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PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN

Impacto de la vacunación sistemática en 
embarazadas sobre la reemergencia de 
la tosferina en Urgencias de Pediatría. 
E. Martínez-Fernández, O. Garmendia, A. 
Díez-Pérez, I. Gangoiti, S. Mintegi. Servicio 
de Urgencias de Pediatría. Hospital Universitario 
Cruces. Barakaldo, Vizcaya.

Introducción. Recientemente, se ha detecta-
do una reemergencia de la tosferina en países 
desarrollados, incluidos casos graves en lac-
tantes. En 2015 se introdujo en el País Vasco la 
vacunación sistemática de embarazadas frente 
a tosferina con objeto de erradicar los casos 
potencialmente más graves en lactantes.

Objetivo. Principal: analizar el impacto de 
la vacunación sistemática anti-tosferina en 
embarazadas sobre la reemergencia de esta 
enfermedad en un Servicio de Urgencias de 
Pediatría (SUP) de un hospital de tercer nivel. 
Secundario: determinar si esta medida ha con-
llevado cambios en la forma de presentación 
de la enfermedad.

Método. Estudio de cohortes retrospectivo 
entre 2008 y 2018. Se compararon los casos con 
diagnóstico microbiológico de tosferina antes 
y después de la vacunación sistemática de las 
embarazadas. Se consideró periodo prevacu-
nal entre 2008 y julio de 2015, periodo ven-
tana el segundo semestre de 2015 y periodo 
postvacunal 2016-2018. Se definió el impacto 
como la variación en el número de episodios 
de tosferina diagnosticados (y específicamente 
los correspondientes a menores de 6 meses, 
considerados como casos graves de tosferina) 
y la tasa de ingreso de los mismos.

Resultados. Durante el periodo del estudio 
se registraron 616.204 episodios, siendo diag-
nosticados microbiológicamente de tosferina 
202 (0,03%; CI 95% 0,03-0,04): 147 (73,1%) en 
el periodo prevacunal, 15 (7,5%) en el periodo 
ventana y 40 (19,8%) en el postvacunal. Los 
casos de tosferina diagnosticados se incremen-
taron durante el periodo pre-vacunal: 1,1 casos 
por cada 10.000 episodios registrados en el SUP 
en 2008 a 8,5 por cada 10.000 en 2015. Esta tasa 
disminuyó a 2,1 casos por 10.000 en la época 

post-vacunal. De los 202 pacientes con diagnós-
tico de tosferina, 86 correspondieron a lactantes 
<6 meses (42,8%): 74 en el periodo prevacunal 
(50,3% de las tosferinas diagnosticadas en este 
periodo), 3 casos (20%) en el periodo ventana 
y 9 en el periodo postvacunal (22,5% de los 
diagnósticos en la era postvacunal; p <0,01). 

Globalmente, 62 pacientes ingresaron, de 
los que 58 lo hicieron previo a la instauración 
de la vacuna (39,5% de las tosferinas registra-
das en este periodo) y 4 en el periodo postva-
cunal (10% de las tosferinas diagnosticadas en 
este periodo, p <0,01). Los pacientes diagnosti-
cados de tosferina en la era postvacunal fueron 
mayores (mediana de edad de los pacientes 
diagnosticados de tosferina, 29 meses frente 
a 5 meses, p <0,05). 

Conclusiones. La vacunación sistemática 
anti-tosferina de las embarazadas ha revertido 
la reemergencia de la tosferina en Urgencias 
de Pediatría a expensas de disminuir los casos 
potencialmente más graves. Además, se ha 
producido un cambio sustancial en el perfil 
de la presentación de esta enfermedad. 

*****************************

A propósito de un caso: parálisis facial 
bilateral por virus Epstein-Barr. M. Pin-
tó Rubio, O. González Conde, A. Izquierdo 
Iribarren, L. Múgica Rubio, M.C. García Par-
dos, B. Rocandio Cilveti. Unidad de Hospitaliza-
ción. Servicio de Pediatría, Hospital Universitario 
Donostia.

Introducción. La parálisis facial bilateral 
en la edad pediátrica es una rara entidad. Las 
causas más comunes son la enfermedad de 
Lyme, traumatismos, la forma idiopática, oti-
tis media aguda y la diplegia congénita facial. 
En el diagnóstico, la anamnesis juega un papel 
fundamental, especialmente el antecedente de 
otitis media aguda, historia reciente de pica-
dura por garrapata, rash reciente y síntomas 
de infección respiratoria de vías altas o gas-
trointestinales.

Objetivos. Exponer un caso clínico de 
parálisis facial bilateral causada por virus 
Epstein-Barr (VEB) de modo que lo podamos 
tener en cuenta como diagnóstico diferencial.
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Caso clínico. Niño de 26 meses que consul-
ta por disminución de la expresividad facial de 
2 horas de evolución. Asocia fiebre y cuadro 
catarral. Presenta cierre palpebral correcto con 
parálisis de la musculatura facial izquierda, 
con resto de exploración normal. Ante sos-
pecha de parálisis facial de origen central 
se realiza un TC donde se observa material 
retenido en oído medio y celdillas mastoideas 
bilaterales. La analítica sanguínea y de LCR 
muestran resultados anodinos. Ante sospecha 
de parálisis facial unilateral por otitis media, 
ingresa para drenaje transtimpánico y anti-
bioterapia endovenosa. Se cursan serologías, 
hemocultivo, coprocultivo y frotis faríngeo. 
Durante el ingreso presenta una progresión 
de la afectación hacia el lado derecho e inicia 
con disfagia. Ante posibilidad de Guillain-Ba-
rré (variante craneal) se traslada a UCIP para 
infusión de inmunoglobulinas y corticoides. Se 
revisan los resultados de las serologías, siendo 
la IgM de Epstein-Barr positiva. Ante mejoría, 
se traslada a planta y se completa tratamiento 
con inmunoglobulinas, cefotaxima y cortico-
terapia. Al alta, el único dato significativo es 
la infección reciente por VEB. 

Comentarios. Ante un paciente con paráli-
sis facial bilateral es importante un exhaustivo 
diagnóstico diferencial que incluya: patología 
infecciosa (entre la que se incluye VEB), pato-
logía neoplásica como leucemia, traumatismos 
y patología inflamatoria como el síndrome de 
Guillain-Barré. 

A propósito de un caso: enfermedad tuber-
culosa multirresistente en Pediatría. A. 
Villate Castillo, M.I. Garrote Llanos. Infecto-
logía Pediátrica. Hospital Universitario de Basurto.

La tuberculosis resistente de edad pediá-
trica en España tiene una prevalencia de >4%, 
superando los casos notificados en adultos, 
convirtiéndose así en un problema de salud 
pública prioritario. Por otra parte, la dificultad 
en su diagnóstico y la falta de formulaciones 
farmacológicas óptimas para niños complica 
aún más su control y tratamiento. El objetivo 
de esta comunicación es realizar una revisión 
del tratamiento de la tuberculosis multirresis-

tente (TB-MDR), a través de un caso diagnosti-
cado y tratado en las consultas de Infectología 
Pediátrica.

Se habla de resistencia cuando el 1% o 
más de la población bacteriana del complejo 
Mycobacterium tuberculosis es resistente a una 
concentración determinada de un fármaco y 
se habla de multirresistencia en caso de resis-
tencia conjunta al menos a la isoniacida y a la 
rifampicina.

La resistencia adquirida a los fármacos uti-
lizados en la TBC se debe fundamentalmente 
a mutaciones cromosómicas espontáneas en 
los genes que codifican la diana del fármaco o 
enzimas implicadas en su activación. 

La resistencia fenotípica a la isoniacida más 
frecuente es la asociada al gen katG y al gen 
inhA, mientras la resistencia a la rifampicina 
está relacionada con alteraciones en el gen 
rpoB. Los estudios moleculares nos permiten 
hoy en día conocer este tipo de mutaciones in 
vitro de forma rápida y sencilla. Sin embargo, 
los resultados pueden ser discrepantes: geno-
tipo sensible/fenotipo resistente y genotipo 
resistente/fenotipo sensible. 

