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Calendario vacunal andaluz
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En Andalucía, se van dando pasos progresivamente y sin pausas, para tener un calendario vacunal de
máximos para todas las edades. En enero de 2020 se dio un gran salto cualitativo, al presentarse el
primer calendario de vacunaciones para todas las edades en Andalucía, dándole protagonismo no solo
a la época infantil y del adolescente, sino también a los adultos jóvenes, incluyendo a las embarazadas,
y a los adultos mayores.
Actualmente, este calendario protege frente a 14 enfermedades como: tétanos, difteria, tosferina,
poliomielitis, hepatitis B, enfermedad invasora por Haemophilus influenzae tipo b, neumococo,
meningococo de los serogrupos ACWY, sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, virus del papiloma
humano y gripe.
En breve, se añadirá a este calendario andaluz la vacunación frente al meningococo B en lactantes
desde los 2 meses de edad, que será anunciado.
Inmunización prenatal
La protección frente a infecciones inmunoprevenibles comienza antes de nacer. Cada vez se están
logrando mejores coberturas de vacunación en embarazadas, dada la experiencia acumulada con
vacunas como la gripe, tosferina y más recientemente con COVID-19. Para las tres vacunaciones, la
cobertura actual es superior al 75% en Andalucía. Los profesionales sanitarios, principalmente
ginecólogos, enfermeras, matronas y pediatras, son cruciales para la toma de decisión de la
embarazada, siendo fundamental la correcta información, apoyando estas vacunaciones por parte de
todos y cada uno de ellos.
En el caso de la tosferina, es importante mantener la recomendación en estos momentos, aunque ya
prácticamente hayan desaparecido los casos de tosferina en lactantes menores de 3-4 meses, ya que
la circulación de la bacteria Bordetella pertussis se mantiene en la comunidad, sobre todo entre
adolescentes y adultos jóvenes, por lo que cualquier embarazada se puede contagiar, aunque se
vacunara en un anterior embarazo. Es fundamental llegar al tercer trimestre con una tasa alta de
anticuerpos para su paso al feto y garantizar así su protección esos primeros meses de vida.
No se sabe aún si habrá que revacunar de COVID-19 a la población general joven, incluyendo a las
embarazadas. La vacunación masiva de las embarazadas durante el verano ha sido crucial para
contener el aumento de casos graves que se estaban produciendo. Ya no hay dudas de los beneficios
de esta vacunación de ARNm durante el embarazo.
En cuanto a gripe, la cobertura en embarazadas la campaña 2020-2021 ha llegado al tope histórico del
79%, y esperamos que esta campaña recién iniciada se consigan datos parecidos. Cada vez hay más
evidencia de los beneficios y la seguridad de esta vacuna para la embarazada y para el feto. Los
lactantes de madres vacunadas de gripe tienen menos posibilidades de ingresar por infecciones
respiratorias durante los primeros 6 meses de vida.
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Vacunación infantil

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

En los últimos años, las novedades principales fueron la incorporación al calendario de la vacunación
frente al neumococo 13-valente (2, 4 y 11 meses) y frente a la varicela (15 meses y 3 años), atendiendo
así a una reclamación histórica de la Pediatría en España. Ya en 2020, se cambió la vacuna frente a la
meningitis C por la tetravalente ACWY a los 12 meses y 12 años. La vacuna MenC permanece a los 4
meses, dado que se confía en el control de la circulación de los meningococos W e Y en la comunidad
mediante la vacunación de estas cohortes y el rescate que se está realizando de 13 a 18 años. Este
punto se está monitorizando de cerca, por si fuera necesario implantar también la vacuna tetravalente
en lactantes, aunque en estos dos últimos dos años, debido a las medidas de seguridad realizadas
durante la pandemia COVID-19, no es valorable la drástica disminución de casos de enfermedad
meningocócica invasora.
En cuanto a coberturas en la infancia, durante 2020 se mantuvo el programa de vacunación hasta los
3 años sin interrupciones, pero el miedo justificado de los padres a acudir a los centros de salud, hizo
que desde que estalló la pandemia, las coberturas se resintieran transitoriamente en un 15-20%.
Posteriormente, se ha observado una recuperación progresiva de las coberturas hasta su práctica
normalización a día de hoy.
Estamos asistiendo a la próxima incorporación de la vacunación frente al meningococo B en lactantes
a partir de 2 meses en Andalucía, cumpliéndose así una de las promesas del actual equipo de la
Consejería. Así, Andalucía será la tercera comunidad autónoma en introducir esta vacuna en calendario,
tal y como reclaman también los pediatras españoles desde 2015.
Actualmente, 9 países ya han introducido esta vacunación en sus calendarios vacunales sistemáticos
en lactantes.
La experiencia acumulada con esta vacunación en lactantes es positiva y apoya su introducción a esta
edad, como lo demuestran los datos de estudios publicados procedentes de Reino Unido, Italia o
Portugal. En España, el estudio de casos-controles en el que participaron todas las comunidades
autónomas, mostró una efectividad del 93% IC 95%: 71-98%) en el primer año de vida (datos
pendientes de publicación).
Otras incorporaciones recientes de vacunaciones en la infancia que merece la pena recordar son:
- Vacunación frente a rotavirus en prematuros de menos de 32 semanas de gestación.
- Vacunación frente a gripe en lactantes de 6 meses a 24 meses con antecedente de
prematuridad de menos de 32 semanas de gestación.
Vacunación del adolescente
Las principales novedades recientes en esta edad en Andalucía han sido:
- La incoporación de la vacuna meningocócica ACWY a los 12 años, junto a una estrategia de
rescate de 13 a 18 años durante 3 años consecutivos, En cuanto a la estrategia de rescate
frente al meningococo ACWY, el 1 de enero de 2020 se inició una campaña de vacunación de
3 años de duración, con la población con edad entre 13 y 18 años (inclusive) con la vacuna del
meningococo ACWY. Así, cada año, durante 3 años consecutivos, se vacuna a las personas
conforme vayan cumpliendo 15 años o 18 años de edad. La fecha prevista de fin de la campaña
será el 31 de diciembre 2022. La finalidad de esta campaña es:
- Proteger a esta población en un tramo de edad de especial vulnerabilidad a esta
infección.
- Disminuir el número de portadores faríngeos y optimizar en lo posible la
protección comunitaria.

El Rompido (Huelva) , 22-23 octubre, 2021

2

Calendario Vacunal Andaluz
David Moreno Pérez

En Andalucía, la estrategia de vacunación de 12 a 18 años se estructura de la siguiente forma:
- Desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020: se vacunaron las
cohortes de nacidos/as en 2008 (cumplieron 12 años durante 2020), en 2005
(cumplieron 15 años durante 2020) y en 2002 (cumplieron 18 años durante
2020).
- Desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021: se están vacunando
las cohortes de nacidos/as en 2009 (cumplen 12 años durante 2021), en 2006
(cumplen 15 años durante 2021) y en 2003 (cumplen 18 años durante 2021).
También se pueden vacunar aquellos aun no vacunados de las cohortes de 2002,
2005 y 2008.
XXIV Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

- Desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022: se captarán y
vacunarán a las cohortes de nacidos/as en 2010 (cumplirán 12 años en 2022),
en 2007 (cumplirán 15 años durante 2022) y 2004 (cumplirán 18 años durante
2022). Además, se recaptarán y vacunarán aquellos aún no vacunados de las
cohortes de 2002, 2003, 2005, 2006, 2008 y 2009.
La incorporación de la vacuna frente a papilomavirus de 9 genotipos (Gardasil 9), la vacuna
con mayor cobertura en nuestro medio (cobertura de aproximadamente el 90% de
genotipos circulantes), para la inmunización de las chicas de 12 años, así como para todas
aquellas de 13 a 18 años que no hubiesen empezado la pauta o no la hubieran finalizado.
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Introducción
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La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) es una entidad devastadora independientemente de su
baja incidencia (1). El patógeno causal, Neisseria meningitidis (o meningococo), tiene como principal
interacción con el ser humano la colonización nasofaríngea, sin embargo, cuenta con múltiples factores
de virulencia y mecanismos evasores del sistema inmune que le permite la invasión de tejidos
desencadenando principalmente en cuadros de sepsis y/o meningitis (1,2). Aproximadamente un 10%
de los afectados morirán, mientras que un 20-30% de los supervivientes tendrán secuelas
incapacitantes, manteniéndose estas cifras prácticamente invariables en los últimos años pese a los
avances diagnósticos y terapéuticos (2,3).
La cápsula polisacárida del meningococo permite la clasificación en distintos serogrupos. De forma casi
exclusiva, las formas capsuladas del patógeno producen EMI, siendo los principales 6 de los 12
serogrupos existentes, (A, B, C, W, Y e X) (1,2,4). La EMI es indiferenciable de otras patologías en sus
fases iniciales, pudiendo retrasarse su diagnóstico y la instauración del tratamiento, incrementado el
riesgo de resultados desfavorables en su manejo (5). Esta particularidad, aunada a su elevada morbimortalidad soporta la inmunoprevención como la estrategia idónea, considerando que se cuenta con
vacunas efectivas frente a los serogrupos A, B, C, W e Y (1).
La pandemia por SARS-CoV-2 y las medidas aplicadas para su contención, ha influido en la epidemiología
de diversas entidades infecciosas incluida la EMI (6,7). Al implementarse medidas que intervienen en
los mecanismos de transmisión del patógeno, se ha evidenciado un descenso acusado de casos de EMI
que dan una falsa sensación de seguridad, cuando no se puede desatender el posible impacto de la
vacunación meningocócica que empezó a implementarse en los años previos a la pandemia, así como
la gran variabilidad epidemiológica de la enfermedad, pudiendo preverse rebrotes relevantes en los
años venideros como se ha modelado para otras entidades (6,8–13).
La letalidad y morbilidad de la EMI, su rápida progresión y su epidemiología dinámica e impredecible
deben mantener nuestro estado de alerta, promoviendo estrategias de inmunoprevención global e
integral.
Estrategias de Prevención frente a la Enfermedad Meningocócica Invasiva
Actualmente contamos con vacunas meningocócicas seguras y eficaces frente a los serogrupos más
frecuentemente relacionados al desarrollo de la EMI (A, B, C, W e Y) (1,14,15). En España contamos con
8 vacunas actualmente comercializadas para la prevención de la EMI: 3 conjugadas monovalentes para
el serogrupo C, 3 conjugadas tetravalentes para los serogrupos ACWY y 2 proteicas para el serogrupo B
(15). Sus características y pautas se resumen en la Tabla I.
Las vacunas conjugadas utilizan como antígeno la cápsula polisacárida del meningococo, unido a una
proteína llamada en inglés “carrier”, que permite producir una inmunidad de tipo T-dependiente donde
El Rompido (Huelva) , 22-23 octubre, 2021

5

Cambios epidemiológicos y novedades en la prevención de la
Enfermedad Meningocócica invasiva

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

Walter Alfredo Goycochea Valdivia
la intervención de las células T, favorece la estimulación de células B para producir anticuerpos con
actividad bactericida que presenten mayor afinidad, con respuestas más inmunógenas en lactantes y
desarrollo de memoria inmunológica (1). Además, las vacunas conjugadas reducen la colonización
nasofaríngea, siendo posible obtener efectos de protección indirecta reduciendo la transmisión tras la
inmunización de los grupos reservorio (adolescentes) (14). De las 3 vacunas conjugadas tetravalentes
existentes, 2 difieren en la proteína “carrier” utilizada, estando autorizada la vacuna conjugada con
toxoide tetánico (Nimenrix ® - MenACWY-TT) a partir de las 6 semanas de edad y la vacuna conjugada
con CRM-197 (Menveo ® - MenACWY-CRM197) a partir de los 2 años (8). La otra vacuna tetravalente,
de reciente aprobación y próxima comercialización, está conjugada también con toxoide tetánico
(MenQuadfi ® - MenACWY-TT*), está aprobada a partir de los 12 meses de edad y se diferencia en su
composición con MenACWY-TT al utilizar mayor cantidad en microgramos de antígenos capsulares y de
toxoide tetánico (Tabla 1). La persistencia de anticuerpos protectores depende de la edad de
vacunación (1). Para MenACWY-CRM197 existen datos de persistencia estudiados hasta los 5 años,
mientras que para MenACWY-TT hay estudios en marcha que sugieren una persistencia de hasta 10
años (16). En febrero del 2019, MenACWY-TT recibió la autorización de cambio en su posología, en base
a un estudio que demostraba que la inmunogenicidad obtenida mediante pauta de 1 dosis a partir de
los 6 meses de edad es similar a la obtenida con 3 dosis (2, 4, 6 meses de edad) en el primer año vida
(1,14). MenACWY-TT* ha demostrado en ensayos clínicos la no inferioridad en cuanto a la producción
de anticuerpos protectores con actividad bactericida (ABA) frente a las otras vacunas meningocócicas
tetravalentes.

La glicoconjugación es una estrategia aplicable a los serogrupos A, C, W e Y, sin embargo, debido a la
alta similitud del ácido polisialico ligado α2-8 contenido en la cápsula del serogrupo B con las
glicoproteínas sialisadas α2-8 humanas (moléculas de adhesión celular neural en el feto), esta no sería
un estrategia válida para este serogrupo, existiendo el riesgo de producir pobre inmunogenicidad o
desarrollo de autoinmunidad (1,17). Por ese motivo, la estrategia para el desarrollo de vacunas frente
al meningococo serogrupo B ha sido el uso de proteínas de membrana externa (17). La cápsula
polisacárida es un elemento invariable en cada serogrupo, mientras que las proteínas con función
antigénica contenidas en estas vacunas pueden presentar variabilidad en su composición y expresión
(1,17). La vacuna tetrantigénica (Bexsero® - 4cMenB) contiene 3 antígenos obtenidos mediante
“vacunología inversa”: Una variante de una de las subfamilias de fHbp, la adhesina A de Neisseria
meningitidis (NadA) y el antígeno de Neisseria de unión a la heparina (NHBA) que se unen a la vesícula
de membrana externa de Neisseria meningititids NZ 98/254 que contiene la PME PorA serosubtipo 1.4;
y está aprobada a partir de los 2 meses de edad (1,17). La vacuna biantigénica (Trumenba® - fHbpMenB)
se compone por dos variantes lipidadas de las dos subfamilias de fHbp (A05 y B01); y está aprobada a
partir de los 10 años de edad (1,17). Ambas vacunas utilizan distintas estrategias válidas para garantizar
la cobertura de las cepas circulantes. 4cMenB utiliza distintos antígenos concibiendo aumentar la
probabilidad de cobertura mediante la presencia de al menos alguno de ellos que confiera
susceptibilidad a los ABA (15–17). En el caso de fHbpMenB se incluye las dos variantes más
representativas del antígeno implicado en la evasión de la respuesta inmune del huésped concibiendo
su expresión en cantidades suficientes en casi todas las cepas circulantes para ser susceptibles a los ABA
(15,16). La persistencia de anticuerpos con actividad bactericida se ha estudiado hasta los 4 años con
fHbpMenB, mientras que para 4cMenB se ha reportado persistencia hasta los 7.5 años (1,17,18).
El uso de proteínas como antígenos no han demostrado un impacto significativo sobre la colonización
nasofaríngea, asegurando la protección directa, pero no garantizando la consecución de efectos de
protección indirecta como con las vacunas conjugadas (14). A cambio, interesantes efectos adicionales
beneficiosos de su uso están bajo evaluación. Al expresarse las proteínas incluidas en las vacunas por
meningococos no-B y por distintas especies Neisseria cabe la posibilidad de obtener efectos de
protección cruzada frente a estas (19). En Reino Unido se ha publicado recientemente evidencia de la
contribución de la vacuna 4cMenB en la reducción de casos por serogrupo W (20), y existen reportes
de que antígenos incluidos en 4cMenB podrían reducir la incidencia de gonorrea (Neisseria
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gonorrhoeae) (1,14). Estos datos sugerentes de protección cruzada, precisan de ensayos clínicos bien
diseñados para poder obtener resultados concluyentes.

La estrategia seleccionada para la prevención de EMI mediante inmunización activa es variable en los
distintos países alrededor del mundo, sin existir una fórmula que se aplique a todos los casos por igual
(1,15). En España, hasta hace poco, la única vacuna financiada de forma sistemática era la vacuna
conjugada monovalente contra el serogrupo C que se administraba a los 4 meses, 12 meses y 12 años
de edad (1,15). Los cambios epidemiológicos suscitados en los últimos años con respecto al serogrupo
W e Y, han motivado que la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad,
Consumo y bienestar Social del Gobierno de España (PPRV), proponga en marzo del 2019 la inclusión
de la vacunación frente a los serogrupos ACWY a los 12 años en sustitución de la vacunación frente al
serogrupo C y la realización de una vacunación de rescate en adolescentes nacidos entre 2001 y 2006
(1,21).

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

Esta estrategia, adoptada también por otros países europeos, se basa en la capacidad de las vacunas
conjugadas para disminuir la tasa de colonización, teniendo como población objetivo a los adolescentes,
para mediante efectos de protección indirecta reducir la incidencia de EMI en otros grupos etarios
(1,14). Sin embargo, la experiencia vivida en el Reino Unido, nos demuestra que esta estrategia requiere
la obtención rápida de coberturas altas (superiores al 65%) para ser efectiva (1,22). Otros países han
optado por asegurar protección directa a otros grupos etarios vulnerables mientras se alcanzan estas
coberturas en el adolescente, estrategia avalada por el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación
Española de Pediatría (CAV-AEP) que sugiere la sustitución de la vacunación frente al serogrupo C por
la vacunación frente a los serogrupos ACWY a los 12 meses de edad (1). No obstante, los menores de
un año seguirían dependiendo de alcanzar las coberturas necesarias para la obtención de la protección
frente a estos serogrupos, situación que ha motivado a algunos países y a determinadas sociedades
científicas regionales de nuestro medio a sugerir la prevención desde temprana edad, como se ha
realizado históricamente para el serogrupo C, considerando que se cuenta con una vacuna aprobada
para su uso desde las 6 semanas de vida.
En cuanto al meningococo B, su financiación sistemática sigue siendo un tema de debate en nuestro
medio, que se va decantando hacia su inclusión en los lactantes con la evidencia acumulada de los
últimos años. En marzo del 2019 la PPRV no considera la vacunación sistemática frente al serogrupo B
en ese momento, mientras que el CAV-AEP desde entonces y hasta la fecha, sigue considerando que la
vacuna frente al meningococo del serogrupo B presenta un perfil de vacuna sistemática recomendando
su administración en el lactante a los 3, 5 y 12 meses de edad (15,21). El CAV-AEP sugiere también su
uso en otras edades pediátricas, incluida la adolescencia, realizando una recomendación de tipo
individual (15). En el momento de la revisión de la PPRV ya existía un cuerpo de evidencia sólido para
considerar la vacunación en el lactante, siendo el problema fundamental el cierto grado de
incertidumbre con respecto a vacunas desarrolladas por una tecnología diferente, la falta de efectos
comunitarios que puedan permitir estrategias más eficientes y el uso de herramientas de evaluación de
coste-efectividad tradicionales y poco adaptadas para poder sopesar los beneficios de la vacunación
frente a una enfermedad de alta letalidad y morbilidad pero de baja incidencia. Estas herramientas de
evaluación económica suelen dar mucho peso a la incidencia de determinadas enfermedades y podría
precisarse un cambio paradigmático en la evaluación de la EMI como se requirió previo a su inclusión
en el Reino Unido, donde se tuvieron que incluir datos no concebidos inicialmente a los modelos
tradicionales (coste social, calidad de vida pérdida, impacto en las familias, confianza en el sistema,
entre otros) (1,17,19,22).
En todo caso, las decisiones basadas en evaluaciones de coste-efectividad para la financiación de
vacunas meningocócicas (B y ACWY) en determinados grupos etarios, que perfilen recomendaciones
para la protección comunitaria, no inválida sus propiedades más que demostradas con la evidencia
actual para la prevención de la EMI mediante protección directa, factores que debe reconsiderar el
pediatra en el contexto de su recomendación individual al paciente (1,14).
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Cambios epidemiológicos en la Enfermedad Meningocócica Invasiva
El ser humano es el único reservorio conocido del meningococo, estimándose que un 5-10% de la
población general porta de forma asintomática el meningococo, variando con la edad: 5% en los
lactantes, 30% en los adolescentes, menor al 10% en los adultos (1,2,23). La transmisión se realiza de
persona a persona por vía respiratoria, mediante las gotitas de Flügge ya sea desde portadores
asintomáticos o pacientes con enfermedad activa (1,2). El desarrollo de EMI se relaciona más con la
adquisición de una nueva cepa en comparación con el estado de portador crónico, por lo que
interacciones de la bacteria con el sistema inmune del hospedero, sumado a variables físicas, químicas
y de microbiota, determinarían el desenlace entre colonización e invasión (1,2).
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Históricamente la EMI ha presentado una epidemiología variable, con endemicidad de determinados
serogrupos delimitados a determinadas localizaciones geográficas fuertemente influenciado por las
estrategias de vacunación implementadas (1,2,24). Factores no del todo determinados incluyendo
alteraciones en la transmisibilidad, virulencia y conductas que favorecen la transmisión y diseminación
del patógeno, han favorecido la emergencia de brotes por cepas particulares a distintos niveles; desde
centros e instituciones, a regiones determinadas e inclusive países enteros (1,2).
Desde diciembre del 2019, la actual pandemia por SARS-CoV-2 ha operado como un factor adicional
influyente en la epidemiología de la EMI (6). Se postula que fundamentalmente las medidas de control
de la pandemia, incluyendo confinamientos, restricciones de los movimientos migratorios, uso de
mascarilla, refuerzo de medidas higiénicas y reducción de actividades y costumbres sociales que
promueven el hacinamiento, intercambio de saliva y contacto con secreciones; todas ellas interferirían
con el ciclo habitual de colonización y transmisión del patógeno, siendo común la reducción global de
casos de infección invasiva para las bacterias capsuladas (N. meningitidis, S. pneumoniae y H. influenzae)
(6) (Fig. 1). Sin embargo, previo al inicio de la pandemia, se estaba experimentado en diversas regiones
cambios con respecto a la epidemiología de los serogrupos W e Y, que conllevó el inicio de estrategias
de vacunación en diversos puntos temporales según cada región, lo cual en algunos casos hizo posible
identificar el impacto de estas sin influencia directa de las medidas de prevención durante la pandemia
(9,10,25,26). De igual manera frente al serogrupo B, algunos países habían implementado también
medidas de inmunoprevención previas a la pandemia, registrándose también el impacto de la
intervención (12,27–29). En otros países como en España, la vacunación frente a estos serogrupos
estaba en implementación de forma casi simultánea a las medidas para la contención de la pandemia
(21).
Poniendo como punto de referencia Enero del 2020 como el inicio de implementación de medidas para
la contención de la pandemia por SARS-CoV-2 (muchos países empezaron a aplicar estas medidas antes
del reconocimiento oficial por la Organización Mundial de la Salud de la enfermedad como pandemia el
11 de marzo del 2020), es de orden didáctico detallar el comportamiento epidemiológico prepandémico y el intra-pandémico.
En el periodo pre-pandémico se estimaba a nivel entre 500 000 casos y 50 000 muertes por EMI cada
año (15). En Europa y en España el serogrupo B era y continua siendo el más prevalente desde la
introducción de la vacuna conjugada monovalente frente a meningococo C en las temporadas 19992000 (1). Los casos por serogrupo A son excepcionales en Europa, siendo en el pasado el serogrupo
mayoritario en el cinturón de la meningitis, una amplia zona localizada en África subsahariana que
comprende 26 países desde Senegal hasta Etiopía (de este a oeste) (15). Tras la introducción de la
vacunación masiva con vacunas monovalentes frente al serogrupo A en el 2010, se había logrado la
práctica desaparición de brotes por serogrupo A, incrementando los casos por serogrupos C, W y X (15).
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En España, se observaba un patrón descendente de la incidencia de EMI desde la temporada 1999-2000
a la 2013-2014, a partir de la cual, se registró un ascenso hasta la temporada 2018-2019 (1,15,21). En
esta temporada se registraron un total de 415 casos (390 confirmados) con una tasa de incidencia por
100 000 habitantes de 0.89 (0.83 para casos confirmados) (1,15,21) (Fig. 2). El incremento de la
incidencia de EMI en España desde la temporada 2013-2014 se debió principalmente a los casos
producidos por los serogrupos C, W e Y (1,15,21,30). El incremento del serogrupo W e Y es un fenómeno
evidenciado a nivel global previo a la pandemia por SARS-CoV-2 (1,15,21,30). Tiene su origen en la
peregrinación anual a la meca (Hajj) del año 2000, cuando se produjo un brote epidémico de EMI por
serogrupo W, causado por el complejo clonal hipervirulento ST-11CC (1,15,21,30) que asocia una mayor
letalidad. La cepa original denominada Hajj, se extendió causando EMI en diferentes países de retorno
de los peregrinos. A través del tiempo y en distintas regiones geográficas, la cepa original fue
adquiriendo cambios, produciéndose diversos linajes (“cepa Hajj”, “cepa sudamericana”, “cepa original
- Reino Unido” y “cepa 2013 – Reino Unido”) que se extienderon primero por América del Sur y desde
ahí a diversos países en Europa (1,15,21,30). Se considera que el Reino Unido habría sido uno de los
países de entrada a Europa, registrándose un incremento de los casos por serogrupo W desde la
temporada 2008-2009, produciendo cambios fundamentales en la bacteria con su evolución al
denominado linaje “cepa 2013 – Reino Unido” en el 2013 caracterizado por mayor virulencia y
transmisibilidad (1,15,21,30). A partir de este momento, se observó un incremento acelerado de los
casos, de hasta un 85% entre las temporadas 2013-2014 y 2014-2015 (1,15,21,30). Este incremento, se
reportó en otros países europeos, incluyendo Holanda, Grecia, Italia y España, ocurriendo con un
desfase temporal entre ellos (1,15,21,30). En España, en la temporada 2018-2019 se registraron 85
casos de EMI por serogrupo W con una incidencia 0.18, multiplicándose aproximadamente por 10 los
casos registrados en la temporada 2012-2013 (1,15,21,30). La distribución etaria de la incidencia fue
distinta en los países afectados. En algunos se respetó el patrón habitual para la enfermedad
meningocócica con picos de incidencia en el adolescente, niños menores de 5 años (especialmente
lactantes menores de 1 año) y adultos mayores. En España, se registraron en las 3 temporadas previas
a la 2018-2019 sobre todo casos en mayores de 65 años, aunque según el modelo de transmisión eran
esperables casos en lactantes en ausencia de medidas preventivas. El serogrupo Y también sufrió un
incremento considerable de su incidencia en Europa incluyendo España. En España sólo se registraron
4 casos por este serogrupo en la temporada 2009-2010 (0.01 por 100 000 habitantes), mientras que en
la 2018-2019 se reportaron hasta 50 casos en (0.11 por 100 000 habitantes) (1,20–22). A diferencia del
serogrupo W, los casos por serogrupo Y se habían distribuido en los grupos etarios de riesgo (1,15,21,30).

La incidencia de EMI en España sufrió un descenso acusado en la temporada 2019-2020 en comparación
a la temporada anterior (Fig. 2) (30). Esto puede estar explicado en parte por la introducción del
programa de inmunización frente a los serogrupos W e Y, sin embargo el cambio rápido registrado
previo a la obtención de coberturas objetivo y el descenso acusado de otros serogrupos sugiere una
fuerte influencia de la pandemia por SARS-CoV-2 y las medidas de prevención aplicadas frente a la
misma (30). No se descarta tampoco un subregistro de casos en un sistema saturado por la pandemia
(30).
El serogrupo B se mantuvo como el más frecuente en España, presentando un descenso gradual desde
la temporada 1999-2000 (317 casos, incidencia por 100 000 habitantes: 0.69) hasta la 2017-2018 (142
casos, incidencia por 100 000 habitantes: 0.3), siendo estable en la 2018-2019 (150 casos, incidencia
por 100 000 habitantes: 0.32) y sufriendo el mismo descenso acusado en la 2019-2020 (90 casos,
incidencia por 100 000 habitantes: 0.19) por los motivos teóricos anteriormente explicados (1,21,30).
El descenso en la incidencia en España se había iniciado previo a la introducción de una vacuna contra
el serogrupo B, cuya disponibilidad no financiada no fue posible antes del año 2015 (1,21,30).
La vacunación frente a meningococo B con vacunas proteicas, tanto con Bexsero® como con Trumenba
® se han demostrado efectivas para el control de situaciones de brotes epidémicos en instituciones
universitarias en Estados Unidos (17). En el caso de Bexsero® se cuenta con datos de efectividad vacunal
tras su introducción en Reino Unido en el año 2015, en lactantes con un esquema de 2+1 (12). A los 3
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años tras la implementación del programa con altas coberturas, se ha constatado una reducción de 75%
de casos de EMI por serogrupo B para los grupos elegibles para vacunación (12). La efectividad vacunal
frente EMI por serogrupo B tras 2 dosis (pauta 2+0) fue del 52,7% (IC 95%: -33,5 a 83,2) y con la pauta
completa 2+1 del 59, 1% (IC 95%: -31,1 a 87,1) para todas las cepas y del 71.2% para las cepas incluidas
(12). El descenso de casos por serogrupo B en España en menores de 1 año más acusado en las 2
temporadas previas a la pandemia, sugieren un posible efecto no registrado en nuestro medio de la
vacunación no financiada frente a serogrupo B en este grupo etario para las que lamentablemente no
se cuenta con coberturas (1,10,12). La observación se sostiene en el hecho que, para las mismas
temporadas, no se registraron descensos en la incidencia en los grupos no vacunados, registrándose
también un descenso en la mortalidad por serogrupo B en los menores de 1 año (ninguna muerte
registrada en este grupo en la temporada 2017-2018), en el contexto de una amplia aceptación de la
vacunación meningocócica frente al serogrupo B en estas edades; habiéndose visto un efecto similar
sobre la morbi-mortalidad, aunque no significativo por el escaso número de casos, en un estudio casocontroles realizado en Portugal (1,15,28). Lamentablemente no se puede atribuir con seguridad este
efecto a la vacunación en España en ausencia de datos de cobertura, aunque existe un estudio casos y
controles en marcha en nuestro medio.

