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INTRODUCCIÓN
La expresión cutánea de la tuberculosis es excepcio-
nal en nuestro medio siendo la mayoría de los casos 
descritos en países subdesarrollados o en vías de de-
sarrollo. La incidencia es aún más baja cuando la lo-
calización es perianal y la adenitis es inguinal. 

OBJETIVO
Comunicar un caso de tuberculosis excepcional en 
nuestro medio tanto por su localización como por la 
posible forma de contagio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Lactante rumano de ocho meses que consulta por 
presentar tumoración inguinal bilateral de dos meses 
de evolución sin otros síntomas. Antecedentes perso-
nales: vive en asentamiento marginal. Antecedentes 
familiares: madre con tuberculosis pulmonar abier-
ta y bacilífera que no cumple tratamiento. Explora-
ción física: tumoraciones inguinal bilateral dura, ad-

heridas, cubierta de piel violácea. Ano eritematoso 
con fisura a las 5 h de fondo granulomatoso. Exáme-
nes complementarios: Mantoux: 15 mm de indura-
ción. Baciloscopia en jugo gástrico: negativa. Cultivo 
de tejido anal y material de la adenopatía obtenido 
por PAAF: M tuberculosis. Biopsia de ano: inflama-
ción crónica granulomatosa. RX: aumento de la tra-
ma hiliar derecha. TC de tórax: adenopatías medias-
tínicas en espacio pretraqueal superior de pequeño 
tamaño y en hilio derecho de 1 cm de diámetro.

RESULTADOS
Diagnóstico: enfermedad tuberculosa con afectación 
extrapulmonar. Tratamiento: limpieza quirúrgica 
ganglionar inguinal. Tuberculostáticos 6 meses.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
La presentación de tuberculosis perianal en nuestro 
medio es excepcional dado que la forma más frecuen-
te es la pulmonar. Es discutible si el contagio ha sido 
vía hematógena, desde el foco pulmonar, vía digestiva 
(alimentación contaminada) o bien por implantación 
directa de bacilos maternos al toser sobre el ano duran-
te el cambio de pañal. Es fundamental la observación 
directa del tratamiento en el medio extrahospitalario.

TRATAMIENTO 
NEUROQUIRÚRGICO DE LAS 
CRISIS EPILÉPTICAS REBELDES 
EN ESCLEROSIS TUBEROSA

A. García Ron, M.A. Delgado Rioja,  
E. García Soblechero, J. Sierra Rodríguez, 
C. Castañeda, G. Olivares

Resumen de comunicaciones presentadas a la 
XCII Reunión Científica de la Sociedad de Pediatría 
de Andalucía Occidental y Extremadura.  
Badajoz, noviembre de 2005

VOX PAEDIATRICA, 13, 2 (48-77), 2005



 Resumen de comunicaciones presentadas a la XCII Reunión Científica de la SPAOYEX. Badajoz, noviembre de 2005  49

Unidad de Neuropediatría del HJRJ de Huelva. 
Servicio de Neurocirugía. Hospital Virgen de las 
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INTRODUCCIÓN
El complejo esclerosis tuberosa (CET), o enfermedad 
de Pringle-Bourneville, es una genodermatosis, con-
sistente en el crecimiento de tumores benignos (ha-
martomas) y malformaciones (hamartrias) en uno o 
más órganos. Por orden de frecuencia, le SNC, la piel, 
el corazón, el ojo y el riñón. Con una prevalencia de 
1/10.000-14.000, el CET presenta una herencia AD 
con alta penetrancia y expresión variable, aunque su 
origen es heterogéneo (dos tercios se deben a muta-
ciones espontáneas). Se han identificado dos locus, el 
9q34 y el 16p13,3, que parecen funcionar como genes 
de supresión tumoral, mediante regulación de facto-
res de crecimiento. 

OBJETIVO, MATERIAL Y MÉTODOS
Se presenta un caso clínico recogido en nuestro hos-
pital de un niño con CET, con el que pretendemos de-
mostrar el beneficio del tratamiento quirúrgico en las 
crisis epilépticas rebeldes de esta enfermedad.

CASO CLÍNICO
Niño de tres años de edad diagnosticado de CET (ra-
bdomioma cardiaco, angiomiolipoma renal, hamar-
toma retiniano, manchas hipomelánicas, nódulos 
subependimarios y túbers corticales en neuroimagen 
y madre asintomática con angiomiolipoma renal), 
que desde los tres meses de vida presenta crisis par-
ciales con semiología motora y postural, con genera-
lización segunda y crisis oculógiras, pluricotidianas 
(entre 5 y 15), tanto en vigilia como en sueño, que han 
sido resistentes a múltiples FAE administrados tan-
to en monoterapia como combinados y que estaban 
produciendo retraso cognitivo. A los tres años y me-
dio previa identificación del túber funcionante (PET, 
VIDEOEEG), éste se extirpa mediante craneotomía 
frontal izquierda. 

CONCLUSIONES
• Puesto que el retraso mental en el CET es di-

rectamente proporcinal al número y a la edad de co-
mienzo de las crisis, el tratamiento de elección en la 
epilepsia refractaria de CET es la cirugía de túber 
funcionante.

• En nuestro caso tres crisis en un año, y deten-
ción del retraso cognitivo. Actualmente en tratamien-
to con LTG Y CBZ.

SÍNDROME DE REGRESIÓN  
CAUDAL EN HIJO DE  
MADRE DIABÉTICA

M. Rodríguez González, V. Cantos Pastor
Hospital Universitario Infantil Virgen del Rocío. 
Sevilla

INTRODUCCIÓN
La diabetes gestacional es aquella que se diagnosti-
ca por primera vez durante la gestación. Se asocia a 
malformaciones congénitas, muerte intraútero mor-
bimortalidad perinatal y riesgo de desarrollo de DM 
insulino-dependiente con más frecuencia que la po-
blación general. Las malformaciones más frecuentes 
son las cardiacas (hipertrofia asimétrica de tabique 
interventricular), esqueléticas (SRC), gastrointes-
tinales (colon izquierdo hipoplásico), SNC y uro-
lógicas, y son la causa más frecuente de muerte en 
los HMD. El síndrome de regresión caudal (1/750-
1/20.000 RN vivos, 16% en HMD) incluye un amplio 
espectro de malformaciones de distinta severidad 
clínica. Su etiopatogenia es desconocida, aunque 
se han implicado factores genéticos y teratogénicos 
como la hiperglucemia e hiperinsulinemia. Clínica-
mente destacan manifestaciones ortopédicas (LCC, 
malformaciones en pies), urinarias (vejiga neuróge-
na), digestivas (atresia anal), neurológicas (parálisis 
fláccidas) y ortopédicas. El 30% se asocia a disrafias 
ocultas. En el diagnóstico prenatal utilizamos la eco-
grafía, control glucémico y amniocentesis (niveles 
de insulina en líquido amniótico), y en el postnatal la 
clínica y pruebas de imagen. El pronóstico depende 
de la severidad de la lesión neurológica y anomalías 
asociadas. 

OBJETIVOS
Destacar la mayor frecuencia de morbimortalidad 
fetal y perinatal en HMD. Destacar la importancia 
del diagnóstico precoz de la diabetes durante el em-
barazo para realizar un adecuado control metabó-
lico. Resaltar la importancia del control metabóli-
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co (hiperglucemia, cuerpos cetónicos, IMC, HbA1c, 
insulina en líquido amniótico, inhibidores de soma-
tomedinas) como principal factor implicado en la 
disminución de morbimortalidad fetal y perinatal. 
Plantear diagnóstico diferencial del SRC con otras 
causas de anomalías espinales a través de las prue-
bas de imagen para detectar y tratar a tiempo le-
siones que ocasionen un déficit neurológico progre-
sivo. 

MÉTODOS
Estudio retrospectivo a partir de historias clínicas 
de nuestro centro en los últimos 10 años, aportando 
un caso. Resultados: RN mujer, término y normoso-
ma que presenta un cuadro polimalformativo. Fru-
to único de quinta gestación (4 fetos macrosómicos 
previos) que cursa con DM 2 pregestacional en tra-
tamiento con insulina. Cesárea electiva por macroso-
mía, presentación pelviana y displasia de MMII (eco 
a las 32 semanas). Exploración física: rasgos dismór-
ficos, paraparesia fláccida arrefléxica y escasa sensi-
bilidad de MMII, uretra y ano en posición muy pos-
terior y permeables, pie izquierdo varo y derecho 
zambo, se palpan apófisis espinosas hasta L1. Bioquí-
mica: hipocalcemia e hipoglucemia leve. Rx: ausen-
cia de vértebras por debajo de L1 y de sacro, cóccix 
y pelvis. Alteraciones metafisarias en MMII. Ecogra-
fías cerebral, cardiaca y abdominal sin hallazgos pa-
tológicos. Valorado dismorfología como síndrome de 
regresión caudal (posible espina bífida). Evolución: 
tras la corrección de las alteraciones metabólicas, se 
realiza seguimiento por los servicios de traumatolo-
gía, rehabilitación, neurocirugía, urología y unidad 
de espina bífida. 

CONCLUSIONES
1. Los HMD presentan morbimortalidad fetal y peri-
natal con una frecuencia mayor a la población gene-
ral. 2. El SRC aparece con mayor frecuencia en HMD 
que en la población general y se asocia a múltiples 
malformaciones, comportándose en muchos casos 
como una espina bífida, siendo difícil su diagnósti-
co diferencial. 3. Es de gran importancia el diagnós-
tico precoz de la diabetes gestacional y su adecua-
do control metabólico para poder evitar el desarrollo 
de morbimortalidad fetal y perinatal, ya que una vez 
instaurada ésta, el pronóstico no es bueno, persistien-
do en gran parte de los casos secuelas irreversibles, y 

requiriendo seguimiento evolutivo multidisciplina-
rio y prolongado. 4. Es posible realizar el diagnósti-
co de SRC y otras patologías dentro del espectro de 
la espina bífida mediante pruebas de imagen como la 
ecografía prenatal a partir de las 22 semanas de ges-
tación. Así mismo, la RMN confirma el diagnóstico y 
excluye alteraciones que causan déficit neurológico 
progresivo y quirúrgicamente tratable.

ENFERMEDAD DE KIKUCHI- 
FUJIMOTO COMO CAUSA DE 
FIEBRE Y LINFADENOPATÍAS

M.J. Manzano Infante, A. Barcia Ramírez, 
E. Cabello Cabello, I. Martínez Carapeto, 
A. Porras González
Hospital Universitario Infantil Virgen del Rocío. 
Sevilla

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto es un cuadro 
de linfadenitis necrotizante, de etiología desconoci-
da, muy infrecuente en la población pediátrica. Pue-
de presentar distintas manifestaciones clínicas, sien-
do la más frecuente la fiebre de origen desconocido 
y linfadenitis subaguda, de localización preferente-
mente cervical, y de predominio unilateral. Entre los 
hallazgos de laboratorio más destacables podemos 
citar la presencia de leucopenia o niveles bajos de 
leucocitos (aunque dentro de los límites normales), 
niveles no elevados de PCR y LDH elevada con tran-
saminasas normales. En este contexto clínico, ciertos 
hallazgos exploratorios, de laboratorio y de técnicas 
de imagen, pueden orientar hacia esta probabilidad 
diagnóstica, lo cual podría ser útil para evitar la reali-
zación de procedimientos diagnósticos y/o terapéu-
ticos agresivos e innecesarios. Por último, cabe desta-
car que aunque su evolución es en la mayoría de los 
casos benigna, se ha relacionado con el desarrollo a 
largo plazo de procesos autoinmunes, concretamen-
te de LES.

CASO CLÍNICO
A este respecto, presentamos el siguiente caso clínico 
acontecido en nuestro Hospital. Se trata de un niño de 
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12 años que consultó por primera vez por la presencia 
de fiebre de diez días de evolución, con 3-4 picos máxi-
mos diarios de 39-40º, con pobre respuesta a antitérmi-
cos habituales, junto con la aparición de una tumoración 
a nivel cervical izquierda de consistencia dura-elástica, 
sensible a la palpación, sin signos inflamatorios, de 3 x 
4 cm. Como síntomas acompañantes presentaba hepa-
toesplenomegalia, astenia y anorexia. Durante su ingreso 
para estudio cedió la fiebre unos días, volviendo a apa-
recer posteriormente acompañándose de un exantema 
maculopapuloso generalizado, no pruriginoso. Los da-
tos más destacables de las pruebas complementarias rea-
lizadas fueron los siguientes: 4,67 x 10 e9 leucocitos, con 
2,87 x 10 e9 neutrófilos (resto del hemograma sin hallaz-
gos significativos). LDH 721 Ul/l. Transaminasas nor-
males. PCR 85 mg/l. VSG 59. PET: afectación linfática 
supradiafragmática (cervical y supraclavicular). TAC: 
conglomerados adenopáticos, con realce periférico y zo-
nas hipodensas centrales, en las localizaciones ganglio-
nares anteriormente citadas. Estudio anatomopatológico 
realizado en el CNIO informa de linfadenitis necroti-
zante, compatible con enfermedad de Kikuchi-Fujimo-
to. Los datos del estudio inmunohistoquímico revelan 
la presencia de numerosas células dendríticas plasmoci-
toides (CD 123, TCL 1), confirmando el diagnóstico pro-
puesto. A los tres meses, permanece asintomático.

CONCLUSIONES
• La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto, pese a su ba-

ja prevalencia y al posible infradiagnóstico que de ella 
pueda hacerse, debe ser tenida en cuenta como posible 
causa de linfadenitis y fiebre de origen desconocido.

• La presencia de leucopenia y/o zonas de necrosis 
ganglionar visualizadas mediante técnicas de imagen 
orientan hacia esta posibilidad diagnóstica.

• Estos pacientes tienen un riesgo aumentado de 
desarrollo de manifestaciones autoinmunes, especial-
mente LES, lo cual obliga a un seguimiento evolutivo.

SÍNDROME DE ANGELMAN. 
NUESTRA CASUÍSTICA

M.C. Sánchez Cordero, C. Cáceres Marzal, 
J. Vaquerizo Madrid, E. Galán Gómez, J.J. 
Cardesa García
Hospital Materno Infantil. Badajoz

INTRODUCCIÓN
El síndrome de angelman (SA) se caracteriza por un 
fenotipo clínico-conductual específico, acompañado 
de retraso mental, ausencia de lenguaje, movimien-
tos atáxicos y/o temblor de extremidades y epilep-
sia. El trazado EEG puede ser de gran ayuda para el 
diagnóstico. El diagnóstico de confirmación se reali-
za mediante estudio citogenético-molecular. La inci-
dencia estimada es de 1/20.000 individuos.

OBJETIVO
Conocer las características de los pacientes diagnos-
ticados en nuestro hospital en un periodo de 10 años 
y compararlo con los resultados encontrados en la li-
teratura.

PACIENTES Y MÉTODOS
Revisamos retrospectivamente 9 pacientes con diag-
nóstico clínico de SA, controlados en los servicios de 
Neuropediatría y Genética del Hospital Materno In-
fantil de Badajoz, 2 de ellos se excluyen del estudio, 
uno por dificultad a la hora de la recogida de datos y 
otro por negativa familiar. Se recogen los siguientes 
datos: motivo de consulta inicial, edad al diagnósti-
co, fenotipo clínico-conductual, examen neurológico, 
tipo de comunicación, trastornos del sueño y altera-
ciones extraneurológicas asociadas. En cuanto a la 
epilepsia, se recogen datos acerca de la edad de ini-
cio, tipo de crisis, tratamientos recibidos y respuesta 
a ellos y anomalías en el EEG. En todos ellos se rea-
liza estudio citogenético-molecular, realizándose ca-
riotipo de alta resolución, FISH y test de metilación.

