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Editorial

Vacuna 4 C Men B ( Bexsero) 
frente al meningococo B

La obtención de una vacuna eficaz y segura frente al meningococo B ha costado más de 40 años de inves-
tigación. Inicialmente se intentó con el polisacárido capsular al igual que se hizo con el serogrupo C y otros, 
pero ello no fue posible por la escasa inmunogenicidad del mismo y por la posibilidad de que estas vacunas 
indujeran fenómenos de autoinmunidad dada la similitud de algunos de sus componentes con sacáridos del 

tejido neuronal humano.
La investigación siguió por vacunas a expensas de la proteína porina A contenida en las vesículas de la membrana 

externa del germen, proteína que presenta gran variabilidad genética y antigénica entre las distintas cepas del menin-
gococo B. Esto se traduce en que dichas vacunas son eficaces solo frente a cepas homólogas respecto a la porina 
citada, pero su eficacia decae cuando como es lo más frecuente, en un país circulan cepas con variables serotipos y 
serosubtipos que expresan porinas diferentes, es por lo que la investigación ha continuado con vacunas de varios com-
ponentes proteicos con el fin de ampliar la cobertura a múltiples cepas.

Es así como la compañía Novartis Farmacéutica ha desarrollado la vacuna 4C MenB la cual está constituida por 
cuatro proteínas, tres de ellas obtenidas por la técnica conocida como vacunología inversa y seleccionadas en virtud de 
su expresión en la superficie bacteriana, su estabilidad y sobre todo por su capacidad de inducir anticuerpos de gran 
poder bactericida. A estas tres, se ha asociado la porina A de las vesículas de membrana externa del meningococo B 
predominante en Nueva Zelanda entre los años 1.998 y 2.002, para ampliar la cobertura y la inmunogenicidad de las 
anteriores.

Dicha vacuna se ha ensayado mediante distintos estudios en cerca de 8.000 niños, adolescentes y adultos de 
diferentes países valorando su inmunogenicidad a través de la actividad bactericida del suero mediada por el comple-
mento sérico, su seguridad así como distintas pautas de vacunación. En todos ellos la vacuna 4CMenB se ha mos-
trado extraordinariamente inmunógena, segura, con capacidad de inducir memoria inmunológica y compatible con las 
vacunas sistemáticas infantiles.

Dada la incidencia actualmente contenida de la enfermedad invasora por meningococo B, para evaluar la co-
bertura potencial de la vacuna se ha desarrollado el sistema MATS (Meningococal Antigen Typing System) que es un 
método estandarizado y reproducible por el que se predice si una cepa determinada será eliminada por la vacuna. Me-
diante el mismo se estima que si un meningococo B expresa en su pared al menos una de las proteínas contenidas en 
la vacuna, tiene un 80% o más de probabilidades de ser lisado por el suero de los vacunados y si la expresión es de 
dos o más de ellas la probabilidad aumenta a más del 96%. El sistema en cuestión permite analizar grandes paneles 
de cepas y predecir la potencial cobertura vacunal. A este respecto y después de haberse analizado en Europa 1311 
cepas de las más de las 3000 existentes, 300 de las cuales lo han sido en España, se estima que la cobertura global 
de la misma en la Unión Europea es del 78% de las cepas circulantes y dentro de ella,  de aproximadamente el 70% 
en España.

Con estas características la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizó la comercialización de la vacuna el 
13 de enero de 2013 con el nombre de Bexsero y con indicación según ficha técnica para la inmunización de perso-
nas a partir de los 2 meses de edad y mayores, contra la enfermedad meningocócica invasora producida por Neisseria 
meningitidis del serogrupo B.

En España el Ministerio de Sanidad a través de la AEMPS en abril de dicho año autoriza Bexsero pero solo para 
uso hospitalario y en Junio a través de la Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones, no recomienda su inclu-
sión en el calendario vacunal.

En otros países en cambio desde su aprobación por la EMA hasta el momento actual, la situación de Bexsero es 
totalmente diferente, de forma que a fecha de Septiembre de 2014 Bexsero está disponible en las farmacias de todos 
los países europeos, Canadá y Australia e incluida en el calendario de vacunas sistemáticas en Sajonia (Alemania), va-
rias regiones italianas, Reino Unido, República Checa,  Australia, Polonia y Quebec (Canadá).



En España la disponibilidad oficial de la vacuna se produce el 13-8-2104 pero solo en las farmacias de los hospi-
tales, pero no en las farmacias comunitarias como en el resto de Europa. Según las directrices ministeriales las únicas 
personas autorizadas a recibir gratuitamente la vacuna financiada por el Sistema Nacional de Salud serán: personas 
con déficit de complemento o aquellas en tratamiento con eculizumab, asplenia o disfunción esplénica grave y perso-
nal de laboratorio que manipule muestras que puedan contener meningococos, contemplándose también su uso en 
caso de brotes.

Es evidente que limitándose a estas situaciones, la vacuna tendrá un impacto preventivo de la enfermedad muy 
limitado. Cualquier otra persona, niño o adulto, sólo podrá beneficiarse de la misma a través de su administración en  
aquella institución hospitalaria que la adquiera, siempre que sea adecuadamente prescrita por su médico.

Ante esta posición de la autoridad sanitaria el CAV de la AEP que en enero de 2014 la recomendaba para el control 
de brotes y solicitaba su disponibilidad en todas las oficinas de farmacia, en su página web el 25-8-2014 revisa estas 
recomendaciones y estima que la vacuna Bexsero tiene el perfil de vacuna sistemática a incluir en los calendarios de 
todas las CCAA españolas, dada la gravedad de la enfermedad que trata de prevenir e independientemente de los es-
tudios de coste-efectividad y de no incorporarse a los calendarios sistemáticos oficiales insiste en que debe estar dis-
ponible en las farmacias comunitarias para su uso por los profesionales sanitarios que la consideren indicada.

En resumen vuelve a ponerse de manifiesto la discrepancia entre la recomendación ministerial y la de nuestra 
asociación profesional (AEP). En cualquier caso en nuestra mano está mediante la vacunación a través de las distintas 
instituciones hospitalarias no públicas -única manera de hacerlo- el conseguir una creciente cobertura vacunal y una 
creciente protección de la población infantil y adolescente frente a esta importante enfermedad, aunque es evidente que 
muchas familias si la vacuna no está financiada no podrán acceder a ella. Esperemos no obstante que el uso progresivo 
de Bexsero permita dar respuesta en poco tiempo a cuestiones como la cobertura real de la vacuna, su efecto sobre 
los portadores nasofaríngeos y la consecución de inmunidad de grupo, la duración de la protección y la necesidad de 
dosis booster y en definitiva tendremos más argumentos que ofrecer a la autoridad sanitaria para conseguir de ésta la 
recomendación y la financiación universal de la misma.

Prof. José González Hachero.  
Catedrático de Pediatría. Sevilla.
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Originales

Revisión del programa de salud 
bucodental en niños de 6 años 

Contreras López J.(1), Violadé Guerrero F.(1), Coronel Rodríguez C.(2),
Rodríguez-Armijo Sánchez A.(3), Begara de la Fuente M.(2).
1MIR en Pediatría y Áreas Específicas. 2 Especialista en Pediatría y Áreas Específicas
3Especialista en Odontología.

Dir. Corresp.: Contreras López J.: jorconlop@gmail.com. 
Violadé Guerrero F.: famivioladeguerrero@hotmail.com

 Resumen:  La salud bucodental infantil es un importante marcador de bienestar en los países desarrolla-
dos. Es necesaria una adecuada política de promoción de salud oral infantil y cobertura, hasta 
el punto de que el propio odontólogo acuda al colegio con el fin de asegurarla. 

Se revisan 2.826 escolares de 6 años de edad matriculados en 14 colegios de la zona del Dis-
trito de Triana-Los Remedios de Sevilla durante los últimos 4 cursos escolares. La prevalencia 
de caries es del 10,93%, por debajo de los datos provinciales (13.2%) y autonómicos (16.4%). 
Asimismo se evidencia una tendencia al descenso de afectados en el transcurso del tiempo.

 Palabras clave:  Infancia, incidencia, salud bucodental, caries.

Revision of the oral health program in 6 years old children
 Abstract: The child oral health is an important marker of welfare in developed countries. It is important an 

adequate policy of child oral health promotion and coverage, to the point that the dentist himself 
go to school in order to secure it.

2,826 school children 6 years of age are reviewed enrolled in 14 schools in the area of Triana-
Los Remedios district of Seville for the past four school years. The caries prevalence of 10.93%, 
below the provincial data (13.2%) and regional (16.4%). It also shows a downward trend affec-
ted over time.

 Keywords:  Children, incidence, oral health, tooth decay

Recibido: 03-03-2014   Aceptado:04-05-2014

Vox Paediatrica 2014; XXI(2):9-11

Introducción
La Comunidad Autónoma de Andalucía, tras el De-

creto 281/20011, de 26 de diciembre, en su estrategia 
de Promoción de la Salud, establece un programa para 
garantizar el cuidado y la salud bucodental para niños 
de edad comprendida entre 6 y 15 años. Estos pueden 
ser evaluados tanto por el odontólogo de Atención Pri-
maria (AP) como por odontólogos de práctica privada 
adscritos al programa TADA (Talón de Asistencia Den-
tal Anual) mediante una revisión gratuita para el usuario 
de, al menos, una vez al año2,3. 

El objetivo de este Decreto no sólo es promover bue-
nos hábitos de salud oral sino también abordar los pro-
blemas detectados de la forma más precoz posible.

En el año 2005, fueron 481.923 las personas resi-
dentes en Andalucía a las que se les ofertó la presta-
ción asistencial dental, de los cuales tan sólo 189.979 
(39,42%) hicieron uso de ella. (Fuente: Instituto de Esta-
dística de Andalucía. Padrón Municipal 2002)4

Justificación
La salud bucodental infantil es un importante marca-

dor de salud en los países desarrollados y constituye 
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una prioridad de primer orden. Su revisión permite jus-
tificar lo adecuado o inadecuado de las actuales políti-
cas sanitarias autonómicas así como comprobar la pre-
valencia de las distintas patologías orales infantiles. Ello 
servirá de instrumento útil para valorar posibles cambios 
o nuevas actuaciones, insistiendo en la enorme impor-
tancia que tiene la dentición temporal sobre una ade-
cuada salud oral en dientes permanentes.

Pese a lo que establece el Decreto 281/20011, existe 
un alto porcentaje de niños andaluces que no hacen 
uso de las prestaciones de salud oral ofrecidas4, siendo 
la mayor parte de ellos procedentes de familias con un 
bajo nivel socio-económico-cultural.

 Por todo esto en la cartera de servicios del Odontólogo 
de AP se recoge la obligación de acudir a los colegios y 
realizar revisiones bucodentales a los niños de 6 años de 
edad, pues es la edad de erupción del primer molar defi-
nitivo. Aquellos a los que se les detecte algún hallazgo de 
interés desde el punto de vista odontológico se les entre-
gará un informe para así reforzar la visita de éstos al espe-
cialista con la finalidad de corregir dichas afecciones. 

Objetivos
 – Registrar la prevalencia de caries en escolares de 6 

años de edad en nuestra Zona Básica de Salud.
 – Comparar los resultados con los datos del registro 

autonómico y provincial.5

 – Valorar la importancia de mantener un plan contra 
la caries infantil en nuestro Centro de Salud con las 
características, medios y condiciones actuales.

Material y Métodos
Ámbito: Estudio observacional longitudinal en el que 

se analizan escolares de 6 años matriculados en los 
colegios de los Distritos Municipales 10 y 11 de Sevi-
lla adscritos a los Centros de Salud de Amante Laffón, 
Virgen de África y Cachorro. Dichos centros se encuen-
tran en los barrios de Triana y Los Remedios de Sevilla, 
limitados geográficamente por los dos ramales del río 
Guadalquivir. 

Temporalización: Se recogen los datos de los últi-
mos 4 años, desde el curso escolar 2009/2010 hasta 
el 2012/2013.

Método: El sistema de información y registro se hará 
a través de la Historia Digital y su registro específico de 
actividad SIPAD (Sistema de Información para la Presta-
ción Asistencial Dental).

Se han revisado un total de 14 colegios públicos y 
concertados de la zona del Distrito de Triana-Los Reme-
dios pertenecientes a la capital andaluza: Alfares, San 
Jacinto, José M. del Campo, San José de Calasanz, 
Juan Ramón Jiménez, Salesianos de Triana, Cristo Rey, 
Rico Cejudo, Protectorado de la infancia, Nuestra Se-
ñora del Rosario, Maristas San Fernando, Padres Blan-
cos, Santa Ana, y Vara del Rey. 

Datos a recoger: sexo, número de niños matricula-
dos, número de niños revisados, número de niños afec-
tados por caries en dentición definitiva. 

Las variables citadas se recogieron y analizaron en 
una hoja de cálculo de M_Excel®. Los datos generales 
se exponen a continuación.

Resultados 
La población censada en los distritos 41010-41011 

(Triana y los Remedios) a 1 de Enero de 2013 recono-
cida por el Servicio Andaluz de Salud correspondiente a 
los escolares de edades comprendidas entre 5 y 9 años 
es de 4.302. (Datos proporcionados por el Distrito Sani-
tario de Atención Primaria de Sevilla)

Se estudian un total de 2.826 niños de 6 años matri-
culados en los 14 colegios públicos de nuestro interés 
entre los cursos escolares 2009/2010 y 2012/2013, de 
los cuales 1.392 son varones y 1.434 son niñas.

Se revisaron 2.781 escolares por el odontólogo de 
Atención Primaria, lo que supone el 98,4% de los niños 
matriculados. Sólo 45, el 1.6% del total, no asistieron a 
clase el día de la revisión, lo que también demuestra el 
bajo grado de absentismo escolar en la zona estudiada.

El número total de escolares afectados por caries en 
la dentición permanente fue de 304 (10,93%); 162 niños 
y 142 niñas, que suponen un 5,83% y un 5,11% respec-
tivamente (Tabla I) (Figura 1).

La prevalencia de caries ha ido disminuyendo en los 
años revisados (Tabla II).

Tabla I. Escolares incluidos en el estudio y su 
afectación por caries en dentición definitiva. 

Niños Niñas Total

Total 1392 1434 2826

Revisados 1364 97,99% 98,81% 1417 2781

Sanos 1202 88,02% 89,98% 1275 1477

Afectados 162 11,88% 10,02% 142 304

Tabla II. Evolución de la prevalencia de 
caries en el periodo estudiado.

Año Caries en niños Caries en niñas
2009/2010 13,49% 11,42%

2010/2011 14,24% 10.42%

2011/2012 10,57% 10,87%

2012/2013 9,5% 7,16%

Discusión
Nuestro estudio arroja una prevalencia de caries en 

dentición permanente en niños de 6 años del 10.93%. 
Esto supone algo más del 5% por debajo de la preva-
lencia autonómica la cual, según el cuarto estudio epi-
demiológico de salud bucodental en escolares andalu-
ces del año 2006 y teniendo en cuenta el mismo rango 
etario, fue del 16.4%5. 

Comparando el porcentaje de escolares libres de ca-
ries en dentición permanente del total de los 14 colegios 
estudiados (89,07%) observamos que es más elevado 
que el porcentaje autonómico (83,6%) e incluso que el 
provincial (86,8%)5.
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Figura 1.: Escolares revisados en total y su 
afectación por caries en dentición definitiva.

Si analizamos datos fuera de nuestras fronteras, po-
demos ver como el porcentaje de niños afectos de ca-
ries es mayor en aquellos lugares donde se carece de 
una adecuada política de salud oral. Este es el caso de 
Ajman (Emiratos Árabes Unidos) donde en una revisión 
de 1297 escolares de la misma edad la prevalencia de 
caries fue del 31,1%6. 

Entre las posibles causas que han favorecido este 
descenso destacamos:
 – El nivel socioeconómico medio-alto de los Distritos 

10 y 11 pertenecientes a los barrios de Triana y Los 
Remedios7.

 – La puesta en marcha desde 2002 del Programa 
de Asistencia Dental Infantil (PADI) ha favorecido la 
progresiva aplicación de las actuaciones preventivas 
así como los tratamientos necesarios en la dentición 
permanente8.
Nuestros datos muestran además una tendencia de-

creciente, desde 2009 hasta 2013, en el número de ca-
ries en este grupo de la población, gracias en gran me-
dida a los puntos expuestos con anterioridad.

 Conclusiones 
Desde que se instaurara el Programa de Asistencia 

Dental Infantil (PADI) en 2002 en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se ha perseguido el objetivo de la 
reducción de la patología oral en la población infantil. 
Este Programa ha demostrado su eficacia en distintas 
Comunidades Autónomas.

La insuficiente cobertura, sobre todo en las clases 
sociales más desfavorecidas, hace necesario implantar 
una visita obligatoria del odontólogo a los colegios para 
reforzar la vinculación. De este modo se favorecería la 
adecuada prevención así como tratamiento de las po-
sibles patologías orales que puedan presentar o ya pre-
senten.

Existe un mayor porcentaje de varones de 6 años 
afectados por caries en dentición permanente en com-
paración con el otro sexo, siendo la afectación del 
5,83% y 5,11% respectivamente.

Podemos concluir que el número de escolares afec-
tados por caries en dentición permanente en los últimos 
cuatro años en los barrios sevillanos estudiados, es infe-
rior a la media tanto de Andalucía como de Sevilla5. 
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Introducción
Los niños, como sabemos y saben los pediatras me-

jor que nadie, no son un adulto de pequeño tamaño. 
Tienen peculiaridades médicas derivadas en general 
de una relativa inmadurez orgánica, tanto estructural 
como funcional. Cuando nos enfrentamos a la explora-
ción de un niño debemos conocer estas peculiaridades 
así como asumir que hay una dificultad sobreañadida 
y es la falta de información suministrada por el propio 
paciente. Si se trata de un lactante o niño pequeño han 
de ser sus familiares o cuidadores los encargados de 
ello, y en caso de niños mayores hay que recordar que 
su trato con el médico puede estar teñido en ocasiones 
de fantasía, de miedo a situaciones nuevas, cuando no 
de temor por experiencias previas dolorosas o poco 
afortunadas. Es importante que el sitio donde trabaje-
mos con el niño en la medida de lo posible sea poco 
amenazador, evitando áreas oscuras y gestos impre-
sionantes o bruscos. El cambio de color de la vesti-
menta sanitaria puede ser un factor coadyuvante, así 
como personal con cierta vocación docente o pueri-
cultora. No está de más recordar que, hoy día ya se ha 
modificado el primitivo criterio de exploración en las sa-
las de Oftalmología, ya que antes se trabajaba apenas 
sin luz, con una única lámpara alejada de explorador y 
paciente, y con el agravante de una pintura obligada-
mente oscura por el hecho de facilitar el examen bajo 
midriasis (dilatación pupilar) e impedir las molestias del 
paciente, portador de una pupila artificialmente agran-
dada. Eso tenía buena intención, pero en el caso de las 
consultas pediátricas es un error ya que convierte algo 
que debe hacerse de forma liviana y ágil en una fuente 
de terror, y no menor a veces. Es decir, normalidad y 

simpatía con el niño y un ambiente cálido y atractivo en 
la medida de lo posible.

Anamnesis y contacto con el paciente
Es interesante conocer los antecedentes patoló-

gicos familiares y personales. Existen enfermedades 
de transmisión hereditaria de carácter recesivo, tales 
como el glaucoma infantil o el queratocono, otras de 
carácter dominante, como la ceguera nocturna congé-
nita y algunas formas de glaucoma juvenil, otras ligadas 
al sexo como el daltonismo o la retinopatía pigmenta-
ria, y otras con fisiopatología más compleja pero con 
interés en lo tocante a la transmisión genética como el 
estrabismo, alteraciones de la refracción como la mio-
pía, la hipermetropía o el astigmatismo, y otras que no 
nos interesan en este momento ya que se desarrollan 
aun con base genética a partir de la edad adulta, como 
es la degeneración macular. Conviene saber que más 
del 60% de los casos de ceguera infantil son debidos 
a factores congénitos, sean éstos con patrón de trans-
misión genética conocido o no (glaucoma congénito, 
malformaciones oculares, atrofia del nervio óptico y re-
tinosis pigmentaria) (1).

Las preguntas más importantes conviene hacerlas 
en el terreno de historia familiar de cataratas infantiles, 
retinoblastoma, enfermedades metabólicas, trastornos 
neurológicos o del aprendizaje en parientes,  y otras en-
fermedades que se conozcan en familiares en las cua-
les tenga el protagonista alteraciones oculares aparte de 
otras patologías. Algunas cuestiones son básicas, tales 
como: ¿creen que el niño ve bien?, ¿se acerca dema-
siado los objetos a la cara para mirarlos?, ¿les parece 
que tiene los ojos rectos o alineados?, ¿tienen aspecto 

Recibido: 02-07-2014   Aceptado:09-07-2014

Vox Paediatrica 2014; XXI(2):12-18



13Volumen XXI Nº 2  Noviembre 2014

LA EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA EN PEDIATRÍA EXÁMEN CLÍNICO Y FISIOPATOLOGÍA

“raro” o “poco habitual” los ojos del niño?, ¿el parpa-
deo del niño les parece normal e igual en ambos lados? 
¿se acerca demasiado a la TV cuando la mira? (2).

Por eso es interesante preguntar por los anteceden-
tes familiares, y también por los personales, conocer 
cómo transcurrió el embarazo y el tipo de parto, dado 
que enfermedades infecciosas como la toxoplasmosis 
pueden afectar al feto, y de la misma forma, maniobras 
durante el embarazo y parto (amniocentesis, maniobras 
obstétricas) pueden dar lugar a trastornos oculares de 
índole traumática (perforación) si bien son raros. La pro-
pia condición de prematuro es un factor de riesgo.

A la hora de comenzar a explorar al niño existen al-
gunos otros trucos, al margen de lo expuesto, que se 
pueden usar y son de gran utilidad…:

 – Llamar al paciente por su nombre de pila.
 – Evitar frases que centren la atención en el niño, tales 

como “…vamos a mirarte los ojos” o “…vamos a 
examinar tu visión” o cosas por el estilo, el niño 
puede agobiarse con la responsabilidad indirecta.

 – Ofrecer una justificación a lo que se va a hacer, algo 
como: “…voy a enseñarte algo”, lo cual desvía la 
atención hacia ese “algo” ofreciéndole la posibilidad 
de colaborar en una cosa que ya es ajena a él.

 – Tomar contacto físico con suavidad con él, con 
una palmadita o una caricia en la cabeza, antes de 
mostrar súbito interés por el aparato visual o utilizar 
instrumentos.

 – Intentar que   -si está en edad de ello- nos hable, 
preguntando su edad, cuántos amigos tiene, cuál ha 
sido su regalo de Reyes o Papá Noel, o el nombre de 
su profesor o profesora. 

 – Usar engaños sutiles, como llamar a las gafas de 
prueba “gafas de astronauta”, o decirle que apare-
cerá un personaje conocido (Mickey, Bob esponja,…) 
en la casita o estímulo que le ofrecemos.

Anatomía y fisología
Como otras partes del cerebro, el sistema visual está 

incompletamente desarrollado al nacimiento y alcanza 
su madurez a los  6 años de edad aproximadamente (3, 

4). El globo ocular y las estructuras que lo rodean (órbita 
y anexos oculares) tiene  unas dimensiones en condi-
ciones normales de entre 15.5 y 18 mm de longitud y 
su desarrollo estructural (que no funcional, como aca-
bamos de decir) llega a su máximo entre los 14 y 15 
años a cuya edad llega a 24-25 mm de longitud axial. El 
volumen de la órbita es de 10.3 cc al nacer, creciendo 
rápidamente hasta el año y medio de modo que al año 
es de 22.3 cc y a los 8 años de 39.1 cc, lo que da idea 
de esta velocidad de desarrollo, llegando a ser de 59.2 
cc en el varón adulto y de 52.4 cc en la mujer. Comen-
tamos este aspecto ya que es mensurable hoy día con 
gran exactitud gracias a los elementos modernos de 
diagnóstico por imagen, y a que está íntimamente rela-
cionado con las condiciones relativas a los defectos de 
refracción, tan frecuentes. 

Aunque luego hablaremos algo más extensamente 
de la cuestión, podemos asegurar que la visión en el 
momento del nacimiento es de aproximadamente 1/30 
(0.05 de lo normal en el adulto que es la unidad o 1.00), 
siendo de 1/6 (0.16) a los 6 meses de edad. 

Si se utilizan mediciones electrofisiológicas éstas 
ofrecen mayor precocidad de maduración en los pa-
cientes, ya que sólo miden la integridad o capacidad 
del sistema visual, mientras que las otras pruebas pre-
cisan de apoyo del sistema motor del aparato de la 
visión, de más lenta maduración (5), si bien ocasional-
mente pueden ser de extrema utilidad como sucede 
en el caso de las parálisis cerebrales, en cuyo caso la 
exploración es mucho más complicada.

Agudeza visual. Exámen y determinación
Desde el nacimiento hasta los tres años deberá 

prestarse atención al seguimiento por parte del niño de 
objetos y juguetes, que serán presentados como algo 
atractivo para él y se buscará la fijación, es decir, el se-
guimiento por parte de los ojos del objeto (6, 7). Tener en 
cuenta que a partir de los tres años, la diferencia apa-
rente entre la capacidad de seguir un objeto entre uno 
y otro ojo (tapando alternativamente) puede querer in-
dicar que existe una alteración ocular o neurológica (8).  
Para evaluar todo ello pueden utilizarse objetos simples 
(telas o láminas con tiras de diferentes colores) o más 
sofisticados (tambores optocinéticos como los que se 
emplean para el estudio del nistagmus, láminas de Te-
ller), si bien éstos últimos suelen estar en el ámbito de 
las consultas de Oftalmología.

Recordar que el cambio en el comportamiento del 
niño y protestas al ocluir un ojo (el ojo que teóricamente 
mejor ve), es algo sospechoso de mala visión del otro 
ojo, al igual que la aparición de movimientos irregulares 
del ojo examinado y de la cabeza al tapar el ojo de me-
jor visión (cuando hay diferencia entre ambos)(9).

Otro signo que conviene buscar es el centrado del 
reflejo corneal o test de Hirschberg. Este se realiza pro-
yectando una luz puntual (linterna) hacia ambos ojos, 
de modo que el reflejo de la bombilla deberá estar más 
o menos en el centro de ambas pupilas, con una mí-
nima desviación (ángulo kappa). Si ésta desviación es 
mayor, es decir, el reflejo de un ojo está en la pupila y el 
del otro está en la zona del limbo (entre córnea y escle-
rótica) del lado de la oreja, se supone la existencia de 
un estrabismo convergente, muchas veces asociado 
a mala visión de este último ojo. Si el reflejo está en la 
córnea a la altura del iris en el lado de la nariz o en el 
limbo del lado de la nariz, sospecharemos de estra-
bismo divergente. Este tipo de estudio es en lo que se 
basa la técnica del “fotoscreening” que se usa a ve-
ces para el rastreo de defecto visual en niños en el ám-
bito anglosajón, pero instrumentalizado.

Básicamente conviene recordar, cara a su definición 
simplificada, que cuando ambos reflejos se encuentran 
centrados en la córnea se haba de ortoforia, cuando 
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alguno o ambos reflejos se desplazan hacia lado tem-
poral (hacia fuera) estamos ante endotropia, y si el re-
flejo se desplaza hacia la nariz se habla de exotropia (10).

A partir de los tres años los niños ya suelen colabo-
rar de acuerdo con su soltura, su desarrollo general y 
neurológico y su carácter. Es más valorable en el niño la 
agudeza visual lineal o morfoscópica, tomada con op-
totipo en línea y no mostrarlo de forma aislada uno por 
uno (agudeza visual angular) lo que se conoce como 
fenómeno de “crowding”.

Pueden utilizarse distintos sistemas, si bien hemos de 
hacer una salvedad y es que no todos los tests utilizados 
habitualmente tienen garantizada la fiabilidad, y de he-
cho ocasionalmente nos entregan con la mejor voluntad 
del mundo nuevos tests que no tienen una garantía de 
utilidad sancionada por el uso y el empleo clínico. 

Otros sí están validados científica y prácticamente, 
pudiendo fiarnos de los resultados que ofrecen. Hay 
que recordar que no todos los sancionados por el uso 
en nuestra experiencia son adecuados. Por ejemplo, los 
celebérrimos tests de Pigassou en nuestra opinión no 
son bien identificables por los niños, siendo preferibles 
los de Snellen con letras o signos “E” en niños meno-
res, si bien hay decenas de otros existentes y plena-
mente válidos para edades diversas (LEA test, test de 
las figuras de Allan, el HOTV test, el HVOT test, los tests 
de Ishihara o de Sheridan o de Oesterberg, etc. etc.). 

Figura 1: A) Optotipos de Pigassou, de menor utili-
dad hoy en día a pesar de estar  muy extendidos. B) 
Optotipos de Palomar, nacionales y con similares ca-
racterísticas a los anteriores. C) Optotipos con forma 
de E, muy útiles y que no precisan un procesamiento 
complejo por parte del paciente. Tienen el inconve-

niente que requieren una mínima madurez para inter-
pretar lo que pide el examinador 

(4 años aproximadamente)

De todas formas conviene recordar que debe des-
confiarse de los “experimentos” que a veces con la 
mejor voluntad se nos ofrecen, sin mucha base pero en 
ocasiones con enorme imaginación. 

Figura 2: Ejemplo de optotipos que a pesar de su 
buena intención, al no ser homologados no admiten 

utilidad para informar o realizar un seguimiento 
evolutivo de la visión

En cualquier caso, recordar que la normalidad es la 
situación más habitual (45,7 % de los pacientes) (11), 
la hipermetropía es estadísticamente mucho más fre-
cuente en la infancia (6,7 % aislada y 11,8 asociada 
con astigmatismo) que otros defectos como la mio-
pía (5 % aislada y 1,6 % asociada con astigmatismo) y 
que el astigmatismo aislado compone el 8,4  del total 
de niños, si bien éste es un defecto traidor, ya que el 
porcentaje de pacientes en los cuales provoca trastor-
nos que conllevan mal desarrollo visual es del 17,85% 
frente al 14,2% de la hipermetropía y al 10,7 de la mio-
pía. No olvidemos que la tasa de pacientes que por al-
gunos de estos motivos desarrollarán una ambliopía u 
“ojo vago” es del 10,7% de la población infantil estu-
diada, si bien la tasa global de ojo vago en la población 
general está en torno al 2% (12). (Figura 3) 

En niños algo más colaboradores (de 5-6 años, 
edad en la que existe una plasticidad sensorial que nos 
permite aún maniobras de tratamiento para recuperar 
una posible ambliopía), pueden realizarse también es-
tudios de estereopsis o visión binocular (análisis del re-
lieve en lenguaje coloquial), lo que da una idea acerca 
de la perfección en la coordinación funcional de ambos 
ojos (test Titmus), así como tests de sentido cromá-
tico (Farnsworth D-15, test de Ishihara o HRR), lo que 
ayuda a descartar patologías funcionales. 

BA

C
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Figura 3: Esquema de los distintos defectos relaciona-
dos con la refracción que podemos encontrar en los 
niños y que pueden generar alteraciones funcionales

Ello nos puede orientar acerca de acromatopsias o 
discromatopsias, alteraciones de la retina, neuropatías 
ópticas o inmadurez general del sistema visual, aunque 
son pruebas que no están al uso en el rastreo básico 
de la consulta de Pediatría.

Áreas de exámen para despistaje de defectos groseros
Es conveniente examinar, además de la capacidad 

funcional básica del globo ocular, elementos de índole 
estructural que nos pueden facilitar datos para el des-
pistaje de una posible enfermedad. Comenzaremos 
por el análisis de la motricidad. Ésta debe evaluarse 
comenzando por la posición de la cabeza. La existen-
cia de una tendencia, conocida además por la familia 
que nos lo comentará, acerca de una desviación de la 
cabeza puede ser importante en casos de tortícolis de-
rivado de la paresia de algún músculo perteneciente a 
la MOE (Musculatura Ocular Extrínseca). Es bien cono-
cido el esquema de Márquez,  donde se refleja la movi-
lidad del ojo derivada del funcionamiento de cada uno 
de los distintos músculos adscritos a él. Cuando existe 
una posición viciosa frecuente o constante, y una vez 
descartada la existencia de anomalía o enfermedades 
axiales de la columna vertebral u otro trastorno neuro-
lógico (espasticidad…), hay que investigar el estado de 
esa musculatura. (Figura 4) 

El estudio o examen dinámico de la  musculatura 
extrínseca se hace a través del conocido como cover-
uncover test Básicamente consiste en tapar un ojo y 
ver lo que sucede con el otro. Si al tapar un ojo el otro 
queda fijando lo que le pedimos (una linterna o un ob-
jeto pequeño cualquiera), debe suponerse que el ojo 

que en este momento tenemos destapado es nor-
mal. A continuación tapamos el otro. Si no existe mo-
vimiento tampoco, podemos suponer que la situación 
es correcta en lo que se llama “Posición Primaria de 
Mirada” (PPM).

Figura 4: Esquema de Márquez. Con él podemos 
analizar las acciones ejercidas por cada uno de los 

músculos extrínsecos del globo ocular, en este caso 
sobre el ojo derecho (OD). El fallo en alguna de las 

direcciones indicadas por las flechas nos puede ha-
cer sospechar lesión en el músculo cuyo nombre 
aparece al lado, por defecto muscular o del nervio 

encargado de su inervación.

(Figura 5 A y B) Si existe movimiento para buscar 
nueva fijación al destapar cualquiera de los ojos, el niño 
debe ser remitido para estudio estrabológico, ya que 
ello significa que al tapar uno de los ojos, el ojo tapado 
pierde el estímulo y se desvía de forma irremediable.

Figura 5 A y B: Cover-uncover test. En A), la niña 
fija con su ojo derecho teniendo ocluido el izquierdo. 
Cuando se ocluye el otro (el ojo derecho) (B), la niña 
mantiene la fijación con el izquierdo en el punto soli-

citado. Test normal. 

Podemos detectar en base al esquema de Márquez 
cuál es el músculo o los músculos disfuncionantes, pero 
también conviene recordar que cuando se produce un 
tortícolis para compensar tal alteración, la regla indica 
que “la barbilla señala al músculo paralizado”, o sea 
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que la barbilla del pequeño con los dos ojos abiertos y 
mirando en PPM, se desvía hacia el sitio donde el es-
quema sitúa el músculo protagonista del movimiento 
(por ejemplo, en caso del ojo derecho, la barbilla girada 
hacia la derecha con la cabeza normal, es decir, verti-
cal,  nos hablaría a favor de paresia del músculo recto 
externo derecho, y la barbilla elevada y girada hacia la 
izquierda (cabeza ya girada y no horizontal, pues), indi-
caría que existe un conflicto teórico en el músculo Obli-
cuo Menor derecho. Esto es una regla aproximativa ya 
que luego el diagnóstico exacto requiere de pruebas 
mucho más sofisticadas, como puede comprenderse.

Hay que recordar que la existencia de estrabismo 
puede estar ligada a alteraciones de refracción ocu-
lar (hipermetropía y astigmatismo particularmente), así 
como a alteraciones generales de índole neurológica y 
a malformaciones de muy diverso cuño, pero otras ve-
ces no hay alteraciones ópticas o refractivas y se pro-
duce igualmente. 

El estrabismo genera con mucha frecuencia lo que 
denominamos perversiones sensoriales, de las cuales 
la que encontramos con mayor frecuencia en la infan-
cia es la ambliopía u “ojo vago” al suprimir el ojo la 
imagen del ojo que se desvía.  Las perversiones sen-
soriales pueden aparecer como capacidades funciona-
les abolidas (el ojo vago del que estamos hablando) o 
bien como cambios en la localización de las imágenes 
cuando existe desviación de los ejes oculares.

Como veremos en el capítulo de patología, se trata de 
un fenómeno que suele tener solución si es detectado 
antes de los 10-11 años de edad, si bien dicha solución 
es más fácil cuanto más joven sea el paciente. Cuando 
se detecta desviación hacia fuera del o de los ejes ocu-
lares se trata de una exotropia y si es hacia dentro, que 
es lo más frecuente se denomina esotropia o mejor, en-
dotropia, para no confundir el sonido de la “x” y la “s”.

Algunas de estas alteraciones se corrigen con la uti-
lización de  corrección óptica (gafas), otras requieren 
cirugía de diverso cuño según el grado y la causa del 
defecto, y otras en fin, deben ser tratadas a la vez que 
la enfermedad de base cuando se trata de estrabismos 
secundarios.  

No olvidar que la determinación funcional es funda-
mental a los 5 años de vida en caso de niños asinto-
máticos o aparentemente normales, y a cualquier edad 
(aunque tengan días) en caso de detectarse alteración 
en el alineamiento de los ojos, ya que existen también 
ambliopías o deprivaciones sensoriales en el caso de 
los niños que  no se acompañan de desviación o estra-
bismo (es el caso de alteraciones como las forias, las 
microtropias, etc) por lo que sólo pueden prevenirse 
rastreando la visión del niño en Medicina Primaria, y de 
ahí la importancia de este cribado.

Obviamente, si desde el nacimiento se detectase al-
guna alteración, debe realizarse un estudio ya de ma-
yor amplitud. Tampoco conviene olvidar que el fenó-

meno de convergencia es algo completamente normal 
en todas las personas, y más bizarro en la infancia, de 
modo que existe un sistema motor complejo que tiene 
una tendencia a la convergencia (desviación de los ojos 
hacia la nariz) cuando el ojo se fija en algo cercano a 
edades precoces de la vida.

Por otro lado es conveniente en este punto destacar 
que uno de los elementos que deben rastrearse en el 
recién nacido es el fulgor (o color) pupilar, que nos in-
dicará si hay integridad en los elementos transparentes 
del ojo así como en el denominado “polo posterior” del 
mismo. Cuando los medios refringentes (córnea, cris-
talino) no están transparentes como debieran, no en-
contraremos el fulgor pupilar, conociendo como tal un 
reflejo rojizo-anaranjado que nos devuelve el ojo cuando 
proyectamos hacia él una luz y lo miramos desde la 
misma línea que sigue la luz hacia el ojo. (Figura 6)

Figura 6: Catarata. En la imagen A se aprecia el ful-
gor normal rojizo interrumpido por una imagen os-

cura cuando miramos al paciente de frente, provistos 
de una fuente de luz que va en la misma dirección de 
nuestra mirada (luz coaxial, como la suministrada por 
un oftalmoscopio básico habitual). En la B se aprecia 
la misma imagen del ojo, iluminado en este caso por 
una linterna convencional. La mancha se convierte 

en un obstáculo gris.

Este fulgor debe ser homogéneo y se aprecia mejor 
en ojos con la pupila dilatada, pero puede apreciarse 
casi en cualquier situación, máxime en jovencitos, dado 
que suelen tener un mayor diámetro pupilar y una ma-
yor elasticidad del iris, que es quien conforma la pupila. 

Si existe como decimos, un obstáculo a la visión, lo 
encontraremos  bajo la forma de una sombra o man-
chón que ocupa el reflejo citado. Cuando no hay man-
chas, sino alteraciones de dicha coloración, tales como 
irregularidades en el color,  exceso de brillantez y otras, 
podemos estar ante un caso de degeneración retiniana 
(tapetorretinana, miopía magna congénita, etc), o ante 
la existencia de un tumor, tal como el retinoblastoma, 
poco frecuente pero no excepcional en la infancia.

Otros aspecto del que no debiéramos olvidarnos es 
del examen, aunque somero, de la Motilidad ocular Ex-
trínseca (MOI). Ésta puede tener cierto grado de inte-
rés en casos de síndromes neurológicos, de patología 
tumoral, vascular o infecciosa del SNC, así como ser 
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importante en la evaluación de pacientes sometidos a 
traumatismos craneoencefálicos, con la importancia 
que esto conlleva. Para ello lo básico es descartar una 
anisocoria (diferente diámetro de ambas pupilas) con 
diferente funcionamiento del las mismas, midiéndolas 
con una regla a la menor distancia posible del ojo sin 
tocar éste. Se mide en luz y en semioscuridad (para 
poder cerciorarnos de lo que vemos), proyectando un 
foco luminoso medio hacia cada pupila por separado. 
Si la anisocoria se incrementa con la luz, la pupila pato-
lógica es en teoría, la mayor en diámetro. Si la anisoco-
ria aumenta con la oscuridad, la patológica será la más 
pequeña, y ello nos dará cierto grado de información 
para luego lanzar un examen topográfico y funcional 
más exacto (13). Otras alteraciones pupilares, como son 
la midriasis (aumento del diámetro pupilar) o la miosis 
(empequeñecimiento pupilar) tienen menos valor como 
urgencia, y suelen estar en relación con desórdenes de 
mayor o menor relevancia en el sistema nervioso vege-
tativo que por mor de sus fracciones Simpático y Para-
simpático controlan, el primero la apertura de la pupila 
y el segundo el cierre de la misma, si bien conviene ha-
cer notar que en la infancia, por la plasticidad general 
de las estructuras existe una mayor movilidad pupilar 
que en el adulto, así como una mayor elasticidad en 
las láminas del iris, como ya antes hemos comentado, 
así como una mayor tendencia a la midriasis fisiológica 
lo cual podría inducir a error, primero por encontrarnos 
una midriasis fisiológica en un menor que nos alarme 
sin motivo, o por el contrario dejar de lado como fe-
nómeno “normal” una midriasis amplia que podría ser 
debida a una intoxicación o a una alteración neuroló-
gica, aunque afortunadamente no son habituales.

Anexos oculares. Párpados y sistema lagrimal
Es interesante comprobar el estado de los anexos 

oculares, rastreando posibles deformidades, aisladas 
(colobomas) o asociadas a síndromes más complejos 
(Parry Romberg, Goldenhar,…) y, lo que es más ha-
bitual, buscando signos que orienten hacia patologías 
más habituales, tales como la blefaritis, las alergias, la 
influencia de la atopia en los anexos oculares, la situa-
ción higiénica, las parasitosis, etc. 

Debemos pedir al niño que mueva los párpados e in-
dagar acerca de frotamientos oculares frecuentes o en-
rojecimiento tras la tarea ocular (escolar o de ocio) los 
cuales en ocasiones pueden relacionarse con altera-
ciones refractivas tales como astigmatismo o hiperme-
tropía. La palpación del globo puede ayudar también, 
aunque es una prueba de difícil valoración, a descartar 
la existencia de una elevada tensión ocular (glaucoma 
congénito), aunque éste tiene en la medición del diá-
metro corneal su mayor signo diagnóstico, que debe 
seguirse de una medida exacta de la presión intraocu-
lar con el niño relajado bajo sedación.

Debe recordarse siempre que la forma de la facies 
del niño en ocasiones induce a error en las explora-
ciones, ya que su raíz nasal, chata por definición en 

edades muy tempranas, en ocasiones va asociada a 
un fenómeno anatómico denominado epicanthus. Éste 
consiste en un pliegue vertical a nivel de la unión de los 
párpados con la nariz, que hace que cuando el niño 
mira hacia la nariz parece que lo “mete” demasiado 
hacia ella. Craso error. Si estiramos ese pliegue en sen-
tido vertical a la vez que volvemos a pedir al niño que 
mire lateralmente, veremos cómo cambia nuestra per-
cepción de la situación ocular. De modo que el estudio 
de la musculatura ocular extrínseca debe hacerse in-
tentando obviar (si bien no es del todo fácil) esta pecu-
liaridad tan habitual en niños. (Figura 7)

Figura 7: Epicanthus. La niña parece tener una des-
viación hacia dentro de los globos oculares, que 

genera una falsa apariencia de estrabismo, debida 
al pliegue cantal que, al ser más ancho falsea la ex-
ploración. El cover-uncover test nos dará la solución 

con gran probabilidad.

Es muy interesante el aspecto relacionado con el la-
grimeo. El lagrimeo puede ser activo o pasivo, es de-
cir, activo en caso de existir alguna alteración que pro-
duzca una irritación de los globos oculares que genere 
de forma reactiva una excesiva elaboración a modo de 
protección o reflejo de las glándulas lagrimales. Así su-
cede ante el glaucoma congénito, el albinismo, la en-
trada de material extraño a un ojo (partículas), o una 
infección superficial (queratitis, conjuntivitis). 

Algunos elementos de diagnóstico están al alcance 
del pediatra. El aumento del diámetro corneal nos 
puede ayudar El aumento del diámetro corneal nos 
puede ayudar, recordemos que éste debe encontrarse 
en unos 10.5 mm en el recién nacido y a partir del año 
de vida está en torno a 11.5-12 mm (13), la existencia 
de dolor y blefaroespasmo (cierre palpebral fuerte) nos 
orienta hacia patología corneal máxime en caso de en-
rojecimiento, y si se trata de conjuntivitis, nos encon-



18

SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA

Volumen XXI Nº 2  Noviembre 2014

traremos con un ojo rojo de córnea lustrada, sin fenó-
menos motores y con secreción abundante, preferen-
temente matinal. El otro tipo de lagrimeo es el relativo a 
la epifora pasiva. Ésta obedece a la existencia de una 
falta de desaparición de la lámina que de forma natural 
cierra por abajo el conducto o ductus lácrimonasal, que 
en condiciones normales desaparece en torno al naci-
miento. Si éste se mantiene,  la lágrima no puede ser 
evacuada hacia la fosa nasal del mismo lado, vertiendo 
fuera. El problema se va agravando al crecer el niño, ya 
que al nacer el niño elabora mucha menos lágrima que 
más adelante, cuando comienzan a funcionar tras unos 
meses las glándulas mayores de secreción, encarga-
das de la secreción anímica, reactiva o neurógena, ya 
que hasta entonces se basaba la lubrificación del ojo 
en las glándulas basales de secreción  lagrimal. 

