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Contenido del Programa científico de la XXI Reunión Anual de la sociedad 
de Pediatría de Madrid y Castilla La Mancha. 
Ciudad Real. 29 y 30 septiembre de 2017. 
 

Sede de la Reunión: Hotel Guadiana (Ciudad Real) 
Secretaría técnica: Fundación General de la Universidad de Alcalá 
 
 

- Jornada Institucional del GEPCAM 
- Actualización endocrinológica del GEPCAM 

17:30 
- Comunicaciones orales  

Moderadores: Alfonso Cañete Díaz, Mar Duelo Marcos 
 

- Mesa Redonda CLM 
Modera: Dr. Juan Antonio González Mateos 
Trastornos Funcionales Gastrointestinales. Nuevos criterios ROMA IV 
Paloma Donado Palencia. Ciudad Real 
Síndrome LTP: reactividad cruzada entre pólenes y alimentos vegetales 
María Aránzazu Martín-Iglesias. Ciudad Real 
¿Sabemos lo que comen nuestros niños? 
Fernando Calatayud Sáez. Ciudad Real 
 

- Presentación de posters 
Moderan: Miguel Zafra, Mª Luisa Arroba, Gema Arriola 
 
- Talleres simultáneos 
1. Síncopes en pediatría 
Cardiogénicos. Arántzazu González Marín. Ciudad Real 
Neurogénicos. Miguel Ángel Martínez Granero. Alcorcón-Madrid 
2. Mediación: solución para resolver conflictos. Pilar González, Paloma Robles 
3. Oftalmología práctica. Diego Puertas Bordallo. Madrid 
 

- Mesa redonda sobre novedades prácticas en vacunas 
Enrique Bernaola Iturbe. Pamplona 
Vacuna antineumocócica. María Garcés Sánchez. Valencia 
Vacuna anti Meningococo A,C,Y,W. Valentín Pineda Solas. Barcelona. 
Presidente de la Sociedad Catalana de Pediatría 
Vacuna antiMeningococo B. Javier Díez Domingo. FISABIO. Valencia 
Vacuna antiRotavirus. Francisco Giménez Sánchez. Instituto Hispalense de 
Pediatría. Instituto Balmis de Vacunas 
Vacuna antiTosferina. Fernando Moraga Llop. Vicepresidente de la Asociación 
Española de Vacunología 
Vacuna antiVPH.  José García-Sicilia López. Presidente SPMyCM 
Aparición de brotes y casos esporádicos en país con altas coberturas 
vacunales. Magda Campins Martí. Barcelona 
Reto de la vacunación en sanitarios y vacunación obligatoria. José-Ramón de 
Juanes Pardo. Madrid 

 
- Asamblea General de la SPMyCM 
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- Mesa redonda: Controversias y anécdotas en dermatología 
pediátrica 

Modera: Javier Blanco González. Guadalajara 
Eduardo Fonseca Capdevila. La Coruña 
Raúl de Lucas Laguna. Madrid 
 

- Entrega de premios a las mejores comunicaciones y posters 
 

- Conferencia de clausura:  
Anécdotas de la Cooperación pediátrica en países en vías de desarrollo. 
Alfonso Carmona Martínez. Instituto Hispalense de Pediatría. Sevilla 
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ESTADISTICA DE LA XXI REUNION: 
 
Ponencias, talleres y comunicaciones: 

 

 
 
 

Comunicaciones orales y póster: 
 

 
 

Orales: 21; formato póster: 31 
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Trabajos presentados según provincias: 

 
 
Comunicaciones orales y póster por Hospitales-A Primaria: 
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AUTORES DE COMUNICACIONES 
 

 
 

 

 Nº 

resumen  
Primer Autor que lo envía 

COMUNICACION SOCIO 

SPMYCM 

1 FERNANDEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ ORAL 
SI 

2 FOULLERAT CAÑADA, SERGIO ORAL 
SI 

3 - - 
- 

4 CABALLERO MORA, FRANCISCO JAVIER POSTER 
SI 

5 CAÑETE PÉREZ-SERRANO, PALOMA POSTER 
SI 

6 SOTO BEAUREGARD, CARMEN POSTER 
SI 

7 SOTO BEAUREGARD, CARMEN ORAL 
SI 

8 JUNCO TORRES, ISABEL ORAL 
SI 

9 BALLESTER HERRERA , MARÍA JOSÉ POSTER 
SI 

10 JIMÉNEZ-CASTELLANOS HOLGADO, LUCÍA POSTER 
SI 

11 JIMÉNEZ-CASTELLANOS HOLGADO, LUCÍA POSTER 
SI 

12 GONZÁLEZ JIMENO, ALICIA POSTER 
SI 

13 MARTÍNEZ GÓMEZ, ANA ROSA POSTER 
SI 

14 JIMÉNEZ-CASTELLANOS HOLGADO, LUCÍA POSTER 
SI 

15 DE LA FUENTE BOTELLA, MIGUEL POSTER 
SI 

16 GONZÁLEZ JIMENO, ALICIA ORAL 
SI 

17 DE LA FUENTE BOTELLA, MIGUEL POSTER 
SI 

18 MONTES MARTÍN, LAURA POSTER 
SI 

19 MIRAS AGUILAR, ISABEL ORAL 
SI 

20 RUIZ CHÉRCOLES, ESTHER POSTER 
SI 

21 RUIZ CHÉRCOLES, ESTHER POSTER 
SI 

22 RUIZ CHÉRCOLES, ESTHER POSTER 
SI 

23 RUIZ CHÉRCOLES, ESTHER POSTER 
SI 

24 RUIZ CHÉRCOLES, ESTHER POSTER 
SI 

25 RUIZ CHÉRCOLES, ESTHER ORAL 
SI 

26 DONADO PALENCIA, PALOMA ORAL 
SI 

27 DONADO PALENCIA, PALOMA ORAL 
SI 

28 SAN MIGUEL LÓPEZ, LARA ORAL 
SI 

29 CAÑETE PÉREZ-SERRANO, PALOMA POSTER 
SI 

30 SANTOS HERRAIZ, PAULA ORAL 
SI 

31 SÁNCHEZ TIERRASECA, MELODY POSTER 
SI 

32 HUIDOBRO LABARGA, BEATRIZ ORAL 
SI 

33 GARCÍA NOTARIO, PAULA ORAL 
SI 

34 SÁNCHEZ DE MORA PARODY, MARÍA TERESA ORAL 
SI 

35 GONZÁLEZ JIMENO, ALICIA POSTER 
SI 

36 MUÑOZ GÓMEZ, CELIA ORAL 
SI 

37 CALATAYUD SÁEZ, FERNANDO POSTER 
SI 

38 MARTIN GOMEZ, FRANCISCO JOSE ORAL 
SI 

39 GONZÁLEZ MARÍN, Mª ARÁNTZAZU POSTER 
SI 

40 DE LA FUENTE BOTELLA, MIGUEL POSTER 
SI 
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41 GARCÍA BOYANO, MIGUEL ORAL 
SI 

42 ZAFRA ANTA, MIGUEL ANGEL ORAL 
SI 

43 JIMÉNEZ-CASTELLANOS HOLGADO, LUCÍA POSTER 
SI 

44 JIMENEZ-CASTELLANOS HOLGADO, LUCIA POSTER 
SI 

45 SÁNCHEZ DE MORA PARODY, MARÍA TERESA ORAL 
SI 

46 MARCILLA VÁZQUEZ, CARLOS POSTER 
SI 

47 MARCILLA VÁZQUEZ, CARLOS POSTER 
SI 

48 MARCILLA VÁZQUEZ, CARLOS POSTER 
SI 

49 GONZÁLEZ MARÍN, Mª ARÁNTZAZU POSTER 
SI 

50 DABAD MORENO, MARÍA JESÚS ORAL 
SI 

51 DABAD MORENO, MARÍA JESÚS POSTER 
SI 

52 SÁNCHEZ TIERRASECA, MELODY POSTER 
SI 

53 MUÑOZ ARANDA, ÁNGELA ORAL 
SI 
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PREMIOS A LAS COMUNICACIONES DE LA XXI REUNION 
SPMYCM 2017 CIUDAD REAL: 

 

Comunicaciones orales: 

 Análisis de factores perinatales y su posible relación con el 
desarrollo de alergia a las proteínas de leche de vaca: Miras 
Aguilar, Isabel; Montes Martín, Laura; Llorente Ruiz, Cristina; Galicia 
Poblet, Gonzalo; Torralba González de Suso, Miguel; Martín Gómez, 
Francisco José 

 Atención En Cuidados Paliativos Pediátricos En Toledo.: 
Huidobro Labarga, Beatriz; Santos Herráis, Paula; Herrera López, 
María; Borrego Domínguez, Raul; Arjona Villanueva, David; Ramos 
Sanchez, Natalia 

 

Comunicación póster: 

  

 Arritmia ventricular en paciente sin cardiopatía: González Marín, 
Arántzazu; Jiménez Días, Javier, Carvajal Alonso-Barajas, 
Esperanza; Arrabal Vega, Mª Auxiliadora; Ortega Molina, Marta 
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RESUMENES de las comunicaciones a la XXI Reunión 
Sociedad de Pediatria Madrid y Castilla La Mancha –SPMyCM-, 
Ciudad Real, 2017 
 
1. 
RIGIDEZ GENERALIZADA DE PRESENTACION EN PARITORIO 
Fernandez Rodriguez, Beatriz; Perez Diaz, Alvaro Jesus; Guillen Perez, Miguel Angel; Garcia-
Vao Bel, Carlos; Romero Hombrebueno, Nieves; Garcia-Bermejo Garcia, Clara. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO-ARANJUEZ 
 
Antecedentes. 
La artrogriposis múltiple congénita es una entidad que se manifiesta como contracturas 
articulares múltiples al nacimiento. Las causas neurológicas y musculares son las más 
frecuentes y severas, con peor pronóstico, y que cursan con afectación simétrica y 
generalizada. 
Su incidencia es de 1/5.000-1/10.000 recién nacidos. Se identifica una causa 
genética en el 30% de los casos. Es frecuente su asociación a síndromes polimalformativos. 
El diagnóstico prenatal puede realizarse a partir del segundo trimestre por la escasez o 
ausencia de movimientos en exploraciones ecográficas sucesivas, con persistencia de 
actitudes eFERNANDEZ RODRIGUEZ, BEATRIZpostnatal se hace por exclusión (pruebas de 
imagen, electromiograma, conducción nerviosa, biopsia muscular). 
Caso clínico. 
Madre 43 años. GAV: 4/2/1. Hipotiroidismo en tratamiento. RNT (38+1) PAEG (3000g). Mujer. 
Apgar 2/2. REA V. Presenta rigidez muscular generalizada en paritorio. Ante la sospecha de 
estatus comicial neonatal, recibe 2 bolos de fenobarbital y 3 de midazolam intravenosos con 
disminución de rigidez en miembros superiores. Ecografía cerebral sin hemorragia intracraneal. 
Traslado a hospital de tercer nivel. Fenotipo peculiar (boca en carpa, filtrum corto, hendidura 
palpebral estrecha). No movimientos espontáneos, no apertura ocular. Rigidez articular de 
miembros superiores e inferiores en extensión con desviación en ráfaga de los dedos de 
ambas manos compatible con artrogriposis múltiple congénita. Monitor de función cerebral sin 
crisis. Pares bajos ausentes. No reflejos de tos, náusea o deglución eficaz. Miosis. RMN: falta 
de mielinización de centros semiovales y brazo posterior de cápsula interna. EMG: patrón de 
denervación activa en musculatura proximal y distal de MMSS y MMII compatible con 
enfermedad neuromuscular. Conducción nerviosa de baja amplitud con velocidad normal. 
Insuficiencia respiratoria moderada-severa. Cariotipo y cGHarrays sin hallazgos. Biopsia 
muscular pendiente de resultado. Grave afectación 
neurológica con limitación para las funciones básicas. Se realiza adecuación del esfuerzo 
terapéutico. Éxitus a los 43 días de vida. 
RIGIDEZ GENERALIZADA DE PRESENTACION EN PARITORIO 
La rigidez generalizada de presentación en el paritorio es rara y nos hace pensar en un estatus 
epiléptico como primera entidad, no sospechando una artrogriposis. Las formas más frecuentes 
no son las causadas por fenómenos compresivos sino por una etiología neuromuscular, lo que 
obliga a un estudio más pormenorizado en estos 
pacientes y que va a condicionar su pronóstico. 
 
 
2. 
ABDOMEN AGUDO... ¿A QUÉ SE DEBE ESTE PERITONISMO? 
Foullerat Cañada, Sergio; Padilla Esteban, Marisa 
HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 
 
INTRODUCCIÓN 
El abdomen agudo es una emergencia clínica, que requiere diagnóstico y tratamiento, 
quirúrgico en muchos ocasiones, lo más precoz posible, ya que puede ser secundario a 
patologías que pongan en peligro la vida del niño. 
Es un cuadro clínico relativamente frecuente en la Urgencia pediátrica, que es necesario saber 
reconocer y saber orientar. 
Presentamos un caso de abdomen agudo poco usual, que no suele incluirse como diagnóstico 
diferencial, y que conviene tener en cuenta. 
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CASO CLÍNICO 
Niño de 8 años traído a Urgencias por dolor abdominal de 4 días de evolución, inicialmente 
moderado, cólico, en flanco y fosa ilíaca izquierdas,  empeorando progresivamente a 
moderado-grave, más continuo, sin respuesta a analgésicos, y acompañado de vómitos. 
Afebril. No diarrea. Anorexia. Ligera disuria. No episodios previos. 
- Antecedentes personales: megauréter bilateral no obstructivo/no refluyente e ictus isquémico, 
de etiología desconocida, en tratamiento antiagregante. 
- Exploración física: regular estado general. Abdomen duro, doloroso a palpación superficial en 
flanco y fosa ilíaca izquierdas. Signos de irritación peritoneal. Puño percusión izquierda 
positiva. Resto sin alteraciones. 
- Pruebas complementarias: Radiografía abdomen sin alteraciones. Ecografía abdominal: 
ambos uréteres dilatados, fundamentalmente el izquierdo, extendiéndose la dilatación hasta 
pelvis renal, con empeoramiento respecto a ecografías previas. Analítica sanguínea: PCR: 1,01 
mg/dl, resto normal. Sedimento orina: leucocitos: 150; hematíes: 150 y nitritos positivos. 
Urocultivo: Pseudomonas aeruginosa. 
- Diagnóstico: abdomen agudo secundario a obstrucción temporal de megauréter izquierdo, con 
infección urinaria asociada.  
- Tratamiento: sueroterapia, analgesia, antibiótico (amoxicilina/clavulánico intravenoso) e 
ingreso.  
- Evolución: Tras 4 días de ingreso, alta con  antibiótico (ciprofloxacino oral) 10 días, con buena 
evolución. 
COMENTARIOS 
El abdomen agudo cursa  con dolor e irritación peritoneal. Suele deberse a patología 
intraabdominal. 
Los pacientes con megauréter, a pesar de su posición retroperitoneal, pueden debutar con 
abdomen agudo. 
Esta presentación clínica es secundaria a una obstrucción temporal del megauréter, objetivable 
en la ecografía abdominal. El dolor es consecuencia del aumento del peristaltismo del uréter 
para intentar vencer dicha obstrucción. Generalmente, suele resolverse con tratamiento 
conservador (sueroterapia y analgesia), sin necesidad de intervención quirúrgica. Como 
consecuencia del acúmulo de orina, puede producirse una infección urinaria asociada, 
requiriendo en ese caso tratamiento antibiótico. 
 
3. 
- 
 
4. 
SÍNCOPE DURANTE EL INVIERNO EN DOMICILIO RURAL 
Caballero Mora, Francisco Javier; Serrano Moyano, Belén; Sirvent Pastor, Francisco Javier 
HOSPITAL SANTA BARBARA-PUERTOLLANO 
Introducción: 
La pérdida transitoria de conocimiento es un evento frecuente en la edad pediátrica que genera 
gran ansiedad. Una anamnesis pormenorizada de las características y circunstancias en que 
ocurre el episodio es determinante para un correcto diagnóstico. 
Caso clínico: 
Niño de 5 años, sin antecedentes de interés, traído al Servicio de Urgencias en enero, por 
haber presentado sobre las 20:15, estando en casa de sus abuelos en el pueblo, previamente 
asintomático, episodio consistente en desconexión del medio, hipotonía generalizada y 
revulsión ocular, sin movimientos anormales, que cedió en pocos segundos tras provocarle el 
padre un vómito al introducirle los dedos en la boca. Posteriormente, viniendo al hospital en el 
coche (aproximadamente 16 Km), refería somnolencia, molestias abdominales y cefalea en 
región frontal, presentando otro vómito de características alimentarias con palidez y frialdad 
cutánea. 
Dada la sintomatología, la época del año y el ámbito rural en que había sucedido el episodio, 
se sospechó una posible intoxicación por monóxido de carbono, refiriendo los familiares que 
durante el episodio estaban en una habitación con un brasero de picón. Ningún otro familiar 
había tenido síntomas similares. 
Al llegar a Urgencias el niño ya estaba asintomático, activo y colaborador (Glasgow 15/15),  
con buen color y sin dificultad respiratoria, con exploración física dentro de la normalidad. 
Afebril, TA 102/72 mmHg, Fc 110 lpm, SatO2 98%, ECG sin alteraciones. 
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Se administró oxigenoterapia con mascarilla con reservorio (FiO2 100%) a la espera del 
resultado del análisis de sangre, el cual confirmó la sospecha diagnóstica (hemograma, 
bioquímica y coagulación normal, gasometría venosa con pH 7.34, pCO2 44.4 mmHg, 
bicarbonato 23.8 mmol/L, EB -1.4, carboxihemoglobina 21.6%, lactato 10 mg/dl). 
Se mantuvo oxigenoterapia y observación hospitalaria durante 3 horas, permaneciendo 
asintomático y realizando control gasométrico con descenso de carboxihemoglobina al 2.6%, 
tras lo cual fue dado de alta con el diagnóstico de “Episodio de pérdida transitoria de 
conocimiento secundario a intoxicación por monóxido de carbono”. 
Comentarios: 
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son una de las intoxicaciones infantiles más 
graves en nuestro medio y su presentación clínica es inespecífica, de ahí la importancia de 
sospecharla para iniciar un tratamiento precoz adecuado. 
 
5. 
¿QUÉ SUCEDE CON LOS NEONATOS QUE ACUDEN A NUESTRO SERVICIO DE 
URGENCIAS? 
Cañete Pérez-Serrano, Paloma; Antúnez Segura, Antonio Lorenzo; Coch Martínez, María 
Isabel; Zamora Gómez, Laura; González Alguacil, Elena; Funes Moñux, Rosa María. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS, ALCALÁ DE HENARES (MADRID). 
 
