


1ª edición: marzo 2023 

©AndAPap Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria 

Edita Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria

ISBN: 978-84-09-49956-4 

Reservados todos los derechos. Publicación gratuita en formato digital pdf, descargable. 
Queda prohibida su reproducción sin la referencia a esta publicación. 

Advertencias 
Este libro recoge las ponencias y comunicaciones científicas presentadas en las 26ª Jornadas 
de Pediatría de Atención Primaria de Andalucía 2023, celebradas en Sevilla los días 24-25 de 
marzo de 2023. 

Las opiniones y contenidos de este libro corresponden en exclusiva a sus autores; a éstos 
debe atribuirse la responsabilidad y el mérito.  Por tanto, debe entenderse que los editores y la 
AndAPap no comparten necesariamente las afirmaciones y posicionamientos expuestos por los 
autores. 

Tanto los autores como los editores han puesto el mayor cuidado e interés para evitar errores en 
la transcripción de tratamientos, fármacos y la dosificación de éstos. No obstante, como 
precaución adicional ante posibles errores inadvertidos, recomendamos a los lectores que 
contrasten estos datos con otras fuentes antes de aplicarlos a los pacientes. 

La rápida evolución de los conocimientos médicos y la aplicación de las mejores 
evidencias científicas disponibles en cada momento pueden hacer que algunos de los contenidos 
de este libro pueden perder actualidad y vigencia con el tiempo. Recomendamos a los lectores que 
estén atentos a estos cambios y los evalúen de forma crítica. 
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RESUMEN 

El dolor abdominal crónico es una entidad muy prevalente. Las causas funcionales (trastornos 
digestivos funcionales) son mayoritarias, pero hay un 5-15 % de causas orgánicas. La historia 
clínica es la principal herramienta con la que contamos para su manejo, siendo de capital 
importancia la búsqueda de datos de alarma. La comorbilidad con trastornos psicológicos es 
frecuente. El pediatra de atención primaria es el responsable del manejo inicial, quien 
realizará el primer enfoque diagnóstico y considerará en su evolución la realización o no de 
exploraciones complementarias y derivaciones a la Unidad de Salud Mental Infantil-
Adolescente y/o de Digestivo infantil. El establecimiento de una relación de confianza con el 
paciente y su familia es muy relevante. El tratamiento debe ser integral y con enfoque 
biopsicosocial. Se debe valorar, ocasionalmente y de forma individualizada, la conveniencia 
de un tratamiento coadyuvante médico, farmacológico y/o psicológico. 

CONCEPTOS 

El dolor abdominal no es un diagnóstico en sí mismo, sino un síndrome clínico con un 
conglomerado de causas. A lo largo de la historia ha habido diferentes nomenclaturas para 
referirse a esta entidad. Para evitar confusiones, conviene aclarar los términos, tal y como se 
deberían utilizar actualmente: 
Dolor abdominal crónico (DAC): Larga duración (≥2 meses), intermitente (≥4 días/mes) o 
continuo, orgánico o funcional. Es el término preferido.  
Dolor abdominal recurrente (DAR): ≥3 episodios durante un periodo de al menos 3 meses, 
con intercrisis asintomáticas. Es el término clásico. Incluido en el DAC. 
Abdomen agudo: Dolor intenso, con afectación del estado general y palpación abdominal 
dolorosa de duración generalmente inferior a 48-72 horas 

EPIDEMIOLOGÍA 

Es un motivo de consulta muy frecuente, tanto en atención primaria como en urgencias 
hospitalarias, así como uno de los motivos más frecuentes de derivación en las consultas 
externas de los especialistas pediátricos en digestivo. Su prevalencia real es desconocida, 
estimándose aproximada en uno de cada tres o cuatro escolares. Presenta dos picos de mayor 
incidencia: a los 4-6 años y en la adolescencia.  
Hay que tener en cuenta que es posible la coexistencia de trastornos orgánicos y funcionales, 
pues no son excluyentes, pero sí puede dificultar el diagnóstico diferencial entre ellos. Otro 
aspecto de especial interés es la elevada comorbilidad de trastornos psicológicos. 

ETIOLOGÍA 

Dolor abdominal crónico: ese recurrente fantasma 
Dr. Luis Carlos Blesa Baviera 

Pediatra. CS Serrería II. Valencia 
Vocal GT Gastroenterología y nutrición de la AEPap 

lcblesa@gmail.com 
Andapap, ed 26ª Jornadas de AndAPap 2023 
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*Predominantemente FUNCIONALES (aproximadamente 85-95 %): Trastornos digestivos
funcionales (TDF), que deben seguir para su diagnóstico los Criterios Roma IV de 2016. El dolor
es generalmente periumbilical, difuso o dispéptico, con episodios autolimitados de duración
habitual menor de una hora. Tienen antecedentes familiares frecuentes de trastornos
gastrointestinales varios y son frecuentemente desencadenados o exacerbados por eventos
psicológicos estresantes. Distinguimos:
Dispepsia funcional (DF)
Debe incluir al menos uno o más de los siguientes síntomas durante al menos cuatro días al
mes y un mínimo de dos meses antes del diagnóstico:

1. Plenitud posprandial
2. Saciedad precoz
3. Dolor epigástrico o ardor no asociado con la defecación
4. Los síntomas no se pueden atribuir a otra enfermedad, después de una evaluación

médica adecuada.
Subtipos: 

a. Síndrome de disconfort posprandial: incluye una plenitud posprandial o sensación de
saciedad precoz molestas que impiden terminar una comida normal.
Criterios de apoyo: la presencia de distensión en abdomen superior, náuseas
posprandiales o excesivos eructos.

b. Síndrome de dolor epigástrico: incluye un ardor o quemazón molesto localizado en
epigastrio, que es lo suficientemente importante como para interferir con sus
actividades normales. No se trata de un dolor generalizado ni localizado en otra región
del abdomen o tórax y no se alivia con la defecación o eliminación de eructos.
Criterios de apoyo: dolor tipo ardor o quemazón no localizado a nivel retroesternal y
dolor normalmente desencadenado por la ingestión de alimentos, aunque puede
ocurrir también en ayunas.

Síndrome del intestino irritable (SII) 
Debe incluir todos los criterios siguientes al menos dos meses antes del diagnóstico: 

1. Dolor abdominal al menos cuatro días al mes asociado con uno o más de los siguientes:
a. Relacionado con la defecación
b. Cambio en la frecuencia de las deposiciones
c. Cambio en la forma/apariencia de las deposiciones

2. En niños con estreñimiento, el dolor no se resuelve con la resolución del estreñimiento
3. Los síntomas no se pueden atribuir a otra enfermedad, después de una evaluación

médica adecuada.
Migraña abdominal 
Debe incluir todos los siguientes criterios, al menos en dos ocasiones, en los seis meses previos 
al diagnóstico: 

1. Episodios paroxísticos y agudos de intenso dolor abdominal periumbilical, en línea
media o de localización difusa que dura una hora o más (debe ser el síntoma más grave
y alarmante)

2. Episodios separados por semanas o meses
3. El dolor es incapacitante e interfiere con las actividades de la vida diaria
4. El patrón de síntomas es estereotipado en cada paciente
5. El dolor está asociado con dos o más de los siguientes síntomas: anorexia, náuseas,

vómitos, cefalea, fotofobia o palidez.
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6. Los síntomas no se pueden atribuir a otra enfermedad, después de una evaluación
médica adecuada.

Dolor abdominal funcional (DAF) no especificado 
Al menos los dos meses previos al diagnóstico deben haber tenido cuatro o más episodios por 
mes de todos los siguientes: 

1. Dolor abdominal episódico o continuo que no solamente ocurre con eventos
fisiológicos (comida/menstruación)

2. Criterios insuficientes para etiquetarlo de síndrome del intestino irritable, dispepsia o
migraña abdominal

3. Los síntomas no se pueden atribuir a otra enfermedad, después de una evaluación
médica adecuada.

*Ocasionalmente ORGÁNICOS (aproximadamente 5-15 %): de causas muy variadas (Tabla 1).
Es fundamental la detección de datos de alarma que nos permitan sospechar su existencia.

DIAGNÓSTICO 

Objetivos de la historia clínica 

Es la principal herramienta con la que contamos para la orientación diagnóstica, la selección 
de exploraciones complementarias a realizar y la decisión de la actitud a seguir. Exige una 
relación de confianza con el paciente (si la edad lo permite) y su familia. Premisas básicas en 
este aspecto son el reconocimiento del dolor como real y la existencia de unas habilidades 
básicas en el profesional pediátrico: escuchar, empatizar y explicar. Un aspecto primordial 
será no solo excluir causas orgánicas, sino también buscar datos positivos sugestivos de TDF.  
Los objetivos principales serán: 

1. Detectar signos y síntomas de alarma
2. Encuadrar el caso, si es posible, en alguna entidad clínica
3. Valorar el entorno psicosocial del problema.

Anamnesis 

a. Antecedentes familiares: especialmente entidades funcionales, digestivas y
psiquiátricas

b. Antecedentes personales médicos, quirúrgicos y psicosociales
c. Historia menstrual en mujeres
d. Características del dolor
e. Sintomatología asociada, con búsqueda activa de síntomas de alarma
f. Encuesta alimentaria-nutricional
g. Hábito intestinal
h. Aspectos psicosociales
i. Características del dolor abdominal:

I. Forma de comienzo: brusco o insidioso
II. Tiempo de evolución, progresivo o no

III. Horario y frecuencia: continuo o discontinuo, periodicidad

3



X
X
V
I Jornadas de la A

sociación A
ndaluza de P

ediatría de A
tención P

rim
aria (A

ndA
P
ap) 

Sevilla, 24-25 marzo, 2023 
 

IV. Intensidad: repercusión sobre vida habitual (absentismo escolar, actividades
placenteras, ingesta, sueño)

V. Morfología: punzante, opresivo, cambiante
VI. Variación en relación con otras circunstancias: ingesta, defecación, vómitos,

ventosidades, postura, emociones
VII. Localización e irradiación

Exploración clínica 

• Somatometría, constantes, estado nutricional
• General
• Abdominal: distensión, timpanismo, visceromegalias, masas palpables, zonas

dolorosas, maniobras específicas
• Perineal: genital y anal-perianal, considerar tacto rectal
• Búsqueda activa de signos de alarma

Datos de alarma sugestivos de cronicidad 

1. Historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca o úlcera
péptica

2. Dolor persistente en hipocondrio derecho o fosa iliaca derecha
3. Disfagia
4. Odinofagia
5. Vómitos persistentes
6. Hemorragia gastrointestinal
7. Diarrea nocturna
8. Artritis
9. Enfermedad perianal
10. Pérdida de peso involuntaria
11. Deceleración de la curva de crecimiento
12. Retraso puberal
13. Fiebre de causa desconocida

Indicadores de riesgo psicosocial 

a. Asociación del inicio, gravedad, exacerbación o persistencia del dolor con factores
psicológicos

b. Hiperfrecuentación de consultas médicas
c. Absentismo escolar. Problemas de aprendizaje. Restricción de la actividad habitual
d. Riesgo social
e. Comorbilidad psiquiátrica
f. Historia familiar de trastornos somatomorfos
g. Refuerzo familiar del síntoma. Ganancias secundarias
h. Mejoría del síntoma con tratamiento psicológico

Enfoque diagnóstico por el pediatra de atención primaria 
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• Si no hay datos de alarma y los existentes son sugestivos de probable TDF, en muchas
ocasiones, no se precisará realizar exploraciones complementarias, tras explicar y
tranquilizar al niño-adolescente y su familia. En otras ocasiones, sobre todo si existe
sospecha diagnóstica de entidad orgánica, o si el proceso es prolongado o progresivo,
puede ser necesario realizar algunas pruebas diagnósticas de primer nivel (Tabla 2).
Podremos considerar la instauración de algún tratamiento en función de nuestras
sospechas, siendo de ayuda diagnóstica en ocasiones la respuesta favorable o
desfavorable.

• Si existen datos sugestivos de trastorno psicosocial relevante, deberemos derivar a la
Unidad de Salud Mental Infantil-Adolescente.

• Si existen datos de alarma o sugestivos de probable entidad orgánica sin posibilidad
resolutiva en atención primaria o el curso es desfavorable, deberemos derivar a la
Unidad de Gastroenterología Infantil y allí se realizarán las exploraciones
complementarias de segundo nivel (Tablas 3 y 4).

Infección por Helicobacter pylori y DAC 

No existe relación causa-efecto demostrada. Se desaconseja la búsqueda rutinaria de la 
infección mediante métodos no invasivos ni el tratamiento empírico en pacientes con tests no 
invasivos positivos sin endoscopia previa. 
Si los síntomas de DAC son sugestivos de organicidad, debe realizarse endoscopia digestiva 
alta: el objetivo es encontrar la causa del DAC, no la presencia de H. pylori; además, debe 
realizarse toma de muestras y cultivo para antibiograma, pues será preciso disponer de este 
para encarar el mejor tratamiento erradicador posible. 

TRATAMIENTO 

Si encontramos una causa orgánica, el tratamiento será específico de esta, pudiendo 
realizarse en atención primaria u hospitalaria según cada una de ellas.  
Por el contrario, si la causa es funcional, el tratamiento debe iniciarse en atención primaria, 
siendo aspectos clave los siguientes: 

• El objetivo es la mejoría de la calidad de vida del paciente, y no la desaparición
completa del dolor

• Aceptación del papel biopsicosocial
• Establecer relación de confianza
• Acordar un plan conjunto
• La mayoría podrán seguir manejándose desde atención primaria
• En algunos casos podrían estar indicadas, de forma individual, intervenciones

terapéuticas dietéticas, farmacológicas o biopsicosociales.

Tratamiento dietético 

Corregir errores e implementar una dieta variada y equilibrada. En la dispepsia: comidas no 
abundantes y evitar exceso de grasas, picantes, bebidas carbonatadas y cafeína. En el DAF: 
reducir consumo de alimentos flatulentos. 
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Las restricciones dietéticas tienen una evidencia baja, y deben evitarse las innecesarias. 
• Lactosa-fructosa: solo si sintomatología sugestiva, con remisión tras su eliminación y

reaparición tras su provocación. La restricción puede ser parcial o completa.
• FODMAPs (oligosacáridos fermentables, disacáridos, monosacáridos y polioles): son

componentes dietéticos no absorbibles, pero sí fermentables, que producen gas y
atracción osmótica. Su restricción, difícil, compleja y polémica, puede producir cierta
mejoría sintomáticas en pacientes con SII.

• Fibra: deberemos proporcionar un aporte adecuado, especialmente si asocian
estreñimiento. No está justificado, en general, su suplemento farmacológico.

Tratamiento farmacológico 

Existe escasa evidencia de su eficacia en los TDF. Debemos ser cautos en dar falsas 
expectativas al paciente y su familia sobre su eficacia. En algunas ocasiones tendrá finalidad 
preventiva y, en otras, de mejoría sintomática. Algunos de estos fármacos, inusuales en su 
manejo en atención primaria, precisarán manejo en atención especializada. 

• Dispepsia: si epigastralgia o pirosis: inhibidores de la bomba de protones; si náuseas,
aerofagia o saciedad precoz: procinéticos.

• Migraña abdominal: profilácticos antimigrañosos (propranolol, ciproheptadina,
flunarizina) 3-6 meses.

• DAF: espasmolíticos (mebeverina, trimebutina, otilonio de bromuro, hiosciamina,
aceite de menta) 2-4 semanas.

• SII: probióticos (Lactobacillus GG 3 x 109 – 1010) 4-8 semanas.

Tratamiento psicológico 

Existen diferentes técnicas: terapia cognitiva-conductual, hipnoterapia, mindfulness, 
relajación, distracción, etc. Pueden ser efectivas en el DAF y el SII. Problemas que nos 
encontraremos son el alto coste, la escasez de terapeutas formados y el ocasional rechazo 
familiar inicial para la aceptación de la etiología psicosocial. Lo que sí es evidente en la mayoría 
de estos trastornos es la influencia clara de los eventos estresantes. Remarcar la importancia 
fundamental de crear un clima de confianza. 

Otras consideraciones 

Hay evidencia de que el tratamiento del DAF se debe basar más en tratamientos no 
farmacológicos, como la terapia cognitivo conductual, que en el uso de fármacos. Sin 
embargo, no se puede descartar que los resultados en reducción del dolor sean debidos al 
efecto placebo. Sería deseable identificar qué factores harán que un niño evolucione mejor 
con un tratamiento respecto a otro para ofrecer a cada uno una opción individualizada. 

6
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Tabla 1.- Causas orgánicas de dolor abdominal crónico 

Dolor abdominal tipo dispepsia Dolor abdominal periumbilical tipo cólico 
(con o sin alteración de ritmo intestinal) 

Reflujo gastroesofágico Enfermedad celiaca 
Enfermedad úlcero-péptica Intolerancia a hidratos de carbono 
Gastritis infecciosas Estreñimiento 
Esofagitis eosinofílica Enfermedad inflamatoria intestinal 
Enfermedad inflamatoria intestinal Infecciones intestinales (Yersinia, parásitos) 
Alteraciones de la motilidad (gastroparesia, 
pseudoobstrucción duodenal, disquinesia 
biliar…) 

Gastroenteropatías eosinofílicas 

Pancreatitis crónica Malrotación o invaginación intestinal 
Colecistopatía Adherencias postquirúrgicas 

Divertículo de Meckel 
Trastornos vasculares, púrpura de 
Schönlein-Henoch 
Obstrucción ureteropélvica, urolitiasis 
Porfiria aguda intermitente 
Patología ginecológica (endometriosis, 
dismenorrea, quiste ovárico, hematocolpos) 
Fármacos 

Tomada de: Dolor abdominal crónico Guías de actuación conjunta Pediatría Primaria-
Especializada. 2017 
https://www.seghnp.org/sites/default/files/inline-files/2017_04_GS_DAC.pdf 

Tabla 2.- Exploraciones complementarias de primer nivel a realizar en consulta de atención 
primaria 

Dolor abdominal tipo dispepsia Dolor abdominal no dispéptico con y sin 
alteración del ritmo intestinal 

Hemograma Hemograma 
VSG, PCR VSG, PCR 
Bioquímica básica Bioquímica básica 
Ac Antitransglutaminasa e IgA Ac Antitransglutaminasa e IgA 
Amilasa y/o lipasa Sedimento de orina 
Sangre oculta en heces Parásitos en heces 

Sangre oculta en heces 
Radiografía de abdomen* 
Ecografía abdominal ** 

*Se realizará si la sospecha de estreñimiento por la anamnesis y la exploración física no son
concluyentes. **Fundamentalmente está indicada ante la sospecha de patología
pancreatobiliar o síntomas genitourinarios.
Opinión del autor: Es cuestionable la realización de una Rx abdomen por el motivo expuesto.
En este listado faltaría la determinación de calprotectina fecal.
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Tomada de: Dolor abdominal crónico Guías de actuación conjunta Pediatría Primaria-
Especializada. 2017 
https://www.seghnp.org/sites/default/files/inline-files/2017_04_GS_DAC.pdf 

Tabla 3.- Exploraciones a realizar en gastroenterología pediátrica ante dolor abdominal tipo 
dispepsia 

Dolor abdominal tipo dispepsia 
Enfermedad úlcero-péptica Endoscopia digestiva alta 
Reflujo gastroesofágico pHmetría, impedanciometría, endoscopia 

digestiva alta 
Pancreatitis Ecografía abdominal, TAC, amilasa, lipasa 
Hepatitis Ecografía abdominal, marcadores 

bioquímicos de función hepática 
(transaminasas, bilirrubina, fosfatasa 
alcalina), estudio etiológico 

Colelitiasis, quiste de colédoco Ecografía abdominal 
Tomada de: Dolor abdominal crónico Guías de actuación conjunta Pediatría Primaria-
Especializada. 2017 
https://www.seghnp.org/sites/default/files/inline-files/2017_04_GS_DAC.pdf 

Tabla 4.- Exploraciones a realizar en gastroenterología pediátrica ante dolor abdominal 
crónico no dispéptico con y sin alteraciones del ritmo intestinal 

Dolor abdominal crónico no dispéptico con y sin alteraciones del ritmo intestinal 
Estreñimiento con sospecha de organicidad Enema opaco, manometría 
Enfermedad inflamatoria intestinal Calprotectina fecal, gastrocolonoscopia, 

enterorresonancia, reactantes de fase aguda 
Malrotación intestinal Enema opaco, tránsito digestivo completo 
Intolerancia a la lactosa Test de hidrógeno espirado, si la exclusión 

de la dieta no es concluyente 
Quiste ovárico Ecografía abdominal 
Obstrucción unión urétero-piélica Ecografía abdominal 
Divertículo de Meckel Gammagrafía con tecnecio 99 
Enfermedad celíaca Serología de enfermedad celíaca (EMA, 

ATG), IgA, estudio HLADQ, biopsia intestinal 
si precisa 

Tomada de: Dolor abdominal crónico Guías de actuación conjunta Pediatría Primaria-
Especializada. 2017 
https://www.seghnp.org/sites/default/files/inline-files/2017_04_GS_DAC.pdf 
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RESUMEN 
La Atención Temprana (AT) aborda una población de características heterogéneas y 
dinámicas, que reflejan tanto el proceso de maduración del cerebro como los resultados de 
las intervenciones. Entender la complejidad de los trastornos del neurodesarrollo lleva a 
adoptar una visión longitudinal de los mismos, poniendo el foco en la revisión continua de las 
necesidades de niños y familias, y trasladando el interés del conocimiento diagnóstico, a la 
comprensión de la trayectoria del neurodesarrollo. 

INTRODUCCIÓN 
La detección precoz de los indicadores de riesgo del neurodesarrollo constituye el inicio del 
proceso de Atención Temprana. En Andalucía, la puerta de acceso para la valoración y el 
abordaje de dichos indicadores la abre el pediatra de Atención Primaria, que ante la sospecha 
clínica deriva a las Unidades de Atención Infantil Temprana (UAIT). Son estas unidades las que 
ratifican o no, los criterios de idoneidad para la derivación a un Centro de Atención Infantil 
Temprana (CAIT) (1). 
Al tratarse la AT de una disciplina multidimensional y multisectorial, la herramienta 
consensuada para unificar criterios diagnósticos es la “Organización Diagnóstica para la 
Atención Temprana”(ODAT) (2), que categoriza desde el punto de vista funcional, el riesgo y 
los trastornos de los menores, así como las características de la familia y el entorno. 
Sin embargo, debido a la heterogeneidad de la población atendida en AT y que el desarrollo 
físico y psicológico en estas primeras edades evoluciona a un ritmo acelerado, un diagnóstico 
no ha de suponer una etiqueta que defina al niño de forma inequívoca y definitiva. Por tanto, 
alertan del error que se puede cometer al asimilar el diagnóstico funcional a una etiqueta o 
diagnóstico formal y estático. (3,4).  

NECESIDADES VS DIAGNÓSTICOS 
El proceso diagnóstico del riesgo o trastorno del desarrollo debe concretarse en determinar 
las necesidades del niño ante los desafíos evolutivos en un momento especifico, así como las 
demandas del entorno. Es conveniente que sea entendido como un proceso dinámico y de 
revisión continua, en el cual los resultados van cambiando (4). 
A ello se le suma la dificultad de establecer diagnósticos diferenciales en edades tempranas. 
Algunos estudios indican que, hasta el 41 % de niños diagnosticados como Trastorno 
Especifico del lenguaje, cumplían criterios mínimos para Trastorno del Espectro Autista (5) o 
que entre 10-12% de niños diagnosticados como TEA, finalmente no lo fueron (6). 
Cuando un niño llega al CAIT, un equipo inter/transdisciplinar es el encargado de valorar las 
necesidades que presenta y decidir qué tipo de tratamiento necesita, con qué intensidad y 
cual/es serán los profesionales/es responsables de llevar a cabo su Plan de Actuación 
Individualizado. Sin embargo, aún no existen criterios unificados que guíen la toma de 
decisiones y niños con el mismo diagnóstico pueden tener programas terapéuticos diferentes 
(7). 

Trastornos del neurodesarrollo: abordaje práctico desde los ámbitos cognitivos y del lenguaje 
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Con el objetivo de establecer un sistema de gestión de recursos acorde a las dificultades que 
presentan los menores y sus familias, el CAIT San Juan de Dios de Sevilla implantó en el 2019 
(8) los Procesos de Intervención en Atención Temprana. Se trata de un procedimiento de
razonamiento clínico que valora las necesidades nucleares/ primarias de intervención de cada
niño/a y permiten el diseño del Plan de Intervención. Este sistema contempla 4 tipo de
procesos:

• SOCIOCOMUNICATIVO: las dificultades primarias se encuentran en áreas social y
comunicativa.

• COGNITIVO: afectación de funciones cognitivas que comprometen el desarrollo global
de forma integral.

• COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: necesidades prioritarias en cualquiera de las
dimensiones del lenguaje y la comunicación

• SENSORIMOTOR: alteración de las funciones motoras y/o sensoriales y su repercusión
en las actividades de la vida diaria.

En definitiva, estos procesos de intervención en AT van en la línea de priorizar la comprensión 
de los problemas y el razonamiento clínico, respecto a la categorización diagnóstica, que ha 
demostrado ser de utilidad limitada en cuanto a poder informar a las familias y tomar 
decisiones sobre tipos de tratamientos, intervenciones y pronóstico de sus hijos/as (9). 

CEREBRO EN COTINUO CAMBIO 
Desde el periodo prenatal, con los procesos de proliferación, migración y desarrollo axonal, 
dendrítico y sináptico, llegando a la finalización de la mielinización en la adolescencia, el 
cerebro se va desarrollando con una sucesión de fases que cursan en paralelo con la aparición 
de las funciones (10). Cualquier deviación en estas fases, derivado por causas pre, peri o 
posnatales, tendrá como consecuencia un trastorno en el neurodesarrollo. La gravedad del 
trastorno será mayor si la alteración se manifiesta en la etapa prenatal (11,12). 
Por tanto, el cerebro se va organizando en una doble vía: estructural y funcional.  
Durante el primer año de vida, se produce un crecimiento muy intenso del cerebro que supone 
aumentar su peso de 335 a 1000 gr. En el momento de nacimiento, las áreas subcorticales y 
el cerebelo muestra una activación metabólica superior a la corteza cerebral. En esos primeros 
momentos, las zonas más activas del córtex son las primarias (13). 
Funcionalmente, el niño nace con una indiferenciación cerebral, donde algunos autores han 
visto una equipotencialidad en ambos hemisferios (10). Progresivamente la activación va 
aumentándose hacia la zona prefrontal especialmente en el segundo año de vida (13) y al 
mismo tiempo se irá produciendo una especialización hemisférica, de tal manera que la 
asimetría cerebral podría considerarse un indicador de maduración (10). 
Otro indicador de maduración sería el grado de mielinización neuronal, que se produce 
cuando los procesos de proliferación y migración han terminado, y ocurre en paralelo a la 
aparición de las funciones (10). 
También es importante considerar que la organización cerebral es centralizada y jerárquica, 
ya que por un lado analiza y sintetiza información de numerosas fuentes, y por otro, las 
funciones son consideradas como inferiores o superiores, dependiendo de la complejidad de 
las mismas, y pueden influenciarse entre sí (top-down/ bottom-up) (14). 
Por tanto, el neurodesarrollo es el resultado de los cambios que se producen en el cerebro 
para adatarse al medio (15) .Este proceso dinámico, de modificación y reorganización 
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funcional en base a las demandas externas, es posible a través de los mecanismos de 
plasticidad neuronal (16). 

TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO 
Los trastornos del neurodesarrollo (TND) se producen como resultado de una alteración del 
crecimiento y desarrollo del cerebro, y tienen una expresión disfuncional cognitiva, 
neurológica o psiquiátrica (15). Los TND son heterogéneos y se solapan entre sí, siendo muy 
difícil establecer límites que diferencien unos de otros con claridad. De hecho, los sistemas de 
clasificación diagnóstica basado en categorías, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales, DSM-5 (17), no contemplan adecuadamente la comorbilidad, el 
dinamismo evolutivo de la propia maduración cerebral, los estados leves de los trastornos, o 
las manifestaciones subumbrales de los mismos (5,6,15,18,19). 
Dicha heterogeneidad también conlleva que los datos en cuanto a la prevalencia de los TND 
puedan oscilar en función de las fuentes consultadas, situándose en torno a un 8,4% en 
menores de 5 años y pudiendo llegar hasta un 22% en menores de 14 años (20,21).  
Por tanto, los trastornos en el neurodesarrollo conllevan la ausencia o alteración de 
habilidades cognitivas y/o conductuales esperables por la edad cronológica del menor (22).  
Se caracterizan por no ser estáticos, sino que van cambiando en función de las 
reorganizaciones del propio cerebro a las exigencias del medio, muestran una expresión 
semiológica muy heterogénea y se solapan entre sí, siendo la determinación del diagnóstico 
más difícil cuanto más pequeño sea el niño (15). 
Las alteraciones pueden estar asociadas a uno o a varias áreas de desarrollo, habiendo 
trastornos que se manifiestan de una forma global, como es el caso de la discapacidad 
intelectual, y otros que afectarían a funciones más concretas, como el trastorno en el 
desarrollo del lenguaje (22). Las áreas de desarrollo que se tienen en cuenta son motora, 
cognitiva, comunicación, social y adaptativa. 

TRAYECTORIAS DE NEURODESARROLLO 
Las distintas áreas se organizan formando perfiles de funcionamiento, que evolucionan a lo 
largo del tiempo siguiendo diferentes trayectorias. 
Pine (23) se refería a algunos estudios longitudinales que describían dos grupos de sujetos con 
neuropatología pediátrica. Por un lado, el grupo de trayectoria única, constituido por personas 
que presentaron un trastorno en la infancia, y se mantuvo en la adolescencia y en la adultez. 
Por otro lado, el grupo resiliente, mayoritario respecto al anterior, compuesto por personas 
que superaron las dificultades presentadas en la etapa infantil.  
Otros estudios, como el realizado por Elbaum y Celimli-Aksoy (24), organizaron los dominios 
en cuatro patrones de funcionamiento e identificaron tres tipos de trayectorias. Usando el 
Inventario de Desarrollo Battelle a la entrada y salida del Programa de Intervención Temprana, 
encontraron dos patrones de funcionamiento. Por un lado, los perfiles de funcionamiento 
disarmónico, que llamaron CCM-D, que presentaban un retraso mayor en el área de la 
comunicación, menor retraso en las áreas cognitivas, adaptativa y personal-social y un mejor 
rendimiento en el área motora. Por otro lado, perfiles de funcionamiento homogéneo, que 
llamaron CCM-L, con retraso similar en las áreas motora, comunicación y cognitiva, y 
puntuaciones más altas en adaptativa y personal-social. Cada perfil se dividía en dos sub-
grupos dependiendo de presentar mayor o menor gravedad por su diferencia respecto a la 
media. De los tres tipos de trayectorias que describieron, una estaba caracterizada por un 
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desarrollo típico a la entrada y salida del programa de AT; otra evolucionaba positivamente 
hasta un desarrollo típico, y la tercera, de retraso persistente, se mantenía la gravedad en el 
retraso o empeoraba. 

SIGNOS DE ALARMA TEMPRANO 
 Tener claro los hitos de desarrollo evolutivo y cuáles son los periodos críticos de aparición, va 
a resultar clave para la detección de señales de alerta y la sospecha de un posible riesgo. 
Existen algunos parámetros generales que por sí mismos deben provocar un estado de 
especial vigilancia como son: un estancamiento en la progresión del desarrollo, perdida de 
habilidades adquiridas, patrón asimétrico de movimiento y pobreza en la interacción social 
TABLA 1 (25–27). 

CONCLUSIONES 
La experiencia clínica nos muestra que los perfiles de desarrollo pueden cambiar por muchos 
factores tanto del niño como la familia y el entorno en el que el menor se desenvuelve.   Pero 
aún tenemos muchas dudas de porque en algunos casos se producen estos cambios tan 
abruptos, ¿podemos actuar por un sesgo de confirmación diagnóstica en edades tempranas? 
Este cambio tan acusado en el desarrollo de los niños, lleva a analizar la importancia de las 
trayectorias del neurodesarrollo y a reflexionar sobre el dinamismo y la transformación que 
se produce tanto en el cerebro como en las experiencias de desarrollo que puede ofrecer el 
entorno. Nos invita a la valoración, desde la globalidad, de cada signo clínico para entender 
qué está condicionando la aparición o no de los hitos de desarrollo. Por lo tanto, ir mucho más 
allá de una etiqueta (en un momento en concreto), y de plantear trayectorias, que, partiendo 
de indicadores precoces similares, pueden recorrer itinerarios diferentes. 
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Tabla 1. HITOS DEL DESARROLLO Y SEÑALES DE ALERTA 

HITOS DEL DESARROLLO SEÑALES DE ALERTA 

PR
IM

ER
OS

 6
 M

ES
ES

 

El bebé pasa de estar mucho tiempo dormido a estar cada vez más 
activo y despierto, reaccionando a los estímulos sobresalientes del 

entorno. El estímulo más atractivo: su madre. 
Consigue el control cefálico 

La agudeza visual mejora a lo largo del primer mes, percibiendo 
bordes 

En el segundo mes fijan la mirada y siguen algunos objetos. Gira la 
cabeza para localizar objetos y sonidos 

Coge objetos en la línea media, iniciando la coordinación óculo-
manual y audio-visual 

En el tercer mes distinguen algunos colores 
En el cuarto mes identifica exactamente dónde está el sonido 

Reconoce la voz de la madre 
Expresión: cuando la madre le habla y le sonríe, el bebé responde con 

movimientos 
Aparece la primera sonrisa (entre los 15 días y 1 mes y ½). 

Primera conversación 
Etapa de pausa. “Aburrimiento/desatención”. El bebe deja de prestar 
atención a la cara de la madre, bosteza, gira la cara, cierra los ojos… 
Etapa de despertar: comienza a agitarse cuando se despierta, se pone 

tenso y comienza el llanto. 
Aparecen las primeras conductas de interacción. 

Responde a estímulos emitiendo sonidos (silabas). 

