
RESUMEN

La osteomielitis multifocal crónica recurrente (OCMR)
es una enfermedad rara en niños caracterizada por infla-
mación aséptica de las metáfisis de los huesos largos, fre-
cuentemente de las clavículas, aunque puede afectar a todo
el esqueleto. La etiología es desconocida ya que habitual-
mente no se encuentran gérmenes responsables en el lugar
de la lesión. El curso clínico es subagudo o crónico variable,
con remisiones y exacerbaciones.

Se presentan dos casos de OCMR de edad pediátrica,
con formas diferentes de presentación clínica, lesiones con
distintas localizaciones y evoluciones clínicas diferentes. En
ambos casos inicialmente se sospechó osteomielitis aguda
de etiología infecciosa, que posteriormente se descartó tanto
por la evolución clínica como por la ausencia de respuesta
al tratamiento antibiótico y la obtención de cultivos asép-
ticos de las lesiones.

Palabras clave: Osteomielitis crónica multifocal recu-
rrente; Niños.

ABSTRACT

Chronic recurrent multifocal osteomielitis (OCMR) is a
rare disease of children characterized by aseptic inflamma-
tion in the metaphyses of long bones and usually in clavi-
cles, however lessions can affect at all the skeleton. The etio-
logy is unknown because usually no infectious agents are
found at the site of the lesion. The clinical course is variable
with remissions and exacerbations.

We present two OCMR’s cases of paediatric age, with
forms different from clinical presentation, lessions with dif-
ferent locations and clinical different evolutions. Initially in
both cases we diagnose osteomielitis of etiología infectious,
later we discard it, because we do not find germs in the
lesions, and the patients did not answer to the antibiotics.

Key words: Chronic recurrent multifocal osteomielitis;
Children.
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INTRODUCCIÓN

La osteomielitis multifocal crónica recurrente (OCMR)
es una entidad poco frecuente en la edad pediátrica, de etio-
logía poco aclarada, que afecta mayoritariamente a niños y
adolescentes con una mayor incidencia en el sexo femeni-
no. Se caracteriza por una afectación ósea multifocal, de evo-
lución clínica subaguda o crónica con remisiones y exacer-
baciones. En su fase aguda inicial presenta alteraciones radio-
lógicas y gammagráficas compatibles con osteomielitis/oste-
oartritis, pero a diferencia de la de origen infeccioso, con
cultivos negativos y clínica refractaria al tratamiento anti-
biótico.

La primera vez que se describe en la literatura un cua-
dro similar en niños fue en 1972 y se le dio el nombre de
Osteomielitis Simétrica Crónica y Subaguda(1). Fue en poste-
riores publicaciones donde se nombra a este desorden como
Osteomielitis Crónica Multifocal Recurrente(2,3).

El objetivo de este artículo es describir nuestra expe-
riencia en el Servicio de Pediatría del Hospital de León.

CASO 1

Se trata de una niña de 9 años que acude a Urgencias
por cuadro de dolor en región esterno-clavicular izquier-
da de 2-3 semanas de evolución acompañado de tumora-
ción en los últimos 6-7 días, sin fiebre ni otra clínica acom-
pañante y sin existir un traumatismo previo aparente. Entre

sus antecedentes personales no destaca nada excepto por
ser una niña deportista que va a clases de ballet y no haber
enfermedades de tipo autoinmune o colagenosis en la fami-
lia. A la exploración física presenta una tumoración en región
esterno-clavicular izquierda, dolorosa a la palpación, sin
otros signos inflamatorios siendo el resto de la exploración
sistemática normal.

El hemograma y bioquímica general fueron normales
salvo por una velocidad de sedimentación globular (VSG) de
30 mm/h con una proteína C reactiva (PCR) negativa. Den-
tro de las pruebas de imagen se observa en la radiografía
de tórax (Fig. 1) una lesión lítica mal definida en la región cla-
vicular proximal izquierda. Posteriormente en la gamma-
grafía ósea DPD-Tc99m (Fig. 2) se objetiva un aumento de
vascularización tanto a ese nivel como contralateral y en el
calcáneo izquierdo, todas compatibles con procesos infla-
matorios o bien secundario a actividad (ballet en el caso del
pié izquierdo), sin evidenciarse captación de tipo tumoral en
la gammagrafía MIDI-Tc99m. En la resonancia nuclear mag-
nética (Fig. 3) se detecta a nivel de los extremos proximales
de las clavículas unas lesiones líticas que rompen la corti-
cal, principalmente la izquierda, sin componente extraóseo.

Respecto a los estudios microbiológicos, los cultivos del
tejido óseo y de líquido sinovial fueron negativos tanto para
bacterias aerobias y anaerobias como para hongos y micro-
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Figura 1. Rx clavícula izquierda: rarefacción ósea local.

Figura 2. Gammagrafía ósea DPP-Tc99m caso 1: hipercaptación
de ambas clavículas y calcáneo.
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bacterias. Las serologías de Brucella, Salmonella typhi y
paratyphi fueron igualmente negativas. Por último en el estu-
dio anatomopatológico del tejido óseo afecto se aprecia una
reacción inflamatoria de tipo mixto a expensas de linfoci-
tos, células plasmáticas con escasos polimorfonucleares y
sin signos histológicos de malignidad.

Al ingreso se pautó antibioterapia empírica (Cefotaxi-
ma i.v. y Cloxacilina i.v.), sin presentar mejoría clínica apa-
rente e incluso aparecieron nuevas lesiones con molestias
similares, no evolucionando de forma favorable hasta haber
iniciado tratamiento con Naproxeno (20 mg/kg/día) y repo-
so durante la fase aguda. En la actualidad se mantiene asin-
tomática sin tratamiento pudiendo realizar ejercicio físico
moderado.

CASO 2

Varón de 11 años que presenta dolor en el muslo y cade-
ra derecha de 2 semanas de evolución, acompañado de sín-
drome constitucional, febrícula y pérdida ponderal (3 kg en
los últimos 2 meses). Antecedente de leve traumatismo en
región costal derecha los días previos al inicio del cuadro.

En la exploración física presenta palidez constitucional,
dolor intenso a la palpación en cuadriceps derecho y cade-
ra sin signos inflamatorios agudos. La exploración neuro-
lógica y osteoarticular fue normal.

En el hemograma presenta trombocitosis con una serie
roja y blanca normal, la velocidad de sedimentación glo-
bular (VSG) de 90 mm, en la primera hora, la proteína C
reactiva (PCR) negativa, la bioquímica general normal, HLA-
B27 negativo y pruebas reumáticas normales.

En las pruebas de imagen se observan imágenes líticas
en metáfisis distal del fémur derecho en la serie ósea radio-
lógica (Fig. 4) con depósitos patológicos en cuatro focos
(metáfisis y diáfisis en el femoral derecha, unión osteocon-
dral en la quinta costilla derecha y en el húmero derecho)
en la Gammagrafía Osea con Galio (Fig. 5) y tres focos que
pueden corresponder a una osteomielitis multifocal en la
Resonancia Nuclear Magnética (Fig. 6)

Los estudios microbiológicos que se realizaron tanto cul-
tivos del tejido óseo para aerobios, anaerobios, hongos y
micobacterias, como las serologías resultaron negativos.
Finalmente en el estudio anatomopatológico del tejido óseo
se detectó una reacción inflamatoria del tipo mixto similar
al caso previo, sin signos de malignidad.

Inicialmente se instaura tratamiento antibiótico con cefo-
taxima y cloxacilina a dosis habituales IV sin objetivar mejo-
ría clínica por lo que se comenzó tratamiento con Napro-
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Figura 3. RNM caso 1: lesiones líticas
bien delimitadas que rompen la cortical
sin componente extraóseo, en región pro-
ximal clavicular derecha e izquierda.

Figura 4. Rx MMII: lesiones líticas en metáfisis distal de fémur
derecho.
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xeno (10-15 mg/kg/día) y reposo, logrando una mejoría ini-
cial pero con posteriores recaídas por lo que se asoció Azi-
tromicina y corticoide oral (Deflazacort 1,5 mg/kg/día) sin
conseguir una evolución favorable, persistiendo molestias
óseas difusas sin impotencia funcional hasta la actualidad.

DISCUSIÓN

La OCMR es una forma poco frecuente de osteomielitis,
habiéndose constatado en la literatura unos 200 casos en
niños y adultos jóvenes. Afecta a niños mayores con una
edad media de presentación en torno a los 8 años y un pre-
dominio por el sexo femenino con una proporción
mujer:hombre de 4-2:1(4-6). En los casos clínicos presentados
tenemos una mujer y un varón (1:1) con una edad media de
10 años. 

La etiología y patogénesis de esta enfermedad no están
totalmente aclaradas. Por una parte, debido a su asociación
con otras enfermedades autoinmunes (pustulosis palmo-
plantar, psoriasis vulgar, enfermedad inflamatoria intesti-
nal o síndrome de Sweet), a su mejoría clínica con corticoi-
des o AINEs y a su mayor presencia en el sexo femenino, se
postula un origen autoinmune que no se ha llegado a con-
firmar(4,5). Otras posibles etiologías son la infecciosa (Mico-
plasma hominis) o la genética(7). 

Las manifestaciones clínicas de la OCMR son insidiosas,
pudiendo presentarse únicamente con síntomas y signos
locales como en nuestro primer caso, en el que existía sola-
mente tumoración y dolor en la clavícula izquierda, o puede
manifestarse con sintomatología local acompañada de sín-
tomas generales y fiebre como en el segundo caso, donde

además del dolor e impotencia funcional presentaba febrí-
cula, astenia y perdida de peso. Al igual que en nuestros
casos la mayoría de los pacientes con OCMR en el momen-
to del diagnóstico presentan más de una lesión ósea pudien-
do existir lesiones asintomáticas(8, 9). El estado general no
suele estar afectado, ni suelen tener elevación de reactantes
de fase aguda tan llamativos como en las Osteomielitis Infec-
ciosas Agudas(8).
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Figura 6. RNM: lesiones líticas bien deli-
mitadas sin componente extraóseo en
rodilla derecha.

Figura 5. Gammagrafía ósea con Ga: hipercaptación en metáfisis
y diafisis femoral, unión osteocondral de 5ª costilla y húmero dere-
chos.
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Las localizaciones óseas principales son las metáfisis de
los huesos largos y clavícula(10,11), aunque también son carac-
terísticas las lesiones en la columna vertebral, la articulación
sacro-iliaca y calcáneo, pudiendo afectar a cualquier hueso
generalmente de forma multifocal, e incluso en ocasiones
encontrar lesiones simétricas. Ambos casos clínicos expues-
tos tienen localizaciones típicas, siendo en el segundo ade-
más simétrica. La media de lesiones óseas de nuestros pacien-
tes es de 3,5 en el momento del diagnóstico mientras que en
la literatura la media de lesiones es aproximadamente de
cinco. La mayoría de los pacientes, aunque tienen varias lesio-
nes, sólo una de ellas es sintomática al diagnóstico(8).

Analíticamente se asocia con elevación de la VSG, pre-
sentando cifras mayores de 30 mm en la 1ª hora, frente a
la PCR, con cifras menores a 10 mg/dl(12). Para nuestros
pacientes la elevación de la VSG constituyó mejor marca-
dor bioquímico durante las fases agudas del proceso, lo cual
se incluye también dentro de los criterios diagnósticos des-
critos por Handrick y col.(13) (Tabla I). 

En relación con las pruebas de imagen, el aspecto radio-
lógico de las lesiones difiere según el momento evolutivo.
Inicialmente existe una lesión osteolítica y con el tiempo
aparecen diferentes grados de esclerosis(13). Las radiografí-
as de nuestros pacientes presentaban lesiones líticas sin escle-
rosis, probablemente al encontrarse en periodos iniciales de
la enfermedad. La gammagrafía ósea constituye una explo-
ración necesaria ya que puede detectar lesiones asintomá-
ticas, como ocurre en los dos casos expuestos, que de otra
manera podrían pasar desapercibidas(9).

El diagnóstico definitivo se realiza por exclusión, debién-
dose descartar principalmente lesiones de origen tumoral o
infeccioso mediante su estudio histopatológico y microbio-
lógico. La histología de las lesiones de OCMR no es específi-
ca y varía según la evolución presentando habitualmente una
reacción inflamatoria mixta con presencia de zonas de reac-
ción aguda con polimorfonucleados y otras zonas con reac-
ción subaguda o crónica con linfocitos y células plasmáticas(8).
El cultivo negativo y la ausencia de respuesta al tratamien-
to antibiótico convencional apoya un origen no infeccioso,
precisándose según algunos autores, obtener un cultivo nega-
tivo de la lesión para establecer el diagnóstico de OCMR(10,14).

En cuanto a su tratamiento, actualmente se conside-
ran de elección los AINEs sobretodo aquellos con elevada
potencia antiinflamatoria y analgésica y el reposo, respon-
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TABLA I. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE HANDRICK ET AL.

Hallazgos de síntomas clínicos

- Buen estado general
- Afebril o fiebre leve
- Hallazgos de inflamación local
- Algunas veces multifocal
- Algunas veces con afectación de la piel 

Hallazgos de laboratorio

- Incremento de la VSG
- Hemograma normal
- PCR la mayoría de las veces negativas
- Factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, HLA B27 la

mayoría de las veces indetectable.
- No evidencia de agentes infecciosos
- Histología: inflamación no específica (inicialmente

neutrofílica, posteriormente linfomonocítica)

Imagen

- Radiolografía: inicialmente osteolisis, posteriormente
esclerosis (principalmente en metáfisis de huesos largos)

- Gammagrafía: claro incremento focal de la actividad en las
articulaciones implicadas

- RM: cambios dependiendo del grado de actividad
inflamatoria

Tratamiento, evolución, pronóstico

- Los antibióticos no tienen efecto
- Mejoría clínica con AINE
- Evolución recurrente y crónica
- Buen pronóstico

VSG: velocidad de sedimentación globular. PCR: Proteína C reactiva,
RM: Resonancia magnética, AINE: Antiinflamatorios no esteroideos.

TABLA II. CARACTERÍSTICAS CLÍNICO ANALÍTICAS DE LOS PACIENTES

Características Caso 1 Caso 2

Sexo Mujer Varón
Edad 9 años 11 años
Localización Extremo proximal Metáfisis femur

de clavículas
Fiebre/Febrícula No Sí
PCR Negativa Negativa
VSG 30 mm/1ª hora 90 mm/1ª hora
Cultivos Negativos Negativos
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diendo favorablemente con esta pauta la mayoría de las
OCMR. Los antibióticos no se han demostrado eficaces, si
bien, la Azitromicina se ha descrito como tratamiento efi-
caz frente a la OCMR, probablemente en relación a su efec-
to antiinflamatorio e inmunomodulador más que como
antiinfeccioso(15). 

Otras pautas terapeúticas descritas son los corticoides,
el interferón, la cacitonina, sulfasalacina y los bifosfona-
tos. Los resultados obtenidos son variables y controvertidos
con los corticoides y el interferón(16). En pacientes con fre-
cuentes recaídas a pesar del tratamiento con AINEs y repo-
so, han sido usados como terapéutica alternativa los bifos-
fonatos por su acción inhibidora de la resorción del hueso
y la calcitonina por su efecto analgésico en combinación con
azitromicina con un efecto beneficioso(17,18). 

No existen suficientes estudios sobre la evolución clíni-
ca y la duración de esta enfermedad, siendo en general muy
variable, estimándose una duración media de 5-6 años, con
periodos de recaídas pero sin haberse encontrado ningún
factor implicado en ellas(9). Habitualmente se considera una
patología benigna pero en ocasiones puede dejar secuelas
tanto físicas (enfermedades degenerativas o malformacio-
nes óseas) como psíquicas(1). 

En nuestra opinión, es necesario un mayor número de
estudios sobre esta enfermedad, ya que se trata de una pato-
logía todavía con muchos interrogantes, tanto respecto a su
etiología como a su tratamiento. 
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El pasado mes de mayo se cumplieron 25 años de la
muerte del Dr. Don Emilio Rodríguez-Vigil Lorenzo. Lo
conocí cuando comencé en el Hospital General de Astu-
rias mi residencia de pediatría en el año 1979. Allí todos nos
referíamos a él como “El Jefe”. Don Emilio era el Jefe del
Servicio donde trabajábamos muchas personas; todos le res-
petaban, todos le querían y todos aceptaban de él la máxi-
ma autoridad. Por eso le decíamos “El Jefe”; no por referir-
nos a su posición administrativa, sino de forma orgullosa y
agradecida.

Don Emilio se hizo pediatra con el Profesor Guillermo
Arce Alonso (1901-1970), en la célebre Casa de Salud de Val-
decilla en Santander, alcanzando pronto un gran reconoci-
miento y prestigio como pediatra y como formador y edu-
cador de futuros pediatras. Sus discípulos hemos sido afor-
tunados. En diferentes momentos de nuestras vidas fue nues-
tro maestro, consejero, nuestro jefe (sin duda alguna “El Jefe”,
nuestro jefe) y, para nuestra propia sorpresa, muchas veces
nuestro colega. El tiempo y el esfuerzo que nos dedicó nos
marcaron para siempre. El impacto que tuvo sobre nuestro
modo de ejercer la medicina fue singular y profundo. No sólo
fue nuestro profesor sino también nuestro maestro, dándo-
nos mucho y señalándonos el camino a seguir en nuestras
vidas como pediatras. Vivió sus últimos años en una socie-
dad en transición de la dictadura a la democracia, en la que
la mayoría escogía formas de actuar financieramente sólidas,
políticamente seguras y que ofrecían una promoción perso-

nal. “El Jefe” decidió ponerse al lado de los más débiles y
de las posturas políticas más comprometidas. Su determina-
ción de enseñar y practicar lo que sentía fue importante y lo
llevó más allá de las limitaciones habituales de este mundo.

No era necesario, siendo “El Jefe”, que visitara todos los
días a todos los niños ingresados en su servicio y a sus fami-
lias, pero lo hizo. Aquel contacto pudiera haber sido super-
ficial, pero no lo fue. De este modo elevó a los niños enfer-
mos de ser impersonales seres asustados a un nivel de dig-
nidad que merecía ser visto. En todo momento era eviden-
te la inviolabilidad de la relación médico-paciente cuando
“El Jefe” trabajaba.

No tendría por qué haber dirigido hasta poco antes de su
muerte las “mesas redondas” en el legendario “cuarto azul”,
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Hace 25 años

‘’El Jefe’’. En recuerdo del Dr. D. Emilio Rodríguez-Vigil 
(Pola de Lena 1923 - Oviedo 1981)
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pero lo hizo. Cada una de aquellas sesiones podría haberse
quedado en una reunión profesional más divagante y apá-
tica, pero no lo eran. “El Jefe” insistía en que fueran concisas,
pertinentes y personalmente se encargó de que fueran vivi-
ficantes. En todo momento persiguió una enseñanza cuida-
dosa y relevante, y lo lograba cuando él enseñaba.

No tenía por qué dedicar tiempo a los residentes con-
fusos, pero lo hizo. Este tiempo podría haber sido breve y
su consejo profético, pero no lo hizo así. Cuando se le pre-
sentaba una nueva idea, no la clasificaba simplemente bajo
el dogma cerrado o la prejuzgaba por las normas previa-
mente establecidas; en lugar de ello, la tenía en considera-
ción. En todo momento era evidente la preocupación por
los residentes cuando trabajaba. Lo hizo en un tiempo con
miles de excusas para el fracaso. No aceptó nunca ninguna.

Si consideraba que un objetivo era importante, no ofrecía ni
aceptaba como razones válidas para no conseguirlo los blo-
queos políticos, las restricciones financieras y otras razones
inamovibles (para otros). Si creía que ello era justo e impor-
tante siempre seguía adelante. Esto le trajo enemigos den-
tro de la propia profesión pero nunca se amilanó. Además,
siempre reconoció y respetó las áreas en las que otros tení-
an más experiencia. Por todo ello su vida y sus enseñan-
zas fueron transcendentes para todos nosotros, y creó un
modelo de atención al niño enfermo que aún perdura entre
sus discípulos. 

Con todo honor “El Jefe” merece ser recordado 25 años
después de su muerte.

Un discípulo.
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NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA 2ª ED
Víctor García Nieto, Fernando Santos Rodríguez,
Bernardo Rodríguez-Iturbe
Aula Médica; 2006  

Nefrología Pediátrica es la primera publicación en cas-
tellano que cubre los aspectos más importantes de la espe-
cialidad y en la que han participado la casi totalidad de
los nefrólogos españoles, siendo una aportación necesaria,
muy positiva y de calidad para la Especialidad de Nefrolo-
gía Pediátrica Española.

El prestigio nacional e internacional de los Editores de
esta segunda edición, Víctor García Nieto, Fernando Santos
Rodríguez y Bernardo Rodríguez Iturbe, consolida el inte-
rés de la obra y proporcionándole un valor añadido.

Se trata una obra extensa que cubre facetas que abar-
can desde la fisiología renal hasta los aspectos más espe-

cíficos de la especialidad, incluyendo el tratamiento sus-
titutivo.

En nuestra experiencia y en nuestro medio, los lectores
más ávidos del contenido de Nefrología Pediátrica, son los
Médicos Residentes de Pediatría y Nefrología Pediátrica,
siendo también un libro de consultas muy utilizado por
Pediatras y Nefrólogos Pediátricos ya formados.

A nuestro juicio, el mayor inconveniente del libro es el
tiempo pasado entre el momento en que sus autores han
escrito los capítulos y el momento en que la obra ha sido
publicada, por lo que parte de la información puede resul-
tar ligeramente desfasada.

Dada la importancia que el riñón tiene en la regulación
del medio interno, nos gustaría ver en ediciones posterio-
res un capítulo sobre composición hidroelectrolítica y regu-
lación del medio interno, así como sobre la fisiología del
agua y del sodio. El apartado de protocolos diagnósticos y
terapéuticos, de gran utilidad práctica, en el futuro pedirá
la inclusión de Guías Clínicas en Nefrología Pediátrica, que
recomiendan actitudes basadas en la evidencia científica.

Así pues, recomendamos a los que estén interesados o
necesitados de información sobre Nefrología Pediátrica, que
consulten esta obra de gran interés científico. Sería, por otra
parte, interesante incluir con cada ejemplar un CD con toda
la información del libro.

Á. Alonso Melgar1, M. Navarro Torres1

1Servicio Nefrología Pediátrica. Hospital Infantil La Paz, Madrid.
2Jefe del Servicio Nefrología Pediátrica. Hospital Infantil La Paz, Madrid.
Presidente de la Asociación Española de Nefrología Pediátrica
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Una información es un mensaje en el que se ha dado sig-
nificado a un conjunto de datos y que cuando se suma a la
experiencia y a los valores personales, se transforma en cono-
cimiento adquiriendo utilidad para la toma de decisiones.
Como cualquier mensaje, tiene un emisor y un receptor y
es capaz de cambiar la forma en la que el receptor percibe
algo, de impactar sobre sus juicios de valor y de modificar
sus comportamientos. El informador, antes de emitirla, debe
evaluar la información y considerarla verdadera o falsa, per-
tinente o irrelevante, práctica o inútil, interesante o tediosa.
De esta forma tiene, siendo o no consciente de ello, el poder
de influir sobre la interpretación de la realidad que hacen
sus destinatarios y sobre las actuaciones que esa interpre-
tación provoca. 

Hace casi un siglo, F. D. Roosevelt dejó dicho que: “A fin
de cuentas, el éxito o fracaso de cualquier gobierno debe
medirse por el bienestar de sus ciudadanos. Nada puede ser
más importante para un estado que la salud pública; la pri-
mera preocupación de un estado debe ser la salud de su pue-
blo”. Y desde la perspectiva individual, la salud es proba-
blemente el bien que más deseamos para nosotros mismos
y para las personas cercanas, especialmente cuando son
niños. Los pediatras tenemos muchas oportunidades para
comprobar que, quizás, no hay nada tan angustioso como
asistir a la pérdida de la salud de los propios hijos. 

Pocos temas son socialmente tan “sensibles” y pocas
informaciones provocan una respuesta tan intensa como las

que afectan a la salud de la infancia. Por eso, si como se ha
dicho la información es poder, son pocas las circunstan-
cias en las que el informador tendrá tanto “poder” para con-
tribuir a que la población adopte hábitos saludables y desde
los primeros años de la vida; pero, por otro lado, también
serán pocas las ocasiones en las que uno de sus mensajes
pueda ser responsable de causar un mayor grado de preo-
cupación social. Dos tipos de profesionales, periodistas y
trabajadores sanitarios, son los encargados de la difícil tarea
de transmitir al conjunto de la sociedad informaciones sobre
temas de salud y quizás deba esperarse que, para ello, sepan
reunir lo mejor de cada una de esas dos profesiones.

