
CO02 
MANEJO DEL TESTÍCULO NO PALPABLE 

 

Ayuso Velasco, Rafael; Cavaco Fernandes, Rute;  Amat Valero, Sonia; 
Santamaría Ossorio, José Ignacio. 

 

Hospital Materno Infantil de Badajoz, Badajoz 

 

INTRODUCCIÓN: La patología del teste no descendido incluye una gama 
variable de posibilidades según la posición de la gónada. El testículo no palpable 
(TNP), que representa hasta el 33% de todos los testes no descendidos, hace 
referencia a la imposibilidad de objetivar el teste mediante maniobras 
exploratorias. Este grupo se ha beneficiado del abordaje laparoscópico por ser la 
técnica diagnóstica con mayor sensibilidad y especificidad y porque 
anteriormente estos pacientes podían requerir incluso una laparotomía. El 
tratamiento definitivo del TNP depende de los hallazgos laparoscópicos, estando 
en controversia la resolución en uno o en dos tiempos. El objetivo es valorar la 
incidencia y los resultados tras la aplicación de la laparoscopia para el 
tratamiento del TNP en nuestro Servicio. 

PACIENTES Y MÉTODOS: Se analizan los casos de TNP entre 2000-2009. Se 
registra la edad de intervención, lateralidad, hallazgos operatorios, tratamiento 
realizado y tamaño de los testículos en los casos operados en dos tiempos. 
RESULTADOS: Han sido revisados 58 niños (edad media de 43’7 meses), un 
total de 60 testículos. 31 casos son izquierdos (53’4%), 25 derechos (43’1%) y 2 
bilaterales (3’5%). En 32 niños se halla ausencia o atrofia del teste, en 10 se 
desciende en dos tiempos (técnica de Stephen-Fowler), en 8 el teste está junto 
al orificio inguinal interno y se desciende en un tiempo, en 5 está en el canal 
inguinal y en 3 está tan alto que se decide orquiectomía. De los operados en dos 
tiempos sobreviven 8 testículos y al cabo de 6 meses, 7 presentan un tamaño 
normal. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La laparoscopia es eficaz para tratar el TNP, sin embargo, todavía no 
existe consenso, para determinadas localizaciones, de descender el testículo en 1 ó en 2 tiempos y si se 
tiene que descender por laparoscopia o mediante inguinotomía. 

 

 
 



CO04 
Actualización de la infección por Helicobacter Pylori en nuestra área hospitalaria en el año 2010 

 

Rivero De La Rosa, Mªcarmen; García, Manuel; Argüelles, Federico. 

 

H.U.V Macarena, Dos Hermanas 

 

Objetivos: Describir y cuantificar las características de la población pediátrica afecta de infección 
por Helicobacter Pylori en el último año en nuestro hospital.  
Material y métodos: Se revisaron  210 pacientes entre noviembre de 2009 y noviembre de 2010 
con test de aliento. Se revisaron  edad, sexo, tiempo de evolución de síntomas y características, 
sintomatología asociada, resultado del test , endoscopia y tratamiento (tasas de curación y 
recidivas) 
Resultados: Total 210 pacientes, 125 mujeres (59,5%) y 85 varones (40,5%). Positivos un total 
de 168 pacientes (80%) mayor en varones 83,5% (71 niños). Edad de presentación 5 y 13 años, 
media 10,45±2,34 años, similar en niños y niñas. Síntoma más frecuente: epigastralgia (70%), 
seguido de nauseas (63%) y sensación de plenitud postprandial (47%). El síntoma extraintestinal 
más frecuente: anemia ferropénica (56%) mayor en niñas (59,8%). Endoscopia digestiva alta: 
47% de los pacientes positivos, causa más frecuente: persistencia de un test positivo de control 
(36,4%), seguido de persistencia de síntomas (17,8%). Por sexos, número de endoscopias 
similar, aunque en niñas la persistencia de la sintomatología mayor (21,3%).  La triple terapia 
amoxicilina-claritromicina-omeprazol 14 días fue el tratamiento de elección en 100% de los 
pacientes, 20  mostraron resistencia a claritromicina (11,9%) y 9 pacientes a amoxicilina (5,3%), 
sustituyéndose ambos por metronidazol. La tasa de curación  tras el primer ciclo de terapia es de 
82,24%, similar en niños y niñas y del 98% tras el segundo. 
Conclusiones: Las consultas por epigastralgia constituyen un motivo de consulta frecuente en 
Gastroenterología  y la infección por Helicobacter sigue siendo la causa más frecuente en 
nuestros niños.  El test de aliento es inocuo y el mejor método no invasivo para el diagnóstico y 
su control en niños. En nuestra población, los datos son similares a los publicados, pero la 
endoscopia debiera estar más estandarizadoa acorde con las guías de actuación. 
 

 
 



CO05 
LOS PROCESOS ORL COMO CAUSA DE DOLOR INFANTIL EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 

 

Ortiz Gordillo, Elisa (1); Pueyo Fresneda, Jose Antonio (2); Campillos Morillo, Mª 
Eugenia  (1); Escalante García, Mº Teresa (1). 