Bebe poco demandante, “muy callado”. 
No sonríe cuando se le habla 

IRRITABLE (actividad excesiva, llanto incontrolado que no se 
calma) 

Pasividad excesiva 
Dificultad en la alimentación 

TRASTORNOS DE SUEÑO (duerme muy poco, o excesiva 
hipersomnia) 

Manos siempre cerradas y pulgar alojado 
No gira la cabeza hacia la fuente del sonido o no mira a la cara del 

adulto. 
Mano cerrada, que no lleva a línea media 

Ausencia de balbuceo o de imitación de sonidos. 
No sonríe. 

DE
 6

 A
 1

2 
M

ES
ES

 

Aumenta el interés por estimulo más complejos 
Capacidad visual parecida al adulto 
Se observa en el espejo y se sonríe 

Sedestación y gateo 
Prensión voluntaria 

Pasarse objetos de una mano a otra 
Comienza a imitar algunos gestos 

Inicia la búsqueda de objetos parcialmente escondidos 
Reconoce a las personas familiares 

Recuerda rutinas 
Reacciona ante palabras muy familiares 

Comienza a imitar algunos sonidos 
Inicio de la atención compartida 

Aumenta el tiempo de atención a un objeto 
Reconoce formas, aunque no están completas 
Percibe caras y emociones de forma integrada 

Se reconoce ante el espejo 
Comienzo de la permanencia de objeto+ 

Uso de herramientas para alcanzar fin 
Anticipación a las rutinas 

Comienzo de la socialización. 
Reduplica silabas tratando de imitar. (papapapa, tatata) 

Entiende gestos y palabras 
Comprende el no 

Imita acciones simples (adiós, los lobitos…) 
El adulto empieza a ser consciente de la “socialización” del niño. 

Dice las primeras palabras como “mama” o “papa”. 
Inicia el seguimiento de órdenes simples “dame la mano 

No responde cuando se le llama por su nombre 
No manifiesta interés por las personas que le rodean 

No hay agarre voluntario 
Irritable, llora todo el tiempo 

Pasividad excesiva, no intenta “comunicarse” 
Lentitud en el cambio del foco atencional 

Persisten dificultades notorias en la alimentación y sueño 
Falta de interés por desplazarse, no explora juguetes nuevos. 

No juega al “cucú”. 
Presta más atención a los objetos que a las personas. 

No dirige la mirada hacia lo que se le señala. 
No suelta objetos de forma voluntaria 

Ausencia de palabras o balbuceos con intención comunicativa. 
No imita gestos y/o acciones 

No pide que le cojan levantando los brazos 
Aparecen movimientos como aleteos, juego con los dedos repetitivos. 

Persisten dificultades notorias en la alimentación y/o sueño. 

DE
 1

2 
A 

18
 M

ES
ES

 

Deambulación autónoma 
Subir escaleras 

Coger objetos con pinza fina 
Construir torres 

Aparición de la memoria semántica 
Aparición de las primeras conductas de inhibición (dejar un objeto 

cuando le llama la madre) 
Emite sonidos, repite palabras, 

Señala y hace gestos para indicar lo que quiere. 
Es una etapa de interacción social y afectiva y puede ser el inicio de la 

observación de los padres 

Se desplaza sin un sentido. Contacto ocular pobre. 
No trae objetos para mostrarlos. 

Fija la atención en detalles inusuales. 
Parece no tener intención comunicativa. 

Parece no escuchar. 
Hipersensibilidad a los sonidos. 

Ausencia de juego funcional (apila, alinea, chupa objetos, los mira de 
cerca, mirada lateral o al movimiento.) 

Uso instrumental del adulto. 
Persisten dificultades en el sueño y/o alimentación. 

No mete objetos pequeños en un cubo 

DE
 1

8 
M

ES
ES

 A
 2

4 
M

ES
ES

 

Puede retirar la atención voluntariamente a un estimulo 
Correr 

Garabatear 
Recuerda secuencias espacio temporales sencillas (causa-efecto) 

Expansión del lenguaje aumento rápido de vocabulario comprensivo y 
expresivo 

Aumento de las estructuras gramaticales a 2-4 elementos 

Poca expresividad facial, pasividad, aislamiento. 
No imita a los adultos, ausencia de gestos comunicativos. 

Ausencia de lenguaje o lenguaje peculiar. 
Uso particular de objetos, les gusta girarlos. 

Falta de interés por lo que le rodea (personas, objetos). 
Temores acentuados o pocos habituales. 

Marcha en equino. 
Agita los brazos, balanceos. 

No apila cubos para hacer torre 
No garabatea 

Lenguaje peculiar 
• Palabras no frecuentes (bombilla, Obama…).

• Estructuras gramaticales inapropiadas.
• Prosodia particular (como dibujos animados)

• Ecolalias diferidas (frases completas usadas con o sin
funcionalidad). 
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DE
 2

 A
 3

 A
Ñ

OS
 

Saltar con los dos pies juntos Dificultad para relacionarse: inhibición, timidez, pasividad, 
agresividad, impulsividad en exceso. 

Lanzar la pelota Evita mirar cuando se le habla. 

Pedalear en bici o triciclo Ausencia de lenguaje verbal 

Construir torres de 4 cubos Lenguaje particular: no usa la primera persona: ¿quieres comer? 
Si/ pepe galleta. 

Lavarse y secarse las manos Ausencia de juego simbólico. 

Ponerse los zapatos Temores acentuados. 

Recuerda el nombre de personas, objetos, colores. Rabietas intensas difíciles de consolar. 

Puede seguir el hijo de un cuento No completa encajes sencillos 

Pueden elegir entre respuestas contrarias (inhibición/at. Selectiva) Pobre coordinación bimanual 

Comienzan a regular la conducta Dificultad para el seguimiento de instrucciones apoyadas en 
gestos 

desarrollo de la forma, contenido y uso del lenguaje Tiempos de sostenimiento atencional excesivamente corto 

DE
 3

 A
 4

 A
Ñ

O
 

Saltar a un pie 
Mayor autonomía: se lava las manos solo, se quita prendas de vestir 

sencillas, se pone prendas solo…. 
Mayor impulsividad motora: necesita moverse, saltar, correr, trepar… 

Empieza a manifestar la predominancia de un lado su cuerpo 
Recorta con tijeras 

Escucha en la asamblea la participación de otros 
Aparición de la memoria autobiográfica 
Memoriza cuentos y canciones cortas 

Participa y se adapta a una conversación 
Pregunta constantemente ¿por qué? 

Dificultad para relacionarse con iguales y/o adultos 
Miedos persistentes y generalizados. 

Ausencia de juego simbólico o juegos repetitivos. 
Impulsividad, inquietud motora excesiva o agresividad en exceso. 
Ecolalias, lenguaje “propio”, entonación particular, no establece 

dialogo. 
Inflexible, resistencia a los cambios. 
Dificultad para imitar trazos sencillos 

Caídas continuas 
No mantiene equilibrio sobre un pie 

DE
 4

 A
 6

 A
Ñ

OS
 

Copiar letras y palabras sencillas 
Mejora el equilibrio dinámico y estático 

Aparece la inhibición de respuestas automáticas 
Aprenden a mentir 

Pueden redirigir la atención cuando el entorno lo exige 
Mayor habilidad 

Teoría de la mente  

Tendencia a aislarse en los recreos o situaciones 
similares.  Abandona pronto los juegos por falta de comprensión 

de los roles, normas de los mismos. 
Juegos y actividades aun propios de su edad, muy persistentes. 

No manifiesta culpa (cuando daña a un compañero o lloran cerca de 
él). 

No inventa historias o cuentos. 
Persisten dificultades en la forma y contenido del lenguaje. 

Aun tenido lenguaje uso por debajo de lo esperado. 
Dificultades para resolver problemas, generar alternativas 
Malestar y resistencia por cambiar de una actividad a otra 

Interrupciones continuas en las tareas 
Apatía o falta de interés/motivación 

Verbalizaciones continuas del tipo "no sé", "no puedo", "es muy 
difícil" 

Trazos inestables, mal agarre, representaciones graficas inusuales 
Baja autonomía, necesita supervisión continua 

Pobre imitación de praxias motoras 
Dificultade en la adquisición de patrones motores (montar en 

bicicleta,) 
Lentitud excesiva 
Fatiga cognitiva 
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RESUMEN 

 Aproximadamente uno de cada 10 niños ronca de forma habitual, y de éstos un 20% presenta 
un síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño (SAHS), en el que se produce una 
disfunción de las vías respiratorias superiores caracterizada por un aumento del esfuerzo 
respiratorio secundario al aumento de la resistencia y/o de la colapsabilidad faríngea. La 
obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño provoca una ausencia parcial o total de 
flujo aéreo nasal y oral en presencia de actividad muscular torácica y abdominal y una 
desaturación de oxígeno con o sin retención de CO2, alterando el patrón normal del sueño. 
El SAHS, a pesar de presentar una clínica florida (alteraciones neurocognitivas y conductuales, 
cardiovasculares, y endocrinometabólicas) con frecuencia no se diagnostica correctamente 
hasta que se produce un deterioro muy avanzado. 
 Todo niño roncador debe de evaluarse clínicamente en la consulta del pediatra de atención 
primaria y en caso de sospecha de SAHS someterse a una polisomnografía (PSG) para su 
correcto diagnóstico. 
El tratamiento en la mayoría de casos es la adenoamigdalectomía, aunque la presión positiva 
de la vía aérea, otros tratamientos quirúrgicos y la terapia médica se usan en casos 
seleccionados, no candidatos o resistentes a la cirugía.  

INTRODUCCIÓN 
El ronquido constituye la manifestación sonora de la resistencia de la vía aérea superior 
durante el sueño y constituye el signo cardinal de los trastornos respiratorios del sueño (TRS). 
Los TRS traducen una disfunción de la vía aérea superior durante el sueño y se caracterizan 
por la existencia de un ronquido y/o un aumento del esfuerzo respiratorio secundario a un 
aumento de la resistencia de las vías respiratorias superiores o de la colapsabilidad de la 
faringe. Se presentan en un espectro continuo que abarca desde el Ronquido Primario hasta 
el Síndrome de apnea/hipopnea del sueño (SAHS), pasando por estadios intermedios como 
Síndrome de resistencia aumentada de vía aérea superior (SRAVAS) y el Síndrome de 
hipoventilación central 1. (Tabla 1)  El SAHS sería el equivalente infantil del SAOS del adulto.  

CONCEPTO 
El Grupo de Trabajo de la European Respiratory Society (ERS) para el diagnóstico y tratamiento 
de la patología respiratoria obstructiva en la infancia define el SAHS como aquel caracterizado 
por una disfunción de las vías respiratorias superiores durante el sueño, con ronquidos y/o 
aumento del esfuerzo respiratorio secundario al aumento de la resistencia de las vías 
respiratorias superiores o de la colapsabilidad faríngea 2. En el SAHS se produce una ausencia 
parcial prolongada o total e intermitente del flujo aéreo nasal y oral en presencia de actividad 
muscular torácica y abdominal, de duración superior al doble de un ciclo respiratorio, que 
ocasiona una desaturación de O2 con o sin retención de CO2, y altera el patrón normal del 
sueño. 
 En la tercera y por ahora última edición de la Clasificación Internacional de Trastornos del 
Sueño (ICSD-3) se establece el SAOS bien cuando el paciente presenta un índice de alteración 
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respiratoria obstructiva (RDI) determinado por polisomnografía (PSG) ≥ 5 eventos/hora 
asociado con los síntomas típicos del SAOS (p. ej., sueño no reparador, somnolencia diurna, 
fatiga o insomnio, despertarse con una sensación de dificultad respiratoria, ronquidos fuertes 
o apneas presenciadas), o bien una RDI obstructiva ≥ 15 eventos/hora (incluso en ausencia de
síntomas) 3 .

EPIDEMIOLOGÍA 
 En torno a un 7 a un 10% de los niños y adolescentes roncan de forma habitual 4. La mayoría 
de ellos presentan un Ronquido Primario, que se caracteriza por la ausencia de apneas, 
hipoventilación o fragmentación del sueño, aunque sí presenta una disminución en el 
porcentaje de sueño REM  y un aumento de los microdespertares relacionados con el esfuerzo 
respiratorio; antes era considerado “benigno”, aunque dicha benignidad ha sido cuestionada 
desde hace años pues se sabe que se asocia a aumento de la tensión arterial y a síntomas 
neuroconductuales 5. 
 Aproximadamente uno de cada cinco niños y adolescentes que roncan presentan un SAHS 4, 
con un pico de incidencia  en la edad preescolar correspondiente a la mayor hipertrofia 
adenoamigdalar y otro posterior durante la adolescencia cuando la obesidad se vuelve más 
prevalente.  

ETIOPATOGENIA 
La patogenia del SAHS es multifactorial, con tres grupos principales de factores anatómicos y 
funcionales contribuyentes: (1) morfología craneofacial anormal; (2) aumento de 
depósito/infiltración de tejido en la vía aérea superior y (3) mayor colapso de las vías 
respiratorias. 
 Existen algunas circunstancias que incrementan el riesgo de presentar un SAHS 6: 
1) Antecedentes familiares de SAOS o de necesidad de adenoamigdalectomía. La influencia

genética en la patogénesis del SAHS parece indudable, los estudios se centran principalmente
en los polimorfismos genéticos: el alelo ApoE4, el polimorfismo del gen TNFa 308G y el
polimorfismo NADPH. El índice apnea hipopnea por hora de sueño (IAH) se asocia
significativamente con el polimorfismo en el receptor GPR83 de la proteína G, una proteína
expresada en múltiples regiones cerebrales 7.
2) Obesidad: sobre todo en niños mayores y adolescentes. La obesidad se relaciona con el
SAHS principalmente mediante dos mecanismos: la presencia de grasa a nivel de los tejidos
blandos faríngeos reduce el calibre de la luz y aumenta el colapso de las propias estructuras,
y en segundo lugar, la mayor presencia de grasa en las paredes torácica y abdominal  reduce
la eficacia de la función respiratoria en estos pacientes. Cada incremento de 1 punto en el
índice de masa corporal (IMC) por encima del percentil 50 se asocia con un aumento del 10 %
en el riesgo de presentar un SAHS. En el  estudio NANOS 8 se ha investigado la  relación entre
obesidad e hipertrofia amigdalar en la patogenia del SAHS infantil, demostrando que la
hipertrofia adenoamigdalar y la obesidad son factores de riesgo independientes de SAHS
infantil. Por otro lado se ha sugerido una interacción recíproca y bidireccional positiva entre
ambas situaciones, de modo que el SAHS se ha asociado con resistencia a la leptina y aumento
de los niveles de grelina, favoreciendo la obesidad.
3) Sexo y raza: el SAHS es más frecuente en hombres que en mujeres9 y en afroamericanos
que en caucásicos. El mecanismo subyacente a este sesgo aún no está claro, aunque algunos
investigadores han postulado que la distribución de la grasa, la longitud y la colapsabilidad de
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las vías respiratorias superiores, los mecanismos de control neuroquímico y la respuesta de 
excitación podrían contribuir a la disparidad en la prevalencia entre los géneros 10 . 
4) Factores socioeconómicos y medioambientales: el SAHS es más frecuente y tiene
repercusiones clínicas más floridas en las clases sociales desfavorecidas y en niños
convivientes de fumadores así como en los que viven en ambientes con polución.
5) Alteraciones respiratorias: el SAHS es más prevalente en presencia de hipertrofia adenoidea
y amigdalar, asma, rinitis alérgica y otras alteraciones rinosinusales, laringomalacia, fibrosis
quística y neumonía. Algunos autores destacan el papel de la inflamación en el desarrollo
tanto de la hipertrofia adenoamigdalar como del SAHS, dada la mayor expresión de varios
mediadores de las respuestas inflamatorias en las amígdalas y la mejoría tras el tratamiento
con agentes antiinflamatorios.
6) Alteraciones craneofaciales: como las que acompañan al  S de Apert, S Crouzon, S Treacher-
Collins, secuencia Pierre Robin y otras anormalidades complejas como el S Down, S Ehlers-
Danlos, acondroplasia, mucopolisacaridosis, S Noonam y S Prader-Willi. La AAP recomienda la
realización de una PSG en los primeros años de vida a todo niño con S Down.
7) Enuresis: la OR de padecer un SAHS es de 5,29 en niños con enuresis nocturna. En la relación
del SAHS y la enuresis, se han postulado como mecanismos patogénicos la presencia de
arousals y fragmentación del sueño, así como la alteración de la secreción hormonal (en
particular del BNP, péptido natriurético auricular).
8) Cambios conductuales y/o dificultades en el desempeño escolar: en especial existe relación
con síntomas propios del TDAH. La AAP recomienda realizar un estudio de sueño en los
pacientes con sospecha de presentar TDAH que no cumplan los criterios del DSM-5 para dicha
entidad.
9) Epilepsia, discapacidad intelectual, retraso psicomotor, parálisis cerebral infantil y
enfermedades neuromusculares (en especial distrofia muscular de Duchenne).

CLINICA 
 Siguiendo la clasificación de Arens, existen 4 fenotipos característicos del SAHS infantil 11: • 
SAHS fenotipo I: hipertrofia adenoamigdalar.• SAHS fenotipo II: alteraciones craneofaciales.• 
SAHS fenotipo III: enfermedades neurológicas.• SAHS fenotipo IV: obesos. 
El SAHS produce: 
1) Alteraciones neurocognitivas y conductuales: cefalea, déficit cognitivo, ansiedad,
depresión, agresividad, problemas de memoria, inatención, hiperactividad, fracaso escolar 12.
2) Problemas cardiovasculares: HTA, cor pulmonalle, disfunción autonómica, alteraciones
endoteliales y remodelación de la pared ventricular, estado de hipercoagulabilidad. La
presencia de un IAH (índice de apneas/ hipopneas) > 5/hora, se asocia a aumentos de la TA
sistólica y diastólica. Los niños con SAHS presentan niveles más altos de tensión arterial
diastólica nocturna y una disregulación de la tensión arterial, con aumento de la variabilidad
de la TA 2.
3) Síntomas endocrinometabólicos: alteraciones significativas de la homeostasis lipídica y de
la glucosa, síndrome metabólico (la existencia de SAHS multiplica por 6,5 la probabilidad de
presentarlo), esteatosis hepática, fallo de medro en la infancia temprana y obesidad más
adelante.
Se comporta también como un trastorno comórbido de diferentes procesos crónicos,

empeorando en ocasiones el curso de éstos  y provocando siempre un deterioro en la calidad
de vida del niño y sus familias13. A pesar de presentar una clínica tan significativa, en muchas
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ocasiones los padres no relacionan en un principio los síntomas diurnos con la gravedad de la 
presentación clínica nocturna, de forma que el SAHS es con frecuencia infradiagnosticado en 
la práctica clínica diaria. 

DIAGNÓSTICO 
 El manejo diagnóstico y terapéutico del SAHS es claramente multidisciplinar. Diferentes 
especialistas (pediatras, otorrinolaringólogos, neumólogos, neurofisiólogos, neurólogos, 
cirujanos maxilofaciales, odontólogos, ortodoncistas, psicólogos, pedagogos, etc.) están 
implicados en el proceso asistencial de los niños afectados de trastornos respiratorios 
relacionados con el sueño, siendo la puerta de entrada habitual a dicho proceso la consulta 
del pediatra de atención primaria. 
 El objetivo del Pediatra de Atención Primaria sería el identificar el grupo de población infantil 
más susceptible de presentar un TRS cuya derivación a una Unidad de sueño/ORL sea viable y 
rentable14.  Deberíamos realizar el cribado de la existencia de ronquido en cada control de 
salud infantil, así como en otras circunstancias en la práctica clínica de la consulta (p ej. en la 
evaluación de la somnolencia diurna excesiva, fracaso escolar, enuresis, etc.)  usando un 
cuestionario sencillo, el BEARS  que evalúa de forma rápida los problemas más comunes del 
sueño en niños y adolescentes. 
El ronquido habitual (aquel que presenta el niño más de 3 noches por semana en toda época 
del año) es el síntoma de presentación común de los TRS y justifica por sí mismo una 
evaluación mediante una historia clínica y una exploración física confirmadas mediante una 
serie de exploraciones complementarias  que pueden ayudar a diferenciar al roncador simple 
del niño que sufre un SAHS,  incluyendo cuestionarios de sueño, herramientas de puntuación 
clínica y pulsioximetría nocturna, aunque el patrón oro en el diagnóstico del SAHS pediátrico 
es la polisomnografía (PSG) nocturna. 
En la exploración física se realizará una exploración otorrinolaringológica completa, 
valorándose la existencia de micrognatia o retrognatia, obstrucción nasal, macroglosia y 
glosoptosis o hipertrofia amigdalar. La evaluación del tamaño amigdalar mediante la Escala 
de Brodsky (Fig 1) ha demostrado tener una buena reproducibilidad intra- e interobservador 
15. Aunque la hipertrofia adenoamigdalar es el principal factor de riesgo de padecer SAHS en
la primera infancia, no existe una relación proporcional entre el tamaño de las amígdalas en
la exploración y la gravedad del SAHS. También se valorará la existencia y grado de obesidad
mediante medidas auxológicas básicas (peso, talla e IMC).
En una reciente revisión sistemática sobre 15 cuestionarios sobre el sueño desarrollados para
evaluar el ronquido y la posibilidad diagnóstica de una SAHS, ninguno resultó ser lo
suficientemente sensible y específico como para ser consideradas pruebas de diagnóstico
precisas 16.
El ampliamente utilizado Cuestionario de Sueño pediátrico de Chervin (PSQ) presenta una
sensibilidad del 71 al 84% pero una especificidad tan baja como un 13% en el diagnóstico del
SAHS. Algo similar ocurre con el cuestionario OSA-18, disponible para niños de 6 meses a 12
años. A pesar de las limitaciones de los cuestionarios de sueño en el diagnóstico del SAHS
pediátrico, el PSQ,  el OSA-18 o el cuestionario I¨M SLEEPY son recomendados en la mayoría
de consensos de expertos en la evaluación clínica y seguimiento de los niños sospechosos de
presentar SAHS 17.
Los niños que presenten una alta sospecha de presentar un SAHS deberían ser evaluados en
una Unidad de Sueño mediante una polisomnografía (PSG) nocturna, que es el patrón oro para
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el diagnóstico del SAHS. Consiste en el registro simultáneo de variables neurofisiológicas 
(electroencefalograma, electroculograma y electromiograma) que permiten la valoración de 
los estadíos y la arquitectura del sueño, y cardiorrespiratorias (ECG, saturación de oxígeno, 
nivel de CO2 del aire espirado) y de los eventos cardiacos, neurológicos y motores que 
acontecen durante el sueño. Los criterios polisomnográficos para el diagnóstico de SAHS en 
niños y su correlación clínica no están universalmente consesuados. Según la American 
Thoracic Society (ATS), la presencia de 3 o más apneas/hipopneas por hora de sueño (IAH > 3) 
es suficiente para el diagnóstico de SAHS, siempre que exista clínica compatible. Según la 
International Classification of Sleep Disorders el SAHS es leve cuando el IAH es menor de 5, 
moderado con IAH entre 5 y 10 y grave cuando el IAH es mayor de 10.  
 La poligrafía respiratoria (PR) estudia variables cardiorrespiratorias: flujo oronasal, esfuerzo 
respiratorio, saturación de oxígeno por pulsioximetría, posición corporal, ronquido y 
frecuencia cardiaca. Al no registrar variables neurofisiológicas presenta dos limitaciones 
fundamentales: no detecta microdespertares electroencefalográficos (no puede diagnosticar 
SRAVAS), y no reconoce el tiempo real de sueño (lo equipara al tiempo total en cama, por lo 
que pueden aumentar los falsos negativos de SAHS). Su coincidencia diagnóstica con la 
polisomnografía nocturna (PSG) es del 84%. Basar el manejo de los TRS en la PR llevaría a un 
cambio en las decisiones terapeúticas en el 23% de niños con SAHS en comparación al manejo 
usando la PSG 18.  Constituye, pues una técnica válida en pacientes con alta o baja probabilidad 
de padecer un SAHS. Los pacientes con probabilidad intermedia, comorbilidades asociadas o 
con elevada probabilidad y PR negativa deberían realizarse una PSG.   
La monitorización de la pulsioximetría nocturna (PO) es una técnica accesible y se puede 
realizar sin necesidad de hospitalización. La Australasian Sleep Association ha establecido 
estándares técnicos para la oximetría nocturna en la evaluación del SAHS en niños19: 
puntuaciones de McGill de 2 a 4 se interpretan como positivas mientras que una puntuación 
de 1 no es concluyente (Tabla 2). La PO combinada con cuestionarios de sueño puede ayudar 
a identificar pacientes graves para intervención temprana y priorizar pacientes para 
evaluación por PSG en entornos con recursos limitados 20. 
Otras pruebas complementarias prometedoras en la evaluación del niño sospechoso de 
padecer un SAHS son: nasofibroscopia con endoscopia flexible (FNE), cefalometría, 
faringometría acústica, rinometría, RMN de cabeza y cuello o la determinación de 
biomarcadores inflamatorios en suero, en orina, en saliva y en aire exhalado. Una revisión de 
la literatura sugirió que la FNE con o sin el uso de la maniobra de Muller (inspiración forzada 
contra las vías respiratorias orales y nasales cerradas) podría ser la opción para la evaluación 
inicial de niños con sospecha de hipertrofia adenoidea. 
 En pacientes con enfermedades complejas con riesgo de obstrucción multinivel, SAHS grave 
sin hipertrofia adenoamigdalar, o en casos de SAHS persistente tras la cirugía, la visualización 
dinámica de la vía aérea superior durante el sueño mediante endoscopia del sueño inducida 
por fármacos (DISE) y cineRMN de la vía aérea superior pueden ayudar a identificar el nivel 
objetivo para la corrección 21. 
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TRATAMIENTO 
 Resulta complicado elaborar recomendaciones basadas en pruebas sobre el tratamiento de 
los TRS debido a la escasa calidad metodológica de los estudios publicados hasta la fecha22. El 
SAHS pediátrico es una condición dinámica heterogénea con diversas opciones de 
tratamiento. Las estrategias de tratamiento difieren según la etiología subyacente, gravedad, 
comorbilidades y creencias del paciente. Así, la elección del mejor tratamiento para cada 
paciente en cada momento supone todo un reto.  
  Según el Consenso Español 15 estaría indicado el  tratamiento del SAHS infantil 
independientemente de la presencia o no de morbilidad asociada si en el estudio de sueño 
(PSG o poligrafía respiratoria validada) presenta un IAH ≥ 5/hora de sueño. Cuando el IAH se 
sitúa entre 1 y 5, se debe valorar la presencia de morbilidad asociada: cardiovascular, 
neurocognitiva, retraso del crecimiento, menor calidad de vida o la presencia de factores de 
riesgo de persistencia del trastorno respiratorio del sueño. 
 El tratamiento electivo en niños mayores de 2 años de edad con rasgos craneofaciales 
normales e hipertrofia adenoamigdalar en ausencia de contraindicaciones de la cirugía es la 
ADENOAMIGDALECTOMÍA (AT)23. En este grupo de pacientes es una opción de tratamiento 
relativamente segura  ( con 93% de pacientes sin complicaciones perioperatorias) y eficaz 
(tasa de éxito del 75% para niños no obesos), aunque resulta  importante resaltar la elevada 
morbilidad postquirúrgica en los grupos de riesgo: menores de tres años, obesos, niños con 
alteraciones craneofaciales, fallo de medro, parálisis cerebral infantil, enfermedad 
neuromuscular, alteraciones cardiovasculares, presencia de una infección respiratoria 
superior concomitante y SAHS grave ( IAH> 20 en la PSG preoperatoria). En estos pacientes es 
indispensable una monitorización postoperatoria. 
 Existen grupos de pacientes con peores resultados de la AT lo que se traduce en mayor riesgo 
de persistencia y/o recurrencia tras la cirugía: obesos, alteraciones craneofaciales, síndrome 
de Down, niños menores de 3 años o con historia familiar de SAHS.  
La amigdalectomía intracapsular o amigdalotomía con resección parcial de amígdalas en lugar 
de la amigdalectomía completa clásica se está imponiendo para el tratamiento de niños con 
SAHS por la recuperación postoperatoria  más rápida y el  menor riesgo de complicaciones 
posoperatorias como son la hemorragia y el  dolor 24. 
 El estudio CHAT 12,  el primer ensayo controlado aleatorizado a gran escala comparando AT 
vs actitud expectante en 453 niños de 5 a 9 años con SAHS leve a moderado ha mostrado unos 
resultados muy interesantes: a corto plazo el grupo AT tuvo mejores resultados que el grupo 
no quirúrgico en términos de normalización de parámetros de PSG (79% versus 46%), en la 
desaparición de los síntomas respiratorios y en la mejora de la calidad de vida, pero no hubo 
diferencias en el rendimiento neurocognitivo.  Además, casi la mitad de los pacientes del 
grupo de actitud expectante presentaban un IAH normalizado a los 7 meses mientras que un 
20% de los pacientes persistían con anomalías PSG tras AT. Hay investigaciones en curso sobre 
resultados a más largo plazo de la AT en comparación con la actitud expectante, como el 
Pediatric Adenotonsillectomy Trial for Snoring (PATS)25 . 
Otros procedimientos quirúrgicos: amigdalectomía lingual, septoplastia, glosoplexia, 
uvulofaringopalatoplastia, avances mandibular y maxilar o traqueotomía están indicados en 
casos seleccionados. La traqueotomía es muy eficaz en el tratamiento del SAHS, pero se asocia 
con peor calidad de vida y problemas psicosociales, además de las complicaciones asociadas 
.En los últimos años han surgido una variedad de opciones de tratamiento dental y  de 
ortodoncia para los niños con SAHS que presentan anomalías orofaciales 26. 
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PRESIÓN POSITIVA EN LA VIA AÉREA  en forma de CPAP o  BiPAP,  que producen una auténtica 
“férula neumática” que transmite la presión positiva a toda la vía aérea superior e impide su 
colapso durante el sueño.  El Grupo Español de Sueño (GES), en el Consenso Nacional sobre el 
SAHS 15, contempla la prescripción de CPAP en niños con SAHS asociado a enfermedades 
neuromusculares,  obesidad o a alteraciones craneofaciales, cuando la cirugía no es posible, 
en niños con SAHS residual tras la intervención, en el período prequirúrgico para estabilizar a 
los niños con riesgo de compromiso postintervención o en el periodo de crecimiento 
craneofacial y dental hasta la intervención quirúrgica definitiva. Precisan de un seguimiento 
cuidadoso de sus indicaciones, titulación (que debe realizarse siempre mediante PSG 
nocturna) y posibles efectos secundarios.  
 La falta de equipo apropiado, la dificultad en la habituación y la no adherencia al tratamiento 
son algunos de los inconvenientes de la terapia de CPAP o BiPAP. Una reciente revisión 
sistemática ha encontrado que la adherencia media a la PAP en niños y adolescentes con SAHS 
era de apenas un 56,9%, con un uso promedio de presión positiva de 4 a 5,2 horas por noche. 
El sexo femenino, la menor edad y el padecer retraso en el desarrollo se identificaron como 
predictores significativos de mejor adherencia27, que puede mejorar mediante técnicas de 
reforzamiento y conductuales.  
Con relación al TRATAMIENTO MÉDICO del SAHS infantil se han usado principalmente 
corticoides intranasales y montelukast oral. La justificación de su uso se ha basado en la 
evidencia de inflamación en el niño con SAHS.  La presencia de inflamación nasal y orofaríngea 
es evidente por la detección de mediadores inflamatorios elevados como leucotrienos y 
prostaglandinas en el aire exhalado y el aumento de neutrófilos en el esputo de niños con 
SAHS, la elevación de la proteína C reactiva sérica   (lo que sugiere una inflamación crónica de 
bajo grado) así como también por los niveles altos de citocinas proinflamatorias  (incluyendo 
TNFα, IL-6, IL-8, ICAM, VCAM y selectinas) Los biomarcadores inflamatorios se asocian con la 
existencia de riesgo cardiovascular y neurocognitivo en adultos y niños.  Se observa mejoría 
en los marcadores inflamatorios con el tratamiento del SAHS 28 . Respecto al uso de corticoides 
intranasales, una reciente revisión Cochrane 29 incluyó un metanálisis con dos estudios 
controlados con placebo ( 75 pacientes solo)  mostrando como resultado primario una leve 
disminución del IAH a favor de su uso, aunque el resultado no fue significativo. Los autores 
concluyeron  que no había pruebas suficientes para confirmar la eficacia del uso de corticoides 
intranasales como tratamiento aislado para el SAHS en niños. No se informaron efectos 
adversos significativos en ambos estudios. 
 En otra revisión del año 2020 se incluyeron dos ECA con un total de 103 pacientes de 1 a 18 
años y compararon el montelukast con  placebo durante un periodo de 6 semanas a 4 meses. 
Los resultados mostraron que el montelukast tuvo un efecto a corto plazo de reducción 
significativa del IAH. Sin embargo, no estaba claro si el efecto era clínicamente relevante y si 
los efectos podrían mantenerse después del tratamiento. La respuesta fue menor en los niños 
obesos o en mayores de 6 años.  
 En la práctica, los consensos de expertos y las guías clínicas sugieren la consideración de una 
prueba terapeútica con corticoides intranasales o montelukast oral durante un período de 1 
a 6 meses en niños con SAHS de leve a moderado e hipertrofia adenoamigdalar, 
especialmente si los padres son reacios a la cirugía. Podría también considerarse su uso en el 
SAHS residual después de la AT y como terapia adyuvante para pacientes en terapia CPAP. Sin 
embargo, el papel definitivo, las indicaciones y la duración del tratamiento siguen sin estar 
claros.  
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 Dado que la prevalencia del SAHS en niños y adolescentes obesos se estima en un 60%, la 
PERDIDA DE PESO parece ser una deseable opción terapéutica: los pocos estudios disponibles 
parecen mostrar que la pérdida de peso 30 (incluso mediante la cirugía bariátrica) es 
beneficiosa, en especial en adolescentes y niños con obesidad mórbida y SAHS.  