De hecho, ante un disconfort o “perreta” de un neo-
nato o lactante, es fácil detectar que la cantidad de lá-
grima vertida es mucho menor que en un niño de 12 
meses pongamos por caso. Es más llamativo el so-
nido (llanto), el movimiento y el cambio de coloración 
del niño que la cantidad de lágrima que libera. Es im-
portante conocer estos extremos, pues la imperfora-
ción del conducto lácrimonasal no es rara, apareciendo 
en torno a un 5% de los nacidos a término y existiendo 
doctrinas a veces algo contrapuestas a la hora de eva-
luar cuál es el mejor momento para intentar poner so-
lución al problema. De hecho y en el ámbito anglosajón 
suele intentar corregirse éste cuanto antes, si bien en 
los países latinos la actitud es más conservadora, pues 
en torno al año de vida existe una aceleración del cre-
cimiento en anchura del macizo facial, consiguiéndose 
en no pocas ocasiones que la membrana o tejido que 
por abajo tapona dicho conducto, desaparezca con el 
crecimiento, de modo que existe un no despreciable 
número de pacientes  que se alivian por sí solos sin 
necesidad de ninguna maniobra quirúrgica. Lo que sí 
se debe controlar es la infección repetida que aqueja a 
estos pacientes, con el empleo de antibióticos tópicos 
de forma ocasional.

Los reflejos corneales de forma grosera pueden ana-
lizarse, mediante un pincel artesanal hecho con algo-
dón, comprobando el rechazo del niño ante la proxi-
midad, así como los reflejos pupilares, con una linterna 
(reflejo fotomotor proyectando la luz hacia la pupila, re-
flejo de acomodación pidiendo que se fije primero en 
la lejanía y luego en nuestra nariz, por ejemplo, y re-
flejo consensual, mirando nosotros al ojo no iluminado 
y comprobando que su pupila se comporta de forma 
parecida al que recibe la luz).

Existen otras pruebas que pueden hacerse en la 
edad pediátrica, si bien suelen ser de uso menos habi-
tual, sirviéndonos de ellas para completar diagnóstico 
en caso de patología dudosa o grave, tales como las 
pruebas Neurofisiológicas (Electrorretinograma ERG, 
Potenciales Evocados Visuales PEV, tests cromáticos 
para despistaje de discromatopsias o alteraciones en 

la visión de los colores. Éstas son más frecuentes en 
varones (8% de los niños frente a 0.5 % de las niñas) 
y pueden estar asociadas a fallos en la detección del 
color rojo (protanomalías) o del color verde (deuterano-
malías). La mayor parte de los defectos que cursan con 
estas alteraciones son fenómenos genéticos ligados al 
cromosoma X con dos loci afectados (12), y no está de 
más que conozcamos cuando menos su existencia.
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Conceptos.
La pérdida o cuasi pérdida de conocimiento en el 

niño es una situación usual y muy angustiosa para la 
familia que debe ser muy bien enfocada por parte del 
pediatra general. 

Definimos síncope como la pérdida brusca y tran-
sitoria de la conciencia asociada a pérdida del tono 
postural, provocada por una disminución brusca en el 
flujo sanguíneo cerebral, de segundos de duración, se-
guida de una rápida y habitualmente completa recu-
peración. Suele haber amnesia del episodio y a veces, 
pueden persistir síntomas residuales como sensación 
de cansancio durante varias horas (1-4). Presíncope, es 
la sensación de desfallecimiento inminente, aunque sin 
llegar a una pérdida completa de la consciencia pro-
duciéndose una hipotonía postural transitoria. General-
mente precede al síncope, también puede presentarse 
de forma aislada (1,2). Clínicamente se debe considerar 
desde el punto de vista diagnóstico y de tratamiento 
como un episodio de síncope frustrado. El mareo  es 
un síntoma muy inespecífico que  puede referirse a 
inestabilidad, desequilibrio, malestar o  presíncope (2). 

No todas las pérdidas de conciencia son debidas a 
un déficit global de perfusión cerebral, y por tanto, de-
finirse como síncopes; entre otras causas están las de 
origen neurológico (con las convulsiones como máximo 
exponente), metabólico y las intoxicaciones. Compar-
tiendo características clínicas semejantes, pero con fi-
siopatología diferente, es importante realizar un buen 
diagnóstico diferencial para distinguir un síncope ver-
dadero y las condiciones “no sincopales” antes men-
cionadas; que siguen manteniéndose categorizadas en 
la clasificación de síncope porque sus manifestaciones 
se solapan con las del  mismo síntoma. (3).

Epidemiología.
Es un problema muy frecuente en la infancia y so-

bre todo la adolescencia; entre el 15-25% de estos ni-
ños presentan algún episodio antes de  alcanzar la vida 
adulta (5) Y su recurrencia es importante, llegando a su-
ceder del 10 al 30% de los casos. La prevalencia es 
mayor en las mujeres jóvenes; probablemente debido 
al mayor cambio hormonal que se produce con res-
pecto el sexo masculino. El pico de máxima incidencia 
se sitúa en 17 años para las mujeres, frente a los 12 
años para los varones. (2,6).

Podría cifrarse en hasta el 3% de las consultas en 
urgencias en algunas regiones (7).

 Fisiopatología y clasificación. Clínica
La hipoperfusión cerebral global súbita es el factor 

que distingue entre síncope y las causas no sincopa-
les de pérdida transitoria del conocimiento (2,8).  Es su-
ficiente una caída de dicho flujo cerebral  durante 6-8 
segundos para que se pierda completamente el cono-
cimiento. Este descenso se puede producir por dismi-
nución del gasto cardiaco (como sucede cuando su 
origen es cardiogénico), por vasodilatación sistémica 
(en el caso más frecuente, el neuromediado. La po-
sición erecta condiciona el aumento de volemia a ni-
vel de extremidades inferiores, origina un aumento muy 
importante de la contractilidad cardiaca y éste a su vez 
origina un reflejo vagal exagerado que da bradicardia e 
hipotensión 9,10) o por la suma de ambos factores.

La pérdida de conocimiento puede ser originada por 
numerosas patologías (figura 1). Aunque el abanico 
etiológico es muy amplio, la mayor parte de los casos 
son de naturaleza benigna. La causa más frecuente, 
sobre todo en la edad pediátrica es el síncope neuro-
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cardiogénico también denominado síncope mediado 
por mecanismos vasovagales. Se considera prototipo 
de síncope en todas las edades. Suele suceder es-
tando en bipedestación (aunque también puede ocu-
rrir sentado), de manera prolongada, en un ambiente 
caluroso, en sitios concurridos, o bien suceder tras un 
episodio de ejercicio intenso (11). Pueden darse circuns-
tancias detonantes como emociones, dolor, visión de 
sangre, micción defecación, tos, hiperventilación... (1)  

Se caracteriza por presentar una fase prodrómica con 
duración de varios segundos en las cuales presenta 
sensación de malestar, visión borrosa, alteraciones au-
ditivas o visuales. Tras los pródromos sucede el des-
vanecimiento e hipotonía muscular, el paciente suele 
caerse sin lesionarse; puede producirse raramente in-
continencia urinaria y mordedura de la lengua, hechos 
que nos pueden confundir e interpretarlo erróneamente 
como una crisis epileptica primaria, aunque aquí he-
mos de destacar como un buen dato diferenciador que 
generalmente no hay periodo postcrítico. La fase de 
pérdida de conocimiento no suele durar más de un mi-
nuto, con recuperación completa en breve tiempo (2).

Es muy importante tener en cuenta, que entre 2-8% 
de los cuadros sincopales pueden ser la primera mani-
festación de alteraciones cardiacas estructurales o más 
frecuentemente de arritmias potencialmente letales (6). 
El síncope cardiaco es más notable en la vida adulta 
que en la pediátrica, no obstante no podemos subesti-
marlo debido a su elevada morbimortalidad. Es impor-
tante saber que hasta un 25% de las muertes súbitas 
relacionadas con sucesos cardiológicos previamente 
se habían manifestado con síncope (12). Se caracteriza 
por ser agudo, no suele existir pródromos salvo sín-
tomas cardiacos (dolor torácico y/o palpitaciones). Se 
puede diferenciar tres subgrupos en los que se englo-
barían: las arritmias, las patologías con disfunción mio-
cárdica y las  enfermedades cardiacas estructurales. 

Recordar que en la clasificación están incluidas di-
versas entidades; en el subgrupo de síncopes no car-
diogénicos, que aunque desde el punto de vista fisio-
patológico no pueden ser consideradas síncopes, sí 
han de tenerse en cuenta desde el punto de vista del 
diagnóstico diferencial (tabla I). 

Figura 1: Etiología del síncope según mecanismos de producción. 

Tabla I: Diagnóstico diferencial de las principales causas de síncope según la clínica.

VASOVAGAL CARDIACO CONVULSIVO

Desencadenante Frecuente Raro/Ejercicio Raro

Prodromos Casi siempre  No Frecuente (aura)

Inicio Progresivo Brusco Brusco

Duración Segundos (menos de 30) Variable Minutos 

Movimientos Convulsivos Frecuentes  y breves Frecuentes  y breves Frecuentes y prolongados

Relajación Esfinteres Rara Rara Frecuente

Morderse La Lengua Muy raro Muy raro Frecuente

Confusión Postictal Raro Raro Frecuente

Recuperación Rápida con cansancio Lenta con confusión y 
cansancio

Sopor postcrítico
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Diagnóstico.
El pediatra generalista dispone de herramientas clí-

nicas fundamentales para hacer una buena aproxima-
ción diagnóstica a ésta patología. Una minuciosa his-
toria clínica con un buen examen físico puede llegar 
a tener una  sensibilidad mayor del 50%; junto a la rea-
lización de un electrocardiograma de 12 derivaciones 
se eleva hasta el 96% para la detección de un síncope 
de naturaleza cardiaca, causa más importante, ya  que 
suele ser la que se asocia con mayor mortalidad (5,13, 14).  
En la figura 2 se describen las diferentes evaluaciones 
diagnósticas en esta situación clínica. 

Figura 2: Niveles de actuación diagnóstica 
terapeútica interniveles en el sincope.

Evaluación inicial: Primer nivel.

A) La anamnesis debe ser detallada, ha de incluir 
el relato de los testigos presenciales y del paciente. Es 
importante indagar en los siguientes puntos (3,6, 15):

- Acontecimientos previos al síncope: Posición 
(decúbito, sentado, de pie), actividad que estaba rea-
lizando (reposo, ejercicio, defecación...), factores pre-
disponentes (recintos llenos de gente y mal ventilados, 
visión de sangre, dolor, calor extremo, ayuno, agota-
miento físico, estados de deshidratación, fase postcon-
valeciente de un proceso infeccioso...), uso de fárma-
cos (antihipertensivos, diuréticos).

- Presencia de pródromos, que pueden ser descri-
tos por el paciente o por el testigo: Náuseas, vómitos, 
malestar abdominal, sensación de frío, visión borrosa, 
palpitaciones... Forma de comienzo (brusca o gradual).

- Fase de pérdida de conocimiento, debe ser un 
relato exclusivo del testigo directo. El factor más im-
portante es la duración, con frecuencia sobrestimada. 
Suele ser breve más frecuentemente (menor  1 minuto). 
Preguntar si cayó al suelo de forma súbita o apoyán-
dose. Dilucidar la existencia de palidez cutánea, ciano-
sis, enrojecimiento, sudoración, incontinencia así como 
la presencia de movimientos anormales (tónicos, clóni-
cos, tónico-clónicos, mioclonus, automatismo), dura-
ción de los mismos y el momento de inicio con relación 
a la caída.

- Síntomas postcríticos, con recuperación completa o no.

Además de los antecedentes personales (cardiopatía, 
epilepsia, diabetes, toma de fármacos, historia de sín-
copes previos…), se debe incluir la historia familiar, ha-
ciendo especial hincapié en la presencia de anteceden-
tes de muerte súbita, procesos sincopales, cardiopatías 
familiares, y alteraciones neurológicas.

B) La exploración física, ha de ser completa pero 
sobre todo centrarse en la parte neurológica y la car-
diovascular. Generalmente en los síncopes neurológi-
camente mediados suele ser normal. En los casos de 
cardiopatías o procesos neurológicos subyacentes he-
mos de actuar buscando signos de posible alteración 
orgánica, como pueden ser la existencia de soplos con 
características patológicas, o alteraciones focales neu-
rológicas en una exploración detallada.

C) Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones. 
Es una prueba barata, no invasiva y fácil de realizar. 
Forma parte de la rutina de trabajo diagnostica estándar 
en esta patología. Tiene bajo rendimiento diagnóstico(16); 
sólo en un 5% se encuentran hallazgos patológicos; sin 
embargo tiene una elevada sensibilidad para detección 
de síncope de origen cardiaco como ya se ha expuesto 
anteriormente(6). No debemos olvidar que la principal 
causa cardiaca suele ser arrítmica(3); aunque los hallaz-
gos que podemos encontrar pueden ser sutiles. Esto 
nos lleva a que se debe de tener un acceso fluido para 
consultar con el cardiólogo infantil de referencia cuando 
se tengan dudas del trazado o se estime que el caso lo 
requiera. 

Recordar que un episodio sincopal sucedido sin rela-
ción con el ejercicio y ECG basal normal tiene muy po-
cas probabilidades de ser de origen cardiaco (17). 

Se deben buscar especialmente las siguientes alte-
raciones (4,15):

* Intervalo PR corto y onda delta (preexcitación tipo 
Wolff-Parkinson-White) (fig.3).

* Intervalo QT corregido según la frecuencia cardiaca 
(fórmula de Bazett) prolongado (en general mayor de 
0.44 segundos) o más raramente corto (menor de 0.30 
segundos) (fig.4).

* Aumentos de voltaje, desviación del eje (hipertrofias 
llamativas auriculares o ventriculares) (fig.5).

* Bradiarritmias significativas y/o prolongaciones mar-
cadas del segmento PR. (fig.6).

* Extrasistolia ventricular muy frecuente y repetitiva 
(fig.7). 

* Características del segmento ST acompañadas de 
bloqueo de rama derecha en derivaciones precordiales 
derechas (síndrome de Brugada) (fig.8).

* Patrón isquémico miocárdico, con alteraciones del 
segmento ST, onda Q y onda T (fig.9).

D) Estudios bioquímicos básicos: Glucemia, tóxi-
cos en orina (si persisten alteraciones mentales tras la 
crisis) y toma de tensión arterial basal con  resto de 
constantes vitales.
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Figura 3: Intervalo PR corto y onda delta.

Figura 4: Intervalo QTc prolongado

Figura 5: Aumento de voltaje en derivación V5 
(derecha) como signo de hipertrofia cardiaca 

frente a trazado normal (izquierda).

Figura 6: Izquierda: Bradiarritmia marcada. Derecha: 
Bloqueo auriculoventriular de segundo grado Mobitz II.

Figura 7: Extrasistolia ventricular monomórfica frecuente.

Figura 8: Patrón Brugada (tipo I) en precordial derecha.

Figura 9: Evolución esquemática del patrón 
isquémico miocárdico.

Otras valoraciones de segundo nivel para comple-
tar el estudio si es necesario serían (nivel especializado):

- Tensión arterial y sus variaciones con la posi-
ción, para poner de manifiesto casos de hipoten-
sión ortostática: Esta ha de tomarse en supino y tras 
3 minutos dándose positividad en el caso de un des-
censo de más de 20 mmHg en la presión sistólica o 10 
mmHg en la diastólica (18).  

- Otros estudios de laboratorio, como profundizar 
en la serie roja, estudios metabólicos o test de emba-
razo en mujeres menárquicas pueden estar indicados 
si existe una sospecha razonable tras la evaluación ini-
cial. (19).

- En los casos en los que se sospeche causa car-
díaca, se recomienda completar estudio mediante la 
ecocardiografía. Su utilidad es muy escasa si no existe 
esa sospecha (14), y si se relaciona con el esfuerzo, 
puede  indicarse la realización de una prueba de es-
fuerzo o ergometría (19).

- Electroencefalograma (EEG) y pruebas de neu-
roimagen (tomografía y resonancia magnética cerebral) 
no deben de realizarse de rutina, solamente estaría in-
dicado en los casos en los casos que no sea posible 
distinguir entre una crisis epiléptica u otros cuadros 
neurológicos de un síncope convulsivo (15). 

- Mesa basculante: Mediante este test de provoca-
ción, de forma controlada emulamos respuestas vaso-
vagales en pacientes susceptibles por agotamiento de 
los mecanismos compensadores (20). En la prueba, in-
movilizamos al paciente en una mesa rígida que puede 
girar sobre un eje para colocar al paciente en posi-
ción inclinada (70º);  durante la prueba se monitoriza 
de manera continua electrocardiográficamente, ade-
más de otras constantes vitales (como tensión arterial 
o frecuencia cardiaca) y cuando aparecen síntomas 
presincopales o sincopales, o bien se visualiza bradi-
cardia o hipotensión significativa la prueba finaliza y se 
considera positiva. En el caso de que tras 30-60min la 
prueba siga negativa se continúa pero se administra 
isoprotenerol (beta adrenérgico) a dosis bajas (21). 

Es una prueba escasamente utilizada en pediatría. 
Tiene un papel eminentemente diagnóstico y debe de 
reservarse para casos dudosos o muy recidivantes y 
en los que se ha descartado otras causas. En estos 
pacientes una respuesta positiva permitirá realizar el 
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diagnóstico de vasovagal, pero si es negativa no per-
mite excluirlo. Es una prueba de baja sensibilidad pero 
alta especificidad, sobre todo si se añade la provoca-
ción farmacológica. Los escasos estudios pediátricos 
que han incluido un grupo de control han obtenido una 
especificidad del 93-100% (6, 21); este alto valor de  la 
prueba garantiza un alto nivel de confirmación ante la 
positividad del test.

Signos de alarma 
Lo más importante por parte del pedíatra es iden-

tificar aquellos pacientes que pueden estar en riesgo 
potencial de sufrir un episodio de muerte súbita, por 
lo tanto debemos realizar una estratificación del riesgo 
en el paciente (3). Existen una serie de datos extraídos 
de nuestra actuación inicial, que en el caso de presen-
tarse, nos han de poner en alerta exigiendo realizar una 
evaluación exhaustiva con una labor de segundo nivel 
e interconsulta con subespecialistas dirigida a excluir 
causa cardiológica o neurológica subyacente y  poten-
cialmente importante (15,22) :

A. Datos de la historia clínica: 

En relación al contexto:

 – Relación con un con un ruido fuerte, sobresalto o 
estrés emocional.

 – Presencia de dolor torácico y/o palpitaciones an-
tes o durante el episodio. 

 – Durante el ejercicio físico, incluida la natación.
 – En posición supina. 
 – Bruscos, asociados a traumatismos y sin pródromos.

Asociación a movimientos tónico-clónicos o movi-
mientos anormales, con postcrisis prolongada.

Historia familiar de Muerte súbita en menores de 50 
años (familiares de primer grado).

Historia familiar de cardiopatía o arritmias de base 
genética en familiares de primer grado especialmente 
(miocardiopatía hipertrófica, displasia arritmogénica del 
ventrículo derecho, síndrome QT largo, síndrome de 
Brugada...)

Historia no clara o bien que sugiera presencia de 
cardiopatía.

B. Datos patológicos a la exploración (soplos im-
portantes, ritmo de galope, taquicardia...) 

C. Datos patológicos en el electrocardiograma.

¿Tratamiento?
Como ha sido mencionado anteriormente, la ma-

yoría de las veces la etiología es vasovagal. En estos 
casos lo más importante es tranquilizar a la familia y 
al paciente además de comunicarles la benignidad del 
proceso. Debemos informarles como evitar factores y 
situaciones predisponentes, reconocer síntomas pre-
monitorios y actuar en el caso de que suceda. También 
deben conocer la probabilidad de recurrencias. 

Hay una serie de recomendaciones preventivas ge-
nerales que debemos dar, en varios sentidos. En primer 
lugar orientadas a una generosa y correcta hidratación,  
incrementando la ingesta líquida diaria del niño. Las 
bebidas isotónicas, con electrolitos añadidos se deben 
promover, así como un aumento de sal en la dieta si 
esta no está muy presente en la misma. También se 
deben evitar  los periodos prolongados de ayunas (23). 
En cuanto a la actividad se recomienda no realizar ejer-
cicio extenuante y evitar los periodos de  bipedestación 
prolongada. Los ambientes excesivamente calurosos 
deben ser evitados.

 Cuando el paciente reconozca los síntomas previos 
a la pérdida de conocimiento debe de realizar una serie 
de maniobras elusivas del episodio, debiendo de adop-
tar una posición en decúbito y elevar pasivamente las 
piernas o bien sentarse con la cabeza entre las mismas, 
o bien realizar maniobras que aumenten el retorno ve-
noso y por tanto el gasto cardiaco y la perfusión cere-
bral, como cruzar las piernas o dar unos pasos.

En el caso de fracaso de las medidas preventivas, 
es posible que se necesite instaurar un tratamiento far-
macológico siendo necesario individualizar cada caso. 
Dentro de un variado arsenal terapéutico y sin eviden-
cias de peso actuales (3), los fármacos más utilizados 
son mineralcorticoides (fludrocortisona) y betablo-
queantes, y estimulantes alfa-adrenérgicos (22).

En los casos secundarios a otras patologías no 
neuromediadas el tratamiento irá encadenado al de la 
causa subyacente.

Conclusiones
El síncope es una entidad frecuente en la edad pe-

diátrica, que genera gran alarma, que suele ser benigna 
en la mayoría de los casos, aunque requiere gran agu-
deza por parte del pediatra a la hora de manejar la his-
toria clínica especialmente además de las exploracio-
nes básicas para realizar un buen diagnostico diferen-
cial y una estratificación del riesgo de muerte súbita.
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 Resumen: La parálisis cerebral infantil (PCI) es una de las principales causas de discapacidad motora en 
la infancia, consecuencia de las repercusiones de los trastornos del movimiento que produce, 
especialmente de la espasticidad y distonía. Sin embargo la deficiencia de movimiento no es el 
único problema de la PCI. El manejo y tratamiento es complejo y múltiple. En este trabajo se revi-
san las consecuencias sobre la función motora y, así como el tratamiento de la PCI, con enfoque 
especialmente en los nuevos datos del papel de la toxina botulínica, las pautas de  infiltración, 
los modos y escalas de valoración de las alteraciones y de su evolución. 

 Abstract: Cerebral palsy (CP) is a major cause of motor disability in childhood, a consequence  of the 
movement disorders, especially spasticity and dystonia. However movement impairment is not 
the only problem of CP. The management and treatment is complex and multiple. In this paper 
the effects on motor function as well as the treatment of CP are reviewed, focusing mainly on the 
role of botulinum toxin, as well as the update of the infiltration patterns, the different aspects to 
assess, and scales for measuring changes and evolution. 
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Introducción
La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) es el término em-

pleado para designar a “los trastornos no progresi-
vos del desarrollo del movimiento o de la postura, 
de origen cerebral, producidos por una lesión no 
progresiva del cerebro en desarrollo (fetal o del lac-
tante) y que causa limitación en las actividades”. Es 
un padecimiento de diversas causas cuya prevalencia 
se estima en 2-3 por mil nacidos vivos, y que ocasiona 
una importante discapacidad. La PCI no solo se ca-
racteriza por las alteraciones motoras. A menudo se 
acompaña de trastornos perceptivos, cognitivos, de la 
comunicación y de la conducta, de epilepsia y de pro-
blemas musculoesqueléticos secundarios, cuya impor-
tancia ha sido considerada digna de que figuren dentro 
de la nueva definición de la PCI 1,2,3.

Es la principal causa de discapacidad física impor-
tante en la infancia. En las últimas décadas ha habido 
un incremento en la prevalencia de PCI, que probable-
mente depende del mejor registro de los casos y tam-
bién de los avances en los cuidados neonatales.

Las manifestaciones de la PCI dependen de la ex-
tensión y localización de la lesión cerebral, así como de 
la capacidad del cerebro para adaptarse a la misma4.

En los últimos años el pronóstico de la PCI ha me-
jorado como consecuencia del tratamiento multimodal. 
La esperanza de vida depende de la gravedad de la 
afectación5. En aquellos sin comorbilidad significativa 
la expectativa se acerca al de la población general. En 
los que tienen tetraplejia, epilepsia refractaria y retraso 
mental profundo está recortada de modo importante. 
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De modo que los problemas asociados son determi-
nantes del pronóstico y de la calidad de vida del paciente. 

Más del 50% de los niños con PCI pueden caminar 
sin ayuda. 25% no puede caminar. Más de un tercio 
sufren retraso mental, y parecida proporción presentan 
epilepsia. Entre aquellos con inteligencia normal una 
buena proporción sufren trastornos de aprendizaje. 

Clasificación 
Tradicionalmente la PCI se ha clasificado según los 

miembros afectos (tetraplejia, hemiplejia, diplejía). Pero 
en la actualidad el objetivo de la clasificación no es so-
lamente descriptivo, sino también en lo posible que sea 
predictiva de las necesidades que tendrá el niño que 
la padece. Debe asimismo permitir homogeneizar los 
casos con objeto de servir para comparar la evolución 
natural y la utilidad de distintos tratamientos. Con estos 
objetivos, se recomienda que la clasificación no se li-
mite a la descripción anatómica (tetraplejia, diplejia, he-
miplejia, monoplejia) y del tipo de movimiento anormal 
(espástico, distónica, atáxica, hipotónica, mixta), sino 
que contemple también otros aspectos y muy especial-
mente su gravedad (clasificación Gross Motor Function 
Classification System, GMFCS)6  

No es lo mismo una tetraplejia con posibilidad de 
marcha autónoma que una tetraplejia con dependencia 
total para todas las actividades de la vida. La clasifica-
ción GMFCS ha permitido conocer la evolución natural 
de la PCI, que es diferente en los distintos niveles de 
afectación, y la utilidad de los tratamientos. 

En diversos estudios se clasifican como tetrapléjicas el 40-
45%, como dipléjicas el 17-23%, y hemipléjicas el 20-25%. 

En cuanto a la clasificación de gravedad, la PCI 
muestra proporciones variables de cada uno de los 
tipos según distintas series, siendo alrededor del 25-
30% del tipo I, 10 a 15% del nivel II, 20% del nivel III, 
20% del IV y 20% del nivel V. 

Los trastornos del movimiento que se presentan en la 
PCI y en otras patologías son un grupo muy diverso de 
alteraciones del tono y de la coordinación motora, que 
se clasifican en: hipercinéticos (distonía, atetosis, ba-
lismo, tics, mioclono, temblor), hipocinéticos (parkinso-
nismo, rigidez, distonía, espasticidad), o atáxicos 7,8,9,10

Desde el punto de vista del trastorno del movimiento 
predominante, la mayoría de las PCIs son espásticas 
(80%), el 15% son distónicas o discinéticas, y hay me-
nor proporción de atáxicas. Sin embargo, gran parte 
de las formas espásticas muestran también distonías, 
especialmente en los miembros superiores, de modo 
que con suma frecuencia varios tipos de trastornos de 
movimiento se dan juntos en el niño con PCI.

Etiología
Hay múltiples causas prenatales y perinatales de 

PCI, y a menudo su origen es multifactorial. Aproxima-
damente el 32% de las PCI son de causa prenatal, el 
50% perinatal, el 12% postnatal y el 6% no clasificada. 

Hay factores de riesgo bien reconocidos, como la 
corioamnionitis que multiplica por 4,7 el riesgo de su-

frir PCI en niños a término y por 1,9 el riesgo de los ni-
ños prematuros. La sepsis neonatal aumenta 4 veces 
el riesgo de PCI en los niños pretérmino de muy bajo 
peso. La gestación múltiple también es un factor de 
riesgo: la prevalencia de PCI es de 2,3 por mil en los 
embarazos de un solo feto, de 12,6 en los gemelares y 
de 44,8 en los trillizos. El riesgo en los partos múltiples 
no es tan alto cuando el feto pesa menos de 2500 gr. 
La hipoxia periparto es otro de los factores que con-
tribuyen a producir PCI, pero como se ha indicado, el 
riesgo se multiplica en presencia de infección. 

Las recomendaciones para el diagnóstico son la rea-
lización de una historia clínica y examen físico detalla-
dos y asegurarse (mediante la historia evolutiva) de que 
la afectación no es progresiva11. Esto no siempre es 
fácil porque algunas enfermedades progresivas lo son 
en tan mínimo grado, como ocurre en gran parte de 
las paraplejias espásticas progresivas, que simulan in-
cluso durante décadas una parálisis cerebral. Es tras-
cendente la diferenciación de unas y otras, a veces no 
tanto por el tratamiento como por el consejo genético. 
Se recomienda la clasificación topográfica de la afecta-
ción motora de la PCI y el estudio de las disfunciones 
habitualmente asociadas (epilepsia, alteración cogni-
tiva, del habla y del lenguaje, sensorial, etc.)

Desde el punto de vista etiológico se recomienda 
realizar una prueba de neuroimagen, siendo la RM la 
preferida por su mayor sensibilidad diagnóstica. Los 
estudios metabólicos y genéticos se realizarán cuando 
la historia clínica o la neuroimagen no aclaren la causa 
de la PCI o muestren signos sugerentes de metabolo-
patía o de malformación con posible causa genética. 

Pronóstico
Por definición, la lesión cerebral es estable, no pro-

gresiva. Sin embargo, conforme avanza la edad la in-
dependencia física puede y suele cambiar en la PCI. 
En las formas más leves hay un avance en el desarrollo 
de las habilidades motoras, si bien pueden presentarse 
deformidades osteomusculares (ver más adelante). 
Las PCIs más graves ven deteriorarse las capacidades 
después de los 7 años de edad 12,13. La clasificación de 
GMFCS muestra estabilidad a lo largo de la infancia, de 
modo que el grado de independencia motora se man-
tiene, salvo en los niveles III a V que ven deteriorarse su 
función motora después de conseguir la máxima auto-
nomía a los 6-7 años. En la adolescencia o edad adulta 
temprana un tercio de los que han conseguido la mar-
cha autónoma la pierden, como consecuencia espe-
cialmente del desarrollo de contracturas articulares y 
deformaciones óseas. 

Tratamientos 
Dado que la PCI lleva con frecuencia asociadas otras 

discapacidades, su tratamiento es múltiple: cognitivo, 
conductual, logopédico, farmacológico - de la epilep-
sia, de los trastornos de aprendizaje, atención y con-
ducta-, oftalmológico, otorrinolaringológico, y en los 
más severamente afectados, los del nivel V, GMFCS, 
también tratamientos digestivo, neumológico y endo-
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crinológico, entre otros 14,15,16. 
De modo que el tratamiento del trastorno motor es 

solo un eslabón más de toda la cadena de terapias que 
necesita el niño con parálisis cerebral 17. 

Hasta ahora no disponemos de terapia específica 
para las alteraciones cerebrales, y el tratamiento con-
siste en medidas paliativas y en la prevención de las 
complicaciones, que no es poco.

La espasticidad se define como un incremento del 
tono muscular dependiente de la velocidad, asociado a 
un reflejo miotático exagerado 7. La espasticidad forma 
parte del síndrome de motoneurona superior (SMS). Su 
patofisiología no se conoce con precisión, pero afecta 
entre otras estructuras, a la vía reticuloespinal que nor-
malmente inhibe el tono muscular. La variabilidad de 
la sintomatología que acompaña a la espasticidad se 
explica por la distinta localización de las lesiones, bien 
asiente en el córtex cerebral, en la cápsula interna, el 
tronco cerebral o la médula espinal. 

El SMS es complejo y presenta tanto fenómenos clí-
nicos positivos o de hiperfunción (hiperreflexia, clono y 
espasticidad) como negativos (parálisis y pérdida del 
control motor) 

La distonía se define como un trastorno hiperciné-
tico del movimiento caracterizado por contracciones 
involuntarias, sostenidas o intermitentes, que causan 
retorcimiento y movimientos repetidos, posturas anor-
males o ambos 8,9. Se debe a la contracción simultá-
nea de músculos agonistas y antagonistas, originada 
en disfunciones o lesiones de los ganglios basales. El 
tono fluctúa entre hipotonía, normotonía e hipertonía, 
y las alteraciones surgen o pueden precipitarse o em-
peorar por intentos de movimiento o por cambios en el 
estado emocional. La distonía disminuye o desaparece 
durante el sueño. 

La espasticidad es el principal trastorno motor de la 
PCI, pero hay, como se ha dicho, una variada combi-
nación de espasticidad, ataxia, distonía y de otras dis-
cinesias. 

La espasticidad, a su vez, es la máxima responsa-
ble de la discapacidad para el movimiento del niño con 
PCI. Tal discapacidad es permanente pero no estable, 
ya que sus repercusiones varían con el crecimiento cor-
poral. Dado que la espasticidad no afecta a todos los 
grupos musculares por igual, tiende a producir un des-
equilibrio de fuerzas que, junto a la debilidad, disminuye 
el movimiento articular y limita el movimiento del mús-
culo afectado (“trastorno primario”). Con el tiempo, 
los tendones y músculos se acortan, los huesos siguen 
creciendo y aparecen contracturas irreducibles y defor-
midades osteoarticulares (“trastornos secundarios”). 
Todo ello obliga al paciente a compensar las alteracio-
nes con determinadas posturas o movimientos anóma-
los (“trastornos terciarios”). Las consecuencias fina-
les son las contracturas fijas, la dislocación de las arti-
culaciones y las limitaciones progresivas de movilidad, 
las más graves de las cuales son las de las caderas y 
las más frecuentes las de los pies. 

Conviene tratar la espasticidad en los primeros es-
tadios ya que los trastornos secundarios son de más 
difícil solución.

Las opciones terapéuticas son múltiples 14 (fárma-
cos, fisioterapia, terapia ocupacional, ayudas ortopé-
dicas, cirugía ortopédica, rizotomía posterior selectiva, 
ayudas técnicas para la movilización, etc.), cada una de 
las cuales tiene su papel en la corrección de diferentes 
aspectos (espasticidad, acortamiento, deformidades 
óseas, (re)habilitación de los patrones de movimiento), 
pero la mayoría de las veces no consiguen más que 
paliar las repercusiones. Es cuestión de tratar antes de 
que el acortamiento progresivo de músculos y tendo-
nes se haga fijo, ya que entonces deben ser otros los 
tratamientos. Durante todo el proceso, el niño con PCI, 
que no solo tiene trastorno motor sino también déficit 
del control motor selectivo, necesitará ayuda para me-
jorarlo, es decir, rehabilitación física, o mejor dicho, ha-
bilitación física. Esto explica por qué el tratamiento del 
trastorno motor no debe ser único, sino un conjunto 
de varios que actúan sobre distintos aspectos del pro-
blema (ver la tabla I).

Tabla I.-  PCI. Tratamiento del trastorno motor

De la espasticidad o distonía: 
 � Farmacoterapia 
 � Rizotomía posterior selectiva 
 � Fisioterapia

Del acortamiento y fibrosis: 
 � Cirugía 
 � Ortesis, escayolas

De las deformidades óseas: 
 � Cirugía

(Re)Habilitar el control motor: 
 � Fisioterapia-T. Ocupacional

Tratamientos farmacológicos sistémicos
En la espasticidad generalizada están indicados los 

fármacos antiespásticos orales (baclofen, tizanidina, 
y en menor medida diazepam ya que puede producir 
más efectos adversos). En la espasticidad grave no 
bien resuelta con los fármacos antiespásticos orales 
y/o con toxina botulínica hay que considerar el uso de 
la bomba de infusión intratecal de baclofen 18.

Toxina botulínica
La toxina botulínica es el tratamiento que ha ad-

quirido mayor fiabilidad en la espasticidad focal y mul-
tifocal. Se usa en general, asociada al resto de trata-
mientos, especialmente de fisioterapia y ortesis de es-
tiramiento. 

Con la TB mejora la evolución de la PCI espástica, 
disminuye la necesidad de cirugías ortopédicas y/o 
pueden ser retrasadas. 

En la espasticidad focal o multifocal, tanto en la in-
fancia como en el adulto el uso de la toxina botulínica 
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(TB) es obligado. Tiene un nivel A de evidencia científica 
de utilidad, avalada por numerosos estudios de clase 
I, lo que ha conducido al Subcomité de Tratamientos y 
Tecnología de la American Academy of Neurology a re-
comendar ofrecer la TB como tratamiento de la espas-
ticidad infantil y de adultos. Este nivel de evidencia no lo 
alcanza el resto de los tratamientos de que disponemos 
para la espasticidad y para sus consecuencias. 

La TB actúa interfiriendo en los mecanismos de libe-
ración de vesículas de acetilcolina en la unión neuromus-
cular19. De los 7 serotipos que existen, por el momento 
sólo se han comercializado dos: la A (TB-A) y la B (TB-B).

Las dos TB-A comercializadas en Europa desde 
hace muchos años y con amplia experiencia en PCI 
(Botox ® y Dysport ®) tienen similares efectos positivos 
y pocos efectos adversos. La TB-A recientemente co-
mercializada (Xeomin ® ) no dispone, como es lógico, 
de datos a largo plazo sobre resultados en la PCI. 

La toxina botulínica es el tratamiento que ha adqui-
rido mayor fiabilidad en la espasticidad y en las disto-
nías focales no solo por su eficacia sino también por su 
seguridad, tanto en niños como adultos20,21, e incluso 
en lactantes menores de 2 años de edad22.

Eficacia de la TB-A en el tratamiento de la espasticidad
Hay publicaciones con evidencia científica de clase I 

sobre la eficacia de la TB-A en la espasticidad infantil y 
del adulto, tanto en el miembro superior como en el in-
ferior. Casi todos los trabajos han comprobado su efica-
cia en la mejora del estiramiento pasivo y en el rango de 
movimiento articular, menor proporción de ellos han me-
dido beneficios funcionales en la calidad o rapidez de la 
marcha o en la función voluntaria del miembro superior.

Y las recomendaciones consiguientes son23 (Simp-
son et al) que: 

1. La TB debe ser ofrecida como tratamiento para 
reducir el tono y mejorar la función pasiva del adulto 
espástico (nivel de recomendación máximo, nivel A) y 

2. debe ser considerada como una opción para me-
jorar la función activa (nivel B).

No hay muchos estudios comparativos de la eficacia 
de la TB respecto de otros tratamientos de espastici-
dad, pero un reciente estudio clase I comparativo de la 
eficacia de TB y de tizanidina oral en el tratamiento de 
la espasticidad focal del miembro superior en el adulto 
concluye que la TB es superior y más segura, por lo que 
la recomienda como primera opción de tratamiento.

Hay numerosa bibliografía avalando la utilidad de la 
TB en la espasticidad por PCI. Cuatro estudios clase I 
demuestran la mejoría de la marcha tras la inyección de 
TB en el tríceps sural por pie equino. No se ha estable-
cido todavía la dosis óptima. El uso de escayolas no se 
ha demostrado que suponga un beneficio adicional. La 
TB en los isquiotibiales ha mostrado mejora moderada 
en la marcha o en la longitud de los músculos en dos 
estudios abiertos clase IV. Un estudio clase I ha mos-
trado mejora al inyectar TB en los aductores espásti-
cos, y otro estudio clase I ha mostrado reducción del 

dolor postquirúrgico al alargar los aductores, compa-
rado con placebo. 

También hay algunos estudios clase II mostrando 
utilidad de la TB en la espasticidad del miembro supe-
rior en el niño con PCI. 

Como recomendaciones respecto del tratamiento 
de la espasticidad infantil, se establecen: 

1. La TB debe ser ofrecida como tratamiento del pie 
equino varo en niños con PC (nivel A). 

2. Debe ser considerada como una opción de trata-
miento de la espasticidad de aductores y para prevenir 
el dolor en niños a los que se les interviene de alarga-
miento de aductores (nivel B). 

3. Debe ser considerada una opción de tratamiento 
en espasticidad del miembro superior (nivel B).

Otra revisión de los tratamientos de la espasticidad 
infantil y de adolescentes basada en evidencias cientí-
ficas24 (Delgado et al) concluye del mismo modo, que 
la TB tipo A debe ser ofrecida como tratamiento efec-
tivo y generalmente seguro de la espasticidad focal o 
segmentaria (nivel A de recomendación), con más alta 
recomendación que el resto de tratamientos farmaco-
lógicos. El diazepam puede contemplarse como trata-
miento de la espasticidad a corto plazo (nivel B) y la 
tizanidina tiene un nivel C de recomendación. 

En casos de espasticidad generalizada o multifocal re-
sistente a los tratamientos referidos, está indicado el uso 
de la bomba de infusión continua de baclofen, con niveles 
de recomendación B y C (estudios clase II y III). Tratamien-
tos poco utilizados son la quemodenervación con fenol y 
la rizotomía posterior selectiva, como se ha indicado. 

Pero el tratamiento del trastorno motor no se reduce 
a la toxina botulínica. Como ya se ha comentado, ade-
más de la espasticidad lentamente se van añadiendo 
contracturas musculotendinosas que precisarán de es-
tiramientos (tratamiento postural mediante ortesis, o 
cirugías en caso necesario), deformidades óseas (que 
precisarán cirugías) y mejorar el insuficiente control mo-
tor selectivo durante todo el proceso rehabilitador (fisio-
terapia y terapia ocupacional). 

De modo que para obtener el máximo beneficio del 
tratamiento con TB debe no solo ser repetida periódi-
camente la infiltración al ir cediendo el efecto de la in-
filtración previa sino que es recomendable combinarlo 
con estas otras formas de terapia y ortesis (tabla I). 
Son todavía insuficientes las evidencias sobre el papel 
que juegan cada una de estas terapias en su combi-
nación con la TB, posiblemente sea diferente según la 
gravedad de la PCI (niveles I a V del GMFCS) y según 
la edad del paciente. Se recomienda revisar estos as-
pectos en la publicación de Heinen et al, 2009. En la 
última década la tendencia es cada vez más a usar de 
la toxina botulínica a nivel muscular múltiple y formando 
parte de un tratamiento multimodal. 

Con esta amplia gama de tratamientos la evolución 
de la PCI experimenta una variable mejoría, en función 
de múltiples factores, el más importante de los cuales 
es la gravedad de la lesión, pero también la precocidad 
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de los tratamientos antes de que aparezcan las com-
plicaciones fijas25,26 

Se consiguen disminuir las deformidades y la necesi-
dad de cirugías ortopédicas o al menos retrasarlas 27,28 

La TB es también eficaz en el tratamiento de las dis-
tonías focales o multifocales de cualquier causa, y en 
particular, de la PCI distónica 24 

También tiene su papel en las distonías generaliza-
das como ayuda de los otros fármacos comentados 
cuando el paciente desea mejorar un aspecto focal de 
su problema, por ejemplo, la función de la mano, o el 
pie equino varo por distonía del músculo tibial poste-
rior, o la calidad de vida en distonías generalizadas con 
retrocolis u opistótonos que impiden mantener una po-
sición cómoda del paciente y en las que el propio mo-
vimiento anómalo actúa como retroalimentación y po-
tenciador de la distonía.

Proceso de tratamiento con toxina botulínica en la PCI 
Aspectos a considerar antes y durante el tratamiento14:

objetivos del tratamiento y que éstos sean realistas, a 
fin de evitar falsas esperanzas que puedan quedar frus-
tradas más adelante: si el objetivo es evitar o retrasar 
la cirugía, si esperamos que el paciente consiga andar 
con o sin ayuda de aparatos; o si sólo se puede aspirar 
a mejorar la adaptación a sus actividades diarias en la 
silla de ruedas o a mejorar la higiene. 

plazo es necesario reinfiltrar periódicamente. 

tar o disminuir el desarrollo de contracturas y prevenir 
complicaciones. 

veniencia o no de seguir inyectando toxina botulínica. 
Indicación general del tratamiento con toxina botulínica:
Las condiciones precisas para que la toxina bo-

tulínica resulte efectiva son: 

mente de la espasticidad o distonía de un grupo muscu-
lar y no de la debilidad de los antagonistas en cuyo caso 
la TB no tendría objeto, y puede ser contraproducente. 

del miembro o del cuerpo. En el adulto en ocasiones 
la espasticidad tiene una función positiva (por ejemplo, 
la del cuádriceps, ayudando a mantener la bipedesta-
ción), y entonces no precisa tratamiento. En la infancia 
habitualmente interfiere en la función o bien produce un 
desequilibrio en el crecimiento corporal, y una deformi-
dad futura, por lo que conviene tratarla casi siempre. 

grupos musculares. No pueden tratarse simultánea-
mente numerosos grupos musculares por: a) limitación 
de dosis total; y b) dificultad de tolerar el proceso por 
dolor. No obstante, la tendencia en los últimos años es 

tratar con toxina botulínica de forma multifocal en lo posi-
ble, lo que consigue modificar el curso de la enfermedad 

varias horas diarias mediante fisioterapia, actividad física 
habitual (por ejemplo, marcha) o mediante ortesis, con el 
fin de conseguir el máximo crecimiento muscular.

La máxima mejoría se observa en los sujetos con 
posibilidades funcionales que la espasticidad impide 
desarrollar. En aquellos cuyo principal problema es la 
torpeza motriz y no la espasticidad, la toxina botulínica 
presumiblemente no reportará beneficios. 

En general, se observa una mejor respuesta en los 
pacientes más jóvenes, pero no es la edad el factor li-
mitante, sino la contractura irreducible o la ausencia de 
posibilidad funcional voluntaria. 

En cuanto al miembro superior, a los niños de más 
corta edad no es fácil estimularlos para que empleen la 
mano afectada. Por ello es en éstos cuando están más 
indicadas las técnicas de uso forzado de la extremidad 
(constraint-induced therapy)29, si bien estas técnicas 
de neurorrehabilitación han mostrado utilidad en todas 
las edades en niños y adultos30. 

En los casos sin posibilidades funcionales activas la 
indicación puede ser mejorar las actividades de ves-
tido, higiene, la posición del miembro en reposo y dis-
minuir el dolor.