RESULTADOS
El motivo de consulta inicial más frecuentemente en-
contrado ha sido el retraso psicomotor. La edad me-
dia al diagnóstico ha sido de 3 años. En todos los ca-
sos encontramos rasgos físicos característicos. En 
cuanto al fenotipo conductual los hallazgos más fre-
cuentes han sido los episodios de risa inadecuados 
y la avidez por el agua. En la mayoría existe marcha 
atáxica característica con aleteo y en 3 casos temblor. 
Existe en todos los pacientes la práctica ausencia de 
lenguaje, empleando únicamente bisílabos no pro-
positivos en 5 casos. El mismo número de casos pre-
senta insomnio. La anomalía extraneurológica aso-
ciada más frecuentemente es la escoliosis, seguida 
de alteraciones oculares, principalmente estrabismo 
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divergente alternante. El inicio de la epilepsia apa-
rece en una media de edad de 19 meses, consisten-
te principalmente en crisis mioclónicas y tónico-cló-
nicas generalizadas; en 2 casos se constató síndrome 
de West. Los tratamientos más empleados y con me-
jor respuesta han sido el valproato y el clobazam, ge-
neralmente en politerapia. Encontramos la anomalía 
característica en el EEG con ondas lentas hipervolta-
das en 5 pacientes, pero la alteración más frecuente es 
la afectación cerebral difusa con anomalías epilepti-
formes en regiones occipitales. En el estudio genético 
encontramos mayoritariamente deleción 15q11-13, 1 
caso con mutación del gen UBE3A y 1 caso en el que 
no se identifica alteración, con test de metilación ne-
gativo.

CONCLUSIONES
A pesar de que el SA es poco frecuente, es importan-
te conocer las características clínico-conductuales del 
mismo para realizar un diagnóstico de sospecha pre-
coz y con ello mejorar el abordaje clínico-terapéutico. 
Los datos obtenidos han sido similares a lo observa-
do en la literatura.

SÍNDROME DE MILLER-FISHER

C. Montes, D. García, I. Raya, R. Camino, 
E. López-Laso
Unidad de Neuropediatría. Servicio de Pediatría, 
Críticos y Urgencias Pediátricas. Hospital 
Universitario Reina Sofía. Facultad de Medicina. 
Universidad de Córdoba

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Miller-Fisher es uno de los múltiples 
síndromes originados por anticuerpos antigangliósi-
dos. Se caracteriza por la triada de oftalmoparesia, 
ataxia y arreflexia; en ocasiones se acompaña de pa-
rálisis de otros pares craneales. Es un cuadro autoli-
mitado, habitualmente de buen pronóstico.

CASO CLÍNICO
Niño de diez años sin antecedentes de interés que 
consulta por somnolencia de 48 horas de evolu-

ción, ptosis palpebral bilateral, cefalea frontal y of-
talmoplejia bilateral con limitación a la movilidad 
en el plano horizontal y en la mirada hacia arriba. 
A la exploración clínica se evidenciaron, junto a los 
hallazgos previos, arreflexia universal, dismetría y 
ataxia leve. El resto de la exploración física no mos-
traba datos patológicos. Los estudios de neuroima-
gen (TC y RMN) y neurofisiológicos (EMG/ENG) 
no objetivaron hallazgos patológicos. Los anticuer-
pos anti-GQ 1b Ig G fueron positivos. La evolución 
fue favorable tras la instauración de tratamiento 
con inmunoglobulinas endovenosas durante cin-
co días, recuperándose progresiva y totalmente la 
ataxia y la oftalmoparesia, persistiendo hiporre-
flexia y mínima ptosis palpebral tres semanas des-
pués.

COMENTARIOS
El síndrome de Miller-Fisher es una entidad infre-
cuente, cuya patogenia presenta muchos puntos en 
común con síndromes más frecuentes como el sín-
drome de Guillain Barré. El diagnóstico se basa en la 
triada clínica característica y en la confirmación me-
diante la determinación de los anticuerpos antigan-
gliósido GQ1b.

DIVERSAS IMPLICACIONES 
ETIOLÓGICAS DE LA PARÁLISIS 
FACIAL RECURRENTE (PFR)

A. Rodríguez González, A. López 
Lafuente, M.J. González García, M. 
Herranz Llorente, M.C. Torres Torres, 
P. Barros García, I. Arroyo Carrera, V. 
Carretero Díaz
Servicio de Pediatría. Hospital San Pedro de 
Alcántara. Cáceres

INTRODUCCIÓN
La PFR es una entidad rara, con incidencia de 
2,03/100.000 hab/año. El 5-10% de las PF recidivan, 
afectando al mismo nervio o al contralateral. Las 
etiologías más frecuentes de PFR son la idiopática fa-
miliar, el síndrome de Melkersson-Rosenthal y la hi-
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pertensiva; debiendo descartarse lesiones ocupantes 
de espacio intracraneal y malformaciones vasculares. 
La tasa de resolución completa es 70%. Presentamos 
tres niños con PFR de distinta etiología.

CASO 1
Niño de 9 años, primera PF derecha a los 5 años. Tra-
tamiento corticoides. Resolución completa. Segunda 
PF izquierda a los 8 años. IRM normal. Resolución 
completa. Antecedentes familiares de PF: madre a los 
30 años, padre a los 45 años, tía materna a los 30.

CASO 2
Niña 13 años y medio, primera PF izquierda a los 12 
años. Tratamiento corticoides. Resolución comple-
ta. Segunda PF izquierda a los 13 años. Exploración 
neurológica normal. IRM: quiste arcanoideo derecho. 
Pendiente valoración por neurocirugía.

CASO 3
Niña de 11 años síndrome Down, hipotiroidismo, hi-
poacusia mixta bilateral, piebaldismo, cefaleas. 4 epi-
sodios de PF derecha (4, 98, 910 y 10 años). Exploración: 
surcos profundos linguales, labio inferior edematoso 
y agrietado, PF derecha residual leve. IRM craneal-
medular: normal. Antecedente piebaldismo en ma-
dre y hermano.

COMENTARIOS
El primer caso PF familiar: llama la atención los an-
tecedentes de PF en rama materna y padre, aunque 
sin recurrencias excepto en el probando. El segun-
do caso de PFR, la IRM realizada en la segunda pa-
rálisis permitió descubrir un quiste aracnoideo im-
portante, asintomático y subsidiario de drenaje; sin 
embargo, improbable relación con la PF. El tercer 
caso, pensamos en un síndrome de Melkersson-Ro-
senthal.

CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO FRENTE A PERFIL 
NEUROCOGNITIVO EN 
TDAH. IMPORTANCIA DE 
LA ENTREVISTA CLÍNICA 
ESTRUCTURADA

M.ªL. Moreno Tejero1, S.M. Fernández 
Hernández2, M. Zambrano Castaño1, A. 
Fernández Gómez1, A. Navarro Dourdil1, 
C. Cáceres Marzal1, S. Martíns-Moriano2, 
S. López Ridruejo2, F. Estévez Díaz2, J. 
Vaquerizo Madrid1,2

1 Unidad de Neuropediatría. Departamento de Pe-
diatría del Hospital Materno Infantil SES. Badajoz. 
2 Centro CADAN. Badajoz

INTRODUCCIÓN
El TDAH es actualmente uno de los principales moti-
vos de consulta en la práctica diaria pediátrica y neu-
ropediátrica. La prevalencia estimada según distintas 
series es del 3 al 8%. El diagnóstico es clínico, apoya-
do en estudios neuropsicológicos y en la realización 
de cuestionarios estructurados, aunque este concep-
to no parece estar suficientemente aclarado y exten-
dido. La American Academy of Pediatrics (AAP) ha 
publicado en los últimos años unas guías prácticas 
(Pediatrics 2000; 105: 1158-70). 

OBJETIVO
Analizar nuestra experiencia clínica, reforzar la ne-
cesidad de seguir las indicaciones de la AAP e insis-
tir en la importancia del diagnóstico clínico basado 
en los criterios del DSM-IV frente al estudio neurop-
sicológico y psicopedagógico, estudiando retrospec-
tivamente una muestra de niños diagnosticados de 
TDAH. 

PACIENTES Y MÉTODOS
Analizamos una muestra de 120 pacientes con eda-
des comprendidas entre los 6-18 años, diagnostica-
dos de TDAH (ADAH Rating Scale-IV; APA: DSM-
IV, 4th Edition, 1994). A todos los pacientes se les 
realiza una exploración física completa, somatome-
tría y toma de la TA, y prueba de coordinación moto-
ra. Distribución por sexos: 105 niños/15 niñas. Distri-
bución por grupos clínicos: TDAH-combinado 63%; 
TDAH-inatención 37%.

RESULTADOS
Estudio neuropsicológico: a todos se les realizó una eva-
luación psicométrica (WISC-R y/o K-Bit Kaufman); test 
de caras: N = 60 (patológico: 40/normal: 20 casos); Con-
ners CPT-II: 63 casos (DA 50%; impulsividad cognitiva: 
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26%; déficit arousal: 24%); MFF-20: 54 casos (impulsivi-
dad cognitiva: patológico 72%; normal 28%). Otras prue-
bas realizadas: Stroop color test y estudio psicopedagógico.

CONCLUSIONES
El TDAH es un síndrome de disfunción ejecutiva. Este 
grupo de funciones agrupa todas aquellas “capacida-
des cognitivas esenciales para llevar a cabo una conduc-
ta eficaz, creativa y aceptada socialmente”, e implicadas 
en la formulación de metas y en la planificación de pro-
cesos. Sin embargo, recientes estudios indican que no 
es posible demostrar déficits de las funciones ejecuti-
vas más que en el 40-50% de pacientes con TDAH. En 
nuestra experiencia constatamos este dato y, siguiendo 
el modelo teórico de Seidman, podemos separar la ca-
suística en dos grupos (TDAH con normalidad de las 
funciones ejecutivas y TDAH con disfunción ejecuti-
va demostrada), lo que indica que tras el diagnóstico 
clínico el estudio neuropsicológico tiene como objeti-
vo determinar el perfil cognitivo de cada caso, pero no 
una función diagnóstica. El TDAH sigue siendo un sín-
drome cuyo diagnóstico se basa en el análisis de la in-
formación familiar y escolar a través de entrevistas es-
tructuradas y escalas conductuales estandarizadas. Se 
discute un protocolo diagnóstico de la entrevista clínica 
en TDAH según la guía de la AAP y el modelo de selec-
ción de pruebas diagnósticas.

PERFIL CLÍNICO DEL 
TEMPERAMENTO DIFÍCIL 
(INFLEXIBLE-EXPLOSIVO, 
GREENE) EN NIÑOS 
DIAGNOSTICADOS DE 
TDAH: DEL CONCEPTO 
DE DESARROLLO 
NEUROEVOLUTIVO AL DE 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO

A. Navarro Dourdil, S.M. Fernández 
Hernández, M.ªL. Moreno Tejero, A. 
Guerrero Rico, I. Ordóñez, C. Cáceres 
Marzal, J. Vaquerizo Madrid 
Unidad de Neuropediatría. Departamento de Pediatría 
del Hospital Materno Infantil SES. Badajoz

INTRODUCCIÓN
El TDAH tiene tres síntomas nucleares: déficit de aten-
ción, hiperactividad e impulsividad. El DSM-IV (APA: 
DSM, 4th Edition, Washington DC, 1994) identifica va-
rios subtipos: TDAH con predominio del déficit de 
atención, TDAH-Combinado, TDAH hiperactivo-im-
pulsivo y TDAH no especificado. Sin embargo, la dife-
rente comorbilidad psicopatológica amplía y da com-
plejidad a las características clínicas de cada paciente. 
La intolerancia a las frustraciones, la falta de flexibili-
dad cognitiva y las dificultades emocionales definen 
uno de los perfiles de desarrollo neuroevolutivo del 
temperamento infantil identificado por Greene (2001) 
y descrito como “trastorno inflexible-explosivo de la in-
fancia” (TIE). 

OBJETIVO
Investigar qué porcentaje de nuestra casuística de 
TDAH tiene o ha tenido un desarrollo de TIE como fac-
tor de riesgo de pobre evolución clínica, académica y 
social. 

PACIENTES Y MÉTODOS
Se ha seleccionado una muestra de 94 niños diagnos-
ticados de TDAH mediante DSM-IV. Edad media: 
7,8 años. Subtipos clínicos: TDAH-C 68,4%; TDAH-
DA 21,05%; TDAH-HI 10,5%. Todas las familias com-
pletaron un cuestionario estructurado de 60 ítems 
agrupados en 9 áreas cognitivo-conductuales (aten-
ción-distrabilidad, impulsividad, actividad moto-
ra, disconformidad, comportamientos de captación 
de la atención, inmadurez, pobreza de logros, difi-
cultades emocionales y relación con los niños de su 
edad) basada en la Copeland Symptom Checklist for 
ADHD. Atlanta SPI. 

RESULTADOS
Los datos se analizaron según el modelo matemático de 
Rasch (Pedro Álvarez, UEX). Se han seleccionado espe-
cíficamente los ítems que definen el perfil de TIE: Baja 
tolerancia a las frustraciones y presencia de rabietas con 
Raw Score (RS) de 60 y 58. Dificultades en habilidades 
sociales de grupo (RS 53), conductas negativas y de aco-
so (RS 44), aislamiento (RS 35) y de rechazo (RS 31). 

COMENTARIOS
Los factores de riesgo que pueden conducir a una 
personalidad inflexible y explosiva son poco conoci-
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dos. Los principales son el TDAH, el déficit en habi-
lidades sociales, un desarrollo anormal del lenguaje 
y los trastornos del humor. No toda la sintomatolo-
gía de los niños con TDAH se explica por la tríada 
inatención, hiperactividad e impulsividad. Es por 
ello que sea tan importante detectar los síntomas que 
delatan el TIE como comorbilidad psicopatológica. 
Nuestra experiencia clínica pone de manifiesto me-
diante un cuestionario estructurado la presencia de 
temperamento difícil en un porcentaje significativo 
de casos de TDAH, lo que demuestra la necesidad de 
definir bien el perfil clínico de cada caso tras el diag-
nóstico.

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
DE LECTOESCRITURA 
EN EL TRASTORNO POR 
DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 
HIPERACTIVIDAD (TDAH)

S.M. Fernández Hernández1, M.ªL. 
Moreno Tejero1, A. Guerrero Rico1, F. 
Estévez Díaz2, C. Cáceres Marzal1, J. 
Vaquerizo Madrid1,2

1 Unidad de Neuropediatría. Departamento 
de Pediatría del Hospital Materno Infantil 
SES. Badajoz. 2 Centro CADAN de Atención al 
Neurodesarrollo. Badajoz

INTRODUCCIÓN
El TDAH es un trastorno frecuente, con una proble-
mática familiar, social y académica. Afecta al 3-8% de 
la población escolar, lo que significa que según esta 
previsión al menos un alumno por aula lo padece. La 
problemática psicolingüística pasa muchas veces in-
advertida, de hecho la mayoría de niños tiene un len-
guaje aparentemente normal. Se observa retraso del 
lenguaje oral durante el desarrollo en el 6 al 30% de 
los casos, respecto al 1-6% de la población general. 
Muchos de los preescolares que manifiestan retraso 
en la adquisición del habla y conducta disruptiva o 
temperamento difícil cumplirá criterios para TDAH 
en la edad escolar asociados a trastornos del apren-
dizaje (principalmente de la lectura). Una de las ca-

racterísticas principales observadas en los niños con 
TDAH es la dificultad para la narrativa y un cierto 
trastorno de la semántica y la pragmática durante la 
conversación. 