El tratamiento de la enfermedad TB-MDR 
tiene una duración de 18-24 meses, con una 
fase inicial de 6-8 meses, incluyendo al menos 
4-6 fármacos con sensibilidad conocida y una 
fase de mantenimiento de al menos 3 fármacos 
útiles, asociados a isoniacida a altas dosis (sal-
vo en caso de mutación kat-G-H27OR).

El caso que se presenta trata de un niño 
de 22 meses que, en el contexto del estudio 
de una neumonía de evolución tórpida, se 
diagnostica de tuberculosis pulmonar baci-
lífera multirresistente a isoniacida, rifampi-
cina, estreptomicina y etionamida. Se realiza 
el tratamiento de inducción con 5 fármacos 
y se completa con 4 fármacos durante la 
fase de mantenimiento, presentando buena 
evolución clínico-radiológica. En el estudio 
epidemiológico no se ha identificado el caso 
índice. 

En conclusión, tanto el diagnóstico como 
el tratamiento de la TB-MDR requiere una 
atención individualizada para cada pacien-
te, en función del genotipo y fenotipo, de las 
mutaciones que provocan las resistencias, de 
la clínica y de la edad del paciente. 

Infección por Bordetella Pertussis en pedia-
tría, ¿qué esconde detrás? A propósito de 
un caso. M. Ilincheta Andueza, J. Abarzuza 
Armendariz, M. Bespín Gracia, M. Acebrón 
Arizcun, N. González Arza, N. Viguria Sán-
chez. Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario 
de Navarra. Pamplona, Navarra. 

Introducción. La tos persistente es un 
motivo muy frecuente de consulta. El estudio 
diagnóstico puede poner de manifiesto hallaz-
gos incidentales que, sin embargo, supongan 
enfermedades crónicas. Presentamos a conti-
nuación un caso clínico ocurrido en nuestro 
hospital. 

Caso clínico. Niña de 11 años que acude al 
Servicio de Urgencias Pediátricas (SUP) por 
tos y fiebre de 4 días de evolución. No asma 
ni otros antecedentes; bien vacunada. 

A la exploración, presenta saturación de 
oxígeno 92%, así como hipoventilación gene-
ralizada. Se realiza radiografía de tórax, donde 
se observa imagen redondeada hiperdensa en 
lóbulo inferior izquierdo (LII). Analítica sanguí-
nea con leucocitosis y neutrofilia, y elevación 
de proteína C reactiva. Tras tratamiento bronco-
dilatador, presenta mejoría clínica que permite 
alta hospitalaria con antibioterapia oral (amoxi-
cilina/ácido clavulánico) durante 10 días.

Una semana más tarde, acude de nuevo a 
SUP por reaparición de la fiebre y persistencia 
de la tos. Se repiten control radiográfico y ana-
lítica sanguínea (sin cambios significativos). 
Muestra de exudado nasofaríngeo para virus 
respiratorios y bacterias atípicas negativos. Se 
realiza electrocardiograma y ecocardiograma, 
sin datos indirectos de hipertensión pulmonar 
ni otras alteraciones. 

Pendiente de ser valorada de manera 
ambulatoria en Neumología Infantil, es remi-
tida de nuevo al SUP por sensación de “falta de 
aire”. Ingresa en planta, donde se recoge nueva 
muestra de exudado nasofaríngeo, con PCR 
positiva para Bordetella pertussis (tratamiento 
con azitromicina oral durante 5 días). Mantoux 
y resto de serologías negativas. 

Se solicita TC pulmonar, donde se observa 
una masa lobulada en LII con realce intenso 
tras administración de contraste intravenoso. 
Se identifica una arteria nutricia (originaria 
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de arteria pulmonar izquierda) y una vena 
de drenaje que llega a las venas pulmonares 
inferiores; ambos hallazgos en probable rela-
ción con malformación arteriovenosa (MAV) 
pulmonar. Rehistoriando a la familia, el padre 
se encuentra en estudio por sospecha de enfer-
medad de Rendu-Osler-Weber. 

Se completa estudio con angio-resonancia 
cráneo-medular y ecografía abdominal, sin 
alteraciones. Pendiente de ser valorada por 
otorrinolaringología, así como estudio gené-
tico. Es derivada a centro de referencia para 
valoración de tratamiento de MAV pulmonar. 

Conclusiones:
• A pesar de la inclusión en calendario vacu-

nal, así como las últimas medidas imple-
mentadas (vacunación en embarazadas), 
la tosferina continúa siendo un problema 
de salud pública importante. 

• La presentación clínica más frecuente del 
síndrome de Rendu-Osler-Weber se basa 
en epistaxis, telangiectasias mucocutáneas, 
sangrado gastrointestinal y anemia ferro-
pénica secundaria. 

 Además, pueden coexistir malformaciones 
arteriovenosas cerebrales, hepáticas y pul-
monares. Estas últimas pueden provocar 
embolismos paradójicos debido al cortocir-
cuito derecha- izquierda. 

Dos décadas de asistencia sanitaria al 
menor con diabetes en Álava: cambios 
socio-sanitarios. I. Díez López1, A. Sarasua 
Miranda1, M. San Juan1, I. Lorente Blázquez1, 
A. Bernal González2. 1H.U. Araba. 2UPV Alum-
na TFG Medicina.

Introducción. La sociedad española, y con-
cretamente la población infantil, ha vivido en 
los últimos 20 años un cambio demográfico, 
económico y social. Existen múltiples registros 
epidemiológicos históricos de DM1, pero no 
así en nuestro medio, y menos centrados en 
los últimos 20 años y variables sociales que 
influyen enormemente en la asistencia sani-
taria que damos en la consultas.

Objetivos. Evaluar cambios demográficos, 
socioecómicos y sociales en la población de 
niños que debutan en este siglo con DM tipo1a

Pacientes y métodos. Estudio de pacientes 
con diabetes mellitus tipo 1 desde enero de 
2000 hasta la actualidad. Estudio longitudinal 
variables epidemiológicas, sociales, demográ-
ficas y clínicas globales y por quinquenios, 
centrándose en este último. Comparativa con 
datos globales de la CCAA, España y utili-
zando datos de agencia Gobierno Vasco, INE 
y EUSTAT. Estudio Tstudent para medias de 
muestras apareados, p: 0,05, SPSS 19.0 

Resultados. 105 pacientes con diabetes 
mellitus tipo 1 (34%M/66%H), con edad al 
diagnóstico de 8,7 ± 3,1 años (43% con cetoa-
cidosis vs 57% sin cetoacidosis), HbA1c media 
al debut de 10,9 +/- 1,56, una duración media 
de 2,3 semanas de síntomas francos antes de 
consulta, 92% con al menos un Ac positivo, 
18% con autoimnunidad asociada (celiaquía, 
tiroides).

La incidencia declarada en Euskadi es de 
12,9 casos/105 (Horm Res Paediatr. 74) y de 
11,6 casos según Dept. de Salud. En Álava 
es de 15,1 casos/105 (diferencias estadísticas 
de 0,02).

Un 57% son familias de origen español, 
43% al menos un padre es extranjero. Si valo-
ramos el último quinquenio, las proporciones 
son 28% foráneos vs 72% extranjeros. La tasa 
de extranjeros <15 años en Euskadi es del 8,2%, 
Álava 16,8%. El OR de niños con debut DM 
tipo 1 es de 2,55 de forma global (p: 0,001) y 
en el último quinquenio del 4,20 (p: 0,0001). 
Si valoramos esta subpoblación, el grado de 
CAD es del 70% (OR 2,5 p. 001 frente a forá-
neos), HbA1c media de 11,5%, una duración de 
síntomas de 4,8 semanas (OR 2,5 p. 001 frente 
a foráneos), 100% autoinmunidad, 15% otras 
autoinmunes. Las frecuencias de las variables 
sexo, edad al debut no fueron diferentes.

El 16% de las familias al debut presentaban 
una unidad familiar “no clásica”(separación, 
divorcio, monoparentales). Semejante a datos 
familia media con hijos en Euskadi (18%). Al 
finalizar el estudio y tras varios años del debut 
(media 5,8 años) la tasa se incrementó al 28%; 
OR 1,80. Si estudiamos el su-grupo de pobla-
ción extranjera (43 familias), 2 al debut (5% 
p: 0,01 respecto a foráneos) se encontraban en 
esta situación. Tras el estudio este subgrupo 
no había modificado la tasa.