La vacunación frente a ACWY implementada con diversos esquemas en varios países previa al impacto
de la pandemia por SARS-CoV-2, demuestra la efectividad e impacto de la intervención en la reducción
de la EMI por los serogrupos W e Y. En Reino Unido, se introdujo en agosto del 2015 en adolescentes
con catch-up en universitarios hasta los 25 años (14,25). Los casos de EMI por serogrupo W se
estabilizaron durante los dos primeros años (2015-16 – 2016-17), seguidos por una reducción sostenida
(14,25). Desde 2015-16 hasta 2018-19, se ha observado una reducción del 46 % de los casos de EMI por
serogrupo W y del 42 % por serogrupo Y (31). En Holanda se introduce en niños de 14 meses y
adolescentes de 13-14 años con un catch-up hasta los 18 años desde Mayo del 2018, observándose una
reducción de hasta el 40% de los casos de W tras el primer año (26). En Australia, se realizaron campañas
de inmunización con vacunas tetravalentes entre el 2017 y 2018 en adolescentes de entre 15 y 19 años
en algunos territorios (9). En julio de 2018, Nimenrix® sustituye la vacuna de meningococo C
monovalente a los 12 meses, introduciéndose en adolescentes entre 14-16 años en abril del 2019 (9).
En el año 2018 se observó un descenso del 14 % en el número de casos de EMI por serogrupo W con
respecto al 2017 (9).
Durante el periodo intra-pandémico, como ya se ha mencionado, en España al igual que otras partes
del mundo se ha registrado un descenso de casos en comparación a los años previos (Fig. 1 y Fig. 2)
(6,30). De forma comparativa a temporadas previas se observa un descenso para los serogrupos B, C,
W e Y, registrándose una tasa de incidencia de 0.61 por 100 000 habitantes en la temporada 2019-20
(289 casos totales) en comparación al 0.91 por 100 000 habitantes registrado en la temporada 2018-19
(426 casos totales), manteniendo una letalidad similar (11.1% frente a 10.3% para las temporadas 201920 y 2018-19, respectivamente) (30). Este descenso es aún más acusado para la temporada 2020-2021
con resultados preliminares publicados en el periodo comprendido de la semana 41 del 2020 a la
semana 37 del 2021 donde se registra una incidencia del 0.12 por 100 000 habitantes (58 casos) con
una letalidad del 6.9% (11).
Es impredecible vaticinar el comportamiento esperado para el periodo post-pandémico, considerando
la variabilidad epidemiológica propia de la EMI. La experiencia previa en otras pandemias, así como el
repunte en los últimos meses de otras enfermedades cuya epidemiología fueron alteradas por la
pandemia hacen sugerir que pueden esperarse brotes importantes si no se mantienen las medidas
adecuadas de inmunoprevención. En el reporte Español de las semanas 41/2020 a la 37/2021, se
observa que para el factor estacional habitual del meningococo no se observado durante el periodo
intra-pandémico, sin embargo entre la semana 33 y la 37 del 2021, se han vuelto a registrar casos en
proporciones esperadas para lo registrado en temporadas anteriores (11). Las medidas implementadas
para la pandemia actual eventualmente serán desestimadas, y en ese contexto, se debe plantear que
estrategia se desea adoptar para la inmunoprevención de la EMI. En nuestro medio hemos seguido
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tradicionalmente una actitud de protección dirigida reactiva en función a los cambios epidemiológicos
de los distintos serogupos, no obstante, descartando los aspectos económicos y atendiendo a aspectos
meramente científicos, es posible y razonable el cambio del paradigma hacia una prevención global
contra todos los serogrupos causantes de EMI (1). A la fecha actual contamos con herramientas para la
prevención desde temprana edad para los principales serogrupos causantes de EMI (A, B, C, W, Y). En
el caso del serorgupo B, se debe continuar con la reinvidicación de su inclusión en el calendario vacunal
para el lactante como ya se ha realizado en algunas Comunidades Autónomas. Considerando la
evidencia que se va acumulando en otros grupos etarios, su indicación podría extenderse al segundo
pico de incidencia de la enfermedad durante la adolescencia. En el caso de meningococo ACWY, la
ventaja que suponen los efectos de protección indirecta mediante la disminución de tasas de
colonización nasofaríngea en el adolescente tras la inmunización, cortando los ciclos de transmisión es
clara y evidente para plantear una estrategia de vacunación al grupo reservorio (adolescentes). No
obstante, para su éxito se deben conseguir coberturas superiores al 65% en un grupo etario donde esto
supone una típica dificultad y con estrategias unificadas a nivel nacional en lugar de diversidad de pautas
regionales como ocurre en nuestro medio. La seguridad e inmunogenicidad de la vacuna tetravalente
con toxoide tetánico (Nimenrix®) aprobada en España para su uso en lactantes, hace posible la
protección directa frente a los serogrupos W e Y en este grupo etario a la espera de alcanzar las
coberturas necesarias para garantizar su protección mediante efectos indirectos. El advenimiento de
vacunas pentavalentes probablemente pueda suponer un aliciente añadido para la prevención global
de la EMI desde edades tempranas facilitando cuestiones programáticas del calendario y mejorando la
eficiencia de la intervención.

Conclusiones
La EMI ha sufrido un descenso importante en su incidencia en los últimos años, asociado a las medidas
implementadas para combatir la actual pandemia por SARS-CoV-2, pero también se estima un efecto
de la implementación de medidas de inmunoprevención como el uso de vacunas tetravalentes frente a
ACWY y vacunas proteicas frente al serogrupo B. Pese a la baja incidencia actual, el comportamiento
post-pandémico de la enfermedad se hace impredecible, siendo siempre factible la posibilidad de
nuevos brotes si existiera una relajación en las medidas apropiadas de inmunoprevención. Es razonable
el planteamiento de cambio de paradigma de prevención reactiva a los cambios epidemiológicos frente
a la posible prevención global frente a todos los serogrupos desde temprana edad, considerando que
tenemos vacunas para poder conseguirlo y la alta morbi-mortalidad asociada a la EMI.
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Figura 1. Incidecia acumulada de casos de enfermedad invasiva en diferentes países recolectados por
los laboratorios de vigilancia epidemiológica de infección respiratoria invasiva desde Enero del 2018 a
Mayo del 2020.
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Eje X: Tiempo de inicio del año (medición en semanas), la línea de puntos gris (en la semana 11) muestra
cuándo la OMS declaró oficialmente la Pandemia de COVID-19.. Eje Y: Cuenta acumulada de
aislamientos. “n” = número total de aislamientos. ISO = Organización Internacional de Normalización.
Los datos de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis se obtuvieron
de Bélgica, Brasil, Canadá (solo S. pneumoniae), China (S. pneumoniae y H. influenzae solamente),
República Checa, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Israel
(S. pneumoniae y H. influenzae solo), Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Irlanda del Norte,
Polonia, Escocia, Sudáfrica, Corea del Sur (solo S. pneumoniae y H. influenzae), España (solo S.
pneumoniae y N. meningitidis), Suecia, Suiza (solo S. pneumoniae y H. influenzae) y Gales. Los datos de
Streptococcus agalactiae se obtuvieron de Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Alemania, Islandia, Irlanda,
Israel, Países Bajos y Polonia.
Fuente: Brueggemann AB, Jansen van Rensburg MJ, Shaw D, McCarthy ND, Jolley KA, Maiden MCJ, et
al. Changes in the incidence of invasive disease due to Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae, and Neisseria meningitidis during the COVID-19 pandemic in 26 countries and territories in
the Invasive Respiratory Infection Surveillance Initiative: a . Lancet Digit Heal. 2021;3(6):e360–70.
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Figura 2. Tasas de casos de enfermedad meningocócica invasiva en España (temporadas 2010-11 a la
2019-2020).
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Fuente: Comité Asesor de Vacunas. Enfermedad meningocócica en España, temporada 2019-2020. 05
de noviembre del 2020. https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/enfermedad-meningococicaEspana-2019-2020.
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Tabla I. Vacunas meningocócicas en España: Composición y pautas.
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Adaptado de:
- Goycochea Valdivia WA. Situación actual del Meningococo en España. ADOLESCERE • Rev Form
Contin la Soc Española Med la Adolesc. 2019;VII(3):52–64.
- Manual de vacunas en línea de la AEP. Capitulo 30. Meningococos.
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-30#
Abreviaturas: NM-B: Neisseria meningitidis serorupo B; fHbp: proteína de unión al factor H; NHBA:
antígeno de Neisseria de unión a heparina; NadA: adhesina A de Neisseria; VME: Vesícula de membrana
externa; EMI: Enfermedad meningocócica invasiva.
* Pauta referida sólo a NeisVac-C®.
** En el caso de inmunodeprimidos o grupos de riesgo se pueden requerir un mayor número de dosis.
- Para personas con asplenia o disfunción esplénica grave o deficiencias del sistema del
complemento, tratamiento con eculizumab o trasplante de progenitores hemopoyéticos o
virus de inmunodeficiencia adquirida:
o <12 meses de edad: 3 dosis, 2 dosis separadas 2 meses entre sí y 1 dosis a los 12
meses de edad. Valorar dosis de refuerzo cada 3-5 años.
o ≥12 meses de edad (no vacunación previa): 2 dosis separadas 2 meses entre sí.
Valorar dosis de refuerzo cada 3-5 años
- Para personas con riesgo aumentado de exposición por viajes zonas endémicas, sanitarios
tras exposición no protegida a secreciones procedentes de un paciente con EMI y personal
de laboratorio que trabaja con Neisseria meningitidis: Pauta según edad (1 a 3 dosis) y un
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*** Las indicaciones de financiación por el Sistema Público de Salud en nuestro país incluyen los
siguientes grupos de riesgo: asplenia o disfunción esplénica grave, pacientes tratados con eculizumab,
déficit de properdina o de factores terminales del complemento, antecedentes de un episodio de EMI
previa, personal de laboratorio que trabaje con muestras de riesgo y casos / contactos en brotes
epidémicos.
**** Ambas pautas son válidas según ficha técnica. El CAV-AEP recomienda usar la pauta de 3 dosis en
grupos de riesgo.
***** Si la primera dosis se da entre los 2-3 meses, se debe aplicar la pauta 3+1, mientras que si se
administra la primera dosis entre 3-5 meses se puede utilizar la pauta 2+1.
****** Se puede valorar administrar dosis de refuerzo en individuos con riesgo continuado de EMI.
Desde marzo de 2020 el Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) de EEUU recomienda
que aquellas personas ≥10 años (límite de autorización de las vacunas frente a meningococo B en EEUU)
que presenten un factor riesgo de EMI conocido o adquirido de forma reciente, aunque hayan
completado una pauta adecuada de vacunación contra meningococo B (2 o 3 dosis, según preparado),
deben recibir una dosis de refuerzo extra, al menos, un año tras finalizada la pauta inicial y luego cada
2-3 años si se mantiene la condición de vulnerabilidad para sufrir EMI. Para el ACIP, en caso de un brote
de EMI por serogrupo B, los pacientes con factores de riesgo deben recibir una dosis de refuerzo si ha
transcurrido, al menos, un año desde la finalización de la serie primaria de la vacunación.
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La vacunación temprana frente al rotavirus es fundamental para anticiparse a la edad en la que la
incidencia de complicaciones graves asociadas a la infección por el virus salvaje es mayor. La
inmunidad a largo plazo se consigue gracias a las reinfecciones frecuentes con rotavirus salvaje.
Esto explica porque el impacto clínico del rotavirus es muy bajo en niños mayores de 5 años.
En la protección frente al rotavirus es fundamental la generación de anticuerpos IgA frente a la
proteína VP6, siendo esta última la proteína mayoritaria y la más altamente conservada en las
diferentes cepas.
La inmunidad heterotípica protege de forma similar a la homotípica frente a las diferentes cepas de
rotavirus debido a que la proteína VP6 presenta una homología total con todas las cepas excepto
en la G2P4, cuya homología es del 80% y la respuesta inmunitaria heterotípica sería menor. El mayor
número de genotipos incluidos en las vacunas no influye en su efectividad.
La cepa G1P8 se ha asociado a una mayor severidad de la fiebre y el vómito (pero no de la diarrea).
De cara a la recomendación de la vacunación frente a rotavirus, se suele hacer referencia también
a la prevención de las crisis convulsivas asociadas a la infección. Son necesarios más estudios para
demostrar el potencial efecto protector de la vacunación frente a otras afecciones extraintestinales,
como son la celiaquía o la diabetes.
No se están produciendo cambios en la prevalencia de las diferentes cepas de rotavirus como
consecuencia de la vacunación.
La infección por rotavirus es con frecuencia infravalorada e infradiagnosticada y existe un déficit de
concienciación y proactividad a la hora de recomendar la vacunación.
Respecto a la pandemia: ha supuesto un descenso de los niveles de vacunación frente a rotavirus
que no se ha traducido en un aumento de los casos graves de infección, probablemente debido a
la limitación de la movilidad. La coadministración vacunal ha permitido no disminuir en mayor
medida las coberturas vacunales.
El riesgo de invaginaciones a largo plazo es más frecuente entre los niños no vacunados, y su
asociación con la vacunación ya no es un motivo de preocupación entre los pediatras, aunque sí
para algunos padres.
La vacuna frente al rotavirus se puede administrar a lactantes que conviven con pacientes
inmunodeprimidos, recomendando extremar las medidas higiénicas.
La vacunación en lactantes con inmunodeficiencia combinada grave está contraindicada, lo cual
pone de manifiesto el papel de, no sólo los anticuerpos, sino también las células de memoria en el
mecanismo de protección de las vacunas frente al rotavirus.
Se puede vacunar a lactantes con síndrome de malabsorción ya que no se ha reportado una mayor
incidencia de eventos adversos. No se tienen suficientes datos respecto a la vacunación de niños
con VIH asintomáticos, y la decisión sobre la vacunación la toma el pediatra.
No existen evidencias de trasmisión del virus dentro de las UCIN a partir de sujetos vacunados.
En la vacunación de prematuros hay que tener en cuenta que un retraso puede suponer perder la
oportunidad de vacunar al niño.
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El VRS es un virus RNA de cadena simple en sentido negativo, perteneciente a la familia
Pneumoviridae, recientemente creada. Está dotado de una membrana (virus con envuelta). Su
genoma contiene 10 genes que codifican 11 proteínas, 9 estructurales y 2 no estructurales (NS1 y
NS2).
De la proteína de fusión (F) depende de la penetración del virus y de la proteína G el acoplamiento
a la célula infectada. Los dos mayores grupos de VRS (A y B) se distinguen principalmente por
variaciones de la proteína G con pocas diferencias de la proteína F entre ellos.
La NS1 y NS2 participan en la regulación de la replicación y presentan influencia en la respuesta
inmune del huésped ya que la NS2 puede inhibir la respuesta antiviral de Interferones tipo I
Importantes para la inmunidad y la patogenia son las glicoproteínas de la membrana.
Los dos tipos A y B de VRS circulan simultáneamente durante los brotes epidémicos anuales, siendo
generalmente más frecuente el A. Dentro de cada tipo existen varios genotipos distintos. La
gravedad de las infecciones en los brotes epidémicos es muy variable y no se han observado
relaciones concluyentes con la cepa responsable.
Las reinfecciones son comunes; ya que la inmunidad general no es completa ni duradera. Aunque
los bebés de corta edad pueden generar respuestas inmunitarias humorales y celulares después de
la infección (y la vacunación), la eficacia de las respuestas posteriores está parcialmente
influenciada por la primera respuesta.
El VRS promueve la producción de mucina. Ciertas cepas son más mucogénicas que otras. El VRS
también causa discinesia ciliar y pérdida de células ciliadas lo que resulta en una menor capacidad
de eliminación del moco y restos celulares y, por lo tanto, en una mayor obstrucción de vías aéreas.
Los anticuerpos IgG e IgA anti-VRS son importantes para el control de la infección por el virus,
correlacionándose mejor con la protección los niveles de IgA nasal. Estos anticuerpos declinan a los
niveles preinfección pasados unos pocos meses de la infección inicial.
Se ha demostrado experimentalmente que el VRS es capaz de bloquear la generación de linfocitos
B de memoria de larga vida, responsables de la protección a largo plazo frente a la reinfección. Este
hallazgo podría explicar en parte el porqué de la frecuencia de reinfección con este virus,
reinfección que puede ocurrir incluso con la misma cepa tan pronto como a los dos meses de la
infección previa.
Los anticuerpos maternos frente a VRS confieren una relativa resistencia de los recién nacidos en
las primeras semanas de vida. Sin embargo, estos caen a nivel de no protección en los tres a cinco
primeros meses de edad. Es por esto los prematuros y los nacidos de madres
hipergammaglobulinémicas se encuentran en serio riesgo desde el nacimiento.
Un alto ratio IL-4/IFN-Ƴ o un bajo nivel de IFN-Ƴ en aspirados nasofaríngeos, se asocian a una
enfermedad más severa.
Después de una bronquiolitis por VRS, una alta concentración de IL-10 en aspirados nasofaríngeos
se asocia con un incremento del riesgo de padecer sibilancias y progresión a asma.
Aunque se están llevando a cabo varios ensayos clínicos en fase avanzada con vacunas frente al
VRS, la actual falta de una vacuna y las limitadas opciones de tratamiento específico, unido al
incremento de la población infantil de riesgo, orientaron los objetivos de investigación hacia la
inmunoprofilaxis pasiva frente a esta infección.
Los anticuerpos monoclonales (AbMo) se han convertido en una herramienta terapéutica muy
importante tanto en el campo de las enfermedades autoinmunes como en el tratamiento del
cáncer, sin embargo, su impacto actual en la profilaxis y tratamiento de las enfermedades
infecciosas es sustancialmente menor.
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El AbMo palivizumab demuestra una reducción de la hospitalización por enfermedad relacionada
con el VRS (bronquiolitis-neumonía) del 55 %, así como una disminución del número de días de
estancia hospitalaria, de las necesidades de oxigenoterapia y de ingreso en UCI. En conjunto,
palivizumab fue bien tolerado sin observarse efectos adversos serios; únicamente los relacionados
con la inyección i.m., así como fiebre moderada y erupciones ocasionales. El fármaco no se mostró
inmunogénico al no encontrarse anticuerpos antipalivizumab en el suero de los niños que lo habían
recibido.
Nirsevimab es un AbMo IgG1 de origen humano, de vida media extendida. Su diseño está enfocado
en la prevención de la infección por VRS en todos los lactantes. Se encuentra dirigido al sitio
antigénico 0 de la proteína F, presentando una mayor actividad neutralizante y una semivida sérica
más prolongada que palivizumab.
Un ensayo reciente ha demostrado que una sola dosis de nirsevimab para la inmunoprofilaxis de la
infección por VRS puede proteger a los lactantes contra la infección de las vías respiratorias
inferiores asociadas a este virus y que requieren de atención médica.
Una única inyección intramuscular de nirsevimab a una dosis de 50 mg resultó en una menor
incidencia de asistencia médica y hospitalizaciones (aproximadamente 70 % y 80 % más bajo,
respectivamente), comparado con el grupo placebo en recién nacidos prematuros sanos que entran
en su primera temporada de VRS.
En este ensayo también se ha observado una menor incidencia de asistencia médica y
hospitalización por infección del tracto respiratorio inferior asociados a otros patógenos no VRS.
Nirsevimab es capaz de neutralizar los subtipos A y B del VRS.
En relación con su seguridad, nirsevimab presenta un perfil similar al grupo placebo, aunque será
necesario administrar nirsevimab a un mayor número de lactantes para detectar posibles efectos
adversos menos comunes.
Varios estudios han demostrado que un monoclonal específico de VRS, a una concentración eficaz
proporcionado antes de la temporada del virus, podría reducir la incidencia de enfermedad grave
por este virus en lactantes prematuros, niños de 24 meses de edad o más jóvenes con enfermedad
pulmonar crónica del prematuro o cardiopatía congénita, y en lactantes sanos nacidos a término.
En este sentido, nirsevimab proporcionó protección con una sola vía intramuscular dosis,
probablemente debido a su mayor potencia y una vida media extendida de 63 a 73 días, en
comparación con la semivida más corta de 19 a 27 días de palivizumab.
Una sola inyección de nirsevimab proporciona protección durante una temporada típica de VRS, a
diferencia de palivizumab, que requiere de la administración mensual para proporcionar protección
sostenida durante la temporada de VRS.
Numerosos investigadores y clínicos que trabajan en el campo de las enfermedades infecciosas
están de acuerdo en que probablemente deberíamos ir hacia un nuevo enfoque en el abordaje de
las enfermedades infecciosas. Están de acuerdo en que tanto la inmunoprofilaxis activa mediante
vacunas, como la inmunoprofilaxis e inmunoterapia pasivas basada en el uso de AbMo, serían los
candidatos principales para este nuevo enfoque.
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Todas las vacunas existentes frente al SARS-CoV-2 son eficaces frente al virus, lo que ocurre es que
estas vacunas no son capaces de generar inmunidad esterilizante, es decir, no evitan la posibilidad
de poder contagiarse.
Si el contagio se da en una persona vacunada, la sintomatología sería mucho más leve, pareciendo
incluso que el período durante el cual podría contagiar es menor y con menor carga viral excretada,
pudiendo incluso no infectar (actualmente en estudio). Esto ya se demostró en los ensayos
realizados en modelos animales primates no humanos (macacos).
A día de hoy, desconocemos la duración real de la inmunidad tanto natural como por vacunación.
Algunos trabajos demuestran que persiste la memoria inmunológica 8 meses después de la
infección natural, con un declive gradual relativo que parece estabilizarse al año.
Existe un acuerdo general en cuanto a la selección del antígeno más idóneo para la producción de
una vacuna frente al SARS-CoV-2. La diana principal de todas las vacunas para la prevención de la
COVID-19 es la glicoproteína trimérica S, llamada también proteína de la espícula o Spike,
constituida por las fracciones S1 y S2. Dentro de la fracción S1, se localiza la región dominio de unión
al receptor celular denominado Receptor Binding Domain (RBD). Esta es la estructura más externa
e immunodominante y es la que permite al virus unirse a las células del epitelio respiratorio, a través
del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA-2).
La mayoría de las vacunas frente a la COVID-19 persiguen la inducción tanto de una respuesta de
inmunidad humoral, con producción de anticuerpos, como de inmunidad celular basada en la
activación de linfocitos T CD4+ helper y CD8+ citotóxicos, estos últimos responsables de acabar con
la infección viral en el lugar de entrada del virus, impidiendo su diseminación.
También se persigue la producción de vacunas que generen una buena respuesta a nivel de
mucosas (inmunidad de mucosas), cosa que las vacunas actuales hacen de forma débil.
Las personas que han pasado la infección natural por SARS-CoV-2 desarrollan una inmunidad
inusualmente potente después de la vacunación. A esto se le llama “inmunidad híbrida”,
participando en esta tanto linfocitos B como linfocitos T.
Los linfocitos B que generan anticuerpos frente a una variante, son capaces de “mutar” para
producir una “librería de anticuerpos” frente a otras variantes futuras que pudiesen surgir. Esto
significa que se podría tener anticuerpos previos al surgimiento de una variante cualquiera.
Los linfocitos B de memoria se incrementan de 5 a 10 veces en la inmunidad híbrida comparada con
la infección natural sola o la vacunación sola.
Aunque se está poniendo casi una exclusiva atención a la presencia o no de anticuerpos
neutralizantes frente al SARS-CoV-2, la respuesta inmunitaria es mucho más que esto. Existen otros
anticuerpos también muy importantes que no se suelen estudiar como los opsonofagocíticos, los
citotóxicos y otros que también participan en la defensa frente a la infección. Igualmente existe
todo un arsenal de linfocitos CD4+ y CD8+ que participan de forma muy importante y activa frente
a la infección.
Si solo tenemos en cuenta los ensayos de seroneutralización nos estamos equivocando. Los
anticuerpos son los “violinistas de la orquesta”, pero en esta también hay “otros instrumentos e
instrumentistas”. Solo contando violinistas y escuchándolos, no podremos decir cómo funcionará la
orquesta al completo interpretando una pieza musical.
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La salud de una nación depende de la salud de su infancia, que a su vez predice la salud de los
adolescentes y adultos.
La salud de los niños y niñas andaluces afronta muchos retos. Las inequidades en su atención y en los
resultados en salud son unos de las mayores preocupaciones de los padres, cuidadores y Sociedades
Pediátricas como la nuestra, y también a nivel europeo y mundial. (1)
XXIV Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

¿DE QUÉ SITUACIÓN PARTIMOS?
Los pacientes
Asistimos a una importante disminución de la natalidad en Andalucía en los últimos 14 años (20082021), dramática desde el 2020 coincidiendo con la pandemia (2)

EDAD
Años

<1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

45.714

62.781

67.249

70.676

74.152

77.383

79.425

79.598

81.157

85.524

89.240

89.925

96.334

100.84
9

Los profesionales: 2582 (hospital + A.P)
La plantilla de pediatría de A.P.
PLANTILLA PEDIATRÍA FEB 2020 (3)
• Total 1183
• Plantilla: Ocupadas 760 y Libres (incluye reservadas) 423.: 1183
Temporales: Con especialidad 361 (89 P y de MF). Sin especialidad 40. Total 401. Es decir 22 plazas sin
ningún profesional.
PLANTILLA PEDIATRÍA 2021(4)
• Total 1177.
El Rompido (Huelva) , 22-23 octubre, 2021
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•
•
•

Plantilla: Ocupadas (Pediatras con plaza en propiedad) 718 y Plazas temporales: 101 P, 120
MF, 189 Sin Título de Especialista.
Libres 83 (¿Sin médico alguno?)
33,3 % plazas de pediatría no cuentan con pediatra.

AÑO

PLANTILLA OCUPADAS
CON PLAZA

TEMPORALES

LIBRES

% SIN PEDIATRA

2020

1183

760

423 (89 P, 232 MF,
40 ST)

22

24.8 %

2021

1177

718

410 (101 P, 120 MF,
189 ST)

83

33.3 %
366.302 NIÑOS SIN
PEDIATRA

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

Constatamos una disminución del número de pediatras en A.P., una importante disminución del
número de médicos de familia y un significativo incremento del número de médicos sin título de
especialista y de plazas sin cobertura (5)
La edad de los pediatras españoles.
Es evidente el envejecimiento de la plantilla y asistiremos próximamente a un gran número de
jubilaciones (6), pero seguimos jubilando forzosamente a los 65-67 años.
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Envejecimiento de la población de pediatras (público y privado) en Andalucía (7)

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

La feminización de la pediatría (8)

Sin embargo, esta progresiva feminización no se ha visto aún traducida en un incremento similar en
puestos de responsabilidad y decisión. Sigue existiendo un techo de cristal. (9)
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PORQUÉ NO SE CUBREN LAS PLAZAS DE PEDIATRÍA DE AP?
Las condiciones económicas, laborales y profesionales no son buenas y existen puestos con mejores
condiciones.
Las retribuciones de los médicos en Andalucía
Recordemos que las plazas de pediatría de AP se ofertan sin guardias

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

Médico tipo 1: al inicio de la actividad profesional, con edad aproximada de 30 años. En la
actualidad todos los médicos en nuestra CC. AA ya cobran el complemento de exclusividad.
Médico tipo 2: al inicio de la actividad profesional con exclusiva.
Médico tipo 3: a la mitad de la vida profesional, con unos 40 años
Médico tipo 4: al final de la vida profesional, con más de 55 años.

Vocalía de Atención Primaria de la OMC. 6 de mayo de 2015. Retribuciones de los médicos en
Andalucía (10)
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La Carrera profesional en Andalucía
•
•
•
•
•

La más complicada del territorio nacional: 18 modelos de carrera profesional (11), (12),
(13)
Menores retribuciones que en otras CC.AA.
La más difícil en el acceso y en el progreso: Requiere acreditación de la ACSA.
Existe la posibilidad de bajada de nivel, no consolida.
Es especialmente difícil para el PAP que no trabaja en un centro docente, o en el medio
rural, donde se concentran los puestos de difícil cobertura.

Los puestos de difícil cobertura
XXIV Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

En vías de definición y catalogación.
• ¿Pagan más?
• ¿Abonan el desplazamiento, o la gasolina?
• ¿Puntúan mas en la bolsa, o en las OPEs?
• ¿Facilita o adelanta en acceso a la carrera profesional?
• ¿Proporcionan casa, con abono de agua, luz e internet?
• ¿Habrá OPEs y traslados todos los años?
• ¿Alguna ventaja … fiscal?
• ¿Más vacaciones, permisos para formación?
• ¿Me pondrán sustituto?
• ¿Guardias en el hospital de referencia, con saliente?
• ¿Estaré sol@?
La falta de sustituciones
•

Dicen que no hay médicos (14), (15), (16). Estudio de Demografía Médica de OMC-CESM
de diciembre de 2017: 15 especialidades las que presentan déficit de profesionales, entre
las que podemos destacar Medicina de Familia, Pediatría: FALLA LA PLANIFICACIÓN.
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La sobrecarga asistencial
• Demora 0
• Consulta infinita, sin triaje
• No hay sustituciones (16)
• Pseudourgencias, “vaya Ud. y pregunte”, interrupciones continuas.
• Nuevas tecnologías: Mercurio, whatsapp, correo e, Telederma, consulta telefónica: baja
calidad de Internet, cortes de Diraya.
• Modelo burocratizado, derivaciones, certificoides, justificoides (17)
La ausencia de enfermería pediátrica en Andalucía.
Los niños y niñas andaluces no sólo no disponen de enfermería pediátrica, es que ni siquiera tienen
asignada enfermera en la BDU (2), (6)
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•

Pregunta al portal de transparencia cuantos niños pueden citarse con su enfermera de
referencia, y la respuesta del SAS fue:

“En cuanto al número de ellos que pueden solicitar cita directamente con su enfermero/a, se informa
que, todos pueden obtener cita telefónicamente o de manera presencial en su centro de salud. En el
caso de cita para vacunación infantil, además de en su centro de salud puede obtenerse a través de
ClicSalud+, y del teléfono y App de Salud Responde.” (18)
“Respecto de la primera cuestión planteada, relativa al número de enfermeras
pediátricas en centros de salud total y por provincias, el Servicio Andaluz de Salud manifiesta que en la
actualidad no hay personal de Enfermería Especialista Pediátrica en su plantilla.”
• En cambio, se están formando 53 enfermeras pediátricas en 10 unidades hospitalarias de las 8
provincias ¿para exportarlas?
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Las labores de la enfermería pediátrica
•
•
•
•
•
•
•
•

PSIAA: Es un programa conjunto pediatría-enfermería. Actividades preventivas, alimentación
saludable y Promoción de la lactancia materna. Dudas sobre crianza y estilo de vida. Educación
para la salud. Intervenciones para favorecer el apego seguro. (19)
Programa de vacunas, corrección de calendarios vacunales, vacunación en situaciones
especiales.
Triaje: ahora llamada “Consulta de acogida”, que ya existe, pero con límite de entrada < de 14
años. (20), (21), (22)
Escuela de asma y espirometrías: enseñanza en el uso adecuado de inhaladores y cámaras.
PIOBIN individual y grupal: consejo nutricional y de actividad física.
Toma de muestras: TDRA y otros.
Enfermería escolar: ¿forma joven? (23). Nombrada en la estrategia de atención primaria en
Andalucía.
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La existencia de enfermería pediátrica depende del gasto sanitario, cuanto menor es éste, menor
número o ausencia de enfermería pediátrica. A mayor gasto, relación 1/1 médico/enfermería.

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

Asturias es la región con mayor presupuesto sanitario per cápita para 2021, con 1.950 € y Madrid la
que menos. Andalucía en el furgón de cola no supera los 1.400 €.
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Los residentes
•
•

Los pediatras que finalizan la especialidad no eligen la pediatría de AP.
Estudio necesidades de PAP. (5) (6), (26), (27)

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

• Eligen trabajos en hospitales públicos y privados.
1. La formación de los residentes es mayoritariamente hospitalaria. Los residentes solo
pasan el 6% de su periodo formativo en PAP, circunstancia que favorece que entre sus
opciones de futuro la PAP no sea lo prioritario.
2. El recambio generacional, se esté realizando en Pediatría hospitalaria y no en la PAP.

3. Hospitales privados les ofrecen contratos más estables, indefinidos, con mejores
condiciones económicas, en capitales de provincia o en núcleos urbanos grandes.
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Tasa de médicos /100.000 habitantes. Incremento en porcentaje de la tasa de médicos
Entre 2004 y 2019, la tasa de médicos en los hospitales públicos ha aumentado tres veces que en
atención primaria. Es tres veces más fácil "encontrar" médicos para hospitales. (16)
Los centros sanitarios privados sí han "encontrado" médicos. Los encargados de "encontrar" médicos
en el sector privado son más efectivos en esta tarea que los encargados de "encontrar" médicos en la
sanidad pública, especialmente para los centros de salud.
4. Traslados a otra CC. AA o a otros países: los pediatras españoles son cotizados. Durante
2017, casi el 2% de los médicos colegiados andaluces pidieron el traslado. Fuga de
especialistas. (16), (24)
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¿QUÉ LE PEDIMOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA?
•
•
•

Mejora de planificación de recursos humanos. (28)
Mejora en retribuciones, complementos y condiciones de trabajo en A.P.
ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
Libro de Sugerencia y/o reclamaciones y agradecimientos:
https://www.juntadeandalucia.es/lsr/lsr/inicio.jsp
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Para llevar a cabo la Docencia MIR, es necesario contar con las siguientes premisas que conforman la
estructura docente desde la cual llevar a cabo dicha actividad:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Legislación específica. Las normas básicas.
La Comisión Nacional de la Especialidad correspondiente.
El programa docente de la especialidad.
Las unidades docentes y las comisiones de docencia.
Los hospitales y centros de salud.
Los tutores acreditados.
Los instrumentos y herramientas docentes.
El sistema de evaluación de la docencia.
Los residentes.

A nivel Autonómico es necesario coordinar esta estructura con los recursos Comunitarios.
Concretamente en nuestra Comunidad, quien se encarga de esta coordinación es Agencia de Calidad,
Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud de la junta de Andalucía.
LEGISLACIÓN
Son numerosas las publicaciones legales que con el tiempo han ido definiendo las condiciones para
llevar a cabo la formación MIR en la Especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas
1. Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias:
La primera regulación de las profesiones sanitarias en España se produce mediado el siglo XIX. La Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad se refiere al ejercicio libre de las profesiones sanitarias, sin
afrontar su regulación; lo esencial del ejercicio de la medicina y del resto de las profesiones sanitarias
queda referido a otras disposiciones (regulación del sistema educativo, relaciones con los pacientes,
derechos y deberes de los profesionales…)
Esta situación aconseja el tratamiento legislativo específico y diferenciado de las profesiones
sanitarias. Además no se debe olvidar la normativa de la Comunidad Europea sobre reconocimiento
recíproco de diplomas, certificados y otros títulos relativos al ejercicio de las profesiones sanitarias.
La ley 44/2003, en el Artículo 15, plantea el carácter y objeto de la formación especializada:
–
–

La formación especializada en Ciencias de la Salud es una formación reglada y de carácter oficial.
La formación especializada en Ciencias de la Salud tiene como objeto dotar a los profesionales
de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente
especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la
responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma.