OBJETIVO
Nos planteamos analizar en una muestra de pacien-
tes diagnosticados clínicamente de TDAH y deter-
minar los aspectos de su lectura, escritura y con-
versación, y definir así la necesidad de diseñar una 
propuesta de intervención psicolingüística. 

PACIENTES Y MÉTODOS
Mediante el análisis de la comprensión lectora y la 
expresión escrita según la prueba de Análisis de la 
Lectura y la Escritura (TALE, Toro-Cervera 2002.) se 
estudió una muestra de 33 niños TDAH. Ésta es una 
prueba psicopedagógica con un tiempo de aplicación 
variable (entre 45 y 60 min), de aplicación individual 
y de aplicación entre los 6 y los 10 años. 

RESULTADOS
Datos principales: edad media: 8,24 años [6-11] (DT 
1.601); lectura: tiempo empleado (min): 5,91 (DT 
2.768); comprensión lectora: 48,5% nivel de compren-
sión menor a la media; en la media 15,2%; superior 
a la media 36,4%. Escritura: tiempo empleado (min) 
2,74 (DT 2,31); n.º oraciones: 81,8% menor a la media; 
sintaxis: 63% superior a la media; composición frases 
74,1% inferior a la media. 

CONCLUSIONES
La explicación de la problemática educativa en TDAH 
es compleja. Repercute la pobreza de atención, la hi-
peractividad y la impulsividad, pero principalmente 
la disfunción ejecutiva (fallos en la memoria de tra-
bajo y en la planificación). El desorden del lengua-
je afecta a la semántica y a la pragmática. En nues-
tro estudio observamos de manera destacada cómo 
se afecta principalmente la escritura sobre la lectura. 
Los tiempos de escritura son significativamente me-
nores, así como el número de oraciones redactadas y 
la composición de las frases comparados con los da-
tos normativos de la población general. La impulsivi-
dad y el déficit de atención pueden explicar en parte 
esta problemática, aunque otros factores pueden in-
fluir negativamente. La necesidad de adecuar la in-
tervención psicoeducativa es también una labor de 
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la pediatría escolar y del aprendizaje. Una estructura 
aparentemente normal del habla no excluye la posi-
bilidad de otros desordenes psicolingüísticos.

QUISTE DE COLÉDOCO.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

C. Cuadrado Caballero, J.I. Gutiérrez 
Carrasco, C. Zamorano, J. González 
Hachero
Servicio Pediatría. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla

OBJETIVO
Presentar las dificultades diagnósticas ante un caso 
de quiste de colédoco por sus manifestaciones clíni-
cas atípicas.

MATERIAL Y MÉTODO
Caso clínico: niña de 2 años que ingresa por dolor ab-
dominal cólico de 2 meses de evolución. Exploración 
clínica: aceptable estado general, febril. Abdomen: he-
patomegalia de 3 cm drc. Resto de la exploración sin 
anormalidades. Exámenes complementarios: hemo-
grama, orina: normal. GOT 630 U/l, GPT 650 U/l, 
GGT 321 U/l, bilirrubina total: 1,1 mg/dl. Hemoculti-
vo y parásitos intestinales: negativos. Serología: hepa-
titis, parvovirus, Epstein Barr y toxoplasma: negativos. 
Citomegalovirus IgM: positivo. Ecografía abdominal: 
engrosamiento parietal de la vesícula biliar. Gamma-
grafía Tc99 IDA: ectasia de vías biliares. Tránsito intesti-
nal y TAC abdominal: normales. Diagnóstico provisio-
nal: ectasia de vías biliares con repercusión retrógrada 
de citolisis hepática. Evolución: elevaciones con re-
misiones espontáneas de valores de transaminasas y 
amilasa, coincidiendo con las crisis de dolor abdomi-
nal, hepatomegalia y fiebre. Ecografía abdominal a los 
2 años: colédoco de 13,5 mm de diámetro, y dilatación 
de vía biliar y vesícula. Colangiografía RMN: quiste 
de colédoco tipo 2 de la clasificación de Leg-Todani.

RESULTADOS
Exéresis del quiste y anastomosis hepatoyeyunal en Y de 
Roux, encontrándose asintomática desde la intervención. 

CONCLUSIONES
La triada clínica típica de esta patología es dolor 
abdominal, tumor e ictericia, que al no hallarse en 
nuestra paciente, acompañándose de unas primeras 
pruebas de imagen no concluyentes, dificultaron el 
diagnóstico y el retraso en el tratamiento.

LINFOMA NO HODGKIN 
DIFUSO DE CÉLULAS 
GRANDES B EN UN CASO DE 
INVAGINACIÓN INTESTINAL

C.M.ª López Calero, D. Nehme Álvarez, 
A. Hervás Castillo, F. Morales Horrillo, 
J. Sánchez Calero, F. Vela Casas, A. 
González Meneses
Servicio de Pediatría (Secciones Escolares y 
Oncología Pediátrica). Hospital Universitario Virgen 
de la Macarena. Sevilla

OBJETIVO
Comunicar un caso de linfoma no-Hodghin que de-
butó como invaginación intestinal.

MATERIAL Y MÉTODOS
Escolar de 11 años que consulta por dolor abdomi-
nal crónico orgánico o recidivante de 4 meses y vó-
mitos pospandriales ocasionales, sin otros síntomas 
acompañantes. Antecedentes personales: hipotiroi-
dismo congénito. Talasemia minor. Mononucleosis 
infecciosa 8 meses antes. Sin antecedentes familia-
res de interés. Exploración física: dolor localizado 
en epigastrio, sin signos de irritación peritoneal. No 
otros hallazgos. Pruebas complementarias: ecogra-
fía abdominal: “imagen en donut”. Enema opaca: 
imagen en “stop”.Juicio clínico: invaginación intes-
tinal ileocecocólica. Intervención quirúrgica urgen-
te: apendicetomía y resección en cuña de la cabeza 
de la invaginación, localizada a 20 cm de la válvu-
la ileocecal.

RESULTADOS
Diagnóstico histológico: LNH difuso de células gran-
des B.
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CONCLUSIONES
• Este caso presentó una clínica atípica de invagi-

nación intestinal.
• La invaginación intestinal en un escolar sugiere 

causa orgánica (entre otras causas, linfoma no Hod-
gkin).

PRESENTACIÓN ATÍPICA DE 
INVAGINACIÓN INTESTINAL

I. Raya, C. Montes, M. Calvo, G. Vázquez, 
R. Cañete, J.I. Garrido
Unidad de Lactantes. Servicio de Pediatría, Críticos 
y Urgencias. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba

INTRODUCCIÓN
La invaginación intestinal es la causa más frecuente 
de obstrucción intestinal en niños entre tres meses y 
seis años. Consiste en la introducción de una porción 
del tracto intestinal dentro de un segmento adyacen-
te inmediatamente caudal al mismo con compresión 
de vasos mesentéricos, edema de pared, isquemia y 
necrosis. La clínica se caracteriza por crisis de dolor 
abdominal intermitente asociada en ocasiones a vó-
mitos y rectorragia.

CASO CLÍNICO
Niño de dos años de edad sin antecedentes persona-
les de interés que consulta por fiebre, vómitos episó-
dicos, deposiciones líquidas en número aumentado, 
y dolor abdominal intermitente en las dos últimas se-
manas. En la exploración presentaba abdomen blan-
do, depresible, sin masas ni organomegalias y escasos 
ruidos peristálticos. La radiografía simple de abdo-
men mostró asas con contenido aéreo y aire en por-
ciones distales. En el tacto rectal no había restos de 
sangre y sí de heces de aspecto normal. La ecografía 
abdominal fue normal. Se diagnosticó de gastroente-
ritis prolongada. La evolución fue favorable pero a 
las 48 horas comenzó con crisis de dolor abdominal 
agudo, vómitos biliosos y dos deposiciones líquidas. 
Se repitió la ecografía abdominal, en la cual, se objeti-
vó la imagen de “rosquilla” o “diana”. Tras el fracaso 

terapéutico con enema de gas a presión se realizó la-
parotomía urgente con desinvaginación espontánea 
ileo-ileal, apendicectomía profiláctica y extirpación 
de adenopatía ileal. No hubo complicaciones poso-
peratorias y fue dado de alta siete días después.

CONCLUSIONES
La invaginación ileo-ileal es una presentación poco 
frecuente, con una clínica insidiosa. El diagnóstico 
puede ser aún más dificultoso si la edad de presen-
tación es atípica y se superpone un cuadro de ente-
ritis aguda.

PANCREATITIS AGUDA. 
REVISIÓN DE LOS 
CASOS DEL AÑO 2004

C. Cuadrado Caballero, M.J. Rodríguez 
Revuelta, J.I. Gutiérrez Carrasco, A. 
González-Meneses, J. González Hachero
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla

INTRODUCCIÓN
Aunque la pancreatitis es una entidad infrecuente en 
pediatría, debe ser considerada ante cualquier dolor 
abdominal agudo.

OBJETIVO
Exponer las características de los casos acontecidos 
en nuestro Hospital en el año 2004.

MATERIAL Y MÉTODO
Caso 1: niña de 3 años con vómitos, dolor abdo-
minal intenso, fiebre y anorexia. Hiperamilasemia 
(1.107 U/l). Leucocitosis (23.000/ml). PCR elevada 
(126 mg/l). Ecografía abdominal: líquido libre peries-
plénico. Caso 2: niño de 12 años con dolor epigástrico 
y vómitos. Afectación general. Peristáltica disminui-
da. Hiperamilasemia (2.014 U/l). Hiperamilasuria 
(16.480 U/l). Leucocitosis (17.000/ml). Ecografía: au-
mento hipoecogénico pancreático. Líquido libre. Ca-
so 3: niño de 4 años con dolor abdominal y vómitos 
tras caída accidental. Distensión y dolor abdominal. 
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Peristáltica ausente (ileoparalítico). Hiperglucemia 
(168 mg/dl). Ecografía: líquido libre periesplénico e 
interasas. TAC: asas engrosadas. Juicio clínico: pan-
creatitis aguda. Inespecífica en casos 1 y 2, postrau-
mática en caso 3.

RESULTADOS
Tratamiento: dieta absoluta hasta normalización de 
amilasemia, nutrición parenteral, analgesia y anti-
bioterapia profiláctica si sospecha de complicaciones. 
Evolución favorable. Media de ingreso: 16 días.

CONCLUSIONES
La determinación de amilasa es esencial ante la sos-
pecha de pancreatitis, entidad que debe ser valorada 
en el diagnóstico diferencial de todo dolor abdomi-
nal agudo.

SD CONSTITUCIONAL Y 
NÓDULOS HEPÁTICOS

J. Brea Páez, I. Obando Santaella, M. 
Camacho Lovillo, J.A. León Leal
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad que con-
tinúa siendo frecuente en nuestro medio y que debe 
incluirse en el diagnóstico diferencial de numerosos 
procesos infecciosos y de otra causa en el niño. La tu-
berculosis hepática es muy poco frecuente en niños 
como manifestación extrapulmonar, siendo excep-
cionales los casos recogidos en la literatura.

CASO CLÍNICO
Niña de 4 años de edad que ingresa por febrícula, de 
15 días de evolución, con astenia, anorexia, pérdida 
de peso y dolor en hipocondrio derecho tipo cólico. 
Como antecedentes familiares destaca una tía mater-
na con TBC pulmonar activa y un hermano con tu-
berculosis latente en quimioprofilaxis secundaria con 
isoniacida. AP: mantoux + 3 meses antes, con RX tó-
rax normal y en tratamiento con isoniacida. Explora-
ción: buen estado general, abdomen blando, depre-
sible, no megalias, con dolor a palpación profunda 
en hipocondrio derecho. No ictericia. Resto sin ha-

llazgos. P. complementarias: hemograma y estudio 
coagulación normales. VSG: 48 mm/h GOT 75; GGT 
60; bilirrubina total: 0,40 mg/dl. Ionograma: normal. 
ECA: normal. Serología de Brucella, Bartonella, VHB; 
VHC; ANA; anti-LKM negativos. PCR TBC en jugo 
gástrico negativos. Ecografía abdominal/TAC abdo-
minal: múltiples lesiones focales hepáticas con cla-
ro predominio en lóbulo derecho y en área periférica 
con realce de contraste en morfología de ojo de buey. 
Ante la sospecha clínica de TBC hepática se decide la-
paroscopia exploradora con extracciones de biopsias 
hepáticas: PCR micobacteria TBC en biopsia hepáti-
ca: positiva. Informe de anatomía patológica: hepati-
tis granulomatosa caseificante. Ante la confirmación 
del diagnóstico se inicia tratamiento antituberculoso 
con isoniacida, rifampicina y pirazinamida.

CONCLUSIONES
• La etiología tuberculosa debe ser sospechada en 

lesiones nodulares hepáticas pseudolinfomatosas.
• La PCR para micobacterium tuberculoso puede 

ser de utilidad para confirmar el diagnóstico de tu-
berculosis hepática.

VALORACIÓN DE LA 
CIRCUNFERENCIA DE 
LA CINTURA EN UNA 
POBLACIÓN ESCOLAR

G. Simón Escánez, I. Rodríguez Ruiz, J.M. 
de Tapia Barrios, I. Martínez Marín, M. 
Casanova Bellido
Servicio de Pediatría. Facultad de Medicina de 
Cádiz. Hospital Universitario de Puerto Real

INTRODUCCIÓN
Numerosos autores han descrito la relación entre la 
distribución del tejido adiposo y las complicaciones 
metabólicas de la obesidad, pues la de predominio 
central se correlaciona con el perfil lipoproteico ate-
rogénico y un mayor riesgo de obesidad en la edad 
adulta. El objetivo de este estudio ha sido obtener los 
valores de la circunferencia abdominal y ver su rela-
ción con la edad y sexo.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizan 367 escolares sanos de edades entre 6 y 
14 años, de los que 178 eran varones y 189 mujeres. 
La muestra ha sido estratificada por grupos de edad 
y sexo, y su tamaño se determinó ajustado para una 
población finita con el nivel de confianza del 95,95% 
en un centro de enseñanza primaria y un instituto de 
enseñanza secundaria. La circunferencia de la cintu-
ra fue medida con el niño en posición vertical con 
una cinta inextensible pasando por una línea hori-
zontal equidistante entre la última costilla y la cres-
ta iliaca a la altura del ombligo. Se han determinado 
además otros parámetros antropométricos y bioeléc-
tricos que forman parte de una amplia investigación. 
Método estadístico: se calculan las medias y DS pa-
ra cada grupo de edad y sexo y los percentiles 5, 10, 
25, 50, 75, 90 y 95.

RESULTADOS
En las Tablas I y II se exponen las medias, DS y per-
centiles 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95 para cada grupo de 
edad y sexo.