 

(1) UGC Montequinto-Olivar de Quinto, MONTEQUINTO, Spain; (2) Hospital V. 
Macarena. Sevilla, sevilla, Spain. 

 

  

Objetivos  

El dolor infantil constituye una causa frecuente de consulta en Atención Primaria (AP). Existen pocos estudios y la mayoría de las 
publicaciones están realizadas en hospitales versando sobre dolor quirúrgico y postoperatorio. Esto no significa que sea 
despreciable el número de niños que acuden a los centros de salud por dolor. En estudios realizados por nosotros hemos 
encontrado que el dolor representa el tercer motivo de consulta en AP, después de la tos y la fiebre. El objetivo del presente 
estudio es valorar la frecuentación por patología ORL como causa de dolor infantil. 

Material y métodos  

Se estudian un total de 1.000 visitas en consulta de pediatría. Se analizan los procesos ORL más frecuentes, sus 
localizaciones/diagnósticos y se comparan con otros motivos de dolor. La selección de los pacientes fue realizada al azar. 

Resultados  

De 1.000 visitas, 140 correspondieron a dolor de diferentes tipos/localizaciones, lo que representa el 14%. Analizando los 
procesos ORL, encontramos que 52% de los niños afectados por dolor su causa es de origen ORL. La primera manifestación es 
la otalgía (43 casos), seguida de la odinofagia (29 casos) y las cefaleas (5 casos). Los diagnósticos más frecuentes fueron la 
otitis media aguda (43 casos), las faringoamigdalitis/faringitis (29 casos), las sinusitis (5 casos) y la otitis externa (3 casos). 
Comparando con otras causas de dolor, como el del aparato locomotor, que le sigue en frecuencia, éste representan el  22,1 % 
de las consultas (con 31 casos), significando que el dolor de origen ORL tiene una prevalencia muy superior. 

Conclusiones  

1) La patología ORL es nuestra primera causa de dolor infantil. 

2) La otalgia por otitis media aguda es la principal causa de dolor. 

3) Los programas de formación continuada de Pediatría deben incluir, no solo conocimientos  sobre dolor infantil, sino aportar 
formación específica sobre patología ORL.  

  

  

 

 
 



CO06 
Dolor regional complejo en pediatría. A propósito de 2 casos 

 

Diaz Moreno, Paloma (1); Martínez-Boné Montero, Eduardo  (2). 

 

(1) Hospital Juan Ramón Jimémez, Huelva, Tomares, Spain; (2) Hospital infanta 
Elena, Huelva, Huelva, Spain. 

 

Introdución: El dolor regional complejo ( D.R.C.) presenta dolor 
desproporcionado al evento causante, disturbios sensoriales: ( alodinia, 
hiperalgesia ), disfunción autonómica y motora tras un traumatismo trivial en una 
extremidad. 
Objetivos: Presentamos dos casos de D.R.C. para sensibilizar sobre esta 
patología infradiagnosticada en pediatría, debiéndola tener en cuenta ante 
trastornos sensoriales, autonómicos y motores, para iniciar tratamiento 
multidisciplinario, sabiendo que el tratamiento precoz sienta un buen pronóstico.  
Casos clínicos: 1º: Pequeña de 10 años inmovilizada con yeso por esguince de 
tobillo derecho. Al mes presenta cianosis de segundo dedo. Rx ósea y doppler 
normales. RNM de cuboide: edema. Se añaden dolor, calambres, púrpura y 
febrícula. Descartamos colagenopatías. A los 3 meses: cianosis del pie y tercio 
inferior de pierna, edema y aumento de temperatura, dolor notable y contractura. 
Tratamiento: amitriptilina, pregabalina y tramadol. Mejoran cianosis y dolor 
persistiendo la contractura. Bajo anestesia epidural( bupivacaína y fentanilo ) 
desaparece la contractura, persistiendo la mejoría a los 3 meses. 
2º: Pequeña de 11 años con pérdida de fuerza, parestesias, alodinia y dolor 
lancinante en miembro superior izquierdo de 1 mes de evolución. Dos años 
antes, mordedura de caballo en brazo izquierdo. Presentaba edema cutáneo, 
piel atrófica y enrojecida. Alodinia al roce, con fuerza conservada. CPK, RNM, 
estudio neurofisiológico, radiológico y gammagráfico normales. Tratada con 
gabapentina sin éxito, se sustituyó por pregabalina. En la evolución presentó 
trastorno del estado de ánimo, con evitación del uso del miembro afecto, 
precisando tratamiento con amitriptilina, psicoterapia y terapia ocupacional con 
mejoría clínica. 
Conclusiones: La evolución clínica fue buena en ambas pacientes, precisando 
además la primera anestesia epidural. El tratamiento precoz influyó 
positivamente. Se trata de una patología infradiagnosticada, pero en general en 
la infancia el pronóstico es favorable con diagnóstico y tratamiento precoces. 
  
  
 



CO08 
ROTURAS TRAQUEALES POSTINTUBACIÓN EN PEDIATRÍA: CLÍ NICA, 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTOS  

 

Delgado  Pecellín, Isabel; Mendez, Paula; Llempén López, Mercedes; Ramirez 
Quintanilla, Elena; Remón García, Cristina; González Valencia, Juan Pedro. 