Esta misma ley regula también la composición de las Comisiones Nacionales de las Especialidades (CNE)
y el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. La CNE es la encargada de elaborar los
programas docentes y de proponer los requisitos para la acreditación de Centros docentes.
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2. Real Decreto 137/1984 de 11 de enero de Estructuras Básicas de Salud y la Ley General de
Sanidad 14/1986 de 25 de abril:
Definen y sientan las bases de la actual red de Atención Primaria. Establece que el pediatra es la puerta
de entrada al sistema de salud de la población infantil hasta los 14 años y es responsable de la atención
integral al niño desde su nacimiento hasta la adolescencia.
3. Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud:
Plantea “La disposición de toda la estructura asistencial del sistema sanitario para ser utilizada en la
docencia pregraduada, postgraduada y continuada de los profesionales”.
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4. Orden SCO/3148/2006, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba y publica el programa
formativo de la especialidad de Pediatría y sus Áreas específicas.
El primer programa de la especialidad de Pediatría data del año 1979. Tras varias modificaciones, en
esta Orden se aprueba y publica el vigente programa formativo de la especialidad de Pediatría y sus
Áreas Específicas, donde se establece por primera vez la rotación obligatoria por Atención Primaria
durante 3 meses.
5. Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades
en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación
sanitaria especializada.
Determina la regulación del proceso de formación MIR-P durante su rotación por AP. Entre sus objetivos
se encuentran la regulación de las unidades docentes, de las Comisiones de Docencia y la organización
de los períodos formativos. Plantea que se constituirán subcomisiones específicas de la Comisión de
Docencia cuando así lo aconsejen las condiciones particulares y las características formativas.
Corresponde a cada CC.AA. determinar la dependencia funcional, composición y funciones de las
Comisiones de Docencia.
6. Resolución conjunta de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Educación y Ciencia de 10
de mayo de 2006.
Establece los requisitos generales para la acreditación de centros de salud vinculados a unidades
docentes acreditadas para la formación de especialistas en Pediatría y sus Áreas Específicas.
ESTRUCTURA DOCENTE
La estructura en la que se basa la formación especializada consta de varios estamentos que, desde un
nivel nacional, se van centrando en un nivel local donde se llevarán a cabo las actividades formativas en
sí.
a) Comisión Nacional de docencia: órgano asesor de los Ministerios de
Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el campo correspondiente a
las especialidades médicas. Formada por miembros de las Sociedades Científicas, los Colegios
Profesionales, la Universidad y las Instituciones Sanitarias. Esta comisión está encargada, entre otras
funciones, de elaborar el programa formativo de la especialidad, establecer los criterios de evaluación
de los especialistas en formación, proponer la creación de áreas de capacitación específica, acreditar a
las unidades docentes en la especialidad o valorar las convalidaciones de profesionales formados en
otros países y por otras vías distintas al sistema Médico Interno Residente (MIR).
b) Comisión Local de Docencia: Órgano al que corresponde la organización
de la formación, supervisión de su aplicación y control del correcto cumplimiento de los objetivos
previstos en los programas formativos de las distintas especialidades en Ciencias de la Salud. También
recae en esta la tarea de facilitar la integración de las actividades formativas y de los residentes con la
actividad asistencial, estructurando su acción y actividad profesional en los centros con los órganos de
dirección éstos.
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Los órganos de dirección de los distintos centros, los responsables de los dispositivos en los que se
imparta la formación y las comisiones de docencia estarán obligados a informarse mutuamente sobre
las actividades laborales y formativas de los residentes, a fin de decidir conjuntamente su adecuada
integración con la actividad asistencial del centro o dispositivo de que se trate.
c) Unidad Docente: Se define como el conjunto de recursos personales y
materiales, pertenecientes a los dispositivos asistenciales, docentes, de investigación o de cualquier
otro carácter que, con independencia de su titularidad, se consideren necesarios para impartir
formación reglada en especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, de acuerdo
con lo establecido en los programas oficiales de las distintas especialidades.
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d) Tutor: El tutor es el profesional especialista en servicio activo que, estando
acreditado como tal, tiene la misión de planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los
conocimientos, habilidades y actitudes del residente a fin de garantizar el cumplimento del programa
formativo de la especialidad de que se trate.
Es el primer responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del residente, por lo que mantendrá
con este un contacto continuo y estructurado, cualquiera que sea el dispositivo de la unidad docente
en el que se desarrolle el proceso formativo.
Salvo causa justificada o situaciones específicas en la formación de especialistas, será el mismo durante
todo el período formativo, tendrá asignados hasta un máximo de cinco residentes.
Son la Comunidades Autónomas las que adoptarán las medidas necesarias que aseguren la dedicación
de tutores a su actividad docente, así como procedimiento que determine el nombramiento del tutor.
No confundir esta denominación de tutor con la que podemos definir como “colaborador docente” que
es el profesional que forma parte de los recursos de la Unidad Docente para llevar a cabo las actividades
formativas.
e) Centros de Salud acreditados:
La acreditación de Centros de Salud que colaboren en el proceso de formación MIR se lleva a cabo a
través de un procedimiento que asegure que dichos Centros cumplen con los requisitos necesarios para
llevar a cabo dicha labor. Este procedimiento en último término lo lleva a cabo la Comisión Nacional de
la Especialidad, siendo ésta la que da el visto bueno para aprobar la acreditación.
Para llevarla a cabo es necesario hacer un dosier/solicitud a través de una serie de documentos en los
que se ponga de manifiesto las características que se le exigen al centro para que pueda realizar la
formación de residentes.
En el enlace del Grupo de Trabajo Docencia MIR de AEPap:
https://www.aepap.org/grupos/grupo-de-docencia/biblioteca/documentos/documentos-para-laacreditacion-y-re-acreditacion-de-centros-docentes
están disponibles todos los pasos y documentos necesarios para poder hacer la solicitud de acreditación
y/o reacreditación de centros de salud docentes.
Este procedimiento viene definido en la Resolución que regula los requisitos de acreditación de las UDM
de Pediatría, accesible en el enlace:
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/formacion/AcreDocCntUniForSanEsp.htm
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Y en este otro enlace se puede acceder directamente al Formulario específico de acreditación de
centros de salud UDM Pediatría (FE_UDM_Pediatría_CS.doc ):
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Requistos_UDM_Pediatria.pdf
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Los datos de Centros acreditados de los que disponemos en Andalucía son los siguientes:
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PROGRAMA DOCENTE
El actual Programa formativo de La Especialidad De Pediatría y sus Áreas Específicas viene definido en
la orden SCO/3148/2006 de 20 Septiembre y contempla la rotación obligatoria durante 3 meses en
Atención Primaria.

Los objetivos de dicha rotación se centran en ampliar la formación del

residente en: Atención al niño
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sano, seguimiento del niño en su contexto familiar, habilidades en la entrevista clínica, historia clínica
en atención primaria, desarrollo psicosocial del niño, otros problemas de la atención primaria pediátrica,
participación en grupos de carácter multidisciplinar, prevención y supervisión de la salud buco-dental y
prevención de accidentes, según el plan formativo que se determine, en cada unidad docente.
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La citada orden adjunta un anexo con una guía
orientativa donde define los conocimientos que
se deben adquirir en dicha rotación.
La rotación la plantea durante 3 meses siendo
aconsejable su distribución en periodos de dos
meses (en los dos primeros años y en los dos
últimos de la residencia).

Se realizará en

centros de salud integrados en una unidad
docente acreditada para la docencia en la
Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria
que cuenten con consultas de pediatría que reúnan los requisitos específicos de acreditación exigidos
al efecto.
El Programa planteado en dicha Orden se limita ha enumerar los contenidos de la rotación. Es por esto
que el Grupo Docencia MIR de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha
elaborado numerosos documentos que pretenden definir y desarrollar los contenidos de dicha rotación
basándose en las competencias que se deben adquirir durante la misma:
a) Guión de Contenidos de la Rotación del Residente de Pediatría por Atención Primaria:
documento, cuyo objetivo es ayudar al tutor o colaborador docente en la planificación de la
rotación del residente por pediatría de AP. Plantea tanto una metodología docente como el
contenido de conocimientos estructurados en bloques temáticos.
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b) Programa de Formación. Área de Capacitación Específica en Pediatría
de Atención Primaria: programa de formación, orientado a facilitar el
aprendizaje en las competencias propias de los pediatras de Atención
Primaria (AP) y que cumpliendo con la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias (LOPS) y el POE, establece los diferentes niveles
de responsabilidad para cada una de las actividades docentes que se
describen.

c) Guía Abreviada para la rotación del Residente de Pediatría por Atención
Primaria: Herramienta con la que planificar la rotación del residente.
Plantea la posibilidad de utilizarlo para realizar una autoevaluación de los
conocimientos desde el inicio al final de la rotación.

d) Currículum de Formación en Pediatría de Atención Primaria
(European Confederation of Primary Care Paediatricians. ECPCP): la
Confederación de Pediatras Europeos de Atención Primaria (European
Confederation of Primary Care Paediatricians [ECPCP]) reconoció la
necesidad de desarrollar un programa de formación, un currículum,
en Pediatría de Atención Primaria (AP), con el objetivo de potenciar la
reflexión en las competencias que el pediatra de AP necesita para
ejercer una práctica pediátrica de calidad y al mismo tiempo disponer
de una guía que facilitara el adiestramiento del residente de pediatría
en su rotación en AP. Éste es el currículum de formación; pretende ser
un documento abierto, vivo y útil tanto como guía de formación para
el residente de Pediatría como para el pediatra que ya ejerce la pediatría en AP.
e) En cuanto a metodología docente y de evaluación hay numerosas propuestas que plantean
cómo llevar a cabo dichas actividades. En concreto el Grupo de Trabajo Docencia MIR de AEPap
tiene accesibilidad abierta a distintos documentos de ayuda al respecto. Se puede acceder a
través del siguiente enlace:
https://www.aepap.org/grupos/grupo-de-docencia/biblioteca/metodologia-docente?page=3
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RESIDENTES
Son el objetivo de todo el proceso formativo. En nuestro caso, como pediatras de Atención Primaria, el
objetivo debe ser que el residente adquiera unos conocimientos adecuados en nuestro ámbito de
atención, así como enseñar el atractivo que puede tener nuestro trabajo en el centro de salud en todo
su contexto.
En los últimos años se han ido incrementando el número de plazas para realizar la especialidad de
Pediatría y sus Áreas Específicas. En el siguiente cuadro podemos ver la evolución que ha ido habiendo
desde el año 2000:
Año de convocatoria
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2000
2005
2009
2014
2018
2021

Plazas convocadas a nivel Plazas
convocadas
nacional
Andalucía
275
45
330
57
413
65
392
60
433
69
494
74

en

A pesar de este aumento de plazas, vemos cómo continuamente tenemos noticias de la falta de
especialistas para cubrir plazas de pediatría en los centros de salud.
Como reflexión, podemos plantearnos si esta falta de profesionales es debida a déficit del número de
profesionales en formación o si la convocatoria de plazas de formación es la adecuada y el problema es
que hay fuga una vez completada la formación especializada hacia otros ámbitos y/u otros lugares. Esta
reflexión nos llevaría a plantear la necesidad de estrategias que ayudaran a fidelizar la dedicación a la
sanidad pública y, dentro de esta, a la atención primaria. Desde la docencia MIR por pediatría en AP nos
plantearemos algunas propuestas que podrían ayudar, aunque para conseguir esta fidelización será
necesario la conjunción de propuestas desde otros ámbitos.
ENCUESTA
Aprovechando esta ocasión, se ha llevado a cabo una encuesta con el fin de tener idea aproximada de
las condiciones con las que nos encontramos en la docencia MIR de Pediatría por Atención Primaria en
Andalucía.
Si bien es cierto que el rigor metodológico no es alto, nos da la idea de una imagen puntual del punto
en el que podemos encontrarnos.
Las respuestas obtenidas en total han sido 65, con los siguientes resultados:
1. Género: Encontramos como la inmensa mayoría son
mujeres, acorde con la feminización de nuestra especialidad.

2. Tramo de edad: encontramos que la mayoría de
profesionales están por encima de los 50 años, con muy pocos
por debajo de esta edad, y menos conforme no acercamos a
edades más bajas. Este gráfico puede significar que la edad de
los pediatras que trabajan en AP es alta con pocos
profesionales jóvenes, pero dado el número de respuestas que
tenemos debemos ser cautos. Sí que es muy posible que los
profesionales dedicados a colaborar en la docencia MIR se
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encuentren en estos tramos altos de edad, con lo que deberíamos plantearnos captar a compañeros
jóvenes que asuman dichas tareas formativas.
3. ¿Consideras importante la rotación de los residentes
de pediatría por el centro de salud?: a esta pregunta, parece
obvio, el 100% reconocen la importancia de esta rotación.
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4. ¿Tu centro de salud está acreditado para la docencia
MIR en pediatría de AP?: más de la mitad de respuestas
dicen estar acreditados. Como comentaba antes en relación
a la metodología, puede haber sesgo y sean más los
pediatras implicados en la docencia los que responden a
esta encuesta.

5. Año de acreditación: hay numerosas respuestas,
pero sí vemos dos picos
– Uno en torno a 2008, después de 2006 que
fue cuando se determinaron requisitos de
acreditación de centros de salud para la
formación de pediatras en AP.
– Otro en 2020, probablemente en relación al
proceso de traslados que hubo ese año.
Encontramos muchas respuestas en donde
no se conoce el año de acreditación del
centro.

6. En cuanto a la docencia que se imparte en los
centros de salud, en la mayoría va dirigida a Medicina
familiar y comunitaria (MFyC). A la docencia MIR de
pediatría se dedican en torno a la mitad, y unos pocos
a enfermería peidiátrica. En este último caso (el de
enfermería) puede estar en relación a que en nuestra
Comunidad Autónoma no exista la figura de
enfermería pediátrica.
7. En cuanto a la colaboración en la docencia
MIR en el centro de salud, las tres cuartas partes de
los que contestan la encuesta están implicados en
esta, la cuarta parte no lo está; tal como comentaba
anteriormente, se ve como la mayoría de los que
responden la encuesta pueden estar interesados en
labores docentes
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8. De los que responden la encuesta, de nuevo
la mayoría están implicados en la formación de
medicina familiar, la mitad aproximadamente en la
formación de MIR de pediatría y unos pocos en
enfermería pediátrica.

9. En cuanto al tiempo de rotación de los
residentes de pediatría, la duración de las rotaciones
se sitúan entre 2 y 3 meses. Hay casos en los que las
rotaciones no alcanzan el tiempo considerado en la
Orden de 2006.
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10. En la especialidad de MFyC, aunque hay
respuestas diversas, se ve pico de
duración tanto en 2 como en 3 meses.

11. A la pregunta sobre si los residentes de
pediatría de la UD correspondiente
tienen la posibilidad de rotación específica por AP
(rotación de 6 meses al final del periodo de
formación), la gráfica nos muestra un
desconocimiento que puede hacernos pensar en la
poca relación que puede haber entre el centro de
salud y la UD hospitalaria. Así y todo en más de la
cuarta parte de respuestas afirman esta posibilidad
de rotación.

12. A la pregunta para ver tutores implicados
en la UD correspondiente, vemos la poca cantidad
de tutores de AP en las Unidades, menos de un
15%.
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13. Sobre la implicación de pediatras de AP en
la UD correspondiente, sí que parece que hay
mayor colaboración, pero menos de la mitad. Así y
todo, llama la atención del desconocimiento
importante que hay, que puede hacer ver la poca
relación entre el centro de salud y el hospital en el
que se encuentra la Unidad Docente.
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14. En la organización de las rotaciones en AP,
de nuevo vemos la poca implicación por parte de
los pediatras de CS, que son los que mejor conocen
este ámbito.

15. En la UD de MFyC de nuevo se ve el
desconocimiento de la relación con la
pediatría de AP; además se ve como la implicación en
dichas UD es menor aún que en las de pediatría.

16. Sin embargo, se ve mayor implicación en la
organización de las rotaciones de los residentes de MFyC
que en las rotaciones de residentes de pediatría.
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17. En cuanto a la pregunta sobre un programa
específico en las rotaciones de
residentes de pediatría, de nuevo se ve el
desconocimiento que hay sobre si lo hay o no. Sí es
verdad que casi la mitad conocen su existencia en su UD.

18. Es llamativo que es más evidente la existencia de
este programa a seguir en el caso de UD de MFyC
XXIV Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

19. En cuanto a si la UD contacta para preocuparse
sobre las rotaciones en el CS, de nuevo vemos como en
la mayoría de los casos no ocurre. Evidencia de nuevo la
falta de relación entre ambos ámbitos, centro de salud y
hospital en el que se encuentra la UD.

20. A la pregunta para ver la disponibilidad a ejercer
como tutor de residentes de pediatría, vemos una alta
predisposición.

21. Esta disponibilidad aumenta más aún a la hora
de colaborar con la UD en la
organización de las rotaciones de pediatría por el CS
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22. Con una menor, aunque alta, disponibilidad a la
hora de colaborar con la UD de MFyC

DISCUSIÓN
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Resumiendo, en los Centros de Salud y en relación a la docencia MIR para residentes tenemos capacidad
para llevar a cabo las labores formativas. De hecho disponemos de:
– Legislación que apoya las rotaciones por atención primaria (AP).
– Estructura docente con centros acreditados que cumplen los requisitos para llevar a cabo la
formación en nuestro ámbito de atención.
– Colaboradores docentes integrados en los centros acreditados encargados de la formación de
los residentes.
– Programa planteado como competencias a adquirir en AP por parte del residente en su proceso
formativo.
– Residentes que habitualmente rotan ya desde hace tiempo por los centros de salud.
– Metodología que ayuda a afrontar de forma eficaz las labores docentes.
A pesar de esto, hay circunstancias que reflejan aún deficiencias en el proceso de rotación de los
residentes de la especialidad de pediatría y sus áreas específicas por atención primaria, algunas de ellas
manifestadas por los profesionales que colaboran en dichas labores.
• Aún hay zonas donde las rotaciones por el centro de salud no cumplen la condición planteada
en la publicación en BOE donde dice que debe ser de 3 meses; hay casos donde la rotación es
menor incluso donde no se llevan a cabo dichas rotaciones.
• Hay poca implicación de los pediatras de AP en la organización de las rotaciones por parte de
las unidades docentes que en la mayoría de los casos no tienen contacto con éstas, con poca
puesta en común del contenido formativo que se debe llevar a cabo.
• Hay poca posibilidad de que los pediatras de AP puedan optar a ser tutores en el estricto sentido
del término ya que éstos suelen ser nombrados entre el personal hospitalario, salvo contadas
excepciones.
• El pediatra de AP que colabora en las labores docentes no tiene reconocimiento de dicha
actividad, llevándola a cabo habitualmente de forma altruista.
• Existe en el ámbito de AP poca accesibilidad a propuestas formativas regladas que mejoren la
capacidad para llevar a cabo dichas labores.
En definitiva podríamos decir que existe una relación asimétrica del ámbito de AP con respecto al
hospitalario en cuanto a la actividad formativa. Uno de los motivos podría ser debida a la localización
física donde realizamos nuestra labor separados del resto, con gerencias distintas y en la mayoría de los
casos sin que los componentes de las UD conozcan a los colaboradores que participan con dicha unidad
en las labores formativas.
Como conclusión, sería necesario un planteamiento que salve estas deficiencias; éste debería estar
consensuado con la administración responsable a nivel de Comunidad Autónoma de manera que se
hiciera efectivo de forma oficial mejorando la relación entre todos los componentes del proceso de
formación del residente.
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Algunas propuestas podrían ser:
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1. Constitución de una Comisión de Docencia de Pediatría de AP de Comunidad Autónoma o
Gerencia/Distrito, según el número de residentes. De esta comisión formarían parte: tutores de
hospital, tutores de AP, residentes y representantes de la Consejería y del Servicio de Salud. El
grupo de trabajo Docencia MIR de la AEPap plantea un modelo de solicitud para la constitución
de esta Comisión de Docencia a la cual se puede acceder en:
http://www.aepap.org/docencia/solicitud_comision. Doc
2. Organización de una Unidad docente de Pediatría de Atención Primaria que podría estar
integrada en el Distrito Sanitario correspondiente, y realicen su actividad de forma coordinada
con la Comisión Docente correspondiente. De hecho, dada la situación de los centros
acreditados para la formación de residentes de pediatría en AP, que son centros dispersos
donde los colaboradores docentes tienen poco contacto, son condiciones que dan una
particularidad que se vería beneficiada con esta propuesta.
3. Creación de la figura de “Tutor de rotación específica”. La rotación por Atención Primaria podría
considerarse una “colaboración significativa en la formación de los especialistas en Pediatría”,
por lo que podríamos plantear en esta situación la necesidad de figura de “Tutor de rotación
específica” de manera que los pediatras de AP serían “Tutores de rotación específica de
Pediatría de AP”. Recordemos que las condiciones organizativas de la tutorización depende de
cada Comunidad Autónoma.
4. Formación: la formación impartida por los Colaboradores Docentes precisa de una capacitación
que asegure que esta se lleve a cabo de una forma estructurada, garantizando la calidad de la
misma; para esto es imprescindible el acceso a la formación ofertada. En este sentido,
consideramos que se hace precisa la organización de nuevas actividades formativas tanto para
tutores como colaboradores docentes, que faciliten la actividad docente de los profesionales
implicados en el proceso.
5. Reconocimiento de la actividad formativa: la actividad de los colaboradores se hace de forma
altruista, dentro de su actividad profesional, y generalmente sin demandar nada a cambio. A lo
largo del tiempo, esta actividad puede suponer un esfuerzo extra que otros profesionales no lo
llevan a cabo; esto puede suponer un agravio que puede ocasionar que quien se dedica a la
actividad docente tenga más complicado dedicarse a otras actividades que pudieran
repercutirle en mejoras como pueden ser la carrera profesional. Por esto consideramos que
dicha actividad debe tener un reconocimiento que influya en su currículum y debe tenerse en
cuenta en situaciones como bolsa de trabajo, oposiciones, carrera profesional…
Con estas medidas podemos contribuir a hacer más atractiva la actividad formativa por AP,
rentabilizar el proceso de formación en pediatría en los centros de salud y conseguir presentar el
trabajo en nuestro ámbito de atención como una actividad más atractiva. Y aunque somos
conscientes que la elección de trabajar en pediatría en el ámbito primario de la sanidad pública va
a depender de otros muchos factores (económicos, organizativos…), poder presentar al residente
una programa completo y estructurado, con una coordinación adecuada, seguro que puede
contribuir en aumentar las preferencias para trabajar en el centro de salud.
Si no creemos en nosotros, no conseguiremos que nos crean.
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Publicación en línea

Introducción
La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y Niño Pequeño, elaborada por la OMS y UNICEF
(año 2002), dice que no practicar la lactancia materna (LM) y, especialmente, la lactancia materna
exclusiva los primeros seis meses de vida, representa un factor de riesgo importante a efectos de
morbilidad y mortalidad del lactante y niño pequeño.1
La prevalencia de LM en nuestro país ha ido aumentando progresivamente durante los últimos años. La
LM exclusiva a los seis meses de vida ha pasado de un 28,5% en el 2011 a un 39% en el 2017. Pese a
ello, aún se está muy por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de
mantener, de manera exclusiva, la LM hasta el sexto mes.2
Los factores que intervienen en el abandono precoz de la lactancia son entre otros: la edad materna
precoz o avanzada, el bajo nivel educativo, el bajo estatus psicosocial, la ausencia de soporte familiar,
la inexperiencia en lactancia de hijos previos o la ausencia de LM en la propia crianza de la madre .
Sobres estos factores resulta difícil intervenir pero existen otros factores modificables como es el escaso
apoyo a las madres por parte de los profesionales en el inicio y mantenimiento de la lactancia. Este
apoyo que comienza con la instauración de la LM en el ámbito hospitalario y que continúa en atención
primaria es decisivo para lograr una lactancia materna exclusiva exitosa y el pediatra de atención
primaria ocupa un lugar privilegiado para realizarlo. 3
El conocimiento adquirido en lactancia durante el periodo de formación MIR y el escaso rotatorio en
atención primaria ocasionan un déficit de formación en el reconocimiento y resolución de los problemas
habituales de lactancia.4
El correcto establecimiento de la LM depende de un apoyo multiprofesional ( matrona, Médico de
familia, ginecólogo y pediatra) que comienza desde el periodo perinatal ( información que la madre
recibe a través de su médico de familia y matrona que empondera a la madre para confiar en su
capacidad de lactar ) , en el parto en la primera hora de vida u “hora de oro “ facilitando el contacto piel
con piel y la puesta precoz al pecho, en el periodo perinatal durante el ingreso hospitalario , en la
primera semana de vida y en otros momentos susceptibles como es la finalización de la baja maternal,
el inicio de la alimentación complementaria y el destete. En cualquiera de estas situaciones debe primar
el respeto por parte del pediatra a la voluntad o deseo materno de lactar y el acompañamiento en una
situación de especial vulnerabilidad emocional de la madre.5
Este documento pretende dar herramientas de valoración de la diada madre-lactante y de detección de
problemas en el establecimiento de la lactancia que permitan la promoción y protección de la LM desde
la consulta del pediatra de atención primaria.
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1.1 Historia clínica en lactancia:
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La intervención en lactancia comienza desde el periodo concepcional de la madre en el que debe ser
informada y asesorada para el inicio de la lactancia, recogiendo sus expectativas ,experiencias previas
en lactancia e informándole de la técnica de lactancia. Debe ser abordado en el 2º trimestre de la
gestación por: ginecólogo, médico de familia y/o matrona. Los padres tienen derecho a conocer cuáles
son las ventajas de la lactancia materna y los riesgos que conlleva la lactancia artificial. Es deseable que
los padres puedan realizar una visita prenatal con el pediatra que informe sobre expectativas, técnica
de lactancia, comportamiento normal ,parámetros nutricionales del lactante, extracción manual de
calostro y facilitar el contacto con un grupo de apoyo a la lactancia.
La estrategia de humanización de la asistencia perinatal implantada por la Consejería de Salud en 2007
reforzó el compromiso de las instituciones sanitarias en llevar a cabo un parto “humanizado”, centrado
en las necesidades de la madre y el bebé. La lactancia se verá muy favorecida si el comienzo es bueno,
intentando un contacto inmediato del lactante con la madre, puesta al pecho precoz favoreciendo el
agarre espontáneo al menos durante la primera hora, con posterior realización de los cuidados
neonatales que requiera , permitiendo el alojamiento conjunto de ambos con observación de la toma
por parte del personal hospitalario y detección temprana de dificultades . Al alta hospitalaria deberá
comprobarse el agarre, la succión e informar a la madre sobre signos de escasa transferencia de leche,
evitar el uso de chupetes y tetinas y asegurar una revisión precoz en atención primaria en 48-72 horas.6
El siguiente periodo vulnerable de la lactancia son los primeros días donde debe ser valorado por el
pediatra de atención primaria en la primera visita de salud infantil. Esta visita requerirá de una
valoración exhaustiva de la lactancia abordando a la madre y al lactante con anamnesis dirigida y
exploración física de ambos que nos permita obtener la máxima información sobre el estado y las
dificultades de esa lactancia. Si bien en esta visita debe crearse un clima de confianza y de seguridad
para la madre lactante iniciando la relación con preguntas abiertas y posteriormente pasar a la
anamnesis dirigida (Figura 1).7
Figura 1. Historia Clínica en Lactancia Materna
Madre
1.Datos demográficos y sanitarios:
Edad
Infancia y crianza propias
Hijos previos (Paridad)
Consumo tabaco alcohol
otros tóxicos
Medicación actual
Enfermedades previas
(Obesidad,Hipotiroidismo,Diabetes, HTA,
hiperandorgenismo, infertilidad,anemia)
Cirugía mamaria previa
Factores de riesgo psicosocial
Profesión
2.Embarazo
Condiciones del embarazo ( FIV, anemia, hipotiroidismo,
diabetes)
Riesgo infeccioso
Antibioterapia materna embarazo y/o parto
Educación maternal (formación lactancia prenatal)
Cambios mamarios en embarazo
Control del embarazo/ecografías prenatales

Lactante
1. Enfermedades:
Necesidad de Ingreso Hospitalario en
periodo perinatal
Hipoglucemia/ictericia/prematuridad
/PEG/CIR
2. Comportamiento:
Irritabilidad/llanto
Excesiva somnolencia
3. Transferencia de leche:
Número de micciones al día
Número de deposiciones al día (aspecto,
cantidad)
Vómitos/regurgitaciones
Ganancia ponderal
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3.Parto
Edad gestacional
Tipo de parto: Eutócico/cesárea
Reanimación/Apgar
Peso
Talla
PC
del recién nacido
Política de la maternidad de origen (Alojamiento
conjunto, Contacto piel con piel inmediato, Puesta al
pecho en primera hora de vida, extracción de leche,
biberones sistemáticos)
Toma de antibióticos durante el parto

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

4. Lactancia
Experiencia previa en lactancia y problemas en lactancias previas
Expectativas y preocupaciones sobre LM
Estado emocional de la madre
Normal Positiva Estresada Agotada Deprimida fría/hostil
Soporte familiar (padre/otros familiares)
LME al alta hospitalaria
Colecho
Chupete/tetinas/pezonera
Número de tomas al dia /frecuencia/ duración/tiempo máximo entre tomas
Necesidad de suplementación (volumen diario /modo de administración del suplemento)
OBSERVACIÓN DE LA TOMA ( agarre, succión, dolor, transferencia)
Escalas
LATCH
Escala de autoeficacia de la toma BSES-SF
Escala observación de la toma Unión Europea
IBTAF
SPMFQ
Test Edimburgo
5.Exploración física
Mamas
Simetría
Aumento de volumen /red venosa marcada
Hipoplasia
Pezón: normal plano invertido, grietas, morfología y
color tras toma, dermatosis
Edema areolar si/no
Secuela de cirugías previas
Presencia de pezon o mama supernumeraria

5.Exploración física
Comportamiento. Conducta al mamar y
conducta para dormir
Irritabilidad
Excesiva somnolencia
Coloración e hidratación
Estado neuromuscular:
hipotonía/hiperexcitabilidad
Deformidad craneal/cuello: plagiocefalia /
braquicefalia/escafocefalia /tortícolis
Deformidad orofacial ( retrognatia /paladar)
Respiración nasal (incoordinación
respiración/deglución)
Estudio cavidad bucal /anatomía orofacial :
presencia de frenillo sublingual
Escalas de valoración Hazelbaker
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BTAT
1. Juicio Clínico