SEGUIMIENTO 
 Todos los niños deben ser evaluados clínicamente tras el tratamiento quirúrgico por el 
pediatra de atención primaria de forma continua y mantenida, pues se describen casos de 
recurrencia del SAHS incluso tras años después de un tratamiento satisfactorio. Debemos 
atender a los cambios auxológicos (con especial atención al incremento excesivo de peso tras 
la cirugía) y en el carácter del niño, su comportamiento y su rendimiento escolar.  Aquellos 
pacientes con un mayor riesgo de persistencia o recurrencia del SAHS: IAH muy elevado, 
comorbilidad y/o persistencia de factores de riesgo (obesidad, alteraciones craneofaciales, S 
Down) y/o de síntomas deberán ser evaluados de nuevo por la Unidad de Sueño/ORL 
mediante la realización de una PSG de control en el plazo de 3- 6 meses valorando la necesidad 
o no de tratamientos complementarios o alternativos.
El seguimiento de los escasos pacientes pediátricos en tratamiento con CPAP y BiPap exige

una estrecha coordinación entre los neumólogos pediátricos, fisioterapeutas, neurofisiólogos
y técnicos de la Unidad de Sueño, la familia y el pediatra de atención primaria para optimizar
los resultados del tratamiento y minimizar las complicaciones y el abandono terapéutico.
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Tabla 1. TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO (TRS)  

ENTIDAD CARACTERÍSTICAS  

RONQUIDO PRIMARIO Sin apneas, sin hipoventilación ni 
fragmentación del sueño 

Si disminuye el sueño 
REM  

Si aumenta los 
microdespertares 
relacionados con el  esfuerzo 
respiratorio 

SÍNDROME DE RESISTENCIA 
AUMENTADA DE LA VÍA AÉREA 
SUPERIOR 
 ( SRAVAS)  

Episodios recurrentes de obstrucción 
parcial de la vía aérea superior. 
Con microdespertares relacionados 
con el esfuerzo respiratorio que 
fragmentan el sueño y provocan 
alteraciones neurocognitivas. 

Sin apneas ni hipopneas 
Sin alteraciones en el 
intercambio gaseoso 

DIAGNÓSTICO del SRAVAS: 
1) Presión intraesofágica
2) Flujo aéreo medido por
cánula nasal 
3) Onda de pulso presión 
4) EMG de músculos
intercostales

SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA 
DEL SUEÑO (SAHS) 

Obstrucción parcial prolongada 
(hipopnea) o completa e intermitente 
(apnea) de la vía aérea superior que 
interrumpe la ventilación normal y 
altera los patrones normales del 
sueño.  
Duración mayor o igual a dos ciclos 
respiratorios (apnea) o reducción del 
flujo aéreo superior al 50%  

Existe actividad 
muscular torácica y/o 
abdominal  
Provoca una 
desaturación de O2 con 
o sin retención de CO2..
 Duración mayor o igual
a dos ciclos de sueño 

DIAGNÓSTICO :   3 o más 
apneas  o hipopneas por hora  
acompañadas de un descenso 
de la SatO2 mayor o igual al 4 
% y/o de un microdespertar 

SÍNDROME DE HIPOVENTILACIÓN 
CENTRAL  

Patología genética muy infrecuente  
del sistema nervioso autónomo 
caracterizada por la pérdida del 
control automático de la respiración. 
Se manifiesta típicamente durante el 
sueño no REM o, en casos más graves, 
en todo el sueño, incluso en vigilia. 

Se produce por 
mutaciones en 
heterocigosis del gen 
paired-like Homeobox 
2B (PHOX2B) 

Generalmente, la 
dependencia de ventilación 
mecánica aparece desde el 
nacimiento (SHCC de inicio 
precoz); no obstante, se 
manifiesta más tarde, 
diagnosticándose después del 
mes de vida.  

Figura 1. Escala de Brodsky. Tamaño amigdalar. 
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Tabla 2. PUNTUACIÓN DE MC GILL.  PULSIOXIMETRÍA y SAHS 
Puntuación 
Pulsioimetría 

Comentario Criterio 

Nº bajadas 
Sat O2 
≥90% 

Nº 
bajadas 
Sat O2 
≥85% 

Nº 
bajada
s 
Sat O2 
≥80% 

1 Normal (no 
concluyente) 

<3 0 0 Línea basal estable 
≥95%. 

2 SAHS leve ≥3 ≤3 0 3 ó más acúmulos de 
desaturación 

3 SAHS 
moderado 

3 >3 ≤3 3 ó más acúmulos de 
desaturación 

4 SAHS grave ≥3 >3 >3 3 ó más acúmulos de 
desaturación 
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RESUMEN 
En los últimos años la European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition (ESPGHAN) ha publicado nuevos criterios diagnósticos para la enfermedad celiaca 
(EC) en el niño y recomendaciones sobre como realizar posteriormente su seguimiento. En el 
siguiente texto se resumen los apartados mas importantes, haciendo más hincapié en aquellos 
en los que el papel del pediatra de Atención Primaria resulta fundamental. 

INTRODUCCIÓN 
La EC es una enfermedad sistémica, mediada inmunológicamente, que se desarrolla en 
individuos genéticamente predispuestos y que tiene un desencadenante ambiental conocido: 
la ingesta de gluten y otras prolaminas relacionadas (secalinas, hordeínas y aveninas). Su 
diagnóstico no siempre es fácil y precisa de la interpretación de forma conjunta de diferentes 
apartados (historia clínica, serología, genética e histología) ya que ninguno por sí solo sirve 
para establecer un diagnóstico definitivo. 
Su carácter crónico y sistémico, su asociación con enfermedades autoinmunes y el riesgo de 
complicaciones a largo plazo, plantean, por una parte, la necesidad de alcanzar un diagnóstico 
correcto de forma precoz y, por otra, planificar un programa de seguimiento periódico que se 
deberá mantener durante toda la vida.  

SOSPECHA CLINICA 
No hay un cuadro clínico específico ligado a la EC. Puede presentarse con una gran variedad 
de manifestaciones clínicas que no siempre se limitan al ámbito digestivo (tabla 1). Es 
importante sospechar su existencia no solo en niños con síntomas gastrointestinales 
evidentes sino también en los que tengan un cuadro clínico menos claro o incluso que solo 
presenten manifestaciones extradigestivas. 
Algunos síntomas digestivos frecuentemente observados en la práctica clínica, tales como 
náuseas o vómitos recurrentes, dolor abdominal crónico, distensión abdominal o 
estreñimiento crónico, deben ser igualmente investigados cuando su origen es incierto y no 
explicable por otras causas conocidas.  

Según datos del REPAC (Registro español de pacientes pediátricos celiacos), desde enero de 
2011 hasta junio de 2017 se registraron 4838 casos. La mediana de edad al diagnóstico fue de 
4 años y se detectaron síntomas gastrointestinales en el 71,4% de los pacientes, siendo la 
diarrea el síntoma más frecuente (45,9%). La presentación clínica más frecuente fue la 
denominada forma clásica (65,1 %) mientras que el 28,6% informaron solamente de síntomas 
extraintestinales y el 9,8 % de los pacientes se encontraban asintomáticos. 
Las características clínicas difieren considerablemente en función de la edad de presentación. 
Los síntomas digestivos y el retraso del crecimiento son frecuentes en aquellos niños que son 
diagnosticados dentro de los primeros años de vida. En fases más avanzadas, el desarrollo de 
la enfermedad en la infancia viene marcado por una mayor frecuencia en la aparición de 
síntomas extraintestinales tal y como refleja el registro REPAC, en el que en las edades de los 
pacientes < 3 años, la forma gastrointestinal clásica se observó en el 91,5% de los casos pero 
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fue menos prevalente en pacientes mayores de 6 años (46,8%). También la forma 
asintomática fue escasamente referida en pacientes < 3 años en comparación con la de 6 años 
(2,3% vs 18,5%). 

Síntomas gastrointestinales 
Diarrea crónica o intermitente 
Distensión abdominal 
Náuseas o vómitos de repetición 
Dolor abdominal crónico 
Estreñimiento crónico que no responde al tratamiento 

Síntomas extraintestinales 
Fallo de medro, pérdida de peso, estancamiento en el crecimiento 
Anemia ferropénica 
Déficit de hierro de causa no filiada y que no responde al tratamiento 
Alteración en las pruebas de función hepática 
Aftosis bucal recurrente 
Talla baja 
Retraso puberal, amenorrea 
Dermatitis herpetiforme 
Fatiga crónica 
Irritabilidad 
Fracturas óseas ante traumatismos banales/osteopenia/osteoporosis 
Neuropatía 
Artritis, artralgias 
Defectos en el esmalte dental 

Tabla 1: Manifestaciones clínicas ligadas a la enfermedad celiaca en el niño 

Existen formas asintomáticas, mas frecuentes en los denominados grupos de riesgo de EC 
(tabla 2). De forma activa debe investigarse la existencia de una EC en ellos, 
independientemente de que refieran síntomas o no. 

Familiares de primer grado (madre, padre, hermanos e hijos) de una persona celiaca.  
Familiares de segundo grado (abuelos, tios, primos, nietos) de una persona celiaca en caso 
de que existan mas de dos miembros familiares con EC. 
Pacientes con patologías autoinmunes: Diabetes Mellitus tipo I, tiroiditis autoinmune, 
enfermedad hepática autoinmune. 
Pacientes con déficit selectivo de IgA. 
Personas con alteraciones cromosómicas: síndrome de Down, Turner o Williams. 

Tabla 2: Grupos de riesgo 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 
El diagnóstico debe efectuarlo un pediatra con experiencia y conocimientos específicos en EC. 
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De forma general, para el despistaje de la EC la ESPGHAN recomienda como test de primera 
elección la determinación cuantitativa mediante técnica de ELISA de anticuerpos de clase IgA 
frente a la transglutaminasa tisular (TG2), independientemente de la edad. Muestran una 
buena estandarización y rentabilidad con valores muy elevados de sensibilidad (100%) y 
especificidad (95%). Los marcadores serológicos de clase IgG solo deben determinarse en los 
casos de déficit de IgA. No se recomienda su determinación en situaciones en las que los 
valores de IgA total sean normales. 
Tampoco se recomienda en el estudio inicial para despistaje de EC, la determinación de 
anticuerpos anti-endomisio (EMA). Aunque presentan los mayores valores de especificidad, 
cercanos al 100%, son mas caros y laboriosos y se reservan para aquellos casos de pacientes 
que plantean dudas (anticuerpos anti-TG2 en límites de normalidad por la posibilidad de falsos 
positivos), así como en los casos en los que se plantee un abordaje diagnóstico sin biopsia (IgA 
anti-TG2 con valores mas de 10 veces por encima del valor normal). 
Por ultimo, tampoco se recomienda en el estudio inicial para despistaje de EC, la 
determinación de anticuerpos anti-gliadina deaminada ya que muestran valores de 
sensibilidad y especificidad menores a los obtenidos con los anti-TG2. 

Una vez solicitados los marcadores serológicos, para su interpretación debemos tener en 
cuenta que: 

1.- Ante un niño con unos valores de IgA anti-TG2 mas de 10 veces por encima del valor 
normal, junto con IgA anti-EMA positivos, es posible establecer el diagnóstico de EC, sin 
necesidad de endoscopia. Es importante resaltar que: 

-La determinación de IgA anti-EMA debe realizarse siempre en una segunda muestra de
sangre, siendo recomendable que se efectúe lo antes posible tras la primera
determinación de antiTG2.
-La decisión de efectuar el diagnóstico de EC sin endoscopia debe ser siempre
consensuada. Aunque se cumplan los requisitos para ello, no debe llevarse a cabo en los
casos en los que los tutores legales y el propio individuo, si tiene la edad adecuada,
quieran que se efectúe el estudio histológico o exista otra circunstancia que recomiende
la realización de una endoscopia
-Este criterio diagnóstico, hoy en día, debido a la falta de evidencia científica, no es
aplicable en individuos que además presentan Diabetes Mellitus tipo I.

2.- En el resto de las situaciones, es obligatoria la realización de una endoscopia para el 
diagnóstico de una EC. Esto es: 

-Niños con cifras de IgA anti-TG2 superiores a 10 veces el limite superior de la
normalidad, pero con IgA anti-EMA negativos.
-Niños con cifras de IgA anti-TG2 menores a 10 veces el limite superior a la normalidad,
independientemente de la positividad o no de los IgA anti-EMA.
-Niños con déficit de IgA sérica total, independientemente de las cifras de IgG anti-TG2
y/o de la positividad de los IgG anti-EMA.
-Individuos con Diabetes Mellitus tipo I, independientemente de las cifras de IgA anti-
TG2 y anti-EMA.

3.-Para establecer el diagnostico de EC no es necesario determinar el estudio genético. El 
papel del HLA queda relegado a casos dudosos y grupos de riesgo puesto que posee un alto 
valor predictivo negativo y la ausencia de DQ2 y DQ8 prácticamente excluye la EC. 
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SCREENING 
El screening de EC debe realizarse en personas consideradas de riesgo (tabla 2), teniendo en 
cuenta que:  

-Los miembros de familias que tienen más de un individuo identificado con EC tienen un
mayor riesgo de EC, y las recomendaciones para la detección deben extenderse a todos
los demás miembros de la familia, incluidos los familiares de segundo grado.
-Se realizará en el momento en que se diagnostique la enfermedad en el caso índice o
en torno a los 12-18 meses de vida y siempre asegurando que se realiza una ingesta de
gluten normal.

En el niño, el estudio genético se considera una prueba de primera línea debido a su alto valor 
predictivo negativo. Es por lo que inicialmente debería determinarse siempre el HLA ligado a 
la enfermedad celiaca (DQ2/DQ8) junto a los niveles de IgA sérica total y los niveles de anti-
TG2 de clase IgA 
Según los resultados obtenidos en esta primera determinación: 

1. Las personas que presentan anti-TG2 positivos deben derivarse a una unidad de
gastroenterología para confirmar la existencia de una EC.
2. En las personas que presentan anti-TG2 negativos y no tienen un HLA de riesgo
(DQ2/DQ8 negativo) no se recomienda el seguimiento analítico rutinario. Solo será
necesario repetir la determinación de anti-TG2 en caso de presentar sintomatología
sugestiva de EC.
3. En las personas con HLA de riesgo y anti-TG2 negativos, serán necesarios controles
analíticos posteriores que ayuden a detectar precozmente un posible desarrollo posterior
de EC.
Se sabe que ser portador homocigoto DQ2 es el factor que mayor riesgo confiere de
desarrollar EC, con incidencias acumuladas a los 3, 4 y 5 años respectivamente del 14,9%,
23,9% y 26,9%. Otro factor de riesgo importante es el sexo femenino, siendo en las niñas
DQ2 homocigotas la incidencia acumulada de EC a los 5 años del 45%.
Todos estos datos son la base para que, en la edad pediátrica sea recomendable conocer
cual es el haplotipo extendido de HLA e indicar los controles analíticos posteriores segun al
riesgo genético (tablas 3 y 4)

Fenotipo HLA abreviado Genotipo (alelos) 

DR3–DQ2/DR3–DQ2 
DQ 2.5/DQ 2.5 (DQ2.5 
Homocigoto) 

DQA1*0501–DQB1*0201/DQA1*0501–
DQB1*0201 

DR3–DQ2/DR7–DQ2 
DQ2.5/DQ 2.2 (DQ2.5 
Homocigoto) 

DQA1*0501–DQB1*0201/DQA1*0201–
DQB1*0202 

DR3–DQ2 
DQ 2.5/otro (DQ2.5 
Heterocigoto) 

DQA1*0501–DQB1*0201/otro 
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DR7–DQ2/DR5–DQ7 
DQ 7.5/DQ2.2 (DQ2 trans) 

DQA1*0201–DQB1*0202/DQA1*0505–
DQB1*0301 

DR3–DQ2/DR4–DQ8 
DQ2.5/DQ8 

DQA1*0501–DQB1*0201/DQA1*0301–
DQB1*0302 

DR4–DQ8 
DQ8 

DQA1*0301–DQB1*0302/otro 

DR7–DQ2 
DQ 2.2 (DQ2) 

DQA1*0201–DQB1*0202/otro 

Tabla 3: Genotipo HLA ligado a la EC. 

Recomendaciones de screening en el niño en base al riesgo genético 

Riesgo alto:  
DR3–DQ2/DR3–DQ2 (DQ2.5/DQ2.5) 
DR3–DQ2/DR7–DQ2 (DQ2.5/DQ2.2) 

Recomendación: serología anual hasta los 12 años y posteriormente cada 2 años 

Riesgo intermedio:  
DR7–DQ2/DR5–DQ7 (DQ2.2/DQ7) (DQ2.5 trans) 
DR3–DQ2/otro (DQ2.5/–)  
DR3–DQ2/DR4-DQ8 (DQ2.5/DQ8)  
DR7–DQ2/DR4–DQ8 (DQ2.2/DQ8)  
DR4–DQ8/DR4–DQ8 (DQ8/DQ8)  
DR4–DQ8/otro (DQ8/otro)  

Recomendación: control serológico anual hasta los 6 años y posteriormente cada 
2 años 

Riesgo bajo:  
DR7–DQ2/DR7–DQ2 (DQ2.2/DQ2.2) 
DR7–DQ2/otro (DQ2.2/otro) 

Recomendación: control serológico a los 3 años, 6 años, 10 años y 14 años. 

En caso de que no se disponga del haplotipo extendido, es decir, cuando se informe 
solo como DQ2 o DQ8 positivo, se procederá como si pertenecieran al grupo de 
riesgo intermedio, por ser este de mayor prevalencia en la población. 

Tabla 4: Recomendaciones de screening en el niño en base al riesgo genético 

4.En las personas en la que no se dispongan datos de HLA y que presentan anti-TG2
negativos se mantendrán controles serológicos cada 2 años.

5.En pacientes con déficit de IgA el control serológico se efectuará con IgG anti-TG2.
En niños pequeños pueden existir cifras descendidas de IgA debido a un retraso madurativo
por lo que se recomienda confirmar la existencia de un auténtico déficit de IgA en una 2ª
determinación a los 3-4 años.
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SEGUIMIENTO 
El único tratamiento eficaz de la EC es una dieta sin gluten estricta durante toda la vida, 
debiendo recomendarse tanto a pacientes sintomáticos como asintomáticos.  
Una vez instaurada la dieta es necesario mantener un seguimiento que abarque aspectos 
clínicos, dietéticos y preventivos sin olvidar efectuar un apoyo educacional y emocional tanto 
al celiaco como a sus familiares.  
Existe evidencia de que un seguimiento inconsistente o nulo se asocia con una mala 
adherencia a la dieta por lo que no se recomienda que el propio paciente o su familia asuma 
el autocuidado y no se efectúen controles médicos ni asesoramiento dietético.  

Los objetivos principales en el seguimiento del paciente celiaco son: 
1.Educación sobre la enfermedad y la dieta sin gluten. Desde el momento del diagnóstico
y en las sucesivas revisiones, es imprescindible proporcionar una información adecuada y
completa al paciente y su familia sobre cómo llevar a cabo la dieta sin gluten, constatar que
nutricionalmente es una dieta saludable y recalcar la importancia de mantener su
adherencia a la misma de por vida.
2.Monitorización del grado de adherencia a la dieta.
3.Evaluacion de la respuesta a la dieta sin gluten.
4.Detección precoz de enfermedades asociadas y posibles complicaciones.
5.Detección de déficits y carencias nutricionales secundarias a la enfermedad y/o a la dieta
de exclusión.
7.Verificación de la necesidad o no de efectuar modificaciones en el calendario vacunal.

Actividades durante el seguimiento 
Hay un cierto consenso para realizar una primera visita de seguimiento entre los 3 y los 6 
meses después del diagnóstico de la EC, pero con posibilidad de acceso a revisiones más 
precoces si la presentación clínica o las alteraciones analíticas en el momento del diagnóstico 
requieren un seguimiento más temprano, si los síntomas persisten o empeoran a pesar de un 
cumplimiento estricto de la dieta sin gluten, o dependiendo del conocimiento familiar y de las 
preocupaciones y dificultades con el diagnóstico y la dieta. 
Los intervalos para futuras visitas de seguimiento también deben considerar los problemas 
mencionados anteriormente y programarse con una periodicidad de 6 meses hasta la 
normalización de los anticuerpos anti-TG2 y la normalización de todas las alteraciones y cada 
12 a 24 meses después. 

Durante el seguimiento, deben considerarse las siguientes pruebas y controles: 

1º. Manifestaciones clínicas, antropometría y parámetros de crecimiento: es obligatorio 
determinarlos en cada visita.  
En aquellos casos en los que no se constate catch up en el crecimiento al año del diagnóstico 
a pesar de una correcta dieta sin gluten se deberá valorar la existencia de otras patologías. 
Tras la recuperación inicial, la ingesta de gluten no provoca en muchos casos manifestaciones 
digestivas. Por tanto, la normalidad clínica por sí sola no es un buen indicador de la adherencia 
a la dieta. 
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2º. Marcadores serológicos: Los anticuerpos IgA anti-TG2 se deben solicitar en todas las visitas 
de seguimiento excepto en los niños con déficit de IgA en los que se monitorizarán los IgG 
anti-TG2. 
La normalización de la serología se usa como indicador de recuperación mucosa dado su 
elevado valor predictivo negativo. Ya a los 3 meses de una dieta sin gluten estricta, se observa 
una reducción significativa en los niveles de IgA anti-TG2 aunque la normalización completa 
puede tardar entre 18-24 meses, particularmente en aquellos pacientes con lesiones 
histológicas más intensas en intestino delgado y niveles muy altos de anti-TG2 en el momento 
del diagnóstico. 
En casos de déficit de IgA, la normalización de los anticuerpos IgG anti-TG2 puede llevar mas 
tiempo y persistir positivos mas allá de los 2 años a pesar de una correcta DSG. 
En el niño, aunque la sensibilidad del estudio serológico es alta para un consumo habitual de 
gluten, es mucho más baja cuando se trata de detectar pequeñas transgresiones dietéticas 
ocasionales.  En general, la persistencia o recurrencia de la positividad de los anticuerpos se 
interpreta como un indicador de bajo cumplimiento de la dieta.  

3º. Determinaciones bioquímicas:  
Es frecuente que la EC ocasione déficits de micronutrientes, entre los que destacan los de 
hierro, ácido fólico, vitamina B12 y vitamina D que deben determinarse siempre al 
diagnóstico.  Cualquier alteración debe ser seguida y las deficiencias corregidas (bien con 
modificaciones dietéticas, bien con suplementación) hasta la normalización. Si las anomalías 
persisten, se debe revisar la adherencia a la dieta sin gluten y considerar diagnósticos 
adicionales. Una vez conseguida la normalización, se recomienda efectuar controles de al 
menos el metabolismo férrico en cada visita, pudiendo ser ampliado a los otros en función de 
la ingesta dietética y la adherencia a la dieta del paciente. 
La función hepática y tiroidea tambien deben determinarse al diagnóstico y controlarse en 
cada visita de seguimiento. 

4º. Endoscopia: 
No se recomienda la realización de exploraciones endoscópicas para comprobar el estado de 
la mucosa intestinal durante el seguimiento en niños asintomáticos y con marcadores 
serológicos negativos. Por el contrario, se debería plantear la necesidad de endoscopia en el 
caso de que los síntomas persistiesen, sospecha de otra enfermedad digestiva, ausencia de 
normalización de los marcadores serológicos o positivización de los mismos de forma 
mantenida.  

5º. Cuestionarios: 
Existen diferentes cuestionarios dietéticos que evalúan la adherencia a la dieta referida por el 
propio paciente. Sin embargo, aunque pueden emplearse en cada una de las visitas, con 
frecuencia son subjetivos y no reflejan las infracciones involuntarias que el paciente no es 
capaz de identificar. 

6º. Determinación de Péptidos inmunogénicos en orina o en heces 
En los últimos años ha surgido la posibilidad de, mediante anticuerpos monoclonales, detectar 
algunos componentes del gluten (péptido G12 anti-33 mer α-gliadina) que son 
desencadenantes reconocidos de la reacción inmunitaria en la EC. Se conocen como péptidos 
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inmunogénicos del gluten (GIP, según las siglas en ingles Gluten immunogenic peptides) y 
pueden determinarse en heces, mediante ELISA o tiras inmunocromatrográficas, o en orina a 
través de tiras inmunocromatográficas.  Constatar su presencia constituye una evidencia 
directa del consumo de gluten.  
Detectan transgresiones (voluntarias e involuntarias) recientes, tanto en pacientes con 
síntomas como en asintomáticos, aunque solo a corto plazo por lo que dan información 
exclusivamente de periodos de 2 días (en el caso de GIP en orina) o 1 semana (en muestras 
fecales). Monitorizar el posible consumo de gluten en periodos mayores obliga a efectuar 
varias determinaciones de forma periódica. En el caso de utilizar heces suelen recogerse dos 
muestras a lo largo de una semana, con 3-4 días de intervalo entre ambas. En caso de emplear 
orina, lo habitual es recoger 3 muestras en 7 días incluyendo el fin de semana (sábado, 
domingo) 
Hasta la fecha es el único marcador directo objetivo de consumo de gluten y aunque resulta 
de gran importancia en la valoración de la adherencia a la dieta sin gluten, actualmente no 
están incluidos en cartera de servicio de todos los laboratorios de la red sanitaria pública por 
lo que el acceso a los mismos es limitado. 

Hoy en día no es factible efectuar una recomendación sobre el uso sistemático de los GIP en 
el seguimiento del niño con EC ya que está por determinar si deben emplearse de forma 
sistemática en el control de todos los celiacos, independientemente de su edad, situación 
clínica y adherencia a la dieta y si así fuera, con qué frecuencia y periodicidad podrían 
emplearse para obtener la mayor rentabilidad con el menor coste. No obstante, existe 
consenso en que:  

-No tiene sentido efectuarlos en niños que admiten transgresiones voluntarias.
-Pueden ayudar a detectar posibles transgresiones fuera del domicilio o tras cambios en la
dinámica familiar.
-Son de gran utilidad especialmente en el estudio de una posible EC no respondedora que
incluiría situaciones tales como:

-Persistencia de síntomas, a pesar de realizar una DSG sin transgresiones voluntarias.
-Falta de disminución de los anti-TG2 a los 6-12 meses, persistencia de anti-TG2 positivos
o positivización tras normalización previa a pesar de una dieta sin gluten sin
transgresiones voluntarias.
-Persistencia de lesión intestinal a pesar de una dieta sin gluten sin transgresiones
voluntarias

7º. Salud ósea 
La salud ósea puede estar comprometida al diagnóstico de la EC en niños y adolescentes, 
aunque habitualmente suele ser asintomática. A diferencia de lo observado en adultos, no 
parece estar asociada con un mayor riesgo de fractura y la instauración de una estricta dieta 
sin gluten lleva a la restitución de la salud ósea en la mayoría de los casos al año de haber 
iniciado la dieta. Por este motivo no está recomendado realizar estudios para evaluar la 
densitometría ósea ni el estado del metabolismo fosfo-calcio de forma rutinaria en el 
momento del diagnóstico de la EC. Solo se deben realizar en las siguientes situaciones: 

-Sospecha clínica de enfermedad ósea: presencia de tetania, raquitismo, osteomalacia,
dolores óseos, o fracturas ante traumatismos de baja energía.
-Mala adherencia a la dieta, especialmente entre adolescentes.
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-Persistencia de sintomatología, sobre todo si existe síndrome malabsortivo, desnutrición
o un importante retraso del crecimiento.
-Serología persistentemente positiva.
-EC potencial sin restricción de gluten en la dieta.

Etapas en el seguimiento 
Podemos distinguir en el seguimiento del niño con EC dos fases: 
Una primera etapa, marcada fundamentalmente por el inicio del tratamiento y los cambios 
que la dieta sin gluten va a producir. El diagnóstico de la EC en el niño siempre debe llevarse 
a cabo por parte de un pediatra gastroenterólogo, siendo recomendable que sea también la 
persona que coordine esta primera etapa del seguimiento. Durante la misma se efectuarán: 

1. Educación del paciente y su familia sobre la enfermedad y su tratamiento llevando a cabo
medidas de soporte que faciliten la adaptación a la nueva dieta.
2. Evaluación de la respuesta al tratamiento (clínica y analítica) y monitorización del grado
de adherencia a las recomendaciones dietéticas.
3. Tratamiento de los déficits nutricionales y enfermedades asociadas detectadas al
diagnóstico.
4. Indicación de la necesidad de efectuar screening de la EC en Atención Primaria en los
familiares.
5. Colaboración con el pediatra de Atención Primaria en las modificaciones que sean
necesarias efectuar en el calendario vacunal.

Se considerará controlada la EC cuando el paciente mantenga una buena adherencia a la dieta 
sin gluten, hayan remitido los síntomas derivados de la EC activa (incluyendo alteraciones en 
el crecimiento), normalizado las alteraciones analíticas (incluyendo los marcadores 
serológicos) y revertido los déficits nutricionales. En esta situación los esfuerzos irán dirigidos 
fundamentalmente a conseguir mantener el control a largo plazo y detectar precozmente 
enfermedades asociadas o complicaciones. La coordinación del seguimiento en estos casos 
podrá efectuarla el pediatra de Atención Primaria, siempre y cuando disponga de: 

1. Un informe completo elaborado por el facultativo encargado del seguimiento inicial que
incluya datos relativos a la situación del niño al momento del diagnóstico y los problemas
o hechos mas relevantes que han tenido lugar en la primera etapa del seguimiento. Deberá
incluir todos los apartados del denominado “pasaporte celiaco” hasta ese momento (tabla
5)
2º. Personal de enfermería con conocimientos sobre la EC del niño y la dieta sin gluten para
poder llevar a cabo el seguimiento de la adherencia a la dieta, reforzar conocimientos
acerca de la EC y la dieta sin gluten en el paciente y su familia y resolver dudas que puedan
surgir sobre dichos apartados.
3º. Posibilidad de consultar dudas o problemas que puedan surgir con la unidad de
gastroenterología pediátrica hospitalaria de referencia que ha efectuado el control y
educación dietética inicial.

Durante el seguimiento en Atención Primaria pueden aparecer situaciones en las que se debe 
plantear nuevamente la derivación del niño celiaco a consultas de Atención Especializada, 
tales como: 

-Aparición de nuevos síntomas (retraso del crecimiento, reaparición de la sintomatología
del debut clínico), alteraciones analíticas o sospecha de enfermedad asociada.
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-No adherencia a la dieta sin gluten, mal cumplimiento o necesidad de asesoramiento por
una unidad de Nutrición y/o dietista.
-Desarrollo de otras comorbilidades asociadas como Diabetes Mellitus tipo I, tiroidopatía,
hepatitis autoinmune

RECOMENDACIONES VACUNALES 
En el paciente celiaco bien controlado y que no asocie otras comorbilidades, las 
recomendaciones de vacunación son similares a la de la población general, pero con algunas 
peculiaridades: 

1º. El Ministerio de Sanidad recomienda que todas las personas con EC, independientemente 
de su edad, situación clínica y asociación o no con otras enfermedades, reciban de forma anual 
la vacunación frente al virus influenza.  

2º. Las personas adultas con EC pueden desarrollar hipoesplenismo, siendo muy infrecuente 
en población infantil. La EC se considera de riesgo moderado para el desarrollo de enfermedad 
neumocócica invasiva (ENI), por lo que se recomienda la vacunación antineumocócica a todas 
las personas con EC.  En función de la edad, se actuará de la siguiente forma: 

Menores de 24 meses: Vacunación antineumocócica conjugada 13 valente (VNC13) según 
calendario vigente (2, 4 y 11 meses de edad). 
De 24 a 59 meses: Vacunación secuencial de VNC13 si no la hubiera recibido y 1 dosis de 
vacunación antineumocócica polisacarídica 23- Valente (VNP23). 
De 5 a 64 años sin otra patología asociada de riesgo de ENI:  Una dosis de VNC13 si no la 
hubiera recibido previamente. 
De 5 a 64 años con otra patología asociada de riesgo de ENI: VNC13 si no la hubiera recibido 
y 1 dosis de VNP23. 
Mayores de 65 años: 1 dosis de   VNC13 si no la hubiera recibido y 1 dosis de VNP23 

El intervalo recomendable entre vacuna 13 valente y vacuna 23 valente es de 1 año. 

3º. Se ha demostrado una menor respuesta inmune a la vacuna frente al virus de la hepatitis 
B (VHB) en población infantil con EC, de un 50 % menor respecto a controles no celiacos.  
El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomienda que se realice 
la determinación de los títulos de anticuerpos anti-HBs. En aquellos casos en los que sean < 
10 mUI/ml, tras un año de cumplimiento adecuado de la DSG (con serología negativa y buen 
control clínico) se admiten dos pautas diferentes de actuación:   

Pauta 1. Administrar una dosis o booster y realizar control serológico posterior a las 4-6 
semanas. Si nuevamente los títulos de anti HBs fueran inferiores a 10 mUI/ml se aplicaría 
entonces la pauta vacunal completa (0 y 5 meses). Si tras esta pauta persistiese negativa la 
serología, se considera como no respondedor y no se pautan más dosis.  
Pauta 2. Administrar una nueva serie de 3 dosis (0, 1 y 6 meses) y si la determinación 
posterior de anti-HBs 2 meses después de la última dosis persistiese negativa, se 
considerará no respondedor. 

4º. Vacunación COVID19: no se hace distinción entre las personas con EC y la población 
general. 
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5º. Otras vacunas. No existen diferencias respecto a población normal en la respuesta 
serológica frente al resto de vacunas incluidas en el calendario vacunal (triple vírica, difteria, 
polio, tétanos, varicela, meningitis…) por lo que no se precisa de control serológico posvacunal 
rutinario. 
 Se debe valorar la vacunación frente a otras infecciones en función de las diferentes 
patologías que se asocien a la EC y/o de la administración de tratamientos inmunosupresores 
de manera sostenida en el tiempo. 