Tabla I. Percentiles varones
5 10 25 50 75 90 95

51 53 54,1 56 69,2 76,5 84
50,1 52 53,5 58,5 61,8 69,8 76
53 54,6 57,6 61,2 65,4 75,4 81,9
56,1 57,9 61,6 63,8 72,5 84,3 92,1
53 54,4 60,9 63,8 73,6 78,4 85,9
54,6 56,4 59,9 61,6 64,9 76,2 83
60 60 61,9 65,8 77,9 91,5 99
61,5 61,5 63 67,5 76,5 86,9 91,1
64 65,8 67,1 70 74,6 78,1 82,1

Tabla II. Percentiles mujeres
5 10 25 50 75 90 95

50,3 50,9 55,00 58,3 62 63,5 67,6
50,5 51 54 55,5 62 66,4 70,6
47,5 50,5 53,5 57 64,6 72,8 83,4
52 52 55,6 63,8 67,5 82,1 92,5
51 54,1 57,1 62,4 70 78,1 83,3
54,6 55,1 58,9 63,1 58,77 71,8 75,8
64 64 66 70,4 85,4 92,1 99,9
62,5 62,6 64,6 72,6 79,5 88,5 96
60 60 61,9 65,1 68,8 73,6 78,5

COMENTARIOS
La circunferencia de la cintura es mayor en los ni-
ños en todos los grupos de edad salvo a los 12 y 13 
años, que es mayor en las niñas. En ambos sexos 
se incrementa con la edad. Se proponen el p 75 y p 
95 como valores de corte que en un screening mar-
carían el incremento de moderado a severo de es-
te parámetro.

FIBROSIS QUÍSTICA:  
REVISIÓN DE CINCO CASOS

M. Ruiz de Valbuena Maíz, J. Rubio 
Santiago, N. Quirós Espigares, J.L. Cuevas 
Cervera, C. Aragón Fernández, J. Ortiz 
Tardío
Servicio de Pediatría. Hospital de Jerez de la 
Frontera

INTRODUCCIÓN
La fibrosis quística es la enfermedad genética grave 
más frecuente en la población caucásica; de herencia 
autosómica recesiva, con una incidencia de 1/200-
4.000 RN vivos, dependiendo del origen étnico y de 
la zona geográfica. El gen responsable está situado 
en el cromosoma 7 (región 7q31); del cual se conocen 
unas 1.300 mutaciones. Esta región codifica la proteí-
na CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance re-
gular protein), de 1.480 aminoácidos y responsable de 
la regulación del transporte iónico a través de la de 
las células epiteliales. Su alteración produce un trans-
porte irregular aumentando el espesor de las secre-
ciones, siendo la causa de su clínica.

CASOS CLÍNICOS
Caso 1: lactante varón de 6 meses y peso de 5.010 g 
(<P3) con anorexia de 1 mes de evolución, fallo de 
medro y tos persistente. Ingreso a los 3 meses por 
bronquiolitis severa que precisa intubación y venti-
lación mecánica. Destaca a su ingreso alcalosis meta-
bólica hipoclorémica e hiponatrémica. Test del sudor: 
122 mEq/l-110 mEq/l. Grasas en heces: 53 mg/g (VN 
< 65 mg/g). Elastasa 1 fecal pancreática < 15 pg/g 
(VN > 200 µg/g). Caso 2: lactante varón de 3 meses y 
peso de 5.190 g (P3-P10) remitido por fallo de medro 
e hipertransaminasemia. Test del sudor: 111 mEq/l-
112 mEq/l. Grasas en heces: 60 mg/g. Elastasa 1 fe-
cal < 15 pg/g. Caso 3: lactante varón de 7 meses y 
7.300 g (p 10) con cuadro de vómitos y decaimien-
to de 48 h de evolución que se acompaña de anorexia 
de dos semanas. A su ingreso destaca alcalosis me-
tabólica hiponatrémica, hipocaliémica e hipoclorémi-
ca. Se aísla S. aureus en frotis nasal. Test del sudor: 119 
mEq/l-109 mEq/l. Grasas en heces: 78 mg/g. Elas-
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tasa 1 fecal < 15 pg/g. Atrapamiento aéreo bilateral 
en radiografía de tórax. Caso 4: varón de 2 años y 10 
meses de 13 kg (p 10) que ingresa por diarrea cróni-
ca y estancamiento ponderal. A la exploración des-
taca hábito malabsortivo. Test del sudor: 128 mEq/
l-113 mEq/l. Grasas en heces: 171 mg/g. Elastasa 1 
fecal < 15 µg/g. Caso 5: lactante hembra de 3 meses 
de vida y peso de 4.135 g (<P3) con fallo de medro. 
Primo hermano FQ. A la exploración aspecto desnu-
trido con escaso panículo adiposo. Test del sudor: 112 
mEq/l-113 mEq/l. Grasas en heces: 192 mg/g. Elas-
tasa 1 fecal < 15 pg/g. Estudio genético pendiente de 
resultados en todos los casos.

COMENTARIOS
Pensamos que el diagnóstico de estos 5 niños con FQ 
en nuestro medio en el plazo de 5 meses probablemente 
es fruto del azar, pero nos ha hecho reflexionar sobre la 
importancia en el diagnóstico precoz de esta enferme-
dad y nos parece de interés su presentación por la di-
versidad clínica en su forma de inicio, desde debuts atí-
picos como la alcalosis metabólica que hemos visto en 2 
de nuestros pacientes hasta formas clásicas como fallo 
de medrar y diarrea crónica. La evolución en todos ellos 
ha sido favorable, tratando la insuficiencia pancreática 
exocrina y con un correcto soporte nutricional, la recu-
peración de peso ha sido espectacular en algún caso. La 
mejora de las terapias disponibles y el tratamiento inte-
gral de estos niños en unidades especializadas ha per-
mitido mejorar su calidad de vida y aumentar su su-
pervivencia. En espera de los avances y perspectivas en 
terapia génica aún en fases de investigación.

EVALUACIÓN DE LA 
FIABILIDAD DE LA MASA 
GRASA MEDIDA POR BIA 
CON LA OBTENIDA CON LA 
FÓRMULA DE SIRI Y BROK PARA 
LA DENSIDAD CORPORAL

I. Martínez Marín, I. Rodríguez Ruiz, J.M.ª 
de Tapia Barrios, P. Amadeus da Costa, A. 
García Blanca, M. Casanova Bellido
Servicio de Pediatría. Facultad de Medicina de 
Cádiz. Hospital Universitario de Puerto Real

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio fue evaluar la fiabilidad de 
las determinaciones de la MG obtenida por impedan-
cia bioeléctrica (BIA) y mediante el cálculo de la den-
sidad corporal según las fórmulas de Siri y Brook.

MATERIAL Y MÉTODO
Se estudian 367 escolares de edades entre 6 y 14 años 
de los que 178 eran varones y 189 mujeres. La mues-
tra ha sido estratificada por grupos de edad y sexo, y 
su tamaño se determinó ajustado para una población 
finita con el nivel de confianza del 95,95%. Se deter-
minaron los siguientes parámetros antropométricos: 
peso, talla, p. craneal, p. torácico, p. abdominal, plie-
gues bicipital, subescapular, suprailiaco y tricipital y 
los índices de ellos derivados. La masa magra se cal-
culó por BIA usando 4 ecuaciones diferentes. (MM1 
= 0,82 x IndBIA + 0,86; MM2 = 0,15 + 0,65 x IndBIA x 
edad (años); MM3 = 0,61 x IndBIA + 0,25 x peso (kg) 
+ 1,31; MM4 = 0,406 x IndBIA + 0,36 x peso (kg) + 5,58 
x talla (m) + 0,56 x sexo (0 si mujer y 1 si varón) – 6,48. 
Formula de Siri: % grasa total = (4,95/Dc) – 4,5 x 100. 
Dc = 1,1690 – 0,0788 x log (ΣPI) en varones y en mu-
jeres D = 1,2063 – 0,0999 x log (ΣPI). La GT se calcula 
multiplicando el peso por el % de GT y dividiéndolo 
por 100. Para comparar ambos métodos de medición 
se utilizó el coeficiente de correlación interclase (CCI) 
y el error técnico.

RESULTADOS
En la Tabla I se exponen las medias, desviaciones tí-
picas y valores máximos y mínimos de los paráme-
tros calculados para el análisis de fiabilidad. 

Tabla I. Análisis de fiabilidad

Global Varones Mujeres

Total 346 175 171

Densidad 1,054 ± 0,015 
(1,006 – 1,089)

1,053 ± 0,017 
(1,006 – 1,085)

1,054 ± 0,017 
(1,010 – 1,089)

% GT 20,03 ± 7,788 
(4,136 – 41,50)

20,02 ± 7,911 
(6,170 – 41,50)

19,65 ± 7,808 
(4,136 – 39,90)

GT 8,098 ± 5,544 
(0,733 – 29,56)

8,166 ± 5,620 
(1,733 – 29,56)

7,569 ± 5,471 
(0,733 – 29,02)

MG1 13,29 ± 7,165 
(0,159 – 46,34)

12,65 ± 6,821 
(3,472 – 46,34)

13,95 ± 7,463 
(0,159 – 40,51)

MG2 12,35 ± 7,178 
(–0,498 – 44,96)

11,93 ± 6,932 
(3,227 – 44,96)

12,77 ± 7,418 
(–0,498 – 39,35)

MG3 9,438 ± 5,396 
(–0,365 – 34,26)

8,967 ± 5,141 
(2,031 – 34,26)

9,921 ± 5,620 
(–0,365 – 29,90)

MG4 10,83 ± 4,729 
(2,659 – 32,29)

10,29 ± 4,515 
(4,568 – 32,29)

11,385 ± 4,890 
(2,659 – 28,89)
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Los coeficientes de correlación interclase hallados 
son superiores a 0,9 y límites inferiores del IC del 0,95 
superiores a 0,75. El error técnico es inferior en todos 
a los 2 kg e incluso en M3 menos de 1 kg.

COMENTARIOS
Los CCI hallados tanto globales como por sexos son 
muy elevados y el error técnico es excelente según la 
clasificación de Lohman, lo cual indica la alta con-
cordancia de la valoración de la masa grasa por am-
bos métodos.

PACIENTE CON TRISOMÍA 
PARCIAL 4P Y MONOSOMÍA 
PARCIAL 9P DERIVADO DE 
TRASLOCACIÓN (4;9) MATERNA

M.P. Martín-Tamayo Blázquez, E. Galán 
Gómez, J.M. Carbonell Pérez, J. Saenz 
Hurtado, M. García Reymundo, J.J. 
Cardesa García
Unidad de Genética. Hospital Materno Infantil. 
Badajoz

Paciente varón de 23 años con retraso psicomotor 
y rasgos dismórficos.

ANTECEDENTES FAMILIARES
Una hermana y dos primos hermanos de la madre 
(rama paterna) y un hermano del abuelo materno 
afectos de retraso mental.

ANTECEDENTES PERSONALES:
Tercer embarazo. Edades materna y paterna de 26 
años en la gestación. Parto pretérmino, eutócico. Pe-
so al nacimiento: 3.500 g. Deambulación a los 18 me-
ses.

EXPLORACIÓN
A los 9 años; normocefalia, cejas arqueadas, hendi-
duras palpebrales pequeñas dirigidas hacia abajo y 
hacia fuera. Nariz pequeña con punta nasal afilada. 
Filtro ancho y poco marcado. Prognatismo modera-
do. Pabellones auriculares normales. Resto normal. 

A los 23 años; normocéfalo. Frente estrecha. Sinofri-
dia. Hendiduras palpebrales horizontales. Ojos pro-
truyentes. Alas nasales hipoplásicas. Filtro largo liso. 
Labio inferior invertido. Paladar estrecho y elevado 
con malposición entaria. Obesidad tronculoabdomi-
nal. Resto normal.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
A los 9 años se realizó test de Berry, aminoácidos en 
sangre y en orina, radiografía de esqueleto, carioti-
po de baja resolución y cariotipo por técnica para va-
lorar la fragilidad del cromosoma X siendo todos los 
resultados normales. A los 23 años se realizó estudio 
cromosómico de alta resolución en el que se aprecia-
ba que el paciente tenía material extra a nivel del bra-
zo corto de un cromosoma 9. Con la técnica de FISH 
(multipintado y teloméricas del cromosoma 9) se de-
mostró que el material extra del cromosoma 9 pro-
cedía del brazo corto del cromosoma 4. Cariotipo: 
46,XY,add(9)(p24).ish der(9)t(4;9)(p15.3;p24)(wcp4+). 
Se hizo cariotipo a ambos padres y la madre presen-
ta una traslocación entre un cromosoma 4 y un cro-
mosoma 9.

COMENTARIO
Las trisomías 4p y monosomías 9p parciales son muy 
poco frecuentes. Resaltamos la importancia de realizar 
en todo niño con retraso mental no filiado, un carioti-
po de alta resolución, y valorar un estudio con sondas 
subteloméricas si, además, presenta anomalías dis-
mórficas o antecedentes familiares de retraso mental.

EL HIPO EN EL NIÑO 
COMO SÍNTOMA GUÍA
A. Rodríguez González, P. Barros García, 
M.J. López Rodríguez, M.J. González 
García, M. Herranz Llorente, A. López 
Lafuente, V. Carretero Díaz
Servicio de Pediatría. Hospital San Pedro de 
Alcántara. Cáceres

INTRODUCCIÓN
El hipo se define como una serie de contracciones in-
voluntarias, súbitas y espasmódicas del diafragma y 
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músculos respiratorios auxiliares, seguidas de cierre 
brusco de glotis, produciendo un sonido peculiar y 
característico. Distinguimos el hipo agudo, benigno y 
transitorio, generalmente idiopático, del hipo persisten-
te o crónico que puede ser signo de patología severa. 
Las principales causas del hipo se localizan en el trac-
to gastrointestinal o en SNC; otras causas son torácicas, 
metabólicas y tóxicas. Ante un paciente con hipo persis-
tente debemos intentar llegar a un diagnóstico etiológi-
co. El abordaje terapéutico dependerá de la etiología o 
se tratará empíricamente si ésta es desconocida.

CASO CLÍNICO
Varón de 3 años remitido a estudio a los 21 meses por 
presentar desde los 5 meses vómitos posingesta e hipo-
rexia con afectación de curva pondero-estatural y epi-
sodios de hipo. ITU al tercer mes (reflujo vesicoureteral 
II resuelto). No respuesta a dieta sin proteínas vacunas. 
Se diagnostica de de reflujo gastroesofágico (RGE) y pe-
queña hernia hiatal (pHmetría 24 h/ tránsito digestivo), 
a pesar del tratamiento evolución tórpida y aumento de 
los episodios de hipo posingesta. Ante la clínica persis-
tente se amplía estudio. Exploración física y neurológi-
ca: normal. Endoscopia: normal. pHmetría: RGE mode-
rado. IRM cerebral: tumor de troncoencéfalo. Anatomía 
patológica: astrocitoma pilocítico. Tratamiento: exéresis 
completa del tumor. Estudio metabólico: normal. Ma-
nometría esofágica: pendiente. Evolución: exploración 
neurológica normal, persistencia del hipo a pesar del 
tratamiento médico antirreflujo.

COMENTARIOS
En nuestro paciente, dada la evolución, el hipo era 
síntoma del RGE, siendo la tumoración cerebral un 
hallazgo casual. En ocasiones el hipo puede ser un 
síntoma de difícil tratamiento.