Conclusiones. Asumimos que este estudio 
puede plantear algunas deficiencias debido a 
la regionalidad de la muestra, pero demuestra 
un cambio social real de nuestra población con 
repercusión en la patología diabética. Existe 
una población más vulnerable (por genética, 
cultura, costumbres), que a su vez es cada vez 
más numerosa: la inmigrante, que acude más 
tarde a consultar, debuta con más prevalencia 
y en situación clínica peor (CAD). Las barreras 
y diferencias idiomáticas y culturales supo-
nen un hándicap añadido en el seguimiento 
de estos pacientes. Por otro lado, el debut de 
un niño puede ser una causa de desestructu-
ración familiar grave, tal y como demuestra 
el incremento de la tasa de separaciones. Esto 
nos hace plantear recomendar un incremento 
del apoyo emocional a estas familias.

Relación entre la vacunación de la tuber-
culosis e incidencia de la diabetes melli-
tus tipo 1a en la población pediátrica de 
Euskal Herria. I. Díez López, M. San Juan 
Manso, M.I. Lorente Blázquez, A. Sarasua 
Miranda, C. Sola Sarabia, M.A. Ogueta 
Lana. Hospital Universitario Araba-Txagorritxu, 
Vitoria-Gastéiz, Álava, España. Departamento de 
Salud. Consejería de Salud. Gobierno Vasco.

La vacuna BCG (bacilo de Calmette-Gué-
rin), utilizada contra la tuberculosis, pue-
de ser la respuesta para miles de pacientes 
con diabetes tipo 1. Un estudio publicado 
recientemente por Vaccines explica que este 
medicamento podría controlar la enfermedad 
(D. Faustman) ya que la reactividad de BCG 
ayudaría a eliminar células T con actividad 
contra los islotes pancreáticos La BCG es una 
vacuna que cuesta alrededor de US$1 y tiene 
más de 75 años en el mercado. Se prepara a 
partir de la bacteria Mycobacterium bovis, que 
causa la tuberculosis en el ganado vacuno 
y está relacionada con la cepa humana, el 
Mycobacterium tuberculosis. Aunque parece 
que podría tener un efecto sobre la población 
que ya hubiera debutado, existen dudas de 
cómo se modifica la incidencia de diabetes 
en población vacunada vs no. Euskadi fue la 
última CC.AA. donde se retira en el siglo XXI 
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la BCG del calendario ordinario oficial. La tasa 
de cobertura era del 98%. En otras regiones 
de España se retiró hace más de 35 años. La 
incidencia de DM tipo 1a en Euskadi ha sido 
una de las más bajas publicadas en nuestro 
país DOI: 10.1016/j.anpedi.2013.12.010 (S. 
Conde) 11,6 casos/105 junto a CC.AA. con 
una mayor prevalencia histórica de TBC como 
Asturias vs a más de 22/105 casos en CC.AA. 
como ambas Castillas, Canarias, etc., donde 
se retiró la BCG hace decenios. Actualmente, 
y como en otras CC.AA., se sigue poniendo 
en grupos seleccionados de riesgo (contactos, 
niños inmigrados).

Pacientes y métodos. Estudio incidencia 
pacientes <15 años con diabetes mellitus tipo 
1 desde enero de 2012 hasta la actualidad en 
las diferentes Unidades asistenciales de la 
región - OSI. Estudio longitudinal variables 
epidemiológicas utilizando datos de agencia 
Gobierno Vasco, Departamento de Salud y 
EUSTAT. Estudio T-student para medias de 
muestras apareadas, p: 0,05 SPSS 19.0. 

Resultados. Desde la retirada de la BCG 
se han diagnosticado 359 casos nuevos de 
DM tipo 1a en <15 años. A considerar que 
el Equipo de OSI Cruces es el que lleva la 
mayor parte de los pacientes de su entorno, 
aunque el origen domiciliario de los niños no 
sea específicamente su comarca sanitaria-OSI 
La incidencia calculada a raíz de estos datos, 
con una media poblacional infantil a lo largo 
del periodo del estudio de 284.011 menores 
en Euskadi, es de 12,63 casos por 105 (diferen-
cias no significativas de 0,62 con IC al 95%). 
Si se valora la población menor de 6 años, sin 
cobertura ya universal de las regiones que se 
dispone este dato, la incidencia sube a 13,42 
casos por 105 (diferencias no significativas de 
0,08 con IC al 95%). 

Conclusiones. Asumimos que este estu-
dio puede plantear algunas deficiencias: 
escaso tamaño muestral, la limitación de 
los años de seguimiento. Demuestra que, 
aunque se haya dejado de vacunar y existe 
un pequeño repunte, no significativo a nivel 
estadístico, no podemos atribuir, al menos 
de momento, un efecto deletéreo negativo 
o positivo en la incidencia de casos de DM 
tipo 1a al hecho de haber dejado de ser la 

cobertura de BCG universal para nuestra 
población infantil.

Tumoraciones cervicales: de lo preocupan-
te a lo sorprendente. Elgoibar Álvarez1, B. 
M. Aga Aguirre2, M. Rivera Peña2. 1Residente 
de Pediatría. Hospital Universitario Cruces. Bara-
caldo, Vizcaya. 2C.S. Repélega.

Introducción. Las tumoraciones cervicales 
son un motivo de consulta frecuente tanto en 
Atención Primaria como en Pediatría hospi-
talaria. A pesar de tratarse en la mayoría de 
los casos de procesos reactivos y poco impor-
tantes, en algunos casos pueden asociarse a 
patologías importantes (procesos oncológicos, 
infecciones por micobacterias…).

Caso clínico. Paciente, mujer de 13 años, 
con antecedente de hirsutismo en control por 
endocrinología infantil, que consulta en Aten-
ción Primaria por una tumefacción cervical de 
1 semana de evolución. Dos meses antes había 
presentado una amigdalitis unilateral, con una 
adenopatía cervical asociada que había recibi-
do tratamiento con amoxicilina.

La tumefacción cervical presentaba consis-
tencia dura, con unas medidas de 3x1,5 cm, 
sin signos inflamatorios asociados. La paciente 
presentaba buen estado general y no presen-
taba adenopatías a otros niveles. 

Se realizaron hemograma, bioquímica, 
prueba de Paul-Bunnel y serologías que resul-
taron negativas y se realizó tratamiento empí-
rico con amoxicilina-clavulánico.

Tras 4 días la adenopatía persistió sin cam-
bios, por lo que se realizó una ecografía en 
el propio centro de Atención Primaria, en la 
que se encontró un hallazgo inesperado, poco 
frecuente en Pediatría.

Conclusiones. La etiología de las tumoracio-
nes cervicales en Pediatría es variada y en ocasio-
nes puede asociarse a patología grave, por ello 
cuando están presentes determinados datos de 
alarma (consistencia dura, afectación del esta-
do general, etc.) es necesaria la realización de 
pruebas complementarias y la valoración espe-
cializada. No obstante, se debe tener en cuenta 
que existen otras posibles causas de las mismas, 
mas allá de la etiología infecciosa y la tumoral.

Abordaje mínimamente invasivo de la 
estenosis duodenal congénita: nuestra 
primera experiencia. T.M. Cardenal Alon-
so-Allende, L. Álvarez Martínez, M.P. Valdi-
vieso Castro, C.M. Gálvez Estévez, L. Medra-
no Méndez, E. Ruiz Aja. Servicio de Cirugía 
Pediátrica. Hospital Universitario de Cruces. 
Barakaldo, Vizcaya.

Antecedentes y objetivos. El tratamiento 
quirúrgico estándar de la estenosis duodenal 
consiste en una duodeno-duodenostomía en 
diamante (técnica de Kimura) mediante lapa-
rotomía. Sin embargo, el abordaje laparoscó-
pico de esta técnica ha demostrado diversas 
ventajas que se resumen en menor tasa de 
complicaciones y en recuperación postopera-
toria más rápida. 