PRUEBA DE PROVOCACIÓN 
La provocación con gluten no es necesaria en la mayoría de los casos para diagnosticar una 
EC. Está indicada en niños en los que se inició una dieta sin gluten antes de tener un 
diagnóstico de certeza de EC.  
En general, se evitarán las pruebas de provocación en menores de 5 años y durante el brote 
de crecimiento puberal. Siempre deben realizarse bajo estricta supervisión médica por parte 
del gastroenterólogo y se recomienda efectuar previamente una tipificación HLA-DQ2 y DQ8, 
debido a su alto valor predictivo negativo, para seleccionar a aquellos pacientes en los que el 
diagnóstico de EC es extremadamente improbable. 
Se desconoce la cantidad de gluten adecuada, aunque se considera que 10-15g al día suelen 
inducir lesión en 3-6 meses en la mayoría de los celiacos. Deben efectuarse controles clínicos 
y de ATG al mes y cada 3 meses durante 1 año. Llegado este tiempo, en ausencia de síntomas 
y/o anticuerpos positivos se debe permitir una dieta normal y mantener visitas anuales o cada 
dos años. Una prueba de provocación negativa al año no implica que se deba interrumpir el 
seguimiento del paciente, porque la recaída puede ocurrir en un momento posterior. 

ENFERMEDAD CELIACA POTENCIAL  
La ECP se define como la presencia de anticuerpos específicos de EC y HLA de riesgo 
(DQ2/DQ8) en una persona que presenta una arquitectura duodenal normal.  
Al contrario de lo que inicialmente se pensaba, los estudios más recientes han demostrado 
que no necesariamente todos los pacientes con EC potencial progresan hasta la atrofia de las 
vellosidades. Alrededor del 50% permanecen “potenciales” tras un seguimiento a largo plazo 
y una tercera parte incluso dejan de producir anticuerpos manteniendo normalidad 
histológica.  
Una vez diagnosticada la EC potencial, la decisión más importante a tomar es si indicar una 
dieta sin gluten o no. Esa decisión deberá tomarse siempre de forma consensuada con la 
familia, teniendo en cuenta fundamentalmente la clínica y los datos que sean posibles 
predictores de la evolución posterior:  

-Clínica: cuando existan síntomas, lo habitual es que se inicie una dieta sin gluten.
-La edad se considera un importante factor pronóstico. Cuanto más joven es el niño, mayor
es la posibilidad de conseguir la normalización de los anticuerpos o seguir siendo
"potencial".
-Contrariamente a lo que se podría pensar, la presencia de otras enfermedades
autoinmunes, como tiroiditis y Diabetes Mellitus tipo I, no aumenta la posibilidad de
evolucionar a atrofia de las vellosidades.
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Si se mantiene una dieta normal, es preciso realizar un seguimiento, con atención al 
crecimiento, el estado nutricional y la salud ósea y deben repetirse las biopsias ante la 
aparición de síntomas y/o aumento de los ATG. En los casos con positividad serológica 
persistente, se considerará la realización de biopsias durante el seguimiento. 

PROCESO DE TRANSICIÓN 
El proceso de transición podrá efectuarse en Atención Primaria siempre y cuando se cumplan 
una serie de requisitos tales como: estabilidad de la EC, buena adherencia a la dieta sin gluten, 
ausencia de comorbilidades, seguridad de que existen los recursos para que el seguimiento 
pueda continuar efectuándose de forma adecuada.  

El proceso de transición debe ser gradual y programado. Debe incluir: 

Información a los pacientes y familiares del propósito de la transferencia, y de cómo se va 
a efectuar.  

Los adolescentes tienen generalmente menor grado de cumplimiento terapéutico. Por 
tanto, es recomendable que los controles para monitorizar el grado de adherencia y las 
revisiones se efectúen mas frecuentemente en este periodo, tanto en la atención 
pediátrica como en la del adulto joven.  

Algunos adolescentes pueden cuestionar su diagnóstico. Es importante revisar y explicarles 
correctamente el proceso diagnóstico, especialmente en los casos en los que se haya 
realizado sin endoscopia.  

Es de gran importancia que se efectúe un informe (“pasaporte celiaco”) por parte del pediatra 
que sea riguroso y contenga detalles sobre cómo se efectuó el diagnóstico e información 
durante el seguimiento. (Tabla 5)  

Informe de transición de pacientes con EC 

Datos del diagnóstico: 
Manifestaciones clínicas 
Alteraciones analíticas y niveles de marcadores serológicos 
HLA y resultados de endoscopia (en caso de que se hubieran efectuado). 

Fecha de inicio de la DSG, respuesta a la misma y tiempo en normalizar las 
alteraciones iniciales tanto en la clínica, la analítica y los marcadores erológicos 
Datos de antropometría y desarrollo. 

Pruebas complementarias efectuadas en el seguimiento y resultados (en caso de 
que  

se hubieran efectuado) 
Densitometría ósea, endoscopia. 

Grado de adherencia a la dieta sin gluten. 
Frecuencia y características de las transgresiones 
Presencia o no de clínica en relación a transgresiones. 
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Calendario vacunal y modificaciones efectuadas en el mismo. 

Comorbilidades 
Patologías presentes antes del diagnóstico de la EC o desarrolladas 
posteriormente 
Posibles repercusiones en el ámbito psico-social   

Antecedentes familiares en relación a la EC. 
Familiares con EC y/o patologías autoinmunes 
Situación del screening de EC a familiares. 

Tabla 5: información que debe incluir el informe de transición (“pasaporte celiaco”) 
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El TDAH son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad. El TDAH es un 
trastorno complejo y heterogéneo. Se trata de uno de los trastornos del neurodesarrollo más 
frecuentes y uno de los que mayores controversias suscita, dada la subjetividad de su diagnóstico y el 
empleo de medicación para su tratamiento en algunos casos.  

Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos cognitivos y del comportamiento que surgen 
durante el periodo del desarrollo del niño y que implican dificultades significativas en la adquisición y 
ejecución de funciones intelectuales, motoras y sociales que dificultan la adaptación al medio.  
Las personas con TDAH tienen tres síntomas nucleares: inatención, hiperactividad (actividad motora 
excesiva para su edad) e impulsividad (actuar sin reflexión previa) 
Falta de atención: dificultad significativa para mantener la atención en tareas que no proporcionan un 
alto nivel de estimulación o recompensas frecuentes, distracción y problemas de organización 
Hiperactividad: actividad motora excesiva y dificultades para permanecer quieto, más evidente en 
situaciones estructuradas que requieren autocontrol conductual 
Impulsividad: tendencia a actuar en respuesta a estímulos inmediatos, sin deliberar o considerar los 
riesgos y consecuencias 

El TDAH es un trastorno  que comprende un patrón persistente de inatención, hiperactividad e 
impulsividad (al menos 6 meses). Existe evidencia de que los síntomas aparecen durante la infancia 
(antes de los 12 años) aunque algunas personas reciben atención clínica por primera vez más tarde. Se 
considera que el trastorno está presente cuando estas conductas tienen mayor frecuencia e intensidad 
de lo que es habitual según la edad y el desarrollo de la persona, y tales manifestaciones interfieren 
de forma significativa en el rendimiento escolar y en sus actividades cotidianas: relaciones con iguales, 
actividades extraescolares, trabajo. Aunque estos síntomas tienden a manifestarse juntos, algunas 
personas son predominantemente hiperactivas e impulsivas y otras son predominantemente o solo 
inatentas. 
Síntomas de Inatención: 

• No logra prestar atención a los detalles o comete errores por descuido
• Tiene dificultad para mantener la atención
• No parece escuchar cuando se le habla
• Tiene problemas para seguir instrucciones
• Tiene dificultad con la organización
• Evita o le digusta las tareas que requieren un esfuerzo mental mantenido
• Pierde cosas
• Se distrae fácilmente
• Es olvidadizo con las actividades diarias

Síntomas de Hiperactividad/Impulsividad: 

• Tiene dificultad para mantenerse sentado
• No puede estar quieto, juega con sus manos o pies o se retuerce en la silla
• Corre, salta o trepa de forma constante o en situaciones inoportunas
• Tiene dificultad para realizar las actividades tranquilamente
• Actúa como si estuviera impulsado por un motor
• Habla en exceso
• Responde antes de que le hayan terminado de hacer la pregunta

Actualización en Salud Mental Infanto-Juvenil 
. Trastornos de aprendizaje y TDAH. Abordaje educativo y sanitario 

Abordaje sanitario del TDAH. Evaluación, Diagnóstico y Diagnóstico Diferencial 
Dr. Rufino Hergueta Lendínez 

Pediatra AP. Centro de salud de Pino Montano B (Sevilla) 
Andapap, ed 26ª Jornadas de AndAPap 2023 

43



X
X
V
I Jornadas de la A

sociación A
ndaluza de P

ediatría de A
tención P

rim
aria (A

ndA
P
ap) 

Sevilla, 24-25 marzo, 2023 
 

• Tiene dificultad para esperar su turno
• Interrumpe mucho o importuna a los demás o les arrebata cosas sin pedir permiso

Hay varias presentaciones o subtipos de TDAH según el número de síntomas que el paciente tenga. 
TDAH combinado: cumple 6 o más de los síntomas de inatención y 6 o más de los síntomas de 
hiperactividad/impulsividad durante los últimos 6 meses. TDAH con predominio de déficit de atención: 
sólo cumple 6 o más de los síntomas de inatención durante los últimos 6 meses y puede tener 5 o 
menos síntomas de hiperactividad/impulsividad. TDAH con predominio de hiperactividad-
impulsividad: sólo cumple con 6 o más de los síntomas de hiperactividad/impulsividad durante los 
últimos 6 meses (≤ 5 síntomas de inatención), esta forma de presentación es típica de los preescolares 
y la mayoría acaban evolucionando hacia un TDAH de tipo combinado. 

La presentación clínica varía según la edad,  infancia, adolescencia y edad adulta. La hiperactividad 
suele disminuir durante la adolescencia o cambia a un sentido interno de inquietud. La impulsividad y 
el déficit de atención pueden perdurar más tiempo y llegar a la adolescencia y la edad adulta. El déficit 
de atención es el síntoma que más disfuncionalidad genera en estos pacientes.  

Respecto a la frecuencia del TDAH se estima que afecta al  5-7% de los niños en edad escolar y al 3-4 
% de los adolescentes. Es uno de los trastorno más prevalentes en la salud mental de la infancia y la 
adolescencia en todo el mundo. El TDAH es más frecuente en niños que en niñas durante la infancia 
(4:1) y la adolescencia (2:1). Esta proporción tiende a igualarse en la edad adulta (1:1)  

El TDAH es un trastorno sin una etiología clara, se habla de una etiología multifactorial en la que 
influyen factores neurobiológicos, genéticos y ambientales. Parece existir una afectación del lóbulo 
frontal que afecta a las funciones ejecutivas. Existen múltiples factores de riesgo que condicionan el 
desarrollo de los síntomas de TDAH:  
Prenatales 
-Genética
-Consumo de alcohol, tabaco o tóxicos durante el embarazo
Síndromes específicos (X-frágil, Williams, Triple X)
Perinatales
-Prematuridad (<32s)
-Bajo peso al nacer (<1.500 gr)
-Encefalopatía hipóxico-isquémica
Ambientales
-Traumatismo craneoencefálico moderado-severo
-Infección del sistema nervioso central
-Cardiopatías congénitas con cirugía
-Adversidad psicosocial: Deprivación afectiva durante los primeros meses o años de vida; estrés
familiar y estilo de crianza inconsistente, punitiva, permisiva; familia desestructurada o disfuncional;
trastornos mentales de los padres.

Aunque los síntomas del TDAH persisten en la mayoría de los casos (80% de los adolescentes y 40-50% 
de los adultos) es importante remarcar que muchos jóvenes con TDAH tendrán una buena adaptación 
durante la edad adulta. El pronóstico será mejor cuando predomina la inatención más que la 
hiperactividad-impulsividad, no hay problemas de conducta graves y las relaciones con la familia y sus 
iguales son adecuadas. El diagnóstico temprano y la intervención precoz mejoran el pronóstico del 
TDAH. Por el contrario se consideran  factores de mal pronóstico: el inicio precoz con síntomas más 
intensos y graves, bajo nivel cognitivo (CI bajo), TDAH con predominio de hiperactividad-impulsividad, 
antecedentes de enfermedades psiquiátricas en los padres, familias con problemas de conducta, 
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familias con adicciones y abuso de sustancias, relación paterno filial hostil, clima emocional conflictivo 
en el hogar y comorbilidad con trastorno negativista desafiante, trastorno de conducta o abuso de 
sustancias. 

El TDAH se puede clasificar según la gravedad de los síntomas. TDAH leve: las únicas repercusiones 
son en el rendimiento escolar sin observarse deterioro en las relaciones con sus iguales o familiares, o 
son mínimas. TDAH moderado: hay síntomas en el ámbito escolar, social y/o laboral, en las relaciones 
con sus iguales y en la dinámica familiar; hay un deterioro moderado en sus actividades y en sus 
relaciones.TDAH grave: son pacientes que tienen muchos síntomas, los síntomas son graves y causan 
un grave deterioro en el funcionamiento académico, social u ocupacional. 

El TDAH rara vez se presenta sólo. Lo normal es que se presente asociado con otros trastornos del 
neurodesarrollo o con otros problemas psiquiátricos. A esta asociación de dos o más condiciones 
nosológicas de forma simultánea en la misma persona se le conoce como comorbilidad. En el TDAH la 
comorbilidad se asocia a una mayor severidad en los síntomas, a un peor funcionamiento social y un 
peor pronóstico. Trastornos del neurodesarrollo que pueden presentarse junto al TDAH: discapacidad 
intelectual, trastornos del lenguaje, tics, trastorno de Guilles de la Tourette, trastornos del aprendizaje, 
trastorno del espectro autista y trastornos de la coordinación motora. Trastornos psiquiátricos que 
pueden presentarse junto al TDAH: trastorno negativista desafiante ,trastorno de la conducta, 
trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, abuso de sustancias, conductas adictivas, trastornos de la 
personalidad y trastornos de la conducta alimentaria. 

El trastorno del aprendizaje más frecuente que se asocia al TDAH es la Dislexia: trastorno específico 
del aprendizaje con dificultad en lectura y en la expresión escrita. En la población general la prevalencia 
de dislexia es del 5-10% pero en los pacientes con TDAH puede llegar hasta el 20-40%. A su vez hasta 
un 33% de las personas disléxicas tienen síntomas de TDAH. Existen herramientas de cribado fáciles 
de usar en atención primaria como prodiscast o prodislex, sin embargo para realizar la confirmación 
diagnóstica es necesario un estudio psicopedagógico con diferentes pruebas de lectura y escritura. 

La asociación de TDAH y discapacidad intelectual ha sido poco estudiada. El TDAH de predominio 
inatento se puede confundir con discapacidad intelectual. El niño con TDAH tiene un rendimiento 
escolar por debajo de sus habilidades cognitivas pero tiene buenas habilidades en tareas que no 
requieran mucha concentración, en su autonomía, razonamiento abstracto, cognición social y 
empatía. El niño con discapacidad intelectual presentará un retraso evolutivo en todo su desarrollo no 
sólo un problemas de aprendizaje y suele tener muy afectadas las habilidades funcionales de la 
autonomía. 

Hasta un 10% de los niños con TDAH tienen tics (movimiento o vocalización súbito, rápido y 
recurrente). Pueden ser únicos o múltiples. La forma más grave es el trastorno de Tourette en el que 
hay tics motores múltiples y uno o más tics vocales (más de la mitad tienen un TDAH asociado). La 
existencia de  tics en pacientes con TDAH no contraindica el uso de psicoestimulantes, incluso pueden 
mejorarlos. En el caso de que se observe un empeoramiento con el uso de psicoestimulantes se 
aconseja dar una dosis más baja o utilizar no psicoestimulantes (atomoxetina o guanfacina).  

Los pacientes con trastorno del espectro autista tienen síntomas de TDAH hasta en el 50% de los 
casos. A veces resulta difícil diferenciar si la falta de atención es provocada por la dificultad de la 
interacción social y atención compartida o por la presencia comórbida de un TDAH. En atención 
primaria tenemos escalas como CAST fácil de usar para niños mayores de 4 años con sospecha de TEA. 
Si el resultado es positvo requiere una evaluación clínica detallada. El tratamiento farmacológico es 
más complejo en estos niños. Los psicoestimulantes no están contraindicados pero pueden aumentar 
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la irritabilidad. Se deben usar dosis más bajas y aumentarlas muy lentamente. Si no se toleran los 
psicoestimulantes probar con Guanfacina o Atomoxetina Para tratar las conductas disruptivas se 
indican neurolépticos (risperidona, aripiprazol). 

Existe una asociación entre epilepsia y TDAH. Prevalencia de epilepsia en población general es del 3-
7% 
mientras que los pacientes con TDAH llega al 10-20%. El metilfenidato es seguro en el tratamiento de 
pacientes con TDAH y con epilepsia si esta se encuentra bien controlada. Estos pacientes requieren un 
tratamiento multimodal (psicológico, psicopedagógico y conductual) y un seguimiento estrecho 
Un 25-30% de los niños con TDAH presentan un Trastorno de Ansiedad comórbido. Los más 
frecuentes: trastorno de ansiedad generalizado y trastorno de ansiedad por separación. Suele ser una 
consecuencia de las frecuentes situaciones adversas y de fracaso, reprimendas por mala conducta y 
no cumplir las expectativas del entorno. Es más frecuente en la adolescencia que en la infancia. En 
atención primaria se pueden utilizar instrumentos de cribado como la escala de ansiedad infantil de 
Spence (SCAS). En esto caos se puede iniciar tratamiento con psicoestimulantes pero si los síntomas 
de ansiedad son muy intensos o empeoran con los psicoestimulantes hay que valorar como alternativa 
la atomoxetina o la guanfacina. Para el tratamiento específico de la ansiedad se pueden utilizan 
inibidores selectivos de recaptación de la serotonina (ISRS). 

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se caracteriza por obsesiones (ideas, preocupaciones o dudas 
no deseados que no se pueden apartar de la mente) y compulsiones o rituales (actos repetitivos e 
irreprimibles que se realizan como respuesta a la obsesión; por ej. lavarse las manos, ordenar, 
comprobar las cosas, rezar, contar, repetir palabras en silencio…). El objetivo es prevenir o disminuir 
la ansiedad o el malestar, o evitar algún suceso o situación temida. Las obsesiones o compulsiones 
provocan un malestar clínico significativo, ocupan mucho tiempo en la vida del paciente (mínimo 1 
hora/día) y generan angustia intensa así como deterioro de la vida académica, social y/o laboral. 
La prevalencia del TOC en la población general es del 1-3%. El 10% de los niños con TDAH tienen un 
TOC comórbido, mientras que el 17% de los niños con TOC cumplen criterios diagnósticos de TDAH. 
Esta comorbilidad aumenta el riesgo de presentar además tics o síndrome de Tourette. El tratamiento 
consiste en terapia cognitivo conductual y tratamiento farmacológico (ISRS y/o neurolépticos). En caso 
de comorbilidad con TDAH los psicoestimulantes no están contraindicados 

La depresión puede aparece entre el 15-30% de los niños con TDAH. Se suele manifestar como tristeza, 
irritabilidad, pérdida persistente del interés en las actividades favoritas, o bien como alteraciones 
fisiológicas, principalmente cambios del apetito y del peso, anormalidades del sueño, fatiga, menor 
capacidad de concentración, sentimientos de pérdida de la estima y vergüenza.  Se debe pensar en 
ella cuando un adolescente con TDAH presente un incremento brusco de la irritabilidad, problemas de 
conducta, empeoramiento del rendimiento escolar e intentos autolíticos. Posible desencadenantes 
serían: no adaptarse a vivir con el TDAH, baja autoestima provocada por el TDAH, antecedentes 
familiares de depresión o reacción disfórica al tratamiento con psicoestimulantes. 

Los pacientes con TDAH tienen el doble de riesgo de presentar un trastorno por uso de ustancias 
(TUS). 
En los adolescentes el consumo más habitual es el cannabis y en los adultos el alcohol y la cocaína. A 
su vez se calcula que la mitad las personas con TUS tienen síntomas de TDAH. Se pueden usar como 
tratamiento los psicoestimulantes (mejor el metilfenidato de liberación prolongada tipo OROS o 
Lisdexanfetamina).  

Los niños con TDAH tienen hasta un 30% más de riesgo de sufrir accidentes por su falta de atención, 
impulsividad y deseo de asumir riesgos. En los adolescentes y los adultos el mayor riesgo son los 
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accidentes de tráfico y la conducción temeraria y agresiva. Los adolescentes con TDAH se inician de 
forma más temprana en las relaciones sexuales, suelen tener más parejas y usan menos medidas de 
protección por esto tienen un mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 
deseados.  

Un 10% de las personas con trastornos de la conducta alimentaria (TCA) tienen TDAH asociado. Los 
TCA son tres veces más frecuentes en las personas con TDAH. La impulsividad puede favorecer los 
trastornos por atracón y comer de forma “adictiva”. La inatención, la impulsividad y la escasa 
capacidad de organización de las personas con TDAH pueden favorecer el sobrepeso. Por otro lado 
algunos adolescentes usan los psicoestimulantes para perder peso. 

Los niños con TDAH suelen tener problemas de sueño: mayor resistencia a irse a dormir, dificultad 
para iniciar el sueño, despertares nocturnos, dificultad para despertarse por la mañana, somnolencia 
diurna, enuresis nocturna, síndrome de piernas inquietas y parasomnias (bruxismo/sonambulismo). A 
su vez los niños con sueño inadecuado o mala calidad de sueño pueden desarrollar síntomas similares 
al TDAH o potenciar los síntomas del TDAH 

Uno de los problemas de comportamiento que con mayor frecuencia se asocia al TDAH es el trastorno 
negativista desafiante que se caracteriza por una actitud desafiante, enfado con irritabilidad, 
discusiones con figuras de autoridad como padres o profesores, molestar deliberadamente, perder la 
calma, rehusar a cooperar o seguir las reglas tan solo por molestar y en ocasiones culpar a otros de 
algo que ellos mismos han hecho. Es más frecuente en niños que en niñas. Hasta el 40% de los niños 
con TDAH pueden tener un trastorno negativista desafiante comórbido. Un pequeño porcentaje 
pueden evolucionar en la adolescendia y edad adulta hacia una forma más grave, el trastorno de 
conducta disocial en el que se quebrantan repetidamente las normas y reglas de convivencia 
afectando a terceros (hacer daño a personas y animales, destruir o robar cosas…) 
El diagnóstico del TDAH requiere una formación profesional específica, que permita hacer una 
evaluación diagnóstica que incluya la identificación de comorbilidades y un diagnóstico diferencial. 

El motivo de consulta inicial puede estar relacionado con los síntomas nucleares de TDAH 
(hiperactividad, impulsividad o inatención) o con síntomas relacionados con comorbilidades asociadas 
al TDAH (problemas de aprendizaje, problemas emocionales, problemas de conducta…). 

Es importante saber quién hace la demanda clínica. Puede ser la familia, el centro educativo o el propio 
paciente (niños mayores y adolescentes). También se pueden detectar síntomas o factores de riesgo 
en el programa de salud infantil. 

En el proceso de evaluación y diagnóstico de los pacientes con sospecha de TDAH se suele iniciar con 
una entrevista a la familia y el paciente. La información obtenida del centro educativo a través de 
cuestionarios o informes escolares es fundamental.  

Lo primero que hay que preguntarse es si los síntomas sugestivos de TDAH cumplen los criterios 
diagnósticos vigentes de las clasificaciones diagnósticas actuales DSM 5 (Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría) y/o CIE-11 
(Clasificación internacionales de las enfermedades de la OMS). En ambas clasificaciones se describen 
nueve síntomas de hiperactividad/impulsividad y nueve síntomas de déficit de atención.  Algunos de 
los síntomas que están presentes en el TDAH forman parte de comportamientos normales en algunos 
tramos evolutivos en la infancia o pueden ser expresión de crisis puntuales y transitorias. Es la 
persistencia de los síntomas y su grado de interferencia en la vida familiar, escolar y social la que va a 
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plantear la necesidad de realizar un estudio para identificar la posible existencia de un cuadro clínico 
de TDAH. 

En el proceso de evaluación hay que hacerse las siguientes preguntas: 
• ¿Los síntomas son suficientes en número e intensidad?
• ¿Aparecieron durante la infancia, antes de los 12 años?
• ¿Son persistentes, al menos 6 meses?
• ¿Son inadecuados al nivel de desarrollo del paciente?
• ¿Varios síntomas son o están presentes en todos los ámbitos?
• ¿Producen dificultades, interfieren o disminuyen la calidad de vida personal, académica o

social?
• ¿Cómo hemos obtenido la información de los síntomas? Debe obtenerse de varios

informadores (familia, centro educativo, actividades extraescolares, el propio paciente)
• ¿Qué métodos hemos usado para obtener la información? Historia clínica, cuestionarios,

entrevista, observación directa en la consulta
• Criterios de exclusión: que haya una mejor explicación posible para los síntomas.

Se debe intentar realizar una evaluación integral no focalizada en el TDAH y tener en cuenta factores 
psicosociales exógenos. Especial minuciosidad y cuidado cuando se evalúan personas en situación 
especiales: separaciones conflictivas, adopciones, ambiente social desfavorecedor. 
No olvidar investigar fortalezas y habilidades, aspectos positivos que ilusionan y motivan al paciente. 

Como en otros trastornos y enfermedades se debe realizar un examen clínico que incluya una 
exploración física completa. Evaluar otras condiciones médicas que podrían explicar mejor los 
síntomas: fenotipo, rasgos dismórficos (síndromes específicos, síndrome alcohólico-fetal), discromías 
cutáneas (neurofibromatosis), exploración sensorial, neurológica y cardiovascular. Medir peso, talla, 
frecuencia cardiaca, perímetro craneal (¿micro o macrocefalia?) y tensión arterial. Las pruebas 
analíticas o de imagen solo serán necesarias cuando exista sospecha de una alteración orgánica: 
anemia, sospecha de patología tiroidea, rasgos dismórficos. 

El diagnóstico el TDAH es clínico. Se basa en la historia clínica, en la confirmación de los síntomas y en 
el grado de disfunción que producen en el paciente. No hay pruebas diagnósticas complementarias 
que sirvan para hacer un diagnóstico definitivo de TDAH. 
A través de los cuestionarios rellenados por familiares, educadores y/o profesores obtenemos 
información muy valiosa paro no nos dan el diagnóstico definitivo. Los cuestionarios más usados son : 
Conners, Snap-IV, Narbona, Vanderbilt… 

Hay varias presentaciones o subtipos de TDAH según el número de síntomas que el paciente tenga: 
-TDAH combinado: cumple 6 o más de los síntomas de inatención y 6 o más de los síntomas de
hiperactividad/impulsividad durante los últimos 6 meses.
-TDAH con predominio de déficit de atención: sólo cumple 6 o más de los síntomas de inatención
durante los últimos 6 meses y puede tener 5 o menos síntomas de hiperactividad/impulsividad.
-TDAH con predominio de hiperactividad-impulsividad: sólo cumple con 6 o más de los síntomas de
hiperactividad/impulsividad durante los últimos 6 meses (≤ 5 síntomas de inatención), esta forma de
presentación es típica de los preescolares y la mayoría acaban evolucionando hacia un TDAH de tipo
combinado.

El diagnóstico diferencial se debe establecer con distintos trastornos que presentan sintomatología 
muy parecida. Además, la mayoría de ellos pueden estar en situación de comorbilidad con el TDAH 
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principalmente los trastornos conductuales y las dificultades de aprendizaje. Más de la mitad de los 
pacientes con TDAH presentan al menos otro trastorno asociado: trastorno negativista desafiante, 
trastorno grave de conducta (trastorno disocial), trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno 
obsesivo compulsivo, abuso de sustancias, tics, trastorno de la coordinación motora y trastornos 
específicos del aprendizaje. 

Respecto al diagnóstico diferencial del TDAH hay que hacerlo con los mismos trastorno mentales y 
neurológicos referidos anteriormente, otros cuadros médicos ( encefalopatía postinfecciosa o tras 
traumatismo craneoencefálico severo, disfunción tiroidea, anemia ferropénica e intoxicación por 
plomo) y factores ambientales (stress familiar, inconsistencia en pautas educativas y de conducta, 
sobreestimulación, negligencia y abuso). 

El síndrome alcohólico fetal es consecuencia de la exposición in útero al alcohol. No existe una 
cantidad seguro de alcohol durante el embarazo. Dependiendo de la cantidad de alcohol al que el feto 
ha sido expuesto y el momento del embarazo la presentación clínica variará. Las anomalías clínicas 
mayores son: dismorfias faciales (hendiduras palpebrales cortas, labio superior delgado, filtro suave y 
microcefalia), retraso del crecimiento pre y/o postnatal (peso y/o talla < p10) y deterioro del sistema 
nervioso central que se manifiesta por problemas cognitivos y alteraciones neurológicas más o menos 
severas (alteración de los reflejos, coordinación motora, hiperactividad, falta de atención trastornos 
del sueño y del humor, desinhibición…).  

Los niños con trastorno del vínculo reactivo  presentan una relación social que, en la mayor parte de 
los contextos, se manifiesta marcadamente alterada e inapropiada para el nivel de desarrollo del 
sujeto, se inicia antes de los 5 años de edad y se asocia a una crianza sumamente patológica 
(desatención física y emocional, abandono, cambios repetidos de cuidador primario). Para 
diferenciarlo del TDAH es fundamental la historia clínica y los antecedentes de la crianza. 

En el trastorno bipolar cuando los individuos presentan un episodio maniaco pueden mostrar intensa 
actividad, escasa concentración y mucha impulsividad pero estas características son episódicas y se 
manifiestan de forma continua durante varios días (4 días o más). Se puede parecer a un TDAH 
combinado grave, pero el estado de ánimo elevado y la grandiosidad no son típicos del TDAH. Los niños 
con TDAH pueden mostrar cambios importantes del estado de ánimo en un solo día. Por otro lado el 
trastorno bipolar es muy raro antes de la adolescencia. 

El trastorno límite de la personalidad también se puede confundir con el TDAH pero aparece durante 
la adolescencia. Estas personas presentan inestabilidad en las relaciones sociales, autoimagen y estado 
de ánimo. Tienen fluctuaciones rápidas pasando de  gran autoconfianza a desesperación y mucho 
miedo al rechazo. Pueden presentar autolesiones y pensamientos suicida.   

El estrés familiar, la inconsistencia en las pautas educativas y de conducta, la sobrestimulación , la 
negligencia o el abuso deben ser tenidas en cuenta dentro del diagnóstico diferencial del TDAH. 

El tratamiento multidisciplinar es el que ha demostrado mayor eficacia en el tratamiento del TDAH al 
combinar terapia farmacológica, psicológica y psicopedagógica. El objetivo prioritario del tratamiento 
es: la reducción o eliminación de los síntomas nucleares del trastorno y  la mejora del rendimiento 
funcional a nivel familiar, escolar y social. En las formas leves de TDAH siempre se debe empezar por 
un tratamiento psicológico/psicopedagógico y reevaluar pasados unos meses para ver su eficacia. 
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La decisión de iniciar tratamiento farmacológico debe basarse en la confirmación diagnóstica, que los 
síntomas sean lo suficientemente importantes (disfunción), valorar posibles efectos secundarios y 
valorar el riesgo de no tratar. Los fármacos no curan el TDAH , actúan modulando y mejorando el 
comportamiento y la capacidad de aprendizaje del niño mientras  los toma. Los fármacos más usados 
son: psicoestimulantes como el metilfenidato y la lisdexanfetamina y no psicoestimulantes como la 
atomoxetina y la guanfacina. 

Antes de iniciar tratamiento con psicoestimulantes se debe hacer una historia clínica y exploración 
cardiológica general,  sobre todo hay que preguntar por antecedentes de muerte súbita  
en la familia y por antecedentes personales de síncope, fatiga y respuesta anómala al ejercicio físico. 
En caso afirmativo posponer el inicio del tratamiento y derivar al paciente a cardiología para 
valoración.  
Una vez iniciado el tratamiento farmacológico se deben hacer controles de peso, talla, frecuencia 
cardiaca y tensión arterial cada 3 o 6 meses y siempre que se aumente la dosis.  

Desde atención primaria la intervención en los pacientes con TDAH debería ser: 

• Seguimiento de las medidas educativas
• Explicar en qué consiste el TDAH a la familia y al paciente (psicoeducación)
• Explicar medidas de control ambiental familiar
• Si tras la aplicación de las medidas anteriores no se obtiene el resultado esperado valorar la

opción del tratamiento farmacológico y/o derivar a la unidad de salud mental comunitaria
• No se aconseja iniciar el tratamiento farmacológico como primera y única medida sin haber

intentado previamente las medidas educativas y de control ambiental
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• En los lugares donde estén implantados los Espacios de Colaboración acordar de forma
conjunta las medidas a llevar a cabo entre el pediatra o médico de familia de atención primaria 
y el referente de salud mental comunitaria

• Realizar un informe para el Centro Educativo

Los criterios de derivación a salud mental desde atención primaria del paciente con TDAH serían: 
• Casos moderados o graves
• Cuando las actuaciones que se han puesto en marcha desde atención primaria no han sido

eficaces
• Casos complejos o de evolución complicada
• Comorbilidad con otros trastornos mentales
• Dudas diagnósticas

Los criterios de derivación a neurología o neuropediatría desde atención primaria del paciente con 
TDAH serían: 

• Existe una patología neurológica de base (epilepsia, gran prematuridad, TCE severo)
• Sintomatología atípica que puede sugerir una base orgánica: progresividad  de los síntomas u

otros síntomas neurológicos asociados
• Signos neurológicos importantes en la exploración física
• Comorbilidad que afecta a la esfera motora: Tics que repercuten en la calidad de vida o dudas

diagnósticas con el Trastornos de la coordinación motora
• Dudas diagnósticas o necesidad de solicitar pruebas complementarias
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La patología ginecológica y mamaria en la infancia no son muy frecuentes. Quizá por ello, y 
por las particularidades de la atención ginecológica en edad pediátrica, constituyen un reto 
en busca de un adecuado manejo clínico y de los recursos disponibles para gestionar este 
tipo de situaciones. 