INFECCIÓN NEUMOCÓCICA 
INVASORA: COMPLICACIÓN 
POCO FRECUENTE

S. Tornero, R. Risquete, V. Carranza, A. 
Campo, C. Zamorano, J. González-Hachero
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla

OBJETIVO
Comunicar la asociación encontrada entre infección 
neumocócica invasora y glomerulonefritis aguda da-
da la infrecuencia de esta presentación en la clínica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Niño de dos años con fiebre elevada, tos y vómitos de 
dos días de evolución. A la exploración, aspecto de 
enfermedad, febril, palidez, bien hidratado, no ede-
mas. Buen murmullo vesicular bilateral. TA normal. 
Resto de la exploración sin hallazgos de interés. Se 
realizan las siguientes pruebas complementarias: he-
mograma Hb 10 g/dl; Hto 30%; leucocitosis (26.700) 
con neutrofilia (80%). Bioquímica: urea 117 mg/dl; 
creatinina 1,7 mg/dl; proteínas totales 5,8 gr/dl; so-
dio, potasio, calcio y fósforo normales. PCR: 240 mg/
l. Orina: densidad 1030, proteínas 100 mg/dl, hema-
turia intensa. Rx tórax: imagen de condensación en 
lóbulo superior derecho siendo su origen neumocóci-
co, ya que éste fue el germen aislado posteriormente 
en el hemocultivo. Dado estos hallazgos se continuó 
el estudio de posible lesión renal: la diuresis inicial 
fue de 0,76 cc/kg/h y los índices de función renal; 
EFNa: 0,39%; Osm U/Osm P: 1,4; urea U/ urea P: 
20; Cr U/Cr P: 48,8; ClCr 24 ml/min/1,73m2; C3: 23 
mg/dl; C4 e inmunidad humoral normal y autoanti-
cuerpos negativos. Morfología de hematíes en orina 
sugestiva de hematuria glomerular. Ecografía renal: 
hiperecogenicidad riñón derecho. Juicio clínico: neu-
monía neumocócica bacteriémica y glomerulonefritis 
aguda con signos de insuficiencia renal aguda.

RESULTADOS
Se realiza tratamiento antibiótico i. v. y restricción hí-
drica con normalización de la diuresis al cuarto día, 
no observándose fase poliúrica posterior. La protei-
nuria descendió a partir del segundo día. La uremia 
y creatinina se normalizaron en la tercera semana y 
el C3 a los dos meses coincidiendo con la desapari-
ción de la hematuria. La neumonía también evolucio-
nó favorablemente.

COMENTARIOS
Destacamos la asociación encontrada entre neumonía 
neumocócica bacteriémica y síndrome nefrítico agu-
do. Hay publicados 11 casos similares en EE. UU.; los 
hallazgos más frecuentes fueron neumonía lobar co-
incidiendo con disminución de C3, aumento de urea 
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y creatinina y proteinuria (igual que en nuestro caso), 
siendo la HTA y la oliguria ocasionales. El pronósti-
co fue favorable, normalizándose tanto clínica como 
analíticamente (mismo curso clínico que el expuesto) 
todos los casos salvo uno que precisó diálisis y biop-
sia renal.

ENCEFALITIS HERPÉTICA 
RECIDIVANTE EN LACTANTE 
DE OCHO MESES DE EDAD

A. Porras González, I. Martínez Carapeto, 
A. Barcia Ramírez, E. Cabello Cabello, 
M.J. Manzano Infante; J. Brea Páez
Hospital Universitario Infantil 
Virgen del Rocío. Sevilla

INTRODUCCIÓN
La encefalitis por virus del herpes simple es respon-
sable de entre el 10-20% de los casos de encefalitis 
virales, y la causa más frecuente de encefalitis gra-
ve esporádica. Se han descrito con relativa frecuen-
cia recidivas del cuadro tras finalizar el tratamien-
to, más comunes en menores de 2 años (66% casos) y 
que pueden responder a 3 tipos de mecanismos fisio-
patológicos: reactivación viral, penetración de otro 
virus neurotropo por una BHE alterada en su per-
meabilidad y alteraciones inmunopatogénicas. El 
cuadro evolutivo es más grave y con peor pronóstico 
que en el cuadro inicial. Presentamos un caso de re-
cidiva en el cual se observó una mejoría espectacular 
de la sintomatología tras la administración de gam-
maglobulina IV. Si bien no podemos demostrar una 
elación causa-efecto, consideramos de interés su ex-
posición por la carencia de alternativas terapéuticas 
efectivas en un cuadro con un pronóstico muy som-
brío (84% de mortalidad o secuelas neurológicas mo-
deradas-graves).

CASO CLÍNICO
Lactante de 8 meses diagnosticado de encefalitis 
herpética mediante síntesis intratecal de ac especí-
ficos y seroconversión que fue dada de alta 6 días 
antes de este ingreso, tras completar 21 días de tra-

tamiento con aciclovir IV (60 m/k/d), con una he-
miparesia derecha como única secuela residual del 
proceso. Reingresa por letargia e hipotonía progre-
sivas, con movimientos atetósicos cérvico-cefálicos 
y de extremidades. La exploración física añade a es-
tos datos una mala conexión con el medio con se-
guimiento errático de objetos y una hipotonía global 
grave. Al ingreso se inicia tratamiento con aciclovir 
(60 m/k/d) y corticoides a dosis altas, sin observar-
se mejoría. Al noveno día se asocian inmunoglobu-
linas IV, tras lo cual el estado clínico presenta una 
mejoría rápida y espectacular. Al alta, la paciente 
presenta una relación normal con el medio, con jue-
go y jerga acorde a su edad cronológica, hipotonía 
leve y desaparición de los síntomas extrapiramida-
les. Se instauró tratamiento supresivo con aciclovir 
durante 6 meses, y controlada a los 18 meses de edad 
presenta un desarrollo cognitivo adecuado, quedan-
do como única secuela la hemiparesia facial residual 
del cuadro inicial.

CONCLUSIONES
• El cuadro clínico de esta paciente es el caracte-

rístico de la encefalitis herpética recidivante, con re-
currencia precoz de la sintomatología neurológica 
(52% de casos en las dos primeras semanas tras fi-
nalizar el tratamiento), acompañada de movimientos 
anormales de novo.

• En la mayoría de casos no hay evidencia de pre-
sencia viral mediante PCR, casos en los que se pos-
tula la existencia de un probable mecanismo de ba-
se inmune.

• Las inmunoglobulinas han demostrado ser efi-
caces en el tratamiento de cuadros neurológicos pos-
infecciosos, por lo que podrían desempeñar un papel 
en el tratamiento de estos enfermos, especialmente 
en los casos con mala respuesta al tratamiento y en 
los que no se demuestra mediante PCR la presencia 
del virus.

HIPERCLARIDAD 
PULMONAR UNILATERAL 
COMO PRESENTACIÓN 
EN UN CASO DE 
TUBERCULOSIS
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E. García Soblechero, D. Gutiérrez 
Guerra, M.A. Figueroa Romero, A. García 
Ron, M. Rodríguez Benjumea, B. Jiménez 
Crespo, L. González Vila
Hospital Juan Ramón Jiménez. 
Huelva

INTRODUCCIÓN

La tbc ha supuesto tradicionalmente un problema 
importante de salud pública. Actualmente asistimos 
a un aumento de la incidencia de la enfermedad en 
el adulto y, por consiguiente, a un incremento de la 
misma en la edad pediátrica. La tbc infantil presenta 
dificultades para su diagnóstico, tanto por la escasa 
y variable semiología como, sobre todo, por la esca-
sa rentabilidad de los métodos de diagnóstico de cer-
teza debido a la dificultad en estas edades de obten-
ción de muestras para aislamiento de M. tuberculosis. 
Por tanto, en multitud de ocasiones el pediatra debe-
rá acudir a un diagnóstico de sospecha basado en da-
tos epidemiológicos, clínica y/o radiología compati-
ble y datos de infección tuberculosa (mantoux).

OBJETIVO, MATERIAL Y MÉTODOS
Se presenta un caso clínico recogido en nuestro hos-
pital con un motivo de consulta inusual y que llevó al 
diagnóstico de tbc; con el objetivo de remarcar la im-
portancia de la sospecha de tbc en pacientes pediátri-
cos con patología pulmonar de etiología no aclarada, 
así como revisar algunas de las actuaciones diagnós-
ticas y terapéuticas en esta patología.

CASO CLÍNICO
Paciente de 23 meses de edad que consulta por tos se-
ca de 2 horas de evolución, odinofagia y sospecha de 
aspiración de cuerpo extraño. Antecedente de neu-
monía LSI un año antes. Higiénico-social deficien-
te. Exploración física nomal, salvo hipoventilación 
de hemitórax derecho y sibilantes teleespiratorios a 
la auscultación pulmonar. En la radiografía de tórax: 
condensación en LSI, enfisema pulmonar izquierdo y 
desviación mediastínica hacia la derecha. TAC torá-
cico: adenopatías mediastínicas con calcificación pe-
riférica y conglomerado adenopático calcificado con 
estenosis del bronquio principal izquierdo que pro-
duce enfisema valvular. Mantoux: 24 mm de indu-
ración a las 48 horas. BAAR en jugo gástrico y culti-
vo M. tuberculosis: negativos. Recibió tratamiento con 

corticoides orales 3 semanas y antibioterapia duran-
te 6 meses (2 meses isoniacida, rifampicina y pirazi-
namida y 4 meses más con los dos primeros), experi-
mentando mejoría clínica y radiológica. 

CONCLUSIONES
• En el diagnóstico de tbc infantil es fundamental 

la sospecha del pediatra ante cuadros pulmonares de 
etiología no aclarada, siendo aconsejable la realiza-
ción de mantoux en todos ellos. 

• Es difícil realizar un diagnóstico de certeza de tbc 
infantil.

• Ante un caso de tbc infantil es muy importan-
te incidir en la búsqueda de las posibles fuentes de 
contagio.

• Remarcar la indicación del tratamiento con cor-
ticoides en los casos de atelectasia, enfisema pulmo-
nar, derrame pleural o forma miliar con insuficien-
cia respiratoria, repercusión sobre estado general y 
formas extrapulmonares como meningitis o pericar-
ditis.

• La tbc es una de las causas de enfisema pulmo-
nar y debe ser considerada en el diagnóstico diferen-
cial.

TIROSINEMIA COMO CAUSA DE 
COAGULOPATÍA Y MENINGITIS-
SEPSIS POR E. COLI

M.J. Manzano Infante, E. Cabello Cabello, 
A. Barcia Ramírez, A. Porras González, I. 
Martínez Carapeto
Hospital Universitario Infantil Virgen del Rocío. 
Sevilla

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades infecciosas son en ocasiones la 
primera manifestación clínica de los errores congé-
nitos del metabolismo (ECM), tanto por el estrés ca-
tabólico como por la disfunción inmune que provo-
can. En el contexto de un cuadro infeccioso, ciertos 
hallazgos clínicos y/o de laboratorio nos pueden 
orientar hacia la posibilidad de un ECM, como en 
el caso que presentamos, donde una alteración per-
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sistente de la coagulación fue la clave para conside-
rar la posibilidad diagnóstica de una tirosinemia ti-
po 1.

CASO CLÍNICO
Lactante de 7 semanas que ingresó por cuadro de 
fiebre de corta evolución, diagnosticándose de me-
ningitis con bacteriemia por E. coli. Dado el agen-
te etiológico se sospechó malformación renal, ha-
llándose en la ecografía una nefrocalcinosis. Ante 
la posibilidad de una tubulopatía asociada, se rea-
liza un estudio completo, hallándose una tubulo-
patía tipo Fanconi. Este mismo día se descubre de 
forma incidental la existencia de una coagulopa-
tía severa (TP 32 seg, TTPA 67,1 seg; fibrinógeno 
0,69; dímeros D normales), que persiste en sucesi-
vos controles y que no se acompaña de otros signos 
clínicos o bioquímicos de disfunción hepática se-
vera o manifestaciones sépticas. Ambos datos nos 
orientan hacia la existencia de una tirosinemia tipo 
I. La determinación de succinilacetona fue compa-
tible con el diagnóstico de presunción, iniciándo-
se tratamiento con NTBC, con el que continúa en 
la actualidad.

CONCLUSIONES
• Las infecciones sistémicas por E. coli (meningitis 

y/o sepsis) pueden ser la primera manifestación clí-
nica de una tirosinemia tipo 1, como ha sido ya des-
crito previamente en la literatura. 

• Una coagulopatía severa en desproporción con 
otras manifestaciones de insuficiencia hepática de-
be ponernos en alerta sobre la posible existencia de 
una tirosinemia tipo 1, especialmente si se asocia con 
otras manifestaciones características de la enferme-
dad (tubulopatías).

• El tratamiento con NTBC ayuda a ralentizar la 
progresión de la enfermedad y prevenir las graves 
complicaciones hepatorrenales, aunque no está cla-
ro que prevenga la aparición de carcinoma hepato-
celular.

FIEBRE TIFOIDEA: ¿UNA 
PATOLOGÍA REACTIVADA 
POR LA INMIGRACIÓN?

J.L. Díaz, A. Campo, D. Pascual-Vaca, A. 
Alejo, J. Romero, J. González-Hachero
Servicio de Pediatría. Sección de Infectología 
Pediátrica. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

INTRODUCCIÓN
La transformación poblacional que supone la llega-
da de personas de países en vías de desarrollo puede 
suponer en los próximos años un cambio en el espec-
tro patológico. Este fenómeno puede provocar el re-
surgimiento de nuevas enfermedades que creíamos 
olvidadas.

OBJETIVO
Presentar una caso de una enfermedad actualmente 
poco incidente en nuestro medio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Niño de 7 años, boliviano que llegó a España 15 días 
antes del ingreso. Ingresa por fiebre con escalofríos y 
malestar general de 20 días de evolución, comenzan-
do con vómitos tres días antes. Antecedentes perso-
nales: se desconoce el estado de inmunización. An-
tecedentes familiares: padre y madre han padecido 
la malaria y actualmente son asintomáticos. Explora-
ción objetiva: aceptable estado general, febril con pa-
lidez facial. Soplo sistólico II/VI con pulsos periféri-
cos presentes. Resto de la exploración por aparatos 
y sistemas sin hallazgos patológicos de interés. Ex-
ploraciones complementarias: hemograma: Hb: 10,8 
g/dl; Htc: 31,6%; VCM: 79,4 fl; VSG: 42 mm; GOT: 
175 U/l; GPT: 94 U/l. Ecografía abdominal: ligera he-
patoesplenomegalia con adenopatías mesentéricas y 
aumento de grosor de pared intestinal. Hemocultivo: 
se aísla Salmonella typhi. Resultados: se hizo el diag-
nóstico de fiebre tifoidea con leve afectación hepática. 
Se trató con cefotaxima i. v. 200 mg/kg/día (sensibi-
lidad: CMI ≤ 1 µg/ml) durante 15 días. La evolución 
fue favorable, desapareciendo la fiebre y la palidez 
facial. Los exámenes complementarios se normaliza-
ron progresivamente en el último control. 

CONCLUSIONES
La fiebre tifoidea debe considerarse en el diagnóstico 
de fiebre prolongada. En los últimos 30 años la inci-
dencia en España de esta enfermedad ha disminuido 
como consecuencia de las mejoras higiénico-dietéti-
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cas. El fenómeno inmigratorio de los últimos años 
exige la actualización del conocimiento de enferme-
dades, endémicas en estos países, que estaban supe-
radas en nuestro medio. Por otra parte, es necesario 
instaurar precozmente el tratamiento para evitar la 
aparición de complicaciones (hemorragia intestinal 
grave, perforación intestinal, hepatitis, ataxia cerebe-
losa aguda).

ABSCESO PULMONAR. 
PIONEUMOTÓRAX

R. González de Caldas, D. García 
Aldana, L. Martínez Jiménez, J. Torres, G. 
Vázquez, J.I. Garrido, I. Ibarra
Unidad de Lactantes. Servicio de Pediatría, Críticos 
y Urgencias. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba

INTRODUCCIÓN
Los abscesos pulmonares representan un foco de su-
puración generalmente mayor de 2 cm, quístico y 
con pared fibrosa bien formada. La localización más 
frecuente es en segmentos posteriores de lóbulos su-
periores (principalmente en lactantes) y lóbulos infe-
riores (en niños mayores). Pueden clasificarse como 
primarios, en niños previamente sanos, con el S. au-
reus como patógeno principal y secundarios, en pa-
cientes con patología de base, con flora anaerobia co-
mo patógenos predominantes.