José Ramón Hidalgo, Defensor de los Usuarios del Sis-
tema Sanitario de Extremadura, se refirió recientemente al
tan conocido “efecto mariposa” para llamar la atención sobre
el efecto que puede producir una noticia de carácter sani-
tario cuando se convierte en una NOTICIA DE PRIMERA
PÁGINA. Para las informaciones que se refieren a la salud,
los principios de rigor y veracidad son tan exigibles como
en cualquier otro campo del periodismo, pero además no
pueden olvidarse las consecuencias beneficiosas o perju-
diciales que dependen de la relevancia con la que los medios
de comunicación presenten esas informaciones; de forma
que la prensa tanto puede desempeñar una inestimable labor
de promoción de la salud pública como ser fuente de alar-
ma social (cuando los medios de comunicación situaron en
primera plana la información sobre la gripe aviar, dismi-
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nuyó el consumo de pollo; pero cuando dejaron de desta-
carse las noticias sobre esta enfermedad, disminuyó la tasa
de vacunación antigripal en nuestro país). Y si las noticias
tratan sobre la infancia o sobre situaciones en las que los
niños son protagonistas, se multiplica su repercusión en uno
u otro sentido.

Hasta hace relativamente poco tiempo, los asuntos sani-
tarios eran manejados exclusivamente por los médicos y los
investigadores biomédicos. Sin embargo, en los últimos años
se ha extendido entre la población un cierto grado de cono-
cimiento sobre estos temas y, con él, en la parte de la socie-
dad que se siente mejor informada, el deseo de participar en
las decisiones que afectan a su salud o la de sus hijos. La
DIVULGACIÓN es una gran herramienta de medicina pre-
ventiva que actúa promoviendo cambios en los hábitos de
la población en relación con la salud; pero también, como se
señalaba recientemente en The Lancet, puede contribuir a que
los individuos, influenciados por informaciones recibidas
a través de los medios de comunicación, tiendan a “medi-
calizar” situaciones que los médicos no considerarían de
antemano como un problema clínico. Sin olvidar que la publi-
cidad farmacéutica ha buscado desplazar las fronteras de lo
que debe o no ser considerado un problema médico.

Con la introducción de las NUEVAS TECNOLOGÍAS,
la información a la que se tiene acceso ha dejado de estar
tutelada desde su origen por un periodista o un divulgador
y llega sin ningún filtro a cualquier receptor. El número de
sitios Web que ofrecen recursos relacionados con la salud
aumenta todos los días. Muchos sitios brindan información
valiosa, pero es posible que otros contengan datos poco fia-
bles o confusos. Para que esta forma de obtener informa-
ción sea útil, el receptor, habitualmente pasivo, debe apren-
der a evaluarla haciéndose, entre otras, preguntas sobre
quién emite la información y con qué finalidad, sobre la

forma en la qué ha sido obtenida y sobre su grado de actua-
lización. La salud de la infancia es un campo atractivo para
el desarrollo de actividades económicas (vender fármacos,
cobrar tarifas,...) y las páginas Web relacionadas son exce-
lentes fuentes para la obtención de datos personales de los
sujetos que las visitan.

También los profesionales de la salud nos vemos some-
tidos a una avalancha de información. Las REVISTAS
CIENTÍFICAS son una fuente imprescindible de informa-
ción actualizada, pero la única forma correcta que tiene el
profesional de enfrentarse a esta gran profusión de docu-
mentos sobre salud es la realización de una valoración crí-
tica de cada uno de ellos, evitando convertirse en un mero
intermediario entre el origen de los documentos y sus pacien-
tes. Además, actualmente, es una realidad que la mayoría
de la investigación médica está promovida y patrocinada
por la industria farmacéutica, pero este hecho no puede com-
prometer la integridad de la ciencia provocando que se pier-
da la confianza de la sociedad en los médicos y en la inves-
tigación biomédica. La industria y los profesionales de la
salud tienen que colaborar para que los resultados de la
investigación clínica progresen, pero las revistas médicas
especializadas no pueden disfrazar de conocimiento cien-
tífico información emitida con fines exclusiva o prioritaria-
mente comerciales.

Una forma de ver nuestro trabajo como médicos es la
que nos considera como personas que buscamos, utiliza-
mos y transmitimos conocimientos sobre la salud y, desde
ese punto de vista, no estamos tan lejos de los periodistas
cuya materia de trabajo es también la información. Se trata,
en cualquier caso, de dos profesiones (medicina y perio-
dismo) que obligan a un ejercicio cabal, especialmente cuan-
do sus actuaciones afectan a un material tan delicado como
los niños. 
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CURRICULUM DE
ALMUDENA ARIZA
NÚÑEZ

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complu-
tense de Madrid. 

Profesora en el Instituto de RTVE y en la Universidad
Francisco de Vitoria. Ha impartido clases en el Master de
Periodismo de televisión de la Universidad Juan Carlos I
y en el Instituto Oficial de Radio y Televisión. 

Comenzó a ejercer el periodismo en radio, en la Cade-
na Ser, donde permaneció siete años. Sin embargo, la mayor
parte de su carrera la ha desarrollado en TVE, como pre-
sentadora de informativos y reportera.

Ha cubierto –en el lugar de los hechos– algunos de los
más importantes acontecimientos nacionales e internacio-
nales de los últimos años. 

Enviada especial de Televisión Española a Nueva York,
durante el 11 S, a las guerras de Afganistán (su trabajo fue
premiado por la Academia de Televisión Iberoamericana) e

Irak. Cubrió también la posguerra en ese país y residió en
Bagdad en la época más sangrienta de atentados (trabajo
que quedó finalista del Premio Cirilo Rodríguez).

Ha recorrido Asia, América y África realizando repor-
tajes sobre hambrunas, Sida y otras enfermedades. Ha esta-
do en Banda Aceh (Indonesia,) y en Tailandia para informar
sobre los devastadores efectos del tsunami. También ha sido
enviada especial a terremotos de Argelia, Turquía y Bam (en
Irán), a Argentina, durante la época de crisis económica, y
ha recorrido Centroamérica y Florida por la reciente tem-
porada de huracanes. 

Sus últimos trabajos periodísticos han sido reportajes
sobre las maras centroamericanas, las mujeres desapareci-
das en México y Guatemala, y el conflicto palestino. 

Asimismo se ha ocupado de innumerables asuntos nacio-
nales y realiza reportajes para los telediarios de Televisión
Española y otros programas informativos sobre temas de
política, sociedad y economía. Actualmente es miembro del
equipo “Reporteros”, de TVE. 

Escribe también reportajes en prensa y es colaboradora
en el suplemento El Dominical, del Grupo Zeta.

Es conferenciante habitual en universidades españo-
las y ha impartido numerosos cursos, algunos de ellos de
formación de profesionales de televisión en España. Ha sido
profesora visitante en las Universidades de Periodismo de
Tegucigalpa, San Salvador, Santiago de Chile y Buenos Aires. 
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CURRÍCULUM DE 
JOSÉ MARÍA CATALÁN SESMA

José María Catalán Sesma, natural de Luna (Zarago-
za), licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Filosofía, y
en Ciencias de la Información, Rama Periodismo. 

Dedicado siempre al periodismo, mi vida profesional
está vinculada desde sus inicios, en 1977, a Radio Nacional
de España, donde he trabajado en distintas facetas y res-
ponsabilidades. En 1989 me incorporo al Área de Socie-
dad de los Servicios Informativos para crear la especialidad
de Sanidad, que hasta ese momento no existía en RNE, cuya
labor sigo desarrollando desde entonces, en ocasiones com-
paginando con otros cometidos. Así, trabajo para los dis-
tintos Servicios Informativos de la Cadena; realizo un espa-
cio diario de divulgación sanitaria llamado “La salud en

Radio-5” desde la puesta en marcha de la fórmula de Todo
Noticias en Abril de 1994; desde Octubre de 1999, dirijo y
presento un programa semanal, de una hora de duración,
titulado “Cuaderno de salud”, que esta temporada se emite
los lunes de 12,00 a 13,00 horas en R-1; he coordinado pro-
gramaciones especiales, como una “Semana de los tras-
plantes” y he participado en otros programas de RNE como
especialista en periodismo sanitario.

Colaboro en publicaciones especializadas del sector; par-
ticipo con la presentación de Ponencias, moderando mesas
redondas o tomando parte en ellas en Cursos de Verano, Mas-
ters, Debates, Simposios, Congresos, Jornadas, etc., relacio-
nados con la Sanidad y mi labor se ha visto reconocida con
una veintena de premios y distinciones del ámbito sanitario.

He coordinado el libro “¡Infórmate en salud!” y soy autor
del capítulo dedicado a la información sanitaria en la radio.

En Mayo de 1995 creamos la Asociación Nacional de
Informadores de la Salud (ANIS), hoy compuesta por más
de 300 profesionales, de la que fui elegido Presidente, cargo
que desempeñé durante los cuatro primeros años de su
andadura. He participado en las diez ediciones del “Curso
de Especialización en Información de la Salud” que orga-
niza ANIS. 
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Internet, y más en concreto la World Wide Web (WWW), ha
revolucionado el acceso a la información en los últimos años.
La facilidad para generar contenidos y ponerlos a disposición
de todo el mundo hace que éstos se multipliquen día a día,
estimándose a principios de 2007 que existen más de 100 millo-
nes de sitios web(1) y más de 14000 millones de páginas web(2).

Toda esa ingente cantidad de datos convierte a Internet
en la mayor fuente de información disponible. Aunque para
algunos la WWW constituya una nueva Biblioteca de Ale-
jandría, capaz de contener todo el conocimiento disponible,
lo cierto es que por sus dimensiones, su desorden y la difi-
cultad para encontrar en ella la información deseada, recuer-
da a veces a la Biblioteca de Babel que describiera Borges(3).

INTERNET COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
SOBRE SALUD

En España el porcentaje de usuarios de Internet que la
emplean para cuestiones relacionadas con la salud –mayo-
ritariamente para buscar información– se ha duplicado en
los últimos 3 años, pasando del 19,6% al 40,6% entre 2003 y
2006. Esto supone más de 6 millones de personas(4).

La salud interesa a la gente, por lo que no debe extra-
ñarnos que nuestros pacientes o sus familias busquen infor-

mación sobre los síntomas o enfermedades que les preo-
cupan, e Internet es hoy en día la opción más rápida y acce-
sible. Varios estudios constatan que es habitual que los
padres utilicen la WWW para buscar información sobre la
salud de sus hijos(5-7), en especial los que tienen hijos con
enfermedades crónicas complejas, pero son pocos los que
lo comentan con su médico(5).

Hay pocos datos sobre cómo se comportan los usuarios
de Internet cuando buscan información sobre salud. En gene-
ral utilizan buscadores genéricos en lugar de portales médi-
cos, con estrategias de búsqueda poco elaboradas, y sólo visi-
tan los primeros resultados obtenidos(8). A la hora de valo-
rar la credibilidad del sitio web se fijan en el titular (si es una
institución conocida), el diseño y la redacción del texto(8,9).

EL PROBLEMA DE LA CALIDAD DE LA
INFORMACIÓN

La falta de control en los contenidos que se publican
en la WWW constituye a la vez su gran virtud y defecto. En
la red podemos encontrar información de orígenes muy
diversos, y para el público general puede resultar difícil
saber si lo que está leyendo tiene un mínimo de rigor. Diver-
sos estudios han evaluado la calidad de la información dis-
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ponible en la WWW sobre algunos temas de salud, encon-
trando con frecuencia problemas respecto a su fiabilidad,
legibilidad o transparencia(10).

Son, por tanto, los propios usuarios los que deben ejer-
cer de filtro para elegir fuentes adecuadas de información
sobre salud. Para ello se han propuesto diversos criterios
que pueden ayudarlos en esa labor, como los establecidos
por la Internet Healthcare Coalition (Tabla I).

Herramientas de evaluación y sellos de calidad
En un intento de facilitar a los usuarios de la WWW la

localización de recursos de calidad, a lo largo de los años se
han desarrollado en todo el mundo múltiples instrumentos
de evaluación, generalmente acompañados de un sello de
calidad para ser incorporados por las páginas web que soli-
citan su acreditación. No obstante, durante un tiempo, la
proliferación de este tipo de herramientas, muchas de ellas
de vida efímera, ha hecho difícil su generalización y cono-
cimiento entre los usuarios(11).

En general, estos sellos de calidad no hacen referencia
propiamente al contenido de la página web, sino a su serie-
dad y ética. Evalúan aspectos como que se refleje adecua-
damente quién es el titular y el autor del contenido, fechas
de actualización, transparencia en la financiación y publi-
cidad, etc. Una entidad independiente se encarga de certi-
ficar si la página web cumple con los requisitos y la revisa
periódicamente, por lo que cuando vemos la acreditación
en la página principal del sitio web tenemos un dato más
a favor de su seriedad. El certificado más extendido y vete-
rano es el de la Fundación Health On the Net (Salud en la
Red), conocido como código HON. En España han surgido
proyectos parecidos como Web Médica Acreditada, o Webs
Médicas de Calidad. En el caso del código HON se puede
instalar una barra en el navegador web que nos indica si
la página en la que estamos está acreditada.

Por desgracia la utilización de estos sellos de calidad
está poco extendida en la WWW, de manera que sólo una
pequeña parte de la páginas web de contenido sanitario
están acreditadas con alguno de ellos(12). Recientemente se
ha lanzado a escala europea el proyecto MedIEQ, finan-
ciado por la Comisión Europea, que recoge la herencia de
proyectos anteriores y trabaja en la mejora del etiquetado
de sitios web médicos para su procesado y evaluación auto-
máticos, algo que facilitaría la labor de los usuarios.

LA CIBERCONDRIA: LOS EFECTOS DEL EXCESO DE
INFORMACIÓN

Independientemente de su calidad, la abundancia de
información sobre salud y sobre enfermedades en Internet
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TABLA I. CONSEJOS PARA USUARIOS A LA BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN MÉDICA DE CALIDAD EN INTERNET DE LA
INTERNET HEALTHCARE COALITION.

1. Elegir un recurso de salud online es como elegir un médico.
Usted no iría a cualquier médico, y además puede pedir opi-
nión a distintos doctores. Por eso no debería recurrir a cual-
quier sitio web para resolver sus cuestiones de salud. Sería
bueno encontrar un sitio web en el que hubiera una persona,
una institución o una organización en la que usted ya confíe.
Si es posible, busque información en varios recursos y no se
conforme con una única fuente. 

2. Confíe en lo que ve o lee en Internet sólo si puede dar por váli-
da la fuente de información. Los autores y colaboradores debe-
rían estar siempre identificados, así como sus afiliaciones e
intereses financieros en los contenidos, si fuera el caso. Debe-
rían facilitarse números de teléfono, direcciones de e-mail u
otras formas de contacto. 

3. Desconfíe de sitios web que se acreditan a sí mismos como
la única fuente de información sobre un tópico, así como de
los que descalifican a otras fuentes. 

4. No deje que una extensa lista de enlaces le confunda. Cual-
quier sitio web puede enlazar a otro sin que eso implique nin-
gún tipo de refrendo por el último. 

5. Compruebe si el sitio web esta administrado profesionalmente
y si sus contenidos están revisados por un consejo editorial
que asegure que el material publicado es creíble y fiable. Debe-
rían quedar claras las referencias de las fuentes empleadas
para la elaboración de los contenidos. 

6. El conocimiento medico esta en continua evolución. Asegú-
rese de que el contenido clínico incluye la fecha de publica-
ción o modificación. 

7. Cualquier material publicitario, información sobre patrocinio,
respaldo comercial o conflictos potenciales deberían estar cla-
ramente expresados, perfectamente separados del contenido
editorial. Pregúntese si los autores del sitio web tienen algo
que ganar al proponer un particular punto de vista por enci-
ma de otros. 

8. Evite cualquier doctor online que le proponga diagnosticarle
o tratarle sin un examen físico apropiado y una consulta sobre
su historial medico. 

9. Lea la declaración sobre privacidad del sitio web y asegúre-
se de que cualquier información personal o médica que usted
aporte será mantenida absolutamente en la confidencialidad. 

10. Lo más importante, ¡use su sentido común! Consulte en varios
sitios, pida siempre más de una opinión, sospeche de curas
milagrosas, y siempre lea la letra pequeña.
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puede suponer un riesgo para algunas personas. Al inten-
tar informarse sobre sus síntomas en la WWW, un paciente
puede exponerse a una avalancha de datos sobre distintas
enfermedades, muchas de ellas graves, lo cual puede gene-
rar ansiedad y sentimiento de enfermedad(13). Hay que tener
en cuenta, además, que gran parte de la información ha sido
elaborada para su lectura por profesionales de la salud y no
para la población general, para quienes es más difícil inter-
pretar los riesgos reales de padecer una enfermedad o el
valor de las pruebas diagnósticas. Los efectos de una info-
xicación resultan más preocupantes en este caso que cuan-
do los afectados somos los médicos.

¿QUÉ PODEMOS HACER LOS PEDIATRAS PARA
MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE INTERNET POR
PARTE DE LAS FAMILIAS?

Hace tiempo que el médico ha dejado de ser visto como
una figura infalible en la que se tiene una fe ciega, por lo
que resulta lógico que los pacientes y sus familias intenten
informarse con las herramientas que tienen más a mano.
Esto no significa que hayan perdido la confianza en su pedia-
tra, sino que buscan un complemento a la limitada infor-
mación que se les proporciona(6), o quieren una “segunda
opinión” ante un problema crónico o molesto. Debemos
interpretar esto como un gesto de preocupación por la salud
de su hijo y no como un desprecio a nuestro trabajo. Cuan-
do una familia nos comenta la información que obtiene de
otras fuentes demuestra que valora nuestro criterio, y nos
permite orientarlos sobre su veracidad y sobre si es aplica-
ble a ese paciente concreto. Aunque esto puede suponer un
esfuerzo y un tiempo añadido en la consulta, la familia lo
valorará y reforzará su confianza en el profesional(14). Es
posible que alguna vez nos pregunten nuestra opinión sobre
pruebas diagnósticas o tratamientos muy novedosos o des-
conocidos para nosotros, ante lo cual lo mejor es ser since-
ro y aplazar nuestros comentarios hasta que podamos hacer
nuestra propia búsqueda y recopilar los datos necesarios.

Puesto que es frecuente que los padres busquen infor-
mación en Internet sin que luego lo comenten con nosotros(6),
es bueno que nos anticipemos y les recomendemos sitios
web de calidad contrastada. Esto se puede incorporar a las
actividades preventivas rutinarias, incluyendo en las habi-

tuales hojas informativas enlaces a páginas webs con con-
sejos de salud e información sobre enfermedades comunes.
Algunos buenos ejemplos serían la sección InfoFamilia de la
Asociación Española de Pediatría (http://aeped.es/infofa-
milia) o Familia y Salud de la Asociación Española de Pedia-
tría de Atención Primaria (http://aepap.org/familia), sin
olvidar a MedlinePlus (http://medlineplus.gov/spanish),
un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.
traducido a nuestro idioma. También podemos informar de
recursos más específicos para problemas de salud concre-
tos, algo especialmente valioso para los niños y adolescen-
tes con enfermedades crónicas. Existen ejemplos de inter-
venciones de ambos tipos que han sido eficaces para esti-
mular un uso mayor y mejor de Internet como herramien-
ta de apoyo(15,16).

Un paso más: creando recursos para padres en la WWW
Es obvio que si queremos disponer en la WWW de recur-

sos de calidad para padres alguien tiene que desarrollarlos.
Internet es un medio ideal para ofrecer información de una
manera fácilmente accesible y actualizable, pero hasta ahora
su empleo para este fin ha sido bastante limitado. Junto a
un puñado de sitios avalados por organizaciones médicas
existen multitud de páginas web de pequeño tamaño, a veces
proyectos personales de pediatras, donde la calidad es
mucho más variable y no es raro que tras un tiempo que-
den abandonadas sin ser actualizadas.

Hasta ahora los contenidos sobre salud infantil para fami-
lias elaborados por pediatras han sido el fruto del esfuer-
zo aislado de pequeños grupos o individuos trabajando
de manera independiente. Posiblemente se deba a que la
WWW es un medio muy joven que apenas está empezan-
do a desarrollarse, y a que existía un notable desconoci-
miento del medio por parte de los profesionales de la salud.
Sin embargo en los últimos años la situación está cambian-
do notablemente. La informatización de las consultas médi-
cas y la generalización de Internet como un medio de comu-
nicación de masas está acercando esta nueva tecnología a
todos los pediatras. Además, publicar en la WWW no pre-
cisa actualmente de muchos conocimientos técnicos, pues
existe una amplia variedad de software que permite parti-
cipar en este medio sin unos conocimientos mayores que
los que exige un procesador de textos sencillo. Gracias a
estas herramientas, los usuarios de Internet están dejando
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de ser meros consumidores de información para partici-
par en la generación de contenido. Ejemplos de esto son los
blogs o cuadernos de bitácora, los wikis, los sistemas de dis-
tribución de vídeos o fotografías, o las nuevas páginas web
de los medios de prensa diaria que permiten a los lectores
comentar las noticias. Esta capacidad de interacción es uno
de los elementos de lo que algunos llaman web 2.0(17).

Dentro de estas nuevas posibilidades de la WWW resul-
ta especialmente interesante la tecnología wiki, que permi-
te que múltiples usuarios puedan crear y modificar páginas

web de una manera rápida y directa, a través de su nave-
gador(18). Una de las aplicaciones más extendida de este sis-
tema es la elaboración colaborativa de manuales o libros,
dado que permite aunar esfuerzos de una manera muy efi-
caz. El wiki más conocido es, sin duda, Wikipedia, la enciclo-
pedia libre, fundada en el año 2001, que dispone de su pro-
pio portal sobre medicina (Fig. 1). Se trata de una enciclo-
pedia escrita por voluntarios cuyo contenido puede ser
modificado, copiado y distribuido sin necesidad de pedir
autorización. Este planteamiento tan peculiar ha conse-
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Figura 1. Portal de medicina
de la Wikipedia en español
(http://es.wikipedia.org/
wiki/Portal:Medicina). Cual-
quier internauta puede par-
ticipar en su elaboración,
añadiendo o modificando
contenido.

Bol SCCALP 200  26/4/07  12:58  Página 152



guido que miles de usuarios estén creando una obra de refe-
rencia mundial, que cuenta con ediciones en más de 100
idiomas y cuya fiabilidad se ha mostrado comparable a la
de las tradicionales enciclopedias en papel(19). Una mayor
implicación de profesionales de la salud en este proyecto
podría mejorar la cantidad y calidad de los artículos sobre
temas de salud, aunque también sería interesante plantear
la realización futura de una enciclopedia temática sobre
salud infantil con un mecanismo similar a la Wikipedia que
evitara la atomización actual de la información para fami-
lias disponible en Internet.
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INTRODUCCIÓN

Los médicos necesitamos continuamente información
actualizada para mantener nuestra formación profesional o
para resolver las dudas que nos plantea el cuidado diario
de los enfermos. Para ello, tenemos que ser capaces de acce-
der, valorar críticamente e incorporar a nuestra práctica clí-
nica la información que continuamente se publica en la lite-
ratura científica. Las revistas médicas son nuestra principal
fuente de conocimiento, en ellas se publican los resultados
de los trabajos de investigación, pero también los comenta-
rios que dichos trabajos suscitan. Son la vía de comunica-
ción entre profesionales, donde planteamos, contrastamos
y refutamos hipótesis nuevas o antiguas, donde comparti-
mos experiencias clínicas y donde presentamos las reco-
mendaciones diagnósticas y terapéuticas que los expertos
emiten. Los artículos publicados en revistas médicas, reco-
gen la información científica más actual, precisa y objeti-
va, información que tardará tiempo en llegar a los libros
médicos, donde habitualmente se presentará de forma par-
cial y subjetiva. 

El contenido de las revistas médicas influye en nuestra
vida profesional. No sólo afecta a cómo manejamos a nues-

tros pacientes o a las decisiones que toman las autoridades
sanitarias, también influye en la opinión que tanto los pro-
fesionales como la sociedad tenemos sobre la salud, el naci-
miento, la muerte, el dolor o la enfermedad. Nadie puede
discutir su papel fundamental en el avance del conocimien-
to y en la mejora de las condiciones sanitarias. Es evidente,
que no podemos ejercer una medicina responsable ignoran-
do lo que en nuestro entorno profesional se publica. 

Para entender la importancia de las revistas médicas y
la trascendencia de un correcto aprovechamiento de las mis-
mas, haremos una valoración de su situación actual, a tra-
vés de un recorrido simbólico por lo que podríamos llamar
sus antecedentes, epidemiología, fisiopatogenia, clínica,
diagnóstico, tratamiento y pronóstico, con el que queremos
contestar a preguntas concretas relacionadas con la publi-
cación científica:

- ¿Qué se publica?
- ¿Cómo se publica?
- ¿Qué problemas tienen las revistas médicas?
- ¿Cómo podemos depurar e interpretar la literatura

científica?
- ¿Cómo se pueden mejorar las revistas médicas?
- ¿Cuál es el futuro de las revistas médicas?
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1. ANTECEDENTES

Las revistas científicas comenzaron su andadura en el
siglo 17 con la publicación francesa “Journal des Savants” y la
británica “British Philosophical Transactions of the Royal Society”.
Estas revistas venían a complementar las reuniones científi-
cas que, hasta ese momento, habían sido la vía de comuni-
cación científica habitual. Las revistas médicas generales
comenzaron a finales del siglo 18 y las revistas médicas espe-
cializadas a comienzos del siglo 20; más adelante, surgieron
revistas de subespecialidades médicas. El crecimiento del
número y variedad de revistas ha sido exponencial hasta hace
aproximadamente una década. La aparente estabilización en
el aumento de revistas, en probable relación con cierta satu-
ración del mercado editorial, puede de nuevo dispararse de
la mano de la creciente aparición de revistas electrónicas, cuyo
bajo coste va a revolucionar la transmisión de información,
al carecer de los límites de la publicación en papel.