La confianza será esencial a la hora de gestionar la situación y explicar el diagnostico, 
contando siempre con la participación del entorno familiar. 

El establecimiento de enfoques diagnósticos correctos será esencial en los casos mas 
complejos a la hora de poner en marcha la derivación a centros de referencia. 

En la mayoría de los casos el cuadro clínico girará alrededor de síntomas primarios (dolor, 
picor, flujo, sangrado), que deberán ser correctamente interpretados para propiciar un 
manejo adecuado. 

La exploración ginecológica en niñas no siempre requiere la posición clásica, siendo asumible 
en niñas lo que se conoce como la posición de la rana (separación de rodillas con pies juntos 
en camilla).   

Las indicaciones de la exploración vaginal en niñas son la leucorrea persistente, la sospecha 
de cuerpo extraño, el sangrado genital y la sospecha de ETS. 

En cuanto al manejo de exploraciones complementarias destacar la ecografía ginecológica 
abdominal, la eco mamaria, la vaginoscopia que a veces puede requerir sedación y la EBAG 
(exploración bajo anestesia general) y la laparoscopia para casos mas complejos.  

La aparición de la menarquia y la instauración del ciclo menstrual no son sino la expresión de 
un proceso dinámico, no siempre rítmico, sujeto a numerosas influencias, algunas de gran 
impacto; y salpicado en ocasiones de episodios de importante calado clínico. 

El desarrollo embrionario genital femenino es complejo, con manifestaciones clínicas muy 
diversas en base a su origen. Desde las distintas anomalías himeneales o vaginales (de 
resolución quirúrgica relativamente sencilla cuando es necesaria), a procesos más complejos 
como el síndrome de Rokitansky, de resolución quirúrgica especializada o incluso a procesos 
de diagnostico tardío sin otra manifestación que la amenorrea primaria. 

La patología vulvar infantil se mueve habitualmente en la esfera infeccioso/inflamatoria, 
destacando en este contexto procesos con gran impacto clínico (prurito y discomfort mal 
tolerados), pero que habitualmente no suelen tener orígenes complejos. No olvidar en 
cualquier caso la opción de procesos infecciosos de más entidad como los condilomas, que 
pueden no estar vinculados a un contacto sexual y pueden cursar con regresión espontanea. 

GINECOLOGIA PEDIATRICA 
Dr/SERGIO LUNA ORDOÑEZ. 

HOSPITAL REGIONAL CARLOS HAYA- MALAGA 
slunaor@gmail.com 

Andapap, ed 26ª Jornadas de AndAPap 2023 

52



X
X
V
I Jornadas de la A

sociación A
ndaluza de P

ediatría de A
tención P

rim
aria (A

ndA
P
ap) 

Sevilla, 24-25 marzo, 2023 

Entre las entidades clínicas a destacar se encuentra también la coalescencia de labios 
menores, de presentación clínica variable y habitualmente buena respuesta a tratamientos 
tópicos; y la ulcera de Lipschutz, de presentación clínica a veces muy llamativa y con manejo 
esencialmente sintomático. 

Los sangrados genitales en edad pediátrica plantean un enfoque totalmente diferente si se 
presentan edad prepuberal ( vulvitis, traumatismos, dermopatías, angiomas, tumores) o en 
edad postpuberal, en la que deben asumirse habitualmente vinculados al ciclo menstrual y 
ser gestionados con tranquilidad. 

La mama, tras un período de reposo en la infancia, inicia una transición hacia la telarquia, 
aproximadamente alrededor de un año antes de la menarquia. Las alteraciones morfológicas 
del desarrollo mamario deben ser gestionadas con tranquilidad y nunca antes de que se 
complete el desarrollo de caracteres secundarios, cuando se podrán plantear enfoques 
quirúrgicos en algunos casos.  

Los tumores mamarios son habitualmente benignos, y deben ser gestionados con especial 
hincapié en la gestión de la ansiedad familiar y de la paciente.  

Los tumores de vulva y vagina suelen ser de entidad  menor ( quistes de Bartholino, de 
Skene, de Gartner, lipomas, etc y no requieren habitualmente de un manejo complejo. 
Mención aparte para el sarcoma botrioide, entidad infrecuente pero de alta complejidad. 

Los tumores del ovario son las neoplasias más frecuentes del aparato genital durante la 
infancia y la adolescencia. El abanico de presentación y complejidad es amplio. Desde 
procesos de clara naturaleza funcional vinculados al proceso ovulatorio y habitualmente de 
escasa trascendencia y fácil manejo; hasta quistes funcionales de mayor comportamiento 
clínico que pueden hacer asumir planteamientos quirúrgicos y establecer diagnósticos 
diferenciales con cuadros como la apendicitis aguda. 

Los tumores sólidos, de los que el teratoma maduro es el más frecuente, suelen ser 
asintomáticos y responden en muchos casos a diagnósticos casuales. Su evaluación debe ser 
rigurosa y, en caso de manejo quirúrgico, debe hacerse con intención de preservación del 
potencial reproductor siempre que sea factible. 

Los trastornos de instauración del ciclo menstrual a pesar del desarrollo en mayor o menor 
grado de caracteres sexuales secundarios (amenorrea primaria) requieren de un manejo 
clínico riguroso a fin de descartar patología clínica y/o cromosómica. 

Los trastornos del mantenimiento de la regularidad del ciclo menstrual (amenorrea 
secundaria y baches amenorreicos), suelen estar vinculados a anovulación/disovulación y 
acompañarse en muchos casos de diversas influencias (ejercicio, alimentación, peso) y 
deben ser gestionados habitualmente en un contexto tranquilizador. Destacar el síndrome 
de ovarios poliquísticos, entidad diferenciada con cierta propensión al sobrediagnóstico y a 
un manejo algo errático de sus manifestaciones y entornos de influencia. 
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La dismenorrea primaria debe manejarse en un entorno clínico (AINEs), con intención 
tranquilizadora y siendo asumido como un proceso frecuentemente vinculado al proceso 
madurativo del ciclo menstrual. Se recomienda un uso razonable de anovulatorios, solo en 
caso de falta de respuesta al tratamiento sintomático, así como rigor para evitar 
diagnósticos gratuitos vinculados a este síntoma. 

En caso de manejo de anovulatorios en contexto de quistes funcionales/ hemorrágicos, 
metropatias hemorrágicas o dismenorrea en pacientes sexualmente activas, la indicación del 
uso coincidente del preservativo es innegociable. 

En cuanto a la protección frente al VPH, vacunar, vacunar y vacunar. 
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USO Y ABUSO DE LOS ANTIBIÓTICOS EN LA EDAD PEDIÁTRICA. 
INFECCIONES Y LA EDAD PEDIÁTRICA 

Las infecciones respiratorias de vía altas son las patologías agudas más frecuentes y que conllevan más 
recursos sanitarios, varías consultas en el mismo proceso tanto por las edades de los pacientes, como 
la angus�a de los tutores en todos los niveles (primaria, urgencias, hospitalarias), uso de tratamientos 
inadecuados y no sanitarios, absen�smo laboral, absen�smo escolar.  
Las infecciones de vías respiratorias altas en los menores de 2 años son frecuentes pues el sistema 
inmune está en desarrollo, presentando menos memoria inmunológica, anatomía de la zona en 
desarrollo y la gran can�dad de patógenos que la colonizan. 
A raíz de la pandemia por SARS-CoV-2, la u�lización de las mascarillas y la distancia de seguridad, ha 
disminuido el contacto con los patógenos más habituales por lo que hay un grupo de pacientes que 
están más predispuestos a sufrir las infecciones habituales ya que no �enen memoria inmunológica 
para los mismos. También se ha observado un cambio en los patrones de presentación de alguna de 
las infecciones estacionales. 

 Figura 1   VRS Temporada 2020-2021     Figura  2   VRS Temporada 2021-2022 y 2022-
2023 
La aparición de casos de VRS en pleno verano de la temporada 2020-2021(figura 1). La temporada 
2022-2023 ha tenido menor incidencia que la 2021-2022(figura 2). 

Figura 3   Tasa de incidencia gripe temporada 2021-2022.         Figura 4 Tasa de incidencia de 
hospitalizados por gripe 2021-2022 

ACTUALIZACIÓN EN INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA 
. USO Y ABUSO DE ANTIBIÓTICOS EN LA EDAD PEDIÁTRICA 

Dra. Pilar Lupiani Castellanos 
Pediatra AP. UGC. JOAQUÍN PECE. SAN FERNADO. CÁDIZ. 

GPI. AEPap. 
Andapap, ed 26ª Jornadas de AndAPap 2023 

55



X
X
V
I Jornadas de la A

sociación A
ndaluza de P

ediatría de A
tención P

rim
aria (A

ndA
P
ap) 

Sevilla, 24-25 marzo, 2023 

          Figura 5  A.- Síndrome gripal  Figura 6 B.- 
Bronqui�s/Bronquioli�s aguda/IRA       

  tracto inferior/Infección pulmonar 
aguda    
La población infan�l es el grupo que siempre presenta mayor incidencia de gripe, al haber tenido 
menor contacto con el virus que la población adulta, siendo además el vector más importante para la 
propagación del virus al resto de la comunidad, con especial preocupación la transmisión a la población 
más vulnerable, como las personas mayores, con patologías crónicas o inmunodeprimidas.  
Durante la temporada 2021-2022, el grupo etario de 0-4 fue claramente el que presento una mayor 
incidencia de casos en España (figura 3) y el segundo que presenta mayor incidencia de hospitalización, 
comparable a los de 65 a 79 años (figura 4). 
Aproximadamente la mitad de los fallecimientos por gripe en niños sucede en pacientes sin factores 
de riesgo, y se ha es�mado que la vacunación an�gripal �ene una efec�vidad del 65% para prevenir 
las muertes asociadas a gripe en estos niños. 
Por todo ello y como recomendación de la OMS, otros organismos oficiales y países relevantes en 
materia de vacunación en Andalucía se decidió, para la campaña 2022-2023, vacunar frente a la gripe 
a toda la población infan�l de entre 6 y 59 meses (ambos inclusive), dada la alta incidencia de la 
enfermedad, la morbimortalidad asociada y el importante papel en la transmisión comunitaria de esta 
población. 
Los beneficios esperados de esta medida son los siguientes: 

- Disminuir la incidencia de gripe en la población infan�l de 6 a 59 meses.
- Disminuir los casos graves, la hospitalización y los fallecimientos por gripe en la población
infan�l vacunada.
- Disminuir los casos de coinfección de gripe con otros virus respiratorios circulantes (figuras 5-
6).
- Aumentar la cobertura de vacunación an�gripal de la población infan�l con patologías de
riesgo, que habitualmente no supera el 20%.
- Ayudar a evitar la transmisión del virus a los convivientes y a la comunidad, tanto a población
vulnerable vacunada o no vacunada (efecto indirecto o inmunidad de grupo).
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La mayoría de estas patologías son de e�ología vírica como el CVA, faringoamigdali�s aguda, laringi�s 
aguda, bronqui�s aguda, y factores predisponentes en OMA o sinusi�s. A pesar de ello son las causas 
más frecuentes de prescripción an�bió�ca, sobre todo en pacientes menores de 2 años. 

CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS 
España es uno de los países europeo más consumidor de an�bió�cos, aunque desde 2016 se está 
observando una disminución, siendo la Atención Primaria la mayor consumidora. Esto conlleva la 
aparición de más efectos adversos, aumento de las resistencias y aumento del gasto farmacéu�co. 
No debemos olvidar factores que influyen en el aumento de resistencias a los an�bió�cos: a) �po de 
an�bió�co, se deben u�lizar los de menor espectro posible, b) las dosis subóp�mas presentan mayor 
capacidad de generar resistencias, c) la duración, ciclos largos las aumentan, d) a mayor ciclos de 
an�bió�cos mayor aparición de cepas resistentes. 
En España se ha creado un plan estratégico y de acción para disminuir las resistencias an�bió�cas y 
reducir la aparición de bacterias mul�rresistentes, el Plan Nacional de Resistencias a An�bió�cos 
(PRAN), que ha creado Programa de Op�mización de uso de An�microbianos (PROA). Hay un apartado 
para la mejora para la Pediatría de Atención Primaria en función de los problemas detectados: a) 
prescripción en procesos no bacterianos, b) alto consumo, los menores de 5 años u�lizan hasta un 60% 
anual, c) prescripción inadecuada, alto uso de amoxicilina-clavulánico y macrólidos, sin ser los de 
primera elección. 
Para un uso racional de los an�bió�cos a) la prescripción empírica se deberá realizar cuando haya un 
beneficio para el paciente, basándose en los mapas de resistencias locales y u�lizando dosis, pautas y 
duración adecuadas, b) hacer los tratamientos lo más dirigidos posibles, u�lización de test de 
diagnós�co rápido, cul�vos, c) ajustar tratamientos en función del an�biograma y modificar o re�rar 
el an�bió�co en función de los resultados de las pruebas complementarias o evolución. 

ANTIBIOGRAMA: MAGNÍFICA HERRAMIENTA 
El an�biograma proporciona la información de la de suscep�bilidad de los microorganismos de nuestra 
zona de referencia y ayuda a mejorar el uso de los an�microbianos, por lo que puede llegar a cons�tuir 
una potente herramienta del PROA.  
Es importante conocer la interpretación del an�biograma, pues nos ayuda a la u�lización del mejor 
an�bió�co para el paciente, con el espectro más reducido. Este informa de la concentración mínima 
inhibitoria (CMI), concentración más baja (medida en µg/mL) de exposición de un an�bió�co que 
inhibe el crecimiento de una determinada cepa bacteriana, siendo caracterís�ca para cada una de las 
mismas. 
La exposición a un an�bió�co depende del modo de administración, la dosis, el intervalo entre dosis, 
el �empo de infusión así como la distribución, el metabolismo y la excreción del mismo, factores que 
pueden influir en el microorganismo infectante en el lugar de la infección 
La CMI �ene 3 categorías: 

1. Sensible (S): el crecimiento del microrganismo está inhibido a la concentración sérica del
fármaco que se alcanza u�lizando la dosis habitual. Sensibilidad dosis estándar.

2. Intermedio (I): el crecimiento del microrganismo está inhibido a la concentración sérica del
fármaco incrementando la dosis habitual, sería sensible cuando se incrementa la exposición,
Sensibilidad dosis op�mizada.

3. Resistencia(R): el an�bió�co no inhibe el crecimiento bacteriano. Resistente a cualquier dosis.
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DESABASTECIMIENTO ACTUAL 
Desde hace unos años se están produciendo situaciones de desabastecimiento de algunos fármacos 
de forma intermite. En la actualidad se trata de una situación generalizada que afecta en mayor o 
menor medida a prác�camente todos los an�bió�cos de uso y entre ellos están los de primera elección 
para tratar los procesos bacterianos más frecuentes en población pediátrica. 
La falta de presentaciones pediátricas supone:  

• La falta de recursos para tratar de forma adecuada a nuestros pacientes, con el consiguiente
riesgo para su salud.

• Tener que recurrir a diluciones o fraccionamiento de preparaciones no específicamente
pediátricas aumentando el riesgo de cometer errores tanto en la prescripción como en la
administración

• Tener que u�lizar fármacos, no de primera elección, empeorando la calidad de la prescripción
con el riesgo de aumentar las resistencias bacterianas lo que supone un problema para la Salud
Pública.

Declaración del MSSG sobre problemas de suministro de an�bió�cos en la Unión Europea 
Fecha de publicación: 20 de enero de 2023 
Categoría: la AEMPS  
Referencia: AEMPS, 02/2023 

• Este grupo -formado por EMA, CE y HMA, al que pertenece la AEMPS- publica información
sobre los problemas de suministro de algunos an�bió�cos producidos en varios Estados
miembro.

• A nivel europeo se están monitorizando los datos de consumo en toda la UE y ya se han llevado
a cabo medidas para mi�gar su impacto.

• En España la AEMPS ya ha emi�do recomendaciones y está en contacto con la industria para,
de ser necesario, tomar medidas y garan�zar que el impacto sanitario sea mínimo.

• Desde las ins�tuciones europeas y nacionales se insiste en la importancia de la transparencia
y la necesidad de que todas las partes interesadas se comuniquen de manera obje�va y
responsable.

Este documento lleva a uno previo: 
La AEMPS actualiza la situación ocasionada por los problemas de suministros con las suspensiones 
pediátricas de amoxicilina 250mg/5ml 
Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2022 
Categoría: medicamentos de uso humano, problemas de suministro. 

Referencia: MUH, 17/2022 
• Los problemas técnicos de los dos laboratorios que provocaron la escasez de estos

medicamentos están ya solucionados y se están liberando lotes regularmente
• El aumento de la incidencia de infecciones respiratorias, sumado a estos problemas de

suministro, puede retrasar la normalización en el suministro en algunas farmacias.
• La AEMPS ha solicitado a los distribuidores que lleven a cabo una distribución controlada de

manera equilibrada
• Con�núa habilitado el procedimiento para que los profesionales farmacéu�cos puedan

sus�tuir los medicamentos por otros similares en el momento de la dispensación.
• La AEMPS recuerda que los an�bió�cos solo resultan ú�les frente a infecciones bacterianas y

que están disponibles pruebas rápidas en hospitales y centros de salud para poder llevar a cabo
el diagnós�co.
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Este mismo documento también hace referencia a la publicación recientemente una Guía Terapéu�ca 
An�microbiana del Sistema Nacional de Salud por el PRAN, que �ene un apartado para la población 
pediátrica. Estas guías cons�tuyen una herramienta muy importante de ayuda para la toma de 
decisiones en los procesos infecciosos, dado que en una gran parte de los casos, la elección del 
tratamiento es empírica. 

• Estas guías son un recurso indispensable en los Programas de Op�mización de An�bió�cos
(PROA):

• Cons�tuyen una herramienta de ayuda para la toma de decisiones en los principales síndromes
infecciosos.

• Proporcionan recomendaciones para el abordaje empírico de dichos procesos.
• Son el patrón/estándar de referencia que permi�rá determinar la calidad o adecuación de los

tratamientos realizados.
• Pueden ser u�lizadas, además, como herramienta de base para la formación y actualización en

an�bioterapia, ya que permiten mantener actualizados los conocimientos sobre las nuevas
evidencias en el abordaje de las infecciones.

• Deberían incorporar herramientas que faciliten el proceso de toma de decisiones compar�das
con el paciente.

A con�nuación, se resumen algunos de los tratamientos de las patologías más frecuentes según dicha 
GUÍA: 

INFECCIONES RESPIRATORIAS SUPERIORES 
FARINGOAMIGDALITIS 

Faringoamigdali�s aguda (FA) sin sospecha de infección por estreptococo betahemolí�co grupo A 
(EBHGA). 

• Tratamiento an�bió�co: No indicado (GR A).
• Ac�tud expectante.
• Valorar prescripción diferida.

Faringoamigdali�s aguda (FA) con sospecha infección por EBHGA especialmente en pacientes con 
inmunodepresión, antecedentes de fiebre reumá�ca o amigdali�s en el curso de un brote epidémico 
de EBHGA. 

Tratamiento an�bió�co 

Elección: 
• Niños <27 Kg peso: penicilina VΩ oral (estómago vacío), 250 mg cada 12 horas, 10 días (GR A).
• Niños >27 Kg peso: penicilina VΩ oral (estómago vacío), 500 mg cada 12 horas, 10 días (GR A).

Alterna�va: 
En niños más pequeños que no aceptan el sabor de penicilina V : 

• Amoxicilina oral, 40-50 mg/Kg/día en 2 tomas (dosis máxima: 1-1,2 g/día), 10 días (GR A).
Riesgo de incumplimiento o intolerancia oral a penicilina: 

• Niños <27 Kg peso: penicilina G-benza�na im, 0,6x106 UI (0,6 MUI), dosis única (GR A).
• Niños ≥27 Kg peso: penicilina G-benza�na im, 1,2x106 UI (1,2 MUI), dosis única (GR A).

Alérgicos a penicilinas (toda sospecha debe ser estudiada): 
Alergia inmediata (reacción anafilác�ca �po I): 

• Azitromicina oral, 12 mg/kg/día, 1 toma (dosis máxima: 500 mg/día), 5 días (GR B).
Alergia no anafilác�ca: 
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• Cefadroxilo oral, 30 mg/kg/día, 1 toma (dosis máxima: 1 g/día), 10 días (GR B).
• Cefalexina oral, 40 mg/kg/día, en 2 tomas (dosis máxima: 500 mg/día), 10 días (GR B).

OTITIS EXTERNA 
O��s externa difusa no complicada. 
Tratamiento an�bió�co: 
Elección: 

• Ciprofloxacino tópico 0,3 %, 2-4 gotas cada 8-12 horas, 7-10 días 27 (GR D).
Alterna�va: Si edema del conducto audi�vo externo: 

• Ciprofloxacino/fluocinolona tópico, 2-4 gotas cada 12 horas, 7 días (GR D).
O��s externa circunscrita (o��s externa localizada o forúnculo) 
Tratamiento an�bió�co: 
Elección: 

• Mupirocina tópica 2 %, una aplicación cada 8 horas (GR A).
OTITIS MEDIA AGUDA: 
MENORES DE 6 MESES: 
O��s media aguda (OMA) en niños < 6 meses. 
Tratamiento an�bió�co: 

Elección: 
• Amoxicilina/ácido clavulánico oral, 80-90 mg/10 mg/Kg/día, en 2-3 tomas (dosis máxima: 3

g/día), 10 días (GR E).
Alterna�va: 
Alérgicos a penicilinas (toda sospecha debe ser estudiada y confirmarse o descartarse, tanto a 
penicilinas como a cefalosporinas):  
 Alergia inmediata (reacción anafilác�ca �po I): 

• Azitromicina oral, 10 mg/Kg/día, 1 toma (dosis máxima: 500 mg/día), 3 días (GR E).
 Alergia no anafilác�ca: 

• Cefuroxima-axe�lo oral, 30 mg/kg/día, en 2 tomas (dosis máxima, 500 mg/día), 10 días (GR E).

ENTRE 6 MESES Y 2 AÑOS: 
O��s media aguda sin signos de gravedad ni otorrea (otalgia leve, menos de 48 horas, fiebre <39ºC). 
Tratamiento an�bió�co: 
Elección: 

• Amoxicilina oral, 80-90 mg/Kg/día, en 2-3 tomas (dosis máxima: 3 g/día), 10 días (GR A).
Alterna�va: 
Alérgicos a penicilinas (toda sospecha debe ser estudiada y confirmarse o descartarse, tanto a 
penicilinas como a cefalosporinas):  
Alergia inmediata (reacción anafilác�ca �po I):  

• Azitromicina oral, 10 mg/Kg/día, 1 toma (dosis máxima: 500 mg/día), 3 días (GR A).
Alergia no anafilác�ca: 

• Cefuroxima-axe�lo oral, 30 mg/kg/día, en 2 tomas (dosis máxima, 500 mg/día), 10 días (GR A).
O��s media aguda con síntomas severos* (otalgia moderada/severa, más de 48 horas, fiebre >39ºC). 
Tratamiento an�bió�co: 
Elección: 

• Amoxicilina/ácido clavulánico oral, 80-90 mg/10 mg/Kg/día, en 2-3 tomas (dosis máxima: 3
g/día), 10 días (GR A).

Alterna�va: 
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Alérgicos a penicilinas (toda sospecha debe ser estudiada y confirmarse o descartarse, tanto a 
penicilinas como a cefalosporinas):  

• Azitromicia oral, 10 mg/Kg/día, 1 toma (dosis máxima: 500 mg/día), 3 días (GR A).

MAYORES DE 2 AÑOS 
O��s media aguda sin signos de gravedad ni otorrea (otalgia leve, menos de 48 horas, fiebre <39ºC). 
Tratamiento an�bió�co: 
Elección: 

• No indicado (GR A).
• Ac�tud expectante.
• Valorar prescripción diferida (GR A).

O��s media aguda con síntomas severos o en grupos de riesgo de mala evolución (otalgia 
moderada/severa, más de 48 horas, fiebre >39ºC). 
Tratamiento an�bió�co: 
Elección: 

• Amoxicilina oral, 80-90 mg/Kg/día, en 2-3 tomas (dosis máxima: 3 g/día), 5-10 días (GR A).
Alterna�va: 
Alérgicos a penicilinas (toda sospecha debe ser estudiada y confirmarse o descartarse, tanto a 
penicilinas como a cefalosporinas):  

• Azitromicina oral, 10 mg/Kg/día,1 toma (dosis máxima: 500 mg/día), 3 días (GR A).

SINUSITIS AGUDA: 
Sinusi�s aguda vírica. 
Tratamiento an�bió�co: 
Elección: 

• No indicado.
• Ac�tud expectante (GR A).

Sinusi�s aguda bacteriana. 
Tratamiento an�bió�co: 
Elección: 

• Amoxicilina oral, 80-90 mg/Kg/día, en 2-3 tomas (dosis máxima: 3 g/día), 7-10 días o 7-10 días
después de desaparición de los síntomas (GR A).

Alterna�va: 
Alérgicos a penicilinas (toda sospecha debe ser estudiada): 
Alergia inmediata (reacción anafilác�ca �po I): 

• Azitromicina oral, 10 mg/Kg/día, 1 toma (dosis máxima: 500 mg/día), 3-5 días (GR B).

• Claritromicina oral, 15 mg/Kg/día, en 2 tomas (dosis máxima: 1 g/día), 7-10 días (GR B).
Alergia no anafilác�ca: 

• Cefuroxima-axe�lo oral, 30 mg/kg/día, en 2 tomas (dosis máxima, 500 mg/día), 7-10 días (GR
A).

Intolerancia oral: 
• Ce�riaxona im o iv, 50 mg/kg, dosis única (GR D).

INFECCIONES URINARIAS 
Bacteriuria asintomá�ca 
Tratamiento an�bió�co: 
Elección: no indicado. 
Infección del tracto urinario (ITU) en niños menores de 3 meses. 
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Tratamiento an�bió�co: 
Elección: 
Tratamiento en medio hospitalario (GR C). 
ITU* febril en niños mayores de 3 meses sin indicación de ingreso hospitalario (buen estado general, 
buena tolerancia oral, sin deshidratación, buen cumplimiento del tratamiento y otras circunstancias 
descritas en “criterios de derivación”).  
Tratamiento an�bió�co: 
Elección: 

• Cefuroxima oral, 30 mg/Kg/día en 2 tomas, 7-10 días (GR A).
• Cefixima oral, 8 mg/Kg en 1 o 2 tomas, 7 días (GR A).

Alterna�va: 
Alérgicos a betalactámicos o sospecha de pielonefri�s: 

• Tobramicina o gentamicina im,5 mg/Kg, 1 dosis diaria, 7 días (GR D).
ITU* en niños mayores de 2 años con clínica de cis��s (síntomas miccionales, sin fiebre o con 
febrícula, sin afectación del estado general). 
Tratamiento an�bió�co: 
Elección: 

• Cefuroxima oral, 30 mg/Kg/día en 2 tomas, 3-5 días (GR B).
• En niñas de 12 años o mayores: fosfomicina/trometamol oral, 3 g, dosis única (GR A).

Alterna�va: 
Alérgicos a betalactámicos: 

• Trimetoprim/sulfametoxazol oral, 10-50 mg/Kg/día, en 2 tomas, 3-5 días (GR D).
Profilaxis an�bió�ca de infección del tracto urinario en niños con ITU recurrente. 
Tratamiento an�bió�co: 
Elección: 
Niños <2 meses: 

• Amoxicilina oral, 12,5 mg/kg (1/3 o 1/4 de la dosis total de 50 mg/Kg) en 1 sola toma, por la
noche (GR B).

Niños >2 meses: 
• Trimetoprim/sulfametoxazol oral, 2 mg/10 mg/Kg al día, 1 dosis al día (GR B).

Duración individualizada . 
Alterna�va: 

• Si imposibilidad de tratamiento de elección, fracaso de los anteriores o intolerancia:
Cefuroxima oral, 15 mg/Kg, en 1 sola toma, por la noche (GR B).
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1.Decisiones en Salud Pública en la Prevención de las infecciones víricas: podemos
adelantarnos al comportamiento de éstas infecciones, que virus tienden más a pandemizarse,
debemos implementar más medidas preventivas o dejamos que actúe la inmunidad natural.
Campañas de vacunación o cambios del calendario.

2.Qué medidas preventivas disponemos en gripe, covid y resto de infecciones respiratorias
agudas, cómo es el protocolo de vigilancia de IRAS en Atención Primaria en Andalucía, que
datos e información epidemiológica deberíamos disponer y conocer en nuestras consultas de
atención primaria

3. Conexión entre los protocolos de vigilancia epidemiológica y la consulta de atención
primaria

RESUMEN 

Es imposible predecir cuándo ocurrirá la próxima pandemia, ya que son eventos aleatorios  
que pueden comenzar en cualquier parte del mundo donde los animales y los humanos estén 
muy cerca, ya que las pandemias se originan con mayor frecuencia cuando un patógeno se 
transfiere de un animal en el que vive a un humano que nunca antes se había infectado con 
el (1). 
La emergencia de COVID-19 en España en los primeros meses de 2020 produjo una distorsión 
importante de las redes de vigilancia centinela. Siguiendo las recomendaciones 
internacionales del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), se inició el establecimiento de sistemas de vigilancia 
centinela de infección respiratoria aguda (SiVIRA), tanto en el ámbito de la Atención Primaria 
para la vigilancia de infección respiratoria aguda leve (IRAs), como hospitalaria, para la 
vigilancia de infección respiratoria aguda grave (IRAG). Ambos sistemas se basan en la 
experiencia conseguida en el marco del Sistema de Vigilancia de Gripe en España (SVGE). El 
objetivo de  los protocolos es vigilar COVID-19, gripe y cualquier otro virus respiratorio, así 
como contribuir a la evaluación de la efectividad de las medidas de control y prevención, 
especialmentede las vacunas. Además, los sistemas de vigilancia de IRA pueden permanecer 
estables en el tiempo para dar respuesta a la emergencia de cualquier otro agente 
respiratorio. La vigilancia centinela se caracteriza por reunir los datos de vigilancia 
epidemiológica y virológica en una misma población, de forma que proporciona información 
sobre las tasas de incidencia de la enfermedad y de circulación del agente la población de 
referencia. Es la forma recomendada para determinar la evolución de la transmisión de una 
enfermedad que se está produciendo en un territorio y cuáles son las características de la 
circulación de un determinado agente infeccioso. 

El Ataque Preventivo: ¿Podemos adelantarnos a un mundo en cambio continuo? 
Dra. Silvia Martínez Diz 

Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Médica. Médica de Familia. HUSC. Granada 

Silviamartinezdiz@hotmail.com 
Andapap, ed 26ª Jornadas de AndAPap 2023 

64



X
X
V
I Jornadas de la A

sociación A
ndaluza de P

ediatría de A
tención P

rim
aria (A

ndA
P
ap) 

Sevilla, 24-25 marzo, 2023 

INTRODUCCIÓN 
La pandemia de COVID-19 y la propagación anterior del SARS, el ébola y el zika muestran cómo 
un virus que salta de los animales a los humanos puede tener efectos masivos. 
A medida que el clima de la Tierra continúa calentándose, los investigadores predicen que los 
animales salvajes se verán obligados a trasladar sus hábitats, probablemente a regiones con 
grandes poblaciones humanas, lo que aumenta drásticamente el riesgo de un salto viral a los 
humanos que podría conducir a la próxima pandemia (2). El estudio de enfermedades 
infecciosas emergentes en la interfaz de humanos, animales y el medio ambiente requiere 
colaboración, expertos locales y perseverancia. 
https://ohi.vetmed.ucdavis.edu/centers/epicenter-disease-dynamics/eeidi(3) 
Por ejemplo, Epi-intellignece centra  su trabajo en  arbovirus, filovirus y coronavirus, así como 
en amenazas emergentes que plantean un riesgo de epidemia y pandemia(4). Para evaluar la 
dinámica de transmisión de la enfermedad en el punto inicial de su aparición en los seres 
humanos, se  realiza vigilancia en las comunidades rurales y forestales donde la propagación 
del virus ocurre inicialmente por el contacto con la vida silvestre. Se investigan estos virus en 
las etapas secundarias de emergencia, en áreas urbanizadas conectadas periféricamente con 
los bosques, donde los virus se adaptan a la transmisión de persona a persona (por 
transmisión directa o transmitida por vectores). A nivel mundial  Forma parte la Red CREID, el 
EpiCenter  y avanzará en la comprensión de los mecanismos ecológicos, inmunológicos y 
evolutivos que impulsan la dinámica de transmisión entre especies de amenazas virales 
emergentes. https://ohi.vetmed.ucdavis.edu/news/epi-intelligence-in-uganda 
Predict no pudo identificar el virus en COVID-19,  pero una publicación respaldada por Predict 
por científicos del Instituto de Virología de Wuhan en 2015 advirtió sobre "la probabilidad de 
una futura aparición de coronavirus de murciélago en humanos" en China y el sudeste asiático 
(5). 

1.¿Podemos adelantarnos al comportamiento de estas infecciones, que virus tienden más a
pandemizarse?

En febrero de 2018, la Organización Mundial de la Salud  publicó su lista Blueprint de 
enfermedades que deberían ser una prioridad para la investigación y el desarrollo acelerados. 
Son las enfermedades que, según los expertos, podrían causar una emergencia de salud 
pública, y carecen de vacunas o tratamientos efectivos recientemente  se ha un proceso 
científico mundial para actualizar la lista

Entre los que estaban en la lista se encontraban los virus Ébola y Marburg, el virus del 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el virus del SARS, el virus Zika y la 
“Enfermedad X”, que representa “el conocimiento de que una epidemia internacional grave 
podría ser causada por un patógeno actualmente desconocido para causar enfermedades 
humanas”, según la OMS (6). 
El ejercicio de priorización se basará en las lecciones de COVID-19 y garantizará que la 
confianza, la equidad y el acceso para quienes corren el mayor riesgo sean fundamentales 
para los futuros esfuerzos de I+D. Se adoptará un enfoque de familia viral para identificar virus 
representativos (o prototipos) dentro de una familia viral como un pionero en la generación 
de ciencia, evidencia y llenando vacíos de conocimiento que luego pueden ser aplicables a 
otros virus de amenaza en la misma familia y fomentar los esfuerzos de investigación en clases 
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completas de virus (p. ej., flavivirus), en lugar de solo cepas individuales (p. ej., virus zika), 
mejorando así la capacidad para responder a cepas imprevistas, virus zoonóticos (un virus 
animal que podría saltar a los humanos) y la amenaza potencial de una Enfermedad X. 