 

"VIRGEN DEL ROCÍO", SEVILLA 

 

OBJETIVOS: Rotura traqueal postintubación (RTP) es una entidad infrecuente 
que exige un alto grado de sospecha clínica debido a su elevada 
morbimortalidad. A pesar de su baja incidencia se deben extremar las 
precauciones para disminuir su aparición. Son más frecuentes en intubaciones 
urgentes, cuando se utiliza fiador, en intentos repetidos de intubación y en 
pacientes con alteraciones anatómicas traqueales. Actualmente no existe 
consenso sobre su tratamiento, quirúrgico o conservador. El objetivo es analizar 
el número de pacientes con RTP atendidos en nuestro hospital, la clínica 
presentada, los hallazgos radiológicos y broncoscópicos y los tratamiento 
aplicados a dichos pacientes. 
MATERIAL Y MÉTODOS:  revisión de historias clínicas de pacientes 
diagnosticados de RTP en nuestro hospital. Los datos recogidos han sido: edad, 
patología de base, clínica, hallazgos radiológicos y broncoscópicos y 
tratamientos realizados.  
RESULTADOS: Primer caso: neonato varón de 12 días de vida que en el 
postoperatorio de trasposición de grandes vasos presentó un cuadro de 
desaturación brusca, bradicardia, hiperinsuflación torácica y marcado enfisema 
subcutáneo cervical. La radiografía anteroposterior de tórax mostró un 
neumotórax bilateral masivo. La fibrobroncoscopia (FBC) puso de manifiesto una 
hendidura de 2x4 mm en el tercio superior de la pared posterior de la tráquea. 
Se decidió tratamiento conservador, manteniendo al paciente intubado. A los 30 
días, tras comprobar mediante FBC la reparación traqueal se consiguió extubar 
exitosamente al paciente.  

El segundo caso: niña de 9 años de edad, sin antecedentes personales de 
interés, que el postoperatorio de adenoidectomía comenzó con un cuadro similar 
al anterior. La radiografía anteroposterior de tórax mostró un neumotórax apical 
bilateral. La FBC evidenció una fisura traqueal de 4x5 mm en la región 
posterolateral del tercio superior de la tráquea. Se decidió actitud conservadora, 
manteniendo a la paciente con intubación endotraqueal. A los 17 días de la 
intubación, tras comprobar mediante FBC cicatrización de la pared traqueal se 
consiguió extubar a la paciente.   
Tercer caso: Niña de 12 años de edad con miastenia gravis generalizada 
autoinmune que precisa intubación endotraqueal urgente debido a una crisis 
miasténica. A las 72 h de la intubación se extubación y conecta a ventilación 
mecánica no invasiva (VMNI). A las 48 horas de la extubación comienza con 



mala adaptación a la VMNI, aumento del trabajo respiratorio y enfisema 
subcutáneo cervical y torácico. La radiografía anteroposterior de tórax mostró 
neumomediastino y la FBC evidenció a nivel de tercio superior derecho una 
fisura traqueal de 5x6 mm. Ante esta situación se decide reintubar a la paciente 
y conectarla a ventilación mecánica. A los 28 días, tras mejoría desde el punto 
de vista neuromuscular y tras comprobación mediante FBC de la resolución de 
la fisura traqueal, se consigue extubar a la paciente.  
  
CONCLUSIONES 

Las RTP constituyen una entidad infrecuente pero con elevada morbimortalidad. 
Debe sospecharse ante todo paciente que tras la intubación/extubación 
comienza con enfisema subcutáneo, neumotórax y/o neumomediastino e 
insuficiencia respiratoria. La FBC constituye una buena técnica para el 
diagnóstico de las RT. El tratamiento conservador es una opción segura en 
paciente con buena ventilación, con RT pequeñas y con estabilidad clínica.   

  

 

 
 



CO10 
CONSULTAS TELEFÓNICAS EN PACIENTES SEGUIDOS EN 
NEUROPEDIATRÍA EN EL HOSPITAL DE JEREZ. REVISIÓN DE 6 MESES.  

 

Cuevas Cervera, José Luis; Gutiérrez Aguilar, Gema; Salas Salguero, Francisco 
Javier; Ortiz Tardío, Joaquín . 

 

HOSPITAL JEREZ, SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

 