7. Plan de actuación
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En las siguientes visitas de salud infantil en especial en el periodo de máxima vulnerabilidad de la
lactancia como son los 3 primeros meses, el pediatra debe seguir valorando la eficacia de la lactancia,
el dolor mamario, la adecuada ganancia ponderal y el comportamiento del lactante.
A partir del sexto mes con el inicio de la alimentación complementaria suelen existir dudas en la madre
sobre la frecuencia de las tomas, el orden de la ingesta, cantidades de alimento, etc. El pediatra deberá
valorar las expectativas personales de la madre en la continuidad de la lactancia, promocionará el
mantenimiento de la misma e informará sobre la extracción y creación de banco de leche en el caso de
incorporación laboral de la madre.
Por último, el pediatra debe acompañar en el destete respetuoso voluntario por la madre y asesorar en
el caso de voluntad del abandono de la lactancia materna.
Existen situaciones especiales como el hecho de que haya existido separación entre madre y lactante,
lactante prematuro, enfermedad del bebé, hospitalización de la madre o lactante que suponen una
separación de la diada y precisará de seguimiento estrecho, lactancia diferida y relactación posterior al
pecho.
2.1.1 Madre
Anamnesis madre:
En la toma de datos de la madre se recogen datos demográficos, antecedentes personales, historial del
embarazo y del parto así como una anamnesis específica de lactancia (Figura 1).La obtención de la
información debe hacerse de modo informal y durante la exploración. Existen datos adicionales que
tendrán relevancia según la edad del lactante o la sintomatología en particular por la que consulte la
madre y la anamnesis se dirigirá hacia el problema concreto ( incorporación laboral de la madre, inicio
de alimentación complementaria, lactancia dolorosa etc).8
Exploración física madre
La exploración de las mamas va a aportar mucha información acerca del funcionamiento de la lactancia
, observaremos el tamaño del pecho, forma, simetría, cicatrices de cirugías previas, aspecto del pezón
antes y después de la toma, presencia de pezones supernumerarios, quemaduras, traumatismos o
lesiones cutáneas, zonas endurecidas, “bultos” Conviene separar el pecho en cuadrantes para describir
la zona afectada. Valorar el desarrollo glandular, la lactogénesis (ingurgitación mamaria, red venosa
capilar marcada) y las zonas dolorosas.
2.1.2 Lactante:
Anamnesis lactante
Se centrará en los datos perinatales, datos indirectos de transferencia de leche, patrón de alimentación
y comportamiento.
Exploración física lactante
En la exploración del bebé debe valorarse su tono muscular, simetría, respiración, coloración,
hidratación y comportamiento en reposo y durante la toma. Es útil realizar una exploración a dedo del
estado orofacial del lactante, su mecanismo de succión, el movimiento lingual, la anatomía del paladar,
valoración de frenillo sublingual y lingual superior y anatomía de la boca. Un lactante hipotónico, al
pecho, puede perder la succión y derramar leche por la boca. Uno hipertónico puede aparecer: rígido,
arqueado, tener dificultad para abrir bien la boca e iniciar la succión. La plagiocefalia congénita que
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suele ir asociada a tortícolis, el cefalohematoma o caput sucedaneum hacen más difícil el
amamantamiento y ocasionan una lactancia dolorosa. Deben valorarse signos dismórficos y asimetrías.
La asimetría de la cara puede deberse a: parálisis del VII par craneal, hipoplasia del músculo depresor
del ángulo de la boca o a una postura fetal anómala. Una apertura de boca asimétrica nos debe hacer
sospechar tortícolis congénito (cuello inclinado hacia el lado afectado y la cara girada al lado opuesto).5
La respiración durante el amamantamiento debe ser nasal y su ausencia puede ponernos en aviso de la
presencia de un paladar hendido o una insuficiencia velofaríngea. Debe valorarse la integridad del
paladar y su movilidad. Si es alto y estrecho, puede ir asociado a una lengua con la movilidad restringida
(frenillos tipo 3 y 4 ), debido a la falta de contacto de la lengua contra el paladar que facilita el reflejo
nauseoso e impide el agarre profundo al pecho.
Así mismo se valorarán mejillas (bolas adiposas de Bichat consistentes) mandíbula (descartando
retrognatia mayor a fisiológica que puede condicionar una inactivación de la musculatura responsable
de la succión) y los labios/lengua con valoración exhaustiva de la presencia de frenillo sublingual, si es
corto, grueso y poco elástico condicionará una anquiloglosia con necesidad de frenotomía liberadora. 5
XXIV Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

2.2 Valoración de la Lactancia. Herramientas:
Los cuatro atributos de una lactancia materna efectiva son: la posición al lactar, el agarre al pecho, la
succión y la transferencia de leche adecuados. Una lactancia óptima debe incluir una puesta al pecho
precoz, en primera hora de vida, tomas frecuentes, sin dolor mamario, micciones claras a partir del
tercer día de vida (4- 6 al día) y deposiciones amarillentas grumosas color “mostaza” a partir del 4º-5º
día en número variable con pérdida fisiológica del peso menor al 7% en primera semana y ganancia
ponderal a partir de segunda semana de 25-30 g diarios. La recuperación del peso al nacimiento ocurrirá
entre el 7.º y el 10.º día. Para una lactancia materna exitosa es importante que exista un inicio precoz
de la lactancia, apoyo de los profesionales sanitarios, flexibilidad en los horarios, sea a demanda (8-12
tomas/día los primeros días) y que la madre pueda recibir ayuda de un grupo de apoyo .9
En la valoración de la lactancia existen escalas, cuestionarios o check-list variados que permiten
establecer la eficacia de la lactancia y el análisis pormenorizado de los problemas existentes.
En primer lugar y tras la recogida de los datos clínicos de la madre y el lactante o como ya se ha apuntado
de forma simultánea a la exploración debe evaluarse una toma al pecho.
2.2.1

Escalas de Observación de la toma:
a) La escala LATCH (Tabla 1) es una herramienta de valoración de la toma desarrollada por
Jensen et al. (1994) y consta de cinco áreas de análisis que son: “coger”, “deglución”, “tipo
de pezón”, “comodidad/confort”, “mantener colocado al pecho”, de los acrónimos L, latch,
A, audible swallowing la evaluación de la LM es 10, y una puntuación total obtenida tras
una valoración que esté por debajo de 10 indica que la madre requiere apoyo., T, type of
nipple, C, confort, H, hold positioning. Esta herramienta tiene el fin de proporcionar un
instrumento de valoración de la lactancia materna para profesionales para así identificar
áreas en las que la intervención es necesaria. Sirve además de pronóstico de duración de la
lactancia materna exclusiva, detección precoz de lactancia materna ineficaz y de problemas
relacionados con la instauración de la lactancia y el resto del proceso de amamantamiento.
La puntuación máxima de 10 indica lactancia sin dificultad.
La escala IBFAT (Tabla 2) ofrece también de forma fácil los indicadores de evaluación de la
toma.
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Tabla 1. Escala LATCH (Báez C. et al, 2008) 0-3 PUNTOS Dificultad importante.
moderada. 9-10 PUNTOS Sin dificultad 10
AREA / PUNTUACION
0
1
Coger
Demasiado dormido.
Repetidos intentos de
No se coge al pecho
coger el pecho.
Mantiene el pezón en
la boca. Llega a
succionar
Deglución audible
Ninguna
Un poco de ruido o
signos de
transferencia de
leche tras
estimulación
Tipo de pezón
Invertidos
Planos
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Comodidad/confort
(pecho/pezón)

Ingurgitados. Grietas
con sangrado, ampollas
o magulladuras
importantes.
Disconfort, dolor severo

Mantener colocado al
pecho

Ayuda total (el personal
mantiene al niño
colocado al pecho)

4-8 PUNTOS Dificultad

Sensación de tensión
en los pechos cuando
están llenos. Pezón
enrojecido, con
ampollas o rozaduras
pequeñas. Molestia
leve o moderada
Mínima ayuda
(colocar una
almohada). Si se le
enseña de un lado, la
madre lo coloca del
otro. El personal lo
obliga y luego la
madre sigue

2
Agarra al pecho. Lengua
debajo labios que ajusta.
Succión rítmica

Espontáneo e
intermitente si menos de
24h de vida. Espontáneo y
frecuente si más de 24h
de vida
Evertidos tras
estimulación
Mamas blandas. No dolor

No es necesario la ayuda
del personal. La madre es
capaz de mantener al niño
colocado al pecho

Tabla 2. Escala IBFAT ( Infant Breastfeeding Assesment tool) 1988.8
a) Espontáneamente (3)
Grado de alerta previo a la succión

Búsqueda del pezón (al tocar la mejilla)

Tiempo para engancharse e iniciar la
succión
Calidad de la succión

b) Necesita estímulo para iniciar (2)
c) Necesita mayor estímulo (1)
d) No se despierta a pesar de estímulo (0)
a) Gira la cabeza y busca activamente (3)
b) Necesita cierta ayuda o asistencia (2)
c) Búsqueda pobre aún con ayuda (1)
d) Ausencia (0)
a) Lo coge inmediatamente (3)
b) Tarde de 3 a 10 minutos (2)
c) Tarda más de 10 minutos (1)
d)No engancha (0)
a) Succión débil o de corta duración (3)
b) Succiona bien, se suelta y hay que animarle un poco
(2)
c) Buena succión en uno o ambos pechos(1)
d) No succiona (0)

Valoración
12-10 =eficiente
9-7= medianamente eficiente
6-0= deficiente
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C ) Otras escalas :Escala B-R-E-A-S-T de UNICEF 1993 , Escala NOMAS (Neonatal oral motor assesment
scale 2000), Escala MBA (mother baby assesment tool 1992), Escala PIBBS (Preterm Infant
Breastfeeding scale 1999).
2.2.2 Evaluación de agarre, succión y postura:11,12
a) Agarre:
Serán signos de buen agarre los siguientes:
• El mentón y la nariz del bebé están cerca del pecho de la madre.
• Los labios del bebé están evertidos, sobre todo el inferior.
• La boca del bebé está bien abierta y las fosas nasales libres.
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• Se observa más areola por encima de la boca del bebé que por debajo (agarre asimétrico).
• La lengua del bebé está debajo de la areola y encuentra extendida hacia delante sobre la encía inferior
y los labios son ampliamente apoyados alrededor de la mama.
• Se observa un movimiento en el punto de articulación de la mandíbula.
• Las mejillas no se hunden, sino que se ven redondas y llenas y la forma del pecho de la mamá
redondeado.
b) Succión:
Es útil además de valorar la succión al pecho observar la succion digital no nutritiva.
Si al lactante le cuesta succionar el dedo, probablemente tenga dificultad al pecho. En condiciones
normales, el recién nacido extiende la lengua y atrapa el dedo. Observaremos si la lengua se acanala
alrededor del dedo y lo lleva hacia la parte de atrás del paladar duro. Cuando inicie la succión,
valoraremos su fuerza y si mantiene o pierde el contacto la parte anterior de la lengua con el dedo. Si
pierde contacto, es fácil que pierda el agarre, la lengua se retrae el dedo entra en contacto con la encía
inferior y muerde produciéndose las grietas.
Resulta de utilidad valorar los reflejos orales del lactante (Tabla 3)
Tabla 3. Reflejos orales del recién nacido. 13
Reflejo

Estímulo

Respuesta

Tos

Líquido en via
aérea

Nauseoso

Contacto con la
parte posterior
de la lengua

Mordida

Contacto con
las encías

Lingual
transverso

Acariciar los
laterales de la
lengua

Movimiento rápido del
aire hacia arriba para
aclarar la vía aérea
Apertura de la boca.
Extensión
delcuello.Depresión del
suelo de la boca
Movimiento rítmico de
la mandíbula hacia
arriba y hacia abajo
La lengua se mueve
hacia el lado del
estímulo

Pares
craneales
X vago

Momento aparición
40 SG

IX
26-27 SG
glosofaríngeo
X vago
V trigémino

28 SG

XII hipogloso

28 SG
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Protrusión
lingual
Búsqueda

Succión

Contacto con la
punta de la
lengua
Contacto en la
mejilla o
alrededor de la
boca
Contacto en la
zona de unión
del paladar
duro con el
paladar blando

M.ª . Vega Almazán Fernández de Bobadilla
Fco. Javier Navarro Quesada

La lengua protruye
hacia fuera de la boca

XII hipogloso

38-40 SG

Gira la cabeza hacia
El lugar del estímulo,
abre la boca, deprime la
lengua
La lengua realiza un
movimiento de onda
coordinado con
movimientos de la
mandíbula hacia arriba y
hacia abajo

V trigémino
28 SG
VII facial
XI espinal
XII hipogloso
V trigémino
27-28 SG
VII facial
IX
glosofaríngeo
XII hipogloso
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Los bebés realizan dos tipos de succión, la nutritiva y la no nutritiva. En el primer caso, la utilizan para
comer y es una succión profunda, rítmica, que mueve la rama mandibular en la que se escucha la
deglución de leche. Una vez extraida la leche, pasa a ser una succión no nutritiva, superficial, que les
permite tomar la parte grasa de la leche y desarrollar el vínculo afectivo. Las ráfagas normales de succión
consisten en 10 a 30 succiones con sus correspondientes degluciones y respiraciones, seguidas de una
pausa de 3-5 segundos donde el lactante respira. Al inicio de la pausa, la respiración es más rápida,
luego se enlentece y el lactante reanuda la succión. Si este patrón de succión no existe puede tratarse
de una succión inmadura, inestabilidad cardiorrespiratoria o incoordinación de la succión-deglución.
b.1 Tipos de alteración de la succión:14
a)Alteración fisico-anatómica de la succión
-

Anquiloglosia, macroglosia, retrognatia, paladar hendido y labio leporino.

b) Alteración funcional de la succión
Succión incorrecta:
- Por hipertonía del bebé: se trata de bebés inquietos, que se arquean durante la toma, succionan
tirando del pezón con agarre doloroso, parece que no supieran mamar. Conocida como succión
disfuncional y es frecuente verla en lactantes acostumbrados al uso de chupetes y tetinas, en
bebés separados de su madre o que maman en mala postura.
- Por hipotonía del bebé: ritmo lento con succión débil, pausas largas con pocas succiones por
pausas frecuentes, con escasa transferencia de leche y con incoordinación de la succión-degluciónrespiración. Esta succión se conoce como inmadura. También puede ocurrir en lactantes con síndrome
de Down o con hipotonía de otro origen donde pueden encontrar beneficio en postura dancer durante
el amamantamiento.
c)Alteración traumática de la succión:
Debido a partos traumáticos o instrumentales que ocasionan deformidades craneales, fracturas de
clavículas, deformidades musculares (torticolis congénita) o daño neurológico (parálisis braquial) que
precisarán de tratamiento rehabilitador.
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c) Postura:

Es muy importante que la madre proporcione estabilidad al cuerpo del recién nacido sujetándolo bien
(cabeza, espalda y pelvis), sin separación entre ambos y de frente a ella. O bien madre con la espalda
reclinada hacia atrás con el lactante en decúbito prono y la cabeza girada hacia un lado entre sus pechos
descubiertos denominada como postura de crianza biológica (Colson) y que facilita el agarre
espontáneo. El roce del pezón en el triangulo nasolabial y el apoyo de la barbilla en el pecho facilitan la
apertura de la boca.
Signos de buena posición: 15
• La madre se encuentra cómoda, bien apoyada y relajada.
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• Todo el cuerpo del bebé está bien apoyado y frente a la madre (pecho frente a pecho).
• La cabeza y el cuerpo del bebé están en línea recta.
• La cara del bebé mira hacia el pecho.
• La madre mantiene el cuerpo del bebé cerca de ella.
• Si el bebé es un recién nacido, la madre lo envuelve en un abrazo. No lo sujeta solamente de la nuca
y los hombros.
2. Disfunción oral del lactante:
La disfunción oral del bebé incluye valoración de diversos elementos como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inmadurez del bebé.
Características anatómicas individuales que dificultan el agarre, como la retrognatia o la anquiloglosia.
Alteraciones neurológicas transitorias o permanentes que dificultan la posición del bebé para mamar,
llevándolo a adquirir posturas atípicas.
Dolor facial o malformaciones craneales por lo general producidas a causa de un parto instrumentado
(ventosas, fórceps o espátulas)
Uso de anestésicos durante el parto.
El retraso en el inicio de la primera toma tras el parto.
La separación madre-bebé o poco contacto piel con piel.
Las prácticas hospitalarias iatrogénicas como el uso de chupetes y biberones en el periodo neonatal.
El paradigma de disfunción oral del lactante es la anquiloglosia.
3.1 Frenillo sublingual. Anquiloglosia:16
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 (AG) 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 debido al dolor mamario ocasionado por mal
agarre y fricción continua del pezón, dificultad para transferencia de leche con hipogalactia secundaria
y escasa ganancia ponderal del lactante. En la exploración es frecuente encontrar retrognatia mayor a
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la fisiológica, callo de succión marcado, paladar ojival, movimientos irregulares de la lengua y chasquido
durante la toma. A largo plazo pueden aparecer otras dificultades como problemas de articulación del
lenguaje: rotacismo (dislalia en el fonema de la “r”), dificultad para realizar sonidos sibilantes y linguales
“t”, “d”, “z”, “s”, “th”, “n”, “l” y problemas mecánicos debidos fundamentalmente a una respiración
oral: respiración bucal, paladar ojival, necesidad de ortodoncia, deglución atípica, mordida cruzada o
abierta y problemas sociales. No existen estudios con la suficiente calidad metodológica que permitan
concluir la necesidad de frenotomía ante una anquiloglosia. Disponemos de cuestionarios que valoran
el aspecto y funcionalidad del frenillo y pueden orientar en la necesidad de frenotomía.
La clasificación morfológica más utilizada actualmente es la de Coryllos y Kotlow en la que se distinguen
4 tipos de frenillos.

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

Frenillo tipo 1: es un frenillo fino y elástico. La lengua está anclada desde la punta al surco alveolar. No
es posible elevarla ni extenderla. Suele producir anquiloglosia en el 100% de los casos y adopta la
morfología típica de corazón o letra épsilon.
Frenillo tipo 2: es un frenillo fino y elástico. La lengua está anclada desde 2-4 mm de la punta al surco
alveolar y va a impedir la elevación y extensión, pero en menor medida con una probabilidad de un 75
% de anquiloglosia.
Frenillo tipo 3: es un frenillo grueso, fibroso y no elástico. La lengua está anclada desde la mitad de la
lengua hasta el suelo de la boca. Se extiende, pero no se eleva.
Frenillo tipo 4: este frenillo no es visible, pero si palpable al estar submucoso y tiene un anclaje fibroso
desde la base de la lengua hasta el suelo de la boca. Suele asociarse a paladar ojival y va a provocar
movimientos asimétricos de la lengua. Suele conllevar retraso diagnóstico.
A nivel funcional, además, se incluyen las siguientes escalas de valoración que ayudarán en la evaluación
de un frenillo para decidir necesidad de frenotomía:

-

Bristol Tongue Assesment Tool (Tabla 4) que incluye dos 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

Tabla 4. Bristol Tongue Assesment Tool (BTAT) Adaptada de Ingram J et al. Arch Dis Child fetal Neonatal 2015

Bristol tongue 0
assesment tool
(BTAT)
Tongue
tip Heart
appearance

1

2

shapped Slight
cleft/notched

Score

rounded

Attachment of Attached at top Attached
to Attached
to
frenulum
to of gum ridge
inner aspecto of floor of mouth
lower gum ridge
gum
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Lift of tongue Minimal tongue Edges only to Fullo tongue lift
with mouth wide lift
mid-mouth
to mid-mouth
(crying)

Protrusion
tongue
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-

.

of Tip stays behind Tip over gum
gum

Tip can extend
over lower lip

La escala Hazelbaker (Figura 2) consta de dos medidas de la lengua: apariencia (compuesta por
cinco ítems a valorar) y funcionalidad (siete 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.

Figura 2 . Herramienta Hazelbaker .Traducido de la tabla del artículo de Ballard JL et al Pediatrics. 2002.

La rehabilitación posfrenotomía (terapia miofuncional) será necesaria para evitar adhesión de la cicatriz
y para rehabilitar la hipotonía orofacial subyacente. El objetivo será prevenir el desequilibrio existente
en el sistema orofacial, facilitando la distensibilidad y elasticidad del frenillo mediante un correcto
equilibrio muscular y donde la colaboración de la familia es imprescindible. 17,18
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Los ejercicios recomendados son:
• Presionar la punta de la lengua hacia abajo a ambos bordes de la herida o en la misma herida.
• Estimular reflejo de búsqueda en lactante.
• Estimular reflejo de succión (elevación y extensión).
• Estimular cara interna de las mejillas (lateralización).
• Estimular labio inferior para que saque la lengua (extensión).
3. Lactancia dolorosa:
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Por cada día de dolor materno en las tres primeras semanas de la lactancia existe un riesgo de
cese de esta del 10 al 26%. Una de cada 5 madres que amamantan sufren mastitis. El dolor
mamario es la causa principal de abandono de la lactancia materna y en la mayoría de los casos
es secundario a un mal agarre. Debe realizarse una valoración mediante herramientas como SFMPQ y valoración del estado emocional de la madre. Hay que realizar una anamnesis específica
del dolor que incluya: localización (mama o pezón), inicio, intensidad, irradiación, evolución de
la sintomatología, sintomatología durante y entre las tomas, coloración , forma y lesiones del
pezón ( costra o exudado amarillento, lesiones blanquecinas, hipopigmentación
posinflamatoria, eccemas), antecedentes de vulvoaginitis en la madre, sensibilidad al frío o mala
circulación, antecedentes de fibromialgia, tiroidopatía autoinmune, depresión o ansiedad. Uso
de antibióticos, discos de lactancia o tópicos en pezón.
Hay que evaluar el dolor durante y después de la toma. El dolor presente solo al comienzo de
una toma por lo general indica un traumatismo en el pezón debido a un mal agarre que podría
estar relacionado con la anatomía del pezón o la anatomía orofacial del bebé. El dolor después
de una toma puede ser vasoespasmo del pezón y cursa como mancha blanca que causa
obstrucción y espasmo del conducto local y disminuye tras la toma.
Es importante valorar el color del pezón tras la toma (blanco, aplanado, arrugado, puntiagudo,
etc.) se debe a efecto compresivo por mal agarre. En el vasoespasmo del pezón, la punta del
pezón se vuelve blanca poco después de la toma y se asocia con dolor punzante.
La Escala SF-MPQ (observación del dolor materno. Figura 3 ) es una escala afectiva y sensitiva
en 15 palabras (de 0 a 4 puntos) con escala analógica visual y escala intensidad del dolor (de 0
a 5 puntos) que permite cuantificar la intensidad del dolor mamario.
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Figura 3. Escala SF-MPQ
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3.1 Dolor del pezón: 19 ,21
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. La
permanencia de éste obliga a descartar las causas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Agarre inadecuado del pezón/patrón de succión desorganizado (anquiloglosia, prematuridad,
anomalías orofaciales, fracturas de clavículas, torticolis, asimetría mandibular…).
Traumatismo por sacaleches por presión excesiva o prolongada o tamaño pequeño del extractor.
Dermatosis por fricción o secundaria a irritantes, lanolina, discos de lactancia.
Dermatosis crónica en madre: atopia, psoriasis, enfermedad de Paget del pezón.
Grietas/perla de leche: lesión fibrinosa blanca superficial que puede conducir a una obstrucción ductal
y posterior mastitis.
Vasoespasmo: fenómeno de Raynaud. Puede ser la causa principal del dolor o secundaria a
traumatismo o pezones dañados en mujeres con mala circulación periférica.
Candidiasis del pezón: ocurre cuando hay un crecimiento excesivo de Candida spp en el pezón o el
pecho; puede comenzar en un lado y extenderse al otro pezón / seno (no relacionado con
ingurgitación / mastitis). Es posible que se hayan usado antibióticos anteriormente. El dolor o ardor
en los pezones es continuo, no solo durante las tomas y puede desarrollarse después de meses de
lactancia materna sin dolor en mujeres predispuestas a la candidiasis vaginal.
Pezón invertido: la piel queda retraída y macera produciendo dolor.
Otras infecciones locales: Herpes.
El dolor se tratará de forma individualizada y puede derivar en la necesidad de una lactancia
diferida con extracción manual o eléctrica de la leche.
3.2 Mastodinia
El dolor mamario puede ocasionarse por las siguientes patologías:
• Ingurgitación mamaria: ocurre en los primeros días del posparto por acúmulo de líquido
intersticial y aumento de la producción de leche. Las mamas están
a tensión, doloridas y puede haber dificultad para que el bebé se agarre al pezón por el edema
alveolar, que puede aliviarse mediante la técnica de presión inversa suavizante,
antiinflamatorios y aplicación de hojas de col frías, así como drenaje frecuente por el bebé o
con extractores.
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• Mastitis subaguda: puede cursar con clínica latente de “calambres” en mama que irradian a
axila, sensación de vaciamiento incompleto de la mama con antecedente frecuente de grietas
o mal agarre que favorece la obstrucción ductal con dolor localizado y eritema en la mama. La
bacteria más frecuentemente implicada es S. epidermidis.
• Mastitis aguda: clínica aguda de dolor mamario localizado, con eritema, induración, fiebre
>38 °C y malestar general con antecedente frecuente de mal agarre o grietas. La bacteria
causante suele ser S. aureus. El 85% de las mastitis curan con drenaje frecuente y eficaz por
parte del bebé o con extractores y antiinflamatorios, pero si en 24 horas no hay mejoría y
persiste la fiebre debe iniciarse antibioterapia empírica con cloxacilina, cefalexina o amoxicilinaclavulánico.
.Quiste mamario o galactocele:
Es un quiste lleno de leche que puede presentarse como hinchazón o bulto.
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5.Enfermedades maternas:
5.1 Trastorno del vínculo. Depresión materna 22
La relación entre depresión posparto y dificultades en la lactancia es bidireccional y compleja. Las
madres que tienen más dificultades en la lactancia tienen más riesgo de deprimirse debido al
sentimiento de culpa que aparece y a su vez el destete precoz puede ser un factor de riesgo para
aumentar la ansiedad y depresión. La frecuencia de depresión y trastorno de ansiedad posparto puede
ser hasta de un 25 %. Los partos difíciles, el estrés, el miedo, la ansiedad y otros estímulos físicos
repentinos desagradables son otra de las causas de retraso de la lactogénesis II, y la edad materna
mayor a 35 años se han asociado al abandono precoz de la lactancia.
En el análisis de una lactancia con dificultades siempre debe hacerse screening de depresión posparto,
siendo de utilidad el cuestionario de Edimburgo (Figura 4). Es útil valorar al inicio de todas las lactancias
la autoeficacia de la lactancia. La escala de autoeficacia de la lactancia materna BSES-SF (Figura 5) es
una escala sencilla y fácil de aplicar que permite detectar a las madres con mayor riesgo de abandono
de LM. El estudio LAyDI , ensayo de cohorte única realizado a través de la red de investigación de
pediatras de atención primaria (PAPenRed) valoró la LM hasta los 6 meses en 1845 diadas con cribaje
de la autoeficacia ( confianza y seguridad de la madre en amamantar a su hijo/a) a los 10 días de vida
concluyendo que las madres que obtenían una puntuación inferior a 58 tenían más riesgo de abandono
de lactancia a los 2 meses. Se convierte por tanto en instrumento práctico para detectar las lactancias
en riesgo de abandono y cuya puntuación se correlaciona además con la prevalencia de LM en los
distintos países. 23
Las mujeres que sufren depresión durante el embarazo necesitarán un apoyo mayor durante la
lactancia. Si la psicoterapia no es eficaz se recurrirá a tratamiento antidepresivo.
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Figura 4 Cuestionario Depresión Posparto Edimburgo
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Figura 5 Escala de autoeficacia de amamantamiento BSES-SF

Escala de Autoeficacia formato abreviado (Respuestas 1 = muy insegura, 2= Insegura, 3=medianamente segura, 4=segura, 5= muy segura)
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5.2 Otras enfermedades que pueden ser responsables de hipogalactia:
Existen enfermedades maternas como el hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico, la obesidad
mórbida, la diabetes gestacional, la anemia, el síndrome de Sheehan que pueden acompañarse de
hipogalactia secundaria. Así mismo, el retraso del contacto piel con piel, como en las cesáreas o la
retención placentaria, pueden retrasar el inicio de la lactogénesis. En estos casos puede estar indicada
la relactación y el uso de galactogogos.
6.Plan de acción e intervenciones necesarias para el mantenimiento de la lactancia:
6.1 Plan de acción
El plan se prepara con información apropiada que recoja la importancia de la extracción , el manejo de
la misma, el método de suplementación, el control de pañales, peso, horarios y volumen de
suplementación y el tratamiento específico de afecciones mamarias si hubiera
6.2 Intervenciones para aumentar la eficacia del amamantamiento:
Información concepcional sobre lactancia
Política hospitalaria favorable:
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Contacto piel con piel precoz con la madre
Inicio de toma en primera hora de vida
Comprobación de agarre y succion previo al alta
Postura de crianza biológica
Apoyos profesionales sanitarios. Pediatra de atención primaria
Atención precoz de la diada madre-lactante al alta hospitalaria en atención primaria
Promover establecimiento adecuado de lactancia
Ambiente tranquilo, lactancia flexible, a demanda.
Soporte familiar
Estado de alerta tranquilo del lactante para iniciar la toma
Prevención de lactancia dolorosa modificando agarre y postura y uso temporal de pezonera
Evitar uso de chupetes/tetinas
Técnica de agarre profundo asimétrico. Apoyo mandibular. Apoyo a las mejillas.
Terapia miofuncional oral
Estimulación precoz de la producción de leche y vaciamiento frecuente. Inicialmente manual
del calostro y posterior manual o con sacaleches.
Detección precoz de las dificultades y tratamiento específico
Seguimiento y atención en periodos de riesgo de destete
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RESUMEN
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Las inmunodeficiencias primarias (PIDs) son un grupo de enfermedades raras debidas a errores innatos
del metabolismo. Se presentan con un aumento de la susceptibilidad a infecciones y otras
manifestaciones relacionadas con una alteración del equilibrio inmune, como autoinmunidad,
autoinflamación, alergias y neoplasias. Existe una gran variabilidad en cuanto a su presentación,
tratamiento y pronóstico y suele ser común el retraso diagnóstico por tratarse de un grupo de
enfermedades poco frecuentes para las que normalmente no se tiene un índice alto de sospecha. Este
retraso suele ser crucial para los pacientes, ya que aumenta considerablemente la morbimortalidad y
sobre todo, disminuye la calidad de vida. El objetivo de este seminario es adquirir conocimientos básicos
de diagnóstico y manejo, para así mejorar la atención de estos pacientes.
INTRODUCCIÓN
Cuando, como pediatras de AP, nos enfrentamos a la idea de diagnosticar o manejar a un paciente con
una inmunodeficiencia primaria (PIDs), tendemos a pensar que son enfermedades que no vamos a ver
en la vida. Las PIDs se enmarcan dentro del grupo de las llamadas “enfermedades raras” y como tal, la
posibilidad de encontrarnos con una será remota en nuestra vida profesional.
Pero cambiemos el punto de vista. Si consideramos todas las PIDs en conjunto, se estima una
prevalencia de 1:1000-2000 (1). Y, por ejemplo, la prevalencia de déficit de IgA en la población es de
1:500-700. Visto así, no será tan excepcional que encontremos algún paciente con PID en nuestro cupo
y por eso es importante que estemos familiarizados con su manejo.
El grupo de las PIDs es heterogéneo. En algunos casos serán enfermedades muy graves e incompatibles
con la vida si no se inicia precozmente el tratamiento, como ocurre con la inmunodeficiencia
combinada grave (SCID). En otros casos, habrá muy pocas manifestaciones clínicas , pero es muy útil
conocerlas en caso de que se presenten, como en el déficit de IgA.
En muchas ocasiones, la expresividad variará considerablemente de un paciente a otro dentro de la
misma enfermedad incluso en miembros de la misma familia en caso de tratarse de una enfermedad
hereditaria.
En los últimos años se está avanzando a pasos agigantados en el diagnóstico, gracias en parte a las
nuevas técnicas de secuenciación (NGS), pero también por el aumento de concienciación entre los
profesionales. Un diagnóstico temprano y un correcto tratamiento no solo es beneficioso para el
paciente sino también coste-efectivo para el sistema sanitario (2).
El objetivo, por tanto, de este seminario es actualizar a los pediatras y médicos que atienden a niños en
consultas de AP sobre este grupo de enfermedades, para aumentar su concienciación y aportar
herramientas que faciliten el manejo diario de estos pacientes. Este documento pretende resumir de
forma sucinta los principios básicos de las PIDs y su manejo, que serán desarrollados de una manera
más práctica y, esperemos amena, durante la exposición.
NOTA: Es útil adoptar una misma terminología, así que, por motivos de claridad para todo aquel que
quiera profundizar en este tema, se utilizarán las siglas en inglés por ser las más usadas en la bibliografía.
Así, se utilizará PIDs como inmunodeficiencias primarias (Primary ImmunoDeficiencies), SCID para
inmunodeficiencia combinada grave (Severe Combined ImmunoDeficiency) o WAS para el síndrome de
Wiskott Aldrich (Wiskott Aldrich Syndrome).
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CONCEPTO DE INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS
Las inmunodeficiencias primarias (PIDs) son un conjunto de enfermedades con el exponente común de
presentar errores de la inmunidad innatos, y, por lo tanto, presentes desde el nacimiento, aunque
pueden manifestarse en la infancia o incluso tardíamente en la vida adulta. En los últimos años,
prefieren enmarcarse dentro del grupo de errores innatos del metabolismo, para enfatizar la
importancia del sistema inmune en el mantenimiento general de la homeostasis del organismo y no
sólo como defensa frente a infecciones (3).
Son causadas por mutaciones genéticas que resultan en pérdida (loss-of-function LOF) o ganancia (gainof-function, GOF) de la función de la proteína para la que codifican. Sea pérdida o ganancia, el resultado
será una proteína con una función aberrante, alterando el mecanismo inmune en el que participa. Según
la relevancia de dicho mecanismo en el conjunto de la inmunidad, las manifestaciones serán más o
menos graves y variadas.
XXIV Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

No entraremos a detallar la complejidad del sistema inmune (SI); baste recordar que tradicionalmente
se divide en dos ramas: inmunidad innata, aquella inespecífica frente a cualquier microorganismo,
tradicionalmente considerada más simple, de primera línea, e inmunidad adaptativa, específica,
considerada más compleja y certera frente a un microorganismo o, más bien, su antígeno dado.
Igualmente, cada rama cuenta con elementos solubles (citoquinas y complemento en el caso del SI
innato, citoquinas e inmunoglobulinas en el caso del SI adaptativo) liberados por elementos celulares
(granulocitos, monocitos, células dendríticas en el SI innato y linfocitos en el SI adaptativo) para ejercer
sus funciones. La realidad es que esta división es meramente ilustrativa. Ambos sistemas cooperan entre
sí estableciendo una comunicación en múltiples direcciones que garantiza la redundancia de la
respuesta dada hacia los microorganismos patógenos con el fin último de evitar un daño en el
organismo.
Estas respuestas del SI deben mantener un equilibrio, evitando lo propio y atacando lo extraño. De ahí
a que una ruptura de dicho equilibrio resulte en las diferentes manifestaciones que podemos
encontrarnos en las PIDs: respuestas deficientes hacia lo “extraño externo” (microorganismos) con
susceptibilidad aumentada hacia las infecciones, y a lo “extraño interno”, con aumento del riesgo de
desarrollo de neoplasias. Respuestas exacerbadas atacando lo “normal externo” (alergias) y lo “normal
interno” (autoinmunidad/autoinflamación).
Con el mismo sentido práctico, las PIDs se clasifican en grupos, según el brazo del SI afectada o por
agrupación de fenotipos similares. Debido a que el diagnóstico cada vez es más preciso y está en
constante crecimiento, la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas (IUIS) actualiza cada 2 años
las nuevas enfermedades descritas y la última clasificación disponible en Enero de 2020 describe 404
enfermedades distintas repartidas en 8 grupos de PIDs (Tabla 1) (1).
MANIFESTACIONES
Los pacientes afectos de PIDs, como ya se ha comentado, tienen susceptibilidad aumentada a:
• Infecciones- suelen ser infecciones graves de repetición –meningitis, neumonías invasivas-,
infecciones infrecuentes o raras –neumonía por Pneumocystis jirovecii- o infecciones con
manifestaciones graves pero generalmente banales en el niño inmunocompetente–neumonitis
por CMV-.
• Autoinmunidad/ Autoinflamación- puede dar lugar a citopenias: trombopenias o anemias,
vasculitis, diarreas crónicas, agrandamiento de ganglios linfáticos, esplenomegalia.
• Alergias
• Neoplasias
Una vez diagnosticados y durante su seguimiento, habrá que considerar otro tipo de manifestaciones.
Por ejemplo, en el paciente trasplantado, probablemente disminuirá la susceptibilidad a infecciones
pero podrá sufrir efectos secundarios derivados de la quimioterapia usada como acondicionamiento:
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tumores secundarios, problemas cardiacos, esterilidad, nefrotoxicidad por inmunosupresores…
Igualmente, aquel paciente con profilaxis antimicrobiana estará más expuesto a microorganismos
resistentes o a la propia toxicidad medicamentosa, como la neutropenia por cotrimoxazol.