Se espera que la lista revisada se publique en la primera mitad de 2023 y guiará los esfuerzos 
específicos del R&D Blueprint, junto con la comunidad científica mundial, para desarrollar 
hojas de ruta globales de I+D para cada patógeno prioritario (7). 

Mensajes clave 
• Las pandemias más recientes, Covid-19,  VIH/SIDA, el síndrome respiratorio agudo severo y
la gripe pandémica, son causadas por patógenos zoonóticos (patógenos albergados por
animales no humanos), son enfermedades virales y se originaron en la vida silvestre.
•Estas infecciones generalmente surgen por cambios ecológicos, de comportamiento o
socioeconómicos.
•Los avances tecnológicos en modelos matemáticos, diagnóstico, comunicación e informática
permiten la vigilancia global específica de infecciones emergentes y previamente
desconocidas tanto en seres humanos como en otras especies.
•Los nuevos enfoques de evaluación de riesgos son prometedores para el uso de estas
capacidades para predecir y prevenir posibles pandemias en su origen (p. ej., en la vida
silvestre u otros animales), y es necesario desarrollarlos más. Importante la  creación de
equipos multidisciplinares y la coordinación con Atención Primaria.

1.2 ¿Debemos implementar más medidas preventivas o dejamos que actúe la inmunidad 
natural.? 
El sistema inmune está involucrado en la sofisticada tarea biológica de distinguir lo propio de 
lo no propio. Esta discriminación, necesaria para que el huésped controle la invasión, 
colonización y daño tisular causados por microorganismos patógenos, está mediada por una 
gran variedad de mecanismos (8)  
A modo de ejemplo  El virus del sarampión es directamente responsable de más de 100.000 
muertes al año. Los estudios epidemiológicos han asociado el sarampión con un aumento de 
la morbilidad y la mortalidad durante años después de la infección, pero no se conocen bien 
las razones. El virus del sarampión infecta las células inmunitarias y provoca una supresión 
inmunitaria aguda. Para identificar y cuantificar los efectos a largo plazo del sarampión en el 
sistema inmunitario,  un estudio  concluye que el sarampión provocó la eliminación del 11 al 
73% del repertorio de anticuerpos entre los individuos. Se detectó la recuperación de 
anticuerpos después de la reexposición natural a los patógenos. La reducción de la memoria 
inmune humoral después de la infección por sarampión genera una vulnerabilidad potencial 
a futuras infecciones, lo que subraya la necesidad de una vacunación generalizada(9) 

1,3 Decisiones en Salud Pública en la Prevención de las infecciones víricas 
Los responsables de la formulación de políticas y de la toma de decisiones en los servicios de 
salud pública tienen que afrontar dilemas difíciles casi a diario. ¿Podemos permitirnos un 
medicamento nuevo y costoso? ¿Qué pruebas diagnósticas son útiles y cuáles son 
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innecesarias? ¿Deberíamos implementar un nuevo programa de cribado o una vacuna? Para 
abordar estas preguntas con confianza, los decisores recurren a los investigadores en salud 
para que les proporcionen evidencias científicas. Las evidencias son mucho más que solo 
cifras; son el producto de un proceso sistemático y disciplinado para recopilar todos los datos 
relevantes, sintetizarlos en un marco coherente y presentar los resultados de tal manera que 
respondan a la cuestión planteada. En muchos sentidos, el proceso es tan importante como 
el resultado final(10). 
https://www.andavac.es/profesionales/enlaces/ 

2. Medidas preventiva en gripe, covid y resto de infecciones respiratorias agudas: protocolo
de vigilancia de IRAS en Atención Primaria en Andalucía, datos e información
epidemiológica  Útiles en  consultas de atención primaria

La vigilancia de la gripe en España se ha servido habitualmente de la ayuda de diversos 
sistemas y fuentes de información que permitían ofrecer una visión amplia del 
comportamiento de la enfermedad y de los virus gripales circulantes, tanto en el conjunto  de 
España como de cada Comunidad Autónoma(11) 

La emergencia de COVID-19  produjo una distorsión de estos sistemas de vigilancia, tanto las 
redes de vigilancia centinela en Atención Primaria (AP) como a la vigilancia de la gripe en el 
ámbito hospitalario, afectando a su funcionamiento en todas las comunidades autónomas 
(CCAA). Esta distorsión ha  obligado  a replantear y adaptar la vigilancia de la gripe a.  Siguiendo 
las recomendaciones internacionales del Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se propone establecer 
sistemas de vigilancia centinela en el ámbito de la AP y hospitalaria, tomando de base la 
experiencia conseguida en el marco del Sistema de Vigilancia de Gripe en España (SVGE). El 
objetivo es vigilar gripe y COVID-19  y que estos sistemas permanezcan en el tiempo como 
sistemas de vigilancia de infección respiratoria aguda (IRA) leve y grave, con los que se podría 
vigilar, además de los dos virus mencionados cualquier otro virus respiratorio o  posible agente 
etiológico emergente en el futuro. 
El conjunto del Sistema de Vigilancia de Gripe y otros Virus Respiratorios en España engloba 
diferentes fuentes y sistemas de información. 

• Vigilancia centinela de Infección respiratoria aguda leve (IRAs) en Atención Primaria
• Vigilancia centinela de Infección respiratoria aguda grave (IRAG) en hospitales
• Brotes de gripe o Vigilancia virológica no centinela de gripe y VRS
• Exceso de mortalidad por todas las causas a partir del sistema de Monitorización de la

Mortalidad diaria (MoMo) y EuroMOMO
• Vigilancia internacional

La vigilancia centinela se caracteriza por reunir los datos de vigilancia epidemiológica y 
virológica en una misma población, de forma que proporciona información sobre las tasas de 
incidencia de la enfermedad y de circulación del agente infeccioso a la que está asociada esa 
actividad en la población de referencia. Es la forma recomendada para determinar la 
evolución de la transmisión de una enfermedad en un territorio y cuáles son las características 
de la circulación de un determinado agente infeccioso. 
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La Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica, ha incorporado esta temporada al Protocolo de Vigilancia Centinela de Infección 
Respiratoria Aguda el Virus Sincitial Respiratorio (VRS), tanto en Atención Primaria como hospitalaria. 
El VRS se suma así a la estrategia de vigilancia conjunta Covid19/Gripe que se estableció para la 
temporada 2020-2021. 

Información epidemiológica deberíamos disponer y conocer en nuestras consultas de atención 
primaria:  
Informes semanales SiVIRA 
Informes anuales SiVIRA 
Informes de situación 
Guías y Protocolos 
Informes semanales(12) Tabla 1 

Guias y Protocolos 
Metodología SIVIRA, sistemas y fuentes de información. Temporada 2022-23(13) 
Grupo SiVIRA de vigilancia y efectividad vacunal 
Protocolo Vigilancia centinela de IRAs_v13122022.pdf 
Protocolo vigilancia IRAG en España_v13122022.pdf 

Informes de Situación: Informe de situación sobre la circulación del Virus Respiratorio Sincitial 
al inicio de la temporada 2022-2023 (14) 

• Detecciones de VRS y porcentaje de positividad  al inicio de la temporada en otras
partes del mundo,

• Porcentaje de visitas a los servicios de urgencias médicas por VRS en niños menores
de 5 años en las últimas 3 temporadas

• Número de detecciones y porcentaje de positividad a COVID-19, gripe y VRS en
muestras centinela en Atención Primaria. Oficina Regional Europea de la
OMS/ECDC

• Hospitalizaciones por VRS por 100.000 habitantes.
• Porcentaje de positividad de VRS. Sistema no centinela.

Retos 

• Liderazgo de la epidemiología y la salud pública
• Insuficiente desarrollo de los sistemas informáticos en algunas CCAA
• Inversión en recursos humanos dentro del sistema
• Saturación y el cansancio de los profesionales
• Entrenamiento de los profesionales sanitarios que participan
• Adaptación a la realidad de cada CCAA

Perspectivas 

• Los sistemas centinela de vigilancia de infección respiratoria aguda  ( SiVIRA)han demostrado
cumplir con los objetivos propuestos.
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• Suponen una realidad en la transición de la vigilancia universal de COVID-19 a sistemas que
permitan vigilar a la vez gripe, COVID-19, VRS.

• Se avanza hacia una integración de todas las CAA en la vigilancia  centinela de IRAs y de IRAG.
• Se avanza en la automatización e integración de datos y sistemas.
• Los sistemas SiVIRA requieren recursos importantes para su  implementación, pero son un

valor añadido para la vigilancia integrada  respiratoria, la información para la acción en Salud
Pública y la evaluación  de los programas de vacunación.
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1. ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS ESCOLARES

1.1. Organigrama de la orientación. 

Las zonas educativas están integradas por un número variable de centros de E. Infantil y/o 
Primaria, de E. Secundaria y de centros concertados. Cada una de ellas es atendida por un EOE, Equipo 
de Orientación Educativa, integrado por orientadores (psicólogos, pedagogos o psicopedagogos), un 
maestros de audición y lenguaje y un médico. 

Los EOEs atendemos de modo directo al menos un día semanal a todos los CEIPs (públicos) y 
de modo puntual a IESs y CDPs. Los IES disponen de un orientador de plantilla y los centros concertados 
también, si escolarizan a alumnado de E. Secundaria. 

Dentro de los centros escolares colaboramos con el equipo de orientación del centro, formado 
por AL, PT, PTIS y tutores. 

1.2. Organización del trabajo de los EOEs. 

A efectos prácticos, la mayor parte del trabajo en los CEIPs es de evaluación psicopedagógica, 
a diferencia de los IES, en los que ésta es una tarea casi excepcional. No es raro que en EI y EP las 
evaluaciones se demoren, considerando que la mayor parte de los centros son atendidos con 
periodicidad semanal y una evaluación supone unas tres jornadas de trabajo de media. 

 En IES el EOE solo actúa para elaborar dictámenes de escolarización del alumnado con NEE, 
después de que el orientador del centro elabore su Informe de Evaluación Psicopedagógica. 

En centros concertados actuamos elaborando dictámenes y certificando NEAEs al alumnado 
de E. Primaria beneficiario de becas. 

1.3. Posibilidades y limitaciones en la coordinación con Salud. Implicaciones escolares/clínicas de los 
diagnósticos. 

Intervenimos siempre a petición del profesorado, de la administración educativa o en 
respuesta a lo establecido por la normativa. Esto supone que no actuamos a petición de familias ni de 
personal de otras administraciones. 

Si una demanda surge de familias o del pediatra, ésta es estudiada por el equipo docente que 
atiende al alumno/a y valora la necesidad de emprender actuaciones, que deben seguir el esquema 
marcado por las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, por las que se actualiza el Protocolo de detección, 
identificación de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la organización de la 
respuesta educativa, en adelante “el Protocolo”. 

En resumen, el Protocolo determina que el tutor recaba información  y la presenta al equipo 
docente 
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El hecho de que una derivación de Salud no desemboque de modo inmediato en una 
evaluación no determina que no existan posibilidades de colaboración, pero a menudo ésta depende 
de acciones personales de pediatras y orientadores, a pesar de que las administraciones hayan 
intentado en varias ocasiones establecer cauces de coordinación, como ocurre en estos momentos con 
el Protocolo TDAH publicado en 2021. 

Hay un colectivo de alumnos detectados por pediatras que sí son atendidos antes de ingresar 
en los centros, e inmediatamente después de haberlo hecho: aquellos que son derivados a los CAITs. 
Recibimos con anterioridad a la escolarización, cada mes de marzo, el listado de alumnado que asiste 
a CAIT y son citados para determinar si necesitan recursos en los centros escolares, para garantizar que 
ingresen en colegios dotados del personal necesario para cubrir sus necesidades. Durante el primer 
trimestre aquellos a los que se atiende con recursos especializados se les completa la evaluación que 
determina la respuesta educativa que se les ofrece. 

Existe una población con el que podemos ayudarnos mutuamente: aquellos que requieren una 
intervención tanto clínica como educativa. Aquí incluimos diversos trastornos orgánicos (sensoriales, 
lesiones cerebrales, epilepsias, síndromes, TDAH…) en las que pueden ser necesarios datos médicos 
para definir diagnóstico y respuesta educativa o datos sociales o escolares para afinar diagnóstico o 
para ajustar medicación. 

2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN EL TDAH

2.1. Dislexia. 

Es un trastorno del aprendizaje que puede afectar a lectoescritura pero también a las 
matemáticas. En su origen suele haber dificultades de lenguaje y de lateralización. Tiene un claro 
componente genético. Si consideramos que en colegio la mayor parte de las actividades están 
mediadas por lectoescritura, que resulta agotadora para este alumnado, es normal que el alumnado 
disléxico se muestre desatento, dando apariencia de TDAH. La pregunta fundamental es si ese niño/a 
es desatento en actividades que no requieran lectoescritura. Por eso el DSM5 tiene como requisito que 
la sintomatología aparezca en más de un contexto. 

2.2. Trastorno Específico del Lenguaje. 

Un alumno puede mostrarse desatento en el aula por presentar dificultades en la comprensión 
del lenguaje. Es por tanto imprescindible evaluar la discrepancia entre el nivel cognitivo medido con 
lenguaje y sin lenguaje. 

Este trastorno se diferencia de la dislexia en que en ésta el problema es en lenguaje escrito con 
un desempeño normal en lenguaje oral, mientras en el TEL hay dificultades en lenguaje oral y, de modo 
secundario, también en el escrito. 

2.3. Discapacidad intelectual. 

Otro motivo de desatención en el aula es la falta de capacidad para seguir los contenidos que 
se van trabajando. Al incrementarse el desfase el alumno se va alejando de la dinámica del aula, 

74



X
X
V
I Jornadas de la A

sociación A
ndaluza de P

ediatría de A
tención P

rim
aria (A

ndA
P
ap) 

Sevilla, 24-25 marzo, 2023 

mostrándose cada vez más desatento. Sería necesario, por tanto, descartar que el cuadro atencional 
se produzca por un déficit cognitivo. 

2.4. Perfil TDAH derivado de pautas educativas inadecuadas. 

El uso excesivo de dispositivos, que atrapan la atención del niño con color, movimiento y sonido 
contribuye a su dificultad de centrar su atención ante estímulos menos atractivos, como por ejemplo 
una maestra explicando el ciclo del agua. Si además no tiene hábitos de autocontrol desarrollados a 
través de las normas que se enseñan en casa es fácil que en el colegio muestren un perfil compatible 
con TDAH. 

A mi juicio, salvo casos obvios, no debería diagnosticarse un TDAH hasta comprobarse que la 
sintomatología permanece después de corregir las pautas educativas.        

2.5. Trastorno del espectro autista 

A menudo el primer diagnóstico que reciben los niños con Síndrome de Asperger es el de TDAH. 
Es importante prestar atención a la sintomatología comunicativa y relacional para discriminar ambos 
trastornos. En algunos casos solo el transcurso del tiempo determinará cuál es el diagnóstico real. 

3. CÓMO INTERPRETAR EL INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

3.1. Para qué y cuándo se evalúa. 

Se evalúa a fin de ajustar la respuesta educativa a aquel alumnado que no estaría bien atendido 
con los procedimientos y/o el personal habitual. 

Cuándo: 

- Cuando solicita plaza en EI3 un alumno atendido en CAIT. Se completa una vez escolarizado.
- Cuando un alumno con NEAE finaliza etapa de infantil o primaria.
- Cuando es necesario ajustar la respuesta educativa, a iniciativa de profesorado, de equipo directivo,
de inspección educativa o de orientador.
- Cuando un equipo docente ha seguido el protocolo de atención a la diversidad y los resultados no son
adecuados.

3.2. Fuentes de la información. 

- Entrevistas.
- Pruebas psicométricas.
- Informes externos.
- Observación.

3.3. Qué son las NEAEs. 

Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ANEAE) son aquellos que requieren 
recursos especializados, materiales o personales, en su respuesta educativa. O sea, un niño TDAH que 
con su medicación funciona bien, un niño que con sus gafas/audífonos se defiende correctamente, un 
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alumno con minusvalía reconocida porque le falta un brazo, no son NEAE, porque la respuesta 
educativa ordinaria les permite progresar escolarmente. 

La consideración de ANEAE queda registrada por el orientador en un IEP, así como los recursos 
especializados para tratar dichas necesidades. Sin evaluación pueden tomarse medidas generales, pero 
no específicas. 

Hay cuatro tipos de NEAEs: 
- NEE: necesidades educativas especiales.
- DIA: dificultades de aprendizaje.
- SOB: altas capacidades.
- COM: compensatoria.

NEE Trastornos graves del desarrollo - Retraso evolutivo grave
- Trastorno grave del desarrollo del lenguaje
- Trastorno grave del desarrollo psicomotor

Discapacidad visual - Baja visión
- Ceguera

Discapacidad intelectual - Leve
-Moderada
- Grave
- Profunda

Discapacidad auditiva - Hipoacusia
- Sordera

Trastornos de la comunicación - Afasias
- Trastornos específicos del lenguaje

Expresivos
Mixto
Semántico-pragmático

Trastornos de habla - Disartrias 
- Disglosias 
- Disfemias

Discapacidad física - Lesiones de origen cerebral 
- Lesiones de origen medular 
- Trastornos neuromusculares 
- Lesiones del sistema osteoarticular

Trastornos del espectro autista - Autismo 
- Síndrome de Asperger 
- Síndrome de Rett 
- Trastorno desintegrativo infantil 
- Trastorno generalizado del desarrollo no especificado

Trastornos graves de conducta - Trastorno disocial 
- Trastorno negativista desafiante 
- Trastorno de comportamiento perturbador no especificado

TDAH - Predominio del déficit de atención 
- Predominio de la impulsividad - hiperactividad
- Tipo combinado

Otros trastornos mentales 

Enfermedades raras y crónicas 
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DIA Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia 

Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - disgrafía 

Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - disortografía 

Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o discalculia 

Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje 

Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite 

Dificultades del aprendizaje por trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad 

SOB Sobredotación intelectual 

Talento simple 

Talento complejo 

COM Alumnado que necesita acciones compensatorias derivadas de situación social, hospitalización, 
imposibilidad de asistencia al centro escolar, alumnado de escolarización tardía, inmigrantes sin 
lengua castellana... 

3.4. Respuesta educativa. 

3.4.1. Medidas generales son aquellas que puede implantar el profesorado cuando lo cree necesario. 

- Programa de Refuerzo de los Aprendizajes: se aplican a alumnado NEAE o no, siempre si son
repetidores o tienen materia suspensa, pero también cada vez que sea necesario por cualquier motivo.
- Programa de Profundización se aplica a alumnado con altas capacidades o a otro no censado que
pueda desarrollar en alguna materia un nivel mayor.
- Otras medidas generales: exención de francés, medidas conductuales, adaptaciones de metodología,
adaptaciones en la presentación, en la cantidad o complejidad del trabajo… Cualquier cambio que
reciba un alumno sin tocar objetivos ni criterios de evaluación.
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3.4.2. Medidas específicas: siempre deben venir prescritas en el IEP. 

TIPO SE APLICA A SUPONE LA APLICA 

AC Significativa Alumnado en modalidad 
B con 2 cursos de desfase. 

No titular en ESO 
Modificar objetivos y/o 
criterios de evaluación 

Profesorado de la materia 
y PT 

ACC (de acceso) Alumnado con 
discapacidad física o 
sensorial 

Dotar de recursos 
técnicos y suprimir 
barreras 

Administración educativa 

ACAI (altas capacidades Alumnado con 
sobredotación intelectual 

Requisito para saltar un 
curso 

Profesorado de la materia 

AC Individualizada Alumnado NEAE en 
modalidades C o D. 

Diseñan objetivos 
adaptados en extremo a 
las necesidades 
personales 

PT titular del aula 

PE (programa específico) Alumnado NEAE Programas para 
desarrollo de funciones 
afectadas (lenguaje, 
motricidad, atención, 
funciones ejecutivas, 
socialización…). No son 
contenido curricular. 

PT o AL 

3.4.3. Personal especializado: 

PT - Diseña, imparte y evalúa PE.
- Elabora ACS/ACI y las aplica en colaboración con el profesorado.
- Ayuda a equipos docentes a diseñar medidas generales para alumnado con alguna dificultad.

AL - Diseña, imparte y evalúa PE.
- Participa en el área de lengua en las ACS.
- Ayuda a equipos docentes a diseñar medidas generales para alumnado con alguna dificultad.

PTIS - Atiende en tareas asistenciales (alimentación, supervisión, control de esfínteres…).

OTROS - Intérprete de lengua de signos.
- Profesorado de apoyo para alumnado sordo o motórico.
- Maestros especializados en discapacidad visual (dependientes de ONCE).

3.4.4. Modalidades de escolarización. 

- A: integración a tiempo completo
- B: integración con apoyo en periodos variables
- C: aula de EE en centro ordinario
- D: centro de EE
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4. FUNCIONES EJECUTIVAS

Son procesos cerebrales que permiten formular metas, planificar procesos y desarrollar 
estrategias para lograr un objetivo. Si hay que resolver un problema matemático o elaborar un mural 
tenemos que seguir la secuencia de acciones adecuada, mantener organizado el entorno, controlar el 
rendimiento para que no nos alejemos de la meta y suprimir cualquier impulso que nos separe del 
objetivo. Hay que hacer transiciones de una tarea a otra y regular emociones para que no 
desesperemos o quedemos frustrados. 

No hay un consenso sobre la definición ni sobre cuáles son esas funciones. 

Influyen 9 procesos (Tirapu y otros, 2018): 

- Velocidad de procesamiento. Ésta no es en sí un proceso de la corteza cerebral, sino una propiedad
del sistema, que permite que las distintas zonas cerebrales se conecten a través de la sustancia blanca
cerebral.

- Memoria de trabajo. Es la capacidad de mantener datos en la memoria a corto plazo durante 20-25
segundos para operar con ellos.

- Procesos inhibitorios. Se trata de la capacidad de atender a la información relevante, ignorando la
irrelevante.

- Acceso a los almacenes de memoria. Se relaciona con los procedimientos de búsqueda de información 
ya aprendida.

- Ejecución dual. Supone realizar a la vez dos tareas de implicación sensorial diferente. Por ejemplo, el
test del grupo de Valery consiste en poner cruces mientras se repiten dígitos. Esta prueba es un
excelente predictor de la calidad de las funciones ejecutivas.

- Flexibilidad cognitiva. Es la capacidad de adaptarse a los cambios, generando alternativas a un
comportamiento que no nos ha permitido obtener el resultado esperado.

- Planificación es la capacidad de dar los pasos ordenados para alcanzar la meta.

- La ramificación es el proceso que permite retomar por donde íbamos una tarea que hemos
interrumpido.

- La toma de decisiones es la capacidad de decidir los cambios a introducir en nuestro comportamiento
para alcanzar el resultado deseado.
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5. GLOSARIO ALFABÉTICO DE SIGLAS Y TÉRMINOS ESPECÍFICOS

AACCII: altas capacidades intelectuales 
ACI: adaptación curricular individualizada (para alumnado en modalidades C o D) 
ACS: adaptación curricular significativa (para alumnado en modalidad B) 
ACC: adaptación de acceso (barreras arquitectónicas, lupas, emisora de FM...) 
AI: apoyo a la integración 
AL: maestro de audición y lenguaje 
ANEAE: alumno con necesidades específicas de apoyo educativo 
CDP: centro concertado 
CEE: centro de educación especial 
CEIP: centro de educación infantil y primaria 
Ciclo: los objetivos se plantean para cada dos cursos. Por eso se repite solo en cursos pares 
COM: alumnado en situación de compensatoria 
DIA: alumnado con dificultad de aprendizaje 
Dictamen de escolarización: documento administrativo que no aporta datos que no figuren en el IEP. 
Solo se elabora para ANEAE de tipo NEE. 
DO: departamento de orientación 
EE: educación especial 
EF: educación física 
EI: educación infantil 
EOE: equipo de orientación educativa 
EP: educación primaria 
Equipo docente: conjunto de profesorado que atiende a un alumno 
ES: educación secundaria 
ESO: educación secundaria obligatoria 
ETPOEP: equipo técnico provincial de orientación escolar y profesional 
IEP: informe de evaluación psicopedagógica 
IES: instituto de educación secundaria 
NCC: nivel de competencia curricular 
NEAE: necesidades específicas de apoyo educativo 
Primer ciclo de EI: 0-3 años 
Primer ciclo de EP o ES: 1º y 2º de EP/ESO 
Profesorado especialista: idiomas, música, religiones, EF, PT, AL 
PT: maestro de pedagogía terapéutica 
PTIS: personal técnico de integración social (monitor para tareas asistenciales) 
Segundo ciclo de EP o ES: 3º y 4º de EP/ESO 
Séneca: programa de gestión de educación 
SOB: alumnado de altas capacidades 
SOE: servicio de ordenación educativa 
Tercer ciclo: 5º y 6º 
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- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de <Participación y Equidad, por las que
se actualiza el Protocolo de Detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la
respuesta educativa.

7. ENLACES WEB

Portal del Protocolo de Atención a la Diversidad: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/protocolo-neae 

Guía de dislexia de la Junta de Andalucía: contiene signos de alerta por edades: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/a9327d5e-1443-445e-
9d32-18953f54684f 

Guía TDAH para familias de la Xunta de Galicia: 
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/definitivo_como_convivir_co
n_el_tdah-castellano_0.pdf 

Directorio de los EOEs de Sevilla: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/etpoepsevilla/eoe-
sevilla/ 
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RESUMEN 

 La APLV no IgE mediada es una reacción alimentaria adversa, no tóxica, mediada por el 
sistema inmune, pero sin participación de la IgE. En menores de 2 años, la alergia a la leche es 
la más frecuente (51%), siendo la mitad situaciones no IgE mediada. La prevalencia de las 
enfermedades alérgicas está experimentando un aumento constante en los últimos años. Por 
tanto, nos encontramos ante un problema de alta prevalencia que tenemos frecuentemente 
en nuestras consultas por lo que debemos intentar disminuir la variabilidad en su manejo. 
Presento varios estudios en los que se constata esta variabilidad. Se trata de estudios basados 
en encuestas realizadas entre pediatras, médicos de atención primaria, gastroenterólogos y 
alergólogos infantiles en los que se estudian las diferencias observadas tanto en el manejo 
diagnóstico como en el tratamiento prescrito. Para disminuir esta variabilidad disponemos de 
diversas guías y consensos actualizados, pero aun así se mantiene una variabilidad importante 
refrendada en estudios publicados en 2022 que son posteriores a la publicación de las guías y 
consensos.  
Los objetivos de esta charla son disminuir esta variabilidad, tanto en el diagnóstico como en 
el tratamiento, insistir en la necesidad de la provocación para confirmar el diagnóstico, realizar 
comprobaciones de tolerancia y elegir adecuadamente el tratamiento nutricional para cada 
situación. 

CLASIFICACIÓN DE LA APLV NO IgE MEDIADA 

La APLV no IgE mediada engloba cuadros clínicos diferenciados, aunque pueden existir 
síntomas solapados.  

Proctocolitis alérgica 

Es un cuadro benigno y se caracteriza por inflamación a nivel distal del tracto digestivo. El 
cuadro clínico típico es el de un lactante de aspecto sano con sangrado rojo con las heces. Puede 
asociar irritabilidad, diarrea, deposiciones con mucosidad, dolor con la defecación, vómitos 
intermitentes y en casos graves anemia y/o hipoalbuminemia, sin repercusión ponderoestatural. 
Aproximadamente un 60% de los casos ocurren con lactancia materna exclusiva y además de 
la leche pueden estar implicados la soja y el huevo. Es la presentación más frecuente. 

Enteropatía alérgica 

Se presenta como diarrea crónica que suele asociar estancamiento ponderal, y con menos 
frecuencia distensión abdominal, saciedad precoz, vómitos, anorexia y malabsorción.  
La tolerancia se suele conseguir de forma más tardía. 

APLV no IgE mediada. Dudas diagnósticas y manejo nutricional. 
Dr. Carlos Trillo Belizón 

FEA de Pediatría. HGB Axarquía. Vélez-Málaga (Málaga) 
trillobelizon@gmail.com 

Andapap, ed 26ª Jornadas de AndAPap 2023 
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FPIES: enterocolitis inducida por proteínas alimentarias 

Es el cuadro más grave. Se caracteriza por vómitos que se inician entre 1-4 horas tras la ingesta 
y se acompaña de letargia y palidez muy evidente. En las siguientes 24 horas suele aparecer 
diarrea. Disponemos de criterios clínicos para su diagnóstico.  
Se describe también un cuadro de FPIES crónico, más larvado y peor caracterizado que consiste 
en vómitos intermitentes, diarrea crónica, retraso ponderal y/o estatural. Mejora tras retirada 
del alimento desencadenante entre 3-10 días y al provocarlo se comportará como un FPIES 
agudo, esto confirmará el diagnóstico. 

Dismotilidad alérgica 

Se describen la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el estreñimiento y más discutido los 
cólicos del lactante. Incluiríamos los cólicos del lactante cuando asocien otros síntomas y 
presenten una clínica importante.  

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico es clínico y se basa en la historia clínica, relacionando la aparición de los 
síntomas con la cronología de la toma del alimento. Tras la sospecha clínica realizaremos la 
prueba de eliminación durante 2-4 semanas y confirmaremos el diagnóstico tras una prueba 
de provocación. Se confirma el diagnóstico si aparecen síntomas en las 4 semanas siguientes 
a la provocación. Ésta se hará en el domicilio salvo en situaciones de FPIES o enteropatía grave. 
No existen biomarcadores específicos para el diagnóstico de la APLN no IgE mediada. 
Realizaremos IgE específica cuando haya duda de mecanismo IgE mediado o en FPIES previo 
a la provocación. La determinación de calprotectina fecal no está indicada, aunque quizás se 
precisen estudios más amplios para poder sacar conclusiones definitivas.  

TRATAMIENTO 

El tratamiento se basa en la eliminación de la dieta de las proteínas de leche de vaca y 
comprobar periódicamente la posible adquisición de tolerancia. En el caso de que el lactante 
esté alimentado con lactancia materna exclusiva se retirarán a la madre los lácteos, en caso 
de no obtener respuesta completa se puede probar a retirar otros alimentos como el huevo y 
la soja. No olvidar suplementar a la madre con calcio y vitamina D.  
Si la lactancia es mixta y la sintomatología se inició tras ofrecer ayudas de fórmula adaptada 
se sustituirá por un hidrolizado extenso de caseína o seroproteínas, no siendo necesario hacer 
restricciones dietéticas a la madre. En el supuesto de lactancia artificial se sustituirá la fórmula 
adaptada por un hidrolizado extenso de proteínas lácteas. 
No debemos olvidar comprobar periódicamente la adquisición de tolerancia, en los casos 
leves entre 3-6 meses tras el diagnóstico, en los casos graves 6-12 meses y en los FPIES 12-18 
meses y siempre tras realizar una IgE específica dado que puede positivizarse con el tiempo 
(FPIES atípico). Si tras 4-8 semanas no aparecen nuevamente los síntomas podemos 
considerar que se ha alcanzado la tolerancia.  
Para un correcto tratamiento nutricional disponemos de distintos tipos de fórmulas con unas 
características que están determinadas por recomendaciones de sociedades internacionales 
y reguladas por el ministerio y publicadas en el BOE. Podemos prescribir fórmulas 
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extensamente hidrolizadas de caseína, de seroproteínas, fórmulas a base de aminoácidos, 
fórmulas hidrolizadas de arroz y de soja, tener en cuenta que la soja no debe utilizarse por 
debajo de los 6 meses y cuando hay enteropatía. Por otro lado, no se recomiendan las 
fórmulas parcialmente hidrolizadas, las de otros animales como cabra u oveja o las bebidas 
vegetales en menores de 2 años.  

¿Cómo elegir un tratamiento nutricional adecuado? 

No todos los hidrolizado son iguales, debemos elegir el más adecuado para cada lactante 
según sus necesidades. Para una correcta elección podemos poner el foco en diferentes 
aspectos, como son: grado de hidrólisis, composición o aceptación. 
En general las fórmulas con mayor grado de hidrólisis son las de caseína, aunque todas deben 
cumplir la normativa de contener el 100% de las proteínas con un peso menor de 3000 d. 
Si nos interesa su composición podemos elegir entre fórmulas con o sin lactosa. La lactosa 
debería suprimirse en caso de enteropatía, casos de alergia grave o de alergias alimentarias 
múltiples. En las demás presentaciones clínicas puede tolerarse la lactosa, sabiendo que es un 
hidrato de carbono muy frecuente en la leche materna, mejora la absorción de calcio, tiene 
efecto prebiótico y mejora la palatabilidad de la fórmula. 
Otro aspecto que considerar es la presencia de pre y probióticos en los hidrolizados. No hay 
evidencia actualmente para incluirlos en los hidrolizados, aunque hay estudios bien diseñados 
que sugieren que su presencia puede tener efectos positivos en la adquisición de tolerancia. 
También podemos considerar la inclusión de oligosacáridos de leche materna en las fórmulas 
hidrolizadas por su efecto prebiótico y además por estar también presentes en la lache 
materna. 
Por último, el porcentaje de ácidos grasos de cadena media (MCT) puede ser importante en 
enteropatías graves  favoreciendo la absorción de grasas. 
La mayoría de las guías disponibles aconsejan un hidrolizado extenso de proteínas lácteas para 
tratar la enteropatía alérgica, dismotilidad alérgica y la proctocolitis, con la salvedad de la 
EAACI (Sociedad Europea de Alergia Infantil) que para la proctocolitis aconseja una fórmula a 
base de aminoácidos. Lo mismo ocurre en el FPIES, mientras la ESPGHAN (Sociedad Europea 
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica) aconseja la utilización de un 
hidrolizado extenso, la EAACI aconseja uno a base de aminoácidos. 
En general, se hará necesario el uso de fórmula a base de aminoácidos en los casos que la 
sintomatología no se resuelva por completo con un hidrolizado extenso o en los casos que se 
asocie fallo de medro.  
Para facilitar la elección de la fórmula adecuada he elaborado una tabla con las fórmulas 
disponibles actualmente en el mercado que muestro en las tablas 1 y 2. 