Introducción: Los pacientes menores de un mes presentan una patología específica de su edad 
con expresividad clínica variable. Es un período de gran vulnerabilidad física donde el 
diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado son fundamentales. La educación en la salud es 
necesaria. 
Objetivos: Conocer motivo de consulta, manejo y destino de los pacientes menores de un mes 
atendidos en el Servicio de Urgencias Pediátricas (SUP) de nuestro hospital. 
Método: Estudio descriptivo retrospectivo en el que se incluyeron a todos los neonatos que 
acudieron al SUP entre febrero y octubre de 2015, analizando variables clínicas y 
epidemiológicas. 
Resultados: Acudieron al SUP 195 pacientes menores de 30 días (267 visitas). La media de 
edad fue 11.8 días. El 79.7% fueron recién nacidos (RN) a término. El 52.4% presentó un peso 
al nacimiento superior a 3.000 gramos. El 55.4% fueron varones. 
El 64.1% acudió por petición propia y el 35.9% derivado de otros servicios (Atención Primaria, 
Maternidad o el propio SUP). 
Los motivos más frecuentes de consulta fueron: ictericia (25.8%), problemas respiratorios 
(9.7%), llanto (9.3%), patología del cordón (7.8%), diarrea o cambio en las deposiciones 
(6.7%), regurgitaciones/vómitos (6.3%), fiebre (6.0%), catarro (4.4%), lesiones en piel (2.6%) y 
decaimiento (2.2%). Se realizaron pruebas complementarias en el 53.1%, la más frecuente fue 
la medición de bilirrubina capilar (94.2% de los que consultaron por ictericia). 
El 2,2% precisó oxigenoterapia. 
El tiempo medio de observación fue 154 minutos. El 78.3% recibió alta domiciliaria, el 20.6% 
precisó ingreso (motivos más frecuentes: ictericia, síndrome febril y bronquiolitis VRS positivo) 
y el 1.1% requirió traslado hospitalario. 
Conclusiones: Es importante conocer el perfil de paciente RN que consulta en nuestro SUP. La 
mayoría de los menores de un mes atendidos consultan por problemas no médicos o patología 
banal. Sería útil mejorar la accesibilidad a la Atención Primaria o disponer de una consulta 
hospitalaria de atención a los RN sin cita previa para evitar el paso de dichos pacientes por las 
salas de espera del SUP. Desde estos espacios sería importante educar en la salud del 
neonato tanto por su bienestar como para prevenir visitas innecesarias al SUP. 
 
6. 
SINDROME LUMBAR. EL HEMANGIOMA SACRO COMO PUNTA DE ICEBERG. 
C Soto Beauregard, L Campos Muñoz, LF Ávila Ramírez, J Rodríguez Alarcón, I de la Pedraja 
Gómez-Ceballos, D Llanos Pérez. 
Instituto del Niño y del Adolescente. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS. MADRID. 
 
INTRODUCCIÓN 
La asociación de hemangiomas lumbosacros y perineales con malformaciones congénitas fue 
descrita por primera vez en el año 1986. En noviembre del 2010, Lacobabs y cols. proponen el 
término LUMBAR para describir a la asociación de hemangiomas del extremo inferior corporal 
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con otras anomalías cutáneas, urogenitales, renales, mielopatía, deformidades óseas, 
malformaciones anorectales y arteriales.  
PACIENTE Y MÉTODO 
Paciente varón, fruto de un embarazo gemelar de 31 semanas, que al nacimiento presenta 
resto cutáneo sacro siendo  diagnosticado de lipoma sacro y siringomielia. Con 6 meses de 
vida presenta lesión cutánea sacra compatible con hemangioma que se confirmó 
histológicamente. Se realiza resonancia magnética (RMN) y tomografía abdominal con 
contraste (TAC) objetivándose una masa paravesical,  pararrectal y en la musculatura glútea 
izquierda que crece rápidamente sugestiva de tumoración vascular.  
Resultados 
Bajo estrecho control ecográfico y de RMN se  instaura tratamiento con propanolol a 
3mg/kg/día con buena tolerancia y disminución progresiva de la tumoración pélvica y de las 
lesiones cutáneas. El tratamiento se mantuvo hasta los 15 meses con resolución completa de 
la masa pélvica. Actualmente el paciente tiene 2 años y medio y no ha presentado recidiva de 
las lesiones cutáneas ni pélvicas y está en seguimiento por neuropediatría por el lipoma sacro 
sin presentar sintomatología.  
Conclusiones 
Los hemangiomas lumbosacros y perineales integran marcadores de disrafismo lumbar oculto, 
por lo que es mandatorio realizar RMN. El crecimiento rápido en fases iniciales puede asociar 
sintomatogía importante que puede precisar abordajes agresivos (embolización y/o cirugía) 
aunque  el  propanolol por vía oral debe considerarse el tratamiento inicial de elección bajo un 
estricto seguimiento radiológico. 
 
7. 
IMPLEMENTACIÓN DE LA VÍA CLÍNICA DE CIRUGÍA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
NEONATALES. PRIMEROS RESULTADOS. 
C Soto, LF Ávila, J Rodríguez Alarcón, E Fraga, C González Perrino, L Arruza. 
Instituto del Niño y del Adolescente. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS. MADRID. 
 
Justificación 
El traslado al bloque quirúrgico de un paciente con patología quirúrgica urgente puede suponer 
un riesgo añadido. En el recién nacido, sobre todo en el gran prematuro, se añaden problemas 
específicos (ventilatorios y hemodinámicos) por lo que la asistencia neonatal de alto nivel en un 
centro terciario obliga a estandarizar este procedimiento de alto riesgo. Evaluamos la 
implantación de un procedimiento estandarizado de Cirugía en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales aprobado por la Comisión de Protocolos, Guías y Vías Clínicas de 
nuestro centro. 
Pacientes y método 
Durante los últimos tres años se  han realizado 19 procedimientos quirúrgicos en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales en 15 pacientes. 
Todos ellos  siguieron el procedimiento de Cirugía en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales establecido en nuestro centro fruto del trabajo de un grupo multidisciplinar que 
define las indicaciones,  flujos de recursos, responsables, documentos y lista de verificación de 
inicio y de finalización para todo paciente neonatal crítico subsidiario de procedimiento 
quirúrgico urgente.  
Resultados 
La mediana de la edad gestacional fue de 27.1 semanas (rango 23+3s-39+6s) y el peso al 
nacimiento fue de 950 grs (rango 500-3640 grs). Un 40% fueron fruto de gestaciones múltiples. 
La mediana de edad a la cirugía fue de 15 días (rango  2-61 días) y en diez casos (66.7%) el 
diagnóstico fue de enterocolitis necrotizante. 
Todos los pacientes excepto uno (93%) cumplieron los requisitos previos y en un 80% de los 
casos se consiguió comenzar la cirugía antes de los 60 minutos tras la indicación. La duración 
media de la cirugía fue de 50 minutos (rango  24-160 minutos). 
En cuatro ocasiones se precisó de una segunda cirugía, en tres casos por progresión de la 
enfermedad y en uno como complicación de la primera (evisceración).  
Cuatro pacientes presentaron complicaciones locales de la herida quirúrgica (26.6%) aunque 
evolucionaron favorablemente.  La mortalidad de esta serie es del 33.33%. 
Conclusiones 
La elaboración e implantación del Procedimiento de Cirugía en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Clínico San Carlos nos ha permitido disminuir el tiempo de respuesta, 
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incrementar la seguridad de nuestros pacientes y contribuir a la humanización de la asistencia 
quirúrgica neonatal compleja. 
 
8. 
DIFICULTAD DE ACCESO ECONÓMICO A LOS ALIMENTOS Y SITUACIÓN PONDERAL DE 
LOS ESCOLARES MADRILEÑOS  
Junco Torres I (1), Díaz Olalla JM (1), Rodríguez Pérez M (1), López Sobaler AM (2), Sanz 
Cuesta R (1). 

(1) Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid 
(2) Departamento de Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia. Universidad 

Complutense de Madrid 
 
Introducción/Objetivos  
Los efectos de la crisis económica y de los recortes de gasto público en la salud han sido 
ampliamente documentados, aunque los problemas de acceso económico a los alimentos que 
sufren las familias y su impacto en la salud y el bienestar de los niños y niñas aún no han sido 
suficientemente estudiados. El Ayto. Madrid en 2016 plantea realizar un estudio sobre “La 
situación nutricional de la población infantil de la ciudad de Madrid”. Se analiza la relación entre 
el estado ponderal de los escolares madrileños (3 a 12 años) y las dificultades (inseguridad) de 
acceso económico a los alimentos de sus familias (IAEA) y otras variables socioeconómicas 
(SE). 
 Métodos 
Muestra de la población escolar madrileña de educación infantil y primaria (3 a 12 años) de 
colegios públicos, privados y concertados, mediante muestreo por conglomerados polietápico, 
con estratificación de unidades de 1ª etapa (colegios) y asignación muestral por cuotas de 
edad, sexo y zona de residencia. Muestra final 5.961 escolares. Se efectúa estudio 
antropométrico y las familias cumplimentaron cuestionario con datos SE y de hábitos que 
incluía escala de detección de inseguridad alimentaria de acceso a los alimentos en el hogar, 
HFIAS, que mide y categoriza 3 dimensiones de la IAEA: la ansiedad/incertidumbre por la no 
existencia de alimentos en el hogar, la experiencia de calidad insuficiente de los mismos y la 
experiencia de insuficiente cantidad y sus efectos físicos (hambre). Se calcula el Índice de 
Masa Corporal (IMC) según los estándares de crecimiento de la OMS. El nivel de desarrollo del 
distrito se clasifica en función de un índice combinado de Salud, Conocimiento y Renta 
(ICSCR); Renta disponible bruta per cápita en €; Nivel educativo (2012) y Esperanza de Vida al 
nacer (2011).  
Resultados 
La prevalencia de bajo peso o delgadez fue de 0,8% y de sobrepeso más obesidad de 40,9%. 
Hay diferencia significativa en la mayor frecuencia de exceso de peso en el grupo de distritos 
de menor desarrollo respecto al de mayor desarrollo (46,7% vs 34,7%), siendo la frecuencia de 
obesidad más del doble en los escolares de familias de inmigrantes económicos (24,81% vs 
11%). Los escolares cuyas familias tienen un nivel SE bajo presentan 5 veces más frecuencia 
de obesidad que los de familias de nivel alto.  
El 17,9% de los escolares madrileños pertenece a familias que presentan algún tipo de IAEA y 
el 12,8% lo presenta de forma moderada o severa. Casi un 45% de los escolares con IAEA 
severa viven en familias donde uno o los dos progenitores están en desempleo. Las familias 
inmigrantes presentan una frecuencia de IAEA 3 veces mayor que el resto. La prevalencia de 
escolares de familias con IAEA moderada o severa en los distritos de menor desarrollo triplica 
a la de los distritos de mayor desarrollo (17,1% vs 5,4%). Tras ajustar las principales variables 
SE en un modelo de Regresión logística multivariante (RLM), la clase social baja tiene 6 veces 
más riesgo con la IAEA, de igual manera el desempleo y los inmigrantes económicos de 1ª o 2ª 
generación presentan mayor riesgo con la IAEA (3,06 y 2,48 respectivamente), manteniendo 
también la zona residencial de bajo desarrollo una relación de mayor riesgo de sufrir esta 
situación familiar adversa. 
1 de cada 4 escolares con exceso de peso sufre IAEA. Es más probable tener sobrepeso y 
obesidad si la familia sufre IAEA que si no se encuentra en esa situación (55% vs 35%). En el 
análisis de RLM ajustado entre las variables SE relacionadas, observamos que el bajo nivel 
educativo de los progenitores implica de forma independiente un 82% más riesgo de que los 
niños y niñas sufran ese exceso de peso. La situación de IAEA de la familia, determina un 
riesgo un 54% superior de que sus hijos padezcan ese problema, frente a los de las familias 
que no tienen esa situación. 
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Conclusiones  
El bajo peso/delgadez no es un problema significativo de la población escolar madrileña pero sí 
lo es el sobrepeso y la obesidad. La IAEA se estima puede afectar a 45.225 y 50.823 menores 
(3 a 12 años) de la ciudad de Madrid. Sobrepeso y obesidad e inseguridad alimentaria parecen 
íntimamente ligados, ambos asociados a la precariedad. Se constata que el exceso de peso 
depende de problemas de hábitos alimentarios y de las dificultades económicas de las familias. 
Incrementar los recursos destinados a paliar la IAEA, así como mejorar la identificación de las 
familias que la sufren se ha convertido en un asunto prioritario de salud pública. 
  
9. 
SANGRADO VAGINAL PRECOZ: UN MOTIVO DE CONSULTA NO TAN INFRECUENTE 
María José Ballester Herrera, Elena Martín Campagne; Enrique Palomo Atance, Patricio Giralt 
Muiña.  
SECCIÓN DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 
CIUDAD REAL.  
 
Introducción 
En la cronología de los cambios somáticos en el desarrollo puberal normal, la menarquia es un 
ítem tardío que acontece en el estadio  4 de Tanner, precedido por el desarrollo de los 
caracteres sexuales secundarios.  
El sangrado vaginal precoz y no asociado a la secuencia característica del desarrollo, debe 
alertarnos sobre el diagnostico de pubertad precoz periférica (PPP) 
Casos clínicos 
Presentamos tres casos de niñas, cuyo motivo de consulta fue sangrado vaginal en edades 
muy precoces (tres, cinco y seis años respectivamente). 
Las tres habían presentado desarrollo del botón mamario bilateral entres dos y cuatro meses 
antes, con involución espontánea en las niñas de tres y cinco años.  
Ninguna de ellas había sido expuesta a cremas o fármacos estrogénicos.  
En la exploración no presentaban desarrollo de otros caracteres sexuales. Los niveles de 
gonadotropinas fueron prepuberales, sin embargo todas presentaban niveles elevados de 
estradiol para su edad (29 pg/ml, 113 pg/ml, 781 pg/ml respectivamente). No hubo respuesta 
puberal al  test de LHRH. Tampoco se objetivó elevación de andrógenos basales, βhCG, 
αfetoproteina o marcadores tumorales ováricos. La edad ósea estaba adelantada en el 
segundo caso. Se realizó ecografía pélvica objetivando, en cada una de ellas, discreto aumento 
del grosor endometrial y destacando un quiste ovárico que justifica el diagnostico de PPP por 
quiste folicular funcionante (QOF). 
La resolución, en las tres niñas ha sido espontanea. Los niveles de gonadotropinas no han 
variado, los de estradiol se han normalizado y en la imagen ecográfica los quistes han 
involucionado. 
Comentarios 
El QOF benigno es la causa mas frecuente de PPP isosexual en niñas. Se caracteriza por 
aumento de la producción ovárica de estrógenos que conlleva hiperplasia endometrial y 
desarrollo mamario. Son pequeños y de involución espontanea  con lo que se  produce 
regresión de telarquia y sangrado genital. 
Es fundamental hacer el diagnostico diferencial con tumores ováricos funcionantes y otras 
causas de PPP. 
La exposición a agentes disruptores endocrinos, cada día mas presentes en nuestro ambiente, 
podría explicar un aumento de los casos de PPP por estimulación ovárica precoz. 
 
10. 
VÓMITOS, INTOLERANCIAS, … Y ALGO MÁS 
Jiménez-Holgado Castellanos, Lucía; Belmonte Pintre, Zaira; Matamala Murillo, Miguel Angel; 
Martín Castiblanco, Diana; García Bermejo, Alba; Garrido Palomo, Ramón 
HOSPITAL LA MANCHA CENTRO-Alcazar de San Juan, Ciudad Real 
 
Antecedente 
La acalasia es una alteración de la motilidad esofágica caracterizada por la disminución 
progresiva del peristaltismo y la falta de relajación del esfínter esofágico inferior (EEI) que 
produce vómitos, disfagia y dolor torácico.  
Caso clínico 



18 

 

Paciente de 2 años de origen marroquí, ingresa desde consultas externas para estudio de 
vómitos crónicos desde los 9 meses, después de alimento sólido y fallo de medro.  
Antecedentes personales: síndrome de Down sin diagnóstico prenatal, canal auriculoventricular 
parcial con hipertensión pulmonar. Varios ingresos por vómitos con diagnóstico de reflujo 
gastroesofágico e intolerancia a alimentos. 
Exploración física: aspecto distrófico, escaso panículo adiposo. Somatometría: peso 10kg (p<1, 
-2.43DE), talla 82cm (p<1, -2.77DE).  
Analítica: hemograma, metabolismo del hierro y fosfocálcico normal, prealbúmina 14mg/dl (2-
36mg/dl), albúmina 4,1g/dl (3,7-5,7g/dl), proteínas totales 6,6g/dl (5,4-8 g/dl), fosfatasa alcalina 
215U/L (100-230U/L), anticuerpos antitrasglutaminasa negativos y antigliadina positivo, RAST a 
alimentos negativo. 
El estudio esofagogástrico demostró dilatación esofágica con escasa distensibilidad del EEI 
compatible con acalasia del tercio inferior de esófago.  
Se inicio introducción de alimentos, excepto gluten, a través de sonda nasogástrica con 
adecuada tolerancia. Fue derivada a hospital de referencia para tratamiento: dilatación con 
balón. 
Comentario 
La acalasia es una patología infrecuente en pediatría: incidencia anual 0,18 casos por 100.000 
niños. En el 5% de los casos la clínica comienza antes de los 15 años.  
De nuestro caso llama la atención el inicio tan precoz de los síntomas, pues en la literatura 
hemos encontrado pocos artículos que describan esta patología en niños, y menos aún a una 
edad tan precoz.  
En el síndrome de Down la causa más frecuente de vómitos es la malrotación intestinal, que 
igualmente se diagnosticaría con el estudio esofagogástrico. Pero es importante resaltar la 
necesidad de realizar esta prueba con la ingesta directa del contraste, ya que si se 
administrase a través de una sonda nasogástrica perderíamos información de la actividad del 
esofágo, y en nuestro caso, no se podría haber realizado el diagnóstico correctamente.  
Han sido descrita formas de acalasia asociadas a esclerodermia, amiloidosis o sarcoidosis, 
pero no existe una clara asociación con el síndrome de Down.  
 
11. 
DOCTOR, ¿QUÉ LE PASA A LA PIEL DE MI BEBÉ? 
Jiménez-Holgado Castellanos, Lucía; Belmonte Pintre, Zaira; Martín Castiblanco, Diana; García 
Bermejo, Alba; González Jimeno, Alicia; Herráiz Perea, Cristina 
HOSPITAL LA MANCHA CENTRO-Alcazar de San Juan, Ciudad Real 
 
Antecedente 
La melanosis pustulosa neonatal transitoria (MPNT) es una enfermedad benigna cutánea 
autolimitada que se manifiesta desde el nacimiento.  Su prevalencia es del 1%, afectando a 
ambos sexos por igual, aunque su incidencia es mayor en la raza negra (4%). Se caracteriza 
por la presencia de lesiones pustulosas sobre base no eritematosa, que rompen con facilidad 
dejando un collarete de escama fina y máculas hiperpigmentadas residuales que pueden 
permanecer durante semanas. Respeta la zona palmoplantar. El diagnóstico es clínico.  
Caso clínico 
Recién nacido a término, de origen marroquí, que ingresa procedente de paritorio por erupción 
vesiculopustulosa diseminada.  
Antecedentes obstétricos: embarazo controlado, diabetes gestacional insulinizada con mal 
control metabólico, polihidramnios en el 3º trimestre. Serologías connatales negativas, 
incluyendo citomegalovirus y parvovirus. Edad gestacional 38+5 semanas, Apgar 9/10.  
Al nacimiento presenta lesiones vesiculopustulosas diseminadas de 1-3mm de diámetro en 
tronco, axilas, ingles, testículos y pabellones auriculares. Las lesiones se situaban sobre piel 
normal, pero algunas de ellas presentaban borde eritematoso. Asociaba otras lesiones 
maculosas hipercrómicas que impresionaban ser secundarias a descamación de las lesiones 
pustulosas. Afebril. Resto de la exploración física normal. 
Se realiza analítica para despistaje séptico con resultado normal y se recoge material de las 
lesiones para tinción de Gram y estudio microbiológico. En espera de los resultados, se pauta 
como único tratamiento Clorhexidina y Mupirocina tópica, para evitar la sobreinfección de las 
lesiones. 
Finalmente, se obtuvo resultado negativo para infección y en el análisis realizado de la muestra 
obtenida de las lesiones se visualizó múltiples células de carácter inflamatorio, principalmente 
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neutrófilos, compatible con lesiones de melanosis pustulosas.  
Comentario 
Aunque la mayoría de las erupciones vesiculopustulosas en los recién nacidos son benignas y 
autolimitadas, hay que tener presente que algunas enfermedades infecciosas pueden presentar 
una clínica cutánea similar. Por ello, es importante en estos niños realizar un correcto 
despistaje séptico. 
La realización de biopsia habitualmente no es necesaria, pues el diagnóstico es principalmente 
clínico. Pero si puede ser útil para obtener un diagnóstico de certeza y poder diferenciarlo de 
otras erupciones neonatales de carácter benigno como es el eritema tóxico.    
 