CASO CLÍNICO
Niña de 23 meses que consulta por fiebre elevada y 
rechazo parcial de las tomas de cuatro días de evolu-
ción con aparición en las últimas 24 horas dificultad 
respiratoria. AP: vacunación completa con vacuna 
antineumocócica heptavalente (dos dosis). Explo-
ración física: mediano estado general con dificultad 
respiratoria, quejido y aleteo nasal, taquipnea y tiraje 
sub- e intercostal. Auscultación cardiopulmonar: cre-
pitantes en base derecha con matidez y aumento en 
la transmisión de vibraciones vocales. Exploraciones 
complementarias: hemograma: Hb de 8,9 g/dl y Hto 
de 27,6%, serie blanca y plaquetaria normal. Bioquí-

mica: Na 128 mEq/L, PCR de 243,3 ng/dl y PCT de 
10 ng/dl. El hemocultivo y el mantoux fueron negati-
vos y la antigenuria a neumococo fue positiva. Radio-
grafía de tórax: condensación basal derecha. Presentó 
una evolución tórpida con mala respuesta a antibio-
terapia i. v. con aparición de leucocitosis y cavitación 
de la neumonía con progresivo descenso de la Hb, 
requiriendo la transfusión de concentrado de hema-
tíes. Se realizó TC de tórax donde se apreciaba una 
imagen de absceso pulmonar con derrame pleural y 
fístula broncopleural, por lo que se practicó toracos-
copia efectuando limpieza y desbridamiento, dejan-
do tubo de drenaje con aspiración. Líquido pleural 
de características purulentas, maloliente y de aspecto 
achocalatado: BAAR y Gram fueron negativos, LDH 
56.560 mg/dl y ADA 335 UI/L. Tras la intervención 
se apreció progresiva mejoría tanto clínica como ra-
diológica.

COMENTARIO
Es posible que el aumento de la incidencia de neumo-
nías complicadas tengan correlación con el aumento 
de neumococos resistentes a penicilina, siendo dicha 
resistencia en nuestro hospital del 43% en este últi-
mo año. Sin embargo, pueden existir complicaciones 
pleuropulmonares secundarias, piotórax y neumotó-
rax por rotura del absceso a bronquio o cavidad pleu-
ral respectivamente. Hay que destacar en este caso la 
realización de inmunoprofilaxis con la vacuna anti-
neumocócica heptavalente.

ABSCESOS ESPLÉNICOS 
COMO CAUSA DE FIEBRE 
PROLONGADA

E. Cabello Cabello, A. Barcia Ramírez, A. 
Porras González, I. Martínez Carapeto, 
M.J. Manzano Infante
Hospital Universitario Infantil Virgen del Rocío. 
Sevilla

INTRODUCCIÓN
La fiebre prolongada es una entidad clínica relativa-
mente frecuente a nivel de hospitales pediátricos. En 
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líneas generales, su etiología se divide en infecciosa 
(40%), colagenosis (30%) y origen desconocido (30%). 
Dentro de las causas infecciosas debe considerarse 
habitualmente la posible existencia de abscesos ocul-
tos que, cuando están, son más frecuentes a nivel he-
pático. Los abscesos esplénicos son muy inusuales y 
se suelen asociar a la presencia de factores predispo-
nentes, siendo excepcional que aparezcan en pacien-
tes previamente sanos en relación con una piodermi-
tis estafilocócica.

CASO CLÍNICO
Niño de 5 años y 2 meses que tras presentar fiebre de 
hasta 40,5 ºC durante 2 meses requiriendo dos ingre-
sos, nos es remitido desde otro hospital por persis-
tencia de la fiebre. Durante este periodo, el pacien-
te había realizado múltiples tratamientos antibióticos 
con una respuesta parcial de la fiebre, manteniendo 
siempre un excelente estado general sin que se obje-
tivaran alteraciones significativas en la exploración 
física. Se llevó a cabo un extenso despistaje de posi-
bles causas de FOD sin que se hubiera podido llegar 
a un diagnóstico etiológico. Tras reevaluar al pacien-
te, se constató por anámnesis que 2 semanas antes de 
que comenzara el cuadro febril, el niño había sufrido 
un pequeño traumatismo en el primer dedo del pie 
izquierdo a consecuencia del cual tuvo una pioder-
mitis durante varios días. En ecografías abdominales 
se aprecian múltiples imágenes esplénicas compati-
bles con abscesos confirmadas posteriormente por 
TAC. Con el diagnóstico de presunción de abscesos 
esplénicos estafilocócicos secundarios a piodermi-
tis se instauró tratamiento con cefalosporinas de pri-
mera generación con una completa resolución de la 
fiebre. Sin embargo, después de 1 mes de tratamien-
to, recidiva la fiebre que responde a tratamiento con 
cloxacilina, aunque persisten las imágenes de absce-
sos a nivel ecográfico y TAC, por lo que se opta por la 
esplenectomía como tratamiento definitivo. Se des-
cartó que existieran causas predisponentes median-
te estudio inmunológico, incluyendo fagocitosis, eco-
cardiograma, serologías, etc.

DISCUSIÓN
Los abscesos esplénicos son altamente infrecuentes 
en la población pediátrica, pero hay que tenerlos en 
cuenta, ya que por su clínica tan inespecífica sólo se 
van a diagnosticar si tenemos un cierto grado de sos-

pecha. Debe descartarse siempre posibles factores 
favorecedores subyacentes. Los abscesos estafilocó-
cicos pueden producirse en niños sin factores de ries-
go, incluso con una puerta de entrada aparentemen-
te banal por la elevada virulencia del germen. Los de 
origen estafilocócico, al igual que los de otras etiolo-
gías (excepto fúngica, tuberculosa y enfermedad por 
arañazo de gato) requieren tratamiento quirúrgico 
para su completa curación.

SÍNDROME DE ADENITIS-
CELULITIS POR 
STREPTOCOCCUS DEL GRUPO 
B EN PACIENTE DE CINCO 
SEMANAS DE VIDA 

A. Porras González, I. Martínez Carapeto, 
M.J. Manzano Infante, E. Cabello Cabello, 
A. Barcia Ramírez
Hospital Universitario Infantil Virgen del Rocío. 
Sevilla

INTRODUCCIÓN
El Streptococcus agalactiae es un germen que tiene una 
importante relevancia en el periodo neonatal. Tradi-
cionalmente se consideran dos grupos de manifesta-
ciones clínicas: la manifestación precoz, con afecta-
ción multisistémica, y la afectación tardía, donde son 
habituales la bacteriemia y la afectación focal. Den-
tro de este último grupo se ha descrito ocasionalmen-
te un cuadro muy característico pero relativamente 
poco conocido, como es el síndrome de adenitis-ce-
lulitis.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 5 semanas de vida sin anteceden-
tes obstétricos de interés (cultivo de SGB en 35 sema-
nas negativo). Acude al servicio de urgencias por fie-
bre de 6 horas de evolución de hasta 38,5 grados, y 
la exploración física muestra una moderada afecta-
ción del estado general, con un YIOS de 9. Las prue-
bas complementarias nos muestran una leucopenia 
(3,49 x 109/l) con linfopenia (1,4 x 109/l) y una PCR 
de 3,8 mg/dl. Al día siguiente de su ingreso aparece 
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a la exploración una tumoración dura compatible con 
una adenitis, de unos 3-4 cm de diámetro mayor en 
la región submandibular izquierda, que parece dolo-
rosa a la palpación, con piel edematosa, eritematosa 
y caliente. La PCR se había elevado a 163,8 mg/dl. 
Inicialmente se instauró tratamiento empírico con ce-
fotaxima y cloxacilina a dosis habituales durante los 
dos primeros días, y tras recibir el resultado del he-
mocultivo positivo a SGB se modificó a penicilina G 
sódica, que se mantuvo durante 10 días. La evolución 
clínica fue satisfactoria, quedando afebril a partir del 
segundo día y objetivándose una disminución gra-
dual del tamaño de la tumoración, hasta su desapa-
rición a los tres días. Se descartó la existencia de me-
ningitis concomitante.

CONCLUSIONES
El síndrome de adenitis-celulitis representa una ma-
nifestación inhabitual de sepsis tardía por SGB. Su 
pronóstico suele ser bueno; no obstante, hasta en un 
30% de casos se asocia con meningitis, lo que condi-
ciona la duración del tratamiento y el pronóstico del 
paciente.

MENINGITIS POR 
CHRYSEOBACTERIUM 
MENINGOSEPTICUM 
ADQUIRIDA EN LA 
COMUNIDAD EN UN NIÑO 
INMUNOCOMPETENTE

I. Martínez Carapeto, A. Porras González, 
A. Barcia Ramírez, M.J. Manzano Infante, 
E. Cabello Cabello
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

INTRODUCCIÓN
Chryseobacterium meningosepticum, conocido antigua-
mente como Flavobacterium meningosepticum, es un 
BGN ampliamente distribuido en la naturaleza, so-
bre todo en medios acuáticos y suelo, con escasa pa-
togenicidad para el género humano. Se han descrito 
de forma ocasional infecciones por este microorga-
nismo, habitualmente en forma de brotes nosoco-

miales, que afectan tanto a niños durante el perio-
do neonatal como a pacientes inmunodeprimidos de 
cualquier edad, con importantes tasas de morbimor-
talidad. Son excepcionales los casos descritos en pa-
cientes inmunocompetentes fuera del periodo neona-
tal y sin factores de riesgo asociados, de ahí el interés 
del caso que presentamos a continuación.

CASO CLÍNICO
Niña de 3 meses, sin AP ni AF de interés, que consul-
ta por fiebre alta de 3 días de evolución y vómitos tras 
todas las tomas. A la exploración está febril e irrita-
ble. Normocoloreada e hidratada. Fontanela normo-
tensa. Buen tono muscular con reflejos conservados. 
Exploración por aparatos sin hallazgos. Plagiocefalia 
parietal izquierda. Pruebas complementarias: hemo-
grama: Hb 10,1 g/dl; 15.990 leucocitos (N80%, L12%). 
PCR: 199,2 mg/dl. Bioquímica y orina normales. Rx 
de tórax normal. PL con líquido turbio y tensión ele-
vada, 530 leucocitos (N62%; L38%), glucosa: 17; pro-
teínas: 161,6, aislándose un BGN que se identificó co-
mo C. meningosepticum en el cultivo. El hemocultivo 
fue positivo a C. meningosepticum, sensible únicamen-
te a vancomicina y rifampicina. Se inicia tratamiento 
empírico con cefotaxima i. v. y dexametasona, modi-
ficándose tras resultado del antibiograma. Se com-
pletan 21 días de antibioterapia específica con vanco-
micina 100 mg/6 h y rifampicina 130 mg/24 h i. v. La 
paciente se mantiene asintomática durante todo su 
ingreso, con una evolución clínica favorable. El estu-
dio inmunológico (VIH, inmunofenotipación de cé-
lulas B y T, niveles de complemento y estudio de fa-
gocitosis) no mostró alteración alguna.

CONCLUSIONES
• C. meningosepticum es un BGN oportunista con 

patogenicidad en RN y pacientes inmunocomprome-
tidos. Casi todos los casos son nosocomiales, y mu-
chos ocurren en brotes en RN. Se ha aislado en mu-
chos medios acuáticos de uso hospitalario, lo que 
facilita su transmisión nosocomial.

• Produce habitualmente meningitis en prematu-
ros y RN, siendo el cuarto germen en frecuencia pro-
ductor de meningitis bacteriana nosocomial, con una 
alta tasa de mortalidad (50%) y secuelas posteriores 
en niños con factores de riesgo asociados.

• Se trata de un germen que generalmente mues-
tra multirresistencias, y cuya terapia óptima no está 
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completamente definida. En función de estudios de 
sinergia in vitro, se propone como tratamiento de pri-
mera elección la combinación de vancomicina más ri-
fampicina.

• Cuando se aísla en niños aparentemente sanos 
y sin factores de riesgo, es preciso realizar un estudio 
inmunológico, dada su infrecuente aparición en in-
munocompetentes.

OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA 
EN NEONATO SECUNDARIA 
A TUMORACIÓN FARÍNGEA

C. Ruiz-Berdejo Iznardi, N. Quirós Espi-
gares, M. Ruiz de Valbuena, J.L. Cuevas 
Cervera, A. Costas Gómez de Merodio, J. 
Ortiz Tardío
Servicio de Pediatría. Hospital de Jerez

INTRODUCCIÓN
Las neoplasias benignas congénitas de faringe consti-
tuyen una patología extraordinariamente infrecuen-
te. Dependiendo de su tamaño y forma, pueden ser 
causa de obstrucción respiratoria grave de difícil tra-
tamiento. Describimos la secuencia en un neonato 
con una tumoración originada en la orofaringe que 
provocó fracaso ventilatorio obstructivo. 

CASO CLÍNICO
Niña de 10 días de vida, sin antecedentes personales 
de interés, que ingresa en la UCI-neonatal por pre-
sentar cuadro de estridor espiratorio intermitente y 
pausas de apnea durante el sueño, que ceden espon-
táneamente con hiperextensión y lateralización cer-
vical. La inspección física fue anodina inicialmente. 
Durante su ingreso se realiza Rx tórax, RM y TAC 
de cuello-tórax, que fueron normales. En el estudio 
radiológico baritado se detectó una masa alarga-
da en faringe. La nasofibroscopia evidenció una tu-
moración pediculada de 6 cm de longitud y 1 cm de 
grosor implantada en pilar posterior izquierdo de 
faringe, que llega hasta la entrada del esófago. Los 
movimientos deglutorios desplazaban el tumor a 
orofaringe, obstruyendo laringe superior. La mani-

pulación provocó empeoramiento del cuadro clíni-
co, con dificultad respiratoria extrema, desaturación 
de oxígeno, hiperextensión cervical e imposibilidad 
de ventilación adecuada tras varios intentos frustra-
dos de intubación endotraqueal. Una discreta latera-
lización y extensión cervical, unido al movimiento 
deglutorio, permitió ver la comisura anterior glóti-
ca y realizar la intubación orotraqueal, resolviéndo-
se el cuadro obstructivo y desapareciendo las pausas 
de apnea. Se traslada de urgencia a hospital de refe-
rencia, procediéndose a exéresis quirúrgica de la ma-
sa tumoral. Se extuba a las 6 horas del posoperatorio, 
siendo satisfactoria la evolución posterior. El estudio 
anatomopatológico informa de un pólipo velloso.

CONCLUSIONES
• Ante un cuadro de dificultad respiratoria en un 

neonato, la posibilidad de masas a nivel de la vía aé-
rea deben ser tenidas en cuenta. 

• Este tipo de tumoración excepcional, constitu-
ye un reto por la posible dificultad en la ventilación-
intubación.

• La manipulación diagnóstica o terapéutica es 
un factor de riesgo de complicaciones respiratorias 
obstructivas graves que exige disponer de forma in-
mediata del equipo y personal cualificado y de un 
plan alternativo a la intubación difícil.

• Es de gran importancia la correlación de la me-
joría de los síntomas obstructivos con la posición cer-
vical, la cual podría facilitar la intubación.