 Métodos de valoración de resultados 
Es importante controlar estrechamente al paciente, 

no solo en los momentos de infiltración sino en los me-
ses posteriores, con objeto de evaluar los cambios que 
van apareciendo, única manera de reajustar los trata-
mientos sucesivos a las necesidades del niño. Como 
se ha indicado, los efectos de la TB son temporales, 
motivo por el que el tratamiento debe repetirse periódi-
camente. Los mejores resultados se consiguen, como 
se indica con reinfiltraciones sistemáticas evitando que 
reaparezca la espasticidad y que el paciente se vea 
obligado a cambiar periódicamente el patrón de mar-
cha o de movimiento de miembro superior según se 
encuentre con baja o alta espasticidad. 

Evaluamos los resultados mediante las escalas clí-
nicas 14,17, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 Hay multitud de ellas y 
esto, que causa confusión y desasosiego en el que co-
mienza a tratar, tiene su explicación. 

La escala ideal debe demostrar fiabilidad y validez, 
pero también debe ser fácil y rápida de aplicar, con ob-
jeto de que se pueda utilizar en el trabajo diario. De lo 
contrario, se convierte en instrumento solo aplicable en 
investigación clínica. El problema es que una escala no 
es suficiente. Hay diferentes aspectos que medir: efica-
cia global, espasticidad, rango de movimiento articular, 
análisis de marcha, función global en la vida diaria. To-
davía es más compleja la medición de la funcionalidad 
del miembro superior, y hay que tener en cuenta que 
las características funcionales cambian con la posición 
del cuerpo o del miembro, así como con el movimiento 
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y, en el caso de que se añada un componente distó-
nico, también varía la función según el estado psíquico 
puntual del paciente. 

Es decir, son precisas distintas escalas que cubran 
todas las dimensiones de la PCI: estructura y función 
corporal, actividad del individuo y participación social. 
Pero por otra parte, la evaluación debe ser suficiente-
mente ágil como para poder aplicarla en la práctica clí-
nica habitual. 

Muy conveniente es el control sistemático con vi-
deofilmación, método que permite un análisis retrospec-
tivo de los cambios que ocurren tras el tratamiento y de 
los que ocurren cuando el tratamiento se suspende.

La medición de la espasticidad se realiza con la es-
cala de Ashworth, la de uso más extendido pero cuya 
utilidad cada vez está más puesta en duda ya que valora 
la resistencia al movimiento independientemente de la 
velocidad. Mejor medición proporciona la escala de Tar-
dieu que, al emplear dos velocidades diferentes al explo-
rar el movimiento articular a evaluar (velocidad lenta y ve-
locidad rápida), la diferencia de rango de movimiento en-
tre una y otra indica el grado de espasticidad dinámica. 

El análisis de la función de la marcha también debe 
realizarse y hay varias posibilidades, desde la más 
simple como el análisis observacional en la consulta 
(Physician Rating scale, PRS, escala observacional de 
la marcha OGS, escala visual de la marcha de Edim-
burgo) hasta la más compleja que es el análisis com-
putarizado de la marcha.

El análisis observacional de la marcha en la consulta, 
mediante la PRS, OGS o la Edinbourg visual gait analy-
sis scale han mostrado fiabilidad intraobservador, pero 
menos fiabilidad interobservador. Parte de la PRS, el 
análisis visual del apoyo del pie en el plano sagital, ha 
mostrado fiabilidad inter e intraobservador 31,32 .

El análisis computarizado tridimensional de la mar-
cha proporciona datos sobre la cinética y cinemática 
que sin ninguna duda han sido imprescindibles para 
comprender los mecanismos de la marcha, sus fases 
y los cambios de contracción de la musculatura impli-
cada y de los ángulos articulares en cada momento. El 
procedimiento ha mostrado utilidad en algunos estu-
dios, en los que se ha probado que disminuye el nú-
mero de cirugías ortopédicas que se realizaban antes 
de aplicar el análisis de marcha 33,34. Sin embargo, su 
coste, y el consumo de tiempo para cada estudio lo 
hacen poco útil en la práctica clínica. Pero es sobre 
todo la variabilidad de los datos obtenidos en diferen-
tes laboratorios de marcha para un mismo paciente 
así como la variabilidad de las interpretaciones clínicas 
sobre las indicaciones del tratamiento a tomar lo que 
plantea dudas sobre su eficacia y hace que se man-
tenga abierta todavía la controversia sobre su utilidad.

La medida de la función motriz gruesa del miembro 
inferior (GMFM) es la más usada en investigación sobre 
el efecto de diversos tratamientos sobre los miembros 
inferiores. En el uso cotidiano tiene menos papel por 
ser lenta de aplicar. 

Escalas de calidad de vida proporcionan información 
sobre otros aspectos no valorados por los clínicos. 

Las escalas de limitación de la función global, como 
la Medida de la Independencia Funcional (FIM) o la de 
Barthel pueden también emplearse, si bien son poco 
sensibles a los cambios focales o multifocales espera-
dos con el tratamiento de la TB. 

En cuanto a las escalas para valoración de la función 
del miembro superior, el tema es todavía más complejo 
35-38. Hay diversas diseñadas, de complejidad variable 
desde la básica y rápida valoración de la función bimanual 
mediante la escala MACS hasta la más compleja escala 
QUEST (Quality of Upper Extremity Skill Test), pasando 
por la escala de Melbourne (Melbourne Assessment of 
Unilateral Upper Limb Function, MUUL), la escala Assis-
ting Hand Assessment (AHA) y ABILHAND. Una revisión 
reciente muestra buena correlación entre ellas, que se 
han mostrado fiables. En la revisión-consenso europeo 
sobre el uso de la toxina botulínica en la PCI se encuentra 
bibliografía reciente respecto a las escalas 15. 

La valoración por objetivos diseñados ad hoc, la 
“Goal Attainment Scale” (GAS) 39-41, que fue diseñada 
originalmente para geriatría en los años 60, posterior-
mente usada en rehabilitación cognitiva, dolor o reha-
bilitación de amputados se está empleando cada vez 
más en la valoración de los cambios en la rehabilitación 
física. Tiene la ventaja de proporcionar una medida de 
las mejoras concretas del paciente ya que se acuerda 
previamente al tratamiento la importancia y la dificul-
tad de conseguir el/los objetivo/s propuestos teniendo 
en cuenta la situación del paciente. Es más sensible a 
cambios concretos en las habilidades motoras. 

En los últimos años se han publicado numerosos da-
tos sobre la eficacia de los diferentes tratamientos, farma-
cológicos, fisioterapia, terapia ocupacional y quirúrgicos 
en la PCI 25, 42,43,44,45,46,47 ,48 ,49 ,50,51,52, cuya lectura es esen-
cial para acercarse al tratamiento más eficiente de la PCI, 
que escapan a los objetivos de revisión de este trabajo.  

Conclusiones
El tratamiento de las secuelas motoras de las lesio-

nes cerebrales es complejo, y hay un consenso gene-
ral de que el mejor resultado se consigue mediante el 
efecto sinérgico de terapias físicas, tratamiento postural 
y estiramientos, tratamiento farmacológico y cirugía or-
topédica. El papel de cada uno de estos elementos va 
conociéndose, si bien hay mucho todavía por aclarar 
qué modalidades o métodos de cada uno de ellos ofre-
cen mejores resultados, en qué combinaciones y se-
cuencias. Sabemos que los tratamientos a emplear de-
penden de la edad del paciente, del tipo de lesión y de 
la gravedad de la mismas así como de los objetivos que 
se plantean. El tratamiento farmacológico ha demos-
trado mejorar la evolución de espasticidad y distonía. 

La toxina botulínica en la actualidad un tratamiento 
ya consolidado de múltiples trastornos con exceso de 
contracción motora. Es el tratamiento de elección en 
los trastornos focales o multifocales, tanto por su efi-
cacia como por su seguridad, y juega un papel menor 
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aunque también importante en los generalizados. Las 
pruebas científicas que la avalan son las de más altas 
garantías. Es un tratamiento seguro, siempre que el clí-
nico haya adquirido conocimientos de este fármaco, 
de sus preparaciones comerciales y experiencia en el 
procedimiento. 

Hay todavía mucho por conocer de este tratamiento. 
La respuesta varía considerablemente de unos pacien-
tes a otros incluso para la misma indicación, posible-
mente buena parte de ella depende del “arte” de la in-
filtración, así como de otros factores como dosis total, 
dosis por músculo, modo de identificar los músculos, 
periodicidad de las infiltraciones, variabilidad de las do-
sis de acuerdo no solo a la espasticidad pasiva sino a 
la alteración del movimiento activo. 

En los niños hacen falta más estudios respecto de la 
evolución a largo plazo, para determinar el papel de los 
diferentes tratamientos en la prevención de la deformi-
dad y si la toxina botulínica constituye una modalidad 
más del tratamiento en parte de los niños o una de las 
formas básicas de tratamiento de la mayoría de los ni-
ños con PCI, como opinan las diversas guías de exper-
tos y el autor de este trabajo
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 Resumen:  La vía inhalada es la preferible y la más utilizada para la administración de fármacos en los niños 
asmáticos. Tiene unas evidentes ventajas, como el permitir una mejor distribución del fármaco 
dentro de la vía aérea, una actuación del fármaco más rápida y directamente sobre el lugar de-
seado, necesidad de menor dosis, menos efectos secundarios, etc. También tiene algunos in-
convenientes, fundamentalmente centrados en la cumplimentación y la técnica adecuada, ne-
cesaria para que la medicación se deposite en el pulmón. La terapia inhalada solo cumple su fin 
cuando el fármaco se deposita en el bronquio. 

Realizamos una revisión de las cámaras más empleadas, sus características y los distintos 
estudios comparativos. Es necesario conocer los distintos sistemas que actualmente existen 
para aplicar la medicación y, en función de la edad del niño, utilizar el que se adapte mejor a 
sus necesidades. Una de las formas habituales de aplicar los fármacos en niños pequeños, es 
el uso de los inhaladores con cámaras de inhalación. No todas sirven para todas las edades, y 
no todas son iguales en lo referente a eficacia. Es muy importante conocer la técnica a utilizar, 
explicarla a la familia y no asumir que el niño y los padres saben realizar la técnica de inhalación 
correcta.

Palabras clave: Inhalación; Asma; Cámaras de inhalación; mascarillas faciales.

 Abstract:  The inhaled route is the preferred and most used for drug administration in asthmatic children. 
Has obvious advantages, such as allowing a better distribution of the drug within the airway, 
a performance and faster drug directly to the desired location, need lower doses, fewer side 
effects, etc. It also has some drawbacks, mainly focused on the completion and the proper te-
chnique required for the medication is deposited in the lung. Inhaled therapy only meets its end 
when the drug is deposited in the bronchi. 

We review the most used cameras, their features and the various comparative studies. You 
need to know the different systems currently exist to apply medication and, depending on the 
age of the child, use the one that suits your needs best. One of the common ways to apply drugs 
in young children, is the use of inhalers inhalation chambers. Not all are for all ages, and not all 
are equal in terms of effectiveness. It is very important to know the technique to use, explain to 
the family and not assume that the child and parents know to perform the correct inhalation te-
chnique. 

 Keywords:  Inhalation; asthma; Inhalation chambers; face masks.
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Introducción
La Terapia inhalada se ha convertido en la forma de 

elección para la administración de fármacos que actúan 
directamente en el árbol bronquial y lecho pulmonar (1), 
bien sean broncodilatadores, corticoides o antibióticos. 
Hasta finales de los años ochenta, para el tratamiento 
del niño asmático sólo disponíamos de nebulizadores, 
que no eran lo más adecuado para el niño pequeño. Al 
empezar a desarrollar aparatos para lactantes y niños 
preescolares, se vio que la administración pulmonar de 
fármacos en este grupo de edad presentaba muchas di-
ficultades (2). Hoy en día, la administración de fármacos 
mediante la vía inhalada es considerada como la mo-
derna línea terapéutica, recogida en las diferentes guías 
y consensos nacionales e internacionales (3-13).

Entre las principales ventajas de la vía inhalada frente 
a la vía oral tenemos (14,15):

 – El fármaco actúa directamente sobre el lugar que se 
desea.

 – La distribución y penetración del fármaco en la vía 
aérea es mejor.

 – El medicamento actúa más rápidamente.
 – Dada la mejor distribución y penetración, la dosis 

necesaria para obtener el efecto deseado, son 
menores.

 – Por este motivo, los efectos secundarios son menores 
frente a la vía oral o parenteral.

 – No se produce metabolismo o inactivación pulmonar.
Para administrar fármacos inhalados son necesarios 

dispositivos especiales que requieren ciertas habilidades 
por parte de los pacientes (16). Existe una amplia oferta de 
sistemas de inhalación, cada uno con características di-
ferentes, lo que provoca que, no sólo los pacientes, sino 
también los profesionales de la salud, encuentren dificul-
tades para el  conocimiento del correcto  funcionamiento 
de estos sistemas.

Por todo esto es muy importante que el personal sa-
nitario tenga los conocimientos adecuados para poder 
adiestrar a la familia y al paciente con asma en la adqui-
sición de estas habilidades. Es necesario que el pediatra 
reciba durante su formación, un entrenamiento del uso 
del dispositivo y demostrar que saben realizar la técnica 
correctamente (13) y en la consulta (17) para corregir posi-
bles errores (18).

Quien desee profundizar en los aspectos históricos de 
la evolución de las cámaras de evolución puede consul-
tar el reciente artículo de Kikander y colaboradores (19) 

Conceptos físicos  
El sistema respiratorio está especialmente diseñado, 

tanto anatómica como funcionalmente, para que el aire 
llegue a los territorios más distantes en las mejores con-
diciones de limpieza. Un sistema tan eficaz, diseñado 
para evitar que ciertas partículas penetren en el pulmón, 
es a la vez utilizado para depositar intencionadamente 
fármacos en las vías aéreas e incluso para que lleguen 
hasta los alvéolos en las mejores condiciones posibles (20)    

Un aerosol es una suspensión de partículas de un só-
lido o de un líquido en aire (14).  La efectividad del mismo 
está en función de la dosis útil (relación entre la dosis 
depositada y del correcto lugar de actuación en los pul-
mones) y el efecto sistémico (que depende de la can-
tidad de fármaco depositado en la vía aérea superior y 
orofaringe, que pasa a la vía digestiva y de ahí a sangre). 
El fármaco y el sistema de inhalación ideal es aquel que 
consigue un gran depósito pulmonar y poco depósito en 
orofaringe (y por tanto poco efecto sistémico). 

El depósito de un fármaco está directamente relacio-
nado con:

1) Tamaño y forma de las partículas. 

Los aerosoles forman partículas de distintos tamaños, 
clasificándose en función del diámetro de masa media 
aerodinámica (DMMA) y se miden en micras. Si tienen > 
8 a 10 micras se impactan en la orofaringe (15,21) y el 90% 
de ellas se absorben por vía sistémica y no son capa-
ces de seguir el curso del aire inspirado. Las que tienen 
entre 5 y 8 micras se depositan en las grandes vías aé-
reas. Las que tienen entre 0,5 y 5 micras se depositan 
por sedimentación gravitacional en las pequeñas vías aé-
reas (21), con un máximo depósito en las vías aéreas más 
estrechas (región alveolar y pequeña vía aérea). Son las 
comprendidas entre 3 y 4 micras las que en mayor pro-
porción pueden llegar a tráquea, bronquios y alvéolos.  
Las partículas menores de 1 micra se expulsan con la 
espiración.

2) Aspectos funcionales. Patrón de ventilación. 

Es muy importante la velocidad de emisión de las partí-
culas. Así, a mayor velocidad de salida, como sucede con 
los inhaladores presurizados (MDI), mayor es el impacto 
en las vías aéreas superiores y mayor es el depósito en la 
orofaringe, con un menor depósito pulmonar. 

El flujo inspiratorio del niño es, probablemente, el fac-
tor más importante en lo que  condiciona el depósito pul-
monar del fármaco. Una inhalación rápida (por ejemplo 
con el llanto) aumenta el depósito en la orofaringe y vías 
aéreas centrales, al provocar turbulencias que facilitan la 
impactación de partículas en vías aéreas dada la división 
y subdivisión múltiple del árbol bronquial. Un flujo inspi-
ratorio lento y constante (respiración tranquila), aumenta 
el depósito pulmonar. Se admite que un flujo inspirato-
rio de 20 a 40 litros/minuto es el ideal para conseguir 
una deposición de aerosoles líquidos. Se necesitan flujos 
más elevados (30 a 60 litros/minuto) para conseguir la 
generación y dispersión cuando empleamos aerosoles 
de polvo seco (PDI). La respiración sostenida al final de la 
inspiración (apnea final), aumenta el depósito de las par-
tículas en la vía aérea, por efecto de la gravedad.

La biodisponibilidad del medicamento en los pulmo-
nes es mayor si se realiza la técnica inhalatoria en las 
siguientes condiciones (22): exhalación suave antes de la 
inhalación hasta el volumen residual (mejor que hasta la 
capacidad residual funcional), seguido de una inhalación 
lenta (10 litros / minuto) (mejor que una inhalación rápida 
a 50 litros / minuto). Contener la respiración unos 10 se-
gundos tras la inhalación. 
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3) Anatomía y geometría (calibre) de la vía aérea. 

 El estrechamiento de la vía aérea disminuye el depó-
sito del aerosol en el ámbito periférico (esto sucede, por 
ejemplo, en una crisis de asma). Así mismo, la liberación 
de aerosol disminuye substancialmente ante la presencia 
de vías aéreas artificiales (intubación). (23). 

El tamaño de la vía aérea tiene una especial relevancia 
en el niño, en el que si se quiere conseguir un depósito 
aceptable intrapulmonar, debe utilizarse dosis similares a 
las del adulto, pues la retención de aerosoles en el pul-
món del niño es más traqueo bronquial y menos bron-
coalveolar que en el adulto. 

Incluso hay diferencias entre un preescolar y un niño 
mayor (24). En los lactantes la respiración a través de la 
nariz se comporta como un filtro de partículas e incre-
menta el depósito de fármaco en las vías superiores con 
disminución del depósito pulmonar. Se considera que en 
niños pequeños el depósito pulmonar de la medicación 
es aproximadamente la décima parte del adulto (11).

Sistemas de administración de la medicación al 
niño asmático.

La administración de la medicación en el niño asmá-
tico puede realizarse por diferentes vías:

 – Vía oral.
 – Vía inhalada.
 – Vía nebulizada.
 – Vía inyectable.

1. Vía oral.
     Indudablemente, la vía oral es mucho más fácil de 

emplear y el índice de cumplimentación del tratamiento 
es mayor, pero tiene ciertos inconvenientes, como la ne-
cesidad de dar concentraciones de fármacos más altas 
que si empleamos la vía inhalada. Al usar la vía oral, el 
fármaco se absorbe por vía digestiva, entra en el sistema 
hepato-portal y pasa a través del hígado antes de llegar 
a los pulmones, por lo tanto, sufre una metabolización 
precoz (efecto primer paso).

Las altas concentraciones sanguíneas y tisulares, 
conllevan una mayor incidencia de efectos secundarios, 
cuando se comparan con los mismos efectos terapéuti-
cos obtenidos mediante tratamiento inhalado: por ejem-
plo Beta 2, corticoides, etc.

2. Vía inhalada.
La vía inhalada se ha convertido en la vía de admi-

nistración preferida de los diversos fármacos empleados 
en el tratamiento del asma en la infancia (25-30),  indepen-
dientemente de la edad, desde que en 1956 apareció el 
cartucho presurizado de dosis controlada (metered dose 
inhaler, MDI). 

A pesar de las innumerables ventajas de la vía inha-
lada, hay que tener en cuenta que la elección del sistema 
de inhalación debe adecuarse a la edad del niño, siendo 
necesaria una especial colaboración del mismo, y una en-
señanza adecuada si queremos que la terapéutica tenga 
éxito(31,32). Este conocimiento teórico y práctico, que mu-

chas veces asumimos que el niño y la familia lo tiene ad-
quirido, es una de las principales causas de fracaso de la 
medicación aplicada por esta vía.  En muchas ocasiones, 
el propio personal sanitario desconoce el uso correcto de 
los diversos sistemas de inhalación.

Los diferentes tipos de sistemas de aplicación de me-
dicación mediante la vía inhalada están reflejados en la 
tabla I. Esta revisión se centra fundamentalmente en el 
uso de las cámaras de inhalación o sistemas espacia-
dores, que por otra parte, son necesarias para aplicar la 
medicación inhalada en niños con el sistema de inhala-
dor presurizado de dosis medida (MDI). Para entender 
bien el porqué del uso de estas cámaras espaciadoras, 
se hace necesaria, previamente una breve introducción 
sobre los MDI.

Tabla I.  Diferentes dispositivos para el 
suministro de terapia inhalada.

Inhalador presurizado de dosis medida (pMDI)
 – Inhalador en cartucho presurizado sólo
 – Inhalador en cartucho presurizado con cámara 
espaciadora

 » Con mascarilla
 » Sin mascarilla

 – Sistema Jet (Ribujet)
 – Inhalador en cartucho presurizado  activado 
por la inspiración

 » Sistema Autohaler
 » Easy Breathe

Inhaladores de polvo seco (DPI)
 – Sistemas unidosis

 » Aerolizer
 » Inhalador de Frenal
 » Inhalator Ingelheim
 » Spinhaler
 » Handhaler

 – Sistemas multidosis
 » Turbuhaler
 » Accuhaler
 » Easyhaler
 » Novolizer

Nebulizadores
 – Tipo Jet o con chorro de aire
 – Ultrasónicos.

3. Inhalador presurizado de dosis media  (pMDI). 
 Son inhaladores con dosificación presurizada de un 

principio activo envasado (beta adrenérgico, corticoide 
inhalado, etc), que libera una dosis fija de medicamento 
en cada activación o “puff”. Está constituido por tres 
elementos (31).

- Un cartucho o dispositivo cilíndrico metálico, con una 
capacidad en torno a los 10 ml, que contiene el medica-
mento activo en solución o suspensión en un gas pro-
pelente clorofluorocarbonado (CFC) (con efecto nocivo 
sobre la capa de ozono) o actualmente los hidrofluoroal-
canos (HFA), y a una presión de entre 3 y 4 atmósferas.
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- Una válvula dosificadora, pieza clave, que libera con 
cada pulsación una cantidad constante de medicamento 
y reproducible

- Un envase externo de plástico con un orificio en el 
que se encaja dicho cilindro, de tal forma que, al presio-
nar sobre el cartucho, se acciona la válvula y se libera la 
medicación, a través de un orificio.  

El dispositivo, antes de ser empleado, debe ser agi-
tado suavemente para hacer que el fármaco  quede en 
suspensión en cada inhalación. Una válvula dosificadora 
regula la cantidad de fármaco que se libera con cada 
descarga. Al salir tan rápidamente (30 metros / segundo 
o 100 Km. / hora) y al tener un tamaño de partícula de 
30 a 40 micras, el 80 % de la dosis se impacta en la fa-
ringe (14,15,33,34), y sólo el 10 – 20 % de la dosis total admi-
nistrada alcanza el territorio pulmonar. Este sistema de 
inhalación es capaz de producir, tras su uso directo, tos 
y broncoespasmo en algunos pacientes sensibles (35,36). 

Los pMDI son cómodos, pero difíciles de utilizar co-
rrectamente y se calcula que más del 50 % de los niños  
que utilizan el pMDI directo sin cámara de inhalación, no 
realizan la técnica correcta (37). Por tanto, los inhaladores 
presurizados con aplicación directa a la boca no se de-
ben utilizar durante la infancia. Deben utilizarse siempre 
con cámaras espaciadoras (10).

Para utilizar el MDI es necesario que el paciente tenga 
una buena coordinación mano pulmón.  La técnica para 
realizar la inhalación correcta con el MDI queda reflejada 
en la tabla II.

Tabla II. Técnica de uso del MDI directo 
(no aconsejable usar en niños).

1. Abrir el inhalador y agitarlo suavemente, sujetán-
dolo entre el índice y el pulgar.

2. Efectuar una espiración completa y colocar el inha-
lador a 4 cmts de la boca (posición ideal) o dentro de 
ella, con los labios cerrados y bien apretados a su alre-
dedor.

3. Comenzar a inspirar lenta y profundamente por la 
boca evitando que la lengua interfiera la salida del medi-
camento.

4. Apretar el pulsador una sola vez mientras se sigue 
inspirando profundamente.

5. Retirar el inhalador de la boca, y mantener el aire 
en los pulmones el máximo posible, hasta 10 segundos.

6. Espirar el aire lentamente.
7. Repetir el procedimiento para cada dosis adminis-

trada de fármaco, esperando unos 30 segundos

Los inconvenientes del uso del MDI de forma directa son: 

* Falta de coordinación. Desgraciadamente, se cal-
cula que cerca de un 30 % de los adultos es incapaz de 
realizar la técnica correcta (33). La mayoría de los niños 
menores de 8 años no emplean correctamente el MDI, 
y dado que el fármaco que sale a gran velocidad se im-
pacta en la parte posterior de la boca y la orofaringe (36). 
Esto condiciona  que, además de disminuir la cantidad 
de fármaco disponible para su distribución en los pulmo-
nes, el depósito orofaringeo y gastrointestinal facilita la 

aparición de candidiasis bucal en caso de uso de cor-
ticoides. Por todo esto, el uso del MDI directo no es la 
técnica ideal para el niño.

Está demostrado que con respiraciones rápidas de 80 
litros / minuto se deposita menos aerosol en el tracto res-
piratorio inferior que con respiraciones lentas de 30 litros 
/ minuto (36). Así mismo, está demostrado que aguantar 
la respiración al final de la inspiración, durante 10 se-
gundos consigue mayor broncodilatación que aguantar 
4 segundos, y que 20 segundos no es más eficaz que 
los 10 segundos (36). Cuando el aerosol toca la faringe, el 
niño deja de inhalar en un acto reflejo o bien el niño co-
mienza a toser (2).  

* Otro inconveniente es su contenido en compuestos 
fluorocarbonados y frenón, que además de influir sobre 
la capa de ozono, pueden inducir broncoespasmo en al-
gunos niños(28). 

* Antiguamente los MDI no disponen de contadores 
de dosis, por lo cual, determinar que cantidad de me-
dicamento queda en el envase, era complicado. Esto 
puede condicionar que el 25 % de los pacientes que ne-
cesitaron el MDI en una crisis asmática aguda, tenían el 
envase vacío (38). Actualmente algunos MDI ya incorporan 
un contador de dosis. 

Una forma casera para valorar la cantidad de medica-
mento que queda en el MDI es llenar un recipiente con 
agua y colocar dentro el cartucho del inhalador sin car-
casa. Según la posición del inhalador, se sabe la canti-
dad de producto que queda. Así, si se va al fondo, estará 
lleno; si queda flotando con la base hacia arriba (posición 
vertical) esta medio lleno, y si está flotando en posición 
horizontal está vacío. Sin embargo, esta técnica no es 
correcta ni válida y además reduce la llegada de medica-
mento por obstrucción de la válvula (39). No es un método 
muy científico, pero ante la ausencia de contador de do-
sis de los MDI puede servirnos.

Valorar la dosis que queda de medicación en el MDI 
mediante la agitación del mismo, no es una técnica vá-
lida ya que muchas veces al agitar el cartucho suena y 
da la sensación de tener aún contenido. Esto es debido 
a que el propelente persiste un tiempo aunque el dispo-
sitivo se halle vacío del medicamento, y por eso suena y 
puede parecernos que aún está lleno.

Dispositivos espaciadores (cámaras de inhala-
ción). Aspectos físicos.

Los pMDI no son la mejor elección para los niños, ya 
que la mayoría comenten errores en su uso. Los dispo-
sitivos espaciadores se idearon en un intento de dismi-
nuir el efecto chorro, que impactaba la medicación en la 
orofaringe, y para evitar los problemas resultantes de la 
mala coordinación entre la salida del fármaco y la inhala-
ción. El paso de aerosol a través de la cámara  espacia-
dora proporciona una nube de partículas de un tamaño 
adecuado, durante un tiempo suficiente para que se pro-
duzca la evaporación del excipiente gaseoso, y de esta 
manera disminuye la velocidad del aerosol. Esto deter-
mina una disminución de la sedimentación del aerosol 
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en orofaringe, y así aumenta su sedimentación pulmonar 
(36,37,40,41).  El uso de cámaras espaciadoras con corticoi-
des inhalados disminuye su biodisponibilidad y el riesgo 
de efectos sistémicos (37,42).

     Los primeros dispositivos espaciadores eran sim-
ples vasos de cartón, colocados entre la boca del niño y 
el MDI, con lo cual, aunque la distribución del fármaco en 
los pulmones era desigual, al menos era mejor que con 
el MDI sólo (43).  Posteriormente se demuestra que el uso 
de estas cámaras de inhalación disminuye la morbilidad 
en urgencias (44)  e incluso se utilizan en prematuros con 
problemas respiratorios (45). Al dispersar la descarga del 
MDI en la cámara,  la distribución posterior del fármaco 
en los pulmones es más uniforme y se deposita en mayor 
cantidad; hasta un 20 % de la dosis administrada (46).  El 
depósito en orofaringe pasa de ser del 81 % con el MDI 
directo al 17 %, con las cámaras de inhalación, consi-
guiendo un mayor depósito pulmonar (47).

La cantidad del fármaco disponible para la inhalación 
en la cámara y su depósito pulmonar, va a depender de 
múltiples factores.

1.- Desaparición pasiva del aerosol. 
Una vez que el fármaco pasa del pMDI a la cámara 

de inhalación, se reduce la velocidad de las partículas, 
debido a la evaporación del gas propelente. Las partícu-
las son de menor tamaño y se mueven más lentamente.  
Está demostrado que un retraso de 20 segundos entre 
el disparo del fármaco y el comienzo de la inhalación pro-
voca una reducción del 80% en la dosis del fármaco dis-
ponible de aerosol (48).

2.- Edad del niño. 
Cuanto menor es la edad del niño, el rendimiento de 

estos sistemas es menor, debido a la falta de colabora-
ción (llanto),  y a una vía aérea más pequeña que la del 
adulto. El lactante y niño pequeño respiran a volumen 
corriente mientras que el niño mayor puede colaborar 
con una técnica adecuada.

3.- Aspectos mecánicos de la propia cámara de 
inhalación: Volumen, longitud y sistema de válvulas de 
la cámara. 

El volumen y la longitud de la cámara son factores 
muy importantes. La distancia ideal entre el pMDI y la 
cara del niño es de 18 a 28 centímetros, pues genera 
una partículas de 1 a 5 micras de DMMA. El espacio 
muerto, sobre todo si se utiliza mascarilla condiciona la 
cantidad de aerosol disponible.

Respecto al volumen, existen cámaras de unos 750 
cc y unos 20 cmts. de longitud (Tabla III y figura 1). Es-
tas cámaras, de plástico, tienen un extremo en el cual se 
aloja el MDI y en el otro existe una válvula unidireccional, 
son voluminosas, y no todos los niños admiten su uso en 
el colegio o en la casa. Junto a estas, existen otras de un 
tamaño menor, unos 150 a 300 cc, con o sin mascarilla 
facial  (Tabla IV y figura 2), más adaptadas al niño menor 
de 3 a 4 años (49-53). En cualquier caso la respiración nasal 
en estos niños pequeños disminuye de forma importante 
el depósito pulmonar (54) y por ello en cuanto sea posible 
y colaboren de forma adecuada hay que pasar a una cá-
mara con pieza bucal. 

TABLA III. Características de las diversas cámaras espaciadoras para niños mayores.

Volumen  
(ml) Válvula Tipo válvula Mascarilla Características Compatibilidad con pMDI

Volumatic
(GSK) 750 Si Unidireccional No Financiada

Ventolin, Flixotide, Seretide,, 
Serevent, Becotide, Becloforte

Atrovent, Combivent
Inalacor, Beglan, Inaladuo, Flusonal, 

Inaspir, Plus Vent,
Trialona, Betamican, Broncivent, 

Betsuril, Foradil, Neblik, Pulmictan

Nebuhaler
(Astra Zeneca) 750 Si Unidireccional No Financiada

Pulmicort, Terbasmin, Pulmictan, 
Olfex,Brionil, Cetimil, Cromoasma, 

Butoasma 

Fisonair
(Aventis Pharma) 800 Si Unidireccional No Financiada Fisonair, Cetimil

Inhalventus 750 Si Unidireccional No

Becloasma, Olfex, Pulmicort, 
Terbasmin, Alergocrom, Butosol, 

Budesonida Aldo Union
Brionil, Butoasma, Cetimil, 

Cromoasma, 

Aeroscopic
(Boehringer 
Ingelheim)

700 Si Unidireccional Si Plegable
Financiada Universal
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Respecto al tamaño ideal (volumen) de las cámaras 
de inhalación se considera que, en la actualidad la longi-
tud ideal de las mismas es de 13 a 20 cmts con un diá-
metro de 3 a 10 cmts, es decir un volumen de 150-200 
ml (55-57). Algunos trabajos (58,59) consideran que las cáma-
ras de mayor volumen son superiores a las de menor vo-
lumen, pero estas supuestas ventajas se pierden por la 
menor adherencia a estos dispositivos más voluminosos 
(60,61), con lo que en la vida real, esas teóricas diferencias 
se pierden, tendiendo en la actualidad al uso de cámaras 
de menor volumen incluso en niños mayores (19). 

Material de la cámara espaciadora: Carga aerostática.  
La carga aerostática de la cámara es esa cualidad, 

por la cual el plástico de la misma tiende a atraer las par-
tículas del fármaco hacia sus paredes, depositándose en 
ellas y disminuyendo la cantidad del fármaco circulante 
en el aire, afectando notablemente al depósito pulmonar 
del fármaco (2,49). En las cámaras espaciadoras de plás-
tico, el fármaco en suspensión en el aire tienen una vida 
media de unos 9 segundos, frente a los 30 segundos de 

TABLA IV. Características de las diversas cámaras espaciadoras para lactantes y niños pequeños.

Volumen 
 (ml) Válvula Tipo válvula Mascarilla Características Compatibilidad 

con MDI
Aerochamber Plus 

Flow-Vu
Neonatal (naranja)

Lactantes (amarillo)
Niños/adultos (azul)

 (Palex)

145 Si
Unidireccional 
de baja resis-

tencia

Si, incorporada a la 
cámara (neonatos y 
lactantes y niños).

Existe cámara para 
niños y adultos con 

o sin mascarilla

No financiada Universal

Prochamber
(Respironic) 145 Si Unidireccional

Boquilla. 
Se adaptan masca-
rillas para neonatos, 

lactantes y niños

Financiada solo 
la cámara, No las 

mascarillas
Universal

Optichamber
(Respironic) 218 Si

Válvula 
unidireccional 

sonora

Boquilla. 
Se adaptan masca-
rillas para neonatos, 

lactantes y niños

No financiada Universal

Optichamber 
Diamond

(Respironic)
142 Si

2 válvulas 
direccionales 
de baja resis-
tencia sonoras

Boquilla. 
Se adaptan masca-
rillas para neonatos, 

lactantes y niños

No financiada Universal

Babyhaler
(GSK) 350 Si

Dos unidirec-
cional de baja 

resistencia
Si No financiada Productos GSK 

o licencias

Nebuchamber
(Astra Zeneca) 250 Si

Unidireccional 
de baja resis-

tencia
Si No financiada

Metálica.

Productos 
Astra-Zéneca o 

licencias

Figura 1: Tres cámaras de inhalación de mayor tamaño. Figura 2: Cinco de las cámaras de inhalación 
de pequeño volumen más empleadas. 

De izquierda a derecha AeroscopicR, VolumaticR y NebuhalerR. La 
cámara Aeroscopic se vende con mascarilla facial. Las otras dos 

son sin mascarilla facial.

De izquierda a derecha: Optichamber DiamonR, ProchamberR, 
AerochamberR para adultos sin mascarilla (existen también con 

mascarilla), AerochamberR para lactantes y AerochamberR neona-
tal. Las cámaras OptichamberR y ProcahmberR pueden usarse con 
boquilla o con mascarilla facial. Las cámaras AerochamberR para 
lactantes y AerochamberR neonatal sólo pueden emplearse con 

mascarilla facial.
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las cámaras metálicas (Nebuchamber) (49). Se ha com-
probado que en una cámara espaciadora de plástico 
(con carga electrostática)  si se vaporiza fluticasona, sólo 
se obtiene alrededor del 10 % de la dosis nominal con la 
primera vaporización. Con las sucesivas repeticiones la 
salida del fármaco aumenta progresivamente. Con una 
cámara espaciadora sin carga electrostática, la dosis es 
más elevada y constante.

Desde hace muchos años se ha demostrado que las 
cámaras realizadas con material electrostático permiten 
partículas más finas de medicación (62,63), mejor depósito 
pulmonar del fármaco y mejores resultados clínicos. Las 
cámaras de plástico modernas como la Aerochamber 
plus Z starR, Aerochamber plus flow-VuR y la Opticham-
ber DiamondR, están elaboradas con un plástico que 
evita esa carga electrostática, de manera que el fármaco 
permanece circulando en el aire, mejorando el depósito 
pulmonar (62,63). 

Existe un estudio realizado en sujetos de 18 a 40 años, 
que compara el efecto clínico del salbutamol usando la 
cámara Aerochamber plus Z stanR (sin carga prostá-
tica) frente a la Aerochamber plusR convencional 
(con carga aerostática). Se ha demostrado mediante la 
medición del FEV1 una respuesta significativamente me-
jor con la primera cámara que con la segunda (64)

Otro estudio realizado en niños de 1 a 6 años com-
parando la cámara Aerochamber PlusR (convencional) 
frente  la Aerochamber MaxR (antiestática), ha demos-
trado un mayor nivel de propionato de fluticasona en 
sangre usando la cámara antiestática frente a la cámara 
convencional (65).  Esto indica un mayor depósito pulmo-
nar del corticoide. 

En base a estos datos, con el uso de cámaras de 
plástico antiestáticas conseguimos un mejor depósito 
pulmonar, tanto de fármacos broncodilatadores  como 
de corticoides inhalados, lo cual puede permitirnos el 
uso de dosis más bajas de los mismos.  

Las cámaras de plástico antiguas, elaboradas con 
un material electrostático, pueden ir perdiendo la carga 
electrostática con el uso de los fármacos inhalados, al 
pegarse los mismos a las paredes de la cámara. Hay que 
tener en cuenta que el lavado de las cámaras de plástico 
que han perdido su carga electrostática las devuelve al 
estado original. Para evitar esto podemos usar un deter-
gente iónico (66).

Cámaras de inhalación. ¿Con válvula o sin válvula?.
Las cámaras han de disponer de una válvula unidi-

reccional sensible, que se abra a flujos inspiratorios ba-
jos. Lo ideal es disponer de una válvula inspiratoria (que 
nos permita ver su movimiento y comprobar que se toma 
la medicación) y una espiratoria (permite exhalar el aire 
sin que éste penetre de nuevo en la cámara). Sin em-
bargo hay diversos artículos, que indican que los resul-
tados son similares empleando cámara sin válvulas que 
con válvulas (67-70). En uno de ellos (70) realizado en niños 
de 6 a 18 años, con cámaras de 500 ml, que no están 
comercializadas en nuestro país, el parámetro primario 
analizado fue cambios en el FEV1 antes y después del 

uso de  salbutamol con cámara de inhalación con o sin 
válvula, en niños asmáticos controlados y asintomáticos 
en ese momento, sin diferencias significativas entre los 
dos grupos de niños. A pesar de estos datos,  creemos 
que en nuestro medio, es necesario insistir en el uso de 
cámaras de inhalación con válvulas, para que sólo circule 
aire en la dirección de la inhalación, cerrándose cuando 
el individuo espira y desviando así el aire espiratorio fuera 
de la cámara. 

¿Es importante la mascarilla facial?. ¿Son todas iguales?
La mascarilla facial, necesaria para niños pequeños y 

lactantes, debe cubrir la boca y la nariz. El inconveniente 
es que aportan un cierto espacio muerto, por lo que 
cuando tengan la edad adecuada, deberán comenzar el 
uso de cámaras sin mascarilla. Ya en el año 2001, en un 
estudio realizado comparando la mascarilla facial usada 
en la anestesia, con las cámaras NebuchamberR, Aero-
chamberR y BabyhalerR, se observó que la estanquei-
dad puede ser defectuosa en su contacto con la cara, 
con estas mascarillas acopladas a las cámaras(50). La es-
tanqueidad de las mismas es importante para que las 
dosis lleguen de forma adecuada al pulmón de los lac-
tantes y para que las dosis sean lo más uniformemente 
posible. La importancia de la estanqueidad de la masca-
rilla facial se ha demostrado en estudios posteriores (71-73).

Xu et al. (74) estudian in vitro, seis cámaras de inhala-
ción con mascarillas (OptiChamber Diamond con la mas-
carilla LiteTouch, AeroChamber Z-Stat  y AeroChamber 
Plus ambos con mascarilla ComfortSeal, Pocket Cham-
ber antiestática  y Pocket Chamber con mascarilla facial 
y Volumatic con mascara de silicona). Este estudio pre-
senta un nuevo enfoque para la evaluación de las cáma-
ras de inhalación, que tiene en cuenta un área relativa-
mente descuidada: la máscara facial empleada con la 
cámara de inhalación. Como señalan los autores, el inte-
rés en la mascarilla facial y sus propiedades es relativa-
mente reciente. Es muy importante tener en cuenta que, 
en la práctica, las mascarillas se debe adaptar a la cara 
del niño. Por lo tanto, cuando se administra el inhalador, 
es crucial que esta se adapte al rostro del niño y selle lo 
mejor posible.

Además del ajuste de la máscara facial, la fuerza apli-
cada sobre la mascarilla facial, con el fin para lograr un 
sello correcto, es un factor sumamente que debemos va-
lorar en el diseño de la máscara facial. La fuerza aplicada 
sobre la mascarilla influirá en el sellado correcto de la 
misma, pero cuando la morfología de la mascarilla sea la 
correcta. La aplicación de una fuerza demasiado grande 
sobre la cara puede condicionar molestias, miedo y 
llanto en el niño, provocando el rechazo de la máscara. 
Ese llanto disminuye en gran medida la administración en 
aerosol como veremos posteriormente. 

    La importancia de las diferencias en la fuerza de se-
llado y su efecto sobre el depósito pulmonar del fármaco 
será importante en un futuro, a la  hora de comprar diver-
sas mascarillas faciales. Minh et al (75)  evaluaron un nuevo 
dispositivo para medir el flujo y fuerza durante la aplica-
ción de pMDI + cámara con mascarilla en 30 niños de 
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1-4 años de edad. Este enfoque innovador utiliza un dis-
positivo electrónico (a Facemask Datalogger- para medir 
la fuerza aplicada al colocar la cámara OptiChamber Dia-
mondR con la máscara facial LiteTouch. Sus resultados 
juntos con los de otros autores (76) sugiere que las fuerzas 
necesarias para sellar las mascarillas puede ser menor 
que lo que antes asumíamos (76). Sin duda, el tema de la 
fuerza aplicada, su medición, y su incorporación en el di-
seño de la máscara facial u su evaluación recibirán más 
atención en el futuro cercano. Otro factor importante que 
deberá ser considerado en la evaluación futura de las 
nuevas cámaras y máscaras asociadas es como evitar el 
espacio muerto, en particular en el niño (77,78).

Otros aspectos a destacar.
La técnica para aplicar las inhalaciones también  es 

importante y varía según la edad del niño (tabla V). Las 
pulsaciones deben realizarse de una en una, agitando 
antes el presurizador. Las pulsaciones múltiples antes de 
inhalar disminuyen la cantidad de aerosol disponible de-
bido a las turbulencias que se producen (10).

Un aspecto importante es la limpieza de las cáma-
ras. Debe desmontarse las partes que lo sean (en caso 
de la cámara Aerochamber se recomienda no separar 
la mascarilla ni la válvula unidireccional del diafragma), y 
sumergirlas en agua tibia jabonosa, durante 20 minutos, 
para luego aclarar en un recipiente con agua tibia limpia 
y dejar secar al aire sin frotar (1). 

Estas cámaras de expansión no requieren una buena 
coordinación mano/respiración. Deben depositarse una 
o dos pulsaciones en el interior de los dispositivos, y el 
niño inhala del mismo a volumen corriente normal, sin 
pausa intermedia, habitualmente unas 8 a 10 respiracio-
nes (79). La demora entre la pulsación del aerosol e inha-
lación de la dosis puede alcanzar hasta 5 segundos, sin 
pérdida significativa del poder broncodilatador (21). La ap-
nea post inspiratoria de unos 5 a 10 segundos mejora el 
depósito intrapulmonar.

La técnica de inhalación depende de la edad del niño, 
ya que sabemos que el niño pequeño no vacía la cámara 
espaciadora en una sola inhalación, sino en varias. En el 
niño pequeño es suficiente (en teoría) dejarlo respirar un 
número de veces  igual al resultado de dividir el volumen 
de la cámara utilizada entre el volumen corriente del niño 
(6-10 ml/Kg.), descargando un puff en el aerosol cada 
vez. En la práctica, lo mejor es optar porque respire un 
número elevado de respiraciones (durante 15 a 20 se-
gundos), de ahí que sea importante una cámara espacia-
dora que permita que las partículas floten en la cámara 
y no se peguen a las paredes de la misma. En el niño 
mayor se le puede explicar que respire 2-3 veces lenta y 
profundamente con pausa antes de la espiración (cuenta 
hasta 10 y expulsa el aire). 

Dispositivos espaciadores (cámaras de 
inhalación). Aspectos clínicos.

5.1. Conocimiento de los sistemas de inhalación. 

Todo el arsenal terapéutico para el asma, así como 
la existencia de sistemas de inhalación adaptados para 

cada edad, han  mejorado, sin lugar a dudas, el trata-
miento del asma. No obstante, existen numerosas evi-
dencias de que no se están obteniendo un óptimo bene-
ficio de la terapia inhalada, debido fundamentalmente a 
la incorrecta utilización de los inhaladores (80).