12. 
REVISIÓN DE SERIE DE CASOS DE DIABETES TIPO MODY DIAGNOSTICADOS EN 
NUESTRO HOSPITAL 
González Jimeno, Alicia; Belmonte Pintre, Zaira; García Bermejo, Alba; Martín Castiblanco, 
Diana; Jiménez-Holgado Castellanos, Lucía; Marbán Calzón, Mercedes 
HOSPITAL LA MANCHA CENTRO-Alcazar de San Juan, Ciudad Real 
 
Introducción 
La diabetes es una patología crónica frecuente en la edad pediátrica, se caracteriza por la 
presencia de hiperglucemia y engloba distintas entidades con patrón de herencia, etiología y 
fisiopatología diferente. En la infancia predomina la diabetes mellitus (DM) tipo 1 , pero debido 
al aumento de la prevalencia de la obesidad en los últimos años, se está produciendo un auge 
de la DM tipo 2. El avance de la genética molecular ha permitido reconocer otro subtipo 
monogénico de diabetes: Diabetes tipo MODY, de herencia autosómico dominante. 
Métodos 
Se recogieron los datos de 4 casos de diabetes MODY-2 diagnosticados y en seguimiento en 
nuestro hospital: sexo, edad al diagnóstico, antecedentes familiares, datos de la sobrecarga 
oral de glucosa, HbA1c al diagnóstico, mutación, tratamiento y evolución.  
Resultados 
Aunque los afectos de MODY no suelen presentar obesidad, en nuestra serie 2 de los 
pacientes tenían sobrepeso/obesidad, lo cual dificultó la sospecha inicial. Los antecedentes 
familiares fueron determinantes para el diagnóstico final. Una vez aplicadas las medidas 
dietéticas y la realización del ejercicio físico, mejoraron el peso y mantuvieron los valores de la 
HbA1c.  
El  50% de las mujeres portadoras de la mutación en el gen GCK tienen diabetes gestacional; 
en nuestra serie podemos observarlo en los casos 1 y 4. En los casos 2 y 3 (ambos hermanos) 
existe el antecedente de una tía materna con diabetes gestacional, confirmándose la herencia 
materna.  
Conclusiones 
La diabetes MODY se caracteriza por inicio antes de los 25 años, disfunción primaria de las 
células beta pancreáticas en ausencia de obesidad y autoinmunidad negativa. En los países 
industrializados tiene una prevalencia 1-5%.  
Se han descrito varios tipos de diabetes MODY, siendo la MODY-2 la más frecuente en las dos 
primeras décadas de la vida. Se produce por una mutación en el gen que codifica la 
glucokinasa (GCK), proteína reguladora de la secreción de insulina, que se encuentra en el 
cromosoma 7.  
La importancia del diagnóstico radica en evitar tratamientos crónicos innecesarios, solo un 2% 
lo necesitan. Nuestro objetivo es mantener la HbA1c <7% y es suficiente con una correcta dieta 
y la realización de ejercicio físico. 
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13. 
EFECTOS DEL CALOR SOBRE PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA, UNA CAUSA DE 
DESHIDRATACIÓN HIPONATRÉMICA. 
Martínez Gómez, Ana Rosa; Del Castillo Velilla, Ignacio; Beragui Beragui, Matteo; Pascual 
Martín, María; Sanchez Reche, Ana María; García Cabezas , Miguel Ángel. 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL 
 
INTRODUCCIÓN 
Debido a la regulación anómala de los canales de transporte de cloro y sodio en niños con 
Fibrosis quística (FQ), existe una predisposición a  la pérdida severa de iones por sudor, 
agravada en épocas estivales. 
Presentamos dos casos de deshidratación hiponatrémica hipoclorémica en pacientes con FQ 
ocurridos durante la ola de calor acontecida en la primera semana de Agosto de 2017 en 
Ciudad Real. 
 
Antecedentes. 
Caso 1: niña de 3 años diagnosticada a los 7 meses de FQ (en tratamiento con Pancreatina, 
Dornasa y suplementos vitamínicos). 
Caso 2: niña de 4 meses diagnosticada en cribado neonatal (en tratamiento con Pancreatina, 
suplementos de ClNa y  vitamínicos). 
Caso clínico. 
Caso 1: Consulta por vómitos e hiporexia de 24 horas de evolución. Presenta datos clínicos de 
deshidratación moderada (Palidez, ojos hundidos, taquicardia y sequedad de mucosas).  
Destaca en la analítica deshidratación hiponatrémica, hipocloremia, hipokaliemia, alcalosis 
metabólica e insuficiencia renal prerrenal (tabla 1). 
Caso 2: Refieren rechazo parcial de las tomas en las últimas 24 horas. A la exploración se 
objetiva palidez pajiza de piel, cutis reticular distal, buen relleno capilar y mucosa oral pastosa. 
Analíticamente encontramos deshidratación hiponatrémica e hipoclorémica con alcalosis 
metabólica (tabla 1). 
 

 Eq Ácido-base Na+ 
(mmol/L) 

K+ 
(mmol/L) 

Cl- 
(mmol/L) 

Urea 
(mg/dL) 

Creatinina 
(mg/dL) 

Caso 1 pH 7.49, HCO3 29 mmol/L, EB 
5.4, láctico 27 mg/dL 

128.2 2.7 70.4 150 1.14 

Caso 2 pH 7.56, HCO3 26 mmol/L, EB 
4.4, láctico 41 mg/dL 

118.5 4.8 69 52 0.3 



21 

 

Tabla 1. Parámetros analíticos. 
 
En ambos casos se inició reposición hidroelectrolítica considerando el aporte adecuado del 
déficit de sodio, se ordenó ingreso para continuar fluidoterapia. En las dos niñas se  obtuvo 
recuperación clínica y analítica en las siguientes 48 horas. 
Comentarios. 
En las situaciones de calor extremo, los niños con FQ presentan un aumento de la pérdida de 
iones debido al exceso de sudoración. Resulta primordial la prevención, por parte de familiares 
y personal médico, aumentando los aportes de líquidos y electrolitos en estas situaciones.   
Frente a deshidrataciones isotónicas e hipertónicas, que cursan con expresión clínica más 
llamativa, la deshidratación hiponatrémica se presenta frecuentemente de forma inadvertida, 
por lo que es fundamental considerar su diagnóstico en pacientes con características similares 
a las descritas. 
La clínica de hiporexia, vómitos y astenia debe alertarnos de la posibilidad de alteraciones 
agudas  y potencialmente graves del equilibrio ácido-base e iones en las que prima reponer las 
pérdidas hidroelectrolíticas progresivamente para evitar complicaciones. 
 
 
 
 
 
14. 
EN LA TUBERCULOSIS SIEMPRE HAY QUE MIRAR ALREDEDOR 
Jiménez - Castellanos Holgado, Lucía; Martín Castiblanco, Diana; Belmonte Pintre, Zaira; 
García Bermejo, Alba; Torres Cañadillas, María Carmen; García - Navas Nuñez, Deyanira. 
HOSPITAL GENERAL MANCHA CENTRO. Alcazar de San Juan, Ciudad Real 
 
La tuberculosis (TBC) infantil se considera un evento centinela que indica transmisión reciente 
en la comunidad desde un adulto bacilífero. No todos los individuos expuestos desarrollan 
enfermedad, pero la tasa es más elevada a menor edad del paciente: 40-50% de los menores 
de 12 meses, 24% de los de 1-5 años y un 15% de los adolescentes la desarrollarán en 1-2 
años. Además, a menor edad, mayor riesgo de desarrollo de TBC extrapulmonar y formas 
diseminadas.  
Se trata de un niño de 16 meses con cuadro de 7 días de fiebre hasta 39ºC a pesar de 
antibioterapia en domicilio. Escasa tos y mucosidad sin otra clínica asociada. Sin antecedentes 
perinatales de interés. Vacunado correctamente incluyendo antineumocócica. Un episodio de 
Bronquiolitis a los 9 meses de edad. Padre de origen armenio, con tos crónica sin estudio.  
A la exploración, buen estado general, sin signos de dificultad respiratoria. Orofaringe 
hiperémica con mucosidad en cavum y otoscopia con hiperemia timpánica bilateral. 
Auscultación cardiopulmonar normal, sin agregados. Resto de la exploración normal. En 
analítica inicial destaca: Leucocitos 19900 Neutrófilos 59% Linfocitos 29.2% Plaquetas 351000,  
PCR 7.7mg/dl. ADA máximo 32,8 U/L. Iones y coagulación y sistemático de orina normal. RX 
tórax: infiltrado en LID y LMD sin otros hallazgos. Se inicia Amoxicilina /Acido clavulánico por 
sospecha de neumonía adquirida en la comunidad pero presenta induración de 15mm en la 
prueba de la  tuberculina a las 48 horas por lo que se realiza aspirado de jugo gástrico (uno de 
tres, positivo para M. tuberculosis) y se inicia estudio de contactos familiares. La radiografía de 
tórax del padre presenta signos compatibles y Mantoux positivo por lo que se diagnostican de 
enfermedad tuberculosa simultáneamente. Madre y hermano de 4 años asintomático, inician 
tratamiento por infección tuberculosa latente. El paciente recibe 9 meses de tratamiento con 
tres fármacos con adecuada evolución clínico – radiológica. 
La importancia de realizar la prueba de la tuberculina ante clínica de neumonía con evolución 
inadecuada o ante contactos con clínica compatible, permite instaurar precozmente 
quimioprofilaxis que evite la aparición de formas graves diseminadas, así como detectar  focos 
de contagio en el entorno familiar próximo.   
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15. 
VÓMITOS EN EL NEONATO COMO SÍNTOMA CARDINAL DE PATOLOGÍA URGENTE: A 
PROPÓSITO DE UN CASO 
De la Fuente Botella, Miguel; Hoyos Leyva, Cristina; Sánchez Sánchez, Gloria; González-
Valcárcel Espinosa, Marta; Martín-Crespo Izquierdo, Rosa María; Martínez Gimeno, Antonio. 
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD-Toledo 
 
Antecedentes:  
Madre primigesta de 46 años y grupo sanguíneo 0 positivo. Padre sano de 36 años, no 
consanguíneo. Embarazo controlado y de curso normal. Inmune a rubeola, siendo el resto de 
serologías connatales negativas. Exudado para SGB negativo. Ecografías prenatales con asa 
intestinal de 7 mm que impresiona de intestino grueso (semana 28), aumentando la dilatación 
intestinal a 15 mm (semana 34) y 21 mm (semana 37). 
Caso clínico:  
Parto a las 41 semanas mediante cesárea debido a mal registro, tras 7 horas de bolsa rota con 
líquido amniótico claro. APGAR 9-10, sin requerir reanimación y 2970 gramos de peso natal. 
Empeoramiento clínico progresivo a las 6 horas de vida, con importante distensión abdominal e 
inestabilidad respiratoria y hemodinámica, por lo que ingresa en UVI requiriendo intubación, 
soporte inotrópico e inicio de antibioterapia. Radiografía con silencio abdominal. Ecografía con 
abundante ascitis difusa y agrupación de asas hiperecogénicas, con engrosamiento 
concéntrico mural, en el lado izquierdo. Se identifica colon izquierdo colapsado, no 
identificándose el derecho.  
Se realiza intervención quirúrgica urgente con diagnóstico intraoperatorio de peritonitis 
fecaloidea difusa, y atresia ileal distal tipo IIIA con vólvulo y perforación gigante proximales a la 
misma. Se resecan 10 cm de íleon dejando ileostomía. En postoperatorio inmediato precisa 
soporte inotrópico, ventilación mecánica, nutrición parenteral y sedoanalgesia. Inicia tolerancia 
enteral al octavo día de la Cirugía con ascenso progresivo de la misma. 
Comentario final: 
La distensión abdominal y los vómitos en período neonatal pueden ser la presentación clínica 
de obstrucción intestinal, debiendo valorar entre sus causas los defectos congénitos como la 
atresia intestinal, siendo más frecuente la afectación de intestino delgado yeyuno-ileal (1/1.500-
12.000 nacimientos). El tipo IIIA consiste en una discontinuidad ileal en su conexión con el 
ciego, asociado a una brecha mesentérica en V.  
La falta de sujeción mesentérica puede predisponer a una mayor movilidad intestinal que derive 
en un vólvulo intestinal y requiriendo una intervención quirúrgica urgente. El diagnóstico clínico 
de sospecha junto con el resultado de las pruebas radiológicas son de crucial importancia en 
esta patología neonatal grave.  
 
 
16. 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y CLÍNICO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS DE NUESTRA ÁREA. 
González Jimeno, Alicia; Belmonte Pintre, Zaira; Martin Castiblanco, Diana; Jiménez-
Castellanos Holgado, Lucia; Garcia Bermejo, Alba; Marbán Calzón, Mercedes 
HOSPITAL GENERAL MANCHA CENTRO. Alcazar de San Juan, Ciudad Real 
 
Introducción 
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad crónica autoinmune cuya incidencia  ha 
experimentado un aumento notable en la edad pediátrica.  
Métodos 
Estudio descriptivo retrospectivo de niños entre 0 y 14 años del área de Salud de La Mancha 
Centro ingresados por debut diabético entre el 1 de marzo de 2012 y el 31 de julio de 2017.  
Se definió cetoacidosis (CAD) como glucemia superior a 200 mg/dl, pH sanguíneo inferior a 7,3 
y/o bicarbonato inferior a 15 mEq/l, y cetonemia y/o cetonuria.  
Las variables analizadas fueron: edad, sexo, nacionalidad, glucemia al ingreso, cetonemia, 
cetonuria, presencia o no de CAD y gravedad, clínica de presentación, ingreso en UCIP, 
necesidad de perfusión de insulina y dosis al alta, días de hospitalización, HbA1c, presencia o 
no de marcadores inmunológicos. 
Resultados 
Se incluyó un total de 24 casos de debut diabético, en su mayoría españoles. 
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La distribución por sexos fue 13 niños (54,2%) y 11 niñas (45,8%). El grupo más numeroso 
fueron los niños entre 5 y 9 años (41,7%). La mayoría nacieron en otoño e invierno (58,3%) y la 
estación del año donde se registraron más debuts fue primavera (45,8%). 
Debutaron como CAD 13 niños (54,2%). En el grupo de 0 a 4 años, debutaron en forma de 
CAD el 66,6%, aunque ninguna fue grave. La media de HbA1c fue mayor en los pacientes de 
10 a 14 años: 12,45 ± 0,023 %. 
Los síntomas más frecuentes los días previos fueron la polidipsia (91,6%), poliuria (87,5%) y 
pérdida de peso (83,3%). La media de estancia hospitalaria fue 7,5 días y la de estancia en 
UCIP 2,73 días. 
Presentaron anticuerpos pancreáticos positivos (100%), anticuerpos antitiroideos (16,6 %) y 
anticuerpos de enfermedad celíaca (4,2%). La media de máxima perfusión de insulina utilizada 
en pacientes ingresados en UCIP fue de 0,092 UI/kg/hora. La media de unidades de insulina al 
alta fue de 0,59 UI/Kg/día ± 0,24. 
Conclusiones 
Nuestro estudio refleja un aumento de los debuts en edades inferiores, en forma de CAD, sobre 
todo en los menores de 5 años. 
Es deseable el desarrollo de programas de prevención de este tipo de presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 
CAUSAS POCO FRECUENTES DE DOLOR LUMBAR EN NIÑOS. A PROPÓSITO DE UN 
CASO.  
De la Fuente Botella, Miguel; Hoyos Leyva, Cristina; Sánchez Sánchez, Laura; Herrera López, 
María; Dieguez Tapias, Sonia; Martínez Gimeno, Antonio 
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD-Toledo 
 
Antecedentes: No alergias medicamentosas conocidas. Vacunado según calendario. Sin 
ingresos previos ni enfermedades importantes. 
 
Caso clínico: Niño de 11 años que refiere dolor en región glútea izquierda, lumbar y cojera tras 
jugar al fútbol, diagnosticándose de rotura fibrilar y pautándose tratamiento analgésico. A las 24 
horas acude por fiebre, persistencia del dolor e  impotencia funcional por lo que se realiza TAC 
abdomino-pélvico y analítica de sangre, siendo ambas normales. Tras cinco días con 
tratamiento antiinflamatorio persiste la fiebre y la clínica muscular por lo que se realiza RMN 
lumbo-pélvica. Se objetivan hallazgos sugestivos de absceso lumbosacro intrarraquídeo 
epidural izquierdo, probablemente secundario a osteomielitis aguda sacra de origen infeccioso. 
Se realiza hemilaminectomía L5 izquierda que se amplía a espinosa, con flavectomía y drenaje 
del absceso epidural con toma de muestras y se inicia antibioterapia empírica con cloxacilina, 
cefotaxima y metronidazol. En el cultivo se aísla Staphylococcus aureus ajustándose 
tratamiento según antibiograma, manteniendo Cloxacilina IV hasta cumplir una semana con 
tratamiento IV. Al alta se inicia Ciprofloxacino oral que se mantiene durante tres semanas más 
con evolución favorable clínica y radiológica.   
 