INTRODUCCIÓN: Las consultas telefónicas realizadas por padres de niños seguidos en 
Neuropediatría son muy frecuentes, ya que en la mayoría de los casos se trata de pacientes 
crónicos,  con patología muy específica, que requieren un seguimiento estrecho. Por parte de los 
familiares es muy valorado tener un acceso rápido al clínico responsable de su hijo. Aunque esta 
labor supone una carga añadida al trabajo asistencial diario, en la mayoría de las ocasiones no 
está cuantificada.  
OBJETIVO : Conocer el volumen y contenido de las llamadas telefónicas recibidas en el Hospital 
de Jerez referentes a pacientes de Neuropediatría durante un período de 6 meses. 
METODOLOGÍA: Se han registrado de forma prospectiva las llamadas recibidas referentes a 
pacientes de Neuropediatría desde noviembre de 2010 hasta abril de 2011, ambos inclusive. Los 
pacientes tienen a su disposición los teléfonos de consulta de pediatría, secretaría y 
hospitalización para poder localizar al médico responsable. Para ello ha sido indispensable la 
colaboración de las auxiliares encargadas de recibir las llamadas y posteriormente comunicarlo 
al médico, que se pone en contacto con el paciente. Así mismo, el acceso informático a los datos 
de la historia clínica del paciente que llamaba ha sido fundamental. En el registro se recogió: 
nombre del paciente, patología que presenta, motivo de la llamada y si la llamada ha sido 
efectiva o no. Consideramos la llamada efectiva cuando hemos podido resolver con ella el tema 
de la consulta o hemos evitado una visita al Servicio de Urgencias o un ingreso. 
RESULTADOS : Durante el período referido se han atendido un total de 196 llamadas telefónicas 
(32,6 llamadas/mes). La patología que más frecuentemente presentaban los pacientes fue la 
epilepsia (37%), seguido de encefalopatías severas/PCI (12%), TDAH (10%), cefalea (10%), 
alteración de conducta (7%), patología neuromuscular (6%), trastornos generalizados del 
desarrollo (5%), trastornos paroxísticos no epilépticos (5%) y otros diagnósticos (7%) . Los 
motivos de consulta fueron: empeoramiento en relación a su enfermedad (29%), temas 
relacionados con la medicación (22%), solicitud de resultados de estudios complementarios 
(19%), temas relacionados con la citación en consulta (13%), petición de informes (9%), petición 
de pruebas complementarias (4%) y otros asuntos varios (4%). Hasta en el 55% de los casos se 
resolvió la demanda de los padres con la llamada telefónica. 
COMENTARIOS: Las consultas telefónicas de pacientes crónicos suponen una importante carga 
de trabajo que debería ser reconocida y formalizada en los Servicios de Pediatría. En nuestro 
centro la patología que requiere más atención, al igual que en otras series, es la epilepsia. Los 
motivos clínicos (empeoramiento de la enfermedad, dudas respecto a la medicación) fueron más 
frecuente objeto de demanda que los motivos estrictamente administrativos. En la mayoría de los 
casos hemos considerado efectiva la llamada y por tanto creemos ha contribuido a la mejor 
asistencia de nuestros pacientes. Pensamos que la consulta telefónica constituye para los 
padres una posibilidad muy apreciada en nuestro medio.  
 



CO15 
 Utilidad de la fibrobroncoscopia en pediatría. Nuestra casuística en los dos 
últimos años. 

 

Domínguez Pérez, Antonio José; Borja Urbano, Guadalupe; Andrés Martín, 
Anselmo ; Pérez Pérez, Guadalupe ; Navarro Merino, Martin. 

 

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla, Dos Hermanas 

 

Introducción:  La fibrobroncoscopia (FBC) es una técnica segura que permite, la inspección de 
las vías aéreas, proporcionando información anatómica y dinámica de la nariz, faringe, laringe y 
árbol traqueo-bronquial. Suele realizarse con fines diagnósticos,  para la obtención de muestras 
biológicas por medio de broncoaspirado (BA), lavado broncoalveolar (LBA), biopsia bronquial, ó 
cepillado bronquial entre otras.  
Material y método:  desde Junio 2010 a Septiembre 2011 se han realizado 51 
fibrobroncoscopias en la Sección de Neumología Pediátrica de nuestro hospital. 

Resultados : las peticiones de las FBC procedían en 29 casos de Sección de Neumología 
Pediátrica, 1  de la Sección de Neonatología, 3 de  Oncología Pediátrica, 2 de la Unidad de 
Cuidados Críticos, 7 de otras secciones de nuestro hospital, 4  de  Atención Primaria y 5 de otros 
hospitales. El tipo de acceso fue: en 3 ocasiones a través de fosa nasal, 2 a través de tubo 
endotraqueal y 46 a través de mascarilla laríngea. La indicación de la FBC fue: en 9 pacientes se 
realizó por tos persistente, 10 por neumonía de repetición, 6 por asma de difícil control, 5 por 
estridor, 6 por cuerpo extraño, 5 laringitis de repetición, 2 por masa pulmonar en la radiografía de 
tórax y 5 pacientes por causas variadas (1 sospecha de TBC, 1dificultad respiratoria, 1sospecha 
de hemorragia pulmonar y 2 por atelectasia en la radiografía de tórax). La FBC fue patológica en 
el 25,4% de los casos: 2 casos de tos persistente (1 traqueomalacia y 1 edema de glotis), 1 caso 
de neumonía recurrente con reducción del calibre BPI, 2 casos de estridor (laringomalacia), 3 
casos en laringitis (1 estenosis bronquio principal izquierdo, 1 ausencia de cuerda vocal 
izquierda, 1 caso con ausencia de permeabilidad de un bronquio segmentario). De los 6 casos 
de sospecha de cuerpo extraño se confirmaron 3 de ellos con la FBC, extrayéndose mediante 
broncoscopia rígida. Las 2 masas pulmonares resultaron ser un carcinoma.mucoepidermoide  y 
una  hiperplasia tímica. En la sospecha de TBC se objetivó un pólipo tuberculoso. En el caso de 
sospecha de hemorragia pulmonar se confirmó mediante lavado broncoalveolar la existencia de 
una hemosiderosis pulmonar. En el 45% de muestras de broncoaspirado se obtuvo aislamiento 
microbiológico: 3 casos Haemophilus Influenzae (2 pacientes con tos persistente y 1 con asma 
de control difícil), 2 Streptococo Pneumoniae (ambos casos por sospecha de cuerpo extraño), 1 
Moraxella catarralis en paciente con neumonía evolución tórpida. El lavado broncoalveolar del 
paciente con sospecha de hemorragia pulmonar permitió el diagnóstico de hemosiderosis 
pulmonar. Ningún caso presentó complicaciones. 