La primera revista dedicada exclusivamente a la pedia-
tría apareció en 1834, “Analekten über Kinderkrankheiten”; esta
revista se publicó en Stuttgart, aunque sólo durante tres
años. En 1883 se inició el periodismo de divulgación pediá-
trico en España con la “Revista de las enfermedades de los
niños”. En 1912 se publicó “Pediatría Española”, la prime-
ra revista pediátrica española. En 1943 y 1945 se inició la
edición de las revistas “Acta Pediátrica Española” y “Revis-
ta Española de Pediatría”, respectivamente. Nuestro “Bole-
tín de Pediatría” de la Sociedad de Pediatría de Asturias,
Cantabria, Castilla y Léon nació en 1960.

2. (EPIDEMIOLOGÍA) ¿QUÉ SE PUBLICA?

En el momento actual podemos encontrar cientos de publi-
caciones pediátricas por todo el mundo. Según el repertorio
que consultemos encontraremos diferentes revistas, que se
solapan entre diversas colecciones. A través de Internet pode-
mos acceder a bases de datos internacionales, como Medline
(PubMed), EMBASE, Science Citation Index (SciSearch) o Cumu-
lative Index to Nursing & Allied Health (CINAHL), y naciona-
les, como el Índice Médico Español (IME), el Índice Biblio-
gráfico Español de Ciencias de la Salud (IBECS) o la Base
de Datos de Enfermería en Español (CUIDEN)(1,2). También
podemos consultar repertorios generales de revistas como el

de la librería Mulford (www.mco.edu/lib/instr/libinsta.html),
el de revistas gratuitas Free Medical Journals (www.freemedi-
caljournals.com), o el proyecto “3000 revistas” de Infodoctor
(www.infodoctor.org/revis.htm). 

En la tabla I se presentan las 76 publicaciones pediá-
tricas seleccionadas en 2005 por el Journal Citation Reports
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TABLA I. LISTADO DE REVISTAS PEDIÁTRICAS CON FACTOR DE
IMPACTO (FI), INCLUIDAS EN 2005 EN JOURNAL OF
CITATION REPORTS (ISI).

Nombre abreviado FI Nombre abreviado FI

Pediatrics 4,272 Pediatr Neurosurg 1,049
J Am Acad Child Psy 4,113 Pediatr Dermatol 1,048
J Pediatr 3,837 Klin Padiatr 1,036
Arch Pediat Adol Med 3,566 Child Psychiat Hum D 1,024
Pediatr Infect Dis J 3,047 Clin Perinatol 1,019
Pediatr Res 2,875 Pediatr Devel Pathol 1,013
Med Retard Dev D R 2,461 J Dev Behav Pediatr 1,007
J Child Adol Psychop 2,307 J Paediatr Child H 1,007
Pediatr Allergy Immu 2,126 Pediatr Cardiol 0,986
J Pediatr Gastr Nutr 2,077 Child Nerv Syst 0,957
J Adolescent Health 2,013 J Perinat Med 0,899
Eur J Paediatr Neuro 2,000 J Pediatr Orthoped 0,897
Birth-Iss Perinat C 1,836 J Pediatr Endocr Met 0,841
Dev Med Child Neurol 1,790 Pediatr Radiol 0,814
Arch Dis Child 1,787 J Pediat Ophth Strab 0,793
Paediatr Perinat Ep 1,767 Child Care Hlth Dev 0,789
Semin Perinatol 1,650 Int J Pediatr Otorhi 0,754
Med Pediatr Oncol 1,649 Child Neuropsychol 0,750
Curr Opin Pediatr 1,639 J Trop Pediatrics 0,719
Pediatr Nephrol 1,620 Am J Perinat 0,685
Pediatr Pulm 1,589 Clin Pediatr 0,679
Pediatr Exerc Sci 1,576 Clin Dysmorphol 0,667
Birth Defects Res A 1,548 Pediatr Int 0,666
Pediatr Blood Cancer 1,512 J Perinat Neonat Nur 0,654
Brain Dev-Jpn 1,452 Ann Trop Paediatr 0,644
Pediatr Transplant 1,424 Pediatr Emerg Care 0,644
Pediatr Anesth 1,412 J Aapos 0,619
Eur J Pediatr 1,382 Pediatr Pathol Mol M 0,580
Neuropediatrics 1,377 Pediatr Surg Int 0,548
Pediatr Neurol 1,368 Pediatr Hemat Oncol 0,532
Biol Neonate 1,360 Pediatr Rev 0,522
Early Hum Dev 1,282 Cardiol Young 0,471
J Pediat Hematol Onc 1,282 Eur J Pediatr Surg 0,469
Acta Paediatr 1,277 J Pediatr Orthop B 0,454
Birth Defects Res B 1,205 Pediatr Ann 0,383
Pediatr Clin N Am 1,140 Arch Pediatrie 0,265
J Pediatr Surg 1,125 Turkish J Pediatr 0,236
J Child Neurol 1,102 Monatsschr Kinderh 0,208
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(JCR) del Institute for Sciencific Information (ISI). En este
selectivo repertorio, utilizado como referencia para la asig-
nación del factor de impacto, sólo se encuentran 26 revis-
tas españolas (17 de biomedicina), de las que ninguna es
pediátrica. 

Medline es la base de datos con mayor difusión y la más
utilizada por los médicos, especialmente a partir de fina-
les de 1997, cuando su acceso se hizo gratuito desde Inter-
net a través del portal PubMed. En esta base de datos, se
encuentran registradas 268 revistas relacionadas con la pedia-
tría, en los últimos 5 años se han incluido 3.240.826 refe-
rencias de artículos publicados, 725.658 en el último año y
64.460 en el último mes, de las que aproximadamente un
9% están relacionadas con la pediatría (5.845 en el último
mes). 

En la tabla II se presentan las revistas pediátricas espa-
ñolas que constan en las bases de datos del IME. En esta base
de datos el conjunto de revistas pediátricas comprenden
23.283 documentos (de un total de 273.771). Anales de Pedia-
tría tiene más de 9.500 documentos referenciados, situán-
dose en este capítulo entre las tres primeras revistas nacio-
nales, después de Medicina Clínica y Revista Clínica Espa-
ñola. Si tenemos en cuenta el número de citas que recibe esta

revista, la principal revista pediátrica en castellano, se puede
concluir que bien podría figurar en el JCR, con un factor de
impacto entre 0,4 y 0,6(3). 

A la hora de buscar información para las dudas que se
nos plantean en nuestra práctica clínica, nos interesa saber
cuáles son las revistas donde es más probable encontrar
información útil, relevante y de calidad(4). Birken y Parkin
publicaron en 1999 un estudio en el que revisaban las citas
de una serie de revisiones sistemáticas y documentos con
recomendaciones institucionales de la Academia America-
na de Pediatría y de la Sociedad de Pediatría Canadiense(5).
Diez revistas comprendían entre el 40 y el 60% de todas
las citas, 7 de ellas coincidían en todas las fuentes: Pediatrics,
Journal of Pediatrics, New England Journal of Medicine, JAMA,
Lancet, British Medical Journal y Archives of Diseases in Child-
hood. Pediatrics acumulaba el 6% de las citas de las revi-
siones sistemáticas y el 11,9 y 11,4% de las citas de los docu-
mentos institucionales. 

En un análisis de las citas bibliográficas de los artícu-
los publicados en Anales de Pediatría se encontró que las
revistas más citadas eran Pediatrics, Journal of Pediatrics y
la propia Anales de Pediatría(6). 

En la tabla III se presentan las revistas que son revisa-
das en la publicación secundaria “Evidencias en Pediatría”
(http://www.aepap.org/EvidPediatr/index.htm), para la
selección de artículos de interés, su valoración crítica y publi-
cación. Esta lista incluye una amplia cobertura de revistas
pediátricas en castellano junto a una selección de las prin-
cipales revistas pediátricas y generales. El sistema de selec-
ción contempla la valoración por 3 personas de la relevan-
cia, novedad, calidad metodológica e impacto mediático de
cada artículo. Los artículos finalmente evaluados represen-
tan trabajos cuyos resultados pueden tener interés para el
pediatra de cara a la toma de decisiones de su práctica clí-
nica o para apoyar su opinión en cuanto a problemas médi-
cos o socio-sanitarios relevantes. Las revistas cuyos artícu-
los fueron más seleccionados eran Archives of Diseases in
Childhood, New England Journal of Medicine, Journal of Pedia-
trics, Pediatrics, Pediatric Infectious Diseases Journal y British
Medical Journal. El perfil de artículo dominante fue sobre tra-
tamiento/prevención (51,1%), etiología/pronóstico (29,5%)
y diagnóstico (13,7%). En función de la pregunta de inves-
tigación y los resultados del estudio, de los que valoraban
procedimientos terapéuticos o diagnósticos (el 62,1%), el
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TABLA II. REVISTAS PEDIÁTRICAS ESPAÑOLAS Y SU FACTOR DE
IMPACTO NACIONAL (FIN) EN 2005 (FUENTE: INSTITUTO
DE HISTORIA DE LA CIENCIA Y DOCUMENTACIÓN LÓPEZ
PIÑERO)

Nombre FIN

Acta Pediátrica Española 0,118
Anales de Pediatría (anteriormente: Anales 

Españoles de Pediatría) 0,694
Boletín de la Sociedad Canaria de Pediatría. 

Canarias Pediátrica 
Boletín de la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría 
Boletín de Pediatría 
Cirugía Pediátrica
Evidencias en Pediatría
Foro Pediátrico (Sociedad de Pediatría de Atención 

Primaria de Extremadura)
Monografías de Pediatría 
Pediatría Catalana 0,084
Pediatría Integral 
Pediatrika 0,075
Revista Española de Pediatría Clínica e Investigación 0,33
Revista Pediatría de Atención Primaria 
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54,2% apoyaban su eficacia o validez, el 37,3% la cuestio-
naban (el 27,1% de procedimientos ya usados) y el 8,5%
encontraban que las intervenciones comparadas eran simi-
lares. 

Si revisamos las principales revistas en las que se encuen-
tra información útil para la confección de guías de prácti-
ca clínica o para contestar preguntas clínicas debemos asu-
mir que para actualizar nuestros conocimientos no pode-
mos ignorar la literatura médica publicada en inglés.

Teniendo en cuenta cuáles son las revistas donde es
más probable encontrar información, debemos diferenciar
entre las que somos capaces de consultar de forma perió-
dica y aquellas a las que recurriremos para ampliar las
búsquedas ante dudas concretas de la práctica clínica o la
investigación(4). Para la primera misión, el pediatra habi-
tualmente atareado, difícilmente tendrá tiempo para revi-
sar más de 3-5 revistas. Puede optar por consultar los títu-
los y resúmenes, leyendo con más profundidad los artí-
culos que susciten su interés. Los servicios gratuitos de
envío por correo electrónico de sumarios de revistas, pue-
den facilitar la tarea de estar al día de lo que se publica en
general, mientras los sistemas de alerta bibliográfica per-
miten actualizar la literatura sobre temas concretos de inte-
rés. 

3. (FISIOPATOGENIA) ¿CÓMO SE PUBLICA?

En las revistas médicas se publican muchos tipos de artí-
culos. Los originales, o artículos de investigación, recogen
los resultados de los estudios de investigación en un rango
de temas que van desde los mecanismos básicos de las enfer-
medades hasta ensayos clínicos que comparan los resulta-
dos de diferentes tratamientos. Estos artículos son prepa-
rados a iniciativa de los autores o promotores de la investi-
gación y presentados a las revistas científicas para su valo-
ración y selección. El tipo de investigación que finalmente
se publique dependerá de la línea editorial de la revista,
pero también del tipo de trabajos que recibe y de la com-
posición y perfil de sus revisores externos. 

Los artículos de revisión resumen y analizan la infor-
mación disponible sobre un tema específico basado en una
búsqueda cuidadosa de la literatura médica. Estos artículos
pueden responder a encargos por parte del equipo editorial
de la revista o a la iniciativa de autores que los someten a
consideración. Debido a que los resultados de los estudios
individuales de investigación pueden verse afectados por
muchos factores, combinar los resultados de diferentes estu-
dios sobre el mismo tema puede ser de utilidad para lle-
gar a conclusiones acerca de la evidencia científica para la
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TABLA III. REVISTAS REVISADAS EN LOS 6 PRIMEROS NÚMEROS DE LA PUBLICACIÓN SECUNDARIA “EVIDENCIAS EN PEDIATRÍA” (ENTRE PARÉNTESIS
EL NÚMERO DE ARTÍCULOS SELECCIONADOS).

Acta Pediátrica Española Journal of Pediatrics (8)
Anales de Pediatría Journal of Pediatric Health Care
Annals of Internal Medicine (2) Journal of Pediatric Surgery (2)
Archivos Argentinos de Pediatría JAMA (3)
Archives of Diseases in Childhood (16) * The Lancet (4)
Archives of Pediatric & Adolescent Medicine (5) Medicina Clínica
Atención Primaria (1) New England Journal of Medicine (12)
BioMed Central Pediatrics (y otros) (5) Pediatría Catalana
BMJ (7) Pediatric Critical Care Medicine
Boletín Médico del Hospital Infantil de México Pediatric Infectious Diseases Journal (7)
Boletín de Pediatría de la SCCALP Pediatría Integral
Cirugía Pediátrica Pediatrics (7)
Cochrane Database of Systematic Reviews (3) Revista Chilena de Pediatría
Current Paediatrics Revista Española de Pediatría
European Journal of Pediatrics (2) Revista Mexicana de Pediatría
European Journal of Pediatric Surgery Revista Pediatría de Atención Primaria
Journal of Adolescent Health (4) Otras (2)
Journal of Infectious Diseases

*Incluye edición fetal y neonatal.
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prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad
específica. La consideración como revisiones o como artí-
culos de investigación de las revisiones sistemáticas varía
de unas revistas a otras. Así, revistas tan prestigiosas como
New England Journal of Medicine no acepta estos artículos
como originales, a diferencia de otras como JAMA o British
Medical Journal. 

También se publican en revistas médicas artículos sobre
casos o series de casos para educar a los médicos clínicos sobre
enfermedades específicas y su tratamiento. Los editoriales de
las revistas médicas son ensayos breves que expresan los pun-
tos de vista de los autores, con frecuencia en relación con un
artículo de investigación o revisión que se publica en el mismo
ejemplar. Los editoriales ofrecen perspectivas sobre la forma
en que un determinado artículo se relaciona con la informa-
ción previamente disponible; son habitualmente encargadas
por el equipo editorial de la revista a expertos. 

Las cartas al editor ofrecen una vía para que los lectores
de la revista médica expresen sus comentarios, preguntas o
críticas sobre artículos publicados en dicha revista. En oca-
siones algunos trabajos de investigación breves o de casos
clínicos también pueden ser publicados como cartas al edi-
tor. La actividad de esta sección refleja la repercusión que
suscitan los artículos originales y la implicación de la masa
crítica de lectores que la sustentan, constituyendo un sis-
tema de revisión abierto postpublicación, que además es
fomentado por los editores, ya que permite incrementar el
número de autocitas de la revista. 

Un tipo de artículo cada vez más presente en revistas
médicas clásicas y en publicaciones especializadas son las
sinopsis, que recogen el resumen y la valoración crítica de
otros trabajos publicados, orientadas a juzgar su pertinen-
cia, validez, relevancia y aplicabilidad(7).

El fundamento en el que se sustenta la calidad de una
revista médica es el sistema externo de revisión por exper-
tos. La fiabilidad de la información publicada depende en
gran manera del rigor e independencia con el que se filtran
y depuran los trabajos remitidos a una revista. Este proce-
so consta de varias etapas:
- Presentación: Los autores que preparan artículos para

ser entregados a una revista médica deben seguir las
pautas disponibles para el contenido y formato de cada
tipo de artículo. Aunque existen normas internaciona-
les sobre los requisitos de uniformidad, deben consul-

tarse las normas específicas de cada revista antes de su
preparación. En la librería Mulford (www.mco.edu/lib/
instr/libinsta.html) pueden consultarse las normas inter-
nacionales y las específicas de más de 3.000 revistas bio-
médicas.

- Revisión editorial: Los editores de la revista evalúan el
material recibido con respecto a su calidad general y su
idoneidad para dicha revista. 

- Revisión por expertos (peer review): El material entrega-
do, que pasa la revisión editorial inicial, se envía para
ser evaluado por expertos que son colegas (“pares”) de
los autores en lo referente al tema del material presen-
tado. Estos expertos juzgan la calidad de contenidos y
formal del manuscrito y hacen recomendaciones sobre
si éste debe ser aceptado, modificado o rechazado. Este
paso debe cumplir una serie de principios éticos: impar-
cialidad, confidencialidad, control de conflictos de inte-
reses y transparencia.

- Revisión: El material entregado que no haya sido recha-
zado después de la revisión editorial o por expertos habi-
tualmente se devuelve a los autores para ser revisado de
acuerdo a las recomendaciones de los editores y reviso-
res, pudiendo repetirse este proceso varias veces antes
de aceptar el material para su publicación. Las decisio-
nes finales sobre la publicación son tomadas por los edi-
tores de la revista.

- Publicación: La edición de la publicación puede estar a
cargo de empresas editoriales, sociedades científicas, la
industria farmacéutica o las instituciones sanitarias o
universitarias. 

4. (CLÍNICA) ¿QUÉ PROBLEMAS TIENEN LAS
REVISTAS MÉDICAS?

Frente a las luces de información que generan las revis-
tas médicas, diversas voces independientes han advertido
de las sombras que sobre ellas se ciernen(8-10) y que pueden
tener importantes consecuencias. Como ejemplos de estas
sombras podemos citar: 
- Las barreras que el exceso de información publicada

introduce en su aplicación a la práctica clínica. 
- La influencia de la subjetividad en la interpretación de

los hallazgos científicos.
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- El peso de la industria farmacéutica en la promoción de
la investigación y de la publicación científica.

- Las consecuencias del uso de sistemas de revisión por
“expertos” imperfectos.

- El uso inadecuado del factor de impacto.
- Las dificultades para identificar y filtrar distintos com-

portamientos de mala conducta científica, como los con-
flictos de intereses, la falsificación o el plagio.

- La influencia de los equipos editoriales, la actual aris-
tocracia de la literatura científica, en la política de selec-
ción, aceptación o rechazo de artículos, en ocasiones arbi-
traria, a veces interesada, a menudo dirigida.
Revisaremos a continuación algunos de estas sombras

aportando ejemplos concretos extraídos de la literatura. 

4.1. La amenaza de la “infoxicación”
El enorme volumen de información científica que se

genera en el momento actual, origina una saturación que
dificulta su aprovechamiento, produciendo un fenómeno
para el que se ha acuñado el neologismo “infoxicación” (into-
xicación por exceso de información)(11). Se ha calculado que
la información científica se duplica cada 5 años, y que pron-
to este crecimiento será tal que se duplicará cada 2 años. Este
problema tiene una dimensión tanto cuantitativa como cua-
litativa. Resulta complejo, por una parte, encontrar la docu-
mentación más pertinente, pese a la accesibilidad que pro-
porciona Internet a las bases de datos bibliográficas y revis-
tas biomédicas, y, por otra parte, no siempre tenemos la pre-
paración suficiente para interpretar, por nosotros mismos,
su validez, relevancia y aplicabilidad. 

Ante el masivo incremento y la enorme renovación de
la producción científica el médico actual se ha visto obliga-
do a dejar de ser un acumulador de información para con-
vertirse en un buscador de fuentes de información(1,2,11). La
revisión periódica de los artículos que se publican sobre un
tema concreto resulta extremadamente laboriosa. Habi-
tualmente nos vemos obligados a restringir las revistas con-
sultadas, debiendo renunciar a la evaluación detallada de
muchos artículos potencialmente útiles. En consecuencia,
las búsquedas de información que podemos hacer con cier-
ta profundidad son las que dedicamos a la resolución de
dudas concretas de nuestra práctica clínica. 

En un estudio clásico en el que se revisaron las dudas clí-
nicas que se les planteaban a 47 médicos en su pase de visi-

ta, se encontró que al menos surgía una duda en 2 de cada 3
pacientes(12). Además, sólo el 30% de estas dudas pudieron
ser resueltas durante el pase de visita, fundamentalmente
a través de la consulta a otros colegas, y tan sólo el 6,7% se
resolvieron consultando artículos de revistas médicas. 

Una encuesta más reciente realizada a médicos norue-
gos mostró que los médicos de atención primaria dedica-
ban una media de 111 minutos a la semana a leer revistas
médicas, mientras que los médicos hospitalarios dedicaban
una media de 163 minutos; el número de revistas que leían
de media era 2,9 y 4,5 respectivamente(13). En cuanto a la
importancia para mantenerse al día, los médicos encuesta-
dos consideraron que la lectura de revistas ocupaba un lugar
secundario después de los congresos o cursos de formación
continuada(13). Hallazgos similares se encontraron en una
encuesta a profesores miembros del Medical Student Educa-
tion in Pediatrics norteamericano; a la hora de mantenerse
actualizados de los avances en educación pediátrica, la lec-
tura de revistas médicas se situaba por detrás de los con-
gresos especializados e incluso de la consulta a colegas(14). 

Las limitaciones de acceso o de tiempo son frecuente-
mente referidas a la hora de interpretar la insuficiente dedi-
cación a la lectura de artículos. En una encuesta realizada a
internistas americanos, se encontró que dedicaban a la lec-
tura de revistas médicas una media de 4,4 horas a la sema-
na, empleando aproximadamente un 63% de ese tiempo a
la lectura de resúmenes de artículos(15). Es evidente que la
desproporción entre el volumen de los trabajos susceptibles
de lectura y el tiempo disponible para ello obliga a priori-
zar, seleccionando a través de la lectura de resúmenes la
posterior revisión más detallada de los trabajos publicados.
Estos hallazgos advierten, por si solos, de la importancia de
una correcta elaboración y presentación de los resúmenes
de los artículos científicos.

En una encuesta telefónica realizada a pediatras que se
encontraban de guardia en el Reino Unido, encontraron que
la mayoría disponían de acceso a las principales revistas
médicas y pediátricas y que sólo un 15% tenían problemas
para acceder a su biblioteca fuera de las horas habituales,
pero, a diferencia de las guías de práctica clínica que con-
sultaban frecuentemente durante las guardias, las revistas
eran muy poco usadas(16). 

Para estimar la utilidad de los artículos de revistas médi-
cas, podemos aplicar la fórmula descrita por Allen Shaugh-
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nessy y colaboradores para calcular la utilidad de las dis-
tintas fuentes de información médica(17). Según esta fórmu-
la, la utilidad (U) es directamente proporcional a la validez
de la información (V) y su interés o relevancia (R), e inver-
samente proporcional al trabajo (W) empleado en acceder
a esa información. Richard Smith, hasta hace poco tiempo
director del British Medical Journal (BMJ) y uno de los prin-
cipales divulgadores de esta fórmula, añade en el dividen-
do el concepto de interactividad (I); para él, la utilidad de la
información aumenta con la capacidad de interactuar con la
fuente de información y hacerle nuevas preguntas(18). Si apli-
camos la fórmula previamente propuesta (U = V x R x I/W)
a los artículos de las revistas médicas, encontramos que la
utilidad de las revistas médicas es baja y menor que la de
otras fuentes de información como los libros de texto o las
consultas a colegas(18). Los artículos de revistas, aun siendo
válidos, raramente son relevantes para un clínico, además,
cuesta mucho trabajo leerlos y no pueden ser interrogados.
Por su parte, los libros de texto, aunque en teoría son fáciles
de consultar y supuestamente contienen información rele-
vante, son más subjetivos, menos válidos y actualizados que
las revistas y además tampoco son interactivos. Sólo los cole-
gas bien informados pueden ofrecer a la vez información
válida y relevante, son fácilmente accesibles y permiten ser
interrogados. Sin embargo, ¿están bien informados nuestros
colegas?, ¿son fiables sus fuentes de información?, ¿son sus
juicios de valores adecuados?. Es evidente que si la respuesta
que buscamos es trascendente, sólo la búsqueda y valora-
ción crítica de los trabajos publicados nos permitirán tener
toda la información, para tomar las mejores decisiones posi-
bles, a pesar de que ello implique un mayor esfuerzo.

4.2. La industria farmacéutica. El “Godfather” de la
publicación científica

Las revistas médicas tienen una estrecha relación con la
industria farmacéutica(19). Habitualmente, ésta financia los
principales trabajos de investigación y consigue publicar en
las revistas médicas los trabajos cuyos resultados les son
favorables. Además, la industria financia muchas publica-
ciones, bien directamente o bien a través del pago de publi-
cidad, de la edición de suplementos o de la reimpresión
de separatas. 