Comentarios: La enfermedad musculoesquelética benigna y traumática es la causa más 
frecuente de dolor lumbar en niños y adolescentes, aunque existen otras causas que implican 
mayor gravedad como la infección, enfermedad inflamatoria y neoplasia teniendo diferentes 
implicaciones tanto en el pronóstico como el tratamiento. 
El absceso epidural espinal es una rara, pero grave infección supurativa del sistema nervioso 
central. Esta infección puede comprimir la médula espinal al expandirse causando síntomas 
severos, secuelas graves o incluso la muerte. La triada clásica de presentación consiste en 
fiebre, dolor espinal y déficit neurológico no estando presente ésta última en todos los casos 
como en el nuestro, dificultando el diagnóstico. El germen más frecuente es el Staphylococcus 
aureus, que con frecuencia asocia osteomielitis vertebral. La incidencia está aumentando en las 
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últimas décadas por la mejora de las técnicas diagnósticas y la mayor accesibilidad a las 
mismas. La sospecha clínica y el diagnóstico precoz son imprescindibles para prevenir 
complicaciones neurológicas graves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. 
VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE  
ENFERMEDAD CELIACA 
Montes Martín, Laura; Miras Aguilar, Isabel; Galicia Poblet, Gonzalo; Martín Gomez, Francisco 
José; Llorente Ruiz, Cristina; Olalla Nadal, Fátima. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA 
 
Introducción: Artículos recientes refieren que dietas con alimentos sin gluten presentan aportes 
grasos más elevados que las convencionales. Se ha sugerido que los consumidores de 
productos exentos de gluten presentarían mayor incidencia de sobrepeso/obesidad.  
Objetivo: Analizar el estado nutricional de la población diagnosticada de enfermedad celiaca 
(EC) perteneciente a nuestro Centro entre los años 2003 y 2017; y valorar la influencia de la 
dieta sin gluten en el mismo.  
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo observacional. Se reclutaron pacientes 
diagnosticados de EC nacidos entre el 01/01/2001 y el 31/12/2015. Se registraron como 
variables: edad, fecha al diagnóstico y de la última revisión; y datos somatométricos en ambos 
momentos: peso, talla, índice de masa corporal (IMC), índice de Waterlow para el peso (Wp) y 
talla (Wt). 
Resultados: Fueron diagnosticados de EC 196 pacientes (179 en nuestro Centro), de los 
cuales el 60,7% eran niñas. La media de edad al diagnóstico fue de 4,11 años (DS 3,43). El 
cálculo del IMC fue posible en el 77,55% de la muestra, siendo la media del mismo en la 
primera revisión de 15,78 (DS 1,87). La media del índice de Wp y Wt al diagnóstico, obtenidos 
en 156 pacientes, fue de 92,47% y 96,74% respectivamente (DS 9,79 y 7,83). El 53,2% de los 
pacientes presentaron un Wp>90% al diagnóstico, mientras que el 65,4% de los pacientes 
obtuvieron un Wt>95%. El seguimiento nutricional fue posible en 183 pacientes. La media de 
edad en la última revisión fue de 9,63 años (DS 3,66) con un IMC medio de 17,63 (DS 3,15). 
En cuanto al Wp y al Wt en la última revisión presentaban valores medios de 95,40% y 99,58% 
respectivamente (DS 13,39 y 5,03). El 60,7% de la muestra presentó un Wp>90% en el último 
control, siendo el Wt>95% en el 80,3% de la misma. 
Conclusiones: En nuestra población evidenciamos mejoría en los índices nutricionales, con 
ascenso superior del Wt tras el diagnóstico y el inicio de la dieta sin gluten. No se objetivó un 
aumento medio del IMC compatible con sobrepeso/obesidad. 
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19. 
ANÁLISIS DE FACTORES PERINATALES Y SU POSIBLE RELACIÓN CON EL 
DESARROLLO DE ALERGIA A LAS PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA 
Miras Aguilar, Isabel; Montes Martín, Laura; Llorente Ruiz, Cristina; Galicia Poblet, Gonzalo; 
Torralba González de suso, Miguel; Martín Gómez, Francisco José. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA 
 
Introducción: El desarrollo de alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) se ha visto asociado 
a determinados condicionantes perinatales. 
Objetivos: Analizar las características de la población, menor de tres años, valorada por APLV 
entre el año 2012 y 2014. Estimar la influencia de factores perinatales en el desarrollo del tipo 
de APLV.  
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo mediante revisión de historias clínicas y 
encuesta telefónica, de pacientes nacidos entre el 01/01/2012 y 31/12/2014 diagnosticados de 
APLV. Se analizaron: antecedentes personales y familiares de alergia, IgE específica, tipo de 
parto, administración puntual de fórmula adaptada en las primeras 72 horas de vida (“biberón 
pirata”), tiempo de lactancia materna exclusiva y exposición a antibioterapia antes de 
desarrollar la alergia. Se comprobaron los resultados tanto en el grupo con APLV IgE mediada 
como en el grupo con APLV no IgE mediada, buscando posteriormente influencia en el 
desarrollo de cada mecanismo alérgico.  
Resultados: Se reclutaron 77 pacientes diagnosticados de APLV, el 48,1% fueron niñas. El 
61% de la muestra presentaron APLV IgE mediada. El 27,3% de los pacientes padecían 
dermatitis atópica y un 19,5% presentaban otras alergias alimentarias; el 9% compartían 
ambos, encontrándose dichos antecedentes personales exclusivamente en pacientes con 
formas IgE mediadas. El 46,8% mostraron antecedentes familiares de alergia. El parto fue 
mediante cesárea en el 26% de los casos, habiendo recibido 13 de ellos (76%) “biberón pirata”. 
De entre los 40 partos vaginales en los que fue posible la recogida de datos, se administró 
“biberón pirata” al 52,5%. La mediana de duración de lactancia materna exclusiva fue de 4 
meses, relacionándose con el desarrollo de formas IgE mediadas. No hemos encontrado 
diferencias significativas en el resto de variables para el desarrollo de un tipo u otro de alergia.  
Conclusiones: No evidenciamos diferencias significativas en la influencia de los diversos 
factores para el desarrollo de un tipo concreto de APLV, salvo la realización de lactancia 
materna exclusiva con el desarrollo de APLV IgE mediada. 
 
 
20. 
¿QUÉ SE COME EN UNA ESCUELA INFANTIL? 
Ruiz-Chércoles E. 
Centro de Salud María Jesús Hereza. LEGANÉS. MADRID. 
 
Antecedentes: La alimentación adecuada permite mantener la salud y prevenir enfermedades. 
 
Objetivo: Educar en salud desde la escuela. 
 
Caso clínico: Una madre en consulta me comenta que a los niños en la escuela Valle Inclán les 
dan colines con paté, bizcocho industrial y galletitas saladas. Los niños son menores de 3 
años.  
Una profesora de la escuela me llamó en enero para hacer una intervención sobre el sueño, 
con los padres.  
Estando en la escuela, constaté lo que la madre me contaba. ¿Podemos intentar ofrecer pan 
de barra o trocitos de fruta (plátano, gajos de mandarina...) en lugar de los otros alimentos?  
 
Respuesta de la profesora:  
“No sé quien será tu fuente de información sobre el tema del piscolabis que se da a los niños, 
pero es erroneo de todo punto. En la Casa de Niños se consume fruta (Manzanas,peras, 
mandarinas, melon, fresas) Por otro lado, no te niego que se den galletas "Maria Fontaneda" y 
bizcochos de soletilla marca "Sancho Panza" porque son los más naturales… A los mayores, 
se les ofrece algún fruto seco. También queso, produzcto que encanta a los niños, y les damos 
colines pequeños. Y sí es verdad, que se consume de vez en cuando lo que yo llamo "chupa-
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chus" de paté de pato y de atún. Que consisten en un huntado con un palito sobre el bote. 
También de vez en cuando, comen dos cuadraditos de chocolate… Creo contigo sinceramente, 
que hay una batalla con la alimentación saludable. En la escuela no se dá la comida sino "un 
piscolabis"… En nuestro proyecto no está la educación de hábitos alimenticios, aunque todos 
los asumimos. Estos hábitos ya vienen instaurados de la familia.  
Me alegro mucho de que me hayas expresado estos pensamientos a mí. Porque tenemos un 
campo para trabajar estupendo, a lo que te animo”.  
 
En febrero, en la fiesta de Carnaval se ofrecieron patatas fritas, aceitunas, zumos envasados, 
refrescos y Lacasitos. 
 
Comentarios: La educación para la salud es una herramienta imprescindible. Educar es ayudar 
a aprender. Es necesario trabajar con las escuelas para fomentar la fruta en lugar de la bollería 
industrial. 
 
 
21. 
EDUCAR CON ARTE EN LA SALA DE ESPERA  
Ruiz-Chércoles E, Martínez Sánchez C, Carrillo Escobar C, Fernández Fernández R, Morillo 
Baéz P. 
Centro de Salud María Jesús Hereza. LEGANÉS. MADRID. 
 
Introducción: Los hábitos saludables permiten mantener la salud y prevenir enfermedades. El 
arte es un complemento en la asistencia médica en algunos centros sanitarios. El arte tiene 
una función comunicativa, terapéutica y de interacción social. 
Objetivo: Promover la salud a través del arte. Fomentar hábitos de vida saludable: lactancia 
materna, dieta mediterránea, hacer ejercicio, no fumar, cuidar el medio ambiente…desde el 
centro de salud. 
Promoción de la salud desde la escuela. Fomentar cambios permanentes que impliquen a toda 
la familia.  
Metodología: Una profesora de Arte del IES María Zambrano, animó a sus alumnos de 
bachillerato a pintar sobre hábitos saludables Proyecto de intervención a nivel comunitario y 
escolar mediante una exposición durante el  2017, en la sala de espera del  centro de salud, 
donde se atiende a 30,000 personas, 4,600 niños. 
Resultados: Los trabajos de 28 alumnos están expuestos en el centro de salud desde mayo 
2017, mes en el que celebramos el día mundial contra el tabaco y el día de la alimentación 
saludable.  
Se pasó un cuestionario a 220 personas, 90% público, 10% sanitarios. Al 98% le gusta la 
exposición. El 99% cree que es útil para transmitir información. El 55% ha aprendido algo: 
“Mejor  fruta que zumo envasado”, “Mejor pan de barra que de molde y mejor si éste es 
integral”. “Mejor agua que refrescos”. “He aprendido a colocar los alimentos en la pirámide”. 
El 98% cree que el mensaje está adaptado a los niños. 
La exposición ha sido visitada por 50 alumnos de primero de primaria con sus profesores, han 
tratado el tema de los desayunos saludables en clase y han dibujado su desayuno. Se ha 
fomentado el consumo de fruta natural y de temporada en los recreos en lugar de los zumos 
envasados. 
Conclusiones: En la infancia se consolidan los hábitos saludables que durarán toda la vida. Es 
imprescindible una educación en unos hábitos de vida saludables para mejorar la calidad de 
vida de toda la población. 
La educación para la salud es una herramienta para que las personas aprendamos a 
cuidarnos. Educar es ayudar a aprender. 
Una imagen bien puede acompañar a mil palabras.  
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22. 
¿CUÁNDO SE EMPIEZA A FUMAR? GRUPOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 
Ruiz-Chércoles E, Camarero Palacios J, Fontova T, Lallave P, Cerdeña Ocola N, Morillo Báez 
P. 
Centro de Salud María Jesús Hereza. LEGANÉS. MADRID. 
 
Introducción: Los niños que viven con personas fumadoras, son fumadores pasivos. Los hijos 
de padres fumadores tienen un mayor riesgo de ser fumadores en el futuro que los hijos de 
padres que no fuman.  
 
Objetivo: Promoción de la salud de la salud a través de una intervención grupal. 
Fomentar la deshabituación tabáquica. 
Metodología: Alumnos de arte del IES María Zambrano realizaron dibujos para prevenir el de 
consumo de tabaco, expuestos en el centro de salud.  
Se ha captado a fumadores con intención de dejar de fumar desde las distintas consultas, 
desde septiembre de 2012. Se han realizado 12 grupos; con cada grupo, 6 sesiones de hora y 
media de duración.   
Resultados: Han participado 118 personas, 43% varones y 57% mujeres. La media de edad es  
51 años. El 47% está en activo, el 21% trabaja en casa, el 10%  paro y 20% jubilado. Fuman 
una media de 20 cigarrillos al día, 88% tabaco rubio. La edad de inicio de consumo fue antes 
de los 14 años para 31 personas (26%) ,4 antes de 10 años, 5 entre  11 - 12, 6 a los 13 y 16 a 
los 14 años. El tiempo medio de fumar antes de empezar el grupo es 33 años. El 54% es el 
único fumador de la familia, en el 13% fuman también los hijos. El 87% ha hecho un intento 
previo para dejar de fumar. El 65% recae por ansiedad, el 7% por aumento de peso y el 6% 
porque la pareja seguía fumando. El 72% de los que utilizan parches de nicotina, el 75% de los 
que toman vareniclina y el 52% de los que no reciben medicación, dejan de fumar. El 66% de 
las personas que inician el curso, lo terminan (78 de 118) y de ellas, el 72% al final del curso 
abandona el tabaco, 56 personas. El 48% deja de fumar (57 de 118). Al año, el 32%  se 
mantienen sin fumar, 35 personas de 107.  
Conclusiones: Es fundamental promover campañas de prevención en la escuela, dirigidas a los 
jóvenes, antes del inicio del consumo, antes de los 13 años. 
 
 
 
23. 
SEPARAMOS PARA PODER RECICLAR, TAMBIÉN EN EL CENTRO DE SALUD 
Ruiz-Chércoles E, Encinas Rodriguez L, Betancur Páez G, Escobar Gallegos M, Camarero 
Palacios J, Innerarity Martínez J.  
Centro de Salud María Jesús Hereza. LEGANÉS. MADRID. 
Agradecimiento a todos los compañeros, en especial al servicio de limpieza. 
 
Introducción: La recogida selectiva de residuos permite ahorrar materias primas y  energía, 
disminuyendo la contaminación. La separación debe ser en origen y la recogida selectiva para 
reciclar al máximo los residuos y reducir el volumen que se deposita en el vertedero. 
Objetivo: Cuantificar los residuos generados en el centro de salud. Sensibilizar a las personas 
de la importancia de la separación de los residuos para el cuidado del medio ambiente. 
Material y método: Se realizó una sesión informativa a todos los compañeros del centro, 
incluido el personal de limpieza. 
Se pesó la basura durante 5 días después de la implantación de un sistema de recogida 
selectiva.  
Resultados: Los residuos totales fueron de 31 kg/día (14 kg/d (45,5%) papel, 2 kg/d (6,5%)  
plástico y 15 kg/d (48%) restos. De generar 8 toneladas/año, hemos pasado a 3,9 toneladas. 
En un año hemos ahorrado 3,6 toneladas de papel. Si para fabricar una tonelada de papel se 
necesitan 15 árboles y 300 kg de petróleo, hemos evitado la tala de 54 árboles y el consumo de 
1 toneladas de petróleo. 
Hemos reciclado 520 kilos de plástico. Si reciclando 2 toneladas de plástico se ahorra 1 
tonelada de petróleo, hemos ahorrado 260 kilos, en total 1,26 toneladas de petróleo.  
Conclusiones: Con la implantación de recogida selectiva hemos disminuido un 49% la cantidad 
de residuos generados no reciclados. Al reciclar 3,6 toneladas de papel al año y  520 kilos de 
plástico se evita la tala de 54 árboles y ahorramos 1,26 toneladas de petróleo.  
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Consideramos que es necesario extender esta práctica en nuestros centros de trabajo.  
El personal de limpieza constituye un factor clave pues facilita la recogida para el reciclaje de 
los diferentes residuos. Constituyen un eslabón de la cadena muy importante, siendo el primer 
eslabón los profesionales que trabajamos en el centro de salud. Es necesaria la activa 
participación de todos. 
 
24. 
LACTANCIA MATERNA SEGÚN TIPO DE PARTO Y EDAD GESTACIONAL 
Ruiz-Chércoles E, Sánchez Soriano JA, García Sánchez A. Mesa Garrido P, Prieto Montes C, 
Martín Maestro-Ortega B.  
Centro de Salud María Jesús Hereza. LEGANÉS. MADRID. 
 
Introducción: Las bajas tasas actuales LM son un problema de salud pública.  
La iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia materna (IHAN), 
promovida por UNICEF, ha demostrado aumentar las tasas y la prevalencia de la lactancia 
materna. Es necesario detectar y resolver los problemas relacionados con la lactancia materna. 
Desde el ingreso se informa de la importancia del inicio de la lactancia o la estimulación precoz 
del pecho en las primeras 6 horas de forma manual o mediante extractor de leche. 
Objetivo: Conocer las tasas de lactancia en los niños nacidos por cesárea y en función de la 
edad de gestación.  Promover y apoyar el mantenimiento de la lactancia materna. Realizar la 
primera visita en las 48-72 horas tras el alta hospitalaria. 
Material y método: Se han seguido de forma prospectiva a todos los recién nacidos asignados 
a nuestro centro de salud, durante un periodo de un año, desde el 1/10/2012 hasta el 
30/9/2013.  
Resultados: Se han recogido los datos de 343 niños. El 26% nació por cesárea y el 74% por 
parto vaginal. El 94% de los niños nacidos por vía vaginal recibieron lactancia materna, frente 
al 75% de los niños nacidos por cesárea, siendo la diferencia estadísticamente significativa.  
El 92% nació a término y el 8% antes de las 37 semanas de edad de gestación. El 76% (239 de 
315) de los niños a término son amamantados, frente al 37% (10 de 27) de los niños que nacen 
pretérmino. El 48% de los niños prematuros, se encuentran con lactancia mixta.  
El 80% de los niños llega al centro de salud antes de los 7 días, tras el alta del hospital.  
Conclusiones: La edad gestacional y la forma de nacer influyen en las tasas de lactancia 
materna. Es necesario ayudar y apoyar a las madres en el inicio de la lactancia. Debe haber 
una coordinación con hospital para la citación del recién nacido en las primeras 48 – 72 h. tras 
el alta hospitalaria. 
 
25. 
PRIMERA VISITA AL CENTRO DE SALUD Y LACTANCIA MATERNA 
Ruiz-Chércoles E, Sánchez Soriano JA, Escobar Gallegos M, Camarero Palacios J, García 
Sánchez A. Hurtado García G. 
Centro de Salud María Jesús Hereza. LEGANÉS. MADRID. 
 
Introducción: Las bajas tasas actuales LM son un problema de salud pública.  
La iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia materna (IHAN), 
promovida por UNICEF, ha demostrado aumentar las tasas y la prevalencia de la lactancia 
materna. Recomienda realizar la primera visita 48-72 horas tras el alta hospitalaria 
Objetivo: Mejorar las tasas de lactancia citando en las primeras 72h tras el alta del hospital.  
Material y método: Se han seguido de forma prospectiva a todos los recién nacidos asignados 
a nuestro centro de salud, durante un periodo de un año, desde el 1/10/2012 hasta el 
30/9/2013. Se ha implantado la cita en las primeras 72h tras el alta y se comparan 6 meses 
antes y 6 después.  
Resultados: Se han recogido los datos de 343 niños. Antes de la implantación de la medida el 
32% (56/175) se citaba en las primeras 72h, después, casi se ha duplicado, el 59% (98/167). 
Con la medida, se ha aumentado en un 4% la lactancia materna exclusiva (LME) y ha 
disminuido un 3% la lactancia mixta.  
Cuando los niños son vistos antes de los 3 días, hay un 8% más de LME, un 5% menos de 
lactancia mixta y un 3% menos de lactancia artificial.  
Conclusiones: La acreditación ihan certifica la calidad de la atención de salud dirigida a las 
madres, los lactantes y niños pequeños y sus familias. Para ello es necesario citar al recién 
nacido lo antes posible, para informar y resolver los problemas que puedan presentarse. 



29 

 

  

% RN (antes) RN (después) 

LME 124 (71%) 125 (75%) 

LMixta 31 (18%) 25 (15%) 

LA 20 (11%) 18 (11%) 

LME Lactancia materna exclusiva 
LA Lactancia artificial 
 

% RN (< 3 días) RN (> 4 días) 

LME 119 (77%) 130 (69%) 

LMixta 21 (14%) 35 (19%) 

LA 14 (9%) 23 (12%) 

 
 
26. 
CUERPOS  EXTRAÑOS EN URGENCIAS PEDIATRICAS. NUESTRA EXPERIENCIA  
Donado Palencia, Paloma; Sánchez Miranda, M. Pilar; Lupiañez Seoane, Patricia; González 
Marin, Arancha; Arrabal Vela, M. Auxiliadora; Garcia Cabezas, Miguel Angel. 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL 
 
Introducción 
Los cuerpos extraños suponen un motivo de consulta relativamente frecuente en la edad 
pediátrica.  . 
Objetivo 
Mostrar las características de las consultas en urgencias  pediátricas en relación a cuerpos 
extraños. Se valoran tanto los  ingeridos, como los presentes en piel, mucosas o distintos 
orificios naturales.   
Material y métodos 
Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de informes de alta, de los pacientes 
pediátricos que han sido asistidos en urgencias pediátricas entre el 1 de enero  y 31 de 
diciembre de 2015, por procesos relacionados a cuerpos extraños.  
Rresultados  
Consultaron un total de 155 niños,  lo que representa un 1% de las urgencias totales de 2015 
(15188 pacientes)  Un 53%  eran varones. Con respecto a  grupos de edad, un 42%  estaban 
entre 3-7 años, seguidos de un 31% entre 1-3 años y un 17% entre 7-12 años. Los más 
frecuentes fueron los ingeridos, en un 37%, seguido por los nasales  un 24%, y óticos en el 
19%. Con respecto  a los ingeridos, los productos eran  variados en el 60%,  siendo las 
monedas, en un 33%, el objeto extraño definido más frecuente. En ellos, en un 86% se solicitó 
estudio radiológico, detectando cuerpo extraño radiopaco en el 60%. La localización más 
frecuente fue el estómago en un  53%. En el 12 % de los mismos se precisó extracción 
endoscópica. 
 De forma global el 75% no presentaban síntomas.  Con respecto la hora de consulta el 59% 
consultaba en horario de tarde (15-23h), seguido por un 28% en horario de mañana.  Casi la 
mitad referían un tiempo de evolución de menos de dos horas. En un 8% el tiempo era 
desconocido. En el 35%  se preciso interconsulta a otras especialidades, aumentando esta 
consulta al 50% en el caso de la especialidad de Otorrino. En un 29% se trataba de sospecha 
clínica, que no se pudo corroborar con exploración física o pruebas complementarias. No se 
realizó ingresos ni hubo complicaciones.  
Conclusiones 
Los cuerpos extraños suponen un motivo poco frecuente de consulta en urgencias y en nuestro 
caso no se asocia a alta morbilidad.  
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27. 
PRUEBA DE AYUNO PARA DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD GILBERT.  
Donado Palencia, Paloma; Sánchez Miranda, M. Pilar; Arrabal Vela, M. Auxiliadora; González 
Marin, Arancha; Garcia Cabezas, Miguel Angel. 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL 
 
Introducción 
La enfermedad de Gilbert  (EG) es un proceso benigno y frecuente que se caracteriza por 
aumento de bilirrubina indirecta con pruebas de función hepática normales y sin signos de 
hemolisis. El diagnóstico es clínico y de exclusión de otros procesos. Sin embargo, en 
determinadas ocasiones de duda diagnóstica o presión familiar la existencia de test sencillos y 
rápidos como el test de ayuno, puede ayudar al diagnóstico sin la necesidad de llevar a cabo 
un diagnostico genético más costoso y laborioso. 
 