Conclusiones : La FBC es una técnica segura con escasas complicaciones. A pesar de la 
importancia de pruebas diagnósticas como la tomografía computerizada (TC) o la resonancia 
nuclear magnética (RNM) la FBC es muy útil en el diagnóstico de alteraciones anatómicas de la 
vía aérea y diagnóstico de enfermedades pulmonares. Permite la valoración anatómica y 
dinámica a través de la fosa nasal., boca, traqueostomía, mediante mascarilla laríngea o tubo 
endotraqueal.  

 



CO18 
EXPERIENCIA EN EL USO DE SEDOANALGESIA EN PROCEDIMIENTOS INVASIVOS 
DIAGNOSTICO-TERAPÉUTICOS EN UNIDAD DE HEMATO-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 
 

Garcia Aldana, David ; Lopez Moreira, Oscar; Conde Cuevas, Nuria; Gonzalez 
Cruz, Macarena; Villegas Rubio, Jose Antonio; Varo Rodriguez, Amalia; Benitez 
Carabante, Maribel; Ledro Carabaño, Carmen; Fernandez-Teijeiro Alvarez, Ana. 

 

VIRGEN MACARENA, CORDOBA 

 

Objetivo: Describir nuestra experiencia en el uso de midazolam y ketamina como pauta de 
sedoanalgesia para procedimientos invasivos en una Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica. 
Material y Métodos: Estudio observacional prospectivo de los procedimientos diagnóstico-
terapéuticos invasivos realizados en nuestra unidad entre marzo 2009 y mayo 2011. Se registró 
edad, peso y superficie corporal del paciente, tipo de procedimiento, realización de 
procedimientos previos en la Unidad. Se anotó la necesidad de repetición de dosis y de reversión 
con flumacenilo, y se monitorizó saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria y tensión arterial desde antes del procedimiento hasta 15 minutos tras la finalización 
de éste. Se diseñó una escala para comprobar situación emocional del paciente previo al 
procedimiento. Se utilizó la escala de Ramsay para valorar estado de sedación y la escala de la 
Unidad de Tratamiento del Dolor del Hospital Infantil Niño Jesús para valorar estado de 
analgesia. Se registraron efectos adversos, y finalmente se elaboró una escala de satisfacción. 
Resultados: Se registraron 86 procedimientos: 48 punciones lumbares con administración de 
triple terapia intratecal (55.8%), 35 punciones-aspiraciones de médula ósea (40.7%) y 3 
punciones lumbares (3.5%). Se realizaron a un total de 29 pacientes (58% varones, 42% 
mujeres) de 9 meses a 16 años de edad. En el 83% de los casos el paciente había sido sometido 
en nuestra Unidad a procedimientos previos. Previa historia clínica, exploración, y firma de 
consentimiento informado, se inició sedoanalgesia intravenosa con midazolam a 0.1 mg/kg/dosis 
y ketamina a 1 mg/kg/dosis. En 15 procedimientos (17.4%) el paciente requirió más sedación. 
Solo en 3 pacientes se requirió reversión con flumacenilo. Durante todo el procedimiento se 
mantuvo monitorización del paciente y se observó una variabilidad en cifras de constantes 
inferiores al 30%. En 5 procedimientos (5.8%) la saturación de oxígeno descendió por debajo del 
90%. En cuanto a la situación emocional del paciente previo al procedimiento, un 69.8% se 
encontró “tranquilo y colaborador”, un 25.6% “colaborador pero ansioso” y un 4.6% “no 
colaborador”. Tras la realización de test chi cuadrado se detectó que los pacientes que habían 
sido sometidos a procedimientos previos en nuestra Unidad se encontraban con más frecuencia 
“tranquilos y colaboradores” que los pacientes cuyo procedimiento era el primero en nuestra 
Unidad (p<0.05). El grado de sedación durante el procedimiento fue óptimo (en el 86% de los 
casos el paciente se encontraba “dormido con leve o sin respuesta al dolor”), así como el de 
analgesia (en el 95.4% de los casos el paciente existía “ausencia/presencia muy débil de 
movimientos o llanto, sin rechazo del procedimiento”). Se registró un total de 3 efectos adversos 
(3.5%). Finalmente, en cuanto a la escala de satisfacción, la intervención realizada fue valorada 
como “excelente” en el 60.5% de los casos, como “bueno” en el 31.4%, “regular” en el 4.6% y 
como “mal” en el 3.5%.  
Conclusión: La asociación de atropina con midazolam y ketamina es una pauta de sedoanalgesia 
segura y efectiva para la realización de técnicas invasivas diagnóstico-terapéuticas, y que 
disminuye la ansiedad y el dolor relacionados con dichos procedimientos. 
 