El objetivo es presentar nuestra primera 
experiencia con la cirugía mínimamente inva-
siva de esta patología. 

Método. Exponemos el caso del primer 
paciente con estenosis duodenal que tratamos 
quirúrgicamente vía laparoscópica. 

Resultados. Neonato de 6 días que ingresa 
por pérdida ponderal y vómitos no biliosos 
desde el nacimiento. El esofagograma objeti-
va RGE severo y a raíz de un soplo se detec-
tan CIV perimembranosa y estenosis aórtica 
supravalvular, diagnosticándose genéticamen-
te síndrome de Beuren-Williams. Es dado de 
alta al mes de vida con omeprazol. 

El paciente continúa con vómitos persis-
tentes y fallo de medro que se atribuyen a 
insuficiencia cardiaca (resistente a diuréti-
cos), procediéndose a los 3 meses de vida a la 
corrección de la CIV, sin mejoría de los vómi-
tos. Tras dificultades para colocar una sonda 
transpilórica de alimentación por radiología 
intervencionista, se realiza una endoscopia que 
evidencia una estenosis prácticamente total en 
segunda porción duodenal preampular. 

Con este hallazgo se programa la cirugía 
correctora por laparoscopia con instrumen-
tal de 3 mm. Primero se libera el duodeno 
(maniobra de Kocher), identificándose la 
estenosis bajo visión laparoscópica y endos-
cópica (gastroscopio de 6 mm) simultáneas y 
posteriormente se procede a la duodeno-duo-
denostomía de forma reglada, baipaseando la 
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estenosis. Finalmente se comprueba la adecua-
da estanqueidad de la anastomosis. 

El postoperatorio transcurrió sin compli-
caciones, iniciándose alimentación enteral en 
el 2º día del mismo. Es dado de alta en el 11º 
día postoperatorio con buena tolerancia oral y 
adecuada ganancia ponderoestatural. Actual-
mente el paciente tiene 7 meses y se encuentra 
asintomático. 

Conclusiones. La cirugía laparoscópica 
de la estenosis duodenal permite una rápida 
recuperación y reduce el riesgo de eventra-
ción/evisceración, propio de la laparotomía 
en pacientes nutricionalmente comprometidos. 

Consideramos que la cirugía mínima-
mente invasiva es segura en manos de ciru-
janos pediátricos expertos, y por ello estamos 
aumentando el número de procedimientos en 
neonatos y lactantes.

*****************************
ACCÉSIT MEJOR COMUNICACIÓN

Experiencia en dieta cetogénica en el Hos-
pital Universitario Cruces. N. Azurmendi 
Gundin, M.D. Cañada Ramírez, A. Intxaus-
pe Maritxalar, C. Tutau Gómez, M. Legarda 
Tamara, I.X. Irastorza Terradillos. Unidad de 
Pediatría Digestiva. Hospital Universitario Cruces. 

Antecedentes y objetivo. La dieta cetogé-
nica es el tratamiento de elección en ciertas 
patologías con afectación neurológica y una 
opción terapéutica en epilepsias refractarias. El 
objetivo de este estudio ha sido evaluar princi-
palmente la respuesta clínica, electroencefalo-
gráfica y efectos secundarios en los pacientes 
que han iniciado dieta cetogénica en el Hospi-
tal Universitario Cruces en los últimos 4 años. 

Método. Se realizó un estudio descriptivo 
retrospectivo mediante revisión de historias 
clínicas desde febrero de 2015 hasta septiem-
bre de 2019 en población pediátrica en la que 
se inició dieta cetogénica. Se recogieron las 
siguientes variables: motivo de inicio, tipo 
de dieta, duración, motivo de suspensión, 
respuesta clínica, disminución de número de 
crisis, tiempo libre de crisis, efectos secunda-
rios, cambio en electroencefalograma, fárma-

cos antiepilépticos previos y monitorización 
de la dieta mediante cetonemia y cetonuria. 

Resultados. 18 pacientes iniciaron dieta 
cetogénica (DC), predominando la DC clásica 
4:1 en un 48% de los pacientes. Otros tipos de 
dieta menos empleadas fueron la DC clásica 
3:1 y la dieta Atkins modificada. La indica-
ción principal en el 67% de los casos fue la 
epilepsia refractaria, siendo menos frecuente 
la epilepsia mioclónica astática, síndrome de 
West, síndrome de Lennox Gastaut y déficit de 
GLUT-1. El 85% presentó mejoría clínica, con 
una disminución de más de 50% del número 
de crisis en el 72% de los pacientes, alcanzando 
un periodo libre de crisis de entre 1 y 6 meses 
el 28% de ellos. El 39% tuvo una mejoría elec-
troencefalográfica. La causa más frecuente de 
suspensión de la DC fue la ausencia de mejo-
ría. La mediana de duración de la dieta ha sido 
de 12 meses. El 39% de los pacientes presentó 
algunos efectos secundarios, siendo los más 
frecuentes los vómitos y las hipoglucemias al 
inicio del tratamiento, y la hipercolesterolemia 
y la hiperuricemia durante el seguimiento. 

Conclusiones. La implementación de la DC 
generó una mejoría clínica, con disminución 
del número de crisis y mejoría del electroen-
cefalograma en la mayoría de los pacientes. 
La DC clásica tipo 4:1 fue la más utilizada. Los 
efectos secundarios son escasos, siendo los más 
frecuentes transitorios al inicio del tratamiento 
(vómitos e hipoglucemia) y la elevación del 
colesterol y del ácido úrico durante el segui-
miento.

*****************************

El “valor” del colesterol. M. Rodríguez 
Legarreta, D. Montero Vázquez, J. Núñez 
Rodríguez, C. Fernández Ramos. Endocrino-
logía Infantil. Servicio de Pediatría. H.U. Basurto. 
Bilbao. 

Introducción. La hipercolesterolemia fami-
liar (HF) es un trastorno genético que afecta a 
la captación celular de lipoproteínas de baja 
densidad (cLDL), acumulándose estas en el 
plasma. Su diagnóstico precoz en la infancia 
es clave para evitar complicaciones cardiovas-
culares en la edad adulta. Existen diferentes 

estrategias para el cribado y manejo de la 
hipercolesterolemia. La Sociedad Española 
de Arterioesclerosis (SEA, 2015) establece 
como criterios de alta sospecha diagnóstica 
en la infancia: cLDL ≥190 mg/dl; cLDL ≥160 
mg/dl con familiares de primer grado con 
enfermedad cardiovascular prematura (ECVP; 
hombres <55 años y mujeres <60) y/o hiper-
colesterolemia en tratamiento farmacológico; 
o cLDL ≥130 mg/dl con familiares de primer 
grado afectos de HF con confirmación gené-
tica. 

Objetivos. Analizar bajo las recomenda-
ciones de las últimas guías para screening, 
diagnóstico y tratamiento de la HF los pacien-
tes remitidos a consultas de Endocrinología 
Infantil. 

Método. Estudio observacional, retros-
pectivo, de los pacientes <14 años derivados 
desde los centros de Atención Primaria por 
dislipemia en el periodo 1-ene-2015 hasta 
30-sept-2019. 

Resultados. Se derivaron un total de 63 
pacientes con dislipemia (4% del total de deri-
vaciones), 51 presentaban hipercolesterolemia 
pura. El resto se excluyeron por: cifras de cLDL 
<130 mg/dl, dislipemias mixtas en contexto 
de obesidad y un caso de hipertrigliceridemia 
pura. Tomando los criterios propuestos por la 
SEA, se clasifican en dos grupos: grupo A: 29 
(56%), baja sospecha y grupo B: 22, alta sospe-
cha (Tabla I). Grupo A: no se solicitó ningún 
estudio genético, y tras recomendaciones dieté-
ticas, 22 de los 29 pacientes (75%) presentaron 
cLDL <130 mg/dl. Grupo B: 6 de los 22 pacien-
tes aportaban resultado genético positivo en 
familiar de primer grado, ellos presentaban 
cLDL >160 mg/dl y el estudio genético resultó 
igualmente positivo. En este grupo también se 
estudiaron genéticamente otros 10 pacientes 
como caso índice (4 positivos, 4 negativos y 
2 pendientes de resultado). A 4 pacientes aún 
no se les ha solicitado estudio genético, pues 
con medidas no farmacológicas mantienen 
cifras cLDL <160 mg/dl. Todos los pacientes 
con cLDL >190 mg/dl tienen genética positiva. 
Actualmente en el grupo B, además de medi-
das dietéticas, un paciente recibe tratamiento 
con estatinas desde los 7 años y 8 reciben resi-
nas, con buena evolución. 
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Conclusiones. Los pacientes de bajo ries-
go de HF responden adecuadamente a las 
modificaciones dietéticas. Los antecedentes 
familiares y las cifras de cLDL seleccionan 
con alto valor predictivo positivo a aquellos 
que precisan estudios genéticos y tratamientos 
farmacológicos. Existe un porcentaje de estu-
dios genéticos negativos debido a la limitada 
cobertura de mutaciones del test diagnóstico. 

