullying:
 Guardar las pruebas por medio de captura de pantalla (teléfono) o imprimir
pantalla en el ordenador y obtener certificado digital (se puede conseguir de
manera gratuita a través de la página web www.egarante.com, siguiendo las
instrucciones especificadas en el sitio web).
 Denunciar a la plataforma lo ocurrido. En la mayoría de las redes sociales existe
un menú desplegable en cada comentario, una de cuyas opciones permite
denunciar en la plataforma el mensaje ofensivo. No es una denuncia policial, ya
que son las redes sociales las que rastrean los perfiles denunciados y pueden
borrar aquellos que hayan provocado daños a otros.
 Borrar los comentarios ofensivos para que no sean compartidos ni permanezcan
accesibles.
 Eliminar al agresor de todos los perfiles sociales para evitar que pueda seguir en
contacto con la víctima.

Tratamiento De la víctima
En el servicio de salud mental, el tratamiento de las víctimas de maltrato es complejo e individualizado
y depende de múltiples factores: edad del niño, relación con el agresor (en este caso, si el ciberacoso
viene de desconocidos o de un amigo), tiempo de duración del maltrato, cómo lo vive el niño, si se
asocia a otros tipos de maltrato... El tratamiento se centra en el daño que presente el niño: clínica de
ansiedad, depresión, fobia a ir al colegio, imitación y adopción del rol de agresor para protegerse y, en
casos graves, trastornos por estrés postraumático. Hay niños víctimas de acoso y sin psicopatología
debido a la resiliencia de cada uno y a los factores protectores. Hay que descartar una psicopatología
previa en el niño que le haya podido conducir o facilitar ser víctima del acoso, y tratarla
adecuadamente.
Una vez que ha cesado el ciberacoso, las víctimas deben aprender poco a poco a recuperar su
autoestima (ahora frágil y quebradiza), así como la confianza en las relaciones interpersonales, antes
de volver a la vida que llevaban antes. Se trata de un proceso lento y gradual, que dependerá mucho
del tiempo de exposición al acoso y de la merma que ha producido en su confianza y en su
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personalidad. En todo caso, en este proceso de reestructuración de su vida, será preciso que la víctima
del ciberacoso esté acompañada por un terapeuta, psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo u orientador
que, a través de un acercamiento empático, le eduque, enseñe y ayude a enfrentarse a las situaciones
de estrés, a la vez que, con un lenguaje cercano, trabaje para reforzar su autoestima. Además, deberá
intentar la rehabilitación de las relaciones sociales, así como volver a recuperar un normal desempeño
en sus tareas
académicas, para lo cual se utilizarán una serie de técnicas: entrenamiento en inoculación de estrés,
terapia cognitivo-conductual y terapia ocupacional.
Igualmente, el tratamiento puede implicar el uso combinado de psicoterapia y psicofármacos para
abordar los trastornos internalizantes o externalizantes, los trastornos emocionales, afectivos
(somatización, insomnio, ansiedad, depresión) o conductuales (agresividad, oposicionismo desafiante)
que pudieran haber surgido por el ciberbullying, con el objetivo de reducir sus síntomas.
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Tratamiento del agresor
La psicoeducación también forma parte del tratamiento del ciberacosador, para intentar explicar con
palabras llanas los motivos y las consecuencias de sus actos.
El ciberbullying es un acto que se realiza a escondidas de los adultos y se ve reforzado por situaciones
específicas: el agresor o agresores no tienen que presenciar la reacción de la víctima, lo cual inhibe
mecanismos que podrían poner en marcha la empatía presencial; muchos usuarios de internet
comparten la falsa creencia de que la red garantiza el supuesto anonimato de sus usuarios, por lo que
tienden a pensar que su identificación será poco probable; además, es un acto muy fácil de realizar:
con un solo clic, un golpe de teclado, muy poco esfuerzo y desde cualquier lugar.
Es necesario trabajar la inteligencia emocional: comprender (vocabulario) y controlar los sentimientos
(escribir sentimientos en un diario, respirar apropiadamente, dibujar), automotivarse (autocontrol,
aplazar la gratificación), aprender a gestionar las relaciones y a sentir empatía. Asimismo, hay que
implicar al agresor en la resolución de conflictos/mediación y en las prácticas de restauración: justicia
restaurativa, reparar el daño emocional sufrido y aceptar la responsabilidad de arreglar la situación.
Se deben negociar los pasos para reparar, y también es importante la intervención a través de las
familias: identificación con modelos de empatía y democracia.

Prevención
La Academia Americana de Pediatría recomienda a los pediatras mejorar sus conocimientos acerca de
las posibles repercusiones de las TIC sobre la salud, dado que gozan de una posición privilegiada para
educar a los pacientes y a las familias sobre los beneficios y riesgos que implica el uso de internet.
La prevención primaria de los riesgos está enfocada a evitar su aparición. Incluye establecer
recomendaciones dirigidas a las familias y la entrega de información directamente al niño y al
adolescente en las consultas programadas de revisión de salud o por demanda asistencial, para
indicarles pautas sobre el uso seguro y responsable de las TIC y alertarles sobre sus riesgos4 (se pueden
descargar
hojas
tipo
en
la
página
web
https://www.adolescenciasema.org/usuario/documentos/Guia_Ciberacoso_Profesionales_Salud_He
rramientas_Consulta_FB(1).pdf).
El objetivo de la prevención secundaria es detectar precozmente a los niños y adolescentes que
puedan estar padeciendo o provocando el ciberacoso o que sean meros espectadores o colaboradores
de éste, para lo cual es fundamental la búsqueda activa del problema y la detección temprana de los
síntomas. Por último, la prevención terciaria es una intervención que se realiza ante situaciones
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violentas ya consolidadas, cuyo objetivo es ofrecer ayuda a los implicados, asesorarles y minimizar los
daños, además de controlar a los agresores.

Adicción a las nuevas tecnologías
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En la adicción a las nuevas tecnologías, el problema se presenta cuando una actividad placentera,
comopue den ser los videojuegos o conectarse a internet para relacionarse con otras personas, escapa
al control del que la realiza y acaba interfiriendo seriamente en la realización de sus actividades de la
vida diaria. Asistimos a un alarmante abuso por parte de los niños y adolescentes de las TIC que lleva
a plantearse un nuevo diagnóstico en psiquiatría infantil, una nueva adicción sin sustancia química
pero que genera de igual manera dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y deterioro
funcional en sus vidas. A diferencia de las otras adicciones, el fin del tratamiento no es la abstinencia
total, ya que hoy en día es inconcebible la vida sin el uso de estas tecnologías; supone una tarea difícil
por la exposición habitual a estímulos que incitan a las conductas adictivas. El objetivo del tratamiento
es el aprendizaje de un uso racional de las TIC. Los niños y adolescentes no suelen acudir a la consulta
del pediatra por este motivo, pero en muchas ocasiones tras un problema de conducta en el entorno
familiar, un descenso llamativo del rendimiento académico o un aislamiento social, nos encontramos
con una adicción a las TIC. Es muy importante la detección de los niños en riesgo de desarrollar estas
patologías para su abordaje precoz.
La novedad de este fenómeno hace que aún no aparezca como diagnóstico en los Manuales de
Clasificación de Trastornos Mentales (DSM-5) y que no haya muchos estudios publicados sobre su
tratamiento.
En este capítulo se hace una revisión de los aspectos clínicos y terapéuticos más relevantes.
En la actualidad no existe una definición consensuada del término «ciberadicciones». A falta de
criterios específicos, se define la adicción a las TIC (uso de ordenador, videoconsolas, teléfono móvil y
otros dispositivos electrónicos) como la pérdida de control de estas conductas placenteras que genera
una dependencia a ellas cada vez mayor, con una interferencia grave en la vida académica, familiar y
social de los usuarios. Griffiths es un autor pionero en la descripción de estas adicciones11-13.
Como ya hemos señalado, los síntomas de este tipo de adicción son comparables a los de otras
adicciones.
Epidemiología
Hay muchos estudios realizados en población general sobre el uso de las TIC en niños y adolescentes,
en relación con el tiempo que se dedica a esta actividad, de los que se infieren datos de su uso excesivo.
Según un estudio realizado por la Fundación Pfizer en 2009, el 3-6% de los adolescentes hacía un uso
abusivo de internet. En otro estudio realizado en 2013 por Protégeles, una ONG española, en
colaboración con otros países de la Unión Europea, se indica que el 21,3% de los adolescentes
españoles está en riesgo de desarrollar una adicción a internet en relación con el tiempo que le
dedican, frente al 12,7% de la media de todos los adolescentes que participaron en dicho estudio de
los diferentes países europeos (Alemania, Grecia, Islandia, Países Bajos, Polonia y Rumania). El 92%
eran miembros de, al menos, una red social, y el 39,4% pasaba alrededor de 2 horas conectado a alguna
red social en un
día. Los estudios epidemiológicos también ponen de manifiesto que las chicas hacen más uso del móvil
y los chicos del ordenador y los videojuegos. Los chicos buscan el ocio lúdico fundamentalmente, y las
chicas el ocio comunicativo. La adolescencia es una etapa de la vida que se caracteriza por la búsqueda
de novedades, por lo que los adolescentes constituyen una población de riesgo para el abuso de
internet, cuyo uso es atractivo por su respuesta rápida, recomendaciones inmediatas, interactividad,
presencia de múltiples ventanas con diferentes actividades...; pero, por el contario, ofrece la
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posibilidad de ocultar o simular una falsa identidad en niños y adolescentes con problemas
psicológicos.

Etiopatogenia
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Como en otras adicciones, la etiopatogenia es compleja y multifactorial. Existen factores genéticos que
ponen de manifiesto la base neurobiológica compartida con otras adicciones, e implican el circuito de
recompensa dopaminérgico que incluye el núcleo accumbens y el hipocampo14. El mismo modelo
explicativo de adicción a sustancias se extiende a la adicción a ciertas conductas. La gratificación
recibida al ejecutar las conductas activa el circuito de recompensa. Se ha observado que durante la
ejecución de este tipo de tareas hay una mayor actividad en las áreas cerebrales dopaminérgicas15.
Otros estudios16 demuestran que las personas con adicción a internet tienen un aumento del
metabolismo de glucosa en la corteza orbitofrontal derecha, el núcleo caudado izquierdo y la ínsula
derecha. Hay algunos estudios sobre los cambios cerebrales estructurales en personas adictas a
internet y videojuegos que no son concluyentes, en los que no se puede discernir si los hallazgos son
causa o consecuencia
de la adicción.
El modelo etiopatogénico conjuga factores de riesgo y factores protectores para explicar cómo se llega
a estas adicciones.
Los factores de riesgo son de tipo individual, familiar y social.
Los factores psicológicos individuales descritos pueden ser variables de personalidad o vulnerabilidad
emocional. Las variables de personalidad que predisponen a estas adicciones son la impulsividad, la
búsqueda de emociones, la baja autoestima, la timidez excesiva, el rechazo de la imagen corporal, la
intolerancia a los estímulos no placenteros y el estilo de afrontamiento inadecuado de las dificultades.
La vulnerabilidad emocional viene dada por un estado de ánimo disfórico (percepción de sentirse a
disgusto, con cambios de humor frecuentes), la carencia de afecto, una débil cohesión familiar y la
escasez de relaciones sociales.
En cuanto a los factores familiares, los estilos educativos autoritarios rígidos y los permisivos o
desestructurados no favorecen el autocontrol del adolescente ni conllevan el apoyo emocional
apropiado. Los factores sociales de riesgo son el aislamiento social o las relaciones con grupos de
personas que abusan de las tecnologías.
Entre los factores protectores, podríamos citar los siguientes: adecuada autoestima, buenas
habilidades sociales y de comunicación, autocontrol emocional y afrontamiento adecuado del estrés y
buena utilización del tiempo de ocio. En el entorno de la familia actuarían como factores de protección
una buena comunicación familiar, el hábito de escucha a los adolescentes y establecer con los hijos
normas y límites claros, todo acompañado de afecto y de actividades de ocio compartido.
También se está estudiando el papel que ejercen las características estructurales de algunos
videojuegos en la adquisición, el desarrollo y el mantenimiento de la adicción; por ejemplo: que
faciliten ir ganando puestos de experto, los tiempos de carga rápida, el manejo de recursos en el juego
con percepción de alta competencia, conseguir el 100% del juego, las posibilidades de metajuego, etc

Clínica y diagnóstico
Como ya se ha comentado, estas nuevas adicciones no aparecen reflejadas en el DSM-5. Se considera
que un niño es adicto cuando el uso de las TIC pasa de ser una actividad agradable y controlada
inicialmente por reforzadores positivos (aspecto placentero) a ser controlada por reforzadores
negativos (alivio de la tensión emocional). El uso de internet, por ejemplo, ya no se hace por utilidad
o placer, sino buscando alivio de un malestar emocional (aburrimiento, soledad, ansiedad...). Para
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hacer el diagnóstico de estas adicciones debe haber una interferencia negativa en la vida del niño que
se manifiesta en al abandono o merma en sus estudios, no salir con los amigos y aislarse en su
habitación.
El síndrome de abstinencia se manifiesta como malestar (disforia), insomnio, irritabilidad o inquietud
psicomotriz cuando no se pueden conectar. La dependencia lleva consigo la necesidad de pasar cada
vez más horas conectado para sentirse tranquilo.
En la práctica clínica es infrecuente que los niños reconozcan que tienen este problema, considerando
completamente normal el tiempo que le dedican. Presentan habitualmente trastornos del sueño, ya
que se conectan por la noche aprovechando el descanso de los padres y la falta de control, lo que
conlleva dormirse por la mañana, llegar tarde a clase y, en casos graves, un absentismo escolar total.
En las adicciones severas, los pacientes se niegan a salir de su habitación, reaccionando con agresividad
cuando se les obliga a realizar alguna actividad social. También hay efectos sobre la salud, ya que
adquieren hábitos sedentarios y pierden los de una alimentación saludable.
Young estableció unos criterios para el diagnóstico de adicción a internet, recogidos en la tabla 4.
El motivo por el que las familias suelen traer a sus hijos a nuestras consultas es la aparición de las
consecuencias de esta adicción. La adicción a internet y redes sociales está relacionada con
puntuaciones
más altas en ansiedad social y dificultades en habilidades sociales20. Los niños vulnerables, tímidos o
con déficit en habilidades sociales encuentran una manera en la que les es fácil comunicarse, evitando
contactos sociales «reales», lo que perpetúa sus dificultades sociales. También presentan niveles más
bajos de autoestima, sentimientos de soledad y una mayor tendencia a mostrar síntomas depresivos.
Se altera la calidad del sueño por utilizar la noche para conectarse, lo que conlleva la pérdida del ritmo
circadiano vigilia-sueño.
Las consecuencias negativas incluyen el fracaso escolar, la pérdida de amigos y la grave alteración de
la convivencia familiar. Los padres ven cómo sus hijos se convierten en personas hurañas que dejan de
hablar con ellos, y muestran alteraciones conductuales al intentar limitarle el uso de estas tecnologías
que pueden evolucionar a conductas agresivas.

Diagnóstico diferencial
La posible adicción a las TIC no plantea problemas de diagnóstico diferencial, pero sí es muy
importante diagnosticar y tratar las patologías que hayan podido ser un factor de riesgo para su
desarrollo o hayan aparecido como consecuencia de tal adicción.
Los psiquiatras infantiles observamos la aparición de esta grave complicación en diversas patologías:
niños con TDAH, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno del espectro autista y déficit de habilidades
sociales. Es importante buscar si hay otra adicción asociada, ya sea a otra conducta (videojuegos,
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apuestas online, ludopatía) o a sustancias químicas, en especial el tabaco y el cannabis. Debe
explorarse si hay ansiedad y depresión.
Se han descrito 2 tipos de adicción: la adicción generalizada a internet, referida a un uso patológico, y
la adicción específica de internet, es decir, el uso específico de aplicaciones concretas dirigidas a
conductas concretas, como aplicaciones destinadas a ver pornografía o realizar apuestas. En este
segundo caso, la gravedad es mayor y estos pacientes podrían desarrollar comportamientos similares
en otros contextos no relacionados con internet.
Los riesgos del abuso de las TIC pueden llevar a los niños a un acceso a contenidos inadecuados, como
pornografía, violencia, racismo, páginas incitadoras a la anorexia nerviosa, al suicidio y a las conductas
autolesivas. En ocasiones, los propios adolescentes realizan selfies que cuelgan en las redes, lo que
conlleva una pérdida de su intimidad y la exposición a situaciones de riesgo.
Por tanto, hoy en día, en cualquier paciente que acude a una consulta de psiquiatría infantil debemos
explorar activamente el uso de las nuevas tecnologías.
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Tratamiento
En un primer lugar, el tratamiento se fundamenta en motivar al paciente en técnicas cognitivoconductuales.
Existen pocos estudios sobre la utilidad de los psicofármacos en este tipo de adicciones, y aparece la
«psicoinformática» como nuevo recurso en el que se aplican las nuevas tecnologías a la psicología.
Algunos autores, como Griffiths, Delfabbro y King, diseñaron determinadas técnicas para el
tratamiento de la dependencia a los videojuegos basadas en el registro del uso que se realiza, la
toma de conciencia de un uso excesivo, el establecimiento de objetivos, la psicoeducación y la
modificación de pensamientos irracionales. Estas técnicas han demostrado ser eficaces en el
abordaje de estos problemas.
Young estableció unas pautas de tratamiento de la adicción a internet:
1. Practicar actividades contrarias al uso de internet: reorganizar cómo gestionar el tiempo de
uso, para así romper con los hábitos de conexión y establecer nuevos horarios y hábitos.
2. Establecer tiempos límite de conexión. Consiste en determinar una hora a la que la persona
debe cerrar la sesión de internet, para conseguir que controle los estímulos relacionados con
la adicción, y no disminuya las horas de sueño, elimine comidas, etc.
3. Establecer objetivos o metas, con el fin de evitar recaídas. Consiste en establecer tiempos de
conexión, que deben ser breves pero frecuentes, para evitar la abstinencia.
4. Abstenerse de una aplicación en particular, según el tipo de adicción (redes sociales, juegos
online...).
5. Utilizar tarjetas recordatorias donde consten tanto los problemas que causa la adicción a
internet como los beneficios que se obtienen reduciendo su uso, con la finalidad de que el
paciente obtenga lo que quiere y no aparezcan recaídas.
6. Elaborar un inventario personal. Consiste en realizar un autorregistro de las horas que el
usuario dedica tanto a internet como a otras actividades a modo de feedback, por una parte
para cobrar conciencia de la disminución del tiempo que le dedica a internet y las nuevas
actividades que ha empezado a realizar debido a dicha reducción.
7. Grupos de apoyo y terapia de familia. Como siempre que se trabaja con niños y adolescentes,
es imprescindible la colaboración de padres y educadores. Hay que reducir el nivel de tensión
emocional que hay en estas familias y mejorar la comunicación. Los padres deben pactar con

Cádiz, 2019

69

Actualización en Patologías y Tecnologías en la Infancia
José Murcia García

sus hijos las horas de uso, facilitar las relaciones sociales y las actividades deportivas y
compartir con ellos tiempo de ocio.
8. Los fármacos que se pueden utilizar en estas adicciones son los inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina, los antagonistas de los receptores opioides, como la naltrexona,
los estabilizadores del ánimo y el bupropión, aunque todavía no hay datos concluyentes sobre
su eficacia, ya que, además, los estudios al respecto suelen estar realizados en adultos jóvenes,
no en niños.

Prevención

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Hay que saber identificar las señales de alarma, tal como indican Echeburúa y Corral22 (tabla 5). La
detección por parte del pediatra de estas señales de alarma debe ir seguida de una intervención
terapéutica. En todo niño o adolescente con una patología psiquiátrica hay que explorar el uso de las
nuevas tecnologías por la alta prevalencia de adicción que comporta.
Por otra parte, y en mi opinión, la industria que se dedica a estas tecnologías, en particular a los
videojuegos, debería colaborar en la prevención, eliminando los elementos de los juegos con mayor
poder adictivo que pueden poner en peligro la salud física y psíquica de nuestros hijos.
Los padres deben controlar el tiempo que sus hijos dedican a las TIC desde el inicio de su uso, y no
utilizar
la tableta como medida de distracción en niños pequeños de forma habitual. En todo momento deben
saber qué hacen sus hijos con estos dispositivos para evitar que en la adolescencia puedan desarrollar
un trastorno mental de complicado tratamiento.
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El objetivo de este seminario es dar a conocer las patologías bucales más frecuentes que los padres
consultan al pediatra para poder distinguir y dar respuesta. Son los pediatras los médicos
responsables de correcto desarrollo y crecimiento del niño, además consiguen la confianza de los
padres, es por ello que su opinión al respecto de cualquier patología bucal es muy valorada por
ellos.
La odontopediatría es la odontología aplicada al niño, no es una especialidad limitada a los dientes
sino que es multidisciplinar. La ortodoncia, también, va a mucho más allá que el simple
alineamiento dental, la relación con otras especialidades dentales y médicas es estrecha. El
diagnóstico y tratamiento precoz de la patología bucal, ya sean caries, alteraciones del desarrollo,
hábitos, traumatismos, problemas ortopédicos/ortodóncicos, etc. resultan decisivos para el
pronóstico. El funcionamiento de la boca considerando la masticación, digestión, deglución,
respiración y sistema inmunológico es determinante para la salud del niño.
Conocer la etiopatogenia de los problemas de la boca es muy importante porque comprenderemos
mejor las diferentes patologías bucales.
Índice
1. Conceptos de odontología preventiva. Etiopatogenia de la caries
2. Desarrollo de la dentición. Amelogénesis imperfecta y manchas blancas.
3. Caries
a. Tratamiento en dentición temporal
b. Tratamiento en dentición permanente
c. Mantenedores de espacio
4. Frenillos labiales
5. Traumatismos
a. Dentición temporal
b. Dentición definitiva
6. Clasificación patología ortodóncica
a. Problemas funcionales
i. Hábitos
ii. Problemas respiratorios
b. Problemas esqueléticos
i. Problemas transversales
ii. Problemas sagitales
iii. Problemas verticales
c. Problemas dentarios
7. Presentación de casos de odontopediatría y ortodoncia
a. Reconocimiento de patología
b. Momento idóneo de tratamiento
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1. Conceptos de odontología preventiva

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

La caries es la infección humana más frecuente. Se produce por la acción inicial de colonias
bacterianas, sobre todo Estreptococo mutans y Lactobacilus, presentes en el biofilm o placa
bacteriana que se adhiere a los dientes después de no haberse cepillado durante 2-3 días.
Estas bacterias metabolizan la sacarosa, producen unos ácidos que inician el proceso de
desmineralización del esmalte. Los estreptococos mutans bajan el ph hasta niveles de 4,5 y
3,7 y los lactobacilus hacen progresar la caries. El esmalte es un tejido muy parecido al mármol
en dureza, composición de cristales. El ácido es su peor enemigo. Se inicia con un proceso de
desmineralización (mancha) que avanza fracturando la superficie, permitiendo el depósito de
restos y colonias de bacterias que aumentan la destrucción tisular. En conclusión, los humanos
somos la única especie que tiene caries porque tomamos azúcares. Si las bacterias no tuvieran
este azúcar, no producirían caries, serían causa de otros problemas periodontales pero no
caries. Es por eso que podemos decir que la causa de la caries es la sacarosa.
El flúor es el mineral preventivo de la caries, remineraliza la superficie del esmalte
protegiendo ésta de la desmineralización inicial. Se administra por vía tópica en dentrífico,
colutorio, barniz o gel. También se administra intraoral en el agua, pastillas o sales de cocina.
El cepillado elimina el biofilm. Un buen cepillado elimina las colonias de bacterias que se
adhieren a los dientes y de esa manera, impide la formación de ácidos que desmineralizan la
capa externa del esmalte y la progresión de la caries.
Por lo tanto, los tres pilares básicos de prevención de la caries son: alimentación, flúor e
higiene oral. La alimentación es el pilar determinante en los primeros años de vida. Las
fluoraciones tópicas son muy eficaces a partir de los 6 años. El cepillado hay que empezar a
partir de los 3 años
2. Desarrollo de la dentición
Los gérmenes dentarios se van formando y mineralizando progresivamente en sentido apical,
primero las cúspides o bordes incisales, después la corona y por último, la raíz. Cuando se
empieza a formar la raíz inician su proceso de erupción.
La erupción dentaria de la dentición temporal se inicia normalmente a los 6 meses de edad y
acaba a los 2 años y medio. Se inicia con los incisivos inferiores aunque la secuencia de
erupción no sigue un patrón definido. La dentición temporal tiene 8 incisivos, 4 caninos y 8
molares.
La erupción dentaria de la dentición definitiva empieza normalmente a los 6 años y acaba
alrededor de los 12 años, un poco antes en las niñas. La dentición definitiva consta de 8
incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares
Las malformaciones de esmalte están relacionadas con la cronología en la que ocurra la causa.
Por ello son frecuentes las malformaciones en los 1º molares definitivos y bordes incisales de
los incisivos, estos se están mineralizando en el período perinatal. Los recién nacidos debido
a inmadurez de aparato digestivo tienen frecuentes malabsorciones de los iones de Flúor y
Calcio necesarios para la mineralización de los dientes.
La cronología del recambio dentario no está relacionada con el desarrollo somático,
alimentación, vitaminas, desarrollo puberal ni nada. Solamente está determinado
genéticamente.
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3. Tratamiento de la caries
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Dentición temporal: La caries en dentición de leche se debe tratar igual que la
dentición definitiva. Los dientes temporales tienen una capa de esmalte más fina
y una cavidad pulpar proporcionalmente mayor por lo que hay más fácilmente
afectación pulpar. La realización de obturaciones es más compleja y la recidiva de
caries mayor. Cuando hay afectación pulpar, los tratamientos de conductos como
la pulpotomía y pulpectomía no son tan eficaces como en dentición definitiva por
lo que frecuentemente hay que hacer extracción y colocación de mantenedor de
espacio.



Dentición definitiva: Los materiales restaurativos actuales sustitutos de la
amalgama de plata van mejorando día a día. El objetivo es restaurar todo el tejido
dentario afectado, eliminar lo afectado y rehabilitar la anatomía -función del
diente

4. Frenillos labiales
El protocolo de tratamiento de los frenillos labiales ha cambiado últimamente. Antes se
hacían frenectomías precoces cuando se observaba una inserción baja del frenillo que
causaba un diastema interincisal. Esto provocaba que la fibrosis cicatricial de esta cirugía
causaba secundariamente la separación de los dientes.
Actualmente esta decisión no se toma hasta el final del recambio cuando han erupcionado
los caninos, si persiste el diastema, se tomará la decisión ortodóncica de unir los dientes y
valorar la frenectomía una vez cerrado el diastema.
5. Traumatismos dentarios


Dentición temporal: El tratamiento de los traumatismos dentales en dentición
temporal es muy conservador. Salvo que haya fractura con exposición pulpar,
cursa con un cambio de color en el diente, a menudo, esto refleja una necrosis
pulpar. Este cambio de color solamente se trata si hay signos de infección. Esto se
diagnostica con seguimiento radiográfico a En este caso, el tratamiento de elección
es la extracción del diente y colocación de prótesis fija soportada en los molares
temporales. Esto evita el cierre de espacio, la interposición lingual, mejora la
fonación y la estética.



Dentición permanente: Los traumatismos dentales en dentición permanente
pueden causar fracturas a nivel de esmalte, dentina-esmalte, exposición pulpar y
fractura-afectación radicular.

6. Clasificación de patología ortodóncica
a. Problemas funcionales: Cuando se observa un problema de funcionamiento el
tratamiento debe ser precoz porque una boca que funciona mal, crece mal y la
situación se va a agravar con el tiempo.
La deglución atípica o deglución infantil cursa con la interposición lingual entre
los dientes. Provoca mordida abierta y volcamiento vestibular de los incisivos. Es
difícil de tratar y requiere tratamiento precoz. La causa más común es el uso del
biberón o chupete más de 2 años. Frecuentemente ocurre en niños respiradores
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orales y el crecimiento vertical de la cara favorece la mordida abierta. También
tiene causa hereditaria.
El hábito de interposición labial ocurre cuando se crea un espacio entre los
incisivos superiores e inferiores interponiéndose el labio inferior, esto provoca
que los incisivos superiores se vuelquen cada vez más, aumentando el resalte y
frenando el crecimiento anterior mandibular
Las desviaciones mandibulares por compresiones de paladar o por otras causas
oclusales también deben ser tratadas precozmente para prevenir asimetrías
faciales.
Los niños respiradores orales desarrollan problemas funcionales y de
crecimiento facial. Ya hemos visto que frecuentemente hacen deglución atípica y
también alteran el crecimiento del maxilar superior. Al no usar las cavidades
nasales, éstas son más estrechas y el paladar, que no es más que la base de la nariz
también es más estrecho. En conclusión, los niños respiradores presentan
paladar estrecho y de crecimiento en los tres sentidos del espacio, sagital,
vertical y transversal. Al estar siempre con la boca abierta presentan hipotonía
muscular y desarrollan caras más dolicofaciales (facies adenoidea).
Todos estos problemas respiratorios deben ser tratados cuanto antes para evitar
el crecimiento alterado de los maxilares.
b. Problemas esqueléticos: Se clasifican en los 3 planos del espacio:
i. Sagital:
1. Clase I cuando hay correcta relación sagital del maxilar superior e
inferior. Estos son los casos normalmente más favorables, salvo
excepciones, los tratamientos de ortodoncia se inician al final del
recambio.
2. Clase II el maxilar superior está adelantado con relación a la
mandíbula. En nuestra raza un 80% de las veces es por hipoplasia
mandibular. El tratamiento es de buen pronóstico, se utiliza
aparatología funcional que estimula el crecimiento mandibular.
Los tratamiento se inician en fase de dentición mixta, alrededor de
9-10 años.
3. Clase III: el maxilar superior está retrasado con relación a la
mandíbula. En nuestra raza frecuentemente es por hipoplasia
maxilar superior y no por hiperplasia mandibular. Tiene
componente hereditario. No son tratamiento de buen pronóstico
por los que se recomienda iniciar el tratamiento en cuanto se
diagnostica, incluso antes de los 6 años con dentición de leche.
ii. Frontal:
1. Asimetrías faciales
2. Crecimiento vertical exagerado
3. Sonrisa gingival
iii. Transversal
Lo más frecuente es el paladar estrecho frecuentemente
secundario a niños con problemas respiratorios
c. Problemas dentarios: Los problemas dentarios se resuelven con ortodoncia. Se
tratan al final del recambio. Suelen ser Clase I en sentido sagital. La aparatología
ortodóncica ha ido evolucionando desde los aparatos removibles a los fijos. Los
dientes se mueven con fuerzas constantes suaves. Actualmente la tendencia de
estos materiales va hacia los alineadores plásticos transparentes.
7. Casos de problemas ortodóncicos y momento de inicio de tratamiento
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Excepto en patologías severas la primera visita al ortodoncista se debería hacer a los 6-7
años cuando el niño inicia el recambio de los dientes definitivos.
Las patologías funcionales respiratorias, deglución atípica, succión del dedo, etc se deben
corregir cuanto antes para prevenir el trastorno de crecimiento, esquelético y dental que
producen
Las clases II, mandíbula retrasada con relación al maxilar superior se pueden tratar
mientras el niño está en crecimiento, lo normal a partir de 9 años
Las clases III, mandíbula adelantada con relación al maxilar superior se deben tratar
cuanto antes.
En resumen:
 Problemas esqueléticos: cuanto antes sobre todo Clases III y mordidas abiertas
 Problemas funcionales: cuanto antes
 Problemas dentarios: al finalizar recambio
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)
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Las enfermedades renales son un motivo de consulta frecuente o hallazgos comunes en atención
primaria. El pediatra debe poseer las competencias necesarias para realizar la orientación diagnóstica
del niño con enfermedades nefrourológicas, reconocer los criterios de alerta para la derivación
hospitalaria e iniciar el tratamiento.
En este texto se resumen los principales aspectos prácticos de las enfermedades renales más
frecuentes con el objetivo de alcanzar los conocimientos básicos en la patología renal en atención
primaria.
1. Infecciones urinarias
Las infecciones urinarias son una de las infecciones bacterianas más frecuentes en el niño. Se
presentan habitualmente en varones en los primeros meses de vida y en niñas en edad escolar. Su
evolución habitualmente es favorable. Las recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de esta
patología han variado significativamente en los últimos años y el objetivo actual es identificar a
aquellos pacientes con riesgo de desarrollo de daño renal permanente, individualizando la necesidad
de realizar pruebas diagnósticas.
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica teniendo en cuenta los síntomas característicos por grupo
de edad y los hallazgos del análisis de orina (tira reactiva, sistemático y sedimento y urocultivo). El
método de recogida de orina se debe valorar según el grado de sospecha y la necesidad de iniciar el
tratamiento empírico. Es preciso recoger un urocultivo antes de iniciar el tratamiento antibiótico. No
es necesario urocultivos de control ni está indicado realizarlo en niños asintomáticos.
En niños con infecciones urinarias (especialmente de repetición) se debe interrogar sobre el hábito
miccional e intestinal para descartar trastornos miccionales-intestinales asociados.
El tratamiento antibiótico se realiza según los patrones de resistencia locales (disponibles en algunas
áreas) y por vía oral siempre que el estado general del niño lo permita. En las infecciones urinarias
febriles la duración será de 7 a 10 días y en las afebriles tratamientos cortos de 3 a 5 días.
En las infecciones urinarias febriles se recomienda realizar una ecografía abdominal. Las pruebas para
descartar reflujo vesicoureteral se reserven para aquellas infecciones atípicas (germen diferente a
Escherichia coli o aquellas graves o de evolución tórpida) y cuando la ecografía es anormal.
La profilaxis antibiótica sólo está indicada en aquellos con reflujo vesicoureteral de alto grado,
sospecha de obstrucción del tracto urinario o infecciones urinarias de repetición.
La bacteriuria asintomática es la colonización de la orina por un número significativo de bacterias en
dos o más muestras sin presentar síntomas urinarios o generales.
Los criterios de derivación son:
- Infección urinaria febril con mal estado general, intolerancia oral, soporte familiar inadecuado,
uropatía compleja o enfermedad renal crónica.
-

Infecciones asociadas con malformaciones urinarias complejas.

-

Infecciones urinarias de repetición (descartar trastorno miccional o intestinal asociado).
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2. Enuresis y trastornos miccionales
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La enuresis nocturna es un motivo de consulta creciente. Se define como la incontinencia urinaria
durante el sueño en ausencia de síntomas miccionales en niños mayores de 5 años que han alcanzado
el control de esfínter diurno.
Se clasifica como primaria o secundaria según haya o no alcanzado control previo durante más de 6
meses y como monosintomática o no monosintomática según la presencia o ausencia de síntomas
urinarios diurnos sugestivos de un trastorno miccional.
La historia clínica dirigida y estructurada, la exploración física básica junto con un registro de la ingesta
y las micciones son la base para la aproximación diagnóstica.
En casos de enuresis nocturna no monosintomática se iniciará el tratamiento del trastorno miccional
y una vez resuelto se abordará la enuresis. En las monosintomáticas, el pediatra de atención primaria
realizará el tratamiento de primera línea con las medidas conductuales y alarma de enuresis o
desmopresina según la motivación y preferencia de la familia.
Los criterios de derivación son:
- Sospecha de disfunción miccional.
-

Trastorno miccional que no responde a las medidas conductuales y tratamiento
anticolinérgico.

-

Enuresis que no responde a primera línea de tratamiento.

3. Hidronefrosis
Las malformaciones del riñón y la vía urinaria constituyen casi la tercera parte de las malformaciones
congénitas. La implantación de ecografía fetal sistemática ha conseguido que habitualmente el
diagnóstico sea prenatal y sólo ocasionalmente se realice en el estudio de imagen tras una infección
urinaria o sea un hallazgo casual en una ecografía abdominal realizada por otro motivo.
Sólo las dilataciones fetales patológicas (diámetro anteroposterior de la pelvis renal > 4 mm antes de
las 33 semanas de gestación y > 7 mm después de las 33 semanas) requerirán estudio postnatal que
en muchos casos será realizado inicialmente por el pediatra de atención primaria. Las hidronefrosis
moderadas y graves y la dilatación ureteral requieren la realización de otras pruebas de imagen.
La profilaxis antibiótica sólo está indicada en hidronefrosis graves con sospecha de obstrucción o en
reflujo vesicoureteral de alto grado (en < 2 meses: amoxicilina y en > 2 meses trimetropim o
fosfomicina administrando lo correspondiente a la dosis nocturna).
Los criterios de derivación son:
- Dilatación grave de la vía urinaria (sospecha de obstrucción).
- Dilatación ureteral
4. Hematuria
La hematuria es la presencia anormal de sangre en la orina. La hematuria macroscópica tiñe la orina
de color rojo mientras que en la microscópica el aspecto es normal. Es un síntoma frecuente y el
pediatra debe ser capaz de reconocerla y distinguir mediante la historia clínica, la exploración física y
los exámenes complementarios básicos aquellos pacientes con una enfermedad renal grave que
requiere derivación para un estudio más exhaustivo. Las causas extrarrenales más frecuentes son la
infección urinaria y la hipercalciuria idiopática y la de origen glomerular que se presenta como
hematuria macroscópica recurrente, la nefropatía Ig A. Sólo se debe iniciar tratamiento empírico si hay
una alta sospecha clínica de infección urinaria.
Los criterios de derivación son:
- Sospecha de origen glomerular con síndrome nefrítico acompañante (elevación de creatinina,
oliguria, hipertensión, edemas) o síntomas sugestivos de enfermedad sistémica.
-

Hematuria macroscópica por traumatismo abdominal.
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-

Hematuria macroscópica franca que se mantiene más de 7 días.

-

Hematuria macroscópica recurrente.

-

Microhematuria persistente confirmada.

5. Proteinuria
La proteinuria es frecuente en el niño, sobre todo la transitoria (por procesos intercurrentes como
fiebre, estrés, ejercicio físico o proteinuria ortostática). Su detección inicial suele ser por tira reactiva
de orina y siempre debe ser cuantificada para confirmarla utilizando el cociente proteínas/creatinina
en orina de micción aislada expresado en mg/mg. El valor normal en niños > 2 años es < 0,2 mg/mg y
< 0,5 mg/mg en niños < 2 años. Se debe descartar proteinuria ortostática (el cociente es normal en la
primera orina de la mañana y positiva en otras micciones).
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Si es persistente, moderada o grave (cociente proteínas/creatinina > 1 mg/mg) o se acompaña de
hematuria, edemas o síntomas sistémicos sugiere enfermedad glomerular.
Los criterios de derivación son:
-

Síndrome nefrótico.

-

Proteinuria persistente moderada-grave.

-

Proteinuria leve con hematuria.

6. Hipertensión arterial
La hipertensión arterial (HTA) es cada vez más prevalente en niños debido al incremento del
sobrepeso, la alimentación poco saludable y los hábitos sedentarios. El conocimiento del método de
determinación de la presión arterial y su interpretación es una herramienta de gran utilidad en
atención primaria, especialmente en la población pediátrica de riesgo.
Se recomienda la medición de la presión arterial en niños sanos a partir de los 3 años y antes si hay
factores de riesgo. Los factores de riesgo son la prematuridad, bajo peso, enfermedades cardiacas,
renales, metabólicas así como aquellas que incrementan el riesgo cardiovascular y la ingesta de
algunos fármacos y sustancias estimulantes (derivados anfetamínicos, corticoides, vasoconstrictores,
drogas de abuso).
Las tablas de referencia para la edad, talla y sexo están recogidas en las guías europeas de hipertensión
arterial en niños. Se define HTA como la PA sistólica (PAS) y/o PA diastólica (PAD) persistentemente
por encima del percentil 95 para su edad, talla y sexo. Aquellos niños con PAS y/o PAD superior al
percentil 90 pero inferior al 95 tienen una PA normal-alta. En adolescentes ≥ 16 años no se utilizan los
valores de los percentiles si no que se aplican los puntos de corte del adulto, considerando HTA valores
de PAS y/o PAD ≥ 140/90 mm Hg.
Las guías europeas clasifican la HTA en grados 1 y 2 según la elevación por encima del percentil 95
como se recoge en la Tabla. Las mediciones deben ser repetidas antes de confirmar el diagnóstico y
estar alerta a la sospecha de HTA de bata blanca.
La historia clínica debe ir dirigida a investigar los signos y síntomas de HTA secundaria como la talla
baja, poliuria, trastornos electrolíticos, crisis de sudoración, soplo cardiaco, gradiente tensional,
asimetría renal, HTA en el lactante…
Una vez diagnosticada la HTA se recomienda iniciar el tratamiento no farmacológico que debe ser
liderado por el pediatra de atención primaria y se resume en el ejercicio físico, dieta sin sal, medidas
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para control de la obesidad y retirada de tóxicos. En casos de HTA grave o sintomática se debe remitir
a atención especializada para iniciar el tratamiento farmacológico.
Los criterios de derivación son:
HTA confirmada que no se controla con medidas no farmacológicas.
-

Sospecha de HTA secundaria.

-

Urgencia o emergencia hipertensiva.

Tabla 1. Clasificación de la HTA
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Categoría
0-15 años
≥16 años
Normal
< p 90
< 130/85 mm Hg
Normal-alta
≥ p 90 a < p 95
130-139/85-89 mm Hg
HTA
≥ p 95
> 140/90 mm Hg
HTA grado 1
≥ p 95 a p 99 + 5 mm Hg
140-159/100-109 mm Hg
HTA grado 2
> p 99 + 5 mmHg
160-179/100-109 mm Hg
HTA sistólica aislada PAS ≥ p 95 y PAD < p 90
≥ 140/ < 90 mm Hg
p: percentil, PAS: presión arterial sistólica, PAD: presión arterial diastólica
7. Cálculo del filtrado glomerular estimado
El filtrado glomerular (FG) mide la capacidad del riñón de aclarar el plasma de una sustancia por unidad
de tiempo. En niños se expresa en ml/min/1,73m2 para compararla a la de un adulto. En la práctica
clínica clásicamente se estimaba el FG por el aclaramiento de creatinina recogiendo orina de 24 horas.
Actualmente, se recomienda el cálculo mediante fórmulas matemáticas que sólo requieren la
determinación de creatinina plasmática sin necesidad de recoger una muestra de orina. La fórmula
más aceptada es la de Schwartz modificada o “bedside”, donde FG estimado en ml/min/1,73m2 = Talla
expresada en cm x 0,413 / creatinina plasma (mg/dl). Esta fórmula no ha sido validada para niños < 1
año, en que puede ser aceptado utilizar la constante k= 0,45.
La elevación de creatinina de forma aguda o crónica indica un descenso del FG y por tanto un daño
renal agudo o enfermedad renal crónica que requieren un estudio etiológico y tratamiento. En la tabla
se expresan los valores orientativos aproximados de normalidad de creatinina plasmática y filtrado
glomerular estimado por grupos de edad.
Tabla 2. Valores aproximados de creatinina plasmática y FG estimado por grupo de edad.
Edad
Creatinina plasmática
FG estimado
(mg/dl)
(ml/min/1,73m2)
5-7 días
< 0,5
30
1 mes -1 año
< 0,45
60
1-6 años
< 0,5
100
6-10 años
< 0,6
11-13 años
< 0,7
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RESUMEN
Proteger a la infancia de la violencia es una asignatura pendiente de toda la sociedad, en general, y
nuestra, como pediatras de Atención Primaria (AP), en particular.
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Cuando la infancia no es un lugar amable, los profesionales que estamos cerca debemos hacer todo lo
posible por detectar y poner en conocimiento esta situación adversa y perversa que tendrá un impacto
muy negativo en el desarrollo del niño, niña o adolescente (NNA) y, cómo no, en su vida futura como
adulto/a. Mucho más impacto que otras patologías orgánicas que dominamos y manejamos a la
perfección.
Debemos pues, formarnos y estar alerta para identificar estas terribles situaciones, que son más
frecuentes de lo que sospechamos. Uno de cada cinco NNA es víctima de abuso sexual en algún
momento de su infancia y/o adolescencia. Uno de cada diez menores que atendemos vive expuesto a
situaciones de violencia de género en su entorno familiar, lo que le convierte en víctima directa de
maltrato.
No podemos olvidar que, como pediatras, somos garantes de los derechos de los menores a los que
atendemos. El derecho a la salud, a ser oídos y escuchados, a no victimizarlos más. Cuando tenemos
la sospecha o la certeza de que un NNA es víctima de violencia, es una obligación dar los pasos
necesarios para notificar esa situación y protegerle.
Las principales tipologías de maltrato contra la infancia que atendemos son: maltrato físico, maltrato
psicológico, negligencia, abuso sexual infantil (ASI), y reconocido en nuestra legislación desde julio de
2015, la exposición a la violencia de género. Una víctima puede sufrir más de una de estas forma de
maltrato a la vez, y es lo habitual.
La manera de acercarnos a la terrible experiencia que sufren los y las menores maltratados es similar
a otras muchas patologías que atendemos: conocer lo que está pasando a través de una adecuada
anamnesis, una exploración física y psicológica, y pruebas complementarias si procede. Además
valoraremos su entono cercano (familia, amigos, colegio). Un acercamiento a salud biopsicosocial,
ademas de atender su salud física. Tras este estudio, si tenemos la sospecha diagnóstica de que está
siendo víctima de maltrato por parte de las personas que lo deberían cuidar (progenitores, tutores
legales, instituciones en caso de menores tutelados), lo comunicaremos a las instancias
correspondientes para que se pueda instaurar un tratamiento adecuado, que en este caso pasará por
un alejamiento de la persona agresora y una atención a los daños físicos y psicológicos sufridos.
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Existen protocolos de actuación a nivel nacional y en nuestra comunidad autónoma en donde se
explicitan los pasos a dar.
Es muy importante que trabajemos en equipo junto a otros profesionales. Por un lado, en el entorno
sanitario (trabajador social, equipo de Salud Mental) y, fuera de nuestro ámbito, deberíamos tener
cauce de colaboración con todos los profesionales que participan en la atención al NNA víctima de
violencia (ámbito educativo, servicios sociales, ámbito judicial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad).
CONSIDERACIONES PREVIAS
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Las personas menores de edad son sujetos de derecho. Así se refleja en la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN), ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989, y que España suscribió el 30 de noviembre de 1990. CDN es de obligado
cumplimiento para los países firmantes. Se enumeran a continuación algunos de sus artículos:
Artículo 3. Interés superior del niño: todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la
consideración del interés superior del mismo. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección
y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para
hacerlo.
Artículo 9. Separación de padres y madres: es un derecho del niño vivir con su padre y su madre,
excepto en los casos que la separación sea necesaria para el interés superior del propio niño. Es derecho
del niño mantener contacto directo con ambos, si está separado de uno de ellos o de los dos.
Corresponde al Estado responsabilizarse de este aspecto, en el caso de que la separación haya sido
producida por acción del mismo. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus
padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación
es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos
particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de
sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia
del niño.
Artículo 12. Opinión del niño: el niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en
cuenta en todos los asuntos que le afectan.
Artículo 18. Responsabilidad de padres y madres: es responsabilidad primordial de padres y madres
la crianza de los niños y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus
funciones.
Artículo 19. Protección contra los malos tratos: es obligación del Estado proteger a los niños de todas
las formas de malos tratos perpetradas por padres, madres o cualquiera otra persona responsable de
su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto.
DEFINICIÓN DE MALTRATO INFANTIL tomada del Centro Internacional de la Infancia de París: “Acción,
omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amenace
o interfiera su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, cuyos autores pueden ser personas,
instituciones o la propia sociedad”
TIPOLOGIA MALTRATO (las formas mas frecuentes)
Maltrato físico
Maltrato psicológico
Negligencia
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Abuso sexual infantil
Exposición a la violencia de género en el entorno familiar.
ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN: es imprescindible una anamnesis detallada y una exploración no solo
física, tambien psicológica, para identificar los posibles indicadores que nos orienten a identificar una
situación maltratnte.
INDICADORES de maltrato y/o abuso: a través de la anamnesis y exploración:
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Verbalización: ya sea por parte de la víctima o por la persona que la acompaña.
Hallazgos físicos: hematomas, arañazos, fracturas, lesiones anogenitales (vulvitis, perianitis, balanitis).
Hallazgos psicológicos: ansiedad, depresión, disociación, intento de suicidio.
Alteraciones psicosomáticas: dolor abdominal, cefalea, dermatitis/atopia, broncoespasmo.
Alteraciones conductuales: internalización (aislamiento, apatía, tristeza, miedo), externalización
(agresividad, conducta disruptiva), hipersexualización (masturbación compulsiva, actitudes sexuales
inapropiadas).
Alteración en el control de esfínteres: encopresis, enuresis.
Trastornos del sueño: dificultad para conciliar el sueño, pesadillas, terrores nocturnos.
Disminución del rendimiento escolar: dificultad para concentrarse, aislamiento, hiperactividad.
SOSPECHA DIAGNÓSTICA: sospecha/certeza de maltrato en cualquiera de sus tipologías. Tanto la
anamnesis, la exploración física y psicológica, así como la historia social, nos ayudarán a encontrar las
piezas del puzzle que nos lleve a la elaboración de un dianóstico de sospecha.
PLAN DE ACTUACIÓN: En nuestra comunidad, una vez que tengamos sospecha fundada, o certeza, de
maltrato contra un NNA, cursaremos su NOTIFICACIÓN mediante la Hoja SIMIA (Sistema de
Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía). Existe un manual para rellenarla en el que
encontraremos los indicadores sugerentes de cada uno de las tipologías de maltrato. Ademas, si la
situación es de grave riesgo para el menor o se trata de un delito, lo comunicaremos a instancias
judiciales mediante un parte de lesiones. Ademas, si procede contactaremos telefónicamente con el
juzgado de guardia.
Esta Hoja SIMIA y/o parte de lesiones se remitirán a la dirección del Distrito Sanitario desde donde se
cursa a distintas entidades según la gravedad del maltrato sospechado. En los casos de maltrato leve
y moderado, se dirigirá a Servicios Sociales Municipales; en los casos de maltrato grave a la Delegación
Territorial de Salud e Igualdad. Estos pasos se deben realizar conjuntamente con el trabajador social
del centro de salud. Si precisa atención en hospital se derivará a Urgencias de Pediatría. Se recurrirá a
las fuerzas y cuerpos de seguridad si se considera necesario, ya sea por riesgo de la integridad de la
víctima o de los profesionales.
EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO: La evolución dependerá de muchos factores como la edad de la víctima,
la relación con la persona agresora, la capacidad de resiliencia, la presencia de personas protectoras
en su entorno. Será decisivo que se establezca un alejamiento de la persona agresora y del entorno
agresor (solo lo pueden establecer los operadores judiciales). Y que se actúe con la mayor rapidez
posible en el proceso para evitar la victimización secundaria.
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A corto plazo esos serán los principales condicionantes para una buena resolución del problema. Todas
las personas necesitan apoyo, pero no todos necesitarán tratamiento. El final deseado es que la víctima
pueda retomar cuanto antes su proyecto de vida en un entorno libre de violencia.
En cuanto al pronóstico a largo plazo, cada vez se tiene mas conocimientos de las secuelas a largo
plazo en las personas que han sufrido acontecimientos adversos en la infancia (Advers Childhood
Experiencies, ACE Study). Se pueden producir alteraciones en el neurodesarrollo por el estrés
mantenido a causa del maltrato, pueden desarrollar discapacidad social, emocional y cognitiva que
predispongan a adoptar conductas de riesgo (adicción a drogas y tóxicos, prostitución), aumento en la
incidencia de patologias como síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, y finalmente
muerte prematura, ya sea por las enfermedades desarrolladas, o por suicidio.
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PREVENCIÓN: La prevención es un aspecto fundamental para luchar contra el maltrato en la infancia.
Tenemos un amplio campo de actuación como profesionales de salud. Dentro del Programa de Salud
Infantil tenemos la oportunidad de realizar actividades de promoción del buen trato y prevención del
maltrato que serán de gran trascendencia a nivel individual, familiar y social. Es muy importante vigilar
el establecimiento de un vínculo adecuado con los cuidadores, conocer las competencias parentales
y marentales, los factores de riesgo que nos pueden alertar, situaciones de violencia de género, etc.
Después de estos conocimientos generales sobre maltrato en la infancia abordaremos más
extensamente solo dos de las formas de maltrato, el abuso sexual infantil (ASI) y la exposición a
violencia de género, que no son excluyentes entre sí, ni con el resto de tipologías de maltrato más
frecuentes.
AGRESIÓN SEXUAL
Para empezar, definiremos el abuso sexual infantil (ASI) como:
“Contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto usa al niño para estimularse
sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso puede ser cometido por una persona menor
de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que el niño o cuando está en una posición de
poder o control sobre el menor”. National Center of Child Abuse and Neglect, 1981
Entre las finalidades de este seminario están conocer el abuso sexual infantil, la epidemiología, la
clínica, cómo sospecharlo, cuáles son los posibles contextos abusivos y los posibles agresores. Y
finalmente cómo notificar y atender como se merecen a estos NNA víctimas.
Nos debe quedar claro que el ASI incluye agresiones que van desde formas leves a muy graves, desde
formas sin contacto físico a agresiones físicas graves. En cualquier caso, siempre está presente una
asimetría de poder entre agresor y víctima, en la que el agresor abusa de esa situación. La víctima no
está en ningún caso en situación de elegir, consentir o participar voluntariamente porque su etapa
madurativa, sexual, emocional, se lo impide. El abuso de poder se impone en todos los casos.
La mayoría de personas agresoras son varones y pertenecen al entorno cercano: familiar (padre, pareja
de la madre, abuelo, tío, hermano, primo), social (amigo de los padres), escolar (profesor, monitor). La
mayoría de las víctimas son niñas o chicas adolescentes (alrededor del 75%). El abuso sexual
permanece oculto en la matoría de las ocasiones, tanto por la victima, que se puede sentir impotente
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para salir de la situación, como por los esfuerzos del agresor para que no salga a la luz (seducción,
engaño normalizando elabuso, chantaje, amenazas).