CO19 
Utilidad de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa para el diagnóstico 
de la meningoencefalitis por enterovirus 

 

Muñoz Pino, Guadalupe; Barrios González-Sicilia, Pablo; Rumbao Aguirre, José 
Manuel. 

 

Complejo Hospitalario Reina Sofia, Córdoba, Córdoba 

 

INTRODUCCIÓN: Los enterovirus son la causa más frecuente de meningoencefalitis en niños, no dispone de tratamiento 
específico, siendo su pronóstico generalmente benigno. Para su diagnóstico se utiliza actualmente la técnica de la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) del LCR, debido a su rapidez, elevada sensibilidad y especificidad. Se revisan los casos de 
meningoencefalitis por enterovirus en nuestro medio, centrándonos en el rendimiento como prueba diagnóstica de la PCR del 
LCR. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo de todos los pacientes pediátricos (<14 años) diagnosticados de 
meningoencefalitis vírica en el Hospital Reina Sofía de Córdoba durante el período 2009-2011. 
   
RESULTADOS: Se recogieron veintiséis casos de meningoencefalitis vírica. En diecinueve pacientes (73%) no se demostró la 
infección por enterovirus, de los cuales en nueve (47%) la PCR para enterovirus resultó negativa y en los diez pacientes 
restantes (53%) no se realizó dicha prueba. En siete casos (27%) se demostró la etiología del enterovirus mediante la PCR del 
LCR. Centrándonos en los pacientes con PCR positiva para enterovirus se recogieron los siguientes datos epidemiológicos: la 
edad media de los pacientes es de 4,5 años; cinco pacientes (71%) iniciaron el cuadro en primavera y los dos restantes (29%) en 
verano; la estancia media fue de 4,6 días; los síntomas más frecuentes fueron fiebre  6 (86%), cefalea 4 (57%), somnolencia y 
astenia 4 (57%) y vómitos: 3 (43%). En 4 de los casos con PCR positiva para enterovirus (57%) se obtuvo  también positividad 
de PCR para meningococo (2 casos), neumococo y VHS. En la citoquímica del LCR se objetivan células de predominio 
linfocitario (57,1%), con un rango de proteínas entre 26-56 g/L y glucosa entre 41-83 mg/dL El EEG se practicó a cinco pacientes 
(71%) de los cuales sólo en dos de ellos (29%) se observó una actividad ligeramente lentificada. Cuatro pacientes (57%) iniciaron 
tratamiento antibiótico que se suspendió tras resultados microbiológicos y cinco (71%) recibieron tratamiento con aciclovir hasta 
obtención de PCR VHS negativa. Todos los casos tuvieron una evolución favorable. 
  
CONCLUSIONES: 
Recalcar la importancia del enterovirus como agente etiológico de meningoencefalitis.  
Utilidad de la técnica de PCR en LCR para el diagnóstico de infección por enterovirus.  
La sistematización de las pruebas microbiológicas en LCR y la inclusión de la PCR de enterovirus favorecería el diagnóstico 
precoz y la retirada de tratamiento empírico.  
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SAHS Y OBESIDAD: RELACION ENTRE LOS HALLAZGOS CLINICOS Y LA 
POLIGRAFÍA NOCTURNA 

 

Aragon Fernandez, Carmen; Gomez Pastrana, David; Zamora Red, Priscila; 
Macias Lopez, Francisco; Ortiz Tardio, Joaquin. 

 

HOSPITAL JEREZ, CHICLANA 

 

Introducción: La obesidad es uno de los principales problemas de salud pública 
en el niño, afectando al 15% de los niños escolares españoles. El incremento de 
la prevalencia de obesidad  se asocia a un aumento alteraciones metabólicas y 
cardiovasculares, pero también son más frecuentes los trastornos respiratorios 
durante el sueño como el síndrome de apnea hipopnea durante el sueño 
(SAHS). 
  
Método: Se revisaron las historias de los niños obesos remitidos a la consulta 
de sueño de la Unidad de Neumología Pediátrica por sospecha de SAHS a los 
que se realizó un estudio de sueño mediante poligrafía respiratoria (PR). Se 
consideró obeso cuando el IMC  z > 1,65 (>p95). Se recogieron  datos  sobre  
edad, sexo,  peso y  talla, el índice de masa corporal (IMC) y su z-score (IMC z), 
síntomas respiratorios durante el sueño, síntomas diurnos incluyendo problemas 
escolares, historia de asma o rinitis y presencia de hipertrofia amigdalar e 
infecciones adenoamigdalares. Se registraron los datos de la PR considerando 
diagnóstico de SAHS un índice de apnea hipopnea >3. Análisis estadístico con 
el programa SPSS. 
  