ARTRITIS REACTIVA 
POSESTREPTOCÓCICA

P. Amadeus da Costa, A. Garcia Blanca, G. 
Simon Escánez, E. Meléndez Bellido, M. 
Casanova Bellido
Servicio de Pediatría. Facultad de Medicina de 
Cádiz. Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz

INTRODUCCIÓN
El término artritis reactiva se usa para designar a un 
grupo de artritis que se desarrollan de modo conco-
mitante o inmediatamente después de una infección 
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sistémica, pero en el cual el agente infeccioso no en-
tra en la articulación. Aunque este término ha sido 
utilizado para designar a la FR del adulto con escasa 
o nula afectación cardiaca, también es aceptado pa-
ra englobar a aquellos pacientes pediátricos que tras 
padecer una infección estreptocócica padecen artri-
tis/altralgias y no cumplen los criterios de FR.

CASO CLÍNICO
Niño de 9 años de edad que ingresa en nuestro servi-
cio por presentar desde hacía 15 días fiebre elevada 
de hasta 40 ºC, odinofagia y exantema fugaz macu-
lopapuloso, no pruriginoso, que se extiende por tó-
rax y abdomen, parte interna de los muslos y región 
glútea. Presentaba además dolores articulares errá-
ticos, sin signos inflamatorios, con impotencia fun-
cional y aumento de calor. Antecedentes familiares 
sin interés. Antecedentes personales: padeció faringi-
tis 15 días antes. Exploración física: aceptable estado 
general. AR: normal. A. Circulatorio: soplo sistólico 
grado II/VI. Abdomen normal, no visceromegalias. 
Extremidades: dolor y aumento de calor en ambos 
tobillos. Normalidad en el resto de la exploración por 
órganos y sistemas. Exámenes complementarios: se-
rie blanca y roja normales. Plaquetas: 447.000. VSG: 
87/112 mm. Bioquímica normal. Látex y proteína C 
reactiva negativos. Proteínas totales normales. Pro-
teinograma: aumento de las alfa 2 (1,22 g/dl) y gam-
maglobulinas (2,37 g/dl). ANCA negativo. Título de 
ASLO: al inicio 1084 UI/ml; a los siete días 608 UI/
ml y a los 13 días 500 UI/ml. Orina completa nor-
mal. Serología: brucella, salmonella, coxiella, rickett-
sia, hepatitis A y B, citomegalovirus, Epstein Barr, 
herpes, negativas. Mantoux negativo. Ecografía ab-
dominal normal. Ecocardiografía normal. ECG nor-
mal. Evolución: se instaura tratamiento con penici-
lina oral y AINE y durante los primeros cinco días 
persisten la fiebre variable y las altralgias, encontrán-
dose asintomática a los 9. Pendiente de revisiones y 
controles posteriores. 

COMENTARIOS
La artritis reactiva posestreptocócica es una entidad 
controvertida, pues no existen unos criterios claros 
de diagnóstico ni tampoco un acuerdo unánime so-
bre la actitud terapéutica. Entre sus aspectos clínicos 
quizá merece la pena destacar el curso casi siempre 
benigno de la afectación articular y la escasa frecuen-

cia de carditis. El diagnóstico se basa pues en la pre-
sencia de artritis en una articulación o altralgias y el 
antecedente de una infección estreptocócica. El tra-
tamiento no está tampoco claro, pues se ha descri-
to una escasa respuesta a los salicilatos. Algunos au-
tores recomiendan una profilaxis durante tres meses 
para evitar posibles recidivas.

CASO CLÍNICO: CARCINOMA 
PLEXOS COROIDEOS

M. Calvo, I. Raya, C. Montes, M. Baro, 
M.J. Peña
Unidad de Oncología Infantil. Servicio de Pediatría, 
Críticos y Urgencias. Hospital Universitario Reina 
Sofía. Córdoba

INTRODUCCIÓN
El SNC es la segunda localización más frecuente de 
tumores malignos en la infancia, siendo los tumo-
res sólidos más incidentes en esta edad. Los tumores 
de los plexos coroideos constituyen el 2-4% del total 
de tumores del SNC en niños y el 10% en lactantes, 
siendo carcinomas sólo un 10-20% de éstos. La pre-
sentación clínica típica en lactantes es macrocefalia y 
déficit neurológico focal, y en niños hipertensión in-
tracraneal.

CASO CLÍNICO
Lactante de 40 días de vida que consulta por secre-
ción mucopurulenta ocular. Antecedentes personales 
sin relevancia clínica con somatometría normal al na-
cimiento. A la exploración destaca un perímetro cefá-
lico de 43 cm (>p95) con fontanela anterior de 22 x 11 
cm con diástasis de suturas y circulación venosa co-
lateral craneal. La exploración neurológica ponía de 
manifiesto una discreta disminución de la movili-
dad de hemicuerpo derecho. La ECO transfontane-
lar de urgencias reveló una masa intracraneal de as-
pecto heterogéneo. La RM y TC craneal confirmaron 
la presencia de una masa heterogénea de 8 x 9 cm con 
calcificaciones en su interior en hemisferio izquier-
do. Se realizó punción transfontanelar con citología 
y marcadores tumorales negativos. Durante el estu-
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dio se apreció aumento del perímetro cefálico y apa-
reció clínica de hipertensión intracraneal con rigidez 
de descerebración. Tras estabilizarlo, se sometió a ci-
rugía con resección completa de la masa y posterior 
sangrado que condicionó parada cardiorrespiratoria 
y éxitus en quirófano.

COMENTARIOS
El carcinoma de plexos coroideos es un tumor raro 
que presenta una morbimortalidad elevada debido 
a su crecimiento rápido y diseminación leptomenín-
gea. Este mal pronóstico contrasta con el buen pro-
nóstico de los papilomas. En lactantes la clínica me-
nos llamativa debido a la plasticidad craneal puede 
llevar a un diagnóstico mas tardío.

TEXTOTOXICOSIS

M.J. González García, M. Herranz 
Llorente, A. Rodríguez González, P. Barros 
García, F.J. Arroyo Díez
Servicio Pediatría. Hospital San Pedro de Alcántara. 
Cáceres

INTRODUCCIÓN
La testotoxicosis es una pubertad precoz periférica, 
que afecta exclusivamente a varones, con un patrón 
de herencia autosómica dominante, aunque también 
existen mutaciones esporádicas. Se produce una ac-
tivación del receptor de LH, que lleva a un aumen-
to del AMPc que activa la esteroidogénesis testicular, 
produciendo una hiperplasia de las células de Leydig 
y maduración de las células germinales testiculares. 
La clínica se caracteriza por un desarrollo prematu-
ro de los caracteres secundarios, con aumento del pe-
ne y testículos a una edad muy temprana (2-5 años) y 
aceleración de la edad ósea y velocidad de crecimien-
to. Suele existir historia familiar positiva. El diagnós-
tico definitivo es genético, demostrando la mutación 
en el receptor de LH, aunque serán imprescindibles 
los datos clínicos y de laboratorio. En el tratamiento 
se ha utilizado el ketoconazol, la asociación de testo-
lactona y espironolactona; en ambos casos tras un pe-
riodo de tiempo variable habrá que asociar análogos 

de GnRH. La eficacia del tratamiento se evalúa por 
la velocidad de crecimiento y maduración ósea, no 
siendo fiables los valores de testosterona.

CASO CLÍNICO
Varón de 39/12 años que consulta por aumento del vo-
lumen testicular y tamaño del pene, conducta desin-
hibida y estirón del crecimiento. AF: tío materno pu-
bertad precoz de etiología desconocida. EF: peso P 
90-97, talla > 97. Pubarquia estadio II de Tanner, lon-
gitud del pene 6,5 cm, volumen testicular 4 ml de 
Prader, resto de exploración normal. PC: hemogra-
ma, VSG, bioquímica, función tiroidea y prolactina: 
normal; testosterona total: 6,75 ng/ml; test de lufo-
rán: prepuberal con niveles elevados de testosterona; 
test de ACTH: normal; edad ósea: 56/12 años; ecogra-
fía testicular, TAC suprarrenales, IRM cerebral y ab-
dominal: normales. Con la sospecha diagnóstica de 
testotoxicosis se inicia tratamiento con ketoconazol, 
con buena respuesta.

COMENTARIOS
Clínicamente es muy difícil distinguir de la puber-
tad precoz central, aunque la testotoxicosis se carac-
teriza por una menor edad de comienzo, menor volu-
men testicular e historia familiar positiva. De forma 
secundaria al aumento crónico de esteroides sexuales 
se puede producir una pubertad precoz central, en-
mascarando la testotoxicosis. En todo niño con sig-
nos clínicos y/o analíticos de pubertad precoz se de-
ben realizar pruebas de imagen para descartar un 
tumor. El éxito del tratamiento radica en gran parte 
en la precocidad de éste para así conseguir una talla 
adecuada a su talla diana. 

TETRASOMÍA 9P. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Navarro Dourdil, E. Galán Gómez, 
M.J. Fernández Reyes, N. Bejarano, 
J.R. Sicilia, J.M. Carbonell, 
J.J. Cardesa. 
Unidad de Genética. Departamento de Pediatría. 
Hospital Materno Infantil Infanta Cristina. Badajoz.
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INTRODUCCIÓN
Síndrome genético, incluido dentro de las enferme-
dades raras (código CIE-9-MC: 758), debido a te-
trasomía parcial del brazo corto del cromosoma 9 y 
caracterizada por retraso psicomotor, así como ano-
malías craneofacial, esqueléticas, cardiovasculares y 
genitourinarias.

CASO CLÍNICO
Motivo de consulta: RNTPAEG con rasgos dismórfi-
cos y anomalías cardiovasculares. Antecedentes: pa-
dres jóvenes y sanos. No consanguíneos. Embarazo 
controlado sin patología. Ecografías prenatales nor-
males. Edad gestacional: 40 semanas. Parto eutócico. 
Apgar: 9/10. Exploración: peso al nacimiento: 2.750 g 
(p 10-50). Talla: 45 cm (<p 10). PC: 33 cm (p 10-50). 
Cabeza y nuca: normocefalia, raíz nasal ancha, retro-
micrognatia, orejas de implantación baja. Tórax y ab-
domen normales. Miembros superiores: dedos largos, 
ambas falanges distales del quinto dedo con desvia-
ción radial. Miembros inferiores: genu recurvatum bi-
lateral. Luxación de cadera bilateral. Pie equino varo 
derecho, pie talo valgo izquierdo. Fosita sacra. Ex-
ploración por aparatos: soplo sistólico 2/6. BEI supe-
rior. SNC: hipotonía cervicoaxial. Resto de explora-
ción sistemática normal. Exámenes complementarios: 
hemograma y bioquímica normal. Cultivos negati-
vos. Ecografía abdominal: normal. Ecografía de am-
bas caderas: luxación congénita de caderas. Ecografía 
cerebral: ventrículos laterales prominentes. Megacis-
terna magna. Parénquima cerebral normal. Estudio 
cardiológico: CIA tipo seno venoso superior. Persis-
tencia de vena cava superior izquierda a seno coro-
nario. Persistencia conducto arterioso. Estudio citoge-
nético, técnica: bandas GTG de alta resolución, FISH 
tel 9. Fórmula cromosómica: 47,XX,+i (9)(p10).ish i 
(9)(p10)(9pter++). Diagnóstico: tetrasomía 9p.

CONCLUSIONES
• La asociación de anomalías esqueléticas, es-

pecialmente genu recurvatum, junto con la presen-
cia de malformaciones cardiovasculares caracterís-
ticas de este síndrome, permite realizar la sospecha 
clínica de tetrasomía 9p, que deberá ser confirmada 
siempre mediante estudio citogenético.

• Otras características típicas de tetrasomía 9p, 
además de las descritas en nuestro caso son: micro-
cefalia, braquicefalia, hidrocefalia, hipoplasia cere-

belo, hipoplasia o agenesia del cuerpo calloso, Dan-
dy Walker, suturas y fontanela amplia, anoftalmía, 
microftalmía, enoftalmus, displasia retiniana, estra-
bismo, miopía, fisura palatina, cuello corto, pectus 
excavatum o carinatum, hernia umbilical, gastrosqui-
sis, malrotación intestinal, páncreas ectópico, clino-
dactilia, surco simiesco, artrogriposis, hipoplasia 
ósea, pseudoartosis clavícula, agenesia costal, hir-
sutismo, defecto tabique interventricular, criptor-
quidia, hipospadias, hipoplasia escrotal, útero in-
fantil...

• La tetrasomía 9p es debida a una alteración cro-
mosómica de novo en etapas tempranas del desarro-
llo embriológico.

• Mortalidad del 40% en los primeros años de vi-
da en las formas severas.

RETRASO PUBERAL 
EN PACIENTE CON 
HIPERPROLACTINEMIA 
Y MICROADENOMA 
HIPOFISARIO

M.P. Martín-Tamayo Blázquez, M. Núñez 
Estévez, J.J. Cardesa García
Unidad de Endocrinología Infantil. Hospital 
Materno Infantil. Badajoz

INTRODUCCIÓN
La hiperprolactinemia en la edad pediátrica es cau-
sa de amenorrea primaria, retraso puberal y galac-
torrea, entre otras. Entre las principales causas de 
hiperprolactinemia destacan la medicamentosa, el hi-
potiroidismo primario, causas neurogénicas y enfer-
medades hipotalámicas e hipofisarias (entre las que 
se encuentra el prolactinoma). El prolactinoma es el 
adenoma hipofisario más frecuente en la población, 
sin embargo constituye una entidad rara en la edad 
pediátrica y puede manifestarse por síntomas pro-
pios de la hiperprolactinemia o por los efectos com-
presores de la neoplasia. El tratamiento de elección 
son los agonistas dopaminérgicos reservando la ciru-
gía para aquellos casos sin respuesta al tratamiento 
médico o cuando éste no es bien tolerado.
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CASO CLÍNICO
Mujer de 13 años y medio que es remitida a nues-
tra consulta por presentar estrías en glúteos. No re-
fiere antecedentes familiares ni personales de interés. 
La exploración es normal, con talla y peso en p 25-50 
de acuerdo con talla diana y tensión arterial normal. 
Se aprecian algunas estrías en glúteos poco pigmen-
tadas y escaso desarrollo puberal (A1 P1 S1), por lo 
que se solicita hemograma, bioquímica general, edad 
ósea, serología celiaca y estudio hormonal (T4, TSH, 
ACTH, cortisol, 17-OH-progesterona, LH, FSH, estra-
diol y prolactina) siendo todos los estudios normales 
prepuberales salvo la prolactina, que presenta nive-
les repetitivamente elevados (102 y 116 ng/ml), por 
lo que se realiza RMN en el que se visualiza un mi-
croadenoma hipofisario. Es diagnosticada de hiper-
prolactinemia y microadenoma hipofisario y se ins-
taura tratamiento con agonista dopaminérgico con 
normalización progresiva de los niveles de prolacti-
na e inicio posterior de desarrollo puberal.

COMENTARIOS
Nuestra paciente venía remitida para estudio suprarre-
nal por presentar estrías en glúteos, sin embargo debido 
al escaso desarrollo puberal que presentaba, se decidió 
iniciar estudio por retraso puberal. El retraso puberal 
puede ser debido a hipogonadismos, hiperprolactine-
mias, alteraciones suprarrenales y celiaquía entre otras. 
Pensamos que la hiperprolactinemia puede ser una en-
tidad infradiagnosticada en pediatría debido a la difi-
cultad para detectar en esta etapa de la vida sus sín-
tomas más característicos, como son las alteraciones 
menstruales, por lo que nos parece importante la de-
terminación de los niveles de prolactina ante cualquier 
sospecha de alteración o retraso del desarrollo puberal.