CONCLUSIONES 

No olvidar realizar provocación oral y comprobar periódicamente la tolerancia. 
No todas las fórmulas hidrolizadas son iguales y debemos elegir aquella que sea más adecuada 
según las necesidades del lactante. 
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Tabla 1.FÓRMULAS HIDROLIZADAS 

Tabla 2 FORMULAS A BASE DE AMINOACIDOS 
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PSORIASIS, UN DIAGNÓSTICO DILATADO EN EL TIEMPO 
Alonso Peña, Pablo ª; Gómez López, Lucía ª; Montilla Castillo, María Dolores ª; Garach Gómez, Ana º. 
ª MIR-Pediatría. Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada. 
º Pediatra. Centro de Salud Zaidín Sur, Granada.  

INTRODUCCIÓN: 
La nueva realidad sociodemográfica de nuestro país ha cambiado en ocasiones el estadío evolutivo en el que 
diagnosticamos lesiones cutáneas que atendemos en nuestras consultas, al retrasarse el diagnóstico de 
algunas patologías. 
Presentamos una serie de tres casos clínicos atendidos en consulta en tres niños inmigrantes con tres 
manifestaciones clínicas de psoriasis. 

Caso 1: 
Niña de 12 años de edad procedente de un campo de refugiados en el que había vivido durante tres años que 
consulta en el centro de salud por clínica de dolor abdominal. Al finalizar la visita comentan la presencia de 
lesión pruriginosa en área púbica que en principio se negaban a mostrar para su exploración. Tras ser 
diagnosticada de psoriasis invertida, se instaura tratamiento que comprobamos nunca llegó a adquirir y no 
conseguimos cita de revisión, ya que no volvieron a acudir al centro de salud y los teléfonos no correspondían 
a ningún usuario. 

Caso 2: 
Niño de 10 años de edad procedente de Colombia que llegó a España meses antes del inicio de la pandemia 
Covid. Presentaba dermatitis palmo plantar desde los tres años de vida, en tratamiento con vaselina y cremas 
emolientes en su país de origen. Tras su llegada a España consultó telefónicamente por dermatitis plantar y 
al finalizar la pandemia y realizar consulta presencial, fue diagnosticado de psoriasis palmoplantar e inició 
tratamiento con fórmula magistral de Urea 15% y Acetónido de triamcinolona 0,1%, con buena evolución 
clínica y control de brotes en la actualidad. 

Caso 3: 
Niña de 12 años de edad, procedente de Pakistán, que presenta placa hiperqueratósica con secreción 
blanquecina en cuero cabelludo de meses de evolución, pruriginosa, que no mejoró tras tratamiento 
instaurado en su país de origen. Inicia tratamiento con corticoide, crema emoliente y champú antifúngico con 
mejoría parcial de las lesiones. Se realizó interconsulta con dermatología que asoció tratamiento con ácido 
salicílico, consiguiendo un mejor control de los brotes posteriores. 

CONCLUSIONES: 
• La psoriasis es la enfermedad eritematoescamosa más frecuente en la edad pediátrica. Afecta al 2%

de la población general y representa el 4% de las dermatosis en pacientes menores de 16 años.
• El manejo adecuado de esta enfermedad crónica es de vital importancia, ya que afecta a la calidad

de vida del niño y sus familiares, puede asociar comorbilidades y conllevar problemas psicosociales.
• El abordaje integral del paciente inmigrante en consulta de atención primaria tras su contacto inicial

con el sistema de salud nos permite no demorar el tratamiento de patologías crónicas que a veces ya
nos encontramos en estadíos más avanzados que los que de manera habitual tratamos en nuestras
consultas.
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PUBERTAD PRECOZ ¿TAMBIÉN TENDRÁ LA CULPA EL COVID? 

Cambrón Carmona, Esther1; López Mármol, Ana Belén1-2; De La Torre Santiago, María1; Parente Hernández, 
Alberto3; León Vergara, Carmen4; Pardo Celdrán, María Del Mar1. 1, FEA Pediatría Hospital San Juan de Dios 
(Córdoba). 2, Pediatra EBAP La Luisiana (Sevilla). 3, FEA Cirugía Pediátrica Hospital San Juan de Dios (Córdoba). 4, FEA 
Ginecología Instituto Médico Palmeño (Palma del Río, Córdoba). 

INTRODUCCIÓN 

La pubertad es un periodo de transición hacia la vida adulta que, actualmente en Europa, suele acontecer 
entre los 8-13 años en niñas y 9-14 años en niños. La aparición de los caracteres sexuales secundarios, 
telarquia o aumento del volumen testicular >4cc, antes de dicha edad se definide como pubertad precoz. 
Según sea dependiente o no de gonadotropinas se clasifica en pubertad precoz central (PPC) o periférica 
(PPP). 

CASO CLÍNICO 

Niña de 4.5 años que consulta por telarquia bilateral de un mes de evolución sin otros síntomas. 

Antecedentes personales: embarazo, parto y periodo neonatal sin incidencias. No enfermedades de interés. 
No tratamiento habitual. Alimentación selectiva. Lactancia materna mantenida hasta el mes anterior.  

Antecedentes familiares: madre sana, menarquia 10 años. Padre sano. Tía materna ovario poliquístico. 

Exploración física: peso 17.5kg (p45), talla 1.08cm (p73), IMC 15. Buen estado general. No defectos línea 
media. Crecimiento armónico. Exploración por aparatos y sistemas sin alteraciones. Segmentos corporales 
normales. No dismorfias. Genitales externos femeninos normales. Tanner: botón mamario bilateral, no 
pubarquia ni axilarquia.  

Ante la sospecha de pubertad precoz se realiza: Ecografía abdominopélvica: útero de tamaño aumentado 
con longitud uterina de 48mm, endometrio 6mm. En ovario izquierdo quiste simple anexial de 51mm. 
Analítica: FSH <0.1mU/mL, LH 0.65mU/mL, estradiol 149.81pg/mL. Beta-HCG <2mUI/mL, LDH U/L 211, alfa-
fetoproteína 2.8UI/mL, 17-OH-hidroxiprogesterona 0.46ng/mL Edad ósea: 4 años.  

Dada la posibilidad de PPP por quiste funcionante se valora conjuntamente con ginecología y cirugía infantil. 
Se repite ecografía, evidenciando disminución de lesión quística (25mm en región anexial derecha y otra 
adyacente de 8-9mm) y se completa el estudio con resonancia magnética abdominopélvica que refiere quiste 
de 30mm en ovario derecho con signos de benignidad. Durante el mes de seguimiento, disminuye telarquia 
hasta su desaparición, manteniendo tanner prepuberal. Rehistoriando a la madre, refiere que desde su 
vacunación frente a sars-cov-2 ha presentado irregularidades importantes en sus ciclos menstruales, 
manteniendo la lactancia hasta el mes previo a la consulta, ¿podría ser la causa de nuestra telarquia 
transitoria? En controles posteriores se mantiene asintomática con analítica y ecografía normal.  

CONCLUSIONES/COMENTARIOS 

La pubertad precoz es un gran reto para los pediatras. Además de descartar la presencia de tumores 
secretores debemos indagar en la posibilidad del origen hormonal exógeno, como en nuestro caso. 
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NADA ES LO QUE PARECE 

Cambrón Carmona, Esther1; Pardo Celdrán, María Del Mar1; López Mármol, Ana Belén1-2. 1, FEA Pediatría Hospital San 
Juan de Dios (Córdoba). 2, Pediatra EBAP La Luisiana (Sevilla). 

INTRODUCCIÓN 

La leishmaniasis visceral por Leishmania infantum es una zoonosis endémica en nuestro medio cuya 
transmisión desde el reservorio principal (perros) se produce por la picadura del mosquito flebotomo. 

RESUMEN 

CASO CLÍNICO 1: Lactante de 5,5 meses que consulta por fiebre de 3 semanas de evolución. Diagnosticado 
de síndrome mononuclear, aporta serología positiva a virus de Epstein Bar (VEB), radiografía de tórax normal 
y analítica con pancitopenia e hipertransaminasemia. Ingresa para completar estudio.  

Antecedentes personales: Embarazo, parto y periodo neonatal sin incidencias. Bien vacunado.  
Antecedentes familiares: Padres sanos. Hermano 3 años: rinofaringitis.  
Exploración física: Peso 7.6kg (p35). Regular estado general, febril e irritable. Piel reticulada. 
Hepatoesplenomegalia. Resto normal.  

Pruebas complementarias: Hemoglobina 8.7g/dl, hematocrito 27.1%. Leucocitos 6.390 (1.246N, 4.626L). 
Plaquetas 85.000/mcl. TProtrombina 36%, INR 2,1. Cefalina 52,4seg, fibrinógeno 110mg/dl. Bioquímica: 
glucosa, función renal, pancreática e iones normales. Ferritina 11357ng/ml. Alfa-fetoproteina: 9.8ng/ml. 
Aspartato-aminotransferasa (AST) 521U/L, alanina-aminotransferasa (ALT) 190U/L, gamma- glutamil-
transpeptidasa (GGT) 32U/L. Triglicéridos 347mg/dl. Proteína C reactiva: 26.67mg/L. Electrocardiograma: 
normal. Serología: IgG Leishmania Infantum positiva. ADN L.infantum positiva. VEB IgM negativo, IgG 
positivo. CMV y parvovirus negativos. Ecografía abdominal: Hepatomegalia 8.8x6.6cm, esplenomegalia 
9.2cm. Aspirado médula ósea: no otros hallazgos. 
Con el diagnóstico de síndrome hemofagocítico secundario a leishmaniasis visceral inicia Anfotericina B 
liposomal con buena respuesta, quedando asintomático. 

CASO CLINICO 2: 

Lactante de 10,5 meses que acude a control analítico ambulatorio solicitado tras haber cursado cuadro de 
diarrea ya resuelta. Afebril. Cuadro catarral.  
Antecedentes personales: Embarazo, parto y periodo neonatal sin incidencias. Bien vacunado. No ambiente 
familiar de enfermedad. 
Antecedentes familiares: sin interés. 
Exploración física: Peso 8.500g (p12). Buen estado general. Palidez cutánea, no de mucosas. Bien hidratado 
y perfundido. No lesiones cutáneas. Ruidos transmitidos. Esplenomegalia. No otros hallazgos. 

Pruebas complementarias: Hemoglobina 9.8g/dl, hematocrito 29.3%. Leucocitos 9110 (1494N, 46203L). 
Plaquetas 121.000. TProtrombina 91%, INR 1.06. Cefalina 62.7seg, fibrinógeno 214mg/dl. Bioquímica: 
glucosa, urea, creatinina, iones, amilasa, proteínas totales normales. CPK normal. Perfil lipídico normal. 
Bilirrubina total y fracciones normales. AST 930U/L, ALT 1019U/L, GGT 99U/L. PCR 1.48mg/L. VSG 14mm/h. 
Alfa-1-antitripsina normal. Serología: CMV, VEB y parvovirus negativas. IgG/IgM Leishmania Infantum 
positivas. Autoinmunidad negativa. Ecografía abdominal: Esplenomegalia 7.5cm.  

Valorado por hematología y tras serología positiva, inicia Anfotericina con normalización analítica progresiva. 

CONCLUSIONES 

La presentación clínica de la leishmaniasis es variable, desde formas pauci o asintomáticas hasta cuadros 
floridos de fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia que pueden confundirse con otras 
patologías, dando lugar a la progresión y empeoramiento del cuadro.  
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FIEBRE PROLONGADA CON ESPLENOMEGALIA: A PROPÓSITO DE UN CASO 

Pilar Carrasco Sánchez, Ángel Bejarano Palma, Manuel Serrano Santamaria, Catalina Ruiz Ruiz, Bernardo 
Férriz Más. Pediatras de Atención Primaria. CS Ribera Del Muelle, Puerto Real, Cádiz,  España. Estrella 
Peromingo Matute. Unidad Infectología Pediátrica H. Puerta del Mar, Cádiz, España. 

El diagnóstico en atención primaria de la fiebre intermitente incluye diversas patologías 
tanto infecciosas como hematológicas que tenemos que tener un alto índice de sospecha dado 
las implicaciones diagnósticas y terapéuticas y una pronta derivación a centro de referencia para 
completar estudio. 

Presentamos el caso de una niña de 3 años de edad que consulta por fiebre intermitente 
de un mes de evolución que duran 48h, con decaimiento coincidente con el pico febril, con 
intercrisis asintomáticas, con periodos libres de síntomas de entre 3 y 5 días. Sin antecedentes 
familiares ni personales de interés, no contacto con animales. A la exploración destaca un buen 
estado general, palidez facial y discreta de mucosas, y una esplenomegalia de 2-3cm. Se le realiza 
analítica urgente ante sospecha de cuadro infeccioso o hematológico y ante el hallazgo de 
pancitopenia con reactantes de fase aguda elevados, pendiente de serología, se decide 
derivación para ingreso y completar estudio. En el centro de referencia la serología y el aspirado 
de médula ósea es compatible con infestación por Leishmania infantum. Se realiza tratamiento 
con Anfotericina B liposomial con la resolución tanto clínica como hematológica de la paciente.  

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria producida por un protozoo (Leishmania 
infantum) y transmitida por la picadura de mosquitos flebótomos. El perro doméstico es el 
principal reservorio.1,2 Las formas de presentación son: visceral (Kala-Azar), cutánea y 
mucocutánea. La prevalencia ha ido creciendo a nivel mundial debido al cambio climático, el 
aumento global de la temperatura y los proyectos agroindustriales, como sistemas de riego, que 
facilitan la presencia de flebótomos, vectores del parásito. 

La Leishmaniasis visceral hay que sospecharla ante un paciente con fiebre intermitente, 
esplenomegalia y pancitopenia dado el aumento de prevalencia en zonas endémicas. Debido a 
su difícil diagnóstico hay que sospecharla desde atención primaria para su derivación urgente al 
hospital.  
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ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ, LA ÚLCERA GENITAL DESCONOCIDA 

Nadín Fernández Vega MIR Pediatría. Hospital Materno-Infantil  de Málaga. Málaga. España, Lidia Aguilera Nieto, 
Pediatra de Atención Primaria. Centro de Salud Palma-Palmilla. Málaga. España 

INTRODUCCIÓN 

La úlcera de Lipschütz o ulcus vulvar acutum,  es un tipo de úlcera genital poco frecuente y  en muchas 

ocasiones infradiagnosticada. El perfil de pacientes que la sufren suelen ser niñas prepúberes, con aparición 

repentina de úlceras habitualmente bilaterales y simétricas en labios menores precedidas por un cuadro 

pseudogripal. Aunque hoy en día la etiología y patogenia que la producen sigue siendo desconocida, se ha 

relacionado con infecciones por citomegalovirus, Mycoplasma Pneumoniae, virus Influenza o virus de 

Epstein-Barr. 

RESUMEN DEL CASO 

Paciente mujer de 9 años, sin antecedentes familiares o personales de interés. Inicialmente, comenzó con 

cuadro de 24 horas de evolución consistente en fiebre hasta 39ºC, odinofagia, dolor abdominal y disuria. Se 

realizó tira de orina, con aparición de leucocituria, iniciándose antibioterapia ante sospecha de infección de 

orina, previa recogida de urocultivo. Tras la no mejoría, vuelve a consultar al día siguiente, tras 48 horas de 

evolución, por persistencia de la fiebre y odinofagia así como aparición brusca de dolor intenso en región 

íntima y lesiones  genitales.  

Figura 1. Se aprecian dos lesiones simétricas y bilaterales en zona vulvar con material fibrinoso 

A la exploración destacaban dos lesiones en ambos labios 

menores exudativas y cubiertas de material fibrinoso con 

edema y eritema vaginal de aproximadamente 2 cm de 

diámetro (Figura 1). Se observó hipertrofia e hiperemia 

amigdalar así como adenopatías cervicales bilaterales sin 

exudado, sin otros hallazgos en la exploración. Se recogieron 

muestras de exudado faríngeo y de material fibrinoso de región vaginal para cultivo siendo ambos 

negativos. La serología para CMV y VEB fue negativa así como el urocultivo. 

Se retiró tratamiento con antibiótico y se inició tratamiento antiinflamatorio así como baños de asiento, 

lavados con gel íntimo y curas locales con fomentos basados en sulfato de zinc 2%, sulfato potásico al 2% y 

sulfato de cobre al 1% con mejoría progresiva pero lenta de las lesiones. 

CONCLUSIÓN La aparición de úlceras dolorosas asociados a cuadros virales o febriles debe recordarnos a la 

úlcera de Lipschütz. Aunque su diagnóstico es de exclusión, será fundamental realizar un diagnóstico 

diferencial con cualquier úlcera genital aguda de origen infeccioso (venéreo o no venéreo) así como de 

origen no infeccioso (síndrome de Behçet, enfermedad de Crohn…). El tratamiento se basa en analgesia y 

medidas de soporte, aunque puede llegar a ser una patología muy molesta para el paciente. La resolución 

completa se produce aproximadamente en un mes, habitualmente sin secuelas ni recidivas.  
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EVOLUCIÓN DE PREMATUROS DE MENOS DE 32 SEMANAS TRAS COMPLETAR PROCESO DE 
ATENCIÓN TEMPRANA 

Gallego Iborra Ana, Del Castillo Aguas Guadalupe, Brotons Cabrera Carmen, Ruiz López José, Moya Fernández Susana. 
Unidad de Atención Temprana (Málaga) 

Introducción 

Los nacidos antes de la 32 semana de gestación son considerados de riesgo neurológico, puesto que la prevalencia de 
parálisis cerebral, trastornos de la coordinación motora, trastornos del desarrollo intelectual, trastornos del espectro 
autista, trastorno con déficit de atención e hiperactividad y trastornos del aprendizaje está incrementada con respecto 
a los niños a término, tanto más cuanto menor sea la edad gestacional. 

 La gran prematuridad es por ello criterio de intervención en atención temprana. 

Con el objetivo de conocer el resultado final, la estancia en los centros de atención temprana y encontrar posibles 
variables relacionadas con la evolución y con ello ayudar a la priorización de las intervenciones, desde la Unidad de 
Atención Temprana (UAIT) se pretende hacer un seguimiento de los prematuros derivados.  

Objetivo: relacionar factores perinatales, familiares, clínicos y radiológicos de su estancia en neonatología con el 
neurodesarrollo posterior. 

Metodología 

Estudio observacional: recogida de datos de las historias de los prematuros de menos de 32 semanas valorados en una 
UAIT desde el inicio de su funcionamiento (febrero de 2017) y que han cumplido 6 años a fecha de febrero de 2023. 
Datos obtenidos a través del programa Alborada. 

Se registraron variables relacionadas con el embarazo, edad gestacional, peso al nacimiento, complicaciones 
neonatales, exploración neurológica al alta, estudios de imagen. La variable resultado es el diagnóstico al alta. En caso 
de comprobación de desarrollo normal, edad al alta en meses.  

Resultados 

Total: 26 historias. Dieciséis de ellos fueron dados de alta por desarrollo 
normal. En estos casos la edad media de alta en meses fue 39,75. 

Los diagnósticos al alta se reflejan en el gráfico 1.  Dos niños tuvieron hipoacusia 
profunda, uno de ellos además con trastorno del espectro autista. En total dos 
TEAs. No se encontró ningún caso de parálisis cerebral. 
 Ninguna de las 27 variables independientes estudiadas tuvieron de forma 
aislada influencia en la evolución.Tampoco encontramos relación entre la edad 
al alta y el diagnóstico. 
Los diagnósticos según edad gestacional se muestran en el gráfico 2. 

De los siete niños que pesaron al nacimiento 1500g o mas, solo cuatro tuvieron 
un desarrollo normal. De los 12 casos de entre 30 y 32 semanas, cinco de ellos 
estuvieron en intervención hasta los 6 años: en el diagnosticado de retraso 
global del desarrollo moderado no encontramos factores de riesgo añadidos, 
en los dos retrasos simples del lenguaje y en el trastorno del aprendizaje la 

única condición añadida fue la gemelaridad, mientras que en el trastorno de la coordinación motora hubo hipertensión 
gestacional y precisó reanimación neonatal. 

Conclusiones 

Entre los grandes prematuros, el riesgo de trastornos de neurodesarrollo se mantiene en todos los pesos y edades 
gestacionales. Desde atención primaria se debe asegurar que reciban la estimulación oportuna y promover pautas de 
parentalidad positiva favorecedoras del neurodesarrollo 
El no poder encontrar diferencias en función de las distintas variables podría ser debidas al escaso tamaño muestral. 
Sería conveniente prolongar los registros para ayudar a la priorización y a la planificación del programa de atención 
temprana. 
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INFLUENCIA DEL NIVEL DE ESTUDIOS DE PROGENITORES EN EL USO DE PANTALLAS DE 
SUS HIJOS/AS  
Garach Gómez, Ana (a).; Morillas Mingorance, Ángel (b);. Gutiérrez García, Iván (b). 
a: Centro de Salud Zaidín Sur, Granada. b: MIR HMI Virgen de las Nieves, Granada. 

Introducción y objetivo 
La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda no exponer a pantallas a menores de 2 
años, hasta los 5 años solo media hora y hasta los 12 años una hora. En los últimos años el 
tiempo de uso de pantallas ha aumentado progresivamente en población infantil, 
relacionándose con aumento de enfermedades cardiovasculares, obesidad, peor rendimiento 
escolar y mala calidad de sueño.  
El objetivo de este estudio es analizar la influencia del nivel de estudios de los progenitores y el 
uso de pantallas de sus hijos e hijas. 

Métodos 
Estudio observacional de diseño transversal incluido en un estudio mayor realizado sobre dos 
cupos de pediatría de un centro de salud urbano durante mayo-junio de 2022 sobre una muestra 
aleatoria de 136 menores de entre 6 y 14 años. Los datos se recogieron mediante encuesta 
presencial, registrándose las variables nivel de estudios de progenitores y tiempo de uso de 
pantallas diario de sus hijos e hijas. 

Resultados 
El tiempo de uso de pantallas medio diario fue de 159,6±81,6 minutos, con una mediana de 150 
minutos. Desglosado por tipos de pantalla fue de 81,5±77 minutos para el teléfono móvil 
(teniendo el 43,4% móvil propio), televisión 75,7±48,5 minutos y ordenador/tablet de 60,1±64,3 
minutos.  
Se encontraron diferencias entre nivel de estudios del padre y tiempo de uso de pantallas 
general (p0,017) y móvil (p0,001), teniendo un mayor uso aquellos niños/as con padres con 
menor nivel de estudios. También hubo diferencias significativas entre nivel de estudios de la 
madre y uso de móvil (p0,022), siendo más utilizado en niños/as con madres de menor nivel de 
estudios. Por otro lado, también hubo diferencias en el nivel de estudios de ambos progenitores 
con el uso de ordenador/tablet (p0,002 y p0,049), pero en este caso hacían mayor uso del 
ordenador los niños/as con padres y madres de mayor nivel de estudios. No se encontraron 
diferencias en ninguno de los casos con el uso de televisión.  

Conclusiones 
• Nuestro estudio demuestra un uso abusivo de pantallas, muy por encima de las

recomendaciones de la AAP.
• Revela la asociación entre el menor nivel de estudios de progenitores y el  mayor tiempo 

de uso de teléfono móvil, así como menor de ordenador o tablet.
• Sería conveniente establecer estrategias que incentivaran a  familias y población infantil

para limitar el uso de pantallas, a nivel institucional y en consulta de Atención Primaria,
sobre todo destinadas a familias con menor nivel de estudios.
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Experiencia del trabajo en red entre Pediatría de AP de un consultorio local y los servicios sociales 
de un municipio rural 

Isabel Geniz Díaz, Pediatra de Castilblanco de los Arroyos, Sevilla 
Mª Luisa Villena Machuca, Directora UGC Alcalá del Río, Sevilla 
Luis Gabriel Luque Romero, Responsable de la Unidad Investigación Distrito Aljarafe-Sevilla Norte, Sevilla 

El Desarrollo Integral durante la primera infancia es el resultado de la interacción de las esferas psíquica, 
social y biológica. En esta etapa, se produce la maduración del sistema nervioso y de los procesos de 
consolidación lingüística, identitaria, cultural que determinan las capacidades y potencialidades de cada 
individuo. 

La pediatría en atención primaria (AP) tiene el objetivo de atender al niño de manera integral, en su propio 
entorno y considerando su historia social como parte de su historia clínica, ya que el contexto social es uno 
de los determinantes de la salud más relevantes. Este abordaje biopsicosocial requiere del trabajo en red 
entre los servicios sanitarios y comunitarios. 

Objetivo: 

Describir la experiencia de colaboración intersectorial e interdisciplinar entre la profesional pediatría de 
atención primaria (AP) de un consultorio local y el equipo de servicios sociales (SS) (Educadora Social y 
Psicólogo) del Ayuntamiento de la localidad. 

Método: 

Estudio observacional descriptivo transversal en el ámbito de Atención Primaria durante el periodo 
01/06/2021-31/01/2023. 

Resultados: 

Se analizaron los casos de 19 menores atendidos conjuntamente, de los que 58% eran niñas. El rango de edad 
más frecuente fue el de 4-8 años (10 casos; 52,6%), seguido por el de 9-11 y el de 12-13 ambos con 4 casos, 
respectivamente. Catorce (73.7%) fueron derivados desde AP a SS, y 5 de SS a AP. La vía de derivación 
preferente fue la telefónica. Cada 2-3 meses se celebraron reuniones de seguimiento y discusión de casos. 
Los motivos de derivación entre SS y AP son: la captación y seguimiento mediante el Programa de Salud 
Infantil y Adolescente de Andalucía a niños en riesgo de exclusión social y la sospecha de trastornos de 
conducta alimentaria. Entre los motivos de derivación desde AP a SS estuvieron: la solicitud de 
psicoeducación de familias con menores con TDAH, el apoyo y orientación a familias con menores con 
conductas disruptivas escolares y en casa, la orientación a progenitores de menores con adicción a pantallas, 
abordaje de menores con ansiedad fuera del ámbito familiar y ayuda a menores afectados por la separación 
conflictiva de los progenitores. 

Solo 2 necesitaron ser derivados a Salud Mental Comunitaria. 

Conclusiones: 

La colaboración intersectorial e interdisciplinar ha mejorado el conocimiento mutuo de las instituciones 
implicadas; ha favorecido la toma de medidas más ágiles operativas y específicas; mejorando la atención a 
los menores junto a sus familias y todo ello en el entorno del menor favoreciendo la accesibilidad. 
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Granulosis Rubra Nasi. Un diagnóstico a tener en cuenta en Pediatría 

Gómez López, Lucía (MIR Pediatría Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada); Garach Gómez, Ana 
(Pediatra Centro de Salud Zaidín Sur, Granada); Alonso Peña, Pablo (MIR Pediatría Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves, Granada), Montilla Castillo, María Dolores (MIR Pediatría Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 
Granada), Martínez Carretero, Marta (MIR Pediatría Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada) 

Introducción 

La granulomatosis rubra nasi se trata de una dermatosis papuloeritematosa de naturaleza 
benigna relativamente frecuente en la edad infantil. El pico máximo de incidencia se da entre 
los 7 y los 12 años, afectando por igual a ambos sexos sin predominio racial. En la mayor parte 
de los casos existen antecedentes familiares.  Su patogenia se debe a inflamación de las 
glándulas sudoríparas ecrinas de la nariz, mejilla y barbilla, condicionando hiperhidrosis 
persistente y prurito, así como la presencia de eritema, micropápulas y vesículas en dichas 
localizaciones. El curso de esta enfermedad es crónico, con resolución espontánea normalmente 
al llegar la adolescencia.  

Caso clínico 

Niña de 7 años de raza caucásica sin antecedentes personales ni familiares de interés, que 
consulta por erupción cutánea de localización perinasal de tres meses de evolución. Las lesiones 
consistían en pápulas eritematosas en punta y aletas nasales, así como microvesículas 
blanquecinas aisladas (figura 1 y 2). 

Recibió tratamiento sucesivo con corticoide tópico, tacrólimus tópico y un ciclo de antibioterapia 
oral. La evolución clínica tras la administración de estos tratamientos fue poco favorable, con 
prurito intenso y aumento del número de lesiones que condicionaba problemas estéticos.  

Se realizó interconsulta telemática con dermatología, que diagnosticó de granulomatosis rubra 
nasi y se inició tratamiento con metronidazol tópico durante 8 semanas con resolución parcial 
de las lesiones y mejoría del prurito. Se completó tratamiento con micro-exfoliante con curación 
prácticamente completa del cuadro.  

Discusión 

El diagnóstico de la granulomatosis rubra nasi es eminentemente clínico, por lo que, ante un 
paciente en edad infantil, con lesiones papuloeritematosas pruriginosas en dorso y aletas 
nasales se debe pensar en esta entidad. En ocasiones puede plantear dificultades en cuanto al 
diagnóstico diferencial confundiéndose a menudo con acné infantil o rosácea de la nariz.  
Pese a que a menudo la granulomatosis rubra nasi se resuelve por sí sola en la pubertad, en 
aquellos casos graves con importante prurito o que condicionan secuelas psicológicas en los 
pacientes, pueden pautarse ciclos largos de tratamiento tópico con metronidazol asociando 
exfoliantes con buena respuesta.  

Figura 1 Figura 2 
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TUBERCULOSIS ¿Y SI EL CONTACTO ES UN LACTANTE? RETO PARA UN PEDIATRA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA EN UN ÁREA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Hurtado Olmo, María Belén; Ibañez Godoy, Irene. Hospital Materno-Infantil, Granada. Centro de Salud 
Almanjayar, Granada. 

Introducción. 
La tuberculosis (TB) sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial, con especial 
importancia en la infancia, ya que su prevalencia real es desconocida, el riesgo de progresión a 
enfermedad grave es mayor, la latencia es más prolongada y sus síntomas son más inespecíficos 
que en adultos. Le sumamos la limitación de las pruebas diagnósticas, prueba de la tuberculina 
(PT) e interferón gamma (IGRA), con baja sensibilidad y especificidad en menores de 5 años, 
sobre todo en lactantes y la dificultad a la adherencia al tratamiento, al ser prolongados y no 
existir preparaciones pediátricas específicas. Para el pediatra de atención primaria (AP) el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento constituye todo un reto. 

Resumen del caso 
Lactante de 6 semanas que inicia seguimiento en consulta de AP en un área de transformación 
social tras informar desde epidemiología que es contacto estrecho con un caso de TBC activa 
(abuelo materno).  
AP: Embarazo parcialmente controlado. Prematuro tardío. Periodo neonatal sin incidencias.  
AF: Padres sanos. Contactos TBC. 
Antecedentes sociales: Madre y padre jóvenes. Infancia en centro de menores con historia social 
de maltrato e inmigración respectivamente. Domicilio transitorio en casa del caso índice TBC. 
Nivel socioeconómico desfavorable. 
Exploración sin alteraciones. Dada la edad del menor y baja sensibilidad de las pruebas 
diagnósticas y coordinado con infectología pediátrica, se decide realizar diagnóstico con 
estrategia a dos tiempos (PT y posterior IGRA según resultados), con resultado ambos negativos, 
radiografía de tórax de control e iniciar quimioprofilaxis primaria de forma inmediata con 
isoniacida y piridoxina a dosis estándar, fórmula magistral, durante 8 semanas. Se realiza 
seguimiento estrecho presencial y telefónico, con baja adherencia al tratamiento, siendo 
necesario activar a los servicios sociales. Transcurridas las 8 semanas se repite estrategia a dos 
tiempos con PT e IGRA negativos. Dado el escaso cumplimiento, dificultad del seguimiento y 
edad del menor, y tras revisión bibliográfica, se decide completar tratamiento hasta 9 meses. En 
todo momento se mantiene asintomático. 

Conclusiones 
El pediatra de AP desempeña un papel de especial importancia tanto en la detección de casos 
de TBC, especialmente difícil de diagnosticar en niños menores de 5 años, profilaxis de 
contactos, con las limitaciones de la adherencia al tratamiento, como posterior seguimiento, 
con especial dificultad en situaciones de bajo nivel socioeconómico, realizando una labor de 
coordinación. 
Nuestro caso pone en valor el trabajo conjunto entre médico de familia, la unidad de 
infectología, epidemiología, servicios sociales y pediatra de AP. 
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CAUSA INFRECUENTE DE OJO ROJO DOLOROSO: A PROPÓSITO DE UN CASO 

Lozano White, Amy; García Cuesta, Aida María; Expósito Herrera, Jesica; Ana Garach Gómez. Hospital 
Universitario Clínico San Cecilio, Granada. Centro de Salud Zaidín Sur, Granada.   

Introducción 

Entre las patologías que cursan con ojo rojo, la mayoría son enfermedades que pueden ser 
diagnosticadas y tratadas con las herramientas de las que disponemos en Atención Primaria. 
Sin embargo, debemos prestar especial atención a aquellos casos que se acompañan de dolor 
ocular, ya que la mayoría de enfermedades incluidas en su diagnóstico diferencial pueden 
requerir de valoración por el oftalmólogo y de varias pruebas complementarias, lo que puede 
retrasar el diagnóstico y el inicio del tratamiento oportuno. 

Resumen del caso 

Niño de 8 años, sin antecedentes familiares ni personales de interés, que consulta por dolor 
ocular derecho junto con hiperemia conjuntival y edema palpebral ipsilateral de 5 días de 
evolución. Asocia cefalea, sin otra clínica neurológica ni infecciosa. 

En la exploración se constata limitación dolorosa en la supraducción del ojo derecho junto con 
diplopía vertical. Agudeza visual normal.  