Resultados: Desde el 2001 hasta octubre del 2011 se han realizado en nuestra 
unidad hospital 683 estudios de sueño mediante PR, 37 correspondieron a niños 
obesos (5,6%). Treinta y uno de estos 37 niños (84%) se remitieron en los tres 
últimos años y la mayoría por parte del servicio de ORL (67 %). La edad media 
fue 8.2 años (rango 4 a 14 años), IMC medio de 28.5 m2 (rango 20.5 – 49) y el 
IMC z 5.97 (rango 1.70-7.67). Se diagnosticó de SAHS a 20 de los 37 niños 
(54%) 12 de los cuales eran menores de 8 años. Los síntomas nocturnos 
(ronquidos o apneas referidas por los padres, sudoración excesiva, enuresis, 
posturas anormales o despertares) no tuvieron una frecuencia significativamente 
distinta en niños con y sin SAHS (p=n.s). Tampoco hubo diferencias 
significativas en la incidencia de hipertrofia amigdalar o infecciones 
adenoamigdalares (p=n.s). El 65% de los casos refirió síntomas neurocognitivos 
(problemas de atención, inquietud motora o retraso escolar) sin ser 
significativamente mayores en niños con SAHS (p=n.s). La somnolencia diurna 
fue más frecuente en niños con PR normal (p=0.054). Casi la mitad (45%) 
padecían asma y/o rinitis alérgica sin diferencias significativas respecto a la 
incidencia de SAHS (p=n.s). El 80% de las PR patológicas correspondían a 
niños obesos con IMC z>3, aunque el zscore medio en niños con y sin SAHS no 



fue significativamente distinto (p=0.67) y no hubo correlación entre el IAH y el 
IMC z. En 7 niños se diagnosticaron alteraciones metabólicas (hiperlipemia y/o 
hiperinsulinemia) presentando 3 de ellos SAHS. A los niños con SAHS se indicó 
adenoamigdalectomía. 
  
Conclusiones: Existe una frecuencia alta de SAHS en niños obesos remitidos 
por sospecha clínica, muchos de ellos menores de 8 años. Existe una mayor 
concienciación para la derivación por esta causa en los últimos años. Los 
síntomas nocturnos o diurnos no predicen la presencia de SAHS por lo que es 
recomendable la realización de un estudio de sueño para la toma de decisiones 
terapéuticas 

 

 
 



CO72 
 REVISIÓN DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE SARAMPIÓN EN 
MENORES DE 14 AÑOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN 
MACARENA 

 

Martínez Martos, Zoraima; Relinque Macías, Beatriz; Rodríguez Revuelta, María 
Jesus; Terol Barrero, Pedro Jesús; Romero Cachaza, Joaquín; González 
Hachero, José. 

 

VIRGEN MACARENA, CAMAS 

 

 Introducción: El sarampión es una enfermedad infectocontagiosa, con reservorio 
humano exclusivo, y frente a la que se dispone de una vacuna de virus vivos 
atenuados de alta efectividad. Desde comienzos de 2011 se está viviendo un 
brote a nivel mundial, en Europa Francia es el más afectado. Dentro de España 
es Andalucía. 

Objetivos: Analizar las características epidemiológicas, clínicas e inmunológicas en los casos 
diagnosticados de sarampión.  

Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo en el que se incluyen los menores de 14 
años diagnosticados de sarampión, desde enero a julio de 2011, que han acudido al servicio de 
Urgencias de Pediatría del HUVM de Sevilla. Se han estudiado variables descriptivas, 
epidemiológicas, signos y síntomas clínicos, serología a sarampión, complicaciones y necesidad 
de hospitalización. Para realizar el diagnóstico de certeza a  los niños, que por los datos clínicos 
y epidemiológicos eran sospechosos de  sarampión, se les practicó serología IgM e IgG 
antisarampión, considerando caso confirmado cuando la IgM fue positiva y la IgG negativa.  
Resultados: Se diagnosticaron 57 casos. Los pacientes de sexo femenino fueron 35 (61%) y 22 
(39%) de sexo masculino. Fueron 16 casos (28%) menores de 15 meses, 11 casos (19%) entre 
15 meses y 3 años, y mayores de 3 años 30 casos (52 %). En Enero y Febrero el número de 
casos fue 0, en Marzo 3 (5%), en Abril 15 (27%), en Mayo 7 (12%), y en Junio y Julio 16 (28%) 
cada uno. La población más prevalente en la muestra fue Sevilla capital con 30 casos que 
supone un 52%, seguido de Lora del Río con 9 casos (16%). De los 57 casos, no están 
vacunados 36, que corresponde un 63% del total, con 1 dosis hay 13 (23%) y con 2 dosis 16 
(14%). La IgM fue positiva en el 100% de los casos, la IgG fue negativa en el 86 % de total de no 
vacunados (31 niños), 100 % de los vacunados con 1 dosis y 87% de los niños con 2 dosis de 
vacuna (7 niños). Refieren contacto con sarampión 26 niños (46%), de los cuales eran familiares 
de primer grado en 14 niños (54%). Se había administrado previamente inmunoglobulina 
profiláctica, por haber estado en contacto con un caso de sarampión, a 4 casos (7%), de los 
cuales 3 eran menores de 6 meses y vacuna postcontacto a 5 casos (9%). Presentaron fiebre el 
98% de los niños, exantema el 95%, coriza el 87%, tos el 87%, conjuntivitis el 77% y manchas 
de Koplik el 40%. Hubo complicaciones en 24 pacientes (42%), de las cuales la neumonía 
supone el 46% (11 casos) y la otitis media aguda el 20% (5 casos), siendo otras el 34% 
(bronquitis, gastroenteritis aguda, atelectasia, etc.). La mortalidad ha sido del 0%. 
Conclusiones: Los casos sospechosos de sarampión se producen fundamentalmente en niños 
no vacunados. Junio y Julio son los meses donde hay más casos. En niños que en teoría 
deberían haber recibido 2 dosis de vacunas, encontramos que la vacuna no ha sido 
suficientemente efectiva. 
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INFECCION VERTICAL POR LISTERIA: CASUISTICA DE CINC O AÑOS EN NUESTRA 
UNIDAD 
 