Tabla V: Técnicas de uso de los diferentes 
inhaladores con camaras de inhalacion.

Niños de 0 a 3 años. Técnica de inhalación 
pMDI con cámara y mascarilla facial.

 – Retirar la tapa del inhalador y agitar el pMDI en 
posición vertical antes de conectarlo a la cámara.

 – Colocar la mascarilla alrededor de la boca y nariz 
del niño, apretando ligeramente.

 – Apretar el pulsador una vez con la cámara 
horizontal.

 – Mantener la posición de la mascarilla mientras el 
niño respira, observando la movilidad de la válvula. 
Habitualmente basta con 5 respiraciones o 10 
segundos (en cámaras pequeñas puede bastar 
con 2-3 respiraciones).

 – Si precisa nuevas dosis, con un intervalo de 30 a 
60 segundos, repetir los pasos 1 a 4 el número de 
veces que se haya indicado por su médico.

 – Retirar el inhalador de la cámara y taparlo.
 – Dar algo de líquido y lavar la cara en contacto con 

la mascarilla.

Niños a partir de los 4 años. MDI con cámara 
sin mascarilla (con boquilla).

 – Retirar la tapa del inhalador y agitar el pMDI en 
posición vertical antes de conectarlo a la cámara.

 – Expulsar el aire de los pulmones (soplar)
 – Colocar la boquilla de la cámara en la boca del 

niño, cerrando bien los albios sin que la lengua 
obstruya la salida de la boquilla.

 – Apretar el pulsador una vez con la cámara 
horizontal.

 – Mantener la posición de la cámara mientras el niño 
respira, observando la movilidad de la válvula.

 – La respiración debe ser con inspiración lenta, 
suave y profunda, de unos 5 segundos y aguantar 
la respiración (apnea) unos 10 segundos, con 
posterior expulsión por la nariz, lenta del mismo. 
Repetir este paso 2-5 veces

 – (en niños pequeños o que no puedan realizar esta 
técnica, basta con respirar con normalidad unas 5 
veces o durante 10 segundos).

 – Si precisa nuevas dosis, con un intervalo de 30 a 
60 segundos, repetir los pasos 1 a 6 el número de 
veces que se haya indicado por su médico.

 – Retirar el inhalador y taparlo.
 – Enjuagarse la boca con agua.
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Existen múltiples trabajos que demuestran el desco-
nocimiento de la técnica correcta de estos sistemas de 
inhalación, incluso entre el personal sanitario (81). El estu-
dio multicéntrico CESEA (82) evalúa la correcta realización 
de la técnica inhalatoria usando pMDI en 1.640 volunta-
rios entre pacientes, médicos y enfermeras. Baste decir 
que el 91 % de los pacientes usaban de forma incorrecta 
el pMDI, pero es que el 85 % de los ATS tampoco lo ma-
nejaban correctamente y lo mismo sucedía con el 72 % 
de los médicos. O dicho de otra forma: sólo el 9% de 
los pacientes, el 15 % de las enfermeras y el 28 % de 
los médicos sabían realizar correctamente la técnica in-
halatoria. En las diferentes recomendaciones nacionales 
e internacionales (3-10) se hace hincapié en la importancia 
de la educación como instrumento básico para mejorar 
el cumplimiento y la correcta realización de la técnica de 
inhalación.  

Si referimos los datos a nuestro país, se ha compro-
bado que aunque la mayoría de los sanitarios conocen la 
Guía para el manejo del asma (GEMA), el grado de cono-
cimiento real de las recomendaciones y el tratamiento es 
alarmantemente bajo (83).

La importancia de la educación en el manejo correcto 
de los sistemas de inhalación en pacientes ha sido de-
mostrada por varios autores (84,85). El estudio de Giner y 
cols (84) estudia  una amplia muestra de España (14 cen-
tro en 12 ciudades) y analiza cinco dispositivos de inha-
lación, lo que viene a cubrir la mayoría de los sistemas 
actuales. Está realizado en adultos (18 a 86 años). Se 
realizó la intervención educativa basada en la normativa 
SEPAR (31), con ayuda del material educativo diseñado 
por el mismo grupo y que se puede ver en la página web 
del Área de Enfermería y Fisioterapia de la SEPAR (86). 
Se  mantiene el mismo dispositivo que utilizaba habitual-
mente, observando un impacto altamente positivo de la 
intervención educativa en todos los sistemas de inhala-
ción, mejorando los conocimientos teóricos y prácticos.    

Por ello es necesario una orientación a los padres so-
bre el tipo de sistema de inhalación  a emplear según 
la edad del niño, así como el adiestramiento del mismo 
y/o de su familia en el manejo de los inhaladores, lo que 
constituye un objetivo de educación básico para el con-
trol de la enfermedad (87,88). Aunque existen diversos  con-
sensos sobre el tipo de sistema de inhalación que es me-
jor para cada edad (4-11) no existe inconveniente en em-
plear el que el niño prefiera, con tal que lo realice co-
rrectamente (89), sobre todo porque esto puede facilitar la 
cumplimentación del tratamiento.

5.2. MDI con cámara de inhalación. ¿El niño dor-
mido o despierto?

Sabemos que el uso del MDI con cámara espaciadora 
se utiliza con mucha frecuencia para suministrar la me-
dicación inhalatoria a lactantes y niños pequeños (2,90-92). 
Ahora bien, la eficacia de este sistema depende de la 
cámara de inhalación  y del niño (2). Sabemos que un fac-
tor muy importante en los niños pequeños es el patrón 
respiratorio, determinado por la cooperación del mismo  
(93,94). Si el niño colabora y mantiene una respiración co-

rriente y tranquila, presenta volúmenes respiratorios y flu-
jos inspiratorios bajos. En este caso aspiran de forma 
eficiente la nube de aerosol de una pequeña cámara y el 
depósito pulmonar del fármaco es adecuado (91). Sin em-
bargo, sabemos que el 30 % de los niños no colaboran 
durante esta maniobra (95,96). Al llorar el niño aumentan 
los flujos inspiratorios y se establecen pausas de apnea 
prolongadas, entre las respiraciones, con lo que el depó-
sito pulmonar disminuye y se eleva el orofaringeo (91). Por 
este motivo, sabemos que el llanto durante la inhalación, 
probablemente disminuya la eficacia del tratamiento anti-
asmático, tanto si usamos broncodilatadores como cor-
ticoides inhalados.

Se ha propuesto, como alternativa en estos niños 
no colaboradores, administrar los aerosoles durante 
el sueño (97,98), mediante modelos y tan sólo a partir del 
2006 se presenta un estudio en la vida real (99). Para ello 
se reclutaron a 30 niños con edades entre los 6 y 30 me-
ses, para administrar 200 microgrs de Budesonida me-
diante la cámara Nebuchamber con mascarilla facial de 
reanimación (no la que traer la propia cámara de inhala-
ción). El motivo de usa esta mascarilla de reanimación, 
es, según los autores del trabajo, porque se liberan mejor 
los aerosoles  que con la propia mascarilla de la cámara 
(96). Se colocó un filtro entre la cámara y la mascarilla para 
atrapar el aerosol. El estudio lo terminaron 21 niños y en 
total se recogieron y analizaron 350 muestras administra-
das durante la vigilia y 331 durante el sueño.

Se registró una mala colaboración en el 29 % de las 
administraciones durante la vigilia. Los niños se des-
pertaron en el 69% de las administraciones durante el 
sueño, y de ellos, el 75% estaban agitados.  Estos datos 
confirman los de estudios anteriores (95,96). Esta falta de 
colaboración sabemos que motiva un depósito pulmonar 
bajo (91). Por ello, la alternativa propuesta era utilizar este 
sistema durante el sueño (4,98). Incluso un trabajo en el la-
boratorio, realizado por este mismo grupo (97)  registrando 
el patrón respiratorio en 18 niños pequeños durante el 
sueño y la vigilia, demostró en un modelo anatómico, 
que las dosis administradas durante el sueño permitían 
alcanzar dosis pulmonares significativamente mayores 
que durante la vigilia (97).  Sin embargo, en el estudio en la 
vida real no ha sido así (99).      

¿Cómo se puede explicar esa discrepancia entre los 
datos del estudio de laboratorio(97) y los del estudio en la 
vida real (99)?. Los mismos autores indican dos posibles 
explicaciones. La primera es una cuestión técnica. En el 
estudio realizado en el laboratorio se consigue un ajuste 
hermético de la mascarilla al modelo anatómico nariz-
garganta. De esta forma el estudio se realizaba en condi-
ciones óptimas. El estudio en la vida real no garantizaba 
el ajuste hermético de la mascarilla sobre la cara del niño. 
El miedo de los padres a despertar al niño pudo hacer 
que no apretaran la mascarilla a la cara del pequeño, y 
no ajustara herméticamente.  De hecho, una quinta parte 
de los padres dijeron que les costaba trabajo ajustar la 
mascarilla de forma correcta, a la cara del pequeño. Sa-
bemos que hasta la fuga más pequeña reduce conside-
rablemente la cantidad de medicamento que se inhala 
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de la cámara espaciadora (100).  La importancia de las di-
versas máscaras adaptadas a las cámaras de inhalación 
ha sido puesta de relieve, también, por otros autores (101).

El segundo motivo se debe a los patrones respirato-
rios de los niños. En el estudio realizado en el laboratorio 

(97) el patrón respiratorio en vigilia, obtenido antes de rea-
lizar una prueba de función pulmonar, era irregular, mien-
tras que el obtenido en el sueño (inducido con hidrato de 
cloral) era regular.  El registro de los niños sedados (si-
mulando el sueño natural) se obtuvo en la fase no REM 
mientras que con el aerosol en la vida real(99) es muy posi-
ble que los niños estuvieran en una fase del sueño REM, 
con un patrón respiratorio irregular.

A pesar de estos resultados, los niños que no cola-
boran durante el tratamiento inhalatorio constituyen el 
grupo más idóneo para la administración de aerosoles 
durante el sueño, a pesar de saber que la tasa de tra-
tamientos inhalatorios satisfactorios durante el sueño es 
baja (99). 

5.3. Diferentes cámaras de inhalación. ¿Son todas 
iguales?.

Son numerosos los estudios que comparan las diver-
sas cámaras de inhalación  entre sí (50,91,102-106) y diferentes 
aspectos, con distintos resultados. Ahora bien, cuando 
se realizan estos estudios comparativos, antes de sacar 
conclusiones, debemos considerar siempre varios as-
pectos: la mascarilla facial usada, el sistema valvular, el 
tamaño de la cámara con su espacio muerto y la natura-
leza de la misma (carga electrostática).

La mascarilla facial, necesaria para niños pequeños 
y lactantes, debe cubrir la boca y la nariz. El inconve-
niente es que aportan un cierto espacio muerto, por lo 
que cuando tengan edad deberán pasar a la cámara 
sin mascarilla. En un estudio realizado(50) comparando 
la mascarilla facial usada en anestesia, con las cámaras 
Nebuchamber, Aerochamber y Babyhaler, se observó 
que la estanqueidad puede ser defectuosa en su con-
tacto con la cara, con estas mascarillas acopladas a las 
cámaras. La estanqueidad de las mismas es importante 
para que las dosis lleguen de forma adecuada al pulmón 
de los lactantes y para que las dosis sean lo más unifor-
memente posible. Este aspecto ha sido corroborado por 
trabajos posteriores (96). 

Respecto a la naturaleza de la cámara, metálica frente 
al plástico, Janssens y cols (95) realizan un estudio compa-
rativo entre la cámara Nebuchamber y la Babyhaler  con 
o sin recubrimiento de detergente (para perder parte de 
la carga electrostática de la cámara).  Se uso budesonida 
con la cámara Nebuchamber y fluticasona con la Bab-
yhaler. El fármaco quedaba atrapado en los filtros colo-
cados entre el espaciador y la máscara facial. La distribu-
ción de dosis de los filtros expresada en porcentaje de la 
dosis nominal fue: 34 % para la Nebuchamber; 23% para 
la Babyhaler sin detergente y 41 % para la Babyhaler con 
recubrimiento de detergente.  

Otro estudio realizado en niños de 1 a 4 años, com-
para el mismo fármaco, la fluticasona, aplicado con dos 
cámaras distintas, (pero de la misma naturaleza; el plás-

tico): Aerochamber plusR frente a BabyhalerR, anali-
zando la concentración del fármaco en plasma (área bajo 
la curva) llegando a la conclusión que con la cámara Ae-
rochamber plus se produce un 53% más de concentra-
ción plasmática de fluticasona que usando la Babyhaer 
(104). Para los autores, el motivo de esta diferencia entre 
las dos cámara radica en el tamaño de las mismas. La 
cámara BabyhalerR es más larga y tiene un mayor espa-
cio muerto lo que indica que requiere de 4 a 6 respiracio-
nes para movilizar el aire, frente a las 2 respiraciones de 
media que se necesitan con la Aerochamber plusR. Esto 
quiere decir que no todas las cámaras van condicionar 
el mismo depósito pulmonar bien de corticoides, bien de 
broncodilatadores lo cual tendrá importante implicacio-
nes clínicas. Por ello lo ideal es utilizar aquellas cámaras 
que no tengan efecto electrostático (o que este sea el mí-
nimo), para garantizar una mejor eficacia del tratamiento. 
Estas diferencias encontradas con distintas cámaras de 
inhalación de plástico, no se han evidenciado compa-
rando la cámara FunhalerR con la AerochamberR (105).  

Un artículo reciente compara, in vitro, 3 cámaras de in-
halación de pequeño volumen, las más usadas en nues-
tro medio geográfico: Optichamber DiamondR (antielec-
trostática de 140 ml de volumen y 14,2 cmt de longitud), 
Aerochamber Plus Z-StarR (antielectrostática) y Aero-
chamber PlusR (con carga electrostática) (107). El estu-
dio comparativo se realiza a dos velocidades de flujo (15 
litros/minuto y 30 litros/minuto), comparando el tamaño 
de la partícula de dos fármacos: salbutamol y beclome-
tasona. El estudio, bien diseñado, confirma numerosos 
estudios anteriores que demuestra que las cámaras re-
ducen el depósito en la boca al eliminar entre el 80-90% 
de las partículas más grandes, de diámetro mayor de 
10,5 lm. Estos resultados son más pronunciados a flu-
jos bajos. Ambas cámaras anti-estáticas (Optichamber 
DiamondR y Aerochamber Plus Z-StarR) tuvieron resul-
tados comparables para las dos velocidades de flujo, así 
como para los dos fármacos empleados. Ambas cáma-
ras obtuvieron resultados superiores a usar en MDI sólo 
o con la cámara no anti-estática (Aerochamber PlusR). 
Además, comprobaron que lavar la cámara Optichamber 
recién sacada del embalaje original, antes de usarla por 
primera vez, no tenía influencia en las características del 
tamaño del aerosol.    

Un aspecto muy importante es correlacionar la forma, 
el tipo de respiración de niño pequeño y el tamaño de la 
cámara y como ello afecta al depósito pulmonar del me-
dicamento. Debido a la falta de datos, las guías sobre el 
asma no dan instrucciones específicas sobre el método 
correcto de respiración a través las cámaras espaciado-
ras con válvula. 

Schultz y cols (108), en un artículo sumamente intere-
sante, realizan un estudio en niños de 2 a 7 años, in-
halando placebo con 4 cámaras de inhalación distintas: 
2 de volumen pequeño, (FunhalerR de 225 ml y Aero-
chamber PlusR de 149 ml) y 2 de mayor volumen, una la 
VolumaticR de 750ml y otra de 500ml. Además, analizan 
el depósito pulmonar con diversas respiraciones; 2,3,5 y 
9 respiraciones. De esta manera se realizan todas las di-
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versas combinaciones posibles respecto al volumen de 
la cámara y el número de respiraciones, en un intento de 
relacionar lo que sucede en la vida real. Las conclusiones 
a las que llegan los autores del estudio (108) indica que los 
patrones de respiración del niño pequeño difieren nota-
blemente de los patrones habituales cuando utilizan es-
paciadores / cámaras de retención con válvula. Cuando 
se utilizan estos dispositivos, 2 respiraciones con una cá-
mara de pequeño volumen (incluida la de 500 ml) o 3 
respiraciones para las cámaras de mayor volumen, son 
adecuadas y suficientes para la administración de fárma-
cos en niños de esta edad, asegurando un buen depó-
sito pulmonar.

El análisis del depósito pulmonar de salbutamol mar-
cado con tecnecio 99 mediante gammagrafía es la téc-
nica empleada por Ditchman et al (109) para comparar el 
uso de la cámara  OptiChamber DiamondR con la mas-
carilla LiteTouch o con una pieza bucal. Las conclusiones 
a las que llegan los autores es que el  depósito pulmonar 
fue mayor de lo previsto para los niños de este grupo de 
edad y, de manera interesante, la deposición con la más-
cara parecía ser similar a la obtenida con el uso de la bo-
quilla. Esto fue debido al hecho de que algunos de los ni-
ños más pequeños, no emplearon la cámara con  boqui-
lla (aunque se proporcionó a la familia el entrenamiento 
adecuado durante la investigación). Posiblemente para 
estos niños era más cómodo el uso de la mascarilla facial 
que la pieza bucal. Sin embargo, en los niños que em-
plearon mascarilla facial hubo un aumento del depósito 
nasal (debido a la respiración por la nariz) y a nivel facial, 
cosa que no se produjo con la  boquilla. Este depósito 
extra-pulmonar no es preocupante con el uso normal 
de salbutamol, pero debe ser valorado si se administran 
corticosteroides. En base a estos datos, estos autores 
aconsejan permitir a niños pequeños usar la mascarilla 
mientras estén incómodos con una boquilla, para garan-
tizar la eficacia terapéutica, pero hay que tratar de ense-
ñarles el uso de una boquilla, siempre que sea posible, 
porque la técnica de inhalación mediante la boquilla tiene 
el mismo efecto terapéutico y al mismo tiempo se reduce 
el depósito extra-pulmonar de los fármacos.

Todos los datos analizados hasta ahora, vienen a su-
gerir un aspecto clínico importante en el manejo del niño 
asmático; la mayor parte del depósito pulmonar del fár-
maco, si la técnica es la adecuada (respiración lenta y 
profunda) se realiza en los primeros segundos, con lo 
cual no tiene sentido mantener al niño respirando de la 
cámara, 20 a 30 segundos. 

La relación e importancia del tamaño de la cámara 
con el depósito pulmonar del fármaco, y por tanto con 
su efecto terapéutico, bien sea un corticoide o un bron-
codilatador, también preocupa a los adultos. Así, el es-
tudio de Fahimi y cols (110) realizado en adultos de 18 a 
60 años, valorando el salbutamol urinario en este grupo 
de edad, comparando una cámara de inhalación de 750 
ml con otra de 140 ml, llega a la conclusión que aunque 
los resultados indicaron que la biodisponibilidad relativa 
(medida exclusivamente mediante espirometría forzada) 
en los pulmones después de la inhalación con la cámara 

de 750 ml era significativamente mayor que después de 
la inhalación con la de 140 ml, al igual que la eliminación 
urinaria de salbutamol, la importancia clínica de estos 
dos aspectos aún está por demostrar.

Un aspecto muy importante en la técnica de la cámara 
de inhalación es el retardo en el inicio de la respiración 
del niño, una vez aplicada la medicación tras pulsar el 
MDI. Slator y cols (111) evalúan in vitro, mediante un sis-
tema complejo,  el impacto de la demora de 0,5 a 10 se-
gundos y de la velocidad del flujo de aire de inhalación en 
la entrega del aerosol, empleando cuatro cámaras dife-
rentes (OptiChamber DiamondR, AeroChamber Z-StatR, 
AeroChamberR y VolumaticR). 

Todas las cámaras estudiadas mostraron una reduc-
ción en la dosis total depositada cuando la duración de 
la demora entre la descarga de aerosol en la cámara y el 
inicio de las “respiraciones” aumentaba. Esto indica la 
necesidad de un cierto grado de cooperación por parte 
del paciente o cuidador. En promedio, hubo una reduc-
ción estadísticamente significativa de la dosis total de-
positada después de un retardo de 10 segundos. Este 
efecto fue significativamente mayor con cámaras no es-
táticas en comparación con las estáticas.

5.4 pMDI con mascarilla frente al nebulizador en las cri-
sis asmática y en niños ingresados por broncoespasmo.

En la crisis asmática los agonistas beta 2 inhalador 
se emplean, por lo general, con nebulizadores, para ali-
viar la sintomatología. Hay autores que consideran de los 
pMDI con cámara espaciadora pueden ser una alterna-
tiva igualmente válida (112-116). Aunque no todos los auto-
res están de acuerdo y algunos consideran al nebuliza-
dor superior al pMDI en urgencias (117), máxime cuando el 
uso del primero por los niños, en situaciones de ataque 
agudo, no se realiza con la técnica correcta (118).    

Una revisión Cochrane (119) sobre un total de 2066 ni-
ños a partir de los dos años de edad y 614 adultos en 
25 ensayos clínicos realizados en servicios de urgencias 
y en la comunidad, junto con otros 6 ensayos de pacien-
tes hospitalizados con asma aguda (213 niños y 28 adul-
tos) concluye que en niños, la duración de la estancia en 
el servicio de urgencias fue significativamente más corta 
cuando se utilizó la cámara espaciadora frente a la nebu-
lización, con una diferencia de – 0,47 horas (IC del 95 %). 
Sin embargo, en los adultos, la duración de la estancia 
en el servicio de urgencias fue similar con los dos mé-
todos. La frecuencia de pulso fue inferior con la cámara 
espaciadora en niños, con una diferencia de medias de 
– 7,6 % con relación al valor inicial (IC del 95%). Estos 
datos son confirmados de nuevo en una revisión reali-
zada en el 2013 (120) indicando que, en niños, el uso de 
los betadrenérgicos inhalados frente a los nebulizados 
suponen una mejoría de estancia en urgencias de unos 
33 minutos menos que con la nebulización. 

Las implicaciones prácticas que esta revisión tiene 
para los autores (119,120) son las siguientes:

1. En la mayoría de los casos el uso de pMDI con 
cámara espaciadora puede sustituir a los nebulizadores 
para administrar agonista beta 2 en la crisis asmática. 
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Esto condiciona estancias más cortas en el servicio de ur-
gencias, menos hipoxia y frecuencia de pulso más baja en 
comparación con los pacientes que reciben nebulizaciones. 

2. En la práctica clínica, la dosis de agonista beta 2 
que se administra a las vías respiratorias varía según el 
tipo de nebulizador o cámara espaciadora utilizada y 
las características individuales de las vías respiratorias 
del paciente ene se momento. Sin embargo, el método 
aportado en la mayoría de los trabajos era repetir el trata-
miento a intervalos cortos o cuatro accionamientos de un 
inhalador de dosis fijas mediante la cámara espaciadora 
cada 10 a 15 minutos. 

3. Los diversos estudios excluyeron los pacientes con 
asma potencialmente mortal, por lo que los resultados de 
este metanálisis  no son extrapolables a esta población.

4. Las tasas de ingreso no difirieron significativamente 
con los dos métodos. 

El metanálisis de Cates sobre el uso de cámaras es-
paciadoras frente a las nebulizaciones, para el asma cró-
nica tratado con corticoides inhalador (121) no arroja el 
mismo resultado, concluyendo que sólo existen tres es-
tudios que pudieron ser incluido en esta revisión, dos en 
adultos (122,123) y uno en 14 niños (124), los cuales no per-
miten afirmar que existan evidencias de que los nebuli-
zadores sean mejores para inhalar esteroides en el asma 
que el inhalador estándar (con cámara o espaciador) y 
además son más costosos. 

Además del uso de los beta adrenérgicos con cámara 
de inhalación frente a la nebulización en la crisis asmática 
en urgencias, se ha comparado su uso en niños hospita-
lizados con broncoespasmo por asma o bronquiolitis (125) 
sin diferencias clínicas y con un menor costo de salbu-
tamol inhalado frente al nebulizado. La dosis equivalente 
sería 2,5 mg de salbutamol nebulizado con 4 puffs de 
salbutamol en MDI con cámara de inhalación antiestática 
Aerochamber MaxR y 5 mg nebulizado equivaldrían a 8 
puffs de salbutamol inhalado.     

5.5 Adherencia y cumplimentación del tratamiento 
inhalado.

De acuerdo con las guías nacionales e internacionales 
(3-10,87,89) sobre el manejo del niño asmático, éstos preci-
san frecuentemente un tratamiento a diario y continuo 
con fármacos controladores durante largos periodos de 
tiempo. Además, cada vez disponemos de tratamientos 
más eficaces que permiten controlar la enfermedad. Sin 
embargo, la realidad, como han demostrado diversos 
estudios, es distinta.

Uno de los primeros estudios que demostraron esta 
realidad fue el estudio Aire (126). Si se observa la misma se 
comprueba que se está muy lejos de obtener los objeti-
vos que marcan los consensos sobre el asma. 

Otros estudios han demostrado que la mala adheren-
cia reconocida por el paciente se asocia a mayor mor-
bilidad (127) y a un mal control del asma (128). Una revisión 
sistemática de la literatura (129) y de otros estudios (130,131) 
han revelado que la adherencia al tratamiento diario con 
corticoides inhalados es baja, oscilando del 20% al 73 % 

y que solo entre el 46 % y 59 % de los pacientes utilizan 
correctamente los inhaladores prescritos. 

Todos estos datos indican una magnitud importante 
del problema, que contrasta con el poco espacio que 
le dedican las diversas guías para el manejo del asma. 
A nadie escapa la importancia de la adherencia y cum-
plimentación del paciente, pues ante un mal control del 
asma, y un buen cumplimiento del tratamiento está indi-
cado el aumento de la medicación, pasando al escalón 
siguiente. Si por el contrario, el mal control del asma se 
debe a una falta de cumplimentación (o a una técnica 
incorrecta) no se debe aumentar la medicación, sino en-
señar la técnica correcta y mejorar la cumplimentación. 
Aunque adherencia y técnica son problemas distintos, 
suelen ir muy unidos.

En un estudio presentado por Vázquez(132) realizado en 
la consulta de asma de un hospital, sobre adherencia a 
dos sistemas de inhalación en polvo seco (Accuhaler y 
Novolizer), clasificó el grado de adherencia en: excelente 
> 90%; buena < 80%; regular > 70 % y mala < 70 %. El 
grado de adherencia global fue de: 59%, 29%, 8% y 4% 
respectivamente, es decir que en el 88 % la adherencia 
fue buena o excelente. No encontró diferencia entre los 
dos sistemas de inhalación.    

5.5. Limpieza de las cámaras de inhalación
Las cámaras espaciadoras se desmontan según las 

instrucciones del fabricante y se recomienda limpiarlas 
al menos una vez/mes. De forma general se recomienda 
seguir los siguientes pasos.

1.- Desmontar los diversos componentes de la cá-
mara, si ello es posible, y dependiendo de cada modelo.

2.- Sumergir las diversas piezas de la cámara, incluida 
la mascarilla, en agua caliente con un detergente líquido, 
y agitarlas suavemente durante un minuto aproximada-
mente. Mantener unos 15 minutos.

3.- Aclarar las diversas piezas con agua limpia de grifo 
y posteriormente sacudir para evitar la humedad.

4.- Dejar secar al aire libre sin frotar. De este modo se 
evita la carga electrostática, que disminuiría la cantidad 
de fármaco disponible (133). 

5.- Una vez secas las piezas, volver a montarlas de 
forma correcta.

Es importante vigilar el funcionamiento correcto de las 
válvulas y cambiar la cámara si no están en buen estado. 
Las cámaras de plástico deberían cambiarse al menos 
cada 12 meses (13).

Aunque se aconseja que las cámaras sean de uso in-
dividual, en caso de reutilizarlas en la consulta está in-
dicada la limpieza y desinfección de alto nivel después 
de cada uso (134,135). Para ello hay que desmontar las dis-
tintas partes de la cámara, limpiarlas sumergiendo las 
piezas con agua que contenga un detergente enzimá-
tico (compatible con el desinfectante) y aclarar con agua 
tibia.  A continuación sumergirlas en la solución desin-
fectante, siguiendo las recomendaciones del fabricante, 
aclarar bien con agua destilada o agua del grifo (mejor si 
éste contiene filtro de retención de partículas y microor-
ganismos) y dejar secar al aire. 
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Ejemplos de productos de limpieza son los detergen-
tes enzimáticos Instrunet EZ+T® o Prolystica®. De des-
infección: Instrunet Anyoxide 1000®, Resert XL HD®, 
PeraSafe®, o Instrunet FA Concentrado®.

Como conclusiones podríamos decir que en niños por 
debajo de los 4-6 años la forma de aplicar los inhalado-
res es con cámara de inhalación antiestática, con mas-

Tabla VI. Ventajas e inconvenientes de las diversas cámaras espaciadoras. 

VENTAJAS INCONVENIENTES

AEROCHAMBER 

Plus

Se adapta a todos los MDI
Es manejable

Válvula inspiratoria de baja resistencia.
Válvula espiratoria en la máscara
Apta para neonatos y lactantes

Vida media corta de la válvula ( ahora duran más)
No posee recambio

No efecto electrostático
No financiadas por la Sanidad Pública 

OPTICHAMBER

Diamond

Se adapta a todos los MDI
Se puede utilizar en lactantes

Dispone de mascarilla de varios tamaños
Es manejable

No efecto electrostático
Posee válvula inspiratoria estándar

No posee válvula de exhalación en la máscara
Espacio muerto entre al boca y la válvula que puede 

reinspirarse

BABYHALER Dispone de recambios de válvula
Apta para lactantes

Adaptable únicamente a productos GSK o con 
licencia

Efecto electrostático
Poco  manejable

NEBUCHAMBER

Dispone de recambios para válvula y mascarilla.
Es metálica: más duradera y sin efecto 

electrostático
Apta para lactantes

Escasa variabilidad entre las dosis

Adaptable únicamente a productos Astra Séneca
Mascarilla demasiado flexible

Mascarilla pequeña en algunos niños

VOLUMATIC

NEBUHALER

Económicas
Financiables por Sanidad Pública

Se puede adaptar mascarillas de reanimación
Aptas para pre escolares y escolares

Recambio fácil de la cámara

Escaso depósito pulmonar en < 6 meses
El niño pequeño debe permanecer en decúbito 
durante su administración (para que se abra la 

válvula)
Efecto electrostático

No adaptable a todos los MDI
Poco manejables

carilla (pequeños) o boquilla (mayorcitos). Es importante 
una técnica correcta, con una mascarilla facial anatómica 
adecuada y el tamaño de la cámara no parece ser tan 
importante (pueden usarse cámaras de < 200 ml en ni-
ños mayores). Evitar el retraso entre la aplicación de la 
medicación y el inicio de las respiraciones. Un resumen 
de las diversas cámaras se refleja en la tabla VI.
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No me es fácil tratar de investigación en pediatría 
sin considerar mis vivencias en ella. Por otro lado po-
siblemente es lo que pueden esperar de uno en quien 
la vida se sustenta en buena medida de la memoria y 
es bueno ejercitarla antes de que  no sea posible. La 
investigación me pareció siempre obligada y necesaria- 
entre otras razones- para que nuestra ciencia alcance 
su mayoría de edad. Por ello pronto no resultó  correcto 
hablar de la investigación como un “deber inventado”, 
cuando se realizaba aprovechando el poco tiempo libre 
dejado por la enseñanza prioritaria y la asistencia clí-
nica, tan absorbente. 

Compruebo que, cada vez más, la investigación es 
para el pediatra una actividad apasionante, que re-
quiere, entre otros fundamentos, una dedicación pre-
dominante, de modo que para el moderno investiga-
dor pediátrico la enseñanza o la asistencia pueden re-
sultar misiones secundarias. Precisamente, un brillante 
pediatra universitario me comunicó, no hace mucho, 
su solicitud de ser liberado bastante de la responsa-
bilidad asistencial, para dedicarse con más intensidad 
a la docencia y a la investigación. Es un ejemplo, que 
de forma más o menos evidente, pueden seguir otros. 
Mientras  el gerente del hospital solicita que se visiten 
más enfermos y el decano de la facultad de medicina 
ruega que por favor vayan a clase. 

Las limitaciones para investigar en el niño siguen 
siendo el pan nuestro de cada día, pero a la hora de su 
difusión habría que seguir el consejo de Cajal: exponer 
más bien la serie de errores y titubeos, que preceden al 
verdadero progreso, con  una explicación del alcance 
real de cada “hallazgo”, en vez de asombrar con el 
resultado de un  triunfo parcial, que en el mejor de los 
casos dará su fruto pasado algún tiempo y después de 
más investigaciones.

Quisiera recordar que en la investigación  pediátrica 
su vieja vertiente clínica no está agotada, sino abierta a 
la observación atenta de todo pediatra. Le correspon-
derá en cualquier época el estudio del cambio en la 
historia natural de una enfermedad o patomorfosis. Así 
fui viendo la transformación en los exantemas infantiles, 
la atenuación de la fiebre reumática, de la escarlatina o 
la glomerulonefritis estreptocócica y el aumento de la 
patología autoinmune y  alérgica o el predominio de la 
infección viral sobre la bacteriana. 

La epidemiología igualmente puede mostrar como 
el niño que padece menos infecciones en la primera 
infancia es más propenso al asma, a las enfermeda-
des autoinmunes y a la leucemia, posiblemente por 
efecto de su “aislamiento inmunológico”, como ya 
comprobé con la poliomielitis, que era más frecuente 
cuanto mejor era el nivel sanitario del país y más grave 
cuanto mayor era la edad del paciente. 

Fue fácil en este tipo de investigación un estudio re-
trospectivo echando mano al archivo de historias clí-
nicas, pero dados sus inconvenientes se pasó a la in-
vestigación prospectiva, seleccionando los parámetros 
objeto del estudio desde un momento dado y aten-
diendo a condiciones determinadas. También he ido 
viendo el predominio de los metaanálisis, con la revi-
sión acumulada del resultado de diversos grupos o re-
des sobre un mismo tema. 

En función de la actuación del investigador el tra-
bajo podía ser también experimental y de observación, 
lo mismo que longitudinal (incidencia de una enferme-
dad, como hice en su día con la tuberculosis) o trans-
versal o de corte, como establecer la prevalencia de 
sida, de alergia o ferropenia. Han sido destacados a 
este respecto los estudios de otros sobre crecimiento 
y nutrición, sin ignorar ninguno la preocupación por los 



56

SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA

Volumen XXI Nº 2  Noviembre 2014

aspectos sociales o psicociales de la infancia como el 
tabaquismo y las drogas en el niño, ya desde la época 
prenatal o neonatal, por no hablar de carencia afectiva 
y tantos otros problemas psicológicos. 

En su día presté especial atención a  la investigación 
terapéutica. La aparición frecuente de un nuevo medi-
camento y la distinta forma de reaccionar el niño siem-
pre es un reto. Esta investigación farmacológica  encon-
tró en general menos objeciones y recibió ayuda con 
más facilidad. La norma habitual es comenzar por la 
anotación de lo comprobado en el adulto y luego pasar 
a experimentarlo en la edad pediátrica. Recuerdo mis 
lejanas aportaciones sobre sulfixosazol (1953), hialuro-
nidasa (1954), seroalbúmina (1963), yatrogenia neonatal 
(1965), quimioterapia antituberculosa (1968), terapéu-
tica antileucémica (1970), 5-hidroxi-triptófano (1971), 
quimioterapia antiviral (1971), antirretrovirales (1988) o 
gammaglobulinoterapia (1965-1990). Procuré asimilar 
y contrastar las continuas aportaciones terapéuticas 
conforme iban llegando, hasta participar de manera un 
tanto tangencial en la impresionante oxigenación extra-
corporea por membrana o ECMO, el empleo del surfac-
tante, el difícil avance en el tratamiento de los tumores 
cerebrales, los diversos anticuerpos monoclonales o la 
aparición continua de nuevos quimioterápicos antineo-
plásicos, antivirales y sobre todo antibióticos, que vie-
nen a corregir su mal uso con aparición de la lamentable 
resistencia a la antibioticoterapia.

Al principio el estudio farmacológico se limitaba a 
describir los resultados. Pronto se impuso el ensayo 
randomizado o  mejor dicho aleatorio y de doble ciego, 
junto con un mejor cumplimiento del “consentimiento 
informado”.

Al volver la vista hacia atrás sobre mi precaria par-
ticipación en la investigación, mi impresión es que ya 
cumplía los imperativos éticos y en cierta forma asumía 
los preceptos de la Declaración de Helsinki, aún antes 
de ser dictada, ya que se tomaban bastantes precau-
ciones en el estudio de la eficacia y tolerancia de un 
nuevo medicamento. El riesgo de la yatrogenia nunca 
dejó de preocuparme. 

Consecuencia de las grandes tragedias iatrogéni-
cas de los años 60 fue la aparición de una legislación 
muy restrictiva para el ensayo clínico en pediatría, de 
modo que el niño ha sido tan protegido, que ha que-
dado en parte al margen de algún progreso en farma-
cología. De esta forma ha llegado a ser un “huérfano 
terapéutico”, con el dilema de restringir la aplicación 
medicamentosa en la edad pediátrica y privar al menor 
de un medicamento, activo y útil en el adulto, pero no 
valorado en el niño.

¿Cuál es mi posición? Considero lógica y ética la 
práctica de “ensayos clínicos en los niños”, antes 
que contraindicarlos sólo en función de la edad, pero 
con un cumplimiento escrupuloso de su significado: 
experimento diseñado, cuidadosa y éticamente, con 

el fin de contestar a unas preguntas concretas, respe-
tando los imperativos éticos. 

Aunque puede significar morder la mano que da de 
comer, debo aludir a un concepto preocupante en la 
investigación terapéutica. Se trata de lo denominado 
en inglés “diseases mongering”. Autores destacados 
lo están denunciando desde que Ray Moyniham pu-
blicó su trabajo en el 2002 y varios años después un 
libro, lo mismo que hizo más tarde Marcia Angell. En 
síntesis el problema que se denuncia es la creación, in-
vención o exageración, aumentando la prevalencia de 
una nueva enfermedad que es autolimitada o simple-
mente un trastorno parafisiológico, como el síndrome 
premenstrual, el síndrome bipolar en cualquier persona 
que tiene cambios de humor, el déficit de atención con 
hiperactividad en un chiquillo normal muy movido, la 
menopausia, la tristeza, el poco apetito, la delgadez o 
el sobrepeso, la fobia social, la falta de motivación en el 
trabajo o el síndrome postvacacional.  Hay que prestar 
atención y analizar con detenimiento cada caso para 
no acabar favoreciendo el empleo de un fármaco, que 
puede tener efectos secundarios peligrosos, como la 
fluoxetina o  el metilfenidato. En la educación sanitaria 
relativa a medicamentos se debería  “informar pero no 
siempre persuadir”.

La industria farmacéutica ha sido acusada de favo-
recer la difusión de tales “enfermedades”, pero se de-
fiende diciendo que el diagnóstico lo hace el  médico. 
Este a su vez proclama que es la comunidad la que 
induce el problema al solicitar cada vez un mayor nivel 
de salud y bienestar, elevando a la categoría de enfer-
medad lo que puede ser tan sólo una variante de la 
normalidad. Además, todo resulta fácil porque la prác-
tica de hacer creer a la gente que está enferma no es 
nueva, sino una forma de dominar. Por otro lado, es 
difícil ir contracorriente o contra la moda incluso en me-
dicina. No seguirla significa exponerse a que uno sea 
tachado de anticuado o de retrógrado. Dado que una 
buena ayuda para la investigación procede de la indus-
tria farmacéutica o dietética, la editora en jefe de New 
England Journal of Medicine en mayo del año 2000 se 
atrevió a preguntar: “¿está en venta la medicina aca-
démica?”. No hay que renegar de esta valiosa ayuda, 
pero merece la pena tomar nota de un posible abuso. 

En cuanto a trabajos sobre nuevos métodos diag-
nósticos, puedo destacar algunos de una lista no ex-
haustiva y sin más comentario añadido, ya que el mero 
enunciado indica su repercusión, duradera o no, en la 
pediatría asistencial de cada tiempo y también en los 
aspectos fisiopatológicos. Sí citaré los autores respon-
sables principales, una manera de proclamar mi admi-
ración y gratitud: Cromatografía bidimensional urinaria 
en el recién nacido y lactante sano y en diferentes situa-
ciones patológicas (F. Rodríguez López y otros),  cro-
matografía de líquido cefalorraquídeo en las enferme-
dades neurológicas pediátricas (G. González Carrillo), 
parámetros sobre el metabolismo lipídico en el recién 
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nacido (O. Altirriba), lípidos fecales en el lactante sano 
y enfermo (J. Cortadellas), significado del zinc (F. Fibla).

En el terreno de la hematología, estudiamos diver-
sos aspectos de las ferropenias (J.A. Molina Font), de 
la hemoglobina fetal (F. Muñoz López), la resistencia os-
mótica leucocitaria (J. Jaramillo),  la eritropoyetina (O. 
Cruz-Martínez), el metabolismo del triptófano (F. Rodrí-
guez Hierro), el ácido fólico (R. Arcas Cruz), las hemog-
lobinas anormales y los enzimas intraeritrocitarios (va-
rios colaboradores).

Sobre inmunología y alergia,  inmunoglobulina A 
secretora (A. Palomeque), IgE total y específica en la 
secreción nasal (R. Monferrer), algunos diversos de la 
inmunidad celular neonatal (G. Aloy) o primeros datos 
sobre el complemento y la properdina.

De las exploraciones bioeléctricas, señalo un trabajo 
pionero sobre electroencefalografía de las ictericias 
neonatales (A. Torralbo), el EEG de la anoxia y hemo-
rragia intracraneal (J. Avellaneda), el reflexograma aquí-
leo en el hipotiroidismo (J.M. Lloret), la ecocardiografía 
en la taquipnea transitoria del recién nacido (A. Car-
celler) y la valoración funcional del conducto arterioso  
persistente (M. Rissech).

 Volviendo a los estudios de laboratorio, se investi-
garon las mucoproteínas séricas (M. Tapia), fosfatasas 
alcalinas intraleucocitarias para valorar la edad gesta-
cional (J. Pérez del Pulgar), creatinacinasa en la ence-
falopatía hipóxico-isquémica (A.Vallés), fibrinógeno en 
las infecciones neonatales (T. Orus), viscosidad san-
guínea relativa del recién nacido (J. Gaspá), niveles 
plasmáticos de hormona del crecimiento en condicio-
nes normales, parathormona y calcitonina en el recién 
nacido (M.L. Rubinat), cortisol plasmático en el recién 
nacido normal y con distrés respiratorio (J.M: Febrer), 
función hipofisaria y tiroidea de la madre sana, con pa-
tología gestacional y recién nacido sano o patológico 
(J.Perich). Pruebas serológicas y bioquímicas para indi-
vidualizar los diversos tipos de hepatitis y otras hepato-
patías (J.M. Pujals) y  alfa-1-antitripsina (D. Pedrola). 

Hay que añadir otras investigaciones consideradas 
de interés en su momento como las enzimurias (J. Fi-
gueras), pepsinógeno urinario y plasmático ( M. He-
rrera), aminoaciduria en nefropatías (J. Gilabert) y eje 
renina-angiotensina-aldosterona (E. Ramos), correla-
ciones clínico-radiológicas de las virosis respiratorias 
en la primera infancia (J. Mª. Corretger), betaendorfinas 
en los hijos de madre drogadicta (C. Navarro). 

Y en el amplio terreno de la neurología y psicolo-
gía dirigí trabajos sobre el test del dibujo de la familia 
en hijos de padres separados (P.Castells), el despistaje 
del trastorno de déficit de  atención con hiperactividad 
(L. S. Eddy), diagnóstico de la lateralidad (F. Corominas 
Beret) y  estudios trigémino-faciales (J. Campistol). 

En cuanto a genética, ofrecimos aportaciones pione-
ras y de interés sobre listado cromosómico (F. Ballesta), 
presentación familiar del síndrome de Down (J. Antich) 

y estudio citogenético de los estados intersexuales (J. 
Fialho). Y la preocupación continúa.

Omito la referencia a la investigación sobre proce-
dimientos de prevención, pero no puedo terminar sin 
una autocrítica por lo que pueda tener de enseñanza. 
Al revisar mi modesta aportación a la investigación pe-
diátrica, apenas un grano de arena, surge una primera 
objeción: la poca repercusión lejana de  la investi-
gación realizada o tutelada. Es un aspecto que no 
me concierne solo a mí. En una monografía reciente, 
Miquel Vilardell expone que le sucede a la mayoría de 
los investigadores, aunque al principio queden deslum-
brados por el resultado inicial y por el aliento de su pu-
blicación en una revista de prestigio internacional. 

En segundo lugar, considero excesivas en número 
mis “líneas trabajo”. Me faltó una conveniente pola-
rización duradera en un tema. Lo advierto para aviso 
de caminantes, aunque podría contestar a la defensiva 
alegando  que eran un exponente obligado de la po-
sibilidad metodológica existente en cada momento y 
de las necesidades científicas o asistenciales cambian-
tes. Además  una investigación, por modesta que sea, 
siempre resulta  un medio de estrechar los lazos de tra-
bajo en equipo y de recordar la conveniente actuación 
multidisciplinaria, entre otras ventajas. 

Una tercera objeción derivada de la anterior es el fre-
cuente cambio de la línea de investigación. Esto puede 
encontrar otra explicación en ese viejo vicio del indivi-
dualismo. Más de un colaborador ha sido capaz, con 
más o menos ayuda mía, de montar una técnica nueva 
y compleja. Luego, terminado su trabajo doctoral, per-
día el interés por ella y no era fácil la continuación por 
otro miembro del equipo. No es el único sitio donde 
esto ha ocurrido. 