Hasta el momento las revistas médicas han hecho poco
por conseguir controlar los conflictos de intereses. Los deba-

tes sobre este asunto en la literatura han sido más retóri-
cos que prácticos. Es cierto que, en los últimos años, se va
extendiendo la exigencia por parte de las revistas a los auto-
res de trabajos científicos de declarar sus conflictos de inte-
reses, y que el Comité Internacional de Editores de Revis-
tas Médicas ha dictado recomendaciones específicas para la
elaboración y edición de publicaciones biomédicas, que tra-
tan de controlar su efecto(20). No obstante, como manifiesta
Richard Smith, persona especialmente implicada en la inde-
pendencia de la publicación científica, todavía queda cami-
no por recorrer(21).

El mercado publicitario de las revistas médicas es un
campo competitivo en el que las empresas tratan de obte-
ner un alto rendimiento. Por ello, facilitan la difusión de
revistas gratuitas, habitualmente atractivas, interesantes y
fáciles de leer, a diferencia de las revistas científicas, que a
menudo distribuyen un material complejo, difícil y de poca
relevancia. 

Diversos estudios han analizado si los datos y reco-
mendaciones incluidos en los anuncios publicitarios inclui-
dos en revistas científicas se sustentaban en las citas biblio-
gráficas en ellos referenciadas. En un estudio sobre anun-
cios publicados en revistas médicas españolas, casi la mitad
de las afirmaciones no se correspondían con los resultados
de los estudios citados(22). En otro estudio, en el 40% de los
anuncios la información sobre eficacia no se compensaba
con la de los efectos secundarios y contraindicaciones(23),
siendo rechazables a juicio de los expertos una cuarta parte
de los anuncios. Parece por tanto evidente, que las revistas
deberían someter a algún tipo de control los anuncios que
publican(19).

Pero el peso de la industria farmacéutica no se ve sólo
en su estrategia publicitaria, podemos citar varios ejemplos
en los que también se ve su influencia en el contenido de los
trabajos publicados. Con frecuencia, los laboratorios comer-
ciales tratan de fomentar el uso de sus fármacos realizando
ensayos clínicos promocionales, en los que participan
muchos centros, con importantes compensaciones econó-
micas a los médicos participantes, o en los que se inducen
cambios de tratamiento. En otras ocasiones promueven estu-
dios de equivalencia o no inferioridad o estudios controla-
dos con placebo, con los que pretenden obtener la comer-
cialización y transmitir el mensaje de que el nuevo fárma-
co no es peor que otros ya disponibles, cuando lo que ver-
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daderamente interesa saber es si es mejor. La industria con-
sigue habitualmente publicar estos trabajos y difundirlos,
aunque pueden ocultarlos si los resultados resultan desfa-
vorables a sus intereses comerciales; para evitar esto emplea
diversas estrategias: realizar análisis a posteriori de sub-
grupos de pacientes o centros con mejores resultados, utili-
zar múltiples parámetros para medir el efecto, seleccionan-
do el más adecuado a sus intereses, someter al fármaco pro-
movido a comparación con dosis subóptimas de otros fár-
macos, etc. 

En un estudio en el que se contrastaban los trabajos pre-
sentados a las autoridades, para los trámites de comerciali-
zación de una serie de inhibidores selectivos de la recapta-
ción de serotonina, con los artículos finalmente publica-
dos en revistas médicas, encontraron que era más probable
que se publicaran los trabajos con resultados favorables a
los intereses comerciales(24). 

La influencia de la industria farmacéutica también se ve
reflejada en los resultados de las revisiones sistemáticas
publicadas. Un reciente estudio ha comparado los resulta-
dos de los metanálisis realizados por la Colaboración Coch-
rane con los financiados por la industria, que estudiaban los
mismos fármacos, encontrando que los últimos tenían peo-
res puntuaciones de calidad y eran más favorables a las dro-
gas evaluadas(25).

Aunque los profesionales no vendemos nuestra opinión,
nos dejamos influir por la atención que recibimos de la
industria farmacéutica(19,26). Tendemos a ver a la industria
como los villanos y a los médicos como las víctimas ino-
centes, sin darnos cuenta de la simplicidad de este plante-
amiento. Por otro lado, es evidente que en nuestra búsque-
da del bien de los pacientes, los médicos tenemos que usar
los productos que la industria farmacéutica fabrica, sin
embargo no podemos dejarnos guiar por la legítima publi-
cidad que la industria hace de sus productos, por ello, nece-
sitamos fuentes de información independientes. La res-
ponsabilidad en este sentido de las publicaciones médicas
es máxima. 

4.3. Los sistemas de revisión de expertos a debate
El sistema de control de calidad de los artículos cientí-

ficos (“peer review”, revisión por colegas o expertos) es una
práctica relativamente reciente que se inicia tras la II Gue-
rra Mundial y se generaliza hacia los años 70 del siglo pasa-

do(27). Las primeras sociedades científicas se dotaron en el
último tercio del siglo XVII con un secretario, entre cuyas
atribuciones estaba la de seleccionar los textos para los pro-
ceedings. La figura del secretario de actas fue reemplazada
siglo y medio más tarde por un consejo editorial (editorial
board), cuando lo impuso el creciente proceso de especiali-
zación. Y así llegamos hasta mediados del siglo XX cuando
se generalizó la práctica del peer review. Hay mucha confu-
sión en quienes opinan sobre el rigor en ciencia sin conocer
este hecho(27). Por otra parte, algunos escándalos recientes
abren camino a la tesis de que el sistema “peer review”, pese
a sus bondades, es mejorable. Ha sido calificado de lento,
caro, inefectivo, sometido al azar, susceptible al sesgo y al
abuso, y poco apropiado para detectar errores y fraudes(8).

Una revisión sistemática publicada por la Colaboración
Cochrane ha puesto de manifiesto que existe poca eviden-
cia que apoye el uso del sistema de revisión por expertos,
como mecanismo para asegurar la calidad de la investiga-
ción biomédica publicada(28). La mayor parte de los estudios
se han centrado en valorar el efecto de mantener oculto o
no la identidad de los revisores o de los autores, encontrando
que este hecho apenas contribuye a la calidad de los estu-
dios. Hay muy poca información en cuanto a la efectividad
del sistema sobre la relevancia, utilidad y calidad de los artí-
culos publicados. 

El debate abierto, discute fundamentalmente si la iden-
tidad de los revisores debe mantenerse en secreto, cómo
se controlan sus conflictos de intereses y si la selección de
expertos debe someterse a algún método de control. Lamen-
tablemente, abundan las conductas desviadas de todo tipo,
desde lecturas demasiado superficiales a revisiones que pro-
tegen teorías canónicas, pasando por el robo de ideas, el
retraso injustificado u otros intereses mezquinos de quienes
fueron seleccionados para controlar la calidad. Y es que en
la ciencia, como en cualquier otra empresa humana, no sólo
hay muchos intereses nada obvios, sino que cada día son
más los negocios que se basan en un dato publicado (aun-
que sea falso)(27).

El “peer review” sigue siendo el canon, pero es preciso
reconocer que, de ninguna manera, debe hacerse sinóni-
mo de calidad. No sólo no ha sido capaz de filtrar muchos
casos de fraude(29), sino que también contamos con dema-
siados ejemplos de artículos de mucho impacto que apare-
cieron sin pasar control alguno como, por ejemplo, el que
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publicaron Watson y Crick sobre la estructura helicoidal de
la molécula de ADN(30). También se da el caso contrario, artí-
culos decisivos que fueron rechazados(31). En la práctica,
muchos reconocen que poco se puede hacer contra los frau-
des deliberados, pues los consejos editoriales y los árbi-
tros no están preparados para afrontar con eficacia el van-
dalismo, la corrupción o el fraude intencionados(27). 

Es posible que la publicación electrónica facilite la intro-
ducción de sistemas más ágiles y transparentes de revisión
de manuscritos, con comentarios, correcciones y actualiza-
ciones incorporadas por lectores y autores a los documen-
tos, antes, durante y después de la publicación. Debemos ser
conscientes de la trascendencia que el sistema de revisión
tiene sobre la calidad de la ciencia publicada. Parece evidente,
que se requiere mayor control y una evaluación científica-
mente rigurosa de sus bondades y defectos. Probablemente,
el sistema de revisión “peer review” sea a la ciencia lo que la
democracia a la política, puede que no sea el mecanismo más
eficiente, pero de momento sí el menos malo. 

4.4. La mala conducta científica
La mala conducta médica ha sido definida como “la

fabricación, falsificación o plagio, en la promoción, realiza-
ción o revisión de la investigación, o en la publicación de
los resultados de la investigación”(32,33). La fabricación se
define como la grabación o presentación (en cualquier for-
mato) de datos ficticios. La falsificación es la manipula-
ción de datos o procedimientos experimentales para pro-
ducir un resultado deseado, o para evitar una complicación
o un resultado inexplicable. El plagio es la utilización de las
palabras, ideas, o resultados de otros sin atribuir su proce-
dencia. Para que una de estas acciones se considere una mala
conducta, deba implicar una clara desviación de las prác-
ticas aceptadas en la comunidad científica. Otras conductas
inapropiadas que amenazan a las revistas médicas son la
publicación redundante o duplicada, los conflictos de auto-
ría, los problemas éticos en la experimentación con anima-
les o humanos, y las irregularidades en la remisión y revi-
sión de manuscritos. Sin embargo, la mala conducta no inclu-
ye la legítima diferencia de opiniones.

Ya se ha comentado, que ni las normas reguladoras de la
investigación, ni los códigos de ética, ni los sistemas de revi-
sión de las revistas médicas, permiten detectar y evitar el
fraude científico. Tenemos ejemplos históricos y escándalos

recientes que atestiguan esta afirmación(29, 34,35). La historia
del plagio cuenta con un importante antecedente ya en el
siglo XVIII, en relación a los primeros estudios dedicados a
la ictericia neonatal(34). En la tabla IV se presentan otros hechos
fraudulentos reseñables en la historia. En la actualidad, toda-
vía continúa el debate sobre la fabricación y falsificación
de datos realizada por el surcoreano Woo Suk Hwang, en
relación a la clonación de células embrionarias humanas para
la obtención de células madre pluripotenciales(29). 

La implicación de la comunidad científica en la detec-
ción, rectificación y depuración del fraude científico es
imprescindible. A nuestro favor juega la disponibilidad, en
el momento actual, de recursos tecnológicos suficientes para
la búsqueda de plagios y publicaciones duplicadas y para
la denuncia y corrección de datos falsificados. Pueden supo-
ner ejemplos al respecto los casos de plagio o duplicidad
detectados en las revisiones sistemáticas de la literatura(36).
Sin embargo, estos recursos no nos ayudarán cuando ten-
gamos que enfrentarnos al corporativismo científico y a cier-
tos intereses comerciales, editoriales y académicos. 

4.5. La impactolatría y la impactofobia.
Cuantificar y evaluar la actividad científica es comple-

jo, pero puede tener gran importancia a la hora de estable-
cer criterios para la administración de recursos destinados
a la investigación o incluso para planificar programas de
investigación(37). Además, puede resultar de interés indivi-
dual cuando se utilizan para la evaluación de los autores.
Dentro de los 5 tipos básicos de indicadores bibliométri-
cos(38), los que han sido más divulgados son los de repercu-
sión, elaborados a partir de las citas que un trabajo recibe
en artículos posteriores: entre ellos, el más empleado es el
factor de impacto (cociente entre el número de citas recibi-
das y el número de trabajos publicados). Aunque existe la
tendencia a emplear inadecuadamente el factor de impacto
(FI), presuponiendo que el FI de una revista es indicativo
de la calidad de un trabajo concreto publicado en ella, es
también cierto que a la hora de decidir dónde envían sus
mejores publicaciones, los autores escogen mayoritariamente
las revistas con un mayor FI(3). 

Para describir la contribución científica de una publica-
ción debemos distinguir entre calidad, relevancia e impacto(9). 
- La calidad es indicativa del rigor científico, por el cono-

cimiento que aporta, por la corrección metodológica o
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por la originalidad con el que se ha diseñado el estu-
dio o se ha resuelto la pregunta de investigación. El
inconveniente es que, al no ser un concepto absoluto, la
calidad requiere ser valorada por expertos mediante un
juicio que resultará subjetivo.

- La relevancia es indicativa de la repercusión que el estu-
dio puede tener en el avance del conocimiento científi-
co, así como sobre los problemas de salud y la práctica
clínica en sus diversos aspectos (diagnósticos, terapéu-
ticos, preventivos, etc.). El inconveniente es que el reco-
nocimiento de la importancia se enfrenta a dificultades
o tardanzas para introducir los avances de la investi-
gación en la práctica habitual. 

- El impacto es indicativo de la supuesta difusión o visi-
bilidad a corto plazo de una investigación entre la comu-
nidad científica.
En 1965, Garfield impulsó este tipo de análisis biblio-

gráfico publicando en el ISI de Filadelfia el primer volumen

del Science Citation Index (SCI). La particularidad más impor-
tante del SCI es que recoge, junto con los artículos fuente de
más de 3.300 revistas seleccionadas de ciencia y tecnología,
todas sus referencias bibliográficas. Un producto derivado
del SCI, el Journal Citation Reports, proporciona anualmen-
te indicadores bibliométricos sobre el consumo de infor-
mación de aproximadamente 4.500 revistas; entre ellos, el
número de citas que han recibido, la vida media, el índice
de inmediatez y el FI. Así, el FI es un indicador bibliomé-
trico basado en el recuento de citas del SCI que se calcula,
para cada revista, estableciendo la relación entre las citas
que en un año determinado han recibido los trabajos publi-
cados durante los dos años anteriores y el total de artículos
publicados en ella durante esos dos años.

El FI se utiliza como parámetro para evaluar la calidad
y el prestigio de las revistas y de las actividades científi-
cas. En la actualidad, obtener el FI se ha convertido en una
especie de garantía de calidad editorial, pues para ello los
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TABLA IV. HECHOS FRAUDULENTO DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, RECOGIDOS POR BUITRAGO(61).

Año Investigador Institución Hechos fraudulentos 

1974 William Summerlin Sloan-Kettering Institute, Falsificó los resultados de una investigación sobre trasplante de piel 
New York entre ratones por pintar con marcador negro un parche en la piel de 

un ratón blanco y mostrarlo como trasplante de piel de ratón negro. 
Afirmó haber transplantado exitosamente córneas humanas en conejos.

1975 J P Sedgwick Médico familiar en Falsificó los datos de un estudio multicéntrico con drogas
High Wycombe, Inglaterra antihipertensivas.

1976 Cyril Lodovic Burt Psicólogo británico Acusado por manipulación de datos (sigue vigente la controversia 
sobre su inocencia) 

1978 Elias AK Alsabti Jefferson Medical College Fabricó y plagió varios artículos para publicación. 

1979 Vijay Soman Yale School of Medicine Plagió partes de un artículo que le fue enviado a su jefe por parte del
NEJM para revisión por pares. 

1981 John Darsee Harvard Medical School Cometió una extensa serie de fraudes. Publicó artículos y resúmenes 
de conferencias basados en datos y resultados inventados 
(investigación en cardiología sobre reducción del tamaño del infarto 
mediante uso de drogas en perros con oclusión coronaria inducida). 

1981 Michael Briggs Deakin University, Geelong Falsificó sus títulos. Su PhD de Cornell nunca existió. 

1985 Robert Slutsky University of California, Fabricó datos los cuales publicó en más de 60 artículos.
San Diego 

1988 William Mc Bride Obstetra en Sidney Publicó datos falsos y engañosos. Trató de implicar drogas como 
teratogénicas sin tener evidencia. 

1995 Malcolm Pearce Ginecólogo Británico Fabricó y publicó datos. Afirmó haber reubicado exitosamente un 
embrión de un embarazo ectópico dentro del útero vía cérvix. 

1997 Friedhelm Herrmann Max Delbrück Centro para Fabricaron datos en por lo menos 94 artículos. Investigaban acerca 
& Marion Brach Medicina Molecular, Berlín de una técnica para ayudar a los pacientes con cáncer a recuperarse 

del daño medular causado por la quimioterapia.
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editores se ven obligados a cumplir y a mantener unos están-
dares cualitativos que les permitan ser incluidos en el SCI-
JCR(3,9), aunque otros aspectos estratégicos, no relacionados
con la calidad, tienen una gran influencia en el FI (publi-
cación en inglés y acceso abierto). Pero, el uso que se hace
del FI en algunos círculos académicos y científicos está pro-
duciendo malestar en una buena parte de los investigado-
res, debido a las notables limitaciones metodológicas que
tiene este indicador y a los abusos que se cometen cuando
se aplica en la evaluación de actividades científicas y pro-
fesionales. 

Se han vertido diversas críticas al FI del SCI-JCR: 
a) El FI presenta un sesgo de cobertura favorable a las revis-

tas anglo-americanas. 
b) Las revistas no citadas frecuentemente en otras no se

seleccionan para su inclusión en el SCI (esta no citación
está vinculada a criterios de idioma, contenido, distri-
bución limitada). 

c) Las áreas poco desarrolladas con un reducido número
de investigadores obtienen menos impacto. 

d) Las revistas que publican investigación básica, revisio-
nes o disciplinas con vida media corta, obtienen más
citas y por tanto mayor índice de impacto.

e) El FI de una revista no informa sobre la calidad e inclu-
so el impacto de un artículo publicado en ella.
Existe en el momento actual un debate sobre si los tra-

bajos científicos deben ser valorados de forma individual y
no por el FI de las revistas donde se publican. Debemos tener
en cuenta que la tecnología actualmente disponible nos per-
mite hacer un seguimiento específico no sólo de las citas que
recibe cada estudio, que tiene que ver con su impacto cien-
tífico, sino, además, de las veces que es consultado, que tiene
que ver con su utilidad clínica. 

5. (DIAGNÓSTICO) ¿CÓMO PODEMOS DEPURAR E
INTERPRETAR LA LITERATURA CIENTÍFICA?

Anteriormente hemos revisado los problemas que tie-
nen las revistas médicas. Hemos visto cómo en ellas se publi-
can un número ingente de artículos, difícilmente abarcables.
Además, estos artículos deben ser sometidos a un proceso
de depuración e interpretación para filtrar la información
válida y relevante. Este proceso puede abordarse desde el

punto de vista del editor o revisor, que debe controlar la cali-
dad de lo que publica, pero también desde del punto de
vista del profesional sanitario, que necesita la información
para resolver sus dudas clínicas. 

Grupos internacionales de investigadores, clínicos, meto-
dólogos, estadísticos, epidemiólogos y editores de revistas
biomédicas han elaborado una serie de normas consolida-
das para la publicación de diversos tipos de estudios. Así
contamos con las normas CONSORT para ensayos clínicos,
QUORUM para metanálisis, STROBE para estudios obser-
vacionales, o STARD para estudios de pruebas diagnósti-
cas, entre otras(39-50); estas normas resultan útiles para el revi-
sor de documentos, pero también para el lector ya que pue-
den ayudarle a valorar la calidad de lo que lee.

Desde el punto de vista del profesional, que necesita una
valoración detallada de un artículo para resolver sus dudas
clínicas, también contamos con diversas iniciativas que nos
ayudan a juzgar su validez, relevancia y aplicabilidad. Pode-
mos destacar las guías elaboradas por el Evidence-Based Medi-
cine Working Group, el programa CASP y los Archivos de
Temas Valorados Críticamente (CAT banks). Revisar el fun-
cionamiento de estas guías excede los objetivos de este texto,
pudiendo ampliar información el lector interesado(51,52).

6. (TRATAMIENTO) ¿CÓMO SE PUEDEN MEJORAR
LAS REVISTAS MÉDICAS?

Nuestras revistas biomédicas se enfrentan a múltiples
retos relacionados con los cambios experimentados en el
conocimiento y la publicación médicos(10), donde deberá
desarrollar sus campos de mejora:

6.1. Información científica para clínicos
La evaluación, promoción, ejecución y difusión de la lite-

ratura científica médica se suele realizar dentro de un marco
cientificista, que se entiende como un modelo de comuni-
cación de científico a científico, transmitido a través de esta
literatura. Deben surgir otros modelos de comunicación: de
científico a médico práctico, y viceversa. El médico prácti-
co, si bien utiliza (o debería utilizar) la literatura científica,
no se dedica a la investigación, y por lo tanto no comparte
el mundo de la estructura y de las bases de la investigación.
Por ello, las revistas deben adaptarse para que la informa-
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ción que publican sea útil para resolver problemas clínicos.
No podemos olvidar que se ha estimado que el 90% de los
problemas médicos recibe sólo un 10% de la atención en las
publicaciones, mientras que el restante 90% se dedica a un
selecto 10% de los problemas médicos. 

6.2. La medicina basada en pruebas
Las revistas biomédicas ofrecen información demasia-

do voluminosa, de calidad muy heterogénea, y, frecuente-
mente, con errores metodológicos o de presentación que
comprometen su interpretación. Al amparo del movimien-
to conocido como Medicina basada en la evidencia (MBE),
han surgido fuentes de información alternativas, que faci-
litan la selección e interpretación de la literatura, orientán-
dola a la resolución de problemas clínicos. La MBE propo-
ne un método estructurado mediante cinco pasos funda-
mentales(53-56): formular preguntas clínicas estructuradas,
buscar en la literatura de forma sistemática los mejores estu-
dios disponibles sobre el tema, valorar críticamente los tra-
bajos encontrados, juzgar la aplicabilidad de sus resultados
en nuestra práctica clínica, y, por último, evaluar el rendi-
miento de su aplicación. Frente a las fuentes de información
tradicionales o primarias, estas fuentes de información secun-
darias llevan implícito el proceso de evaluación anterior-
mente mencionado, por lo que nos facilitan su interpreta-
ción y su aplicación a la toma de decisiones. 

Podemos representar estos recursos de información en
una figura piramidal en la que niveles ascendentes entra-
ñan un menor volumen de información, pero un mayor
grado de procesamiento de la misma (Fig. 1). En la base
de la pirámide se situarían los artículos originales publica-
dos en revistas científicas. Por encima de ellos se encon-
trarían las revisiones sistemáticas (síntesis), sobre ellas los
resúmenes estructurados y comentarios de estudios publi-
cados (sinopsis), sobre ellos los recursos que presentan infor-
mación variada sobre el manejo de una enfermedad o pro-
blema sanitario (compendios), como las guías de práctica
clínica o los libros con metodología MBE (Uptodate), y en
la cima se situarían los sistemas expertos que integran la
información previa en la historia clínica electrónica (siste-
mas). Esta estructura jerárquica se ha denominado “5S” por
las iniciales en inglés de los cinco recursos que la compo-
nen: studies, syntheses, synopses, summaries y systems(57). Esta
estructura permite hacer un abordaje más eficiente a la infor-
mación científica; cuanto más alto en la pirámide encontre-
mos nuestra respuesta, más eficiente será la búsqueda.

6.3. Internet como medio de comunicación y sistema de
información

Los contenidos depositados en Internet son, por su volu-
men, accesibilidad, variedad y coste, el recurso de infor-
mación más importante en medicina. Hoy no se puede enten-
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Figura 1. Niveles de organización de las fuentes de información. Modificado de Haynes(57).
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(Systems)
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(Syntheses)

Estudios
(Studies)

Sistemas expertos

Ejemplos:

Guías de Práctica Clínica y libros con
metodología MBE

Revistas de resúmenes estructurados y
archivos de Temas Valorados Críticamente

Revisiones Sistemáticas

Originales publicados en Revistas
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der la práctica de la medicina sin el uso de Internet, que per-
mite el acceso y la actualización inmediata de la información,
facilita el intercambio de opiniones y críticas sobre la infor-
mación recogida, y democratiza el acceso a esa información.
Pero en Internet, no todas son ventajas, y cabe considerar los
problemas inherentes a este medio de comunicación: el exce-
so de información puede provocar un caos informativo, el
riesgo de encontrar demasiado ruido en la red o mensajes
inútiles, la volatilidad de la información y la información
oculta. Sin duda, uno de los mayores problemas de la infor-
mación científica en Internet es que no toda la información
se encuentra contrastada ni sometida a un panel de exper-
tos. A pesar de que es una fuente inagotable de información,
no debe olvidarse que cualquier persona puede constituir-
se en autor y editor, sin una validación de la calidad cientí-
fica. Dado que el espíritu de Internet es el de ser un medio
global, descentralizado y sin organismos controladores, la
calidad de la información médica debe autorregularse, tanto
por parte de los autores como de los usuarios. Las revistas
científicas deben adaptarse a este entorno y establecer meca-
nismos de regulación de sus contenidos electrónicos.