Hiperenzimemia pancreática en ausencia 
de enfermedad pancreática. Síndrome de 
Gullo. A propósito de un caso. S. Mesonero 
Cavia, A. Calvo Sáez, E. De La Calle Navarro, 
Z. García Casales, A. Cavero Ibiricu, R. Gago 
Martín. Unidad de Gastroenterología Pediátrica. 
Hospital Universitario Araba.

Introducción. La hiperenzimemia pancreá-
tica benigna fue descrita por primera vez en 
1986 por el Dr. Lucio Gullo y se caracteriza por 
un aumento anormal de los enzimas pancreáti-
cos en sangre en ausencia de enfermedad pan-
creática. La hiperenzimemia puede ser esporá-
dica o familiar, y puede cursar con elevación 
de uno o de todos los enzimas pancreáticos; 
suele ser persistente, aunque también pueden 
verse fluctuaciones, incluso normalización 
transitoria de los mismos. Debe pasar al menos 
un año a partir de la primera determinación 

de hiperenzimemia antes de considerar con 
certeza el diagnóstico de síndrome de Gullo. 
El hecho de estar presente en más de un miem-
bro de la familia lleva a la hipótesis de que 
podría haber una base genética subyacente. 
Sin embargo, el mecanismo molecular de esta 
entidad es desconocido.

Caso clínico. Presentamos el caso de un 
niño de 13 años de edad, con hiperamilase-
mia e hiperlipasemia mantenidas en el tiem-
po sin clínica asociada, a excepción de leve 
dolor abdominal en flanco izquierdo al inicio 
del seguimiento. Se realizó estudio de imagen 
mediante resonancia magnética y se completó 
estudio realizándose perfil digestivo, lipídico y 
tiroideo, aclaramiento de amilasa en orina de 
24 horas, isoenzimas de amilasa, elastasa y qui-
motripsina fecal, test del sudor, anticuerpos de 
celiaquía y coprocultivo y parásitos en heces. 
Todos los resultados fueron normales, excepto 
la presencia de amilasuria de 24 horas elevada 
y un hallazgo casual de Hymelolepis nana en 
heces que remitió tras tratamiento con alben-
dazol. Tras varios controles en la consulta de 
gastroenterología infantil durante más de un 
año, estando el paciente completamente asin-
tomático, se objetivó una elevación persistente, 
con fluctuaciones mínimas, de los niveles de 
amilasa y lipasa pancreáticas. Dadas las carac-
terísticas del cuadro de nuestro paciente, se 
decidió estudio familiar, solo pudiendo obte-

ner información de la madre, y sin observar 
hiperenzimemia pancreática en esta. A pesar 
de no haber completado el estudio al resto de 
familiares, y teniendo en cuenta que cumple 
todos los requisitos descritos, se diagnosticó 
como síndrome de Gullo esporádico.

Conclusiones. Cuando se nos plantea un 
paciente asintomático con una hiperenzime-
mia pancreática, surgen interrogantes sobre si 
debe considerarse un síndrome benigno sin 
repercusión clínica, o si por el contrario esta-
mos ante una señal bioquímica de una enfer-
medad. Es importante tener en cuenta esta 
entidad como diagnóstico diferencial ante un 
paciente de estas características, ya que, de esta 
manera, podríamos evitar un exceso de prue-
bas complementarias, ingresos hospitalarios 
y tratamientos innecesarios. Por el momento, 
hay pocas publicaciones sobre este tema, algu-
nas teorías sostienen que la hiperenzimemia 
podría ser determinada por una esteatosis pan-
creática, otros autores plantean la relación con 
la enfermedad celíaca. En resumen, aunque 
aún hacen falta más estudios acerca de su fisio-
patología, sí es cierto que se trata de un cuadro, 
con unas características concretas a tener en 
cuenta y del que no debemos olvidarnos.

Papulosis linfomatoide, ¿nunca en la 
infancia? S. Maeso Méndez1, C. Salado 
Marín1, L. Aguirre Pascasio1, L. Castaños 
Lasa1, Z. Martínez de Lagran Álvarez de 
Arcaya2, A. San Martín Orayen1. 1Servicio de 
Pediatría, 2Servicio de Dermatología. Hospital de 
Txagorritxu.

La papulosis linfomatoide (PL) es un linfoma 
cutáneo de células T de bajo grado, incluido en 
la clasificación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Organization for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC) dentro de las enfer-
medades linfoproliferativas cutáneas primarias 
CD30 +. Se trata de una enfermedad crónica que 
se caracteriza por erupción recurrente y autoli-
mitada de pápulas, lesiones papulonodulares o 
nódulos necróticos, principalmente en tronco y 
extremidades inferiores. Afecta principalmente 
a adultos jóvenes entre la 4º y 5º décadas de la 
vida, siendo infrecuente su debut en la infancia. 

taBla i. caracteríSticaS de amBoS grupoS.

Grupo A
Baja sospecha de HF

Grupo B
Alta sospecha de HF

Nº. pacientes 29 22

Datos filiación Rango Rango

Edad (mediana)
Mujeres
Hombres

8
19
10

0-14 6
10
12

3-12

Antecedentes familiares

AF positivos 5 17

Exploración física Media Rango Media Rango

IMC 18,34 13,7-24,8 17,75 13,2-25,9

Resultados analíticos Media Rango Media Rango

Colesterol total
cLDL
cHDL
Triglicéridos

230,3
151,8
65,5
87,4

201-261
133-178
42-170
32-149

275,5
207,8
54,6
80,2

231-377
160-135

21-74
29-147
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El diagnóstico se realiza mediante análisis his-
topatológico, inmunohistoquímico y genético 
de la biopsia de las lesiones. Presenta un curso 
benigno y excelente pronóstico. Sin embargo, 
existe riesgo incrementado de desarrollo de 
otros trastornos linfoproliferativos. El tratamien-
to puede acelerar la desaparición de las lesiones 
o reducir el número de brotes, pero no altera la 
historia natural de la enfermedad. Por ello, estos 
pacientes requieren un diagnóstico precoz y un 
seguimiento continuo a lo largo de toda su vida. 

Presentamos el siguiente caso: niña de 4 
años de edad derivada desde su pediatra a 
Dermatología por persistencia de exantema 
papular desde hace 3 meses. Presenta lesio-
nes papulares en tórax, espalda, abdomen y 
extremidades, algunas de ellas con ulceración 
central. Durante el periodo evolutivo, fases de 
mejoría clínica sin resolución, alternadas con 
fases de aumento de lesiones. Se trataron con 
corticoterapia tópica, antibioterapia oral y aci-
clovir, sin evidenciar mejoría. Tras biopsia a los 
6 meses de evolución se obtuvo el resultado de 
linfoma T CD 30 + tipo A. Se comenzó trata-
miento con fototerapia como único tratamiento 
actual para el cambio de evolución en las recu-
rrencias, sin eficacia significativa. 

Como conclusión podemos decir que, 
siendo infrecuente su debut en la infancia, 
hay que tener presente esta patología al rea-
lizar el diagnóstico diferencial de exantemas 
papulares autolimitados recurrentes, dada la 
importancia que tiene el diagnóstico precoz en 
relación al estudio y seguimiento continuado 
que hay que realizar a estos pacientes. 