En cuanto a la investigación básica o no terapéu-
tica, sólo diré que su necesidad  me pareció demos-
trada con sólo recordar la llegada de nuevos conceptos 
en biología molecular, nueva genética y epigenética, de 
tanto impacto en la pediatría como en toda la ciencia 
médica. Para abordarla no sólo es necesaria una ca-
suística suficiente, sino también contar con medios 
técnicos, personal preparado, recursos económicos, 
compatibilidad con las normas de ética y algo funda-
mental: elección correcta del trabajo de investigación 
con un objetivo claro. 

Cumpliendo con todo esto, es posible encontrar más 
posibilidades de  beneficio y no sólo para el grupo de 
niños sometidos al estudio, sino para toda la infancia. 

Si el panorama de la investigación pediátrica todavía, 
al comenzar el siglo XXI, se considera pobre y el pedia-
tra dedicado a ella tropieza con la escasez de recursos 
y de estímulos ¿qué no ocurriría hace medio siglo? No 
obstante, en mi cátedra de Cádiz de la Universidad de 
Sevilla, había conciencia de la necesidad de investigar  
entre otras razones porque también confiere un mejor 
soporte a la enseñanza y un  óptimo fundamento a la 
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asistencia. En toda época consideré imprescindible in-
vestigar tanto para ahondar en la problemática patoló-
gica fundamental,  como en el porqué de la variación 
fisiológica a lo largo de la edad pediátrica y siempre 
manifesté que todo niño enfermo es  objeto primordial 
de una actualizada asistencia, pero si ésta es correcta, 
supondrá al mismo tiempo una labor docente y de in-
vestigación.  En Barcelona, el laboratorio de pediatría, 
ocupó toda una planta, el altillo construido encima de 
la sala de lactantes. Allí nacieron una serie de estudios 
que completaron una lista de 70 tesis doctorales dirigi-
das, las 14 primeras realizadas en Cádiz. 

Presento esta evocación con ilusión y prudencia 
porque el recuerdo a veces es un augurio del futuro. 
Con ser insuficiente, he tenido la suerte de participar 
en un período de avance evidente en la investigación 
pediátrica, si se tiene en cuenta el tiempo dedicado a 
ella por el nuevo pediatra, lo mismo que el número y 
calidad científica de lo publicado. Esto ha ocurrido de 
manera paralela con el  progreso en la hospitalización 
infantil. En este medio se recogen sus mejores frutos: 
el perfeccionamiento de los esquemas de diagnóstico 

y terapéutica, de modo que el moderno hospital pe-
diátrico se ha ido convirtiendo en un centro de investi-
gación biomédica. Pero también he comprobado  que 
es posible una investigación en atención primaria o ex-
trahospitalaria, como la investigación en patología psi-
cosocial, la actualización de patrones de crecimiento y 
nutrición o el estudio de la calidad de vida.  
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Recién nacido de 5 días de vida que acude a la pri-
mera revisión del programa de salud infantil, al que se le 
detecta ligera deformidad craneal con fontanela anterior 
pequeña sin presentar caput succedaneum ni cefalohe-
matoma tras el parto.

Antecedentes personales: Gestación controlada de 
39 semanas y 6 días de duración, sin complicaciones. 
Parto eutócico de presentación cefálica. Apgar 9/10. 
Peso al nacer 3360 gr. (p50). Longitud 48 cm (p10-25). 
Perímetro craneal 36 cm (p75). Sin otros antecedentes 
personales ni familiares de interés.

Exploración física: Buen estado general con buen 
tono muscular. Ictericia de piel y mucosas hasta raíz de 
miembros. Deformidad craneal con fontanela anterior 
menor de 1 cm y ligero acabalgamiento de sutura sagital. 
Resto de exploración física por aparatos y sistemas sin 
hallazgos patológicos.

Tras revisiones semanales durante el primer mes de 
vida se evidencia un aumento progresivo del crecimiento 
craneal en el plano longitudinal con una disminución en el 
transversal, fontanela anterior pequeña y desplazada hacia 
delante y acabalgamiento de sutura sagital (figuras 1 y 2). 
Con el juicio clínico de escafocefalia se solicita la derivación 
al servicio de neurocirugía de referencia y se realiza, desde 
atención primaria, las siguientes pruebas complementa-
rias: ecografía transfontanelar (informada como normal) y 
radiografía antero-posterior y lateral de cráneo donde se 
evidencia la deformidad craneal comentada y el aumento 
de densidad ósea a nivel de la sutura sagital (figura 3).

A los dos meses de vida es valorado por el neurociru-
jano de referencia quien confirma el diagnóstico e indica 
la realización de TAC helicoidal previo cirugía. No obs-
tante, la familia del paciente decide que la intervención 
se realice en un servicio privado de neurocirugía donde 
no se indica TAC previo intervención. A la edad de dos 
meses y medio se interviene quirúrgicamente mediante 

suturectomía sagital y osteotomías biparietotemporales 
asistido por vía endoscópica, presentando una evolución 
posterior satisfactoria (figura 4).

Las deformidades craneales son relativamente frecuen-
tes en el recién nacido y lactante, y detectadas con facili-
dad en las consultas pediátricas de revisiones de salud. Su 
incidencia ha aumentado considerablemente desde que en 
la década de los noventa la Academia Americana de Pedia-
tría aconsejara el decúbito supino para los lactantes durante 

sus horas de sueño1. Si bien la mayoría de ellas se producen 
por moldeamientos posturales2, algunas deformidades cra-
neales son secundarias a la fusión precoz de suturas cra-
neales (craneosinostosis), la cual precisa ser diagnosticada y 
tratada precozmente para evitar posibles complicaciones fu-
turas. Entre las entidades que ocasionan deformidad craneal 
sin craneosinostosis más frecuentes se encuentran: el mol-

Figura 1: Imagen en plano sagital a los 2 meses de vida.
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deamiento postural occipital o plagiocefalia postural benigna, 
ocasionado principalmente por posicionar al lactante en de-
cúbito supino durante largos periodos de tiempo, o bien por 
ser secundario a patologías que limitan la movilidad cervical 
como la tortícolis cervical congénita; y la dolicocefalia en la 
que la deformidad craneal se asemeja a la escafocefalia pero 
donde no se produce la sinostosis de la sutura sagital3.

La dolicocefalia se produce por el descanso del peso 
del cráneo sobre su plano lateral, en lugar de hacerlo so-
bre la región occipital, debido a la hipotonía cervical que 
se produce en lactantes con enfermedades neurológicas 
o bien por el incompleto desarrollo del tono muscular de 
los recién nacidos prematuros. Las deformidades cranea-
les posturales son condiciones benignas sin complicacio-
nes neurológicas sino estéticas que pueden ser corregi-
das con medidas posturales y fisioterápicas, existiendo 
evidencia científica que demuestra la poca eficacia, efec-
tividad y eficiencia de los tratamientos con ortesis cranea-
les de los casos leves y moderados4.

La escafocefalia es la craneosinostosis aislada más 
frecuente, con una incidencia de 1 caso por cada 5000 
recién nacidos5 y un predominio en varones. Se produce 
por la fusión precoz de la sutura sagital craneal y su diag-
nóstico es fundamentalmente clínico aunque, en caso de 
dudas, la prueba diagnóstica complementaria de elec-
ción es el TAC helicoidal6. El tratamiento es quirúrgico y 
debe realizarse idealmente entre las 6 y 12 semanas de 
vida y no más tarde de los 6 meses debido a la mala ca-
pacidad de remodelamiento óseo craneal más allá de esa 
edad. Complicaciones derivadas de un diagnóstico tardío 
pueden provocar aumentos de la presión intracraneal y 
déficits neurológicos, aunque existen estudios donde se 
comprueba que no son hallazgos frecuentes7. Sin em-
bargo, las probabilidades de éxito estético de la cirugía 
correctora son inversamente proporcionales al tiempo de 
demora del diagnóstico.

Del pediatra depende la correcta valoración y diagnós-
tico precoz de estas entidades, por lo que es importante 
estar familiarizado con las diferentes deformidades cra-
neales del lactante y derivar los casos de craneosinosto-
sis a un servicio de neurocirugía de manera precoz.
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Figura 2: Imagen en plano coronal a los 2 meses de vida.

F. 3: Imagen de radiografías lateral y anteroposterior de cráneo.

F.4: De izquierda a derecha: secuencia de imágenes en 
plano axial a los 2 meses de vida (pre-cirugía), a la se-

mana post-cirugía y a los 2 meses post-cirugía.
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 Resumen:  La ascaridiasis en el niño es muy poco frecuente en nuestro medio y sus complicaciones aún menos, como la 
obstrucción intestinal y especialmente la afectación biliar y pancreática. Presentamos una niña de 5 años que 
ingresa en un hospital comarcal por cuadro de ictericia obstructiva. Cuarenta y cinco días antes fue tratada por 
su pediatra con mebendazol al detectar ascaris lumbricoides  en heces. 

Es él mismo  quien realiza ecografía abdominal, apreciando dilatación de vías biliares con vesí-
cula biliar distendida y ocupada, sospechando por las antecedentes, etiología por áscaris lumbricoides.
Con sospecha de ascaridiasis biliar es enviada al hospital donde ingresa. A la exploración destacaba un  
buen  estado general, ictericia de piel y conjuntivas, leve hepatomegalia y dolor  selectivo en hipocondrio de-
recho. Exámenes complementarios: hemograma y coagulación normales, elevación de GOT, GPT y gamma 
GT, bilirrubina total a expensa de la directa, fosfatasas alcalinas, alfa amilasa, lipasa y colesterol total, con 
perfil tiroideo, serología a virus hepatotropos y parásitos en heces negativos.

En la ecografía abdominal se objetiva dilatación de vías biliares de carácter obstructivo, con  colédoco 
intrahepático de 7 mm de diámetro y en su luz imagen hiperecogénica alargada con sección circular, suges-
tiva de ascaris, sin movilidad, junto a  otras circulares o poligonales y ocupación de vesícula biliar. Páncreas 
normal inicialmente, posteriormente  hiperecogénico.

Trasladada al hospital de referencia, se realiza colangiopancreatografía retrograda endoscópica con extrac-
ción de  restos compatibles con áscaris.  Desde entonces la evolución clínica y ecográfica fueron normales. 

 Palabras clave:  Ascaridiasis biliar, ecografía, CPRE, ictericia, dolor abdominal, infancia. 

Biliary Ascaridiasis In Five-Years-Old Girl
 Abstract:  Ascariasis in children is not very common in our environment nor its medical complications, such as intes-

tinal obstruction and specially biliary and pancreatic infections. A  5-years-old girl who is brought to a local 
hospital due to obstructive jaundice. Forty-five days before on her doctor’s prescription she was treated 
with mebendazole since  ascaris lumbricoides had been detected  in faeces.

The same doctor carried out abdominal ultrasounds, observing dilatation of biliary tract with distended 
and  filled gallbladder, suspecting aetiology of ascaris lumbricoides.

With a presumptive diagnosis of biliary ascariasis, the girl admitted in hospital. Examination showed 
good general conditions, jaundice in skin and eyes, slight hepatomegaly and selective pain at right hypo-
chondrium. Further examinations: normal haemogram and coagulation tests, upper limits of normal values 
for SGOT, SGPT and Gamma GT, total and direct bilirubin, alkaline phosphatases, alpha-amylase, lipase 
and total cholesterol, with thyroid, negative serology for hepatotropic virus and parasites in faeces.

In the abdominal ultrasounds it can be observed dilatation of biliary tract with obstruction, intrahepatic 
bile duct with 7 mm. diameter and enlongated hyperechogenic image with circular section, suggesting as-
caris, with no mobility, besides other circular and polygonal images and  filled gallbladder. Normal pancreas 
initially, and subsequently hiperechogenic.

Brought to the referral hospital, endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is carried ex-
tracting remains compatible with ascaris. Since then clinical and echographic  development  were normal.

 Keywords:   Biliary ascariasis, ultrasounds, ERCP, jaundice, abdominal pain , childhood. 
Recibido: 08-07-2014   Aceptado:18-10-2014
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Introducción
La ascaridiasis es una parasitosis común en países 

del Tercer Mundo1,2,3. El ciclo se inicia con la vía fecal 
oral (ano-mano-boca), con ingesta de huevos al que 
sigue un ciclo transcapilar – transalveolar, llegando al 
pulmón para retornar al intestino donde se establecen 
como parásitos adultos. Los gusanos tienen marcada 
tendencia canalicular, pudiendo salir del organismo por 
boca, nariz y ano, perforar el apéndice o invadir nue-
vas localizaciones como  la vía biliar¹. Esta es rara en 
el niño, incluso en países donde es endémica. La edad 
media de afectación biliar en el adulto es de 35 años1. 
La obstrucción intestinal es la complicación más co-
mún², siendo más raras y serias la afectación biliar y 
pancreática³

La presentación más habitual es en forma de dolor 
abdominal superior, seguido por vómitos de los gusa-
nos². Las complicaciones incluyen colangitis, ictericia 
obstructiva, pancreatitis aguda, absceso hepático2,3. 
La ascaridiasis biliar en caso de gusanos muertos es 
más peligrosa que si estuviesen vivos ya que requerirán 
con mayor frecuencia extracción quirúrgica³,4 por care-
cer de movilidad. Esta ultima puede estar facilitada por 
la acción de algunos antihelmínticos y es por ello que 
algunos autores aconsejan no usarlos hasta la resolu-
ción clínica de la invasión de la vía biliar4,5. 

Hay que tener en cuenta que la expulsión o salida 
espontánea de la vía biliar ocurre en un 70-90 % de 
los casos1,2,5,  por lo que muchos autores aconsejan un 
compás de espera si la situación clínica lo permite1,4. En 
el resto de casos la CPRE y cirugía son necesarios.1,2,3,4 

Entre los medios diagnósticos a nuestro alcance, la 
ecografía es el preferido por la rapidez, seguridad y no 
invasividad1,5,6,7,8,9, presentando diversas imágenes ca-
racterísticas. Actualmente la ecografía endoscópica es 
considerada el método más  sensible para evaluar la 
vía biliar dilatada8. Otros métodos serán la tomografía 
computerizada y  la resonancia magnética8.

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
(CPRE) era considerada como el  gold standard para el 
diagnóstico de áscaridiasis biliar, aunque actualmente 
debe reservarse para tratamiento más que diagnós-
tico1,2,3,6,7,8.

Caso Clínico
Ingresa paciente de 5 años enviada por su pedia-

tra por cuadro clínico de ictericia obstructiva y dolor 
cólico-abdominal, vómitos alimentarios, orinas coléri-
cas y heces hipocólicas, sin fiebre, con antecedente de 
tratamiento previo con Mebendazol por áscaris lumbri-
coides detectados en heces 45 días antes. El mismo 
pediatra realiza ecografía abdominal hallando leve he-
patomegalia, dilatación de vías biliares, vesícula biliar 
distendida y ocupada, así como colédoco, con sospe-
cha de etiología por ácaris lumbricoide basada en  los 
antecedentes personales.

En la exploración a su ingreso presenta buen estado 
general, ictericia de piel y conjuntivas, afebril, abdomen 
blando y depresible, leve heptomegalia y dolor selec-
tivo en hipocondrio derecho, siendo el resto normal por 
aparatos.

Entre los exámenes complementarios presenta un 
hemograma, coagulación y perfil tiroideo normales. Se-
rología a virus hepatotropos y parásitos en heces ne-
gativos, destacando una elevación de GOT (121 U/L), 
GPT (316 U/L),  Gamma GT (390 U/L), bilirrubina total 
(3,92 mg/dl) a expensas de la bilirrubina directa: 3,23 
mg/dl, fosfatasas alcalinas (429 U/L).�D�amilasa (1.231 
U/L), lipasa (4.798 U/L) y colesterol total elevado a ex-
pensas de LDL, con albúmina algo descendida.

En la ecografía abdominal se objetiva dilatación de 
la vía biliar intra y extrahepática de carácter obstruc-
tivo. El colédoco intrahepático presenta 7 mm de diá-
metro, apreciándose en su luz una imagen hiperecogé-
nica alargada con sección circular que  podría corres-
ponder a una áscaris (o su restos), sin comprobarse 
movimientos del mismo (Fig. 1). Del mismo modo se 
ven otras imágenes circulares o poligonales en colé-
doco, sin movilidad (Fig.2, 3). y además ocupación de 
vesícula parcialmente por imagen hiperecogénica y sin 
movimientos, con engrosamiento circunferencial de su 
pared  de carácter edematoso/inflamatorio de 4,5  mm 
de grosor (Fig. 3). Páncreas sin anomalías significativas 
a su ingreso, que en otra ecografía posterior se apreció 
hiperecogénico, indicando pancreatitis aguda. 

Fig. 1: Áscaris en colédoco dilatado. 
Imagen hiperecogénica alargada. (Flecha)

Ante la sospecha de ascaridiasis hepato-biliar es tra-
tado con  pamoato de pirantel (10 mg/kg/día, oral), con 
mejoría clínica transitoria, a lo que se a añade ácido ur-
sodesoxicolico a la dosis de 10 mgr/kg/día.

Trasladada a su hospital de referencia para valora-
ción quirúrgica de su ictericia obstructiva, se realiza pre-
viamente CPRE con extracción de magma espeso con 
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restos de esfacelos que podrían corresponder a áscaris 
lumbricoides y apreciándose imagen con defecto de re-
plección en colédocoo distal por parásitos (Fig. 4).

En las ecografías de seguimiento ya no se aprecia 
dilatación de vía biliar ni intra ni extrahepática con vesí-
cula biliar normal.

Desde entonces la evolución clínica de la pequeña 
ha sido buena sin presentar molestias abdominales y 
sin recaída de la coluria ni acolia 2,4,8.

Discusión
Queremos resaltar la rareza de la ascaridiasis biliar 

en la edad pediátrica1, así como en nuestro medio.

Tras haber hecho una amplia revisión del tema, com-
probamos que en España no existe publicado nada so-
bre ascaridiasis biliar en la infancia.

La sospecha diagnóstica del pediatra de primaria 
que conocía el antecedente de la excreción de áscaris 
lumbricoides en las heces días antes, le llevó a pensar, 
al realizar la ecografía y apreciar las imágenes de dila-
tación de vías biliares, que podían ser compatibles con 
áscaris en conductos biliares, diagnóstico con el que 
fue enviada la pequeña al hospital, confirmándose el 
mismo en las ecografías realizadas. 

La ecografía abdominal, ante la sospecha de etiolo-
gía por áscaris, fue el examen complementario más útil, 
por la rapidez, seguridad y no invasividad, para identi-
ficar áscaris en vías biliares, como se refiere en la lite-
ratura 1,7,8,9. Hoy día, la ecografía endoscópica es con-
siderada el método más sensible para valorar la dilata-
ción de vías biliares. 

Las imágenes más características 7,8,9 son: alarga-
das, lineales, líneas ecogénicas en paralelo, en general 
sin sombras acústicas. En nuestro caso las mismas se 
observaban hiperecogénicas y alargadas con sección 
circular, aunque las había de distintas formas: poligona-
les, circulares, también descritas.

En nuestra paciente las áscaris detectados por eco-
grafía en vías biliares no presentaban ninguna movili-
dad, lo que podía haber estado influido por el trata-
miento con  pamoato de pirantel quien produce paráli-
sis y muerte en los parásitos4,5, aunque también podían 
haber muerto espontáneamente con el tiempo. 

La inmovilidad de los parásitos en vías biliares puede 
incrementar las complicaciones 3,4,5 (obstrucción, co-
langitis y abscesos), al no tener la posibilidad de salir 
de las mismas de modo espontáneo, precisando ex-
tracción mediante CPRE como fué nuestro caso, con 
un éxito del 90 % en la mayoría de series 3,6  o por pro-
cedimientos quirúrgicos. 

También queremos resaltar la escasez de publica-
ciones con gusanos muertos en vías biliares 3. 

Existe controversia entre diversos autores de si tra-
tar o no los áscaris detectados en vías biliares 4,5, tras 
esperar un tiempo prudencial, sabido que hasta un 80-

Fig. 2: Áscaris que proyecta imagen poligonal 
en vía biliar. (Flecha)

Fig. 3: Áscaris con forma circular en colédoco 
dilatado. (Flecha). Ocupación de vesícula biliar 

por material hiperecogénico.

Fig. 4: Defecto de replección en colédoco distal por 
parásito. Imagen endoscópica
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90 % pueden  dejar las vías biliares de forma espontá-
nea. En los países asiáticos parece existir un acuerdo 
general de no administrar antihelmínticos a pacientes 
con parásitos alojados en vías biliares antes de su ex-
tracción, porque puede producirse la obstrucción con 
la muerte de los mismos 4 .

Nuestra paciente presentó además colangitis (con 
aumento de GOT y F. alcalinas), así como pancreati-
tis (aumento de D-amilasa e hiperrefringencia del pán-
creas en controles posteriores al primer ingreso) de 
evolución favorable con tratamiento conservador y la 
posterior realización de CPRE.

La CPRE llevó a la resolución del cuadro biliar obs-
tructivo, aunque no debemos olvidar las potenciales 
complicaciones de la misma10 (colangitis, pancreatitis, 
abcesos…) y tener en cuenta que la papilotomía puede 
facilitar la reentrada del parásito en vías biliares en caso 
de reinfestación6,8. 

Finalmente queremos resaltar la importancia de la 
historia clínica y antecedentes personales (excreción 
de áscaris en heces), el tratamiento con pamoato de 
pirantel que al inmovilizar al parásito puede agravar el 
cuadro obstructivo y la realización de la ecografía por 
el pediatra extrahospitalario que orientó el diagnóstico, 
facilitando el tratamiento precoz.
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La Vox del Residente

Fiebre de larga evolución y artralgias

Gallego Alcaide M.J.; Portero García N.M.; Peláez Cabrera M.J.; Carrasco Zalvide M.
Servicio de Pediatría. Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Dir. Corresp.: gallegoalcaide@gmail.com

 Resumen:  Niña de 23 meses que consulta por fiebre alta de 5 días de evolución con regular respuesta a 
antitérmicos. En los picos febriles destaca la presencia de artralgias y mialgias, junto con un 
exantema macular asalmonado en tronco. A la exploración presenta aumento de la temperatura 
en miembros derechos y limitación a la rotación de la cadera derecha. Ha realizado tratamiento 
con azitromicina durante 3 días sin éxito.  

Palabras clave: Fiebre, exantema, artralgia.

Long term fever and joint pain.
 Abstract:  A 23 months old girl who displays fever during the last five days with no response to antipyretics. 

It is accompanied by joint pain and myalgic in the fever peaks, with salmon exantema on trunk. 
The exploration shows increment of temperature in right members and limit movements on the 
right hip. She has been treated with azithromycin during three days with no signs of improvement.

 Keywords:  Fever, exantema, joint pain.

Vox Paediatrica 2014; XXI(2):65-68

Caso clínico:
Anamnesis: Nos encontramos ante una niña de 23 

meses, que consulta en el servicio de urgencias por 
presentar fiebre alta (hasta 40ºC) de 5 días de dura-
ción con regular respuesta a los antitérmicos. Des-
taca su regular estado general y la presencia de mial-
gias y artralgias que coinciden en los picos febriles; así 
mismo, presenta un exantema macular y asalmonado 
en tronco, que es evanescente, y coincide también con 
la elevación de la temperatura. Su pediatra de zona ha 
indicado tratamiento con azitromicina durante 3 días, 
sin obtener remisión ni mejoría de los síntomas.

En la primera evaluación, se comprueba el decai-
miento en la paciente, no presenta adenopatías peri-
féricas ni hay presencia de hepatoesplenomegalia. A la 
exploración otorrinolaringológica solo se objetiva ligera 
hiperemia amigdalar. Lo más llamativo es la limitación a 
la rotación en la cadera derecha, junto con aumento de 
la temperatura en las articulaciones derechas. 

En las pruebas complementarias realizadas en el 
servicio de urgencias, se incluyó un hemograma donde 
destacaba una ligera anemia (hemoglobina 10,5 g/dL), 
y leucocitosis (21.600) con neutrofilia (74% segmenta-
dos) y tronbocitosis (477.000). La bioquímica, que in-
cluía perfil hepático y determinación de CK fue normal, 
así como el análisis de la orina; y la PCT y PCR se en-
contraban elevadas (PCT 0,8 ng/dL; PCR 7,4 mg/dL); 
y se realizó una radiografía de tórax con presencia de 
un ligero engrosamiento perihiliar. 

Ante esta situación, se decidió su ingreso en la uni-
dad de Pediatría, iniciándose un estudio minucioso del 
caso, y en primera instancia, se sospechó de manera 
razonable una enfermedad de Kawasaki incompleto, 
ya que nuestra paciente cumplía como criterios la pre-
sencia de:

 – Fiebre superior a 5 días.
 – Exantema

Equipo Coordinador: COORDINADORAS:
Gallego Alcaide Mª J., Peláez Cabrera Mª J., Portero García N.
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 – Artralgias.
 – PCR>30 mg/L.
 – Leucocitosis y trombocitosis

Por tanto se completó el estudio realizándose una 
ecocardiografía de resultado normal y determinación 
de VSG, que fue de 112 mm/h y posteriormente se ini-
ció tratamiento para dicha enfermedad.

¿En qué consiste en tratamiento de la enfermedad 
de Kawasaki incompleto?

 – A) Administración de gammaglobulina iv.
 – B) Administración de gammaglobulina iv + AAS a 
dosis antiinflamatorias.

 – C) Al ser una forma incompleta de la enfermedad 
basta con la observación durante 48 horas. 

 – D) AAS a dosis antiagregante. 
 – E) Antobiótico de amplio espectro junto con AAS a 
dosis antiagregante.

Solución: 
Nos encontramos ante una niña que presenta fiebre 

elevada de más de cinco días de duración, con ele-
vación de los reactantes de fase aguda y destacando 
la presencia a la exploración de mialgias junto con un 
exantema asalmonado; de una manera razonable se 
sospecha la presencia de una enfermedad de Kawa-
saki incompleto debido a la presencia de los menciona-
dos criterios diagnósticos, y por tratarse de una enfer-
medad con diagnóstico diferencial complejo sin haber 
una prueba específica de laboratorio que la diagnosti-
que. Se decide iniciar el tratamiento con gammaglobu-
lina y AAS a dosis antiinflamatorias, debido a la mayor 
incidencia de anomalías coronarias que se asocian a 
un retraso del diagnóstico de la enfermedad.

Respuesta correcta: A.

A pesar de haber realizado este tratamiento, la pa-
ciente continua con fiebre y la sintomatología que pro-
vocó su ingreso, se decide a los 5 días de la primera 
dosis repetir el tratamiento por la posibilidad de una no 
respuesta, sin obtenerse nuevamente la remisión, aun-
que sí la disminución de los reactante de fase aguda. 

Mientras tanto, se va obteniendo el resultado de las 
analíticas extraídas a su ingreso, para descartar pato-
logía infecciosa y tumoral, siendo la serología completa 
de enfermedades infecciosas negativas (que incluía 
VEB, CMV, VHS, Toxoplasma, TBC, Mycoplasma, Par-
vovirus B19, Rickettsia coronii, B.Burgdoferi, Clamydia, 
Coxiella, Cosackie y Brucella); hemo, uro y coproculti-
vos negativos, frotis faríngeo normal, perfil tiroideo nor-
mal, y las pruebas de imagen como ecocardiografía de 
control, ecografía abdominal y radiografía de tórax nor-
males; del mismo modo junto con la ayuda de los he-
matólogos se descartó una hemopatía. 

Ante una fiebre de larga evolución, donde ha descar-
tado la presencia de patología infecciosa y tumoral, sin 

objetivarse otros hallazgos a la exploración, ¿en qué 
debemos pensar?:

 – A) Fundamentalmente una enfermedad tumoral, 
se ha de investigar más a fondo la presencia de 
tumores que provoquen la sintomatología que pre-
senta la paciente, nunca de deben descartar. 

 – B) Enfermedad del tejido conectivo, debido a su 
limitación funcional.

 – C) Enfermedades reumatológicas, siendo la más 
frecuente de ellas la artritis idiopática juvenil.

 – D) Inmunodeficiencias. 
 – E) Infecciones virales y/ o bacterianas menos fre-
cuentes.

Solución: Respuesta correcta: C.

Es la más común de las enfermedades reumatoló-
gicas en la infancia, siendo su diagnóstico esencial-
mente clínico y de exclusión (una vez descartadas las 
enfermedades infecciosas y neoplásicas fundamental-
mente); dentro de los diferentes tipos de artritis idiopá-
tica, la forma sistémica concuerda con la sintomatolo-
gía que presentaba nuestra paciente. 

A los 17 días de su ingreso, nuestra paciente con-
tinúa con fiebre, que se acompaña de la aparición del 
anteriormente señalado exantema evanescente en 
tronco y raíz de miembros, macular y asalmonado. Pre-
senta artritis franca, más evidente en rodilla y tobillo de-
rechos, con mialgias en las zonas y ligero aumento de 
la temperatura en dichas articulaciones. De esta ma-
nera nos planteamos la posibilidad diagnóstica de una 
enfermedad de origen reumatológico, concretamente 
la artritis idiopática juvenil, en su forma sistémica, y se 
realiza estudio con ese fin. Se obtiene determinación de 
ferritina (1903 mg/mL), FR (negativo), ANA, c-ANCA, p-
ANCA y anticardiolipina (normales) y HLA B27 (posi-
tivo). En la valoración por el reumatólogo, se confirma el 
diagnóstico de AIJ de inicio sistémico, y se comprueba 
un leve acúmulo de líquido articular en rodilla derecha. 

Se inicia por tanto tratamiento con  ibuprofeno a do-
sis antiinflamatorios, comprobándose una ligera mejo-
ría del cuadro, ya que acontece ligera remisión de la fie-
bre (solo un pico vespertino de máximo 38,5ºC) y me-
nos limitación articular; aún así a los 6 días del inicio del 
tratamiento se decide cambio por un segundo escalón 
terapéutico, consistente en la administración de cortio-
terapia junto con fármacos modificadores de la enfer-
medad (metotrexate), consiguiéndose de ese modo la 
remisión de la sintomatología.

En su evolución, presentó nuevos brotes de la en-
fermedad, que no se consiguieron controlar con un au-
mento de la corticoterapia, precisándose el inicio del 
tratamiento con agentes biológicos. Actualmente, la 
paciente se encuentra libre de síntomas y mantiene tra-
tamiento con un inhibidor de IL 1 (anakinra) junto con 
el metotrexate. 
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Discusión
La artritis idiopática juvenil (AIJ), anteriormente de-

nominada artritis reumatoide o artritis crónica juvenil, 
es una de las enfermedades crónicas más frecuentes 
en la infancia. Se define como una tumefacción de una 
o más articulaciones, o al menos dos o más de los si-
guientes síntomas: dolor espontáneo o a la presión, 
impotencia funcional o limitación de la movilidad, au-
mento de calor, que se prolonga en el tiempo al menos 
seis semanas y con frecuente afectación extra-articular, 
comenzando antes de los 16 años de edad.

En la AIJ encontramos diferentes formas clínicas se-
gún el número y tipo de articulaciones afectas y los sín-
tomas presentes en el comienzo de la misma, depen-
diendo de ello la evolución y curso de la enfermedad. 
(Tabla nºI).

Su etiología es incierta y multifactorial, pareciendo 
existir una susceptibilidad genética determinada sobre la 
que parecen actuar factores ambientales e infecciosos.

La AIJ forma sistémica (descrita por Still) representa 
aproximadamente el 10 % de los casos de artritis en ni-
ños,  siendo más frecuente su aparición en menores de 
6 años, afectando a ambos sexos por igual.

Esta forma se caracteriza por hipertermia aguda con 
mala respuesta a antitérmicos mantenida durante 2 se-
manas (objetivada durante 3 días), de predominio ves-
pertino, acompañada de irritabilidad y afectación del 
estado general que se corrige al descender la fiebre. 
Aparición de un exantema máculo-papuloso, rosado, 
evanescente, localizado en tronco y extremidades, pu-
diendo afectar a palmas y plantas, confluente, siendo 
más notorio en zonas de roce e intensificándose con 
el calor y la fricción, desapareciendo al ceder la fiebre. 
Coincidente con los picos febriles aparecen artralgias y 
mialgias intensas, pudiendo no aparecer artritis al inicio.

Las articulaciones afectadas inicialmente suelen ser 
las de miembros inferiores (cadera, rodilla, tobillo), in-
cluyendo posteriormente a muñecas, dedos y vérte-
bras cervicales, siendo una afectación poliarticular.

Tabla I

Formas 
clínicas Criterios de inclusión Patogenia Articulaciones 

afectadas
Complicaciones 

sistémicas Analítica

Sistémica Artritis + fiebre 2 sem + exantema 
evanescente.

Sin artritis:
1 o 2 criterios previos +:

Adenopatías 
Serositis.

Hepatoesplenomegalia

Activación 
anómala de 
fagotitos.

Inicio oligoar-
ticular (rodilla, 
cadera), luego 

poliarticular 
(muñeca, 
vértebras).

Fiebre, rash 
evanescente, 
adenopatías, 

hepato-
esplenomegalia, 

serositis.

FR-, ANA-.
Anemia, 

leucocitosis 
y RFA altos.

Oligoarticular 
persistente

< 4 articulaciones más de 6 meses. CD4 Oligoarticular 
asimétrica 
de grandes 
y pequeñas 

articulaciones.

Uveitis anterior 
crónica. 

FR-, ANA + 
(75-90%).

Oligoarticular 
expandida

< 4 articulaciones al inicio
> 5 articulaciones en los 6 meses 

desde el inicio.

CD4 Similar, pero 
luego  poliarti-

cular.

Uveitis anterior 
crónica.

FR-, ANA + 
(75-90%).

Poliartritis FR+ > 5 articulaciones en los 6 primeros 
meses.

>FR+ en 2 determinaciones (intervalo 
de 3 meses).

Moléculas 
que inducen 
vasculariza-

ción.

Articulaciones 
pequeñas, 
simétrica.

Fiebre, rigidez 
matutina.

FR +, ANA 
+ (75%). 
Anemia, 

leucocitosis.

Poliartritis
FR -

> 5 articulaciones en los 6 primeros 
meses con FR -.

CD4 Articulaciones 
pequeñas, 
simétrica.

Febricula, 
astenia. 

FR -, ANA + 
(20%).

Asociada a 
entesitis

Artritis y entesistis.
Artritis o entesitis y 2 signos: dolor, 
HLA B27+, inicio en varones > 6 

años, uveitis anterior aguda, antece-
dentes de sacroileitis, EA, EII, Reiter o 

uveitis anterior en familiar 1º. 

CD8 Inicio art. ext. 
inf. grandes, 
asimétrica.
Después: 

sacroiliacas, 
columna.

Uveitis aguda 
anterior. 

Discapacidad 
importante si 

afectación axial.

FR-, ANA -; 
HLA B27 +.

A. Psoriásica Artritis y psoriasis.
Artritis y 2 o más:

Dactilitis.
Onicólisis.

Psoriasis familiar 1º.

CD8 y 
monocitos a 

superAg.

Oligoartritis 
asimétrica 

de grandes y 
pequeñas art.

Alteraciones de 
la piel y uñas.

FR -, ANA + 
(25-50%).

A. indiferen-
ciadas

No cumple criterios de ninguna o de 
más de 2.
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Pueden encontrarse en la exploración adenopatías, 
espleno o hepatomegalia y serositis.

El diagnóstico de AIJ se realiza habiendo excluido 
previamente otras causas de cuadros febriles, así 
como otras patologías articulares, basándonos para 
ello en una correcta anamnesis con una historia clí-
nica detallada, exploración minuciosa y pruebas com-
plementarias adecuadas. El tipo de AIJ nos lo dará la 
forma de inicio.

La AIJ sistémica hay que diferenciarla bien de otros 
cuadros febriles, infecciosos, tumorales, ya que no hay 
ninguna prueba de laboratorio patognomónica, sino que 
será la evolución la que nos confirmará el diagnóstico.

El tratamiento de la AIJ sistémica es complicado y 
con alto riesgo de morbilidad por las secuelas que de él 
se derivan, especialmente las debidas a corticoterapia 
como el hipocrecimiento o el síndrome de activación 
macrofágica. Para obtener una mejor calidad de vida, 
dado que esta forma suele ser la más grave y la que 
mantiene una actividad inflamatoria más prolongada, 
es necesario un tratamiento precoz, debiéndose con-
trolar la actividad de la enfermedad y evitando el uso 

prolongado de corticoides.

El tratamiento incluye una combinación de corticoi-
des, fármacos modificadores de la enfermedad (meto-
trexate), agentes biológicos (anti-TNF) u otros inmuno-
supresores.

En la actualidad, se está utilizando en la forma sisté-
mica con mala respuesta a los tratamientos anteriores 
el anakinra que bloquea la unión de Il-1  a su receptor. 
Apreciándose una desaparición de los síntomas sisté-
micos en menos de dos semanas, mejoría de la artritis 
y normalización de los valores de laboratorio .
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Malformaciones Vasculares: la 
importancia de un correcto diagnóstico 

y de un manejo multidisciplinar.
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 Resumen:  Las malformaciones vasculares son comunes en los recién nacidos. La mayoría de las lesiones 
vasculares son procesos benignos y autolimitados, aunque algunos son signos de enfermeda-
des sistémicas o se asocian a complicaciones. Es fundamental realizar una adecuada valoración 
y seguimiento de los pacientes. 

 Palabras Clave: malformación vascular; lesión reticulada; hipoplasia miembro inferior

 Abstract: Vascular malformations are common in newborns. Most vascular lesions are benign and self-
limiting processes, although some are signs of a systemic disease or is associated to complica-
tions. It is essential to make a proper evaluation and monitoring of patients.

 Keywords:  vascular malformation; reticular lesion; limb hypoplasia

Vox Paediatrica 2014; XXI(2):69-71

Caso clínico: 
Anamnesis: Lactante varón de 3 meses de edad que 

es remitido desde la consulta de dermatología por pre-
sentar lesión reticulada en tronco y miembro inferior dere-
cho desde el nacimiento. No referían antecedentes médi-
cos personales ni familiares de interés.

Exploración física: placa violácea reticulada distri-
buida en la extremidad inferior, en nalga, hemitórax y he-
miabdomen derechos, de forma asimétrica sin cruzar la lí-
nea media, con leve hipoplasia de la extremidad afectada 
(Fig. 1 y 2) y una mancha asalmonada (nevus flammeus) 
en la región occipital. No se aprecian flebectasias, ulce-
raciones costrosas u otros hallazgos patológicos. Datos 
antrométricos dentro de la normalidad para su edad

Exámenes complementarios: analítica general (hemo-
grama, coagulación y bioquímica), serie esquelética, eco-
doppler abdominal y de miembros, ecografía cerebral y 
cardiaca sin hallazgos de interés.

Evolución: tras trece meses de seguimiento el pa-

ciente mantiene discreta hipoplasia del miembro y glúteo 
afecto, con asimetría leve en la longitud de las extremi-
dades. Los controles ecográficos con doppler del miem-
bro izquierdo permanecen normales. La lesión cutánea 
ha tenido un aclaramiento significativo. El desarrollo psi-
comotor es adecuado a la edad.  Nuestro paciente se 

Figura 1: (a) Obsérvese la leve asimetría de miembros 
inferiores por atrofia de miembro inferior derecho.
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encuentra en seguimiento por dermatología y pediatría en 
el momento actual.

¿Cuál es el diagnóstico de sospecha? 

a) Síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber 
b) Flebectasia  difusa o Síndrome de Bockenheimer
c) Lupus eritematoso neonatal
d) Cutis marmorata fisiológica
e) Cutis marmorata telangiectásica congénita

La cutis marmorata telangiectásica congénita (CMTC) 
es una malformación vascular cutánea rara que se pre-
senta desde el nacimiento (90% de los casos) o al poco 
tiempo del mismo1. Fue descrita por primera vez en 1922 
por una pediatra holandesa, van Louizen, por lo que tam-
bién se conoce como Síndrome de van Louizen2,3,4,5. La 
etiopatogenia es desconocida, habiéndose sugerido una 
etiología multifactorial y genética2,3,5,6.

Se caracteriza por la presencia de máculas eritemato-
sas-violáceas con distribución reticulada de aspecto mar-

móreo generalizada o más frecuentemente localizada y 
asimétrica, que blanquean a la vitropresión, pero no des-
aparecen con el calor1,2,3,5,7,8. Pueden encontrarse sobre 
estas lesiones: venas prominentes (flectasia), telangiecta-
sias, hiperqueratosis e, incluso, trastornos tróficos (desde 
la atrofia cutánea hasta la ulceración), sobre todo en la 
piel que recubre los codos y las rodillas y pueden acom-
pañarse de sangrado1,2,5,8. Por orden decreciente afecta 
a miembros inferiores, tronco, cara y cuero cabelludo3,5,8.

Las manifestaciones extracutáneas están presentes 
en 27 a 89% de los casos7, siendo las más frecuentes: 
glaucoma, aplasia de vasos de gran calibre, displasia de 
cadera, paladar ojival o anormalidades neurológicas di-
versas como la agenesia de cuerpo calloso o el retraso 
psicomotor entre otro1,2,3.

El diagnóstico diferencial debe incluir de este tipo de 
lesiones debe incluir: 

a) Síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber: Estos 
pacientes presentan una lesión vascular, varicosidades 
e hipertrofia de tejidos blandos y hueso en algún caso. 
El nevus vascular está siempre presente desde el naci-
miento, pero las varicosidades venosas no son visibles 
hasta que el niño inicia la deambulación3. 

b) Flebectasia  difusa o Síndrome de Bockenheimer: Es 
una malformación que afecta a venas profundas, que se 
inicia a partir del primer año de vida y se caracteriza por 
su desarrollo gradual en longitud, la presencia de múl-
tiples sinusoides venosos, hamartomas o hemangiomas 
cavernosos que habitualmente afectan a un solo miem-
bro. Puede envolver una extremidad y tiene mal pronós-
tico por su riesgo de sangrado, ulceración o gangrena2.

c) Lupus eritematoso neonatal: Puede presentar un 
patrón livedoide, bilateral y simétrico, pero las serologías 
adecuadas del niño y de la madre ayudan a establecer el 
diagnóstico1,2,3.

d) Cutis marmorata fisiológica: Es la respuesta vas-
cular fisiológica normal tras un enfriamiento durante las 
primeras semanas de vida, traducida como un retículo 
fino y un patrón simétrico sobre tronco y extremidades, 
que desaparece con calor, pero no será nunca segmen-
tario ni se acompaña de atrofia ni ulceración1,2. 

El diagnóstico es eminentemente clínico1,2, sin em-
bargo, desde 2009, disponemos de un conjunto de cri-
terios diagnósticos de la CMTC, propuestos por Kienast 
y Hoeger.1,4,7 La presencia de los tres criterios principales 
(eritema reticular congénito como el mármol; ausencia de 
ectasia venosa; falta de respuesta al calentamiento local) 
y dos criterios menores (desvanecimiento del eritema en 
los 2 primeros años de vida; telangiectasia dentro de la 
zona afectada Mancha vino de Oporto; ulceración en el 
área afectada; atrofia dentro de la zona afectada) es sufi-
ciente para el diagnóstico de la enfermedad7.

La mayoría de las publicaciones avalan la realización 
de las pruebas complementarias según la localización cu-
tánea de las lesiones o los síntomas acompañantes, y no 
de forma sistemática2,9. El examen oftalmológico y neuro-
lógico debe considerarse cuando el CMTC u otra malfor-
mación vascular asociada afecten a la cara (manchas de 

Figura 2: Algoritmo tomada de Memarzadeh et al. Bri-
tish Journal of Dermatology. 2014: Algoritmo de trata-
miento para los pacientes con cutis marmorata telan-

giectásica congénita (CMTC). Discrepancia de longitud 
de las extremidades (DLE). a Radiografías cada 6 a 

12 meses, dependiendo de la edad y del progreso; b 
anualmente, coincidiendo con las citas clínicas. 

Figura 1: (b) Obsérvese el reticulado violáceo en he-
micuerpo derecho y la asimetría de miembros.
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vino de Oporto), o ante síntomas que lo justifiquen2,7,8.  La 
biopsia cutánea de las lesiones en la CMTC no está indi-
cada, ya que los hallazgos suelen ser inespecíficos1,2,3,5. 

La combinación de la CMTC y macrocefalia ha sido re-
cientemente descrito como una entidad independiente1,7, 
asociado con alteraciones cutáneas, neurológicas y asi-
metría corporal con macrosomía1,2,7,10. 

La asociación más frecuente es la asimetría de las ex-
tremidades a través de la atrofia o hipertrofia1,3, observada 
por Memarzadeh, et al. en el 50% de sus pacientes con 
CMTC que afectaba a las extremidades inferiores.7,8 

Memarzadeh, et al. sugieren que los pacientes diag-
nosticados con CMTC deben ser tratados de acuerdo 
con el siguiente algoritmo (Fig. 2). En primer lugar, el 
diagnóstico debe ser confirmado de acuerdo a los crite-
rios clínicos y  la longitud de las extremidades debe eva-
luarse con la clínica y pruebas complementarias. Si hay 
una discrepancia de <2 cm, el paciente debería ser so-
metido a mediciones clínicas en serie de la longitud de 
los miembros. Una vez que el  discrepancia sea superior 
a los 2 cm, o el paciente se acerque a la madurez ósea 
(niñas a los 10 años y varones a los 12 años), se deben 
realizar radiografías de alineación a lo largo de las piernas 
en bipedestación (Fig.3) Si se confirma una discrepancia 
de longitud de las extremidades (DEL) de t 2 cm, se reco-
mienda la derivación a ortopedia. Siendo la epifisiodesis, 
el tratamiento quirúrgico de elección inicial7. 