MENORES EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Hasta hace pocos años se ha ignorado el impacto de la violencia de género sobre los NNA expuestos a
ella en entorno familiar. Fue por primera vez en 2004, en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, donde
se incluyó a los hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia de género, reconociendo que dichas
situaciones les afectan. Posteriormente, la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio y la Ley 26/2015 de 28
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia recogen la condición
de víctima directa a los hijos e hijas menores de edad por el hecho de estar expuestos a dicha violencia.
Y establece que dispondrán de la misma protección que la ley otorga a sus madres. Sin embargo, la
aplicación de esta ley es muy escasa, y las medidas de alejamiento para protegerlos se aplican solo en
alrededor de un 5% de las sentencias, por lo que nos encontramos ante una indefensión de los
menores frente a este tipo de violencia.
En la Macroencuesta española sobre Violencia contra la Mujer de 2011, se pregunta por primera vez
a las mujeres si tienen hijos menores, y cómo les ha afectado a ellos esta violencia. Sabemos por estos
datos que uno de cada diez menores de edad está expuesto a la violencia de género en su entorno
familiar.
Son conocidos los efectos negativos de dicha exposición. Solo estar presentes en un ambiente de
violencia de género, donde el agresor es la pareja de la madre (puede ser padre biológico o no), y la
víctima es la madre, conlleva efectos muy negativos sobre la salud de los menores. Además pueden
sufrir violencia añadida sobre ellos por parte del padre o padrastro (física, psicológica, negligencia,
abuso sexual). Los indicadores que presentan estas víctimas son muy similares a otras formas de
maltrato infantil.
Existe además una situación muy deletérea para los hijos y sus madres, cuando tras la
separación/divorcio persiste esta violencia ejercida sobre ellos por parte del padre biológico, en los
casos en que este sea el agresor, durante la estancia establecida en el régimen de visitas, o guarda y
custodia. Se perpetua así la violencia sobre los menores, e indirectamente, a través de ellos, sobre la
madre, que ve como los hijos menores sufren maltrato, constatando que la violencia no termina con
el cese de la convivencia de la pareja.
A largo plazo, además, hay riesgo de que se produzca el fenómeno de la transmisión generacional de
la violencia, pudiendo reproducir en sus relaciones de pareja futuras los roles a los que fueron
expuestos en la infancia (los chicos pueden convertirse en agresores y las chicas en víctimas). La
Macroencuesta española de Violencia contra la Mujer de 2015 señala que el 21% de las mujeres
menores de 25 años que han tenido pareja han sido víctimas de violencia psicológica de control, frente
al 9% de las mujeres en general.
En los casos en que existe rechazo reiterado del NNA víctima a irse con el progenitor agresor/abusador
en el contexto de una separación/divorcio, no debemos caer en la simplificación de atribuir dicho
rechazo a una situación conflictiva entre los progenitores. O lo que es peor, a la aplicación indebida de
una situación de supuesta Alienación Parental (sSAP), que atribuye a la madre la interferencia en la
relación paterno filial, y la considera responsable del rechazo del/de la menor a irse con un padre que
el NNA ha relatado que le maltrata.
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En resumen, debemos ser lo más objetivos posibles en la detección de la situación de violencia,
escuchar el relato de los/las menores, buscar los indicadores que nos ayudarán a afianzar la sospecha.
Estos indicadores serán piezas clave de un puzle que, como hemos comentado, tenemos que encajar
hasta completarlo. Pero si no sabemos cuáles son las piezas que tenemos que buscar, ¿cómo podremos
hacerlo?
Finalmente, llamar también la atención sobre la necesidad del autocuidado que debe aplicarse el
profesional que atiende a menores en situación de maltrato. Es importante que aprenda y desarrolle
estrategias de afrontamiento para prevenir experiencias negativas y fortalecer su bienestar.
CONCLUSIONES
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Debe quedar claro la importancia de una adecuada formación para identificar las
situaciones de maltrato.
La magnitud del problema del maltrato contra la infancia en el ámbito familiar.
La importancia de reconocer las situaciones y actuar correctamente.
Las consecuencias devastadoras del maltrato sobre la salud del niño, niña y
adolescente.
La importancia de la coordinación con otras instituciones y profesionales
(multidisciplinar)
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RESUMEN
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Los profesionales de la pediatría de atención primaria (PPAP) nos encontramos, en una posición
privilegiada para poder abordar la morbilidad que aparece durante la lactancia, ademas desde una
visión integral. Nuestras consultas de atención primaria, suelen gozar de una excelente saturación
crónica. Una consulta específica para abordar seriamente un problema durante la lactancia nos puede
consumir muchas veces más de 30 minutos, tiempo del que habitualmente no se dispone. Además, la
formación en lactancia de los PPAP es muy escasa y en muchos ocasiones obsoleta. La forma más
ortodoxa y realista de poder abordar estos problemas seria tener una consulta específica para
lactancia, a ser posible multidisciplinar, donde interviniese el pediatra, la enfermera, la matrona, el
médico de familia, otros especialistas y los Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna de la zona,
acompañada además de una potente formación en lactancia totalmente actualizada, como tienen las
llamadas IBCLC
En este taller daremos pues unas pinceladas de cómo puede orientar el PPAP el problema del niño
amamantado que presenta escasa ganancia ponderal y en un segundo bloque abarcaremos un tema
tristemente controvertido, como es el de las mal llamadas lactancias prolongadas
Uno de los objetivos marcados por la OMS es que las madres ofrezcan el pecho de forma exclusiva al
menos 6 meses y que prolonguen su lactancia todo lo que niño/a y madre deseen. Es misión de los
PAPP ayudar a que este objetivo se cumpla, solventando los problemas y dificultades que vayan
surgiendo durante la misma. El amamantamiento es un viaje incierto, único y singular, diferente de
una madre a otra, de un hijo a otro, lleno de dificultades, la mayoría de ellas, perfectamente
superables. Que los PPAP no seamos un palo en la rueda. Al contrario, contribuyamos a que la gran
mayoría de las madres que pasan por nuestras consultas y desean amamantar, tengan una lactancia
prolongada y exitosa. Para conseguirlo se precisa información, formación, interés, organización y una
gran dosis de sensibilidad, trabajo y tesón

GANANCIA INADECUADA DE PESO EN NIÑOS AMAMANTADOS
Los bebes que ganan poco peso o lo hacen de forma lenta durante los primeros 6 meses que estan
siendo amamantados de forma exclusiva, constituyen un autentico reto y un quebradero de cabeza
para el PPAP y otros profesionales de la salud que atienden a esta poblacion (matronas, enfermeras,
asesoras de lactancia, IBCLC). La primera tentación, la mas facil, pero la menos saludable para el
tandem madre-hijo, sera la de suplementar la lactancia con formula, para finalmente contemplar, en
poco tiempo, como se produce el abandono de esa lactancia. En algunos casos, a pesar de haber hecho
todo lo posible, esa lactancia no sera exclusiva o tendra que abandonarse. En otros casos el éxito se
Cádiz 2019

90

Actualización en Lactancia Materna

Francisco Javier Navarro Quesada

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

conseguira en mas o menos tiempo, recuperando esa madre su capacidad de produccion lactea
llegando al amamantamiento directo exclusivo. El plan a seguir en la mayoria de los casos sera el de
monitorizacion de la salud del bebé, con controles de peso semanales, la mayoria de las veces
acompañado de consejos, orientaciones a la madre y su enotorno mientras esta trabaja en aumentar
la producción lactea y mejorar la ingesta de leche por parte del bebé, con leche materna extraída o
donada por donante fiable o con fórmula según necesidad y circunstancias.
Las madres que necesitan recurrir a la leche artificial suelen vivirlo como un fracaso importante, como
una gran injusticia. A menudo se sienten estafadas y engañadas, terriblemente decepcionados,
preguntandose aquello que oyeron alguna vez por alguna asesora “ todas las mujeres tienen suficiente
leche para poder amamantar a sus hijos” 3
La ganancia inadecuada de peso tiene muchas causas, e idealmente deberían ser valorados por un
IBCLC o un especialista en lactancia, y el bebé debería estar bajo vigilancia médica (p.ej. un pediatra)
para que su nutrición y su salud estén monitorizadas mientras se averigua y trata la causa de su bajo
peso. Sin embargo, sea cual sea la causa, la ganancia insuficiente muestra una ingesta insuficiente, con
frecuencia debida a tomas demasiado infrecuentes o demasiado breves para ese bebé en concreto. Si
esta situación se prolonga el bebé puede llegar a tener un fallo de medro. Esta condición no tiene
definición universal aceptada. Sin embargo, se considera en general que un bebé tiene un fallo de
medro si su peso baja por debajo del tercer percentil o cuando está dos desviaciones estándar por
debajo de la media en una gráfica de peso estandarizada.
La mayoría de los Fallo de Medro no están causados por problemas físicos, aunque es adecuado
descartarlos. Muchos casos se deben a patrones inadecuados de crianza como estructuración rígida
de las tomas, en su duración o en su frecuencia. Una actuación frecuente e innecesaria ante esta
situación es retirar el pecho para introducir el biberón. Sin embargo es posible suplementar la lactancia
para proteger la nutrición del bebé mientras la madre pone manos a la obra para aumentar su
producción. A veces no se halla una causa única de fallo de medro, pero con frecuencia una vez que se
ha resuelto el problema, la madre puede detectar la cadena de eventos que llevó a la dificultad de su
bebé, y sabrá cómo evitar que ocurra de nuevo con ese bebé y con los siguientes.
Ante un lactante amamantado que presenta una pérdida excesiva de peso del 7% o más en los tres
primeros días se debe investigar cuál es la causa de esa pérdida de peso excesiva (ver el algoritmo en
el anexo 15 de la GPC de Lactancia Materna del SNS 1). Una vez identificada la causa, habría que seguir
las recomendaciones que se realizan para cada una de las situaciones.
Causas que originan ganancia indadecuada de peso en el bebe amamantado
La escasa trasferencia de leche de la madre hacia al bebe, se manifestara siempre con una ganancia
inadecauda de peso. Una forma de buscar la causa, es clasificarlas desde un punto de vista
compartimental, es decir, como causas preglandulares, glandulares o postglandualres que van a
originar finalmente una baja produccion lactea (hipogalactia) y/o trasferencia de leche al bebe y
consecuentemente una ganancia de peso inadecuada en el mismo.
Las que vamos a nombrar, sobre todo las dos primeras, son según la experta IBCL, Pamela Morrison,
causas frecuentes que suelen pasar desapercibidas, mucho mas frefuentes que una hipogalactia por
hipoplasia mamaria o por enfermedad del bebe:

o Tomas infrecuentes: La mayoría de los bebés sanos necesitan ser amamamntados
de 10 a 20 veces en 24 horas
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o Limitación de la duración de las tomas: La mayoría de los recién nacidos necesitan

o
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amamantar con deglución activa 10-40 minutos por toma, hasta que hallan tomado
suficiente (indicado por una relajación progresiva y sueño en el pecho). A muchos
bebés les gusta hacer tomas “en racimo”, tomando y dejando el pecho varias veces
durante 2-3 horas, especialmente a última hora de la tarde, y después dormir 2-3
horas; utilizar un chupete puede limitar el tiempo al pecho, causando un drenaje
inadecuado del pecho y por tanto una disminución de la producción de leche.
Muchos consejos que se dan a las madres ignoran estas necesidades básicas de los
bebés más jóvenes, causando ingesta inadecuada por parte del bebé, ganancia
escasa de peso y, si no se reconoce a tiempo, un eventual fallo de medro.
Uso de anticonceptivos orales: Algunas mujeres notan que tanto la píldora de
progesterona, como la combinada, como los contraceptivos inyectables, son causa
de que sus bebés están más inquietos y demandantes, indicando un posible efecto
sobre la cantidad y/o la calidad (efecto sobre el contenido graso/proteico) de su
leche.
Placenta retenida o hemorragia severa: deben ser valoradas si hay una ganancia
lenta de peso en las primeras seis semanas tras el parto.
Función tiroidea materna: debe valorarse en caso de “no tener suficiente leche,” si
no hay otras causas obvias.
Tejido glandular insuficiente: es una causa muy poco probable, pero debe
considerarse si no ha habido cambios en la mama durante la gestación, si existe una
gran separación entre los pechos y hay areolas bulbares y/o grandes asimetrías.
Pezones doloridos: la causa debe ser valorada y tratada, generalmente por postura
inadecuada, a veces también por infección bacteriana o (con menos frecuencia)
fúngica; el dolor puede ser tan severo que la madre esté limitando el tiempo del
bebé al pecho; si es necesario puede extraerse leche para alimentar al bebé hasta
que se curen los pezones.
Anquiloglosia: se cita frecuentemente como causa de dolor de pezón o ganancia
inadecuada, pero suele ser la causa menos probable de forma unica; deben
buscarse y tratarse otras causas antes de concluir que una anquiloglosia anterior o
posterior o un frenillo labial son causa de pezones doloridos, ganancia lenta de peso
o fallo de medro. Tras una frenotomía, el bebé que tiene dificultad para ganar peso
requiere seguimiento para asegurar que el procedimiento ha sido efectivo para
revertir el bajo peso

Signos y sintomas que nos pueden hacer sospechar que un bebe amamantado tiene una ingesta
inadecuada de leche

o En el recién nacido puede haber ictericia prolongada, el bebé pierde > 10% de su
peso en los primeros 3 días de vida y no lo recupera a los 10-14 días de vida.
o Orina oscura y pocas (o ninguna) deposiciones: los recién nacidos con suficiente
ingesta producen 6-8 pañales mojados con orina clara y 3-5 deposiciones liquidas
amarillas cada 24 horas.
o Escasa o nula ganancia de peso: muchos profesionales de la salud y asesoras de
lactancia ofrecen falsa calma al afirmar que la ganancia escasa o lenta es normal en
bebés de pecho; no lo es. Todos los casos de ganancia inadecuada durante más de
dos semanas deben ser investigados debidamente, y sólo si no se detectan causas
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orgánicas ni no orgánicas, si el bebé está pediátricamente sano y con un desarrollo
normal, sólo entonces podemos asegurar a una madre de que esté tranquila con un
bebé que gana poco.
Al principio, el bebé hambriento tiene llanto prolongado y frecuente, que se
confunde con cólicos, y es calmado con chupete.
Más adelante, el bebé hambriento puede mamar todo el día sin parar, y dormir
toda la noche; amigos y asesores llenos de buenas intenciones puede dar como
normal esta situación anormal, animando a la madre a seguir dando “a demanda”
durante el día, y dando la enhorabuena por el sueño nocturno del bebé; la madre
puede pensar que como el bebé amamanta todo el día, debe estar tomando
suficiente porque luego duerme toda la noche; la verdad, sin embargo, es que el
bebé se agota tanto intentando obtener suficiente y no consiguiéndolo durante el
día que está demasiado agotado para despertarse con frecuencia por la noche, y
estos largos intervalos nocturnos reducirán aún más la producción de la madre.
Durante las tomas, se puede observar que existe un período muy corto de
deglución; después el bebé quiere seguir pegado al pecho, pero realiza succiones
débiles y superficiales con ojos cerrados, y sólo se despierta para protestar si se le
aleja del pecho.
El bebé con ingesta insuficiente o Fallo de medro generalmente tiene tono muscular
elevado; parece delgado y fuerte, mantiene los codos fuertemente pegados al
cuerpo… no como el bebé satisfecho, que progresivamente se relaja durante la
toma, abre las manos, y cae en un sueño profundo. Así mismo, estos bebés de
escasa ganancia comienzan a estar vigilantes, y sus caritas pueden parecer la de un
ancianito.
El bebé que no está comiendo suficiente puede seguir creciendo a lo largo, pero
pierde grasa corporal y en casos extremos masa muscular, pareciendo que la piel
está muy suelta, especialmente en las nalgas, los brazos y los muslos. Porque el
bebé suele estar bien cubierto y/o porque los padres pasan tantas horas con su
bebé, o porque pueden estar negando la realidad, este deterioro puede que sea
apreciado por una amiga, unos abuelos o un profesional sanitario.

Crecimiento óptimo del bebe amamantado 1
Los bebés que están recibiendo suficiente leche deberían perder y ganar peso de la siguiente manera:
o Perder hasta el 7% del peso del nacimiento en los 3 primeros días es normal
o Perder más del 10% requiere investigación y recomendaciones para mejorar la
ingesta
o Tras ello, como regla general, un bebé sano a término debería:
 Recuperar peso de nacimiento a los 10-14 días (3 semanas máximo)
 0-3 meses 30g/día
 3-6 meses 20g/día
 6-12 meses 15g/día
o El bebé debería doblar su peso de nacimiento a los 4-5 meses
o El bebé debería triplicar su peso de nacimiento al año de vida.
Se recomienda vigilar y prestar el apoyo necesario a la lactancia materna en aquellos casos en los que
se identifique una perdidad de peso neonatal igual o superior al 7%. Se pueden usar las curvas de
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Bertini como el ideal de la perdida de peso del recien nacido sano amamantado al que habria que
aproximarse y las curvas de Flaherman como el limite que no se debiera superar 1
Criterios que confirman el desarrollo normal de la lactancia materna y medidas a tomar en caso
necesario
Los criterios utilizados dependeran del momento en que nos encontremos, es decir, en las primeras
24 horas postnacimiento, en los primeros dias o en las primeras semanas o meses. Para valorar estos
criteros es conveniente consultar el documento bibliografico Criterios que confirman el desarrollo
normal de la lactancia materna iLactation2016. Marta Guoth Gumberger IBCLC Dipling
Evaluacion de las curvas de crecimiento en el bebe amamantado 1,2
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No existen estudios que analicen cómo afecta el uso de una u otra curva al manejo del niño y su efecto
sobre su salud y el éxito de la lactancia materna. Sí existen estudios que analizan las posibles
implicaciones de utilizar las curvas de la OMS en comparación con otros patrones utilizados hasta la
fecha 1.
Se deberían utilizar las curvas de la OMS para realizar el seguimiento del crecimiento del lactante, así
como los puntos de corte establecidos por las mismas, puesto que son las únicas curvas que muestran
cuál debería de ser el crecimiento de un niño en condiciones óptimas.
Se deberían recoger al menos el peso para la edad y la relación longitud/peso.
Consideraciones a tener en cuenta al utilizar las gráficas de la OMS 1
Todos los autores alertan de la posibilidad de que el mal uso de las curvas de la OMS lleve a la
administración innecesaria de suplementos o de leche artificial a lactantes amamantados menores de
seis meses.
Para evitarlo, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
1.
La monitorización del crecimiento es insuficiente si se utiliza de forma aislada para valorar el
estado nutricional y de salud del niño. Previo a las mediciones se debe realizar una valoración clínica,
de desarrollo y comportamiento, así como de la alimentación del niño.
2.
Existe un 3% de niños cuyo crecimiento se sitúa por debajo del percentil tres y otro 3% que se
sitúa por encima del percentil 97. Estos niños están creciendo perfectamente, solo que se trata de
niños que son constitucionalmente pequeños o grandes.
3.
Una medida aislada, y a menudo incluso dos muy próximas en el tiempo, nunca será suficiente para señalar si el niño crece bien o no: sólo puede ser utilizado como alerta, nunca como criterio
de toma de decisiones. Sólo los cambios en la velocidad del crecimiento pueden ayudar en la toma de
decisiones y para ello es necesario contar con al menos tres mediciones en el niño para poder construir
un perfil de desarrollo.
4.
De forma previa a la toma de cualquier decisión, es necesario que los datos del crecimiento se
utilicen junto con la valoración clínica, nutricional y de comportamiento del niño. Así, por ejemplo, la
medición del peso para la edad sólo puede ser útil en manos de una consultora experta en lactancia
materna, que combinará dicha medición con consejos con el manejo de la lactancia materna.
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Para conseguir una lactancia materna exclusiva durante al menos cuatro meses, en el estudio de la
OMS fue necesario un apoyo intensivo por parte de consejeras expertas en lactancia materna que
incluía visitas a domicilio a las 24 horas tras el parto, a los siete, 14 y 30 días postparto y de forma
mensual hasta los seis meses de vida del niño. Además se proporcionó una linea de 24 horas disponible
para todas las madres y visitas a domicilio adicionales cuando se daban problemas con la lactancia
materna. En la vida real, la mayoría de las mujeres no cuentan con este apoyo intensivo. Asimismo,
incluso con ese apoyo intensivo, en el estudio de la OMS no se consiguió que todos los niños
inicialmente reclutados fueran amamantados de forma exclusiva o predominante al menos los
primeros cuatro meses de vida. Por ello, el apoyo a la lactancia materna es crucial, y se necesitan
esfuerzos intensivos para mantener la lactancia materna exclusiva hasta los cuatro o seis meses de
vida del niño.
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

La evaluación del curso de la lactancia y el crecimiento del lactante se basa en los siguientes 3
parametros que deberán ser considerados conjuntamente:





Observaciones e información solicitada (conducta del amamantamiento, manejo de la
lactancia, impresiones clínicas generales incluyendo el historial, etapa de desarrollo,
interacción madre e hijo, evaluación de la madre)
Orinas y deposiciones (en las primeras semanas, principalmente deposiciones, pero también
orina; después de las primeras semanas, primordialmente orina pero también deposiciones)
Crecimiento (principalmente peso por edad, al igual que longitud y perímetro cefálico)

La evaluación basada en el criterio mencionado permite el reconocimiento de dificultades en la
lactancia o enfermedades, en la mayor parte de los casos, antes de que se desarrollen problemas
serios. Esto facilita una actuación temprana e intervenciones moderadas (Márta Guóth-Gumberger,
IBCLC, DiplIng)
Es fundamental el registro continuado de observaciones desde el nacimiento, orinas y deposiciones
obtenidas y parámetros de peso. Es fundamental evaluar a la diada madre-lactante antes de las 72
horas postalta hospitalaria 5. Con esta información, se puede validar un buen comienzo y trayectoria
de la lactancia. En caso de dificultades, inmediatamente hay que investigar sin dilacion ni titubeos la
situación y tomar medidas para resolver el problema. Desde el primer día postparto, hay que hacer un
seguimiento de la lactancia y no esperar hasta que el bebé haya perdido del 7 al 10% de peso, o hasta
que el peso de nacimiento no se haya recuperado para el décimo día. El mejor peso para evaluar la
evolucion no es el recogido inmediatamente al nacer si no el que presentara a las 24 horas
postnacimiento 6
En las primeras semanas y meses, no hay que esperar a que la sintomatología clínica indique
claramente insuficiente ganancia de peso o retraso en el desarrollo. Si es necesario, asesora sin meter
presión a la madre, sugiere medidas tempranas, y seguimiento o ponla en contacto con una asesora
de lactancia IBCLC.
El criterio de evaluación y las medidas necesarias que pudieran ser adoptadas según los casos difieren
en las distintas fases de la lactancia: durante las primeras 24 horas, durante los primeros días o durante
las primeras semanas y meses. En una tabla aparte, se resumen los parámetros como herramienta de
trabajo “Criterios que confirman el curso normal de la lactancia y medidas a tomar en caso necesario”
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Con una iniciación normal de la lactancia y con una lactancia bien establecida, es principalmente la
observación y lo obtenido en los pañales lo que nos da una idea del progreso de la lactancia. La
información sobre el peso y crecimiento están de apoyo. Son suficientes los controles de peso
rutinarios. Sin embargo, si el inicio de la lactancia no ha sido óptimo, los controles de peso desempeñan
una función muy importante
Evaluación del peso
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El curso del aumento del peso del bebé puede ser evaluado graficamente mediante la curva de
crecimiento de cada bebé. Lo correcto es usar los estándares de peso de la OMS del peso por edad de
0 a 6 meses. Junto con los datos numericos, hay que considerar siempre el curso completo de
acontecimientos vitales y emocionales de la madre. Hay que anotar la frecuencia de las tomas, la
duracion de las mismas, cantidad de suplementación, cualquier cambio o eventos. Los estándares de
la OMS muestran el crecimiento apropiado segun la edad del bebé amamantado. Bajo condiciones
normales,
los
bebés
crecen
según
los
estándares
de
la
OMS.
(http://www.who.int/childgrowth/standards/chts_wfa_ninos_p/es/,
http://www.who.int/childgrowth/standards/chts_wfa_ninas_p/es/).
Un crecimiento paralelo a cada percentil es un crecimiento apropiado para la edad, incluso a lo largo
del percentil 97 o 3. Con una línea de crecimiento en los percentiles más bajos, será necesario verificar
el peso con mas frecuencia (de cada 4 a 6 semanas) y compararlo con lo que el bebé provee en los
pañales, observaciones e información solicitada.
Intervenciones necesarias cuando los percentiles se cruzan
Generalmente no hay necesidad de intervención en el caso de la pérdida de peso fisiológica de hasta
un 7% después del nacimiento. En caso de enfermedad es necesario el tratamiento para la enfermedad
, al igual que lo es la clarificación de cuál es una ganacia de peso adecuada teniendo en cuenta las
circunstancias presentes.
En el caso de un crecimiento diferente antes y después del parto (recuperación de peso, cruce al alza,
y la curva cambia a un curso paralelo de un determinado percentil después de un tiempo) se pueden
dar las siguientes circunstancias:
Cruce hacia arriba: en bebés con lactancia exclusiva esto no va asociado a un sobrepeso, no hay
necesidad de intervención; en lactantes alimentados con fórmula esto va asociado con sobrepeso;
revisa las tomas del bebé. Después de la introdución de alimentos sólidos, esto muy probablemente
no es atribuíble a la lactancia, revisa la alimentación complementaria. Puede ser causado por la
suplementación necesaria después de un crecimiento lento, y es, en este caso, conveniente.
.
Cruce hacia abajo: Como orientación, el cruce hacia abajo está clasificado en las tablas que aparecen
en el documento bibliografico Evaluacion de las Curvas de crecimiento. Los cruzamientos entre las tres
categorías son fuidas; las posibles causas y medidas adecuadas pueden variar. Un fuerte descenso o
un cambio significativo del peso require una explicación de lo que ha cambiado en el momento de la
inflexión. Hay necesidad urgente de intervención nutricional, siendo la primera opción la
suplemetación en el pecho. Si la inflexion en la curva es debido a un problema o crisis- y más tarde
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cambia a un curso paralelo a un percentil gracias a medidas adecuadas tomadas, significa que la
situación está resuelta y el crecimiento es adecuado. No es necesario que la curva alcance el percentil
original (aunque en algunos de los casos lo hace).
Un descenso en la curva ocurre a veces lentamente a lo largo de un período de meses, después la curva
cambia a un crecimiento a lo largo de un percentil. En este caso hay que analizar las causas, optimizra
el manejo de la lactancia. Puede que no haya necesidad de intervención, pero sólo si el desarrollo,
condición física y lo obtenido en los pañales es adecuado para la edad y con un seguimiento cercano.
Esta forma de evlucion de la lactancia es muy rara. Después de la introduction de alimentos sólidos es
poco probable que el descenso en la curva se deba a la lactancia. Hay que evaluar la introuduccion de
la alimentacion solida como se esta haciendo.
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Disminución de suplementos según la evolucion de la curva: si la curva de peso sigue descendiendo
no reduzcas la suplementación. Si la curva sigue ascendiendo espera hasta que la curva sea paralela a
un percentil; si la curva de peso es paralela a un percentil se puede reducir la suplementación
gradualmente (anima a la madre a reducir pero sin decirle cuanto).
Frecuencia en la medida del peso:
Si la curva es paralela a un percentil, el control rutinario del peso es suficiente
Si la curva de peso es paralela al percentil más bajo, pesa de cada 4 a 6 semanas
Si la curva de peso disminuye, pesa dos veces por semana, seguidamente una vez a la semana o en
semanas alternativas
Si la curva de peso ha cambiado a una curva paralela a un percentil, pesa cada dos semanas una vez
finalidas las intervenciones
Manejo del bebe amamantado con ganancia inadecuada de peso
Un bebé que crece bien tomando pecho no necesita suplementos. Sin embargo, si la madre aumenta
la frecuencia de las tomas, la duración y la eficacia y esto no resulta en una mayor ganancia de peso
en 2-4 días, entonces tendrá que iniciar la suplementación.
El bebé que no "obtiene suficiente" en el pecho (evidenciado por una ganancia insuficiente de peso)
necesita recibir ayuda en su lactancia y frecuentemente también suplementación, a ser posible de la
siguiente manera:
Primera opción: leche de su madre, directamente del pecho

o Amamantar cada 2-3 horas, día y noche
o 30 minutos cada vez
o después DETENER la toma de pecho (no perder tiempo dejando a un bebé haciendo
succión ineficaz)
o valorar posición y técnica del bebé al pecho
o sostener el pecho durante la toma
o usar de forma alternativa masaje y compresión durante la toma, para favorecer el
flujo de leche y maximizar la deglución/ingesta.
Segunda opción: leche de su madre extraída, si es posible
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Tercera opción: leche humana pasteurizada, si es posible
Último recurso: fórmula infantil
Un bebé que no amamanta de forma eficaz o no gana de forma adecuada requiere las siguientes
cantidades de leche 7
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4 a 10
Día 10 y más allá

60ml/kg/Día
90ml/kg/Día
120ml/kg/Día
150ml/kg/Día
180ml/kg/Día
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A un bebé que sólo ha estado ganando la mitad del peso esperado, le ofreceremos la mitad del
suplemento mencionado arriba. Sin embargo, los bebés que están recuperándose de una ganancia
inadecuada de peso (escasa o nula ganancia durante un período de tiempo) pueden mostrarse
extremadamente “demandantes” y fácilmente consumir grandes cantidades una vez que tienen la
energía para permanecer despiertos e indicar que tienen hambre. Generalmente es mejor permitir al
bebé tomar más suplemento que limitárselo. Puede que sea apropiado suplementar hasta 280 - 300
ml/kg/Día mientras el bebé hace su “ganancia de recuperación”. Una vez alcanza el peso normal para
su edad, normalmente volverá a quedar satisfecho con cantidades como las que se muestran arriba,
unos 180ml/kg/Día. Es importante que la madre no se desanime cuando se dé cuenta de que su
producción era muy inferior a lo que su bebé quería . Puede lograr aumentarla mientras el bebé va
recuperando, y se pondrán a la par una vez que su apetito se normalice.
Método para ofrecer suplementos
En lactantes amamantados, se deberia utilizar aquel metodo de suplementacion que mejor se adecue
a las necesidades del bebe y de la madre, evitando el uso de tetinas siempre que sea posible 1
Los suplementos de leche materna extraída o de fórmula pueden darse:
o
o
o
o
o

Directamente en el pecho con un sistema relactador
Con taza
Con cuchara
Con finger-feeding
Con biberón

Si ofrecemos los suplementos con tetinas, esta deberia ser de forma adecuada, con una base ancha,
tal como es explica en la referencia bibliografica 8
Las madres y quienes las apoyan se preocupan de que un bebé amamantado que recibe biberones
tendrá confusión tetina-pezón. Trabajar para conseguir mantener la lactancia mientras a la vez se
proporciona una suplementación al bebé es difícil y consume mucho tiempo, y parece lógico que la
madre utilice el método más sencillo y rápido para suplementar: puede ser el biberón. Es raro que el
tandem madre- bebé no se adapte y no cambie de pecho a biberón tan ricamente, y sobretodo que
no este encantado de seguir al pecho. La clave parece ser mantener al bebé bien alimentado y
ofrecerle el pecho antes de que tenga demasiada hambre, así como para la succión de comfort, para
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que toda la rutina mamá-teta sea un momento agradable y disfrutable de la vida del bebé. Si la madre
sospecha que el bebé está comenzando a rechazar el pecho, entonces debe buscar ayuda cualificada
para resolver dificultades de agarre y valorar el uso de diferentes métodos de suplementar que
faciliten la lactancia
Cómo maximizar la ingesta de leche y suplemento para mejorar la nutrición del bebé
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A las madres frecuentemente se les dice que suplementar con fórmula en biberón les va a reducir la
producción de leche. Esto no tiene por qué ser así si maximizan su producción de leche. También se
las convence de que tienen que elegir entre dar el pecho o el biberón, o de que no merece la pena
seguir lactando si no tienen suficiente producción. No es cierto. La leche materna es tan valiosa para
el bebé que incluso 50 ml/Día le mantendrán más sano que no tomar. Además, la producción de leche
puede ser aumentada e incluso reemplazar a todo el suplemento. Al mejorar la nutrición del bebé,
mejora su energía. La experiencia de muchos autores es que una vez que los bebes recuperan su ritmo
de crecimiento, casi con certeza serán capaces de lactar de forma eficaz, pero probablemente antes
no. Puede tardarse tiempo en recuperar un Fallo de medro pero si la madre está motivada y realiza el
esfuerzo de amamantar, extraerse y suplementar, las recompensas son grandes.
Para atacar el problema de la ingesta inadecuada mientras se mantiene o aumenta la producción, sólo
hay dos normas: ALIMENTAR AL BEBE Y DRENAR LOS PECHOS
El método más sencillo de dar al bebé suficiente leche mientras maximizamos la producción es el
siguiente:
En cada toma:
1.
Amamantar 20 - 30 minutos, usando compresión para aumentar deglución, cambiando de un
pecho a otro cuando las compresiones no logran un aumento de la deglución. Detener la toma como
mucho a los 30 minutos.
2.
Suplementar al bebé con leche materna extraída. Si es necesario darle más y no tenemos,
entonces darle fórmula (p.ej. si el bebé necesita 60 ml de suplemento, y sólo tenemos
20 ml de leche materna extraída, darle eso primero y luego 40ml de fórmula).
3.
Calmar al bebé (mimar, abrazar, dormirlo al pecho aunque haga succión no nutritiva, usar un
chupete… lo que sea más rápido).
4.
Lo antes posible tras la toma, drenar ambos pechos al menos dos veces (manual o bomba, lo
que sea más eficaz) un máximo de 10 - 15 minutos o hasta que sólo salgan pequeñas gotas de leche
cremosa. La clave para aumentar la producción es una extracción frecuente y eficaz, ¡por eso es
importante llegar a esas últimas gotas! Con el tiempo, será esto lo que induzca al pecho a producir más
y más leche. Extraerse tras las tomas también puede indicar a la madre cuánta leche ha tomado el
bebé; si le salen chorros después de que el bebé haya estado media hora, es que no ha drenado el
pecho. Si le salen sólo gotas de leche cremosa, es que el bebé ha sido eficaz.
5.
Guardar cualquier cantidad de leche extraída en la nevera; dársela al bebé tras la siguiente
toma. Si las cantidades son mínimas, entonces juntar varias extracciones en el mismo biberón y dárselo
al bebé todo junto tras alguna toma.

Cádiz 2019

99

Actualización en Lactancia Materna

Francisco Javier Navarro Quesada

Cada día:
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1.

Apuntar las tomas de pecho, los suplementos (de leche materna y de fórmula) y el tiempo y la
cantidad de leche extraída. De esta forma la madre puede hacer un seguimiento de la ingesta
del bebé y de su propia producción; es importante drenar los pechos al menos 8 veces en 24
horas y según pasa el tiempo verá cómo aumenta su producción. Entonces puede usar su leche
para suplementar al bebé.

2.

En la gráfica también puede anotar las micciones y deposiciones del bebé. Un bebé que come
suficiente debería mojar 5-8 pañales con orina clara cada 24 horas. También debería producir
3-5 deposiciones amarillas. Un bebé que recibe suplementos de fórmula puede hacer menos
deposiciones y más oscuras, pero la misma cantidad de orina.

3.

Al final del día sumar el total de tomas al pecho (debería haber al menos 8), la cantidad y tipo
de suplemento, y la cantidad y el número de veces que se ha extraído leche materna. Estos
resultados pueden usarse para valorar la evolución y detectar dónde puede haber problemas.

Cada semana:
Se debe pesar al bebé.
Utilizando la tabla que está rellenando, la madre debería valorar la cantidad de leche materna que está
tomando el bebé y, según pasa el tiempo, su éxito a la hora de reducir la cantidad de fórmula que el
bebé necesita para recuperar su peso.
Ayuda adicional:
1.

Aparte del cuidado del bebé, la madre debería descansar lo más posible; delegar el resto de
responsabilidades, aceptar ayuda del padre, la familia, los amigos y los vecinos. Puede tardar
en recuperar la producción el mismo tiempo que tardó el bebé en perder el peso. La madre
tiene que ser amable consigo misma, estar preparada para dedicar tiempo a su producción de
leche y dar tiempo a su bebé para crecer.

2.

La madre puede considerar hablar con su médico sobre la posibilidad de tomar galactogogos
para aumentar la producción de leche. En el Reino Unido el más utilizado es la domperidona,
que se puede obtener sin receta. En la región del sur de África el más utilizado es el sulpiride,
(50 mg cada 8 horas hasta que la producción de leche es suficiente para alimentar de forma
exclusiva al bebé, y después bajar la dosis de forma gradual p.ej. cada 12 horas una semana,
una vez al día otra semana… para evitar una caída brusca de la producción). Según la GPC de
Lactancia Materna 1, debido a la evidencia debil al respecto, no se puede recomendar en
concreto ningun galactogogo especifico. Al no estar incluida en ficha tecnica este tipo de
indicacion, el medico debe hacer constar tal indicacion en la historia clinica de la paciente,
obteniendo su consentimiento. Los galactogogos pueden ser utiles durante los 3 primeros
meses de lactancia porque a partir del mes y medio de lactancia, la produccion de leche esta
establecida y sera la que tendra la mujer para toda su lactancia

Cádiz 2019

100

Actualización en Lactancia Materna

Francisco Javier Navarro Quesada

3.

El bebé debería estar bajo el cuidado de un pediatra o médico de familia conocedores o
amistosos con la lactancia materna. Es importante descartar cualquier causa médica de fallo
de medro, tratar cualquier enfermedad en la madre o el bebé, y hacer un seguimiento del
crecimiento y desarrollo del bebé. Si un médico aconseja destetar, entonces la madre debe
considerar buscar otro tipo de apoyo médico o la segunda opinión de un médico con amplia
experiencia en acompañar a madres lactantes.

Midiendo el éxito
El volumen de leche producido por la madre, es el determinante mas fuerte de la duracion y de la
exlusividad de una lactancia. El volumen apropiado, optimo para una lactancia exitosa deberia superar
los 500 ml diarios, acercandose a los 700-800 ml. La extraccion temprana, frecuente y efectiva del
calostro en la primera hora postnacimiento, influye en la produccion lactea posterior
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Mientras que las primeras semanas pueden resultar desalentadoras, la madre podrá ver en su gráfica
que la producción de leche va en aumento. Poco a poco podrá reducir la cantidad de formula y
cambiarla por leche materna. Según el bebé traga más leche durante las tomas de pecho ella verá que
la cantidad de orina y deposiciones es adecuada aunque el bebé toma menos formula. Finalmente, al
irse fortaleciendo el bebé debería ser capaz de mantener una lactancia normal y eliminar todos los
suplementos cuando su peso sea adecuado 7. Si el bebé aún necesita suplementos a los 6 meses,
entonces la alimentación complementaria irá reemplazando a las tomas de formula y puede seguir
amamantando tanto tiempo como la madre y el bebé deseen. De acuerdo con las recomendaciones
actuales de la OMS, la lactancia debería continuar hasta los dos años y más allá.

LACTANCIA MATERNA PROLONGADA
Aunque en otras culturas es algo habitual y cotidiano, la lactancia materna por encima del año de edad
es relativamente poco frecuente en los países occidentales. Por ello, las madres que deciden seguir
amamantando a niños mayores encuentran en ocasiones barreras o rechazo en la sociedad, entre los
profesionales sanitarios e incluso dentro de su propia familia, basadas en mitos o creencias personales
3.

Por otro lado, el término «lactancia materna prolongada», aunque muy extendido, puede llevar a
confusión. Prolongar significa hacer que algo dure más tiempo de lo normal o establecido. El empleo
de este término puede hacer pensar que la lactancia en niños mayores de un año se considera como
algo que está «más allá de las recomendaciones», cuando en realidad es un objetivo en salud maternoinfantil. Por este motivo, algunos autores propugnan hablar de «lactancia materna», sin más adjetivos,
con el objetivo de normalizar este hecho.
Recomendaciones científicas actuales
Las principales asociaciones científicas nacionales e internacionales [Organización Mundial de la Salud
(OMS) , UNICEF, Asociación Española de Pediatría (AEP) , American Academy of Pediatrics (AAP),
Australian Breastfeeding Association (ABA), Canadian Pediatric Association (CPS) , American
Association of Family Physicians (AAFP), American Dietetic Association (ADA) , National Association of
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Pediatric Nurse (NAPNAP) , American Public Health Association (APHA) recomiendan que la lactancia
materna sea el único aporte de alimento hasta los 6 meses de edad, y después complementarla con
otros alimentos, al menos hasta los 12-24 meses de edad, pudiendo mantenerla todo el tiempo que
madre e hijo deseen. No hay establecido un límite superior para finalizar la lactancia. Se recomienda
que, a partir de los 6 meses, además del pecho, se ofrezca a los lactantes una dieta variada y rica en
hierro . No son necesarias otras fuentes de lácteos si se realizan al menos 4 tomas de pecho diarias.
Perspectiva histórico-antropológica

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

A lo largo de los siglos y en prácticamente todos los lugares del mundo la lactancia materna ha sido la
norma hasta los 2-3 años de edad. No es sino hasta comienzos del siglo XX en los países industrializados
cuando, a raíz de la aparición y extensión del uso de los sucedáneos de leche materna y los cambios
sociales, se generaliza el destete prematuro de los bebés. Desde el punto de vista evolutivo, la lactancia
materna es una clave fundamental en el desarrollo de nuestra especie. Su interrelación con la fertilidad
de las mujeres y con la super- vivencia de los niños hacen de la lactancia un elemento de estudio
primordial en la historia del género humano. Diversos trabajos en paleofisiología y antropología
establecen que la edad del destete espontáneo en Homo sapiens sapiens ocurre entre los 2,5 y los 7
años.
Beneficios
La leche materna no pierde sus propiedades con el paso del tiempo. A partir del primer año de
lactancia, la cantidad de grasa en la leche aumenta con respecto a los primeros meses , resultando un
alimento completo y nutritivo para un lactante mayor y de mayor calidad que la leche de fórmula o de
vaca. Se ha visto que un bebé mayor de un año que toma pecho obtiene aproximadamente 1/3 de sus
necesidades calóricas y proteicas diarias a tra- vés de la leche materna (a veces más, sobre todo
durante períodos de enfermedad), además de una cantidad muy importante de vitaminas y minerales.
Por otro lado, los niños mayores que toman pecho siguen disfrutando de los beneficios inmunológicos
de la leche materna, con una menor incidencia de infecciones para su edad que sus coetáneos que no
son amamantados. Las ventajas de mantener más tiempo la lactancia materna no sólo se observan a
corto plazo, sino años después del destete. Se ha constatado una menor incidencia de ciertos tipos de
cáncer (como la leucemia infantil ), de enfermedades metabólicas y autoinmunes (como la diabetes
tipo 1) y un mayor desarrollo intelectual a mayor tiempo y exclusividad de lactancia materna , efecto
que permanece durante años , y que incluso puede llevar a alcanzar un mayor nivel de estu- dios y de
ingresos económicos en la vida adulta.
La duración de la lactancia materna también está implicada en un mejor desarrollo emocional y
psicosocial del niño. A mayor duración, se ha descrito una menor inciden- cia de maltrato infantil ,una
mejor relación con los padres en la adolescencia, una mayor percepción de cuidado , y una mejor salud
mental en la vida adulta. También se han observado beneficios emocionales en niños adoptados
provenientes de un entorno difícil en los que se realizó lactancia inducida.
Por último, se han descrito numerosas ventajas para la madre que amamanta. A más tiempo total de
lactancia, menor riesgo de diabetes tipo 2, cáncer de mama, cáncer de ovario, hipertensión e infarto
de miocardio
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Riesgos
No se han constatado riesgos físicos ni psicológicos en niños que toman pecho por encima de los 2-3
años de edad. No se ha evidenciado la relación entre lactancia materna prolongada y malnutrición en
países en desarrollo ni tampoco está demostrada su relación con la caries infantil .
Tampoco, si ése es el deseo de la madre, hay ningún riesgo demostrado en continuar la lactancia del
niño mayor durante un nuevo embarazo, aunque hay que individualizar y valorar el destete en caso de
amenaza de aborto o parto prematuro así como en otras situaciones especiales . Amamantar a ambos
hermanos tras el nacimiento del nuevo bebé es posible, ya que la producción de leche se adapta según
la demanda. El principal problema de la lac- tancia en tándem puede ser la sobrecarga materna ante
las demandas de ambos niños y los sentimientos encontrados que le puede producir amamantar al
mayor .
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

El mayor problema de la lactancia materna más allá del año de edad es el rechazo social y profesional
por prejuicios o desconocimiento de la evidencia científica actual. Es importante que cada familia y
cada madre tome decisiones informadas. Si es su deseo continuar con la lactancia, el deber de los
profesionales es apoyarles en su decisión y darles herramientas para superar las dificultades que
puedan surgir. La asistencia a un grupo de apoyo a la lactancia y la relación con otras madres lactantes
de niños mayores con las que compartir experiencias pueden ser una estrategia útil para apoyar y
fortalecer la decisión de amamantar por encima de los 12-24 meses
Se recomienda mantener la lactancia tanto tiempo como madre e hijo deseen. Cuando una mujer cree
que ha llegado el momento de destetar, se aconseja no hacerlo bruscamente ni con engaños. La mejor
estrategia es la del destete gradual, sin ofrecer ni negar el pecho, pudiendo negociar las condiciones
con el niño (por ejemplo, sólo pecho en ciertos lugares o situaciones, o con una duración limitada de
la toma). Durante la etapa del destete es impor- tante ofrecer alternativas a la necesidad de contacto
del niño, ya que la relación que se establece a través de la lactancia es un vínculo muy estrecho que
debe ir reorientándose paulatinamente.
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ALERGIA A LAS PROTEINAS DE LA LECHE DE VACA EN EL BEBE AMAMANTADO
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Definición:
La alergia a proteínas de leche de vaca no mediada por IgE (APLV No IgE) es una patología
frecuente en el primer año de vida y se produce como consecuencia de una reacción adversa a
la ingesta de proteínas de leche de vaca mediada por mecanismos inmunológicos no
dependientes de IgE. En el caso de las reacciones mediadas por IgE la forma de presentación
fundamentalmente es cutánea o respiratoria de forma súbita (menor de 2 horas desde la
ingesta) y con posibilidad de demostración de dicha reactividad mediante prick cutáneos o IgE
específica a la leche.
Sin embargo en las formas no mediadas por IgE la sintomatología suele ser digestiva , de aparición
más progresiva y sin posibilidad de demostrar la implicación del mecanismo inmunológico que
las produce.
Formas clínicas de presentación:
La APLV-No IgE puede manifestarse con gran variedad de sintomatología pudiendo reconocerse
fundamentalmente tres formas clínicas:
-Proctocolítis alérgica
-Enteropatía alimentaria por PLV
- Síndrome de enterocolitis inducido por proteínas (FPIES)
Proctocolitis alérgica:
La forma clínica más frecuente es la proctocolitis alérgica además de ser la presentación más
frecuente en los lactantes alimentados con Lactancia materna exclusiva (60%) debida al paso de
betalactoglobulina ingerida por la madre y que aparece en la leche materna y es la responsable
de la sensibilización en el lactante. Generalmente debuta en lactantes menores de 5 meses con
crecimiento adecuado que comienzan con deposiciones mucohemorrágicas. El lactante
mantiene un buen estado general sin afectación ponderal salvo la posibilidad de una anemia
ferropénica si el sangrado digestivo persiste. Se ha descrito también la implicación de otros
alimentos como la soja,de ahí que pueda suponer en el manejo de estos pacientes si no hay
mejoría suficiente con la exclusión de la leche de vaca en la madre la necesidad de excluir otros
alimentos como soja o huevo.
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Enteropatía sensible a proteínas de leche de vaca:
En este caso la sintomatología digestiva es más florida en forma de vómitos, diarrea crónica,
anorexia, rechazo de las tomas y afectación nutricional según el grado y la extensión de la
afectación intestinal, pudiendo aparecer secundariamente estreñimiento.

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Síndrome de enterocolitis inducida por proteínas (FPIES):
Puede ocurrir de forma aguda o crónica. La forma más frecuente, aguda es un cuadro de
gravedad clínica que asemeja a un shock séptico o shock hipovolémico que se produce 1-4 horas
después de la ingesta y se resuelve en 24 h. La forma crónica ocurre en niños con ingestas
repetidas de PLV produciendo vómitos, diarrea crónica y afectación nutricional con posibilidad
de desarrollar un FPIES agudo tras periodo de exclusión y provocación posterior de la ingesta.
Existe mejoría de síntomas tales como el reflujo gastroesofágico, cólico rebelde, estreñimiento
tras la exclusión de PLV lo que hace pensar que pueda existir una APLV subyacente.
Así mismo en lactantes alimentados con lactancia materna exclusiva la restricción de alimentos
en la madre como leche de vaca, huevo, soja, trigo, pescado y frutos secos puede mejorar el
cólico y la irritabilidad de los lactantes aunque faltan estudios aleatorizados al respecto.
La clínica extradigestiva de las formas No IgE puede estar relacionada con un mecanismo mixto,
entre ellas puede presentarse dermatitis atópica moderada, fisuras anales, congestión nasal,
rinitis, estornudos con formas muy infrecuentes como el síndrome de Heiner (rinitis, fallo de
medro, infiltrados pulmonares y eosinofilia).
Diagnóstico
1. Diagnóstico clínico y de laboratorio:
El diagnóstico de las formas no IgE mediadas es fundamentalmente clínico siendo de utilidad el
screening clínico de puntuación CoMiss ((Cow’s Milk-related Symptom Score) que evalúa los
parámetros de llanto, regurgitación,deposiciones, atopia y síntomas respiratorios y cuya
puntuación superior a 12 y el descenso de los mismos tras la exclusión de PLV apoya el
diagnóstico.
No existe ninguna prueba complementaria con evidencia que confirme el diagnóstico. Los datos
disponibles sobre la utilidad de la calprotectina fecal son aún escasos y se disponen de escasos
datos sobre los valores de normalidad junto a la variabilidad de los resultados. Estudios de series
pequeñas indican que un valor inferior a 138 ug/gr permite descartar APLV IgE no mediada. Otras
pruebas en estudio como el test de activación de basófilos,el test de liberación de la histamina y
los valores de IL 4 y 13 no arrojan sensibilidad ni especificidad suficiente para el diagnóstico.
Los prick cutáneos o anticuerpos IgE específicos son negativos en la mayoría de los casos salvo
las formas atípicas del FPIES que en un 2-25% pueden positivizarse, lo que implica una tolerancia
más tardía debida al desarrollo de una dermatitis atópica.
La endoscopia digestiva sólo será realizada ante falta de respuesta a la dieta de exclusión,
sospecha de trastorno eosinofílico o si existen dudas diagnósticas.
2. Prueba de exclusión-provocación
Tras la sospecha clínica el diagnóstico será confirmado con la prueba de exclusión-provocación.
En lactantes alimentados con leche materna exclusiva la dieta de exclusión de PLV en la madre
puede tardar en ser efectiva hasta 7-10 días y se irá apreciando disminución de la sintomatología.
No se recomienda un periodo de exclusión superior a 6 semanas sin haber hecho la provocación
que confirme el diagnóstico.
En niños alimentados con leche materna la provocación consistirá en reintroducir la leche de
vaca y derivados en la dieta materna (comenzar con 1 toma de leche o derivado lácteo en la
primera semana e ir aumentando progresivamente la cantidad salvo aparición de síntomas).
Esta prueba de provocación no podrá ser realizada en el domicilio en casos de FPIES , enteropatía
severa o dermatitis atópica grave por el riesgo de reacción sistémica. En caso de lactantes
alimentados exclusivamente con leche materna se hará introducción progresiva de la PLV en la
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madre y en los lactantes con lactancia mixta o artificial se hará sustitución progresiva de la leche
hidrolizada por fórmula adaptada para lactantes . En el caso de bebés con lactancia mixta no es
necesario la retirada de PLV en la madre si antes de la introducción de la fórmula artificial
presentaba buena tolerancia.
En caso de existir dudas sobre un mecanismo mixto o dependiente de IgE de la alergia o haber
presentado sintomatología en las 2 horas posteriores a la ingesta de PLV será recomendable
realizar la prueba de provocación en medio hospitalario.
No existe un protocolo sobre dosis, ascenso,control de síntomas … etc pero la prueba será
considerada positiva y por tanto confirmatoria de la enfermedad si reaparece la sintomatología
en las siguientes 4 semanas. En este caso el sistema de puntuación CoMiss puede resultar útil al
observarse un ascenso en los parámetros.
Tratamiento

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Deben diferenciarse dos situaciones:
a) Lactantes alimentados con Lactancia materna exclusiva: la madre deberá realizar dieta
exenta en PLV y debe mantenerse la lactancia materna. Muy pocas circunstancias
pueden hacer necesario un tratamiento con leche hidrolizada y una suspensión de la
lactancia materna, sólo sería en casos de reacciones graves con pronóstico vital
(hipoproteinemia, anemia, eccema o fallo de medro graves) y temporalmente pudiendo
preservarse la lactancia mediante extracciones hasta control clínico del lactante. En
ocasiones cuando no existe mejoría completa se puede valorar como ya se ha comentado
la retirada de huevo y/o soja en la madre.
En esta situación la madre debe recibir un aporte de 1 gr de calcio al día y 400-600 UI de vitamina
D.
b) Lactantes con lactancia mixta : no será necesario la retirada de PLV en la madre , se
promocionará lactancia materna exclusiva y si existe indicación médica el aporte extra
se realizará con fórmula extensamente hidrolizadas de caseína/seroproteínas ( con
pétidos < 3000 dalton y preferiblemente menor a 1000 dalton, fórmulas de arrozo soja .
Si hay falta de respuesta, enteropatía grave o FPIES se recomiendan fórmulas
elementales, a base de aminoácidos. El lactante debe recibir suplemento con Vitamina
D 400 UI/día si no se consigue obtener del aporte de leche hidrolizada.
No existe evidencia suficiente en recomendar el empleo de forma sistemática de fórmulas
hidrolizadas suplementadas con pre/probióticos aunque algunos estudios sugieren la adquisición
más precoz de la tolerancia.
Tampoco se recomiendan leche derivada de otros mamíferos (oveja, cabra, búfala) ni las
fórmulas hipoalergénicas por su similitud y capacidad antigénica respectivamente.
Seguimiento
El inicio de la alimentación complementaria se hará como en cualquier otro lactante sin haberse
demostrado beneficio en retrasar el inicio de los alimentos alergénicos.
La valoración de la persistencia de la alergia se efectúa mediante prueba de tolerancia a los 3,6
o 12 meses según cada caso , retrasándose a los 18-24 meses en caso de FPIES. Al igual que en la
prueba de provocación en caso de enteropatías graves, FPIES o dermatitis atópica grave se
efectuará en centro hospitalario.
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Si se realiza en domicilio, las guías británicas recomiendan una introducción en escalera de la
leche (milk ladder) que consiste en aumento progresivo de la cantidad tolerada así como en una
reducción del procesamiento de las PLV.
Prevención:

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

No existe ninguna estrategia preventiva en el desarrollo de APLV IgE no mediada siendo la
medida más favorable la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Las dietas
restrictivas durante embarazo y /o lactancia tampoco han demostrado ningún beneficio.
La LME mínimo 4 meses en lactantes de alto riesgo de atopia supone menor incidencia de APLV
hasta los 18 meses de edad.
Los datos obtenidos por Grimshaw y colaboradores a partir de la cohorte británica del proyecto
Europrevall, diferencian entre factores de riesgo en alergia alimentaria mediada por IgE y no
mediada por IgE. En los casos de esta última, la presencia de perros en el domicilio y la
introducción de alimentos sólidos antes del 4º mes se asocian de forma independiente y
significativa con un mayor riesgo, mientras que los hábitos alimentarios adecuados y la toma de
probióticos durante la lactancia parecen tener un efecto protector. Sin embargo, todos estos
posibles factores, precisan el soporte de estudios poblacionales más amplios para poder
establecerse como factores de riesgo para la población general.