Objetivo 
Mostrar la experiencia con el test de ayuno en la consulta de Gastroenterología Pediatrica, 
.para el diagnóstico de enfermedad de Gilbert  
Material y Métodos  
Revisión de las historias clínicas de los pacientes en los que se ha llevado a cabo el test, 
durante los años 2015 y 2016. 
Resultados 
Se estudiaron 4 pacientes cuyas características principales se muestran en la tabla 1. En todos 
existía la sospecha de EG presentando transaminasas normales  y  analíticas sin datos de 
hemolisis. Se explicó detalladamente la prueba y se constató la ausencia de contraindicación.  
La prueba de ayuno consistía  en una  dieta hipograsa, hipocalórica de 400 calorías durante 24 
horas,  que se entregó por escrito. Se consideró positiva la elevación de la bilirrubina total (Bit) 
y Bilirrubina indirecta (Bii) un 100% sobre el valor basal.  La prueba se realizó sin  incidencias 
ni complicaciones, con buen complimiento. En todos ellos los resultados fueron útiles como 
apoyo diagnóstico. 
 
 
 

 Edad (años) 
/Sexo 

Antecedentes 
 

Bi t/ Bii 
preayuno 
(mg/dl) 

Bit / Bii 
postayuno 
(mg/dl) 

ALT 

Paciente 1  13 /  F Celiaca 2.0 / 1.2 4.2 / 2.8 12 

Paciente 2 13 / F - 1.8 / 1.0 4.1 / 2.9 30 

Paciente 3  12 / F Colon irritable 2.5 / 1.8 4.8 / 3.0 28 

Paciente 4   Celiaca 1.8 / 1.5 3.9 / 2.7 24 

 
Conclusiones 
La prueba de ayuno es útil como apoyo diagnóstico  de enfermedad de Gilbert. Sin embargo, 
su realización no debe hacerse de rutina sino en casos seleccionados.  
 
28. 
LA PSIQUIATRIZACIÓN DE LA PEDIATRÍA 
San Miguel López Lara(1) ;Cañete Pérez-Serrano Paloma(1); Muñoz Aranda, Ángela(1); Cano de 
Santayana María Estela(1); Pascual Fernández María(1); García Herrero María Ángeles(1)(2) 
(1)Urgencias de pediatría. HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS. ALCALÁ DE 
HENARES. Madrid 
(2)FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 
 
Introducción y objetivos 
Existe la impresión subjetiva de un aumento progresivo de adolescentes en seguimiento por 
salud mental (SM) así como un aumento del consumo de psicofármacos en la edad pediátrica.  
El objetivo es analizar la prevalencia de pacientes entre 12-15 años, atendidos en urgencias 
(SU), que están en seguimiento en SM. Analizar los motivos de consulta, tratamiento con 
psicofármacos y otros posibles factores relacionados con la consulta en urgencias de estos 
pacientes en comparación con aquellos que no lo están.  
Método 
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Estudio retrospectivo, descriptivo, unicéntrico, de pacientes entre 12 y 15 años atendidos en 
SU los días 13 entre abril 2016 y mayo 2017. Se estudiaron las variables: edad, sexo, mes, día 
de la semana, tiempo de estancia, turno de atención, servicio de atención (médico/quirúrgico), 
diagnóstico (organicidad/no organicidad), antecedentes de seguimiento en SM y tratamiento 
con psicofármacos.  
Resultados 
Se obtuvo una muestra de 196 adolescentes de los que un 23,5% habían tenido valoración en 
SM. 

 

Seguimiento en Salud Mental 
p 

Si No 

Mediana de edad 13 (12-15) 13 (12-14) 0.960 

Sexo 
M 43.5% 43.3% 

0.559 
V 56.5% 56.6% 

Mes en el que más acudieron Marzo 13.8% Marzo 22% 0.518 

Tiempo de estancia (min) 90 (48.2-141.7)  77.5 (44.7-125) 0.463 

Turno 

Mañana 30.4% 32.6%  

0.316 Tarde 52.1% 58% 

Noche 17.3% 9.3% 

Servicio  
Médico 45.6% 49.3% 

0.552 
Quirúrgico 54.3% 50.6% 

Sospecha de no organicidad al alta 32.6% 22% 0.143 

Tratamiento con psicofármacos 17,4%  0% <0.001 

Mediana de visitas a urgencias el 
tiempo estudiado 

2 (1-4) 2 (1-3) 0.288 

 
Además, se observó mayor tiempo de estancia en Urgencias en los pacientes con patología no 
orgánica (p=0.03) y en aquellos con un diagnóstico psiquiátrico (p=0.027) frente a los que no 
tenían estos diagnósticos. También acudieron más veces a SU en el periodo estudiado 
(p=0.024 y p=0.03) 
Conclusiones 
La patología psiquiátrica y la toma de psicofármacos es frecuente en la adolescencia. Los 
pacientes en los que no se detecta patología orgánica consumen más recursos. Los pediatras 
nos debemos preparar para el manejo de estas patologías. Nos planteamos ampliar el estudio 
para evitar posibles sesgos. 
 
29. 
TRAUMATISMO CRANEAL EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA 
Cañete Pérez-Serrano Paloma(1) ;Muñoz Aranda, Ángela(1); San Miguel López Lara(1) Lamas de 
Pablo Sonia(1); Cano de Santayana María Estela(1); García Herrero María Ángeles(1)(2) 
(1)Urgencias de pediatría. HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS. ALCALÁ DE 
HENARES. MADRID 
(2)FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 
 
Introducción y objetivos 
El traumatismo craneal (TC) constituye un motivo frecuente de consulta en Urgencias de 
pediatría (SU). 
Objetivo: analizar características y manejo del TC leve en nuestro medio y si se adapta a la 
evidencia científica actual.  
Método 
Análisis descriptivo, unicéntrico, retrospectivo de los pacientes atendidos en SU el día 13 desde 
Junio 2014 a Mayo 2017 con primer diagnóstico al alta de TC leve. Se analizan las variables: 
edad, mecanismo, lugar y localización de lesión, síntomas, pruebas realizadas, evolución, 
tiempo en SU, recomendaciones al alta y secuelas. 
Resultados 
Se analizan 62 pacientes entre 0-14 años (2.5% de los pacientes atendidos), 32.2% menores 
de 1 año. El 48.8% tiene lugar en el domicilio, siendo por mecanismo deportivo el 5%.  
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Consumo de recursos. 66.2% no se les realiza ninguna prueba complementaria. Radiografía 
craneal: 58 % a menores de 1 año, 52.6% a caídas desde menos de 50 cm y 57.9% a 
traumatismo frontal y al 61.5% de los cefalohematomas. TAC craneal 3 %. Hemograma y 
coagulación: 3% (pacientes de TAC).  
Estancia en urgencias: 50% de 3 a 6 horas 
Signos y síntomas: el cefalohematoma es el signo más frecuente (20%). El 11.3% de los 
pacientes cumplen criterios de conmoción.  
No han aparecido secuelas aparentes en ningún paciente.  
Recomendaciones al alta: a todos.  
Conclusiones 
Si bien nuestra muestra es escasa en nuestro medio la incidencia de TC leve es menor que en 
otras series.  
Suponen un importante consumo de recursos, tanto en pruebas complementarias como en 
estancia en urgencias, sin que en muchos casos esté justificado basándonos en la evidencia 
científica actual. 
La prolongada observación de pacientes asintomáticos inicialmente no ha servido para detectar 
signos de gravedad posteriores.  
A pesar de no estar indicada la Rx en pacientes > 2 años las seguimos pidiendo. La indicación 
de radiografía de cráneo no parece estar bien establecida, con tendencia a realizarse en 
menores de 1 año sin que en ningún caso haya estado alterada. 
 
30. 
CONTROL DE SÍNTOMAS EN CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS 
Autores: Santos Herraiz, Paula1; Huidobro Labarga, Beatriz1; Losa Frías, Vanesa2; Gallardo 
Vallejo, Rebeca1; Martín Delgado, Carmen1; Navas Alonso, Paola1.  
1COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO. 2CENTRO DE SALUD DE FUENSALIDA 
(TOLEDO) 
 
Introducción y objetivos. El control de síntomas como el dolor, disnea o agitación, durante la 
evolución de enfermedades limitantes, puede ser complicado y requerir de fármacos en 
infusión continua por ser insuficiente o no estar disponible la vía enteral. Las bombas de 
infusión diseñadas para Analgesia Controlada por el Paciente (PCA) son una alternativa tanto 
para el control del dolor en el paciente pediátrico como para el manejo de la sedación en la 
fase final de vida mejorando la calidad de vida del paciente y su familia. 
Métodos y resultados. Revisión retrospectiva de las historias clínicas de los pacientes en 
Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP) que han precisado infusión continua de fármacos 
analgésicos y/o sedantes en los últimos dos años. Se recogen los datos de nueve pacientes de 
edades entre 4 meses y 19 años, todos ellos en fase final de vida, excepto un caso en que se 
utilizó la bomba de PCA para control del dolor. La patología de base era oncológica en 5 casos 
y neurológica en el resto. La vía de administración fue subcutánea en 5 niños e intravenosa en 
los otros 4. Los fármacos infundidos en todos ellos fueron cloruro mórfico y midazolam, 
añadiendo haloperidol en un caso. Cuatro niños se trataron en domicilio, mientras que el resto  
estaban ingresados en el Hospital. Todos ellos precisaron infusión continua de fármacos en la 
fase final de vida consiguiendo un buen control de síntomas hasta el fallecimiento. 
Conclusiones. La infusión continua de fármacos favorece el control de síntomas y por tanto el 
confort de los pacientes en CPP. Las bombas de PCA son muy útiles para el buen control del 
dolor en pacientes adultos y niños capaces de controlarlas. En niños pequeños, la 
administración de rescates de analgesia o sedación por los padres o cuidadores puede tener 
gran impacto a nivel emocional. En nuestra experiencia, la bomba de PCA parece disminuir el 
estrés de administrar los rescates a su propio hijo y favorece el buen control de síntomas así 
como el fallecimiento en domicilio, siempre que sea el lugar elegido por el paciente y su familia.  
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31. 
“TELARQUIA PRECOZ EN LACTANTES Y DISRUPTORES ENDOCRINOS” 
Sánchez Tierraseca M. Cerdán Oncala S. Ruiz Cano R. Dabad Moreno MJ. Marcilla Vázquez 
C. Ramos Domenech C. 
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE 
 
Introducción: La telarquia precoz aislada en la lactante es una alteración, en la mayoría de los 
casos, considerada fisiológica y autolimitada. En menos del 10% de los casos es el primer 
signo de una pubertad precoz.  En el resto, se atribuyen múltiples causas. Entre éstas, los 
disruptores endocrinos son de especial interés, puesto que algunos de ellos, forman parte de la 
composición de plásticos utilizados como recipientes de alimentos y que, al calentarse, se 
desprenden a estos alimentos. Algunos disruptores, se unen a los receptores estrogénicos, 
muchas veces con mayor afinidad que los propios estrógenos. Presentamos nuestra casuística 
de lactantes cuyo motivo de consulta fue la telarquia, que desapareció al dejar de calentar los 
alimentos y, en especial, los biberones de leche, en envases de plástico. 
 
Resultados: Registramos desde 2014, 12 lactantes, con las características referidas en la tabla, 
remitidas desde su centro de salud por telarquia precoz. A todas les calentaban el biberón de 
leche o las papillas/purés en recipientes de plástico. Se recomendó cambiar a biberones de 
cristal y evitar el contacto de alimentos calientes con envases de plástico con: la telarquia 
disminuyó en pocos meses en todas y en el 25% desapareció por completo en el plazo de 1 
mes. La EO ≤ EC en todas. 
 

TABLA 1ª Consulta EG PRN LM Mq Materna 

Media 16 meses 39 3180 10 meses 13 años 

Rango 12 - 25 34 - 42 2400-3900 0 - 17 11 - 16 

 
Discusión: Puesto que calentar los alimentos en el microondas es una práctica muy común y no 
todas las niñas presentan telarquia precoz, pensamos que debe existir algún otro factor 
genético o ambiental (50% vivían en La Manchuela (región vitivinícola) y sólo 2 casos en la 
capital).  
Aunque podía haber sido su evolución espontánea, observamos una estrecha relación entre 
suprimir los envases de plástico y la involución de la telarquia. 
 
Conclusión: Recomendamos, en la lactante con telarquia, como primera medida, evitar el 
contacto de alimentos calientes con envases de plástico. 
 
 
 
32. 
ATENCIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS PEDIATRICOS EN TOLEDO. 
Huidobro Labarga, Beatriz. Santos Herraiz, Paula. Herrera López, María.  
Borrego Dominguez, Raul, Arjona Villanueva, David, Ramos Sanchez, Natalia.  
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD DE TOLEDO 
 
Introducción y objetivos:  
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), los cuidados paliativos consisten en el 
cuidado activo y total de las enfermedades que no tienen respuesta al tratamiento curativo. El 
objetivo principal es conseguir la mejor calidad de vida posible para los pacientes y sus 
familias. Existe una amplia variedad de enfermedades que requieren atención paliativa. La 
prevalencia de enfermedades que limitan la vida está aumentando y por lo tanto el número de 
pacientes subsidiarios de CPP, que se estima en 300 pacientes/año en CLM y 90-120 en la 
provincia de Toledo. El objetivo de nuestro trabajo describir el trabajo realizado desde la unidad 
de CPP del Hospital Virgen de la Salud durante los dos últimos años.  
Métodos-resultados:  
Se realiza un estudio observacional y descriptivo de la asistencia realizada en CPP. Se 
recogen los datos en tabla de Excel: Edad, diagnóstico, fecha de primera visita, variables 
clínicas, tipo de consulta, lugar de exitus y necesidad de fármacos en infusión continua para 
control de síntomas.  En el año 2015 se inicia la asistencia específica para la atención integral 
de pacientes con patología compleja, el número de pacientes (2015: 10, 2016: 35, 2017(hasta 



34 

 

agosto): 35) y consultas (grafico 1) ha sufrido un incrementado considerable. Tipo de pacientes: 
70% enfermedades neurológicas, 15 % oncológicos, 15% síndromes polimalformativos y otras 
enfermedades. El 30 % portadores de traqueotomía, 20% ventilación no invasiva, 40% 
gastrostomía. Se ha realizado asistencia en final de vida con adecuado control de síntomas, en 
domicilio a un total de 6 niños, (2016: 3, 2017: 3) y en el ámbito hospitalario 11 niños (2016: 7 y 
2017: 4) 
 

 
 
Conclusiones 
La atención paliativa es un derecho reconocido por los organismos internacionales. En el 
momento actual, una cuarta parte de los niños subsidiarios de CPP recibe cuidados 
especializados, en la provincia de Toledo. La puesta en marcha de unidades de cuidados 
paliativos pediátricos es una necesidad y se deben aunar esfuerzos para extender la atención 
paliativa a los niños que lo precisen.   
 
 
33. 
INTERVENCIÓN MULTIDIMENSIONAL EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD INFANTIL. 
García Notario, Paula; Espadas Maciá, David; Sánchez de Mora Parody, María Teresa; 
Valiente Armero, Ana; Gómez Fornell, Rubén; Torrecilla Cañas, Javier. 
HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ 
 
Introducción y objetivo. 
Durante las últimas décadas la obesidad infantil ha aumentado su prevalencia y preocupa la 
tendencia a la perpetuación en edad adulta, con la aparición temprana de comorbilidades. 
Organismos internacionales y estudios nacionales estiman que aproximadamente 1 de cada 3 
niños/niñas tienen sobrepeso/obesidad. La prevención es crucial y las intervenciones 
multidisciplinares tienen los resultados más prometedores. 
El objetivo es observar el impacto en el IMC y perímetro abdominal de una intervención 
multidimensional; así como relacionar variables auxológicas con parámetros analíticos. 
Métodos. 
Estudio quasiexperimental con diseño antes-después en una cohorte de pacientes pediátricos 
remitidos a la consulta de obesidad de un hospital nivel2 desde mayo2015. Los pacientes 
incluidos acudieron como mínimo a 3 consultas y continuaron seguimiento hasta mínimo un 
año de la recogida de datos. 
En la primera consulta realizamos una intervención multidimensional (dieta, ejercicio y 
conducta).  
Estudiamos antecedentes y variables antropométricas con las herramientas recomendadas. 
Calculamos el IMC (kg/m2), para la estatificación usamos los estándares de crecimiento de la 
OMS (2004). Clasificamos según el z-score en: sobrepeso≥1, obesidad leve≥2, obesidad 
grave≥3. En cuanto al perímetro abdominal utilizamos los datos del estudio 
español(Orbegozo,2011). Realizamos análisis sanguíneo tras la primera consulta, para estudiar 
posibles comoborbilidades asociadas. 
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Con los datos tabulados, realizamos un estudio descriptivo, además de un estudio analítico 
para valorar las diferencias en IMC y perímetro abdominal, antes y después de la intervención. 
Asimismo, buscamos correlación entre los parámetros antropométricos y  analíticos. 
Resultados. 
Incluimos 90 pacientes con una edad media de 11,02 años (4,33-16,15), siendo el 45,6% niñas 
y el 54,4% niños. El tiempo medio de seguimiento fueron 14,19 meses (1,92-37,68). En los 
parámetros analíticos, el HOMA (64) mostró una media de  3,89 (DE±2,89), detectamos 
HDL<40mg/dL en 14/73 y déficit de vitamina D en14/60. Cumplían criterios de síndrome 
metabólico según la IFD11/37.  
Los datos recogidos, en junio 2017, mostraron un descenso estadísticamente significativo del 
IMC, del z-score IMC y z-score perímetro abdominal de 0,98kg/m2, 0,51 y 0,67, 
respectivamente (p<0,05). No encontramos relación entre variables auxológicas y parámetros 
analíticos. 
Conclusión 
La intervención para el tratamiento de la obesidad infantil en nuestro hospital logra un 
moderado efecto significativo en el descenso del IMC, z-score IMC y z-score perímetro 
abdominal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. 
 