DIAGNÓSTICO
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Para el diagnóstico de sospecha puede ser de utilidad considerar los “10 signos de alarma“ desarrollados
por la fundación Jeffrey Modell (Fig. 1).
Es imprescindible realizar una anamnesis y exploración física minuciosas.
Como antecedentes familiares habrá que valorar la consanguinidad, al tratarse generalmente de
enfermedades recesivas, el país de origen y etnia familiar.
Es importante conocer si ha recibido vacunas de microorganismos atenuados, incluyendo, según su
zona de origen, BCG y recabar información sobre las reacciones vacunales. Los antecedentes de
infecciones que pueden parecernos banales son importantes. Haber padecido una varicela sin
complicaciones es una prueba “in vivo” de un sistema inmune celular normal a grosso modo.
Otros síntomas y signos a tener en cuenta son los referentes a manifestaciones gastrointestinales –
diarreas crónicas- , respiratorias –asma, ruidos auscultatorios persistentes- , cutáneos y de anejos
(pelo/uñas/dientes) –molluscum muy diseminados, eczemas recalcitrantes, dientes puntiagudos-,
neurológicos –ataxia, retrasos psicomotores y cognitivos-. Fallo de medro, fiebres recurrentes,
adenopatías, hepatoesplenomegalia…
Una vez fundamentada nuestra sospecha, tenemos varias opciones:
Si es una enfermedad grave, el paciente deberá ser derivado urgentemente a un centro hospitalario. El
paradigma es una sospecha de SCID. Esto es importante. Una SCID es una urgencia médica. SIEMPRE.
Si sospechamos algún defecto más leve, podemos iniciar el estudio en la consulta, con pruebas básicas
como hemograma, frotis de sangre periférica, radiografía de tórax. En este punto es importante tener
en cuenta las inmunodeficiencias secundarias en caso de resultados anormales: VIH, pérdidas de
inmunoglobulinas, tratamientos inmunosupresores…En caso de alteraciones o dudas, deberá ser
consultado o derivado a un especialista en inmunología pediátrica (Fig. 2).
Pruebas complementarias:
- Hemograma- No debemos subestimar el valor de un hemograma, ya que un número de leucocitos
normal descarta una PID en un 95% de los casos. En concreto, hay que revisar el valor absoluto de los
linfocitos y los neutrófilos y compararlos con los valores ajustados por edad (Fig. 2). La trombopenia
con volumen plaquetario disminuido es patognomónico del WAS.
- Frotis sanguíneo- la presencia de cuerpos de Howell-Jolly nos alertan de asplenia incluso en presencia
de bazo (tiene más valor que una ecografía porque pueden existir asplenias funcionales con bazo
presente). Pueden detectarse gránulos anómalos en el síndrome de Chediak Higashi (CHS) o células
atípicas.
- Radiografía de tórax- hay que valorar la presencia de timo, anomalías estructurales y defectos
residuales groseros en aquellos pacientes con infecciones respiratorias de vías bajas de repetición.
Otras pruebas inmunológicas específicas de mayor complejidad/atención especializada:
- Niveles de inmunoglobulinas G, A, M- disponibles en algunos centros de AP. Miden cuantitativamente
cada clase de inmunoglobulina. Es importante cotejar el resultado con valores ajustados por edad (Fig.
1). Los déficit de subclases, aunque en ocasiones puntuales son útiles, no tienen mucha relevancia
como determinación de primera línea. La IgE puede tener interés en caso de elevación llamativa –
síndrome de HiperIgE y otras PIDs- pero su ausencia no se asocia a ninguna PID descrita.
- Respuestas vacunales- miden funcionalmente (cualitativamente) los linfocitos B y se valora la
respuesta tanto a antígenos polisacáridos como a proteicos.
- Subpoblaciones linfocitarias- la prueba clásica para clasificar las PIDs linfocitarias. Cada tipo de
linfocito –B, T, helper, citotóxico…- según va madurando y haciéndose más específico, va perdiendo o
ganando marcadores celulares llamados “cluster de diferenciación (CD)”, que son proteínas que
expresan en su superficie, algunas sin función conocida. Esta proteínas se tiñen con marcadores
específicos y usando la técnica de citometría de flujo, permiten que cada población de linfocitos a
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estudio pueda ser mapeada gráficamente. Así podrán detectarse poblaciones ausentes, como la
población de linfocitos B en la agammaglobulinemia de Bruton (4).
- Complemento- el CH50 estudia la función de los elementos terminales del complemento y el AH50 de
la vía alternativa. Tras detectar resultados anormales, se procederá a determinar cada elemento
individual del complemento (5). La tercera vía del complemento –Mannose Binding Lectin o MBL-,
también es objeto de estudio en centros especializados.
- DHR (Test de Dihidrorodamina)- técnica de citometría de flujo que mide la producción de oxígeno
reactivo como medida de la funcionalidad de la NADPH, enzima responsable de la citotoxicidad de los
neutrófilos y alterada en la enfermedad granulomatosa crónica (CGD).
-Técnicas de secuenciación- las nuevas técnicas, como la Next Generation Sequencing (NGS), entre
otras, han supuesto el gran avance revolucionario de la última década permitiendo el diagnóstico casi a
diario de nuevas mutaciones y enfermedades.
Screening neonatal- Como en otros errores innatos, hay posibilidad de detectar algunas PIDs en la
prueba del talón, en concreto déficits de linfocitos T y B. Esta medida salva vidas, al permitir detectar la
SCID y aplicar el tratamiento curativo - trasplante de progenitores hematopoyéticos (HSCT)- antes de
que se produzcan complicaciones e incluso la muerte. En Andalucía se realizó el primer estudio piloto a
nivel nacional en 2014, aunque finalmente Cataluña ha sido la primera comunidad en ofrecerlo en su
cartera de servicios. Actualmente en Andalucía se está llevando a cabo una segunda fase del piloto en
algunos centros voluntarios y en un futuro se espera la implementación oficial (6).

MANEJO
El manejo adecuado y temprano de los pacientes con PID va suponer una disminución de la
morbimortalidad, redundando en una mejora de la calidad de vida del paciente.
Los objetivos serán:
• Control y evitación de infecciones (7)
- uso de profilaxis antimicrobiana e inmunoglobulinas si procede
vacunación de contactos y pacientes (las vacunas no están contraindicadas casi
en
ninguna PID, salvo excepciones absolutas como la administración de vacunas
atenuadas en déficit de linfocitos T y alteración de la función de neutrófilos)
- medidas de higiene.
• Tratamiento enérgico y temprano de infecciones en caso de que se presenten, con un uso
racional de antimicrobianos considerando la PID en particular, aislamientos de cultivos previos
con patrones de susceptibilidad y antibiogramas, agresividad del microorganismo o tipo de
infección a tratar.
• Tratamiento de las manifestaciones autoinflamatorias o autoinmunitarias- con agentes
antiinflamatorios, como corticoides o incluso fármacos biológicos. (2)
Sin embargo, hay entidades graves que precisan un tratamiento curativo para permitir la supervivencia
del paciente. El trasplante de progenitores hematopoyéticos (HSCT) (8) restaura la función defectiva
como en el caso de la SCID y se ha utilizado con gran éxito en otras como la CGD (9) o el WAS.
Igualmente, la reposición a través de un vector –generalmente un lentivirus- del gen, la llamada terapia
génica, permite la curación en SCID por déficit de ADA y es prometedora para CGD y WAS. Aún están
por explorar las posibilidades de la técnica de edición genómica CRISPR (10).
APROXIMACIÓN INTEGRAL Y MULTIDISCIPLINAR
El abordaje de estos pacientes no se entiende de otra manera que no sea multidisciplinar e integral. Las
manifestaciones en diferentes aparatos y sistemas, la complejidad y la rareza de estas enfermedades,
precisan de muchas especialidades (inmunología, gastroenterología, respiratorio, …) y otros
profesionales (nutricionistas, psicólogos, enfermería…) para su manejo correcto. No se debe obviar ni
menospreciar nuestro papel como profesionales de atención primaria en este equipo multidisciplinar.
Tenemos que asumir nuestro valor como punto primero y fundamental de anclaje del paciente con el
engranaje sanitario. Normalmente, si se ha establecido una buena relación médico/pediatra-
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paciente/familia, podrán acudir al centro de salud y nosotros atender sus dudas, miedos e
inseguridades. Esto nos pone en una posición privilegiada para:
• sospechar un diagnóstico temprano: comprobando que se ha realizado la prueba del talón
(screening neonatal) donde proceda, valorar la presencia de signos de alarma, detectar
familiares que puedan estar afectados y no se hayan estudiado.
• detectar complicaciones tempranas, tanto las derivadas de la enfermedad como del
tratamiento.
• realizar un seguimiento más cercano y continuado, detectando problemas en el cumplimiento
o dificultades de la familia para entender el alcance o la complejidad de la enfermedad. O
problemas en otras esferas, como la escolar, social.
• investigar participando en estudios de calidad de vida o cumplimiento de tratamiento
• realizar en el día a día concienciación de la población sobre las PIDs, de la importancia de la
vacunación en el paciente y sus contactos, el lavado de manos…

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

Las unidades de referencia deben de ser accesibles y cercanas para ayudar a enfocar sospechas o
aclarar dudas sobre pacientes en seguimiento. En Andalucía, cada provincia cuenta con un especialista
de referencia hospitalario como punto de contacto. Esta comunicación debería ser comunicación fluida
y bidireccional y sería interesante que desde las unidades de referencia nos aportaran información
detallada a los profesionales de AP de los pasos en el manejo y los cambios si los hubiera.
Por último, es importante contar con el paciente y sus familias. Asumir que, en ocasiones, en
enfermedades muy complejas y con mucha dependencia hospitalaria, no podremos tomar decisiones
clínicas pero sí apoyar y aliviar. Animar a que contacten con asociaciones de pacientes, como la
Asociación Española de Déficit Inmunitarios Primarios (AEDIP) en España, donde posiblemente les
podrán orientar en su enfermedad.
Y, finalmente, tenemos que estar abiertos a que probablemente nos enseñen ellos más de su
enfermedad que nosotros a ellos.
Algunos enlaces de interés
ANADIP: Página oficial de la Asociación Andaluza de Ayuda al Déficit Inmunitario Primario.
http://www.anadip.org/
AEDIP: Página oficial de la Asociación Española de Déficit Inmunitarios Primarios.
https://www.aedip.com/
Fundación Jeffrey Modell: la asociación de pacientes pionera en el mundo, con muchísimo material
desarrollado para la concienciación de profesionales y público en general. Material disponible en varios
idiomas, incluido el español. http://www.info4pi.org/library
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1. Inmunodeficiencias combinadas de células T y B
2. Inmunodeficiencias combinadas con síndromes bien definidos
3. Déficit predominante de anticuerpos
4. Disregulación inmune
5. Defectos del número y/o función fagocítica
6. Defectos de la inmunidad intrínseca e innata
7. Enfermedades autoinflamatorias
8. Defectos del complemento
9. Fenocopias de errores innatos de la inmunidad
Tabla 1: Grupos de PIDs
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Figura 1: Signos de alarma ante inmunodeficiencias primarias de la Fundación Jeffrey Modell
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Figura 2: Propuesta de manejo ante la sospecha de un paciente con PID
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Resumen

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

Un importante porcentaje de los motivos de consulta en las consultas de Pediatría de Atención Primaria
se producen por trastornos dermatológicos. Aunque la gran mayoría de estos casos presentan un
diagnóstico sencillo, algunos son remitidos sin un diagnóstico claro para su valoración a las consultas de
Dermatología. En este trabajo nos centraremos en repasar diferentes trastornos dermatológicos menos
frecuentes (pero no excepcionales) cuyo diagnóstico suele pasar desapercibido en las consultas de
Pediatría de Atención Primaria, pero en los cuales se podría llegar al diagnóstico si se cuenta con
conocimientos suficientes con los que poder desarrollar una adecuada sospecha clínica, y, si fuese
necesario, confirmar dicho diagnóstico mediante la solicitud de pruebas complementarias sencillas
disponibles para el pediatra de Atención Primaria, sin necesidad de remitir dichos casos a las consultas
de otros especialistas.
Introducción
Se estima que entre el 6 y el 30% de los motivos de consulta en las consultas de Pediatría se producen
por trastornos dermatológicos.1,2 De la misma forma, se estima que entre el 10 y el 15% de los
pacientes atendidos en las consultas de Dermatología son menores de 16 años.3,4
En la infancia las manifestaciones cutáneas de muchas enfermedades varían con respecto a las
manifestaciones de las mismas enfermedades en la edad adulta, y su manejo y tratamiento también
puede variar. Asimismo, existen múltiples afecciones dermatológicas propias o incluso exclusivas de la
edad infantil. Dicha variedad de posibles diagnósticos y necesidad de manejo específico ha llevado a la
creación de consultas dedicadas exclusivamente a la dermatología pediátrica.
Entre los casos que son remitidos desde Atención Primaria a las consultas de Dermatología, en muchos
casos el diagnóstico es sencillo y ha sido bien realizado en las consultas de Pediatría, y los pacientes son
remitidos para optimizar su manejo (como ocurre por ejemplo en muchos casos de dermatitis atópica,
vitíligo, psoriasis, hemangiomas infantiles, infecciones cutáneas como verrugas víricas o moluscos
contagiosos, lesiones quísticas de diversa naturaleza…). Sin embargo, otros casos son remitidos a
Dermatología para confirmar su naturaleza benigna (como suele ocurrir con las lesiones melanocíticas,
en que la dermatoscopia será de gran ayuda al dermatólogo), o sin haberse llegado a un diagnóstico
claro. Entre estos últimos, algunos casos precisarán de otras pruebas complementarias por parte del
dermatólogo para su confirmación diagnóstica, como puede ser un análisis histológico o la solicitud de
un estudio genético, correspondiendo en ocasiones a casos de diagnósticos excepcionales.
Aquí en cambio nos centraremos en repasar diferentes trastornos dermatológicos menos frecuentes
(pero no excepcionales) cuyo dicho diagnóstico suele pasar desapercibido en las consultas de Pediatría
de Atención Primaria, aunque en los cuales se podría llegar al diagnóstico si se cuenta con
conocimientos suficientes con los que poder desarrollar una correcta sospecha clínica, y, -si fuese
necesario- se podría confirmar dicho diagnóstico mediante la solicitud de pruebas complementarias
sencillas disponibles para el pediatra de Atención Primaria, sin necesidad de remitir dichos casos a las
consultas de otros especialistas. En este seminario procuraremos aportar claves diagnósticas, así como
-si fuese necesario- pautas de tratamiento al respecto, procurando así mejorar las habilidades
diagnósticas y autonomía de los pediatras de atención primaria.
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Repasaremos por tanto diferentes trastornos dermatológicos que podemos ver en la edad pediátrica y
que cumplen con los criterios previamente comentados (entidades poco frecuentes pero no
excepcionales, cuyo diagnóstico y manejo podría realizarse por lo general en Atención Primaria, siempre
y cuando exista una adecuada sospecha diagnóstica). Los iremos comentando agrupándolos por grupos:
-Dermatosis exógenas (de causa externa): Debemos sospechar de este tipo de dermatosis cuando nos
encontremos ante lesiones dermatológicas de bordes más o menos marcados, de aspecto artefacto,
incluso geométricos en muchos casos, que no parecen corresponderse con las dermatosis habituales.
De la misma forma, debemos sospecharlas ante la aparición de las lesiones en zonas de roce o fricción,
como pueden ser los talones o el pulpejo de los dedos. Es fundamental realizar una correcta historia
clínica, preguntando a los padres por las actividades previas a la aparición de las lesiones cutáneas. Aquí
podríamos contar con:
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*Fitofotodermatosis: Suponen la causa más frecuente de fototoxicidad en la infancia. Se
producen por contacto directo (y raramente, tras ingesta) de determinadas sustancias (furocumarinas,
que son psoralenos) derivadas de plantas (por ejemplo, con el contacto con limas, higos, gramíneas…)
más la exposición solar de la zona.
*Dermatosis friccionales: Aquí podemos encontrar, entre otras, al “Talón negro”: Se trata de un
trastorno frecuente en que los capilares de la dermis superficial de la planta del pie se rompen por la
fricción y movimientos bruscos, sobre todo frenadas “en seco”, como suele ocurrir en jugadores de
tenis, baloncesto… originando en la zona una mancha negruzca; Debido a su coloración, es
frecuentemente confundida con lesiones pigmentarias de naturaleza incierta. Es fácilmente
confirmable raspando la superficie de la piel con una hoja de bisturí, con lo cual la hemorragia se
desprenderá fácilmente junto con dicha superficie cutánea. La “dermatosis friccional raquídea”
(“Davener’s disease”) es propia de niños muy delgados, y se expresa como manchas/parches de piel
rojizos/parduzcos; se origina por el roce de la silla con las apófisis espinosas, y mejoran habitualmente
en periodos vacacionales (verano). Las “Palmas de Piscina”, que se expresan en forma de intenso
eritema en el pulpejo de las manos, son pulpitis secundarias al roce con el bordillo de las piscinas tras
baños prolongados en éstas. Las “Almohadillas de los nudillos” (o “Knucle Pads”) son lesiones
asintomáticas pápulo-nodulares que en la mayoría de casos asientan (sin adherirse) sobre las
articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas de las manos. En los niños, aunque
frecuentemente no presentan una causa clara, pueden originarse por movimientos repetidos de fricción
en la zona. Aunque pueden persistir indefinidamente, hay casos descritos de desaparición espontánea.
La “Distrofia media canalicular” es un trastorno poco frecuente en que se produce una distrofia
de la uña con forma de canal, en una o más uñas, normalmente afectando a ambos pulgares, y que
parece relacionada a microtraumatismos en la matriz ungueal, siendo a veces originada por tics
nerviosos. Puede mejorar tras evitar los traumatismos. Al igual que ocurre con la tricotilomanía,
estaríamos ante un trastorno de control de impulsos. En casos unilaterales y con otros signos (como la
existencia de una mancha o posible masa) o síntomas (como dolor, intolerancia al frío…) habría que
descartar una tumoración que esté afectando a la matriz ungueal.
*Dermatosis neglecta: Caracterizada por la presencia de placas asintomáticas
hiperpigmentadas, de superficie discretamente papilomatosa y aspecto sucio; éstas no pueden ser
eliminadas con el lavado habitual, pero desaparecen totalmente tras frotar con alcohol. A pesar de
poder considerarlos sinónimos, algunos autores proponen una separación entre los términos
dermatosis terra firma-forme y dermatosis neglecta.
-Trastornos de los anejos: Existen diferentes trastornos de pelos, uñas y glándulas sudoríparas cuyo
diagnóstico puede realizarse fácilmente siempre y cuando se conozca la entidad en cuestión.
*Las vainas peripilares, expresadas en forma de estructuras blanquecinas brillantes de pequeño
tamaño situadas rodeando los tallos pilosos, son frecuentemente confundidas con liendres o con
dermatitis seborreica. En la mayoría de ocasiones son el resultado del uso de peinados que originan una

El Rompido (Huelva) , 22-23 octubre, 2021

78

Dermatología de lo infrecuente.
Lesiones que bien diagnosticadas no precisan ser derivadas

Francisco Javier del Boz González
fuerte tracción, y son fácilmente diferenciables de las liendres ya que a diferencia de éstas, las vainas
peripilares se deslizan fácilmente por la superficie del tallo del pelo. Este tipo de peinados también
pueden ser origen de “alopecia traccional” apreciándose menor densidad en las áreas de mayor tensión
(generalmente en sienes), que puede llegar a hacerse permanente.

*Alopecia Triangular Congénita: Se trata (como indica su nombre) de un parche alopécico
congénito (aunque con frecuencia se aprecia en edades más tardías), con forma triangular, que suele
apreciarse en el área frontotemporal, en que persisten pelos vellosos en su interior. Su desconocimiento
puede llevar al diagnóstico erróneo de otras fomas de alopecia no cicatricial, como alopecia areata,
tricotilomanía o alopecia traccional.
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*Aplasia cutis: Se trata de un defecto congénito de la piel con ausencia localizada de epidermis,
dermis y a veces, tejido subcutáneo. Aunque a veces puede asociarse a diferentes trastornos, la mayoría
son casos esporádicos. Suelen apreciarse como zonas alopécicas cicatriciales bien definidas (a veces al
nacimiento se presentan como una “herida” que luego se transformará en tejido cicatricial),
generalmente en cuero cabelludo. Debe descartarse afectación ósea o de sistema nervioso central
(SNC) en casos con un mechón de pelo oscuro circundante “signo del collar de pelo”, localización en
línea media de vértex, tamaño mayor de 5cm de diámetro, coexistencia de malformación capilar o si
existen nódulos en la lesión. Excepto lesiones de gran tamaño, generalmente no precisan tratamiento.
Deben diferenciarse de lesiones resultado de traumatismos obstétricos.
-Trastornos de la queratinización:
*Psoriasis invertida: Si bien la psoriasis vulgar o la psoriasis en gotas suelen ser fácilmente
diagnosticadas por los pediatras de Atención Primaria, en ocasiones este diagnóstico pasa
desapercibido. Suele expresarse en forma de parches de piel rosada brillante en áreas de pliegues.
Presentar antecedentes de psoriasis en la familia o el presentar otros tipos de lesiones de psoriasis (por
ejemplo en cuero cabelludo o uñas) puede ser una pista para llegar al diagnóstico.
-Eccemas: Existen algunas formas menores de atopia que pueden pasar desapercibidas.
*Dermatitis plantar juvenil: Suele manifestarse como áreas de piel rojiza, lisa, con fisuración y
fina descamación que se localiza en la zona distal de la planta de los pies, sobre todo afectando el primer
dedo, pero respetando espacios interdigitales. Frecuentemente se asocia a hiperhidrosis, y su principal
diagnóstico diferencial es la tiña del pie.
*Dermatitis papular liquenoide: se trata de una dermatosis recurrente (sobre todo en
primavera y verano) caracterizada por pequeñas pápulas liquenoides, sobre todo en codos y rodillas,
aparentemente en relación a fricción en la zona. Deben diferenciarse de infecciones víricas, psoriasis,
granulomas anulares.
-Infecciones: Algunos tipos de infecciones son infradiagnosticadas o mal diagnosticadas con cierta
frecuencia en Atención Primaria. Comentaremos algunas.
-Anomalías vasculares: Existen algunas anomalías vasculares de menor incidencia pero de fácil
reconocimiento y que no precisarían ser derivadas.
*Malformación capilar frontofacial media: Lesión vascular congénita localizada en región
mediofrontal en forma de “V”, y que a diferencia de la malformación capilar “típica” suele ser más
extensa, afectando también párpado, nariz, labio superior… suele presentar coloración más intensa y
desaparece más lentamente (incluso puede persistir en la edad adulta). Frecuentemente coexisten
otras anomalías vasculares (hemangiomas infantiles y malformaciones capilares a otros niveles) y hay
antecedentes familiares de lesión similar. No son necesarios estudios complementarios.
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*Hemangioma abortivo: Se trata de hemangiomas infantiles peculiares, en que no se produce
un crecimiento completo, con proliferación en menos del 25% de la lesión. Suele identificarse como un
parche de piel rosada/reticulada sobre el cual pueden existir pápulas rojo brillante, frecuentemente con
un halo blanquecino circundante. Deben ser derivados si presentan gran tamaño, disposición
segmentaria o ulceración.

*Nevus aracneus (spider angioma): Es una tipo de telangiectasia caracterizada por una pápula
vascular central con ramificaciones (“patas”). Su localización más frecuente en niños es en la cara, y
aclaran a la vitropresión, aunque luego reaparecen. Cuando aparecen en la infancia suelen terminar
involucionando espontáneamente. Con frecuencia desaparecen de forma espontánea, si bien pueden
tratarse con láser.
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*Infecciones bacterianas: Aquí podríamos destacar a la “Queratolisis en hoyuelos”, originada por
corinebacterias, originando pequeños hoyuelos en las plantas de los pies, frecuentemente con
hiperhidrosis y bromhidrosis asociadas. La “Hipomelanosis Macular Progresiva”, aparentemente
originado por Propionebacterium acnés, se caracteriza por manchas hipopigmentadas mal definidas no
descamativas y asintomáticas, localizadas en tronco y raramente afectando raíz de miembros y cuello.
*Infecciones víricas: Si bien los moluscos contagiosos suelen ser fácilmente idenfificados por el pediatra,
en ocasiones las reacciones inflamatorias que pueden asociarse son mal interpretadas. Así, es
importante conocer la existencia del eccema molluscatum, del fenómeno BOTE y del síndrome de
Gianotti-Crosti like secundario a molusco contagioso.
-Tumores cutáneos benignos:
*El Xantogranuloma Juvenil es una forma común de histiocitosis de células no Langerhans. Se
manifiesta como una pápula o un nódulo firme, cupuliforme, de coloración anaranjada. Normalmente
aparecen en los primeros 6-9 meses de vida, pero puede persistir por años. Raramente puede haber
afectación extracutánea, especialmente en el iris, por lo que debe haber evaluación por oftalmólogo en
los raros casos de molestias oculares, y en aquellos con lesiones cercanas al ojo, o lesiones múltiples.
En contexto de manchas café con leche múltiples, es muy indicativo de neurofibromatosis. Suelen
desaparecer en 3-6 años.
*Los mastocitomas son la expresión de un acúmulo localizado de mastocitos en la piel, en forma de
manchas, pápulas, placas o nódulos. Su diagnóstico suele ser clínico, sin precisar generalmente pruebas
complementarias salvo que presenten clínica asociada (crisis de enrojecimiento, picor…). Pueden
aparecer ampollas espontáneas o tras la fricción lesional, sobre todo en los primeros años. El signo de
Darier es la urticación de la lesión por el roce o fricción de la lesión con un objeto romo, y es
característico de las mastocitosis, siendo casi siempre positivo en las formas pediátricas. Si son más de
3 lesiones, se habla ya de mastocitosis, y en estos casos sí merece la pena su valoración y seguimiento
por el dermatólogo. Si hay inflamación, pueden usarse corticoides tópicos.
*Halo nevus: Se trata de un nevus melanocítico que desarrolla un halo blanquecino a su alrededor,
aparentemente por una respuesta autoinmunitaria. Puede haber finalmente una desaparición del nevus.
En pacientes con varios halos nevos es oportuno el despistaje de patología tiroidea, y podría ser
predisponente del desarrollo de vitíligo. Además, debería ser remitido al especialista para valorar
posibles lesiones atípicas.

Conclusiones.

El conocimiento de algunos trastornos dermatológicos menos comunes por parte de los pediatras de
Atención Primaria podría ayudar a su diagnóstico (y tratamiento, si fuese necesario) sin necesidad de
una derivación a otros especialistas.
En cualquier caso, si a pesar de la sospecha diagnóstica o ante una evolución atípica del caso persisten
dudas acerca de dicho diagnóstico, parece razonable el remitir dicho caso a las consultas de
Dermatología para su valoración.
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INTRODUCCIÓN
Llamamos trastornos paroxísticos no epilépticos (TPNE) a un grupo heterogéneo de situaciones
que por su forma de presentación y características clínicas pueden ser confundidas con crisis epilépticas.
De manera general, se caracterizan por:
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-

Tener una aparición súbita, brusca e inesperada, muchas veces sin ningún desencadenante
identificable. Sorprenden tanto al que lo padece como a los que lo presencian.
Ser normalmente breves (de segundos a varios minutos), salvo excepciones.
Existe una recuperación completa tras los episodios.
Suelen tener tendencia a la recurrencia.
Aunque su semiología es muy polimorfa, la mayoría cursan con alteración variable del nivel
de consciencia, movimientos anormales y/o cambio de coloración, por lo que pueden
simular crisis convulsivas.
Estar causados por diferentes procesos fisiológicos o psicológicos, pero no por descargas
cerebrales de origen epiléptico.
La mayoría son benignos y no precisan tratamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones son
la expresión de enfermedades importantes que requieren tratamiento específico.
Son más frecuentes en la infancia y en la adolescencia que en los adultos.