ANQUILOGLOSIA Y LACTANCIA MATERNA
Introducción. Definición
El frenillo sublingual es una “telilla” o membrana que sujeta la lengua por la línea media de la
parte inferior. Se trata de un resto embriológico que debería desaparecer en la semana 12 de
gestación pero que por motivos genéticos o ambientales no lo hace, pudiendo limitar el
amamantamiento.
Cuando este frenillo es corto y limitante se conoce como anquiloglosia que consiste en un defecto
congénito que se produce en un 4-10% de los recién nacidos y que puede suponer una limitación
para el adecuado establecimiento de la lactancia materna ya que fundamentalmente va a limitar
la elevación de la lengua, movimiento necesario para la extracción de la leche materna. La
presencia de anquiloglosia va a triplicar el riesgo de destete durante la primera semana de vida.
Es tres veces más frecuente en varones y tiene asociación familiar ( se ha descrito la mutación en
gen TBX22.
En algunos casos puede asociarse a síndromes malformativos (Sd. Ehlers-Danlos,
BeckwithWiedemann, paladar hendido ligado a X, Síndrome orofaciodigital…), deformidades
craneofaciales o defectos de la línea media como paladar hendido, hoyuelo sacral, espina bífida,
hernia umbilical, hipospadias, gastrosquisis entre otros.

El objetivo fundamental en la detección de un frenillo es determinar que tipo de anquiloglosia
será significativa como para afectar a la lactancia y que sea susceptible de frenectomía.

Consecuencias sobre la lactancia:
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La lactancia materna es una actividad motora compleja que requiere coordinación de succión,
deglución y respiración, donde la lengua tiene un papel importante. Ésta realiza una serie de
movimientos de forma secuencial:
- extensión (manteniéndola durante toda la toma)
- elevación (comprime areola y realizar la acción de “ordeñar”)
- lateralización (se mueve a ambos lados para adaptarse a los cambios de forma del pezón)
- movimientos peristálticos (movimiento ondulante de la lengua, que permite llevar la leche hacia
la faringe para ser deglutida)

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

La ingesta de leche por parte del bebé dependerá de un correcto agarre al pecho materno, acción
que se ve limitada por la presencia de anquiloglosia, produciéndose un agarre superficial , sólo
del pezón sin correcto sellado y con fricción continua que determina aparición de grietas
maternas en el pezón resultando en una lactancia dolorosa, callo de succión , edema labial y
compresión excesiva de la mandíbula en el lactante.
La prevalencia de dolor inicial en el pezón en cualquier mujer que realiza lactancia materna es
del 60% - 80%. Suele ser transitorio, con un pico al tercer día y resolución en 2 semanas (por lo
que no siempre debemos achacar el dolor de pezón materno a la AG presente en el niño,
conviene esperar y vigilar evolución).El dolor persistente en el pezón en lactantes con AG es muy
variable, del 36% - 80%. Por cada día de dolor materno en las 3 primeras semanas de la lactancia
existe un riesgo de cese de la misma del 10% al 26% así que la supervisión de la lactancia en estos
casos debe ser estrecha.
Así mismo el inadecuado vaciamiento del pecho conduce a una situación de hipogalactia lo que
conlleva al destete temprano por falta de confianza materna, inició de lactancia mixta y
disminución de la producción de leche consecuente.
La actitud de un bebé con anquiloglosia durante la toma puede ser variable desde bebés
adormilados que no consiguen una adecuada extracción de leche debido al agarre superficial
hasta bebés irritables que tiran del pezón y lo muerden durante la toma, agarrándose y
separándose continuamente y con necesidad de amamantar muy frecuente resultando ser
tomas interminables debido a la ineficacia del vaciamiento del pecho.
Esto repercute en la ganancia ponderal del lactante así como en el incremento del riesgo
infeccioso en forma de obstrucciones o mastitis en la madre. En esta situación además la vía
aérea está amenazada produciéndose apnea, tos y atragantamientos. Estudios recientes
plantean la posibilidad de que detrás de casos de reflujo gastroesofágico que no responden a
antiácidos así como en cólicos del lactante puede subyacer una situación de aerofagia debida al
mal sellado del pecho materno en los bebés con anquiloglosia habiéndose encontrado
importante mejoría cínica tras la frenectomía en ese grupo de lactantes.

Consecuencias a largo plazo de la anquiloglosia:
1. Problemas de articulación del lenguaje : El efecto de la AG en el habla no está bien definido.
No impide la vocalización ni el retraso en el inicio del habla. Los frenillos desde la punta de
la lengua que impiden que la lengua llegue a la encía superior son los que más probabilidad
de significación clínica tienen: rotacismo (dislalia en el fonema de la “r”), dificultad para
realizar sonidos sibilantes y linguales “t”, “d”, “z”, “s”, “th”, “n”, “l”.
2. Problemas mecánicos:
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- Dificultad higiene oral (lamerse los labios, limpiarse restos de alimentos de los dientes con la
lengua …).
- Enfermedad periodontal.
- Respiración bucal,paladar ojival y necesidad de ortodoncia
- Disconfort local
- Otitis de repetición
- Caries dental
- Dificultad tocar instrumento de viento, besar, chupar un helado…
- Problemas sociales
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Clasificación del frenillo sublingual:
Las clasificaciones existentes siempre hacen una división en frenillos anteriores y posteriores
siendo éstos últimos menos visibles.
Kotlow (2011) divide en 4 tipos:
Tipo I: punta de la lengua completamente implicada.
Tipo II: Área media debajo de la lengua.
Tipo III: Distal del área media.
Tipo IV: área posterior/submucoso.
Coryllos realiza la siguiente clasificación, una de las más utilizadas.
Tipo 1: Lengua anclada por la membrana hasta casi la punta, se observa con claridad en forma
de corazón.
Tipo 2: elevación y extensión restringida de la lengua con la particularidad de que la lengua no se
dirige hacia abajo. No tiene tanta forma de corazón.
Tipo 3: Cuando la lengua se extiende la punta se eleva y la zona media posterior se deprime hacia
abajo, dando un aspecto “apelotonado” a la lengua.
Tipo 4: es el frenillo invisible, no se ve pero se palpa como un cordón fibroso, engrosado. El
movimiento de la lengua es asimétrico suele asociar paladar estrecho y aunque la lengua parece
normal tiene un nacimiento muy anterior.

Exploración del frenillo lingual:
En la exploración del frenillo lingual deben tenerse en cuenta tres apartados:
1. Dolor mamario que puede ser evaluado mediante la escala SF-MPQ
2. Patrón de succión y agarre del pecho que se valorará mediante observación de la toma
y escala LATCH.
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3. Inspección/palpación del frenillo y del lactante mediante cuestionario de Hazalbacker,
Herramienta de Bristol, escala simplificada de Amir LH entre otras posibilidades.
1. Dolor mamario/exploración de mamas:
En la diada madre lactante la exploración mamaria es muy relevante pues da
información sobre el patrón de succión que realiza el lactante. Así mismo la escala
SFMPQ permite mediante 3 apartados valorar globalmente el dolor mamario. Éstos
son: - escala afectiva y sensitiva en 15 palabras (de 0 a 4 puntos).
- escala analógica visual.
- escala intensidad del dolor (de 0 a 5 puntos).
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2. Agarre/Succión:
Se puede medir con la escala LATCH para comprobación del agarre. Ante una
anquilogosia, el bebé suele morder el pezón, puede haber atragantamiento,
chasquido por mal sellado y puede sentirse el puente alveolar. Esta escala nos valora
la eficacia de la lactancia midiendo la deglución, postura al amamantar, el pezón y
las lesiones del pezón. Una puntuación inferior a 4 nos habla de una lactancia ineficaz
en la que habrá que corregir el agarre.
3. Lactante/frenillo:
Debe examinarse al lactante sobre la posibilidad de retrognatia , ampollas de
compensación, forma del paladar y exploración del frenillo desde atrás tanto en
aspecto como en funcionalidad con palpación del mismo.
El frenillo que es limitante suele palidecer y estar a tensión con una movilidad
restringida en extensión, elevación y lateralización. Hay que valorar componente
vascular y avascular del mismo y explorarlo tanto durante la succión como durante
el llanto. Se recomienda también hacer una valoración simultánea del frenillo lingual
superior que aunque no va a suponer un obstáculo en el amamantamiento suelen
estar asociados.
Existen varios test para definir situación de anquiloglosia y necesidad de frenectomía
como son:
Bristol tongue assesment tool (BTAT) que incluye 2 apartados, de apariencia
(apariencia de la lengua al elevarse e inserción del frenillo lingual a la cresta alveolar
inferior) y 2 de función (elevación y extensión de la lengua). Una puntuación de 0-3
indica restricción y anquiloglosia moderada.
La escala Hazelbaker consta de 2 medidas de la lengua: apariencia (compuesta por
5 ítems a valorar) y funcionalidad
(7 ítems). Se puntúa de 0-2 en cada uno de los ítems.Se considera anquiloglosia
significativa (AGS): puntuación de función ≤11 o una puntuación de apariencia ≤8,
junto con un manejo fallido de la lactancia. La AGS serán candidatas a intervención
quirúrgica. Ante puntuaciones dispares en ambas medidas, prevalecerá la
puntuación de la función frente a la de la apariencia en la valoración
Amir LH en 2006 define una forma abreviada de Hazelbaker en la que se analizan las
3 principales funciones: elevación, lateralización y extensión. En el caso de una
puntuación inferior a 4 será candidato a frenectomía.
Test de la lengüita. Martinelli 2013. Desde Junio de 2014 se hace obligatoria la
realización de este test para evaluar el frenillo en todas las maternidades de Brasil.
Este test incluye Historia Clínica con recogida de antecedentes familiares y examen
clínico con dos partes , evaluación anatómico funcional y evaluación de la succión
nutritiva y no nutritiva.
Cuando la suma de la evaluación de la succión no nutritiva y nutritiva es mayor o
igual a 2, el frenillo limita los movimientos linguales.
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Cuando la suma del examen clínico es mayor a 9, el frenillo limita los movimientos
linguales. Cuando la suma de la historia y el examen clínico es igual o mayor a 13, el
frenillo limita los movimientos linguales.
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Tratamiento:
El tratamiento del frenillo lingual requiere un abordaje multidisciplinar en el que
previo a la frenectomía hay que tratar el dolor materno con pezoneras si precisa,
potenciar la producción de leche con extracciones manuales o eléctricas, ofrecer
suplementos si hay afectación nutricional eligiendo técnicas que no vayan en
detrimento de la succión del pecho como finger-feeding, alimentación con vasito y
siempre preferible de leche materna extraida, leche humana pasteurizada o en su
defecto leche de fórmula. Hay que dar apoyo emocional a la familia para preservar
la lactancia y tomar decisiones consensuadas al respecto. Se debe valorar la
necesidad de ejercicios que puedan mejorar la elasticidad del frenillo hasta que se
realice la frenotomía como la presión contraria en la parte posterior de la lengua,
masaje para mejorar la extensión de la lengua ,finger feeding, etc. La rehabilitación
pre y post frenectomía es clave para conseguir buenos resultados.
En todo este proceso deberá controlarse la evolución ponderal del lactante.
Frenectomía
Según la sociedad española de cirugía oral y
maxilofacial son indicaciones de frenectomía:
- Trastornos del habla previa evaluación logopeda
- Limitaciones mecánicas evidentes (sacar la lengua , tocarse el labio superior).
- Rn/lactantes con inconvenientes para succión.
Debe ser realizada por profesionales expertos y ha demostrado reducir el dolor
mamario y mejorar el agarre y transferencia de leche.
Puede ser realizada con láser bisturí eléctrico o escisión directa con separador. No
suele ser necesaria la anestesia general y las complicaciones son escasas. Están
descritas en la literatura la posibilidad de lesión de las glándulas sublinguales,
sangrado, infección y dolor en bajo porcentaje.
Es importante que si la detección de la anquiloglosia se produce en la maternidad
sea valorado de forma preferente por cirugía infantil y si existe a la consulta de
lactancia o al profesional responsable de lactancia de cada centro permitiendo el
contacto con grupos locales de apoyo a la lactancia materna.
Rehabilitación
Para evitar una nueva unión de los tejidos y fomentar el movimiento lingual. Consistirá
en estimular los reflejos de búsqueda, succión, lateralización.
Evolución
En la mayoría de los lactantes la recuperación se produce a las 24h de la frenectomía con
posibilidad de una mejora más tardía en 2-3 semanas, será necesario el apoyo de
fisioterapia, pediatra y logopeda.
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La presentación se basa en un documento de la SERAM (Sociedad Española de Radiología Médica)
publicado
en
diciembre
2014
llamado
“Recomendaciones
de
“no
hacer”.
El desarrollo de este documento tiene como objeto describir una serie de recomendaciones de
exploraciones radiológicas que no deberían realizarse, dirigidas a médicos prescriptores, radiólogos
y pacientes. Se deberían promover desde los Servicios de Radiodiagnóstico como buenas prácticas
radiológicas, en colaboración y con el consenso del resto de especialidades que solicitan las pruebas
de imagen.
Estas recomendaciones buscan disminuir el uso de aquellas técnicas obsoletas, de dudosa eficacia y
utilidad. Son especialmente importantes en Radiología, especialidad en rápida evolución y en la que
constantemente aparecen nuevas técnicas que pueden ofertar mayores expectativas. Otro objetivo
fundamental es mejorar la calidad y la seguridad en el paciente buscando las alternativas menos
agresivas y evitando la cascada de pruebas diagnósticas que puede acarrear la realización de pruebas
innecesarias. En este contexto, esta campaña se alinea con otras desarrolladas por diferentes
Sociedades Científicas a nivel internacional, como “ImageGently” (que persigue la disminución de
irradiación en pacientes pediátricos), “ImageWisely” (cuyo objetivo es mejorar la adecuación de
pruebas), “EuroSafe” (campaña europea centrada en la disminución de la irradiación de la población),
etc.
El proyecto, “Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España” enmarcado en las
actividades de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, fue impulsado
desde el Ministerio de Sanidad en respuesta a una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI), conocedora de experiencias internacionales similares como la “ChoosingWisely” (Elegir
Sabiamente) en los Estados Unidos, en la que hay más de 50 sociedades registradas con una base de
más de 269. Otra campaña similar europea (Reino Unido) ha sido desarrollada por NICE (National
Institute for Health and Care Excellence), en un proceso de elaboración de guías que comenzó en el
año 2007. Sugieren elaborar recomendaciones de “Do not do”,”no hacer”, para evitar pruebas que
no aportan beneficio, cuya relación entre riesgo y beneficio no esté clara o cuando no exista suficiente
evidencia para aconsejar su uso sistemático. En marzo de 2014 su base de datos tenía registradas 972
recomendaciones.
Antes de solicitar una prueba diagnóstica se deben contestar una serie de preguntas básicas, tales
como:
1. Si la prueba va a modificar el manejo del paciente (contexto clínico)
2. Si es necesaria en el momento actual o si se puede o debe demorar
3. Si la prueba que se solicita es la menos lesiva para el paciente y la que aporta más información.
La Radiología es una especialidad médica con un avance tan rápido que es fundamental que los clínicos
dispongan de información relevante, con guías actualizadas y orientaciones clínicas que ayuden a una
toma de decisiones eficaz y segura. La SERAM, como responsable científica de nuestra especialidad, es
consciente del papel que tiene para difundir el conocimiento que evite la realización de pruebas
innecesarias y por eso se ha sumado al proyecto mediante la elaboración de una serie de
recomendaciones de “no hacer”. Las que se han considerado de mayor impacto dentro de las recogidas
en este documento fueron las seleccionadas para su publicación por el Ministerio en diciembre de
2014.
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Algunas recomendaciones de “NO HACER” en radiología pediátrica:
1. Estudios de neuroimagen en pacientes pediátricos con cefalea primaria.
2. Radiografía (RX) simple dos planos en el Traumatismo Craneoencefálico (TCE), excepto en sospecha
de causa no accidental.
3. Estudios de imagen rutinarios en niños con sinusitis aguda bacteriana no complicada.
4. RX lateral de cráneo sistemática en niños con Síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS).
5. RX de pelvis para sospecha de displasia de caderas en pacientes menores de 4 meses.
6.
Estudios baritados en la evaluación diagnóstica de pacientes pediátricos con Enfermedad
Inflamatoria Intestinal.
7. Radiografía simple de abdomen en la sospecha de invaginación intestinal en pacientes pediátricos.
8. Tomografía computarizada (TC) de abdomen en pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis
aguda.
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

1. Estudios de neuroimagen en pacientes pediátricos con cefalea primaria
La posibilidad de detectar anomalías intracraneales clínicamente significativas en un paciente sin
síntomas, signos o exploración neurológica sospechosa es muy baja. Existe además la posibilidad de
detectar hallazgos incidentales que requieran evaluación adicional o seguimiento, el riesgo de
exposición a radiaciones ionizantes en caso de realizar TC de cráneo y el riesgo de anestesia si el niño
no
colabora
en
el
estudio.
La unión de la baja probabilidad de encontrar hallazgos patológicos junto con los posibles riesgos
(radiación, anestesia o sedación, hallazgos incidentales), hace que no se recomiende realizar pruebas
de imagen de forma rutinaria en pacientes con cefalea primaria.
Por lo tanto, no se deben realizar estudios neurorradiológicos, TC o resonancia magnética (RM),en
pacientes que presentan cefalea de inicio o recurrente, si la edad o presentación clínica son típicas de
una cefalea primaria idiopática incluidas en los grupos 1 y 2 de la clasificación ICDH-II (cefalea
migrañosa, cefalea tensional), siempre que la exploración neurológica sea normal y no existan signos
de alarma.
La historia clínica y examen físico son las herramientas principales para el enfoque diagnóstico del
síntoma, hay que considerar la edad del paciente y capacidad para describir detalladamente el síntoma
y
características
acompañantes.
La cefalea según su cronología puede dividirse en cinco patrones de presentación:
a) Aguda
b) Aguda recurrente (episódica)
c) Crónica progresiva
d) Crónica no progresiva
e) Diaria persistente
Las presentaciones aguda recurrente y crónica no progresiva se relacionan con cefaleas primarias.
La indicación de TC/RM debe basarse en datos de la anamnesis y exploración, las indicaciones de
neuroimagen son entre otras: edema de papila, déficit neurológico focal, convulsiones, cefalea
nocturna, cefalea aguda o empeoramiento, cambio de comportamiento, etc.
Según la International Classification of Headache Disorders (ICHD):
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Cefaleas primarias
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1. Migraña sin aura, con aura, crónica, complicaciones.
2. Cefalea tensional (episódica infrecuente, episódica frecuente, tensional crónica).
3. Cefaleas trigémino-autonómicas (en racimo, hemicránea paroxística, neuralgiforme unilateral
de breve duración, hemicránea continua).
4. Otras cefaleas primarias: Tusígena, por esfuerzo físico, asociada a actividad sexual, en trueno,
por crioestímulo, por presión externa, punzante, numular, hípnica, diaria persistente de novo.
Cefaleas secundarias
1. Atribuida a traumatismo craneal o cervical
2. Atribuida a trastornos vasculares craneales o cervicales
3. Atribuida a trastorno intracraneal no vascular
4. Atribuida a administración o supresión de una sustancia
5. Atribuida a infección
6. Atribuida a trastorno de homeostasis
7. Atribuida a trastornos del cráneo, cuello, ojos, nariz, senos, dientes, boca u otra estructura
facial o craneal
8. Atribuida a trastorno psiquiátrico

2. Radiografía simple en el traumatismo cráneo encefálico (TCE) excepto en sospecha de causa no
accidental
Los TCE suponen una de las causas más frecuentes de admisión en los servicios de urgencias
pediátricos, aunque el 90% son menores. Estos pacientes tienen un riesgo bajo pero relevante de
presentar lesiones intracraneales que pueden requerir tratamiento quirúrgico inmediato. La TC de
cráneo es la prueba diagnóstica de elección para el diagnóstico de lesiones intracraneales en el TCE.
La no realización de radiología simple de cráneo supone acelerar el proceso diagnóstico y rentabilizar
el TC, evitando radiación innecesaria.
Sin embargo, ante la sospecha de Trauma No Accidental en niños menores de 2 años se estipula dentro
del estudio de Mapa Óseo la realización de RX de cráneo AP (anteroposterior) y Lateral, aunque
posteriormente se realice o no otra prueba de neuroimagen (en urgencias, ecografía y/o TC de cráneo).
Actualización de las recomendaciones en el manejo inicial del traumatismo craneal según National
Institute for Health and Care Excelence (Nice Guideline):
1. El principal objetivo en el servicio de urgencias es detectar aquellos pacientes que tras sufrir un TCE
presentan alto riesgo de presentar daño cerebral y/o espinal y por tanto precisan una prueba de
imagen para el diagnóstico.
2. Si la radiografía presenta fractura craneal, el riesgo de hemorragia craneal se multiplica por cinco,
aunque no puede descartarse hemorragia intracraneal ante una radiografía normal (por ello es
discutible la realización de RX de cráneo).
3. Valorar la realización de TC craneal en pacientes que re-consultan en urgencias en las siguientes 48h
tras un traumatismo craneal por cefalea persistente.
4. Los pacientes con TC craneal normal, sin lesiones a otros niveles y sin alteraciones neurológicas
persistentes pueden ser dados de alta, con un valor predictivo negativo del 97%.
La sensibilidad del TC para la detección de lesiones craneales traumáticas está en torno al 100%. Se
descarta de este porcentaje el cuadro de lesión axonal difusa, pero el mecanismo lesional y la clínica
de esta patología suele ser más severo y son pacientes a los que se les ha de realizar RM.
En aquellos niños y lactantes que acudan a urgencias por un TCE y que presenten alguno de los
siguientes
factores
de
riesgo,
debe
realizarse
TC
craneal
urgente:
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-Sospecha
de
trauma
no
accidental.
-Crisis convulsiva postraumática en paciente sin historia previa de epilepsia.
-Glasgow menor de 14 y para aquellos pacientes menores de un año con Glasgow (pediátrico)
menor de 15 puntos, durante la valoración inicial en el departamento de urgencias.
-Glasgow menor de 15 puntos una vez pasadas 2 horas tras el traumatismo.
-Ante fractura craneal abierta, fractura deprimida y/o fontanela a tensión (versus ecografía en
el último punto).
-Presencia de algún signo de fractura de la base del cráneo (hemotímpano, ojos de mapache,
LCR en fosas nasales o conducto auditivo, signo de Battle)
-Focalidad neurológica.
-Para menores de un año, la presencia de contusión, hematoma y/o laceración en la cabeza
mayor de 5cm.
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Realizar TC craneal urgente en aquellos niños que han sufrido TCE y presentan más de uno de los
siguientes factores de riesgo:
-Pérdida de conciencia (presenciada) de más de 5 minutos.
-Somnolencia anormal.
-Tres o más episodios de vómitos.
-Mecanismo de acción de alta intensidad: Accidente de tráfico (tanto como peatón, ciclista u
ocupante de un vehículo), caída desde una altura mayor de 3 metros, impacto de un proyectil
u otro objeto a alta velocidad.
-Amnesia anterógrada o retrógrada de más de 5 minutos.

3.Estudios de imagen rutinarios en niños con sinusitis aguda bacteriana no complicada
En niños de 4-5 años no está indicado realizar pruebas de imagen en esta localización por el escaso
desarrollo de los senos paranasales, además el engrosamiento mucoso puede ser normal en este grupo
de
edad.
Los estudios mediante RX y TC no modifican el tratamiento ni sirven para el diagnóstico diferencial con
otras sinusitis (virales o alérgicas).
El diagnóstico de la sinusitis bacteriana aguda es clínico.
La TC se reserva para casos excepcionales en los que no haya respuesta al tratamiento médico, se
sospechen complicaciones o se produzca en el contexto de inmunosupresión.
Una RX de senos paranasales equivale en radiación a 3 RX de tórax.
Desarrollo de los senos paranasales:
*MAXILAR: Desarrollo intrauterino, continúa su desarrollo en los primeros años de vida para alcanzar
el nivel del piso de la fosa nasal alrededor de los 7-8 años y crece hasta la edad adulta. Es difícil su
evaluación en la radiografía simple antes de los 3 años.
*FRONTAL: Es posible identificarlo como unidad anatómica a partir de los 2 años de edad y es
radiológicamente visible en RX de senos a partir de los 6-8 años.
*ETMOIDAL: Corresponde a un conjunto de celdillas con contenido aéreo. Embriológicamente aparece
a partir del 5º mes de vida intrauterina. Al nacimiento se encuentra desarrollado y continúa su
crecimiento durante los primeros años de vida.
*ESFENOIDAL: Comienza a desarrollarse a los 3-4 años. Termina su crecimiento en la adolescencia.
La TC de senos paranasales suele mostrar engrosamiento mucoso en niños sin signos ni síntomas de
sinusitis o infección del tracto respiratorio superior. Además, niños con antecedentes recientes de
infección del tracto respiratorio superior sin clínica de sinusitis pueden presentar engrosamiento
mucoso en la TC y la RM. Por ello, en pediatría, un engrosamiento mucoso visualizado en radiografía
simple, TC o RM no debe diagnosticarse como sinusitis a menos que exista clínica compatible.
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En la sinusitis aguda la presencia de niveles aire-líquido y la opacificación sinusal son los hallazgos
radiológicos con valor predictivo positivo de casi el 90%
El seno maxilar es el más frecuentemente afectado.
Las radiografías suelen incluir proyecciones anteroposterior (AP), posteroanterior (PA), lateral y
Waters en bipedestación, cuando es posible, lo que permite detectar niveles aire-líquido. Presentan
limitada sensibilidad en detectar los cambios óseos y el engrosamiento mucoperióstico y no evalúan
de forma adecuada las celdas etmoidales anteriores, los dos tercios de las fosas nasales y el receso
frontal.
Hay determinados factores de riesgo obstructivos y clínicos que predisponen al desarrollo de procesos
inflamatorios nasosinusales. Entre los obstructivos se encuentran variantes anatómicas, pólipos o
tumores que comprometen la unión osteomeatal. Entre los factores clínicos se incluyen aquellos que
alteran la producción de moco o la función mucociliar como infecciones, asma, alergia, fibrosis quística,
contaminantes ambientales o reflujo gastroesofágico.
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4. RX lateral de cráneo sistemática en niños con Síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS)
El síndrome de apnea-hipopnea del sueño se define como un cuadro de somnolencia excesiva y
trastornos cognitivo-conductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios, debidos a
episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior, cuya duración puede ser variable. Se
consideran relevantes clínicamente los que duran más de 10 segundos, pudiendo alcanzar los 60 o
incluso 120 segundos.
La radiografía no es una exploración que ayude al diagnóstico o que cuantifique la gravedad de este
síndrome. El diagnóstico de SAHS se fundamenta en la historia clínica compatible, exploración física
ORL y pruebas complementarias (videograbación, pulsioximetría, polisomnografía diurna y nocturna).
La RX cavum se realiza principalmente para la hipertrofia adenoidea, no para la amigdalar.
Aunque la hipertrofia amigdalar es el principal factor de riesgo en pediatría, no existe una relación
directa entre el tamaño amigdalar y la gravedad del SAHS.
La aparición de las apneas se debe a la existencia de un colapso total o casi total (se habla entonces de
hipopneas) de las partes blandas de la garganta. Suponen un cese transitorio de la respiración y una
caída en los niveles de oxígeno en sangre, más acusada cuanto mayor es la frecuencia de las apneas.
5. RX de pelvis para sospecha de displasia de caderas (DDC) en menores de 4 meses
La ecografía es la técnica de elección en menores de 4 meses, mientras que entre los 4 y 6 meses se
deberá individualizar la elección de la técnica, radiografía o ecografía de caderas.
Si en la exploración física se detecta DDC en el primer año de vida, las pruebas de imagen son
fundamentales y su elección dependerá de la edad debido a la diferencia de osificación de la epífisis
proximal del fémur. En menores de 4-6 meses, la radiografía no es útil porque la cabeza del fémur y
una gran parte del techo del acetábulo aún no se han osificado. Sin embargo la epífisis proximal del
fémur y el labrum, no osificados, se pueden ver claramente en la ecografía.
La ecografía es la modalidad de elección, permite la valoración de la morfología acetabular, la posición
de la epífisis proximal femoral en la articulación y la estabilidad de la cadera (es un estudio dinámico).
El objetivo del programa de screening es detectar precozmente aquellos pacientes con DDC, cuando
el tratamiento es más efectivo y menos invasivo, e identificar aquellos sin DDC para los cuales el
tratamiento es innecesario y puede ser costoso o incluso dañino. El diagnóstico y tratamiento precoces
promueven un desarrollo normal de la cadera y previenen la osteoartritis prematura. El retraso en el
diagnóstico supone un aumento del riesgo de complicaciones.
En las primeras 4 semanas de vida la ecografía puede presentar grados leves de inestabilidad e
inmadurez acetabular en una cadera normal, por eso se recomienda la realización de ecografía en
exploración normal con factores de riesgo positivo a partir de las 4-6 semanas. Pero sí se indica
ecografía precoz si el examen físico es positivo:
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Test de Ortolani o Barlow +
Limitación de la abducción
Acortamiento del miembro

Factores de riesgo +, Exploración -: Ecografía a las 4 semanas.
Factores de riesgo +, Exploración +: Ecografía al nacimiento.
Factores de riesgo -, Exploración +: Ecografía al nacimiento.
6. Estudios baritados en la evaluación diagnóstica de pacientes pediátricos con enfermedad
inflamatoria intestinal (EII)
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La EII afecta a pacientes jóvenes y tiene un curso crónico y en brotes, por lo que muchos pacientes
requerirán numerosas pruebas de imagen a lo largo de su vida. Por ello deben evitarse las pruebas con
radiación, como el tránsito intestinal y las RX de abdomen.
En los criterios diagnósticos de Oporto se ha sustituido el estudio baritado intestinal por estudios de
RM y/o cápsula endoscópica.
La ecografía intestinal ha mostrado valores de sensibilidad y especificidad prácticamente similares a
los de la RM en cuanto a precisión diagnóstica, valoración de actividad y detección de complicaciones.
La TC se propone en pacientes no pediátricos, es radiante pero tiene alta rentabilidad diagnóstica. Se
plantea cuando el acceso a otras pruebas de imagen no es posible y siempre en edad adulta.
El estudio baritado tiene precisión diagnóstica aceptable para valoración de úlceras, fístulas y
estenosis, pero no detecta abscesos ni enfermedad extramural. Está contraindicado en estenosis de
alto grado y perforación intestinal. Es altamente radiante.
Se han eliminado los estudios baritados (tránsito intestinal y enema opaco) y hay que evitar realizar
RX de abdomen. Como alternativas claramente diagnósticas se plantean en edad pediátrica ecografía
de abdomen y RM intestinal o EnteroRM.
7. RX de abdomen en la sospecha de invaginación intestinal en pacientes pediátricos
La técnica de imagen de elección para el diagnóstico de la invaginación es la ecografía, con una
sensibilidad entre el 98 y 100%.
Una radiografía de abdomen equivaldría a 35 radiografías de tórax.
El estudio de la invaginación mediante la ecografía y el doppler valora la obstrucción y el compromiso
vascular del asa invaginada.
La invaginación ileo-colónica es una causa frecuente de obstrucción intestinal y abdomen agudo en la
infancia.
La ecografía además sirve como guía terapéutica en la desinvaginación hidrostática.
La primera desinvaginación hidrostática con guía ultrasonográfica se publicó en el año 1982. Algunos
autores describen en la actualidad la reducción neumática con control ultrasonográfico con resultados
de éxito semejantes a la reducción hídrica. Lo que en la actualidad no debe realizarse es la reducción
bajo control fluoroscópico.
La cirugía está indicada, o la desinvaginación con control ecográfico está contraindicada, cuando hay
sospecha de necrosis intestinal (neumatosis intestinal, neumoperitoneo), peritonitis o shock y ante
una reducción incompleta persistente (tercera recidiva de reducción o antecedentes de varias
recidivas).
8. TC de abdomen en pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis aguda
Es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en edad pediátrica.
La fisiopatología de la apendicitis aguda es la obstrucción luminal con distensión y daño de la mucosa,
favoreciendo el sobrecrecimiento bacteriano e invasión de la pared, con inflamación transmural y
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perforación subsiguiente. La obstrucción de la luz puede ser producirse por apendicolito o hiperplasia
nodular linfoidea, como causas más habituales.
La clínica es inespecífica o de sospecha en edad pediátrica (dolor en fosa iliaca derecha, fiebre, vómitos,
en sólo el 50% de pacientes), por eso suele confirmarse con la imagen. Ante la sospecha clínica de
apendicitis se recomienda ecografía en primer lugar, evitando radiografía de abdomen.
La ecografía en manos de un radiólogo entrenado tiene sensibilidad 85% y especificidad 85 % en este
cuadro, evita numerosas laparotomías innecesarias.
Signos ecográficos con transductor lineal de alta resolución: Estructura tubular terminada en fondo de
saco, con origen cecal, no colapsable a la compresión externa, aperistáltica, con engrosamiento e
hiperemia mural. Presencia o no de apendicolito luminal, aumento de la ecogenicidad del epiplón por
edema, líquido periapendicular y adenopatías locorregionales.
La localización habitual del apéndice es en FID anterior a vasos iliacos, trayecto descendente e
intraperitoneal. Otras localizaciones que dificultan el diagnóstico por imagen son retrocecalretrocólica,
generalmente ascendente, pélvica, en FII en malrotados o en situs inverso.
La base del apéndice es relativamente constante y se encuentra en la superficie de la pared
posteromedial del ciego, en la unión de las tenias (tenia libre, tenia mesocólica, tenia omental). No
obstante, la punta es móvil, lo que causa las diversas localizaciones. También depende de la
localización del ciego, estructura relativamente móvil. Además se cuenta con una serie de apendicitis
atípicas: Localización atípica, apendicitis distal (del extremo), apendicitis del muñón (tras
apendicectomía), duplicación de apéndice, ausencia y divertículos apendiculares, apéndice
invaginante.
El TC de abdomen se realiza en casos complicados o en los que la ecografía no es concluyente.
En los casos en los que el diagnóstico clínico es claro, el cirujano puede optar por realizar directamente
la intervención sin solicitar confirmación radiológica en un porcentaje no desdeñable en adultos. En
Pediatría esto no suele ocurrir, siempre hay una confirmación por imagen, entre otros motivos porque
el diagnóstico clínico de apendicitis es más difícil en la infancia, ya que la presentación clínica es menos
definitoria.
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A pesar de que la vacunación representa una de las
estrategias preventivas más efectivas en salud
pública, su aplicación siempre ha generado cierto
escepticismo. Una caricatura del siglo XIX ilustra a
personas con grotescas protuberancias en forma
de vacas que emergen después de haber sido
vacunadas por Edward Jenner.1
En nuestra época, las redes sociales proporcionan una plataforma abierta para grupos en contra de la
vacunación,2,3 pero no se conoce el impacto que pueden estar teniendo. Complicando las cosas, la
personalización que servicios como Facebook proveen puede crear burbujas ideológicas, de tal manera
que al usuario puede aparecerle sólo información acorde a sus puntos de vista, sean estos correctos o
erróneos.4
Transparencia y comunicación frente a las dudas emergentes sobre las vacunas
Las controversias sobre las vacunas están en la agenda social, motivado por resultados que no siempre
son positivos, lo que causa confusión en los profesionales y la población y merma en la confianza en
las vacunas. En este punto, alertó de la importancia que tienen los medios de comunicación, que en
ocasiones, a través de “titulares simplificadores, que buscan llamar la atención, inducen a conclusiones
erróneas, que pueden convertirse en “conocimiento” y asentarse en la población”.

Salud, Internet y Vacunas
•
•
•
•
•

•

•

Usuarios de internet:
82% de la población industrializada
54,4% del total de la población mundial
76% lo utilizamos para buscar información y consejos relacionados con la salud
El 85.5% de la población industrializada usa internet a diario o casi a diario,
• 95.8% de esta ha buscado información de salud en internet en el último año,
• y 44.4% sobre vacunas.
Los usuarios pueden ser autores de información, con lo que la información sobre salud
disponible online crece y crece exponencialmente, y a esto no escapa uno de los temas de
mayor actualidad: las vacunas.
Información sobre vacunas en red abundante e indiscriminada, sin herramienta que permita
identificar información científicamente veraz, lo que afecta al éxito y al cumplimiento de las
campañas
y
calendarios
vacunales, con riesgo de
reaparición de enfermedades
(sarampión, difteria).
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“Las Vacunas han perdido su inocencia”
-

Ya no son pocas y limitadas en el campo de la salud pública.
Han pasado a estar disponibles para financiación privada.
El “ nuevo paciente” opina sobre su uso.
Están en el campo de mira de Farmaindustria por el gran potencial que ofrencen.
Se han politizado

Comunicación en Vacunas
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Casi el 30% de la población dice no estar siendo bien informado por los profesionales sanitarios sobre
los beneficios y riestgos de las vacunas.
El 90% de la población está de acuerdo en la eficacia de las vacunas para la prevención de
enfermedades. Un 8,2 % piensa que tienen más riesgos que beneficios
El 90% de la población piensa que se deben recibir todas las dosis
Un 11,3 % piensa que es mejor que pasen las enfermedades los niños de forma natural
Lo más importante, frente a la Desconfianza en vacunas:
información veraz, transparente
 Beneficios vacunas
 Efectos adversos
 Argumentos científicos, éticos y legales
 Evitar medidas coercitivas
Información veraz y transparencia sobre:
 Beneficios vacunas
 Argumentos científicos

Información, Formación,Internet y Vacunas
La búsqueda de información sobre vacunas en internet sobre vacunas resulata, no obstante , más
sencilla si se cuenta con algunas páginas web de referencia, que contengan información que
responda a las preguntas más habituales que un profesional sanitario se plantea en la consulta
diaria.
Las preguntas a las que con más frecuencia se busca respuesta en internet están relacionadas con
los siguientes temas:
• Fichas técnicas de las vacunas.
• Calendarios de vacunaciones infantiles
• Vacunas recomendadas o necesarias ante un viaje internacional
• Información sobre vacunas dirigida a la población general.
• Libros de acceso abierto disponibles en la ed
• Como mantenerse actualizado a través de boletines recibidos en el correo eletrónico y a través
de las redes sociales.
• Servicios de preguntas y respuestas en línea.
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Fichas Técnicas
El acceso rápido en línea a la consulta de las fichas técnicas de las vacunas autorizadas simplifica la
toma de decisiones y el asesoramiento cuando se está tratando de preparados vacunales concretos.
Las fichas técnicas oficiales y los prospectos de las vacunas comercializadas en nuestro país se
encuentran en las páginas de dos organismos administrativos reguladores:
• La agencia Española del Medicamentos y productos sanitarios (AEMPS)
• La Agencia Europea de Medicamentos o European Medicine Agency (EMA)
Todas las vacunas comercializadas en España figuran en la base de datos de la AEMPS y se pueden
localizar a través de su buscador del Centro de información online sobre medicamentos (CIMA),
aunque la información sobre ellas puede estar contenida en la propia agencia reguladora española o
bien en la europea, según el procedimiento seguido para su autorización: centralizado, reconocimiento
mutuo, procedimiento nacional y el descentralizado.
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Esta herramienta es el buscador de fichas técnicas de la web del Comité Asesor de Vacunas de la
Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP), que remite al PDF actualizado en las páginas web
institucionales de referencia.

Calendarios Vacunales
Para la consulta de calendarios europeos resulta especialmente útil la web del European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC), financiada por la Unión Europea. Desde esta herramienta
de búsqueda también se pueden crear comparaciones entre calendarios de diferentes países y
también hacer la búsqueda de países que incluyen una determinada vacuna en su calendario infantil
o de adultos.
Cuando la consulta se dirige a calendarios de otros países, fuera de la UE, se recomienda el buscador
de la web de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los calendarios vacunales españoles se pueden consultar en las páginas:
• CAV-AEP
• Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

Vacunas y Viajes Internacionales
El sitio de mayor prestigio, en el campo de la salud del viajero, es la página Travelers’ Health de la web
También es muy útil la página web de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, que dispone de un formulario secuencial.

Vacunas e Información a la Población General
Cabe destacar los resúmenes para el público de cada fármaco (European Public Assessment Reports
[EPAR]), que se encuentran disponibles en todo los idiomas de la Unión Europea, en la web de la EMA.
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Si se busca una información más general, tanto el área de familias de la web del CAV-AEP como las
secciones correspondientes de las webs de divulgación EnFamilia y de Familia y Salud disponen de
abundante material destinado al público en general.
Desde el punto de vista pediátrico, la información sobre vacunas para la población está tratada muy
correctamente en las páginas web EnFamilia y Familia y Salud
• Web EnFamilia, de la AEP.
• Web Familia y Salud, de la AEPap.

Libros sobre vacunas
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•
•
•
•
•
•

Australian Immunisation Handbook.
Canadian Immunization Guide.
Epidemiology and Prevention of Vaccine Preventable Diseases. Pink Book (CDC).
General Best Practice Guidelines for Immunization. (CDC).
Immunisation against infectious disease. Green Book (DH).
Immunisation Handbook (NZ).

Un libro, de referencia, especializado en información dirigida a viajeros, tanto de vacunas como de
otras medidas preventivas a llevar a cabo en los viajes internacionales:
• Travelers’ Health. Yellow Book (CDC).

Libro sobre vacunas en línea de AEP
Manual de Vacunas en línea de la AEP.