Como pruebas complementarias se extrae control analítico sin elevación de reactantes de fase 
aguda, con perfil tiroideo y estudio de autoinmunidad normales. Serologías virales y 
hemocultivo negativos. Se realiza TC de órbitas (posteriormente complementado con RMN) 
que informan de hallazgos sugestivos de miositis orbitaria (pseudotumor orbitario) con 
afectación del músculo recto inferior y lateral del globo ocular derecho, sin afectación a otros 
niveles. 

Con este diagnóstico, se instaura tratamiento con antibioterapia y corticoterapia intravenosas, 
con lo que desaparece progresivamente la clínica. 

Conclusiones 

- El pseudotumor orbitario es una entidad inflamatoria de origen desconocido, que muy
raramente se encuentra asociada a enfermedades autoinmunes, enfermedades tiroideas o
enfermedades infecciosas.

- En la mayoría de casos no se encuentra etiología por lo que recientemente ha sido sustituido
por el término enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática (EIOI).

- La EIOI puede presentarse de forma aguda o crónica y puede afectar a todos los
componentes de la órbita. Puede haber afectación unilateral o bilateral, siendo estos últimos
los casos más frecuentemente asociados a alguna patología de base.

-La miositis es la forma de presentación más frecuente de EIOI. Su diagnóstico se basa en la
historia clínica y exploración física, con pruebas de imagen del área afectada que nos permiten
hacer un diagnóstico de localización.

- En la miositis la infiltración está limitada exclusivamente a la musculatura y el tratamiento
consiste en la administración de corticoides sistémicos, con cobertura antibiótica hasta
descartar causa infecciosa.
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ATRÁPALO COMO PUEDAS 

Martínez Carretero, Marta (HUVN, Granada); Montilla Castillo, María Dolores (HUVN, Granada); Alcaraz Clemente, Luis 
(HUVN, Granada); González Garrido, Silvia (HUVN, Granada); Gómez López, Lucía (HUVN, Granada)  

INTRODUCCIÓN 

El traumatismo craneoencefálico (TCE) es un motivo de consulta frecuente en la edad pediátrica. Se definen 
como leves aquellos con una puntuación de Glasgow > 14 puntos.  
La evaluación llevada a cabo por el pediatra en los casos de TCE leve debe ir encaminada a valorar el potencial 
riesgo de lesión intracraneal y establecer la necesidad de realizar pruebas complementarias. 

Las fracturas del suelo de la órbita son poco frecuentes en pediatría, siendo la causa principal el TCE. El 
aumento de presión en la cavidad orbitaria por un traumatismo puede ocasionar el estallido del suelo de la 
órbita, una de las paredes más débiles. Esto genera una comunicación hacia el seno maxilar y una posible 
herniación de parte del contenido orbitario hacia este, con un posible atrapamiento del mismo, siendo las 
estructuras más comprometidas la grasa periorbitaria o los músculos recto y oblicuo inferiores. La 
manifestación clínica más característica es la diplopía vertical en los casos de compromiso del recto inferior. 
Junto con la sospecha clínica, el diagnóstico definitivo se confirma mediante la realización de una TAC.   

RESUMEN DEL CASO 

Paciente de 8 años que acude a nuestra consulta por traumatismo craneoencefálico consistente en golpe en 
región frontal de la cabeza contra una compañera mientras corrían. Tras el traumatismo, presentó un vómito 
con hebras de sangre, sin pérdida de consciencia ni somnolencia posterior. Consultaba por cefalea 
hemicraneal izquierda pulsátil con dolor en ojo izquierdo asociado a fotofobia y mareo con inestabilidad de 
la marcha.  
A la exploración destacaba una limitación en la supraducción del ojo izquierdo y diplopía binocular vertical 
que aumentaba con la supraversión. En el fondo de ojo presentaba una papila de aspecto normal.   
Ante anormalidad de la exploración neurológica, se decidió realizar una TAC craneal, donde se evidenció la 
presencia de una fractura del suelo de la órbita izquierda con herniación de tejido graso y luxación de recto 
inferior. La reparación quirúrgica fue el tratamiento de elección en este caso.   

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

A pesar de que las 
posibles 

complicaciones del TCE leve son infrecuentes en la edad pediátrica, debemos tenerlas presentes en la 
primera valoración para orientar nuestra sospecha clínica.  
La presencia de diplopía debe hacernos sospechar un atrapamiento del recto inferior secundario a fractura 
del suelo orbitario, precisando para el diagnóstico definitivo realizar una TAC.  
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EXÓSTOSIS SUBUNGUEAL: NO ES PIEL TODO LO QUE RELUCE 

Montes Peña,Montserrat, a; Segura Machado, Ana María, b; Tainta León, Lucía b; García 
Moyano, I.Valle, a; Ruiz Salcedo, Sofía c; Astudillo Lira, Daniela, b. (a) Pediatra AP CS 
Fuensanta. Córdoba. España 
(b) MIR Pediatría Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. España
(c) MIR MFyC CS Aeropuerto. Córdoba. España

Introducción: 

La exóstosis subungueal (ES) es una patología poco frecuente en la infancia. Se 
caracteriza por la triada de dolor, deformidad  subungueal y hallazgos radiológicos 
propios. Un alto porcentaje de pacientes refieren un antecedente traumático 
previo que puede actuar desencadenando el sobrecrecimiento trabecular del 
hueso. Tras la sospecha clínica, la confirmación se realiza mediante radiografía. El 
tratamiento consiste en la exéresis quirúrgica.  

Resumen del caso: 

Niña de 11.5 años que consulta por presentar desde hace 6 meses   una lesión 
subungueal  en 4º dedo de pie izquierdo. Con el diagnóstico de quiste mucinoso , 
se había intervenido hacía 5 meses , recidivando de nuevo  la tumoración. Refiere 
dolor con el roce del calzado y un posible traumatismo ungueal previo al inicio de 
la lesión, cuando caminaba descalza por la playa.  No otros  antecedentes  de 
interés, salvo adrenarquia precoz con estudio normal.  

En la exploración física se aprecia una tumoración  redondeada  en región 
subungueal del 4º dedo pie izquierdo , de color rosado brillante ,  fría e 
hiperqueratósica  que levanta la lámina ungueal,  con dolor a la presión. 

Con sospecha de exóstosis se solicita radiografía   AP y oblicua del dedo en la que 
se objetiva una excrecencia ósea en la cara lateral  de la porción distal del 4º dedo 
del pie, realizándose interconsulta  a Traumatología infantil para  su  resección. Tras 
la exéresis y confirmación anatomopatológica se produce una recidiva en el primer 
año postcirugía, procediéndose  a nueva resección sin recidivas posteriores. 

Conclusiones 

La ES es un tumor óseo benigno que afecta fundamentalmente a adultos jóvenes  
del sexo femenino, siendo poco frecuente en la infancia. Aunque se puede localizar 
en cualquier dedo, la falange distal del primer dedo del pie suele ser la más 
afectada. Clínicamente se presenta como una tumoración rosada hiperqueratósica  
, dolorosa a la presión y localizada en la región subungueal deformándola. Hay que 
realizar diagnóstico diferencial con verruga subungueal, granuloma piogénico, 
tumor glómico y osteocondroma. El diagnóstico se confirma con la detección de 
una lesión exofítica radio-opaca  en la superficie distal de la falange, sin disrupción 
cortical.  El tratamiento es la resección quirúrgica, aunque puede presentar 
recidivas sobre todo en el primer año tras la cirugía, como ocurrió en nuestro caso. 

Destacamos la utilidad de la radiografía simple en el estudio de las tumoraciones 
subungueales que deforman la uña y ocasionan dolor. 
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¿QUÉ TENGO EN EL OJO? 

Montilla Castillo, M.ª Dolores(a); Martínez Carretero, Marta(b); Garach Gómez, Ana(c); Gómez López, Lucía(d); 
González Garrido, Silvia(e); Alonso Peña, Pablo (f).  
a, b, d, e, f: MIR-Pediatría Hospital Universitario Materno Infantil. Granada. c: Pediatra de Atención Primaria Centro de 
Salud Zaidín Sur. Granada. 

INTRODUCCIÓN:  
La patología oftalmológica es un motivo de consulta frecuente en Atención Primaria, sin embargo es un 
campo de diagnóstico y manejo muy específico para el profesional no especialista en Oftalmología, por lo 
que en ocasiones patologías importantes pueden pasar desapercibidas. 
Presentamos el caso de un prolapso subconjuntival de grasa orbitaria, una entidad benigna cuyo 
diagnóstico diferencial incluye algunas lesiones malignas, por lo que es fundamental asegurar un 
diagnóstico precoz. 

RESUMEN DEL CASO:  
Niño de 5 años, sin antecedentes de interés, que consulta por aparición de masa en conjuntiva ocular 
derecha de varias semanas de evolución, con molestias en la desviación lateral de la mirada. Niega 
alteraciones visuales ni otra clínica asociada. 
A la exploración observamos un tejido de coloración amarillenta en lateral de conjuntiva ocular (Fig. 1) El 
resto de la exploración es normal. Se decide realizar derivación a Consulta de Oftalmología donde se 
diagnostica de hernia o prolapso subconjuntival de grasa orbitaria. 

Figura 1. Imagen de la conjuntiva derecha de nuestro paciente 

Es una entidad benigna causada por herniación de la grasa 
orbitaria por atrofia o dehiscencia de la cápsula de Tenon 
(entre los músculos recto superior y lateral). Puede ocurrir 
tras un traumatismo, cirugía, o de forma espontánea. Se 
caracteriza por presencia de tejido de consistencia suave, 
móvil, de coloración amarilla y ubicación clásica en 
cuadrante superior y temporal del globo ocular. La 
conjuntiva subyacente está sana. El diagnóstico es clínico y 
el tratamiento consiste en la resección en caso de que 
presente clínica importante. 
En el caso de nuestro paciente se decidió actitud expectante 
ante no limitación de la movilidad ocular ni alteración visual. 

Actualmente continúa en seguimiento por su parte. 
El principal diagnóstico diferencial sería el dermolipoma, cuya diferenciación reside en que en el prolapso 
de grasa orbitaria esta es móvil (como ocurría en nuestro paciente), y en el dermolipoma está adherida.  
Dado que entre las causas de masa orbital se incluyen diversos tumores (algunos malignos), es importante 
ser cuidadoso, adquiriendo la derivación del paciente un papel fundamental en estos casos. 

CONCLUSIONES:  
El pediatra de Atención Primaria es generalmente el primero en valorar al niño con patología oftalmológica, 
por lo que su evaluación será fundamental para identificar aquellos pacientes que deben ser derivados al 
oftalmólogo pediátrico.   
La herniación subconjuntival de grasa orbitaria es una entidad benigna que supone una causa relativamente 
poco frecuente de masa orbital. Sin embargo, dado que su diagnóstico diferencial incluye lesiones malignas 
es fundamental asegurar un diagnóstico precoz. 
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EN DERMATOLOGIA, A VECES, SOLO A VECES, LAS COSAS NO SON COMO PARECEN 

Navarro Quesada Francisco Javier. CS Lucano.Cordoba; Martinez Ramirez Carmen. MIR3 Pediatria. HU 
Reina Sofia Cordoba; Montes Montes Maria del Rosario. CS Lucano Cordoba 

INTRODUCCIÓN 
En la patología de la piel y sobre todo en la del niño, existen procesos cuyo diagnostico 
diferencial puede ser difícil por la similitud de las lesiones y/o por la clínica acompañante.  Las 
lesiones de morfología serpiginosa son muchas veces difíciles de diferenciar unas de otras, 
pudiendo ser debidas a procesos infecciosos (sarna, larvas) y o de tipo inflamatorio/autoinmune 
(liquen estriado, eritema tubular). Presentamos el caso de un varón de 7 años de edad que 
presento de forma consecutiva dos lesiones dermatológicas de características morfológicas 
similares pero de etiología distinta 

RESUMEN 
Niño de 7 años que acude a consulta por presentar una lesión cutánea pruriginosa, 
especialmente por la noche, en región medial del dedo tercero de la mano derecha, de cinco 
días de evolución (Imagen 1). Como único antecedente, destaca un viaje a Senegal cinco días 
antes del inicio de la clínica. Diagnosticado inicialmente de sarna, recibe tratamiento tópico con 
permetrina sin objetivarse mejoría. En la exploración física se aprecia una lesión de morfología 
serpiginosa, de borde sobreelevado, de aproximadamente 6 centímetros de longitud en porción 
distal en el tercer dedo de la mano derecha. Tras la falta de respuesta al tratamiento tópico con 
permetrina, se replantea el diagnóstico de escabiosis, y con el antecedente del viaje reciente a 
Senegal se llega al diagnóstico de Larva migrans cutánea, por lo que se pauta tratamiento con 
albendazol vía oral durante tres días con resolución completa de la clínica. Pasadas dos semanas 
la familia alarmada reconsulta por la aparición de una lesión de características similares en la 
cara anterior de muslo izquierdo, llegando a la conclusión de que se trata realmente de una 
lesión distinta, eritema tubular postpicadura, la cual se resuelve sola en unos días sin necesidad 
de tratamiento. La infección por larva migrans cutánea es una parasitosis infrecuente en nuestro 
país; ya que es típica de climas tropicales y subtropicales. Los principales agentes causales 
son Ancylostoma braziliense y Ancylostoma caninum. Los huevos de estos parásitos se 
encuentran en las heces de perros y gatos que no han sido correctamente tratados con 
antihelmínticos. Se desarrollan en suelos arenosos y húmedos hasta alcanzar la forma de larva 
con capacidad infectiva. Al entrar en contacto con el huésped humano penetran en la epidermis 
de zonas expuestas, e inician su migración dando lugar a la clínica dermatológica. El diagnóstico 
de esta parasitosis tan infrecuente en nuestro medio se basa en la clínica y la historia del viaje 
reciente a zonas endémicas. El curso de la enfermedad es autolimitado, ya que la larva no puede 
completar su ciclo vital y muere espontáneamente semanas después del inicio del cuadro. Sin 
embargo, la clínica puede llegar a ser muy limitante ya que el prurito puede ser tan intenso que 
podría llegar a producir insomnio en el paciente.  

CONCLUSIONES 

Las lesiones serpiginosas en la piel de los niños pueden ser debidas a diversas entidades. A pesar 
de que la larva cutánea es una entidad poco frecuente, es importante mantener la sospecha 
diagnóstica ante un caso con lesiones dérmicas pruriginosas en forma de tracto sobreelevado, 
eritematoso, lineal o serpiginoso y antecedente epidemiológico compatible.  

Imagen 1. Lesión serpiginosa de 6 
cm de longitud en tercer dedo de 

Imagen 2. Lesión serpiginosa de 10 cm de 
longitud en muslo izquierdo 
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BRONQUIECTASIAS EN EDAD PEDIÁTRICA, ¿LAS RECONOCEMOS? 

Padilla Lumera, Elena1; Cruz Navarro, Ignacio2. Ruiz Jiménez, Elena3. 
1. Residente de pediatría HUVR. Sevilla. 2. Pediatra. CS Montequinto. Dos Hermanas. Sevilla. 3. Residente de pediatría
HUVR. Sevilla

INTRODUCCIÓN: Paciente de 2 años con clínica y exploración de neumonía sin respuesta inicial a dos líneas 
de antibioterapia manteniendo auscultación y radiología patológicas.  Tras completar estudio en Neumología 
Infantil se diagnostica de bronquiectasias. Presenta buena evolución sin complicaciones infecciosas ni 
pérdida de función pulmonar tras 4 años de seguimiento.  

RESUMEN DEL CASO: 
Niño de 2 años acude al centro de salud por fiebre de 3 días y tos.  
Antecedente de broncoespasmos leves de repetición coincidiendo con viriasis. Correctamente vacunado 
incluyendo neumococo. No antecedentes de atragantamientos. No frutos secos. Sin antecedentes familiares. 
Exploración inicial con hipoventilación y crepitantes en base pulmonar izquierda.  
Inicia ciclo de amoxicilina a 80 mg/kg/día durante 10 días. En revisión clínica presenta desaparición de la 
fiebre y buen estado general aunque mantiene tos y auscultación patológica. Se solicita radiografía de tórax 
apreciándose condensación en lóbulo superior izquierdo que borra silueta cardiaca, broncograma aéreo y 
aumento de la trama bronquial bilateral. Se instaura tratamiento oral con cefuroxima (7 días) y azitromicina 
(3 días), así como salbutamol inhalado. En control posterior mantiene auscultación patológica y radiografía 
similar.   
Desde atención primaria (AP), se solicita analítica con hemograma, inmunoglobulinas séricas en rango y 
serología de Mycoplasma, Chlamydia y Legionella negativas, así como un Mantoux  (0x0 mms) .    
Derivado para completar estudio a Neumología, realizando estudio inmunológico ampliado que resulta 
normal,  y  fibrobroncospia con exceso de mucosidad en pirámide basal izquierda. En el lavado broncoalveolar 
se aíslan Haemophilus influenzae y Streptococo pneumoniae. Se objetivan en TACAR (tomografía) 
bronquiectasias en la língula. Espirometría normal.  
Tratamiento:  amoxicilina durante 14 días, inhalaciones con salmeterol y propionato de fluticasona, así como 
fisioterapia respiratoria. Vacunación gripal anual.  
En el seguimiento conjunto desde AP y Neumología Infantil durante 4 años no ha presentado agudizaciones 
ni infecciones respiratorias bajas, salvo en una ocasión, manteniendo adecuada función respiratoria y calidad 
de vida. 

CONCLUSIONES/COMENTARIOS: 
- Las bronquiectasias son dilataciones anormales del árbol bronquial. Como causas más frecuentes:

fibrosis quística, inmunodeficiencias e infecciones recidivantes, en ocasiones idiopáticas.
- La clínica infantil consiste en infecciones respiratorias recidivantes o de mala evolución. El gold

estándar es el TACAR.
- Fundamental el seguimiento desde AP de infecciones respiratorias bajas para detectar casos de

evolución tórpida o atípica que pueden ser resultado de patología pulmonar subyacente.
- El tratamiento precoz y adecuado de las infecciones respiratorias bajas, la fisioterapia respiratoria,

así como el seguimiento coordinado desde AP y  Neumología resultan primordiales para una buena
evolución de estos pacientes.

-
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URTICARIA CRÓNICA EN NIÑOS, ¿QUÉ DEBEMOS CONOCER? 

Padilla Lumera, Elena1; Cruz Navarro, Ignacio2. Ruiz Jiménez, Elena3. 
1. Residente de pediatría HUVR. Sevilla. 2. Pediatra. CS Montequinto. Dos Hermanas. Sevilla. 3. Residente de pediatría
HUVR. Sevilla

INTRODUCCIÓN: Paciente de 5 años con urticaria crónica intermitente de 1 año de evolución; sin 
antecedentes de interés, ni historia relevante dirigida. En estudio por alergología, sin hallazgos en pruebas 
complementarias salvo positividad en IgG de Sars-coV2. Respuesta al tratamiento combinado con 
montelukast y antihistamínicos precisando llegar a una dosis cuádruple a la usual. 

RESUMEN DEL CASO: 
Niña de 5 años con lesiones urticariales fugaces y de horas de duración que aparecen intermitentemente 
durante 1 año. 
Como antecedentes familiares, madre con dermatitis atópica. Sin antecedentes personales de interés, sin 
alergias a medicamentos y correctamente vacunada. Un conejo como mascota. 
Consulta durante un año por clínica intermitente de aparición brusca y fugaz de lesiones urticariales, 
habonosas inicialmente en miembros inferiores que varían de localización sin llegar a desaparecer (en tronco, 
cara o miembros superiores, respetando palmas y plantas), pruriginosas y no dolorosas que aumentan con 
el llanto y calor; así mismo edema labial y palpebral en algunos de los episodios. En dos de ellos coincide con 
síndrome febril y síntomas catarrales e inflamación no llamativa de tobillo derecho con buena resolución. No 
refiere transgresiones dietéticas, nueva medicación o viajes recientes. No síntomas gastrointestinales.  
Se inicia estudio de urticaria crónica y deriva a alergología. Como pruebas complementarias, hemograma, 
bioquímica, perfil hepático, renal y lipídico normal. Estudio tiroideo con anticuerpos antitiroideos en rango. 
Phadiatop a neumoalérgicos negativo, IgE total y específicas a diferentes alimentos, parásitos y 
neumoalérgenos normal. Parásitos en heces y frotis faríngeo negativo. Anticuerpos antinucleares, 
inmunoglobulinas y complemento sin alteraciones. Serologías para VEB (virus de Epstein-Barr), CMV 
(citomegalovirus), toxoplasma, micoplasma y echinococcus negativo. Como único hallazgo, IgG positiva para 
Sars-coV2.  
Manejo inicial con antihistmínicos de segunda generación en ascenso hasta cuadruplicar la dosis habitual (20 
mg/día), precisando añadir montelukast con respuesta adecuada inicial, aunque sin permitir reducir dosis 
(reapareciendo exantema urticariforme e incluso edema labial en últimas semanas). 

CONCLUSIONES/COMENTARIOS: 
- La urticaria crónica se presenta como urticaria y/o angioedema intermitente de duración superior a

6 semanas.
- Importancia de la historia clínica y exploración en la orientación diagnóstica de la urticaria.
- Identificar signos/síntomas de alarma que nos orienten a etiología sistémica.
- Entre las causas más frecuentes de urticaria se encuentran las infecciones, dentro de las víricas, el

coronavirus ha sido identificado.
- Abordaje terapéutico con antihistamínicos de 2ª generación escalando dosis hasta llegar a

cuadriplicar las habituales, añadiendo montelukast si fuese preciso. En casos resistentes se puede
recurrir a terapia biológica (omalizumab)

103



A propósito de un caso: Púrpura Trombocitopénica Inmune moderada persistente en paciente con 
diagnóstico reciente de COVID-19 

Partal Rodríguez, Santiago; Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Cruz Navarro, Ignacio; Centro de Salud 
Montequinto (Dos hermanas, Sevilla) 

Introducción 

La púrpura trombocitopénica inmune (PTI) en la infancia se caracteriza por una trombocitopenia aislada de 
origen autoinmune  generando trastornos hemorrágicos. Se presenta con frecuencia tras una infección viral 
como un exantema petequial, siendo la clínica hemorrágica grave afortunadamente, poco frecuente. Tiene 
tendencia a la autorresolución, precisándose a veces terapia con corticoides e inmunoglobulinas. 

Describimos el caso de un paciente que, tras padecer una infección por COVID-19, presenta una PTI de curso 
persistente y de carácter moderado. 
Resumen del caso 

Paciente de 3 años de edad que consulta en su centro de salud por múltiples hematomas de un mes de 
evolución, sin aparente asociación a traumatismos. Cuadro catarral días antes de la consulta actual. No 
antecedentes familiares de s enfermedades hematológicas. A la exploración se observa exantema 

micropetequial y múltiples hematomas 
en diversos estadíos, más marcados en 
antebrazos y muslos; de hasta 5 cm en 
cadera izquierda (fig. 1 y 2).  
 Se derivó al servicio de Urgencias 
Hospitalarias para hemograma, estudio 
de coagulación y realización de frotis de 
sangre periférica, así como PCR de virus 
múltiples: recuento plaquetario de 
3000/microlitro con el resto de series en 
rango, y sin encontrarse alteraciones 
morfológicas en ninguna de las tres 

series en frotis de sangre periférica. La PCR para COVID-19 fue positiva.  Se decide ingreso hospitalario y 
comenzar con ciclo de corticoides a 1 mg/kg/día que, por falta de respuesta, se aumenta a dosis de 
2mg/kg/día. El 4º día de ingreso requirió del uso de ganmaglobulina iv ante la escasa respuesta a 
corticoterapia. Al alta presentaba cifras de 82000 plaquetas/microlitro.  
 Ha presentado 2 recaídas con hematomas y trombopenia en el mes siguiente al  debut de la PTI precisando 
de nuevo tratamiento con ganmaglobulina iv e instaurándose tratamiento de mantenimiento  con corticoides 
orales ( prednisolona a 1 mg/kg/día que hubo que subir a 2 mgrs/kg/día por falta de respuesta). 
 En la actualidad se encuentra en fase de lento descenso de tratamiento con corticoides en seguimiento 
clínico por parte de pediatra de atención primaria y por el servicio de Hematología Infantil, con diagnóstico 
de Púrpura Trombocitopénica Moderada Persistente. 

Conclusiones 

- Ante la sospecha de PTI, es importante indagar en los antecedentes infecciosos del paciente.
- Debemos realizar un seguimiento estrecho de estos pacientes para, aun siendo poco frecuentes, detectar
recaidas de la misma.

Figura 1  Figura 2 
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INFECCIÓN CONGÉNITA POR CITOMEGALOVIRUS: A PRÓPOSITO DE DOS CASOS 

Elena Ruiz Jiménez; Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR). Ignacio Cruz Navarro; Centro de 
salud Montequinto y HUVR. Elena Padilla Lumera; HUVR. 

1. INTRODUCCIÓN

La infección por citomegalovirus es la infección congénita más frecuente en los países 
desarrollados. La gran mayoría se deben a primoinfección materna durante el embarazo. Un 
40% de los casos se infecta y un 10% van a presentar síntomas al nacimiento. Pero también 
puede ocurrir por reactivación viral, en cuyo caso solo se infectan el 1-2%.  

Lo más importante cuando se detectan es saber qué posibles secuelas van a tener a corto y largo 
plazo. La principal afectación es la sordera neurosensorial. Otras secuelas de la infección son 
retraso psicomotor, parálisis cerebral, hipotonía, epilepsia, problemas visuales, alteraciones 
dentarias y retraso en el lenguaje y en el aprendizaje. 

2. RESUMEN

Se presentan a continuación dos casos de infección congénita por citomegalovirus de aparición 
simultánea en el tiempo en la consulta del centro de salud.  

CASO 1 CASO 2 
Edad gestacional / 
Antecedentes personales y 
familiares 

37+5 SG (1) 
Serología negativa, rubeola 
inmune. 

40 SG. Serología negativa, rubeola inmune.  
CMV (2) negativo 1º trimestre 
Padre: primoinfección por CMV en octubre 
2022. 

Forma de diagnóstico/ 
Nº de copias CMV en orina 

Hipoacusia en otoemisiones 
acústicas. 
CMV: ADN 831000 UI/mL. 

Despistaje por antecedente paterno 
CMV: ADN 2820 UI/mL  

Patologías asociadas Hipoacusia neurosensorial oído 
izquierdo 

CIV (3) moderada-grave 

Infeccioso/Inmunología Neutropenia aloinmune Neutropenia aloinmune 

Otorrinolaringología Hipoacusia neurosensorial oído 
izquierdo 

No hipoacusia 

Oftamología No visto aún No corioretinitis 
Digestivo Asintomático SNG por escasa ganancia ponderal 

Sospecha APLV (4) 
Hipertrasaminasemia e hiperbilirrubinemia 

Neurológico Focos quísticos 
subependimarios yuxtapuestos. 
Exploración acorde a su edad 

Exploración acorde a su edad 

Tratamiento Valganciclovir desde el 
diagnóstico 

Valganciclovir a los 2 meses de vida 

1. Semanas de gestación, 2. Citomegalovirus, 3. Comunicación interventricular, 4. Alergia proteína de la leche de vaca). 

CONCLUSIONES 
• Debido a que es la infección congénita más frecuente debemos saber cuándo sospecharla y

a qué niños tenemos que hacerle un despistaje precoz de forma protocolaria.
• Resulta importante conocer las secuelas que puede ocasionar la infección congénita por

CMV (hipoacusia, defectos visuales y discapacidad intelectual) para coordinar el manejo de
estos pacientes desde la consulta de Atención Primaria remitiéndoles a las consultas de
Oftalmología, ORL, Neurología infantil, así como a Atención temprana para optimizar su
atención y seguimiento.

• El objetivo principal del tratamiento antiviral es la prevención de la hipoacusia
neurosensorial en aquellos niños sintomáticos y/o afectación del sistema nervioso central.
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¿INFECCIÓN INVASIVA POR ESTREPTOCOCO DE REPETICIÓN? 

Elena Ruiz Jiménez; Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR). Ignacio Cruz Navarro; Centro de salud 
Montequinto y HUVR. Elena Padilla Lumera; HUVR. 

1. INTRODUCCIÓN

Los estreptococos del grupo A son bacterias que suelen estar presentes en la garganta y en la piel, produciendo 
enfermedades leves. Pero en ocasiones, pueden provocar cuadros graves tales como la fascitis necrotizante y el 
síndrome de shock tóxico. Por ello es importante detectar aquellos casos que evolucionan de forma tórpida y 
poder anteponernos a dicha situación.  

2. RESUMEN
 Niña de 5 años que consulta por

adenoflemón cervical de 3 días de evolución
y fiebre, que no mejora pese a tratamiento
antibiótico. Presenta exantema
micropapuloso generalizado. Ingresa en
planta de Medicina Interna y comienza con
empeoramiento clínico con datos sugerentes
de sepsis. Permanece 12 días en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
requiriendo intubación y maniobras de reanimación cardiopulmonar
avanzada. Como complicaciones asocia una neumonía bilateral.  En las
pruebas complementarias (PPCC); hemocultivos repetidos negativos y cultivo
de líquido pleural negativo.

 A los 11 años ingresa por sospecha de estreptococemia. Llevaba 4 días con
un bulto en ingle izquierda doloroso a la palpación, con eritema en la piel.
En el centro de salud le prescribieron amoxicilina-clavulánico y mupirocina.
A los 2 días de iniciar tratamiento comenzó con exantema de inicio cráneo-
caudal que se fue extendiendo progresivamente. Acudió de nuevo y, ante la
sospecha de reacción alérgica a amoxicilina-clavulánico, se le cambió por
cloxacilina y le pautaron dexclorfeniramina. Comienza con fiebre de hasta
39ºC por lo que consulta en urgencias.
Ingresa en Observación iniciando antibioterapia con cefuroxima +
clindamicina y administración de volumen por taquicardia y disminución de
diuresis, con cuadro nuevamente compatible con shock.
A la exploración (imágenes anexas): exantema rojo intenso máculo-papuloso, de distribución generalizada
(respetando triángulo naso-bucal) con tacto de papel de lija. Cara con lesiones acneiformes.
Auscultación cardiorespiratoria y abdomen: normal. Enantema en paladar. No exudado amigdalar. No
alteraciones en lengua.
Ingle izquierda: bulto de consistencia dura, de 1.5 cm de tamaño. No adherido a planos profundos. Molesto
a la palpación. No signos de supuración.
PPCC: hemocultivo negativo.

3. CONCLUSIÓN
- Las infecciones causadas por estreptococo pyogenes son muy frecuentes en la población pediátrica,

produciendo habitualmente cuadros benignos.
- Debemos estar atentos a pequeños datos clínicos y analíticos que nos sugieran una complicación ya que la

rápida actuación y el inicio de antibioterapia empírica tan pronto como se sospeche, es fundamental para la
buena evolución de los pacientes.
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VASCULITIS POR INMUNOGLOBULINA A: ¿TENEMOS CLARO SU MANEJO Y SEGUIMIENTO? 

Sellés Pérez, Elena. MIR-Pediatría (Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla); Cruz Navarro, Ignacio José. Pediatra 
de Atención Primaria (Centro de Salud de Montequinto, Dos Hermanas) 

Introducción 

Presentamos los casos de dos escolares diagnosticadas de vasculitis por IgA (Inmunoglobulina A) o Púrpura 
de Schönlein-Henoch, pertenecientes al mismo Centro de Atención Primaria (AP) y de forma simultánea.  

Se trata de la vasculitis sistémica más frecuente en Pediatría, de etiología desconocida. El diagnóstico es 
fundamentalmente clínico y generalmente sólo requiere tratamiento de soporte y seguimiento.  

Resumen 

1) Niña de 5 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés
que consulta por erupción en piernas, no pruriginosa, con dolor que le 
impide caminar. Afebril, sin otra sintomatología acompañante.  
A la exploración: exantema petequial en ambos miembros inferiores. 
Asocia  aumento de tamaño y temperatura de rodilla izquierda, 
conservando movilidad.   
Resto de la exploración por aparatos sin hallazgos de interés.  
Se solicita sedimento urinario y analítica sanguínea con hemograma: no 
se encuentran alteraciones.  
Se diagnostica de vasculitis por IgA y se da de alta con control en AP.  
En las revisiones semanales aparecen nuevas lesiones purpúricas, 
disminuyendo posteriormente. A nivel articular, refirió mejoría del 
dolor y la tumefacción fue reduciéndose progresivamente.  
Se realizaron controles de tensión arterial y sedimento urinario, todos 
normales.  

2) Niña de 7 años que consulta por aparición de pequeñas
lesiones en piernas. No dolor ni prurito, ni otra sintomatología. No 
antecedentes de interés. 
A la exploración: lesiones purpúricas en ambos miembros inferiores. 
Resto sin hallazgos destacables.  
Se solicita analítica sanguínea y sedimento urinario, ambos normales. 
Se da de alta con diagnóstico de vasculitis por IgA y control en AP. 
En el primer sedimento urinario se detectó proteinuria leve y 
leucocituria, solicitándose analítica con estudio de función renal que 
resultó normal. En semanas posteriores persistió leucocituria.  
A nivel cutáneo las lesiones aumentaron y aparecieron petequias. 
También asoció tumefacción en tobillos y muñecas, que se autolimitó.  

Conclusiones 

- La vasculitis por IgA es una patología predominantemente pediátrica, que aparece principalmente
entre los 3 y 15 años, con discreto predominio masculino.

- Se trata de una vasculitis de pequeño vaso con depósitos de inmunocomplejos IgA-mediados.
- El diagnóstico es clínico: púrpura palpable en ausencia de trombocitopenia/coagulopatía, dolor

articular, dolor abdominal y afectación renal (principal marcador pronóstico). Estas manifestaciones
pueden aparecer en el curso de semanas y en cualquier orden.

- Se deben realizar controles de tensión arterial y sedimento urinario semanales durante el primer
mes, quincenales hasta el tercero, y únicos a los 6 y 12 meses del diagnóstico. Estos se realizan en
AP, derivándose a Nefrología solamente si aparecen alteraciones.
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