Hasta un 15% de niños y adolescentes van a padecer algún tipo de TPNE. Algunos son muy
frecuentes (como los síncopes o los espasmos del sollozo), otros son extremadamente raros. En
conjunto son mucho más frecuentes que la epilepsia, en proporción 10:1. Hasta una cuarta parte de los
niños remitidos a Unidades de Epilepsia son finalmente diagnosticados de algún tipo de TPNE.
Los TPNE son motivo frecuente de consulta en Atención Primaria y en Atención Especializada.
Con muchos de estos trastornos se plantean dudas diagnósticas, lo que genera angustia en el paciente
y sus familias. Un mejor conocimiento de los diferentes TPNE, sus mecanismos de producción, sus
características semiológicas y las edades típicas de presentación permitirán al pediatra un adecuado
enfoque diagnóstico inicial. En la mayoría de las ocasiones, tras una adecuada historia clínica y
exploración, no serán necesarios exámenes complementarios para su identificación.
La importancia del correcto diagnóstico de estas entidades está en poder ofrecer un adecuado
plan terapéutico, dando una respuesta individualizada a cada trastorno: unas veces simplemente
asesorando a las familias en su manejo (explicando el carácter de los episodios, intentando evitar causas
desencadenantes, instruyendo en el manejo del evento crítico, etc.); en otras ocasiones, con el
tratamientos específico de la causa subyacente, si la hubiese. Por otra parte, evitaremos tratamientos
innecesarios en los TPNE, como el uso de fármacos antiepilépticos, con todas las implicaciones negativas
que ello conllevaría.
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CLASIFICACIÓN
Como se ha comentado, los TPNE constituyen un grupo heterogéneo y amplio. En la monografía
de la Sociedad Española de Neuropediatría (SENEP) se recogen hasta un total de 74 trastornos
diferentes, aunque probablemente haya algunos más (Campistol, 2014). Resulta útil agruparlos en
categorías, existiendo varias clasificaciones que difieren ligeramente según autores, pero que suelen
incluir 6 grupos atendiendo a sus mecanismos fisiopatológicos o semiología clínica (Tabla 1). Para poder
etiquetar un trastorno paroxístico es esencial conocerlos bien y saber englobarlos en su grupo
correspondiente.
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1. TPNE secundarios a anoxia/hipoxia cerebral. La anoxia o hipoxia a nivel cerebral
produce una disminución o pérdida del nivel de consciencia y del tono muscular,
asociada a fenómenos vegetativos y/o motores. En este grupo se incluyen TPNE tan
frecuentes como los síncopes y los espasmos del sollozo.
2. TPNE relacionados con el sueño. Son aquellos que se producen durante el sueño del
niño. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con aquellas crisis epilépticas que
se presentan durante la noche. Se incluyen en este grupo las pesadillas, los terrores
nocturnos, el sonambulismo y los fenómenos motores durante el sueño, entre otros.
3. TPNE motores. Están caracterizados por movimientos que suelen ser inesperados,
bruscos, de inicio súbito, no voluntarios. Ejemplos de este grupo son las mioclonías del
lactante, el síndrome de Sandifer, los tics, las estereotipias y las ritmias motoras.
4. TPNE psicógenos o psiquiátricos. Por su frecuencia destacan las crisis de descontrol
episódico (rabietas), los ataques de pánico y las pseudocrisis.
5. Migraña y síndromes relacionados. Aunque la migraña común es fácil de reconocer en
la infancia, existen formas específicas de migraña como la migraña basilar, hemipléjica
o confusional que pueden presentar dudas diagnósticas. En este grupo se incluyen
también el vértigo paroxístico y los vómitos cíclicos.
6. Otros TPNE, no clasificables en los apartados anteriores: los causados por intoxicaciones
o trastornos metabólicos, por ejemplo.
Además de conocer esta clasificación, desde el punto de vista práctico, resulta de gran ayuda
para la práctica habitual el uso de clasificaciones de los TPNE en función de la edad de aparición de las
crisis (Tabla 2), ya que muchos TPNE son específicos de un rango de edad determinado.
DIAGNÓSTICO
Como se ha comentado, en la mayoría de los TPNE, una adecuada anamnesis y una exploración
física serán suficientes para orientar el diagnóstico, no siendo necesario la realización de pruebas
complementarias que pueden llegar a preocupar aún más a las familias y generan un importante gasto
sanitario.
En la anamnesis resulta de interés indagar si existen antecedentes familiares de episodios
similares, ya que muchos TPNE están genéticamente determinados (muy evidente en el caso de las
migrañas, por ejemplo). Gracias a los avances en genética médica cada vez se identifican más
mutaciones de genes implicados en los trastornos, como ocurre por ejemplo en la hiperekplexia
neonatal o en la migraña hemipléjica.

El Rompido (Huelva) , 22-23 octubre, 2021

83

Trastornos paroxísticos no epilépticos
José L. Cuevas Cervera

Julio A. Castañeda Mendieta
Probablemente, el dato en la anamnesis que mayor valor tiene para el enfoque diagnóstico es

la descripción completa y minuciosa del evento crítico y de todas las circunstancias que lo rodean.
Durante la entrevista clínica, merece la pena detenerse unos minutos en indagar sobre:
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-

cuál era el estado previo del niño (si se encontraba bien o, por el contrario, estaba cursando
un cuadro febril, por ejemplo).
qué estaba haciendo el niño en ese momento.
si es posible identificar algún desencadenante claro inmediato al episodio (una caída, un
traumatismo, una emoción, un cambio postural).
qué características semiológicas presentó el episodio crítico: estado de consciencia,
desviación de la mirada, tono muscular, tipo de movimientos que hacía, coloración,
relajación de esfínteres, etc.). Puede ser útil pedir a los testigos que imiten el evento.
duración aproximada del episodio (a veces difícil de precisar).
medidas que se tomaron para favorecer su cese (colocar en decúbito, dar agua, tranquilizar
al paciente, etc.).
tiempo de recuperación hasta volver al estado basal.

La visualización directa del episodio por parte del médico es poco frecuente (aunque se pueden
inducir algunos TPNE, como ocurre con las pseudocrisis). Por ello tiene mucho valor disponer de
grabaciones domésticas de los episodios. En los últimos años esto ha adquirido gran relevancia en la
práctica clínica, por lo que suele ser una buena recomendación pedir a los padres o familiares que
graben el episodio para mostrárselo al facultativo. Siempre que sea posible sería conveniente que
aportaran varios registros para su análisis detallado.
En los casos que el episodio sea recurrente es aconsejable recoger la frecuencia con la que
ocurren las crisis. Esto ayuda a identificar los desencadenantes, el contexto en el que acontecen, a
establecer si hay algún tipo de periodicidad y a comprobar si hay mejoría tras iniciar algún tratamiento
o intervención. Son aconsejables los registros de crisis que la familia puede aportar en visitas sucesivas.
Tras la anamnesis no hay que olvidar hacer una exploración pediátrica sistemática y completa,
que incluya el examen cardiovascular y neurológico. Es importante prestar atención al estado
psicológico y al entorno familiar, sobre todo ante la sospecha de TPNE psicógenos o psiquiátricos.
A pesar de todo, hay situaciones en las que se ha de recurrir a exámenes complementarios que
ayuden al diagnóstico. Se deben solicitar e interpretar en base a la orientación clínica inicial, teniendo
en cuenta al paciente, sus circunstancias y el cuadro clínico. La realización de estudios se hace
especialmente necesario cuando el TPNE presenta características que pueden confundirse con una
epilepsia, o en el caso de que se quiera descartar que existe una causa subyacente responsable del
trastorno: enfermedad metabólica, degenerativa, proceso expansivo intracraneal o patología
extraneurológica, principalmente de origen cardiaco o digestivo.
Las pruebas que más nos pueden ayudar en el diagnóstico de los TPNE son:
-

Estudios electroencefalográficos (EEG): EEG convencional, EEG en privación de sueño,
video-EEG o monitorización video-EEG. Fundamentales cuando existen dudas razonables
en el diagnóstico diferencial con crisis convulsivas tipo epiléptico. La aparición de una crisis
en el momento que se está obteniendo el trazado puede ser definitivo para salir de dudas.
La interpretación de la prueba por un facultativo con experiencia es necesaria, ya que es
importante recordar que la normalidad del EEG no descarta epilepsia; y que hasta un 5-10%
de los niños pueden presentar anomalías intercríticas en el EEG sin tener epilepsia.
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Polisomnografía. Principalmente en el estudio de TPNE relacionados con el sueño. Permiten
conocer la estructura del sueño, en qué fase se produce el trastorno, y la existencia o no de
actividad epileptiforme.
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-

Estudios analíticos (sangre, orina): para la detección de trastornos metabólicos,
hormonales, hidroelectrolíticos, o para la detección de tóxicos o niveles de fármacos. A
veces es necesaria su extracción en el momento crítico, justo después de la crisis, por lo que
es importante la coordinación con los Servicios de Urgencias. Los niveles elevados de
prolactina, aunque poco específicos, se han usado para diferenciar las crisis convulsivas de
las pseudocrisis.

-

Estudio cardiológico: especialmente útil en el estudio de síncopes, en aquellos que
pensamos que pueden tener un origen cardiogénico. El estudio puede incluir
ecocardiografía, electrocardiograma, estudio mediante Holter. El test de la mesa basculante
(till test) es útil en el diagnostico de los síncopes vasovagales que plantean dudas.

-

Estudio digestivo de reflujo gastroesofágico ante la sospecha de síndrome de Sandifer.

-

Pruebas de neuroimagen: se debe solicitar si sospechamos patología lesional tras el
interrogatorio: por ejemplo ante una cefalea de comienzo brusco e intenso con signos de
alarma en la exploración, en el caso de vómitos incoercibles con alteración del nivel de
consciencia o si aparece focalidad en la exploración neurológica.

-

Valoración psicológica y/o psiquiátrica ante la sospecha de TPNE de origen psicógeno,
normalmente una vez descartadas causas posibles de organicidad.

PRINCIPALES TRASTORNOS PAROXÍSTICOS NO EPILÉPTICOS EN LA EDAD PEDIÁTRICA
Dada la extensión limitada de este capítulo, se han seleccionado y comentado brevemente solo
algunos de los TPNE más importantes en la edad pediátrica, ya sea por su frecuencia o por su relevancia
clínica.
•

Apnea neonatal: definida por interrupción del flujo aéreo mayor de 15-20 segundos. Pueden
asociar bradicardia, cianosis, palidez o hipotonía. La prematuridad es la causa más frecuente de
apneas neonatales, aunque la apnea puede ser también el primer signo de presentación de
otras condiciones patológicas (hemorragia intracraneal, sepsis). El uso del
electroencefalograma integrado por amplitud (monitor de función cerebral) puede resultar de
gran ayuda para diferenciarlas de fenómenos paroxísticos de origen epiléptico.

•

Espasmos del sollozo: TPNE muy frecuente y que causa gran angustia familiar. Se pueden dar
desde los 6 meses, aunque son más frecuentes a partir del año de vida. En hasta un tercio de
los niños hay antecedentes familiares. Normalmente es fácil identificar el desencadenante
inmediato, que suele ser una regañina, un susto, una caída, un golpe o un dolor agudo. Existen
dos tipos según su forma de presentación: espasmos del sollozo tipo cianótico y espasmos del
sollozo tipo pálido.
En el espasmo del sollozo tipo cianótico el episodio se suele iniciar con un breve grito,
seguido de una espiración forzada y apnea, cianosis y pérdida de consciencia. Puede asociar
algunas sacudidas de miembros o posturas anómalas. En el espasmo del sollozo tipo pálido, tras
el desencadenante, el niño deja de respirar y pierde rápidamente la consciencia, tras lo que cae
al suelo pálido e hipotónico. Puede haber después una breve crisis tónica. En ambos casos la
recuperación es completa en pocos minutos. No requieren tratamiento específico, salvo
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tranquilizar a la familia e instruirles en su manejo. La evolución es favorable, resolviéndose
espontáneamente en la edad escolar.

•

Síncope: es el TPNE más frecuente en niños mayores y adolescentes. En el síncope se produce
una pérdida brusca de consciencia y del tono muscular como consecuencia de una disminución
del flujo sanguíneo cerebral, generalmente por hipotensión sistémica, con recuperación
completa en pocos minutos. Suele asociar cortejo vegetativo (sudoración profusa, palidez,
síntomas digestivos). Si la anoxia es prolongada, se puede acompañar de cierta rigidez y
sacudida de miembros (síncope convulsivo), por lo que no es de extrañar que se confundan con
una crisis epiléptica.
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En función del mecanismo fisiopatológico se distinguen 2 tipos de síncopes: el síncope
cardiogénico y el síncope neuromediado. El síncope cardiogénico es menos frecuente en el niño
que en el adulto, y es debido a un problema cardiaco, bien a una arritmia (síndrome QT largo,
bloqueos), a una obstrucción al flujo (estenosis aórtica) o a disfunción miocárdica. Se debe
sospechar origen cardiogénico si se dan síncopes en niños muy pequeños, si son
desencadenados por el ejercicio físico o miedo, si se acompañan de palpitaciones o si hay
antecedentes familiares de problemas cardiacos o muerte súbita. Los síncopes neuromediados
son los más frecuentes. Suelen estar desencadenados por estrés emocional, estímulos
sensoriales desagradables, cambios bruscos de postura, etc. Son síncopes neuromediados los
síncopes vasovagales y los síncopes situacionales. El tratamiento en estos casos consiste en
intentar evitar los desencadenantes cuando sea posible y en formar al paciente y sus familiares
en el manejo de la situación.
Como se ha comentado, es necesario hacer el diagnóstico diferencial entre los síncopes y las
crisis convulsivas. Existen datos en la anamnesis que son claves para distinguirlos. La
identificación de un desencadenante claro, la presencia de síntomas prodrómicos y de cortejo
vegetativo acompañante orientarán a síncope; por el contrario, el inicio brusco e inesperado
(sin pródromos), la presencia de actividad motora rítmica prolongada o un periodo postcrítico
largo orientaran a crisis epiléptica. Los estudios neurofisiológicos son imprescindibles en los
casos dudosos.
•

Terrores nocturnos y pesadillas: ambos son trastornos paroxísticos frecuentes en la infancia, y
suceden durante el sueño. Son fáciles de diferenciar. Los terrores nocturnos se dan entre los 2
y 4 años, y se producen en las fases profundas de sueño no REM, en las primeras horas de la
noche. El niño se despierta bruscamente, normalmente con gritos y agitación, gesticulando, no
reconoce a los padres, y en pocos minutos cede. Al día siguiente no recuerda lo ocurrido. Las
pesadillas se dan en niños más mayores (entre los 3-6 años), y ocurren en fase REM del sueño,
en la segunda mitad de la noche. Consisten en ensoñaciones elaboradas, de contenido
terrorífico, que despiertan al niño angustiado. El niño puede ser consolado por su padres y les
relata lo ocurrido con detalle. Tanto los terrores nocturnos como las pesadillas suelen mejorar
con una correcta higiene de sueño.

•

Ritmias motoras del sueño: son movimientos repetitivos, estereotipados, que presentan
lactantes y niños pequeños, y que ocurren durante la conciliación de sueño, como un ritual. Se
pueden dar en niños con desarrollo normal, apareciendo entre los 9-24 meses, y suelen
desaparecer con la edad. En niños con discapacidad intelectual, déficit sensoriales o trastornos
del neurodesarrollo son más persistentes. Se distinguen varios tipos: headbanging (movimiento
rítmico de cabeza en sentido anteroposterior, golpeando la almohada o cabecero), headrolling
(giros de cabeza estando en decúbito supino) y bodyrocking (balanceo en sentido
anteroposterior del todo el cuerpo).
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•

Mioclono neonatal del sueño (mioclono nocturno neonatal benigno): consisten en sacudidas de
extremidades que ocurren de forma bilateral y normalmente simétrica, de manera repetida
(mioclonías), exclusivamente durante el sueño, y persisten hasta los 3 meses de edad.
Típicamente no afectan a la cara ni al tronco. Las mioclonías pueden durar hasta 30 minutos, y
no se dan en vigilia. Aparecen en niños sanos y ceden espontáneamente.

•

Temblores del recién nacido (tremulaciones): es el TPNE más frecuente en periodo neonatal y
ocurren por inmadurez del sistema nervioso. Consisten en movimientos oscilatorios de igual
amplitud, que pueden afectar al mentón y a las extremidades, de forma simétrica o asimétrica,
y que ceden al sujetar suavemente la zona afecta. Son más frecuentes en neonatos irritables o
hiperexcitables. La evolución es favorable. Se deben diferenciar de los que aparecen en
situaciones de hipoglucemia, hipocalcemia, en niños con encefalopatía hipóxico-isquémica o en
hijos de madres con abuso de sustancias. Pueden plantear la confusión con crisis de origen
epiléptico, especialmente en aquellos con antecedentes perinatales de riesgo; en esas
ocasiones se hace imprescindible el estudio electroencefalográfico.

•

Tics: son extraordinariamente frecuentes. Consisten en movimientos (tics motores) o emisión
de sonidos (tics fónicos) que acontecen de forma brusca, involuntaria, de forma muy breve,
artefactando la motilidad normal del niño. A veces van precedidos de una sensación
premonitoria que “obliga” al niño a realizarlos. Aunque son involuntarios, pueden controlarse
temporalmente y reproducirse a voluntad, lo que ayuda al clínico a identificarlos. En periodos
de ansiedad y estrés se incrementa su frecuencia. Pueden aparecer de forma aislada en un niño
sin otras dificultades, o aparecer asociados a trastornos del neurodesarrollo o dentro del
espectro del síndrome de Gilles de la Tourette. En la mayoría de los casos bastará con dar al
niño y sus familiares unas recomendaciones generales; solo en casos severos con gran
repercusión en la vida del niño se plantea indicar terapia conductual o incluso fármacos.

•

Síndrome de Sandifer: característico del lactante con reflujo gastroesofágico. En relación con la
alimentación, normalmente unos minutos después de comer, el lactante presenta posturas
anómalas del cuello, tronco y brazos. A veces la clínica es muy abigarrada, con tortícolis, apnea,
mirada fija, cianosis y rigidez generalizada con tendencia al opistótonos. Se debe sospechar en
lactantes que haya clínica de reflujo y cuando las crisis están relacionadas con la ingesta. La pHmetría confirma el diagnóstico. El cuadro cede al tratar el reflujo gastroesofágico.

•

Síndrome de descontrol episódico (rabietas): las rabietas son típicas en niños pequeños (entre
los 3 y los 6 años), y suelen ser fáciles de identificar. Consisten en ataques explosivos de furia
incontrolada y conducta violenta (dar patadas, arañar, morder) durante los cuales los niños no
parecen responder a estímulos. Suele haber un desencadenante como una frustración o
capricho. El episodio puede ir seguido de cansancio, somnolencia y sensación de agotamiento.

•

Pseudocrisis epilépticas: es uno de los TPNE que más dificultades plantea para el diagnóstico
diferencial con crisis epilépticas. Aparecen a partir de los 5 años. Aunque se pueden dar en niños
no epilépticos que conocen cómo son las crisis y las imitan, son muy frecuentes en niños
diagnosticados de epilepsia, lo que dificulta su diferenciación. Son desencadenadas por un
proceso psicógeno y simulan verdaderas crisis convulsivas: episodios muy aparatosos, con caída
al suelo (normalmente sin traumatismo importante), con movimientos cefálicos y de
extremidades. A veces pueden ser inducidas mediante sugestión, lo que ayuda al diagnóstico.
Se deben sospechar pseudocrisis en niños epilépticos que no presenten una adecuada
respuesta a varios tratamientos anticomiciales teóricamente adecuados, en aquellos que
presenten crisis muy abigarradas, asíncronas, con semiología atípica y cambiante, cuando la
recuperación tras la crisis es asombrosamente rápida o cuando la sugestión puede precipitar o
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subyugar la crisis. A pesar de todo, algunos casos son muy complicados y requieren estudios
prologados en una Unidad de Epilepsia.

•

Síndrome de Münchausen: en este trastorno facticio los síntomas físicos y psicológicos se fingen
para simular una situación de enfermedad, por la necesidad psicológica de mantenerse en ese
papel. Se da en adolescentes con una base psicopatológica. La sintomatología puede ser
inventada, autoinducida o el supuesto agravamiento de una patología previa. Es diferente de la
simulación, en la que se busca obtener un beneficio claro (faltar al instituto, librarse de alguna
obligación).
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En Pediatría adquiere especial importancia el Síndrome de Münchausen por poderes, en la
que la enfermedad del niño es simulada por los padres o cuidadores, que tienen un perfil
psicopatológico característico, aunque difícil de identificar (suelen mostrarse preocupados y
colaboradores con el personal sanitario). Esto ocasiona numerosas consultas al médico,
exploraciones, estudios complementarios y hospitalizaciones. El diagnóstico es complejo y se
requiere un alto índice de sospecha. Su existencia se debe considerar cuando un niño presente
síntomas atípicos y variables, desconcertantes, no fácilmente explicables por causas médicas
comunes, que no responden a tratamientos convencionales y que conllevan hospitalizaciones
repetidas, gran cantidad de pruebas con resultado normal, o cuando los síntomas mejoran al
separar al niño del autor. Una vez identificado, el manejo requiere un enfoque multidisciplinar
cuidadoso e individualizado.
•

Migraña: la migraña es la cefalea primaria más frecuente en la infancia. Constituyen un amplio
grupo de TPNE. Se caracteriza por episodios de dolor de cabeza paroxístico, normalmente
intenso, acompañado de náuseas, vómitos y dolor abdominal. La cefalea se alivia típicamente
con el sueño. La exploración clínica en los periodos intercrisis debe ser normal. Normalmente
es fácil de identificar por la historia clínica y los antecedentes familiares. En ocasiones, la cefalea
va asociada a síntomas neurológicos que se deben conocer. Formas particulares de migraña son
la migraña basilar, hemipléjica y confusional:
-

Migraña basilar: asocia signos de disfunción del tronco cerebral y cerebelo, por lo que
pueden aparecer una alteración variable del nivel de consciencia, sensación vertiginosa,
acúfenos, parestesias, ataxia y disartria.

-

Migraña hemipléjica: aparición de hemiparesia de inicio súbito que acompaña a la cefalea.
A veces hay disartria o disfasia. Se hereda de forma autosómica dominante y se han descrito
varios genes implicados.

-

Migraña confusional: el aura migrañosa consiste en un cuadro de agitación o confusión, que
dura desde unos minutos a varias horas, y normalmente va seguida de cefalea. Estos
pacientes suelen consultar en Urgencias, donde se plantea a menudo el diagnóstico
diferencial con intoxicaciones o encefalopatías agudas.

El tratamiento de la migraña consiste en una serie de medidas generales para disminuir la
frecuencia de episodios (hábito de sueño regular, evitar desencadenantes si los hubiera,
elaboración de un calendario de síntomas) y en el tratamiento abortivo de las crisis (analgésicos
adecuados, a dosis correctas, administrados de forma precoz y reposo). En casos en los que hay
repercusión en la vida diaria, el tratamiento preventivo continuo con fármacos es una opción
adecuada y efectiva.
•

Vértigo paroxístico benigno: TPNE incluido dentro de los síndromes episódicos asociados a la
migraña. Se da en niños a partir del año de vida y consisten en crisis de inestabilidad y dificultad
para caminar (el niño tiene que sentarse, rechaza andar y se agarra a personas u objetos

El Rompido (Huelva) , 22-23 octubre, 2021

88

Trastornos paroxísticos no epilépticos
José L. Cuevas Cervera

Julio A. Castañeda Mendieta
cercanos). Asocia palidez, dolor abdominal y náuseas/vómitos. A veces es posible objetivar
nistagmo. No hay alteración del nivel de consciencia y el niño se muestra habitualmente
asustado. La duración del ataque varía desde segundos a minutos. La frecuencia de las crisis es
variable; si son frecuentes se pueden usar los mismos fármacos que para la migraña.
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•

Vómitos cíclicos: al igual que el vértigo paroxístico benigno, el síndrome de vómitos cíclicos se
incluye dentro de los síndromes episódicos asociados a migraña. Consiste en crisis que suceden
de forma periódica consistentes en vómitos incoercibles, muy numerosos, durante 24-48 horas.
El dolor abdominal es intenso pero no suele haber cefalea, sí postración y decaimiento. Pueden
requerir ingreso hospitalario, sobre todo los niños pequeños por el riesgo de deshidratación. Es
conveniente descartar problemas infecciosos, metabólicos o digestivos. Si se sospecha
organicidad se debe realizar estudio neurofisiológico y neuroimagen, ya que el diagnóstico es
por exclusión.

•

Onanismo infantil (conductas autoestimulatorias): Más frecuente en niñas pequeñas (desde
periodo de lactante, y hasta los 4-5 años). Consisten en el frotamiento de los genitales, bien
apretando los muslos o con algún objeto (colchón, cojín, etc.). Se acompaña de cierta agitación,
posturas distónicas, sudoración y emisión de sonidos. Al final del episodio el niño se relaja y a
veces queda dormido. Los episodios cesan si se distrae el niño. Los videos domésticos son de
gran ayuda en estos casos. El pronóstico es favorable.
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Tabla 1. Clasificación de los principales TPNE. Modificado de Ruiz-Falcó ML, 2003.
(* señalados con asterisco aquellos que se comentan en el texto)
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TPNE secundarios a anoxia/ hipoxia cerebral
Apneas *
Espasmos del sollozo *
Síncopes *
Episodio aparentemente letal
(Brief Resolved Unexplained Event, BRUE)
TPNE relacionados con el sueño
Terrores nocturnos *
Pesadillas *
Sonambulismo
Ritmias motoras del sueño *
Mioclonías fisiológicas del sueño
Mioclono neonatal del sueño *
Síndrome de narcolepsia-cataplejia
Síndrome de apneas e hipersomnia
Síndrome de piernas inquietas
TPNE motores
Temblores del recién nacido *
Tics *
Tortícolis paroxística benigna del lactante
Síndrome de Sandifer *
Sindrome del sobresalto. Hiperekplexia
Estremecimeintos (shuddering attacks)
Mioclonías benignas del lactante
Spasmus nutans
Estereotipias y ritmias motoras
Desviación tónica de la mirada
Discinesias paroxísticas yatrogénicas
Discinesias paroxísticas familiares
TPNE psicógenos o psiquiátricos
Síndrome del descontrol episódico (rabietas) *
Crisis de hiperventilación psicógena
Ataques de pánico
Pseudocrisis epilépticas *
Rumiación
Síndrome de Münchausen *
Síndrome de Münchausen por poderes *
Migraña y síndromes relacionados
Migraña basilar, hemipléjica y confusional *
Hemiplejia alternante del lactante
Vértigo paroxístico benigno *
Vómitos cíclicos *
Otros TPNE (miscelánea)
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Tabla 2. TPNE según su grupo de edad de presentación más habitual
TPNE de presentación en periodo neonatal
Apnea
Temblores del recién nacido
Hiperekplexia
Mioclono neonatal del sueño
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TPNE de presentación en periodo de lactante
Mioclonías benignas del lactante
Mioclonías fisiológicas del sueño
Ritmias motoras del sueño
Spasmus nutans
Desviación paroxística de la mirada
Ritmias motoras
Síndrome de Sandifer
Estremecimientos
Tortícolis benigna de la infancia
TPNE de presentación en niños
Espasmos del sollozo
Crisis de descontrol episódico (rabietas)
Tics y estereotipias
Parasomnias (terrores nocturnos, pesadillas)
Vértigo paroxístico benigno
Vómitos cíclicos
Onanismo
TPNE de presentación en niños mayores y adolescentes
Síncope vasovagal
Narcolepsia
Discinesias yatrógenicas
Migraña
Pseudocrisis psicógenas
Sonambulismo
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RESUMEN
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La Violencia de Género (VG) es una lacra que amenaza a nuestra sociedad, y cuya raíz es un modelo de
desigualdad entre hombres y mujeres. La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció en 1996
que la violencia sobre las mujeres era un problema de Salud Pública, poniendo así de manifiesto las
graves consecuencias que tiene sobre la salud de las personas que la padecen. Nuestro marco legal
visibiliza a los menores que viven en entornos de dicha violencia de género como víctimas directas,
reconociendo que es una forma de maltrato infantil. El reconocimiento de víctima hace que se
establezcan medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta
violencia, así como, prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los sujetos a su tutela, o
guarda y custodia. Desde el ámbito sanitario, y como pediatras, debemos desarrollar nuestro trabajo
desde una perspectiva de género y de derechos de la infancia. Y estamos obligados a comunicar
cualquier situación de sospecha de maltrato sobre la población que atendemos.

INTRODUCCIÓN
La Violencia de Género (VG) es una lacra que amenaza a nuestra sociedad, y cuya raíz es un modelo de
desigualdad entre hombres y mujeres. Esta desigualdad estructural otorga al hombre un rol dominante,
y a la mujer un rol sumiso, justificando el uso de la violencia para mantener este orden.
La definición de Violencia de Género utilizada mundialmente fue acordada por Naciones Unidas en
1993 como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como la amenaza de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la vida privada”.
Sin duda, son muchos más los hombres que viven y defienden la igualdad de derechos en ambos sexos,
que son excelentes parejas y padres, y que rechazan esta violencia maldita. Y hay que nombrarlo aquí,
en los prolegómenos, para que quede claro que la VG no es un tema de hombres como colectivo. Es un
tema que trata solo de hombres agresores que ejercen la violencia contra las mujeres.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció en 1996 que la violencia sobre las mujeres era
un problema de Salud Pública, poniendo así de manifiesto las graves consecuencias que tiene sobre la
salud de las personas que la padecen.
Este tema nos interesa a toda la sociedad, especialmente a los profesionales de la salud y, más aún, a
los pediatras que estamos en contacto directo con los menores y sus familias. Sabemos las
repercusiones negativas que tiene esta violencia sobre los hijos e hijas 1,2,3,4.
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MARCO LEGAL
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En la Ley Orgánica 8 /2015 5 y la Ley 26/2015 6 de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia
y Adolescencia se recogieron aspectos muy importantes.
La Ley Orgánica 8/2015 delimita el concepto jurídico indeterminado de Interés del Menor. A efectos de
interpretación y aplicación del principio, se establecen unos criterios generales: la protección del
derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor, así como la satisfacción de sus necesidades
básicas, tanto materiales, físicas, educativas, como emocionales y afectivas; la consideración de los
deseos, sentimientos y opiniones del menor; la conveniencia de que su vida y desarrollo tengan lugar
en un entorno familiar adecuado y libre de violencia, priorizándose la permanencia en su familia de
origen y el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor.
Se establece que, en caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al Interés Superior del Menor
(ISM), deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten todos los intereses
legítimos. En caso de que no puedan respetarse, deberá primar el Interés Superior del Menor sobre
cualquier otro interés legítimo que pueda concurrir.
Profesionales de instituciones públicas o privadas han de valorar dicho interés en todas las acciones y
decisiones que les conciernan, tanto en el ámbito público como en el privado.
Esto significa que el menor tiene derecho a ser oído y escuchado, sin discriminación, en toda decisión
que incida en su esfera personal, familiar o social, en función de su edad o madurez 7. Las audiencias de
menores tendrán carácter preferente y se realizarán de forma adecuada a su situación y desarrollo
evolutivo, con la asistencia si fuera necesario de profesionales cualificados, cuidando su intimidad y
utilizando un lenguaje que sea comprensible. Se considera que, en todo caso, tienen madurez suficiente
para manifestar su opinión cuando tengan 12 o más años. No oír a un menor en un proceso que le
afecte puede suponer una vulneración de su derecho a la audiencia y la defensa en los términos del
artículo 24 de la Constitución Española.
Esta misma Ley incluye a los menores en la Ley Integral de Violencia de Género (LO 1/2004) 8,
visibilizando a los menores como víctimas directas de dicha violencia (art 1), reconociendo que es una
forma de maltrato infantil. Recordemos la definición de maltrato infantil, según el Centro Internacional
de la Infancia de París, como “toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño
de sus derechos y su bienestar, que amenace o interfiera en su ordenado desarrollo físico, psíquico o
social, cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad”.
El reconocimiento de víctima hace que se establezcan medidas de protección integral cuya finalidad es
prevenir, sancionar y erradicar esta violencia, así como, prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos
menores y a los sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.
Respecto a las medidas de alejamiento como la suspensión de la patria potestad, la guarda y custodia,
y el régimen de visitas, en la Ley Orgánica 1/2004 ya se recogía que el juez se debe pronunciar sobre la
adopción de medidas cautelares y se hace mención específica a las medidas civiles relacionadas con
menores. Los poderes públicos deberán, cuando sea posible, procurar la permanencia de los menores
con las víctimas de VG. Cuando el juez no suspenda el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia,
o régimen de visitas, deberá pronunciarse sobre la forma en que se ejercerá, y adoptará las medidas
necesarias para garantizar la seguridad y recuperación de los menores y de la mujer y se realizará un
seguimiento periódico de su evolución (art 65 y 66 de la LO 1/2004).
Se ha aprobado recientemente la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia
y Adolescencia frente a la Violencia 9. Tal como recoge en su preámbulo, esta ley combate la violencia
sobre la infancia y la adolescencia desde una aproximación integral, en una respuesta extensa a la
naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y consecuencias. La ley va más allá de los marcos
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administrativos y penetra en numerosos órdenes jurisdiccionales para afirmar su voluntad holística.
Desde una perspectiva didáctica, otorga una prioridad esencial a la prevención, la socialización y la
educación, tanto entre las personas menores de edad como entre las familias y la propia sociedad civil.
La norma establece medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos
vulnerados y recuperación de la víctima, que encuentran su inspiración en los modelos integrales de
atención identificados como buenas prácticas a la hora de evitar la victimización secundaria.
Entre las novedades respecto a la protección de hijos e hijas de víctimas de violencia de género se
recogen las siguientes disposiciones:
Artículo 26. Prevención en el ámbito familiar.
En ningún caso las actuaciones para promover la parentalidad positiva deben ser utilizadas con otros
objetivos en caso de conflicto entre progenitores, separaciones o divorcios, ni para la imposición de la
custodia compartida no acordada. Tampoco debe ser relacionada con situaciones sin aval científico
como el síndrome de alienación parental.
Artículo 29. Situación de violencia de género en el ámbito familiar.
1. Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a la protección del interés superior
de los niños, niñas y adolescentes que conviven en entornos familiares marcados por la violencia de
género, garantizando la detección de estos casos y su respuesta específica, que garantice la plena
protección de sus derechos.
2. Las actuaciones de las administraciones públicas deben producirse de una forma integral,
contemplando conjuntamente la recuperación de la persona menor de edad y de la madre, ambas
víctimas de la violencia de género. Concretamente, se garantizará el apoyo necesario para que las niñas,
niños y adolescentes, de cara a su protección, atención especializada y recuperación, permanezcan con
la mujer, salvo si ello es contrario a su interés superior.
La disposición final primera de dicha Ley, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que
se puede adoptar la suspensión del régimen de visitas como medida cautelar en el marco de una orden
de protección a la madre: “Cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal
y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o
convivido con la violencia a la que se refiere el apartado 1 de este artículo, la autoridad judicial, de oficio
o a instancia de parte, suspenderá el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado
respecto de los menores que dependan de él. No obstante, a instancia de parte, la autoridad judicial
podrá no acordar la suspensión mediante resolución motivada en el interés superior del menor y previa
evaluación de la situación de la relación paternofilial.
La disposición final segunda añade pequeñas modificaciones al artículo 92 del Código Civil para reforzar
el interés superior del menor en los procesos de separación, nulidad y divorcio, así como para asegurar
que existan las cautelas necesarias para el cumplimiento de los regímenes de guarda y custodia. Dicho
artículo, ya establecía previamente que, en todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia,
el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores que tengan suficiente juicio
cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, las partes o miembros del Equipo Técnico
Judicial, o del propio menor, y valorar las alegaciones de las partes, la prueba practicada, y la relación
que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de
guarda. Asimismo, recoge que no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores
esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la
integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con
ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas
practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género.
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Entre las medidas de sensibilización, prevención y detección precoz de la violencia contra las personas
menores de edad, se recoge en el capítulo VI las referentes al ámbito sanitario. Se orientan desde la
necesaria colaboración de las administraciones sanitarias en el seno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. En este marco, se establece el compromiso de crear una nueva Comisión
frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes con el mandato de elaborar un Protocolo común
de actuación sanitaria para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Además,
en el marco de la atención universal a todas aquellas personas menores de edad en situación de
violencia, se garantiza una atención a la salud mental integral y adecuada a su edad.
La disposición final decimotercera por la que se modifica la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, establece que los registros relativos a la atención de las personas menores de
edad víctimas de violencia deben constar en la historia clínica. Esto permitirá hacer un mejor
seguimiento de los casos, así como estimar la magnitud de este problema de salud pública y facilitar su
vigilancia.
Asimismo, es de reciente publicación la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación
civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica10.
Esta ley introduce una reforma el artículo 94 Código Civil, en el ámbito de los procedimientos de familia:
"No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá,
respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la
integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus
hijos. Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las
pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No
obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en
resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor
con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial.
No procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas respecto del progenitor en
situación de prisión, provisional o por sentencia firme, acordada en procedimiento penal por los delitos
previstos en el párrafo anterior".
De esta forma, tanto como medida cautelar, como en los procedimientos de familia, se establece el
carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en los contextos mencionados. Sin embargo,
el juez o jueza podrá establecer dicho régimen de visitas si se considera adecuada atendiendo al interés
del menor.
Respecto a la atención psicológica de los hijos e hijas menores víctimas de violencia de género incorpora
una modificación en el artículo 156 del Código Civil (previamente reformado en 201811 a este respecto),
estableciendo que no es necesario que se interponga una denuncia por parte de madres víctimas de
violencia de género para que sus hijos/as reciban asistencia psicológica:
“Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un
procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la
libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de
edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de este para la atención y
asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado
previamente. Lo anterior será igualmente aplicable, aunque no se haya interpuesto denuncia previa,
cuando la mujer esté recibiendo asistencia en un servicio especializado de violencia de género, siempre
que medie informe emitido por dicho servicio que acredite dicha situación”.