Cómo conseguir mantenerse actualizado a través de boletines por correo
electrónico y redes sociales
Para facilitar el seguimiento de las novedades que se van sucediendo en el dinámico mundo de la
vacunología hay ciertas páginas web relacionadas con las vacunaciones y de acceso abierto, que
emiten boletines periódicos o sumarios, de suscripción gratuita, que se envían al buzón de correo
electrónico del suscriptor.
Las más destacadas son:
• Suscripción para recibir por correo electrónico la tabla de contenidos de Morbidity and
Mortality Weekly Report estadounidense (CDC).
• Suscripción a la tabla de contenidos de la revista electrónica semanal y las alertas de
Eurosurveillance, publicada por el ECDC.
• Suscripción al Boletín de Vacunas.org (AEV), que incluye resúmenes de las novedades
bibliográficas relacionadas con las vacunaciones.
También las redes sociales son fuente de información y medio de comunicación sobre vacunas. Las
dos principales páginas especializadas en inmunizaciones disponen de espacios propios en las
principales redes actuales:
• CAV-AEP.
• AEV.
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Servicios de Preguntas y Respuestas en Línea
España cuenta con dos asociaciones científicas que ponen a disposición del público hispanohablante
sendos servicios de preguntas y respuestas en línea, gratuitos, sobre vacunaciones.
La AEP, a través de la web de su CAV, ofrece el servicio “Pregunta al CAV” para la consulta de dudas
sobre vacuanciones, sinq ue se requiera registro previo, separado en dos secciones: una para
profesionales sanitarios y otra destinada a familias y público en general, que son atendidas por
miembros del comité. Algunas de las respuesas se publican en su web y pueden consultarse por
categorías o por relevancia.
La AEV, en su web vacunas.org, a través de su sección “Formula tus preguntas”, dispone también de
un formulario de acceso abierto donde realizar preguntas que son respondidas en la web o por correo
electrónico.
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

NOTA: Toda la información anteriormente expuesta se podrá encontrar referenciada y con
hiperenlaces en la sección de Vacunas y Enfermedades infecciosas de la web “Ayupedia” de la
Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)
http://www.pediatrasandalucia.org/ayupedia/vacunas-infecciosas.html
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La contribución de las vacunas a la disminución de la mortalidad y la mejoría de la calidad de vida de
las poblaciones es un hecho demostrado científicamente. Ninguna otra actividad llevada a cabo por
profesionales sanitarios ha impactado más en términos de años de calidad de vida ganados. Es un
objetivo prioritario en situaciones de salud para mantenerla, en situaciones de riesgo para eliminarlo
y en situaciones de endemia o epidemia para controlarlas.
El número de familias que muestra algún tipo de reticencia a vacunar a sus hijos es pequeño en nuestro
país y aún lo es más el número de personas que rechazan de pleno la vacunación y son claros activistas
anti-vacunas. Conocer el espectro de presentación y los factores implicados, puede ayudar a abordar
esta situación en la consulta de atención primaria.
INTRODUCCION
No es difícil parecer exagerado cuando se habla del impacto de las vacunas sobre la salud de las
personas en todo el mundo. Con la excepción del agua potable, ningún otro elemento, ni siquiera los
antibióticos, han tenido un efecto tan importante sobre la reducción de la mortalidad y el aumento de
la población mundial1.
La vacunación forma parte fundamental de la actividad preventiva realizada por los profesionales
sanitarios en Atención Primaria. Debe contemplar aspectos científico-técnicos así como éticos, pues
debe tener en cuenta las opciones vitales, las decisiones personales y el estilo de vida, así como el
ámbito de las libertades.
Desde la Cumbre del Milenio celebrada en 2000, la inmunización ha pasado a ocupar un lugar central
dentro de las actividades encaminadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en
particular el de reducir la mortalidad entre niños menores de cinco años (ODM 4)2. Hoy en día se llega
con la inmunización a más niños que en ningún otro momento de la historia: más de 100 millones de
niños al año en el periodo 2005-2007. En los países en desarrollo se dispone de más vacunas y se están
salvando más vidas. Por primera vez en la historia documentada, el número de niños que mueren cada
año ha caído por debajo de los 10 millones, lo que se ha debido a la mejora del acceso al agua potable
y al saneamiento, la mayor cobertura de inmunización y la prestación integrada de intervenciones
sanitarias básicas3. Pero las vacunas, no sólo previenen la muerte y el sufrimiento por enfermedades
infecciosas y por algunos tipos de cáncer; también han contribuido y contribuyen a conseguir otros
objetivos de desarrollo sostenible, ya que mejoran la educación, aumentan la expectativa de vida,
permiten viajar seguro, ayudan a empoderar a las mujeres, disminuyen las brechas de inequidad y
promueven el crecimiento económico4,5.
A pesar de lo anterior, la vacunación es percibida como insegura e innecesaria por un número creciente
de personas. Los movimientos antivacunación han sido implicados en la caída de la aceptación de las
vacunas y en el incremento de brotes y epidemias de enfermedades prevenibles mediante
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vacunación6. Conocer los factores que entran en juego en la toma de decisión de las familia, puede
ayudarnos a abordarlos en la consulta.
El término vaccine hesitancy o reticencia a la vacunación (RV) ha emergido para despolarizar las
actitudes de alineamiento “pro” versus “anti” y expresar el amplio espectro de actitudes de padres y
pacientes hacia la inmunización, en parte como consecuencia de la sociedad, cada vez más informada,
en la que actualmente vivimos7,8.
La Organización Mundial de la Salud define la RV del siguiente modo: “Por RV se entiende la tardanza
en aceptar la vacunación o el rechazo a las vacunas, pese a la disponibilidad de los servicios de
vacunación. La RV es compleja, tiene características específicas en cada contexto y varía según el
momento, el lugar y la vacuna. Incluye factores como la confianza, la comodidad y la seguridad.“
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

La confianza hace referencia tanto a la vacuna en si misma como a las personas que la proveen; esto
es, quienes diseñan los calendarios, los profesionales sanitarios que la prescriben o administran, los
profesionales que las dispensan y las empresas que investigan, fabrican y distribuyen.
La seguridad o complacencia, hace referencia al hecho de percibir el valor o la necesidad de la
vacunación. Tiene que ver con la percepción que se tiene de la enfermedad y el valor que se le da a
evitarla, que es tanto menor cuanto menos se conoce la carga que la misma provoca o la
morbimortalidad que evita la vacuna.
La comodidad o conveniencia podría hacer referencia a circunstancias que tienen que ver con la
accesibilidad a la vacuna. Si la vacuna no es ofertada en el punto y horario que conviene al receptor,
se produce un retraso indefinido en su administración. No se considera reticencia cuando existen
obstáculos reales a la disponibilidad de la vacuna: no existe suministro, la distancias a cubrir hasta el
punto de vacunación son largas y no se dispone de medios de transporte, la vacuna no se encuentra
financiada, etc.
Por otra parte, el uso inadecuado del término RV, contribuye a difuminar el problema, dificultando
conocerlo, cuantificarlo y abordar las medidas necesarias para afrontarlo9.
En definitiva, la RV se ha convertido en un reto para los pediatras de atención primaria, que necesita
de nuevos conocimientos, herramientas y habilidades para usarlas10, ya que su papel, como el de
otros profesionales sanitarios, es crucial para afrontar este problema11. Esta revisión pretende
contribuir a afrontar ese reto.
Antecedentes:
Las personas reticentes a la vacunación son un grupo heterogéneo que sostienen grados variables de
indecisión acerca de una vacuna en concreto o de la inmunización en general12. El Grupo de Expertos
de la OMS de Asesoramiento Estratégico en materia de inmunización sobre RV, la califica como
“problema mundial complejo que evoluciona rápidamente y que debe vigilarse de forma
permanente”13. Además, no existen evidencias de calidad que tracen la estrategia óptima para
afrontarlo14,15. La Oficina Europea de la OMS ha llegado a editar una guía de buenas prácticas sobre
como responder a las personas que, en público, ponen en duda la eficacia o seguridad de las vacunas16.
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La RV no es nueva, pero si un fenómeno creciente, cada vez más presente en nuestro entorno. A
medida que, al evitarlas y casi desaparecer en los países desarrollados, se han perdido referencias
directas de las enfermedades inmunoprevenibles, ha crecido la preocupación por la seguridad de las
vacunas y el peso de las creencias individuales6.
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Ante el cada vez más numeroso grupo de familias que muestran RV y la disminución de coberturas por
debajo de niveles críticos, las autoridades sanitarias de algunos países de nuestro entorno como
Italia17 y Francia18 han puesto en marcha medidas coercitivas como forma de afrontar la aparición de
brotes de enfermedades que prácticamente habían desaparecido. Otros países, mantienen la
obligatoriedad de las vacunas desde el siglo pasado, lo que no las ha librado de sufrir brotes epidémicos,
pues la obligatoriedad de los calendarios no siempre se asocia a mejores tasas de vacunación19. En
otros, como Australia, se proporcionan significativos incentivos a las familias que vacunan a sus hijos20.
Y en otros, son los profesionales sanitarios los que son incentivados por administrar vacunas o son
desincentivados por no alcanzar determinadas coberturas vacunales21. Todo ello suscita numerosas
cuestiones ético-legales que requieren análisis y debate22. En este contexto se comienzan a plantear,
por parte de algunos profesionales, argumentos a favor de rechazar a familias que muestran RV23.
Incluso, algunos comités de bioética en nuestro país, aceptan la posibilidad, en casos extremos en los
que la confianza requerida entre paciente y médico se ha perdido, de pedirles que cambien de
profesional24. En países donde la asistencia es privada y la atención sanitaria requiere de la aceptación
por parte del profesional del paciente, es posible, tras asegurar la continuidad de la asistencia por
parte de otro profesional, despedir al paciente25, siendo la falta de seguimiento de las prescripciones,
uno de los motivos para hacerlo, aunque rara vez es el único26. La cuestión es más delicada en
entornos de asistencia sanitaria pública en los que, el paciente es quien elige al médico, muchas veces
sin referencias, o le es asignado de entre los disponibles sin pedirle opinión.
Tipos de RV:
Hemos de aclarar que entre las personas que muestran RV, existen diversas tipologías más o menos
definibles dentro del espectro ya referenciado que requieren de diversos enfoques5,7,24.
Un grupo de padres, antes de proceder a administrar las vacunas, solicitan de forma activa información
detallada sobre las vacunas a administrar y solicitan todas las aclaraciones necesarias para despejar
cualquier duda referida a las indicaciones, efectividad y seguridad de las vacunas. Esta sería la actitud
deseable en cualquier relación médico-paciente, que no es otra, que la de un consentimiento
informado previo a cualquier actuación médica.
En otras ocasiones, se trata de padres que han recibido una información previa que cuestiona la
efectividad y/o seguridad de las vacunas. Esta información sin convencerles, les hacen dudar y
requieren de una información que contrarreste esos mensajes. Son permeables a la información que
les hacen llegar los profesionales sanitarios y terminan por dar su consentimiento para vacunar.
Otro grupo dispone de información tanto de mensajes pro, como anti-vacunas, aunque ninguno de los
dos, termina de resultarles totalmente fiables ya que, aunque los mensajes pro-vacunas están mejor
argumentados, aprecia mensajes contradictorios. No es raro que haya un desacuerdo sobre el
calendario vacunal óptimo entre autoridades sanitarias y sociedades científicas. Todo ello hace que,
antes de decidir, deseen contrastar la información de la que disponen con su pediatra. Si su principal
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referente a la hora de tomar la decisión es su pediatra y existe una relación de confianza, y este puede
explicar las contradicciones, inclinará la balanza a favor de la vacunación.
Otros rechazan las vacunas y no vienen a contrastar información alguna, si bien pueden demostrar su
predisposición a escuchar los argumentos de la otra parte y entablan un diálogo respetuoso con el
profesional. Al final de este diálogo se mantienen las posiciones y el mutuo respeto a las mismas. Es
posible que el diálogo respetuoso y repetido consiga que se acerquen posturas y se acceda a
administrar determinadas vacunas.
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Existe también un grupo de personas que objetan a la vacunación de sus hijos por motivos religiosos,
morales o filosóficos. No cuestionan la seguridad o efectividad de las vacunas y, por tanto, un abordaje
con argumentos científicos suele ser inútil, pues asumen los riesgos y la responsabilidad que conlleva
no vacunar a sus hijos27.
Finalmente, está el grupo de padres militantes, que quiere convencer al sanitario de sus argumentos
contra las vacunas. Su cualificación suele ser superior a la media. Reclaman que se les respete su
derecho a decidir y no se les discrimine por ello. Su postura difícilmente cambie con el paso del tiempo
ya que, los argumentos basados en pruebas científicas son de entrada descalificados.
Este último grupo, los que practican la militancia, divulgan sus ideas y pretenden convencer a
profesionales y a otras familias del nulo beneficio de la vacunación y de los daños que ocasiona. Es el
único grupo que podría encuadrarse en la denominación “anti-vacunas”. Su actitud no se limita a
ejercer su autonomía, sino que busca influir en los demás para que cambien su actitud hacia las
vacunas y esto podría chocar frontalmente con la labor que pretende llevar a cabo el profesional
sanitario. Es difícil fundamentar en estas circunstancias la existencia de la confianza necesaria para
sustentar una adecuada relación médico-paciente, ya que no sólo no muestran confianza alguna en el
profesional, sino que siembran la desconfianza hacia el mismo en otras familias, al menos, en lo
relacionado con sus conocimientos sobre vacunas, que es uno de los pilares básicos en los que se
sustenta su trabajo.
Características de las personas “anti-vacunas”:
No es fácil definir o delimitar este concepto. Para ello deberíamos conocer y comprender
profundamente las motivaciones de padres y madres que rechazan la vacunación de sus hijos y las
perspectivas de los profesionales sanitarios que son los que terminan por “etiquetar” a estas familias
con este término, que suele ser rechazado por las personas así etiquetadas28,29.
Como hemos dicho, con esta denominación queremos circunscribirnos a un grupo muy reducido de
personas que rechazan de pleno la vacunación, promueven de forma activa la no vacunación y pueden
entrar en una confrontación abierta con el profesional sanitario. Esto sólo es entendible en un contexto
en el que la elección del profesional no ha sido totalmente libre, sino condicionada por limitaciones en
la disponibilidad de profesionales entre los que elegir o por la falta de información referida a las
características del profesional, previa a la elección.
En muchas ocasiones usan al profesional sanitario como mero “diagnosticador” para posteriormente
acudir a recibir tratamiento de su afección a profesionales de medicinas alternativas cuya eficacia no
está contrastada y que obtienen un lucro con ellas, generando conflictos éticos o, cuando menos,
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emocionales, al sentir que, sólo se ha llevado a cabo una parte de la asistencia sanitaria, o se ha sido
un mero instrumento del proceso asistencial que lleva a cabo otro profesional, de un modo con el que,
el profesional sanitario, puede no estar en absoluto de acuerdo.
Esto, de entrada, ya pone en duda la necesaria relación de confianza que debe existir entre médico y
paciente, o, al menos, que la relación de confianza es parcial, pues se confía en su criterio diagnóstico,
pero no en sus consejos terapéuticas.
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En general, cuando se entabla un diálogo con ellos, tienden a utilizar argumentos más propios de la
dialéctica erística30 que argumentos científicos. Ante la falta de un argumentario científicamente
sustentado, no tratan de convencer con el mismo al profesional sanitario, sino negar la legitimidad de
los argumentos usados por el este. Para ello recurren a afirmaciones más o menos explícitas, que
pueden llegar a poner en duda la profesionalidad del sanitario, tales como:
La calidad científico-técnica del profesional no es adecuada: el profesional se deja convencer por
literatura científica sobre la que no ha hecho una lectura crítica, ignorando o no dando por válidas las
publicaciones que según el criterio de las personas anti-vacunas contienen la “verdad” sobre las
vacunas.
La calidad moral del profesional no es adecuada: se deja comprar y divulga la bondad de las vacunas
como contraprestación a un supuesto pago recibido por la industria farmacéutica. O bien el profesional
forma parte de una conspiración que implica a organismos internacionales como ONU u OMS, a
gobiernos, industria farmacéutica, revistas científicas, científicos y finalmente a los clínicos, o no es lo
suficientemente inteligente para darse cuenta de su existencia.
Entre los argumentos que utilizan para poner en duda la seguridad o eficacia de las vacunas están:
La causa de la no obligatoriedad de las vacunas, radica en la ausencia de pruebas sobre la seguridad o
efectividad de las mismas. Si las vacunas fuesen realmente buenas, serían obligatorias como lo son
otras medidas de protección como los sistemas de retención en vehículos.
Los datos científicos no son fiables pues entran en constante contradicción: existen multitud de
calendarios, tanto dentro, como fuera del país, hay sociedades científicas que niegan la bondad de las
recomendaciones oficiales31, hay autoridades sanitarias que niegan la bondad de las
recomendaciones de las sociedades científicas32. Hay científicos que niegan la bondad de
recomendaciones tanto oficiales como de las sociedades científicas33.
Por otra parte, pueden confundir el respeto que los profesionales muestran con su actitud y creencias
como una aprobación explícita de sus actitudes y creencias y así pueden hacerlo saber a otras personas
o incluso profesionales con los que interactúa: “mi pediatra está de acuerdo”. Esto podría conllevar un
perjuicio a terceras personas, que sin ser “anti-vacunas”, encuentran argumentos para mantener su
reticencia a vacunar34. Esto ocurre cuando no se deja bien claro que el pediatra respeta su actitud,
pero no la aprueba y mucho menos la comparte.
Suelen ser estos grupos, pequeños pero muy “ruidosos”, los que divulgan de forma activa mitos y
creencias falsas en torno a la efectividad y seguridad de las vacunas entre la población general35, que
carece de los fundamentos necesarios para llevar a cabo una lectura crítica de dicha información y por
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tanto es más fácil de convencer mediante argucias dialécticas30 que mediante argumentos
científicos36.
Por último, algunos han hecho de esta actitud un negocio del que obtienen beneficio: venden libros
en los que divulgan mitos y creencias falsas sobre la vacunación, publicitan o distribuyen remedios
alternativos de ineficacia demostrada y coste no despreciable.
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En definitiva, el mantener una relación clínica con este tipo de familias, pretendería conseguir a la larga
una mayor tasa de vacunación y atenderles en las áreas en las que la propia familia consiente la
atención y que generalmente se limita al proceso diagnóstico. Al tiempo, se corre un riesgo, pues la
familia busca constantemente la aprobación explícita, implícita o tácita de sus actitudes y
malinterpreta el respeto hacia dichas actitudes como una aprobación que reforzará sus actitudes y le
llevará a divulgarlas con mayor fuerza. Sólo un profesional con amplia experiencia y formación en este
campo podría delimitar que es respeto hacia una actitud y que es “estar de acuerdo” con una actitud,
existiendo profesionales que abogan por la existencia de consultas especializadas37, mientras otros
consideran consideran que la invitación a cambiarse de profesional puede ser la única opción en
determinados casos extremos23. La realidad es que se siguen planteado dudas acerca de la idoneidad
de mantener la atención a toda costa a este tipo de familias38.

Prevenir el conflicto.
A fin de prevenir los desencuentros entre familia y profesional sanitario, sería idóneo el realizar una
elección informada del pediatra. En el caso de familias que van a tener un primer hijo natural o
adoptado, lo ideal sería establecer un contacto prenatal o preadopción. En el artículo 3.1. del DECRETO
60/1999, de 9 de marzo, por el que se regula la libre elección de médico general y pediatra en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se establece que “La elección de médico general y pediatra podrá
efectuarse en cualquier momento y sin necesidad de justificación, pudiendo, previamente, solicitarse
entrevista con el facultativo”. Sería un momento ideal para dar a conocer a los pacientes el currículum,
los posibles conflictos de interés en los que puede estar envuelto el profesional y su posición ante
determinados hábitos o conductas de las familias a las que atiende, entre las que podría estar la actitud
de rechazo a las vacunas.
Esto no significa que en nuestro medio el profesional tenga la opción de rechazar a priori a un paciente
por sus hábitos o conductas. Los motivos de rechazo recogidos en la legislación son de tipo meramente
organizativo. Sin embargo, esta entrevista, podría dar la opción al paciente de elegir, con conocimiento,
al profesional más tolerante, lo que a la larga redundaría en mayor beneficio para la relación médicopaciente.
CONCLUSIONES
La corriente actual, en base a las altas coberturas, es, podríamos decir, de “tolerancia” hacia las familias
que presentan RV, que fácilmente podría caer en la “permisividad”. La tendencia señalada en la
literatura es de aumento del número de personas que no se vacunan por distintas circunstancias.
Cuando la disminución de la vacunación no es atribuible al mal funcionamiento del sistema sanitario,
sino a la falta de convencimiento o a la dejadez de las familias, se observa que los argumentos que
contribuyen a esa falta de convencimiento o que hacen “no tener prisa” para vacunarse, han sido
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sacados de las personas “anti-vacunas”, por lo que es un problema que preocupa a clínicos, sociedades
científicas, gobiernos y organismos internacionales.
Sin apenas darnos cuenta, los profesionales nos hemos ido despreocupando del problema de las
coberturas de los calendarios vacunales y en poblaciones de riesgo, relajándonos a la hora de conseguir
coberturas óptimas de vacunación, lo que puede enviar un mensaje subliminal: las vacunas no deben
ser tan buenas o las enfermedades de las que protegen no deben ser tan graves o realmente han
dejado de existir; mensaje común al que repiten las personas “anti-vacunas”.
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En su lugar, nos mostrámos más preocupados por temas con mucho menor impacto en salud o por
vacunas que ni siquiera tienen una clara indicación en nuestro entorno, por la escasa carga de
enfermedad, escasos datos de efectividad en nuestro entorno o limitados datos de seguridad,
haciendo buenos también los argumentos de que nuestro compromiso parece mayor con la industria
farmacéutica que con la salud pública.
Las discusiones técnicas en las que se determina la idoneidad o no de la introducción de nuevas
vacunas en el calendario, debiera producirse en foros técnicos y distinguirlas de polémicas, sin
menoscabo de que dichas discusiones sean accesibles a la población que muestre interés en ellas.
Las sociedades científicas deberían de abstenerse de publicar calendarios alternativos a los oficiales,
limitándose a publicar y hacer llegar a las autoridades sanitarias los datos científicos que pudieran
hacer aconsejable alguna modificación tal como introducción de nuevos antígenos, nuevas pautas o
nuevas formas de presentación de vacunas, circunscribiendo la necesaria discusión a foros técnicos o
científicos y evitando causar confusión en la población que sólo genera dudas acerca de las
recomendaciones, tanto oficiales como de las propias sociedades científicas en torno a las vacunas.
Es necesaria, en definitiva, enviar un mensaje común, en las que se promueva el uso de las vacunas
del calendario de vacunaciones a lo largo de toda la vida así como en los grupos de riesgo establecidos
por las autoridades sanitarias.
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Para realizar recomendaciones en vacunas de una forma adecuada es necesario una constante
actualización y puesta al día en todos los aspectos relacionados con la vacunación.
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

En esta ponencia abordaremos, desde un punto de vista práctico, algunas recomendaciones generales
para la indicación y utilización de los preparados vacunales disponibles, daremos recomendaciones
respecto a la modificación o adaptación del calendario vacunal en determinados colectivos
(prematuros, migrantes, etc) y en niños/as con algunas de las patologías crónicas que atendemos en
nuestras consultas de Atención Primaria. Por último se hará especial mención al colectivo de
adolescentes y adultos jóvenes como objetivo de mejora en la prevención de enfermedades
inmunoprevenibles.
Guía rápida de recomendaciones generales en vacunación
Para facilitar la labor de revisar y/o corregir calendarios de vacunación en la infancia, hay que tener en
cuenta una serie de premisas.
Es importante conocer los preparados vacunales disponibles1, no sólo los que se utilizan de forma
habitual en el calendario sistemático, sino aquellas vacunas de las que podemos hacer uso para
corregir un calendario.
Todas las vacunas tienen unas edades mínimas de administración, unos intervalos mínimos para
repetir dosis y algunas de ellas una edad máxima de uso.
Es importante revisar periódicamente las fichas técnicas2 de los productos para asegurarnos de que
no existe incompatibilidad entre preparados de algunas vacunas y conocer tanto pautas de
primovacunación como de indicaciones de refuerzos.
Con ésta información podremos determinar si un niño/a está bien o incompletamente vacunado y qué
recomendaciones debemos hacer al respecto.
Pero existen una serie de grupos de riesgo y situaciones especiales que precisan de una optimización
de los calendarios vacunales y que trataremos a continuación:
Vacunación del prematuro
La vulnerabilidad del niño prematuro3 a las infecciones prioriza la necesidad de aplicar una
correcta inmunización, máximo cuando la seguridad e inmunogenicidad de las vacunas no difiere en
gran medida de la del niño a término. Siempre que sea posible se realizará de acuerdo a la edad
cronológica, incluida la vacuna frente al rotavirus, independientemente de si están o no ingresados.
Por el riesgo incrementado de infección invasora por neumococo se recomienda pauta de 3+1 de
vacuna conjugada 13 valente (VNC13). A partir de los 6 meses debe recomendarse vacunación
antigripal anual. Así mismo es importante la comprobación de la inmunización de los cuidadores y
familiares (tosferina, triple vírica, varicela, gripe…).
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Vacunación y síndrome de Down
Las personas con Síndrome de Down padecen una inmunodeficiencia primaria que forma parte
integral del síndrome. Además de esta particular predisposición a padecer infecciones con frecuencia
presentan problemas médicos y alteraciones anatómicas que favorecen la localización de éstas
infecciones en el aparato respiratorio, sobre todo en los primeros 5 años de vida, pero también en
etapas posteriores. Se hacen necesarias, por tanto recomendaciones adicionales de vacunación1,
como puede ser la comprobación de la seroconversión de hepatitis B, sobre todo cuando asisten a
centros educativos especiales, la vacunación anual antigripal y la vacunación antineumocócica con
pauta secuencial (VNC13+ VNP23).
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Adaptaciones del calendario vacunal y Enfermedades crónicas en la infancia
La presencia de determinadas condiciones de riesgo puede hacer necesaria la modificación del
calendario de vacunaciones en determinados niños y adolescentes. Revisaremos las recomendaciones
de vacunación en algunas patologías crónicas de la infancia y adolescencia, que incrementan el riesgo
de enfermar o el riesgo de complicaciones.
Podemos hablar de un grupo de enfermedades que suponen condición de riesgo por sí mismas como
serían: Inmunodeficiencias, Infección por VIH, Asplenia, deficiencias complemento y tratamiento con
eculizumab, etc pero la peculiaridad de variedad de estas situaciones hace necesaria una valoración
muy individualizada de cada caso concreto.
Hablaremos, por tanto, de otras condiciones de riesgo presentes en la edad pediátrica y por tanto en
nuestras consultas, que de la misma manera pueden requerir modificaciones o ampliaciones del
calendario de vacunaciones1.
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) y/o las enfermedades respiratorias crónicas (ERC) tienen un
mayor riesgo de padecer algunas enfermedades inmunoprevenibles, como la gripe y la enfermedad
neumocócica invasora (ENI). Además, cualquier tipo de infección en estas personas puede tener una
mayor gravedad y riesgo de complicaciones. Por tanto se recomienda la vacunación antigripal anual
para niños con enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas como el asma o la fibrosis
quística. Con respecto al neumococo, se recomienda la vacunación con VPN23 en el asma no
complicada y en el caso de la fibrosis quística o el asma complicada se recomendaría la vacunación
secuencial (VNC13+VNP23).
Las enfermedades neurológicas y neuromusculares están presentes en la infancia, de ahí que hagamos
mención a la vacunación de éstos niños. En general, los menores con enfermedades neurológicas
deben seguir las mismas recomendaciones de vacunación sistemática que la población general. No se
considera apropiado contraindicar la vacunación frente a tosferina en menores con epilepsia o con
historia familiar de convulsiones u otras enfermedades neurológicas estables y no progresivas. Se
recomienda la vacunación anual frente a la gripe, tanto a quienes padecen estas enfermedades como
a los convivientes. Se recomienda la vacunación con VNP23 en personas con enfermedades
neurológicas crónicas con dificultades de manejo de secreciones orales, como parálisis cerebral o crisis
convulsivas frecuentes.
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Las personas con enfermedad hepática crónica, que en la infancia incluiría pacientes con esteatosis
hepática o aquellos con elevaciones de las transaminasas al doble del límite superior a la normalidad,
tienen alterada la función fagocítica y la producción de anticuerpos opsonizantes, por lo que tienen
una susceptibilidad mayor que la población general a las infecciones, sobre todo bacterianas. Además,
tienen más riesgo de hepatitis fulminante por VHA y VHB, así como un mayor riesgo de muerte por
neumonía. Se recomienda la ampliación de la vacunación frente a las siguientes enfermedades: gripe,
neumococo (pauta secuencial VPN13 y VPN23) y hepatitis A.

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Las personas con diabetes presentan alteraciones del sistema inmunitario, con menor respuesta de
anticuerpos ante infecciones, alteración de la función fagocítica y de los leucocitos y mayor
predisposición a la colonización bacteriana. Adicionalmente, pueden tener alterada la función de otros
órganos (cardiovascular, renal, etc.), lo que aumenta el riesgo de complicaciones tras infecciones. Las
recomendaciones de vacunación en niños con diabetes mellitus son las siguientes:
- Gripe. La infección por virus de la gripe puede elevar los niveles de glucosa en la sangre y provocar
hipoglucemias, por lo que se recomienda la vacunación anual.
- Neumococo. La DM se asocia a un mayor riesgo de padecer ENI y a una mayor gravedad de esta. La
mortalidad y las complicaciones por esta enfermedad son hasta tres veces mayores en diabéticos que
en la población general.
Se recomienda la vacunación con VNP23 a no ser < de 5 años que se les indicaría pauta secuencial en
caso de no estar vacunados con anterioridad con VNC13.
Las personas con trastornos de la coagulación y aquellas que reciben tratamiento anticoagulante, en
general tienen las mismas recomendaciones que la población general, salvo la comprobación de la
eficacia de la vacunación frente a hepatitis B y las precauciones en cuanto a la administración.
Las formas heterocigotas asintomáticas de las hemoglobinopatías más frecuentes en nuestro medio,
como la beta talasemia minor y la presencia del rasgo falciforme, no suponen inmunosupresión, por
lo que las personas que padecen esas enfermedades recibirán la misma pauta de vacunaciones que la
población general.
Las personas con obesidad mórbida, es decir adolescentes con IMC > o= 35 y niños > 3DS, tienen un
mayor riesgo de hospitalización por complicaciones respiratorias debidas a la infección por el virus de
la gripe, por tanto es recomendable la vacunación anual.
El grupo de las enfermedades inflamatorias crónicas incluye, en la infancia y adolescencia, a las
enfermedades inflamatorias intestinales, artropatías inflamatorias y determinadas condiciones
dermatológicas inflamatorias. El riesgo de enfermedades inmunoprevenibles en las personas con
enfermedades inflamatorias se debe tanto a una respuesta alterada del sistema inmune como a la
posible malnutrición (en EII) y a la inmunosupresión ocasionada por los tratamientos específicos
utilizados, así como por otras patologías asociadas. Es importante tener en cuenta que las
recomendaciones de vacunación dependen del grado de inmunosupresión por la enfermedad o por el
tipo de tratamiento administrado.
Se debe vacunar antes de iniciar tratamiento inmunosupresor para conseguir una óptima respuesta
inmune. En general, las personas en tratamiento con inmunosupresores deben estar vacunadas frente
a sarampión, rubeola, parotiditis (triple vírica), varicela, tétanos y difteria, neumococo y vacunación
anual frente a la gripe. Las personas con estas enfermedades no tratadas con fármacos
inmunosupresores, o en tratamiento con inmunomoduladores a dosis no inmunosupresoras, se
consideran inmunocompetentes y deben recibir las vacunas recomendadas en población general.
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Aunque no del todo aclarada la patogenia, desde hace décadas se ha asociado la enfermedad celiaca
con un cierto grado de hipoesplenismo. En la edad pediátrica, el hipoesplenismo moderado o grave es
muy poco frecuente pero es más común en la edad adulta. Por tanto en la edad pediátrica, no se
recomienda una pauta de vacunación secuencial frente a neumococo; en el caso de la hepatitis B,
debido a una menor respuesta inmune a la vacuna en celíacos, se aconseja la determinación de los
títulos anti-HBs en escolares vacunados de hepatitis B en la infancia, para valorar la administración de
dosis de recuerdo. Tanto en la edad pediátrica como en la adulta, independientemente de que precisen
vacunación frente a microorganismos capsulados (en función de la presencia de disfunción esplénica
grave), deberán recibir la vacuna frente a la gripe con carácter anual.
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Vacunación del menor viajero, inmigrante y/o procedente de adopción internacional
Las consideraciones a tener en cuenta, de forma general, serán las siguientes:
-Adaptación del calendario vacunal de acuerdo a la zona a visitar, programándolo previamente.
-Revisión del calendario vacunal de los menores inmigrantes, considerando la posibilidad de viajes a
sus países de origen.
-Revisión del calendario vacunal de todo aquel menor procedente de adopción internacional4 en la
primera visita, considerando como válidas todas aquellas vacunas correctamente registradas, y
aplicando un calendario acelerado en caso de ser necesario.
Vacunación en el adolescente y adulto joven
Los adolescentes y adultos jóvenes pueden considerarse un colectivo con riesgo de adquirir infecciones
prevenibles mediante vacunación. Por ello debemos hacer especial incapié en la correcta
cumplimentación de los calendarios vigentes, así como plantear la posibilidad de su ampliación. La
Academia Americana de Pediatría5 hace recomendaciones específicas para este colectivo en lo
referente a tétanos, difteria y tosferina, meningitis, virus del papiloma humano y gripe. Son varias las
circunstancias que incrementan el riesgo de enfermar a esta edad: poca percepción de riesgo en sus
comportamientos sexuales, época de intercambios, viajes al extranjero, actividades de ocio con
grandes concentraciones de jóvenes, etc. A lo que se une la escasa frecuentación de los servicios
sanitarios. Según el último informe sobre enfermedad meningocócica de la Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica6, hay un incremento de la tasa para los serogrupos B y C en el grupo de edad de 20-25
años y de los serogrupos W e Y en el de 15-19 años. Por tanto, teniendo en cuenta la disponibilidad
de vacunas frente a 5 de los serotipos responsables de enfermedad meningocócia seguras e
inmunógenas podemos considerar la recomendación de vacunación7.
Con respecto al virus del papiloma humano, responsable de un gran número de enfermedades de
transmisión sexual e implicado en el desarrollo de varios tipos de lesiones precursoras de cáncer de
cérvix y orofaríngeos y teniendo en cuenta que son las conductas sexuales de nuestros jóvenes, las
que determinan el mayor o menor riesgo de enfermar, se hace necesaria una recomendación para
toda la población, mujeres y hombres 8 y9, de vacunación frente a este virus, máxime atendiendo a
las cada vez más numerosas evidencias científicas, en cuanto a efectividad y duración de efecto.
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La epidemiología matemática tiene una larga historia y actualmente es una de las herramientas
indispensable en la lucha contra epidemias y su control. En esta charla lo que pretendemos es acercar
las ideas generales de esta rama del conocimiento a profesionales que se ocupan de nuestra salud y
velan por proporcionar un buen nivel de vacunación a la población.
Nos concentraremos en tres bloques. Primero hablaremos del modelo SIR que posiblemente sea el
más sencillo y el más antiguo de los modelos epidemiológicos matemáticos. Luego veremos el
dramático efecto que tiene la vacunación sobre el modelo SIR. Para finalizar trataremos de explicar
cómo y por qué se popularizan las opiniones antivacunas. Esto último lo haremos utilizando ideas de
la teoría de juegos.

Modelo SIR
El modelo SIR fue descrito por primera vez en 1927 por Kermack y McKendrick. En este modelo
tenemos las siguientes hipótesis:
1.- Dada una población podemos dividirla en tres grupos. El grupo S, conformado por los individuos
susceptibles de contraer una determinada enfermedad infecciosa. El grupo I que está conformado con
los individuos que han contraído la enfermedad y pueden propagarla. Y por último, el grupo R,
conformado por los individuos que ya no pueden transmitir ni padecer la enfermedad. En la
terminología matemática a los elementos del conjunto R se les denomina recuperados pero hemos de
tener en cuenta que en R están los que se han recuperado o los que han fallecido.
2.- Consideramos que el modelo es de mezcla perfecta. Esto quiere decir que todos los individuos de
la población tienen en contacto entre ellos. Evidentemente esta hipótesis de trabajo es poco realista
porque no funciona bien para grupos grandes. Sin embargo, es perfecta para explicar casos de
epidemias en colegios u hospitales. Afortunadamente, las conclusiones que se pueden obtener de
esta situación ideal son bastante razonables. Ni que decir tiene que existen modelos más complejos
en los que se consideran situaciones mucho más realistas.
3.- El modelo supone que cuando un susceptible se relaciona con un infectado el primero se torna
infectado a su vez. Esta es otra simplificación muy útil para mantener el modelo en términos
manejables.
4.- Los infectados se van tornando recuperados conforme pasa el tiempo y los recuperados nunca más
son susceptibles de contraer la enfermedad.
Con estas hipótesis podemos construir matemáticamente el modelo de propagación de la enfermedad
que estemos considerando y tendremos como solución la siguiente gráfica:
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En el eje de las Y tenemos el número de personas que tenemos en la población. Inicialmente hay
10000 personas, todas susceptibles salvo un número pequeño de individuos que se han contagiado de
la enfermedad que estemos estudiando. En el eje de las X tenemos el tiempo de evolución de la
enfermedad en unidades arbitrarias de tiempo.
Observamos como los susceptibles van decreciendo rápidamente y que la línea roja, la de los
infectados, adquiere un máximo de alrededor de 7000 personas. Es decir, tenemos una proporción de
población infectada en un instante de la evolución de la enfermedad del 70%. Eso ya es una epidemia.
Luego se observa cómo los infectados van decreciendo y la población al completo está conformada
por individuos recuperados.

El efecto de las vacunas
Para notar el efecto de las vacunas hemos de pensar que el efecto que tienen estas es reducir la
población inicial de susceptibles. Es decir, si en la población inicial anterior de 10000 personas
vacunamos al 70%, seguiremos teniendo 10000 personas en la población pero ahora solo 3000 de ellas
son susceptibles de contagiarse.
Ese es el efecto de las vacunas, eliminar susceptibles de la muestra y por lo tanto impedir que se
propague la enfermedad.
En nuestro ejemplo anterior veamos cómo se modifican las gráficas vacunando a distintos porcentajes
de la población:
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Podemos observar el dramático efecto de las vacunas en el modelo SIR.
Evidentemente hay que tener en cuenta que las vacunas reales no son todas igualmente
efectivas ni pueden ser administradas a todos los elementos de una población. Todas esas
cuestiones se introducen en modelos mucho más ricos y complicados. De todas formas, las
conclusiones siempre son las mismas. Vacunar es una postura óptima desde el punto de vista
matemático.

¿Por qué se considera la opción de dejar de vacunar?
XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Desde el punto de vista de la teoría de juegos, teoría matemática que analiza los conflictos entre
distintas partes en las que cada una de ellas quiere obtener el máximo beneficio, las posturas
antivacunas se analizan dentro de lo que se conoce como la racionalidad miope.
La racionalidad miope en este caso de las vacunas está relacionada precisamente con el abrumador
éxito de las propias vacunas. A saber, las vacunas han hecho posible que a nuestro alrededor tengamos
una percepción nula de enfermedades tan problemáticas y serias como el sarampión. Es decir, mi
opinión basada en mi conocimiento del medio que me rodea es que no existe el sarampión. Por otro
lado tenemos a distintas personas, que suelen ser gente influyente en medios y redes sociales,
promulgando que las vacunas causan problemas serios y graves.
Ante ese panorama, nos podemos plantear qué ganamos o qué podemos perder vacunando a nuestros
hijos. Es evidente que percibimos un riesgo muy bajo de contagio y por otro lado hay opiniones de
gente influyente, en los medios, diciendo que hay un riesgo alto de causar problemas graves a los niños
vacunados. Ante esta situación nosotros evaluamos que hay mucho más que perder vacunando que
no vacunando y por tanto se puede concluir que es mejor no vacunar.
Evidentemente ese es un razonamiento miope en el sentido de que no estamos viendo realmente que
la cuestión esencial es que no percibimos en nuestro entorno peligro de contagio precisamente porque
las vacunas funcionan estupendamente. Así pues, se corre el riesgo de que esta racionalidad miope
se vuelva la opinión de moda y podremos acabar con graves epidemias de enfermedades que
pensábamos que teníamos acorraladas.

Enrique F. Borja
Departamento de Física
Universidad de Córdoba
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ORIENTACIÓN DEL MANEJO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA ALOPECIA AREATA EN
ATENCIÓN PRIMARIA
Aguilera Nieto, Lidia, Ferrero Turrión Julia; Ledesma Albarrán Juana María
INTRODUCCIÓN
La alopecia es motivo frecuente de consulta en atención primaria, prevaleciendo las de carácter
adquirido y no cicatricial, como la alopecia areata. Su estudio desde atención primaria, basado en
anamnesis, exploración física y pruebas complementarias cuando precise, es fundamental para
reconocer los casos que requieran derivación al especialista, diagnosticar aquellas situaciones que
pueden ser la manifestación de afecciones más graves y tratar un problema que puede provocar
repercusiones psicológicas negativas.
OBJETIVO
Revisión del manejo diagnóstico-terapéutico de alopecia areata a propósito de dos casos en
atención primaria.
DESCRIPCIÓN DE CASOS CLÍNICOS
Caso 1
Varón de 4 años, diagnosticado de trastorno de espectro autista, consulta por aparición brusca de
múltiples placas de alopecia, provocando alopecia universal, sin otra sintomatología ni factores
asociados. Desde consulta, se observan placas de piel sana con fragmentos de pelos cortos, que
desprendían con facilidad. Se solicita analítica con hemograma, bioquímica con perfil hepático,
nutricional y metabolismo férrico, reactantes de fase aguda, estudio autoinmune, tiroideo,
celiaquía e inmunoglobulinas, sin alteraciones. Se diagnostica de alopecia areata y se deriva a
dermatología, comenzando con tratamiento tópico con dexametasona un año, sin remitir. Se
asocia tratamiento con metotrexato, con escasa mejoría actualmente tras seis meses de
tratamiento.
Caso 2
Varón de 9 años, diagnosticado de déficit de atención e hiperactividad y dermatitis atópica, sin
otros antecedentes ni factores asociados, consulta por la aparición progresiva de placas de alopecia
areata. Se realiza control analítico que resulta normal. Se deriva a dermatología, iniciándose
tratamiento tópico con metilprednisolona y posteriormente, al no remitir, con tacrolimus y
minoxidil. Al no mejorar, administran corticoterapia sistémica durante dos meses, sin cambios,
comenzando entonces tratamiento con metrotexato junto dexametasona tópica. Se reevalúa al
sexto mes, con buena evolución, suspendiéndose metotrexato e iniciándose tratamiento con
minoxidil.
DISCUSIÓN
La alopecia areata, causa frecuente de calvicie infantil, se caracteriza por placas de alopecia de piel
sana con fragmentos de pelo que desprenden fácilmente. Las pruebas analíticas son necesarias
para descartar su asociación a otros procesos, especialmente autoinmunes, como alteraciones
tiroideas. El tratamiento de elección son los corticoides e inmunoterapia tópica, empleándose
corticoterapia sistémica y metotrexato, principalmente, ante casos resistentes.
CONCLUSIÓN
El pediatra de atención primaria constituye un pilar fundamental en el manejo de la alopecia, siendo
su papel clave para realizar un diagnóstico y tratamiento precoz y reconocer aquellos casos que
requieran valoración por el especialista.
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MALFORMACIÓN VASCULAR PALPEBRAL COMO PRIMER SÍNTOMA DE TUMORACIÓN
INTRAORBITARIA, A PROPÓSITO DE UN CASO.
Alarcón Alvarez, María Asunción; Molina Martinez, Victoria; Salcedo Garrote, Leticia.
Introducción: Los tumores intraorbitarios que se presentan en la edad pediátrica son la mayoría
benignos, los más frecuentes son los quistes dermoides; le siguen: tumores vasculares (hemangioma
capilar y linfangioma), glioma del nervio óptico y tumores inflamatorios. Sólo un 10-30% de todos
los tumores son malignos.
Los quistes de inclusión dermoide y epidermoide son congénitos. Se forman cuando la superficie del
ectodermo no se separa completamente del tubo neural en desarrollo (neuroectodermo).
El tratamiento está indicado cuando continúan creciendo o para prevenir complicaciones (rotura e
infección). Los quistes de inclusión son completamente resecables, preferiblemente con la pared
intacta. La recurrencia es inusual después de la escisión completa.
Caso Clínico: Lactante varón de 3 meses de edad derivado desde AP a Oftalmología por presentar
desde el nacimiento malformación vascular en párpado, que va aumentando de tamaño y limitando
la apertura ocular. Al nacimiento fue revisado por oftalmólogo en hospital con diagnóstico de
hemangioma y derivado a Dermatología donde solicitan eco-doppler que es sugestiva de
malformación vascular linfática macroquística.
En consulta de Oftalmología, destaca a la exploración: epicanto, nistagmo horizontal, endotropia y
leucocoria de OD, en OI: tumefacción en párpado inferior con coloración violácea, hipertropia,
siendo imposible de valorar el fondo de ojo.
Se realiza RM con contraste iv. de órbita, bilateral: lesiones quísticas intraorbitarias bilaterales la
mayor en órbita izquierda de 27x22x17 mm, con imagen sugestiva de comunicación entre el globo
ocular y la lesión que comprime y desplaza al mismo y al nervio óptico en sentido anterosuperior;
en la derecha la lesión protruye la pared posterior del globo y es de 6x6x6 mm. Imágenes sugestivas
de coloboma coriorretiniano OD.
Se realiza exploración en quirófano bajo anestesia general. OD: coloboma de iris y coriorretiniano
inferior englobando el nervio óptico y respetando mácula. OI: ojo microftálmico en hipertropia por
formación quística inferior que ocupa y expande toda la cavidad orbitaria.
Se consensua cirugía de enucleación de OI con exéresis de lesión quística orbitaria retroocular. El
diagnóstico anatomopatológico concluye: globo ocular izquierdo sin signos neoplásicos malignos, y
quiste orbitario con tejido fibroadiposo con proliferación neuromatosa sin signos neoplásicos
malignos.
Comentario:
Ante el diagnóstico de una tumoración intraorbitaria es importante la valoración multidisciplinar del
paciente, con colaboración de oftalmólogos y pediatras.
Las pruebas de imagen son fundamentales para el diagnóstico, así como para la localización de la
lesión, y determinar las dimensiones y extensión. Sin embargo el diagnóstico definitivo lo dará la
anatomía patológica.
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DOLOR CERVICAL EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA. EN LA ANAMNESIS ESTÁ LA CLAVE
Almagro Tello, Antonio; Gómez Garrido, Inmaculada; Jiménez Jurado, Beatriz; Cruz Palomares,
Ángela; Garrido Casado, Jesús
INTRODUCCIÓN:
El enfisema subcutáneo consiste en la presencia anormal de aire en el tejido celular subcutáneo que
provoca la distensión de partes blandas. Su etiología es diversa, pudiendo ser traumática,
iatrogénica, espontánea, y, en ocasiones, de origen desconocido. Su incidencia es muy variable,
siendo excepcional la debida a procedimientos odontológicos en la edad pediátrica.
CASO CLÍNICO:
Varón de 8 años que consulta por dolor cervical intenso y molestias torácicas de unas horas de
evolución. No antecedente traumático previo. Afebril.
Antecedentes personales: endodoncia de primer molar izquierdo una semana antes del inicio de la
sintomatología. Exploración: leve tumefacción y crepitantes a la palpación en región cervical y
supraclavicular izquierda, resto sin hallazgos patológicos.
Se realiza electrocardiograma sin detectar alteraciones y se deriva a Urgencias pediátricas con
diagnóstico de sospecha de enfisema subcutáneo.
Ingresa en Observación para estudio y control del dolor con analgesia i.v.
Pruebas complementarias: analítica sanguínea con hemograma, bioquímica y PCR normal.
Radiografía de tórax: enfisema subcutáneo a nivel supraclavicular y laterocervical izquierdo, sin
apreciarse imagen de neumotórax ni neumomediastino, por lo que es diagnosticado de enfisema
subcutáneo laterocervical izquierdo secundario a endodoncia.
Dada la buena evolución clínico-radiológica y la ausencia de complicaciones, se decide alta
hospitalaria, previa interconsulta con cirugía Maxilofacial que recomienda añadir tratamiento
antibiótico con amoxicilina-clavulánico a 50mg/kg/día al reposo y analgesia prescrita.
Una semana después acude a consulta de Atención Primaria para revisión, encontrándose
asintomático y sin crepitación a la palpación cervical.
DISCUSIÓN:
La mayor parte de los casos de enfisema subcutáneo vinculados a intervenciones dentales se
relacionan con el uso del torno que introduce el aire hacia el espacio sublingual y submandibular,
pudiendo disecar planos más profundos, y, a través del cuello, llegar a producir incluso un
neumomediastino. La clínica aparece a las horas o pocos días tras el procedimiento dental.
Una correcta anamnesis y la palpación cervical son fundamentales para realizar el diagnóstico,
siendo constante la presencia de crepitación (como “pisar nieve”). Además nos permitirá hacer el
diagnóstico diferencial con otras patologías como celulitis, hematoma, angioedema o reacción
anafiláctica, aunque el diagnóstico debe confirmarse con radiografía cervical y de tórax.
El diagnóstico precoz y seguimiento posterior de estos pacientes es necesario para evitar posibles
complicaciones potencialmente graves como neumomediastino, taponamiento cardiaco,
obstrucción aérea, etc.
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TROMBOSIS DE SENOS VENOSOS NEONATAL, CUANDO SOSPECHARLA EN ATENCIÓN PRIMARIA, A
PROPÓSITO DE UN CASO
Aragón Ramírez, Miriam; Madurga García, María Jose; Martínez Collado, María José; Llerena
Guerrero, Rosa María.
La trombosis de senos venosos constituye una entidad infrecuente en Pediatría. El periodo neonatal
es el de mayor incidencia. Su patogenia se asocia, entre otros, al mecanismo traumático del parto,
el estado protrombótico neonatal, complicaciones neonatales o estados de deshidratación como el
secundario a mala técnica de alimentación. Las convulsiones son la forma de presentación más
habitual. El diagnóstico se realiza mediante neuroimagen. Su pronóstico depende del tratamiento
anticoagulante y de la extensión de la lesión.
Se pretende describir la Trombosis de Senos Venosos en el periodo neonatal analizando de forma
retropectiva un caso clínico, destacando un estado de deshidratación secundario a una mala técnica
de lactancia materna como causa del mismo.
Se trata de un recien nacido de 8 dias de vida que ingresa por crisis convulsiva en contexto de
hipoglucemia. La familia, 24 horas antes, consulta por dificultad en la alimentación y estancamiento
ponderal (pérdida de peso del 12%), recomendándose iniciar lactancia mixta. Al día siguiente se
deriva a urgencias hospitalarias por comenzar con clonías de miembros, donde se objetiva una crisis
convulsiva con clonías de hemicuerpo izquierdo e hipoglucemia de 28 mg/dl que se corrige con
glucosa intravenosa. Se objetiva deshidratración hipernatrémica (Na 151); se procede a correción
intravenosa en 72 horas. Durante las primeras horas del ingreso se objetivan crisis clónicas
multifocales en correlato con monitor de aEEG. Al 2º día, RMN craneal compatible con trombosis
de senos durales y ambas venas cerebrales internas. Evoluciona de forma favorable, con alta a los
24 días, siendo tratado con tratamiento anticoagulante que se mantiene hasta los 3 meses y
levetirazetam que se retira a los 8 meses, previo EEG normal. En seguimiento actual por CAIT, con
desarrollo neurológico y psicomotor acorde a su edad.
Como conclusiones, entidad poco frecuente en Pediatría, con riesgo de infradiagnóstico, siendo el
periodo neonatal el de mayor riesgo. Atención a una incorrecta técnica de lactancia materna como
causa prevenible y probable de deshidratación hipernatrémica que pueda desencadenar una
trombosis de senos venosos. La lactancia materna debe ser de elección, realizándose una adecuada
educación materna anteparto, identificación de factores de riesgo y seguimiento precoz del recien
nacido.
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¿UN HIDROCELE? ¡SI ES UN NIÑA!
Armenteros López, Ana Isabel; Gavilán Santos, Lucia Blanca; Jiménez Fernández, Amparo; Mañas
Uxó, Mª Isabel; Fernández Campos, Mª Amparo
INTRODUCCIÓN:
El quiste de Nuck, es el resultado de la invaginación del peritoneo parietal durante el desarrollo del
canal inguinal dando lugar a la formación del conducto de Nuck. Este tiende a cerrarse
espontáneamente de forma fisiológica aunque en ocasiones permanece permeable con la
consiguiente formación de quistes. Se trata de una identidad poco frecuente que aparece
mayoritariamente en mujeres jóvenes y se manifiesta como una masa asintomática en la región
inguinocrural con proyección hacia la región vulvar, pudiendo presentar similitud con la hernia
inguinal o crural incarcerada.
DESCRIPCIÓN DEL CASO:
Ante la escasa frecuencia de dicha entidad presentamos el caso clínico de una niña de 12 años de
edad que acude a nuestra consulta de atención primaria por tumoración discretamente dolorosa en
región inguino-crural derecha que protruye hacia los labios mayores tras los esfuerzos, de unos
meses de evolución. A la exploración se aprecia masa de consistencia quística con transiluminación
positiva compatible con hidrocele. Se solicita ecografia para confirmar diagnostico evidenciando
lesión de borde bien definido en forma de “coma”, dirigida hacia canal inguinal, hipoecoica de 33/14
mm, de paredes finas, sin flujo vascular, compatible con quiste de Nuck. La paciente es intervenida
quirúrgicamente con resección del quiste y evolución satisfactoria.
CONCLUSIONES:
Existen muchas patologías que cursan con tumoración a nivel inguinal por lo que debe realizarse un
diagnóstico diferencial amplio con otras entidades incluyendo la hernia inguinal y crural,
adenopatías, aneurisma de la arteria femoral, neoplasias, procesos inflamatorios y patología
ginecológica, entre otros. En el caso del quiste de Nuck, el diagnóstico clínico puede presentar
dificultades por lo que se utiliza la ecografía por su alta rentabilidad diagnóstica, siendo el
tratamiento de elección quirúrgico.
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ESPONDILODISCITIS EN LA INFANCIA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Aroca Aguilar, Esperanza Macarena; Hernández García, Elisenda; López Vargas, Elena; Cañuelo
Ruiz, Octavio
INTRODUCCIÓN
Los síndromes infecciosos con afectación osteoarticular son entidades poco frecuentes en pediatría.
La clínica y exploración física pueden ser inespecíficas, por lo que su diagnóstico suele retrasarse
hasta semanas después del inicio de los síntomas.
CASO CLÍNICO
Lactante varón de 8 meses sin antecedentes personales de interés que consulta por irritabilidad y
fiebre de hasta 38ºC de 24 horas de evolución. Los padres refieren llanto intenso con los cambios
del pañal. Mientras se explora, el niño rechaza permanecer en sedestación, buscando la posición
de decúbito. La exploración osteoarticular fue anodina. No se objetiva foco de la fiebre y tras
descartar infección de orina se realiza una analítica sanguínea donde se evidencia leucocitosis con
neutrofilia y reactantes de fase aguda elevados. El estudio radiológico fue normal y tras extracción
de hemocultivo se ingresa por sospecha de espondilodiscitis para iniciar tratamiento antibiótico
intravenoso empírico con cloxacilina y cefuroxima. Durante el ingreso se solicita una gammagrafía y
una resonancia magnética nuclear que confirman el diagnóstico de presunción.
DISCUSIÓN
La espondilodiscitis es un proceso inflamatorio que afecta al disco intervertebral y a la superficie de
los cuerpos vertebrales. Suele presentarse en menores de 6 años y la localización más característica
es la región lumbar. El microorganismo que se aísla con mayor frecuencia es el Staphylococcus
aureus, siendo Kingella kingae el agente etiológico principal en menores de 2 años. Las
manifestaciones clínicas son variables en función de la edad del paciente y pueden acompañarse o
no de fiebre: irritabilidad, rechazo del gateo, dolor con el cambio del pañal, la sedestación o la
deambulación, cojera, dolor lumbar, contracturas musculares... Las pruebas complementarias que
nos pueden orientar el diagnostico son analítica sanguínea, radiografía lateral de columna o
gammagrafía, siendo la resonancia magnética nuclear la más sensible. El tratamiento consiste en
reposo, antiinflamatorios y antibioterapia.
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Angel Bejarano Palma; Rosalía Campuzano Fernández-Colina; M.ª Jesús Órdoñez Bayón; Virginia
Yáñez Rodriguez; Gloría Benitez Rodriguez
La UAIT se constituye (Decreto 85/2016 de 26 de abril), como un recurso que integra la red de
Atención Infantil Temprana en Andalucía, con el objetivo de valorar la idoneidad de derivación a
Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de un menor al que se detecta, en atención primaria,
un trastorno del desarrollo o situación de riesgo. El circuito comienza a funcionar con la UAIT en
febrero de 2017.
Material y método: Análisis estadístico retrospectivo de los datos del sistema de información para
la AT en Andalucía, Alborada, de las derivaciones realizadas a UAIT por parte de los pediatras de AP
de la provincia de Cádiz en los años: 2017-18.
Resultados:
• 2455 menores atendidos (1644 varones y 811 mujeres, relación 2,03). Grupos de edad
mayoritarios: 0 años (695 casos) y 2 años (579 casos).
• Tiempo promedio de atención en UAIT desde la derivación: 17 días.
• Idoneidad de derivaciones a CAIT: aumenta del año 2017 (79%) al 2018 (86%). Ha sido ligeramente
mayor en varones (83,32%) que en mujeres (80,42%), -relación 2,11-. Baja de manera significativa
con la edad a la derivación (Chi-cuadrado de tendencia 20,42, p <0,
0001)
• Códigos ODAT más frecuentes de derivación a UAIT utilizados por pediatría (orden decreciente):
TEA, los correspondientes a RN de riesgo biológico, retraso evolutivo leve, TEDL, disartria, retraso
psicomotor simple y disglosia.
• El porcentaje relativo de derivaciones a UAIT por disglosia, disfasia y TEDL ha subido del 5,29%,
7,35% y 8,63%, respectivamente en 2017, al 7,1%, 9,79% y 11,07% en 2018. Los porcentajes de
idoneidad en estos grupos han subido de 2017 a 2018 del 66,11% al 73% para disglosia, del 66,67%
al 76,81% en disartria y del 70,45% al 93,59% en disfasia.
• La concordancia ODAT de derivación con la UAIT es del 35,57% (38,9% en 2017 y del 34,1% en
2018). Los códigos de RN de riesgo biológico presentan una concordancia ODAT Pediatra-UAIT del
42%, frente al 33% en TEA y solo el 28% en retraso psicomotor simple.
• Tras más de 6 meses de intervención, la coincidencia ODAT entre CAIT y la UAIT es del 68%; más
alto entre los principales grupos: 84% en TEDL, 88% entre los códigos de RN de riesgo biológico y
del 93% en TEA.
Conclusiones: La UAIT atiende de manera ágil y orienta las derivaciones desde las consultas de
pediatría a los CAIT. Es necesario mejorar tanto el manejo y uso de la aplicación Alborada, como la
información sobre los criterios de derivación y codificación ODAT a los profesionales de pediatría."
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LENGUA VELLOSA NEGRA EN LACTANTE DE 2 MESES
Bermejo Fernández, Cintia; Sánchez Romero, Miguel Ángel; Coronel Rodríguez, Cristóbal; Ruiz
Pérez de Pipaón, Maite
Introducción: La lengua vellosa negra es un proceso benigno y de etiología frecuentemente
desconocida, aunque se ha implicado el uso de antibioterapia de amplio espectro, xerostomía,
higiene bucal escasa, radioterapia, quimioterapia, tabaco, alcohol, colirios antisépticos, infecciones
fúngicas y ciertos alimentos. Consiste en una hipertrofia de las papilas filiformes de la lengua, de
aspecto velloso por acúmulo de queratina y color negruzco por proliferación de bacterias
cromógenas. Su prevalencia se sitúa en 0,5-11%, siendo anecdótica en la edad pediátrica.
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un lactante de dos meses de vida con lesiones blancas
y negras en la lengua que no mejoran con tratamiento, miconazol gel oral y nistatina suspensión. En
un primer lugar se pensó que las lesiones halladas se correspondían con un muguet, pero los cultivos
bacterianos y fúngicos fueron negativos. Continuó asintomático en todo momento y con mejoría
progresiva de las lesiones. El cuadro fue compatible con lengua vellosa negra.
Conclusiones: El diagnóstico de la lengua vellosa negra es clínico, debiendo hacerse un diagnóstico
diferencial con la pigmentación oscura por ingestión de fármacos o alimentos, muguet, mácula
melánica congénita y leucoplasia oral vellosa. Es un cuadro autolimitado en pocas semanas,
recomendándose una adecuada higiene oral. Algunos autores abogan por acortar el tiempo de
evolución con queratinolíticos, como ácido retinoico al 0,05-0,1% o urea al 20-40%.
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OBVIEDADES…REALIDADES
Bueno García, Mª del Mar(1); García Lara, Gracia Mª(2); Garach Gómez, Ana(2);Ruiz Hernandez,
Alberto(2)
Introducción:
Se define zona con necesidades de transformación social (ZNTS) como aquellos espacios urbanos
concretos y físicamente delimitados en cuya población concurren situaciones estructurales de
pobreza grave y marginación social, y en las que sean significativamente apreciables problemas en
materia de vivienda, absentismo y fracaso escolar, tasa de desempleo, medidas higiénicas y
fenómenos de desintegración social.
La
educación “en si” es una herramienta fundamental en la promoción de la salud. Ese consejo se
utiliza cuando queremos aumentar la motivación para un cambio y buscar un compromiso
(Camarelles y Díaz,2011)
Objetivos:
Sensibilizar,
aumentar la formación y promocionar en el “buen trato a la infancia” en una población de
padres/cuidadores que pertenecen a zona de transformación social. Recogida de resultados tanto
en padres como en profesionales sanitarios de la zona valorando si se han producido cambios en el
conocimiento y actitudes.
Material y métodos:
Realizamos
intervención grupal en centro de salud, perteneciente a ZNTS, basada en el consejo o asesoramiento
y
de
forma
divulgativa.
Elaboramos un decálogo del buen trato a la infancia adaptado a la población con la que trabajamos
y lo representamos en dibujos sencillos, que estarán expuestos mediante
cartelería.
Representamos en ellos los principios más básicos del buen trato y adecuada crianza del menor.
En un segundo tiempo y pasados unos meses, se entregarán encuestas individuales a cuidadores y
profesionales sanitarios de la zona, para valorar impacto poblacional.
Resultados:
Los
primeros resultados no han sido recogidos aún mediante encuesta. Detectamos en principio, escaso
interés poblacional por el mensaje divulgado y alta satisfacción a nivel de profesionales sanitarios
que reconocen la necesidad de la intervención
Conclusiones:
La mejor manera de promocionar un cambio para la salud, es aumentar el conocimiento y hacerlo
en los espacios más cotidianos donde se favorezca la comunicación. Para que una intervención sea
útil ha ser interesante para la población y no sólo para el investigador.
Promover el buen trato es “a todas luces” , tarea obligada para todos y la mejor forma de prevenir
el “mal-trato”. El pediatra de Atención Primaria tiene una situación privilegiada en su promoción
por cercanía a padres y cuidadores.
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CON EL DIAGNÓSTICO TODO COBRA SENTIDO
Cambrón Carmona, Esther; Vaquero Álvarez, Manuel; Ceballos Ortega, Mª Isabel; Pérez Parras, Mª
Aurora; Negrillo Cantero, Ángel Mª
INTRODUCCIÓN
La displasia epifisaria múltiple (DEM) es un trastorno del desarrollo de los centros de osificación
epifisarios que produce formación de tejido óseo alterada. Es un trastorno hereditario de patrón
autosómico dominante, con penetrancia variable. Las manifestaciones no suelen aparecer hasta
pasados los dos años de vida, siendo más frecuente el diagnóstico entre los 5-10 años, con la
adquisición de un patrón anormal de marcha y dolor de caderas y rodillas. Puede presentarse de
forma aislada o formando parte de algún síndrome, con afectación a otros niveles (miopía, sordera
y dismorfia facial) asociado a diferentes mutaciones genéticas.
CASO CLÍNICO
Niño de 9 años que en edad preescolar había sido estudiado en Neuropediatría por manchas caféleche y rasgos dismórficos (aplanamiento occipital, cara aplanada, raíz nasal deprimida, hipoplasia
facial media, maloclusión dental, ligera proptosis ocular), no evidenciándose patología en ese
momento. Consulta por cojera, claudicación intermitente de meses de evolución y dolor en cadera
y zona inguinal derecha de aparición reciente.
La clínica y la exploración orientan hacia enfermedad Legg-Calvé-Perthes por lo que se realiza
estudio radiológico en que se aprecia displasia epifisaria en ambas caderas y columna lumbar. Se
solicita fosfatasa alcalina, metabolismo calcio-fosforo y TSH y se deriva a Endocrinología para
estudio trastornos metabólicos primarios (mucopolisacaridosis, hipofastasia), y traumatología
infantil.
Pruebas complementarias: Radiografía caderas: displasia epifisaria. RMN cadera: Aplanamiento
cabeza femoral bilateral. Radiografía columna lumbar: cifosis dorsal y displasia ósea. Serie ósea
generalizada: descarta afectación a otros niveles. Electromiografía: Normal. Ecografía abdominal:
Normal. Hemograma y bioquímica: glucosa, iones, función renal y hepática, perfil tiroideo,
metabolismo fosfocálcico, ACTH, cortisol, LDH, fosfatasa alcalina, muco-polisacáridos en orina
normales. Estudio mutación gen COMP y MATN3: Negativo. Citoarray: heterocigosis (p.Arg12Gln)
gen COL11A1 (sindrome de stickler: displasia epifisaria y oftalmopatía) y en hemicigosis la variante
c.884T›C (p.Val295Ala) gen ARSE.
Tras realizar el diagnostico de DEM asociada a mutación del gen COL11A, se planifica interconsulta
con Cardiología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Rehabilitación y se realiza estudio genético a
familiares.
CONCLUSIONES
1.
La sospecha DEM y estudio genético es obligatorio ante radiología compatible con
enfermedad Legg-Calvé-Perthes bilateral, tras descartar hipotiroidismo, mucopolisacaridosis y
trastornos del metabolismo fosforo-cálcico.
2.
Aunque es un trastorno hereditario, no se manifiesta antes de los dos años.
3.
Aunque el tratamiento consiste en el manejo del dolor y fisioterapia, requiere seguimiento
multidisciplinar.
4.
El estudio genético positivo nos orienta sobre la posible afectación a otros niveles y permite
una mejor planificación del seguimiento además del consejo genético.