6.4. La publicación de libre acceso (Open Access)
Conviene no confundir el término free access (libre) con

open access (abierto): los términos libre (free) y abierto (open)
no son equivalentes; el primero es sinónimo de gratuito, mien-
tras que el segundo incluye el acceso sin barreras económi-
cas, pero reivindica los derechos del autor sobre sus artícu-
los. El modelo open access (OA) aboga por la libre distribu-
ción, uso y reproducción de las aportaciones de la ciencia
en un marco técnico y de financiación viable. Para los edito-
res, los ingresos por suscripción se convierten ahora en ingre-
sos por publicación (cobra a los autores), y como contrapar-
tida, los autores retienen los derechos de autor del artículo. 

El modelo OA surge como una nueva tendencia de la
publicación electrónica de las revistas científicas médicas. Las
revistas editadas bajo el concepto OA tienen que cumplir las
siguientes condiciones: no cobrar el acceso a la información
ni a los lectores ni a sus instituciones, ofrecerse libre y gra-
tuitamente vía Internet y dar permiso para que cualquier usua-
rio pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar
o enlazar el texto completo de los artículos publicados.

Con frecuencia las revistas acogidas al modelo OA, per-
miten que sus artículos se alojen en repositorios, como Pub-

Med Central, que incrementan la difusión de los artículos.
De alguna manera los documentos adquieren autonomía
y se desligan de las revistas, lo que les permite ser objeto de
difusión, uso y análisis individual. La extensión del mode-
lo OA va a implicar importantes cambios para los autores,
las editoriales, las bibliotecas y los investigadores, que obli-
garán a modificar los procedimientos actualmente emplea-
dos en la investigación y la publicación, pero que serán bene-
ficiosos para la comunidad científica y la sociedad. 

6.5. La publicación electrónica
Actualmente, la irrupción de las revistas electrónicas ha

introducido cambios drásticos en la forma de establecer la
comunicación científica(10). La publicación en papel es cara,
lenta, de distribución limitada, difícil de archivar y recupe-
rar, poco ecológica, frecuentemente de gestión privada, aun-
que es cómoda de leer y hasta el momento acapara el mayor
prestigio y los sistemas de revisión más selectivos. En con-
traposición, la publicación electrónica es barata, inmediata,
de distribución ilimitada, fácil de archivar y recuperar, eco-
lógica, con valores añadidos (multimedia, hipertexto), gene-
ralmente abierta, flexible a correcciones y comentarios, aun-
que es más incómoda de leer, en ocasiones volátil y no siem-
pre ofrece información contrastada, por tener sistemas de
selección menos selectivos. 

Considerando las ventajas prácticas de la publicación elec-
trónica, algunos autores han pronosticado la muerte de las
revistas médicas tradicionales(58). Aludiendo al modelo lite-
rario de Robert Louis Stevenson, igual que Mister Hyde ame-
nazaba la existencia del Doctor Jekill, Mister Web parece ame-
nazar la del Doctor “Papel”(59). Sin embargo, es posible que
este conflicto sea espurio, ya que son dos vías de difusión más
encaminadas a complementarse que a enfrentarse(60). De hecho,
las revistas clásicas en papel de mayor impacto van incorpo-
rando progresivamente contenidos electrónicos exclusivos o
complementarios y, por el momento, estos contenidos no han
modificado drásticamente el empleo de las revistas por los
usuarios, salvo para el acceso rápido a los artículos(60). 

En conjunto, la publicación de trabajos biomédicos en
Internet es una evolución inevitable del proceso editorial
que redundará en beneficio de todos los implicados: el inves-
tigador verá su trabajo publicado en menor tiempo y se enri-
quecerá con la discusión pre y pospublicación; la editorial
contará con un mercado potencial de lectores mucho mayor,
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y los costes de producción disminuirán; el suscriptor sólo
pagará por obtener los artículos que precise, con un coste
menor que el de las suscripciones anuales; las bibliotecas no
tendrán problema de espacio y serán más eficaces para recu-
perar la información; y el clínico, en cualquier país y lugar,
podrá acceder de forma mucho más rápida, eficaz y bara-
ta a la información que necesita para mejorar su práctica clí-
nica. Los dos medios de difusión de la información (papel
y electrónico) son compatibles y complementarios. 

7. (PRONÓSTICO) ¿CUÁL ES EL FUTURO DE LAS
REVISTAS MÉDICAS?

La ética de la comunicación científica implica que los
científicos reúnen y transmiten información, y educan para
promover el avance del conocimiento y un bien social; y que
los médicos reúnen y transmiten información, y educan para
promover la salud de los pacientes(10). Las nuevas tecnolo-
gías de la información y de la comunicación, con la posibi-
lidad de acceder de forma universal y gratuita a una gran
cantidad de información, han promovido la globalización
y han modificado la gestión del conocimiento. Pero mien-
tras exista la necesidad de comunicar la información cien-
tífica, existirá la necesidad de hacerlo a través de revistas
médicas, aunque éstas tengan que transformarse para adap-
tarse a los nuevos escenarios.

Por lo tanto, es la necesidad de publicar la que justifica
la existencia de las revistas médicas. Pero reflexionemos
sobre la necesidad de publicar: una investigación no acaba
hasta que no se escribe el trabajo (artículo), un trabajo escri-
to no es válido hasta que no se publica (peer review) y sólo
la publicación permite dar a conocer el trabajo y dar ocasión
a repetirlo o a falsarlo. 

Sin embargo, las revistas médicas están abocadas a rea-
lizar ciertos cambios que las preparen a subsistir y que tie-
nen que ver con lo anteriormente expuesto: 
- Deberán adaptar sus contenidos y presentación para faci-

litar su aprovechamiento en la práctica clínica. 
- Deberán establecer estrategias de atenuación del peso

que la industria farmacéutica tiene en la publicación cien-
tífica, revisando el contenido de los anuncios que acep-
tan y vigilando su influencia en la promoción y mani-
pulación de la investigación.

- Deberán revisar y mejorar sus sistemas de revisión por
expertos, cuestionándose el anonimato en la evaluación
e incorporando otros sistemas complementarios de revi-
sión ágiles, flexibles y abiertos. 

- Deberán diseñar sistemas de detección de comporta-
mientos de mala conducta científica, como los conflic-
tos de intereses, la falsificación o el plagio.

- Deberán buscar métodos de autofinanciación (subs-
cripciones, financiación institucional, etc.), que permi-
tan su independencia. 

- Deberán elaborar procedimientos de control de los comi-
tés y políticas editoriales, que aporten credibilidad a sus
decisiones.

- Deberán adaptarse o hacerse compatibles con los mode-
los de acceso abierto.

- Deberán buscar métodos de evaluación complementa-
rios al Factor de Impacto.

- Deberán aprovechar los recursos de las publicaciones
electrónicas, como complemento, extensión o alterna-
tiva a su misión de difusión científica.
Es posible que el debate no deba hacerse sobre el futu-

ro de las revistas médicas en general, sino sobre la subsis-
tencia de determinadas revistas médicas en particular, o
sobre la calidad de las revistas supervivientes. Todos los
retos anteriormente mencionados, junto a otros más locales
o específicos, como los relacionados con el idioma o el tipo
de especialidad médica, superan los objetivos de esta revi-
sión. 

No puede terminarse esta exposición sobre las revistas
médicas sin hacer un contrapunto, con el que debemos reco-
nocer la importancia que la mayoría de los artículos, que en
ellas se publican, han tenido en el avance del conocimiento
y nuestra calidad de vida. El interés en repasar las deficien-
cias que tienen estas revistas, deriva más de una búsqueda
de la excelencia en la publicación científica, que del con-
vencimiento que dichas deficiencias comprometan esta
misión.
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La edad preescolar es una edad de transición en lo que
al asma se refiere. Siguiendo los datos de la cohorte de Tuc-
son(1), es la edad en la que se pueden encontrar todos los
fenotipos de esta enfermedad: sibilantes transitorios, sibi-
lantes tardíos no atópicos y sibilantes atópicos. De hecho,
lo datos de esta cohorte apuntan a que el porcentaje de estos
tres fenotipos es muy igualado al comienzo de la edad pre-
escolar (3 años) y ha cambiado sustancialmente al final de
la misma (6 años), cuando los sibilantes transitorios han
desaparecido y se mantienen a partes iguales los atópicos y
no atópicos.

No está claro si este cronograma es aplicable a nuestro
entorno o no, pero es muy probable que no se aparte dema-
siado. Desafortunadamente no existe en España ninguna
cohorte de seguimiento lo suficientemente numerosa como
para poder extraer datos al respecto. Sí disponemos de algu-
nos estudios transversales en una población numerosa, que
pueden darnos alguna idea de los que ocurre, en relación al
asma, en los niños de esta edad.

En el único estudio epidemiológico Español en escolares
que conocemos y que se realizó en la provincia de Murcia
recientemente, siguiendo la metodología del “International
Study of Asthma and Allergies in Childhood” (ISAAC) se
ha visto que la prevalencia de sibilancias durante el año ante-
rior en niños de 3-4 años es de aproximadamente el 19%, una
cifra ostensiblemente más alta que la encontrada en niños

escolares un año antes (11%). Es esperable que el número de
niños con episodios de sibilancias vaya disminuyendo a
medida que van creciendo y tanto su sistema inmunológico
como sus vías aéreas van madurando. De hecho, el mencio-
nado estudio de preescolares indica que más de un 40% de
esos niños habían tenido al menos un episodio de sibilan-
cias en su vida. Es decir, desde el primer al 3-4 año, hay un
descenso del 40% al 19%. Aunque es esperable que esta pre-
valencia siga descendiendo a medida que los niños cumplen
años, es difícil saber la magnitud del descenso. No es posi-
ble extrapolar los datos de los niños de 6-7 años, ya que sabe-
mos que la prevalencia de síntomas relacionados con el asma
está aumentando en nuestro país en este grupo de edad(2).
Sin embargo, es muy probable que supere el 13-14%.

A los 3-4 años de vida, y entre los que han tenido algu-
na vez un episodio de sibilancias, son ya muchos (42%) los
que muestran pruebas de alergia positivas. Lo mismo ocurre
entre los que han tenido sibilancias en año anterior (52%).
Esto nos indica que en esta edad la mitad de los sibilantes son
atópicos y la otra mitad son “no-atópicos”. Si se quiere, hay
muchos más niños con síntomas relacionados con el asma
que no son alérgicos. Aunque desde el punto de vista del
especialista en alergia infantil esto es chocante, no lo es tanto
si se tiene en cuenta que la población que a él le llega está
muy seleccionada y que –de hecho– las sibilancias más gra-
ves sí suelen ser atópicas, al menos en edades posteriores(3).
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Sin duda las infecciones respiratorias virales y la alergia
son factores de riesgo importantes para padecer sibilancias
a esta edad, pero hay otros factores que también lo son, y
que tienen una importancia en este período, que se pierde
con la edad. Por ejemplo, el hábito actual de fumar de la
madre es tan importante o más que el que ella sea asmáti-
ca: la “odds ratio” (OR) para el tabaco es de 1,58 (IC95%
1,21-2,05), mientras que para asma en la madre es 1,69
(IC95% 0,98-2,91). Los factores perinatales también cuentan
aún, y factores tales como la mala presentación, la hiper-
tensión materna, la infección en la madre y la prematuridad
son factores de riesgo con un peso superponible al del asma
en la madre.

Es muy interesante que la dieta parece tener una influen-
cia importante en los síntomas de asma en la edad prees-
colar, como parece ocurrir en la edad escolar(4). Así, los niños
que ingieren una dieta más claramente Mediterránea, pare-
cen tener menos prevalencia de sibilancias. Esto parece ser
independiente del índice de masa corporal de los niños que
–contrariamente a edades posteriores– no parece ser un
determinante de enfermedad asmática. El contacto con gana-
do durante el embarazo de la madre o guante el primer año
de vida del niño no son factores protectores, como ocurre
en algunas otras áreas geográficas como el sur de Alema-
nia, Austria y Suiza

El consumo de antibióticos y de paracetamol durante
el primer año de vida son factores de riesgo de padecer sibi-
lancias en la edad escolar. Sin embargo, no es fácil saber

si se trata de un factor de riesgo real, o es sólo un marcador
indicativo de un mayor número de infecciones respirato-
rias durante esa época que sí suponen un verdadero factor
de riesgo. Por otra parte, nuestros datos preliminares apun-
tan a que la exposición intraútero sí es un factor de ries-
go, pero sólo para niños sin factores familiares de riesgo
alérgico.

En resumen, en la edad preescolar existe un porcentaje
muy elevado de niños que han tenido y tienen síntomas
compatibles con asma y los factores de riesgo y protectores
son bastante superponibles a los de niños de edad escolar.
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La creencia de que el uso precoz y prolongado de cor-
ticosteroide inhalado (CI) modifica el progreso del  asma y
reduce la pérdida de función pulmonar ha tenido una gran
influencia sobre la elección del tratamiento preventivo en
el asma. Las pruebas para esta afirmación se basan en estu-
dios observacionales sin grupo control(1) y en un ensayo ran-
domizado con grupo control realizado en adultos con asma(2).

El primer ensayo clínico randomizado con grupo con-
trol (ECR)  realizado en niños sobre tratamiento prolonga-
do con CI, mantenido durante 4 años, no consiguió demos-
trar un  efecto a largo plazo en la función pulmonar supe-
rior al tratamiento con placebo(3).  Los niños eran de edad
escolar, con una historia de asma de más de 5 años de evo-
lución, por lo que la falta de respuesta puede ser debida a
que el tratamiento no se ha instaurado al comienzo de la
enfermedad.

En la mayoría de los casos, los síntomas de asma cró-
nico aparecen en los primeros años de la vida, y una inter-
vención precoz puede ser muy eficaz para tratar esta enfer-
medad desde el inicio.  Por lo tanto han tenido mucho inte-
rés los estudios que tratan el asma desde su presentación,
en edad preescolar, con 3 estudios muy interesantes apa-
recidos en 2006(4-6).
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The belief that early use of regular treatment with inhaled cor-
ticosteroid modifies the asthma disease progress and reduces loss
of lung function has had profound impact on the choice of con-
troller treatment for asthma management. The evidence behind
such beliefs builds largely on uncontrolled observational reports(1)

and one randomized controlled trial in adult asthmatics.(2)

The first randomized controlled trial (RCT) in children on
regular ICS therapy for 4 years failed to show long-term effect on
lung function over placebo treatment.(3) The children were of scho-
ol age and had an average asthma history of 5 years which may
suggest the intervention had not been truly early in the course of
the disease. 

In most cases, symptoms of chronic asthma appear within
the first years of life, and truly effective early intervention may
have to treat from such debut of the disease. Therefore there has
been an intense interest in studies treating asthma at its debut
from pre-school age, with 3 monumental studies appearing in
2006.(4-6)

A group of young children 2-4 years of age with a positive
Asthma Predictive Index were treated in an RCT of 2 years of
ICS therapy followed by 1 year withdrawal from ICS. These chil-
dren had had an asthma history of approx 2 years. The ICS tre-
atment provided good symptom control, but after withdrawing

Bol SCCALP 200  26/4/07  12:58  Página 172



Un grupo de niños de 2-4 años de edad, con un índice
predictivo de asma positivo fue tratado en un ECR con CI
durante 2 años y seguidos durante otro año más, tras la reti-
rada del tratamiento; estos niños habían tenido una histo-
ria de asma de aproximadamente 2 años.  El tratamiento con
CI proporcionó un buen control de síntomas, pero después
de retirarlo los niños recayeron, sin conseguir efecto detec-
table a largo plazo a pesar de la intervención precoz con cor-
ticoide inhalado, confirmando que este tratamiento no está
asociado con un efecto modificador de la enfermedad(4).

Después, niños incluso más pequeños,  de 1,4 años de
edad media, con una breve pero clara historia de sibilancias
recurrentes fueron incluidos en otro ECR para usar corticoi-
de inhalado de forma prolongada. El tratamiento con CI mos-
tró un control mínimo en los síntomas, sin ningún efecto a
largo plazo, sobre la función pulmonar a los 5 años de edad(5).

Finalmente un estudio reciente trató niños sibilantes desde
su primer síntoma, durante la lactancia.  El diagnóstico de
asma se basa en una historia de sibilancias recurrentes que
refleja la patología precoz del asma.  La hipótesis del estudio
era que la enfermedad puede necesitar ser controlada desde
su comienzo, p.e. durante las sibilancias recurrentes que pre-
ceden al diagnóstico de asma (”pre-asma”).  La intervención
se realizó con CI, de forma prospectiva, con un ECR de dos
semanas de tratamiento con CI durante cada episodio de sibi-
lancias durante los 3 primeros años de vida hasta que las sibi-
lancias se hagan persistentes.  El grupo tratado con CI no mos-
tró un control de síntomas a corto plazo ni protección en la
progresión de sibilancias intermitentes a persistentes(6).

Estos 4 ECR sobre intervención precoz en paciente con
asma son complementarios con respecto al inicio del trata-
miento con CI: estudio CAMP en niños escolarizados y con
una historia de asma bien establecida, de 5 años de evolu-
ción(3); estudio PEAK en niños preescolares con pocos años
de asma bien establecido(4); estudio IFWIN en lactantes nada
más que un médico verifique los episodios asmáticos(5); y
finalmente la intervención más precoz, realizada en el estu-
dio PAC, iniciando CI desde el primer episodio de sibilan-
cias(6).  Estas estrategias variadas también se complementan
con 4 años de tratamiento mantenido en estudio CAMP, 2
años en estudio PEAK, 1 año en estudio IFWIN y 3 años de
tratamiento intermitente en estudio PAC.

Los estudios muestran que se puede conseguir un buen
control de los síntomas en el niño pequeño con historia de
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treatment children relapsed with no detectable long-term effects
from such early intervention with ICS confirming that ICS the-
rapy is not associated with a disease-modifying effect.(4)

Next, even younger children of 1.4 years average age with a
brief but established history of recurrent wheeze was studied in
an RCT of regular steroid treatment. The ICS treatment showed
minimal symptom control and had no long-term effect on the end-
point asthma and lung function by age 5.(5)

Finally, a recent study treated wheeze from its first occurrence
from infancy. Asthma diagnosis builds on a history of recurrent
wheeze likely to reflect the early pathology of asthma. The hypot-
hesis of that study was that the disease may need to be contro-
lled from its first occurrence, i.e. during the recurrent wheeze pre-
ceding the clinical diagnosis (“pre-asthma”). ICS intervention
was administered in a prospective, RCT of episodic 2-week ICS
therapy during every wheezy episode during the first 3 years of
life until wheeze became persistent. ICS showed no short-term
symptom control nor protection from progression from intermit-
tent to persistent wheeze.(6)

These 4 RCT’s on early intervention in paediatric asthma are
complementary with respect to the onset of ICS treatment: CAMP
in school children and with a 5 year history of well established
asthma;(3) PEAK in pre-school children with a few years of well-
established asthma;(4) IFWIN in even younger children after doc-
tor verified asthmatic episodes;(5) and finally the very early inter-
vention of the PAC study initiating steroid treatment at the very
first wheezy episode.(6) The various strategies are also comple-
mentary from the 4 years regular treatment in CAMP, to and 2
year regular treatment in PEAK, 1 year regular therapy (IFWIN)
and 3 years intermittent treatments (PAC). 

The conclusions show good symptom controlled can be obtai-
ned in young children with a history of persistent asthma, but not
in the milder and intermittent wheezers. This is consistent with
previous studies on the effect of ICS in persistent wheeze in pres-
chool children reporting good symptom control in the children
with moderate-severe persistent wheeze, while little effect on young
children with mild or intermittent symptoms.(7)

In conclusion, the concept of early intervention in paedia-
tric asthma has in recent years been disproved based on solid evi-
dence. Though ICS remains the most potent controller medica-
tion in persistent asthma, there is no disease modifying effect from
ICS treatment in children.

The current literature supports early intervention with ICS
for children with persistent disease, who often have near normal
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La intervención precoz en corticosteroides inhalados controla los síntomas pero no tiene ningún efecto 
en la modificación de la evolución del asma

asma persistente, pero no en el más leve ni en las sibilancias
intermitentes.  Esto es consistente con estudios previos rea-
lizados con CI en niño preescolar con sibilancias persis-
tentes, encontrando  un buen control en los niños con sibi-
lancias persistentes moderadas-graves, mientras que los
resultados son escasos para el lactante con síntomas inter-
mitentes o leves(7).

En conculsión, el concepto de intervención precoz en el
asma pediátrico se ha cambiado en los últimos años, en base
a una evidencia cada vez más sólida.  Aunque los CI siguen
siendo la medicación más potente para controlar el asma
persistente, no hay efecto sobre la modificación de la evo-
lución de la enfermedad.

La literatura actual apoya la intervención precoz con CI
en niños con enfermedad persistente, que a menudo tiene
función pulmonar bastante próxima a lo normal, con el obje-
to de reducir el peso del asma y permitir a los pacientes con-
seguir un control lo más rápido posible.  Pero las pruebas
actuales no apoyan la idea de que la enfermedad se pueda
modificar por el efecto de los CI.
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lung function, to reduce asthma burden and allow patients to
achieve control earlier. But current evidence does not support a
disease modifying effect of ICS. 
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VIERNES 11 DE MAYO DE 2007
Sala A

Moderadores: Dra. Ana Díaz Moro, 
Dr. Jesús Lino Álvarez Granda

1. Derrames pleurales paraneumónicos y sus complica-
ciones. Revisión de los últimos 7 años. Regueras Santos L,
Iglesias Blázquez C, Rosón Varas M, Lapeña López de
Armentia S, Martínez Valderrabano V, Fidalgo Liz M. Ser-
vicio de Pediatría. Hospital de León.

Introducción: La incidencia de derrames pleurales para-
neumónicos complicados en pediatría está aumentando
desde el año 2000. Los objetivos de nuestro estudio fueron
describir las características epidemiológicas de los derra-
mes paraneumónicos valorando la gravedad y la etiología
en los últimos años. 

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo
de las historias clínicas de los pacientes pediátricos ingre-
sados por derrame pleural paraneumónico en el período
comprendido entre el 1/01/2000 y 1/03/2007. Se recogie-
ron datos relacionados con el diagnóstico etiológico, trata-
miento y evolución, 

Resultados: Ingresaron un total de 28 derrames pleura-
les paraneumónicos, 15 varones (54%) y 13 mujeres (46%).
La edad media de los pacientes fue de 60,4 meses. Más de
la mitad de los casos fueron en invierno (53,6%). El 21,3%
eran asmáticos y el 50% habían recibido tratamiento anti-
biótico previo al diagnóstico. Se descubrió la etiología en 15
pacientes (53,6%). Las bacterias encontradas fueron Strep-
tococcus pneumoniae (7 casos), Mycoplasma pneumoniae (3

casos), Clamydia pneumoniae (2 casos) Haemophilus influenzae
(2 casos), Streptococcus pyogenes (1 caso). El 43% (12 derra-
mes) precisaron drenaje pleural y de estos el 75% fibrinolí-
ticos (uroquinasa) una media de 5,4 días, no existiendo nin-
guna complicación importante relacionada con su uso. Res-
pecto a las complicaciones nos encontramos 8 casos de neu-
monía necrotizante y empiema, 5 de los cuales se produje-
ron en los últimos 3 años. De las neumonías complicadas
5 fueron debidas a Streptococcus pneumoniae y 1 a Haemop-
hilus influenzae. La media de la estancia fue 15±7 días. 

Conclusiones:
- Streptococcus pneumoniae es el agente más frecuentemente

implicado en los derrames paraneumónicos complicados. 
- Mycoplasma pneumoniae y Clamydia pneumoniae se rela-

cionan habitualmente con derrames de buena evolución. 
- El derrame paraneumónico es una patología que pre-

cisa en un alto porcentaje de los casos tratamientos agre-
sivos (drenaje y fibrinolisis), siendo la fibrinolisis un tra-
tamiento bastante seguro.

2. Tuberculosis pulmonar en la infancia: valor de los hallaz-
gos de la tomografía computerizada. Ledesma Benítez I*,
González Pastrana L**, Herraéz Ortega I**, Neira Arcilla
M*, Herrero Mendoza B*, Lapeña López de Armentia S*.
*Servicio Pediatría. **Servicio Radiodiagnóstico. Complejo Asis-
tencial de León.

Objetivos: Describir los hallazgos de la tomografía com-
puterizada (TC) y de la tomografía computerizada de alta
resolución (TCAR) en niños diagnosticados de tuberculosis
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(TBC), comparando estos hallazgos con los obtenidos en
la radiografía (Rx) de tórax. Determinar el beneficio de la
utilización de la TC y la TCAR en la TBC infantil.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de aquellos
pacientes menores de 14 años diagnosticados de TBC en
nuestro medio entre los años 1999 y 2004. Se recogieron datos
acerca del diagnóstico de TBC, realización de pruebas de
imagen y hallazgos en Rx de tórax, TC y TCAR.