El Rompido (Huelva) , 22-23 octubre, 2021

96

Actualización en Maltrato Infantil. “Hijos e hijas víctimas de violencia de género.
Narcisa Palomino Urda a.; Noelia Moreno Toro b

Otro documento aprobado recientemente es el Catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y
Modernización contra la Violencia de Género en el Consejo de ministros de 27 de julio de 202112. En él
se establece, entre otras medidas, la elaboración de un instrumento validado estandarizado para
facilitar la detección de la violencia de género en los servicios de Atención Primaria del Sistema Nacional
de Salud, y la elaboración del primer “Plan de Actuación y Desarrollo de los derechos de los niños y niñas
como víctimas directas de la violencia de género”. También tiene como objetivo reforzar la protección
y seguridad de todas las víctimas (las que denuncian, las que renuncian a continuar con el proceso penal,
y las que no interponen denuncia), conectando a los servicios sociales y de atención especializada con
los sistemas de protección y seguridad establecidos para estas víctimas.

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

En nuestro ámbito autonómico, se ha publicado la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia
de Andalucía13 que hace referencia a la atención a víctimas de violencia de género en el Artículo 10 de
Prevención y protección integral contra cualquier forma de violencia, y en el Artículo 49 sobre el
derecho a la salud y a la atención sanitaria de las mismas.
DATOS DE LA VIOLENCIA CONTRA MENORES RECOGIDOS EN ANDALUCIA
En el “Protocolo de Intervención Sanitario en casos de Maltrato Infantil” 14, elaborado en Andalucía en
2014, se hacía referencia a la exposición a la violencia de género como una forma de maltrato infantil.
Recientemente, en 2019, se ha reformado el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en
Andalucía (Hoja SIMIA)15, introduciendo la exposición a la violencia de género como indicador de
maltrato en el apartado de maltrato emocional. En los datos oficiales, hasta ahora, no está recogida la
incidencia de notificación de esta forma de violencia contra menores de forma diferenciada. Es
previsible que un futuro no muy lejano, esta violencia se diferencie específicamente en los protocolos
y registros, teniendo un apartado propio como una tipología de maltrato infantil, y no solo por su
incidencia y gravedad, sino porque estructuralmente surge en un escenario propio, con un contexto,
una dinámica relacional y unas secuelas muy particulares.
En el informe “Estado de la Infancia en Andalucía 2020”16, según datos correspondientes a 2019, el
número de notificaciones de sospecha de maltrato a través de la hoja SIMIA son 3.679. Se desglosan
por tipología como maltrato físico (40,1%), emocional (59,8 %), negligencia (69.6%) y abuso sexual
(6.2%). Estas formas de maltrato pueden además coexistir con la exposición a violencia de género, y de
hecho lo más frecuente es que un menor esté sometido a más de un tipo de maltrato, incluida la
exposición a dicha violencia.
Sabemos cuáles son las fuentes de notificación de sospecha de maltrato infantil, siendo Servicios
Sociales los que más notifican, con 67.4 % de notificaciones, mientras que, desde los servicios sanitarios,
solo se notifica un 3.3 %. Estas cifras evidencian que se identifica a los menores maltratados que
pertenecen a “familias de riesgo”, que están bajo la mirada de Servicios Sociales, pero permanecen
ocultas las víctimas de las “familias normalizadas”, lo que facilita el encubrimiento de posibles delitos
en estas familias respetables socialmente.
Los datos extraídos de la notificación a través de la Hoja SIMIA refleja un porcentaje muy bajo de la
violencia sufrida por la infancia, y aportan solo datos de maltrato en el ámbito de la familia. Quedan
invisibilizadas otras formas de violencia contra la infancia fuera de este ámbito, de manera que
globalmente, hay muchos/as menores víctimas de violencia que no forman parte de las cifras oficiales.
Respecto a los datos de las tres últimas “Macroencuestas de Violencia contra la Mujer” 17,18,19 realizadas
en 2011 y 2015 y 2019 por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Genero, se extrae que un
10% de los menores en nuestro país son hijos de mujeres víctimas de VG. Es decir, en un cupo medio
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de pediatría de 1000 niños, serán 100 menores de nuestra consulta los que estén expuestos a dicha
violencia y, por tanto, víctimas de este maltrato. De ellos, entre 51,7% a 63%, sufrirán además violencia
por parte de los agresores. Llama la atención que no tengamos identificado ni a una mínima parte de
ellos. La violencia contra las madres y sus hijos ocurre de puertas para adentro, en casa. Y es difícil que
aflore.
MANEJO EN LA CONSULTA
Para el manejo de estos menores en la consulta disponemos del “Protocolo Andaluz para la Actuación
Sanitaria ante la Violencia de Género” (2015)20 y la Guía Rápida de dicho Protocolo (2019)21 en los que
existe un apartado para los hijos menores de estas mujeres víctimas de Violencia de Género (“Menores
víctimas de violencia de género”) y también del “Protocolo de Intervención Sanitario en casos de
Maltrato Infantil” 14 y el “Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil en Andalucía”. 15
XXIV Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Tenemos que identificar los INDICADORES que hacen sospechar la existencia de violencia en el contexto
de violencia de género. Como en muchos de los problemas que nos encontramos a diario en nuestras
consultas, haremos un abordaje desde una visión biopsicosocial.
Uno de los principales indicadores será la verbalización de la violencia por parte de la persona menor
de edad que atendemos u otras personas que lo acompañen (madre, abuelo/a, tío/a, hermano/a). Su
relato suele alertarnos o poner en evidencia este maltrato. Si no ocurre así, y lo sospechamos, podemos
preguntar al respecto. Así se recoge en el protocolo y está refrendado por la OMS22, mediante la
siguiente recomendación: “No tenga miedo de preguntar. La mayoría de las mujeres están dispuestas
a revelar el maltrato cuando se les pregunta de forma directa y no valorativa. En realidad, muchas están
esperando silenciosamente que alguien les pregunte”. Una herramienta de screening de la Violencia
contra la mujer el cuestionario WAST 23 (Woman Abuse Screening Tool).
En las tablas adjuntas se exponen los indicadores que nos ayudarán a diagnosticar el problema:
Tabla 1. Experiencias deletéreas en los hijos víctimas de violencia de género
Tabla 2. Consecuencias de la exposición a la violencia de género según la edad.
Tabla 3. Consecuencias de la exposición a la violencia de género en menores.
Tras la sospecha diagnóstica, debemos trabajar en equipo con el resto de profesionales del centro de
salud (trabajo social, médico de familia, enfermería) para profundizar en el diagnóstico.
Si la situación no es urgente, tras la anamnesis y exploración atenderemos los problemas de salud que
pudiera presentar la víctima (físicos, emocionales, psicológicos). Después notificaremos mediante Hoja
SIMIA desde el equipo la sospecha de maltrato a los hijos menores, víctimas directas de la violencia
sobre sus madres, y que en un alto porcentaje recibirán además maltrato por parte del agresor.
Adjuntaremos un informe pediátrico detallado y un informe social, así como un informe psicológico si
fuera atendido en la Unidad de Salud Mental. Se elaborará Parte de Lesiones al Juzgado de Guardia
cuando consideremos que hay daños físicos o psicológicos que pueden ser constitutivos de falta o delito.
Su finalidad es poner en conocimiento la posible existencia de un delito, pero no es una denuncia3. Se
considera lesión “toda alteración que produzca menoscabo o detrimento de la integridad, o de la salud
física o mental, independientemente del mecanismo causal, que finaliza con la curación completa o con
el establecimiento de secuelas. Comprende toda alteración anatómica o funcional, física o psíquica,
producida de forma violenta”. Igualmente se notificará la exposición de un menor a un entorno de
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violencia de género, aunque no haya lesiones aparentes, en coordinación con el resto del equipo que
atiende a la mujer, valorando siempre su seguridad y la de sus hijos o personas a su cargo para garantizar
su protección. Otra forma de comunicar la sospecha de hechos delictivos es a través de Fiscalía.
Hemos de tener en cuenta que tenemos obligación de comunicar cualquier forma de maltrato infantil
y no hacerlo es un delito.
Si la situación es urgente porque la madre reconoce sufrir malos tratos y se encuentra en peligro
extremo se atenderá a la víctima si presenta lesiones y se seguirán las recomendaciones especificadas
en la Tabla 4 para esta situación en el “Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia
de Género” 20, 21
Puede ser necesaria solicitar la presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad cuando la situación lo
requiera.
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Para empezar, se necesitan medidas preventivas en la promoción de la salud y prevención del maltrato.
Sin ellas, seguiremos asistiendo a menores víctimas de este problema. Trabajar con los padres el
ejercicio de la parentalidad positiva para conseguir un apego seguro y un vínculo estable de hijos con
sus padres, garantizando unas relaciones saludables y afectuosas. En el Programa de Salud Infantil 24
hay numerosos documentos para lograr estos fines. Igualmente, hay que estar alerta y evaluar el riesgo
en las capacidades parentales en casos seleccionados, a través de unos indicadores que permitan
detectar factores de riesgo, cuya presencia pueda significar un serio peligro de cara a esa promoción y
estimulación de un modelo adecuado de parentalidad.
En la población infantil y adolescente se debe llegar con charlas informativas sobre esta violencia,
conocer sus formas, y la manera de erradicarla de nuestras vidas.
Respecto a la rehabilitación de los maltratadores, existen programas que son voluntarios, y con escasos
resultados hasta ahora.
PRONÓSTICO
El daño producido por esta violencia dependerá de muchos factores. El principal es proporcionar un
ambiente libre de violencia, mediante la cercanía de una madre protectora y un alejamiento del agresor.
Otros factores, como el apoyo familiar y social, son necesarios para seguir adelante con el proyecto de
vida.
Es importante que estemos formados en esta realidad porque las consecuencias de esta violencia son
devastadoras para los menores, no solo durante su infancia, también en el futuro, en su vida adulta, en
la que seguirán presentes los daños sufridos. Estas consecuencias están estudiadas y demostradas en
distintos estudios. Son conocidas las nefastas secuelas de los acontecimientos adversos vividos en la
infancia (Adverse Childhood Experiences) 25,26,27. Cuando estos menores llegan a la vida adulta presentan
una mayor morbimortalidad por muy diferentes causas: síndrome metabólico, cardiopatía isquémica,
enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática, fracturas, enfermedades mentales,
drogodependencias, prostitución, suicidio.
La evolución de las víctimas dependerá de la superación de esta adversidad a través de elementos clave
como la recuperación del proyecto de vida gracias a la ayuda y al apoyo recibido de su entorno familiar
y profesional, así como a su propia capacidad de resiliencia. Si no reciben este apoyo, es posible, aunque
no determinante, que las víctimas contribuyan a la transmisión generacional de la violencia, pudiendo
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reproducir las vivencias traumáticas de su infancia con sus parejas, adoptando con mayor frecuencia los
chicos un rol de maltratadores y las chicas de víctimas.
Cuando nos encontramos con los menores asesinados por sus progenitores o con hijos huérfanos por
el asesinato de sus madres habremos fallado como sociedad.
REFLEXIONES
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La Violencia de Género es una realidad silenciada, que puede ser difícil de destapar, un daño que ocurre
en el seno de la familia. La falta de SENSIBILIDAD de la sociedad en su conjunto, así como la falta de
FORMACIÓN de los profesionales, y la falta de COORDINACIÓN entre instituciones, favorece el fracaso
en la protección de estos menores contra la violencia que padecen.
El elemento más devastador es la falta de reconocimiento de la condición de víctima. Si no hay víctima
no se pondrá en marcha ninguna medida que le proteja.
El daño que produce ser maltratado por la persona que debe cuidarte, o haber estado expuesto a la
situación de violencia que sufre la madre, la constante situación de alerta en la que viven, tiene graves
consecuencias para la salud de los hijos. Por eso, solo la mera exposición a la violencia de género es una
forma de maltrato. Además, muchos de estos menores sufren violencia directa por parte de los
agresores. La realidad nos muestra cómo para ellos, los hijos son una herramienta para seguir haciendo
daño a la madre, lo que se denomina “violencia vicaria”, dañándola más a través del maltrato, o en el
caso más extremo, el asesinato de los hijos menores.
En la atención a estos menores pueden surgir conflictos sobre el compromiso de la confidencialidad
cuando quien ejerce la patria potestad solicita información recogida en la historia clínica y que afecta a
su intimidad. En estos casos, el interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier otro interés,
incluido el derivado del ejercicio de la patria potestad.
En cuanto a la disminución de la victimización, supone una esperanza la propuesta de ONG como Save
the Children, de implantar “La casa de los Niños” (“Barnahus” en islandés) tal y como se recoge en el
texto Bajo el mismo techo 28. Es un modelo de atención integral donde todos los departamentos que
intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo. Este
modelo, que ya se aplica en Estados Unidos y Europa, pone a la víctima en el centro, para que no tenga
que desplazarse ni repetir tantas veces su historia. En lugar de ir a comisaría a prestar declaración, acude
a la Casa de los Niños donde se le hace una entrevista forense que es grabada y cumple todas las
garantías procesales. En caso de que se vaya a juicio, se utiliza esta prueba preconstituida como
evidencia. Su aplicación debería ser extensiva a todas las formas de maltrato grave. En el informe de
Save the Children “Ojos que no quieren ver. Anexo Andalucía” 29 se especifica que, a pesar de las ventajas
de la prueba preconstituida, y de que está aceptada legalmente y recomendada desde instituciones
internacionales, dicha prueba se aceptó solo en el 22% de las sentencias sobre abuso sexual infantil en
nuestra comunidad.
Tras las reflexiones expuestas, se podría decir que las deficiencias en la atención a la infancia maltratada
tienen nefastas consecuencias, llegando a suponer una vulneración de los Derechos Humanos hacia
este colectivo. Se podría comparar la atención a la infancia maltratada en el contexto de la violencia de
género como una DISTOPÍA, entendiendo por tal “un mundo indeseable, solo posible en una sociedad
ficticia, éticamente cuestionable”. Sin embargo, la realidad nos muestra que este escenario abandona
la ficción para convertirse en una despiadada realidad. Y estos son sus pilares:
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- Las víctimas de Violencia de Género (madres con sus hijos) tienen que huir, dejar sus casas, su trabajo,
su colegio, la red de familia y amigos, para refugiarse y esconderse en una casa de acogida como medida
de protección, mientras los agresores siguen con sus vidas, en su casa, y en su entorno.
- Se vulneran los derechos humanos, recogidos para los menores desde hace 30 años en la Convención
de los Derechos del Niño (CDN), ratificada por España en 199030. En ellos se contempla que tienen
derecho a que se les oiga, y a tener en cuenta su opinión en asuntos que incumben a su vida. Y derecho
a vivir en un ambiente libre de violencia. También derecho a vivir con su padre y con su madre, siempre
que no les hagan daño. En cualquier circunstancia, el interés superior del menor debería estar por
encima de cualquier otro derecho. Sin embargo, en la realidad no se cumple este derecho en
demasiadas ocasiones.
- A pesar de estar recogido en la ley que se aplicarán Medidas de Protección sobre los hijos víctimas de
violencia de género como suspensión de visitas, retirada de la custodia y/o de la patria potestad, estas
medidas no se aplican, salvo algunas excepciones en el caso de la suspensión del ejercicio de la patria
potestad, y solo en el 2% de casos hay suspensión del régimen de visitas. Ninguna institución realiza el
seguimiento en la evolución de estas medidas.
- Por otro lado, solo un 20% de mujeres víctimas presentan denuncia por violencia de género. El resto,
se separarán o divorciarán sin hacer mención a esta circunstancia. Merece la pena reflexionar cuáles
son los motivos que justifican estas cifras. En estos casos no denunciados, los menores tendrán más
dificultad para ser reconocidos como víctimas. En las Medidas Urgentes tomadas en 2018 11, respecto
a la aplicación del Pacto de Estado del 2017 31, se hacía referencia a medidas que mitigaran el impacto
negativo de esta realidad. Estas medidas impulsaron el título habilitante que acreditara la situación de
“víctima de violencia de género” a una mujer maltratada sin necesidad de que hubiera interpuesto
denuncia. Sin embargo, estas medidas no están siendo suficientemente aplicadas ni se está haciendo
un seguimiento de ellas. Los cambios legislativos 9,10 de los últimos meses incorporan modificaciones
importantes de estos aspectos comentados, y esperemos que modifiquen sustancialmente este
panorama sombrío.
- Otra circunstancia habitual y de impacto negativo es que se dirimen procesos civiles y penales
concomitantes, sin coordinación ni comunicación entre distintos juzgados. Es decir, se decide sobre la
idoneidad del ejercicio de la patria potestad en procesos civiles de familia, obviando procesos penales
en los que se está investigando la comisión de un posible delito de maltrato sobre el menor. Supone
una victimización añadida a las muchas que ya se arrastran.
Por tanto, la discordancia entre el marco legal y su falta de aplicación en el marco real, acarrea terribles
consecuencias para las víctimas. Esta es la raíz de esta DISTOPÍA, que condena a la víctima menor de
edad a seguir conviviendo con su agresor, con la única esperanza de seguir cumpliendo años, hasta que
la mayoría de edad le pueda proteger. Todo ello a pesar de vivir en una sociedad que declara respetar
los Derechos Humanos y que ratificó la Convención de los Derechos del Niño hace 30 años.
CONCLUSIONES
La Violencia de Género es una realidad en nuestra sociedad. Y una lacra vergonzosa.
Los hijos menores son víctimas directas de dicha violencia.
Como garantes de los derechos de los menores debemos dar los pasos necesarios para protegerles.
La violencia contra la infancia es una vulneración de los derechos humanos, recogidos en la Convención
de los Derechos del Niño.
Es una necesidad poner en marcha iniciativas que eviten la victimización como la “Casa de los Niños”.
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Resumen
XXIV Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

Los pediatras estamos en un momento de desconcierto ante cuál debe ser nuestra posición frente a los
casos de abuso sexual en la infancia y adolescencia. Por una parte, se nos lanzan mensajes sobre la gran
cantidad de casos de abusos que existen, que nosotros debemos afrontar como pediatras y que en
nuestra práctica habitual no acabamos de ver.
Por otra, existe todo un cuerpo normativo que nos incluye como parte del sistema de atención a las
víctimas y nos obliga a intervenir ante la sospecha, pero en nuestros centros de trabajo el abuso no
suele ser una prioridad y, además, no nos sentimos capacitados para abordarlos.
Un mundo complejo de conflictos de competencias y de intereses parece rodear el problema, que
provoca en los profesionales una respuesta de inhibición, amparada en la falta de conocimientos
específicos, con la consecuencia cierta de que son las víctimas las que no reciben la atención necesaria
para salir del abuso y recomponer su proyecto vital.
La descoordinación entre instituciones y la exclusión del problema entre las prioridades de las
administraciones y de los centros, puede dejar espacios para posibles conflictos de competencias y para
intereses de terceras personas, no siempre legítimos; pero no exime a los profesionales de nuestra
responsabilidad ética y legal.
Como pediatras debemos reafirmar nuestra competencia para abordar, desde nuestra autoridad
profesional, un problema de salud que afecta a nuestra población infantil y, adquirir la formación
necesaria para aportar nuestra ciencia a una forma de trabajo en red.
1. Introducción
El abuso sexual en la infancia y en la adolescencia es una realidad innegable. Su prevalencia está
estimada en una de cada cinco personas menores de edad, aunque los datos varían según los métodos
de estudio: los retrospectivos llegan hasta el 20 por ciento;(1,2) mientras los estudios prospectivos se
quedan mucho más cortos porque dependen de nuestra capacidad y de nuestra actitud para detectar
y notificar casos de sospecha.
La realidad es, que actualmente detectamos y notificamos muy pocos de los casos que existen. (3,4)
¿Por qué no?
¿Por qué los pediatras detectamos y notificamos tan pocos casos de sospecha de abuso sexual en
nuestros pacientes? Pueden considerarse diferentes motivos:
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 Por la falta de formación básica de la mayoría de los pediatras y de otros especialistas y
profesionales del sistema sanitario; lo que conlleva inseguridad y temor a cometer errores o a
causar más inconvenientes que beneficios.
 Por la falta de estructuras facilitadoras dentro de los centros sanitarios que permitan la gestión
de la sospecha, el planteamiento de las dudas y la valoración de indicadores en equipos
interdisciplinares con la participación de diferentes especialistas.
Estas estructuras estarían compuestas por Unidades o Programas específicos, profesionales de
referencia en las especialidades implicadas, instalaciones adaptadas y organización funcional que
permitan la aplicación de los protocolos y de la normativa existente.
 No existe una estrategia integradora para el adecuado estudio de casos de sospecha y la atención
a las posibles víctimas, que combine recursos diagnósticos con los asistenciales y establezca la
necesaria coordinación entre las instituciones de salud, educación, justicia y protección.
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 Por la falta de un compromiso político e institucional con los problemas de la infancia que
requieren un abordaje integral.
 La actitud de los profesionales muchas veces es la de mirar hacia otro lado, para protegerse de
las implicaciones y de las molestias que puede acarrearles, dada la indefensión legal y profesional
a la que les somete la actual falta de organización integrada del sistema.
En la actualidad, los pediatras nos debatimos entre la responsabilidad de enfrentarnos a un problema
complejo que afecta a una parte importante de la población infantil y juvenil y, el sentimiento de “huida”
o de “evitación” ante las consecuencias de nuestros posibles errores y de los conflictos de competencias
entre instituciones.
De todo ello se deriva la falta de detección y de notificación de casos de sospecha, por lo que muchos
niños, niñas y adolescentes que padecen abuso o violencia sexual no reciben la asistencia ni la
protección que necesitan, o la reciben más tarde de lo que debería. Frente a la responsabilidad
profesional, ética y legal que tenemos los pediatras y los demás especialistas y profesionales que
atienden a la infancia, para detectar y notificar los casos de sospecha y ofrecer la asistencia necesaria a
las posibles víctimas.
Evidentemente el profesional no tiene toda la responsabilidad, ni siquiera la mayor parte, frente a las
instituciones y a los responsables de la gestión de los centros, quienes deciden las prioridades
asistenciales y gestionan los recursos; pero, el abuso de menores nos interpela a todos.
Los órganos de gestión de los centros asistenciales tienen la obligación y la responsabilidad de adecuar
las instalaciones necesarias, organizar los programas asistenciales que integren a los distintos
especialistas que sean necesarios, y designar a los profesionales referentes en cada especialidad.
La formación en materia de abuso sexual en la infancia es una responsabilidad del profesional.
La responsabilidad del pediatra pasa por conocer el problema, los síntomas de presentación, las formas
de sentir y de expresarse las víctimas y, los recursos que ofrece el sistema para dar una respuesta
adecuada a los pacientes.
Como ante cualquier otro problema que aborde la Pediatría, el pediatra tiene la obligación y la
responsabilidad de formarse para detectar casos de sospecha de abuso, para actuar adecuadamente
en el manejo inicial de la sospecha y del tratamiento, así como para notificarla a las instituciones de
protección y a la Administración de Justicia.
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2. Texto principal
Conceptos y tipología del abuso sexual en la infancia y adolescencia.
A efectos prácticos, de las diferentes definiciones que se han propuesto desde las propuestas del Centro
Internacional de la Infancia, París 1980, (5) podemos considerar como abuso sexual cuando, mediante
seducción, engaño o violencia, con o sin contacto genital o físico o, a través de redes de comunicación
social, se producen actuaciones de beneficio sexual para el autor que pueden causar impacto emocional
o físico a la víctima, y alterar el desarrollo de su personalidad o de su sexualidad.(6)
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Según el mecanismo de producción, puede existir abuso sexual sin contacto físico o con contacto físico,
que a su vez puede ser producido mediante contacto genital o sin que exista contacto genital, con
penetración o sin ella; lo que tiene implicaciones legales aunque no necesariamente determina la
gravedad del impacto. Actualmente hay que considerar nuevos mecanismos de perpetrar el abuso a
través de avanzadas tecnologías comunicación y su difusión en redes sociales.
Según el impacto que ha producido en su salud en la primera fase, puede distinguirse abuso o agresión
sexual que ocasiona enfermedades, lesiones o marcas físicas o que no las ocasiona. Debemos recordar
que el Código Penal reconoce la existencia de lesiones físicas y lesiones emocionales, no físicas; aunque
es probable que presente las dos a la vez. (7)
Según el tiempo de producción del abuso en relación a la exploración física, el abuso puede considerarse
reciente –cuando el último episodio se produce 24-48 horas antes- o no reciente (a partir de las 72
horas), en los que es más improbable el hallazgo en la víctima de restos biológicos del posible autor.
Según la relación con el autor, el abuso puede ser intrafamiliar –cuando el agresor pertenece al núcleo
familiar próximo- o extrafamiliar, cuando el autor es una persona desconocida.
También puede considerarse el abuso entre iguales cuando al agresor es otra persona menor de edad.
Hay formas grupales de abuso o de violencia sexual, cuando son varios agresores quienes actúan sobre
la víctima.
Y, dependiendo del número de ocasiones en que se ha producido la conducta abusiva, el abuso puede
ser único o reiterado. Por lo general, cuando detectamos los primeros indicadores de sospecha ya han
pasado más de nueve meses desde el comienzo de las prácticas abusivas y el abuso suele haber sido
reiterado.
Detección de indicadores de sospecha: una competencia básica.
Todos los casos de sospecha de abuso sexual en la infancia se detectan a través de los síntomas o
indicadores que pueden aparecer con frecuencia variable en las víctimas de abuso sexual.
Pueden agruparse en diferentes categorías de indicadores (Tabla 1):
1. Verbalización por parte de la víctima o de terceras personas de conductas o circunstancias que
pueden constituir una forma de abuso o de violencia sexual.
2. Indicadores en la conducta de la víctima y en la de los familiares o de sus acompañantes.
3. Indicadores físicos.
No siempre tienen que coincidir las tres categorías de indicadores para establecer la sospecha de abuso
sexual; basta con la existencia de un solo indicador para iniciar el estudio.
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Hay indicadores que tienen mayor fuerza predictiva que otros, por su frecuencia de presentación en
casos de abuso y por su especificidad. La verbalización por parte de la víctima debe considerarse como
un indicador de alta probabilidad y debe ser suficiente para iniciar el estudio de la sospecha.
En nuestra experiencia, todos los casos de abuso o de violencia sexual presentaron algún trastorno de
la conducta que vino a suponer un cambio en su forma de ser o en su trayectoria previa al abuso. (8)
Y más del 51 por ciento de los casos presentó enfermedades, lesiones o marcas que debieron ser tenidas
como indicadores físicos de sospecha. Hay que tener en consideración que las lesiones en la mucosa
pueden cicatrizar y resolverse íntegramente en 36-48 horas, por lo que la exploración física debe
realizarse antes de ese plazo.
La detección de indicadores de sospecha de abuso sexual es una competencia básica que deben
desarrollar todos los pediatras, independientemente del lugar de trabajo y de la existencia o no de
estructuras facilitadoras, equipos o Unidades de Pediatría Social en el Centro Sanitario. (9)
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Formas de presentación de los casos de sospecha.
Inicialmente sólo tenemos la sospecha de un posible caso de abuso sexual, basada en la presencia de
indicadores que deben ser valorados desde el punto de vista médico, social y psicológico. (10)
Los casos de sospecha pueden llegar al pediatra de tres formas diferentes:
a. La persona menor de edad, sus familiares o sus acompañantes nos verbalizan la existencia de
conductas que pueden ser consideradas constitutivas de abuso o de violencia sexual.
b. Es el pediatra quien detecta indicadores de sospecha de abuso.
c. Otro profesional, especialista o institución nos lo derivan para valoración médica de la sospecha
de abuso sexual. Generalmente se nos pide que descartemos o confirmemos la existencia de
lesiones compatibles con formas de abuso por contacto genital o físico.
Cuando el pediatra detecta indicadores de sospecha de abuso debe descartar otras posibles causas de
los mismos, en un proceso de estudio que puede extenderse según sea necesario y lo permita el estado
de salud y de protección de la posible víctima.
Valoración pediátrica inicial.
Ante cualquiera de las tres posibles formas de presentación de un probable caso de abuso sexual, el
pediatra debe hacer, según su propio criterio, una valoración inicial de diferentes aspectos: (11)
1. Debe valorar si es probable que se trate de un caso reciente: producido en las 72 horas previas
a la exploración inicial.
2. Debe valorar si pudiera tratarse de un caso de abuso intrafamiliar: si el presunto autor pudiera
ser uno de los progenitores o tutores legales.
3. Debe hacer una valoración inicial del impacto para la salud y de la posibilidad de que exista
riesgo vital para la víctima.
El pediatra debe valorar en la consulta inicial, si pudiera derivarse a corto plazo un grave
impacto para su salud: empleo de violencia, enfermedades o lesiones graves, posibilidad de
secuelas, necesidad de tratamiento hospitalario, afectación psicológica grave, ideación
autolítica, etc.
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4. Debe valorar inicialmente y según su criterio, la posibilidad de que exista riesgo de
desprotección; esto es, si considera probable que pudiera volver a repetirse el abuso si
permaneciera en el domicilio familiar, ya sea por incapacidad de protección de los progenitores
y de evitar nuevos episodios de abuso o, porque el presunto autor pudiera ser uno de ellos.
Esta valoración inicial que debe hacer el pediatra se basa en su apreciación personal, con la información
de la que dispone en ese momento, sin perjuicio de la valoración que deba ser realizada posteriormente
por los profesionales e instituciones competentes.
El pediatra debe registrar en la Historia Clínica del paciente los datos en los que se basa su valoración,
que deben ser trasladados al Juzgado de Guardia y al Servicio de Protección de Menores (SPM),
mediante los procedimientos previstos: Parte de Lesiones (PL) y Hoja de Notificación (HN), que pueden
ser completados con informes clínicos o periciales más extensos, en formato libre.
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Si existiera riesgo vital o de desprotección debe proceder mediante “procedimiento de urgencia”, para
que reciba la atención necesaria de salud en una Unidad Asistencial específica de referencia y para que
se activen las medidas de protección que pudieran ser necesarias, con la puesta en conocimiento del
Juzgado de Guardia. (12, 13)
Esta valoración inicial es una competencia básica que debe desarrollar cualquier pediatra. (14)
Diagnóstico de abuso sexual.
El diagnóstico médico del abuso sexual en la infancia y en la adolescencia requiere una valoración
coordinada y adaptada en la que intervengan los diferentes especialistas que procedan (pediatras,
ginecólogas, dermatólogos, digestólogos…) y, si existen o se sospecha que pueden existir lesiones,
también debe intervenir el Médico Forense.
La valoración médica del diagnóstico de abuso sexual debe describir las características y criterios por
los que los síntomas, lesiones o marcas deben considerarse indicadores de sospecha de abuso o de
violencia sexual. También debe descartar que pudiera tratarse de un mecanismo accidental de
producción de las lesiones, descartar posibles enfermedades causales de los síntomas o, variantes
anatómicas de la normalidad.
En la medida en que esta valoración diagnóstica se haga por un equipo de profesionales, se reducen los
márgenes de error, se ofrece mayor seguridad diagnóstica, y se refuerza su utilidad para las instituciones
que deben tomar decisiones en materias de protección y de justicia.
Para garantizar la necesaria calidad asistencial, esta valoración médica debe hacerse por profesionales
especializados en atención a la infancia en cualquiera de las diferentes especialidades médicas y, con
capacitación específica en abuso sexual; en instalaciones adaptadas a las necesidades de la víctima en
ese momento, y con procedimientos coordinados y adaptados.
Requiere, pues, un nivel avanzado de competencias y la existencia de Unidades Asistenciales
Funcionales de referencia (UAF), que deben ser establecidas con una distribución territorial y contar
con el respaldo institucional necesario.
La valoración diagnóstica del abuso sexual desde el punto de vista de la salud conlleva en todos los casos
un estudio médico, psicológico y social, y se establece en una escala de probabilidad: se descarta,
probable abuso, alta probabilidad y certeza; según el resultado de la valoración de los indicadores de
sospecha. (15)
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Para ello, el pediatra responsable de su asistencia debe facilitar a la posible víctima de abuso una
exploración por los especialistas clínicos que convengan, la del médico forense si fuera necesaria, de la
Unidad de Trabajo Social (UTS) y, la de los psicólogos especializados de referencia para la valoración del
testimonio y de los relatos.
Notificación de los indicadores de sospecha.
Los casos de sospecha que no se notifican no existen a efectos estadísticos, y quienes los padecen no
pueden beneficiarse de las medidas de protección y del tratamiento que pudieran necesitar, por lo que
la notificación de los casos de sospecha es una gran responsabilidad y una obligación legal del pediatra.
Todos los pediatras deben estar capacitados para saber cómo y a quién deben notificar los casos de
sospecha, independientemente del tipo de Centro Sanitario y de la existencia o no de Unidades, de
Equipos o de Programas facilitadores.
XXIV Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)