Albinismo oculocutáneo. A propósito de 
2 casos clínicos. A. Izquierdo Iribarren, 
M. Traba Zubiaurre, M. Pinto Rubio, M.C. 
García Pardos, B. Rocandio Cilveti. Unidad 
de Hospitalización. Servicio de Pediatría. Hospital 
Universitario Donostia.

Introducción. El albinismo es un trastorno 
genético heterogéneo de herencia autosómi-
ca recesiva en el que existe una reducción o 
ausencia total del pigmento melánico de ojos, 
piel y pelo. Se estima una incidencia mundial 
de 1 por cada 20.000. Las formas clásicas de 

albinismo son el tipo oculocutáneo y el tipo 
ocular, aunque se han descrito otros síndromes 
multisistémicos asociados a la enfermedad que 
se engloban dentro del albinismo sindrómico. 
El diagnóstico de sospecha es clínico, aunque 
los tests genéticos son de elección para el diag-
nóstico de confirmación. Actualmente no existe 
tratamiento específico, el manejo se basa en evi-
tar la exposición solar y realizar un seguimien-
to por parte de Oftalmología y Dermatología 
con el fin de evitar posibles complicaciones.

Objetivos. Exponer dos casos de albinismo 
oculocutáneo, así como realizar una revisión 
de la enfermedad y posibles síndromes asocia-
dos. Se realiza un estudio descriptivo obser-
vacional mediante revisión de dos historias 
clínicas de pacientes afectos.

Casos clínicos. Se describen dos pacien-
tes de presentación clínica similar. Se trata 
de dos niños de 2 y 3 meses que consultan 
por aparición de nistagmo ocular horizontal. 
En la exploración física destaca una hipopig-
mentación cutánea y del cabello, presentando 
ambos pacientes un fototipo I. Ante aparición 
de alteraciones oculares junto con la hipopig-
mentación cutánea, se solicita estudio genético 
con el objetivo de confirmar la principal sospe-
cha diagnóstica. En ambos casos se confirma el 
diagnóstico de albinismo oculocutáneo, siendo 
uno de los pacientes de tipo IB y el otro de tipo 
II. Posteriormente, se inicia seguimiento por 
parte de Oftalmología y Dermatología para 
prevenir posibles complicaciones. 

Comentario. Es importante realizar un 
diagnóstico precoz y un seguimiento exhausti-
vo posterior en pacientes afectos de albinismo 
oculocutáneo con el fin de evitar las posibles 
complicaciones asociadas. Se han descrito 
varios síndromes multisistémicos asociados 
como el de Hermansky-Pudlak o el síndrome 
de Chediak-Higashi, que se deben descartar 
ante un fenotipo característico con síntomas 
multisistémicos asociados.

Alcohol y menores: un problema en 
aumento. E. García Alonso, L. Peña Gajate, 
A. Arrondo Esnaola, L. Pugès Bria, P. Gorro-
txategi Gorrotxategi, J.A. Muñoz Bernal. Aten-
cion Primaria. Osakidetza.

Introducción. El alcohol es la droga más 
consumida en nuestra sociedad. A pesar de ser 
legal y ampliamente acepada, su consumo está 
asociado a los accidentes de tráfico, primera 
causa de mortalidad juvenil. El aumento del 
patrón de consumo en atracón, así como el 
descenso de la edad de inicio, supone un reto 
para los profesionales de la salud. Conocer las 
características de la problemática en nuestro 
entorno y familiarizarnos con su abordaje pre-
ventivo-terapéutico contribuirá a ofrecer una 
asistencia integral de calidad.

El objetivo de nuestro estudio es analizar la 
incidencia de las intoxicaciones etílicas (IE) en 
un Servicio de Urgencias Pediátricas (UP) de 
un hospital terciario entre los años 2004-2018, 
así como describir las características de los 
intoxicados y su manejo entre los años 2015-
2017. En dicho centro se atienden a niños de 
hasta 14 años.

Metodología. Se analiza la tendencia global 
de número de IE voluntarias entre los años 
2004-2018.

Se realiza un estudio descriptivo observa-
cional mediante revisión de historias clínicas 
de los pacientes atendidos en UP con diag-
nóstico de IE entre 01/01/2015-31/12/2017.

Resultados. En los últimos 15 años se obje-
tiva una tendencia ascendente en el número 
de casos de IE atendidas en UP. Entre los años 
2004-2011 se atendieron una media de 2,62 
casos al año (σ = 1,59) mientras que entre 2012-
2018 una media de 5 casos al año (σ = 2,08).

Entre 2015 y 2017 se atendieron 18 casos 
con una media de edad de 12,94 (σ = 0,22), 
suponiendo un 7,2% del total de consultas por 
intoxicaciones. El método de ingesta fue volun-
tario en todos los casos, siendo en su mayoría 
recreacional, salvo un caso con fin autolítico.

El síntoma principal fue la disminución del 
nivel de conciencia (72%) seguido de náuseas 
y vómitos (50%).

La media de alcohol en sangre fue de 182 
mg/dl (σ = 35,4). Según el nivel de etanol en 
sangre, el 45% de las intoxicaciones fueron 
leves y el 39% moderada, sin ningún caso de 
intoxicaciones graves. La media del Glasgow 
fue de 11,6 (σ = 3,5).

Conclusiones. El número de consultas 
por IE en nuestro entorno está aumentando, 
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lo cual es un dato preocupante. La sintomato-
logía más frecuente es la disminución del nivel 
de conciencia, a pesar de que la mayoría de 
las intoxicaciones según valores de etanol en 
sangre fueron leves-moderadas, por lo que es 
importante recordar que en niños no siempre 
se correlaciona la gravedad sintomatológica 
con la alcoholemia en sangre. Las actividades 
preventivas y educativas deberían formar 
parte siempre de la intervención del personal 
sanitario ante una IE en un menor.

La labor de los pediatras en la atención 
a los niños evacuados al Reino Unido en 
1937. A. Etxeberria Odriozola1, M. Urrutikoe-
txea Aiartza1, P. Gorrotxategi Gorrotxategi2, 
A. Zabaleta Rueda2, M. Zafra Anta3. 1MIR 
Hospital Universitario Donostia. San Sebas-
tián, Gipuzkoa. 2C.S. Pasaia San Pedro. Pasajes, 
Gipuzkoa. 3Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción y objetivos. Durante la Gue-
rra Civil en Euskadi, el Gobierno Vasco solicitó 
ayuda a los países extranjeros para evacuar a 
la población civil. Gran Bretaña ofreció acoger 
a 4.000 niños y para el examen previo a su 
embarco acudieron los pediatras Richard Ellis 
(reconocido mundialmente por su descripción 
junto con Simon van Creveld de la displasia 
condro-ectodérmica) y la doctora Audrey  
Russell. Ambos publicaron en el Lancet un artí-
culo en el que analizaban la situación sanitaria 
de los niños que iban a ser embarcados.

El objetivo del presente trabajo es exponer 
el trabajo de los doctores Ellis y Russel y los 
hallazgos clínicos en los niños evacuados, 
antes de embarcar y en el campo en el que 
fueron acogidos en Inglaterra (Tabla II).

Resultados. La salud del grupo en su con-
junto fue buena, a pesar de las condiciones 
de privación, ansiedad y hacinamiento en el 
que habían estado viviendo durante muchas 
semanas.

Entre los 4.090 niños explorados, encontra-
mos los siguientes hallazgos (excluyendo las 
forunculosis, impétigo y pediculosis):

Los casos de tracoma, parotiditis y difteria 
fueron excluidos.

En el campo en que fueron acogidos, fueron 
nuevamente revisados antes del desembarco 
y les clasificaron por medio de una cinta de 
color. Blanca significaba que podía ir directa-
mente al campamento; roja, que había que ir a 
los baños a ser desinfectados, y azul significaba 
“infeccioso o contagioso”, por lo que debía ser 
ingresado en un hospital situado en las cerca-
nías. Unos 710 niños fueron los portadores del 
color rojo y tan solo 2, de azul.

Conclusiones. La situación sanitaria de los 
niños evacuados a Inglaterra fue adecuada a 
pesar de la situación de guerra y de falta de 
alimentos que habían sufrido en el asedio de 
Bilbao.