Existe una tendencia a la mejoría o a la desaparición de 
las lesiones cutáneas, fundamentalmente durante los pri-
meros 2 años de vida8, pudiéndose atribuir este hecho al 
proceso de maduración fisiológico en la unión entre der-
mis y epidermis1,2,3,5.

El pronóstico depende de la gravedad de anomalías 
asociadas; considerándose una entidad benigna cuando 
la afectación es exclusivamente cutánea2,3,8,9. 

No existe un tratamiento específico5, pero es funda-
mental el seguimiento (anual, por un período mínimo de 3 
años1), de estos pacientes para poder detectar y tratar de 
una forma precoz las anomalías asociadas3,7,10.

Discusión
Es de importante interés en pediatría el establecer un 

adecuado diagnóstico diferencial en las lesiones cutá-
neas en los niños. El correcto diagnóstico de la  CMTC 
tiene una valor especial debido a la frecuencia con la que 
aparecen complicaciones, en concreto la hipoplasia de la 
zona afecta que en el caso de afectar a una extremidad 
puede llevar a suponer disimetrías significativas. Es por 
esto que se recomienda un seguimiento dirigido durante 
los primeros años de vida de estos niños. 
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Figura 3:  Imagen to-
mada de Memarzadeh 
et al. British Journal of 
Dermatology. 2014: 
Radiografía en bipe-
destación de la longi-
tud de las piernas de 
un niño de 9 años de 
edad, demostrando 
un eje mecánico nor-
mal que pasa desde 
el centro de la articu-
lación de la cadera 

hasta el centro de la 
articulación del tobillo 
a través del centro de 
la articulación de la ro-
dilla. La pierna dere-
cha es corta pero no 
hay oblicuidad pél-
vica significativa: el 

niño está de pie con 
un bloque bajo su pie 

derecho para igualar la 
longitud de las extre-

midades.  
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Resúmenes

XX Reunión Científica Conjunta de las Sociedades de 
Pediatría de Andalucía y Extremadura (SPAO-SPAOYEX) 

Jaén, 3 y 4 de octubre de 2014
Acidemia propiónica: a propósito de dos casos 

Autor(es): R. Plácido Paias; R. Real Terrón; M.J. González 
Carracedo; V. Vaquerizo Vaquerizo; M. García Reymundo; 
M. Portillo Márzquez; E. Piñán López.
Centros: Servicio de Pediatría, Hospital de Mérida (Badajoz). 

Introducción: La acidemia propiónica ocurre en 
1/100.000 recién nacidos vivos es una de las metabolo-
patías congénitas más frecuentes, de herencia autosó-
mica recesiva y causada por el déficit de propionil-CoA 
carboxilasa. Existen 3 formas de presentación: severa 
neonatal, crónica intermitente y lentamente progresiva. 

Descripción de casos:
Caso clínico 1: niño de 9 días trasladado desde otro 

hospital por intolerancia digestiva e hipotonía. Mencio-
nan pérdida de peso, varios episodios de hipoglucemia 
severas (20-24 mg/dl) al 2º y 7º día e hipocalcemia. No 
incidencias durante el embarazo ni el parto. 

A su llegada a nuestra unidad, el niño presenta hipo-
tonía leve-moderada global, pobre actividad espontá-
nea y a estímulos, con llanto escaso y aspecto desnu-
trido. A las 18 horas se advierte empeoramiento neu-
rológico con hipotonía global moderada, hiperreflexia 
y ausencia de apertura ocular a estímulos dolorosos 
acompañado de numerosas clonías. Presenta EEG: 
brote supresión, TAC cerebral normal e hiperamonie-
mia severa (> 400 mcg/dl). Se inició tratamiento con 
fenilbutirato y carbamil-glutamato por SNG, arginina iv 
y se traslada al hospital de referencia para depuración 
extrarrenal. Posteriormente se recibe, mediante espec-
trometría de masas en sangre seca, una elevación de la 
propionil-carnitina (9,24 umol/l, normal <5,5).

Caso Clínico 2: Niño de 16 meses que ingresa 
por episodio de somnolencia y vómitos tras contusión 
craneal. Los padres refieren dos episodios previos de 
somnolencia, coincidiendo con cuadros virales, con re-
cuperación completa.

Durante el ingreso, la somnolencia va en aumento. 
El TAC, la RMN craneal y la punción lumbar fueron nor-
males. El EEG informa de enlentecimiento de la activi-
dad de base, iniciándose aciclovir endovenoso ante la 
sospecha de encefalitis aguda con mejoría sintomática, 

salvo leve monoparesia transitoria del miembro superior 
derecho.

A los dos meses reingresa por cuadro similar, des-
tacando leve hiperamonemia con acidosis metabólica 
no láctica, recuperada tras la ingesta. En RMN craneal 
de control se observa  atrofia  cortical del hemisferio iz-
quierdo  e hiperintensidad  de ganglios basales. 

En el estudio metabólico se observa hiperglicinemia 
con aumento de propionilcarnitina con actividad defi-
ciente de propionilCoA carboxilasa en fibroblastos (2,7%).

Discusión: La forma severa neonatal (70-80%) se 
inicia durante la primera semana de vida. La sintoma-
tología es inespecífica: rechazo del alimento, succión 
débil, vómitos, pérdida de peso, distensión abdominal, 
con letargia, hipotonía y convulsiones, coma e incluso 
muerte. 

La forma aguda intermitente de comienzo tardío 
suele manifestarse después del año de edad. Suele 
precipitarse por cuadros infecciosos banales o exce-
siva ingesta proteica, cursando con  manifestaciones 
neurológicas como letargia o ataxia y digestivas.

Diabetes insípida central en el adolescente. 
A propósito de dos casos.

Autor(es): L. Cánovas Sánchez, G. Viedma Chamorro, T. del 
Campo Muñoz, A. Ávila Casas, M. de Toro Codes, J. de la 
Cruz Moreno.
Centros: UGC de Pediatría. Complejo Hospitalario de Jaén.

Introducción: La diabetes insípida central (DIC) es una 
enfermedad infrecuente  producida por la falta absoluta o 
relativa de la secreción de hormona antidiurética (ADH), 
que conlleva poliuria con densidad urinaria muy baja,  pér-
dida de peso y alteraciones psicológicas. Los tumores ce-
rebrales son la causa más importante en niños (49.5%). 

Descripción de dos casos de DIC:
Caso 1: Niño de 13 años que ingresa por clínica de 

poliuria y polidipsia y alteraciones psicológicas en los últi-
mos meses. AP: ITUs, hidronefrosis II bilateral. EF y neu-
rológica normal. TA 100/60 mmHg. Analítica de sangre 
con bioquímica normal salvo Na 153 mEq/l. Sistemático 
de orina: densidad 1002.  Diuresis de 24 horas: 3,5 l. Os-
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molaridad plasmática (Osmp): 318 mOsm/kg; Osmolari-
dad orina (Osmu): 83 mOsm/kg. Densidad 1000. Test de 
deprivación hídrica: tras 8 horas: Osmp 325mOsm/kg y 
Osmu 103 mOsm/kg. ADH: 2.8 pg/mL. Test de desmo-
presina: Osmp de 316 mOsm/kg y urinaria de 510 mOsm/
kg, tras aumento>50% de la que presentaba se diagnos-
tica de DIC. Se inicia tratamiento con desmopresina nasal. 
Se descartó otro déficit hormonal del eje HT-HPF. RMN 
craneal: ausencia de señal hiperintensa de neurohipófisis 
que sugiere hipogenesia-agenesia de neurohipófisis.

Caso 2: Niña de 11 años que acude a Urgencias por 
cefalea opresiva generalizada, sensación de mareo y des-
tellos visuales; sequedad bucal, pérdida de peso de 4 kg 
en los últimos dos meses. Poliuria (7.5 l en 24 h) y poli-
dipsia desde hacía 3 meses. EF y neurológica normal. FO 
normal. Analítica de sangre con bioquímica normal. Sis-
temático de orina: densidad <1005. Test de deprivación 
hídrica (tras 7 horas): Osmp 285  y Osmu 171 mOsm/kg. 
Test de desmopresina: Osmp de 283 y Osmu 650 mOsm/
kg, ante aumento > 50%  y cociente Osmu/Osmp: 2.2 
mOsm/kg se diagnostica de DIC. Se inicia tratamiento 
con desmopresina liofilizado oral y se descarta otro déficit 
hormonal del eje HT-HPF. RMN craneal: lesión ocupante 
de espacio supraselar de 12x15 mm, que contacta con 
quiasma óptico, con realce tras administración de con-
traste sugerente de disgerminoma.

Discusión:
1. Ante clínica de poliuria y polidipsia debemos sospe-

char una DI excluyendo previamente otras causas de po-
liuria osmótica (DM, hipercalcemia, nefropatía pierde sal).

2. Los test de deprivación hídrica y desmopresina re-
sultan fundamentales para el diagnóstico de DIC.

3. La resonancia magnética cerebral es imprescindible 
para el diagnóstico etiológico.

4. La evaluación de hormonas del eje HPT-HPF es nece-
saria para descartar otros déficits hormonales asociados.

El valor de los anticuerpos antigliadina 
deaminados en preescolares

Autores: Mª R. Martín Moya, L. Cabrera Morente, A. Pérez 
Parras, A. Arévalo Garrido, J. De La Cruz Moreno
Centros: UGC de Pediatría, Complejo H. Ciudad de Jaén.

Introduccion: La enfermedad celíaca (EC) es una en-
fermedad sistémica autoinmune producida por la ingesta 
del gluten y prolaminas contenidos en determinados ce-
reales, en individuos genéticamente predispuestos. Pro-
duce manifestaciones digestivas y extraintestinales. El 
diagnóstico se realiza mediante la clínica, marcadores se-
rológicos, estudio genético y biopsia intestinal siendo em-
pleada ésta última en los casos dudosos. El único trata-
miento eficaz es una dieta sin gluten estricta de por vida. 
Los anticuerpos antipéptido deaminado de gliadina (anti-
PDG) son unos anticuerpos que se correlacionan con la 
atrofia vellositaria, adquiriendo por tanto una sensibilidad 
y especificidad similar a los anticuerpos de celiaquía habi-
tuales, en niños menores de 2 años.

Descripción del caso: Paciente mujer de 13 meses 
sin antecedentes personales de interés, que acude para 
ser estudiada en la unidad de digestivo por fallo de medro 
a partir de los 7 mese,s coincidiendo con la introducción 

del gluten en la dieta. Se acompaña de irritabilidad y heces 
de consistencia blanda. A la exploración física presenta 
abdomen distendido y timpanizado, con nalgas en bolsa 
de tabaco, peso menor a p3 y talla en p10.

Se le realizó analítica presentando alteraciones en el 
metabolismo del hierro, anticuerpos de despistaje de EC 
(antitransglutaminasa y antiendomisio) siendo negativos 
y antiPDG con títulos elevados. En revisión posterior se 
confirma resultado previo continuando con títulos eleva-
dos de antiPDG y estudio genético positivo a HLA DQ2 
junto con biopsia intestinal con infiltrado inflamatorio, atro-
fia vellositaria total en duodeno (Marsh IIIc), lo que con-
firmó el diagnóstico de EC. Tras retirada de gluten de la 
dieta, se aprecia notable mejoría clínica y normalización de 
marcadores serológicos.

Discusión: En el diagnóstico de EC es importante te-
ner en cuenta que los marcadores serológicos no deben 
analizarse de forma aislada sino en conjunto con la clínica 
y el resto de pruebas complementarias.

Recalcar la importancia de los anticuerpos antiPDG en 
niños menores a 2 años, puesto que permiten el diag-
nóstico precoz de EC a estas edades. Al ser los únicos 
que se positivizan de forma específica, evitan el retraso 
diagnóstico con las consecuencias pondoestaturales que 
conlleva.

Por ello ante casos dudosos en niños menores a 2 
años en los que hay fuerte sospecha clínica de EC con 
anticuerpos negativos, es conveniente determinarlos.

Síndrome hemolítico urémico atípico: 
nuestra experiencia

Autores: Mª Rocío Martín Moya, Gloria Viedma Chamorro, 
Tomás del Campo Muñoz, África Ávila Casas, Leticia Millán 
Miralles, Jesús de la Cruz Moreno. 
Centros: UGC de Pediatría, Complejo H. Ciudad de Jaén.

Introducción: El síndrome hemolítico urémico (SHU) 
es una microangiopatía trombótica que se caracteriza por 
anemia hemolítica microangiopática, trombopenia y alte-
ración de la función renal. 

El SHU atípico puede tener múltiples agentes causales, 
siendo de mala evolución clínica cuando existen alteracio-
nes genéticas del complemento. 

Descripción del caso: Niña de 9 años con anteceden-
tes de SHU con diarrea a los 20 meses de vida que pre-
cisó tratamiento sustitutivo con diálisis peritoneal (DP), ITU 
a los 5 meses de vida.

Acude a su hospital de referencia al presentar desde hacía 
3 días fiebre, vómitos y dolor abdominal sin diarrea y oliguria 
en las últimas 48 horas. Al detectar en analítica insuficiencia 
renal severa y trombopenia se deriva a nuestro centro.

La exploración física fue normal, TA 111/72 mmHg, sin 
datos de sobrecarga de volumen. Se realiza nueva analí-
tica en la que se aprecia anemia Hb 11 g/dl, trombopenia 
15.000, esquistocitos 1.2%, se confirma insuficiencia re-
nal importante con urea 234 y creatinina 5 mg/dl y amilasa 
y lipasa elevados sugerentes de  pancreatitis aguda.

Ingresa en UCIP para monitorización, al continuar en 
anuria y con datos de insuficiencia renal severa se coloca 
catéter femoral y se inicia hemodiálisis (HD) con buena to-
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lerancia hemodinámica y plasmaféresis (PF) a las 24 horas 
del ingreso.

Pruebas complementarias: bioquímica urea 256, 
creatinina 6, fósforo 7.6 mg/dl, GOT 308, LDH 4265, hap-
toglobina 12.2 U/l, esquistocitos 4.4%. Inmunología: nor-
mal. Serologías: negativas salvo Influenza B positivo. Se-
dimento de orina: proteinuria 1.4 g/ 24 horas y microhe-
maturia. Ecografía renal: leve aumento de ecogenicidad 
cortical sin dilatación de la vía urinaria.

Se realiza determinación de ADAMTS 13 y estudio ge-
nético que es normal.

Tras 12 sesiones de PF se consigue normalización de 
cifras de plaquetas y elevación de hemoglobina, inicio de 
diuresis que permitió suspender HD (a las 48 horas)  y nor-
malización de la función renal (al alta Cr 0.6 mg/dl).

Actualmente realiza tratamiento con enalapril como ne-
froprotector presentando como expresión de daño renal 
microalbuminuria leve.

Discusión:
-El SHU es una entidad rara, aunque puede ser po-

tencialmente grave por lo que en un niño que presente 
anemia, trombopenia y fracaso renal agudo es importante 
tenerla en cuenta.

-Actualmente el tratamiento con Eculizumab se con-
sidera de primera línea ante un SHU atípico. En nuestro 
caso, no nos planteamos tratamiento con anticuerpos 
monoclonales por la evolución clínica favorable de la pa-
ciente tras plasmaféresis. 

-El estudio genético es importante en estos pacientes 
como factor predictor de evolución clínica.

Dificultad respiratoria en adolescentes: 
no siempre es asma

Autores: Mª R. Martín Moya, A. J. Pérez-Aranda Redondo, 
M. Cubero Sánchez, A Ávila Casas, Mª C. Martínez Padilla, 
J. de la Cruz Moreno. 
Centros: UGC de Pediatría, Complejo H. Ciudad de Jaén.

Introducción: La disfunción de cuerdas vocales (DCV) 
es una entidad poco frecuente consistente en una aduc-
ción paradójica de las cuerdas vocales (CV),durante la ins-
piración, generando obstrucción respiratoria alta. Clínica: 
episodios bruscos de dificultad respiratoria, sibilancias, 
tos u opresión torácica. Predominio en sexo femenino, 
preadolescentes, deportistas; puede asociarse a ansie-
dad, estrés emocional o somatización, así como a asma o 
RGE. Diagnóstico mediante fibrobroncoscopia para visua-
lización directa de las CV durante un episodio. La espiro-
metría puede evidenciar aplanamiento del asa inspiratoria, 
disminución de FEV1, CVF manteniendo cociente FEV1/
CVF normal. Tratamiento: explicar al paciente la enferme-
dad, técnicas foniátricas y/o psicoterapia.

Descripción de casos:
Caso 1: Niño de 13 años, con antecedentes de asma 

mal controlada, deportista de competición; familia deses-
tructurada. Acude a urgencias por dolor torácico de es-
casa duración, de 2-3 días de evolución, acompañado de 
dificultad respiratoria, que desaparece tras cesar el dolor. 
Exploración física normal. Hemograma, bioquímica con 
función renal, iones, CK y troponina; gasometría, radio-
grafía de tórax y ECG normales. Se administra clorazepato 

dipotásico, tratamiento broncodilatador  nebulizado y cor-
ticoideo sistémico.

Se realiza espirometría, apreciándose aplanamiento del 
asa inspiratoria, seguida de episodio de dificultad respira-
toria con buena SatO2, con estridor inspiratorio y uso de 
musculatura accesoria, que cedió espontáneamente.

Sospechando DCV,  ingresa y se realiza fibrobroncos-
copia, objetivándose cierre paradójico de los 2/3 anterio-
res de CV  en inspiración.

Caso 2: Niña de 14 años sin antecedentes de interés, 
salvo repetir último curso escolar. Acude a urgencias por 
episodios paroxísticos de dificultad respiratoria, de 2 días 
de evolución, con  estridor y uso de musculatura acceso-
ria. Exploración física: hipoventilación generalizada, estridor 
bifásico y tiraje supraesternal. SatO2 100%. Hemograma, 
bioquímica con glucosa, función renal, iones, coagulación 
y dímero D normales. Gasometría, ECG, Radiografía de 
tórax normales. Diagnosticada de broncoespasmo recibe 
salbutamol, bromuro de ipratropio y budesonida inhalados; 
corticoides sistémicos, adrenalina y sulfato de magnesio 
subcutáneos,  sin respuesta. Ingresa, presentando nuevos 
episodios similares manteniendo SatO2 normal. Se realiza 
tránsito esofagogastroduodenal normal, espirometría con 
CVF y FEV1 disminuidos. y fibrobroncoscopia durante la 
crisis con movimiento paradójico de los 2/3 anteriores de 
las CV en inspiración, confirmándose DCV.

Discusión:
-Ante episodios de dificultad respiratoria en preadoles-

centes se debe tener en cuenta en el diagnóstico diferen-
cial del broncoespasmo otros cuadros como la DCV.

-Fundamental realizar historia clínica y exploración fí-
sica detalladas, que junto con la normalidad de pruebas 
complementarias habituales hará sospechar esta entidad.

-Importante realizar el diagnóstico precoz, para evitar 
pruebas complementarias innecesarias y costosas, así 
como tratamiento farmacológico agresivo con sus efectos 
indeseados.

Revisión de leishmaniasis visceral infantil en nuestro hospital 
Autores: Blanco Muñoz, María Marta; García Sánchez, 
María; Sierra Córcoles, Concepción; Ávila Casas, África; 
Martínez Colmenero, Carmen; De la Cruz Moreno, Jesús. 
Centros: UGC Pediatría. Complejo H. de Jaén.

Objetivo: Analizar las características clínico-epidemioló-
gicas y de tratamiento de los casos de leishmaniasis visceral 
(LV) diagnosticados en nuestro hospital en los últimos años.

La LV es un importante problema de salud pública a 
nivel mundial. En España está causada por L. infantum, 
siendo el área mediterránea zona endémica. En nuestro 
medio la incidencia es superior a la esperada. Ante un 
cuadro de fiebre, hepatoesplenomegalia y anemia se plan-
tea como una de las principales opciones diagnósticas.

El tratamiento actual de elección es la anfotericina B li-
posomal (ABL) en pauta corta, a dosis de 4mg/kg/día, los 
días 1º a 5º y 10º.

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo: revisión de 
historias clínicas de los menores de 14 años con LV, du-
rante el período enero 2010–agosto 2014. Variables regis-
tradas: edad, sexo, motivo de consulta, clínica, comple-
mentarios, tiempo al diagnóstico y tratamiento.
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Resultados: Se registran 14 pacientes con LV, solo 
uno de ellos inmudeprimido. 7/14 refieren contacto di-
recto con perros. Mediana de edad: 13 meses (3 meses 
– 3 años y 11 meses). Sexo: 7 varones: 7 mujeres. Motivo 
de consulta: fiebre en el 100% de los casos, duración: 
7-20 días al diagnóstico. Clínica: fiebre, palidez cutánea y 
esplenomegalia en 100%, hepatomegalia 64%. Pruebas 
complementarias: anemia e hipertransaminasemia 100%, 
leucopenia 57%, trompopenia 71%. Pancitopenia 6/14. 
Diagnóstico: 100% serología (ELISA positiva a leishma-
nia), 2/14 AMO (visualización amastigotes intracelulares). 
Tiempo medio al diagnóstico: 3 días (1-5).

En 13/14, el tratamiento con ABL en pauta corta tuvo 
resultados satisfactorios. En un paciente se administró la 
pauta corta a 3 mg/kg/día, y requirió un 2º ciclo de ABL 
a 4 mg/kg/día para su remisión. No hubo recaídas pos-
teriores. 

Conclusiones:
 – Nuestra serie de casos muestra que la LV continúa 

siendo una opción diagnóstica nada despreciable en 
nuestro medio. 

 – Las técnicas no invasivas, como la serología o PCR 
en sangre periférica, facilitan el diagnóstico, despla-
zando al método tradicional de visualización directa 
del parásito.

 – El tratamiento de elección es la ABL, en pauta corta, 
mostrándose seguro y eficaz en el manejo de LV en 
pacientes inmunocompetentes.

Dermatomiositis Juvenil: Diagnóstico, 
Evolución Y Actualización Del Tratamiento

Autores: C. Caballero Rodríguez, N. Sancho Montero, M.A. 
Pino Gálvez, J. Gómez Vázquez, J. Sánchez Caballero.

Introducción: La dermatomiositis juvenil es una enfer-
medad inflamatoria del tejido conectivo, que se clasifica 
dentro de las miopatías inflamatorias idiopáticas, de etio-
logía desconocida. Es una enfermedad heterogénea tanto 
en su forma de presentación clínica como en su evolución. 
Para su diagnóstico definitivo deben cumplirse los crite-
rios de Bohan y Peter. La incidencia de esta enfermedad 
es muy baja, estimándose en 3 casos por millón y año. 
Clásicamente se trataba de una enfermedad con mal pro-
nóstico, con elevada mortalidad y en ocasiones con afec-
tación funcional permanente. En las últimas décadas con 
los tratamientos y el diagnóstico  precoz ha disminuido 
drásticamente la mortalidad y ha mejorado el pronóstico. 

Descripción del caso: Niño de 3 años de edad que 
presenta lesiones cutáneas de un mes y medio de evolu-
ción, consistentes en eritema heliotropo, pápulas de Got-
tron a nivel de las manos, lesiones eritemato-violáceas 
en axilas y edema en párpados, dorso de manos, bra-
zos y piernas. Acompañado de debilidad muscular con 
predominio en cintura escapular y pelviana,  que fue pro-
gresando hasta impedirle levantarse junto con empeora-
miento de estado general, mialgias, artralgias y estreñi-
miento. Ante la sospecha de Dermatomiositis Juvenil se 
realizaron las siguientes pruebas complementarias: CPK 
1034 U/l, LDH 500 U/l, AST 117 U/l, electromiograma con 
patrón miopático generalizado compatible con miopatía 
de tipo inflamatorio y biopsia muscular a nivel del cuadri-

ceps también compatible. Al cumplir todos los criterios de 
Bohan y Peter se diagnosticó de Dermatomiositis juvenil. 
Se inició tratamiento con prednisolona durante 10 días sin 
mejoría, por lo que se realizó inducción con inmunoglo-
bulina intravenosa, mejorando la fuerza muscular, las le-
siones cutáneas y el edema. Para el mantenimiento de la 
remisión se efectuó tratamiento con metotrexato y des-
censo de corticoides. 

Discusión: La dermatomiositis juvenil es una enferme-
dad rara, por lo que en ocasiones es difícil su diagnóstico 
precoz. Cada vez están teniendo más importancia prue-
bas complementarias como la resonancia magnética, ya 
que no es invasiva y permite estudiar amplias áreas mus-
culares. Se trata de una enfermedad con una evolución y 
pronóstico variable, que ha mejorado en los últimos años, 
añadiéndose a los corticoides el tratamiento con inmuno-
supresores. Las inmunoglobulinas intravenosas como tra-
tamiento adyuvante en casos de resistencia o dependen-
cia de los corticoides. Actualmente también se está avan-
zando en el papel de fármacos biológicos. De la gravedad 
del caso y de la respuesta o no a los tratamientos iniciales 
dependerá la necesidad de otros fármacos.

Uso de factor VII activado recombinante 
en pacientes hematológicos no hemofílicos

Autores: I. Peláez Pleguezuelos1, J.S. Vílchez Pérez2, A.I. 
González Espín1, J. de la Cruz Moreno1.
Centros: Complejo H. de Jaén.2. C.S. Alcalá la Real.

Introducción: El factor VII activado recombinante (rVIIa) 
es el tratamiento aprobado para pacientes con hemofilia 
A o B con inhibidores, hemofilia adquirida, deficiencia fac-
tor VII y trombastenia de Glanzman, y por uso compa-
sivo para otras coagulopatías. Su mecanismo de actua-
ción está limitado a un punto de lesión vascular donde se 
libera factor tisular. El riesgo de trombosis es mínimo y no 
tiene alto poder inmunógeno.

Casos clínicos
1. Niña de 2 años con déficit grave factor V de coagula-

ción. CIA intervenida sin complicaciones con profilaxis con 
plasma. Ingresa por decaimiento generalizado y clínica 
respiratoria. Rx de tórax: derrame pleural, realizándose 
drenaje por hemotórax tardío post-intervención. Transfu-
sión de plasma cada 12 horas sin mejoría. Se administra 
1 dosis de rVIIa 90 µg/Kg con buena evolución posterior. 

2. Niña de 6 años con Enfermedad Von Willebrand tipo 
III y asociación VACTER incompleto. Taponamiento nasal 
posterior urgente e intubación por sangrado orofaríngeo y 
epistaxis secundaria a infección vías respiratorias superio-
res. Se administra concentrado de factor VIII  y plasma sin 
mejoría y necesita concentrado de hematíes. Se adminis-
tra 1 dosis de rVIIa 90 µg/Kg cediendo sangrado y permi-
tiendo extubación. 

3. Niño de 9 años. Tras amigdalectomía inicia sangrado 
persistente de pared posterior. Requiere taponamiento an-
tero-posterior e intubación. Primer estudio de coagulación 
normal.  Al repetir, aumento leve del tiempo de protrom-
bina y dosificación factor VII 22%. Se administra rVIIa 30 
µg/kg cada 8 horas 48 horas, resolviéndose el cuadro y 
extubándose.

4. Niño de 10 años. Acude a urgencias con trastorno de 
conciencia. Analítica compatible con leucosis y plaquetope-
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nia grave 5.000/ml.  TAC craneal: hemorragia parenquima-
tosa antero-inferior lóbulo cerebeloso derecho extendido 
a tronco lado derecho e hipertensión intracraneal. Mielo-
grama: leucemia mieloide aguda. Coagulación normal. En-
clavamiento cerebral en las primeras 24 horas, administrán-
dose 1 dosis rVIIa 90 µg/Kg con mejoría de la hipertensión 
intracraneal permitiendo iniciar tratamiento para leucemia.

Discusión 
- El uso del rVIIa en pediatría debe considerarse en 

trastornos de la coagulación que no respondan a admi-
nistración de plasma, cuando no se disponga de tiempo 
para tipificar hemoderivado, descongelarlo o cuando pre-
cisa efecto rápido.

- Las dosis estándares en adultos (90-120 µg/Kg cada 
2-3 horas) pueden extrapolarse a niños y como su meca-
nismo de acción y duración es dosis-dependiente, puede 
incrementarse si no se obtiene respuesta. 

- En pacientes con déficit congénito de factor VII ha 
demostrado ser un tratamiento muy valioso, consiguiendo 
hemostasia con dosis menores (15-30 µg/Kg) con la ven-
taja de que no tiene procedencia plasmática.

Cefalea y lesiones hiperintensas en la sustancia 
blanca en paciente con linfoma Burkitt 

Autores: A.I. González Espín1, I.Peláez Pleguezuelos1, J.S. 
Vílchez Pérez2, J. de la Cruz Moreno1.
Centros: Complejo Hospitalario de Jaén2. C.S. Alcalá la Real

Introducción: La presencia de lesiones hiperintensas 
en la sustancia blanca en T2 se detecta frecuentemente 
en los estudios de resonancia magnética (RM) y en gran 
parte de los casos se puede considerar intrascendente. 
Existen varias escalas que permiten valorar si  estas le-
siones están relacionadas con la normalidad. Cuando su 
presencia es patológica puede ser de causa hereditaria o 
adquirida, entre las que destacamos, la causa hipóxico-
isquémica, la esclerosis múltiple, vasculitis, infecciones y 
tóxicos como el tratamiento quimioterápico, en especial 
metotrexate, tratamiento intratecal y vincristina. 

Caso clínico
Paciente de 4 años con diagnóstico de Linfoma de 

Burkitt estadio IV por afectación de médula ósea, en trata-
miento quimioterápico según protocolo Inter B-NHL 2010. 
Tras recibir el segundo ciclo de consolidación con meto-
trexate, citarabina y tratamiento intratecal inicia cuadro de 
cefalea intensa a nivel frontal con exploración neurológica 
normal que precisa analgesia con paracetamol y metami-
zol cediendo el cuadro en una semana. Se realiza fondo 
de ojo con resultado normal y se programa RMN cerebral 
objetivando lesiones hiperintensas visibles en Flair y T2, 
de localización subcortical en el centro semioval periven-
tricular izquierdo, sin captación de contraste. No lesiones 
ocupantes de espacio. Evolución favorable sin presentar 
más episodios de cefalea. 

Discusión
- La cefalea es una complicación que puede aparecer 

a causa de la quimioterapia o por otras causas. Se debe 
descartar siempre  una migraña, una infiltración del LCR 
por células tumorales y en algunos casos  puede incluso 
ser secundaria a lesiones en la sustancia blanca produci-
das por el tratamiento  quimioterápico.

-En muchas ocasiones, la RMN es precisa para el es-
tudio de cefalea en niños con tratamiento quimioterápico.

-Las causas más frecuentes de lesiones en sustancia 
blanca son: la hipoxia-isquemia, esclerosis múltiple, vas-
culitis, infecciones y tóxicos (quimioterapia).

-Entre los fármacos quimoterápicos con más neuro-
toxicidad encontramos el metotrexate y el tratamiento in-
tratecal, que había recibido nuestra paciente días previos.

Trombocitopenia inmune primaria como diagnóstico 
inicial de lupus eritematoso sistémico en pediatría

Autores: J.S. Vílchez Pérez1, A.I. González Espín2, I. Peláez 
Pleguezuelos2, L. Martínez Pardo2, Jesús de la Cruz Moreno2.
Centros: C.S. Alcalá la Real2. Complejo H. de Jaén.

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) es 
una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune, etiolo-
gía desconocida y afectación multiorgánica. Uno de los 
criterios diagnósticos es la alteración hematológica, con 
frecuencia protrombótica, pero que puede presentarse 
en el 40% de los niños como trombocitopenia autoinmu-
nitaria en 15-30% o leucopenia en 30-50%. Un 10% de 
los pacientes con LES son inicialmente diagnosticados de 
trombocitopenia inmune primaria (TIP). 

Caso clínico: Niña 11 años derivada por hemateme-
sis y epistaxis de fosa nasal derecha. Febrícula acompa-
ñante. Además documenta petequias y hematomas en ex-
tremidades inferiores de un mes de evolución y epistaxis 
en 2-3 ocasiones. No otros sangrados. Sin antecedentes 
personales relevantes. Exploración física: palidez de piel 
con exantema petequial generalizado, mayor en miembros 
inferiores y equímosis. Neurológicamente estable. Hemo-
grama: Plaquetas 1000/ml. Series roja y blanca norma-
les. Coagulación normal.  Frotis sangre periférica normal.  
Bioquímica normal. Sistemático de orina normal. A su in-
greso, sangrado importante con hipotensión que precisa 
taponamiento nasal, expansión cristaloide, metilpredniso-
lona 10 mg/kg e inmunoglobulina a 0.8 gr/kg iv (dos do-
sis de 0.4 gr/kg), cediendo sangrado nasal y continuando 
corticoterapia a 4 mg/kg/día, elevándose cifras de plaque-
tas hasta 57000/ml, por lo que se desciende a 2 mg/kg/
día, volviendo a presentar plaquetopenia. Se recibe estudio 
completo donde destaca: AntiDNA positivo. ANA positivo 
patrón homogéneo 1/1280. Anticoagulante lúpico positivo 
moderado. Anticardiolipina negativa. Leucopenia. Al rehis-
toriar a la familia se advierte lesión malar paterna inflamato-
ria no concluyente tras biopsia. Se realiza seguimiento en 
consulta de Reumatología Pediátrica donde es diagnosti-
cada de  lupus eritemoso sistémico (artralgias, fotosensibi-
lidad facial, linfopenia, trombopenia, antiDNA y ANA). Inicia 
tratamiento con cloroquina con un ingreso posterior con 
plaquetas 11000/ml que es resuelto incrementando cor-
ticoterapia, pudiendo retirar lentamente, alcanzando cifras 
estables de plaquetas superiores a 150.000/ml.

Discusión: En el diagnóstico de LES es importante rea-
lizar una buena historia clínica que incluya antecedentes 
familiares que orienten hacia enfermedades sistémicas. 
En el estudio de plaquetopenia no se debe olvidar el es-
tudio inmunológico para descartar enfermedad de base.

Aún sin cumplir criterios completos, los pacientes con 
trombopenia y antiDNA positivo pueden desarrollar LES a 
largo plazo, siendo importante su seguimiento. 
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Las manifestaciones hematológicas son más frecuentes 
que las cardiopulmonares en el diagnóstico de LES pediátrico.

Precisan una disminución progresiva y lenta de cortico-
terapia para evitar la recaída trombopénica. 

Bronquiolitis: datos epidemiológicos 
en la estación 2013-2014

Autores: R.M. Yui Hifume, R. Amo Rodríguez, E. Cobo 
Vázquez, MªA. Vázquez López, M. Sánchez Forte, F. 
Giménez Sánchez, A. Bonillo Perales. 
Centros: UGC Pediatría. H. Torrecárdenas. Almería. 

Introducción: La bronquiolitis por el virus respiratorio 
sincitial (VRS) es considerada la causa más común de in-
fección viral estacional de las vías respiratorias bajas. Exis-
ten importantes grupos de riesgo: prematuridad, cardio-
patías congénitas, síndrome de Down e inmunodeficien-
cias. No existe una terapia efectiva por lo que el trata-
miento suele ser sintomático. Los pacientes con factores 
de riesgo (FR) elevado reciben inmunoprofilaxis con Palivi-
zumab, que ha mostrado ser seguro y efectivo en pretér-
minos con edad gestacional (EG) < 32 semanas, displasia 
broncopulmonar (DBP) y cardiopatía congénita. 

Objetivo: Conocer la incidencia de bronquiolitis que 
acuden al servicio de urgencias de nuestro hospital du-
rante el período estacional y describir sus características 
clínico-epidemiológicas.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. 
Se incluyeron a todos los pacientes hospitalizados en la 
unidad de pediatría de nuestro centro entre Octubre 2013 
a Marzo 2014 con diagnóstico al alta de bronquiolitis. Se 
analizaron datos clínico-epidemiológicos, tratamiento re-
cibido y evolución.

Resultados: 662 pacientes fueron diagnosticados de 
bronquiolitis en nuestro servicio de urgencias, con una 
incidencia del 2,9%. Precisaron ingreso hospitalario 129 
pacientes (0,58%), 52,7% fueron varones y 56.6% te-
nían menos de 6 semanas de vida. El pico máximo fue 
en enero (48,1%). Como FR encontramos: prematuridad 
(2 EG <32 y 10 EG entre 32-35), DBP y cardiopatía con-
génita. 4 habían recibido Palivizumab. El 27.9% tenían fa-
miliares con síntomas respiratorios altos y el 4.7% tenían 
padres fumadores. La duración media de síntomas antes 
de acudir a urgencias fue de 4.74 días (DS +/- 4.51), el 
41.1% presentaba fiebre en urgencias y el 32.6% tenían 
saturación de O2<93%.El 69.8% tuvo VRS positivo. El tra-
tamiento fue: adrenalina (76%), salbutamol (12.4%), adre-
nalina con salbutamol (7%), salbutamol con bromuro de 
ipratropio (0.8%) y medidas básicas (3.9%). La estancia 
hospitalaria media fue 6.21 días (DS +/- 6.61). El diag-
nóstico al alta fue: bronquiolitis leve (19.4%), moderada 
(73.6%) y grave (7%) El 7,8% precisó traslado a la unidad 
de cuidados intensivos. No hubo exitus.

Conclusiones: La incidencia de bronquiolitis durante el 
período estacional 2013-2014 se ha mantenido similar a 
años anteriores. Afecta con mayor frecuencia a menores 
de 6 meses, siendo los menores de 6 semanas un condi-
cionante importante para el aumento del total de ingreso. 
El VRS se mantiene como principal agente etiológico en 
nuestra área. Se observa un pico máximo durante el mes 
de enero, probablemente condicionado por las caracterís-
ticas climatológicas de nuestra región. 

Seguimiento clínico de  pacientes afectos 
de mucopolisacaridosis.

Autores: Fernández Peregrina, S. Cuadrado García, D. 
González Jiménez, Y. Aguirre Rodríguez, FJ.  Batlles Garrido, 
J. Rubí Ruíz, MT.  Bonillo Perales, A .
Centros: UCG de Pediatría, H. Torrecárdenas, Almería.

Introducción: Las mucopolisacaridosis constituyen un 
grupo de enfermedades lisosomales en las que existe un 
déficit enzimático que origina el acúmulo de glucosamino-
glicanos en distintos órganos. Estos pacientes presentan 
manifestaciones multisistémicas siendo la afectación res-
piratoria la que conlleva mayor morbimortalidad.

Objetivos:
Describir la evolución clínica y afectación respiratoria de 

pacientes afectos de mucopolisacaridosis.
Material y Métodos: Se analizan retrospectivamente 

todos los casos de mucopolisacaridosis registrados entre 
los años 2000-2014 en nuestro hospital. 

Resultados: Se incluyeron 7 casos de mucopolisaca-
ridosis (4 tipo I, 1 tipo II y 2 tipo VI): 5 varones, 2 muje-
res. Edad media al diagnóstico 15,6±8,4 meses, tiempo 
de seguimiento 7,4±4,7 años. Dos  éxitos (un varón a los 
5, 5/12 años y  una  mujer a los 2, 5/12  meses). Todos 
han recibido terapia enzimática sustitutiva, iniciándose en 
el 80% entre los 1,5 y 3 años. Dos casos presentan hiper-
tensión pulmonar,  2 pacientes han sido intervenidos del 
aparato locomotor (S. del Tunel carpiano y Escoliosis), 2 
pacientes son portadores de gastrostomía y 5 de los 7 pa-
cientes han sido intervenidos de adenoamigdalectomía..

Se evaluó la función pulmonar en 3 casos (100% pa-
trón restrictivo), se realizó poligrafía del sueño en todos: 
SAHOS leve 1, moderado 1, graves 4, no valorable 1. Ac-
tualmente 4 pacientes precisan medidas de soporte res-
piratorio: 2 CPAP, 1 BIPAP nocturna y 1 VMI nocturna me-
diante traqueostomía. La media de reagudizaciones res-
piratorias moderadas-graves oscila entre 1-5/año, incre-
mentándose con la edad; la Ps aeruginosa es el microor-
ganismo más aislado en la vías respiratorias.

Conclusiones:
El control de los síntomas respiratorios en la mucopo-

lisacaridosis es primordial ya que, a pesar del tratamiento 
sustitutivo, estos pacientes presentan una elevada morbi-
mortalidad respiratoria. 

Es necesario implantar un protocolo estandarizado de 
seguimiento multidisciplinar para estos pacientes con el 
fin de aumentar su supervivencia y calidad de vida.

Nueva mutación asociada a las convulsiones 
neonatales infantiles familiares benignas

Autores: B. Ruíz Garrido, R. González Villén, MC Melguizo 
Morales, R. Parrilla Muñoz, C.Sierra Córcoles, J. de la Cruz 
Moreno.

Introducción: Las convulsiones neonatales-infantiles  
benignas (CNIFB) son un síndro me de epilepsia  familiar 
benigno, con un fenotipo intermedio entre las convulsio-
nes neonatales familiares benignas y las convulsiones in-
fantiles familiares benignas. La edad de aparición varía en-
tre los 2 días y los 6 meses de edad, con una resolución 
espontánea en la mayoría de los casos antes de  los 12 
meses de edad. Las CNIFB están causadas por mutacio-
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nes en el gen SCN2A (2q24.3), que codifica la subunidad 
Na(V)1.2 de los canales de sodio dependientes de voltaje. 
Transmisión autosómica dominante. 

Caso clínico: Lactante de 3 meses que presenta dos 
crisis tónicas, con opistótonos y retrovulsión ocular de una 
duración aproximada de un minuto; motivo por el cual lo 
derivan a consulta de Neuropediatría. Antecedentes fami-
liares: abuelo paterno, tía paterna y su hija, padre y her-
mana con convulsiones en el periodo neonatal, diagnosti-
cados de CNIFB.  Las crisis se controlaron el primer mes 
o año de vida. Actualmente asintomáticos. 

Exploración física y neurológica normal. Pruebas 
complementarias: EEG y TAC craneal normal. Diagnós-
tico genético: no se encuentran mutaciones puntuales 
en los genes PRRT2, SCN2A y KCNQ3. Sin embargo, 
el gen afectado es el KCNQ2, cambio  nucleotídico pro-
ducido c.880dupG, cambio aminoacídico producido 
p.Ala294GlyfsTer37, genotipo heterocigoto,  mutación 
tipo Frameshift, que presenta un significado biológico pa-
togénico y que no está descrito en la bibliografía. En trata-
miento con fenobarbital. 

Comentarios
- La historia familiar puede orientar el diagnóstico que 

se basa en EEG y grabaciones de video.  El examen neu-
rológico interictal y la imagen cerebral son normales. Un 
test genético confirma el diagnóstico. 

-Con tratamiento antiepiléptico los síntomas desapare-
cen rápidamente y no se ha descrito que reaparezca otro 
tipo de epilepsia. En pacientes con una historia familiar clara 
el tratamiento puede interrumpirse en unos pocos meses. 

-El pronóstico es bueno. Las convulsiones normal-
mente desaparecen tras el primer año de vida y los pa-
cientes no desarrollan ninguna secuela neurológica. 

-Se recomienda un adecuado asesoramiento genético, 
siendo recomendable poder estudiar la presencia o no de esta 
mutación en los progenitores y familiares directos del paciente. 
En la mayoría de los casos estas variantes son de novo.

Leishmaniasis cutánea con lesiones múltiples. 
¿Qué tratamiento es el más adecuado?

Autores: Fernández Peregrina S(1), Aguilar Albarracín 
C(1), Sánchez Forte M(1), Giménez Sánchez F(1), Alvarez 
Momboisse M(2), Alcalde Alonso MM(3). 
Centros:(1)UGC de Pediatría, C.H. de Torrecárdenas. 
(2Centro de Salud Vega de Acá. (3) Servicio de Dermatología, 
Complejo Hospitalario de Torrecárdenas. Almería

Introducción: La leishmaniasis es una enfermedad cau-
sada por un parásito intracelular del género Leishmania, 
transmitida por la picadura de la hembra del mosquito Phle-
botomus, comúnmente llamado “mosca de las arenas”. El 
espectro clínico varía desde la lesión cutánea a una enfer-
medad mucocutánea mutilante e incluso a una enferme-
dad sistémica grave. Según la localización geográfica se 
distinguen: la leishmaniasis del Viejo Mundo (África, Asia, 
Oriente Medio, el Mediterráneo y la India), produce la enfer-
medad cutánea o visceral; y la del Nuevo Mundo (América 
Central y del Sur), donde se dan las tres formas (cutánea, 
mucocutánea y sistémica). Revisamos el tratamiento de las 
formas cutáneas a propósito de nuestro caso. 

Descripción: Lactante de 7 meses que presenta le-
siones papulosas de 0.5 cm de diámetro máximo y co-

loración rosada anaranjada en la frente y que, de forma 
progresiva, aumentan en número y tamaño. El tratamiento 
empírico con Fluconazol durante seis semanas no es 
efectivo. La biopsia de piel muestra formas amastigotas 
de protozoo compatibles con el diagnóstico de Leisha-
maniasis cutánea en fase subaguda/crónica. Serología a 
Leishmania negativa. La PCR a Leishmania Infantum en 
sangre, positiva. Se inicia tratamiento con Glucantime in-
tralesional consiguiendo la remisión del cuadro.

Discusión: El tratamiento de la leishmaniasis cutánea 
va a depender de la etiología (zona geográfica) y de la 
forma clínica. 

La leishmaniasis cutánea localizada, con frecuencia, se 
resuelve espontáneamente en 3-6 meses, aunque algu-
nas lesiones pueden persistir indefinidamente. Si es una 
lesión única o algunas pequeñas, el seguimiento sin trata-
miento farmacológico puede ser la opción más adecuada, 
siempre que no afecten a la cara o articulaciones.