LUPUS ERITEMATOSO INDUCIDO 
POR CARBAMACEPINA

A. Barcia Ramírez, E. Cabello Cabello, 
M.J. Manzano Infante, A. Porras 
González, I. Martínez Carapeto, J. Brea 
Páez, I. Obando Santaella
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

INTRODUCCIÓN
El lupus eritematoso inducido por fármacos es una 
forma menos grave del lupus eritematoso sistémico 
(LES) producido a partir de la ingesta de un fárma-
co (se han descrito casos con múltiples sustancias de 
distintos grupos terapéuticos) entre las 3 semanas y 
2-3 años antes de la aparición de la clínica. Se trata de 
una entidad con una edad media de presentación su-
perior a los 50 años, diagnosticándose de forma ex-
cepcional en la edad pediátrica.

CASO CLÍNICO
Anámnesis: niña de 9 años que ingresa por síndro-
me febril de larga evolución (fiebre diaria de hasta 
38,5 ºC durante 1,5 meses) y lesiones cutáneas a nivel 
facial y en los dedos de las manos, habiendo recibido 
tratamiento con amoxicilina, aciclovir (se diagnosticó 
de infección por VVZ), y doxiciclina (positividad de 
IgG frente a Rickettsia conorii), sin mejoría de su sin-
tomatología. Antecedentes: familiares sin interés. Co-
mo antecedente personal destaca una crisis convul-
siva generalizada hace tres años, diagnosticada de 
epilepsia benigna de la infancia (paroxismo rolándi-
co), por lo que se inició tratamiento con carbamacepi-
na, con el que sigue en el momento del ingreso, ya en 
dosis decrecientes. No ha presentado más crisis. Ex-
ploración al ingreso: afebril, BEG, peso: 25.700 kg; TA: 
100/60 mmHg. Auscultación cardiopulmonar, abdo-
men, ORL, exploración neurológica, fondo de ojo y 
osteoarticular sin hallazgos patológicos. Piel: lesio-
nes puntiformes, eritematosas, lenticulares en ambas 
regiones malares con el resto de la piel facial normal. 
Tres o cuatro aftas no dolorosas en mucosa bucal. Le-
siones de aspecto vasculítico en pulpejo de los dedos 
de ambas manos, dolorosas a la palpación. Pruebas 
complementarias: hemograma: todas las series den-
tro de los límites de la normalidad, excepto discre-
ta leucopenia (3.500 x 10e9/l leucocitos con 49% de 
neutrocitos y 43% de linfocitos); PCR < 3 g/l; VSG: 
27mm/h; bioquímica: glucosa, urea, creatinina, pro-
teínas, bilirrubina total e iones normales; GOT: 108 
UI/l, GPT: 66 UI/l, fosfatasa alcalina: 409 UI/l, GGT: 
70 UI/l; complemento C3 45,40 mg/dl (por debajo 
de los límites de la normalidad); complemento C4 
normal; inmunoglobulinas G, A y M normales; factor 
reumatoide y ASLO negativos; estudio inmunológi-
co: ANA > 1/320, patrón homogéneo; Ac anti-DNA, 
anticentrómero y antimúsculo liso negativos; estudio 
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de auto-Ac: Ac antihistonas positivos; resto de au-
to-Ac negativos; inmunocomplejos circulantes den-
tro de la normalidad; función renal normal; Rx tórax, 
ecografía abdominal y EEG normales; urocultivo, he-
mocultivo, mantoux, serología a brucela, C. pneumo-
niae, C. burnetti, VEB, M. pneumoniae, CMV negativos; 
niveles de carbamacepina 6,5 µg/ml; biopsia de lesio-
nes cutáneas: alteraciones de tipo lupus eritematoso 
subagudo. Juicio clínico: cuadro clínico compatible 
con LE inducido por carbamacepina, cumpliéndose 
4 criterios. Plan terapéutico y evolución: tras la sus-
pensión del tratamiento con carbamacepina y la ins-
tauración de tratamiento con corticoides a bajas do-
sis (prednisona 1 mg/kg/día), desaparece la clínica 
de la paciente, tanto la fiebre como las lesiones cu-
táneas. Actualmente, se mantiene asintomática, con 
dosis decrecientes de corticoides y presenta títulos de 
ANA en descenso.

CONCLUSIONES
Este caso descrito es muy ilustrativo, tanto por tratar-
se de una patología muy inusual en la edad pediátri-
ca como por el largo intervalo temporal entre el co-
mienzo de la ingesta de carbamacepina y la aparición 
de los primeros síntomas. La presentación clínica, da-
tos de laboratorio y evolución de esta paciente es la 
típica de los casos descritos en la literatura de LE in-
ducido por fármacos: curso clínico más benigno que 
el LES clásico, presencia de Ac antihistona en un 75% 
de los casos, gradual desaparición de los síntomas y 
signos, así como normalización progresiva de los tí-
tulos de ANA.

SÍNDROME DE FRACCARO

J.L. Cuevas Cervera, M. Ruiz de Valbuena 
Maíz, N. Quirós Espigares, O. Alonso 
Luengo, F.J. Macías López, J. Ortiz Tardío
Servicio de Pediatría. Hospital de Jerez de la 
Frontera

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Fraccaro (polisomía 49,XXXXY) es 
una de las más raras anomalías cromosómicas cono-

cidas, con una incidencia estimada de 1 caso por ca-
da 85.000 varones nacidos vivos. Este síndrome era 
etiquetado como “variante de Klinefelter”; actual-
mente tiende a considerarse como una entidad inde-
pendiente debido a que estos varones presentan un 
cuadro clínico característico, existiendo una relación 
directa entre el número de cromosomas X y la severi-
dad del fenotipo. Ocasiona retraso mental, déficit de 
crecimiento, dismorfia facial, hipogenitalismo y otras 
malformaciones (esqueléticas –sinóstosis radiocubi-
tal–, genitourinarias y cardiacas). El mecanismo que 
se sugiere para la producción de esta cromosomopa-
tía es el de sucesivas no disyunciones en el cromoso-
ma X durante la gametogénesis, si ocurre posfecun-
dación se originarán mosaicismos. El diagnóstico se 
suele hacer tras el nacimiento, aunque existen diver-
sas alteraciones en la ecografía prenatal que pueden 
hacer sospechar este síndrome.

CASO CLÍNICO
Niño de 10 años y 10 meses que es remitido a la con-
sulta de endocrinología para estudio y seguimiento, 
dado el riesgo de retraso puberal. Antecedentes: pro-
ducto único de tercera gestación, nacido a las 40 se-
manas, peso al nacer: 2.320 g (sds: –2,7 ds). Talla 47cm 
(sds: –2,2 ds), PC: 33 cm (sds: –1,2 ds). Síndrome dis-
mórfico, diagnosticado de polisomía X (49,XXXXY). 
Lactante hipotónico. Miopía severa, herniorrafia in-
guinal bilateral. Seguido en neurología por retraso 
psicomotor. Exploración: peso 31,8 kg (p 25/50); talla: 
139,5 cm (p 50); PC: 51 cm (p 5). Buen estado general. 
Facies hipopsíquica, raíz nasal ancha, epicantus, pa-
bellones auriculares grandes y de implantación ba-
ja, paladar ojival, maloclusión dentaria. Cardiorres-
piratorio: normal. Abdomen normal, con cicatriz de 
herniorrafia. Genitales masculinos con testes en bol-
sas, teste derecho: 2-3 ml; teste izquierdo; 1 ml; pene: 
3,5 cm, estadio puberal I. Buen tono y fuerza muscu-
lar. Pruebas complementarias: se evidenció ferrope-
nia larvada y se instauró tratamiento con hierro oral. 
En el rast a neumoalergenos apareció sensibilización 
al olivo europeo. La resonancia magnética mostró 
signos claros de atrofia parenquimatosa subcortical, 
con hipófisis normal. Los estudios hormonales (tiroi-
deo, suprarrenal, perfil gonadal y somatotropo, test 
Leuprolide y test HCG) reflejaron valores dentro de 
la normalidad. Radiografía de carpo izquierdo: edad 
ósea de 6 años. La ecografía testicular detectó testícu-
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lo derecho atrófico/rudimento testicular. No se de-
tectaron otras malformaciones. 

COMENTARIO
El niño presenta el fenotipo característico del síndro-
me de Fraccaro (microcefalia, raíz nasal ancha, pa-
ladar ojival), retaso psicomotor y genitales en esta-
dio prepuberal, con teste izquierdo rudimentario. La 
atrofia testicular en este síndrome se caracteriza por 
ausencia de espermatogonias y escasas células de 
Leydig. No se detectaron anomalías esqueléticas, ge-
nitourinarias ni cardiacas. En la actualidad, no preci-
sa tratamiento endocrinológico.

MENINGISMO TRAS 
ADMINISTRACIÓN DE 
GAMMAGLOBULINA I. V. 
EN NIÑA CON PTI

M. García Reymundo1, L. Zarallo Cortés1, 
J.M. Vagace Valero2, J.J. Cardesa García1

1 Departamento de Pediatría. Complejo Hospitalario 
Universitario de Badajoz. Hospital Materno Infantil 
SES. Badajoz. 2 Servicio de Hematología. Facultad de 
Medicina UEX. Badajoz

INTRODUCCIÓN
La gammaglobulina i. v. es usada de manera frecuen-
te para el tratamiento de varias entidades en pedia-
tría, principalmente en la Enfermedad de Kawasaki 
y procesos autoinmunes. La frecuencia de complica-
ciones es menor de un 5%. La aparición de meningi-
tis aséptica –desarrollada entre 48 y 72 horas tras el 
comienzo de la administración– es posible, aunque 
muy rara.

OBJETIVO
Describir la presentación de un síndrome menín-
geo, en una niña con PTI tratada con gammaglobu-
lina i. v.

MATERIAL Y MÉTODOS
Niña de 5 años de edad que acude al servicio de ur-
gencias por sangrado de 24 horas de evolución en el 

recambio dentario del incisivo central inferior dere-
cho; se remite a cirugía maxilofacial, donde practi-
can extracción dentaria. El sangrado persiste en las 
24 horas siguientes, por lo que acude de nuevo al ser-
vicio de urgencias: en la exploración de ese momen-
to, además de lecho dentario sangrante, se aprecian 
petequias en cara, lengua y miembros inferiores, y 
equimosis sin traumatismo previo en costado y mus-
lo izquierdos. No se aprecia evidencia de sangrado a 
otro nivel. En el hemograma se evidencia trombope-
nia severa de 7.200 plaquetas/mm3. Factores de coa-
gulación normales y LDH moderadamente elevada. 
En un hemograma diez días anterior tenía 355.000 
plaquetas/mm3.

RESULTADOS
Se instaura tratamiento con gammaglobulina i. v. 
A 0,5 g/kg de peso y día (a pasar en ocho horas) 
programado para cuatro días –2g/kg de peso, do-
sis total–. No obstante, a las diez horas de la segun-
da dosis comienza con fiebre, 38,5 ºC axilar, cefa-
lea frontal y un vómito, rigidez de nuca, sin signos 
de focalidad neurológica. Se practica punción lum-
bar tras transfusión de plaquetas (39.000/mm3 en 
ese momento), encontrando 590 leucocitos/mm3, 
75% polimorfonucleares, glucosa 55 mg/dl, proteí-
nas 30 mg/dl y tinción de Gram sin gérmenes. Se 
suspende la gammaglobulina y se inicia tratamien-
to analgésico con paracetamol, y cobertura antibió-
tica hasta resultado de cultivo de LCR. La evolución 
posterior es muy favorable, remitiendo la fiebre, los 
signos meníngeos y la cefalea en menos de cuaren-
ta y ocho horas.

CONCLUSIONES
La aparición de un síndrome meníngeo es una com-
plicación siempre a tener en cuenta en los tratamien-
tos con gammaglobulina i. v., alarmante en un princi-
pio, pero de muy buen pronóstico.
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INTRODUCCIÓN
El hipertiroidismo es poco frecuente en la infancia 
y adolescencia, siendo la enfermedad de Graves su 
causa más habitual, con una incidencia que se incre-
menta a lo largo de la infancia (3/100.000 en adoles-
centes), y un pico máximo entre los 11 y los 15 años. 
Aportamos 3 casos de enfermedad de Graves diag-
nosticados en los últimos 5 años, y analizamos las 
principales variables clínicas y biológicas.

 
CASOS CLÍNICOS
Caso 1: niña de 8,2 años, IMC: 16,7 kg/m2, esta-
dio I-II de Tanner, edad ósea de 10 años (Greulich y 
Pyle). Clínica: bocio difuso, taquicardia sinusal (179 
lpm). TSH: indetectable (VN: 0,4-4,6 mUI/ml), T3L: 
5,26 pg/ml (VN: 1,45-3,48 pg/ml), T4L: 1,26 ng/dl 
(VN: 0,7-2 ng/dl). Anticuerpos TSI, antiperoxidasa y 
antitiroglobulina: negativos. Ecografía: normal. Tra-
tamiento: metamizol (0,16 mg/kg/d, en 2 tomas) y 
L-tiroxina (50 mcg/d) a los 4 meses. Duración tra-
tamiento: 5,6 años. Recaída coincidiendo con retira-
da progresiva de mediación. Caso 2: niña de 11 años, 
IMC: 15 kg/m2, estadio II de Tanner, edad ósea 13 
años. Clínica: intolerancia al calor, polifagia, bocio di-
fuso, taquicardia sinusal (150 lpm), exoftalmos y pto-
sis izquierda. TSH: indetectable, T3L: 27,3 pg/ml, 
T4L: 4,27 ng/dl. Anticuerpos: TSI: 3,48 UI/l (VN < 15 

UI/l), antiperoxidasa: 3.388 UI/ml (VN: 0-100 UI/
ml) y antitiroglobulina: 583 UI/ml (VN: 0-60 UI/ml). 
Ecografía: bocio moderado difuso. Tratamiento: me-
tamizol (0,4 mg/kg/d, en 2 tomas), betabloqueantes 
(10 mg/d) y L-tiroxina (25 mcg/d) a los 6 meses. Du-
ración tratamiento: 3,6 años. Recaídas en dos ocasio-
nes, coincidiendo con retirada progresiva de media-
ción y tras 4 meses de su retirada definitiva. Caso 3: 
niña de 13 años, IMC: 14,5 kg/m2, estadio III de Tan-
ner, edad ósea de 15 años. Clínica: astenia, mal ren-
dimiento escolar, inquietud e irritabilidad, nervio-
sismo, intolerancia al calor, polifagia, palpitaciones, 
bocio difuso, taquicardia sinusal (120 lpm), exoftal-
mos y epiteliopatía corneal secundaria. TSH: indetec-
table, T3L: 28,7 pg/ml, T4L: 32,2 ng/dl. Anticuerpos: 
TSI: 29,9 UI/l, antiperoxidasa: 310 UI/ml y antitiro-
globulina: 308 UI/ml. Ecografía: bocio difuso. Tra-
tamiento: metamizol (0,6 mg/kg/d, en 3 tomas) y 
L-tiroxina (50 mcg/d) a los 20 días. Duración trata-
miento: 4 meses.

COMENTARIOS
Destacar la presencia de neumonía por Micoplasma 
pneumoniae como proceso intercurrente en uno de los 
casos, asociación no hallada en la literatura revisada. 
El tratamiento con antitiroideos tiene una baja tasa 
de remisiones, que oscila según los distintos autores 
entre el 19 y el 64%. Aunque en países como Estados 
Unidos se plantea el radioyodo como terapia inicial 
en niños mayores y adolescentes, dada su facilidad, 
aparente seguridad y buena relación coste/eficacia, 
en Europa es tema de controversia, ya que no existen 
suficientes estudios a largo plazo sobre la seguridad 
de esta terapia en niños.