ESTADO DE LA VITAMINA D EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA CON OBESIDAD. 
Sánchez de Mora Parody, María Teresa; Espadas Maciá, David; García Notario Paula; Maraña 
Pérez, Ana Isabel; Díaz Velázquez, Elena; Cueto Calvo, Elisa. 
HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ 
 
Introducción 
La carencia de vitamina D se relaciona clásicamente con patología ósea, pero en los últimos 
años se han evidenciado efectos extraesqueléticos relacionados con el riesgo metabólico, 
diabetes tipo 2 y dislipemia.  Es conocido que la población obesa tiene mayor riesgo de 
hipovitaminosis D, pero sigue siendo una cuestión subestimada, aún cuando su importancia es 
crucial durante la época de desarrollo infantil. 
El objetivo es describir la prevalencia de deficiencia de vitamina D en pacientes pediátricos con 
sobrepeso/obesidad, además de relacionar los niveles de vitamina con parámetros auxológicos 
y analíticos.  
Métodos 
Estudio transversal y descriptivo formado por pacientes pediátricos remitidos a la consulta de 
obesidad de un hospital nivel2 desde mayo del 2015 hasta junio 2017.  
En la primera consulta estudiamos los antecedentes y variables antropométricas. Calculamos 
el IMC (kg/m2), para la estratificación utilizamos los estándares de la OMS (2004). Clasificamos 
según el z-score en: sobrepeso≥1, obesidad leve≥2, obesidad grave≥3. Para el perímetro 
abdominal utilizamos los datos de Orbegozo,2011. Realizamos análisis sanguíneo tras la 
primera consulta, incluyendo vitamina D mediante quimioluminiscencia, glucosa en ayunas, 
insulina basal, perfil lipídico; calculamos HOMA. Catalogamos como déficit los valores de 
vitamina D<20ng/mL, insuficiencia 20-30ng/mL y suficiencia >30ng/mL. En los casos que el 
análisis no se realizó tras la primera consulta, se relacionaron los parámetros auxológicos con 
la fecha de análisis con un  máximo de margen de 30 días. 
Resultados 
Incluimos 93 niños con una edad media 11,45 años (5,66-16,15),  siendo el 54,8% niños y 
45,2% niñas.  Los grados de vitamina D se distribuyeron de la siguiente forma, 43% déficit, 
41,9% insuficiencia y 15,1% suficiencia, existiendo diferencias significativas teniendo en cuenta 
el periodo estacional, agrupados en invierno/primavera y verano/otoño (p<0,05).  
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Existió correlación inversa significativa (p<0,05) entre los niveles de vitamina D y el z-score 
perímetro abdominal, insulina en ayunas y el índice HOMA.  
Conclusiones 
Existe una elevada prevalencia de déficit de vitamina D en la población obesa infantil, con más 
riesgo durante los meses de menor radiación/exposición solar.  
Existe una relación inversa significativa entre los niveles de vitamina D y, el perímetro 
abdominal y la insulinorresistencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
35. 
FENÓMENO DE MARCUS GUNN 
Jiménez-Holgado Castellanos L., Belmonte Pintre Z., Torres Torres, C., Martín Castiblanco D., 
García -Navas Nuñez, D., Herraiz Perea C.   
HOSPITAL GENERAL MANCHA CENTRO. Alcazar de San Juan, Ciudad Real 
 
Antecedentes:  
La ptosis palpebral es una patología ocular muy frecuente en la infancia que puede aparecer 
aislada o asociada a síndromes polimarformativos. Habitualmente sólo produce problemas 
estéticos, salvo cuando interfiere en la visión, pudiendo causar ambliopía. El conocimiento del 
mecanismo productor es interesante para hacer un buen diagnóstico y plantear el tratamiento 
adecuado.  
Caso clínico:  
Niña de 4 años derivada por su pediatra de atención primaria a consulta de pediatría general 
por presentar tos persistente y disfonía. Antecedentes personales: reflujo gastroesofágico en 
tratamiento con Ranitidina en el primer año de vida. Nódulos vocales a los 2 años de edad. 
Durante la anamnesis, la madre refería elevación del párpado izquierdo de manera intermitente 
asociado a movimientos orales. En la exploración física se objetivó ptosis  palpebral izquierda. 
Ante esta clínica fue derivada a  Neuropediatría donde se confirmó clínicamente el diagnóstico 
de fenómeno de Marcus Gunn.  
Comentarios:  
El fenómeno de Marcus Gunn es una sincinesia trigémino-palpebral congénita. Consiste en la 
elevación involuntaria del párpado ptósico durante los movimientos de desplazamiento lateral 
de la mandíbula o abertura de la boca. Se produce por una inervación anómala del músculo 
elevador del párpado por parte del V par craneal en lugar de por el III par. Es más frecuente en 
niñas y en el ojo izquierdo. Aunque no es una de las causas más frecuentes de ptosis (5% 
casos), hemos de tenerlo en cuenta en nuestro diagnóstico diferencial. Suele aparecer de 
forma esporádica, aunque también existen casos con asociación familiar. El diagnóstico es 
clínico, mediante la observación del fenómeno, si bien la electromiografía puede ser de gran 
utilidad para demostrar la sincinesia. El principal efecto asociado es la alteración estética, 
siendo necesario descartar la afectación visual: asocia estrabismo en un 60% de los casos y 
ambliopía en un 30%. El cuadro clínico suele ser menos evidentes cuanto mayor es la edad del 
paciente, reservándose el tratamiento quirúrgico para los casos graves. En nuestro caso se 
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descartó la afectación visual, y el resto de la exploración fue normal. Por el momento, no ha 
precisado tratamiento.  
 
 
36. 
ADENOPATÍAS: MONONUCLEOSIS VS LEUCEMIA 
Muñoz Gómez, Celia. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA MORALEJA 
 
Antecedentes 

• Prematura 31 semanas, FIV 
• No alergias medicamentosas 
• No enfermedades crónicas 
• No cirugías, ni ingresos previos 
• Microtia izquierda 

Caso clínico 
Niña de 6 años que acude a Urgencias por adenopatías y sensación distérmica de dos días de 
evolución. Refiere que en las últimas horas asocia “ganglios inflamados en el cuello”. 

• EF: Buen estado general, bien hidratada y perfundida, buena coloración. No exantemas 
ni petequias. Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos, sin soplos; buena ventilación 
bilateral, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la 
palpación, hepatomegalia (2 cm) y esplenomegalia (4 cm). Se palpan adenopatías 
laterocervicales, axilares e inguinales bilaterales, móviles y rodaderas, de diámetro 
máximo de 1 cm; adenopatías supraclaviculares de menor tamaño. Meníngeos 
negativos, activa y reactiva. Microtia izquierda, faringe normal. 

• PPCC: hemoglobina 11,8 g/dL, Leucocitos 11200/mm3 (linfocitos 7600/mm3; 
neutrófilos 1900/mm3; monocitos 1500/mm3), plaquetas 194000/mm3; PCR 26,25 
mg/L, GOT 57 U/L, GPT 46 U/L, GGT 11U/L, LDH 1571 U/L. 

Dados los hallazgos, se decide control clínico y analítico en consultas, y ecografía abdominal, 
con diagnóstico de síndrome mononucleósido. 
 En dicho control, 6 días después, refiere astenia, sudoración nocturna y dos vómitos.   

• Ecografía abdominal: hepatoesplenomegalia homogénea. Adenopatías en espacio 
portocava e hilio hepático.  

• Analítica de control: Hemoglobina 10,1 g/dL; Leucocitos 18900/mm3 (Linfocitos 
15100/mm3, neutrófilos 1890/mm3, monocitos 1300/mm3), plaquetas 86000/m3; LDH 
de 1571 U/L  

• IgM VEB positivo; IgM parvovirus B19 positivo 
Dada la evolución, se cita para nuevo control a los 4 días, en el que persisten sudoración 
nocturna y astenia. 

• Hemoglobina 10,2 g/dL; Leucocitos 39600/mm3 (linfocitos 25000/mm3, neutrófilos 
2100/mm3, monocitos 10200/mm3); plaquetas 61000/mm3; PCR 45,25 mg/L; LDH 
2272 U/L. 

• Extensión de sangre periférica: 80% de blastos de tipo linfoide.  
• Inmunofenotipos en sangre periférica:  CD19+ XD22+, TdT+, CD34+, CD10+, CD24+, 

CD79a 
Finalmente, se diagnostica LAL B común.  
Comentarios: 
Las adenopatías son un hallazgo frecuente en pediatría. Su causa más frecuente son las 
infecciones, aunque, pueden ser la manifestación inicial de una neoplasia hematológica. La 
paciente presentaba una IgM positiva para VEB y parvovirus B 19, orientando así a una causa 
infecciosa, la más frecuente en su edad. El seguimiento clínico y analítico finalmente permitió el 
diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda.  
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37. 
EFECTOS DE LA DIETA MEDITERRÁNEA TRADICIONAL EN EL TRATAMIENTO DEL 
ESTREÑIMIENTO. 
Calatayud-Sáez Fernando M.1,*, Calatayud Moscoso del Prado Blanca2,*, González Mateos 
Juan Antonio3, Galiano Fernández Eloy4, Morales Arroyo Fabio5. 
1 Pediatra en Clínica infanto-juvenil “La Palma”. Ciudad Real, España. 
2 Nutricionista en Clínica infanto-juvenil “La Palma”. Ciudad Real, España. 
3 Pediatra en el Centro de Salud nº 1 de Ciudad Real, España. 
4 Pediatra en el Centro de Salud nº 2 de Ciudad Real, España. 
5 Medico del Centro de Atención Temprana de Ciudad Real. 

 
Introducción: El estreñimiento es un trastorno frecuente en la infancia, responsable de hasta el 
5 %de las consultas de pediatría de atención primaria. Supone un gran problema y causa de 
malestar para el paciente y su familia, sobre todo si se asocia a disquecia, incontinencia fecal o 
dolores abdominales. El régimen alimenticio suele estar muy desequilibrado, con poca ingesta 
de líquidos, bajo consumo de fibra dietética, pocas frutas, verduras y cereales integrales, 
elevado consumo de lácteos, y de ultra-procesados. El objetivo de este estudio fue valorar la 
evolución de los niños con estreñimiento tras un año de intervención con Dieta Mediterránea 
Tradicional (DMT). Métodos: Estudio prospectivo de comparación antes-después. Se 
seleccionaron niños con estreñimiento sin signos o síntomas sugestivos de organicidad. 
Realización del programa “Aprendiendo a comer del Mediterráneo”, dirigido por una 
nutricionista y centrado en la reeducación alimenticia en el ámbito familiar y basado en la DMT. 
Se estudiaron variables clínicas, terapéuticas y antropométricas. Se utilizaron cuestionarios de 
evaluación. Resultados: Selección de 100 pacientes (54 niñas y 46 niños) con una edad media 
5,6 años (rango 1 a 14 años), Al finalizar el estudio se observó que el 71 % de las familias 
consideró solucionado su problema, un 20 % consideró que hubo una mejoría notable y 
avances muy significativos y otro 9 % consideró una evolución positiva de la conducta y de los 
hábitos defecatorios, aunque los pacientes seguían teniendo tendencia a estreñirse con 
facilidad. El test de KidMed fue al inicio de 8 y al año de 11 (ambos resultados se consideran 
como buena puntuación). El test de la DMT, fue de 7 al inicio (baja puntuación) y al año de 16 
(óptima). Conclusiones: Consideramos que los alimentos fermentables con efectos prebióticos, 
probióticos y moduladores de la inflamación, están detrás de los excelentes resultados 
obtenidos. Consideramos que el test de KidMed no valora adecuadamente la calidad de la 
dieta, por lo que hemos completado con el test de la DMT (Tabla 1). Una alimentación 
incorrecta podría ser la causa principal del estreñiento. La aplicación de la Dieta Mediterránea 
Tradicional ha sido eficaz en el tratamiento del estreñimiento.  
Palabras clave: Estreñimiento, microbiota, inflamación, dieta mediterránea, intervención 
dietética, dolor abdominal recurrente. 
Tabla1. Test de la Dieta Mediterránea Tradicional (DMT).  

 
 
 
 
Porcentaje de respuestas afirmativas (%). 
  Inicio 4 meses 1 Año 

Toma de 2 a 5  piezas de fruta mínimo todos los días   18 78 82 

Toma verduras frescas u hortalizas en la comida del mediodía y en la cena, 
como primer plato o acompañando al plato principal  7 60 70 

Limita los azúcares (cereales de desayuno azucarados, yogures azucarados, 
batidos azucarados, bollería, refrescos, galletas altas en azúcar, dulces, 
golosinas, helados, etc.)   13 74 82 

Utiliza la patata de forma esporádica (1-2 v/s) y evita que sean fritas.  32 80 87 

Le gustan las legumbres y las toma 1 o más veces a la semana no siempre 
acompañadas de carne.  27 71 78 
Toma pescado blanco o azul, moluscos y mariscos con regularidad (2 o 3 
v/semana)   82 79 91 
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38. 
RELEVANCIA DEL TEST DE ADRENALINA EN EL DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE QT 
LARGO 
Martin Gómez FJ; Ortigado Matamala, A; Balaguer Recena, J; Miras Aguilar, I; Montes Martín, 
L; Llorente Ruiz, C.  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. 
 
Caso Clínico: 
Adolescente varón, sano, derivado desde atención primaria al objetivar en ECG rutinario un 
QTc de 510 ms, resto normal. Realiza actividad física intensa desde niño de competición, 
asintomático (no síncopes/presíncopes, palpitaciones o dolor torácico, no disnea con ejercicio). 
No antecedentes familiares de muerte súbita, cardiopatía estructural o sordera. El año próximo 
quiere estudiar Educación física.  
Se repite ECG con QTc 460 mseg, realizamos ecocardiograma que descarta patología 
estructural y Holter donde no se objetivan arritmias. Se realiza ergometría con comportamiento 
anormal del QTc durante el ejercicio, con valor pico de 530 ms en el IV estadio del protocolo 
(79% frecuencia cardíaca máxima teórica), y valores al 1º minuto de recuperación 478ms y al 
4º 460ms (valores anormalmente largos, incluido recientemente como variable del Score de 
Schwartz para diagnóstico de SQTL). Posteriormente realizamos test de adrenalina utilizando 
el protocolo de Shimizu: QTc inicial 436ms. Tras bolo QTc 564ms. Durante la perfusión QTc 
563ms al 3º minuto y al 5º 558ms. Resultado positivo (aumento >35ms) que confirma la 
sospecha de SQTL (Score de Schwartz modificado de 4) por lo que iniciamos propanolol oral, 
indicamos dejar la práctica deportiva de competición y hacer estudio genético así como realizar 
ECG a sus familiares de 1er grado.      
Comentario:  
La prueba farmacológica con adrenalina en dosis bajas es útil y segura para desenmascarar los 
casos sospechosos de SQTL con QTc limítrofe, entre los cuáles están hasta 1/3 de personas 

Consume preferentemente cereales integrales (pasta integral, arroz integral, 
pan integral, etc. y limita el consumo de harinas refinadas como el pan blanco y 
la bollería industrial. 15 75 81 

Consume alimentos de temporada, naturales, perecederos y frescos  18 67 80 

Bajo consumo de lácteos: Toma preferiblemente fermentados en forma de  
yogur natural y queso preferiblemente de cabra u oveja  11 67 80 

Consume embutidos exclusivamente magros no más de 1-2 veces por semana  16 72 86 

Consume carne no más de 1-2 veces por semana preferiblemente magras  21 78 76 

El 30- 50 % de su menú diario está formado por alimentos crudos (frutas, 
hortalizas, ensaladas, gazpachos, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, 
etc.) y/o verduras “al dente” o semi-crudas  7 34 57 

A menudo toma sopas, purés, batidos, zumos naturales y agua  36 79 81 

Consume como grasas principales aceite de oliva virgen extra y frutos secos 
crudos. Evitando las grasas industriales  de mala calidad  44 82 72 

Tiene un desayuno de calidad  38 63 86 

No picotea entre horas y el tamaño del plato principal está delimitado  48 59 89 

Se adapta a las comidas que se hacen en casa, no se le dan otras opciones  30 50 87 

Limita el consumo de conservantes y aditivos, evitando alimentos procesados y 
comida de mala calidad o comida “basura” (<1v/s)  65 72 77 

Realiza actividad física (correr, jugar, andar, subir escaleras, etc.) y/o se 
realizan  actividades deportivas habitualmente  62 62 82 
Come acompañado de su familia o grupo, evitando  el televisor y otras 
tecnologías  86 86 98 
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sanas y 1/3 de portadores asintomáticos. Particularmente eficaz en formas asintomáticas de 
SQTL1, con una sensibilidad 92,5% y especificidad del 86%; valor predictivo positivo del 76% y 
valor predictivo negativo del 96%. También en el diagnóstico del SQTL2, con menor 
sensibilidad y especificidad, no es útil para SQTL3 u otras formas. En condiciones normales, la 
estimulación simpática induce la fosforilación del canal de potasio I Ks, optimizando su función 
y dando lugar a un acortamiento del potencial de acción. En pacientes con SQTL, en particular 
tipo 1, se observa una respuesta paradójica a la administración de dosis bajas de adrenalina 
(0,025-0,2 µg/kg/min) que alargan el intervalo QT>30ms y QTc>35ms.  
 
 

 
 
 
 
39. 
ARRITMIA VENTRICULAR EN PACIENTE SIN CARDIOPATIA 
González Marín, Mª Arántzazu; Jiménez Díaz, Javier; Carvajal Alonso-Barajas, Esperanza; 
Arrabal Vela, Mª Auxiliadora; Ortega Molina, Marta. 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL. 
 
Antecedentes 
La taquicardia ventricular (TV) es infrecuente en pediatría (incidencia de 0,8/10.000). La clínica 
y el pronóstico es variable dependiendo de la frecuencia y del tipo, así como de la asociación o 
no a cardiopatía estructural y canalopatías. Los pacientes pueden estar asintomáticos, 
presentar palpitaciones o síncopes, o debutar con una muerte súbita. Presentamos el 
diagnóstico y evolución de un paciente con esta entidad.  
Caso clínico 
Niño de 11 años derivado a consulta de cardiología pediátrica desde atención primaria por 
auscultación arrítmica. Completamente asintomático. Antecedentes personales sin interés y 
familiares con padre con bloqueo de rama derecha y hermana del padre muerte súbita a los 9 
meses, “mientras dormía”. Se realizan: Electrocardiograma con hallazgo de extrasistolia 
ventricular monofocal del tracto de salida (Figura 1.A.) y rachas de taquicardia ventricular 
(Figura 1.B.); Ecocardiografía sin alteraciones estructurales y función normal; Holter con 
registro de aarritmia ventricular monomorfa de alta densidad (latidos aislados, parejas, 
bigeminismo, rachas de TV no sostenidas y sostenidas) durante el 55% del registro, siendo la 
frecuencia durante ritmo ectópico de 110lpm; Ergometría: bigeminismo ventricular y rachas de 
TV no sostenidas en reposo / al inicio del esfuerzo / en recuperación; supresión del latido 
ectópico al alcanzar FC sinusal de 150 lpm (en etapa 3). Se inicia tratamiento con propanolol, 
sin respuesta y posteriormente con verapamil, sin ser efectivo tampoco. Se completa valoración 
con Resonancia magnética cardíaca, normal. Continúa asintomático, pero dado el 



41 

 

comportamiento incesante y ante tamaño ventricular izquierdo límite en controles 
ecocardiográficos sucesivos, se decide estudio electrofisiológico y ablación de sustrato a los 13 
años. El procedimiento se realiza con cartografía tridimensional electroanatómica no 
fluoroscópica y aplicación de radiofrecuencia en foco epicárdico próximo a ostium coronario 
izquierdo, resultando eficaz y sin complicaciones. 
Comentarios: 
La mayoría de las TV en pediatría son idiopáticas (95%) y las originadas en tracto de salida son 
generalmente de focos derechos (60-80%). Este caso representa un tipo atípico de 
localización, izquierdo y epicárdico, refractario a tratamiento y que precisa ablación por 
objetivarse dilatación ventricular progresiva. Al presentar episodios cortos pero repetidos de 
taquicardia existe riesgo de taquimiocardiopatía, que es reversible tratando la arritmia. 

 
 
Figura 1.A. Extrasistolia ventricular monomorfa de tracto de salida acoplada en trigeminismo. 
 
Figura 1.B. Taquicardia ventricular monomorfa con morfología de bloqueo de rama izquierda y 
eje inferior compatible con TV de tracto de salida. 
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40. 
COMPLICACIÓN INUSUAL DE HERIDA ACCIDENTAL 
De la Fuente Botella, Miguel; Hoyos Leyva, C; Patón García-Donas, Carmen; Rojo Pórtoles, 
María Pilar; Sánchez Sánchez, Gloria; Sánchez Sánchez, Laura 
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD DE TOLEDO 
C.S. DE VILLALUENGA. C.S DE ESQUIVIAS 
 
Antecedentes: Las complicaciones más frecuentes de las heridas son las infecciosas, 
dehiscencias de suturas o alteraciones en la cicatrización. Existen otras menos frecuentes 
como la descrita en el siguiente caso clínico. 
 