Para las formas de L. cutánea del Viejo Mundo, se pue-
den utilizar terapias locales: infiltración de antimoniales 
pentavalentes, paramomicina tópica, crioterapia, y termo-
terapia de calor a 40-42º

Para las lesiones que no responden al tratamiento tó-
pico, haya diseminación metastásica a los ganglios linfá-
ticos, o lesiones grandes y desfigurantes, y múltiples, en 
especial las de la cara, cerca de las superficies de las mu-
cosas, o cerca de las articulaciones, se pueden utilizar los 
antimoniales pentavalentes como el antimoniato de me-
glumine (Glucantime) o la pentamidina vía sistémica. La 
FDA aprobó en marzo de 2014 el uso de miltefosina oral 
para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea del Nuevo 
Mundo en niños mayores de 12 años.

Neurocisticercosis infantil: una patología 
emergente en nuestro medio

Autores: Martínez Rebollo MM, Ruíz Garrido B, Martín Moya 
MR, Sierra Córcoles C, De la Cruz Moreno J. 
Centros: UGC de Pediatría. Complejo H. de Jaén.

Introducción: La neurocisticercosis es una infección 
parasitaria del sistema nervioso central causada por la 
forma larvaria de Taenia solium. Es una patología de pre-
valencia creciente en España, debido fundamentalmente 
a la inmigración desde países endémicos. Se puede pre-
sentar como lesiones bihemisféricas múltiples o como le-
sión única, planteando en ocasiones un problema diag-
nóstico, ya que los estudios serológicos suelen ser nega-
tivos. Se considera que la fuente de infección es un porta-
dor asintomático que convive con niños. 

Presentamos un caso de una niña con neurocisticerco-
sis intraparenquimatosa. 

Caso clínico: Niña de 9 años que acude a Urgencias 
por presentar desde hace dos meses episodios de mio-
clonías de brazo izquierdo con posterior mano en garra e 
hipotonía de unos 5 minutos de duración, que en los úl-
timos días, han incrementado en número y duración. Es 
procedente de Ecuador y lleva 10 meses en España. A la 
exploración física, destaca una disminución de la fuerza 
en brazo izquierdo, con el resto de exploración, incluida 
la neurológica, dentro de la normalidad. A su ingreso, se 
comienza tratamiento con carbamacepina para contro-
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lar las crisis. Entre las pruebas complementarias, se rea-
liza un hemograma y bioquímica sanguínea con paráme-
tros dentro de la normalidad; un EEG donde no se aprecia 
actividad epileptiforme; un TC que muestra área de bajo 
valor de atenuación a nivel frontal derecho de morfología 
de edema vasogénico; una RMN donde se observa lesión 
anular única en lóbulo frontal derecho con captación de 
contraste y edema perilesional que no restringe en difu-
sión, sugerente de diagnóstico de neurocisticercosis; estu-
dios serológicos y de LCR para el parásito negativos. Dado 
el diagnóstico de neurocisticercosis mediante la clínica, 
neuroimagen y epidemiología, se comienza tratamiento 
con albendazol a 15mg/kg/día cada 12 horas durante 15 
días. La paciente realiza seguimiento durante dos años y 
medio en consulta de Neuropediatría. Actualmente, se en-
cuentra asintomática, las crisis se han controlado y en los 
controles radiológicos con RMN se aprecia desaparición 
del edema perilesional pero aún persiste la lesión.

Comentarios
- La neurocisticercosis está presentando un aumento 

de incidencia en nuestro país, debido fundamentalmente 
al fenómeno de la inmigración. 

- La presencia en edad pediátrica de afectación neuro-
lógica, especialmente crisis epilépticas, procedente de paí-
ses endémicos, obligaría a descartar la neurocisticercosis. 

- Su presentación más habitual es la crisis epiléptica, 
seguida de cefalea. 

- La prevención de la neurocisticercosis es extrema-
damente importante. En nuestro medio, se basa princi-
palmente en la información a la población y en medidas 
higiénico dietéticas.

Crisis febriles: experiencia en consulta de neuropediatria. 
Autores: G. Viedma Chamorro, Mª C. Melguizo Morales, R. 
Parrilla Muñoz, C. Sierra Corcoles, J. de la Cruz Moreno.
Centros: Unidad de neurología pediátrica. UGC de 
Pediatría. Complejo Hospitalario de Jaén.

Introducción: Las convulsiones febriles son la causa 
más frecuente de crisis epilépticas en la infancia y uno de 
los  principales motivos de consulta en neurología pediá-
trica. Se acepta que en su etiología  interviene la carga ge-
nética por lo que precisar la historia familiar tanto de crisis 
febriles como de crisis no febriles es importante. 

Objetivo: Descripción de las características epidemio-
lógicas de los casos de crisis febriles atendidos en el ser-
vicio de Urgencias durante el 2008 y evolución posterior 
durante 6 años de estos pacientes.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo  
de los episodios de convulsión febril atendidos en 2008 
en el servicio de urgencias del Hospital Materno-Infantil, 
utilizando las historias clínicas digitalizadas del programa 
Diraya y análisis estadístico mediante el programa SPSS.

Resultados: Durante el 2008 65 pacientes acudieron 
al servicio de urgencias al presentar una crisis febril, edad 
media 1.8±1.1 años, predominio de mujeres (52%). Entre 
los antecedentes familiares: crisis febriles (51.6%) y epi-
lepsia (15.6%). La semiología de las crisis fue: crisis fe-
bril típica (91%), crisis febril atípica (4.5%) y status febril 
(4.5%). Tan sólo un 9% repitieron crisis en las 1º  24 horas.  
Pruebas complementarias: se le realizó un EEG 52%  en-

contrando alteraciones en 6 casos (punta onda rolándica, 
punta onda generalizada, punta onda focal y multifocal) y 
RMN y/o TAC a un 17%. Evolución: la mediana  de recu-
rrencias posteriores fue de1±2 episodios  (1-9), >1 crisis 
(18.5%), >2 crisis (15.4%), >3 crisis 7.7%, >4 crisis (9%) 
7 casos sufrieron 7 o mas crisis (9, 14, 25) y a 3 casos 
de estos se le practico estudio genético del gen SCNA1 
GARB.  Diagnóstico neurológico: convulsiones febriles fa-
miliares (25%), crisis febriles (34.5%), crisis febriles plus 11 
casos, epilepsia genética familiar 12 casos. El 86% de los 
pacientes siguieron asintomáticos, 8 pacientes que reci-
bieron tratamiento antiepiléptico tras retirada del fármaco 
no han vuelto a presentar crisis y 1 paciente presentó cri-
sis de ausencia. 

Conclusiones:
La presencia de antecedentes familiares tanto de crisis 

febriles como no febriles (hasta un 67%) son un factor im-
portante en el desarrollo y evolución de las crisis febriles.

Más de un 30% de los episodios de crisis febriles sue-
len ser crisis simples únicas que no requieren seguimiento.

Las crisis febriles plus y un porcentaje pequeño de crisis 
febriles familiares se pueden considerar un tipo de epilepsia 
familiar de buen pronóstico, pero que nos obligan a iniciar 
un estudio y tratamiento como síndrome epiléptico infantil.

Acantosis Nigricans en niños obesos. 
Relación con resistencia insulínica

Autores: P. Munguira Aguado, M. Martín Muñoz,  E. García 
Jiménez, Inmaculada Medina Martínez, J.L. Cuevas Cervera, 
J. A. Cózar Olmo.
Centros: UGC Interniveles “Jaén Norte”. H.U.S. Agustín 
(Linares, Jaén)

Introducción y objetivos: La  presencia de Acantosis 
Nigricans (AN)  se ha asociado a resistencia insulínica en 
múltiples estudios; sin embrago, cada vez aparecen un 
mayor número de publicaciones que ponen en duda esta 
afirmación. En nuestra consulta monográfica de obesidad 
infantil realizamos un estudio para valorar la presencia de 
AN y su asociación o no con resistencia insulínica.

Metodología y población: Estudio prospectivo reali-
zado entre mayo de 2012 y mayo de 2014, en un grupo 
de pacientes de 6 a 14 años del Área Norte de Jaén, re-
mitidos a la consulta de obesidad infantil, excluyendo 
aquellos con obesidades sindrómicas. Se recogieron las 
siguientes variables: edad; sexo; antecedentes familia-
res (obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión o dislipemia); 
peso al nacer; índice de masa corporal (IMC); presencia 
de acantosis nigricans, tensión arterial y perímetro abdo-
minal. Se determinaron glucemia, insulinemia, colesterol 
total, HDL, LDL y triglicéridos. Se determinó el Índice de 
Resistencia a la Insulina (HOMA) en todos ellos. Se definió 
“resistencia a insulina” cuando el valor de HOMA era su-
perior a 3,8. Con los datos se realizó estudio estadístico. 

Resultados: Se estudiaron 52 pacientes (26 varones, 
26 mujeres). Un total de 20 pacientes presentaban AN, no 
existiendo diferencias en cuanto a sexo ni a grupo de edad 
(6-10 años ó 11-14 años). Los niños con acantosis tenían 
un IMC significativamente superior al grupo sin acantosis 
(31,48 vs 28,24 Kg/m2).  En nuestra serie, encontramos 
que el índice HOMA es más elevado en el grupo con AN 
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(4,66 vs 2,68), siendo  estas diferencias estadísticamente 
significativas con una p<0.003 con el test no paramétrico 
de Mann-Whitney. Aunque el valor medio de HDL-coles-
terol fue menor en el grupo con acantosis (43,15 vs 46,06 
mg/dL), esta diferencia no fue significativa. Tampoco se 
encontraron diferencias en los niveles de triglicéridos ni 
respecto a la evolución (disminución de IMC a los 6 me-
ses). Entre los 15 pacientes que cumplían criterios para 
“resistencia a insulina”, 11 de ellos pertenecían al grupo 
con acantosis.  

Conclusiones: 
1.- En nuestra serie, la presencia de AN parece ser un 

buen marcador de resistencia a insulina. 
2.- La AN también se asociaría a un IMC mayor entre 

los obesos. 
3.- No encontramos diferencias entre niños con y sin 

AN en cuanto a niveles de HDL-Colesterol ni triglicéridos.
4.- Son precisos este tipo de estudios para clarificar el pa-

pel de la AN en cuanto a resistencia insulínica en niños obesos.

Obesidad infantil en nuestra área: descripción 
de una intervención hospitalaria

Autores: P. Munguira Aguado, M. Martín Muñoz, J.L. 
Cuevas Cervera, E. García Jiménez, A. Fernández Lorite, J. 
A. Cózar Olmo.
Centros: UGC Interniveles “Jaén Norte”. H. Universitario S. 
Agustín (Linares, Jaén)

Introducción y objetivos: El Plan Integral de Obesidad 
Infantil de Andalucía 2007-2012 (PIOBIN) fue concebido 
como una herramienta estratégica para unir esfuerzos y 
dar respuesta a este problema de salud que se ha conver-
tido en una pandemia en nuestra comunidad. La Unidad 
de Gestión Interniveles de Pediatría de nuestra área inte-
grada por Atención Primaria y Especializada se hizo eco 
de este reto y por ello se inauguró una consulta exclusiva 
de obesidad infantil en nuestro hospital comarcal en mayo 
de 2012. Presentamos los resultados de dicha experien-
cia en estos 2 años.

Metodología y población: Estudio descriptivo retros-
pectivo de 85 pacientes de 6 a 14 años diagnosticados 
de sobrepeso u obesidad infantil incluidos en el programa 
PIOBIN remitidos desde Atención Primaria según criterios 
establecidos de derivación. Recogemos variables epide-
miológicas, antropométricas, analíticas, complicaciones y 
la evolución de estos pacientes al mes y a los 6 meses de 
la primera consulta. 

Resultados: La mayoría de pacientes (58%) se situaba 
en la franja 11-14 años; con predominio de varones (58% 
del total). Hasta el 29% tenía criterio de obesidad severa. 
Se identificaron antecedentes en familiares de primer 
grado de obesidad (69%) y/o riesgo cardiovascular (87%). 
Encontramos como complicaciones acantosis (34%); dia-
betes tipo 2 (4%); hipertensión (2%); ginecomastia severa 
(4%), síndrome metabólico (2%).  La mejor evolución res-
pecto al Índice de Masa Corporal (IMC) se produjo en va-
rones, y en la edad puberal. 

Comentarios: 
1.- Destacamos las ventajas de la creación de una con-

sulta específica de obesidad que permite valorar la eficacia 

de las técnicas de intervención terapéutica, la realidad clínica 
de los pacientes y la detección precoz de complicaciones. 

2.- Gracias a esta Consulta se han detectado patolo-
gías como diabetes tipo 2, hipertensión arterial o niños 
con  síndrome metabólico que de otra forma habrían pa-
sado inadvertidos.

3.- Se valora muy positivamente en estos niños el factor 
preventivo con consejo dietético y actividad física para evi-
tar evolución a enfermedades severas en la edad adulta. 

4.- Consideramos imprescindible la adecuada comu-
nicación entre Atención Primaria y Atención Especializada 
con el fin de realizar un seguimiento estrecho en los pa-
cientes de más riesgo. 

Labor asistencial telefónica neuropediátrica en un 
hospital comarcal: cuantificación y contenido

Autores: J.L. Cuevas Cervera, E. García Jiménez, I. Medina 
Martínez, M.D. del Castillo Codes, P. León Asencio, J.A. 
Cózar Olmo. 
Centros: UGC Interniveles “Jaén Norte”. H. Universitario S. 
Agustín (Linares, Jaén)

Introducción: Es una realidad que diariamente se re-
ciben llamadas en los hospitales para realizar consultas al 
neuropediatra. El teléfono facilita un acceso rápido al clí-
nico responsable del paciente. Aunque esta labor supone 
una carga añadida al trabajo asistencial diario, en la ma-
yoría de las ocasiones no está cuantificada.

Objetivo: Conocer el volumen y contenido de las llamadas 
telefónicas recibidas en el Hospital de Linares referentes a pa-
cientes de Neuropediatría durante el último año. Comparar 
los resultados con otras series y reflexión sobre los mismos. 

Metodología: Registro prospectivo de las llamadas re-
cibidas referentes a pacientes de Neuropediatría durante 
un año (julio 2013 - junio 2014). Ha sido indispensable 
tanto la colaboración de enfermeras y auxiliares (normal-
mente reciben la llamada) como disponer de un acceso 
informático a los datos de la historia clínica del paciente. 
Recogimos: nombre del paciente, quién llama (padres, 
profesores, sanitarios), patología que presenta, motivo de 
la llamada y si la llamada ha sido “efectiva”. Consideramos 
la llamada como “efectiva” cuando hemos podido resol-
ver con ella el tema de la consulta, evitando una visita a 
Urgencias o un ingreso.

Resultados: Durante el período referido se han aten-
dido un total de 207 llamadas telefónicas (17 llamadas/
mes, registrando menor volumen en periodos vacaciona-
les). Los padres fueron los que más llamaron (91%). La pa-
tología por la que más frecuentemente se consultó fue la 
epilepsia (32%), seguido de trastorno de conducta  (14%), 
cefalea (10%), trastorno de espectro autista (10%) y TDAH 
(9%). Los principales motivos de consulta fueron: solicitud 
de resultados de estudios complementarios (25%), em-
peoramiento en relación a su enfermedad (21%), temas 
relacionados con la medicación (18%), temas relaciona-
dos con la citación en consulta (16%) y petición de in-
formes (8%). Consideramos que hasta en el 57% de los 
casos se resolvió la demanda con la llamada telefónica.

Conclusiones: 
1.- Las consultas telefónicas en Neuropediatría supo-

nen una importante carga de trabajo que debería ser re-
conocida y formalizada. 



81Volumen XXI Nº 2  Noviembre 2014

XX REUNIÓN CIENTÍFICA CONJUNTA DE LAS SOCIEDADES DE PEDIATRÍA DE ANDALUCÍA Y EXTREMADURA (SPAO-SPAOYEX)

2.- En nuestro centro, como en otras series, la patolo-
gía que requiere más atención es la epilepsia. 

3.- La mayoría de las demandas de las llamadas para 
solicitar resultados, dudas respecto a la medicación, pe-
tición de informes o citación se han resuelto por teléfono 
(considerándose “efectiva” la llamada), creemos así que 
contribuyendo a la mejor asistencia de nuestros pacientes. 

4.- Pensamos que la consulta telefónica constituye 
para los padres una posibilidad muy apreciada, por lo que 
debemos plantearnos el desarrollo de nuevas formas de 
telemedicina.

Lesiones cutáneas similares, pero diferentes diagnósticos. 
Autores: Aguilar Albarracín, C. Fernández Peregrina, S.  
Alcalde Alonso MM. Cuadrado García, D. Sánchez Forte, M. 
G iménez Sánchez, F.
Centros: UGC de Pediatría. Servicio de Dermatología. 
Complejo H. de Torrecárdenas. Almería.

Introducción: En dermatología es frecuente observar 
lesiones clínicamente similares, que corresponden con 
diagnósticos y tratamientos completamente diferentes. 

Descripción: Presentamos dos casos de lesiones cu-
táneas similares pero de diagnóstico diferente, apoyado 
en pruebas complementarias.

Caso 1: Niña de 18 meses que ingresa con lesiones 
cutáneas ulceradas con centro necrótico en región ano-
genital de 48 horas de evolución. Analíticas normales. Con 
el diagnóstico de ectima gangrenoso se inicia tratamiento 
antibiótico empírico. A las 48 horas las lesiones evolucio-
nan a úlceras profundas “en sacabocado”,  apareciendo 
dos nuevas lesiones induradas rojo-violáceas en pliegues 
inguinales. Cultivo de las lesiones: Pseudomona aerugi-
nosa recibiendo Antibioterapia sistémica (ceftazidima) y 
tópica (gentamicina) durante dos semanas. Evolución fa-
vorable, curación completa de las lesiones a los 2 meses. 
Diagnóstico: ECTIMA GANGRENOSO por Pseudomona 
aeruginosa.

Caso 2: Niña de 18 meses con lesión cutánea ulcerada 
con placa necrótica central en muslo izquierdo. Desde 
hace un mes presentaba una lesión eritematosa y edema-
tosa que ha ido en aumento, sin respuesta a antibioterapia. 
No fiebre ni otra sintomatología acompañante. Leucocito-
sis 22.040/uL con predominio de polinucleares, tromboci-
tosis (1.004.000/uL). Con diagnóstico de ectima gangre-
noso se inicia antibioterapia empírica, sin mejoría. No desa-
rrollo bacteriano en el cultivo de la lesión. En los siguientes 
días aparecen nuevas lesiones  en manos, glúteos y zonas 
de roce, evolucionando a ulceración y necrosis. La biopsia 
proporciona el diagnóstico: PIODERMA GANGRENOSO. 
Excelente respuesta a tratamiento con corticoides. Por el 
momento no ha vuelto a presentar nuevas lesiones.

Discusión: El ectima y el pioderma gangrenosos son 
dos entidades parecidas clínicamente, exigen un diagnós-
tico diferencial ya que su etiología es totalmente diferente 
y, por ende, su tratamiento.

El ectima gangrenoso es una infección cutánea con fre-
cuencia asociada a Pseudomona aeruginosa,  a Staphylo-
coccus aureus y otros. Se trata con antibióticos.

El pioderma gangrenoso es de etiología desconocida. 
Es poco frecuente en niños. Las úlceras pueden apare-

cer después de traumatismos de la piel, estando aso-
ciado a enfermedades sistémicas en más de la mitad de 
los casos. El diagnóstico se basa en la biopsia y exclu-
sión de otras enfermedades. El tratamiento de elección 
son los corticoides. Tiene buen pronóstico, aunque pue-
den reaparecer y dejar cicatrices.

Ante una lesión ulcerada con centro necrótico, pensar 
por su frecuencia en estima gangrenoso e iniciar trata-
miento con antibioterapia empírica. En caso de no res-
puesta al tratamiento, pensar en la posibilidad de que se 
trate de pioderma gangrenoso y realizar cultivo y  biopsia, 
para establecer el diagnóstico definitivo.

Crisis convulsivas agudas secundarias a 
quimioterapia en leucemia linfoblastica aguda (lla)

Autores: M. Muñoz García, G. Viedma Chamorro , I. Peláez 
Pleguezuelos, A.I. González Espín, J. Salvador Vílchez Pérez, 
J. de la Cruz Moreno
Centros: U.G.C. de Pediatría. Complejo H. de Jaén

Introducción: Las crisis convulsivas constituyen la ur-
gencia neurológica más frecuente en el niño con cáncer. 
Pacientes con enfermedad hematológica maligna, la ma-
yor parte son debidas al tratamiento oncológico. Es ne-
cesario considerar el efecto de la quimioterapia, así como  
interacción de varios fármacos como pueden ser  niveles 
de metotrexate (MTX) en presencia de vincristina y admi-
nistración del MTX a altas dosis. También hay otras cau-
sas: infecciosas, metabólicas, hipoxia , infiltración leucé-
mica neuromeningea y leucostasis cerebral.

El objetivo de nuestro trabajo es presentar 4 casos con 
convulsiones secundarias a quimioterapia.

Descripción  
Caso 1: LLA-ProB  alto riesgo en tratamiento  protocolo 

LLA:SHOP 205 presento crisis convulsiva generalizada en  
1º semana del 4º ciclo de reinducción,  concomitante con  
administración de triple terapia intratecal ,  bajo sedo- anal-
gesia de midazolam, ketamina y propofol, cediendo la cri-
sis, continuando  tratamiento de mantenimiento con feni-
toina, presento TC craneal, EEG y LCR normal

Caso 2: LLA-B común alto riesgo recibe ciclo  conso-
lidación, tras administración del primer MTX a altas dosis 
según protocolo LLA-SHOP 2005 presenta intoxicación 
aguda de MTX ,precisando tratamiento  con  carbopepti-
dasa (GPDG) de uso compasivo, presentando a los 7 días 
una convulsión tónico-clónica generalizada, cediendo con 
diazepam rectal,  que se acompaña de HTA , con RMN 
compatible con encefalopatía posterior reversible sin cam-
bios en EEG mejorando con amlodipino y fenitoína, y nor-
malizándose posteriormente RMN 

Caso 3: LLA-B común riesgo estándar que tras admi-
nistración del tercer MTX a altas dosis correspondiente al 
ciclo de consolidación según protocolo LLA-SHOP 2005 
presento un retraso en la eliminación del MTX  y convul-
sión tónico-clonico que cede con diazepam rectal y se 
inicia tratamiento con GPDG, fenitoína  y levetiracetam. 
Pruebas de imagen normales, EEG con lentificación difusa  
con evolución posterior normal

Caso 4: LLA-B común  riesgo estándar recibe ciclo  
inducción IA correspondiente  protocolo LLA-SEHOP-
PETHLMA 201, presenta en las primeras 24 horas una 
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crisis convulsiva tónica generalizada que precisa intuba-
ción y cede con  diazepam y fenitoína, continuando con 
levetiracetam, pruebas neurológicas normales

Comentarios:
 – La toxicidad de  quimioterapia es causa común de 

morbilidad y mortalidad en pacientes con cáncer.
 – El efecto secundario agudo más común asociado 

con  quimioterapia intratecal  son las convulsiones.
 – En nuestra serie  observamos mayor incidencia  de 

convulsiones con  regímenes de consolidación que 
incluyeron dosis  altas de metotrexate , además de  
terapia intratecal.

 – Nuevos anticonvulsivos alternativos con menos 
capacidad de inducción enzimática son  mas 
recomendados, interfieren menos en  farmacocinética.

 – El conocimiento de  farmacogenética  puede ayudar 
a individualizar la terapia. 

Reacción nodular escabiótica
Autores: Mañas Uxó, MI. Cuadrado García, D. Alcalde 
Alonso, M. Martínez Rodríguez, E. Devesa del Valle, A. 
Bonillo Perales, A.
Centros: Complejo Hospitalario Torrecárdenas

Introducción: La escabiosis o sarna es una parasito-
sis cutánea producida por Sarcoptes scabiei, un ácaro de 
la familia Sarcoptidae. Está considerada un problema de 
salud pública de distribución global, estimándose su pre-
valencia en 300 millones de casos al año. La transmisión 
tiene lugar fundamentalmente por contacto directo piel 
con piel, pero también a través de fómites, ya que el ácaro 
puede sobrevivir 2-3 días fuera del huésped. Su diagnós-
tico es eminentemente clínico, siendo el síntoma princi-
pal el prurito nocturno y familiar. Sin embargo, en ocasio-
nes esta entidad plantea problemas diagnósticos, en gran 
parte debido al desconocimiento de la enfermedad por 
varias generaciones de médicos que se formaron sin oca-
sión de observarla.

Caso clínico: Lactante de 7 meses, de nacionalidad 
marroquí, ingresado en nuestro hospital por pielonefritis. 
A la exploración física se objetivaron lesiones residuales 
hiperpigmentadas y nódulos superficiales de color pardo-
anaranjado diseminados con predominio nucal y axilar, 
además de excoriaciones por rascado. La madre refería 
cuadro de prurito intenso de 2 meses de evolución con 
aparición progresiva de las lesiones descritas. Diagnosti-
cado de escabiosis por su pediatra, había recibido trata-
miento con permetrina y antihistamínicos en varias oca-
siones con escasa mejoría. No existían más casos entre 
los convivientes. Un registro fotográfico de las lesiones 
previo al tratamiento permitió la visualización de pápulas 
y vesículas perladas en palmas y plantas muy sugestivas 
de escabiosis. Se consultó con el servicio de dermatolo-
gía, realizándose biopsia cutánea. El análisis histopatoló-
gico reveló  un infiltrado inflamatorio mixto con formación 
de granulomas y exocitosis eosinofílica, visualizándose un 
túnel en epidermis sin aislamiento del parásito. Con diag-
nóstico de reacción nodular escabiótica, se pautó trata-
miento con antihistamínicos, corticoide tópico y nuevo ci-
clo de permetrina con remisión del cuadro.

Discusión: La presentación clínica clásica de la esca-
biosis suele identificarse de forma sencilla; sin embargo, la 
sarna nodular, mucho menos frecuente, es desconocida 
para muchos sanitarios. Debe establecerse un diagnós-
tico diferencial de este cuadro con la urticaria pigmentosa 
(mastocitosis), histiocitosis de células de Langerhans y de 
no-Langerhans, linfoma, leucemias, reacción a una pica-
dura de insecto. Por ello, el estudio histológico puede ser 
necesario cuando los datos clínicos y epidemiológicos no 
son concluyentes. Así mismo, en el ámbito de la dermato-
logía resulta de gran ayuda el disponer de un registro ico-
nográfico de las lesiones previo a la instauración de cual-
quier tratamiento, ya que la clínica y la evolución pueden 
quedar enmascaradas tras el mismo.

Anisocoria por toxicidad vegetal en urgencias
Autores: Martínez Rebollo MM, Melguizo Morales MC, 
González Villén R, Sierra Córcoles C, Ávila Casas A, De la 
Cruz Moreno J. 
Centro: UGC de Pediatría. Complejo Hospitalario de Jaén

Introducción: La anisocoria es un motivo de consulta 
infrecuente en Pediatría. Su etiología más común en ni-
ños es la fisiológica, en cuyo caso las pupilas reaccionan 
normalmente a la luz, la diferencia de tamaño es menor 
de 1-2mm y no varía en condiciones de luz u oscuridad. 
Sin embargo, la anisocoria también constituye un signo de 
alarma de enfermedades potencialmente graves.

Presentamos un caso de anisocoria en un paciente, por 
ser poco habitual y por sus particularidades etiológicas.

Caso clínico: Niño de 10 años que consulta en Ur-
gencias por anisocoria no dolorosa y visión borrosa con 
ojo derecho. Refiere contacto accidental previamente con 
cuerpo extraño de origen vegetal en ojo derecho. No re-
fiere tomar fármacos.

Exploración física: Buen estado general, consciente, 
orientado. No signos de focalidad neurológica. Pares cra-
neales normales. Anisocoria mayor de 2 mm. Midriasis de 
ojo derecho que persiste en situaciones de luminosidad. 
En ojo derecho reflejo fotomotor consensuado presente, 
no directo. Agudeza visual y motilidad ocular conservadas 
en ambos ojos. No nistagmus.

Oftalmología: Examen con lámpara de hendidura: 
córnea transparente, fluoresceína negativa, cámara ante-
rior de buena profundidad, no Tyndall, conjuntiva normal. 
Fondo de ojo sin alteraciones. Test de pilocarpina 0,125% 
y 2% negativos.

Ingresa en planta para vigilancia evolutiva, siendo las pu-
pilas normales a las 72 horas de haber ocurrido el suceso, 
por lo que se concluye midriasis secundaria a contacto con 
sustancia tóxica, no precisando estudios de neuroimagen.

En seguimiento posterior en consultas externas perma-
nece sin sintomatología y con exploración oftalmológica 
normal. No se consiguió determinar la sustancia tóxica 
que provocó la midriasis arreactiva en nuestro paciente.

Comentarios:
 – El paciente con anisocoria requiere evaluación 

cuidadosa y sistemática para descartar enferme-
dades potencialmente graves como metástasis o 
aneurismas, siendo necesario consultar con Oftal-
mología en casos dudosos.



83Volumen XXI Nº 2  Noviembre 2014

XX REUNIÓN CIENTÍFICA CONJUNTA DE LAS SOCIEDADES DE PEDIATRÍA DE ANDALUCÍA Y EXTREMADURA (SPAO-SPAOYEX)

 – Una historia clínica detallada, preguntando por 
antecedentes de interés, puede orientar hacia la 
etiología y evitar exploraciones caras, complejas e 
innecesarias.

 – En ausencia de traumatismo o signos de inflama-
ción, sospechar midriasis tóxica, que, al contrario 
que una parálisis verdadera del III par, no responde 
a la pilocarpina.

 – A pesar de la escasa bibliografía encontrada, hay 
descritos casos de toxicidad por plantas de los 
géneros Datura y Brugmansia, siendo la midriasis 
su efecto más leve, y pudiendo presentar manifes-
taciones a nivel de sistema nervioso central en los 
casos más graves. Por este motivo, consideramos 
fundamental la información a padres y jardineros 
sobre los posibles efectos adversos por contacto 
con estas plantas ornamentales.

Litiasis urinaria en lactantes: caso clínico
Autores: Mañas Uxó, MI. Fernández Campos, MA. Devesa 
del Valle, A. Campos Aguilera, AM. Bonillo Perales, A. 
Valcarcel Marin, A. 
Centros: Centro de Salud Alborán y Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas, Almería. 

Introducción: La litiasis renal aun siendo una entidad 
infrecuente en la edad pediátrica, ha aumentado su pre-
valencia  en los últimos 10 años. Su etiopatogenia es mul-
tifactorial, siendo particularmente importantes los factores 
metabólicos (que tienen 5 veces más probabilidades de 
tener cálculos recurrentes) y anormalidades genitourina-
rias. También influyen la dieta, los factores ambientales, 
las causas infecciosas y los antecedentes familiares. 

Descripción del caso: Lactante de 5 meses que pre-
senta fiebre de 12 horas de hasta 40,8º rectal, irritabilidad 
y rechazo parcial de la ingesta sin otra sintomatología. An-
tecedentes personales: recién nacido pretérmino de 32+5 
Semanas. Peso al nacimiento 1910 gramos. Alergia a las 
proteínas de la leche de vaca no mediada por IgE. Explo-
ración física dentro de la normalidad salvo hernia umbilical. 
Analítica: Linfocitos 12420 (Neutrófilos 76,8%), PCR 13,5 
mg/dl. Sedimento: ligera piuria, 250 leucos/campo, Uro-
cultivo por sondaje: 5000-10000 colonias/ml E.Coli sensi-
ble a cefotaxima. Eco renovesical: hidronefrosis grado I y 
litiasis ureteral distal izquierda no obstructiva de 5,4 mm. 
Tras 7 días de tratamiento intravenoso, se decide el alta 
con tratamiento profiláctico domiciliario con fosfomicina y 
seguimiento por nefrología. Las ecografías de control tras 
el alta mantienen la imagen de litiasis, sin alteraciones re-
nales, salvo leve ectasia pielocalicial. Dada la persisten-
cia, se decide tratamiento con litotricia. Sin embargo, 24 
horas antes de la intervención, expulsó espontáneamente 
la piedra. El análisis químico de la piedra fué: 90% oxa-
lato cálcico dihidrato, 10% oxalato cálcico monohidrato. 
La evolución fue buena, sin presentar nuevas infecciones 
urinarias ni complicaciones metabólicas.

Discusión: La urolitiasis es muy rara en niños menores 
de 5 meses, salvo en presencia de prematuridad, enfer-
medad metabólica y recién nacidos hospitalización UCI.  
Debe sospecharse urolitiasis en lactantes con llanto con-
tinuo y signos urinarios. Una vez diagnostica la litiasis está 

indicado el análisis químico de la piedra y el estudio de 
posibles alteraciones metabólicas asociadas.

La expulsión espontánea de un cálculo es más probable 
en los niños que en los adultos. En el grupo de edad menor 
de un año, las tasas de resolución son más elevadas, por 
lo que un tratamiento expectante junto con una corrección 
de las alteraciones metabólicas pueden ser suficientes. 
Los casos persistentes deben tratarse con litotricia.

 Alveolitis alérgica extrínseca: una entidad
 infrecuente en la infancia

Autores: Martínez Rebollo MM, Viedma Chamorro G, 
Melguizo Morales MC, Cubero Sánchez M, De la Cruz 
Moreno J. UGC de Pediatría. 
Centro: Complejo Hospitalario de Jaén.

Introducción: La alveolitis alérgica extrínseca o neu-
monitis por hipersensibilidad es una enfermedad que se 
caracteriza por una respuesta inflamatoria difusa que 
afecta al parénquima pulmonar y a vía aérea de pequeño 
calibre secundaria a la inhalación repetida de sustancias 
orgánicas. En los niños es una enfermedad infrecuente y 
suele relacionarse a la exposición de determinadas proteí-
nas de aves. Presentamos el caso clínico de un niño con 
cuadro clínico sugerente de alveolitis alérgica extrínseca.

Caso clínico: Niño de 13 años que acude a consulta 
de Neumología Pediátrica para estudio de tos seca, difi-
cultad respiratoria y febrícula desde hace 4 meses, en tra-
tamiento con salbutamol y budesonida por sospecha de 
asma sin mejoría. Refiere contacto con un palomar pro-
pio, aunque en las últimas semanas había visitado tam-
bién otro palomar diferente. Exploración física normal, sin 
ruidos patológicos en la auscultación respiratoria. Tests 
cutáneos a neumoalérgenos negativos y espirometría con 
FEV/FVC 90.2 y MEF 75/25 3.2 sugerente de patrón res-
trictivo que no mejoró tras broncodilatador. Hemograma 
y bioquímica sanguínea con parámetros dentro de la nor-
malidad, Mantoux negativo, precipitinas y aspergillus ne-
gativos, FENO 10ppb, IgG para Mycoplasma Pneumoniae 
positiva siendo la IgM negativa.

Ante la sospecha clínica de alveolitis alérgica extrínseca 
se realiza TC de tórax que muestra un parénquima pul-
monar con opacidad en vidrio deslustrado conformada 
por patrón nodular centrolobular visible en ambos hemi-
tórax de distribución difusa y áreas respetadas por atra-
pamiento aéreo. Los hallazgos descritos y teniendo en 
cuenta la orientación clínica corresponden con el diagnós-
tico de alveolitis alérgica extrínseca en fase aguda.

Se recomienda evitar contacto con las palomas e ini-
ciar tratamiento con corticoides orales con pauta descen-
dente, y posterior tratamiento inhalado con combinación. 
Ha realizado seguimiento en Neumología Pediátrica. Al 
mes, clara mejoría de la clínica. Espirometría normalizada 
a los 3 meses.

Comentarios
- La alveolitis alérgica extrínseca es una enfermedad in-

frecuente en la infancia, con síntomas muy inespecíficos. 
El diagnóstico es complejo, siendo importante realizarlo en 
fases iniciales cuando todavía es reversible la enfermedad.

- La determinación de precipitinas no es fundamental 
para el diagnóstico ya que su negatividad no excluye la 
enfermedad.
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- Es muy importante realizar un diagnóstico diferencial 
con otras patologías que causan dificultad respiratoria, ta-
les como el asma.

- Una historia clínica completa nos permitirá encontrar 
el agente causal e iniciar tratamiento adecuado, siendo 
de gran importancia evitar la exposición. Es destacable 
la buena respuesta de la función pulmonar al tratamiento 
corticoideo.

Análisis de la prevalencia del síndrome metabólico 
en una población infantil con obesidad. 

Autores: Manuel Muñoz García, Marta de Toro Codes, 
Gabriela Martínez Moya, Jesús de la Cruz Moreno.
Centros: U.G.C. de Pediatría. Complejo H. de Jaén

Introducción: La prevalencia de la  obesidad infantil ha 
aumentando en la última década y se asocia con altera-
ciones en el perfil lipídico, hipertensión arterial y alteracio-
nes en el metabolismo de la glucemia.  El objetivo de este 
estudio fue determinar la prevalencia del síndrome meta-
bólico (SM) en la población infantil con obesidad. 

Material y métodos: Estudio observacional de 51 ni-
ños atendidos por Obesidad por primera vez en  la con-
sulta de Endocrinología Pediátrica durante el año 2013. El 
SM ha sido definido según la clasificación de la  Interna-
tional diabetes Federation (IDF) y De Ferranti. Se han ana-
lizado las características demográficas y antropométricas, 
además del análisis bioquímico del perfil lipídico, y de la 
glucemia. 

Resultados: La edad media fue de 10,2 ± 2,2 años, 
con un predominio del sexo femenino 60,8%  La prevalen-
cia de SM según la definición de IDF fue del 27,5% y De 
Ferranti fue del 45,1%, siendo ligeramente mayor para el 
sexo femenino con ambas definiciones,  64,3% y 60,9% 
respectivamente. Los criterios más frecuentes fueron: 14 
(100%) el perímetro de la cintura, 13 (92,9%) hipertensión 
arterial,  11 (78,6%) glucemia, 11 (78,6%) para los trigli-
céridos y 0% para HDL-colesterol. Y para la definición De 
Ferranti fueron muy similares: 23 (100%) para el perímetro, 
triglicéridos 22 (95,7%), 21 (91,3%) para la hipertensión 
arterial, y 12 (52,2%) para la glucemia. 

El grado de concordancia entre ambas definiciones fue 
moderada, con un  K= 0,631, p< 0,001. 

Conclusiones: la prevalencia del Síndrome metabólico 
en la población infantil con obesidad es alta, siendo mayor 
con la definición De Ferranti. Además del perímetro de la 
cintura, destaca  que los triglicéridos  y la presión arterial  
son los principales componentes alterados. 

Invaginación intestinal como primera 
manifestación de púrpura de Shönlein Henoch.

Autores: J.M. Osorio Cámara, L. Trujillo Caballero, M.A. 
Padilla García, L. Valero Arrese, R. Fernández Valades, P.V. 
De Diego Fernández.
Centros: H.U. Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: La púrpura de Shönlein Henoch (PSH), es 
la vasculitis más frecuente en la infancia. Afecta a pequeños 
vasos y está mediada por un mecanismo inmunológico de 
predominio IgA. En  un 75% de los casos, hay un antece-
dente infeccioso de vía aérea alta, siendo el más frecuente 
el Streptococo beta hemolítico. Para el diagnóstico se re-

quiere afectación cutánea y al menos uno de los siguientes: 
abdominalgia difusa, biopsia con depósito de IgA, artritis o 
artralgias, afectación renal (hematuria y/o proteinuria).

Caso clínico: Paciente de 6 años derivada ante la 
sospecha de abdomen agudo por cuadro de vómitos de 
24 horas de evolución y dolor abdominal, en tratamiento 
con amoxicilina por faringoamigdalitis aguda. Aporta eco-
grafía abdominal con dudoso diagnóstico de apendicitis 
aguda evolucionada, así como analítica con Leucocitos 
29000/mm3 (N87,8%). PCR 3,5mg/dl. A su llegada pre-
senta regular estado general, abdomen distendido, dolo-
roso en fosa iliaca derecha, sin signos de irritación perito-
neal. Resto exploración, particularmente a nivel cutáneo y 
locomotor, normal. Se solicita nueva ecografía informada 
como invaginación, probablemente ileo-ileal, sin observar 
causa subyacente, con dilatación retrógrada del intestino. 
Se procede a cirugía urgente donde se confirma invagina-
ción ileo - ileal de aproximadamente 15 cm de longitud a 
40cm de unión ileocecal, apreciándose hematoma intra-
mural como cabeza de invaginación. Se procede a  desin-
vaginación manual con ligadura de meso y resección de 
20cm de ileón con anastomosis termino-terminal. Se ins-
taura tratamiento con amoxicilina-clavulánico.

A los 4 días aparece exantema maculopapular en extre-
midades inferiores, codo izquierdo y glúteos, así como in-
flamación periarticular de tobillo izquierdo y rodilla derecha. 

Ante la sospecha diagnóstica de PSH, se completa 
estudio analítico con hemograma, VSG, coagulación, 
bioquímica completa, serologia, inmunoglobulinas, sedi-
mento urinario, frotis faríngeo y coprocultivo. Se inicia cor-
ticoterapia parenteral ante las complicaciones abdomina-
les presentadas.

Discusión: Comunicamos un caso de PSH de presen-
tación atípica. La aparición de las lesiones cutáneas así 
como las manifestaciones articulares suelen preceder a 
las digestivas, cuando éstas aparecen (50-60% de los ca-
sos), aunque hasta en un 14% pueden aparecer antes de 
la púrpura (generalmente leves). Lo inusual del caso es el 
debut del cuadro como una complicación gastrointestinal 
grave, varios días antes del inicio de los signos clásicos.  

Importancia del estudio secuencial 
de la cojera persistente

Autores: A.M. Gil Fenoy, E. Urrutia Maldonado*, B. García 
Cuerva, P. García Gálvez, J. López Morcillo**, B. Bravo 
Mancheño***, 
Centros: U. de Oncohematología Pediátrica, **U. de 
Traumatología Infantil, ***U. de Reumatología Pediátrica. 
Servicio de Pediatría. HU Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: La cojera representa un motivo de con-
sulta frecuente en Pediatría. En edades tempranas y/o 
cuando ésta es prolongada, el diagnóstico puede resultar 
dificultoso debido a la escasez e inespecificidad de sínto-
mas y signos orientativos.

Descripción: Varón de 21 meses, derivado a consulta 
de Reumatología Pediátrica por presentar cuadro de co-
jera en miembro inferior derecho de aparición paulatina, 
asociado a dolor y febrícula intermitente, a pesar de ibu-
profeno  durante un mes. 

En la primera exploración no se observaron signos in-
flamatorios óseos ni articulares de forma repetida en las 
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primeras semanas. No tenía otros hallazgos, anteceden-
tes personales ni familiares de interés. Hemograma nor-
mal, PCR 0.2 mg/dl, VSG 54. Radiografías y ecografías 
de caderas y tobillos, normales. Ante la persistencia de los 
síntomas, se realizó gammagrafía osea que mostró capta-
ción fusiforme tercio medio de tibia derecha. 

En la siguiente revisión clínica, se observó leve tume-
facción dolorosa, aumento de temperatura y eritema local, 
que los padres no habían apreciado. Se realizó radiografía 
de miembros inferiores, apareciendo tumoración en tercio 
medio tibial derecho, aumento de espesor cortical y des-
pegamiento perióstico. 

Se inició con antibioterapia intravenosa ante la posibili-
dad de osteomielitis. Pruebas inmunológicas y bacterioló-
gicas negativas. Se completó estudio con:
 – TC: colección líquida intramedular de 55x17x11 mm 

en la diáfisis del tercio medio y  distal tibial, signos 
de erosión ósea y reacción esclerótica en capas de 
cebolla, sin destrucción de la misma y despegamiento 
perióstico, compatible con abceso subperióstico.

 – RM: mismo hallazgos que TC y además alteración de 
la intensidad de señal en los compartimentos anterior, 
medial, lateral y posterior musculares, sin masa definida.

 – Biopsia: compatible con Granuloma eosinófilo, inmuno-
histoquímica positiva para CD1a y proteína S-100, sin 
infección asociada.

 – Serie ósea completa sin hallazgos
Se retiró antibioterapia a los 20 días de tratamiento y se 

decidió seguimiento, por la Unidad de Oncohematología 
Discusión: Insistimos en valorar repetidamente la co-

jera prolongada, empleando exploración clínica y pruebas 
diagnósticas de manera racional, para descartar causas 
sistémicas, dada su relevancia. En segundo lugar quere-
mos destacar la forma de debut atípica y la edad tem-
prana de aparición de Histiocitosis de Langerhans Grado I 
(Granuloma eosinófilo) en este caso.  

Convulsiones en el lactante: un hallazgo inesperado.
Autores: Galán Mercado, M; Ledro Carabaño, C; Rodríguez 
Quesada, I;  Egea Gil, MM; Lardelli Claret, S; Lara Palma 
AM. Servicio de Pediatría. 
Centros: Hospital San Juan de la Cruz. Úbeda. Jaén

Introducción: La cocaína es una droga de abuso de alto 
riesgo para la lactancia materna. Se han publicado cuadros 
intoxicación en lactantes con madres consumidoras.

Los recién nacidos expuestos prenatalmente a cocaína 
muestran con mayor frecuencia alteraciones neuroconduc-
tuales agudas entre las primeras 48-72 horas de vida, con 
relación dosis-dependiente más por efecto del toxico que 
por deprivación. La cocaína tiene vida media larga y es de-
tectable en orina de niños afectados hasta 7 días despues.

Descripción del caso clínico: 
Lactante de tres meses traído con episodios de desco-

nexión del medio, mirada fija, hipotonía y palidez facial de 
menos de dos minutos, que ceden espontáneamente que-
dando somnoliento. Asintomático intercrisis. Refieren hasta 
7 episodios, el primero al 4 día de vida. No consultas previas. 