El cuidado sanitario que les ofrecieron fue 
satisfactorio. 

Experiencia de los residentes en la rota-
ción en Atención Primaria. Resultados 
preliminares. P. Gorrotxategi Gorrotxategi, 
M. Letona Luqui, N. Azurmendi Gundin, L. 
Riaño Idiakez, A. Cámara Otegui, A. Etxebe-
rria Odriozola. 

Objetivos. Desde la vocalía de residentes 
de la Asociación Vasca de Pediatría de Aten-
ción Primaria (AVPap) se ha realizado un for-

mulario para conocer la opinión que tienen 
los residentes de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (CAPV) de su paso por las rota-
ciones básicas y las opciones de mejora de la 
rotación por Pediatría de Atención Primaria.

Material y método. Encuesta realizada por 
medio de un formulario de Google enviado a 
los R3 y R4 de la CAPV.

Se han analizado el tiempo de rotación 
por cada unidad en meses, la valoración de 
la docencia recibida entre 1 y 10 puntos, el 
número de sesiones clínicas y el número de 
comunicaciones realizadas durante el periodo 
de rotación. Se han recogido datos de las rota-
ciones por Atención Primaria, Urgencias, Uni-
dades neonatales, de lactantes y de escolares.

Como aspectos específicos sobre la rotación 
por Atención Primaria se les ha preguntado 
sobre la importancia que tiene para el residente 
la rotación por Primaria para su futuro como 
pediatra y (en texto libre) sobre las posibilida-
des de mejora de la rotación.

Resultados. Se han obtenido 18 respuestas. 
Teniendo en cuenta que el número de R3 y R4 
en la CAPV son 48, la tasa de respuesta ha sido 
del 37,5% (Tabla III).

La importancia de la rotación por primaria 
para su futuro como pediatra se ha valorado 
en 9,5 puntos. Las opiniones en texto libre son 
diversas, pero se insiste en que la rotación sería 
mejor en el periodo R2-R3 y que en Primaria se 
ven aspectos de la Pediatría que no se pueden 
ver en el hospital.

Conclusiones. La Atención Primaria es la 
rotación de menor duración entre las rotacio-
nes básicas del residente de Pediatría.

Los residentes valoran positivamente la 
rotación por Atención Primaria y su impor-
tancia para su futuro como pediatras.

taBla ii.

Enfermedades Infecciosas Anomalías congénitas

Carditis reumática: 9 Otorrea: 17 Cardiopatía congénita: 2 

Sarna: 13 Adenitis cervical: 17 Displasia de cadera: 1

Poliomielitis antigua: 5 Difteria: 1 Dextrocardia: 2 

Tiña: 1 Bronquitis: 4 Hemiatrofia de la cara: 1 

Articulaciones de Clutton y queratitis intersticial: 1 Dientes de Hutchinson: 4 Ausencia del músculo pectoral mayor: 1

Parotiditis: 2 Enfermedad de Pott: 3 Quiste dermoide: 1

Fibrosis pulmonar: 1 Tracoma: 2
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La producción científica (sesiones clínicas y 
comunicaciones) están por debajo de la media 
del conjunto de las rotaciones básicas, por lo 
que un objetivo de mejora para los pediatras 
de Primaria sería aumentarla.

Hiperfosfatasemia transitoria benigna 
de la infancia, presentación de dos casos. 
O.E. González Conde, S. Bardají Pejenau-
te, M. Urrutikoetxea Aiartza, A. Etxeberria 
Odriozola, P. Gorrotxategi Gorrotxategi. Ser-
vicio de Pediatría. Hospital Universitario Donostia.

Introducción. La hiperfosfatasemia transi-
toria benigna de la infancia (HTBI) se caracte-
riza por una elevación marcada de la fosfatasa 
alcalina (FA) sérica, sin evidencia de patolo-
gía hepática u ósea, de carácter transitorio y 
con normalización de sus niveles en sema-
nas o meses. Se observa con más frecuencia 
en niños menores de 5 años (máximo entre 
6 y 24 meses). Suele ser un hallazgo analítico 
casual, aunque también se ha visto asociado 
a infecciones respiratorias, gastrointestinales, 
fallo de medro y asma. La FA suele elevarse 4 o 
5 veces por encima del límite superior normal, 
tanto la fracción hepática como la ósea. Ante 
dicho hallazgo, se debe realizar una anamne-
sis y exploración física adecuadas, prestando 
especial atención a síntomas y signos de enfer-
medades óseas (deformidades, fracturas…), 
hepáticas (hepatomegalia, ictericia…), intesti-
nales, así como ingesta de fármacos que pue-
den elevar sus niveles. En la HTBI las cifras 
de FA se deben normalizar y hay que hacer 
controles cada 6-8 semanas hasta comprobarlo.

Objetivo. Exponer dos casos clínicos de 
HTBI y analizar los posibles diagnósticos dife-
renciales de la elevación sérica de FA.

Caso nº1. Niño con antecedentes de sinto-
matología digestiva en el que se ha descartado 

alergia a las proteínas de leche de vaca (APLV), 
con ecografía abdominal, cuerpos reductores, 
sangre oculta y principios inmediatos en las 
heces normales. A los 3 años, ante astenia de 
2 meses de evolución, se le realiza analítica 
sanguínea con hallazgo de hiperfosfatasemia 
de 1.890 U/L. Un mes después el nivel es de 
1.150 U/L. Al continuar en rango patológico 
es remitido a gastroenterología, siendo la FA 
a los dos meses de 151 U/L, por lo que fue 
dado de alta.

Caso nº2. Niña de 2 años con estancamien-
to ponderal presenta en analítica sanguínea 
aumento de FA de 2.962 U/L con coprocultivo, 
cuerpos reductores y principios inmediatos en 
heces negativos. Se descarta APLV. Calcio y 
Vit D normales. A los 3 meses la FA desciende 
a 200 y a los 3 años se mantiene en 228 U/L. 
Control dos años después, 194 U/L.

Comentarios. La HTBI es un proceso relati-
vamente frecuente, por lo que lo tenemos que 
tener en cuenta en Atención Primaria. Ante 
dicha alteración analítica es importante investi-
gar siempre si hay enfermedad ósea o hepática, 
ingesta de fármacos o raquitismo. La normali-
zación de la FA confirma el diagnóstico. 

Lesiones por inmersión, la importancia 
de una adecuada prevención y del inicio 
precoz de la reanimación en las víctimas. 
L. Bonilla Ruiz de Garibay, O. Morientes Car-
bajo, S. Mintegi Raso, J. Benito Fernández. 
Servicio de Urgencias de Pediatría. Hospital Uni-
versitario Cruces. Barakaldo, Vizcaya.

Introducción. Las lesiones por inmersión 
son una causa común de muerte accidental 
a nivel mundial, suponiendo la tercera causa 
de muerte infantil por accidente. Los países de 
nivel socioeconómico medio-bajo tienen las 
tasas más altas de ahogamiento, estimándose 

en España una incidencia de 1,5/100.000 hab/
año, de los que el 40% corresponden a menores 
de 5 años. Los hombres tienen más riesgo de 
sufrir este tipo de lesiones, y la distribución de 
la edad es bimodal, con un primer pico entre 
los 2 y 4 años, y un segundo pico en la adoles-
cencia. En cuanto a la localización del incidente, 
la mayoría se producen en playas con vigilan-
cia y en piscinas domésticas no vigiladas.

Caso clínico. Niña de 20 meses, previamen-
te sana, que es trasladada a nuestro Servicio de 
Urgencias de Pediatría (SUP) desde el Centro 
de Salud por sospecha de ahogamiento. Refie-
re la familia que, tras perderla brevemente de 
vista, la encuentran en la piscina particular de 
agua dulce flotando boca abajo (estiman una 
inmersión de aproximadamente 2-3 minutos). 
Tras sacarla del agua no presenta respuesta a 
estímulos, por lo que los padres, no formados 
en maniobras de RCP, comienzan con insufla-
ciones y compresiones irregulares. Con ello, la 
paciente realiza dos vómitos y abre los ojos de 
forma ocasional, pero continúa letárgica, por 
lo que acuden al Centro de Salud en vehículo 
particular. Allí constatan parada respiratoria, 
por lo que inician compresiones torácicas, tras 
lo cual recupera la respiración espontánea. 
Tras la estabilización inicial derivan a nuestro 
SUP en Soporte Vital Avanzado, donde pre-
senta una recuperación progresiva del nivel 
de conciencia.