Caso clínico: Niña de 8 años que consulta en su pediatra por herida accidental con un jarrón en 
cara palmar de la región cubital izquierda que fue suturada en otro centro. La evolución fue 
normal hasta 10 días después que vuelve por tumefacción sobre la herida y se trata con 
antibiótico sospechando infección de la misma. Quince días después vuelve  por 
empeoramiento de la lesión. En la exploración física la niña está afebril, normoconstante y 
presenta una tumoración blanda de 2x3 cm  con bordes bien definidos  de color rojo-violáceo, 
blanda, pulsátil y no dolorosa a la palpación. Se deriva a urgencias hospitalarias donde se 
realiza  ecografía doppler de la lesión, 
apreciándose  una masa de 2 x 1 cm. de bordes bien definidos con flujo turbulento. El 
diagnóstico de sospecha es pseudoaneurisma cubital. Comentado el caso con cirugía vascular 
se decide intervención programada. Se realiza arteriografía durante la cirugía y posterior 
resección del pseudoaneurisma con buena evolución postquirúrgica 
Comentarios: Los pseudoaneurismas arteriales son una entidad muy poco frecuente en 
pediatría, siendo las principales causas  traumatismos o  intervenciones iatrogénicas. Tras una 
lesión en el vaso, la presión arterial existente produce una disección de los tejidos adyacente  
dando lugar a  un saco aneurismático, generalmente  contenido por la media o la adventicia. La 
ecografía-doppler corrobora la presencia de flujo sanguíneo dentro de la masa y descarta la 
presencia de algunas complicaciones. La arteriografía es útil para confirmar el diagnóstico y 
valorar la irrigación de la extremidad antes de la cirugía. El tratamiento de elección es la 
resección para prevenir las principales complicaciones: trombosis,  ruptura o  compresión 
neurológica. 
La evolución anormal de una herida nos debe hacer sospechar patologías poco frecuentes 
como la del caso expuesto. 
 
ANEXO1 
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41. 
REACCIONES ADVERSAS ASOCIADAS A LA VACUNACIÓN FRENTE AL MENINGOCOCO 
B 
García-Boyano, Miguel*. Caballero Caballero, José Manuel*. Sánchez García, Ana Isabel**. 
Hidalgo Vicario, Inés**.  
*SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ. 
**CENTRO DE SALUD BARRIO DEL PILAR. MADRID.  
 
Introducción y objetivos: La vacuna tetraantigénica frente a meningococo B fue autorizada por 
el Ministerio de Sanidad Español en agosto de 2014 para su dispensación hospitalaria y desde 
octubre de 2015 se puede adquirir en farmacias comunitarias.  
El objetivo de este estudio fue describir los efectos secundarios asociados a la vacunación 
contra meningococo B (Bexsero®) y analizar los factores de riesgo que determinan su 
aparición.  
Métodos: Se estudiaron niños que habían recibido dos dosis vacunales frente al meningococo 
B en nuestro centro de salud. Se realizó un cuestionario telefónico a los padres para conocer el 
desarrollo de síntomas en las primeras 72 horas post-vacunación.  
Resultados: Se incluyeron 56 niños (36 varones y 20 mujeres) de edad media 64 meses (rango 
3-196) en el momento de la primera dosis. Se respetó una mediana de 2 meses (rango 1-3) 
entre la administración de la primera y segunda dosis.  
De las 112 dosis administradas, las reacciones adversas más frecuentes fueron locales (71%), 
siendo el dolor (95%) la más común de las mismas; síntomas generales (36%), englobando 
dentro de los mismos la presencia de malestar, irritabilidad y/o llanto inusual; y fiebre o 
febrícula (28%).  
No hubo diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de efectos adversos entre 
la primera y segunda dosis. En cambio, la aparición de dolor con la primera dosis se asoció a la 
presencia del mismo con la segunda (p<0,001; OR 20,4; 95% IC 4,5-91,2;). Esta misma 
asociación se objetivó para los síntomas generales (p<0,001; OR 34,1; 95% IC 7,2-161,2) y 
para la fiebre o febrícula (p=0,002; OR 7,3; 95% IC 2,0-27,1). Además, hubo asociación 
estadísticamente significativa entre menor edad y la aparición de fiebre (p<0,05).  
Conclusiones: El dolor (68%), los síntomas generales (36%) y la fiebre o febrícula (28%) son 
reacciones adversas secundarias a la vacunación contra meningococo B muy frecuentes. La 
reactogenicidad con la primera dosis vacunal predice la de la segunda.  
 

 

42. 
APROXIMACION A LA HISTORIA DE LA SOCIEDAD DE PEDIATRIA DE MADRID Y 
CASTILLA LA MANCHA. 
Zafra Anta, Miguel Ángel; Hernández Clemente, Juan Carlos; Muñoz Calonge, Amelia; García 
Sicilia, José; Medino Muñoz, Juan. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA 
 
Introducción. La Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla La Mancha (SPMyCM) tiene más 
de cien años de historia. El estudio histórico de esta institución ofrece una muestra de la 
historia de la Pediatría española; se debe abordar desde los aspectos social, médico y de su 
relación con otras instituciones.  
Objetivo. Realizar una aproximación a la historia de la Pediatría de Madrid y de la SPMyCM, al 
tiempo que mostrar algunos hitos fundamentales. 
Material y Métodos. Estudio descriptivo de la historia de la SPMyCM: bases de datos (IME, 
ISOC-Historia, DIALNET, IBECS, BHCyTE, PubMed), revistas científicas (Acta Pediátrica Esp, 
Arch Arg Pediatr, An Esp Pediatr (Barc), Bol Pediatr SCCALP, Rev Esp Pediatr), repositorios 
académicos (JSTOR, Actas de la SPMyCM, Colegio de Médicos), prensa (hemeroteca Digital 
BNE, BV de prensa Histórica), catálogos de libreros y búsqueda secundaria derivada de lo 
encontrado. Revisión de documentación de la Secretaría de la SPMyCM. 
Palabras clave: Historia, SPMyCM, especialidades pediátricas, organizaciones académicas, 
Pediatría. 
Resultados.  
Dialnet e IBECS ofrecen artículos históricos pediátricos, la mayoría no corresponden a la 
SPMyCM.  
No hay archivos en la secretaría de la SPMyCM previos a 1948.  
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En catálogos de compra de libros de segunda mano se han localizado los discursos de las 
primeras Sesiones inaugurales solemnes, desde 16 de octubre de 1913.  
Las referencias en prensa sobre las sesiones de la Sociedad de Pediatría de Madrid son más 
numerosas en los dos primeros tercios del siglo XX que posteriormente.  
Se elabora una línea histórica de actividades de la SPM, posteriormente denominada SPM y 
Región Centro y luego SPMyCM. 
Se localiza información sobre: Juntas Directivas, actividad formativa y divulgativa, sesiones 
extraordinarias, Reuniones-Congresos, Premios, patrocinadores, publicaciones (Cursos, 
Boletín de Pediatría). Ver Tabla.  
Conclusiones. La historia de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla La Mancha es un 
tema adecuado para realizar una aproximación a la historia de la pediatría española, de las 
subespecialidades y de las instituciones (docentes, asistenciales, profesionales) en su contexto 
histórico. Dada la dificultad para encontrar fuentes de forma sistematizada, se precisan más 
estudios al respecto.  
 
 
Tabla de Hitos de la Pediatría en Madrid y Castilla La Mancha.  
1877-1881. Hospital Niño Jesús, Madrid. Dr. Benavente 
1886. Primera cátedra de pediatría de España. Dr. Criado Aguilar 
1904. Fundación de la Gota de Leche en Madrid. Ulecia. 
Primera Ley de Protección a la Infancia. Tolosa y Pulido.  
1910. Real Decreto para el acceso libre de la mujer a la docencia universitaria y ejercicio 
profesional 
1911. II Congreso Nacional de Obstetricia, Ginecopatía y Pediatría, en Madrid. Martínez Vargas 
presidió la Sección Pediátrica. Se constituye la Asociación Española de Obstetricia, 
Ginecología y Pediatría 
1913. Fundación de la Sociedad de Pediatría de Madrid 
1914. I Congreso Español de Pediatría, Palma de Mallorca. Dr. Martínez Vargas 
1926. Escuela Nacional de Puericultura. Dr. Suñer. Prof Eleizegui, Profesora Nieves González 
Barrio. 
1935. Revista Puericultura Española. Asociación Nacional de Médicos Puericultores. Dirección: 
ENPuericultura.  
1943. Acta Pediátrica Española.  
1945. Revista Española de Pediatría.  
1949. Fundación de la Asociación de Pediatría Española (AEP) 
1948. Premio SAM 
Otros premios: Premio Mariano Benavente (patrocinado por Nestlé), Sainz de los Terreros. 
Beca de Investigación en Pediatría. 2009. 
1955. Fundación del Boletín de la Sociedad de Pediatría de Madrid (Garelly) 
1959. Declaración de los Derechos del Niño (ONU). 
1961. Inicio de las secciones y subespecialidades pediátricas de la AEP 
1962. Fundación de la Sección de Cirugía Infantil de la AEP 
1965. Fundación del Hospital Infantil La Paz, Madrid. Director: E. Jaso Roldán 
1967. Cambio de nombre a SPM y Región Centro 
1968. Anales Españoles de Pediatría 
1970-80. Sistema MIR en España 
1978. I Reunión de la Sociedad de Pediatría de Madrid en Guadalajara. 
1986. Estatutos. Nombre SPMyCM. Vocal Albacete. 
2005. Página web 
2009. I Concurso de Casos de Residentes. 
2011. I Curso básico para nuevos residentes. 
2013. Celebración del Centenario de la SPMyCM 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

43. 
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL NEONATAL. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Jiménez -Castellanos Holgado, Lucía; Martín Castiblanco, Diana; Belmonte Pintre, Zaira; 
Muñoz Serrano, Ana; Garrido Palomo , Ramón; González Jimeno, Alicia 
HOSPITAL GENERAL MANCHA CENTRO. Alcazar de San Juan, Ciudad Real 
 
Introduccion. 
La obstrucción intestinal neonatal es causa importante de secuelas a largo plazo.  El  
diagnóstico diferencial incluye  causas mecánicas de tipo  malformativo como   malrotación con 
vólvulo,  atresia intestinal y enfermedad de Hirschprung,  compresión extrínseca por tumores o 
bridas como reacción a intervenciones previas y por otro lado, íleo meconial o  enterocolitis 
necrotizante complicada, entre otras. 
Caso clinico. 
Neonato a término con antecedente de polihidramnios en 3º trimestre, cesárea por prolapso de 
cordón. Reanimación tipo III, APGAR 6/10. SGB positivo con profilaxis antibiótica completa y 
líquido amniótico escasamente teñido. Meconiorrexis en las primeras 24 horas. A las 30 horas 
de vida presenta vómitos alimentarios, posteriormente biliosos, palidez marcada, cutis reticular 
y distensión abdominal.  La radiografía no presenta aire ectópico y la ecografía muestra 
marcada dilatación de asas de intestino delgado sobre todo en íleon con importante 
engrosamiento de pared sugestivo de proceso inflamatorio o isquémico precoz, moderada 
cantidad de líquido libre entre asas. Analítica: Hb 7.8g/dl, leucocitos 21.800, Neutrófilos 72%, 
67000 plaquetas.  Es intervenida por malrotación intestinal completa y vólvulo de intestino 
medio con isquemia que recupera sin precisar resección. No atresias. A los 11 días de vida 
precisa  reintervención por pseudooclusión intestinal con resección de 22cm de ileon medio y 
anastomosis término – terminal. Destacan abundante meconio espeso en ambas 
intervenciones que se suma a la positividad en el cribado neonatal para Fibrosis quística (FQ), 
confirmado con estudio genético. A los 7 meses de vida nuevo episodio de pseudoobstrucción 
distal que cede con tratamiento médico. Posteriormente buena evolución clínica a pesar de 
intestino corto.  
Comentario. 
El caso que presentamos reúne tres de las patologías a tener en cuenta ante clínica de 
obstrucción intestinal, destacamos la importancia de detallar las imágenes prenatales, el inicio 
y la secuencia temporal de los síntomas y de las imágenes, la eliminación de meconio aunque 
éste puede haberse emitido en casos de obstrucción intestinal proximal. Por otro lado, resaltar 
la relevancia de la inclusión de la FQ en el cribado neonatal desde enero de 2015 en nuestra 
comunidad que influye positivamente en la detección precoz y disminución de la 
morbimortalidad que conlleva dicha enfermedad.  
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44. 
 
HERPES ZOSTER INFANTIL 
Jiménez -Castellanos Holgado, Lucía; Torres Torres C, Carmen ; Martin Castilblanco, Diana; 
Belmonte Pintre, Zaira ; González Jimeno, Alicia ; García Bermejo, Alba. 
HOSPITAL GENERAL MANCHA CENTRO. Alcázar de San Juan, Ciudad Real 
 
Antecedentes:  
El virus varicela zóster (VVZ) es el responsable de la varicela como primoinfección y del herpes 
zóster (HZ) por la reactivación del virus latente en los ganglios sensitivos. Mientras que la 
primoinfección suele presentarse en la infancia, el HZ es más frecuente en pacientes >45 años 
y en inmunodeprimidos. La incidencia ajustada por edad del HZ es de 0,45/1.000 personas-año 
en pacientes <14 años, siendo más baja en el grupo de 0 a 5 años (20/100.000 personas-año). 
Presentamos 2 casos de HZ en 2 niños inmunocompetentes.  
Casos clínicos:  
Caso 1: Niño de 3 años con lesiones papulares eritematosas y vesículas en región frontal y 
periorbitaria derechas, indicativas de HZ en la 1ª rama del V Par Craneal derecho. 
Antecedente: Varicela a los tres meses  de edad. Presentó dolor leve y febrícula. Exploración 
oftalmológica: Hiperemia bulbar con folículos, córnea clara, no lesiones dendríticas. Resolución 
completa del cuadro con tratamiento con aciclovir oral y oftálmico. Caso 2: Niño de 13 años con 
cefalea frontal y vómitos, fiebre de 39ºC, lesiones papulares eritematosas y vesículas en 
dermatoma T6 izquierdo. Tuvo varicela a los 8 años. Recibió tratamiento con aciclovir oral, 
paracetamol y metamizol, con buena evolución. Ninguno de los dos pacientes estaba vacunado 
de varicela.  
Comentarios:  
En los últimos años, la incidencia del HZ ha aumentado en pediatría quizá debido a que fueron 
infradiagnosticados. Los principales factores de riesgo para el HZ infantil son la 
inmunodepresión y la varicela materna durante el segundo trimestre del embarazo o durante el 
primer año de vida del niño. El contacto con el virus atenuado mediante la vacuna contra el 
VVZ también se ha descrito como probable factor de riesgo para el desarrollo de HZ. El 
tratamiento del HZ en la infancia es controvertido. La terapia sistémica con fármacos antivirales 
estaría indicada en la afectación de un dermatoma craneal o rama del trigémino, sobre todo la 
primera rama. En inmunodeprimidos y en pacientes con formas moderadas o severas de 
dermatitis atópica también estaría indicado el tratamiento sistémico, recomendándose terapia 
intravenosa.  
 
 
 
45. 
HIPOPOTASEMIA GRAVE: SÍNDROME DE GITELMAN 
Sánchez de Mora Parody, María Teresa; Espadas Maciá, David; García Notario, Paula; Maraña 
Pérez, Ana Isabel; Rius Peris, Juan Manuel; Guardia Nieto, Leonor. 
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD DE TOLEDO 
 
Antecedentes 
La hipopotasemia(<3,5mEq/L) es una de las alteraciones iónicas más frecuentes.  
Las  principales manifestaciones son alteraciones neuromusculares (debilidad muscular y 
parálisis) y alteraciones en la conducción cardiaca. 
En pediatría, la causa principal son las pérdidas gastrointestinales, otras son las producidas por 
falta de aporte, redistribución intracelular o pérdidas renales, incluyéndose las tubulopatías. 
El síndrome de Gitelman es una tubulopatía de herencia autosómica recesiva, 1% 
heterocigotos en caucásicos, prevalencia 1/40.000. Afecta al transportador Na+/Cl- en el túbulo 
distal, provocando pérdida de volumen y estimulación eje RAA con la consecuente 
hipopotasemia. Además reducción de expresión canal Mg+2, causando hipomagnasemia e 
hipocalciuria. La clínica consiste en debilidad muscular, calambres, talla baja, avidez por la sal 
e intolerancia al ejercicio.  
El diagnóstico es genético y su tratamiento consiste en aumentar aportes de K+ y Mg+2. Tiene, 
en general, buena evolución y pronóstico. 
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Caso clínico 
Niña de 3 años, sin antecedentes de interés, ingresa por deshidratación grave por una GEA, 
evidenciándose hipopotasemia grave(2.1mEq/L), sin alteración en el ECG. Resolución con 
fluidoterapia y aportes de ClKiv. 
Un año después ingresa de nuevo por cuadro similar, objetivándose K+ 2.1 mEq/L, tampoco 
observamos alteración ECG, resolución con fluidoterapia y ClK iv/vo. 
Ante hipopotasemia grave repetida y probablemente crónica, se rehistoria a la paciente que 
cuenta fatiga con la actividad y mialgias. Realizamos estudio sangre y orina un mes después, 
sin aportes extra de K+, presentando hipopotasemia (3.1mEq/L), elevación K+ urinario 
(68mEq/L) y del gradiente transtubular de K(10,5), Na y Cl en orina elevados. Además, 
hipomagnesemia (0.56mmol/L), hipocalciuria (2.4mg/dL), y alcalosis metabólica compensada.  
Ante sospecha de síndrome de Gitelman, instauramos tratamiento con ClK vo 40mEq diarios 
(3mEq/kg/día), cumplimiento parcial, manteniendo cifras K+ en torno a 3.2 mEq/L, con mejoría 
clínica evidente. Realizamos estudio genético, encontrando mutación en el gen SLC12A3. 
Comentarios 
En pediatría la principal causa de hipopotasemia es la pérdida gastrointestinal en el contexto de 
GEA, pero no hay que olvidar que existen otras causas e investigar las hipopotasemias 
moderadas/graves. 
El síndrome de Gitelman es una de las tubulopatías hereditarias más frecuentes,  precisa 
aportes orales K+ y Mg+2, pero debemos estar atentos ante situaciones que puedan promover la 
hipopotasemia. 
 