Antecedentes personales: Antecedentes obstétricos 
sin interés. Lactancia materna exclusiva dos meses y ac-
tualmente mixta.

Antecedentes familiares: Padres fumadores y de 
buen nivel sociocultural. Hermana sana de 5 años. No an-
tecedentes de epilepsia. Se interroga sobre ingesta ma-
terna/lactante de medicación/tóxicos, que niegan. 

Exámenes complementarios: Hemograma y BQ san-
guínea, sistemático de orina, EAB y ecografía TF norma-
les. Tóxicos de orina: positivo a cocaína.

Informamos a la madre de que los síntomas pueden 
estar provocados por el paso de cocaína a través de la le-
che materna. Admite el consumo ocasional y sorprendida, 
manifiesta que desconocía el riesgo para su hijo.

Se retira lactancia materna sin aparecer nuevas crisis. 
Tóxicos a los 5 días negativo. 

Contactamos con Servicios Sociales y ofrecemos a la 
madre orientación para rehabilitación/desintoxicación.

Discusión: Para diagnostico etiológico de las convulsio-
nes afebriles del lactante, es necesaria una anamnesis deta-
llada, exploración física y exámenes bioquímicos de primera 
línea, tóxicos de orina, EEG y ecografía transfontanelar.  

Es importante la detección de tóxicos en orina como 
prueba de primer nivel, aunque parezca poco probable (lac-
tante de tres meses, autonomía limitada, lactancia mixta, 
buen nivel sociocultural, niegan el consumo de fármacos/
tóxicos). Así, si es positivo, podemos llegar al diagnostico 
rápidamente, evitando pruebas mas invasivas y costosas. 
Es fundamental realizar la prueba lo antes posible, para evi-
tar la negativización y facilitar el diagnostico etiológico.

Al no conocer el consumo de drogas de esta madre, 
no fue posible asesorarla correctamente acerca de la lac-
tancia materna.

Las drogas psicotropas incapacitan a la madre para cui-
dar de su hijo, poniendo en peligro la vida y salud de ambos.

Estudio restrospectivo: deshidratación 
hipernatrémica asociada a lactancia materna 

Autores: Galán Mercado, M; Ledro Carabaño, C.; 
Rodríguez Quesada, I; Torres Torres A.R.; Madero López J.; 
Lara Palma AM. Servicio de Pediatría. 
Centros: Hospital San Juan de la Cruz. Úbeda. Jaén.

Introducción: La incidencia real de deshidratación 
con lactancia materna exclusiva es difícil de conocer pero 
ha aumentado en los últimos años. La preconización de la 
lactancia materna unida al alta precoz de nuestras mater-
nidades podría explicar éste aumento.

Se trata de un trastorno potencialmente grave al que 
pueden asociarse complicaciones neurológicas, sobre 
todo con valores de natremia superiores a 180mEq/dl. 

Objetivos: Presentar los resultados de los casos detec-
tados en nuestro hospital comarcal en los últimos 3 años, 
para ayudar a conocer mejor el perfil clínico de este pro-
ceso y reflexionar sobre las posibles medidas preventivas.

Población y métodos: Criterios de inclusión: menores 
de un mes, lactancia materna exclusiva, natremia igual ó 
superiora 150 mEq/ml, y signos clínicos de deshidratación.

Resultados y conclusiones: Hemos encontrado 11 
casos de deshidratación hipernatrémica asociada a lac-
tancia materna que cumplen criterios, con las siguientes 
características: 54,5 % ingresaron desde el servicio de ur-
gencias y 45.5 % desde maternidad. La edad gestacional 
media fue de 38+7 sem. (36+6 – 41+2 ) y el peso al naci-
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miento medio de 3327 gr (2510- 3900). La edad media al 
ingreso fue de 5.6 días (2- 15) y el peso perdido respecto 
al nacimiento del 12.5% (8.7-23%).

El valor medio de sodio al ingreso 157 mEq/dl (150-
175) y las glucemias medias 63.7 mg/dl (40-92). 7 de 11 
de los casos (63.6%) presentaban ictericia.

El motivo de ingreso principial fue la fiebre (66%), se-
guido de rechazo de la alimentación, irritabilidad y pérdida 
de peso.

 En nuestra serie, afortunadamente no han ocurrido 
complicaciones neurológicas.

 La hipogalactia materna primaria es realmente poco 
frecuente.  Las causas mas frecuentes del fracaso de la 
lactancia son la inadecuada succión del RN y mala técnica 
materna. La pérdida de peso, disminución de la diuresis 
y número de deposiciones son marcadores de una posi-
ble malnutrición por lactancia materna inadecuada.

Probablemente los cambios culturales en relación 
a la lactancia materna, acontecido en los últimos años, 
han influido en el aumento de estos casos. La modifica-
ción de las recomendaciones como la lactancia materna a 
demanda frente a horarios o el desaconsejar controles de 
peso frecuentes para evitar la ansiedad materna innece-
saria, se han llevado a cabo sin el debido apoyo por parte 
de los profesionales sanitarios. La hipernatremia en este 
contexto sería la punta del iceberg de un número de lacta-
ciones inadecuadas en madres con poca experiencia, con 
gran deseo de lactar e insuficiente apoyo sanitario.

Demanda asistencial en campamento de verano 
de pacientes oncológicos pediátricos

Autores: M.M. Blanco Muñoz, M.J. Granero Alted, J. de la 
Cruz Moreno, M.D. Castillo González.
Centros: U. de Gestión Clínica de Pediatría, C. H. de Jaén.

Introducción: La Federación Española de Padres de 
Niños con Cáncer organiza el Encuentro Nacional de Ado-
lescentes anual desde 2002. Este año se ha celebrado en 
el albergue de Calarreona, en Águilas, Murcia, del 20 al 28 
de julio, con distintas actividades y salidas programadas. 
Los asistentes, pacientes de distintos puntos de la geo-
grafía española, han estado acompañados por un equipo 
sanitario, compuesto por un pediatra, una residente de pe-
diatría y una enfermera; además de la coordinadora psi-
cóloga, 6 monitores, 7 voluntarios (una de ellos psicóloga, 
otro estudiante de medicina) y 3 voluntarios como personal 
de apoyo. La necesidad de asistencia continuada por un 
equipo sanitario radica en la atención de las consultas que 
se generan y están directamente relacionadas con la enfer-
medad de base de los niños. Asimismo surgen consultas 
de patología aguda propia de un campamento de verano.

Objetivo: Revisión de la demanda asistencial durante 
una semana de campamento infantil, con 47 pacientes 
con patología oncológica activa o en remisión.

Población y Métodos: Se da atención continuada a un 
total de 47 adolescentes, con edades comprendidas entre 
13 y 20 años, durante 8 días; de ellos 11 niños reciben al-
gún tratamiento relacionado con su patología oncológica. 
También se atiende al personal de organización. Total de 
demandas registradas: 112, de las cuales 65 (58%) fueron 
nueva consulta, el resto motivos de consulta ya atendidos 

previamente. Tipos de demandas: analgesia (34%) por 
cefalea, odinofagia, abdominalgia, síndrome menstrual, 
dolor torácico, cervicalgia, gonalgia; curas (17%), mareo 
(9%), traumatismos (4,4%), otras (62%): problemas ocula-
res, emesis, estreñimiento, medidas físicas, control y ad-
ministración de medicación, retirada de cuerpo extraño,  
disnea, crisis de ansiedad. Todas las consultas fueron 
atendidas por el equipo médico asistente; en una consulta 
además se confirmó el diagnóstico de sospecha (úlcera 
corneal) con especialista en oftalmología en el Hospital de 
Lorca. Una paciente precisó canalización de reservorio, 
rehidratación intravenosa, administración de analgesia y 
antieméticos.

Conclusiones:
-La mayoría de las consultas fueron de carácter no ur-

gente.
- El motivo de consulta más frecuente fue dolor de dis-

tinta etiología. El tipo de medicación más administrada 
fueron los analgésicos.

- Se dió cobertura a todas las demandas realizadas. 
Sólo se consultó en una ocasión a especialista externo, 
que confirmó nuestro diagnóstico de sospecha. La ma-
yoría de las consultas fueron de carácter no urgente.
- Este tipo de actividades son beneficiosas para fomen-
tar la convivencia y desarrollo personal de los pacientes, 
acompañados por un equipo médico capaz de solventar 
la patología que pueda surgir. 

Pérdida visual aguda en niños: una urgencia pediátrica. 
Autores: L. Cánovas Sánchez; R.González Villén; C. Sierra 
Corcoles; L. Cabrera Morente; M. García Sánchez; J. de la 
Cruz Moreno. 
Centros: Complejo Hospitalario de Jaén. 

Introducción: La pérdida aguda de visión implica mul-
titud de diagnósticos diferenciales, desde causas inflama-
torias, infecciosas, vasculares, hereditarias, compresivas 
e infiltrativas, isquémicas, autoinmunitarias hasta psiquiá-
tricas. Resultando fundamental contar con un protocolo 
diagnóstico y de actuación precoz que permita, en la me-
dida de lo posible, evitar la ceguera.

Objetivos: Analizar los casos de pérdida visual aguda 
de origen neuroftalmológico.

Método: Estudio retrospectivo (2004-2014) de los 19 
pacientes que acudieron a nuestro servicio con pérdida 
súbita de visión. Variables analizadas: edad, sexo, deri-
vación, motivo consulta, clínica, exploración, diagnóstico, 
tratamiento y evolución.

Resultados: Edad media 10 años. Predominio feme-
nino 68%. Derivados: otro hospital 31.6%, oftalmolo-
gía 21%, urgencias 47.4%. Consultaban por: amaurosis 
aguda 52.6%, visión borrosa 36.8%, disminución agu-
deza visual 10.5%. Síntomas acompañantes: 36.8% dolor 
ocular (63.2% no), 58%cefalea, 15.8%distermia, nauseas 
y vómitos, 10.5%astenia, infección respiratoria y diplo-
pía, 5.2% otros (exantema, hemiparexia, ataxia, disartria, 
vértigo, pérdida peso, hiperemia conjuntival y fotofobia). 
Afectación bilateral 63.2%, unilateral 36.8%. 

Fondo ojo: 58% edema papila bilateral, 37% normal, 
5% palidez papila. 

Exploración: 15.8% defecto pupilar aferente, 10.5% 
estrabismo y reflejos rotulianos abolidos, 5.2% vasculitis, 
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endotropia, midriasis arreactiva y nistagmo, 26.3% com-
promiso neurológico asociado (15.8% parálisis de pares 
craneales, 5.2% hemiparesia izquierda, Ataxia). 

Neuroimagen: 58% TAC (37% normal, 21% imagen pa-
tológica);  100% RMN (56.6% normal, 47.4% imagen pa-
tológica); 5.2% Angioresonancia con imagen patológica. 

Potenciales evocados visuales: 63.2% alterados, 21% 
normales, 15.8% no solicitados. Serologías al 84.2% 
(58% negativas, 15.8% virus herpes, 10.5% estreptococo 
A, 5.2% Mycoplasma pneumoniae). 

Hemograma 95% normal, 5% leucocitosis con desvia-
ción izquierda y trombocitosis. 

LCR al 42.1% (10.5%con bandas oligoclonales, leve pro-
teinorraquia y pleocitosis; 10.5% hipertensión, 21% normal). 

Estudio de autoinmunidad: 84.2% (79% negativo, 
5.2% ANA positivo). 

Diagnóstico definitivo: 37% Neuritis óptica. Neoplasias 
15.8%(Germinoma Pineal, Astrocitoma y Meduloblastoma). 
Encefalomielitis aguda diseminada 10.5%. Hipertensión in-
tracraneal ideopática 10.5%. Defecto de acomodación y 
convergencia con disminución de agudeza visual de cerca 
10.5%. Miosistis orbitaria aguda ideopática 5.2%. Tras-
torno de conversión 5.2%. Neuromielitis de Devic 5.2%. 

Tratamiento: Corticoides 63.2%, específico médico-
quirúrgico 26.3%, lentes 10.5%, penicilina 5.2%. 

Secuelas: ceguera completa 5.2%, disminución agu-
deza visual 10.5%, no presentan 84.2%.

Recurrencias 10.5%.( neuritis óptica) 
Conclusiones: La pérdida de visión es una patología 

poco frecuente en la infancia pero con buen pronostico si 
disponemos de un diagnostico y tratamiento precoz. Pre-
cisamos para ello un abordaje multidisciplinar en donde 
están implicados: oftalmólogos, neuropediatra, radiólo-
gos, neurofisiólogos apoyados por el laboratorio  y coordi-
nado desde la unidad de gestión de pediatría. 

Artritis séptica en niños: una urgencia médico-quirúrgica.
Autores: Laura Cánovas Sánchez; Tomás del Campo 
Muñoz; Moisés Natividad Pedreño; Mercedes Martínez 
Rebollo; Víctor Manuel Muñoz García. 
Centros: Complejo Hospitalario de Jaén.

Introducción: La artritis séptica es una urgencia cuyo 
diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico temprano 
pueden evitar complicaciones y secuelas importantes.

El aumento de PCR (proteína C reactiva), VSG (velo-
cidad de sedimentación globular) junto a hallazgos en 
la ecografía apoyan el diagnóstico. La artrocentesis con 
posterior análisis del líquido sinovial nos confirmarán si es 
séptico, iniciándose entonces tratamiento antibiótico, ar-
trotomía y lavado quirúrgico.

Objetivos: Revisión de los casos de artritis séptica 
atendidos en nuestro servicio.

Método: Estudio retrospectivo (Enero 2012- Agosto 
2014) de los 9 pacientes diagnosticados de artritis séptica 
en nuestro Hospital. 

Variables analizadas: clínica inicial, pruebas comple-
mentarias, tratamiento durante ingreso y al alta, complica-
ciones y secuelas.

Resultados: La mediana de edad fue de 4 años (1mes-
10años), con ligero predominio femenino 5:4. Consultaban 

por fiebre y dolor 100%. Exploración física: signos de infla-
mación de la articulación 44.4%, postura antiálgica y limi-
tación de movilidad articular 44.4%, cojera 33.3%, choque 
rotuliano positivo 16,6%, irritabilidad 22.2%. Afectación 
monoarticular 7 casos (una muñeca, una rodilla, 5 cadera), 
biarticular 2 casos (uno ambas rodillas, otro cadera y hom-
bro). Estaban cursando de forma concomitante varicela, 
faringoamigdalitis, bronquiolitis 11,1%, presentaban herida 
cutánea sobre articulación afecta 22.2%. (Ver tabla).

Pruebas 
Complementarias % Solicitado Resultado

Hemograma 100
Leucocitosis:

88.8% desviación izquierda
11.1% sin desviación izq.

PCR 100 Mediana 73 mg/L

VSG 100 Mediana 100mm

Hemocultivo 100 Negativo: 77.7%
Positivo: 22.2% (S. aureus)

Cultivo Líquido 
sinovial 100

Negativo: 44.4%
Positivo: 55.5% (22.2 
S. aureus, 11.1% S. 

epidermidis, S warneri, S. 
pyogenes)

Radiografía 55.5 Sin hallazgos

Ecografía 88.8 Hallazgos sugerentes de 
Artritis

RMN 11.1 Hallazgos sugerentes de 
Artritis

Tratamiento hospitalario: artrotomía, drenaje articular, 
vendaje y reposo, cloxacilina y cefotaxima intravenosas, 
analgésicos y antipiréticos al 100%. 

La mediana de duración del ingreso fue de 10 días (6-30). 
Tratamiento al alta: descarga 1 mes al 100%, antibio-

terapia oral con cloxacilina 44.4%, cloxacilina y cefixima 
33,3%, cloxacilina con amoxicilina-clavulánico 11.1%, 
amoxicilina 11.1%. 

Semanas de tratamiento en total: 33.3% 6 semanas y 
66.6%% 4 semanas. 

Seguimiento posterior a todos en consulta de pediatría 
general, traumatología y rehabilitación para control de des-
censo de reactantes, radiológico (descartar osteomielitis) y 
recuperación de la función articular respectivamente. 

En la actualidad permanecen asintomáticos, sin com-
plicaciones y continúan con revisiones.

Conclusiones:
 – En nuestro medio la artritis séptica es una patología 

infrecuente. Suele producirse en niñas de 4 años de 
mediana de edad, que acuden con fiebre y dolor 
articular de cadera fundamentalmente.

 – En la mayor parte de los casos se ha podido demos-
trar la etiología de la misma.

 – El diagnóstico y tratamiento precoz ha sido funda-
mental para evitar complicaciones y secuelas, así 
como lo ha sido el manejo conjunto con cirujanos 
ortopédicos que realizaron artrocentesis diagnóstica 
y el tratamiento quirúrgico.
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El manejo sistematizado y seguimiento conjunto de es-
tos pacientes con traumatología, rehabilitación y pediatría 
ha servido para mejorar el pronóstico de estos pacientes.

De la talla al síndrome.
Autores: M. García Sánchez; L. Cánovas Sánchez; G. 
Martínez Moya; M. De Toro Codes; J. de la Cruz Moreno.
Centros: Complejo Hospitalario de Jaén. 

Introducción: La talla baja es un motivo frecuente en 
las consultas pediátricas. El objetivo más importante, es 
determinar si se trata de una talla baja patológica (TBP) 
o una variante de la normalidad. La TBP representa un  
20% de los hipocrecimientos e incluye, a todos aquellos 
pacientes en los que existe una anomalía causante del 
mismo. Las alteraciones del crecimiento con un origen ge-
nético pueden asociarse con anomalías cromosómicas, 
enfermedades monogénicas o con síndromes de etología 
desconocida. 

Objetivo: Describir los casos de talla baja asociados a 
algún síndrome o alteración genética. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo  (Junio 
2009- Agosto 2014) de los pacientes con talla baja que 
asocian alguna alteración genética o sindrómica. 

Variables analizadas: sexo, edad consulta, motivo 
consulta, auxología, fenotipo, edad diagnóstico, hallazgos 
radiológicos, otras alteraciones asociadas y tratamiento 
con hormona de crecimiento (rhGH)

Resultados: 
-De 31 pacientes estudiados 67.7% consultaban por 

talla baja, 6.5% obesidad y 25.8% sospecha de síndrome.  
Se diagnosticaron 8 casos con alteración del gen SHOX/
PAR-1 (7 en Xp22.3, 1en Yp11.3), 6 Síndrome de Turner 
(mosaico), 3 Acondroplasia (mutación gen FGFR3), 5 Sín-
drome de Noonan (mutación gen PTPN-11), 2 Osteogé-
nesis imperfecta (mutación gen COL1A1), 7 otros: Sín-
drome de Prader-Willi (disomía uniparental materna cro-
mosoma15), Síndrome Tricorinofalángico tipo I (cambio 
nucleótido C>G mutación missense p.Cys 9), Osteodis-
trofia hereditaria Albright (mutación gen GNAS), Síndrome 
de Di-George (microdelección 22q11.22), Duplicación 
16p11.2, Tetrasomía parcial del cromosoma 6, Anemia de 
Blackfan-Diamond.

-Predominio de mujeres (74% vs 26%). 

Edad 1ª consulta Edad al diagnóstico

Shox/PAR-1 Mediana 6 años Mediana 7 años

Sd. Turnor Mediana 6.5 Mediana 6.5

Acondroplasia Media 15 días de 
vida Prenatal

Sd. Noonan Media 8.5 años Media 10.5 años

Osteogénesis 
Imperfecta Media 2.5 años Prenatal y 3 años

Otros Mediana 4 años Mediana 6 años

-El 74.2% cumplen características fenotípicas de su 
síndrome y 25.8% no.  

-Talla media en la primera consulta:  -2.64 DE (-0.26 a 
-5.8) correspondiente a su sexo y edad.

-En el 64.5% no se encuentran hallazgos radiológicos 
característicos.

-De 8 casos con alteraciones del gen Shox, 4 madres 
presentaban alteraciones fenotípicas o radiográficas ca-
racterísticas. 

-Reciben tratamiento con rhGH 42%.  
Conclusiones: 
La talla baja es una condición muy heterogénea, por lo 

que su diagnóstico puede ser difícil. Sin embargo, hacerlo 
de una forma apropiada es importante para el pronóstico, 
para evaluar la posibilidad de tratamiento y ofrecer con-
sejo genético a la familia. 

La historia clínica, el examen físico, la radiológía y una 
interpretación adecuada del crecimiento son indispensa-
bles para establecer un diagnóstico correcto. 

A menudo, la correlación fenotipo.genotipo es pobre, 
incluso intrafamiliarmente, lo que hace más difícil su diag-
nóstico. 

En la actualidad las indicaciones de tratamiento con 
rhGH son limitadas y muchos de estos pacientes no pue-
den beneficiarse del mismo.
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Crítica de Libros

Educar en el asombro

Catherine L’Ecuyer
Plataforma Editorial – Barcelona – 9ª edición 2014

Dentro del papel fundamental del pediatra -el cui-
dado de la salud del niño y del adolescente- constituye 
hoy en día un motivo de permanente preocupación, so-
bre todo en nuestro medio, todo lo referente a la edu-
cación durante toda la edad pediátrica, desde el naci-
miento hasta el comienzo de la juventud. La actividad 
clínica del profesional sanitario es motivo de triste com-
probación de la deficiente e incluso errónea educación 
de nuestros niños, fruto de la manifiesta desorientación 
pedagógica de padres, legisladores y educadores. 

De ahí el interés que ha desencadenado en el mun-
dillo editorial la aparición de la ya 9ª edición de un libro 
con tan atractivo título y aun más original y oportuno 
contenido: Educar en el asombro, de la abogada ca-
nadiense, madre de cuatro hijos, experta y galardo-
nada en temas educativos, Catherine L’Ecuyer.

Nos encontramos ante un libro que leemos, capítulo 
tras capítulo, con interés creciente y en el que la autora 
concibe la educación como un viaje desde el interior de 
la persona hacia el exterior de su entorno: una aventura 
maravillosa en la que los docentes tienen el papel de 
meros facilitadores, nunca adoctrinadores.

La clave de la educación va a estar, según el rigu-
roso trabajo llevado a cabo, en el hecho comprobado 
de que “el sentido del asombro del niño es lo que le 
lleva a descubrir el mundo”. Este asombro va a ser 
la motivación interna del niño y su más temprana esti-
mulación natural. Habrá que evitar, pues, presentar al 
niño pequeño toda una serie de estímulos externos -a 
través de una equivocada educación- que anulen su 
capacidad de motivarse por sí mismo.

Santo Tomás de Aquino, hace más de siete si-
glos, afirmaba: “El asombro es el deseo del conoci-
miento”. Hay que dejar trabajar y proteger el asombro. 
Gran mensaje también para nosotros los pediatras en 
nuestro trato diario con niños y adolescentes. No olvi-
demos que para el niño el asombro es “todo lo que 
suscita interés”. Pero para que el asombro pueda fun-
cionar bien, el niño debe encontrarse en un entorno 

que lo respete. A este tan loable objetivo va a dedicar 
nuestra autora su pedagógico esfuerzo en el libro que 
se comenta.

¿Dónde se inicia el proceso de aprendizaje, desde 
fuera o dentro del niño? Para responder a tan inquie-
tante pregunta Catherine L’Ecuyer recurre sabiamente 
al impactante trabajo de María Montessori (1870-1952), 
la primera mujer doctora de Italia, experta en Educa-
ción Infantil, quien afirmó que “la educación consistía 
en un desarrollo cuyo protagonista era el niño”: el 
proceso educativo se iniciaba dentro del niño, mientras 
el entorno y educadores son meros facilitadores. Años 
más tarde la demostrada plasticidad del cerebro infantil 
confirmó la importancia que daba Montessori a las ex-
periencias sensoriales en la época sensible de cero a 
tres años. 

No quedan justificados los esfuerzos de “estimula-
ción temprana” -cuanto antes y más, mejor- en los ni-
ños sanos y normales. Queda injustificada la sobrees-
timulación erróneamente aplicada por padres y educa-
dores. La mejor preparación para el proceso cognitivo 
y un buen desarrollo de la propia personalidad reside 
en la calidad de la relación que el niño tiene con su 
principal cuidador -apego- durante los primeros años 
de vida. 

La autora insiste en la necesidad de “educar en el 
asombro”: haciendo al niño el centro del proceso edu-
cativo, cultivando su libertad interior y sus ritmos, fo-
mentando el valor del silencio, la naturaleza, el juego 
libre, la Belleza en general, respetando, en suma, las 
etapas de la infancia, sin saturar los sentidos.

“Ha llegado el tiempo de cambiar la sociedad 
para hacerla más a la medida de los niños”, termi-
nan las últimas páginas de tan recomendable libro, in-
sistiendo en cómo “educar en el asombro es clave”.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor del Estado
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Crecer con padres separados

Paulino Castells
Plataforma Editorial – Barcelona 2014

Nuevo libro del Dr. Castells. Siempre oportuno, inte-
resante, profundo, ameno y recomendable. Plenamente 
consciente de la alarmante situación matrimonial plan-
teada en España -desde 2010 por cada pareja que 
se crea, otra se rompe- nuestro autor, ilustre Pediatra, 
Psiquiatra y Neurólogo, y, sobre todo, experto en “psi-
quiatría de la familia”, nos instruye y deleita con un 
texto inolvidable, estructurado como auténtica guía para 
padres separados, donde poder encontrar los mejores 
consejos prácticos para no perturbar la mejor educación 
de sus hijos ante la problemática situación familiar plan-
teada por la separación de los progenitores.

Teniendo siempre presentes los dos sólidos pilares 
que sustentan el matrimonio: el AMOR y el RESPETO, 
el autor alerta de que aunque el amor desaparezca, que 
quede siempre el respeto, imprescindible para un mí-
nimo entente cordial entre los excónyuges.

Con su facilidad expositiva característica, el Dr. Cas-
tells ayuda a comprender los dos vínculos presentes 
en cada pareja desde el nacimiento del primer hijo: el 
conyugal –ya existente- y el coparental, recién estre-
nado con la aparición del nuevo miembro familiar. La co-
municación conyugal (entre la pareja) irá por el “hilo 
conyugal”, mientras la comunicación coparental (en-
tre los dos padres) por el “hilo parental”. Ambos hilos 
-en atrevido símil eléctrico del autor- van aislados pero 
muy unidos en un su solo cable. Si todo va bien el fluido 
eléctrico funciona de maravilla, por ambos hilos, conyu-
gal y parental. La separación de la pareja deja anulado 
el “hilo conyugal”; solo queda indemne el “hilo paren-
tal”, por el que los padres habrán de comunicarse -evi-
tando indeseados “cortocircuitos”- para seguir ejer-
ciendo como padres responsables, al margen de las 
desavenencias conyugales.

El libro se va leyendo con interés creciente tanto por 
los profesionales de la salud como, sobre todo, por los 
padres separados. Así, capítulo tras capítulo, se irán va-
lorando las características de cada separación, factores 
influyentes en su evolución, la importantísima comunica-
ción con los hijos y seguimiento de su reacción ante la 
separación de los padres: prevención del sentimiento in-

fantil de culpa, tristeza y  soledad, sin olvidar la repercu-
sión negativa sobre el rendimiento escolar, y la impres-
cindible  colaboración de los educadores.

Como auténtica monografía sobre la separación con-
yugal, escrita fundamentalmente  para los padres sepa-
rados, preocupados e incluso aturdidos por la difícil pre-
vención del inevitable impacto de la nueva situación fa-
miliar sobre la educación de sus hijos, se van detallando 
las posibles respuestas de cada niño según su edad y 
sexo, los cambios experimentados por los hijos y por los 
propios padres ante la nueva, y hasta ahora, descono-
cida perspectiva socio-familiar.

Hay un interesantísimo capítulo dedicado a la situa-
ción legal de los hijos: custodia individual o compartida, 
régimen de visitas, sin olvidar cómo evitar la aparición 
de cuadros conductuales patológicos, muy bien defini-
dos por el Dr. Castells, como el Síndrome de alienación 
parental, Síndrome de confusión filial y el llamado Sín-
drome de indefensión parental. 

Los problemas que pueden plantear las familias re-
constituídas (padrastros, madrastras y hermanastros) 
son muy delicadamente expuestos por nuestro autor. 

Termina este recomendable libro con unas llamadas 
“conclusiones terapéuticas”. Aquí el envidiable nivel 
científico, filosófico y espiritual del Dr. Paulino Castells 
se ponen nítidamente de manifiesto: recomienda cla-
ramente decantarse por la necesaria caducidad del re-
sentimiento y, sobre todo, por la insuperable eficacia te-
rapéutica del perdón entre los cónyuges separados. El 
atento y preocupado lector habrá de aplicarse siempre a 
ser padre responsable: procurar la separación amistosa, 
saber perdonar agravios, hablar bien del ex, e incluso 
saber resaltar los rasgos positivos del cónyuge ya au-
sente. Nuestro inmenso deseo de educar bien a nues-
tros hijos pondrá a prueba nuestra capacidad de adap-
tación y respuesta ante el tremendo reto planteado por 
la separación o divorcio. 

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor del Estado
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Los árboles sanadores

Gabriel Vázquez Molina, Javier Herreros Lamas y Marta Sarmiento
Editorial Txertoa – San Sebastián 2014.

De forma totalmente fortuita e inesperada llega a 
nuestro poder este interesante libro que ahora se so-
mete a la consideración de tan peculiar grupo de lec-
tores: médicos pediatras con ejercicio preferente en 
Atención Primaria. Y ello, ¿por qué?. Pues ni más ni 
menos que por el interés manifiesto del contacto del 
niño con la naturaleza,  la vida al aire libre en general y 
la inestimable consideración del bosque y del arbolado, 
en particular, sobre la salud, el desarrollo y crecimiento 
del ser humano, sobre todo durante la llamada “edad 
pediátrica”: infancia y adolescencia.

“Los árboles sanadores” es un original libro que 
trata, de forma amena y divulgativa, precisamente, de 
las relaciones entre las personas y los árboles, sus vir-
tudes, los cuidados que requieren y sus indudables be-
neficios conductuales, alimenticios, medicinales y cos-
méticos para el ser humano. Sin olvidar lo que los au-
tores destacan como “fuente de energía espiritual y 
sabiduría  ancestral”, a tener muy en cuenta.

Nuestra actual gran preocupación, como pediatras, 
es el hecho comprobado de las pocas oportunidades 
que los niños y las familias de  hoy en día tienen para 
conectarse con el medioambiente natural. Así, se habla 
de un “trastorno por déficit de naturaleza”: los niños 
pasan más tiempo mirando la  televisión y con juegos 
de pantalla y ordenadores que con actividad física en 
el exterior. Primer y alarmante resultado de este inde-
seado sedentarismo: más de un tercio de los niños pre-
sentan sobrepeso y obesidad.

Los beneficios –indudables- de conectarse con la 
naturaleza son muy bien documentados en este libro 
y por numerosas publicaciones e investigaciones cien-
tíficas. Queda muy claro que el estado de salud social, 
psicológica, académica y física de los niños y adoles-
centes está muy positivamente influido por el contacto 
periódico y frecuente con el  ambiente exterior: juegos 
y actividades al aire libre, paseos y excursiones por 
bosques y zonas de rico arbolado.

Los autores, expertos herbólogos y agricultores eco-
lógicos, nos van detallando las virtudes del árbol como 
“gigante generoso” y “vecino imprescindible”, ade-
más de purificador imprescindible del aire que respira-
mos. En el capítulo “La Escuela del Bosque” se des-
criben los cuidados que bosques y árboles requieren; 
para en la sección principal “Arboles que sanan” re-
latar, por riguroso orden alfabético, desde al Abedul al 
Tilo, las virtudes y propiedades de cada especie a con-
siderar.

El pediatra, profesional responsable de la salud in-
fantil, va a ser, además de lector de este recomendable 
libro, un convencido de que “los entornos verdes son 
un componente esencial de un hábitat humano sa-
ludable”: fundamental para el mejor desarrollo físico y 
psicosocial del niño y del adolescente.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor del Estado 
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In Memoriam

Desde el inicio del mes de septiembre 1985 en que le conocí por vez primera en el antiguo Hospital de Mora 
en Cádiz, con motivo de mi incorporación como Jefe de Servicio al Hospital de Jerez, mis relaciones han estado 
marcadas con el Profesor Casanova y su familia por una entrañable amistad. 

Pertenecía nuestro Catedrático y Jefe de Servicio a esa etapa en que eran seleccionados  a través de concurso 
oposición nacional, sin el condicionante esencial actual, priorizando las capacidades gestoras y contables.

Así obtuvo con anterioridad brillantes plazas de pediatra en la Seguridad Social y Puericultor del Estado entre otras.

Él fue un notable defensor en la formación pediátrica del necesario bagaje pediátrico general óptimo, previo a 
la dedicación y durante el desempeño de las áreas de conocimiento específicas de la Pediatría. Su brillante tra-
yectoria docente e investigadora lo refleja su excelente curriculum.

En mi opinión, los dos grandes referentes  internacionales mas prestigiosos  de la Pediatría  de nuestro país  
en  los últimos 50 años, su maestro el profesor Cruz Hernández y el mío, Profesor Ballabriga Aguado, le tuvieron 
una gran consideración, distinguiéndole siempre con la publicación de un capítulo en  el prestigioso Tratado de 
Pediatría y como miembro selecto de un grupo de expertos en nutrición infantil.

En la vinculación del Profesor Casanova con la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura 
merece destacar su continua participación en sus actividades científicas, inicialmente como miembro de número 
y posteriormente  como  miembro de su  Junta Directiva  y  Presidente de la misma.

El supo mantener vivo el estilo, la estética y el rigor intelectual en todos los actos académicos que participaba, 
teníendo  a gala someter  sus trabajos de investigación  a un exhaustivo análisis matemático y estadístico con  rigor. 

Su personalidad aunaba vitalidad y cordialidad  En último lugar, lo mas suyo, aquello que mantuvo siempre, la 
vida como sentido, la  Pediatría como vocación y su  familia como referente. 

El triste día 21 marzo, su larga enfermedad le condujo a una  inexorable despedida y en una interrupción si-
lenciosa su alma se despidió del cuerpo. La profunda religiosidad que atesoraba nuestro académico, creo que 
le permitiría mostrarse en esos momentos finales de su vida con una serena expresión de luminosa placidez, re-
flexionando como siempre y  preguntándose como Fray Luis de Leon lo hiciera ¿Cuándo será que pueda, libre 
de esta prisión, volar al cielo y contemplar la verdad pura sin velo?

No puedo dejar en el olvido y asi reconocer el inmenso apoyo de su familia y especialmente de su querida es-
posa Maria del Carmen al desarrollo brillante de tan ejemplar trayectoria profesional. Una vez mas detrás de los 
éxitos de un gran hombre le acompaña una gran mujer, acuñando la célebre frase de Groucho Marx.

Desde el dolor de la despedida al considerar la pérdida querida de tan magnífico compañero y amigo, él per-
manecerá siempre vivo en el recuerdo  de todos los innumerables compañeros de la pediatría, alumnos de la Fa-
cultad de Medicina y amigos. 

En nombre de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura, que tengo el honor de presi-
dir, nuestro permanente testimonio de agradecimiento, admiración y emocionado recuerdo a tu persona por tu 
brillante dedicación académica y trayectoria docente e investigadora.

Descansa en paz querido profesor y amigo.

Joaquin Ortíz Tardío
Presidente de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura

Profesor Manuel Casanova Bellido
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Visite Nuestra 
Página Web

Normas para la 
presentación de trabajos

La revista Vox Paediatrica es el órgano de expresión 
de las actividades científicas y profesionales de la 
Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extre-
madura, y tiene como finalidad la publicación y divulga-
ción de trabajos relacionados con la patología médica 
y quirúrgica del niño y del adolescente, así como de 
otros aspectos relacionados con su salud y calidad de 
vida.

La revista consta de las siguientes secciones:

Originales
Trabajos de investigación clínica o básica, con un 
diseño analítico adecuado. La extensión del texto (sin 
incluir resumen, bibliografía, tablas y pies de figuras) 
no debe superar un total de 3.000 palabras. Se 
recomienda que el número máximo de citas bibliográ-
ficas no sea superior a 40 y el de figuras y tablas no 
excedan conjuntamente a 8. El número de firmantes no 
debe ser superior a seis.

Notas clínicas
Descripción de uno o varios casos de excepcional 
observación o de especial interés, que supongan 
una aportación al conocimiento de la enfermedad. La 
extensión del texto (que debe incluir resumen) no debe 
superar un total de 1.500 palabras. Se recomienda 
que el número máximo de citas bibliográficas no sea 
superior a 20 y el de figuras y tablas no excedan 
conjuntamente a 4. El número de firmantes no debe 
ser superior a cinco.

Revisiones
Revisiones bibliográficas de algún tema relacionado 
con la pediatría de especial interés o actualidad. La 
extensión del texto no debe superar las 3.000 palabras.

Formación Continuada
Puesta al día en algún aspecto de interés general para 
el pediatra, que se desarrollará de manera extensa en 
uno o varios números.

Cartas al director
Escritos breves que discutan aspectos relacionados 
con trabajos publicados recientemente en Vox Paedia-
trica o aportación de observaciones y experiencias que 
puedan ser resumidas en un texto breve. La extensión 
máxima será de 750 palabras, el número de citas no 
será superior a 10 y se admitirá una figura y una tabla. 
El número de firmantes no debe ser superior a cuatro.

Director de la Web: Dr. Jaime J. Cuervo Valdés

A través de nuestra Web puede encontrar:
 � Puede acceder a los resúmenes de los últimos 

números de Vox Paediatrica.
 � También puede acceder a los números anteriores 

completos de Vox Paediatrica.
 � Información sobre Congresos.
 � Informe sobre Premios y Becas.
 � Ofertas de trabajo.
 � A través de nuestra Web tiene un amplio campo 

de conexiones.

Nuestra Web

www.spaoyex.es
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Otras secciones
La revista Vox Paediatrica tiene también otras secciones, 
como Editoriales, Protocolos clínicos, Informes Técnicos, 
Crítica de libros, Conferencias y Artículos especiales. 
Los autores que deseen colaborar en alguna de estas 
secciones deben consultar previamente con la dirección 
de la revista.

Presentación y estructura de los trabajos
Los trabajos deben ser inéditos. En el caso de que se 
hayan publicado de forma parcial, por ejemplo como 
resumen de comunicación, deberá indicarse en el 
texto.

Los trabajos se enviarán solamente como archivo digital 
de procesador de textos, mecanografiadas a doble 
espacio, con páginas configuradas en A4 y dejando 
márgenes no inferiores a 2,5 cm. Los componentes 
serán ordenados en páginas separadas en el siguiente 
orden: Página titular, resumen y palabras clave, texto, 
bibliografía, tablas y pies de figuras. Todas las páginas 
deberán ser numeradas consecutivamente, comen-
zando por la página titular.

1. Página titular

La página titular deberá contener los datos siguientes:

 – Título del artículo.

 – Lista de autores en el mismo orden en el que de-
ben aparecer en la publicación. Nombre del centro 
de trabajo y dirección completa del mismo.

 – Si el trabajo ha sido financiado debe incluirse el ori-
gen y numeración de dicha financiación.

 – Nombre, dirección, número de teléfono y número

 – De fax y correo electrónico del autor al que debe 
dirigirse la correspondencia.

 – Recuento de palabras del texto propiamente di-
cho, excluyendo resumen, bibliografía, tablas y 
pies de figuras.

 – Fecha de envío.

2. Resumen y palabras clave

Es obligado en originales y notas clínicas. La extensión 
no será superior a 250 palabras. El contenido deberá 
ser estructurado en cuatro apartados diferentes que 
deberán figurar titulados en el mismo: Antecedentes, 
Objetivos, Métodos, Resultados y conclusiones. En 
cada uno de ellos se describirán, respectivamente, 
el problema motivo de la investigación, la manera de 
llevar a cabo la misma, los resultados más destacados 
y las conclusiones que se deriven de los resultados. 
Los autores deben procurar que el resumen incluya 
con detalle los resultados más importantes. Se deberá 
incluir de tres a diez palabras clave al final de la página 
donde figure el resumen.

Deberán usarse los términos incluidos en el Medical 
Subject Headings del Index Medicus.

3. Deberá incluirse una correcta traducción al inglés del 
título, resumen y palabras clave.

4. Texto.

Se recomienda la redacción del texto en impersonal. 
Conviene dividir los trabajos en secciones. Los origi-
nales en: Introducción, Material o Pacientes y Métodos, 
Resultados y Discusión. Las notas clínicas en: Intro-
ducción, Observación clínica y Discusión.

En general, es deseable el mínimo de abreviaturas, 
aceptando los términos empleados internacional-
mente. Las abreviaturas poco comunes deberán ser 
definidas en el momento de su primera aparición. 
Se evitarán abreviaturas en el título y en el resumen. 
Cuando existan tres o más abreviaturas se recomienda 
sean listadas en una tabla presentada en hoja aparte.

Los autores pueden utilizar tanto las unidades métricas 
de medida como las unidades del Sistema Inter-
nacional (SI). Cuando se utilicen las medidas SI es 
conveniente incluir las correspondientes unidades 
métricas inmediatamente después, en paréntesis. Las 
drogas deben mencionarse por su nombre genérico. 
Los instrumentos utilizados para realizar técnicas de 
laboratorio u otras, deben ser identificados, en parén-
tesis, por la marca así como por sus fabricantes.

5. Bibliografía.

Las citas bibliográficas deben ser numeradas conse-
cutivamente por orden de aparición en el texto. La 
referencia de artículos de revistas se hará en el orden 
siguiente: autores, empleando el o los apellidos seguido 
de la inicial del nombre, sin puntuación, y separado 
cada autor por una coma; el título completo del artículo 
en lengua original; el nombre abreviado de la revista 
según List of Journals Indexed del Index Medicus 
www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed; año de aparición, 
volumen e indicación de la primera y última página. 
Deben mencionarse todos los autores cuando sean 
seis o menos; cuando sean siete o más deben citarse 
los seis primeros y añadir después las palabras “et al”. 
Un estilo similar se empleará para la cita de libros. A 
continuación se exponen algunos ejemplos:

Artículo de revista

Ruíz M, Coll MJ, Pampols T, Giros M. X-linked adreno-
leukodystrophy: Phenotye distribution and expression 
in spanish kindreds. Am J Med Genet 1998;76:424-
426.

Autor corporativo

Headache Classification Comittee of the International 
Headache Society. Classification and diagnostic criteria 
for headache disorders, cranial neuralgias and facial 
pain. Cephalalgia 1988;8 (Suppl. 7):8-96.

Libro completo

Aicardi J. Diseases of the Nervous System in Child-
hood. London: Mac
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Keith Press;1992.

Capítulo de libro

Cabo J, Cordovilla G, Alvarez F. Tratamiento no farma-
cológico de las bradiarritmias y taquiarritmias en 
pediatría. En Ruza Tarrio F, ed. Tratado de Cuidados 
Intensivos Pediátricos. Segunda edición. Madrid: 
Ediciones Normal SL;1997. p.294-303.

Trabajos presentados a congresos y no publicados:

Smith J. New agents for cancer chemotherapy. Presen-
tado en el Third Annual Meeting of the American Cancer 
Society, 13 Junio 1983, New York.

No deben incluirse en la bibliografía citaciones del 
estilo de “comunicación personal”, “en preparación” o 
“sometido a publicación”. Si se considera imprescin-
dible citar dicho material debe mencionarse su origen 
en el lugar correspondiente del texto.

Para elaborar la bibliografía puede consultar las normas 
del Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (edición 2001) y las recomendaciones de la 
National Library of Medicine para citas de documentos 
electrónicos en:
www.nlm.nih.gov/pubs/formats/internet.pdf

6. Tablas

Deben ser numeradas en caracteres Romános por 
orden de aparición en el texto. Serán enviadas única-
mente como archivo digital, escritas a doble espacio. 
Tendrán un título en la parte superior que describa 
concisamente su contenido, de manera que la tabla 
sea comprensible por sí misma sin necesidad de leer 
el texto del artículo. Si se utilizan abreviaturas deben 
explicarse al pie de la tabla. Debe evitarse presentar los 
mismos datos en texto, tablas y figuras.

7. Figuras

Tanto se trate de gráficas, dibujos o fotografías, se 
numerarán en caracteres árabes de manera correlativa 
y conjunta como figuras, por orden de aparición en el 
texto. Deben enviarse en formato de imagen digital 

(jpg o similar), con un nombre y/o número que permita 
fácilmente su identificación. Se adjuntará un archivo de 
texto con el texto que deba acompañar a cada imagen.

Las microfotografías deben incluir escala e indicación 
de los aumentos. Si se reproducen fotografías de 
pacientes, éstos no deben ser identificados y, si lo son, 
deben acompañarse las mismas de un permiso escrito 
de los padres que autorice su reproducción.

8. Envío de originales

Los trabajos deben enviarse a los siguiente correos 
electrónicos: 

Dr. Del Pozo: med007316@saludalia.com
Dr. Coronel: cristobalcoronel@gmail.com
Dr. Espino: rafaelespino@telefonica.net

El trabajo debe acompañarse de una carta de presen-
tación firmada por todos los autores en la que expre-
sarán la originalidad del estudio y el deseo de que se 
publique en la revista Vox Paediatrica.

Antes de enviar el trabajo se recomienda releer el texto, 
corregir los errores del mismo, revisar la numeración de 
la bibliografía, tablas y figuras y, finalmente, comprobar 
el contenido del envío:

 – Carta con firma de los autores.
 – Página titular con título, lista de autores, nombre y 
dirección del centro, teléfono, correo electrónico, 
fecha de envío y fuente de financiación en su caso.

 – Resumen y palabras clave en castellano y en in-
glés (originales y notas clínicas).

 – Texto.
 – Bibliografía.
 – Tablas con su leyenda (en hojas separadas).
 – Figuras identificadas y hoja con texto al pie.
 – Consentimiento firmado por los padres, en su 
caso.

 – Carta de permiso de reproducción de material ya 
publicado, en su caso.