La notificación es una responsabilidad inexcusable y un deber ético del compromiso profesional que
tiene el pediatra con la infancia en situación de riesgo. (16, 7)
Para evitar conflicto de competencias entre las diferentes instituciones, el pediatra debe atenerse a lo
dispuesto en los protocolos internos de los centros de trabajo y en la normativa en materia de
colaboración interinstitucional: adecuada valoración médica, social y psicológica, notificación mediante
el procedimiento SIMIA en los casos en que no existe o se duda de la capacidad de protección de los
progenitores o se presume que éstos puedan ser los posibles autores y, la emisión del correspondiente
Parte de Lesiones al Juzgado de Guardia cuando existen lesiones, verbalización de la víctima o de sus
familiares o acompañantes y cuando procede la intervención del Médico Forense. (17, 18) (Tabla 2).
Tratamiento médico.
Desde el punto de vista de la salud considerada globalmente según establece la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la víctima de un posible abuso sexual durante la infancia o la adolescencia debe
recibir una atención al conjunto de sus necesidades en los aspectos orgánicos, sociales y psicológicos,
en condiciones adaptadas a sus derechos ya a sus circunstancias. (19)
El pediatra responsable de su asistencia debe facilitar el tratamiento necesario de las lesiones y
enfermedades que pudieran estar ocasionadas por el abuso, debe valorar y en su caso aplicar el
tratamiento para prevenir enfermedades infecciosas transmisibles por contagio sexual, prevenir un
posible embarazo indeseado, facilitar el adecuado estudio y tratamiento psicológico del posible impacto
que pudiera derivarse a corto o a largo plazo y, colaborar en la adecuación de la respuesta de los
miembros de la familia y del ámbito escolar y social. (20)
La función asistencial del pediatra continúa con el seguimiento de su evolución y de las necesidades
asistenciales que pudiera requerir en etapas posteriores.
Por ser un problema complejo que puede interesar a la Administración de Justicia y al Sistema de
Protección, el pediatra tiene una importante función de colaboración con estas instituciones, que está
claramente establecida en la legislación, en beneficio de la víctima.
3. Conclusiones y recomendaciones
1ª.
El abuso sexual durante la infancia y adolescencia es un problema real que tiene una elevada
prevalencia en la población infantil y juvenil en nuestro entorno.
2ª.
Como pediatras tenemos una responsabilidad ética y legal de implicarnos en la atención a las
víctimas.
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3ª.
El conocimiento de las características del abuso y de la forma en que se expresan las víctimas
nos dará la seguridad necesaria para actuar adecuadamente y defender nuestros criterios en medio de
posibles conflictos de intereses y de competencias.
4ª.
Debemos exigir la dotación de estructuras facilitadoras de la adecuada atención a niños y niñas
víctimas de abuso, basadas en profesionales de referencia en las diferentes especialidades y en
Unidades o Programas que faciliten la coordinación asistencial y la formación.
5ª.

La adecuada atención a las víctimas es una responsabilidad institucional.

6ª.
No hay excusas posibles para no conocer cuáles son los indicadores de sospecha, para
notificarlos y para iniciar una adecuada valoración médica. Para buscar ayuda y orientación, miremos a
nuestro lado.
XXIV Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)
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Tabla 1. INDICADORES DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA
Indicadores
exploración

físicos

en
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la

Indicadores de la conducta del menor

Indicadores del comportamiento
de familiares

Hemorragia vaginal
Lesiones genitales o perianales
Alteraciones del himen (rotura,
dilatación, marcas).
Dolor, molestias al defecar.
Restos de semen en la vagina,
boca, ano, ropa.
Ropa rota interior manchada.
Infección de transmisión
sexual (I.T.S.).
Embarazo.
Síntomas psico-somáticos.
Expresión de tristeza.
Verbaliza
conductas
compatibles con abuso sexual.

Fuerte resistencia a la exploración de
genitales

Celoso ante la retirada del
menor.

Conducta sexualizada.

Le implica en pornografía,
prostitución o en relaciones
sexuales entre adultos.

Cambios de comportamiento, del
carácter, del rendimiento académico.
No suele delatar a abusadores de la
familia.
Enuresis y otros síntomas
psicosomáticos o funcionales.

Dificultades en las relaciones
de pareja.
Frecuentemente ausente
del hogar.
Padece o padeció I.T.S.
Consumidor de prostitución.
Sufrió abuso sexual.

Tabla 1. Indicadores de sospecha. Adaptada de: Protocolo de Intervención sanitaria en casos de
maltrato infantil. Anexo 2: Indicadores de maltrato físico, abandono y abuso sexual. Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Sevilla, 2014.
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Tabla 2. NOTIFICACIÓN DE INDICADORES DE SOSPECHA
Cuándo

A quién
/ Cómo se notifica

Existen dudas sobre la posible 1. Unidad de Trabajo Social (U.T.S.)
existencia de casos de abuso o
Mediante P. 10, Informe… en sobre cerrado.
violencia sexual.
Se recomienda compartir la información con otro
profesional.
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Presenta indicadores de abuso y,
1. U.T.S.
no existe riesgo vital, ni lesiones
graves o importante impacto 2. Hoja de Notificación (HN) SIMIA.
emocional,
Al Servicio de Protección de Menores (SPM)
ni riesgo de desprotección
Puede ser cumplimentada conjuntamente con UTS.
Presencia de lesiones.
1. Juzgado de Guardia (JG)
Verbalización de maltrato o de
Mediante Parte de Lesiones (PL) a través de Dirección
del
abuso.
Centro (y copia a UTS en sobre cerrado).
Presenta indicadores de sospecha y, 1. Juzgado de Guardia
existe o puede existir riesgo vital,
Mediante PL o, por teléfono en casos de negación de
asistencia o riesgo de agresión.
lesiones graves, importante impacto
emocional
o
riesgo
de
desprotección.
2. Policía si procede por negación de asistencia, riesgo
de agresión o identifican a un presunto autor.
3. Hoja de Notificación (HN) al Servicio de Protección de
Menores (S.P.M.)
4. UTS en todos los casos.
Tabla 2. Notificación de indicadores de sospecha. Modificada de: Gil Arrones J, y cols. Protocolo de
atención al maltrato infantil y juvenil en centros de atención primaria de salud. Sevilla, 2015.
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RESUMEN

1
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Asistimos a un reciente movimiento que está visibilizando la importancia de los cuidadores en la salud.
Este interés se centra principalmente en los cuidadores de enfermos, por lo general familiares y con
gran frecuencia con un sesgo de género porque suelen ser mujeres. También este movimiento ha
llegado a visibilizar a las madres y a los padres como cuidadores principales de sus hijas y de sus hijos.
Todo partiendo de un principio básico con la suficiente evidencia en nuestros días de que cuidar del
cuidador es una forma de mejorar la calidad de sus cuidados.
En el presente trabajo se pretende ampliar la mirada para visibilizar al profesional como un cuidador
más, cuidador que puede verse afectado por contagio emocional frente a pacientes que han vivido
experiencias traumáticas.
Trabajar con pacientes traumatizados psicológicamente, en especial si son niñas o niños, puede tener
tal impacto en el profesional que es preciso tomar conciencia de estar en una profesión de alto riesgo
emocional para poner después en marcha los mecanismos de protección que se desvelan en el
presente trabajo. Estos mecanismos de protección se clasifican en estrategias individuales, de equipo
y estrategias institucionales.
El cuidado del profesional es un tema emergente en la actualidad al que se debe prestar la
atención que merece.
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INTRODUCCIÓN
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Resulta innovador la inclusión en estas Jornadas de un tema referido al cuidado de los profesionales.
Es altamente infrecuente un tema tan relevante como este en seminarios, cursos o congresos. En los
últimos años venimos asistiendo a un proceso de sensibilización respecto a los cuidadores, cuidadores
de enfermos o padres y madres como cuidadores de sus hijos y de sus hijas. Sin embargo, se le ha
prestado poca atención al profesional como cuidador y como merecedor de cuidados especiales.
El cuidado del profesional no es sólo un derecho es también una obligación global ya que compromete
al propio profesional, al equipo donde trabaja y a la institución que le ha contratado. Y aún más,
compromete también al conjunto de la sociedad responsable de propiciar una cultura favorable. De
ello depende el poder realizar de la manera más eficaz la función que debe desempeñar el profesional.
En determinadas profesiones -como la sanitaria, servicios sociales, servicios educativos, servicios
judiciales y otras dedicadas al bienestar de los demás- toda la vida profesional gira en torno a detectar
y cubrir las necesidades ajenas relegando a un segundo plano las propias. Y esto ocurre sin darle la
importancia que merece el hecho de que es el propio profesional el instrumento del cuidado de los
demás por lo que es razonable invertir (en cuidados) en él.
Cuanto mejor esté el profesional, más efectivos serán sus cuidados. Hoy se sabe que cuanto mayor
sea el bienestar de los cuidadores de mayor calidad serán los cuidados que dispensen. Pero esta
aseveración se ha centrado, por ejemplo, en el ámbito de la parentalidad: cuanto mejor estén los
padres y las madres, mejor cuidarán de sus hijas e hijos. Y de nuevo el bienestar de los profesionales
queda invisibilizado.
En el presente trabajo se focalizarán los efectos emocionales adversos que tiene sobre el profesional
el trabajar con menores maltratados, tema de esta mesa redonda. De aquí la importancia de conocer
esos efectos adversos y las estrategias para neutralizarlos asegurando así el bienestar de los
profesionales.
Se parte de un principio básico: el sufrimiento de otro ser humano impacta a todas las personas, en
mayor o menor medida, aunque es el sufrimiento infantil el que afecta de manera más intensa tal y
como ocurre en el caso de los niños y niñas maltratados.
Los profesionales deben saber que pueden quedar seriamente afectados a nivel emocional por el
hecho de escuchar lo que los niños y las niñas víctimas de violencia –o sus familias- relatan sobre las
vejaciones a que han sido sometidos.
El interés por el trauma psicológico ha crecido en las últimas décadas. La Clasificación Internacional de
los Trastornos Mentales del DSM IV prestó más atención a la respuesta de la persona que vive una
situación traumática que a la situación en sí. Y concedía importancia tanto al hecho de haber vivido
ese trauma en carne propia como a haberlo presenciado como testigo o a haber tenido conocimiento
de lo ocurrido por cualquier medio. De esta manera se reconoce a nivel científico la posibilidad de
quedar traumatizado por ser testigo de un relato sobre hechos traumáticos sufridos por otras
personas. El tener conocimiento de un suceso traumático contiene ya de por sí un importante
potencial traumatizante porque la exposición al sufrimiento ajeno puede causar graves daños a nivel
emocional.
Por lo tanto, los profesionales están expuestos a ese impacto por el hecho de llegar a conocer las
experiencias adversas vividas por sus pacientes quienes, por sus circunstancias, pueden imprimir en el
profesional un determinado estado emocional.
Por tanto, una persona puede quedar traumatizada por
• Sufrir directamente una experiencia traumatizante
• Ser testigo presencial de los hechos traumáticos ocurridos a otras personas
• Y también porque se haya enterado de lo ocurrido de alguna manera
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EL IMPACTO EN EL PROFESIONAL Y SU CUIDADO
Las profesiones sanitarias son, por tanto, profesiones de alto riesgo y, por ello, se deben adoptar
medidas de protección equivalentes en otros trabajos al casco en la construcción, al cinturón de
seguridad de Fernando Alonso, al traje ignífugo de los bomberos, al arnés de los alpinistas o a la
mascarilla y guantes de los cirujanos.
Una de las personas que más ha trabajado con el trauma psicológico es Charles Figley, del
Traumatology Institute de Florida, quien acuñó en 1995 el término de compassion fatigue para hacer
referencia a un sentimiento de gran empatía ante el sufrimiento de otra persona, acompañado de un
profundo deseo de poder ayudar (1).
La compasión/empatía es una capacidad nuclear dentro de las habilidades profesionales. Es
imprescindible para realizar bien el trabajo, pero, a la vez, hace a los profesionales más vulnerables
también de quedar afectados por el dolor ajeno.
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Al concepto de compassion fatigue de Figley se le ha denominado también Traumatización Vicaria,
Estrés Postraumático Secundario, Desgaste por Empatía o Desgaste Emocional. Todos estos términos
hacen referencia al impacto en los profesionales cuyo trabajo les pone en contacto con el dolor y el
sufrimiento de otros. Emocionalmente es muy contagioso cuidar a personas que han sufrido traumas.
Los profesionales que trabajan con situaciones de alto contenido emocional no sólo pueden verse
afectados por este hecho sino porque además pueden tener en sus propias biografías experiencias
traumáticas semejantes, experiencias que si no están bien elaboradas e integradas se pueden
reactivar. Es preciso recordar de nuevo que quienes trabajan en el ámbito de la infancia están aún más
expuestos a quedar traumatizados ya que el sufrimiento de los niños y de las niñas afecta más
intensamente. Otro grupo de pacientes muy impactantes también lo constituye el grupo de pacientes
suicidas.
Además, se puede sumar a todo lo anterior el hecho de ejercer el oficio en un contexto laboral
caracterizado por una carga extrema de trabajo con importantes listas de espera, donde no se prestigia
la función del profesional y en un entorno descalificador, incoherente y disfuncional. Eso sin mencionar
la inseguridad en el puesto de trabajo ni la imposibilidad de conciliar la vida laboral con la personal.
Estos serían contextos de trabajo muy tóxicos.
Se trata entonces de una situación de contaminación emocional que es el efecto que produce el
trabajar con temas de alto contenido temático a nivel psicológico. Escuchar el relato de un niño víctima
de abuso sexual sobre las vejaciones a que le han sometido es una experiencia de alto contenido
emocional para el profesional que le escucha y donde intervienen también aspectos fisiológicos como
las neuronas espejo.
Las neuronas espejo son en parte responsables de esta contaminación emocional. Estas neuronas
ejercen una función insustituible para poder desarrollar la empatía, aunque favorecen a su vez el
contagio emocional.
El descubrimiento de las neuronas espejo fue casual. Se produjo en 1980 cuando Giacomo Rizzolatti
realizaba un estudio sobre el control motor de unos monos cuando se llevaban un cacahuete a la boca.
Estaban monitorizadas sus respuestas cerebrales mediante electrodos. En un momento del
experimento Rizzolatti se come un cacahuete y comprueba que un grupo de neuronas se activa en los
monos igual que cuando los cacahuetes se los comían ellos mismos. El autor llegó a demostrar que las
neuronas espejo se activaban no sólo cuando los monos comían cacahuetes sino también cuando
veían a otros comérselos, incluso cuando se lo imaginaban y también cuando escuchaban romperse la
cáscara (2).
¿Qué funciones cumplen las neuronas espejo? Facilitan el desarrollo de las siguientes habilidades
• Capacidad para imitar.
• Capacidad para planificar la acción.
• Capacidad de deducción de los motivos, emociones y pensamientos de otra persona.
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Se ha observado que zonas del cerebro vinculadas a las emociones se activan tanto si somos nosotros
quienes las experimentamos como si vemos a otros experimentarlas. Por eso, las neuronas espejo
capacitan para ser empático, es decir, para ponerse en el lugar del otro y sentir lo que el otro siente.
Por ello, las neuronas espejo también se denominan neuronas de la empatía.
¿Qué es la empatía?
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La empatía es la capacidad para entrar en conexión emocional con otra persona y sentir lo que siente.
Nos permite conocer al otro e intimar con él. Como se ha dicho anteriormente las emociones son muy
contagiosas y gracias a la empatía el ser humano es capaz de percibir lo que la otra persona siente y
sentirlo a su vez. Sin embargo, es imprescindible controlar estas emociones para no experimentarlas
de forma tan intensa que paralice al profesional y le haga perder su capacidad de ayuda. Además, la
empatía funciona como un autorregulador de la propia conducta al permitirnos prever las
consecuencias que tendría para los demás.
También se habla de mentalización refiriéndose a la capacidad para percibir e interpretar la conducta
humana en términos de estados mentales intencionados tales como necesidades, deseos, intenciones,
motivaciones, sentimientos, creencias, objetivos… El desarrollo de la capacidad para mentalizar
depende en gran medida de contar con la experiencia de haber sido mentalizado, esto es, que nuestro
estado mental haya sido percibido y sentido por personas significativas.
Por otra parte, la empatía no es unilateral, tampoco es exclusivamente estructural del individuo, hay
que entenderla desde la perspectiva relacional. La empatía ha sido vista hasta fecha reciente como la
capacidad de una persona. Sin embargo, es preciso ampliar la mirada hacia el otro que recibe la acción
empática porque a su vez éste también la suscita. En este contexto de empatía relacional participan
tanto la persona que despierta la empatía del otro como la persona que siente la empatía por el otro.
Esto explicaría la razón por la que no sentimos la misma empatía por todo el mundo. Por su parte, la
cultura, con sus mitos, leyendas y realidades, predispone a ser más empático en unos temas que en
otros, dependiendo de la sensibilización social por la cuestión en concreto.
¿Cómo se desarrolla esta capacidad empática?
Sobre la base neurológica que nos aportan las neuronas espejo hay que sumar el factor de aprendizaje
cuyo periodo crítico se sitúa en la infancia y surge de las experiencias relacionales, especialmente con
los cuidadores primarios, como los padres y las madres u otras personas que ejerzan esta función
parental. Para que las niñas y los niños desarrollen la percepción del otro es necesario que sus estados
emocionales sean percibidos y respondidos por sus cuidadores especialmente durante los primeros
años de vida. Esta capacidad se irá desarrollando a lo largo de todo el ciclo vital aunque existe un
periodo crítico como se ha dicho.
¿Cómo pueden detectar los profesionales el desgaste por empatía?
Los síntomas habituales del desgaste por empatía son:
• El profesional experimentará una y otra vez las experiencias traumáticas que le han relatado
sus pacientes o los familiares de estos. Esta reexperimentación puede ser en forma de
flashbacks, de pesadillas o mediante pensamientos recurrentes al respecto durante la vigilia.
• Además, se encontrará hiperactivado lo que le provocará insomnio, estado de alerta, déficit
de atención, ansiedad…
• Tenderá a evitar todo aquello que le recuerde lo ocurrido a su paciente acompañando esta
evitación de cierto embotamiento afectivo. El profesional se encontrará en una situación de
desconexión emocional de lo que le rodea. Se sentirá frustrado, irritable, distante, con pérdida
de la capacidad de disfrutar y de relacionarse con los demás.
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¿Cómo pueden los profesionales protegerse frente a esta situación?
Ante el impacto que experimentará el profesional frente al sufrimiento ajeno, es necesario poner en
marcha recursos y herramientas para gestionar sus propias emociones y evitar así el desgaste por
empatía o compassion fatigue como lo denominó Figley.
A continuación se mostrarán una serie de estrategias de protección del profesional que neutralicen o
amortigüen el impacto emocional que pueda tener en él el sufrimiento ajeno. Estas estrategias se
clasifican en tres niveles diferentes:
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Sin embargo el primer paso para que estas estrategias sean eficaces es tomar conciencia de que la
nuestra es una profesión de riesgo debido a que trabajamos con materiales tóxicos, con “tóxicos
emocionales” altamente contagiosos. Si el profesional no está convencido de que su profesión es una
profesión de riesgo “emocional” no adoptará las medidas de protección necesarias. Por ello, este sería
el primer paso, la concienciación de ejercer una profesión de riesgo (4).
Estrategias Individuales
Son aquellas estrategias de autocuidado que el propio profesional puede poner en marcha, tales
como:
*Tener elaborados los propios traumas para que el contacto con los traumas ajenos no reactiven los
suyos propios y le pongan en una situación de bloqueo emocional (5)
* Aprender a reconocer el propio malestar, es decir, identificar las emociones que se despiertan en el
profesional, por ejemplo, cuando un niño verbaliza haber sido víctima de abusos sexuales. Pero no
sólo consiste en reconocer ese malestar, también se deben atender esas emociones.
* Crear espacios de “descarga”. Cuando se trabaja con temas de alto contenido emocional es preciso
tener momentos para descargar las emociones suscitadas y una opción es compartirlas con otros
profesionales. Es necesario tener espacios de vaciamiento, es decir, compartir la carga emocional que
a veces congestiona al profesional y llega a dejarle atragantado sin poder elaborar otros contenidos
hasta su vaciamiento. Cuando se descarga o vacía se produce un efecto de descompresión. Vaciar es
poner en palabras –nombrar-, compartir y poner en perspectiva lo que a su vez aporta una distancia
emocional que favorece la elaboración.
*Contar con la formación adecuada para hacer frente a este tipo de situaciones. La formación es un
buen protector que reduce ansiedades e incertidumbres sobre cómo proceder. La formación hace
sentirse útil y eficaz al profesional. Y, si es posible, se recomienda supervisar sus decisiones con otros
compañeros.
* Tener una vida personal satisfactoria se convierte en un buen “colchón” en el que apoyarse pero sin
inundar a familiares y amigos de los contenidos traumáticos que portamos porque, si no son de la
profesión, no están preparados para recibir esa carga emocional y además porque con ello se
contaminaría esa área de oxigenación personal.
* Conocer los propios límites sin caer en los extremos de la omnipotencia ni de la impotencia. Esto
ocurre cuando se niegan las propias limitaciones y el profesional cree tener una capacidad ilimitada
de resolución o, todo lo contrario, siente que no es capaz de nada. La omnipotencia o la impotencia
se encuentra tanto en profesionales como en equipos e instituciones.
* Mantener una posición equilibrada ante el paciente siendo los extremos la confianza ingenua y la
desconfianza paranoide. En un extremo se trataría de acoger acríticamente a usuarios con historias
traumáticas y, en el otro, desconfiar plenamente del relato que hagan de sus experiencias adversas.
* Mantener una distancia afectiva equilibrada, es decir, no sobreinvolucrarse afectivamente con los
usuarios ni, por el contrario, crear una gran distancia emocional porque puede generar dinámicas
simbióticas o expulsivas respecto a los usuarios según se trate de un extremo o de otro.
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* Trabajar desde un marco de derechos. El marco normativo, institucional y de procedimientos y
protocolos estandarizados ejerce una acción protectora del profesional porque sitúa sus actos en un
encuadre mayor que le da seguridad, apoyo institucional, normalidad y aporta un enfoque colectivo a
su tarea.
* Controlar las distorsiones cognitivas del propio profesional heredadas de la cultura en la que vive
como por ejemplo que es baja la prevalencia en el abuso sexual infantil o que no les deja importantes
secuelas o que los hijos e hijas de madres víctimas de violencia de género no se verán afectados si no
sufren directamente esa violencia o si la violencia contra sus madres no se produce en su presencia.
Estrategias de Equipo
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Se refiere a las estrategias que los equipos de trabajo deben poner en marcha para proteger a sus
trabajadores. Véanse aquí algunas sugerencias.
* El entorno físico donde se desempeñe el trabajo estará dotado de las medidas de seguridad (escape
rápido del profesional si fuera preciso, botón antipánico…) al tiempo que será un espacio agradable.
Además se garantizará la seguridad del profesional a través de visitas domiciliarias en pareja en casos
complicados o que el equipo esté alerta cuando atendemos a usuarios con riesgo de descontrol o de
agresión.
* Supervisión del trabajo por expertos, especialmente en los casos más complicados o que más
inseguridad producen o de mayor impacto.
* Tomar en equipo las decisiones de intervención más complicadas. Por ejemplo, tomar la decisión (en
equipo) de denunciar en el Juzgado de Guardia una situación no clara de abuso sexual hacia un menor
donde sólo contamos con algunos indicadores y estos son muy inespecíficos.
* La organización del trabajo en el equipo contará con espacios donde los profesionales puedan
compartir (descargar y vaciar) las situaciones de mayor impacto emocional como en sesiones clínicas
por ejemplo.
* Protocolización. El empleo de procedimientos y protocolos permite al profesional objetivar criterios
en la toma de decisiones, disminuyendo con ello el grado de incertidumbre, errores y retrasos y
convirtiéndose por tanto en una potente herramienta de protección del profesional.
* Potenciación de lo grupal como una estrategia de cuidado, convirtiendo al equipo en un espacio de
contención, apoyo, cooperación y comunicación.
* Dinámicas de equipo funcionales que eviten el desgaste de sus miembros en luchas internas.
* Fomentar la coordinación intersectorial porque favorece compartir la carga fuera del propio equipo,
el reparto de tareas, otro espacio de vaciamiento emocional y darle a la tarea un enfoque colectivo.
Estrategias Institucionales
Son las estrategias que la institución para la que trabaja el profesional debe poner en marcha para
proteger a sus trabajadores.
* Estabilidad en el puesto de trabajo.
* Facilitar la conciliación de la vida laboral y personal.
* Reconocimiento institucional y social de la tarea que desempeñan los distintos profesionales, es
decir, prestigiar la labor desempeñada.
* Favorecer la formación continuada de los profesionales a través de permisos y facilidades para acudir
a congresos u otras acciones formativas así como organizarlas in situ.
* Cuidar de los equipos. Por ejemplo, evitar los cambios frecuentes de profesionales dentro del equipo
porque en ese caso no llega a producirse una dinámica sólida.
* Importancia de la retroalimentación de los sistemas asistenciales, es decir, favorecer que el
profesional conozca las consecuencias de sus actos y sepa los efectos que han tenido sus acciones. Es
importante para el cuidado de los profesionales tener el feedback de sus actuaciones cuando el
paciente pasa a otro nivel asistencial o a otra institución. Tal es el caso de cuando interviene el Servicio
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de Protección de Menores y retira al menor de la familia y lo lleva a un centro de protección. En este
caso, el pediatra deja de tener noticias sobre ese niño. Es decir, se propone tener una visión global del
itinerario seguido por un menor (6)
¿Se puede hacer algo más por proteger al profesional?

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

Dos propuestas:
1.- Que el conocimiento del desgaste por empatía de los profesionales y su cuidado sea una materia
pregrado obligatoria.
2.- Pertenecer a una red profesional (asociaciones, colegios profesionales, grupos de trabajo, etc), es
decir, a una organización de profesionales de diferentes disciplinas y de distintos sectores en torno a
una tarea común. La red es un sumatorio de recursos que mejora la atención integral de los usuarios
y que cumple además la función de apoyo y protección al profesional. También puede servir de lugar
de vaciamiento.
Además, tener un equipo intersectorial fuera, un equipo que trasciende los muros, es una alternativa
de apoyo/vaciamiento cuando nuestro equipo no es apoyador.
CONCLUSIONES
El presente trabajo va dirigido a todos aquellos profesionales que en algún momento se ven
enfrentados a situaciones de gran impacto emocional como consecuencia de las experiencias
traumáticas que viven sus pacientes cuya atención forma parte de la cartera de servicios. Estas
circunstancias pueden ser múltiples, pero se destacan aquellas vividas y sufridas por las niñas y niños
porque son mucho más impactantes. El sufrimiento de otra persona pone al profesional en una
situación de contagio emocional que puede mermar su capacidad de ayuda además del propio
malestar que le pueda producir.
Es inaplazable tomar conciencia de que el profesional puede encontrarse ante una situación de
riesgo para sí mismo por contagio emocional. Sólo desde esta posición de “alerta” podremos detectar
esas situaciones tóxicas y poner en marcha algunas de las recomendaciones detalladas en estas
páginas en forma de sencillas estrategias que el propio profesional puede activar y exigir que el equipo
de trabajo del que forma parte las active así como la propia institución y la sociedad en general. Es
más, se debe iniciar un camino de sensibilización social para que el cuidado del profesional forme parte
de nuestra cultura de cuidados.
Por último, no quiero dejar de mencionar el desgaste profesional y personal tan inmenso que sufren
los profesionales asediados y acusados falsamente por los medios de comunicación y por los supuestos
maltratadores de los niños y las niñas a quienes no les interesa el testimonio profesional a favor de la
infancia porque les inculpa a ellos. Y hay más. El dolor tan profundo y el desánimo que sentimos los
profesionales, cuando después de muchos esfuerzos por proteger a la infancia, se juzgan los hechos
en los tribunales y los acusados salen absueltos “por falta de pruebas”. Estos son temas tan serios y de
tanta importancia que requieren de un espacio mayor para ser tratados con la profundidad que
merecen, de un espacio donde se ponga en palabras y se dé voz al sufrimiento de nuestros
compañeros y compañeras, a la injusticia que padecen, a su persecución, al ensañamiento por el sólo
hecho de defender los derechos de la infancia y adolescencia. Son héroes que jamás deben llegar a ser
héroes caídos por falta de cuidados a su persona en el ejercicio de su profesión. Desde estas páginas
mi reconocimiento a todo y todas.
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