46. 
PSEUDOPAPILEDEMA: REVISIÓN DE UNA SERIE DE CASOS. 
Marcilla Vázquez, Carlos; Onsurbe Ramírez, Ignacio. Pareja León, Marta. 
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE 
 
Introducción:  
El edema de papila es un signo infrecuente en Pediatría (3/1000 pacientes). Afortunadamente, 
no siempre indica patología grave. El pseudopapiledema es la elevación del disco óptico por 
causa constitucional y no secundaria a hipertensión intracraneal (HTIC). Dentro de las causas: 
drusas del disco óptico, tejido glial epipapilar, miopía magna o hipermetropía, aunque raras en 
la edad pediátrica. 
Objetivos: Describir los casos de pseudopapiledema valorados en la consulta de Neurología 
Pediátrica durante el último año, así como la evolución y el manejo realizado. 
Material y métodos:  
Revisión retrospectiva de historias clínicas de pacientes valorados en consulta de 
Neuropediatría  entre mayo de 2016 y mayo de 2017 con el hallazgo de edema de papila en el 
fondo de ojo (FO).  
Resultados: Se describen 5 pacientes con edema de papila en FO, independientemente del 
motivo solicitado. Tres mujeres y dos varones, con edades comprendidas entre 4 y 13 años, 
siendo la media de 8 años. Tres consultaron por cefalea, solicitando FO por presentar vómitos 
asociados, por intensidad elevada que despierta durante la noche y por cefalea de un mes de 
evolución que cedía parcialmente con analgesia. Los dos casos restantes fueron un hallazgo 
casual durante la evaluación de agudeza visual. Ninguno refería síntomas neurológicos y sólo 
uno síntomas visuales (fotofobia y disminución de agudeza visual). 
La exploración neurológica resultó normal en todos los pacientes. Además del edema de 
papila, tres tenían drusas en FO y uno disminución de agudeza visual. En todos se completó el 
estudio con prueba de imagen para descartar HTIC, siendo normal. Además, en cuatro se 
realizó ecografía orbitaria, viéndose protrusión de papila en todos y, en dos, imagen ecográfica 
compatible con drusas. En todos los casos se llevó a cabo seguimiento en consulta, 
presentando exploración neurológica, oftalmológica y radiológica sin cambios respecto a la 
exploración inicial. 
Conclusiones:  
Aunque el edema de papila es un signo infrecuente (con pocas causas oftalmológicas que lo 
justifiquen en edad pediátrica) y que genera ansiedad en el sanitario, no siempre traduce HTIC, 
como sucede en esta revisión. A pesar de existir causas benignas, los autores coinciden en la 
necesidad de un adecuado seguimiento.  
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47. 
TUMORACIÓN EN OJO EN RECIÉN NACIDO SANO 
Marcilla Vázquez, Carlos. Pareja León, Marta. Dabad Moreno, María Jesús. Sánchez 
Tierraseca, Melody. Cerdán Oncala, Sandra. Gómez Cortés, Alfonso.  
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE 
 
Introducción:  
Las consultas al pediatra pos síntomas oculares son relativamente infrecuentes durante el 
periodo neonatal, limitándose en la mayoría de los casos a la obstrucción del conducto 
nasolagrimal congénito. La presencia de tumores oftalmológicos en esta edad es muy rara, 
siendo inferior a un caso por cada 100.000 nacidos vivos. Se presenta el caso de un neonato 
con tumoración en conjuntival bulbar. 
Caso clínico:  
Neonato de 28 días de vida que acude remitido desde Centro de Salud por tumoración en el 
ojo derecho. El paciente no presentaba antecedentes de interés, tratándose de un embarazo 
controlado que cursó sin incidencias, con parto eutócico a las 38 semanas de edad gestacional, 
sin precisar instrumentalización.  
Dicha lesión fue objetivada por el pediatra en la revisión de los 15 días, aumentando de tamaño 
tras nueva valoración al mes de vida por lo que fue remitido para valoración. A la exploración 
se objetiva una lesión nodular en posición media de la mirada, más acusada con la levoversión, 
localizada en región temporal de la conjuntiva bulbar del ojo derecho. Movimientos 
extraoculares conservados en todos los planos, sin presentar exoftalmos, lagrimeo ni otra 
sintomatología acompañante. Resto de exploración física normal. Tras valoración por 
Oftalmología se recomienda realización de ecografía de órbita para descartar extensión a otros 
niveles, resultando ésta sin hallazgos, con globo ocular de tamaño y morfología normal. Con 
estos resultados se estable el diagnóstico de tumor lopodermoide conjuntival y se programa 
seguimiento posterior en consulta externas. Se ofreció posibilidad de tratamiento quirúrgico, 
rechazado por los padres inicialmente por la benignidad del proceso. 
Comentarios:  
El tumor lipodermoide conjuntival es un tumor benigno constituido por una inclusión 
dermoepidérmica anormal con mayor o menor contenido adiposo, que ocurre en el momento 
del cierre de la hendidura fetal. Suelen ser asintomáticos, sin producir afectación visual, aunque 
en ocasiones se extienden hacia la órbita produciendo exoftalmos o limitación en los 
movimientos oculares. Dada su beningnidad, no precisa tratamiento quirúrgico salvo que den 
clínica o por motivos estéticos.  
 
 
 
48. 
SÍNDROME DE AICARDI GOUTIÈRES CON PRESENTACIÓN ATÍPICA 
Marcilla Vázquez, Carlos. Carrascosa Romero, María Carmen. Ruiz Cano, Rafael. Pareja León, 
Marta. Ramos Domenech, Cristóbal. Fernández Escobar, Verónica. 
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE 
 
Introducción:  
El síndrome de Aicardi Goutières es una encefalopatía subaguda hereditaria poco frecuente, 
con menos de 200 casos publicados. En la mayoría de las ocasiones, los síntomas aparecen 
en los primeros días o semanas de vida, consistentes en encefalopatía grave (irritabilidad, 
retraso psicomotor o problemas de alimentación), pudiendo asociar epilepsia hasta en la mitad 
de los casos. En los últimos años, se han descrito las mutaciones responsables de la 
enfermedad en 4 genes: TREX1, RNASEH2A, RNASEH2B y RNASEH2C. Se presenta el caso 
de un niño con síndrome de Aicardi Goutières con presentación atípica y diagnóstico 
confirmado mediante estudio genético, encontrando una mutación no descrita previamente en 
la literatura. 
Caso clínico: gestación controlada, sin incidencias. Serología habituales negativas, parto 
espontaneo a las 39 semanas, con antropometría adecuada a edad gestacional (PC 36 cm). 
Desarrollo psicomotor normal: sostén cefálico 2 meses, sedestación 6 meses, gateo 11 meses, 
deambulación con apoyo a los 12 meses y liberada a los 13. Desde los 18 meses, coincidiendo 
con un cuadro de gastroenteritis (campylobacter en coprocultivo), inicia involución progresiva 



49 

 

de marcha liberada, con pérdida a los 22 meses, así como estacionamiento del lenguaje. A la 
exploración a los 2 años destaca microcefalia evolutiva, mal control axial, con ataxia y 
espasticidad asociada en miembros inferiores, ROT vivos con aumento de área reflexógena y 
clonus aquileo. Se completa estudio realizando RMN medular y espinal (retraso en la 
mielinización de sustancia blanca periventricular y calcificaciones en ganglios basales), así 
como EEG, EMG y estudio neurometabólico con resultados normales. En punción lumbar 
análisis citobioquímico normal con aumento de interferón. Ante dichos hallazgos se solicita 
estudio genético mediante NGS de ataxias/Aicardi Goutières: mutación en heterocigosis 
consistente en cambio de nucleótido c.2393T>C en el exón 12 del gen IFIH1 de 16 exones, 
localizada en la citobanda 2q24.2, mutación no descrita anteriormente.  
Comentarios:  
Este caso demuestra que es fundamental un alto grado de sospecha para diagnosticar 
patología compleja, como es el caso de este síndrome y sobre todo, con presentación clínica 
poco florida y en edades atípicas. Además, los avances en genética están permitiendo realizar 
diagnósticos que anteriormente resultaban inviables. 
 
49. 
FENOTIPO DEL PROGENITOR COMO DATO ORIENTATIVO EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO 
González Marín M Aránzazu; Jiménez Díaz, Javier, Arrabal Vela, Mª Auxiliadora; Donado 
Palencia, Paloma. 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL 
 
Introducción y objetivos 
Los pediatras valoramos ocasionalmente a los niños sin alguno de sus padres o con otros 
familiares. Nuestro objetivo es comunicar cambios en la orientación diagnóstica de pacientes 
inicialmente valorados de forma aislada y posteriormente en conjunto con sus progenitores. 
Métodos 
Se revisan las historias clínicas de 3 casos valorados, sin alguno de los padres o en unidades 
neonatales por motivo cardiológico aislado y sin fenotipo concreto al inicio que, acompañados 
por ambos progenitores en revisiones posteriores, la sospecha diagnóstica gira por completo 
hacia una alteración genética principal. 
Resultados 
Caso 1. Niño de 4años y niña de 2años, hermanos, derivados a consulta de cardiología 
pediátrica para estudio familiar por sospecha de miocardiopatía arritmogénica del ventrículo 
derecho en el padre. Acompañados por su madre, hallazgos de leve dilatación raíz aortica en el 
niño e insuficiencia mitral leve en la niña. En revisión posterior, acude el padre sospechándose 
aspecto fenotípico de Síndrome de Marfan, se solicita a cardiología general estudio genético 
del mismo y al resultar positivo se estudia a ambos hermanos, presentando la misma alteración 
(mutación del gen FBN1). 
Caso 2. Neonato con soplo, estudiado durante ingreso neonatal, con ductus arterioso 
persistente amplio, insuficiencia cardiaca progresiva precisando tratamiento anticongestivo y 
cirugía a los 6 meses. En revisiones, en el padre se advierten rasgos de retraso mental y se 
amplía estudio al niño. Inicialmente cariotipo y delecciones subteloméricas, normales y 
posteriormente un CGArray con hallazgo de Microdelección 3q29, también presente en el 
padre. 
Caso 3. Recién nacida con soplo, valorada en periodo neonatal, con hallazgo de comunicación 
interauricular tipo ostium secundum y estenosis pulmonar leve. En revisiones posteriores acude 
con la madre en la que objetivamos talla baja, pterigium colli y comunicación interventricular en 
la infancia. Se solicita estudio genético de Síndrome de Noonan con mutación en el gen 
PTPN11. 
Conclusión 
A veces la presentación clínica inicial del paciente pediátrico o un hallazgo en una prueba 
complementaria aislada, se ve apoyada por el fenotipo de alguno de los progenitores, dato 
fundamental, sobre todo en niños muy pequeños que todavía no tienen una presentación 
fenotípica muy florida. 
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Nota: Se ha obtenido consentimiento informado de los casos 2 y 3 para la publicación de las 
fotografías.  
 
 
50. 
ESTEATOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES OBESOS: REVISIÓN DE UNA 
SERIE DE CASOS 
Dabad Moreno, María Jesús; Cerdán Oncala, Sandra; Sánchez Tierraseca, Melody; Marcilla 
Vázquez, Carlos; Ruiz Cano, Rafael; Fernández Escobar, Verónica. 
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE 
 
Introducción:  
La enfermedad hepática grasa no alcohólica (Non Alcoholic Fatty Liver Disease [NAFLD]) es la 
causa más prevalente de enfermedad crónica hepática en la población pediátrica y se prevé 
que en los próximos años sea la primera causa de fallo y trasplante hepático en la niñez y 
adolescencia.  
Objetivo:  
Nuestro objetivo es analizar las variables descritas asociadas con la presencia (obesidad, 
dislipemia, síndrome metabólico y resistencia insulínica) y la gravedad (elevación de 
transaminasas) de la NAFLD en una serie de pacientes con imagen sonográfica compatible con 
esteatosis hepática. 
Método:  
Estudio transversal retrospectivo de una población de niños obesos de la consulta de 
Endocrinología con esteatosis hepática diagnosticada por ecografía abdominal entre mayo de 
2015 y mayo de 2017, en los que se han analizado parámetros antropométricos y analíticos 
asociados con la NAFLD para describir la población a estudio.  
Resultados: Veintidós niños con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años y esteatosis 
hepática descrita en ecografía abdominal fueron analizados, 13 varones (59,1%) y 9 mujeres 
(40,9%). Todos los casos presentaban IMC con percentiles >99 y perímetros de cintura p>90, 
excepto un varón con un IMC p95 y perímetro de cintura p<90. En 5 pacientes (22,7%), la ALT 
se encontraba elevada para los valores de referencia de nuestro laboratorio, mientras que los 
triglicéridos estaban elevados por encima de 150 mg/dl en 7 casos (31,8%, con 2 pacientes por 
encima de 200 mg/dl) y el HDL-colesterol era inferior a 40mg/dl en 8 casos (36,4%). 12 
pacientes (54,5%) presentaban un índice HOMA superior al 3,5. 
Conclusiones:  
La NAFLD es una enfermedad cuya prevalencia está en aumento, en consonancia con el 
incremento de la obesidad en la población pediátrica. Está relacionada con diversos factores de 
riesgo cardiovascular, incluyendo resistencia insulínica, dislipemia y, especialmente, obesidad. 
Es una enfermedad para la que se debe tener un alto grado de sospecha clínica, dada la 



51 

 

ausencia de criterios diagnósticos definitivos, aparte de la biopsia, y su asociación con 
patologías de varias especialidades clínicas hacen necesaria la implicación de especialistas 
tanto de atención primaria como hospitalaria. 
 
51. 
PITIRIASIS LIQUENOIDE CRÓNICA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Dabad Moreno, María Jesús; Cerdán Oncala, Sandra; Marcilla Vázquez, Carlos; Sánchez 
Tierraseca, Melody; Ramos Domenech, Cristóbal; Fernández Escobar, Verónica. 
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE 
 
Introducción:  
La pitiriasis liquenoide crónica (PLC) es una enfermedad dermatológica cuya incidencia y 
fisiopatología son desconocidas y que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes, con una 
evolución de meses e incluso años. Presentamos un caso de PLC con el objetivo de describir 
su presentación clínica y el manejo diagnóstico y terapéutico realizado. 
Caso clínico:  
Niño de 4 años, sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por una erupción 
generalizada de 2 meses de evolución. Presenta exantema eritematoso levemente pruriginoso 
y generalizado con costras, que evoluciona a lesiones hipopigmentadas. Comenzó en tronco, 
con posterior extensión centrífuga. Afebril, sin otra sintomatología. Al inicio del cuadro había 
sido diagnosticado de varicela, siendo tratado con Hidroxicina 2 mg/kg/día sin mejoría del 
exantema. No clínica similar en el entorno.  
Exploración física por aparatos normal, salvo por la presencia de pápulas eritematosas, 
algunas de las cuales presentan centro costroso, y máculas lenticulares hipopigmentadas 
residuales dispersas por tronco, extremidades y mejillas y palmas y plantas. Se decide 
consultar con el servicio de Dermatología, que plantea el diagnóstico de una probable PLC, 
decidiendo realizar biopsia, cuya histología fue compatible con dicha entidad, y tratamiento con 
Eritromicina 40mg/kg/día, con posterior seguimiento en consultas externas de Dermatología. 
Comentarios:  
La PLC es un subtipo de pitiriasis liquenoide que se caracteriza por lesiones papulosas 
eritemato-descamativas con costras que se despegan en bloque sin provocar sangrado (signo 
de la “escama en lacre”) normalmente asintomáticas y autolimitadas, si bien hay algún caso 
descrito de asociación con linfomas cutáneos (sobre todo, micosis fungoide). Su diagnóstico es 
clínico, aunque la biopsia es frecuentemente realizada para confirmarla. Aunque no siempre es 
necesario, se pueden utilizar corticoides, antibióticos orales, inmunosupresores y fototerapia 
para intentar mejorar la apariencia clínica. Esta entidad supone un reto diagnóstico y conocerla 
puede ayudar en el diagnóstico diferencial de enfermedades más frecuentes con apariencia 
clínica similar. 
 
 
 
 
 
52. 
“DERMATITIS DE CONTACTO POR TATUAJE TEMPORAL DE HENNA NEGRA: LA 
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DE CARA A FUTURAS EXPOSICIONES” 
Sánchez Tierraseca M. Pareja León M. Cuartero Del Pozo. M.I. Dabad Moreno MJ. Marcilla 
Vázquez C. Soria Moya AB. 
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE 
 
Introducción:  
La realización de psedotatuajes de henna negra (duración de 2-3 semanas en la piel) es una 
práctica habitual desde hace no mucho tiempo sobre todo en lugares turísticos o ferias. La 
henna negra es una sustancia con un uso extendido en tintes de pelo, uñas, piel y otros 
productos. Ésta se asocia a la parafenilendiamina (PPD) para mejorar sus propiedades, la cual 
tiene mayor poder sensibilizante con índices de resultados positivos para pruebas epicutáneas 
del 3.2%, incluso mayores en otros estudios. 
Caso clínico:  
Presentamos dos niños de 2 y 7 años sin antecedentes de interés (no vitíligo, dermatitis atópica 
ni contacto previo con posibles sensibilizantes) que acuden al servicio de Urgencias de 
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pediatría por prurito y eritema en región en la que se habían realizado un pseudotatuaje de 
henna negra 7-15 días antes. No otros síntomas acompañantes.  
A la exploración física se observa en ambos casos una lesión papulonodular eritematosa  
siguiendo el área del tatuaje (fotos de ambos casos), resto de exploración normal con el 
siguiente juicio clínico: dermatitis de contacto alérgica por tatuaje temporal de henna negra. Se 
derivan a la consulta de Alergia pediátrica donde se realizarán pruebas epicutáneas para PPD 
(producto más comúnmente relacionado con esta patología). Ambos fueron tratados con 
antihistamínicos orales y corticoides tópicos. 
Comentarios:  
La importancia de estos casos radica en que aunque parece una práctica habitual no está 
exenta de riesgos, ya que son posibles consecuencias de esta reacción alérgica los cambios 
de pigmentación postinflamatorios, vitíligo o glomerulonefritis. Es por ello que sería interesante 
informar a la población y ser capaces de reconocer este tipo de reacciones para evitar futuras 
exposiciones a ésta y otras sustancias similares que pueden producir reacciones cruzadas, 
presentes en diversos productos cosméticos (cremas solares, tintes del cabello, laca, sombras 
de ojos…) dada la no despreciable sensibilización a la PPD. 
 
 
 
53. 
EVALUACIÓN DE LA CONMOCIÓN CEREBRAL EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA 
Muñoz Aranda, Ángela(1); San Miguel López Lara(1); Cañete Pérez-Serrano Paloma(1); Lamas 
de Pablo Sonia(1); Vigara Rey Lucía(1); García Herrero María Ángeles(1)(2) 
(1)Urgencias de pediatría. HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS. ALCALÁ DE 
HENARES. MADRID 
(2)FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 
 
Introducción y objetivos. 
La conmoción cerebral (CC) es un proceso fisiopatológicamente complejo que afecta al 
cerebro, generado por diferentes fuerzas biomecánicas. Es la lesión cerebral traumática más 
infradiagnosticada y subestimada, caracterizada por: afectación neurológica, de resolución 
espontánea, y alteración funcional sin correlación estructural. 
Objetivo: Valorar el diagnóstico, manejo y seguimiento de pacientes con síntomas de CC. 
Método. 
Análisis descriptivo, unicéntrico, retrospectivo de los pacientes atendidos en el servicio de 
urgencias el día 13 desde Junio 2014 a Mayo 2017 con traumatismo craneal leve (TCL) como 
primer diagnóstico al alta y que cumplen criterios de CC. Se analiza: edad, sexo, mecanismo y 
localización del traumatismo, evaluación en el lugar (SCAT3 o similar), síntomas, pruebas 
complementarias, tiempo de estancia, otros diagnósticos y recomendaciones al alta.  
Resultados. 
Se obtienen 7 pacientes. Edad media: 6 años; sexo: 57.1% femenino; mecanismo deportivo en 
2 casos (28.6%); evaluación primaria en ningún caso; localización del traumatismo: frontal 
42.8%, occipital 28.6%; síntomas más frecuentes: somnolencia y cefalea juntos o asociados a 
otros síntomas; pruebas complementarias realizadas a un 71%: radiografía craneal 42.8%, 
hemograma 28.6%, coagulación 28.6%, TAC 28.6%; tiempo de estancia en urgencias: media 6 
horas. Las recomendaciones dadas al alta han sido las de TCL, que incluye despertar al 
paciente, sin que en ningún momento se haya recomendado reposo físico ni mental ni 
valoración neurológica posterior. Ningún paciente ha sido diagnosticado de CC como primer o 
segundo diagnóstico al alta en el periodo estudiado a pesar de cumplir criterios diagnósticos. 
Ningún paciente precisó ingreso.  
Conclusiones. 
La CC está infradiagnosticada en nuestro medio. Existe desconocimiento de esta entidad. Las 
recomendaciones a estos pacientes, incluyendo reposo físico y cognitivo, así como descanso 
nocturno, son diferentes que a las del TCL y deben ser tenidas en cuenta al alta. Se debe 
realizar seguimiento del síndrome postconmoción de estos pacientes.  
La evaluación neuropsicológica inicial, previa a la realización de deportes de riesgo, debe ser 
considerada, así como la utilización de escalas específicas en la valoración de estos episodios.  
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