Conclusiones. La mayoría de las lesiones 
por inmersión se pueden prevenir con una 
adecuada supervisión por parte de un adul-
to, el empleo de un sistema de vallado seguro 
por los cuatro lados de las piscinas privadas, 
así como con el empleo de dispositivos de 
flotación personal adecuados. En víctimas de 
ahogamiento, el rescate e inicio de una rea-
nimación inmediata mejora el pronóstico de 
las víctimas, por lo que se debe determinar 
la necesidad de RCP lo antes posible, pero 
sin comprometer la seguridad del reanima-
dor ni retrasar la extracción de la víctima del 
agua. En caso de parada cardiorrespiratoria 
confirmada, la ventilación es el tratamiento 
inicial más importante, y se debe comenzar 
tan pronto como el reanimador alcance aguas 
poco profundas o una superficie estable. Si el 
paciente no responde a las insuflaciones, se 

taBla iii.

II Sección Neonatal Lactantes Escolares Urgencias Primaria

Rotación en meses 2,9 3,5 3,2 3,7 2,7

Nº sesiones clínicas 8 16 22 20 9

Comunicaciones 6 16 30 23 7

Evaluación 7,1 7 7,94 6,3 9,2
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debe comenzar inmediatamente a realizar 
compresiones torácicas al extraer al paciente 
del agua.

Déficit de síntesis de ácidos biliares pri-
marios (DSABP). A propósito de un caso. 
L. Peña Gajate, M.C. Galán López, S. Bardaji 
Pejenaute, L. Pugès Bria, B. Rocandio Cilve-
ti, M.C. García Pardos. Unidad de Hospitaliza-
ción. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 
Donostia. 

Introducción y objetivos. Los DSABP 
son un grupo de trastornos del metabolis-
mo secundarios a defectos enzimáticos en 
la síntesis del ácido cólico y quenodesoxicó-
lico. Se han descrito nueve errores congéni-
tos, siendo el más frecuente la deficiencia de 
3-beta-hidroxi-C27-esteroide óxidorreductasa 
(3b-HSDH) transmitido de forma autosómica 
recesiva. Estos trastornos cursan con manifes-
taciones de enfermedad hepática colestásica 
progresiva, incluyendo hepatomegalia con o 
sin esplenomegalia, ictericia, malabsorción de 
grasas y de vitaminas liposolubles. Analítica-
mente se acompañan de elevación de transami-
nasas, hiperbilirrubinemia conjugada y gam-
ma-glutamil transpeptidasa (GGT) normal. El 
diagnóstico se realiza mediante la detección 
en orina del aumento global de excreción de 
ácidos biliares, con reducción de ácido cólico/
quenodeoxicólico y aumento de derivados. El 
pronóstico depende del tratamiento sustituti-
vo precoz con ácidos biliares primarios, que 
puede llegar a resolver las alteraciones bio-
químicas e histológicas. 

El objetivo del estudio es presentar el caso 
clínico de un lactante afecto de esta patología, 
siendo el caso índice de varios familiares con 
este trastorno metabólico. 

Caso clínico. Lactante varón de 2 meses 
hijo de padres no consanguíneos proceden-
tes de Siria, con antecedentes familiares de 
hipercolesterolemia y hermano fallecido a los 

7 meses por fallo hepático no filiado. Ingresado 
por ictericia conjuntival, referida por la madre 
como desde el nacimiento, e hiperbilirrubi-
nemia directa con colestasis. A la exploración 
eutrófico, sin megalia. La analítica inicial es 
compatible con lesión hepatocelular (elevación 
transaminasas –GOT/GPT– y prolongación de 
tiempos coagulación, siendo la GGT y fosfatasa 
alcalina normales). Pruebas de imagen inclu-
yendo ecografía sin alteraciones, gammagrafía 
hepatobiliar sin alteraciones estructurales de 
la vía biliar y radiografías de columna y hue-
sos largos sin alteraciones. Se realiza además 
valoración cardiológica sin hallazgos patoló-
gicos. Se amplía el estudio realizando estudio 
metabólico y de ácidos biliares, con hallazgo 
de niveles bajos de ácidos biliares en sangre y 
déficit de vitaminas liposolubles, además de 
una elevación marcada del alfa feto proteína. 
Con este resultado se sospecha un DSAB, con-
firmado con un estudio dirigido en sangre y 
orina de los mismos compatible con defecto en 
(3b-HSDH), posteriormente confirmado gené-
ticamente. Actualmente se encuentra bajo tra-
tamiento con ácido cólico, con mejoría clínica 
y analítica significativa. 

Comentarios. A pesar de ser una patología 
muy poco frecuente, es importante realizar un 
diagnóstico precoz, ya que el inicio precoz del 
tratamiento es esencial para detener la progre-
sión de la enfermedad y mejorar el pronóstico. 

¿Qué podríamos hacer para detectar mejor 
el consumo de alcohol en niños y adoles-
centes? E. García Alonso1, L. Peña Gajate1, 
P. Gorrotxategi Gorrotxategi2, A. Zabaleta 
Rueda2, B. Azkunaga Santibañez3. 1MIR 
Pediatría. Hospital Universitario Donostia. San 
Sebastián, Gipuzkoa. 2Centro de Salud Pasaia San 
Pedro. Pasajes, Gipuzkoa. 3Urgencias de Pediatría. 
Hospital Universitario Cruces. Barakaldo, Vizcaya.

Introducción y objetivos. La detección del 
consumo de alcohol en nuestras consultas es 

una actividad necesaria pero de difícil reali-
zación.

El Gobierno Vasco y Osakidetza, dentro del 
plan “Menores y Alcohol” propone una nueva 
herramienta para detectar mejor el consumo 
de alcohol en nuestras consultas.

El objetivo de esta revisión es repasar los 
métodos aplicados en la detección de consumo 
de alcohol en la edad pediátrica.

Métodos. Tradicionalmente, y es lo que 
aconseja el Programa de Salud Infantil, se ha 
utilizado el test AUDIT, que valora si el con-
sumo es o no excesivo. También se utiliza el 
test CAGE, que valora la adicción al alcohol. 
Por último, los datos analíticos revelan un 
consumo crónico.

Sin embargo, el consumo en niños tiene una 
serie de particularidades:
1. Ningún consumo en un menor es aceptable.
2. Su consumo es intermitente (consumo en 

atracón), por lo que tendremos en cuenta 
periodos largos para su detección.

3. La niñez y la adolescencia son periodos de 
especial vulnerabilidad. Su abordaje requie-
re métodos específicos.

4. El derecho a la confidencialidad y cuándo 
romperlo.
Todas estas características se tienen en 

cuenta en la Guía NIAAA (National Institute 
on Alcohol Abuse and Alcoholism) que propo-
ne el plan “Menores y alcohol” del Gobierno 
Vasco. 

Esta es una guía orientada a niños de entre 
9 y 18 años. Para un acercamiento inicial entre 
los más jóvenes, se pregunta primero sobre el 
consumo entre los amigos, que se relaciona 
directamente con el riesgo futuro de desarro-
llar problemas relacionados con el alcohol. 
Para valorar el grado de riesgo se tiene en 
cuenta el consumo en el entorno, las ocasiones 
de consumo en el último año y la edad.

Conclusión. La Guía NIAAA se adapta al 
consumo de alcohol en niños y adolescentes 
y puede ser utilizada en cualquier nivel asis-
tencial.


	Boletin VascoNav 120 83
	Boletin VascoNav 120 84
	Boletin VascoNav 120 85
	Boletin VascoNav 120 86
	Boletin VascoNav 120 87
	Boletin VascoNav 120 88
	Boletin VascoNav 120 89
	Boletin VascoNav 120 90
	Boletin VascoNav 120 91
	Boletin VascoNav 120 92