Resultados: Se recogieron datos de 11 pacientes (6 niños
y 5 niñas) con diagnóstico de tuberculosis pulmonar (1 bac-
teriológico y 10 clínico-radiológico) y con una edad media
de 5 años al diagnóstico. Todos ellos VIH negativos. Se rea-
lizó Rx de tórax en todos los casos, TC en 10 y TCAR en 5
pacientes. El intervalo de tiempo entre la realización de la
Rx de tórax y el TC fue inferior a 2 semanas. Hallazgos en
la Rx de tórax: En 7 casos se observó condensación, siendo
3 de ellas en lóbulo superior derecho. Se vieron 2 adeno-
patías y un caso presentaba derrame pleural. En otros 2 casos
no se objetivaron hallazgos. Hallazgos de TC: Seis pacien-
tes presentaron condensación, que en 5 de ellos se asoció a
adenopatía. Se vieron adenopatías hiliares y/o mediastí-
nicas en 8 casos; 6 de ellos tenían realce periférico con con-
traste y en un caso estaban calcificadas. Se observó derra-
me pleural en 2 casos, estando asociado derrame medias-
tínico en 1 caso. Hallazgos de TCAR: Se confirmaron 3 con-
densaciones vistas en TC. En 1 caso aparecieron hallazgos
de diseminación broncógena y engrosamiento bronquial.
En dos se evidenciaron atelectasias. Tras estos datos se modi-
ficó el tratamiento en 8 de los 11 pacientes.

Conclusiones: Las adenopatías son los hallazgos más
frecuentes de la TBC pulmonar en niños. La TC permitió
demostrarlas en mayor proporción que la radiografía de
tórax y proporcionó información clínica adicional que cam-
bió el manejo de la enfermedad. La TCAR evaluó con mayor
sensibilidad la severidad de las anomalías del parénqui-
ma pulmonar.

3. Bronquiolitis aguda en nuestro medio. Influencia del
hábito tabáquico en los padres sobre la edad de aparición
de la bronquiolitis. Regueras Santos L, Ledesma Benítez I,
Álvarez Ramos R, Morales Sánchez R, Rodríguez Fernán-
dez C, Lapeña López de Armentia S. Servicio de Pediatría.
Hospital de León.

Objetivos. Conocer la prevalencia de bronquiolitis aguda
(BA) en lactantes menores de 2 años en nuestro medio y de
la influencia del hábito tabáquico en la edad de aparición
de BA.

Materiales y métodos. Se realiza estudio epidemioló-
gico observacional prospectivo de cohortes, realizando segui-
miento durante dos años de una muestra seleccionada de
neontatos nacidos en nuestro hospital durante el año 2002;
en el momento del nacimiento se rellena un cuestionario y
posteriormente se contacta con los padres a los 12 y a los 24
meses. A los 2 años se establecen dos grupos: caso: según
criterios de McConnochie, primer episodio de tos, fatiga o
pitidos coincidiendo con proceso catarral y grupo control:
lactante que finaliza seguimiento sin presentar bronquioli-
tis. Se realiza estudio estadístico descriptivo y analítico
mediante chi-cuadrado, con cálculo de riesgo relativo (RR)
e intervalo de confianza-95% (IC95). 

Resultados. Se seleccionan 917 neonatos, completando los
2 años de seguimiento 670; forman el grupo control 467 lac-
tantes y sufren BA 203 (30,3%). Encontramos padres fuma-
dores en el momento del nacimiento en 408 niños (141 casos,
p: 0,003, RR: 1,46, IC95%: 1,13-1,88). Hay padre fumador en 338
lactantes (121 casos, p:0,001, RR: 1,513, IC95%: 1,17-1,96), madre
fumadora en 228 (76 casos, p: 0,018, RR: 1,409, RR: 1,06-1,87) y
madre fumadora de más de 5 cigarrillos en el embarazo en
77 lactantes (28 casos, p:0,028, RR: 1,499, IC95%: 1,06-2,12).

Si analizamos los resultados en función de la edad de la
BA, los resultados estadísticamente más significativos, los
obtenemos en el grupo de casos que presenta BA por deba-
jo de los 6 meses de edad, con 54 casos de BA (10,4%). Hay
padres fumadores en el momento del nacimiento en 309 lac-
tantes (42 casos, p: 0,004, RR: 2,401, IC95%: 1,30-4,45). Padre
fumador en 252 niños (35 casos, p: 0,003, RR: 2,454, IC95%:
1,31-4,61), madre fumadora en 176 (24 casos, p: 0,007, RR:
2,409, RR: 1,24-4,68) y madre fumadora de más de 5 ciga-
rrillos en el embarazo en 59 lactantes (10 casos, p: 0,012, RR:
2,437, IC95%: 1,21-4,91).

Conclusiones.
1. La incidencia de BA en nuestro medio es de 30,3%

(IC95%: 26,7-33,9).
2. El 57,2% del grupo control tiene padres fumadores; al

nacimiento fuman, el 69,5% de los padres en el grupo de
casos (p: 0,003) y 77,8% de padres de niños con BA antes
de los 6 meses (p: 0,004).
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3. Hay padre fumador en el 52,0% de los controles, 66,1%
de los casos (p: 0,001) y 74,5% de los que presentan BA
antes de los 6 meses (p: 0,003).

4. Tienen madre fumadora el 43,2% de los controles, 55,1%
de los casos (p: 0,018) y 66,7% de las BA en menores de
6 meses (p: 0,007)

5. La madre fumó en el embarazo más de 5 cigarrillos en
el 14,8% de los controles y 23,7% de los casos (p: 0,028)
y en 32,3% de los que tendrán BA antes de los 6 meses
(p: 0,012).

4. Estudio epidemiológico de las enfermedades alérgicas
pediátricas en España en 2005. Resultados preliminares
del estudio Alergológica 2005. Rosón Varas M, Neira Arci-
lla M, Carbayo Lázaro C, Iglesias Blázquez C, Lapeña López
de Armentia S, Grupo de Investigadores Alergologica-05.
Servicio de Pediatría. Complejo Asistencial de León.

Objetivos. Las enfermedades alérgicas son muy fre-
cuentes en pediatría, con una prevalencia acumulada en
torno al 25-30%. El objetivo principal es conocer las carac-
terísticas epidemiológicas y clínicas del paciente pediátrico
que consulta por primera vez con un alergólogo general y
pediátrico.

Materiales y métodos. Se realiza estudio multicéntrico
epidemiológico observacional descriptivo transversal, con
recogida prospectiva de información en pacientes pediátri-
cos atendidos por primera vez en una amplia muestra de
consultas alergológicas de todo el territorio nacional (300
alergólogos y 25 alergólogos pediátricos, entre marzo-junio
y septiembre-diciembre de 2.005, obteniendo 15 casos por
cada médico investigador. El protocolo de estudio es simi-
lar al empleado en el estudio Alergologica-92, cumplimen-
tando un cuaderno de recogida de datos por cada paciente.
Todos los pacientes debían otorgar su consentimiento expre-
so para participar en el estudio.

Resultados. Se obtiene una muestra de 917 pacientes
menores de 14 años, 523 remitidos a unidades de alergia
general y 394 a unidades de alergia pediátrica; se excluyen
75 niños, siendo la muestra final de 842 pacientes, 55% varo-
nes, con edad media de 7,6 ± 3,9 (predominio de menores
de 5 años en las unidades de alergia pediátrica y de mayo-
res de 10 años en las de alergia general). 

Los problemas respiratorios, asma o rinitis, son las cau-
sas más frecuentes de consulta en nuestras unidades de aler-
gia: 40,5% se etiquetaron de asmáticos, 46,3% de rinitis o
conjuntivitis, 14,5% de posible alergia a alimentos y 11,6%
de dermatitis atópica,. Motivado en gran medida por la dife-
rencia en la edad, también existen diferencias en la patolo-
gía, así en la unidad de alergia pediátrica la patología más
frecuente es el asma: 39,3%, rinitis/conjuntiviits: 35,4%, aler-
gia a alimentos: 16,8%, dermatitis atópica: 12,2% y otras
patologías no alérgicas: 10,2%; sin embargo en alergia gene-
ral el motivo de consulta más frecuente es rinitis/conjun-
tivitis: 53,2%, asma: 40,7%, alergia a alimentos: 11,7%, der-
matitis atópica: 10,5%. El resto de patología: urticaria, hiper-
sensibilidad a medicamentos, hipersensibilidad a insectos,
dermatitis de contacto y otras patologías no alérgicas repre-
sentan menos del 10% de los motivos de consulta.

La causa de la rinitis/conjuntivitis en niños era la aler-
gia en el 86%, siendo los alérgenos más frecuentes: pólenes:
47,8%, ácaros: 42,2%, epitelios: 13,4% y hongos: 12,5%. Con
respecto al asma, sólo el 30% de los niños asmáticos tenían
menos de 6 años, con sensibilización a algún alérgeno en el
82% de la muestra: pólenes: 34%, ácaros: 42%, epitelios: 14%
y hongos: 15%.

La dermatitis atópica se encontró en el 11,5% de la mues-
tra, asociando otras enfermedades: asma 39%, rinitis: 34%,
alergia a alimentos: 20% (huevo: 52%, leche: 31%, legum-
bres: 17%, frutas: 17%). 

La urticaria/angioedema se encontró en el 7,2% de los
pacientes, se consideró aguda en el 82% de los casos y cró-
nica en el resto; en la urticaria aguda se constató sensibili-
zación a alimentos en el 33% de los casos: huevo: 43%, fru-
tos secos: 38%, frutas: 24%, leche: 19%.

5. Anafilaxia por ingestión accidental de avellana. López
Pacios D*, Fidalgo Alvarez I**, Blanco Franco MP**. *C.S.
Ponferrada III. **Clínica Ponferrada.

Los alimentos que con más frecuencia desencadenan
reacciones alérgicas son la leche, huevos, pescado y legum-
bres en los niños más pequeños, mientras que en los mayo-
res son las frutas, frutos secos y mariscos. Presentamos una
niña de 28 meses de edad que después de la ingestión inad-
vertida de avellana manifestó un cuadro de anafilaxia.
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Caso clínico. Niña de 28 meses de edad, que unos 20
minutos después de la ingesta de un bombón, presentó picor
nasoocular, estornudos, tos, vómitos y urticaria angioede-
ma de localización facial.

Tío materno alérgico a ácaros del polvo doméstico y
mariscos. Primer gemelo de embarazo bicorial biamniótico
procedente de fecundación in vitro (FIV). Refería dermati-
tis atópica. “artritis inespecífica” de rodilla derecha de los
19 a 22 meses, que trató con ibuprofeno. Seis episodios pre-
vios de sibilancias. Su hermana ha tenido un episodio de
laringitis y otro de sibilancias.

Rinitis, conjuntivitis, habones en cara y cuello con angio-
edema de párpados, labios y pabellones auriculares. Xero-
sis. 

Estudio alergológico: Prick test con frutos secos, posi-
tivos a almendra, avellana, cacahuete y nuez. Eosinófilos
192/ml. IgE total 26,10 UI/ml. Proteina catiónica eosinófi-
lo 19,80 mcg/l. IgE específica (Cap-System) a avellana 7,49
KU/l y < 0,35 KU/l a almendra, cacahuete y nuez. Inmu-
noglobulinas normales. 

Después de la administración de adrenalina, corticoides
y antihistamínicos, regresión progresiva de los síntomas con
resolución del cuadro en las primeras 24 horas. Continuó
con corticoides y antihistamínicos 3 días.

Comentarios. Las encuestas alimentarias realizadas en
la población general muestran que la prevalencia de alergia
a frutos secos se sitúa cerca del 1% de la población.

Uno de los estudios más amplios concluye que del total
de reacciones anafilácticas, el 36% estaban provocadas por
alimentos y la incidencia era de 7,5/100.000 habitantes/año.

La ingestión de alimentos es causa de aproximadamen-
te el 50% de los cuadros de anafilaxia en niños, siendo la
más frecuente en los primeros años de vida.

Los frutos secos más frecuentemente implicados son el
cacahuete, la avellana, la nuez y la almendra.

Con frecuencia el alimento al que el paciente es alérgi-
co se ingiere de forma inadvertida en alimentos elaborados
o manufacturados. La avellana por ser usada en pastelería
puede ser un alérgeno escondido que puede dar sospechas
desagradables en las personas alérgicas. No obstante en la
etiqueta del bombón se advertía que contenía un 30% de
avellana. Esta niña nunca la habían ofrecido ningún tipo de
fruto seco, según referían los padres, por lo que es probable
que la sensibilización inicial pueda estar motivada por los

frutos secos contenidos en otros alimentos, incluso en los
cereales utilizados a partir de los 8 ó 9 meses de vida.

En niños menores de 3 años deben evitarse los frutos
secos porque el riesgo de que se produzca una aspiración
de cuerpo extraño es muy alta, son difíciles de digerir y muy
calóricos y pueden causar reacciones alérgicas. 

6. Ictericia neonatal: síndrome de Alagille y trasplante
hepático. Mata Zubillaga D, Rosón Varas M, Morales Sán-
chez R, Iglesias Blázquez C, Rodríguez Fernández C, Herre-
ro Mendoza B. Servicio de Pediatría. Hospital de León.

Introducción. El síndrome de Alagille, también deno-
minado displasia arteriohepática, es un trastorno genético
de transmisión autosómico dominante con expresividad
variable y gran variabilidad fenotípica. Se caracteriza por
hipoplasia de vías biliares intrahepáticas que se manifies-
ta como colestasis intrahepática crónica de inicio en perio-
do neonatal. Otras malformaciones asociadas son fenotipo
peculiar, anomalías cardiacas, defectos en los arcos verte-
brales y anomalías oculares.

Caso clínico. Paciente varón que nace por parto eutóci-
co tras gestación de 38 semanas sin incidencias. El Apgar es
8/9, el peso 2.520 g, la talla 45 cm y el perímetro cefálico
32 cm. En una primera exploración se observa leve ictericia
y soplo sistólico II/VI en borde esternal izquierdo, junto a
un fenotipo llamativo, en que destaca la frente prominen-
te y tendencia de ojos a puesta de sol. Permanece ingresa-
do por presentar un aumento progresivo de la ictericia, detec-
tándose un aumento progresivo de las cifras de bilirrubi-
na total y directa. En la ecocardiografía se aprecia la persis-
tencia del ductus arterioso y en la gammagrafía hepática la
obstrucción total de vías biliares. Se realiza colangiografía
de vías biliares, no objetivándose paso de contraste hacia
hígado ni intestino, no encontrándose conductillos en la
placa biliar. No se aprecian alteraciones en la vesícula biliar.
Se diagnostica entonces de síndrome de Alagille.

En Octubre de 2002 (1 año y 2 meses) se realiza trasplante
hepático de donante vivo, presentando rechazo agudo por
trombosis arterial, y requiriendo retrasplante con injerto
entero, presentando buena respuesta y función normal en
posteriores revisiones. Desde entonces ha sido sometido a
tratamiento inmunosupresor.
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En Febrero de 2006 se realiza adenoidectomía, amig-
dalectomía y miringotomía media. En ese momento la fun-
ción hepática seguía siendo normal desde el trasplante, y
el paciente presentaba un fenotipo compatible con el sín-
drome.

En Abril de 2006 es ingresado por prurito generalizado,
observándose coloración ictérica. Es ingresado y finalmente
diagnosticado de rechazo crónico de trasplante hepático.

En Junio de 2006 acude a urgencias, tras haber sido dado
de alta una semana antes, por ictericia intensa y prurito,
junto con febrícula. En el hemograma de observa una cifra
de neutrófilos de 300, siendo ingresado por presentar neu-
tropenia severa. En Noviembre acude a urgencias por fie-
bre, vómitos, diarrea e hiporexia. En el hemograma se obser-
va una cifra de neutrófilos de 200 por microlitro, siendo
ingresado por nuevamente por neutropenia severa.

Discusión. El síndrome de Alagille ya se manifiesta en
los primeros días de vida. Los síntomas más importantes
son los relacionados con la agenesia de vías biliares intra-
hepáticas, respondiendo de manera clínicamente favorable
al trasplante hepático. En la posterior evolución de los niños
afectados de esta entidad y transplantados, los problemas
más frecuentes son los relacionados con la inmunosupre-
sión necesaria. Se plantea un reto terapéutico a la hora de
mantener un buen equilibrio entre la presencia de rechazo
por defecto de dicha inmunosupresión y de infecciones de
repetición por exceso de la misma.

7. Estreñimiento pertinaz en lactante de 5 meses. Bello
Martínez B, Fernández Arribas JL, Campo Fernández N,
Sánchez Garrido M, Rodríguez Sánchez C, González Pérez
A. Hospital Universitario “Del Río Hortega”. Valladolid.

Antecedentes. Embarazo controlado; madre sana,
G2A0V2; SGB(+). Cesárea programada, bolsa rota intrapar-
to con líquido claro. APGAR 9/9.

Recién nacida pretérmino (365 SEG), de peso adecuado
para su edad gestacional (3.180 g); que ingresa a las 36 horas
de vida en la unidad de neonatos por vómitos, rechazo de
tomas y distensión abdominal marcada; en la Rx de abdo-
men presenta distensión gástrica, con edema de asas, falta
de aire distal y un asa intestinal fija en el hemiabdomen
izquierdo; no aire ectópico. Mejoría clínica y radiológica pro-

gresiva; alta al 10º día de vida con diagnóstico de intole-
rancia digestiva transitoria.

Reingreso a los 16 días de vida, por nuevo episodio de
vómitos y distensión abdominal con timpanismo; ecografía
abdominal compatible con íleo paralítico. Se cataloga de epi-
sodio de vómitos por probable sobrecarga alimenticia.

Caso clínico. La paciente es remitida a urgencias del hos-
pital a los 5 meses de vida por su pediatra de atención pri-
maria con sospecha de Hirschsprung, tras repetidas con-
sultas por estreñimiento persistente con escasa respuesta a
medidas higiénico-dietéticas y laxantes osmóticos.

En la exploración física presenta: abdomen globuloso,
distendido, timpanizado, depresible a la palpación, pero
con defensa voluntaria, sin signos de peritonismo; ampolla
rectal vacía, sin fisuras, ni otras lesiones perianales.

Rx abdomen: Dilatación de colon transverso hasta colon
descendente; falta de aire distal. 

Enema opaco: Dilatación de todo el marco cólico, con ima-
gen de estenosis distal a nivel de recto-sigma; compatible con
megacolon agangliónico o enfermedad de Hirschsprung.

Se traslada al Servicio de Cirugía Infantil del hospital de
referencia. Se realiza cirugía correctora en un solo tiempo,
teniendo que extirpar 50 cm de colon descendente. La biop-
sia confirma el diagnóstico de megacolon agangliónico.

Discusión. Si bien la enfermedad de Hirschsprung es
una patología cuya presentación clínica típica es fácilmen-
te reconocible, en ocasiones, como en este caso, el cuadro no
es tan llamativo. La ausencia de retraso en la eliminación del
meconio, que es típico, pero no patognomónico, hace que no
contemos con esta enfermedad en el primer diagnóstico dife-
rencial. Queremos llamar la atención sobre la importancia
de tener en cuenta el megacolon agangliónico como posibi-
lidad diagnóstica en el estreñimiento rebelde del lactante, ya
que el diagnóstico neonatal no siempre es posible.

8. Hepatitis autoinmune: a propósito de tres casos. Matí-
as del Pozo V, Alonso Ballesteros MJ, Lorenzo Mata AI,
Calvo Romero MC, Marugán de Miguelsanz JM. Hospital
Clínico Valladolid. 

Introducción. La hepatitis autoinmune (HAI) es una
enfermedad necro-inflamatoria de origen desconocido,
mediada por anticuerpos. Cursa de forma crónica, produ-
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ciéndose una destrucción progresiva del parénquima que
conlleva a cirrosis y fallo hepático. Sin tratamiento asocia
una elevada mortalidad.

Casos clínicos. Presentamos tres casos diagnosticados
durante el último año en la consulta de Digestivo Infantil.

Caso 1: niña de 13 años, con alopecia areata desde los
2. Remitida en Noviembre de 2006 desde Dermatología por
hipertransaminasemia progresiva. A los 4 años determina-
ción positiva de anti-KLM, sin otras determinaciones pos-
teriores. En la actualidad presenta GOT de 527 U/L, GPT
906 U/L y GGT 30U/L. Serología negativa para VHA, VHB
y VHC, positividad para anti-KLM, siendo negativos el resto
de autoanticuerpos. Valores normales de ceruloplasmina
y α-1 AT. Hipergammaglobulinemia a expensas de IgG. Se
realiza biopsia hepática informada como desestructuración,
formación de puentes fibrosos, nódulos regenerativos e infil-
trado linfocitario en espacio porta. Se inicia tratamiento con
prednisona y azatioprina. Descenso de transaminasas en el
control a las seis semanas de inicio del tratamiento.

Caso 2: niña de 4 años, diagnosticada de diabetes melli-
tus a los 3. Es remitida desde Endocrinología Infantil por
hipertransaminasemia. Presenta GOT de 309 U/L, GPT 440
U/L, GGT 31 U/L y FA 305 U/L. Serología negativa para
VHA, VHB y VHC, VEB, VHS, toxoplasma, varicela y par-
vovirus. Positividad para autoanticuerpos anti-KLM en dos
determinaciones, siendo negativo en resto de autoanticuer-
pos. Valores normales de ceruloplasmina y α-1 AT. Se reali-
za biopsia hepática con resultado de desestructuración paren-
quimatosa, fibrosis portal e infiltrado linfoplasmocitario del
espacio porta (grado 4 de actividad inflamatoria y fibrosis).
En la actualidad está pendiente de infusor de insulina para
control de su diabetes e iniciar tratamiento corticodeo.

Caso 3: niña de 18 meses, afecta de síndrome de Down,
que consulta por hipertransaminasemia. En seguimiento
por Endocrinología Infantil por hipotiroidismo. Presenta
elevación progresiva de transaminasas con GOT actual de
497 U/L, GPT 913 U/L, GGT 28 U/l y FA 248 U/L. Sero-
logía negativa para VHA, VHB y VHC, VEB, CMV, toxo-
plasma y rubeola. Valores normales de α-1 AT y cerulo-
plasmina. Anticuerpos anti-SMA positivos; negativos el
resto. En posteriores controles negatividad para anti SMA.
Se realiza biopsia hepática que es informada como normal.
Se diagnostica de hepatopatía crónica sin filiar, probable-
mente de origen autoinmune.

Conclusión. La hepatitis autoinmune es una patología
infrecuente en nuestro medio, pero debe tenerse en cuenta
en el diagnóstico diferencial de pacientes que presentan ele-
vación de transaminasas, principalmente en aquellos que
asocian otro tipo de patología autoinmune.

9. Infección urinaria: reflexiones sobre el seguimiento a
partir de los casos diagnosticados en los 6 últimos años en
una consulta de Atención Primaria. Rostami P*, Casares
Alonso I**, Pérez García I***, Cano Garcinuño A****. *CS
“La Puebla”, Palencia; **CS Venta de Baños (Palencia); ***CS
“Jardinillos”, Palencia; ****CS Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Introducción: En los últimos años ha habido publica-
ciones que propugnan un cambio de actitud en el segui-
miento de la infección urinaria en la infancia, de modo que
este no se centre tanto en la investigación de la existencia
de reflujo vesico-ureteral (RVU) sino en el diagnóstico y tra-
tamiento precoz de la misma, con objeto de evitar las cica-
trices renales.

Objetivos: Conocer la incidencia de infección urinaria
(ITU) en los lactantes de Venta de Baños nacidos en los últi-
mos 6 años. Estimar la importancia de la patología asocia-
da a estas infecciones. Evaluar la conveniencia o no de las
pruebas realizadas teniendo en cuenta las propuestas de
la guía NICE sobre infección urinaria en la infancia, la irra-
diación causada y las molestias generadas a los pacientes y
sus familias que podrían haberse evitado. Proponer en el
Área un cambio de estrategia en el seguimiento de las ITUs. 

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo
de los niños nacidos en Venta de Baños desde el 1 de enero
de 2001 al 31 de diciembre de 2006, centrándonos en los
datos de las historias clínicas durante sus dos primeros años
de vida. Se recogen datos sobre motivo de petición de uro-
cultivo, y método de recogida del mismo, edad de realiza-
ción, resultado, tratamiento y seguimiento realizado (eco-
grafia renal, CUMS, DMSA, profilaxis antibiótica, uroculti-
vos de control).

Resultados: Se han analizado 293 historias clínicas (129
niñas, 164 varones). Se realizó urocultivo al 39% de varo-
nes y al 41% de niñas por tener motivos para sospechar
infección urinaria. Del total de urocultivos solicitados fue-
ron positivos el 18% en niños y el 15% en niñas. En el 60%
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el gérmen implicado fué E. coli, en el 25% Proteus mirabilis
y en el 15% Klebsiella pneumoniae, sin diferencias por sexo.
La incidencia acumulada de infección urinaria fue del 7,9%
en varones y del 6,2% en niñas. Se hizo ecografía renal al
90,4% de ITU, CUMS al 83% de varones y al 75% de niñas
con infección, DMSA al 33% de varones y al 14% de niñas.
El 11% de varones y el 25% de las niñas presentaron RVU
de bajo grado (IIa unilateral), realizándose profilaxis anti-
biótica hasta la desaparición del mismo (12 meses después
del diagnóstico). El 22% de varones tenían dilatación pie-
localicial bilateral con diagnóstico prenatal (uno leve y otro
moderada) que han desaparecido en el momento actual. La
fiebre alta sin foco fue el signo que con mayor frecuencia
se asoció a infección urinaria (71%) y provocó el ingreso del
60% de los niños con fiebre sin foco. Siguiendo las reco-
mendaciones de estudios de imagen en infección urinaria
en niños de la Guía NICE (Sistema Nacional de Salud Inglés)
publicadas en octubre de 2006, el 57% de las ecografías pre-
coces y el 100% de las tardías hechas estaban indicadas, el
73% de los CUMS no estaban indicados y no se ha reali-
zado DMSA tardío al 76% de las ITUs en que estaba indi-
cado.