Cádiz 2019

155

Comunicaciones Científicas Póster

23 Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria, Cádiz 2019

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

CUANDO LOS PROBLEMAS ESCOLARES OCULTAN ALGO MÁS
Cambrón Carmona, Esther; Vaquero Álvarez, Manuel; Ureña Hornos, Trinidad; Pérez Parras, Mª
Aurora; Robles Moreno, MªLourdes
INTRODUCCIÓN
La identidad de género es la vivencia individual que cada persona hace del género. Está acompañada
del deseo de vivir y recibir aceptación como miembro de dicho género e incluso del deseo de
modificar el propio cuerpo, para hacerlo lo más congruente con el sexo-género sentido como
propio. La disforia de género es, por tanto, una incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa
y el que se le asigna biológicamente al nacer.
CASO CLÍNICO
Niño de 12 años que es traído a consulta tras acudir sus padres los días previos refiriendo problemas
de integración escolar y acoso en el último trimestre.
Embarazo controlado. Parto eutócico a término. Lactancia materna exclusiva. Crecimiento y
neurodesarrollo normales. TDAH actualmente sin tratamiento. Seguido por su pediatra desde los 4
años tras notarle la familia que intentaba feminizarse con ropa y peinados y que prefería juguetes
y juegos propios del sexo opuesto. Su pediatra recomendó ver evolución y esperar para nueva
valoración en etapa prepuberal. No ha manifestado estar a disgusto con su sexo con anterioridad.
No ha tenido problemas escolares previamente.
Peso: 46.7 kg (p49, -0.03 DE). Talla: 150 cm (p35, -0.4 DE). Genitales masculinos. Consciente y
orientado. Colaborador. Está triste y asustado por el rechazo que sufre en el instituto. Refiere que
desde pequeño se ha sentido diferente al resto de niños y presenta el deseo insistente de ser una
niña. Está a disgusto con sus genitales.
Se informa de la posibilidad de cambiar su identidad en la base de datos. Se deriva a la Unidad de
Salud Mental para valoración del sufrimiento y a Endocrinología infantil.
Un mes más tarde acude a revisión con nuevo nombre. Ha iniciado tratamiento supresor de la
pubertad y ha cambiado de instituto. Se encuentra feliz y satisfecha, refiere que ha encontrado
apoyo en su familia y amigos.
CONCLUSIONES
1.
Es necesaria la despatologización trans, ya que la identidad de género no es una condición
médica y, por tanto, no puede tratarse como enfermedad.
2.
No se debe realizar una interconsulta a la Unidad de Salud Mental con fin diagnóstico, pero
sí para asesoramiento y valoración del sufrimiento.
3.
Debemos dirigirnos al paciente con el nombre elegido, informándole que puede actualizarlo
en la base de datos.
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LA FRACTURA DEL TACATÁ
Cano Rodríguez, Andrea; Navas Matos, Ángel David; García Lara, Gracia Mª
Introducción:
Andador, caminador, tacatá…son distintos nombres por los que se conoce a un artefacto que existe
desde hace décadas. En 2004, se demostró que era la causa más frecuente de TCE graves en
menores de 2 años. Desde entonces, los profesionales de la salud desaconsejan su uso tanto por el
riesgo aumentado de fractura como por interferir en el desarrollo motor de los niños.
Desarrollo:
Tras revisar en los últimos años, fracturas producidas por “caída con tacatá”, encontramos que se
repite un determinado tipo de fractura a nivel craneal: lineal parieto-frontal y con menor frecuencia
en cuanto a localización, a nivel de miembros inferiores. En el caso de esta última, la caída con
tacatá provoca una fractura típica de la tibia a la que se ha denominado: “ fractura de los primeros
pasos”.
Discusión:
Denominar una enfermedad basándonos en el lugar geográfico donde se originó, profesión a la que
se asocia o nombre de persona, implica el peligro de asignar por siempre un significado maligno a
esa palabra. Por ese motivo la OMS determina que la taxonomía de las nuevas enfermedades se
haga con números y letras o términos descriptivos estrictos como “pulmonar” o “respiratorio”. En
el caso que hoy traemos a colación, vemos útil el sentido peyorativo que se le daría a las fracturas
citadas si se las nombrara como “las fracturas del tacatá”, contribuyendo a la extinción de dicho
artilugio.
Conclusiones:
1.El mejor tacatá es el que no se usa. Cuadriplican el riesgo de caída por escalera, duplican el de
fractura, quemaduras e intoxicaciones.
2. No tiene efecto beneficioso sobre la marcha, la retrasa debido a que les impide explorar
adecuadamente el entorno al saltarse fases vitales para aprender como gatear o incorporarse.
3.A lo largo de la historia, debido al nombre de las enfermedades, la población ha tomado aptitudes
de rechazo frente a lugares, colectivos de personas, animales, etc. Hay situaciones en las que la
necesidad de una correcta información sobre un peligro , prevalece sobre el sentido peyorativo del
nombre y por ello debería de atribuirse sin generar controversia.
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GLUCOSURIA, ¿SIEMPRE ES SINÓNIMO DE DIABETES?
Ángel David Navas Matos; Ana María Labella Nestares; María del Mar Bueno García ; Rocío
Moreno Sepiulveda ; Francisco Javier Garrido Torrecillas
INTRODUCCIÓN:
La Glucosuria Renal Familiar (GRF) es una enfermedad benigna hereditaria causada por mutaciones
en el gen SLC5A2 del cromosoma 16p11 que afectan al cotransportador SGLT2 sodio-glucosa del
segmento S1 del túbulo proximal. Se produce un defecto en la reabsorción tubular de glucosa,
excretándose cantidades variables de la misma por la orina siendo la concentración plasmática de
glucosa normal. Aunque algunos pacientes presentan poliuria importante, habitualmente cursa
asintomático, excepto en el ayuno prolongado o durante el embarazo que puede aparecer
deshidratación y cetosis. El diagnóstico se realiza habitualmente de forma casual y se deben excluir
glucosurias asociadas a otros defectos tubulares.
CASO CLÍNICO:
Paciente de 7 años que presenta polidipsia y poliuria de un mes de evolución. Se realiza analítica
de orina que se recibe con glucosuria y cetonuria. Glucemias pre (93 mg/dl) y postprandiales (72
mg/dl) dentro del rango de la normalidad.
En controles posteriores, persiste glucosuria con cese de la cetonuria, manteniendo las glucemias
normales en todo momento. Hemoglobina glicosilada normal. El urocultivo resultó ser negativo.
Es valorada en consulta de Endocrinología infantil, con estudio de orina en 24 horas, donde se
estudia iones y aminoácidos en orina, con resultados compatibles con la normalidad.
En la actualidad, nuestra paciente continúa con glucosuria y se encuentra totalmente asintomática.
CONCLUSIONES
1.
Ante el hallazgo analítico de glucosuria renal se debe descartar Diabetes Mellitus tipo I en
primera instancia. Si la glucemia es normal, se deben pensar otras causas: secundarias a fármacos
(como la penicilina), Acidosis Tubular Renal (que cursa con acidosis metabólica y alteración
hidroelectrolítica) o Sindrome de Fanconi (aumento en la excreción de aminoácidos, fosfatos,
bicarbonato, entre otras sustancias).
2.
Ante la normalidad de las pruebas complementarias se debe pensar en la GRF, entidad no
patológica de comportamiento benigno.
3.
Es importante transmitir a nuestros pacientes y sus padres tranquilidad, no desarrollarán
síntomas ni consecuencias graves y que no requieren un tratamiento específico.
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ANEMIA FERROPÉNICA SEVERA POR LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA PROLONGADA: A
PROPÓSITO DE UN CASO.
Julio Alberto Castañeda Mendieta, Maria Esther Vidaurreta Del Castillo, Lucía Gaona Cabello,
Inmaculada Gómez Garrido, María Del Carmen Fernández Carazo, Cristina Castillejo Nieto
Introducción: La lactancia materna exclusiva prolongada es una causa frecuente de anemia
ferropénica en lactantes. Se considera anemia un valor de hemoglobina menor de 10 g/dl en
menores de 6 meses y menor de 11 g/dl entre los 6 y los 12 meses. La prevalencia de la anemia
ferropénica en lactantes sanos de 12 meses en España es de un 4,3%. La alimentación
complementaria debe incluir, además de nutrientes ricos en hierro (carnes, pescados, legumbres),
alimentos que mejoren su absorción (frutas, verduras y tubérculos). Las recomendaciones según las
OMS y la academia americana de pediatría es la lactancia materna exclusiva hasta los 4-6 meses de
vida. Para el tratamiento es fundamental la introducción de la alimentación complementaria y
reponer los depósitos del organismo con hierro oral.
Caso clínico: Lactante de 10 meses, tercer hijo, con antecedentes de lactancia materna exclusiva
prolongada en dos hermanos, que consulta por tos. En la anamnesis refiere la madre que no ha
comenzado a introducir la alimentación complementaria. En la exploración física se detecta palidez
cutánea y de mucosas. Se solicita hemograma donde se detecta una anemia ferropénica severa con
una hemoglobina de 6,9 g/dl, hierro 13 mcg/dl, ferritina 4,5 ng/ml, transferrina 304 ng/dl, índice de
saturación de transferrina 3,5%, sin repercusión hemodinámica ni en la ganancia ponderal. Se
instauró tratamiento con suplementos de hierro liposomado mas vitamina D durante un mes con
control de hemoglobina 10,5 g/dl, hierro sérico 66 mcg/dl ferritina 12,7 ng/ml, transferrina 285
mg/dl e índice de saturación de transferrina 18%. Posteriormente se supendió y se inició profilaxis
con sulfato ferroso a 2 mg/kg/día durante 5 meses. El tratamiento farmacológico se complementó
con la introducción de la alimentación complementaria.
Discusión: Destacar la importancia de conocer los factores de riesgo de ferropenia y anemia en el
lactante para detectarla de forma precoz, en especial, la lactancia materna exclusiva más allá de los
6 meses de edad, proporcionando a los padres la información acerca de la una introducción
adecuada de la alimentación complementaria en las revisiones del niño sano.
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MARCHA CONVERGENTE POR ANTEVERSIÓN FEMORAL EN PEDIATRÍA: LA IMPORTANCIA DE LA
VALORACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA.
Castañeda Mendieta Julio Alberto; Gaona Cabello Lucía; Vidaurreta Del Castillo María Esther;
Herrera Mármol Rafael; Cruz Palomares Ángela Isabel; Garrido Casado Jesús
Introducción: La marcha convergente, también llamada in-toeing, consiste en caminar metiendo la
punta de los pies hacia dentro. Es un motivo de consulta frecuente en atención primaria y ortopedia
pediátrica. Lo más importante es la valoración del perfil rotacional que indica si existe una alteración
de la marcha y si ésta se encuentra en las caderas, en la tibias o en los pies. En primer lugar se debe
valorar el ángulo de progresión de la marcha que se considera normal entre -5 grados y +10 grados.
La localización más frecuente del problema la encontramos en la cadera (anteversión femoral). La
anteversión femoral se debe a una rotación de la parte superior del fémur y forma parte del
desarrollo normal. En el nacimiento existe una anteversión femoral de unos 40 grados que
disminuye progresivamente hasta los 12 grados en adultos, lo que provoca que niños entre los 3-8
años puedan caminar con los pies hacia dentro. Suele mejorar de forma espontánea en el 95% de
los casos entre los 8-10 años. La exploraciones complementarias no suelen ser necesarias. En cuanto
al tratamiento destaca el seguimiento clínico y la información a los padres de que estas alteraciones
suelen ser fisiológicas y mejoran con el tiempo. Las indicaciones de derivación al especialista son la
existencia de progresión, la asimetría en la exploración o la alteración torsional grave que provoca
caídas frecuentes.
Caso clínico: Niña de 4 años que consulta por versión interna de ambos pies durante la marcha.
Presenta un ángulo de progresión de la marcha de -5 grados bilateral y una anteversión femoral de
90 grados bilateral, con el resto de la exploración normal. Se realiza derivación a Traumatología que
confirma en diagnóstico y se decide seguimiento en consulta de atención primaria y nueva
valoración a los 9 años de edad donde se detecta que el ángulo de progresión de la marcha ha
aumentado a 10 grados bilateral y un ángulo de anteversión femoral de 82 grados derecha y 84
grados izquierda. Se realiza TAC y se decide realizar osteotomía desrotadora femoral bilateral y
fijación con placa.
Discusión: Destacar la importancia de conocer los trastornos de la marcha más frecuentes en la edad
pediátrica, en especial, la anteversión femoral, que constituye la causa más frecuente de versión
interna de ambos pies durante la marcha, así como el manejo del mismo para evitar las posibles
secuelas.
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CUANDO LA HIPEREMIA CONJUNTIVAL ESCONDE ALGO MÁS: PARASITOSIS OCULAR
Castillejo Nieto, Cristina; Jiménez Jurado, Beatriz; Vílchez Pérez, Juan Salvador; Gómez Garrido,
Inmaculada; Vidaurreta del Castillo, María Esther; Garrido Casado, Jesús
Introducción
La miasis es la infestación humana causada por larvas de dípteros, denominándose oftalmomiasis si
la afectación abarca a las estructuras oculares. La transmisión es mecánica, ya que el agente
patógeno no requiere al artrópodo para completar su ciclo biológico, al producirse por el depósito
de huevos en heridas, piel o mucosas sanas. Los factores de riesgo para la transmisión al ser
humano, huésped accidental, son: falta de higiene, exposición de heridas y ganadería, siendo ésta
habitual durante el verano y en climas calurosos por la mayor población de moscas. La visualización
directa o mediante biopsia de la larva confirma el diagnóstico. Es fundamental el diagnóstico
diferencial con otras parasitosis infrecuentes como la filariosis, dados los flujos migratorios que
determinan la aparición de enfermedades emergentes. El tratamiento consiste en la extracción total
de la larva con analgésicos y antiinflamatorios tópicos y orales, valorando asociar antibioterapia oral
de forma individualizada, para evitar complicaciones secundarias al alojamiento de la larva en
estructuras oculares. Ante dudas diagnósticas, puede ser útil asociar mebendazol oral al tratamiento
hasta confirmación diagnóstica.
Descripción del caso
Niño de 7 años consulta en Atención Primaria por enrojecimiento ocular derecho de horas de
evolución. Hijo de ganaderos de cabras y ovejas en ambiente rural. A la exploración, importante
hiperemia conjuntival con larvas transparentes móviles en ojo derecho. Se realiza lavado ocular con
abundante suero salino fisiológico y extracción de larvas. Se indica mebendazol oral y colirio
antibiótico y corticoideo. Se cita a las 24 horas para reevaluación y exploración por Oftalmología,
apreciándose inflamación palpebral, hiperemia y quemosis conjuntival con movilidad ocular
conservada y no dolorosa así como larvas, que vuelven a extraerse. Se complementa tratamiento
con Amoxicilina-Ácido clavulánico oral a altas dosis. Reconsulta a las 48 horas por empeoramiento
clínico, con celulitis preseptal que impide la apertura ocular, derivándose a Hospital MaternoInfantil de referencia donde se indica ingreso y antibioterapia empírica intravenosa. Permaneció
ingresado 72 horas con mejoría progresiva de celulitis y revaloraciones por Oftalmología, que
descartaban presencia de larvas. Al alta, debiendo completar antibioterapia oral en domicilio, con
reevaluaciones periódicas en las que se confirma mejoría clínica de celulitis así como la no presencia
de larvas en exploración.
Comentarios
El conocimiento de esta patología así como su adecuado manejo es fundamental ya que la migración
larvaria es causa de múltiples complicaciones oculares tanto externas como internas, pudiendo
llegar, en casos extremos, a la pérdida total de visión si afecta al globo ocular.
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DE AFTAS ORALES A SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON SECUNDARIO A INFECCIÓN POR
MYCOPLASMA
Castillejo Nieto, Cristina; Martínez Pardo, Luz María; Cruz Palomares, Ángela; Gaona Cabello, Lucía;
Jiménez Jurado, Beatriz; Castañeda Mendieta, Julio Alberto
INTRODUCCIÓN:
El Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) es una entidad dermatológica desencadena en la mayoría de
los casos por fármacos siendo, en menor porcentaje, secundario a una infección, sobre todo por
Mycoplasma pneumoniae.
Entre las manifestaciones extrapulmonares del Mycoplasma destaca las afecciones cutáneas y,entre
ellas, el SSJ, pudiendo presentarse hasta en el 7% de las neumonías por Mycoplasma.
La clínica se caracteriza por cuadro de fiebre, malestar general, compromiso respiratorio
acompañado de exantema generalizado con lesiones diana de bordes activos que producen
ampollas con halo eritematoso, además de afectación de 2 o más mucosas. Se han descrito casos
de SSJ sin afectación cutánea sólo mucositis, denominándose SSJ atípico o Mycoplasma induced rash
and mucositis (MIRM). En estos casos, el diagnóstico es más difícil, dado el amplio diagnóstico
diferencial incluyendo infecciones por Enterovirus, Herpes y virus de Epstein-Barr y enfermedades
autoinmunes.
EL diagnóstico es clínico, reservando, la biopsia de piel para casos excepcionales. La anamnesis y las
pruebas complementarias (PCR a Mycoplasma y otros virus mucotropos) nos permitirán
diagnosticar la etiología.
La gravedad del cuadro viene determinada por la velocidad de instauración y la extensión de las
lesionse junto con sus complicaciones pudiéndose desencadenar r un shock séptico, siendo la causa
más frecuente de mortalidad.
El tratamiento de las lesiones cutáneas es de soporte y la infección por Mycoplasma se deberá tratar
con macrólidos, aunque no está demostrado que éstos mejoren el cuadro mucocutáneo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO: Niño de 11 años que acude por fiebre y aftas orales con diagnóstico de
gingivoestomatitis herpética. A las 48 horas acude por presentar hiperemia conjuntival bilateral y
lesiones cutáneas. A la exploración se detecta aftas orales, lesiones umbilicadas costrosas en dedos
de las manos, tronco y muslo izquierdo, hiperemia conjuntival bilateral y edema de pene con
secreción purulenta uretral. Se deriva a Hospital de referencia y se realiza analítica de sangre donde
se detecta aumento de reactantes de fase aguda con PCR 105 mg/L y una PCR para Mycoplasma
pneumoniae en moco nasal positivo. Se instaura tratamiento con claritromicina con mejoría
progresiva del cuadro y se decide alta con diagnóstico de Síndrome de Stevens-Johson secundario a
infección por Mycoplasma.
COMENTARIOS: La afectación mucocutánea secundaria a una infección M. pneumoniae es una
entidad que exige un diagnostico precoz, especialmente en las formas más graves. Además, es
importante saber reconocerlo y diferenciarlo de otras etiologías infecciosas y/o farmacológicas.

Cádiz 2019

162

Comunicaciones Científicas Póster

23 Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria, Cádiz 2019

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

DOLOR Y LIMITACIÓN A LA EXTENSIÓN DE CODO COMO MANIFESTACIÓN DEL OSTEOMA
OSTEOIDE
Corral Merino, Roberto Foncubierta Boj, Gema
Introducción: El osteoma osteoide es un tumor óseo benigno formado por la proliferación de
osteoblastos inmaduros. Representa el 5% de todos los tumores óseos y un 11% de los benignos. La
mayoría de los casos se presentan durante la primera y segunda décadas de la vida, siendo más
frecuentes en el sexo masculino. Se localizan con mayor frecuencia en fémur proximal y en diáfisis
de huesos largos (sobre todo tibia proximal). Suelen manifestar dolor de predominio nocturno, que
se alivia con salicilatos o antiinflamatorios no esteroideos. Otras manifestaciones acompañantes
pueden incluir claudicación, atrofia muscular, escoliosis dolorosa (cuando se localiza en la columna)
o sinovitis. Habitualmente los síntomas se presentan varios meses antes del diagnóstico.
Caso clínico: Niña de 9 años que consulta por dolor y limitación para la extensión de codo izquierdo.
No presenta antecedente traumático y el dolor despierta por la noche, limitando su movilidad.
Mejora con ibuprofeno. Se deriva a consultas externas para su estudio. Es valorada por los servicios
de Rehabilitación y Traumatología. Se realiza Tomografía Axial Computarizada (TAC), donde
aparecen hallazgos compatibles con osteoma osteoide de metáfisis distal de húmero izquierdo. Se
deriva a la unidad de tumores óseos de referencia, donde confirman el diagnóstico tras realizar
Resonancia Magnética Nuclear. Continúa con dolor y realizan ablación con radiofrecuencia. Tras la
misma persiste dolor, por lo que al constatarse en Gammagrafía ósea persistencia de actividad, se
realiza resección abierta con legrado de la lesión. Posteriormente desaparece el dolor con adecuada
movilidad, siendo dado de alta de dicha unidad. Durante este proceso se realizó fisioterapia.
Conclusiones: Resaltar la importancia de una adecuada anamnesis. Ante un cuadro de dolor
osteomuscular acompañado de signos de alerta, como serían entre otros el dolor/despertar
nocturnos o la impotencia funcional, sería necesaria la realización de un estudio. Entre los posibles
diagnósticos diferenciales habría que considerar al osteoma osteoide.
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DE LA FIEBRE RECURRENTE A LOS SÍNDROMES AUTOINFLAMATORIOS. ABORDAJE DESDE
ATENCIÓN PRIMARIA.
Cruz Palomares, Ángela; Castillejo Nieto, Cristina; Gómez Garrido, Inmaculada; Negrillo Cantero,
Ángel; Ceballos Ortega, María Isabel; Vidaurreta del Castillo, María Esther
Introducción: La fiebre recurrente entendida como la presencia de episodios que se repiten en el
tiempo durante al menos 6 meses, es un problema relativamente frecuente en la infancia, sobre
todo en la edad preescolar. Generalmente está asociada a episodios infecciosos banales
intercurrentes, pero en ocasiones pueden ocultar infecciones poco habituales, neoplasias,
enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias (ID) primarias o secundarias, y enfermedades
autoinflamatorias.
Las enfermedades autoinflamatorias (EA) se caracterizan por episodios espontáneos, recurrentes, a
veces persistentes, de inflamación sistémica, sin etiología infecciosa, neoplásica o autoinmune,
debido a una disfunción del sistema inflamatorio, a nivel del inflamasoma.
El síndrome PFAPA (periodic fever, aphthous stomatitis, pharingoamigdalitis, adenitis) es la EA sin
base genética conocida que cursa con fiebre periódica más frecuente en la infancia. Es obligado
pensar en ella ante episodios de fiebre recurrente, faringitis, adenopatías y aftas, que se presentan
con una periodicidad fija en un paciente con buen desarrollo ponderoestatural y asintomático entre
los episodios intercrisis. El diagnóstico es clínico (criterios de Marshall) y su respuesta a tratamiento
con corticoides, sin ser patognomónico, ayuda a corroborar el diagnóstico.
Caso clínico: Niña de 3 años con un crecimiento y desarrollo normal que en los últimos 12 meses
presenta episodios autolimitados de fiebre elevada (hasta 40ºC) de 3-7 días de duración, que
recurren cada 21-35 días. Durante los episodios febriles presenta adenopatías laterocervicales
dolorosas, amigdalitis exudativa y en ocasiones dolor abdominal. Entre los episodios, permanece
completamente asintomática.
Pruebas complementarias: Leucocitosis con neutrofilia y aumento de RFA (PCR de 280 mg/L, VSG
de 45 y PCT de 1,5 ng/ml) con resto de pruebas siempre normales (orina, TRDA, frotis, serologías,
cultivos…).
La no repuesta a antibióticos, la recurrencia de la fiebre, el desarrollo ponderoestatural normal, la
ausencia de antecedentes familiares de fiebre recurrente y de signos de alerta de ID primaria y de
otros síntomas; una vez descartada neutropenia, y tras comprobar la normalización de las
alteraciones analíticas durante la fase no febril, se llegó al diagnóstico de Sind. PFAPA, y se propuso
tratamiento con corticoides en el episodio febril, pero no hubo respuesta.
Por ello, planteando un Sd. PFAPA corticorresistente vs posible Síndrome hiperIgD se decidió
continuar estudio. En intercrisis, se apreció un leve aumento de IgA con IgD normal (no
patognomónico), y resto de estudio normal. Actualmente pendiente de resultados de ácido
mevalónico en orina durante el proceso febril y derivación a Reumatología Infantil para estudio
genético.
Conclusiones: Un adecuado conocimiento de las entidades que cursan con fiebre recurrente por
parte de los pediatras de Atención Primaria permite al menos un enfoque diagnóstico de esta
patología, con un menor uso de los recursos sanitarios, en cuanto a pruebas complementarias y
visitas a especialistas, y un mejor manejo de los pacientes, con una disminución de la ansiedad
familiar y del uso inadecuado de antibióticos.