Alcoba Conde, Antonio Angel ; Rodriguez Benitez, Maria Victoria ; De La 
Camara Moraño, Maria Del Carmen ; Jaraba Caballero, Pilar ; Roldan Molleja , 
Maria Lourdes; Guzman Cabañas , Juana . 

 

Complejo Hospitalario Reina Sofia, Córdoba, CORDOBA  

 

INTRODUCCION. Listeria monocytogenes, aunque es una causa infrecuente de enfermedad en 
la población general, es un patógeno importante en embarazadas (hasta 18 veces más 
frecuente) y recién nacidos. Hay dos formas clínicas principales: precoz (cuando aparece en los 
primeros 5 días de vida, serotipo principal 1a y 1b) y tardía (a partir de los cinco días de vida, 
serotipo principal 4b), predominando la septicemia y la meningitis supurada  como cuadro clínico 
principal, respectivamente.  
OBJETIVOS. Analizar la prevalencia de infección vertical por Listeria en un hospital de tercer 
nivel y realizar una descripción de los hallazgos clínicos, analíticos y microbiológicos en madres 
y recién nacidos.  
MATERIAL Y METODOS. Estudio retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de recién 
nacidos entre los años 2006-2011 con diagnóstico principal o secundario de listeriosis neonatal.  
RESULTADOS  
Antecedentes maternos de corioamnionitis (fiebre y parámetros analíticos de septicemia). En dos 
de los tres casos registrados, la gestación finalizó en parto prematuro (31 y 34 semanas). 
Precisaron reanimación avanzada tipo V e ingreso en unidad de cuidados intensivos neonatales.  
En los tres casos, el parto tuvo finalización en cesárea urgente por riesgo de perdida del 
bienestar fetal. Despistaje séptico patológico con leucocitosis de predominio neutrofílico y 
aumentos de reactantes de fase aguda (PCR, IL-6 y PCT). Confirmación de la sepsis mediante la 
positividad de hemocultivo en sangre periférica para Listeria monocytogenes. El análisis de 
líquido cefalorraquídeo y PCR para Listeria y estreptococo fueron negativos. Todos recibieron 
antibioterapia con ampicilina y aminoglucósido durante 14 días. Sólo en uno de los casos, 
existen previos al alta hallazgos patológicos en ecografía transfontanelar y RMN craneal 
(compatibles con encefalopatía hipóxico isquémica), sin repercusión clínica neurológica en el 
momento actual.  
CONCLUSIONES  
Hemos detectado tres casos de listeriosis neonatal precoz en nuestro Hospital en los últimos 
meses. Se trata de una infección potencialmente letal para el recién nacido, habitualmente 
prematuro, por lo que es imprescindible un tratamiento precoz en la embarazada ante la 
sospecha clínica de infección por Listeria. No obstante, el tratamiento adecuado con ampicilina y 
gentamicina reduce drásticamente las complicaciones y secuelas a largo plazo.  
Debe sospecharse infección por Listeria en embarazadas con síntomas pseudogripales (fiebre, 
malestar general, astenia) o cuadros simuladores de pielonefritis en los que ésta se haya 
descartado, por el frecuente hallazgo de dolor lumbar asociado a los síntomas comentados 
anteriormente. En caso de producirse en el tercer trimestre del embarazo, la infección puede 
desencadenar la prematuridad del parto, mientras que la infección en fases precoces de la 
gestación puede conllevar la muerte intrauterina.  
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Hospital Virgen del Rocío., Valencina 

 

La neonatología comienza como especialidad independiente de la pediatria hace 
unos cincuenta años, desde entonces innumerables avances en los 
conocimientos científicos y en las tecnicas aplicadas, junto con las nuevas 
demandas sociales, ha obligado a una rearquictectura continuada de las áreas y 
servicios de neonatología. 

Presentamos la última reforma del Servicio de Neonatología del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, en la que se ha tenido como paradigmas de la 
misma: 

1.- Neonatología Centrada en la familia. 

2.- Aplicabilidad de cuantas técnicas terapéuticas conocidas en la actualidad, y 
posibilidad de incorporación de nueva tecnología sin nuevos cambios 
estructurales. 

3.- La Eficiencia del sistema sanitario. 

4.- Un nuevo rediseño de la organización asistencial. 

Conclusión. Toda reforma realizada en las áreas de asistencia al recién nacido 
deben de tener como eje la calidad asistencial, los resultados en salud, el 
desarrollo madurativo de los pacientes y la calidad de la familia y los 
profesionales. 

  

 

 
 