Conclusiones: Nuestra incidencia acumulada de infec-
ción urinaria es algo superior a la relatada en otras series
(en torno al 5%). Los lactantes de nuestro medio presenta-
ron ITUs no complicadas y RVU de bajo grado con gam-
magrafias renales normales en los casos en que se practica-
ron. Siguiendo las recomendaciones de la Guía NICE hemos
realizado pocas DMSA y muchas CUMS. Ante estos datos
nos planteamos un seguimiento menos agresivo de la infec-
ción urinaria en el niño y un cambio en el seguimiento de
las ITUs en nuestra área sanitaria.

VIERNES 11 DE MAYO DE 2007
Sala B

Moderadores: Dr. Luis Ferrero de la Mano, 
Dr. Santiago Jiménez Tremiño

1. Presentación de un caso de esclerosis múltiple infantil.
Escribano García C*, Fernández Díaz M**, Molinos Nor-
miella C**, Sarmiento Martínez M*, Bernardo Fernández
B*, Málaga Diéguez I*. *Hospital Central de Asturias, Oviedo.
**Hospital de Cabueñes, Gijón.

Introducción. La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfer-
medad desmielinizante inmuno-mediada del SNC que afec-
ta a 2,5 millones de personas en el mundo. Se estima que
entre el 3,5 y el 5% de los casos debutan antes de los 18 años
de edad.

Objetivos. Presentar un caso de una paciente con EM
con debut a los 11 años de edad. Se presentará vídeo de la
clínica así como resultados analíticos y de neuroimagen
(TAC, RM).

Caso clínico. Paciente de 11 años que consulta por cua-
dro de un mes de evolución de torpeza motora y pareste-
sia/hipoestesia en extremidad superior derecha, seguido
de problemas de visión y parálisis facial derecha.

Antecedentes familiares: Padres no consanguíneos.
Padre afecto de poliartritis. No antecedentes familiares de
enfermedades autoinmunes del SNC

Antecedentes personales: Gestación bien controlada y
tolerada. Parto eutócico. PRN 3,3 kg. 

NAMC. Vacunaciones correctas al día. No enfermeda-
des conocidas ni episodios de origen e SNC en el pasado.
No tomaba medicaciones en el momento del debut del pro-
ceso actual. No infecciones ni traumatismos previos al ini-
cio del proceso.

Exploraciones complementarias, evolución y trata-
miento: Se realiza TC urgente en el que se observa lesión
hipodensa frontal. A las 48 h se realiza RM craneal, en la
que se observan múltiples lesiones en sustancia blanca así
como en cuerpo calloso compatibles con EM. Se comple-
tan estudios en sangre y LCR objetivándose bandas oligo-
clonales IgG en LCR pero no en suero. Asimismo se prac-
tican potenciales evocados visuales hallándose un incre-
mento bilateral de latencias con asimetría derecha com-
patible con EM. Como tratamiento se utilizaron 5 bolos de
metilprednisolona (1 g) seguidos de una pauta descendente
con hidrocortisona (10 mg/m2), observándose una evo-
lución lentamente favorable de la paciente con desapari-
ción de la parálisis facial pese a la persistencia del resto de
síntomas.

Conclusiones. Si bien se trata de un primer episodio,
dada la gravedad de la sintomatología neurológica así
como los hallazgos en la neuroimagen, consideramos ade-
cuado realizar el diagnóstico de EM. Se discutirán opcio-
nes terapéuticas así como las posibles implicaciones pro-
nósticas.
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2. Guillain-Barré en niño de 23 meses. Sánchez Garrido M,
Puente Montes S, Velasco Zúñiga R, Izquierdo Caballero R,
Crespo Valderrábano L, Alcalde Martín C. Hospital Uni-
versitario Río Hortega. Valladolid.

Presentamos el caso de un niño de 23 meses con ante-
cedente de cuadro catarral que consulta en nuestro servicio
de urgencias por debilidad muscular generalizada con impo-
sibilidad de deambulación e irritabilidad.   

Antecedentes familiares: hermano gemelo PTI al año de
vida y reflujo vesicoureteral grado I. 

Antecedentes personales: 2º/3. Embarazo gemelar bico-
rial biamniótico. Parto por cesárea a las 35 seg. Peso RN 2.240
g, T 45 cm, distrés transitorio. Ingreso con 7 meses por GEA.
Otitis y catarros de repetición.    

Exploración: Afebril, afectación del estado general, llanto
continuo débil con disfonía y estridor inspiratorio, tiraje leve
subcostal y supraesternal con roncus de transmisión a la aus-
cultación pulmonar. Debilidad muscular de extremidades con
ataxia, arreflexia osteotendinosa, transtornos de deglución y
disartria, no signos meningeos. Faringe hiperémica.

A su ingreso presentaba un hemograma con leucocitosis
y trombocitosis, PCR 21 mg/l, y LCR con 5 leucocitos/mm3,
proteínas 190 mg/dl (10-40 mg/dl), glucosa 56 mg/dl (diso-
ciación albumino-citológica) y TAC craneal normal. Con estos
resultados se inicia tratamiento precoz con gammaglobuli-
na i.v. El EMG a las 24 horas del ingreso fue normal, repi-
tiéndose a las 2 semanas momento en el que muestra signos
de polineuropatía aguda axonal desmielinizante. A los 4 días
se añade al tratamiento claritromicina oral ante la positivi-
dad de la serología para Mycoplasma. Como incidencia pre-
sento HTA refractaria al tratamiento con propanolol por lo
que se añadió hidralacina con buen control posterior. Su evo-
lución fue favorable a partir de la segunda semana.

El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoin-
mune desencadenada por una infección viral o bacteriana
que clínicamente requiere para el diagnóstico una debilidad
simétrica progresiva y una arreflexia osteotendinosa, pudién-
dose añadir síntomas y signos sensitivos leves, afectación de
nervios craneales y disfunción autonómica (taquicardia, HTA
etc.). Como criterio analítico es típica la disociación albumi-
no-citológica en LCR y como criterio electrofisiológico el 80%
presenta una disminución de la velocidad de conducción con
abolición o retardo de la latencia de onda F.

3. “¿Cómo sueñan nuestros bebés?”. Deformidades cra-
neofaciales. Flores Casado D*, Heras González L*, Gutié-
rrez Abad C**, Gamarra Carrera E*, Briongos Hernández
A*, Soga García MJ**. *Centro Base de Valladolid (Atención
Temprana).**Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

La incidencia de las deformidades craneales ha aumenta-
do desmesuradamente desde principios de los años 90, desde
que la Academia Americana de Pediatría recomendó la posi-
ción en decúbito supino para prevenir el Síndrome de Muer-
te Súbita del Lactante (SMSL), quedando prohibida la posición
de decúbito prono durante el sueño y descanso no controlado.

Ante este aumento de las deformidades craneales, noso-
tros como profesionales del Centro Base (Médico Rehabili-
tador y Fisioterapeutas), estamos en contacto directo y con-
tinuo con los niños que presentan esta patología. A nuestras
manos llegan niños derivados de Atención Primaria y Espe-
cializada para valorarlos e intervenir en los casos en que se
considere necesarios. Creemos que la coordinación entre los
Servicios Sociales y de Salud puede dar mayor cobertura a
las necesidades de estos niños. Por eso, nos parece éste el
escenario oportuno para difundir y compartir los proble-
mas que nos encontramos en nuestro trabajo diario. 

Existe la creencia de que el problema de las deformidades
craneales es exclusivamente estético, que éstas se corrigen con
el tiempo por sí solas y que no interfieren en el desarrollo
del niño. Sin embargo nuestra experiencia y diversos estudios
ponen de manifiesto que puede haber consecuencias a corto
y largo plazo como: estrabismos, hipoacusias, cefaleas, migra-
ñas, maloclusiones dentarias, alteraciones de la alineación de
la columna vertebral, retrasos motores, déficits cognitivos,
problemas de aprendizaje, de atención, estéticos…

Actualmente, en otros países se han puesto en marcha
campañas “TUMMY TIME” –Dormir boca arriba, Jugar boca
abajo– que han conseguido disminuir de nuevo la inciden-
cia de las plagiocefalias posicionales. 

La presentación es en formato vídeo (DVD), ya que nos
parece una forma más atractiva y eficaz de llegar a los pro-
fesionales; en el vídeo aparecen imágenes reales de niños
con esta patología y una explicación de las deformidades
craneales. 

La duración es de 15 minutos, y aunque excede del tiem-
po establecido, creemos que es una herramienta muy ins-
tructiva.
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4. Crisis afebriles en contexto de gastroenteritis por rota-
virus. Presentación de dos casos. Blanco Lago R, Suárez
Saavedra S. Hospital Universitario Central de Asturias.

Antecedentes: una gastroenteritis banal, sin fiebre ni
alteración hidroelectrolítca o de la glucemia, puede verse
acompañada de crisis convulsivas de repetición. Éste cua-
dro, que puede resultar alarmante en nuestro medio, es bien
conocido en el continente asiático. El rotavirus es el agente
que se identifica con más frecuencia en los coprocultivos de
éstos pacientes. Según algunas series, la máxima incidencia
de crisis afebriles en contexto de gastroenteritis por dicho
agente se recoge entre los 1 a 2 años y asciende hasta el 4,67%
de los pacientes. Presentamos dos casos recogidos recien-
temente en nuestro Centro, demostrativos de ésta entidad,
aparentemente infrecuente en nuestro medio. 

Casos clínico nº 1: mujer de 22 meses que acude al ser-
vicio de UPED por crisis tonico-clónicas de extremidades
superiores e inferiores, asociando desconexión con el medio
y revulsión ocular. Las crisis cedieron por sí solas en unos 30
segundos y se repitieron en cinco ocasiones. Asociaba una
gastroenteritis de dos días de evolución. La exploración físi-
ca al ingreso (incluida la neurológica) fue totalmente normal.
Hemograma y bioquímica sin alteraciones destacables. Pre-
sentaba una leve acidosis metabólica (ph: 7,25) con un Bicar-
bonato de 17 mmol/L. Punción lumbar y TAC craneal urgen-
te dentro de la normalidad. A las 24 horas del ingreso se rea-
liza un EEG donde se evidencia un edema bioccipital sin
focos aparentes, que se normaliza en control posterior. La
paciente ingresa en planta a dieta absoluta y ácido valproi-
co iv. A las 24 horas se retira la venoclisis para intentar tole-
rancia oral progresiva y se sustituye el ác. valproico por vía
intravenosa por vía oral. En el coprocultivo se alisla rotavi-
rus y astrovirus. Buena evolución clínica, a la fecha del alta:
estado clínico y exploración física satisfactorias.

Casos clínico nº 2: mujer de 2 años trasladada desde otro
Centro por presentar tres crisis convulsivas afebriles en un
plazo de una hora y media. Caracterizadas por clonias gene-
ralizadas y movimientos de chupeteo que cedían con diace-
pan. Asociaba un cuadro de gastroenteritis de dos días de
evolución, sin fiebre. Exploración física al ingreso (incluída
SNC) sin hallazgos. Pruebas complementarias: hemograma
y bioquímica: sin alteraciones. Se realiza un TAC craneal
urgente en el que no se objetivan hallazgos patológicos. Ingre-

sa en planta de hospitalización, con ácido valproico intra-
venoso que tolera sin incidencias. EEG donde se objetiva una
lentificación de la actividad de base en la región bioccipital,
compatible con edema postcrítico que se normaliza en el con-
trol posterior. LCR sin alteraciones. En éste caso el copro-
cultivo resulta negativo. Ante la buena evolución clínica se
decide alta, sin pautarsele ningún tratamiento domiciliario.

Comentarios: Las crisis afebriles asociadas a gastroenteri-
tis pueden presentarse en forma de crisis clónicas generaliza-
das que típicamente aparecen como crisis agrupadas, de corta
duración. El desconocimiento de ésta entidad con frecuencia
conduce a realizar exploraciones como TAC, EEG o técnicas
invasivas (punción lumbar) cuya utilidad se está poniendo en
duda ya que, invariablemente resultan normales. Éstos cua-
dros son autolimitados, con un excelente pronóstico y no pre-
cisan la instauración de un tratamiento anticomicial. Debemos
ser capaces de reconocer ésos cuadros, que probablemente se
encuentren infradiagnosticados, sobre todo a la hora de ins-
taurar tratamientos agresivos que resultan del todo innecesa-
rios y que conllevan unos importantes efectos secundarios.

5. Presentación de un caso de migraña complicada (con
vídeo clínico) refractario al tratamiento profiláctico con
flunaricina y buena respuesta a tratamiento profiláctico
con ácido valproico. Blanco Lago R, Escribano García C,
González Jiménez D, Álvarez Caso F, Bernardo B, Málaga
Diéguez I. Hospital Universitario Central de Asturias.

Antecedentes: la prevalencia de la migraña en la infancia
es del 5%. Se define como ataques episódicos, periódicos de
cefalea asociada a naúseas, vómitos, fotofobia o sonofobia, con
un periodo intercrítico asintomático. Se estima que en un 50%
de los pacientes que presentan migraña, sus ataques comen-
zaron antes de los 20 años de edad. Las características de la
migraña infantil, diferentes a las del adulto, han provocado
que cada vez sean más los autores que sugieran la necesi-
dad de un cambio en los criterios que definen la migraña (cri-
terios de la International Headhache Society). Nuestro objeti-
vo es presentar el caso de una migraña complicada (inicial-
mente planteado el diagnóstico diferencial como migraña basi-
lar vs vértigo paroxístico) que debuta en un varón de 7 años
de edad. Se presentará el video de la clínica así como resul-
tados analíticos y de neuroimagen (TAC, RMN)
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Caso clínico: niño de 7 años que ingresa en nuestro Cen-
tro por aparición repentina de diplopia y visión borrosa
seguida de mareos y pérdida de fuerza con hipotonía de las
cuatro extremidades. Se trata de episodios de corta dura-
ción que se repiten en dos ocasiones en un escaso periodo
de tiempo, uno de ellos va acompañado de pérdida de con-
ciencia. A los pocos segundos del comienzo de la clínica ini-
cia una cefalea frontal que se irradia hacia atrás. La explo-
ración neurológica postcrisis demuestra una ligera exalta-
ción de los reflejos osteotendinsos y una disminución de
fuerza en extremidades superiores, siendo por todo lo demás
estrictamente normal. Se realiza un TAC craneal urgente
que no muestra alteraciones. El paciente es ingresado en
planta con analgesia oral para estudio. La RMN y el EEG
fueron normales. Durante su ingreso presenta varios epi-
sodios como los descritos inicialmente que ceden con anal-
gesia. En todo momento mantiene constantes vitales den-
tro de la normalidad. En el momento del alta se pauta ibu-
profeno si cefalea y flunaricina 5 mg cada 25 horas en pauta
ascendente y se planifica control ambulatorio. Presenta mala
tolerancia a la flunaricina (temblores, aumento del apetito,
disminución de la concentración, etc.) y persistencia de los
ataques (1 por semana). Se sustituye flunaricina por val-
proato, ante lo que se observa una excelente respuesta con
importante disminución en el número de ataques así como
una buena tolerancia al fármaco (molestias abdominales y
labilidad emocional transitorios y de poca intensidad).

Comentarios: la migraña basilar constituye el tipo más
frecuente de migraña complicada. Supone un 3-19% de todas
las migrañas infantiles. El diagnóstico de migraña basilar
se puede establecer ante dos ataques de migraña acompa-
ñados de un aura característica: vértigo, tinnitus, disartria,
diplopia, ataxia, disfunción oculomotora, naúseas y vómi-
tos, pérdida de conciencia..., tal y como presentaba nuestro
paciente. Ante un cuadro de éstas características es obliga-
do hacer diagnóstico diferencial con diversas patologías de
la fosa posterior: malformaciones arteriovenosas, tumores,
insuficiencia vertebrobasilar o procesos como Sd. de Chia-
ri o Dandy-Walker. Es por ello que, en la evualuación de la
migraña complicada, son necesarios el EEG, RMN e inclu-
so MRA El tratamiento profiláctico con anticoimciales u otros
fármacos del tipo antagonistas de los canales del calcio o
betabolqueantes se ha demostrado eficaz, estando con-
traindicados los vasoconstrictores y triptanes.

6. Diagnóstico diferido de accidente cerebrovascular peri-
natal; a propósito de un caso. Velasco Zuñiga R*, Cancho
Candela R*, Gallego Fuentes MJ**. *Servicio de Pediatría,
Complejo Hospitalario de Palencia. **Centro de Salud Eras del
Bosque. Palencia. 

Introducción: se estima en 1 por cada 4.000 recién naci-
dos vivos la prevalencia de los accidentes cerebrovascula-
res (ACV) en periodo perinatal; es dificil discernir que por-
centaje de ellos ocurren en periodo prenatal, intraparto o en
periodo neonatal. Se expone un caso de ACV extenso detec-
tado de forma diferida.

Caso Clínico: Varón; primer hijo de padre sanos; gesta-
ción sin incidencias. Parto a término, por cesárea por falta
de progresión. Periodo neonatal normal. Remitido a con-
sulta a los 5 meses por sospecha de hemiparesia (HP). Se
objetiva HP derecha, hipertónica, procediéndose a realiza-
ción de RMN, con detección de porencefalia de todo el terri-
torio correspondiente a arteria cerebral media izquierda,
con dilatación ventricular homolateral, y algunos restos tabi-
cados, sugerentes de ACV extensa de tipo isquémico evo-
lucionado. Se completó estudio con angio-RMN, visuali-
zándose arteria cerebral media hipoplásica, creemos que de
forma secundaria al ACV; y estudio de coagulación-trom-
bofilia, sin alteraciones. El paciente ha desarrollado una
parálisis cerebral de tipo HP espástica, pero conserva un
desarrollo cognitivo y de lenguaje expresivo-comprensivo
normales. 

Conclusiones: dadas las características radiológicas y la
ausencia de incidencias durante el parto, creemos que el
paciente presentó un ACV isquémico en periodo prenatal.
A pesar de la extensión del cuadro el paciente solo ha pre-
sentado secuelas motrices. Los factores asociados a las ACV
son diversos, pero a menudo no se detecta una causa espe-
cífica, como es el caso.

7. Cefalea primaria tensional; estudio clínico de 65 casos.
Velasco Zúñiga R, Cancho Candela R. Servicio de Pediatría,
Complejo Hospitalario de Palencia. 

Introducción: la cefalea primaria tensional (CPT) es el
tipo de cefalea más frecuente en edad pediátrica. Esta enti-
dad motiva frecuentes consultas y exploraciones comple-
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mentarias en el ámbito de Atención Primaria y Especia-
lizada

Objetivos: estudiar las características clínicas de un
grupo de pacientes con CPT. 

Pacientes y Métodos: recogida retrospectiva de diver-
sos datos clínicos de los pacientes diagnosticados de CPT
en nuestra unidad durante años 2004-5, según criterios de
la Clasificación Internacional de Cefaleas de 2004 

Resultados: se incluyeron 65 pacientes con cefalea cata-
logada como CPT, 39 de ellos mujeres (60,0%). La edad de
inicio de la sintomatología fue de 8,0 años (IC 95%) (7,4-8,7)
con un promedio de 1,6 años de evolución hasta el diag-
nóstico. 54% de los pacientes presentaban antecedentes fami-
liares de cefalea primaria, siendo el antecedente materno el
más habitual (34%). 12 pacientes (18,4%) mostraban una fre-
cuencia superior a 10-15 días/mes, pudiendo ser cataloga-
dos de CPT crónica. 10 pacientes mostraban episodios de
cefalea compatibles con migrañas asociadas. En el 38% de
pacientes existía un claro predominio de episodios en días
lectivos. 16 pacientes (24,6%) presentaban un sueño noc-
turno calificado por sus padres como “regular” (11 pacien-
tes) o “malo” (5). Sólo 6 pacientes mostraban un rendimiento
escolar calificado como “regular” (4 pacientes) o “malo” (2).
En 41 pacientes (63,1%) no se realizó neuroimagen (TAC o
RMN). En 18 de los pacientes ya se había realizado antes de
la consulta (Atención Primaria, Urgencias, u Hospitaliza-
ción). La indicación de neuroimagen partió de nuestra con-
sulta en 6 pacientes (9,2%). 14 pacientes (21,6%) se consi-
deraron subsidiarios de profilaxis medicamentosa, con 8
pacientes tratados con flunarizina, 3 con amitriptilina y 3
con otros productos. Solo tres pacientes no mejoraron de
forma sustancial con la profilaxis elegida inicialmente. La
mitad de los pacientes bajo profilaxis mostraba CPT con
migrañas asociadas. Se remitieron 5 pacientes a Psiquiatría
Infantil. 

Conclusiones: la CPT es un cuadro frecuente en nues-
tro entorno, que puede precisar tratamientos farmacoló-
gicos continuados a menudo. La indicación de neuroi-
magen puede ser difícilmente evitable en el ámbito actual
de medicina defensiva y preocupación familiar que se
genera en torno a la cefalea como síntoma, pero creemos
que el número de TAC/RMN puede ser “aceptable” con
una valoración clínica y una información a los familiares
adecuadas.

8. Accidente cerebrovascular en la infancia. Presentación
de un caso. Conejo Moreno D, Fernández de Valderrama A,
Villa Francisco C, López-Dóriga P, Cubillo Serna I, Busta-
mante Hervás C. Hospital General Yagüe. Burgos.

Introducción. Los accidentes cerebrovasculares (ACV)
son raros en la infancia. Los ACV se clasifican en isquémi-
cos y hemorrágicos. En niños el 55% son isquémicos y el
45% hemorrágicos. La incidencia estimada oscila entre 2,1-
2,6 casos por año y por cada 100.000 niños menores de 14
años. La etiología de los ACV en la infancia es variada, sien-
do los grupos etiológicos más frecuentes: los estados pro-
trombóticos, los trastornos cardiacos y las alteraciones vas-
culares.

Caso clínico. Niña de 22 meses que ingresa por presen-
tar hemiparesia izquierda de 6 horas de evolución con pér-
dida de fuerza en extremidades izquierdas y desviación de
la comisura bucal. No refiere fiebre, ni vómitos, ni irritabi-
lidad, ni disminución del nivel de conciencia ni traumatis-
mo previo. No tiene antecedentes familiares de interés. Ante-
cedentes personales: varicela hace tres meses.

Al ingreso presenta lesiones residuales de varicela en
cara y tronco. Hipotonía, pérdida de fuerza y motilidad en
extremidades izquierdas, más acusado en extremidad supe-
rior. Reflejos osteotendinosos presentes en las 4 extremi-
dades. Reflejo extensor plantar izquierdo con Babinsky posi-
tivo. Pares craneales normales, salvo VII par: paresia facial
inferior izquierda. Pupilas isocóricas y normorreactivas.
Neuroconducta adecuada con Glasgow de 15. Signos menín-
geos negativos. Resto de exploración normal.

Exploraciones complementarias: Hemograma, bioquí-
mica, coagulación, PCR, perfil hepático y férrico, homo-
cisteína, carnitina, ceruloplasmina, apoproteínas, comple-
mento total y fracciones: normal. Factor reumatoide, ANA,
ac. antiDNA, ac. Antimitocondriales y ac. Anticardiolipi-
na: negativos. Serología: VVZ IgG positiva. Mantoux nega-
tivo. LCR: glucosa, proteínas y células normales; cultivo y
PCR viral negativos. ECG, Rx tórax, ecocardiograma y
fondo de ojo normal. TAC: área hipodensa en ganglios
basales y cápsula blanca interna derechos (afectación isqué-
mica). Doppler TSA, doppler T: compatible con estenosis
severa de la arteria cerebral media. RMN y angioRMN cere-
bral: lesión en ganglios basales derechos compatible con
infarto isquémico, se aprecia pequeña estenosis irregular
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en la porción final del segmento M1 de la arteria cerebra
media derecha.

Recibió tratamiento con Ac. Acetil Salicílico y Aciclovir
e inició rehabilitación precoz. Progresivamente disminuyó
la hemiparesia con recuperación de la motilidad espontá-
nea aunque persistió inestabilidad en la marcha y leve falta
de coordinación de extremidad superior derecha.