Cádiz 2019

164

Comunicaciones Científicas Póster

23 Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria, Cádiz 2019

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

SUBLUXACIÓN ROTATORIA C1-C2. SÍNDROME DE GRISEL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Cruz Palomares, Ángela; Jiménez Jurado, Beatriz; Garrido Casado, Jesús; Castillejo Nieto, Cristina;
Castañeda Mendieta, Julio Alberto; Natividad Pedreño, Moisés
Introducción: El síndrome de Grisel es una entidad poco frecuente, pero bien documentada. Se trata
de una subluxación atloaxoidea (C1-C2) no traumática cuya etiopatogenia no está claramente
establecida. Dentro de la etiología se incluyen: alteraciones congénitas, traumáticas, inflamatorias,
infecciones que afectan al área ORL, neurológicas, oculares, vestibulares, psicógenas, así como
iatrogénicas de alguna cirugía en cabeza y cuello. Los niños que tienen hiperlaxitud ligamentosa
vertebral tienen mayor riesgo de sufrir este síndrome.
Los pacientes, característicamente, presentan tortícolis dolorosa, posible historia previa de fiebre y
otros signos inespecíficos de infección, sobre todo del área ORL.
El diagnóstico suele ser clínico, aunque el diagnóstico de confirmación se realiza mediante técnicas
de neuroimagen, entre las cuales la TC es la prueba de elección. En el diagnóstico diferencial se ha
de tener en cuenta anomalías congénitas de la columna cervical, tumores de fosa posterior y de
médula espinal, traumatismos de columna, desórdenes oculares y vestibulares, distonías, así como
efectos secundarios de algunos medicamentos.
Independientemente de la causa, el manejo temprano consiste en inmovilización, tratamiento
médico, tracción y fisioterapia. Los casos tardíos o tratados inadecuadamente pueden ocasionar una
deformidad dolorosa por luxación rotatoria atlanto-axoidea que puede precisar reducción y fijación
quirúrgica.
Como complicaciones podemos destacar las alteraciones cerebrovasculares y las compresiones por
rotación de la arteria vertebral o por compresión de la unión bulbomedular por la apófisis
odontoides, que pueden poner en riesgo la vida.
Caso clínico: Paciente varón de 8 años que acude por tortícolis aguda sin traumatismo previo de 24
horas de evolución. Refería antecedente de faringitis en las semanas previas.
A la exploración, limitación a la rotación lateral derecha sin limitación a la flexoextensión y dolor a
nivel de ECM bilateral. No clínica neurológica.
En la Rx AP, lateral y transoral no se objetivan alteraciones, por lo que se inmoviliza y se deriva para
seguimiento en consultas externas en una semana. En la revisión se objetiva que la clínica no ha
mejorado, manteniendo la misma actitud rotacional, por lo que se decide tracción cervical 24 horas
al día y se solicita TAC de columna cervical, diagnosticándose de subluxación rotatoria C1-C2 (tipo I
de Fielding y Hawkins). Continuó con tracción cervical durante 3 días, mejorando clínicamente. A los
5 días se decidió retirada de collarín y tracción. En revisiones posteriores presentó una movilidad
cervical completa sin limitaciones.
Conclusión: El síndrome de Grisel debe incluirse en el diagnóstico diferencial de la tortícolis dolorosa
y persistente en la población pediátrica, por la importancia que tiene realizar un diagnóstico
temprano y seguir un tratamiento adecuado con el fin de evitar las complicaciones neurológicas
graves.
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de la Rubia Ortega, Sofía; Martínez Gómez, Ana Rosa; Pérez García, Cristina; Antón Gamero,
Montserrat; Azpilicueta Idarreta, María; García Martínez, Elena
ANÁLISIS DE LAS DERIVACIONES A NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
De la Rubia Ortega S, Martínez Gómez AR, Pérez García C, Antón Gamero M, Azpilicueta Idarreta M,
García Marínez E.
Unidad de Nefrología Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
Introducción
Las enfermedades nefrourológicas son un motivo de consulta frecuente en Pediatría. La asistencia
a estos pacientes se realiza en el primer nivel en Atención Primaria y Urgencias hospitalarias y en el
segundo nivel en Atención Hospitalaria, generalmente de forma ambulatoria en las consultas de
Nefrología y Urología pediátrica. Los criterios de derivación se basan en las recomendaciones para
la práctica clínica según la mejor evidencia científica disponible (protocolos y guías de práctica
clínica). Como estrategia de accesibilidad a la atención especializada, el pediatra de atención
primaria realiza la derivación de forma directa.
Objetivos
Conocer la utilización de las primeras consultas de Nefrología pediátrica, desde Atención Primaria,
en un centro hospitalario de referencia de un área sanitaria uniprovincial del sistema sanitario
público de salud.
Pacientes y métodos
Estudio retrospectivo descriptivo de las primeras consultas derivadas a Nefrología pediátrica desde
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Se revisaron las historias clínicas informatizadas en el
programa DIRAYA registrando los datos demográficos, procedencia de la derivación desde Atención
Primaria u Hospitalaria, distrito sanitario, motivo de consulta y pruebas complementarias
solicitadas.
Resultados
Se atendieron 183 pacientes (49.2% varones) que acudían por primera vez a la consulta de
Nefrología pediátrica, con una edad mediana de 9,2 años (rango intercuartil 6,3). El 60.1% procedía
de Atención Primaria. El motivo de derivación más frecuente fueron los trastornos miccionales y
enuresis (41,8%) seguido de las malformaciones congénitas de la vía urinaria (16,4%) y la
hematuria/proteinuria (15,5%). En cuanto a la realización de pruebas complementarias, el 59,8% de
los pacientes se realizó alguna prueba de laboratorio (62% análisis de sangre y el 100% de orina). Al
71,8% de los pacientes se les solicitó alguna prueba de imagen (88,6% ecografía abdominal, 8,8%
cistografía, 5% gammagrafía renal y 2,5% renograma diurético).
Comentarios
El análisis de la utilización de la consulta es una herramienta que ofrece información sobre la
demanda de asistencia clínica en las enfermedades nefrourológicas desde los diferentes ámbitos
sanitarios y puede ser útil para identificar las necesidades de formación y recursos necesarios de
una unidad clínica.
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TRAS LA PISTA DE LA ENFERMEDAD CELIACA…
Cristina Pérez García; Ana Belén López Mármol
Objetivos
El objetivo de la comunicación es mostrar, a través de casos clínicos, el diagnóstico de sospecha de
la enfermedad celiaca a partir de sintomatología extradigestiva.
Metodología
Se presentan tres casos clínicos de pacientes con sintomatología extradigestiva como motivo de
consulta que llevaron al diagnóstico de sospecha de enfermedad celiaca.
Resultados
Caso 1: Niño de 19 meses que acude a consulta por alopecia de una semana de evolución sin otra
sintomatología salvo pérdida de apetito. A la exploración física placa de alopecia sin signos
inflamatorios ni descamación asociada. Se solicita analítica completa donde se detecta antitransglutaminasa de 119 UI/ml. Se deriva a unidad de referencia de gastroenterología donde se
completa estudio con HLA y anti-endomisio.
Caso 2: Niño de 4 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés, presenta disminución
de percentil de talla en las revisiones realizadas por su pediatra de atención primaria. En analítica
realizada para descartar organicidad antitransglutaminasa IgA elevado (178U/ml). Se diagnostica de
celiaquía por la unidad de Gastroenterología infantil, se retira gluten de la dieta realizando controles
por su pediatra, mejorando el percentil de talla en las sucesivas consultas.
Caso 3: Niña de 9 años que consulta por cambios en el estado de animo en los últimos meses, la
madre refiere que “está enfadada con todo el mundo”, “discute por todo” y ello le causa “dolores
abdominales”. Ante dicho cambio de comportamiento se solicita analítica completa donde
detectamos una antitransglutaminasa IgA de 78UI/ml
Conclusiones.
Es importante que el pediatra de atención primaria conozca tanto la sintomatología digestiva como
extradigestivos para poder sospechar la enfermedad celiaca.
La enfermedad celíaca es “la gran simuladora” debido al gran abanico de síntomas con los que puede
presentarse, algunos de ellos contrapuestos, lo que dificulta la sospecha de la misma y retrasar el
diagnóstico.
Sin embargo el mayor conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad y el aumento de
herramientas diagnósticas disponibles nos permiten mejorar el diagnóstico de la misma.
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PLANIFICACIÓN DEL FINAL DE LA VIDA EN UN NIÑO.
Del Castillo Aguas, Guadalupe; López del Castillo, Ana; Torezano González, Laura.
José Antonio (nombre ficticio) era un niño de 8 años hasta entonces sano y sin antecedentes
médicos de interés al que, apenas 4 meses antes, se le había detectado un tumor de tronco de
encéfalo sin posibilidades curativas desde el momento del diagnóstico; y él lo sabía. Por eso, cuando
lo derivaron al Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos del cual yo era la médico responsable, me
cantaba cosas como: “¿la pastilla pa’ cuando?” -al ritmo de Jennifer López; o me preguntaba cosas
tan trascendentales como: ¿dónde vamos cuando morimos?, ¿morirse duele?
Durante su ingreso hospitalario, José Antonio recibió radioterapia paliativa y, tras el alta
hospitalaria, pidió expresamente a sus padres que le llevaran al campo de sus abuelos, lugar que se
convertiría en su nuevo domicilio habitual.
De esta forma, entre otras muchas cosas, José Antonio nos enseñó que con los niños hay que hablar,
que es posible planificar el final de la vida con un niño, que se puede (y se debe, siempre y cuando
sea su deseo) hablar de sus voluntades vitales anticipadas.
Y él era especialmente insistente con una de estas voluntades: quería quedarse en casa de sus
abuelos “hasta el final”. Tanto le quitaba el sueño la idea de que no fuese así que, con el apoyo y la
ayuda de su psicooncóloga, lo dejó escrito en una nota que se convirtió en la piedra angular de todas
y cada una de nuestras intervenciones. Así, cuando la vida de José Antonio se acercaba
indudablemente a su fin y, aunque no fue fácil, todos teníamos claro que -siempre y cuando no
hubiese contraindicación médica- íbamos a “quedarnos en casa”.
José Antonio falleció en su domicilio, rodeado de su familia y sus muñecos preferidos. Hoy sus
cenizas dan vida a un precioso árbol frutal que da la bienvenida a su tan querida “casa de los
abuelos”.
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TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LENGUAJE Y ALGO MÁS.
Del Castillo-Aguas G; López del Castillo A; Torezano-González L.
Los trastornos del neurodesarrollo, afectan entre un 5-10% de la población, comienzan en la infancia
y generalmente se mantienen en la vida adulta.
Según la DSM-5 engloban: trastornos del espectro autista, trastornos del desarrollo intelectual,
trastornos de la comunicación, trastorno por déficit intelectual e hiperactividad, trastornos del
aprendizaje y trastornos motores. Estos trastornos a veces, se superponen y son difíciles de
diferenciar unos de otros, sobre todo en los primeros años de la vida.
En muchos casos, el primer signo que alerta a la familia es el retraso del desarrollo del lenguaje,
motivo por el que consultan con el pediatra. En estos casos, además del lenguaje hay que valorar
otros aspectos del desarrollo, el juego, el interés comunicativo, la atención, la presencia de
estereotipias o movimientos anormales…
La atención infantil temprana va dirigida a tratar los problemas del desarrollo o el riesgo de
presentar dichos problemas, en el período de 0-6 años. En Andalucía el pediatra de Atención
Primaria es el profesional que deriva a las unidades de atención infantil temprana que valoran la
idoneidad de la atención temprana.
Presentamos el caso clínico de un niño de 27 meses derivado por su pediatra por retraso en el
desarrollo del lenguaje (algunas palabras, no hace frases), conductas inflexibles, en la escuela
infantil les indican que interacciona poco con iguales.
Antecedentes Personales: Cesárea programada por placenta previa. Edad gestacional: 38 semanas.
Peso Recién nacido: 3.150 grs. Edad materna y paterna al nacimiento 37 años. Desarrollo: gateo a
los 11 meses, marcha a los 17-18 meses, primeras palabras a los 20 meses con poca evolución, no
control de esfínteres.
Exploración clínica: Fenotipo normal. Contacto visual irregular. Poca interacción con familia y
examinador.
Responde poco a su nombre y a órdenes sencillas. Interés por los juguetes, alineación.
Lenguaje: vocabulario escaso, frases de dos palabras mal construidas. Rabietas.
Pruebas psicométricas: Inventario desarrollo Battelle. Prueba de screening. Puntuaciones bajas en
varias áreas del desarrollo (Personal /social, lenguaje expresivo, cognitiva. M-CHAT-R: 4 ítems
(riesgo medio de TEA).
Evaluación: Trastorno del desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Signos de alerta de TEA.
Idoneidad de la derivación.
Discusión:
Consideramos este caso de interés por importancia de la valoración integral del desarrollo (lenguaje,
interacción, juego, respuesta al nombre y a órdenes…) y del papel del pediatra de atención primaria
en la detección precoz de los trastornos del neurodesarrollo.
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FOTOPROTECCIÓN: DE Y POR LA MANO DE LOS PADRES
Nogueira Cobas, Cristina; Ledesma Albarrán, Juana María
Introducción
La exposición solar en la infancia es uno de los factores de riesgo más asociados al cáncer de piel en
la edad adulta. Los niños forman un grupo poblacional muy sensible a estas radiaciones y tienen la
peculiaridad de no ser los responsables directos de aplicar medidas de fotoprotección, sino que lo
son sus cuidadores.
Metodología
Análisis descriptivo de 163 cuidadores y sus respectivos hijos con datos obtenidos de una encuesta
validada acerca de los hábitos de fotoprotección, recogidas en una consulta de atención primaria
andaluza.
Resultados
La mayoría de los cuidadores corresponden a mujeres (86,5%) con una edad media de 38,2 +/- 6,47
años y la mayoría de los niños cursan educación primaria o infantil (85,2%).
El fototipo de los cuidadores se correlaciona bien con el de los niños con un predominio del fototipo
4, seguido del 3; predominando los tonos claros sobre los oscuros en ambos grupos: piel clara (43%)
y muy clara (22%).
El 62% de los cuidadores y el 79% de los niños referían no haber presentado ninguna quemadura
solar en el año anterior, mientras que un 3% de los niños y un 2,3% de los cuidadores presentaron
3 o más quemaduras solares.
Respecto a los hábitos de fotoprotección tan sólo un 45,5% de los cuidadores evitan siempre el
mediodía mientras que un 6,8% nunca o casi nunca. El uso de sombrilla se encuentra dentro de la
rutina de un 55,2% de este grupo, mientras que un alarmante 15,3% no lo hace apenas nunca. De
forma habitual tan solo un 15,9% de los niños utilizan gafas de sol al exponerse al sol. No es una
práctica habitual el uso de mangas largas en playa o piscina, ya que un 65% no lo hace nunca o casi
nunca.
Conclusiones
Es de vital importancia proteger al niño de los efectos nocivos de las radiaciones ultravioleta con
medidas de fotoprotección que incluyen el uso de fotoprotectores, evitación solar y protección con
ropa y gorras, recomendaciones incluidas en el programa de salud infantil.
Destacar la importancia de promover campañas de educación solar, tanto en los medios de
comunicación como en colegios, en los propios hospitales y centros de salud.
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COORDINACION ENTRE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y LA UNIDAD DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA
DE GRANADA
Fernández López, María Luisa; Bonillo Gómez, María José; Tortosa Pinto, María Pilar.
INTRODUCCIÓN
Las Unidades de Atención Infantil Temprana (UAIT) constituyen el primer nivel de atención
especializada, ante la sospecha de que un niño presente una alteración en su neurodesarrollo o
tenga riesgo de padecerla, el pediatra de Atención Primaria realizará la derivación a la UAIT. A partir
de este momento el equipo de la UAIT se encargará de valorar las necesidades del menor, una vez
valorado y realizado un diagnóstico funcional, se decide la idoneidad de la intervención y en caso
afirmativo la derivación a los Centros de Atención Infantil Temprana, en caso negativo, se valora una
nueva cita de revisión en la que se evalúa su evolución positiva/negativa de su neurodesarrollo.
En la UAIT-Granada se realiza un protocolo para el manejo de los recién nacidos de riesgo.
OBJETIVOS
Agilizar el proceso, asesorar a la familia, coordinar la salida del hospital y el inicio precoz de
tratamiento sin la demora de lista de espera.
MÉTODO
El
protocolo
se
inicia
desde
Atención
Primaria
y/o
el
Hospital
(Neonatología/Rehabilitación/Neurología) contactando con la UAIT por vía correo/teléfono
corporativo, ese día se revisa Historia Clínica, en el caso de cumplir algún criterio de Alto-Riesgo de
la Clasificación del riesgo biológico y/o Neurosensorial del Proceso Asistencial: Seguimiento Recién
Nacido de Riesgo de la Consejería de Salud, nos ponemos en contacto con la familia para explicarle
la situación del menor y se le realiza la derivación directa para inicio de su intervención de manera
precoz.
RESULTADOS
Con este protocolo conseguimos que:
-Los Pediatras de Atención Primaria y/o Hospitalaria se coordinen con la UAIT para facilitar el
proceso del menor y le sea más fácil a las familias.
-Los recién nacidos de riesgo inicien la intervención de la manera más precoz posible.
-La familia tengan personas de referencia (UAIT) o un número de teléfono dónde consultar para la
coordinación entre los diferentes especialistas (Neurología, Rehabilitación...)
CONCLUSIONES
Los recién nacidos de riesgo tienen más posibilidades de presentar problemas en su neurodesarrollo
de forma transitoria o permanente, por esta razón es importante una intervención precoz y un
adecuada coordinación entre profesionales, puesto que estos niños precisan de un seguimiento
multidisciplinar.
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ANÁLISIS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA DE GRANADA.
Fernández López, María Luisa; Bonillo Gómez, María José; Macías Domínguez, María José.
ANTECEDENTES
En el año 2016 en Andalucía se crean las Unidades de Atención Infantil Temprana(UAIT)
constituyendo el primer nivel de atención especializada en el Servicio Andaluz de Salud para aquella
población infantil con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos. El Pediatra de Atención
Primaria ante la mínima sospecha debe de realizar la derivación a la UAIT.
OBJETIVOS
Revisar el porcentaje de derivaciones idóneas, revisiones, no acuden a la cita y altas dadas por la
UAIT de Granada.
Analizar los diagnósticos más frecuentes en la provincia de Granada.
METODOLOGÍA
Revisión de historias clínicas de Alborada, durante el periodo de tiempo desde el 1/enero/2018 a
31/ Diciembre/ 2018. Variables de estudio: diagnóstico ODAT dado por UAIT, idoneidad de
derivación, precisa revisión por UAIT y altas dadas por la Unidad. Todos los informes se realizan
siguiendo el mismo protocolo de actuación: presentación, anamnesis, observación de
comportamiento y actitudes del menor y familia, exploración, inventario de desarrollo Batelle,
batería cognitiva de Merrill-Palmer, y cuestionario M-Chat Modificado ( estos dos últimos en
determinados casos).
RESULTADOS
Se revisan un total de 1176 historias clínicas, 32,8% niñas y 60,2% niños diferentes, y con edad de
0 a 6 años. Del total son idóneos de derivación al Centro de Atención Infantil Temprana 709
(60,29%), precisan revisión por la UAIT 83 (7,06%), no acuden a la cita 40 (3,40%), son dados de alta
por la UAIT 126 (10,71%), derivados pero vistos en el 2019 son 18,5% niño/as.
Los diagnósticos ODAT dados por la UAIT de Granada más frecuentes son:
Trastorno en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje:49,43%.
Retraso evolutivo:25,34%.
Trastornos psicomotores:10,23%.
Trastornos del espectro autista:7,68%.
Trastornos de la regulación del comportamiento:2,65%.
Trastornos auditivos:1,71%
Trastorno del desarrollo motor:1,25%
Trastornos emocionales: 0,73%.
Plurideficiencias:0,62%
Trastorno en el desarrollo cognitivo:0,26%.
Trastornos visuales:0,05%
Otros:0,05%
CONCLUSIONES
Los profesionales de la UAIT tienen un papel muy importante para:
-Orientar y explicar a la familia o tutor legal, con claridad y en lenguaje comprensible, el motivo por
el que han sido derivados a la UAIT.
-Evaluar y realizar un diagnóstico precoz.
-Coordinar la evaluación y la atención con el resto de profesionales.
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FRACTURAS MÚLTIPLES Y OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA: UN DIAGNÓSTICO A CONSIDERAR EN
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Fernández Ruiz, Lorena; Navarro Quesada, Fco Javier
La osteogénesis imperfecta (OI) es una enfermedad hereditaria caracterizada por fragilidad ósea
secundaria a un defecto del colágeno tipo I. Debido a su amplio espectro de gravedad, se requiere
conocer su clínica para poder elaborar una sospecha diagnóstica incluso en los casos más leves.
Traemos el caso de una niña con sospecha clínica de OI leve-moderada.
Niña de 4 años que consulta en Urgencias por traumatismo en pierna derecha al caer su prima sobre
ella. La exploración física demostraba impotencia funcional y dolor a la palpación de la tuberosidad
tibial anterior. La radiografía del miembro puso de manifiesto una fractura metafisaria proximal de
tibia, osteopenia difusa y líneas escleróticas transversas múltiples asimétricas. Entre sus
antecedentes personales destacan un parto a término, con un peso al nacer de 4330g (>p97), una
talla de 55 cm (>p97) y un perímetro cefálico de 35 cm (p81). Entre sus antecedentes personales
destaca una fractura de clavícula derecha al nacimiento, una fractura metafisaria tibial izquierda con
2 años de edad y una nueva fractura de clavícula derecha a los 3 años. Asimismo, presentó un
episodio de hematuria macroscópica sin clínica miccional que persistió como microhematuria
durante varias semanas a pesar de tratamiento antibiótico. En la exploración física, destacan un
peso en el percentil 7 y una talla en el percentil 15, con un perímetro cefálico en el percentil 48;
escleras blancas-grisáceas, sin alteraciones en la dentinogénesis; cráneo prominente con mandíbula
más pequeña y soplo sistólico I/VI. La consolidación de la actual fractura precisó de 25 días de
inmovilización con férula inguinopédica, observándose una deformidad en valgo tibial secundaria
(fractura de Cozen) en el control radiológico. Respecto a sus antecedentes familiares, la hermana
de su padre y sus respectivos hijos (varón de 19 años y mujer de 12 años) son portadores de la
mutación de OI c.2324G>A (p.Gly772Ser) en el gen COL1A2 de herencia autosómica dominante. La
hermana de la niña está aparentemente sana. Después de descartar posible síndrome de maltrato,
la niña ha sido derivada al Servicio de Endocrinología Pediátrica para despistaje de OI donde se ha
solicitado bioquímica en sangre, radiografía y densitometría de columna vertebral y estudio
genético.
A pesar de que la OI es una enfermedad rara, el pediatra de Atención Primaria se encuentra en una
posición privilegiada para el diagnóstico precoz de esta enfermedad ante fracturas múltiples y
antecedentes familiares de la enfermedad, una vez descartado el Síndrome de Maltrato Infantil.
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RELACTACIONES: DE LA LACTANCIA MIXTA A LA MATERNA EXCLUSIVA: HACIENDO VISIBLE LO
POSIBLE. NUESTRA EXPERIENCIA
Fernández Ruiz Lorena; Navarro Quesada Fco. Javier; Montes Montes Mª Rosario; Sánchez Alcalá
Eva María
Introducción: La relactación es el procedimiento mediante el cual una madre consigue recuperar su
producción de leche después de que ésta haya disminuido, pasando de una lactancia diferida
suplementada, a una lactancia exclusiva directa. Es un proceso complejo que precisa de
acompañamiento y asesoramiento. Presentamos 16 de casos de relactaciones durante el 2018 en
la UGC Lucano, Centro IHAN 4D. Objetivo: Analizar los casos de relactaciones, causas que han
generado la lactancia diferida, métodos de suplementación y evolución de las mismas. Material y
métodos: Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de los casos de relactaciones valorados
desde Enero de 2018 a Diciembre de 2018 en la UGC Lucano. Se han recogido datos referentes a
edad materna, edad gestacional, antecedentes médicos maternos, factores relacionados con la
lactancia diferida: presencia de anquiloglosia, defecto agarre y trasferencia, dolor de mama/grietas,
bebé ineficaz, hipogalactia, depresión materna y apoyo familiar, éxito en la consecución de una
lactancia materna exclusiva (LME), métodos de suplementación y duración de la suplementación en
los casos exitosos. Los datos se analizaron con Microsoft Office Excel®
Resultados: Se han analizado un total de 16 relactaciones. La edad media de las madres fue de 35±5
años (30-40). Entre los antecedentes maternos de relevancia consta la presencia de Hipertension
Arterial, Hipotiriodismo, falta de apoyo entorno familiar y ansiedad/angustia. El punto clave en 8
casos radicó en el proceso agarre/trasferencia. Se detectaron 7 casos de anquiloglosia a los cuales
se les realizo frenectomía. De estos, en 4 (57%) la frenectomía fue determinante para conseguir una
LME. Se utilizaron diversos sistemas combinados de suplementación y apoyo en 8 casos (tetina,
relactador, dedo-jeringa).Se consiguió una lactancia materna exclusiva en 8 casos (50%). En 3 casos
se produjo abandono de la lactancia materna (19%) y 5 casos continuaron con lactancias mixtas
(31%). El 81% de la muestra continuó dando pecho. En los casos que se consiguió LME el tiempo de
suplementación fue de 2.5 ± 1.5 meses (1.5-6 meses). Los casos que precisaron mayor tiempo de
suplementación tuvieron mayor pérdida de peso al inicio y mayor lentitud en su tasa de
recuperación.
Conclusiones: Las relactaciones son un proceso complejo que requiere un buen asesoramiento por
parte de los profesionales de la salud y un soporte del entorno familiar para alcanzar una LME. En
la mayoría de los casos los factores que determinan una lactancia diferida son múltiples, siendo la
anquiloglosia uno de los factores más importantes.
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DOCTORA, MI HIJO TIENE LOS PIES SUCIOS. CONOCER ES DIAGNOSTICAR.
Julia Ferrero Turrión; Rocío Moreno Cubero; Sara Diaz Parra; Adrián Muñoz-Cruzado Rosete.
INTRODUCCIÓN:
La queratolisis punctata es una infección cutánea causada por bacterias grampositivas, frecuente en
la adolescencia. Afecta al estrato córneo de las plantas de los pies de forma bilateral con predominio
de la parte anterior. La triada clínica típica consiste en hipersudoración, bromhidrosis y lesiones
cutáneas queratolíticas, estando estas presentes sólo en un 60% de los casos. El diagnóstico es
fundamentalmente clínico y el tratamiento se basa en la antibioterapia tópica y la instauración de
medidas higiénicas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO:
Niño de 11 años, sin antecedentes de interés, que acude a nuestra consulta refiriendo “pies sucios”
de un mes de evolución. Hermano con lesiones similares. Se apreciaba exantema polimorfo de
bordes definidos y levemente eritematoso. Resto de exploración estrictamente normal. En la
anamnesis destacaba prurito, hipersudoración con mal olor podálico y ejercicio físico diario. Había
recibido tratamiento con miconazol tópico durante una semana sin mejoría clínica.
Ante la sospecha clínica de queratolisis punctata iniciamos mupirocina tópica, sin recogida previa
de cultivo. A la semana presentaba mejoría parcial por lo que se decidió asociar tratamiento oral
con macrólidos remitiendo la clínica a las 3 semanas. Al año presentó recurrencia clínica que
controlamos con antibioterapia tópica.
DISCUSIÓN:
Estas lesiones típicas poseen un diagnostico diferencial amplio principalmente las verrugas
plantares y las dermatomicosis plantar. Su desconocimiento lleva al manejo erróneo retrasando con
ello la mejoría de los pacientes. En caso de duda diagnostica existen distintas pruebas
complementarias (luz de Wood o cultivo) que nos pueden servir de ayuda.
El tratamiento adecuado con antibiótico tópico durante 1-4 semanas suele ser efectivo, aunque en
lesiones extensas es necesario asociar tratamiento sistémico. En algunos casos de refractariedad se
ha visto que inyecciones con toxina botulínica para evitar la hiperhidrosis han sido útiles. Las
medidas higiénicas preventivas contribuyen a evitar recidivas.
El conocimiento de esta entidad de sencillo manejo diagnostico-terapéutico evitaría tratamientos y
derivaciones innecesarios.
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UNA PATOLOGÍA MIGRATORIA SOCIAL EXISTENTE PERO DESCONOCIDA
Aguilera Nieto Lidia; Godoy Molina Elena; Pérez Torres Sergio; Rivera Cuello Mercedes; Espinosa
de los Monteros Alvarez Begoña
Introducción y Objetivos: La mutilación genital femenina (MGF) es una violación de los derechos
humanos de las mujeres y niñas, aunque sigue siendo una tradición en diferentes culturas.
Los movimientos migratorios hacen que en nuestra provincia existe una elevada prevalencia
demográfica. Su manejo requiere estrategias de educación así como el conocimiento del personal
sanitario de la magnitud del problema y protocolos de detección y abordaje. Nuestro objetivo es
evaluar el grado de conocimiento sobre esta práctica de profesionales sanitarios en contacto con
población en riesgo de MGF.
Métodos: Estudio descriptivo transversal mediante realización de encuestas sobre MGF a
profesionales (pediatras, ginecólogos y médicos de familia) de diferentes centros sanitarios.
Resultados: El total de consultados fue 144 de los cuales fueron médicos (60%) y el restante se
componía de enfermeros, matronas y auxiliares. El 67,4% trabajaba en hospitales materno-infantiles
o generales. El rango de edad fue 25- 54 años, siendo un 81,9% mujeres.
El 99,3% contestaron que conocían lo que era, pero sólo un 52,5% sabían en qué consistía y un 7,1%
la edad de realización. El 89,6% eran conscientes de que se realizaba y los motivos eran tanto
religiosos como por tradición. Nigeria fue en el 71,6% el país practicante más referido.
El 93,1% no habían tenido experiencia previa y su actuación en el 41% hubiese sido realizar un parte
de lesiones. El 86,1% no habían recibido información, aunque el interés fue alto (99,3%).
Se comparó el trabajadores del centro de salud con los de hospitales observándose diferencias
significativas en cuanto a qué consistía esta práctica, la existencia de protocolos y legislación y el
acceso a la información. También se observó significancia en el conocimiento de la existencia de
legislación en el grupo médico.
Conclusiones: Los trabajadores sanitarios de primaria presentan mayor conocimiento sobre esta
práctica y su manejo. El desconocimiento general de los profesionales es alarmante. Por esto y dada
la alta prevalencia de grupos practicantes en nuestra zona vemos necesario centrar la atención en
este problema socio-sanitario que precisa el desarrollo de planes de formación y educativos a nivel
de las comunidades practicantes como de los profesionales sanitarios.
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ESTUDIO DE FRECUENCIA, DESENCADENANTES Y CARACTERÍSTICAS DE
LOS EPISODIOS DE RABIETA EN UNA POBLACIÓN INFANTIL
Fuentes Redondo, Talía; López Sánchez, Belén; Cantarero Vallejo Mª Dolores
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Antecedentes: Las rabietas son episodios extremos de
frustración o enfado desproporcionados en motivo, duración o situación
desencadenante. Están presentes en niños de 12 meses a 4 años, aunque pueden
prolongarse durante más tiempo. Son resultado del esfuerzo del niño por ejercer
su autonomía frente a los límites impuestos por sus cuidadores. Objetivos:
evaluar la frecuencia, características y desencadenantes de las rabietas en una
población infantil y los recursos de sus cuidadores para manejarlas.
Metodología: estudio descriptivo mediante encuesta en papel, dirigida a padres
de niños que acudieron a una consulta de Pediatría de Atención Primaria en un
área de Toledo durante 2 meses. El análisis estadístico se llevó a cabo en SPPS
v23. Resultados: total de 104 niños, 12-24 meses (14.4%), 25-36 meses (39.4%),
37-48 meses (46.2%). H/M 45.2%/54.8%. El 95.2% referían episodios de rabieta.
No existe relación entre el tipo de cuidador o nivel de escolarización del niño
con la frecuencia o duración de las rabietas. A mayor edad, menor número de
episodios (2-5 veces/día de 12-24 meses vs 2-3 veces/semana de 3-4 años). En un
15% de los pacientes duran >15 minutos, más frecuentes en varones. El
nacimiento de un hermano y el comienzo de la guardería/colegio intensifican las
rabietas. Llorar, patalear, tirarse al suelo y lanzar objetos son los
comportamientos más frecuentes. Los desencadenantes más habituales son tener
sueño, no conseguir lo que desea, negarse a realizar alguna tarea o llamar la
atención. Casi un 60% de los padres se enfadan, gritan y regañan o ceden a sus
demandas, acortándose la duración del episodio. Entre el 80-90% han intentado
cambios de conducta como pasar más tiempo con sus hijos, averiguar
desencadenantes o hablar con su hijo tras la rabieta con resultados positivos
entre un 50-60% de los casos. Un 50-70% de los niños se mostraban enfadados,
irritables y desobedientes entre episodios, relacionándose con una mayor
frecuencia de rabietas. El 90% de los encuestados no han pedido ayuda
profesional. Conclusiones: las rabietas en nuestro grupo son frecuentes. La
mayoría de los padres no las gestionan adecuadamente y no suelen consultar por
dicho motivo. Sobre la mitad obtienen buenos resultados en su manejo. Sería
oportuno preguntar acerca de este comportamiento en los controles de salud
infantil en AP, aconsejar a los cuidadores tácticas de prevención y manejo para
obtener un resultado positivo en la acción educativa de sus hijos.
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LUXACION TRAUMATICA DE CADERA EN LA INFANCIA
Gaona Cabello Lucía; Natividad Pedreño Moises; Garrido Casado Jesús; Cruz Palomares Angela
Isabel; Castillejo Nieto Cristina; Vidaurreta del Castillo María Esther
INTRODUCCIÓN
La luxación traumática de cadera en la infancia representa alrededor del 9% de todas las luxaciones
traumáticas infantiles. El 50% ocurren entre los 12-15 años, afectando a varones con una proporción
de 4:1 sin preferencia por un lado concreto. Las causas son caídas en 50% de los casos, 30% tras
accidentes de tráfico y 18% en actividades deportivas y recreativas.
Las características anatómicas de la cadera varían con la edad. A medida que el niño crece el
cartílago disminuye y se hace menor la laxitud articular, por lo que la luxación ocurre por
traumatismos de mayor intensidad siendo las lesiones acetabulares más frecuentes.
Las luxaciones se clasifican en anteriores, centrales y posteriores, siendo estas últimas las más
frecuentes. El diagnóstico es clínico, basándose en el antecedente de traumatismo de alta energía,
dolor intenso, impotencia funcional, posición y acortamiento del miembro afecto.
Es una emergencia que requiere tratamiento en el menor tiempo posible para evitar complicaciones
graves como la necrosis aséptica, la cual puede aparecer hasta dos años después de la lesión, por lo
que es importante un adecuado seguimiento a largo plazo.
CASO CLÍNICO
Niño de 8 años de edad que consulta por dolor intenso en pierna derecha totalmente incapacitante
que le impide deambular, tras un salto desde su propia altura.
En la exploración se observa actitud en “bañista sorprendido” con rotación interna de cadera y
miembro inferior derecho y flexión de rodilla. Pulsos y sensibilidad conservados. Se realiza
radiografía simple observándose luxación posterior de cadera derecha, por lo que se deriva a
Urgencias para tratamiento quirúrgico mediante reducción cerrada bajo anestesia general. Se
estabiliza con tracción blanda y se solicita TAC para confirmar la reducción y descartar lesiones
asociadas. Durante su ingreso el paciente permanece asintomático, con tracción blanda que se
retira a los 10 días. Es dado de alta en silla de ruedas y se mantiene sin deambular durante tres
meses, reiniciando posteriormente deambulación y permaneciendo asintomático.
Tras 1 año de seguimiento no existen signos de osteonecrosis.
DISCUSIÓN
Es de vital importancia un diagnóstico certero y derivación inmediata para realización de reducción
bajo anestesia lo antes posible, con el objetivo de disminuir el riesgo de complicaciones siendo la
más frecuente y grave la necrosis aséptica, que se presenta hasta en 15% por desgarro de los vasos
nutricios de la cabeza femoral.
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CALCINOSIS TUMORAL HIPERFOSFATÉMICA. IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO.
Gaona Cabello Lucía; Castañeda Mendienta Julio Alberto; Vidaurreta del Castillo María Esther;
Castillejo Nieto Cristina; Natividad Pedreño Moises; Jiménez Jurado Beatriz.
INTRODUCCIÓN
La calcinosis tumoral es una enfermedad rara cuya prevalencia es desconocida por lo aislado de los
casos. Es más frecuente en pacientes de raza negra, sin predominio de sexo y de herencia
autosómica recesiva. Se caracteriza por depósitos periarticulares de cristales de calcio y fosfato en
tejidos blandos, debido a un aumento en la concentración de fosfato sérico.
Las articulaciones más afectadas son cadera, hombro y codos. Las imágenes radiográficas
típicamente muestran calcificaciones periarticulares amorfas, quísticas y multilobuladas. Los
exámenes de laboratorio no muestran alteraciones en los niveles de calcio sérico, sin embargo, el
fósforo sérico puede encontrarse normal o aumentado, con absorción renal aumentada y estando
la función renal preservada.
El tratamiento médico trata de disminuir la absorción intestinal de fosfato restringiéndolo de la dieta
e inhibiendo la reabsorción de fosfato renal con el uso de acetazolamida.
Si las lesiones causan dolor, deformidad o limitación en la movilidad debe realizarse la resección
quirúrgica de los depósitos, sin embargo, dado que persiste la alteración metabólica las recurrencias
son frecuentes y, por lo tanto, la cirugía debe ir asociada a tratamiento médico.
CASO CLÍNICO
Niña de 7 años de edad de origen marroquí que consulta en Atención Primaria por presentar
bultomas a nivel de talón derecho y en espacio intermetacarpiano de 3º y 4º dedos de mano derecha
sin traumatismo previo.
Se realiza estudio radiográfico observándose osificación de los bultomas con calcificaciones
redondeadas reactivas, por lo que se deriva a consulta de Traumatología infantil para valoración.
Tras estudio de imágenes, características de calcinosis tumoral, se inicia tratamiento médico con
Acetazolamida y dieta pobre en calcio. Ante la aparición clínica de dolor que impide la
deambulación, se indica tratamiento quirúrgico con exéresis completa de la lesión , confirmándose
así la sospecha diagnóstica de calcinosis tumoral tras estudio anatomopatológico de las muestras
resecadas.
En la actualidad , la evolución no es del todo satisfactoria dada la falta de cumplimiento terapéutico,
habiendo aparecido nuevos bultomas a nivel de cabezas de 1º y 2º metatarsianos de pie izquierdo
y escápula derecha.
DISCUSIÓN
Es fundamental conocer que si no se asegura un adecuado cumplimiento de tratamiento médico las
recidivas y la aparición de nuevos acúmulos óseos están aseguradas. El tratamiento quirúrgico se
reserva para acúmulos de calcio sintomáticos y que produzcan alteraciones de la movilidad o dolor.
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SINDACTILIAS DE LA MANO: ¿CÓMO CORREGIRLAS?
Gaona Cabello Lucía; Vidaurreta del Castillo María Esther; Castañeda Mendieta Julio Alberto;
Garrido Casado Jesús; Cruz Palomares Ángela Isabel; Natividad Pedreño Moises
INTRODUCCIÓN
La sindactilia es una de las malformaciones congénitas más frecuentes de la mano, pudiendo afectar
a dos o más dedos y ser total o parcial, según los dedos estén unidos en toda su longitud, solo en
las bases (membrana interdigital) o en la punta (acrosindactilia).
Puede estar asociada a otras malformaciones de la mano, como polidactilia, y otras deficiencias en
los huesos largos. Es fundamental descartar su asociación a otras patologías más complejas como
son el Síndrome de Apert, la polibraquisindactilia y el Síndrome de Poland.
La etiopatogenia de las alteraciones congénitas de la mano es muy variada, pudiendo ocurrir de
manera esporádica o ser el resultado de una alteración genética hereditaria. Existen otras causas
menos comunes como son los factores ambientales, la dieta e infecciones.
El objetivo del tratamiento es tanto funcional como estético.
CASO CLINICO
Niño de 3 años de edad que consulta en Atención Primaria por sindactilia simple parcial a nivel de
3º y 4º dedos de ambas manos. Se realiza estudio descartándose otras deformidades asociadas y se
solicita prueba de imagen radiográfica en la cual no se observa sindactilia a nivel óseo, confirmando
la sindactilia simple. Se deriva a consulta de Traumatología Infantil que indica intervención
quirúrgica liberando ambas sindactilias y realizando cobertura de la comisura mediante colgajo de
avance en isla pediculado dorsal, ya que con esta técnica la piel es de la misma zona de la
intervención y el colgajo es vascularizado por lo que disminuye el riesgo de necrosis del mismo.
Posteriormente se inmoviliza mediante férula posterior de yeso que se retira a las 3 semanas junto
con los puntos de sutura. A los 6 meses de la intervención el paciente realiza actividades habituales
de su vida cotidiana con ambas manos, sin ningún tipo de limitación.
DISCUSIÓN
1.Es importante descartar patologías asociadas.
2.El tratamiento consiste en la separación quirúrgica de los dedos a partir del año de edad, a
excepción de que se impliquen índice y pulgar en cuyo caso se adelanta la edad de cirugía.
3.En contraste a la extremidad superior, la sindactilia en los dedos del pie no suele precisar
tratamiento y solo requieren derivación a traumatología si existen dificultades funcionales o para el
calzado, dado que no originará ninguna alteración funcional en el desarrollo del niño.
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ADENITIS TUBERCULOSA. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE CONTACTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA.
Gaona Cabello Lucía; Martínez Pardo Luz María;Jiménez Jurado Beatriz; Castañeda Mendieta Julio
Alberto; Vidaurreta del Castillo María Esther; Gómez Garrido Inmaculada
INTRODUCCIÓN
La tuberculosis es la enfermedad infecciosa más importante del mundo asociando enorme
morbimortalidad, con incidencia variable en función de la edad y el lugar. La mortalidad en nuestro
medio es excepcional, destacando las complicaciones y secuelas, principalmente en las formas
extrapulmonares. La adenitis tuberculosa es la más frecuente. Resulta fundamente el diagnóstico
precoz de la primoinfección con el fin de limitar la progresión de la enfermedad y realizar el estudio
de contactos con objeto de detectar a la persona bacilífera.
CASO CLINICO
Niña de 10 años, que consulta por fiebre de dos semanas de evolución, máximo 40 ºC, y tumoración
en región laterocervical izquierda. En la exploración destacaba la presencia de adenopatía
submandibular izquierda de 3x3cm,eritematosa, de consistencia blanda y dolorosa a la palpación.
No afectación ganglionar a otros niveles. Ante la sospecha de adenitis cervical se extrae analítica
(leucocitosis con neutrofilia, LDH 294U/l y PCR 14,6mg/L) y se realiza ecografía urgente con hallazgo
de adenopatías laterocervicales con pérdida de la ecoestrucutura normal, la mayor de 48x21 mm a
nivel submandibular izquierdo, indicándose ingreso hospitalario y antibioterapia empírica. Durante
el estudio se evidencia Mantoux positivo (10 mm) por lo que se solicita IGRA con positividad también
para el mismo instaurándose tratamiento antituberculoso y obteniendo diagnóstico definitivo con
PCR y cultivo de aspirado gástrico para Mycobacterium tuberculosis. Simultáneamente se inicia
estudio epidemiológico de contactos a través de su centro de atención primaria, con detección de
caso índice intrafamiliar en los abuelos maternos (ambos Mantoux positivo). En la actualidad la
paciente se encuentra en seguimiento tanto hospitalario como ambulatorio para revisión de
cumplimiento terapéutico y control evolutivo.
CONCLUSIÓN
El pediatra de atención primaria tiene un papel fundamental en la detección de casos en el entorno
familiar ( búsqueda de caso índice) y en el seguimiento evolutivo del paciente , con el fin de
comprobar una adecuada adherencia a tratamiento.
Resulta fundamental una actuación conjunta interniveles ( Hospital-Centro de salud-Servicio de
preventiva) para establecer un plan epidemiológico y lograr controlar la extensión de la
enfermedad.
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ICTERICIA PROLONGADA EN CONSULTA DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA:
IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE FRACCIONES DE BILIRRUBINA.
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Garrido Casado, Jesús; Ballesteros Lara, Tatiana; Cabrera Morente, Laura; Ruiz Garrido, Beatriz;
Gaona Cabello, Lucía; Castañeda Mendieta, Julio A. C.H. Jaén. CS Mancha Real, Mancha Real
(Jaén). CS Mengíbar, Mengíbar (Jaén). CS San Felipe (Jaén)
INTRODUCCIÓN
La ictericia neonatal es frecuente. La mayor parte se debe a aumento de bilirrubina indirecta y
resuelven alrededor de la primera semana de vida. En algunos casos puede prolongarse los primeros
meses autolimitándose posteriormente y correspondiendo a ictericia prolongada por lactancia
materna. Aunque la hiperbilirrubinemia directa es infrecuente, debemos considerarla por sus
potenciales complicaciones neurológicas y daño hepático irreversible, solicitando siempre
fracciones para un diagnóstico precoz.
Presentamos un caso de ictericia prolongada por hiperbilirrubinemia directa.
RESUMEN
Lactante que al mes de vida acude a revisión en consulta de Pediatría por ictericia.
Antecedentes: neonato pretérmino (36+6). Peso al nacimiento 2460 gramos. Lactancia mixta.
Ingresada en Neonatología a las 40 horas de vida por ictericia en rango fototerápico con bilirrubina
12,3 mg/L. Fracciones no realizadas por hemólisis. Permanece 24 horas con control de bilirrubina al
alta 9,3 mg/dL.
En la exploración destaca ictericia leve hasta tórax habiendo mejorado respecto a controles clínicos
previos. Se solicita control de Bilirrubina con fracciones: Bilirrubina total 8,33 mg/dL. Fracciones no
realizadas por hemólisis.
Acude al mes a control de niño sano presentando tinte ictérico-verdínico con distensión abdominal,
hepatomegalia, heces blanquecinas y orina colúrica. Derivamos a Urgencias donde se realiza
bilirrubina total 11.6 mg/dl (directa 9.64 mg/dl), GGT 604 U/L, AST 343 U/L, ALT 271 U/L. Se realiza
Ecografía abdominal presentando vesícula biliar pequeña y Gammagrafía la cual no identifica
eliminación del radiofármaco a nivel intestinal.
Sospechando Atresia de Vías Biliares Extrahepáticas (AVBE) se traslada al Hospital de referencia
confirmándose mediante biopsia hepática. Se realiza portoenterostomía de Kasai con
restablecimiento del flujo biliar.
Actualmente con 8 meses de vida, presenta buena evolución salvo un episodio de colangitis.
CONCLUSIONES
La ictericia prolongada es aquella que persiste más de 2 semanas en el neonato a término y más de
3 en el pretérmino.
Aunque suele deberse a hiperbilirrubinemia indirecta, sobre todo a ictericia prolongada por
lactancia materna, debemos considerar la posibilidad de colestasis neonatal, siendo la ABVE la más
frecuente de este grupo.
Sin tratamiento la mortalidad es del 100% a los 3 años. La edad al diagnóstico es el factor predictor
de éxito más importante tras la técnica de Kasai, estimándose un 70% diagnosticada en los dos
primeros meses de vida.
Por esto queremos destacar la importancia de determinar las fracciones de bilirrubina así como
controles clínicos seriados en casos de ictericia prolongada.
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IMPORTANCIA DEL PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL DIAGNÓSTICO Y LA BUENA
EVOLUCIÓN DEL SÍNDROME DE LA TOURETTE
Garrido Casado, Jesús; Castillejo Nieto, Cristina; Martín Moya, Mª Rocío; Murcia García, José;
Vidaurreta del Castillo, Mª Esther; Gómez Garrido, Inmaculada.
INTRODUCCIÓN
Los tics son un motivo de consulta frecuente en la consulta del pediatra de Atención Primaria, que
afecta a 1 de cada 5 niños en edad escolar. Los síntomas comienzan entorno a los 5-7 años
mejorando progresivamente e incluso desapareciendo por completo pasada la adolescencia. Sólo
en una pequeña proporción de los pacientes los tics persisten en la edad adulta.
Son movimientos repentinos e involuntarios de intensidad variable, desde un simple parpadeo al
trastorno más grave que se describe en este caso: Síndrome de Tourette (ST).
El ST consiste en tics motores y vocales que se repiten con mayor o menor frecuencia durante más
de un año, comenzando antes de los 18 años de edad. Además de las características básicas, se han
descrito otras alteraciones conductuales, emocionales y psiquiátricas que ocurren con mayor
frecuencia en estos pacientes en comparación con la población general (por ejemplo, hasta un 80%
de los pacientes con ST presentan TDAH).
CASO CLÍNICO
Niño de 9 años, sin antecedentes familiares ni personales de interés, que consulta por excesivo
nerviosismo y falta de atención tanto en las actividades escolares como en el hogar, distrayéndose
fácilmente ante estímulos banales, por lo que es diagnosticado de TDAH.
Además, llaman la atención tics motores variables y verbalizaciones de palabras inadecuadas fuera
de contexto conversacional que según los padres presenta desde hace años. Por este motivo, ante
la sospecha de Síndrome de Tourette, se deriva a Neurología pediátrica.
La exploración neurológica fue completamente normal. Se solicitaron analítica sanguínea completa,
electroencefalograma, Resonancia Magnética y Arrays que no mostraron alteraciones.
Actualmente continúa seguimiento por Neuropediatra quien, en función de la evolución tras la
intervención psicopedagógica, valorará inicio de tratamiento con Risperidona.
COMENTARIOS
Los tics, en función de su intensidad, suponen un gran impacto en el ámbito familiar, académico y
en el entorno social del niño. Éste debe ser valorado para decidir la necesidad o no de inicio de
tratamiento farmacológico.
Se ha comprobado que los tics empeoran con el estrés o la ansiedad. La paciencia, apoyo emocional
e inclusión social, son fundamentales para estos pacientes. La labor del Pediatra de AP es la de
instruir a los padres en técnicas que eviten una excesiva atención y conductas que puedan exacerbar
los tics, insistiendo siempre en no culpabilizar al niño.
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UN ELECTROENCEFALOGRAMA DIAGNÓSTICO, UN DIAGNÓSTICO IMPREVISTO.
Garrido Casado, Jesús; Jiménez Jurado, Beatriz; Martínez Rebollo, Mercedes; Murcia García, José:
Cruz Palomares, Ángela; Cuevas Cervera, Jose Luis.
INTRODUCCIÓN
El Síndrome de West (SW) es la encefalopatía epiléptica más frecuente en niños menores de dos
años. Se caracteriza por la triada clásica de espasmos infantiles junto con hipsarritmia intercrítica y
retraso en el desarrollo psicomotor como consecuencia.
Los espasmos se caracterizan por una primera fase tónica de menos de dos segundos de duración a
la que sigue una fase de relajación. La hipsarritmia se caracteriza por actividad eléctrica
desorganizada, con ondas lentas hipervoltadas y puntas y ondas multifocales.
Las crisis suelen comenzar antes del primer año de vida con una incidencia máxima en torno a los 5
meses.
Existen ciertos trastornos paroxísticos no epilépticos que se deben diferenciar como las mioclonías
benignas del sueño, síndrome de Sandifer (RGE) o episodios de cólicos abdominales entre otros.
Presentamos un caso en el que a raíz de la sospecha de un SW se llegó a un diagnóstico inesperado.
CASO CLÍNICO
Lactante de 6 meses que consulta por espasmos infantiles.
Nacida a término a las 39+4 SG. PRN 3.000 gr; PC 32 cm. Parto distócico instrumental mediante
fórceps. APGAR 9/9. Desarrollo psicomotor normal, presentando sedestación con apoyo anterior al
momento de la consulta.
Presenta movimientos de flexión de la cabeza sobre el abdomen de 7-8 minutos de duración con
desconexión del medio posterior. Estos episodios iban en aumento desde 1-2 semanales al inicio a
5-6 diarios después.
Se realiza un Electroencefalograma que muestra actividad epileptiforme de tipo puntas, ondas
agudas, ondas lentas de morfología aguda y complejos punta-onda, de muy gran amplitud y de
proyección difusa, algo más evidentes en Hemisferio Izquierdo. Con la sospecha de Síndrome de
West, se deriva a Neurólogo Pediátrico, quien inicia tratamiento con Vigabatrina.
Complementariamente, se solicita una RM cerebral y se obtienen hallazgos sugerentes de
malformación vascular que ha sangrado localizada en el lóbulo occipital izquierdo sin efecto masa.
Por este motivo, se realiza interconsulta a Hematología Pediátrica para valoración de riesgo
hemorrágico y será valorada por Neurocirugía para seguimiento / tratamiento de Malformación
Arteriovenosa. .
En la actualidad sin nuevas crisis desde el inicio del tratamiento anticonvulsivo y sin efectos
secundarios salvo alteración del ritmo sueño vigilia que mejora con Melatonina.
COMENTARIOS
En el Síndrome de West, la terapia con Vigabatrina o ACTH permite el control de las crisis y la mejoría
del EEG, siendo vital un diagnóstico precoz que permita el inicio temprano del tratamiento para
disminuir las consecuencias de las crisis sobre el neurodesarrollo.
Es importante el Pediatra de Atención Primaria en la sospecha diagnóstica inicial, con un adecuado
seguimiento que permita diferenciar los espasmos de otros síndromes epilépticos infantiles.
Para ello es fundamental una buena anamnesis definiendo la edad de inicio y las características de
las crisis. Además se deben valorar signos sutiles de detención del desarrollo psicomotor como notar
al niño “más triste” o “que se ríe menos” siendo previamente normal.
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Garrido Casado, Jesús; González Nevado, Carmen Mª; Martínez Moya, Gabriela; Cruz Palomares,
Ángela; Gaona Cabello, Lucía; Martín Moya, Mª Rocío; De Toro Codes, Marta.
INTRODUCCIÓN:
La amenorrea primaria puede constituir el primer síntoma de sospecha de anomalías de la
diferenciación sexual (ADS) a nivel gonadal en la pubertad. El diagnóstico es complejo y requiere,
tras una adecuada anamnesis y exploración física, de la realización de exámenes complementarios
que incluyen estudios hormonales, pruebas de imagen y genética.
Presentamos un caso clínico de amenorrea primaria que correspondió finalmente a un trastorno del
desarrollo sexual por disgenesia gonadal cariotipo 46,XX.
CASO CLÍNICO:
Adolescente de 14 años que consulta por ausencia de menarquia y de desarrollo mamario.
Exploración: Peso: 54.1 kg (p41, -0.23 DE). Talla: 157.6 cm (p24, -0.72 DE). IMC: 21.78 % (p54, 0.12
DE). Fenotipo femenino normal, sin rasgos turnerianos. Ausencia de desarrollo mamario con
pubarquia 3-4. Genitales externos femeninos con clítoris pequeño, labios menores poco
desarrollados e introito pequeño. Edad ósea: 14 años.
Objetivada la pubertad retrasada y la amenorrea primaria se deriva a Endocrinología Pediátrica.
Analítica: FSH 64,3 mUI/. LH 42,7 mUI/mL LH/FSH 0,66; Estradiol 11 pg/mL Cortisol, 17 OHProgesterona, TSH, T4 y Prolactina normales.
Cariotipo 46, XX. Arrays 60k sin alteraciones en el patrón de hibridación.
Ecografía abdominopélvica: No se identifican ovarios. Útero hipoplásico. Resonancia Magnética
pélvica: útero hipoplásico (Diámetro AP de 4 cm y craneocaudal de 1,6 cm) Endometrio de espesor
reducido, de 0.3 cm sin lesiones. Cérvix uterino y vagina presentes. Ovarios no visibles.
Evolución: se inicia terapia hormonal sustitutiva y laparoscopia exploratoria con extirpación de
restos gonadales (Estudio anatomopatológico: estroma ovárico con ausencia de folículos e
hiperplasia de células de Leydig).
DISCUSIÓN:
Las ADS en un conjunto de trastornos complejo que requiere un abordaje multidisciplinar. Es
importante un diagnóstico precoz para iniciar tratamiento hormonal sustitutivo que permita
alcanzar desarrollo mamario adecuado, así como talla adulta y mineralización ósea satisfactorias. Se
debe considerar ante un caso de amenorrea primaria como el presentado.
Es imprescindible la implicación del Pediatra de AP que debe participar en las labores de asignación
de sexo cuando sean necesarias y asesorar acerca de la posibilidad de fertilidad, si existe, mediante
el uso de las técnicas de reproducción asistida.
Debe, por otro lado, mantener una relación estrecha con la familia para abordar posibles problemas
de identidad de género, aislamiento social o dificultades en la comunicación paterno-materno-filial.
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¿ESTÁN NUESTROS NIÑOS PROTEGIDOS FRENTE A MENINGOCOCO B?
Gavilán Santos, Lucia Blanca1; Armenteros López, Ana Isabel1; Jiménez Fernández, Amparo2;
Mañas Uxó, María Isabel3; López Prieto, María Francisca4, Fernández Campos, María Amparo4
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad meningocócica invasora (EMI) es una patología grave y potencialmente mortal, que
puede ser causada por distintos serogrupos de Neisseria meningitidis. Durante la temporada
2017/2018 se han registrado 263 casos en España, siendo el serogrupo B el principal causante de la
enfermedad en la actualidad (96 casos) y objetivándose la mayor incidencia en Andalucía (63 casos).
Nuestras principales estrategias preventivas son la vacunación y el uso de quimioprofilaxis a los
contactos de un caso índice, cuando ésta esté indicada. En enero de 2013 la Unión Europea autorizó
la vacuna frente al serogrupo B y su comercialización en España está autorizada desde octubre de
2015. A día de hoy, no se ha incluido en el calendario de vacunación infantil, por lo que su
recomendación queda a criterio de los profesionales sanitarios, con una cobertura de uso variable
y difícil de determinar. En nuestro trabajo pretendemos evaluar las tasas de utilización de la vacuna
frente a meningococo B en nuestra unidad de gestión clínica (UGC).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo mediante la revisión sistemática a través del módulo de vacunas
de la historia clínica digital. Se completó el trabajo con un estudio cualitativo mediante entrevista a
20 padres/madres con la principal pregunta abierta “¿Cuál ha/n sido el/los principal/es
factor/factores que ha/n influido en la decisión de vacunar a su hijo/a?”. El tamaño de esta muestra
fue determinado mediante criterio de saturación.
RESULTADOS
Actualmente, la tasa de cobertura vacunal frente a meningococo B en nuestra UGC supera el 85%
en la mayoría de grupos de edad (menores de un año, entre 1 y 5 años, y escolares de entre 6 y 9
años), alcanzando un 54% de pacientes inmunizados entre los 10 y 14 años.
Se registró en el 100% de los casos que el principal factor que motivó a las familias a invertir en esta
vacunación fue el convencimiento personal tras el consejo de su pediatra de Atención Primaria.
CONCLUSIONES
La principal estrategia de prevención de la EMI sigue siendo la vacunación. Mientras que la vacuna
frente a meningococo B no esté financiada e incluida en los calendarios de vacunación sistemática
de todas las comunidades autónomas de nuestro país, seguirá siendo responsabilidad directa de los
pediatras de Atención Primaria el informar correctamente a las familias y, con la ayuda de las
recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas, conseguir una adecuada protección en los
pacientes pediátricos.
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MANEJO DE PROTEINURIA EN ATENCIÓN PRIMARIA: DIAGNÓSTICO DE NEFROPATÍA IGA
Gómez Garrido, Inmaculada; Ruiz Garrido, Beatriz; Cabrera Morente, Laura; Cruz Palomares,
Ángela; Castillejo Nieto, Cristina; Jiménez Jurado, Beatriz.
INTRODUCCIÓN
La nefropatía IgA es la glomerulonefritis primaria más frecuente. Sólo un 10% de los casos se
diagnostica en menores de 15 años.
Clínicamente, se suele presentar como episodios de hematuria macroscópica recurrente que
aparecen coincidiendo con una infección respiratoria de vías superiores o 2-3 días después de esta.
En la analítica, encontraremos IgA normal o elevada y valores de C3 y C4 normales o levemente
elevados.
Es importante realizar diagnóstico diferencial con la Glomerulonefritis aguda postinfecciosa, en la
que el período de latencia será mayor (7-21 días) y encontraremos disminución transitoria de
complemento y aumento de ASLO.
CASO CLÍNICO
Niña de 11 años a la que su pediatra detecta hematuria macroscópica y proteinuria en contexto de
infección respiratoria de vías altas, sin edemas, con tensión arterial normal. Tras revisar su historial
clínico y completar la anamnesis, detecta que desde hace 2 años presenta hematuria recurrente en
relación con cuadros amigdalares. En las pruebas complementarias destacan varios sistemáticos de
orina realizados en los últimos 2 años (que confirman la presencia de hematuria y proteinuria),
analítica de sangre (normal salvo leve hipoproteinemia), bioquímica en orina (albumina 77 mg/dl,
cociente albumina/creatinina 445 mg/g, creatinina en orina de 24 horas 172.9 mg/dl), exudado
faríngeo (presencia de Streptococcus pyogenes) y ecografía renal (normal).
Con sospecha de nefropatía IgA, es derivada a consulta de nefrología pediátrica, donde se confirma
la presencia de proteinuria y hematuria coincidente con cuadros amigdalares y se completa el
estudio, encontrando ASLO normal, complemento normal, inmunoglobulinas normales, ANA
negativos, y serologías VHB y VHA negativas. Diuresis 1.3 ml/kg/h, cociente
microalbumina/creatinina 405 mg/g. Se inicia tratamiento con enalapril ante la presencia de
proteinuria persistente moderada con función renal normal. La paciente está actualmente en
seguimiento en consulta de nefrología pediátrica y por su pediatra de atención primaria.
CONCLUSIONES
-Destacar la importancia de realizar una correcta anamnesis en la consulta de atención primaria
para tener la sospecha clínica necesaria para llegar a un correcto diagnóstico.
-En los casos de hematuria relacionada con cuadros amigdalares hay que realizar diagnóstico
diferencial entre la Nefropatía IgA y la Glomerulonefritis postestreptocócica aguda.
-La Pediatría de Atención primaria es un nexo imprescindible entre la Atención Especializada y el
paciente y su familia.
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ESCLEROSIS TUBEROSA: A PROPÓSITO DE 2 CASOS INTRAFAMILIARES.
Gómez Garrido, Inmaculada; Jiménez Jurado, Beatriz; Cruz Palomares, Ángela; Castañeda
Mendieta, Julio Alberto; Murcia García, José; Gaona Cabello, Lucía.
INTRODUCCIÓN
La esclerosis tuberosa es una enfermedad neurocutánea con herencia autosómica dominante,
caracterizada por el desarrollo de hamartromas en distintos órganos. Puede estar causada por
mutaciones en los genes TSC1 (loci 9q34) o TSC2 (loci 16p13), que codifican las proteínas hamartina
y tuberina, proteínas represoras tumorales.
La clínica es muy heterogénea: manifestaciones dermatológicas, como máculas hipomelanóticas
(90%, antes de los 6 años), angiomiofibromas (70-81%, entre los 2 y 6 años), hamartomas, fibromas
(periungueales, subungueales o gingivales, en la pubertad); neurológicas, como convulsiones (8090%), déficit cognitivo o tumores del sistema nervioso central (túber cortical); renales, como
angiomiolipomas o quistes renales múltiples; cardíacas, como rabdomiomas (que suelen regresar
espontáneamente, aunque pueden causar insuficiencia cardíaca)…
Presentamos el caso de 3 hermanos, dos de los cuales están diagnosticados de esclerosis tuberosa.
CASO CLÍNICO
Primer paciente: Mujer de 1 año y medio. Remitida con 1 mes a consulta de Neurología pediátrica
por hallazgo casual de rabdomioma en válvula mitral. Exploración física inicialmente sin hallazgos.
Pruebas complementarias: RM cerebral (tuber cortical frontal y hamartoma subependimario), EEG
(inicialmente normal), ecocardiografía (rabdomioma), y ecografía abdominal y renal (normales).
Exploración oftalmológica con áreas de hipopigmentación en retina. A los 8 meses presenta
movimientos paroxísticos de cabeza, movimientos de aleteo y crisis convulsivas. Aparición
progresiva de manchas hipocromas cutáneas. Estudio genético: mutación del gen TSC 1 (c,1498C>T,
p.Arg500*). Al año de edad, se detecta en EEG anomalías focales epileptiformes en forma de puntaonda sobre región temporal anterior del hemisferio izquierdo. Actualmente en tratamiento con
vigabatrina.
Segundo paciente: varón de 3 años. Derivado a los 18 meses. Presenta manchas hipocrómicas en
tórax y extremidades inferiores, estereotipias y retraso en el neurodesarrollo. Pruebas
complementarias: RM cerebral (tuberomas corticales y subcorticales), EEG (normal),
ecocardiografía (normal), ecografía abdominal y renal (nomales). Estudio oftalmológico: posible
hamartoma yuxtapapilar.
Tercer paciente: varón de 3 años. Leve retraso en el desarrollo en seguimiento por atención
temprana.
Antecedentes familiares: Padre con fibromas ungueales, angiofibromas faciales y manchas
hipomelanocíticas. Abuela paterna y bisabuelo paterno con angiofibromas.
CONCLUSIONES
La principal causa de muerte de la esclerosis tuberosa son las complicaciones derivadas de la
afectación neurológica (status convulsivo, infección respiratoria…), seguido de las complicaciones
renales (hipertensión arterial, insuficiencia renal).
El tratamiento es sintomático, con control de las crisis convulsivas y seguimiento estrecho de las
posibles lesiones asociadas.
El conocimiento de esta enfermedad en atención primaria permite la sospecha clínica necesaria
para llegar a un diagnóstico precoz y realizar un adecuado seguimiento.
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PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO… ¿TODO SON SÍNCOPES?
Hernández García, Elisenda; Serrano Gómez, María Luisa.
INTRODUCCIÓN
Los síncopes son un episodio frecuente en la edad pediátrica, sobre todo, en la adolescencia.
Aunque la forma más común es el síncope vasovagal, debemos tener en cuenta otras situaciones de
pérdida de conocimiento que pueden simular esta patología.
CASO CLÍNICO
Niña de 9 años que consulta por episodio de pérdida de conocimiento de segundos de duración
precedidos de sensación de mareo y visión borrosa. Astenia y decaimiento de dos semanas de
evolución. Pico febril de 38.5ºC al inicio del episodio y febrícula de forma intermitente. Orina más
oscura. No antecedentes perinatales ni personales de interés. En la exploración física buen estado
general y palidez de piel y mucosas; resto de la exploración sin hallazgos significativos.
En analítica sanguínea hemoglobina 8 mg/dL, hematocrito 20.5%, VCM 80.2 fL, bilirrubina indirecta
1.30 mg/dL, LDH 416 U/L y reticulocitosis; serie blanca, plaquetas y función hepática y renal
normales. En análisis de orina detección de hemoglobina. En frotis de sangre periférica anisocitosis
y anisocromía. Test de Coombs directo positivo para anticuerpos IgG. Estos hallazgos sugieren
anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes.
DISCUSIÓN
El síncope se define como una pérdida transitoria y brusca de la conciencia y del tono muscular
seguida de una recuperación espontánea completa. El mecanismo causal es una hipoperfusión
cerebral global transitoria. Para su diagnóstico es fundamental una historia clínica completa y
minuciosa. Existen múltiples causas de síncope siendo la más frecuente el síncope vasovagal. Sin
embargo, existen otras situaciones que cumplen las características del síncope pero que no se deben
a hipoperfusión cerebral y con las que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial como causas
neurológicas, metabólicas y psicógenas, intoxicaciones y anemia severa.
CONCLUSIONES
El síncope es la pérdida transitoria de la conciencia y tono muscular por hipoperfusión cerebral
global transitoria de inicio brusco, breve y con recuperación espontánea completa.
Es una entidad frecuente en pediatría, sobre todo, en la adolescencia.
Para su diagnóstico es fundamental una historia clínica completa y minuciosa.
En su diagnóstico diferencial debemos tener en cuenta otras causas de pérdida de conocimiento
que pueden simular un síncope.
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GONALGIA EN LA ADOLESCENCIA
Hernández García, Elisenda; Serrano Gómez, María Luisa.
INTRODUCCIÓN
La rodilla dolorosa es un motivo de consulta muy frecuente en pediatría. Una anamnesis completa
y una exploración física sistemática son fundamentales para una correcta aproximación diagnóstica.
CASO CLÍNICO
Niña de 12 años que consulta por inflamación y dolor en rodilla izquierda de tres días de evolución.
Sensación de bloqueo. No traumatismo previo ni sobreesfuerzo. Antecedentes perinatales sin
interés. Antecedentes personales: talla baja en tratamiento con hormona del crecimiento. En la
exploración física rodilla izquierda inflamada en flexión con imposibilidad para extensión completa;
cepillo y peloteo rotulianos positivos; maniobras meniscales y cajones anterior y posterior
negativos. En radiografía se observó, en cara posterior de rótula, lesión lítica subcondral asociada a
hueso adyacente sugestivo de osteocondritis disecante de rótula con fragmento libre asociado. Se
derivó a Traumatología Infantil donde se solicitó resonancia magnética que confirmó el diagnóstico
y se decidió manejo conservador.
DISCUSIÓN
La osteocondritis disecante es una necrosis parcelar del hueso subcondral que puede provocar un
desprendimiento del hueso subcondral y del cartílago articular adyacente. Su fisiopatología es
desconocida. Es una causa poco común de gonalgia en la infancia. Aparece fundamentalmente en
adolescentes. La articulación más afectada es la rodilla siendo la localización más frecuente el
cóndilo femoral interno seguido del cóndilo femoral externo y la rótula. Es bilateral en el 25% de los
casos. Se caracteriza por dolor, derrame articular, rigidez y/o bloqueo articular (si fragmentos
libres). El diagnóstico se realiza mediante radiografía simple aunque la resonancia magnética es la
prueba más sensible y específica (evaluación del grado de fragmentación y del estado del cartílago).
En su diagnóstico diferencial debemos incluir: lesiones meniscales, menisco discoide, síndrome plica
mediopatelar y dolor femoropatelar. Estos pacientes requieren valoración por Traumatología
infantil. En la mayoría de los casos, el tratamiento es conservador y se basa en restricción de la carga
y de la actividad física y analgesia.
CONCLUSIONES
La rodilla dolorosa es un motivo de consulta muy frecuente en pediatría.
La presencia de dolor, derrame y bloqueo articular sin traumatismo previo pueden ser sugestivas de
osteocondritis disecante aunque debemos hacer el diagnóstico diferencial con patología meniscal y
femoropatelar.
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SÍNDROME DE NOONAN: DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Ibáñez Marín, Sara; Fita, Ana María; Momblan de Cabo, Jerónimo Javier; Velázquez de Castro del
Pino, María Carmen
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Noonan se caracteriza por: estatura baja, dismorfia facial característica y anomalías
cardiacas congénitas. La incidencia se estima entre 1/1.000 y 1/2.500 nacimiento vivos. En
aproximadamente un 50% de los pacientes, la enfermedad está causada por mutaciones sin sentido
en el gen PTPN11 (12q24.1). Puede realizarse un análisis mutacional a partir de muestras de sangre
y este debe recomendarse ante cualquier sospecha de un diagnóstico de síndrome de Noonan. Sin
embargo, el diagnóstico no puede descartarse en caso de resultado negativo, ya que la sensibilidad
de los tests que identifican el conjunto de genes conocidos permite la confirmación en menos del
75% de los casos. Los signos y síntomas disminuyen con la edad y la mayoría de pacientes adultos
afectados por el síndrome de Noonan no necesitan ningún tratamiento médico particular.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se presenta un caso en atención primaria de un preescolar de 4 años donde fenotípicamente
encontramos frente prominente, hipertelorismo, alopecia de cola de ceja, pectus carinatum junto a
un aspecto distrofico. En el programa de niño sano presenta un retraso ponderal llegando hasta un
peso en torno p8 (-1.44DE) y un IMC en torno p2 (-2.03DE). No presencia de antecedentes familiares
o personales de interés. Ante la clínica y la sospecha de síndrome de Noonan se deriva a consulta
de endocrino pediátrico para valoración. Se realiza estudio genético con análisis por
ultrasecuenciación de los genes: PTP11, SOS1, RAF1, KRAS, BRAF, MA2K1, MAP2K2, HRAS, NRAS,
CBL, SHOC2 resultando negativo, además de descartar otros síndromes como síndrome de Leopard,
Costello y Faciocardiocutáneo. Se realiza además un estudio por parte de cardiología y nefrología
pediatrica descartando patología cardiaca o renal. En seguimiento actualmente por digestivo por
fallo de medro y otorrinolaringología por hipertrofia de adenoides y amigdalar que requerieron
intervención quirúrgica junto con revisiones por su pediatra de atención primaria.
DISCUSIÓN
Ante una clínica sugerente de síndrome de Noonan es necesario iniciar un estudio multidisciplinar
para su confirmación o valorar posibles patologías asociadas. Establecer el diagnóstico puede ser
muy difícil dado que existe una gran variabilidad en la expresión y el fenotipo se vuelve menos
pronunciado con la edad. Ademas hay tener en cuenta que aún teniendo un estudio genético
negativo no podremos descartarla totalmente si la sospecha clínica es alta, necesitando un
seguimiento por parte de su pediatra de atención primaria para el reconocimiento precoz de
posibles problemas asociados.
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MEJORA EN EL REGISTRO DEL CRIBADO NEONATAL EN UNA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA
Jiménez Cobo, Cristina; Huber, Evelyn; Bueno Rebollo, Cristina; Luzón Avivar, Alba; Jiménez Iniesta,
Esther; Pulido Esteban, Raquel
INTRODUCCIÓN. El programa de cribado neonatal de enfermedades endocrino metabólicas es una
de las estrategias de prevención secundaria más extendidas dentro de los programas de Salud
Pública. Debe realizarse entre las 48-72 horas de vida del Recién nacido. Es vital un adecuado
registro de la clave de la prueba en la historia de Salud digital del recién nacido. Tras análisis de las
pruebas realizadas en nuestros recién nacidos en el año 2018 se lleva a cabo un plan de mejora para
el registro de dicha prueba siguiendo las últimas instrucciones para profesionales de 2016 dadas por
la Consejería de Salud.
MATERIAL Y MÉTODOS.
Análisis descriptivo del registro de la prueba del talón de los recién nacidos entre 2017 y 2018
pertenecientes a nuestra unidad de gestión clínica, tras establecimiento de un plan de mejora con
refuerzo de la recomendaciones establecidas por la Consejería de Salud.
RESULTADOS.
En el año 2017 se analizaron 103 recién nacidos de los cuales un 47.6% tienen reflejada la clave y
52,4% no. Del total de pruebas bien registradas 91% están realizadas en el Centro de Salud frente a
un 8% en un servicio de urgencias. De las pruebas no registradas correctamente un 32.2%
corresponde al centro de salud, un 61% a un régimen hospitalario y un 3.7% a servicios de urgencias.
Con respecto a la evaluación de nuestros recién nacidos en el año 2018 (n=122), tras refuerzo de las
recomendaciones en nuestro ámbito de influencia (Centro de salud, Unidad de Neonatología…)
constatamos una clara mejoría con un 80 % de registro de forma correcta.
CONCLUSIÓN.
•
Mejor registro de la clave de identificación de la prueba tras plan de mejora y auditoria de
registros realizados.
•
Importancia de la implicación de los diferentes profesionales que atienden al recién nacido
para la comprobación de la realización y codificación de la prueba metabólica del programa de
cribado neonatal.
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ALTERACIONES ANTROPOMÉTRICAS EN UN ÁREA DE RIESGO SOCIAL.
UN ENFOQUE DESDE LA PEDIATRÍA SOCIAL
Jiménez Bravo, Belén; Zaarkti Benmoussa, Mohamed Alí; Ledesma Albarrán, Juana María; Torres
Magno, Eduardo; Cabello Porras, María del Rosario
Antecedentes: la ingesta dietética inadecuada y la enfermedad influyen directamente sobre los
índices antropométricos en la población pediátrica, y éstas a su vez dependen, entre otras, de las
condiciones sociales y económicas de un determinado colectivo. En la actualidad, diversos estudios
muestran como existe una diferencia significativa entre la situación social de la población de etnia
gitana y el resto de la población; en cuanto a la exclusión en el ámbito de la salud, los pacientes de
etnia gitana presentan una exclusión tres veces superior al resto de la población.
Objetivos: calcular la prevalencia de alteraciones antropométricas en una población
mayoritariamente de etnia gitana, con escasos recursos socioeconómicos.
Metodología: se trata de un estudio descriptivo y transversal; obtuvimos el peso y talla con una
báscula y un tallímetro, de 99 alumnos de un colegio localizado en una zona de fuerte depresión
socioeconómica. Los datos obtenidos fuero tabulados , y se calcularon los Z-scores de talla, peso e
índice de masa corporal para la edad, utilizando valores de referencia de Andalucía, y la
interpretación de los índices antropométricos se realizó según los criterios de la OMS.
Resultados: la prevalencia de talla baja, bajo peso y emaciación fue menor a la esperada (2%, 0% y
0%, respectivamente), pero la muestra mostraba una distribución hacia Z-scores negativos en el
peso para la edad y la talla para la edad. La prevalencia de talla baja y bajo peso estimada a partir
de la media y la desviación típica de Z-scores puso de manifiesto este hallazgo al ser de 4,5% y 2,8%
(mayores que las esperadas). Por otro lado, la prevalencia de obesidad y sobrepeso fue mayor que
la esperada en los pacientes de más de 5 años.
Conclusiones: los resultados obtenidos sugieren que la causa de esta restricción del crecimiento es
crónica y continuada en el tiempo, probablemente de origen multifactorial por lo que es primordial
establecer estrategias de desarrollo sanitario, tanto en medicina asistencial como en medicina
preventiva.

Cádiz 2019

193

Comunicaciones Científicas Póster

23 Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria, Cádiz 2019

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

DOLOR Y VACUNACION INFANTIL : UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Jimenez Fernández Amparo; Mañas Uxó Mª Isabel; Fernández Campos Mª Amparo;Armenteros
López Ana; Gavilán Sanos Lucí Blanca
Antecedentes:
El dolor es “una experiencia sensorial y emocional desagradable que se relaciona con daño tisular
real o potencial, o que se describe en términos de ese daño”
El dolor está presente de forma universal en el transcurso de la vida del individuo, afecta a la calidad
de vida de las personas y de quienes las cuidan.
La infancia constituye uno de los grupos más vulnerables. El dolor, o el miedo al dolor es la primera
causa de sufrimiento de los niños que acuden al pediatra, tanto si presenta una enfermedad con
dolor, como el que se pueda ocasionar en la exploración, tratamiento o realización de exámenes
complementarios, siendo las vacunación infantil uno de los procedimientos que más dolor, miedo y
ansiedad provoca tanto en niños como en sus padres.
Objetivos:
Identificar si el dolor es uno de los principales miedos de los padres frente a las vacunas y si conocen
medidas que puedan mitigarlo, así como la actitud de los profesionales sanitarios frente al dolor en
el acto de la vacunación.
Método:
Estudio cualitativo mediante entrevista semiestructurada a padres y madres que han acudido a la
consulta de Pediatría durante la tercera y cuarta semana del mes de enero de 2019, , aleatorizados
mediante el programa informático EPIDAT, que han aceptado participar firmando el consentimiento
informado, hasta alcanzar el tamaño de muestra según el criterio de saturación.
Resultados:
Para el total de los padres y madres entrevistadas el dolor es un motivo importante de ansiedad o
miedo, reconociéndolo el 90% de los entrevistados como uno de sus principales preocupaciones.
Solo el 60% conocen métodos no farmacológicos como son la lactancia materna, la succión no
nutritiva, el contacto físico y la distracción.
Los profesionales de enfermería que ha administrado la vacuna han aconsejado métodos
farmacológicos, sin embargo, no le han permitido a las madres la analgesia mediante lactancia
materna, alegando ideas erróneas como un posible atragantamiento del bebé.
Conclusiones:
Por razones fisiológicas, morales, humanitarias y éticas, el dolor debe ser controlado de manera
segura y efectiva independientemente de la edad o madurez del menor.
Consideramos necesarios programas de formación continuada entre los diferentes profesionales
sanitarios que consigan una mayor sensibilización y una actitud más proactiva hacia la prevención y
tratamiento del dolor en la infancia.
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EFECTOS ADVERSOS MUSCULOESQUELÉTICOS DERIVADOS DEL USO INADECUADO DE
QUINOLONAS
Jiménez Jurado, Beatriz; Gómez Garrido, Inmaculada; Pérez Parras, María Aurora; Cruz Palomares,
Ángela Isabel; Vidaurreta Del Castillo, María Esther; Gaona Cabello, Lucía
Introducción
Las quinolonas son antibióticos bactericidas contra microorganismos grampositivos y
gramnegativos de amplio espectro. Sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas
permiten tratar vía oral infecciones que previamente sólo podían tratarse vía intravenosa. Son los
antimicrobianos más utilizados en población general, sin embargo, en Pediatría su uso es restringido
por su posible asociación a artropatía. Dichos efectos secundarios osteoarticulares tales como
artralgias, tendinitis, rotura tendinosa, mialgia, debilidad muscular y edema articular, suelen ser
transitorios y autolimitados pudiendo prolongarse, en ocasiones, hasta meses después de haber
suspendido el tratamiento.
Caso clínico
Niña de 11 años consulta en Atención Primaria (AP) por disuria, tenesmo vesical, picor genital y
aumento de flujo vaginal de varios días de evolución. Afebril. A la exploración, mínimo eritema en
labios mayores y flujo vaginal blanquecino. Se solicita sistemático de orina y urocultivo, negativos,
y cultivo de exudado vaginal. Se indica tratamiento antimicótico tópico y antiinflamatorio oral, sin
mejoría. Cultivo de exudado vaginal: crecimiento de Enterococcus faecalis, sensible a Amoxicilina,
Penicilina y Trimetoprim-Sulfametoxazol. Inicia antibioterapia oral con Amoxicilina, al no mejorar
tras 48 horas, consulta en Servicio de Urgencias indicándole cambiar pauta a Levofloxacino oral.
Tras 72 horas de tratamiento, consulta en AP por dolor e inflamación progresiva de manos,
muñecas, hombro derecho y tobillo izquierdo, siendo derivada a Urgencias Pediátricas para
valoración por posible artritis. En exploración, importante tumefacción, inflamación y dolor intenso
a la palpación de hombro derecho, tobillo izquierdo, 3 primeros dedos y 2º dedo de mano derecha
e izquierda, respectivamente, con movilidad dolorosa. Se solicita analítica sanguínea que descarta
proceso inflamatorio agudo y ante la sospecha de que dicha sintomatología sea efecto secundario
del tratamiento antibiótico administrado, se recomienda antiinflamatorio oral, reposo y retirada de
Levofloxacino aconsejado. Dado el antibiograma, se indica tratamiento con Amoxicilina-Ácido
clavulánico oral. A las 48 horas, mejoría clínica progresiva de los signos inflamatorios con
persistencia de las molestias articulares, desapareciendo la sintomatología y recuperando la
movilidad de las articulaciones afectas tras 7 días de evolución.
Conclusiones
El uso de quinolonas en Pediatría debe ser racional dada su asociación con efectos adversos
osteoarticulares que pueden ser graves e invalidantes, siendo éstos más frecuentes en adultos. Ante
la aparición de dichos efectos, es fundamental suspender el tratamiento y notificar la reacción
adversa al comité de medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. En niños, estos fármacos
deben reservarse para patologías moderadas-graves donde no existe otra alternativa válida, siendo
este caso un ejemplo del uso inadecuado de quinolonas.
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CUANDO LOS ZAPATOS NUEVOS PRODUCEN ALGO MÁS QUE ROZADURAS
Jiménez Jurado, Beatriz; Castillejo Nieto, Cristina; Garrido Casado, Jesús; Castañeda Mendieta,
Julio Alberto; Cruz Palomares; Ángela Isabel; Gómez Garrido, Inmaculada
Introducción
Las infecciones de la piel son una de las infecciones más frecuentes en Pediatría por su fácil
diseminación y la alta frecuencia con la que los niños presentan lesiones cutáneas. Los
microorganismos causantes suelen ser las bacterias que forman la flora transitoria de la piel tales
como Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. El diagnóstico suele ser clínico precisando,
en ocasiones, estudios microbiológicos por dificultades diagnósticas. El tratamiento debe realizarse
con penicilinas o cefalosporinas de 1ª o 2ª generación que cubran los microorganismos causantes
más frecuentes.
Caso clínico
Niño de 4 años consulta en Atención Primaria por fiebre (39.7ºC) y dolor en pierna derecha que se
extiende hasta zona inguinal impidiendo la deambulación de horas de evolución. A la exploración,
lesión costrosa en ambos maleolos tibiales. En lado derecho, presenta eritema y edema perilesional
de 2 cm de diámetro, caliente a la palpación, con bordes mal definidos y cordón lineal doloroso,
caliente y eritematoso desde el punto de entrada hasta ingle con adenitis inguinales ipsilaterales.
Los padres refieren que dichas lesiones aparecieron siete días antes secundarias a unas rozaduras
producidas por unos zapatos nuevos. Dada la sospecha de celulitis y linfangitis, se deriva a Urgencias
Pediátricas para valoración. A su llegada, presenta descenso de TA (65/40 mmHg) y aparición de
petequias perilesionales y en axila, por lo que se decide ingreso en UCIP, previa expansión de
volumen, con la sospecha diagnóstica de shock séptico. Se solicita analítica sanguínea con
leucocitosis y neutrofilia, alteración de la coagulación (TP 16.7 s) y aumento de reactantes de fase
aguda (PCR 35.7 mg/L; PCT 8.77 ng/mL) y se inicia antibioterapia empírica intravenosa con
Cefotaxima y Cloxacilina, previa extracción de hemocultivo. Desde su ingreso, permanece afebril y
con mejoría progresiva de la lesión, desapareciendo la linfangitis y con resultado de hemocultivo
negativo. Tras 48 horas, presenta exudado lesional tomando muestra para cultivo, en el que crece
Staphylococcus aureus sensible a antibioterapia administrada. Tras 5 días, dada la buena evolución
clínica, se decide alta domiciliaria con Cloxacilina oral y cura local de la lesión en fase de costra.
Conclusiones
La celulitis es la inflamación de la dermis y el tejido celular subcutáneo y suele ir acompañada de
linfangitis definida como inflamación de los vasos linfáticos subcutáneos. En Atención Primaria, la
sospecha clínica de estas lesiones es fundamental, permitiendo un diagnóstico precoz así como su
derivación para la rápida instauración de antibioterapia empírica intravenosa requerida cuando una
celulitis se acompaña de linfangitis.
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PAPEL FUNDAMENTAL DE LOS PADRES EN EL TRATAMIENTO DE LA BRAQUIMETATARSALGIA
SINTOMÁTICA
Jiménez Jurado, Beatriz; Gaona Cabello, Lucía; Almagro Tello, Antonio; Gómez Garrido,
Inmaculada; Castillejo Nieto, Cristina; Natividad Pedreño, Moisés.
Introducción
La braquimetatarsia o metatarsiano corto de uno ó más de éstos es una patología poco frecuente
donde existe una reducción en la longitud de un metatarsiano, produciendo así una alteración
anatómica dado el cierre prematuro de la fisis distal. Puede afectar a una o ambas extremidades
siendo más frecuente en el pie derecho y a nivel del 4º metatarsiano. Su etiología es congénita o
traumática y la clínica se caracteriza por metatarsalgia a nivel de la cabeza de los metatarsianos
adyacentes. El diagnóstico es fundamental dada su posible asociación con otras anomalías
esqueléticas o sistémicas y el tratamiento es quirúrgico mediante minifijadores externos para
alargamiento óseo.
Caso clínico
Niño de 11 años de edad consulta en Atención Primaria por dolor en dedos de los pies de meses de
evolución. Dicho dolor se localiza en cabezas de 2º y 3º metatarsianos de ambos pies. Dada la
sintomatología de larga evolución, se indica derivación a Traumatología Infantil para valoración. A
la exploración, presenta braquimetatarsalgia de 4º metatarsiano bilateral que desencadena
metatarsalgia sintomática. En el proceso diagnóstico se descarta la presencia de displasia epifisaria
múltiple, osteocondromas, artritis reumatoide, lesiones tumorales y causas infecciosas
clasificándola, por lo tanto, como de etiología congénita. Se plantea tratamiento quirúrgico para
alargamiento óseo mediante minifijador externo en dos tiempos. En primer lugar, se alargó el 4º
metatarsiano izquierdo a un ritmo de 0.5 mm/día con la colaboración de los padres en domicilio y,
tras la consolidación ósea y recuperación funcional del pie izquierdo, se procedió al alargamiento
del 4º metatarsiano derecho con un procedimiento similar. Tras 6 meses de seguimiento y retirada
del 2º minifijador, realiza vida normal y con alta satisfacción tanto para el paciente como para sus
familiares El proceso terapéutico finalizó a los 13 años de edad con un resultado excelente tanto
estético como funcional y una desaparición total de la clínica sintomática.
Conclusiones
Es fundamental conocer esta patología para realizar un adecuado diagnóstico así como su derivación
a Traumatología Infantil si se hace sintomática para el tratamiento quirúrgico requerido. Existen
diferentes técnicas de alargamiento óseo para la corrección de braquimetatarsalgia siendo la más
segura el alargamiento mediante minifijador externo. Es de vital importancia explicar
adecuadamente los objetivos del tratamiento tanto al paciente como a sus familiares ya que ellos
son parte fundamental del puzzle al tener que realizar el alargamiento diario en domicilio así como
el adecuado cuidado del minifijador externo.
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FRACTURAS ASOCIADAS EN PEDIATRÍA: CUANDO UNA SOLA PROYECCIÓN RADIOLÓGICA NO ES
SUFICIENTE
Jiménez Jurado, Beatriz; Cruz Palomares, Ángela Isabel; Vidaurreta Del Castillo, María Esther;
Castillejo Nieto, Cristina; Natividad Pedreño, Moisés; Castañeda Mendieta, Julio Alberto
Introducción
Las fracturas del cóndilo lateral del húmero suponen entre un 10-20% de las fracturas que ocurren
en el codo de niños con edades comprendidas entre 3-14 años, siendo las segundas en frecuencia,
tras las supracondíleas. Su mecanismo de producción es por arrancamiento o por empuje y suelen
ser lesiones aisladas aunque, en ocasiones, pueden asociarse a otras como fractura de la cabeza del
radio, luxación de codo o fractura del olecranon y, más rara aún su asociación con fracturas distales
de radio y cúbito. Se clasifican según la extensión del trazo de fractura en la clasificación de Milch.
El diagnóstico es difícil, dados los cambios del codo durante el desarrollo así como la dificultad para
la evaluación radiográfica, pudiendo pasar desapercibida y el tratamiento se realiza mediante
reducción anatómica abierta.
Caso clínico
Niño de 9 años consulta en Atención Primaria por dolor en codo izquierdo desde hace una hora tras
caída desde 3 metros de altura. A la exploración, dolor a la palpación de cóndilo lateral humeral
izquierdo con importante inflamación a ese nivel e imposibilidad para la movilización. Neurovascular
distal normal. No molestias a otro nivel. Se realiza radiografía AP y lateral de codo izquierdo
visualizando fractura de cóndilo humeral lateral izquierdo tipo Milch II. Dado el diagnóstico, se
deriva a Urgencias Pediátricas para valoración y tratamiento por Traumatología Infantil. A su
llegada, refiere también molestias a nivel de muñeca izquierda con mínimos signos inflamatorios y
leve dolor a la movilización, neurovascular distal normal. En radiografía AP y lateral de antebrazo
izquierdo se aprecia epifisiolisis radial distal izquierda tipo II de Salter y Harris y fractura metafisaria
de cúbito distal izquierdo. Se realiza tratamiento quirúrgico urgente mediante reducción abierta y
fijación con agujas de Kirschner de la fractura desplazada de cóndilo humeral izquierdo y a nivel de
radio distal reducción cerrada con fijación mediante aguja de Kirschner percutánea extrafisaria e
inmovilización con férula de yeso braquial. Tras 2 años de seguimiento, el resultado fue excelente
con rango completo de movilidad sin signos de necrosis a nivel de cóndilo humeral ni epifisiodesis a
nivel de radio distal.
Conclusiones
Es fundamental recordar la importancia de las fracturas de cóndilo humeral en Pediatría así como
sus posibles asociaciones a otras fracturas. Nuestra valoración tanto clínica como radiográfica debe
ser exhaustiva tratando de diagnosticar todas las lesiones a ese nivel y evitando que alguna de estas
pase desapercibida con las consecuencias que eso conlleva.

Cádiz 2019

198

Comunicaciones Científicas Póster

23 Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria, Cádiz 2019

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN PEDÍATRICA: UNA COLABORACIÓN DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICA
FUNDAMENTAL EN PEDIATRÍA
Maldonado Martín, MB; Jiménez Cobo, C; Huber, E; Ortega Montes, A; Gavilán Santos, LB; García
Escobar, I.
INTRODUCCIÓN
El correcto seguimiento desde el nacimiento a través de visitas de control del Programa de Salud
Infantil por el Pediatra de Atención Primaria (PAP) permitirá el diagnóstico precoz de patologías
poco frecuentes así como una buena comunicación y coordinación con el Pediatra Hospitalario
facilitando el manejo terapéutico de enfermedades crónicas complejas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Lactante de 11 meses sin antecedentes de interés, en seguimiento por su PAP con visitas
programadas de Salud Infantil y vacunación correcta según calendario vacunal de la Junta de
Andalucia y recomendación de vacunas no financiadas según Asociación Española de Pediatría. Tras
cuadro catarral de 2 semanas presenta como hallazgo casual soplo sistólico suave por lo que se
remite a Cardiología Infantil de Hospital de referencia donde se visualiza por ecocardiografía
dilatación ventricular izquierda con afectación severa de la contractilidad con fracción de eyección
del 30% iniciando tratamiento médico de soporte. Se realiza cateterismo cardiaco que confirma
disfunción ventricular izquierda severa con normalidad de arterias coronarias. Se solicita estudio
metabólico, infeccioso y genético de miocardiopatía. Destaca PCR positiva a Enterovirus,
Parainfluenzae y Rhinovirus. En panel genético es portadora de una variante en heterocigosis del
gen MYH7, no concluyente aunque en posible asociación. En estudio genético realizado a los padres,
la madre presenta misma mutación. Actualmente se ha derivado a Unidad de Trasplante para
conocimiento del caso, aunque con el tratamiento actual se encuentra asintomática. Desde su PAP
se ha completado vacunación antigripal y pauta acelerada frente a varicela así como un correcto
seguimiento de su desarrollo ponderoestatural.
CONCLUSIONES
La miocardiopatía dilatada supone una patología grave que requiere de un seguimiento estrecho y
conjunto entre Pediatras Hospitalarios y Atención Primaria reforzando la necesidad de una
adecuada atención continuada, coordinada e integral entre los diferentes niveles asistenciales.
Fruto de esta coordinación se ha conseguido un abordaje integral y conjunto asegurando un
correcto desarrollo ponderoestatural así como una vacunación correcta y precoz ante la posible
necesidad futura de trasplante cardiaco.
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SÍNDROME DE GOLDENHAR. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Molina Martinez, Victoria; Alarcon Alvarez, Maria Asunción; Roda Canosa, tamara; Carbonero
Celis, Maria Jose; Cuadrado Caballero, Carmen.
Introducción: El Síndrome de Goldenhar (SG) es un síndrome dismórfico de etiología desconocida.
Se han propuesto teorías como la reducción del flujo sanguíneo durante el desarrollo del 1º y 2º
arco branquial, una migración deficiente de la cresta neural y/o factores genéticos (genes homeobox
MSX). Es la segunda malformación craneofacial más frecuente detrás del labio leporino. El
diagnostico diferencial hay que realizarlo principalmente con el Síndrome de Treacher Collins, entre
otros.
Caso Clínico: Lactante varón de 6 meses nacido de un embarazo por FIV, que derivamos desde
primaria a Urgenicas hospitalarias por un cuadro caracterizado por rigidez generalizada con
movimientos oscilatorios de cabeza coincidiendo con la toma, sin otra sintomatología, con
exploración por aparatos y sistemas normal, en el que destaca una malformación de pabellón
auricular derecho, una cicatriz en mejilla de apéndice preauricular accesorio intervenido a las 24
horas del nacimiento, una tortícolis, y una asimetría craneal con asimetría facial y desviación de
comisura bucal. Exámenes complementarios: ionograma, gasometría capilar, ácido láctico,y
amoniemia normales. EEG:
Patrón evolutivo normal. RM cerebral y de columna: Dilatación
de venas cerebrales internas y vena de Galeno, con hemivertebra en D1 y fusión vertebral completa
en D2-D3 con ausencia de disco vertebral. Ecocardiografía normal. Ecografía renal: posible
duplicidad de vasos renales. Se catalogaron los episodios de posible ritmia motora (Jactatio capitis)
y se planteó tratamiento conductual. Ante las características fenotípicas del paciente, tras hacer el
diagnostico diferencial con síndromes que asocian malformación del pabellón auricular (S Treacher
Collin, S. Townes Brocks, S Delleman, S Noonan y S Goldenhar) y aquellos sindromes asociados a
hemivertebras (VACTERL, Neurofibromatosis, Goldenhar) se diagnosticó de posible síndrome de
Goldenhar por los rasgos fenotípicos y por exclusión de los otros síndromes citados.
Comentario: Las manifestaciones clínicas más frecuentes del SG son apendices preauriculares,
dermoides epibulbares, alteraciones vertebrales y microsomia hemifacial, pudiendo ir acompañado
de alteraciones cardiológicas o nefrourológica de las cuales nuestro paciente presentaba 4 de estas
alteraciones. Aunque se han descrito casos familiares por transmisión autosómica dominante o
recesiva y/o anomalías cromosómicas, el diagnóstico sigue siendo fundamentalmente clínico. Este
tiene importancia, sobre todo, para el consejo genético. En España no existen asociaciones
encontrándose los pacientes incluídos dentro del grupo de enfermedades raras. A nivel
internacional existen programas de investigación genética.
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INFECCIÓN DEL TRACTO URNINARIO FEBRIL EN LA EDAD PEDIÁTRICA EN EL PERIODO 2016-2017
Molina Martinez, Victoria; Alarcon Alvarez, Maria Asuncion; Moreno Prieto, Mariana; Cuadrado
Caballero, Carmen.
Objetivo:La infección del tracto urinario(ITU)constituye una de las infecciones más frecuentes en
pediatría,puede presentarse como primera manifestación de una uropatía, de ahí la importancia de
su diagnóstico precoz y tratamiento.
El objetivo principal es determinar características clínicas y epidemiológicas de los niños ingresados
por ITU febriles en nuestro medio en los dos últimos años.
Método: Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de historias clínicas. Análisis de los
datos epidemiológicos y clínicos de los casos de ITUs febriles que requirieron ingreso hospitalario.
Resultados:Durante el periodo de estudio fueron derivados a Urgencias hospitalarias por ITU febril
110 niños, 58varones(52.72%)y52 mujeres(47,27%),con edades comprendidas entre6días y12años.
La distribución por edad:78 niños menores de1 año(70.27%),14 de 1a3años(12.72%),y 18 de
3a14años(17.26. Los síntomas y signos más frecuentes fueron la fiebre (79.09%),rechazo de
tomas(20%),y vómitos(18,18%),encontrando síntomas miccionales en el 1.8%. Las pruebas
complementarias realizadas fueron sedimento de orina en todos los casos, positivo en 85.45%. El
urocultivo fue positivo en87,27% de los casos. El método de recogida más frecuente a nivel
hospitalario fue el sondaje vesical(74.54%)y la recogida por micción espontanea(10%). En el estudio
etiológico los gérmenes aislados fueron:E.coli(73.63%), Klebsiella pneumoniae (7.27%),
Enterococcus
spp(6.36%),Pseudomona
aeruginosa
(2.7%),Proteus
mirabillis(1.8%),otros(8.24%).Destacando E. coli en los menores de12meses(67.94%).
En la analítica de sangre encontramos leucocitosis( >15000)en64,5%,PCR>30mg/l en65,5%y
PCT>1ng/ml en15,4% del total. Se realizó ecografía abdominal al 85.45%, con alteraciones en el
26.59%,destacando reflujo vesicoureteral, ectasia pielocalicial e hidronefrosis. Se observa una
asociación entre PCT elevada y ecografía renal alterada en 18 niños. El tratamiento fue Ampicilina y
Gentamicina en menores de3meses y Cefotaxima en los mayores de3 meses,dada la sensibilidad
antibiótica del E. Coli en nuestro medio.
En el seguimiento posterior se realizó gammagrafía renal con DMSA a22 de los niños, encontrando
alteraciones en el 45,45%y cistouretrografía miccional seriada a 31 pacientes, patológica 54.83%.
Encontramos10casos de pacientes que precisaron ingreso en el siguiente año por ITU de
repetición(9.09%)
Conclusiones: E. coli es el microorganismo predominante en los registros de urocultivos en ambos
sexos como se describe en todas las series publicadas. La ecografía sigue siendo la primera prueba
de imagen realizada en el estudio de un paciente con sospecha de ITU febril. Es el mejor método
para la detección de anomalías congénitas e hidronefrosis. Uno de los retos actuales es encontrar
un método fiable para realizar diagnóstico diferencial de ITUs bajas e ITUs altas/pielonefritis para
orientar el seguimiento del proceso. La leucocitosis, PCR y PCT elevada son parámetros que se
valoran pero no existen trabajos concluyentes. Se ha sugerido que la procalcitonina>1,0ng/ml
podría comportarse como un marcador de lesión renal tardía.
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CRONIFICACIÓN DE UN ERITEMA POLIMORFO MINOR EN PEDIATRÍA
Mozas Ballesteros, Isabel; García Lara, Gracia Mª; García Iglesias, Francisco
Introducción:El eritema multiforme es una patología aguda, inmunomediada y generalmente
autolimitada frecuente en pediatría.
En su patogénesis se implican varios factores: 90% de los casos se considera secundario a infección,
siendo Virus Herpes Simple (VHS) el más frecuente, seguido deMycoplasmapneumoniae.El resto es
inducido por fármacos, especialmente AINEs y antibióticos. Su prevalencia en niños no está bien
establecida.
El curso clínico suele ser autolimitado y no suele precisar tratamiento.
Un
pequeño número de casos se cronifica, presentando brotes recidivantes. Esta situación clínica es
infrecuente en Pediatría y suele implicar al VHS. Por otra parte, un 20% de las infecciones por
Mycoplasma en niños se acompaña de manifestaciones mucocutáneas, la más habitual es el Eritema
Polimorfo Minor (EMm).
No existe en la literatura un manejo consensuado, menos aún en la edad pediátrica. Existe
controversia respecto al uso de corticoides, en particular, si se cree que la etiología es herpética.
Tampoco se han consensuado las dosis.
Caso clínico:Paciente de 6 años de edad que presenta neumonía atípica tratada con azitromicina.
Solicitamos analítica sanguínea con serologías recibiendo como único hallazgo de interés la
positividad IgM a Mycoplasmapneumoniae. Tres meses más tarde comienza con cuadro cutáneo
compatible con EMm. Seprolonga en el tiempo más de 6 semanas y realizamos nuevo estudio
serológico con títulopositivo creciente a Mycoplasma. Un mes más tarde, se cuatriplica la titulación,
por lo que concluimos que es originado por dicho germen.
Se realiza interconsulta a Dermatología donde proponen utilizar pautas de azitromicina y/o aciclovir,
pero con el resultado serológico obtenido y al considerar que se trataba de una reacción
inmunológica, obviamos el tratamiento antibiótico e iniciamos el corticoideo
La evolución fue prolongada permaneciendo en el tiempo de 9-10 meses con pequeños brotes
cutáneos leves cada 10-15 días. Los últimos, únicamente se trataron con antihistamínico.
Conclusiones:
1.
El eritema multiforme minor recurrente es una forma infrecuente de presentación en
Pediatría. Su agente causal más frecuente es Virus Herpes.
2.
El estudio serológico no es de realización obligada pero ayuda a clarificar el diagnóstico
etiológico que es motivo frecuente de ansiedad en la familia .
3.
Para su abordaje el tratamiento con corticoide ha demostrado utilidad disminuyendo la
intensidad de los brotes pero no la recurrencia ni la duración total del cuadro. Al ser una entidad
benigna y autolimitada en el tiempo, es importante sopesar la necesidad o no de tratamiento en
cada caso.
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LEISHMANIASIS CUTÁNEA. ¿CUANDO SOSPECHARLA?
Muñoz-Cruzado Rosete, Adrián; Moreno Cubero, Rocío; Del Boz González, Javier; Ferrero Turrión,
Julia; Campos Nieto, Pedro
Introducción
La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa causada por diferentes especies del parásito
Leishmania. Existen diferentes formas en función del género de Leishmania y la respuesta inmune
del individuo: visceral, mucocutánea o cutánea, siendo esta última la más frecuente en pediatría. Se
transmite a partir de la picadura del mosquito phlebotomus, siendo el reservorio más frecuente en
nuestro medio el perro.
Descripción del caso
Paciente de 3 años y 8 meses con papula eritematosa con centro costroso, de 2x2 cm, localizada en
mejilla derecho, de un año de evolución que se trató con ácido fusídico durante 1 mes sin buena
respuesta por lo que se deriva a dermatología. Se trata de un niño sano sin antecedentes de interés,
viven en domicilio rural y conviven con un perro. Se decide realización de biopsia, objetivándose la
presencia de histiocitos rellenos de cuerpos de Leishman-Donovan o Leishmanias.
Se inicia tratamiento con imiquimod 5% mediante 1 aplicación al día, 3 veces por semana durante
8-10 semanas con control evolutivo. Al mes del inicio de tratamiento se aprecia intenso eritema con
descamación e impetiginización de la lesion por lo que se asocia mupirocina tópica durante el resto
del tratamiento.
Tras completar un total de 10 semanas, presenta mínimo resto de descamación periférica con
pápula rosada en zona central de 5 mm, por lo que se decide continuar con tratamiento con
mupirocina tópica y nuevo control en 6 semanas. En dicho control, el paciente no presenta
descamación y persiste dicha pápula rosada compatible con cicatriz postinflamatoria.
Discusión del caso
Debemos de sospechar leishmaniasis cutánea ante lesión cutánea crónica en zonas expuestas
sugerente de picadura de mosquito. Las especies que generalmente producen forma cutánea son
Leishmania trópica o infantum. Como métodos diagnósticos disponemos de los directos, el frotis
con tinción Wright o Giemsa y el cultivo en medio de Novy-Macneal-Nicolle mediante raspado de la
lesión, y los indirectos, la reacción en cadena de polimerasa y la intradermoreacción de montenegro.
El tratamiento es controvertido, pudiendo utilizar paramomicina o imiquinod tópico, antimoniales
intralesionales o anfotericina B sistémica, de forma prolongada en todos los casos. En el caso del
imiquimod, el efecto secundario más frecuente consiste en el dolor y quemazón tras su aplicación.
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PLAN DE IMPLANTACIÓN TEST RÁPIDO DE DETECCIÓN ANTÍGENO ESTREPTOCÓCICO EN LAS
CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Murcia García, José; Lara Oya, Ana; Roldán Fontana, Carolina; Cerón Machado, José Miguel;
Fernández Carazo, Carmen; Cordero Muñoz, Raúl
Introducción: Es imprescindible concienciar a las autoridades sanitarias acerca de la utilidad de
dotar a las consultas de pediatría de Atención Primaria con el test rápido de detección de antígeno
del estreptococo beta hemolítico del grupo A (TRDA), en base a conseguir una disminución del
consumo de antibióticos y una mejor adecuación de la prescripción de los mismos, una disminución
del gasto sanitario y una asistencia de más calidad y más segura para el paciente. Con la mejor
evidencia disponible se realiza un plan para implantar el TRDA en un Distrito Sanitario de una
provincia andaluza.
Plan de Implantación: Se consensua utilizar como referente clínico el algoritmo AEPap de manejo
de Faringoamigdalitis con responsables de Pediatría del Distrito y de Microbiología del Hospital de
referencia. Mediante este algoritmo se indican los criterios de utilización del test rápido. Se realizan
reuniones formativas de 10 profesionales (pediatras) de 3 centros de salud del distrito, inicialmente
para valorar fiabilidad del test.
Formación y Metodología:Responsabilidad de Microbiología la formación en las siguientes áreas:
 Selección y entrenamiento en el uso de los kits de detección de antígeno, lectura e
interpretación de resultados, conservación de reactivos, control de calidad.
 Utilidad de los TRDA y sus limitaciones.
 Manual de toma de muestra, manejo de muestras biológicas y normas de bioseguridad.
 Responsabilidad de Pediatría la formación en las siguientes áreas:
 Revisión y discusión del algoritmo clínico, criterios de selección/rechazo de pacientes a los que
realizar la prueba.
 Entrenamiento en la correcta toma de muestra.
Durante el tiempo de implantación (3 meses) re realizará simultáneamente a la toma de muestra
para el test, otra muestra para cultivo faríngeo, para valorar la concordancia de resultados y la
fiabilidad del test. Se establece un circuito de recogida de muestras de los cultivos en los centros de
salud de referencia de lunes a viernes.
Resultados: En los primeros 3 meses de implantación se obtienen los siguientes resultados en los 3
centros. 32 TRDA válidos, 15 + (47%) y 17 – (53%), Concordancia global 94% (cultivos/TRDA).
Difusión: En 2ª fase se realiza la implantación del test en todos los centros del distrito.
Se realiza formación a los profesionales pediatras de los 19 centros de atención primaria del distrito.
Se considera condición imprescindible para la utilización del test el haber recibido la formación.
Control de Calidad/Vigilancia Epidemiológica
Se realizarán controles semestrales de los kits con muestras enviadas por microbiología a los centros
y se establece sistema de vigilancia epidemiológica, 2 pediatras centinelas que seguirán realizando
cultivo y TRDA en todos los casos, y seguimiento de resistencias por parte del servicio de
microbiología.
Difusión Regional: exposición de resultados en reuniones provinciales de PIRASOA Y VI encuentro
de PIRASOA, con informe a Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud,
decidiéndose incorporación del test a la cartera de servicios de Atención Primaria del Servicio
Andaluz de Salud y servicios de urgencias de Atención Primaria.
Conclusiones
 Favorece y contribuye a un uso racional de los antibióticos al evitar el uso de los mismos en
procesos en los que no están indicados
 Disminuye los costes optimizando la utilización de recursos diagnósticos y terapéuticos
 Aumenta el nivel de calidad de la atención prestada a los pacientes
 o
Aumenta la seguridad del paciente al establecer de forma rápida la necesidad o no
de tratamiento, evitando los problemas originados por una inadecuada prescripción:
efectos adversos en el paciente y resistencias bacterianas en la población

Cádiz 2019

204

Comunicaciones Científicas Póster

23 Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria, Cádiz 2019

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

DISTRITO SANITARIO CON MEJOR COBERTURA VACUNAL DE ANDALUCÍA. ¿CÓMO SE HAN
CONSEGUIDO? POSIBLE INFLUENCIA DEL MODELO ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA EN LAS
COBERTURAS VACUNALES.
Murcia García, jose; Collado Jiménez, Miguel. Distrito Jaén-Jaén Sur
A pesar de que la vacunación representa una de las estrategias preventivas más efectivas en salud
pública, no siempre se alcanzan los niveles óptimos de cobertura vacunal de forma homogénea en
todos los puntos de vacunación de Andalucía. Los factores que puedan condicionar esta situación
pueden ser múltiples y escapan al análisis de la presente comunicación.
Objetivos:Evaluar la evolución de las coberturas vacunales en menores de 4 años en los últimos 6
años, las coberturas de vacunación frente a la gripe, meningococo C y VPH en los 2 últimos años.
Valorar la posible influencia del modelo asistencial (enfermería personalizada o dispensarizada) en
el mantenimiento de estas coberturas, y la influencia del cambio de lugar de vacunación desde la
situación de vacunación en los colegios al modelo actual de vacunación exclusivamente en los
centros sanitarios.
Metodología:Revisión de las bases de datos de listados de vacunaciones del distrito proporcionados
por la dirección de enfermería de los años 2013-2016 y del módulo de listados de Diraya de los años
2017-2018. Revisión de datos de vacunación de gripe en grupos indicados de 2015 a 2018
Resumen de Resultados:Mediante tablas dinámicas en libros Excel se obtienen coberturas de todos
los puntos de vacunas de todos los centros del distrito, obteniéndose totales de porcentajes de
vacunas en primovacunación, coberturas a los 2 años y 4 años desde 2013 a 2018, y cobertura de
vacunación de Meningococo C y VPH de 2017-2018.
En cuanto a la vacunación, se mantienen las coberturas vacunales a los 2 años (98,26% en 2013 a
98% en 2018), y a los 4 años (97,65% en 2013 a 98,54% en 2018).
En cuanto a la vacunación antigripal la evolución en cuanto a coberturas en ascenso: desde 52% en
2015 a 60,75% en 2018. Vacunación VPH, 2017 60%, 2018, 73%. Meningococo C, 68%, 2018, 77%.
Comentarios: El modelo de Atención de Enfermería dispensarizado ha sido el predominante durante
20 años en el distrito, y desde 2018 el modelo predominante es personalizado.
Puede haber influido la mejor dedicación a la vacunación infantil en su mayoría dispensarizado para
mantener las actuales coberturas aún con modelo personalizado, y probablemente si se mantiene
este modelo en los próximos años veríamos si realmente tiene influencia, como se espera.
El distrito dispone de responsables de vacunas en cada centro, Pediatra y Enfermera y realiza
reuniones periódicamente con estos profesionales cada trimestre en lo que se denomina comisión
de vacuna. En estas reuniones se estudian las coberturas, protocolos y novedades, los cambios en
calendario, grupos de riesgo, etc. Cualquier notificación sobre vacunas desde consejería llega
inmediatamente a todos los profesionales sin demora. No cabe duda que la comisión transmite y
permite que se mantengan las coberturas y la información se transmite con transparencia a todas
las UGCs.
Conclusiones: Todas las coberturas vacunales están muy por encima de la media andaluza, siendo
el distrito de mejores coberturas vacunales de Andalucía, vacunación a 2, 4 años, vacunación frente
a al gripe, meningococo c y VPH. Los modelos de Atención de Enfermería (personalización y
dispensarización) no influye de forma evidente sobre las tasas de coberturas de la vacunación
infantil. Tanto en las UGCs que tenían el modelo personalizados (Enfermera con cupo de adultos y
la parte proporcional de cupo infantil) o que se han personalizado durante el 2018 como en los que
no se ha cambiado el modelo y siguen dispensarizados (una enfermera dedicada solo a la población
infantil sin cupo de adultos) han sufrido bajadas y subidas de las tasas de coberturas de vacunación
a lo largo del tiempo, indistíntamente del modelo que tuviese la UGC. Prácticamente todas las UGCs
se han mantenido a lo largo de tiempo por encima de la cobertura óptima vacunal, tanto en modelos
personalizados como dispensarizados. Las coberturas vacunales de 6 a 14 años, desde que se
realizan en los centros sanitarios no han sufrido disminución en coberturas, mejorándose los
registros y seguridad.
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DOCT@R: YO NO VACUNO A MI HIJO: ENTREVISTANDO A LOS PROTAGONISTAS
Navarro Quesada Fco Javier; Mendez Serrano Beatriz; Perez Marin Sandra, Berenguer Garcia Mª
Jose (*); Montes Montes Mª Rosario; Fernandez Ruiz Lorena
Introducción. Cualquier Servicio u Organización que contempla la mejora continua como uno de sus
paradigmas de actuación, tiene la necesidad de realizar estudios de análisis de la voz del cliente.
Este estudio de investigación cualitativa con “grupos focales” se centra en cuál es la opinión y
argumentación de los usuarios que discrepan en una intervención sanitaria consolidada, como es la
vacunación de los niños como una actividad preventiva dentro de nuestra Cartera de Servicios,
Objetivo:. Determinar los aspectos en los que los usuarios se basan para no aplicar una intervención
preventiva desde nuestros servicios de salud como son las vacunas infantiles, y aplicar las mejoras
que de ello se concluyan. Material y métodos: Selección de participantes: elegidos al azar de entre
los atendidos en nuestro centro entre los padres de 45 niños que se encuentran en estado no
completo de vacunación infantil. Organización de la sesión de Grupo Focal: Se adecuó la sala de
Educación Maternal de la UGC Lucano. La duración de la sesión fue de una hora y media y se
desarrolló en horario de tarde el día 28 de noviembre de 2018. La reunión fue conducida por una
moderadora y dos observadoras que se encargaba de tomar notas y grabar. Después se desarrolla
una reunión entre ambas para intercambiar impresiones y trascripción de la grabación. Análisis: Se
hace informe donde se recoge las impresiones obtenidas en cada sesión, incluyendo fragmentos de
las trascripciones, cuyo contenido refuerza las opiniones emitidas. El análisis de los datos se ha
realizado sobre las opiniones, argumentos, información, seguridad..La validez de los conocimientos
se ha obtenido por repetición y crítica de las respuestas.Resultados: Todos reconocen cercanía de
los profesionales.Respetan su opinión y no los marginan. Agradecen la atención telefónica y
telemática ofrecida por los pediatras y enfermeras. Consenso total de los asistentes en relación con
el excelente trato recibido por parte de todos los profesionales sin excepción, destacando la
humanidad, la empatía y el respeto a sus creencias y valores. Se sienten escuchados e informados
comprendiendo todo lo que les dicen. Se respeta en todo momento la voluntad del paciente de
“querer saber” y también de “no estar de acuerdo”. Puntos Débiles. Mejor coordinación de vacunas
existente en las distintas comunidades y países, más seguridad con respecto a los estudios de
reacción adversa a las vacunas, mayores registros y análisis de todas las reacciones adversas.
Cortesía y trato: Nada a destacar en nuestro centro, no así con otras unidades donde han asistido
con anterioridad Comunicación-Información: demandan información fidedigna de estudios y que
les proporcionen escritos firmados de que no van a tener reacción a las vacunas.Conclusiones y
líneas de mejora: Gran resistencia a cambiar de decisión. En las condiciones de salubridad de
nuestro país no precisan arriesgar con las vacunas. La industria farmacéutica y la comunidad
científica se benefician del miedo a la enfermedad de la población. Es mejor la inmunidad natural.
Si tuvieran que viajar vacunarían aislada y concretamente de alguna vacuna. Vacunarían si se las
ofrecieran aisladamente y administradas poco a poco. LINEAS DE MEJORA: • Introducir en todas
las Educaciones maternales durante el embarazo información de la importancia de las vacunas. •
Participación de los pediatras y enfermeras en la Educación Maternal a la hora de debatir
sobre las vacunas. •
Proporcionar folletos informativos en las consultas de pediatría de la
importancia de las vacunas y de la seguridad de estas
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¿ANEMIA HEMOLÍTICA EN EL NIÑO ES IGUAL A ESFEROCITOSIS HEREDITARIA? NO SIEMPRE.
Navarro Sánchez, Cristina; Sánchez Ruiz, Daniel; Parrilla Parrilla, Julio
Paciente de 12 años sin antecedentes familiares ni personales de interés, que acude a urgencias por
adenopatía laterocervical de 2 semanas de evolución, fiebre intermitente de hasta 38ºC en los
últimos 5 días y orinas colúricas de un día de evolución. Astenia acompañante desde el inicio del
cuadro. No sudoración profusa ni pérdida de peso en los últimos meses.
EXPLORACIÓN:
Palidez cutánea, ligera hipertrofia amigdalar bilateral, adenopatía laterocervical derecha de unos 4
cm de diámetro, dura, no adherida a planos profundos, no dolorosa a la palpación y hepatomegalia
de 5 centímetros. No presenta adenopatías a otros niveles, ni otros hallazgos a la exploración.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Analítica: hemoglobina de 107 g/L con VCM: 95.7 fL, AST 168 mU/mL, ALT 231 mU/mL, bilirrubina
total 1.82 mg/dl (bilirrubina directa 0.61 mg/dl) y LDH 1120 UI/L.
Se solicita frotis de sangre periférica, donde no se observan blastos; y test de Coombs directo, que
resulta positivo. Haptoglobina: 0 mg/dl.
Se completa estudio de anemias, dónde se obtienen datos compatibles con hemólisis por
autoanticuerpos fríos sin respuesta reticulocitaria. Posteriormente, mediante inmunodiagnóstico,
se detecta autoanticuerpo frío fijador de complemento (IgM y C3d).
Ecografía abdominal: Hepatomegalia difusa, sin otros hallazgos patológicos.
Serología Virus de Epstein Barr (EBV): IgM e IgG positivas.
PCR EBV: 2793 copias/ml.
JUICIO CLÍNICO:
Anemia hemolítica inmune por autoanticuerpo frío fijador de complemento (IgM y C3d) en el
contexto de un síndrome de mononucleosis infecciosa por EBV.
EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO:
Se ingresa en Hematología Infantil, donde mantiene una evolución favorable.
Control analítico al alta: hemoglobina: 98 g/L con reticulocitos 4.7%. LDH: 746UI/L, Bilirrubina total:
0.7mg/dl y ALT: 127 mU/ml.
Se realizó tratamiento sintomático con paracetamol y posterior seguimiento en consultas externas
de Hematología.
CONCLUSIONES:
El síndrome hemolítico se caracteriza por una disminución de la vida media de los hematíes, que
puede ser extravascular (como la esferocitosis hereditaria) o intravascular (como las anemias
hemolíticas autoinmunes).
La anemia hemolítica inmune por autoanticuerpos fríos es una entidad poco frecuente en la edad
pediátrica, y generalmente, se desencadena por procesos infecciosos víricos como EBV.
Sospechar este cuadro ante la presencia de una anemia aguda con reticulocitosis, VCM normal o
ligeramente aumentado, hiperbilirrubinemia no conjugada, elevación de LDH y aumento de
urobilinógeno y hemosiderina en orina.
El tratamiento, generalmente, es sintomático, recomendándose evitar la exposición del paciente a
temperaturas frías.
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ÚLCERAS GENITALES: NO SIEMPRE ES UN CASO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL.
Navas Matos, Ángel David; Cano Rodríguez, Andrea; Garrido Torrecillas, Francisco Javier; Ala
Lozano, Shirin; Labella Nestares, Ana María; Ruiz García, Carlos
INTRODUCCIÓN:
La úlcera genital aguda o úlcera de Lipschütz es una enfermedad poco frecuente que se caracteriza
por la aparición de úlceras vulvares dolorosas en adolescentes y preadolescentes. Las úlceras suelen
ser únicas y se resuelven espontáneamente en pocas semanas. El diagnóstico es fundamentalmente
clínico y se realiza por exclusión de otras enfermedades infecciosas (VIH, sífilis, gonorrea…) o
autoinmunes (Enfermedad de Behcet).La etiología suele ser desconocida, pero en algunos casos se
ha relacionado con virus como VEB, CMV, virus de la gripe e infecciones bacterianas como
Streptococcus Pyogenes.
CASO CLÍNICO:
Niña de 12 años de edad sin antecedentes personales de interés presenta 3 úlceras en labios
menores, de aparición súbita, precedidas de fiebre de 48 horas de evolución y odinofagia en
tratamiento con Fenoximetilpenicilina oral. Niega inicio de relaciones sexuales y traumatismo en
región genital. Las úlceras eran dolorosas, ubicadas en labios menores de aproximadamente 1 cm
de diámetro con halo eritematoso. No se palpan adenopatías regionales. En la exploración general
únicamente presentaba orofaringe hiperémica con amígdalas hipertróficas y exudado bilateral. No
lesiones cutáneas, oculares ni osteoarticulares. En las pruebas complementarias destacar VSG 36
mm/h y HLAB27 + (ANA/ENAS y Factor reumatoide negativos). Hemograma, bioquímica con
transaminasas y PCR normales. Se recibe IgG positiva a CMV y VEB siendo la IgM negativas; resto de
serologías a sífilis, Chlamydia, VHS 1 y 2, VIH negativos. Se realizó tratamiento antiinflamatorio y
antibiótico tópico y sistémico de amplio espectro con mejoría significativa resolviéndose las lesiones
por completo a los 14 días de evolución, sin presentar recidivas con posterioridad.
CONCLUSIONES:
Las úlceras se consideran hallazgos inespecíficos de abuso sexual, por lo que en caso de ausencia de
otros hallazgos y de inexistencia de historia de abuso en una primera anamnesis no es necesario
activar un protocolo de abuso de forma urgente, siendo posible el seguimiento en la consulta de
atención primaria, descartando siempre de forma fehaciente la existencia de abuso. Es conveniente
realizar un seguimiento y vigilar la reaparición de úlceras genitales y la aparición en otras
localizaciones para descartar enfermedades sistémicas.En el caso de las úlceras de Lipschütz el
tratamiento es sintomático con analgésicos orales y contriciones tópicos para disminuir el dolor y
la inflamación aunque en las formas gangrenosas la antibioterapia tópica ha demostrado buenos
resultados.
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NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO Y ENFISEMA RETROFARÍNGEO COMO RARAS CAUSAS DE
DOLOR TORÁCICO EN PEDIATRÍA
Nogueira Cobas, Cristina; de Santiago García-Caro, Eloísa; Heredia Torres, Nuria; Cobreros Pérez,
Álvaro; Oliva Rodríguez-Pastor, Silvia
El dolor torácico es un motivo frecuente de consulta en pediatría, que ocasiona importante ansiedad
en pacientes y familiares. La mayoría de las veces corresponde a un proceso benigno, aunque no
siempre fácilmente identificable, por lo que es importante realizar una anamnesis y exploración
física minuciosas, y en ocasiones pruebas complementarias.
Presentamos el caso de una niña de 12 años, sin antecedentes de interés, que consulta en urgencias
en época estival por dolor torácico, odinofagia y dolor cervical de 24 horas de evolución. No refería
cuadro catarral, tos, vómitos ni traumatismo previo, pero sí refería haber estado buceando en
piscina hacía 24 horas. A la exploración física se encontraba eupneica, con auscultación normal y
manteniendo buenas saturaciones de oxígeno. Destacaban adenopatías laterocervicales, así como
crepitación supraclavicular y laterocervical derecha. Se realizó analítica sanguínea y ECG sin
alteraciones, así como radiografía torácica y cervical, que reveló neumomediastino extendido por
espacio retrotraqueal y retrofaríngeo y enfisema subcutáneo supraclavicular y laterocervical
derecho. Se decidió ingreso en observación para monitorización, control del dolor y soporte con
gafas nasales, presentando buena evolución con desaparición del dolor y normalización de cambios
radiológicos en 48 horas.
El neumomediastino espontáneo es una entidad poco frecuente, que afecta con mayor frecuencia
a los varones jóvenes. Consiste en la aparición de aire en el espacio mediastínico sin existir
traumatismo o enfermedad pulmonar previa. Suele relacionarse con crisis asmáticas, esfuerzos
intensos, accesos de tos, vómitos o ansiedad. La clínica es variada, siendo el síntoma guía el dolor
torácico agudo que aumenta con la inspiración profunda, asociado a enfisema subcutáneo. Es una
entidad benigna que requiere únicamente tratamiento conservador (analgesia y reposo), por lo que
su manejo puede ser ambulatorio.
En nuestro caso el mecanismo desencadenante fue probablemente una maniobra de Valsalva
realizada durante el buceo, ocasionando aumento de presión torácica con glotis cerrada y
subsiguiente rotura alveolar, con salida de aire hacia mediastino, disecando también la zona cervical
y generando enfisema retrofaríngeo.
Como conclusión, ante el hallazgo de un enfisema cervical o retrofaríngeo, se debe descartar la
existencia de neumomediastino.
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PROTEGIENDO A LOS MÁS PEQUEÑOS DEL SOL: INFLUENCIA DE LOS CUIDADORES Y SUS HÁBITOS
DE EXPOSICIÓN SOLAR SOBRE LA FOTOPROTECCIÓN DE LOS NIÑOS
Nogueira Cobas, Cristina; Extraviz Moreno, Ana; Ledesma Albarrán, Juana María;
Introducción y objetivos
La exposición solar durante la infancia es el factor etiológico más determinante para el desarrollo
de neoplasias cutáneas en la edad adulta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso en
2002 seis medidas de fotoprotección básicas. Los niños presentan la particularidad de que no son
ellos los responsables directos de aplicar estas medidas, sino sus cuidadores.
El objetivo de nuestro estudio es analizar la relación e influencia de los cuidadores y sus hábitos de
exposición solar sobre los aplicados en los niños.
Metodología
Estudio transversal sobre hábitos fotoprotectores de 163 cuidadores y sus niños (1-14 años) que
acuden a consulta de Atención Primaria (AP). Los datos fueron obtenidos mediante dos encuestas
validadas cumplimentadas por el cuidador y analizados mediante el programa estadístico SPSS.
Resultados
La media del grado de cumplimiento en los niños de las 6 medidas de fotoprotección de la OMS fue
de 2.3 +/- 0.69 sobre 4. En relación al cuidador, el grado de cumplimiento fue mayor en caso de ser
varón (2.64; p 0.03), procedente de país europeo (3.05; p 0.01), con estudios superiores (2.53; p
0.45) y con piel muy clara (2.66; p 0.26). No se encontraron diferencias significativas en relación a la
edad ni estado civil del cuidador. El cumplimiento es significativamente menor conforme aumenta
el número de horas al día que el cuidador toma el sol en la playa (p 0.002) y su número de
quemaduras (p 0.07). En lo relativo al menor existe mayor cumplimiento si cursa educación infantil
(p < 0.05), tiene fototipo tipo I (p 0.01), acude a playa o piscina un mayor número de días al año (p
0.04) y durante más horas al día (p 0.01) y tiene menor número de quemaduras (p < 0.05).
Conclusiones
El cumplimiento de las medidas básicas en nuestra población pediátrica a estudio es relativamente
bajo, quedando reflejada la relación proporcional existente con los hábitos de sus progenitores.
Creemos fundamental realizar estrategias de prevención en la consulta de AP dirigidas
principalmente a la educación de los progenitores para favorecer la adquisición de hábitos de
exposición solar saludables en las generaciones venideras.
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PAPILOMATOSIS RETICULADA Y CONFLUENTE DE GOUGEROT-CARTEAUD, A PROPÓSITO DE UN
CASO
Pérez García, Cristina(1). López Mármol, Ana Belén(2,3). López Belmonte, Gema(3). Pardo
Celdrán, María del Mar(3). De Toro Lozano, María Teresa(2).
Introducción
La papilomatosis reticulada y confluente de Gougerot-Carteaud es una dermatosis infrecuente que
afecta generalmente a adolescentes y cuya etiología es desconocida. Se presenta como pápulas
confluyentes y placas parduscas descamativas en cuello, tronco superior y axilas, comportamiento
similar a otras enfermedades de mayor prevalencia. Existe muy buena respuesta a minociclina en la
mayoría de casos.
Caso clínico
Adolescente de 13 años que acude a consulta por presentar desde hace 6 meses lesiones papulosas
asintomáticas confluentes y en forma de placas parduscas finamente descamativas que afectan a
zona lateral cuello y superior de espalda, cuyo crecimiento es lentamente progresivo. Había sido
diagnosticada previamente por su dermatólogo habitual de dermatitis seborreica, pitiriasis
versicolor y parapsoriasis, siendo tratada con antifúngicos y corticoides tópicos, junto con diversas
cremas cosméticas, sin respuesta satisfactoria. Ante la no mejoría se realizó exploración con luz de
Wood, examen directo con hidróxido potásico (KOH) y cultivo de las escamas obteniéndose
resultados negativos.
Se deriva a Dermatología de nuestro hospital de referencia, donde dada la edad de la paciente y la
mala evolución con el manejo previo se decide iniciar tratamiento con minociclina 100mg cada 12h
durante 3 meses.
En biopsia realizada se observa papilomatosis con acantosis e hiperqueratosis a nivel de epidermis,
con dilatación vascular en la dermis papilar, todo ello compatible con papilomatosis reticulada y
confluente de Gougerot-Carteaud.
Al mes y medio del tratamiento se observó un franco aclaramiento de las lesiones.
Discusión
La papilomatosis reticulada y confluente de Gougerot-Carteaud es una dermatosis rara y
probablemente infradiagnosticada. Se confunde generalmente con otras patologías más frecuentes
y de similar comportamiento clínico. Dado que contamos con un tratamiento que ha demostrado
gran eficacia como es la minociclina, es de vital importancia realizar un diagnóstico diferencial con
otras entidades ya desde la propia consulta de Atención Primaria, para poder iniciar tratamiento
adecuado y resolución precoz del cuadro.
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FONTANELA ABOMBADA EN EL LACTANTE, ¿SINÓNIMO DE MENINGITIS?
Pino Gálvez, María Asunción; Posadas Ventura, Gloria; Pino Gálvez, María del Carmen; Porras
Pozo, Azahara; Tello Ochoa, Mª Paz; Gómez Lara, Antonia
INTRODUCCIÓN
En recién nacidos y lactantes es importante evaluar la fontanela anterior que nos traduce el estado
de hidratación del paciente y de presión intracraneal.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Lactante de 6 meses que acude a consulta porque la madre percibe aumento del tamaño de la
fontanela. Mucosidad en días anteriores. Afebril. No traumatismo. No irritabilidad. 2 vómitos de
contenido mucoso y uno alimenticio.
AP: en seguimiento por escasa ganancia ponderal.
EF: Peso: 6 kg. TEP estable. BEG. Normohidratado y normoperfundido. No exantemas ni petequias.
Activo y alegre. Tono normal. Fontanela anterior amplia 2,5 x2 cm con abombamiento y a tensión.
Pupilas isocóricas y normorreactivas. Movimientos oculares normales. Reflejos normales. Fuerza
conservada. Desarrollo psicomotor acorde.
ACR: normal.
Abdomen: blando, depresible sin masas ni megalias. No doloroso.
ORL: mucosidad nasal clara. Orofaringe y otoscopia normales.
Se deriva al servicio de Urgencias de hospital de referencia para valoración
Pruebas complementarias:
TAC craneal: sin evidencia de patología endocraneal aguda. Estructuras de línea media
centradas. No se evidencias lesiones ocupantes de espacio
Hemograma: Leucocitos 8950 (N: 18,8%; L: 65,6%; M: 15%); Hb: 12,3 gr/dl; Hto: 36,5%;
plaquetas: 474000
Bioquímica: glucosa, urea, creatinina e iones normales.
PCR: 0,8 mg/dl; PCT: < 0,5 ng/ml.
Se decide ingreso para observación pero el paciente presenta febrícula de 37,8ºC sin otra
sintomatología asociada, por lo que se realiza punción lumbar.
Bioquímica LCR: líquido transparente y claro, 8 células/microl; glucosa 55 mg/dl; proteínas
51 mg/dl.
Se inicia cobertura antibiótica con cefotaxima previa extracción de hemocultivo y cultivo de LCR.
A las 12 horas de la punción lumbar, se aprecia significativa normalización de la fontanela, se
encuentra normotensa aproximadamente 2x2 cm. El paciente se mantiene afebril, sin vómitos y sin
sintomatología neurológica. Se reciben hemocultivo y cultivo de LCR negativos por lo que se
suspende antibioterapia quedando con el diagnóstico de hipertensión intracraneal benigna (HTIC).
CONCLUSIONES
Hay casos de HTIC benigna identificables en lactantes por abombamiento transitorio de la
fontanela.
Su diagnóstico se realiza por exclusión.
Para establecer el diagnóstico es necesaria la normalidad de la neuroimagen, descartar el
síndrome del lactante zarandeado y si se acompaña de fiebre valorar la posibilidad de meningitis o
meningoencefalitis.
Destacar la importancia de la exploración y valoración de la fontanela anterior en los
lactantes de forma seriada.
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PRESENTACIÓN CLÁSICA DE ENFERMEDAD CELÍACA EN PEDIATRÍA ¿UNA ENTIDAD OLVIDADA?
Pino Gálvez, María Asunción; Ibañez Ruiz, Macarena; Pino Gálvez, María del Carmen; Gavilán
Expósito, María Luisa; Tello Ochoa, Mª Paz; Gómez Lara, Antonia
INTRODUCCIÓN
La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad sistémica caracterizada por una enteropatía
autoinmune secundaria a una permanente sensibilidad al gluten.
PRESENTACIÓN CASO CLÍNICO
Lactante de 11 meses que acude por deposiciones líquidas de 48 horas de evolución, decaimiento e
incapacidad para sedestación autónoma. Afebril. No vómitos.
EF: Peso: 6,2 kg (P< 1, -3,2 DE). Aspecto desnutrido. Irritabilidad. Tendencia al sueño. Mucosas secas.
Escaso panículo adiposo con parrilla costal marcada y nalgas en bolsa de tabaco. Prominencias óseas
muy marcadas. Eupneica. ACR: normal. No exantemas ni petequias. Fontanela a punta de dedo.
Abdomen: globuloso, distendido, no doloroso a la palpación sin masas. Ruidos normales. Hipotónica
con incapacidad para sedestación sin apoyo.
En el centro de salud se realiza glucemia capilar: 88 mg/dl y se deriva a Servicio de Urgencias por el
estado de la paciente.
Pruebas complementarias en Urgencias:
Gasometría venosa: pH: 7,19; HCO3: 11,3; pCO2: 36; EB -14,9
Hemograma: Leucocitos 14360 (N: 34%; L: 10,4%); Hb: 12,3 gr/dl; Hto: 39%; plaquetas:
160000
BQ: glucosa 80 mg/dl; Na: 136, K: 3,2.
Rx abdomen: distribución normal del aire intraluminal.
Se inicia corrección de la acidosis con HCO3 1/6 M. Queda a dieta absoluta con rehidratación iv con
suero isotónico. Rehistoriando a la familia, refieren estancamiento ponderal desde los 7-8 meses,
coincidiendo con introducción del gluten en la dieta. Tras varias horas a dieta absoluta y
sueroterapia, mejoría clínica. Se inicia tolerancia oral con leche de fórmula hidrolizada y dieta exenta
de gluten ante la sospecha de celiaquía.
Estudio de fallo de medro:
CAP leche de vaca: negativo
Estudio metabolismo férrico y lipídico normal
TSH: normal
Urocultivo negativo
Estudio de parásitos en heces y coprocultivo negativos
Ig A normal.
Ecografía abdominal: sin hallazgos patológicos
Ac anti-transglutaminasa IgA: 52 U/ml
Ac antigliadina deaminada IgA: 1366 U/ml
Portador HLA DQB1*0201 DQA1*0501
Permanece ingresada durante un mes con dieta exenta de gluten, aumento progresivo de la
alimentación y suplementación calórica. Peso al alta: 6880 gramos (ganancia de 660 gramos).
Posteriormente seguimiento en Digestivo Infantil con normalización de serología de celiaquía y
normalización de peso.
CONCLUSIONES
Cuando la EC evoluciona sin tratamiento, aparecen formas graves como crisis celíaca,
hemorragias cutáneas o digestivas, edemas, deshidratación hipotónica, íleo paralítico y
malnutrición extrema.
Destacar la importancia de los programas de “niño sano” para el diagnóstico precoz de EC y
evitar complicaciones.
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HEMANGIOMA INFANTIL. ABORDAJE INTEGRAL EN CONSULTA DE PEDIATRÍA
Pino Gálvez, María Asunción; Gómez Lara, Antonia; Pino Gálvez, María del Carmen; Tello Ocho, Mª
Paz; Porras Pozo, Azahara; Posadas Ventura, Gloria
INTRODUCCIÓN
Los hemangiomas infantiles son los tumores benignos producidos por la proliferación de células
endoteliales de vasos sanguíneos, con una alta incidencia en menores de un año (4-10%) y se estima
que un 12% precisa tratamiento
PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
Lactante de 3 meses que acude a consulta por aumento de tamaño de lesión palpebral. Refiere la
madre presencia de la lesión desde el mes de vida con aumento progresivo de su tamaño.
AP: período neonatal sin incidencias.
EF: BEG. No exantemas ni petequias. Eupneica. Presenta lesión tumoral con componente profundo
redondeada, coloración violácea, de aproximadamente 1 cm de diámetro máximo en margen
interno de párpado superior izquierdo. Impresiona de oclusión parcial ocular por el crecimiento de
la lesión. No lesiones a otros niveles. ACR: normal.
Se deriva a Dermatología que diagnostica de hemangioma infantil y solicita ecografía de partes
blandas donde se confirma el diagnóstico.
Dado el crecimiento de la lesión y los problemas futuros que podría generar en la visión se plantea
tratamiento con propranolol oral.
Se realiza:
• EKG, TA, Sat, glucemia capilar: normales.
• Ecografía abdominal y ecocardiograma: ambos estudios normales
• RMN craneal y de órbita: lesión de partes blandas en el vértice medial del párpado superior
izquierdo, que puede representar un hemangioma. No se extiende al interior de la órbita ni
intracranealmente.
Se inicia propranolol oral a 1 mg/kg/día cada 12 horas y tras comprobar tolerancia adecuada y
normalidad de FC, glucemia y TA se aumenta progresivamente hasta 3 mg/kg/día. A los 3 meses
aproximadamente del tratamiento se objetiva mejoría significativa con resolución completa de la
lesión. Se mantiene el tratamiento con propranolol a 3 mg/kg/día hasta completar 6 meses.
Posteriormente retirada progresiva de la medicación sin objetivarse reaparición de la lesión.
CONCLUSIONES
• El propranolol es un beta- bloqueante que produce disminución de la FC y de la TA.
• Desde 2014 se encuentra aprobada su indicación para el tratamiento de los hemangiomas
infantiles
• Actualmente el propranolol oral es el tratamiento de elección para hemangiomas infantiles
deformantes, con riesgo vital o con ulceración.
• Es necesario el manejo por parte de profesionales con experiencia y la monitorización, tanto al
inicio como en los aumentos de dosis de FC, TA y glucemia.
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LUXACIÓN CONGÉNITA DE RODILLA EN PACIENTE PEDIÁTRICO. UNA IMAGEN VALE MÁS QUE 1000
PALABRAS
Pino Gálvez, María Asunción; Tello Ochoa, Mª Paz; Pino Gálvez, María del Carmen; Gómez Lara,
Antonia; Posadas Ventura, Gloria; Porras Pozo, Azahara
INTRODUCCIÓN
La luxación congénita de rodilla es una entidad muy poco frecuente, se estima que aparece en
1/100000 recién nacidos. El diagnóstico se realiza al nacimiento por la exploración física y se
confirma radiológicamente. Se ha relacionado con diversas causas, desde una malposición
intraútero hasta trastornos genéticos. Su pronóstico dependerá del inicio de un tratamiento precoz
y de su asociación con otras anomalías congénitas (displasia de cadera principalmente 45%)
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Recién nacida, mujer, a término (40+4 sem), con peso al nacer de 3510 gramos. Parto vaginal
eutócico. APGAR 9/10. A la exploración en paritorio se objetiva recurvatum extremo de la rodilla
derecha con imposibilidad para la flexión. Caderas: Barlow y Ortolani negativos en cadera izquierda,
difíciles de valorar en cadera derecha. No se objetivan anomalías a otros niveles de extremidades.
Resto de la exploración física normal.
Se realizan:
• Rx AP y lateral de miembro inferior derecho: sin hallazgos óseos patológicos
• Ecografía de caderas: sin hallazgos patológicos.
Tras ser valorada por Traumatología, se realiza, de forma precoz, inmovilización de miembro inferior
derecho con yeso inguinopédico en posición de flexión (aproximadamente 60-90º). Mantiene dicha
inmovilización durante 10 días, con seguimiento estrecho por parte de Traumatología Infantil. Al
retirar inmovilización flexión completa de rodilla derecha con subluxación a la extensión completa.
Se inicia tratamiento rehabilitador y se aconseja mantener las rodillas en flexión. Valorada
nuevamente al mes, donde se aprecia rodilla derecha flexible sin deformidades aparentes y con
movilidad normal. Ha continuado con rehabilitación con evolución favorable.
CONCLUSIONES:
• La luxación congénita de rodilla es una patología poco frecuente pero de diagnóstico sencillo
• Es importante descartar patología asociada como: displasia del desarrollo de la cadera, luxación
de codo, malformaciones de los pies,…
• El pronóstico viene determinado principalmente por un tratamiento adecuado y de forma
precoz, en las primeras 24-48 horas.
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Rubio Carballo, Francisco Javier; Tortosa Pinto, María Pilar; Prieto Moreno, Patricia; Bustos Prados,
María; Vega López, Soledad; Pérez Fernández, Gracia María.
INTRODUCCIÓN
El seno dérmico espinal constituye un motivo de consulta en Pediatría. Se trata de un tipo de disrafia
espinal oculta cuya frecuencia y posibles complicaciones hacen importante el diagnóstico y
tratamiento temprano.
CASO CLÍNICO
Niña de 2 años, sin antecedentes de interés, salvo hemangioma plano lumbosacro con mínimo poro
central y ecografía normal.
Acude a consulta de pediatría, tras 5 consultas en Urgencias por fiebre de 5-6 días de evolución de
hasta 39,1ºC, mialgias y dolor abdominal. Aporta analítica y sistemático de orina normales,
urocultivo contaminado (se repite). Está en tratamiento con azitromicina y afebril desde hace 36h.
Dos días después reaparece la fiebre, y se decide ingreso: pruebas complementarias normales y
afebril, es dada de alta en 24h con amoxicilina-clavulánico.
Tras 48h, reaparece la fiebre con rigidez nucal, y se decide nuevo ingreso. Se realiza TAC craneal sin
alteraciones y punción lumbar sin éxito. Se inicia tratamiento antibiótico intravenoso. Durante el
ingreso, se realizan analíticas seriadas, con leucocitosis y desviación izquierda y PCR de hasta 319
mg/dl. Se realizan pruebas de imagen: TACs, radiografías, ecografía y gammagrafía ósea; todas sin
hallazgos. Finalmente, se realiza RMN de columna, en la que se aprecia disrafismo espinal oculto
lumbosacro, con trayecto lineal desde la superficie cutánea hasta saco dural, y proceso inflamatorio
meníngeo complicado, con colección empiematosa peridural dorsal, y colecciones empiematosas
complejas ocupando el conducto raquídeo lumbosacro. Tras estos hallazgos, se drena el absceso y
se modifica el tratamiento según antibiograma; con una evolución lenta pero favorable. En la RMN
realizada 4 semanas después, persiste el absceso. Se determina intervención quirúrgica por
Neurocirugía, que no resuelve completamente las lesiones. Se decide alta con tratamiento
antibiótico (amoxicilina-clavulánico y metronidazol) y seguimiento por Infecciosas y Neurocirugía.
CONCLUSIONES
Casos como este evidencian la importancia de realizar una exploración exhaustiva de la espalda del
recién nacido buscando alteraciones cutáneas de la línea media y criterios de riesgo (situación ,
asociación de lesiones). En caso de encontrarlas, una ecografía normal (prueba de primera línea) no
descarta totalmente la posibilidad de complicaciones neurológicas o infecciosas, siendo la RMN la
prueba de elección en dichos casos.
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Rubio Carballo, Francisco Javier; Bustos Prados, María; Ocon Hijano, Juan Manuel; Tortosa Pinto,
María Pilar; Vega López, Soledad; González Estévez, María José.
INTRODUCCIÓN
Ginecomastia es la proliferación de tejido glandular mamario en el varón. Es frecuente y fisiológica
en el recién nacido, adolescente y anciano. Fuera de estos periodos es patológica y hay que buscar
una posible alteración causal.
CASO CLÍNICO
Varón de 5 años sin antecedentes de interés, que consulta por nódulo doloroso en mama derecha
de un mes de evolución sin otros cambios puberales. La familia niega ningún tratamiento oral o
tópico.
Antecedentes familiares: carcinoma de mama en abuela (gran angustia familiar).
Exploración: Nódulo de 3cm en mama derecha, doloroso y no adherido. Nódulo en mama izquierda
de 1,5cm. No axilarquia ni pubarquia. Genitales con testes de 2ml. Somatometría en percentiles
habituales. No estigmas cutáneos. Resto de exploración normal. Olor peculiar.
Reevaluación en 3 semanas con analítica con perfil gonadal y suprarrenal normal (hCG,
testosterona, estradiol, LH, FSH, DHEA, TSH, prolactina, cortisol) y ginecomastia bilateral (nódulos
de 3cm). Ante el olor del niño se insiste en el uso de cremas o aceites. La madre reconoce utilizar a
diario aceite del árbol del té “como repelente de piojos”. Se explica a la familia que el posible agente
causal es el aceite, se retira y se reevalúa al mes, con cierta involución de los nódulos y menor
angustia familiar. Valorado en consulta hospitalaria con ecografía testicular y abdominal normales
y diagnóstico de ginecomastia medicamentosa. Se comprueba remisión total de la ginecomastia a
los 5 meses de retirar el aceite del árbol del té.
CONCLUSIÓN
En el aceite del árbol del té o extracto de Melaleuca alternifolia se diferencian más de 100
compuestos, algunos tóxicos por exposición tópica: irritante, alergia o efectos sistémicos por
absorción (actividad estrogénica, disruptor endocrino).
En nuestro caso no es demostrable la causalidad directa, pero la evolución es favorable a dicha
causalidad. En el estudio de la ginecomastia no puberal, además de la exploración, resulta
fundamental la anamnesis, insistiendo en el uso de productos “naturales”. En su diagnóstico
diferencial hay que incluir el uso de medicinas y preparados considerados “naturales” pero no
exentos de efectos adversos. Su extendido uso supone un reto diagnóstico y una clara necesidad de
regulación.
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LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO DE LA TALLA EN PRIMARIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE
PATOLOGÍAS GENÉTICAS: SÍNDROME DE TURNER, UN HALLAZGO CASUAL.
Ruiz Garrido, Beatriz; Cabrera Morente, Laura; Ballesteros Lara, Tatiana; Del Castillo Codes, Mª
Dolores; García García, Mª Magdalena; Blanco Muñoz, Mª Marta
INTRODUCCIÓN:
El síndrome de Turner es una disgenesia gonadal con presencia de 45 cromosomas (fórmula 45 X).
Sus manifestaciones clínicas más destacables son talla baja, infantilismo, ausencia de pubertad. El
desarrollo psicomotor suele ser normal. El fenotipo puede variar, aunque siempre aparece retraso
de crecimiento que debe plantear solicitud de cariotipo. Presentamos un caso sin fenotipo
característico en el que la talla baja nos condujo al diagnóstico.
CASO CLÍNICO:
Paciente de 12 años, estudiada desde infancia por talla baja, percentil 3. En el último año se observa
disminución de la velocidad de crecimiento. No menarquía.
Antecedentes familiares: madre: menarquía a los 9 años, talla 171 cm. Padre: talla 185 cm. No
antecedentes familiares de talla baja patológica.
Antropometría:peso 41.2 kg (p24, -0.73 DE), talla 139 cm (p<1, -2.61 DE). Velocidad de crecimiento
acortada en el último año. Fenotipo femenino con discreto acortamiento mesomiélico. Tanner:
S1P3A2.
Edad ósea: 11.5 años, con signos de insuficiencia de gen SHOX: triangulación clara de extremo distal
del cúbito, piramidalización carpiana, radioluscencia medial del radio y acortamiento del 4º
metacarpiano.
Analítica: hemograma y perfil tiroideo normales, marcadores de celiaquía negativos. IGF-I 282
ng/mL (VN 118-448), IGFBP3: 5.72 mcg/mL (VN 2.4-8.4)
Se deriva a Endocrinología, donde se solicita cariotipo y hormonas sexuales: cariotipo 45 X,
compatible con síndrome de Turner, FSH y LH prepuberales, iniciándose tratamiento con hormona
de crecimiento. Se descarta cardiopatía asociada, pendiente de valoración ecográfica ginecológica
y renal, así como gen SRY.
CONCLUSIONES:
-Es fundamental el seguimiento de niños con talla baja, especialmente si hay cambios en la velocidad
de crecimiento, puesto que puede ser el único signo que nos guíe para el diagnóstico. Así, la revisión
del adolescente sano se constituye como momento idóneo para detectar trastornos de pubertad y
problemas de crecimiento.
-El seguimiento desde Atención Primaria permite no sólo promover la precocidad en el inicio del
tratamiento, sino también la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de otros trastornos que
se asocian al síndrome de Turner (hipotiroidismo, degeneración maligna por presencia de material
del cromosoma Y, alteraciones cardíacas, etc)
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DIARIO MICCIONAL COMO HERRAMIENTA EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA EL
DIAGNÓSTICO DE INCONTINENCIA URINARIA DIURNA.
Ruiz Garrido, Beatriz; Cabrera Morente, Laura; Ballesteros Lara, Tatiana; Del Castillo Codes, María
Dolores; García García, María Magdalena; Blanco Muñoz, María Marta
INTRODUCCIÓN:
La incontinencia urinaria es un motivo de consulta frecuente en Pediatría. Debemos descartar
trastornos orgánicos o funcionales, cuya repercusión clínica puede ser muy variable y pueden
precisar valoración especializada. El pronóstico suele ser favorable. Presentamos un caso en el que
los escapes de orina diurnos nos llevaron al diagnóstico de una patología poco frecuente.
CASO CLÍNICO:
Niña de 12 años con clínica de 3 meses de pinchazos en hipogastrio acompañados de incontinencia
urinaria diurna con escapes múltiples, entre las micciones, sin disuria ni urgencia miccional. No
enuresis nocturna ni estreñimiento. Hábito miccional: 8-9 micciones diarias normales.
Exploración: peso y talla en percentiles 70-80 para su edad, TA 132/66 mm Hg (p98-55), abdomen
sin masas ni megalias, puñopercusión renal bilateral negativa, Genitales externos femeninos
normales. Exploración neurológica normal.
Analítica: hemograma normal, bioquímica con función renal, glucosa e iones normales,
metabolismo del hierro normal. Sistemático de orina: negativo. Filtrado glomerular normal.
Cociente calcio/creatinina normal. Urocultivo negativo. Cultivo flujo vaginal normal.
Ecografía abdominal normal. Se anotó la ingesta de líquidos, número de micciones y su volumen,
detectando escapes diurnos entre todas las micciones.
Derivada a Nefrología y Cirugía infantil, se inicia estudio urodinámico, apreciándose vejiga de
capacidad funcional disminuida (250 ml, pero vaciado 300 ml) con sensibilidad aumentada (desde
90 ml nota pinchazos suprapúbicos) y acomodación normal. Ausencia de contracciones
involuntarias no inhibidas del detrusor. Fase de vaciado anormal con micción ayudada por prensa
abdominal y presiones del detrusor bajas.
Diagnosticada de hipersensibilidad vesical sin hiperactividad, se inicia tratamiento con
eletroestimulación del tibial posterior, añadiéndose posteriormente ejercicios con pesas vaginales
y horario miccional.
CONCLUSIONES:
-Destaca la importancia del diario miccional, lo que nos orienta el diagnóstico y la solicitud de
pruebas complementarias correspondientes, como sucedió en nuestra paciente, en la que los
escapes diurnos nos alertaron ante la posibilidad de un trastorno que requería estudio
especializado.
-Es fundamental el seguimiento por Atención Primaria, con el fin de coordinar especialidades así
como pruebas complementarias y hacer un seguimiento más preciso del diario miccional a lo largo
del tratamiento, para comprobar la evolución y ayudar a establecer hábitos miccionales correctos.
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TOS CRÓNICA EN NIÑOS: A VECES TRAS MUCHO BUSCAR NO ENCONTRAMOS CAUSA
Sanchez Romero, Miguel Angel; Cruz Navarro, Ignacio; Bermejo Fernández, Cintia; Bejarano
Martín, María de los Ángeles
Anamnesis:
Paciente de 11 años sin antecedentes personales ni familiares de interés que acude por tos de
carácter seco-irritativo de aproximadamente 6 semanas de duración. Refieren predominio diurno,
con aparente incremento con la actividad física. Crisis frecuentes coincidiendo con catarros y cambio
de estación. Dudoso cese de la tos durante el sueño. La tos nunca produjo alteración importante de
las actividades lúdicas, deportivas o escolares del niño.
Exploración:
Buen estado general, sensorio despejado, buena coloración e hidratación de piel y mucosas.
Auscultación cardiorrespiratoria normal. Faringe y otoscopia sin alteraciones. No otros hallazgos
destacables.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos:
Desde el centro de salud se realizan:
•
Radiografía de tórax, sin hallazgos significativos.
•
Espirometría basal y con test broncodilatador, dentro de la normalidad.
•
Phadiatop negativo.
•
Mantoux negativo.
En base a estos resultados se deriva a neumología para estudio en mayor profundidad. Se amplía el
estudio, añadiendo medición de IgE sérica, prick test, test del sudor, serología de síndrome
pertussoide y test de esfuerzo, todos ellos con resultados normales. Dado estos hallazgos se
recomienda derivación a otorrinolaringología y digestivo para ampliar estudio y es dado de alta
iniciando tratamiento empírico con glucocortidoides inhalados.
En otorrinolaringología se realiza nasofibrobroncoscopia directa, en la que no se encuentran
alteraciones. Por parte de digestivo se realiza pHmetría y estudio de tránsito esofagogástrico,
descartando reflujo gastroesofágico como posible causa.
Conclusiones:
Tras descartar múltiples causas orgánicas de la tos, se debería plantear el diagnóstico de tos
psicógena, remitiendo al paciente a la unidad de salud mental para su valoración y su posible
intervención.
Dentro de las causas de tos en niños, la tos psicógena representa un pequeño porcentaje (entre el
1 y el 10%). Generalmente se presenta como episodios de tos no productiva, habitualmente descrita
como sonora y repetitiva, con la particular característica que desaparece con la distracción (o sueño)
del paciente. En cuanto al diagnóstico, se trata de un diagnóstico de exclusión tras descartar el resto
de posibles causas de carácter orgánico de la tos.
El diagnóstico de tos psicógena supone un reto para los profesionales sanitarios, principalmente por
la necesidad de exclusión de otras entidades. No obstante, dado que generalmente presentan
buena respuesta a la terapia de sugestión, es imprescindible el conocimiento de esta entidad para
un correcto abordaje de los niños con tos persistente, especialmente en aquellos casos en los que
tras un estudio exhaustivo no se encuentra causa que lo justifique.
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LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CONTINUO, ¿RECURRENCIA O NUEVA
ENFERMEDAD?.
Sánchez Ruiz, Daniel (1); Agudo Montore, Pedro (1); Cruz Navarro, Ignacio J. (2)
Niña de 10 años con antecedentes personales de asma y rinoconjuntivitis alérgica, que consulta por
dolor abdominal recurrente. Se realizan pruebas complementarias de primer nivel, con resultado
normal, salvo eosinofilia marcada. Se indica prueba terapéutica con retirada de lactosa de la dieta,
desapareciendo el dolor en las siguientes semanas.
Pasados 2 meses, la paciente refiere la aparición de episodios de dolor retroesternal que relaciona
con la ingesta de alimentos, así como disfagia en ocasiones con las comidas, por lo que se decide
valorar por Digestivo. Ante dicha clínica, se indica la realización de endoscopia oral con toma de
biopsias, mostrando más de 20 eosinófilos/cga en varias muestras de mucosa esofágica, así como
cambios compatibles con gastritis crónica superficial con helicobacter pilory +.
Comienza tratamiento con esomeprazol a dosis de 2 mg/kg/día que cumple durante un mes, a pesar
de lo cual continúa con síntomas, decidiéndose añadir triple terapia contra H.pilory hasta realización
de nueva endoscopia de control.
En la siguiente visita, la paciente se encuentra asintomática, con nueva biopsia de mucosa esofágica
normal, sin observarse eosinófilos. Ante la ausencia de la sintomatología y de hallazgos patológicos
en biopsias previas, se valora continuar con esomeprazol a 1,5 mg/kg/día y confirmar remisión con
tercera endoscopia oral y toma de biopsias pasados 6 meses. En último control, la biopsia confirma
la normalidad de la mucosa esofágica, continuando asintomática, siendo diagnosticada de esofagitis
eosinofílica respondedora a IBP.
Tras un año sin síntomas, acude a nuestra consulta por reaparición del dolor retroesternal, por lo
que nos planteamos la recurrencia de la enfermedad. Historiando a la paciente, en esta ocasión no
relaciona los episodios de dolor con la ingesta, asociando en ocasiones sensación de dificultad
respiratoria y mareos, contando la madre que pasan por problemas económicos en la familia. Ante
la sospecha de trastorno de ansiedad, realizamos tratamiento con clorazepato potásico durante 7
días junto a terapia cognitivo-conductual básica y entrevistas semanales durante un mes con franca
mejoría de los síntomas, además de derivar al psicólogo que enseña técnicas de relajación y
abordaje de las crisis, no volviendo a presentar nuevo episodios.
Conclusión: En un mismo paciente pueden ocurrir dos entidades diferentes que se presenten con
un síntoma principal similar, por lo que es importante realizar de forma continua un diagnóstico
diferencial del mismo, no atribuyendo nunca de forma sistemática y segura que la sintomatología
se explica por una sola patología.
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DEFORMIDAD DE MADELUNG COMO EXPRESIÓN DE HAPLOINSUFICIENCIA DEL GEN SHOX
Solas Beltrán, Antonia; Ruiz Garrido, Beatriz; Illán Rueda, María Isabel; García García Magdalena
DEFORMIDAD DE MADELUNG COMO EXPRESIÓN DE HAPLOINSUFICIENCIA DEL GEN SHOX.
INTRODUCCIÓN:
La deformidad de Madelung (DM) es una anomalía de la muñeca, predominantemente bilateral,
caracterizada por un acortamiento y arqueamiento de radio y cúbito, lo que conlleva dislocación
dorsal del cúbito distal y movilidad limitada de la muñeca y codo. El diagnóstico se realiza por
radiografía. Se presenta entre los 8 y 12 años, con predominio femenino. La etiología puede ser
post-traumática, displásica, idiopática y genética; así, la DM es la forma más grave de anomalía de
la mano asociada a la deficiencia del Gen SHOX.
El gen SHOX es expresado en gran cantidad en el tejido óseo. Su haploinsuficiencia da lugar a
malformaciones como hipocrecimiento mesomélico, cúbitus valgus, deformidad de Madelung,
acortamiento de metatarsianos y metacarpianos y paladar ojival.
Las manifestaciones clínicas muestran una gran variabilidad fenotípica, incluso entre miembros de
la misma familia con idéntica alteración molecular (falta de correlación fenotipo-genotipo). Abarca
desde formas muy severas con talla baja desproporcionada a formas muy leves de talla normal o
baja, armónica o disarmónica, con o sin otras anomalías. Alrededor del 50% de los pacientes
muestran una talla en límite de la normalidad.
CASO CLÍNICO
Niña de 10 años que consulta por deformidad en ambas muñecas. Antecedentes familiares: Abuelo
paterno presenta la misma deformidad. Talla madre: 150 cm. Talla padre: 155 cm. No
consanguinidad. Varios familiares de rama paterna con talla baja.
Antecedentes Personales: Gestación controlada. Parto vaginal, a término, PRN 2220 gramos.
Periodo neonatal sin incidencias. Asma.
Exploración: Peso: 33.5 Kg (p23, -0.77 DE). Talla 138.5 cm (p16, -1 DE). IMC: 17.46% (p32, 0.47 DE).
Superficie corporal: 1.14 m2. No acortamiento mesomélico ni otras alteraciones óseas.
Radiografía: deformidad de Madelung bilateral.
Gen SHOX: Descenso de señal en las sondas MLPA localizadas en la zona reguladora situada más allá
del extremo distal del gen SHOX (región pseudoautosómica PAR1)
CONCLUSIONES:
-Es preciso un alto índice de sospecha ante esta deformidad, debido a las consecuencias que puede
tener si su causa es un déficit del gen SHOX. Ante un paciente con DM se debe solicitar estudio del
gen SHOX.
- Una de las repercusiones del diagnóstico está relacionada con la talla baja. En caso de talla baja o
displasia esquelética asociada a déficit de gen SHOX está indicado tratamiento con hormona de
crecimiento.
-El diagnóstico de alteraciones en el gen SHOX tiene implicaciones futuras para la descendencia y
necesita consejo genético.

Cádiz 2019

222

Comunicaciones Científicas Póster

23 Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria, Cádiz 2019

XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

IMPORTANCIA DE LA ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO DEL NIÑO INMIGRANTE DESDE ATENCIÓN
PRIMARIA
(2)García Iglesias , Francisco; (3)García Lara Mº Gracia
Introducción: La atención integral al niño inmigrante supone un desafío para el pediatra de atención
primaria .La situación actual ha llevado a un incremento de la probabilidad de estar ante una
enfermedad poco frecuente en nuestro medio .Mejorar el conocimiento de las prioridades
preventivas y asistenciales de estos niños es una necesidad. La mayoría de patologías serán
enfermedades adquiridas en la comunidad receptora (95-98%) y un porcentaje menor (3-5%) serán
patologías importadas. Algunas de las patologías más frecuentes en estos pacientes son anemia,
malnutrición, parasitaciones ,paludismo , tuberculosis, hepatitis B , y otras (VIH escabiosis tiña..)
Tras una anamnesis y exploración detallada se deben aplicar de forma individualizada los protocolos
de atención establecidos para diagnóstico y prevención de dichas enfermedades. Respecto a la
salud mental y el abordaje de estos niños hay que prestar especial atención al duelo migratorio y
las diferencias socioculturales.
Caso clínico: Paciente de 12 años de edad procedente de Camerún llegado en patera (MENA) hace
dos semanas. Acude a nuestro centro de salud procedente de centro de acogida por fiebre de cinco
días de evolución de máximo 38,5Cº. Asocia astenia y cefalea. Se desconoce estado vacunal y
antecendentes.
A la exploración destaca palidez conjuntival, esplenomegalia de tres traveses y soplo sistólico
polifocal grado II/VI.
Derivamos a Urgencias Hospitalarias para valoración donde se solicitan pruebas complementarias.
Presenta pancitopenia, anemia hemolítica y elevación de reactantes de fase aguda .Recibimos
resultado positivo a antígeno de Plasmodium Falciparum con 3 % de parasitación y frotis sanguíneo
con parásitos intraeritrocitarios. Durante su ingreso recibe transfusión de hematíes y cumple
tratamiento con Euartesim(tetrafosfato de piperaquina + artenimol ) por proceder de zona
endémica resistente a Cloroquina .Presenta buena evolución y completa tratamiento domiciliario
con Primaquina oral.
Realizamos seguimiento en consulta de enfermedades infecciosas presentando recuperación de la
anemia y ausencia de parasitemia.
Conclusiones:
- Los protocolos aplicados de forma individualizada en el niño inmigrante permiten obtener un
beneficio para el individuo y la comunidad.
-La malaria es endémica en más de cien países por lo que es una de las enfermedades importadas
más relevantes. Todo niño con fiebre procedente de un país tropical tiene malaria hasta que no se
demuestre lo contrario.
-El abordaje global de estos niños supone no olvidar los aspectos emocionales y de integración
abarcables desde la consulta de atención primaria con el fin de prevenir transtornos psicológicos
derivados de su situación.
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LESION DERMATOLÓGICA EN EL NEONATO
Tortosa Benito, José María; Garach Gómez, Ana; García Lara, Gracia Mª
Introducción
El diagnóstico diferencial de las distintas lesiones dermatológicas que puede presentar un
neonato es primordial para establecer una actitud terapéutica.
Muchas de ellas desaparecen con el tiempo, otras suponen simplemente un problema
estético. La localización puede comprometer la vida del paciente, o bien formar parte de un
cuadro sindrómico con afectación de órganos y sistemas siendo la lesión cutánea el menor de
los problemas.
Las anomalías vasculares se dividen en tumores, entre los cuales el más frecuente es el
hemangioma infantil, y en malformaciones vasculares.
Caso clínico
Acude a consulta neonato con 20 días de vida por tumoración blanquecina a nivel del gemelo
de unos 3x4 cm de diámetro, blanda, azulada de forma intermitente, compresible y no pulsátil.
Se realiza RMN y ecografía-Doppler que evidencia malformación vascular de tipo venoso con
componente de angioma que no compromete estructuras profundas. Se decide en principio
mantener actitud expectante debido a la escasa repercusión que tiene en la actualidad y la
edad temprana de este para cualquier intervención.
Discusión
Las malformaciones vasculares son anomalías presentes siempre en el nacimiento que, al
contrario que los hemangiomas, nunca desaparecen y pueden crecer toda la vida. Su
presentación clínica es muy variable y el manejo va a depender del tipo (venosa, capilar,
linfática, arteriovenosa); localización; flujo alto o bajo y asociaciones, como ocurre en
determinados complejos sindrómicos. Por lo general, es crucial el abordaje multidisciplinar, así
como una correcta clasificación de la malformación para elegir un tratamiento combinado
radiológico/quirúrgico.
Conclusiones
1. Las malformaciones venosas vasculares (MV) son las más frecuentes y como es el caso
que nos ocupa, suelen aparecen de forma solitaria en extremidades o ser
cervicofaciales. Suelen aumentar de tamaño por maniobras de Valsalva o compresión,
presentando sangrado si se localiza en articulaciones o trombosis si son de gran
tamaño.
2. Las pruebas de imagen son fundamentales para el diagnóstico y clasificación, sobre lo
cual se basará el tratamiento.
3. En la actualidad, existen gran variabilidad de técnicas de radiología intervencionista
seguras y efectivas. Si no entraña peligro para el paciente o no le dificulta su actividad
habitual, es razonable retrasar la intervención.
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ANÁLISIS DE DERIVACIONES A LA UNIDAD DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA EN UNA CONSULTA
DE ATENCIÓN PRIMARIA
Tortosa Pinto, María Pilar; Fernández López, María Luisa; Bonillo Gómez, María José, Bustos
Prados, María; Vega López Soledad
INTRODUCCIÓN:
Según el Decreto regulador de la Atención Infantil Temprana de Andalucía, las Unidades de
Atención Infantil Temprana (UAIT), son unidades de valoración en las que se amplía y refuerza la
asistencia a los menores de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, a través
de medidas de prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y participación de las familias
y del entorno social. Estas Unidades constituyen el primer nivel de atención especializada.
Ante la creación de estas Unidades nos planteamos:
OBJETIVOS:
Revisar y analizar los diagnósticos ODAT(Organización Diagnóstica para la Atención Temprana)
dados por los Pediatras en un centro de Salud del Distrito Sur de Granada.
MÉTODOS:
Se realiza un estudio observacional de una muestra 228 historias clínicas correspondientes a los
niños nacidos entre el 1/Enero- 31/Diciembre/2014, actualmente tienen entre 4 y 5 años de edad,
adscritas a tres consultas de Pediatría de un Centro de Salud urbano. Variables de estudio: edad a
la que se realiza derivación, sexo, quién o dónde se detecta el origen de la preocupación (maestrocolegio, pediatra-centro de salud, pediatra-hospital, familia-domicilio), concordancia entre
diagnóstico dado por Pediatra y la Unidad de Atención Infantil Temprana (UAIT) para realizar la
derivación a los Centros de Atención Infantil Temprana.
RESULTADOS:
De los 228 niños, 25 fueron derivados a la UAIT (10.9%).
1)Edad de derivación: 36% menores de 3 años, 64% mayores de 3 años.
2)Sexo: 28% mujeres,72% hombres.
3)Identificación inicial del problema: 24% maestro/colegio, 60% pediatra/Centro de Salud, 8%
pediatra u otro especialista/hospital, 8% familia-domicilio
4) Concordancia de Diagnóstico-ODAT con su Pediatra:44%
5) Problemas detectados: 44% retraso psicomotor/evolutivo, 26% disfasia, 13% retraso simple del
lenguaje, 9% déficit de atención, 4% dislalia, 4% sin alteraciones.
CONCLUSIONES:
La consulta de Atención Primaria constituye un lugar privilegiado para detectar trastornos del
desarrollo.
La UAIT coordina y promueve la mejora continua de las acciones desarrolladas por los Pediatras de
Atención Primaria en la detección, la realización de estudios complementarios y/o derivaciones a
otras especialidaddes para que faciliten el diagnóstico etiológico-sindrómico del menor.
Un diagnóstico precoz es fundamental para iniciar la intervención y favorecer el desarrollo óptimo
del niño.
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PRESENTACIÓN DE UN CASO DE HERPES ZÓSTER OFTÁLMICO EN UN NIÑO INMUNOCOMPETENTE
NO VACUNADO Y SIN ANTECEDENTE DE VARICELA
1. Vidaurreta Del Castillo, María Esther; 2. Sánchez Sánchez I.M; 3. del Campo Muñoz T; 4. Beas
Martínez R; 5. Jimenez Jurado, Beatriz; 6. Gaona Cabello, Lucía
Introducción: La presentación del herpes zóster oftálmico (HZO) en niños es rara, siendo excepcional
en inmunocompetentes no vacunados. El factor de riesgo más importante es la inmunodepresión;
otros son el contacto con el virus mediante la vacunación, la varicela materna durante el segundo
trimestre de embarazo o la varicela durante el primer año de vida. Estas 2 últimas situaciones dan
lugar a una respuesta anti-VVZ poco duradera por inmadurez del sistema inmune.
Caso clínico: Niño de 6 años que consulta por molestias en boca con lesiones aftosas en arcada
dentaria inferior. Está en tratamiento con amoxicilina por flemón dental. A los 6 días consulta de
nuevo por dolor en ojo y región frontal izquierdos, a la exploración presenta una lesión vesiculosa
aislada en dicha zona, eritema con leve edema palpebral e hiperemia conjuntival bilateral de
predominio izquierdo. Es valorado por Oftalmólogo y diagnosticado de queratitis herpética,
iniciando tratamiento con aciclovir tópico y analgésicos. A las 24 horas consulta de nuevo por
persistencia del dolor, más lesiones papulo-vesiculosas, signo de Hutchinson positivo e
imposibilidad de apertura ocular. Se inicia aciclovir oral pero ante la persistencia del dolor y el
regular estado general ingresa para tratamiento Intravenoso (IV). Antecedentes Personales: El
paciente no tenía antecedente de varicela ni de vacunación. Exámenes Complementarios:
Hemograma, bioquímica y PCR al ingreso normales; PCR VVZ en lesiones positiva; Serologías VVZ Ig
M e Ig G positivas. A las 24 horas continua con dolor neuropático intenso con mayor edema y
eritema palpebral. Ante la sospecha de celulitis periorbitaria se inicia amoxicilina-clávulanico IV.
Existe buena respuesta clínica a las 48 horas y se mantiene tratamiento IV 7 días. Al alta tratamiento
con aciclovir oral 7 días más.
Conclusiones:
1.- Aunque el HZO es más frecuente en mayores de 50 años e inmunodeprimidos, puede afectar a
niños sanos sin antecedentes de varicela o vacunación. La infección intraútero o durante el primer
año de vida y las formas clínicas leves podrían ser la explicación.
2.- El diagnóstico precoz y la instauración del tratamiento adecuado en las primeras 72 horas
disminuye la duración de la neuralgia y mejora los resultados terapéuticos.
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CRISIS PARCIAL SIMPLE COMO FORMA DE PRESENTACIÓN POCO FRECUENTE DE CONVULSIONES
AFEBRILES ASOCIADAS A GEA POR ROTAVIRUS
1. Vidaurreta Del Castillo, Esther; 2. Sánchez Sánchez I.M; 3. del Campo Muñoz T; 4. Beas Martínez
R; 5. Garrido Casado, Jesús; 6. Castañeda Mendieta, Julio
Introducción: La infección por rotavirus, además de síntomas digestivos, puede producir
complicaciones neurológicas. Entre ellas se encuentran las convulsiones afebriles asociadas a
gastroenteritis leve sin alteraciones hidroelectrolíticas ni deshidratación mayor del 5%. Se trata de
una entidad frecuente en países asiáticos, pero en nuestro medio las referencias son reducidas.
Suele presentarse en niños sanos con edades entre los 6 meses y 4 años pero existen publicaciones
en niños de mayor edad (6 años) y menor edad (3 meses). Pueden aparecer desde 24 horas antes
del comienzo del proceso hasta siete días después, y suelen aparecer en salvas de corta duración
(1-20). Aunque las crisis tónico-clónicas generalizadas son las más frecuentes también han sido
descritas ausencias, crisis parciales simples y complejas.
Caso clínico: niño de 6 años que consulta en Atención Primaria por dolor y movimientos
involuntarios en la pierna derecha de unas dos horas de evolución. Está cursando cuadro de
Gastroenteritis Aguda desde hace 5 días y se encontraba afebril desde hacía 48 horas. A la
exploración presenta movimientos mioclónicos en pierna derecha con nivel de conciencia y
exploración neurológica normales y resto de exploración también normal. Se canaliza vía venosa
periférica y durante la canalización de la misma cesa el movimiento de la pierna y no precisa
administración de medicación anticomicial. El paciente es trasladado a Centro Hospitalario.
Exámenes Complementarios realizados: Hemograma al ingreso con 526.000 plaquetas, resto de
series normales; bioquímica con ionograma y estudio de coagulación normales; PCR 7.7 mg/L;
detección de Antígeno de rotavirus en heces positivo, antígeno de adenovirus y coprocultivo
negativos; EEG interictal normal; TAC craneal compatible con posible sinupatía sin otras
alteraciones. El paciente permanece ingresado en Observación durante 24 horas donde se mantiene
afebril y no presenta nueva repetición del episodio.
Conclusiones:
1.- Es importante considerar esta entidad benigna y de excelente pronóstico para evitar excesivas
pruebas complementarias y tratamientos antiepilépticos prolongados.
2.- Destacar la peculiaridad de nuestro caso al tratarse un niño de 6 años (más frecuente entre 1224 meses) que se presentó como una crisis parcial simple que es una forma de presentación poco
frecuente de esta entidad.
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DOLOR DE RODILLA: UN AMPLIO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ¿QUÉ ESCONDE?
Vidaurreta Del Castillo, María Esther; Gaona Cabello, Lucía; Castañeda Mendieta, Julio Alberto;
Herrera Mármol, Rafael; Castillejo Nieto, Cristina; Cruz Palomares, Ángela
INTRODUCCIÓN
El dolor de rodilla es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la población pediátrica. La
prevalencia de gonalgia en jóvenes deportistas es del 54% y el diagnóstico diferencial a realizar es
amplio debiendo incluir los quistes óseos. El quiste óseo aneurismático es una lesión benigna
originada excéntricamente en la metáfisis de los huesos largos con localización más frecuente en
fémur, tibia y vértebras, pudiendo afectar también a la pelvis y la columna vertebral. Las fracturas
patológicas son infrecuentes aunque a nivel vertebral pueden aparecer aplastamientos. Su
incidencia representa el 1-6% de los tumores óseos, pudiendo presentarse como una lesión ósea
primaria (70-80% de los casos) cuando aparece de novo, o ser secundaria a lesiones óseas
preexistentes, tales como el tumor de células gigantes, condroblastoma, quiste óseo unicamera u
osteosarcoma telangectásico, entre otros. Suele aparecer entre la 1º-2º década de vida pudiendo
ocasionar dolor de intensidad variable y provocar tumefacción, haciéndose visible cuando el tumor
provoca deformidad. La radiografía y la resonancia magnética ayudan al diagnóstico siendo el
diagnóstico definitivo histológico. Las opciones terapéuticas incluyen inyección de corticoides,
curetaje, resección en bloque con reconstrucción o embolización.
CASO CLÍNICO
Niña de 11 años consulta en Atención Primaria por dolor de rodilla izquierda tras el ejercicio de
meses de evolución, sin traumatismo previo. Dada la gonalgia de larga evolución, se decide
derivación a Traumatología Infantil. A la exploración, dolor en borde medial de tibia proximal
izquierda junto con tumefacción y edema. Dada la evolución del cuadro así como el dolor selectivo,
se solicita radiografía que evidencia lesión lítica bien definida con borde esclerótico en vertiente
interna de metáfisis próximal de 33x16 cm. Se decide ingreso para estudio diagnóstico realizando
RMN compatible con quiste óseo aneurismático. Se realizó punción-aspiración resultando negativa
para células malignas y con anatomía patológica compatible con quiste óseo aneurismático. Dadas
las dimensiones lesionales, se procedió al tratamiento quirúrgico realizando exéresis de la lesión
con relleno de injerto, placa y tornillos.
CONCLUSIONES
1. El quiste óseo aneurismático es una lesión ósea benigna poco frecuente con una amplia e
inespecífica variabilidad de características clínicas, histológicas y radiológicas.
2. Debe tenerse en cuenta el amplio diagnóstico diferencial de estas lesiones y que pueden ser
secundarias a lesiones óseas preexistentes tales como tumores malignos.
3. El diagnóstico se realiza por pruebas de imagen y el tratamiento es quirúrgico.
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