Discusión. El diagnóstico etiológico de ACV de origen
variceloso se alcanza por exclusión de otras causas de ACV
y por la historia clínica, exploración y pruebas comple-
mentarias compatibles. La varicela es una infección que se
asocia con cierta frecuencia a enfermedad cerebrovascular
en la infancia. El intervalo entre infección y déficit neuro-
lógico puede variar entre 1 semana y dos años. La patoge-
nia no está totalmente aclarada; el ACV podría ser secun-
dario a la vasculitis cerebral que produce el VVZ (ya sea por
persistencia de este virus neurotropo o mediante mecanis-
mo inmune). La eficacia del tratamiento con Aciclovir es
dudosa. En nuestro caso la instauración precoz del trata-
miento se acompañó de mejoría clínica, aunque no se puede
asegurar la causalidad entre el tratamiento y dicha mejoría.

SÁBADO 12 DE MAYO DE 2007
Sala A

Moderadores: Dra. Mª Carmen de Fuentes Acebes, 
Dr. Ignacio Málaga Diéguez

1. Salud mental infantil en Atención Primaria. Una apro-
ximación al diagnóstico. Suárez Rodríguez A*, Torres Hino-
jal C**, Carro Serrano A***, Ortega García E****. *C.S La
Palomera, León; **C.S La Rondilla, Valladolid; ***C.S Eras de
Renueva, León; ****Hospital de León.

Introducción. La prevalencia de la patología psiquiá-
trica infantil se sitúa en torno al 10-15%, cifra que varía
según los estudios fundamentalmente por el desconoci-
miento de instrumentos estandarizados de screening para
aplicar en las consultas del Pediatra en Atención Primaria.
EL test SDQ podría ayudar en la aproximación diagnós-
tica de los problemas de salud mental a esta edad. Consta
de 25 ítems y cubre un amplio grupo de trastornos cuya
detección precoz mejoraría el pronóstico y disminuiría la
morbilidad asociada. 

Objetivos. Conocer el porcentaje de niños pertenecien-
tes a tres zonas de salud urbanas del Área Sanitaria de León
con alteraciones en los resultados del test SDQ. Analizar los
diagnósticos que la Unidad de Psiquiatría Infantil del Hos-
pital de León atribuye a los niños derivados con test alte-
rado. Valorar si el test sería útil para aplicar de manera ruti-
naria en la revisión del niño sano.

Material y Métodos. La población estudiada fueron los
niños en edad escolar pertenecientes a tres zonas de salud
urbanas del Área Sanitaria de León que acudían a su revi-
sión habitual en Pediatría, siendo elegidos al azar y suce-
sivamente. Se les aplicó en consulta el test SDQ t. El test fue
cubierto en cada centro siempre por la misma persona, tras
firmar el consentimiento de participación en el estudio. Se
excluyeron los niños con problemas ya conocidos en salud
mental. Se incluyeron en el test los antecedentes de disgre-
gación familiar y/o salud mental alterada en algún miem-
bro de la familia. Los niños con puntuación total alta en el
test fueron derivados a la Unidad de Psiquiatría Infantil del
Hospital de León para valoración.

Resultados. El total de pacientes estudiados fue de 108,
52 (48%) niñas y 56 (52%) niños. La edad media de la pobla-
ción estudiada fue de 8 años y 8 meses. Los niños con pun-
tuación total alta en el test que se derivaron a Psiquiatría
fueron 9 (8% del total). De estos 9 pacientes, 4 (44%) eran
niñas y 5 (56%) niños. Existía antecedente de disgregación
familiar en un caso de los 9 niños derivados. En 6 de los 9
niños valorados (67%) el estudio de Psiquiatría atribuye las
alteraciones en los tests a trastornos menores de conducta
que no precisan tratamiento ni seguimiento. En el 33% res-
tante de los niños valorados el diagnóstico fue de Trastor-
no de Hiperactividad con Déficit de Atención, alteración de
la lectoescritura y capacidad intelectual límite en tres varo-
nes de 9,8 y 7 años.

Conclusiones. El porcentaje de pacientes con altera-
ciones en salud mental dentro de la población estudiada
(3%) es inferior al que se describe como prevalencia en la
literatura. El TDHA es el único trastorno detectado en la
población evaluada. Los tests de cribado en salud mental
como el SDQ son herramientas de manejo fácil en la con-
sulta del pediatra de Atención Primaria. Su utilización den-
tro del programa del niño puede ayudar en una tarea difí-
cil como es la detección precoz en una patología no bien
conocida pero de gran trascendencia en el desarrollo.
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2. Actuaciones quirúrgicas en nuestro medio. Rodríguez
Fernández C, Morales Sánchez R, Regueras Santos L, Mata
Zubillaga D, Iglesias Blázquez C, Rodríguez Fernández LM.
Compleo Asistencial León.

Objetivo: Conocer en nuestro medio la frecuencia con
la que es sometida la población pediátrica a tratamiento qui-
rúrgico así como las características de dicho tratamiento en
cuanto edad, tipo de especialista que lo practica (Cirujano
Pediátrico o de adultos) y lugar elegido para practicarlo.

Material y métodos: Utilizamos como muestra 2577 niños
que acudieron al Servicio de Urgencias del Complejo Asis-
tencial de León entre el 25-01-07 y el 20-03-07. Los padres
fueron interrogados sobre la existencia de antecedente qui-
rúrgico, distinguiendo tipo de intervención quirúrgica, edad
según los intervalos de edad marcados por la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Pediátrica, tipo de especialista que lo había
practicado, centro elegido, así como el carácter urgente o pro-
gramado de la misma. Se trata, por tanto, de un estudio des-
criptivo, observacional y prospectivo.

Resultados:
- Fueron sometidos a cirugía 176 niños (6,8%), de los cua-

les el 65,9% eran varones. Ninguno de ellos recibió tra-
tamiento quirúrgico en el período neonatal; siendo la
distribución por edades la siguiente: el 2,8% de los lac-
tantes, 6,3% de los niños en edad preescolar; 14% en edad
escolar y el 9,6% en edad adolescente.

- La cirugía fue urgente en el 18,1% de los casos.
- El tipo de cirugía más frecuentemente practicada fue

adenoidectomía y/o amigdalectomía (27,3%),seguida
de hernia inguinal (12,5%) y apendicectomía urgente
(6,8%).

- El procedimiento quirúrgico fue realizado en servicios
de Cirugía Pediátrica fuera de nuestra provincia en el
42,6%. El resto (57,4%) fue intervenido por servicios de
Cirugía de Adulto de nuestro Centro o centros privados
de nuestra provincia.
Comentarios:

- Más del 5% de la población en edad pediátrica es some-
tida a tratamiento quirúrgico en nuestro medio.

- En la mayoría de las ocasiones se trata de cirugía pro-
gramada realizada en niños mayores de 2 años.

- En más de la mitad de los casos son intervenidos por
servicio de Cirugía de adultos.

3. Diagnóstico prenatal de las malformaciones pulmona-
res y su cirugía postnatal. Análisis de la experiencia de
cuatro años (2003-2007). Gómez Farpon A*, González F**,
Cebrián Muiños C*, Alvarez Muñoz V*, Martínez-Almoy-
na Rullan C*, Villaverde S**. *Serv. Cirugía Pediátrica, **Serv.
Ginecología-Obstetricia. H. Universitario Central Asturias.

Introducción: La ecografía prenatal permite detectar dis-
tintos tipos de malformaciones pulmonares fetales, como la
malformación adenomatoidea quística (MAQ), los secues-
tros pulmonares, quiste broncogénico, tumores, derrame
pleural, atresia esofágica,etc..en etapas precoces de la gesta-
ción. Podemos asistir a una observación directa de su evo-
lución e historia natural durante el desarrollo intrauterino. 

Pacientes y metodos: Hemos revisado retrospectiva-
mente los casos con diagnóstico ecográfico prenatal de mal-
formaciones intratorácicas (excluídas las cardiólógicas) en
nuestro Hospital durante los últimos 4 años (2003-2007),
haciendo especial seguimiento de los casos que han reque-
rido intervención postnatal y sus resultados.

Resultados: En los últimos 4 años, hemos evaluado 7
casos por sospecha ecográfica prenatal de malformaciones
intratorácicas (excluídas las cardiólógicas). Dos de ellas
(MAQ y secuestro extralobar infradiafragmático) requirie-
ron intervención quiúrgica tras el nacimiento, con excelen-
te resultado postoperatorio y funcional. El diagnóstico ini-
cial del secuestro extralobar infradiafragmático fue de tumor
de origen neural (probable neuroblastoma)

Conclusiones: El diagnóstico prenatal de la MAQ per-
mite monitorizar su crecimiento durante la etapa fetal hasta
el nacimiento, y mantenerlo posteriormente, intervinien-
do en el momento adecuado para el niño. Todos los neona-
tos con sospecha diagnóstica prenatal de MAQ requieren
confirmación radiológica mediante TC, aunque la radiolo-
gía simple sea normal o exista una supuesta involución eco-
gráfica. La lobectomía postnatal es recomendable para evi-
tar infecciones y degeneración de la lesión, es bien tolerada
y ofrece un excelente pronóstico. Se plantea la necesidad de
hacer un seguimiento ulterior de los niños con posible MAQ
y posible secuestro diagnosticados prenatalmente, sin clí-
nica o con radiología o ecografía postanal normales, median-
te un TAC o una RNM. En todo caso, una mayor cohesión
entre los Servicios de Ginecología-Obstetricia (Uinidad de
diagnóstico prenatal), Pediatría (Neonatalogía) y Cirugía
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Pediatrica, en forma de reuniones periódicas de una Comi-
sión creada al efecto, con seguimiento conjunto de los casos
diagnosticados, es una tarea pendiente en la que debería-
mos aplicar nuestros esfuerzos conjuntos.

4. Tratamiento de la invaginación intestinal idiopática del
niño mediante reducción hidrostática con enema acuoso
y control ecográfico. Experiencia de nuestro Servicio. Mar-
tín Pinto F, Ardela Diaz E, Gutiérrez Dueñas JM, Lorenzo
G, Encinas Hernández JL, Domínguez Vallejo FJ. Servicio
Cirugía Pediátrica. Hospital “General Yagüe”. Burgos.

Introducción: La invaginación intestinal es una causa,
relativamente frecuente, de obstrucción intestinal en Lac-
tantes. La reducción hidrostática mediante enema acuoso
en pacientes pediátricos, utilizando ultrasonidos como guía
del proceso, es un método reconocido dentro de la terapia
conservadora que, en los últimos años, sustituye a otros
métodos también conservadores como el enema de bario
o al neumoenema.

Objetivos: El fundamental de nuestro trabajo es anali-
zar el valor de la ECOGRAFIA en el control de la resolución
de la invaginación intestinal idiopática con enema salino en
pacientes pediátricos, su eficacia, riesgos y complicaciones

Material y métodos: Durante los últimos 3 años, 52
pacientes fueron diagnosticados de invaginación intestinal
mediante ecografía abdominal y atendidos en nuestro Ser-
vicio.

Excepto 11 que directamente fueron intervenidos qui-
rúrgicamente dado la inestabilidad clínica que presentaban
y que contraindicaba el intento de reducción hidrostática,
los 41 restantes fueron tratados, después de realizar su diag-
nóstico de invaginación intestinal, mediante enema salino
y control ecográfico. 

La presión de reducción se mantuvo en torno a 80-120
mm de Hg. Como criterio de resolución se empleó la desa-
parición de la imagen ecográfica de invaginación así como
el paso de líquido al ileon terminal a través de la válvula ile-
ocecal.

Resultados: La serie incluye 41 pacientes de edades com-
prendidas entre 3 meses y 7 años. El síntoma más frecuen-
te, antes del diagnóstico fue el dolor abdominal seguido de
los vómitos. La tasa de reducción, mediante hidroenema y

control ecográfico, fue del 80%. No hubo ninguna compli-
cación en nuestra serie.

Conclusiones: La realización de un enema salino con
guía ecográfica en la resolución de la invaginación intesti-
nal idiopatica de pacientes pediátricos, aporta unos índices
de éxito similares a los del enema baritado y evita la expo-
sición a las radiaciones ionizantes. Por este motivo puede
ser una alternativa válida al citado procedimiento La técni-
ca es segura y no aumente el índice de recurrencias

5. Drepanocitosis, a propósito de un caso. Morales Sán-
chez R, Iglesias Blázquez C, Rodríguez Fernández C, Mata
Zubillaga D, Regueras Santos L, Lapeña López de Armen-
tia S. Hospital de León.

Introducción: La drepanocitosis es la hemoglobinopa-
tía estructural más frecuente, con una mayor afectación de
la raza negra. Consiste en una mutación de la cadena beta
de globina, que precipita en el interior del hematíe, hacien-
do que este adopte forma de hoz, lo que da lugar a crisis
vasooclusivas y hemólisis intravascular. La gravedad es
variable según si la afectación es homo o heterozigótica. Pre-
sentamos un caso de drepanocitosis diagnosticado en nues-
tro centro, una patología emergente en el momento actual
debido a la creciente inmigración.

Caso clínico: Niño de cuatro años procedente de Sene-
gal, que presenta retraso ponderoestatural, dolores abdo-
minales recurrentes, orinas oscuras y dolores óseos de extre-
midades inferiores. Como antecedentes personales desta-
can un periodo neonatal normal, con vacunación correcta
según calendario de Senegal, hipertrofia amigdalar y asma
episódica infrecuente. A la exploración física presenta soplo
holosistólico panfocal, no se detectan esplenomegalia ni
otros hallazgos de interés. Se realiza estudio analítico que
muestra Hb 7,3 g/dl, Hto 21% y reticulocitos 336.400; en
el frotis aparecen dianocitos y drepanocitos; la bioquímica
presenta LDH 2003 U/L, Bi total 1,41 mg/dl y Bi directa 0,28
mg/dl, haptoglobulina indetectable. Se lleva a cabo elec-
troforesis de hemoglobina a pH ácido y alcalino: Hb S 96,6%,
Hb fetal menor del 2%, resultados sugerentes de anemia fal-
ciforme en estado homocigoto. Se realizan exámenes com-
plementarios: serologías VHC, VHB, VIH, orina de 24 h y
estudio de función renal normales; radiografía de tórax, ECO
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abdominal, ECO doppler de carótidas y fondo de ojo nor-
males. En la RMN aparecen lesiones sugestivas de isquemia
antigua y leucomalacia periventricular. Comienza trata-
miento con penicilina y ácido fólico vía oral, añadiéndose
posteriormente hidroxiurea y eritropoyetina. El paciente se
mantiene con cifras bajas de hemoglobina, bien toleradas.
A los seis años sufre una crisis aplásica, en contexto de un
cuadro infeccioso faringoamigdalar, con cifras de Hb 3,4
g/dl, Hto 9,2%, reticulocitos 53.100 y serología parvovirus
B19 posititiva, precisando una transfusión de concentrado
de hematíes.

6. Nefritis intersticial aguda. A propósito de una caso. Fer-
nández de Valderrama A, Conejo Moreno D, Cubillo Serna
I, López Dóriga P, Villa Francisco C, Bustamente Hervás C.
Hospital General Yagüe. Burgos.

Caso clínico. Niña de 6 años acude a urgencias por pre-
sentar en las últimas horas dolor abdominal y vómitos, febrí-
cula y decaimiento general. No asocia otra sintomatolo-
gía.

Sin alergias conocidas ni antecedentes familiares de inte-
rés. Intervenida por fractura de cúbito tras traumatismo hace
4 días. No toma medicación, únicamente se administraron
2 ampollas de metamizol (Nolotil®) como analgesia poste-
rior a la intervención

Exploración física: bien hidratada y perfundida. No exan-
temas. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen
blando, depresible, doloroso a la palpación profunda. Puño-
percusión renal bilateral débilmente positiva. ORL normal.
Tensión arterial normal. Exploración neurológica normal.

- Exploraciones complementarias; Hemograma normal.
Bioquímica: ionograma normal, glucemia, GOT, GPT, ami-
lasa: normal, urea: 64 mg/dl (10-40 mg/dl) creatinina 1
mg/dl (0,2-0,4 mg/dl). Sedimento orina: nitritos negativo.
Proteinuria 500 mg/dl. Se decide ingreso para ampliar estu-
dio; Ecografía renal: hiperecogenicidad difusa e hipertrofia
bilateral. Gasometría, complemento, estudio inmunológi-
co: normal. Búsqueda eosinófilos en orina: positivo

- Evolución: permanece afebril, asintomática, exploración
física normal, no edemas. Tensión arterial normal. Niveles de
proteinuria, urea y creatinina en paulatino descenso a lo largo
del ingreso, con normalidad al alta. Discreta poliuria

- Diagnóstico: Ante la elevación de urea y creatinina con
normalidad previa constatada por el estudio preoperatorio,
nos encontramos ante una insuficiencia renal aguda, con pro-
teinuria rango nefrótico. Dada la ausencia de antecedentes
de shock, hipovolemia, insuficiencia cardiaca etc parece poco
probable un origen prerrenal. Tampoco se observan dilata-
ciones de vías urinarias ni constan antecedentes de tipo cóli-
co que orienten a origen postrenal, por lo que parece pro-
bable que sea de tipo parenquimatoso. No se hallaron sig-
nos o síntomas de infecciones sistémicas, alteraciones inmu-
nitarias, SHU… El único antecedente reseñable fue la admi-
nistración de metamizol. Enfocamos nuestro diagnóstico
hacia nefritis intersticial aguda asociada a metamizol.

Discusión. La nefritis intersticial aguda es un síndrome
caracterizado por infiltración linfocitaria en intersticio parén-
quima renal, clínicamente muy inespecífico y cuyo diag-
nóstico se basa en la exclusión, precisando la realización de
una historia clínica exhaustiva. El diagnóstico de certeza lo
proporciona la biopsia renal, reservándose para casos de
mala evolución. El tratamiento es de soporte. La temprana
normalización de la función renal es marcador de excelen-
te pronóstico.

El metamizol puede producir fallo renal agudo secun-
dario a nefritis intersticial. Es una reacción de tipo idiosin-
crásico sin factores de riesgo específicos, y es probable que
existan reacciones cruzadas con fármacos de estructura
similar.

7. Hernia diafragmática congénita, ¿están cambiando las
cosas? Nuestra casuística en los últimos seis años. Costa
Romero M, Toyos García P, Arroyo Hernández M, García
Hernández I, Arias Llorente RP, Fernández Colomer B. Hos-
pital Universitario Central de Asturias.

Antecedentes y objetivos: La hernia diafragmática con-
génita (HDC) es una de las principales patologías quirúr-
gicas en la etapa neonatal. El pronóstico está determinado
por el momento del diagnóstico prenatal, del grado de hipo-
plasia pulmonar y de la estabilización inicial. El objetivo del
estudio es describir las características clínicas y evolutivas
del HDC de los últimos 6 años.

Método: estudio restropectivo descriptivo de los
pacientes diagnosticados de HDC en un centro de refe-
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rencia de neonatología y cirugía pediátrica entre los años
2000 y 2006.

Resultados: se revisaron las historias de 7 pacientes con
HDC (3 niñas y 4 niños). La edad gestacional media 36 (des-
viación estandar 2,5) semanas con un peso medio 2.469
(939,9) gramos. Existió diagnóstico prenatal en el 57% (en
la 35,4 (3,3) semanas). El parto fue por cesárea en todos los
casos de diagnóstico prenatal con intubación electiva inme-
diata. El apgar medio en el primer minuto 5,6 y a los cinco
minutos 7,3. La clínica en los niños sin diagnóstico prenatal
fue dificultad respiratoria en las primeras 4 horas de vida.
Todos fueron ingresados en UCIN con conexión a ventila-
ción mecánica convencional modo SIMV con parámetros
máximos PIP: 19, PEEP: 4,1, FiO2: 32%. En ningún caso se
precisó alta frecuencia u óxido nítrico. En la estabilización
prequirúrgica dos niños (28,5%) precisaron dobutamina
(dosis media 7 mcg/kg/minuto) y todos recibieron fenta-
nilo (dosis media 2,2 (0,8) mcg/kg/hora) y midazolam (dosis
media 0,07 (0,07) mg/kg/hora). Únicamente dos necesita-
ron vecuronio (0,06 mg/kg/hora). La cirugía tuvo lugar una
media de 76,1 (21,3) horas tras nacimiento. En todos los casos
el defecto se situaba en el lado izquierdo y fue reparado
mediante sutura directa. El colon transverso y el intestino
delgado fueron las vísceras herniadas más frecuentes (100%)
seguidas del bazo (57,1%) y el estómago (42,8%). Tras la
intervención y durante complicaciones asociadas el 57,1%de
los niños precisaron dobutamina (dosis media 7,2
mcg/kg/minuto), y 28,5% dopamina (dosis media 13
mcg/kg/minuto). La duración media de la intubación tras
la cirugía fue 8,3 (2,7) días. La analgesia, sedación y relaja-
ción se mantuvieron 11 (8,6), 12,3 (3,1) y 5,5 (0,57) días res-
pectivamente. Las complicaciones más frecuentes durante
el ingreso fueron sepsis por bacterias gram negativas (57,1%)
y la quilotórax (28,5%). La supervivencia fue del 85,7% (un
niño con trisomía 18 y prematuridad falleció a las tres horas
de vida) con una estancia media 38,3 (19,5) días. Las secue-
las más frecuentes fueron hernia inguinal o umbilical (42,9%)
y reflujo gastro esofágico grave (28,6%). Hubo un caso de
peritonitis plástica.

Comentarios: se constata la buena evolución de las HDC
con una supervivencia que ha ido en aumento en los últi-
mos años con una tasa de complicaciones mínima. Se obje-
tiva la importancia de estabilización prequirúrgica previa a
la intervención.

SÁBADO 12 DE MAYO DE 2007
Sala B

Moderadores: Dr. Fernando Fernández Calvo, 
Dra. Irene Casares Alonso

1. Salud percibida y autoestima en una muestra de niños
y adolescentes asturianos en función del peso. García Gon-
zález M*, Riaño Galán I**, Somalo Hernández L*, Díaz
Martín JJ**, Málaga Guerrero S*. *Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias. **Hospital de San Agustín, Avilés.

Introducción. La obesidad en niños y adolescentes tiene
no sólo consecuencias físicas perjudiciales a corto y largo
plazo sino que también afecta a su calidad de vida relacio-
nada con la salud (CVRS).

Objetivo. Estudiar la calidad de vida relacionada con la
salud (CVRS) en niños y adolescentes obesos y compararla
con aquellos no obesos de su misma edad, sexo y medio
escolar.

Pacientes y Métodos. Estudio transversal de 76 niños y
adolescentes de tres centros de enseñanza pública de Ovie-
do, con medición de la CVRS a través de la versión espa-
ñola validada del cuestionario Kindl. Se autoadministró el
módulo de 8-12 años (Kid_Kindl) a 46 niños y el módulo de
13-16 años (Kiddo_Kindl) a 30 jóvenes. Este cuestionario
consta de 24 preguntas distribuidas en 6 dimensiones: bie-
nestar físico, bienestar emocional, autoestima, familia, ami-
gos y escuela. Las puntuaciones obtenidas a través de la
media de cada dimensión se transformaron a una escala de
0-100, donde una puntuación mayor representa una mejor
CVRS. También se ha obtenido un índice global de CVRS
a partir de las medias de todas las dimensiones. Se deter-
minaron el peso, la talla y el índice de masa corporal (IMC).
Se definió obesidad como la presencia de un IMC ≥ percentil
95 para su edad y sexo según gráficas de la Fundación Orbe-
gozo. De este modo, 20 niños en el primer grupo de edad y
17 en el segundo se definieron como obesos.

Resultados. Los obesos tienen peores puntuaciones en
todas las dimensiones excepto en la relación con la fami-
lia, en comparación con los no obesos. En autoestima las
diferencias alcanzan diferencias significativas (p<0,05), los
obesos (57,3 ± 25,2) frente a los no obesos (68,8 ± 21,7). 

En el grupo de edad menor de 13 años, las niñas pun-
túan más globalmente, y en las dimensiones de autoestima,
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familia (p<0,03) y amigos. En cambio, los niños puntúan
mejor en bienestar físico y en escuela. En el análisis de obe-
sos frente a no obesos, los primeros refieren peor calidad de
vida global y en todas las dimensiones, excepto en familia.
Las diferencias son llamativas en la autoestima (58,4 ± 30,3
vs. 72,1 ± 24,8) aunque sin significación estadística.

Los adolescentes obesos perciben su calidad de vida peor
globalmente y en las dimensiones de bienestar físico, en rela-
ciones con amigos y sobre todo en autoestima (55,8 ± 18,3
vs. 62,0 ± 12,1). Las adolescentes mujeres manifiestan peor
salud percibida en todas las dimensiones excepto en cole-
gio, sin diferencias significativas.

Conclusiones. Los efectos negativos de la obesidad se
observan en el ámbito de la calidad de vida, siendo más lla-
mativos en la adolescencia. Los adolescentes obesos expe-
rimentan una reducción de la CVRS en todas las dimensio-
nes, especialmente en lo que se refiere a las experiencias
vividas en las relaciones con los amigos, el bienestar físico
y la autoestima. Las adolescentes mujeres, independiente-
mente del peso, perciben su salud como peor que los varo-
nes, excepto en el ámbito escolar.

2. Síndrome metabólico en niños y adolescentes obesos.
Somalo Hernández L*, Díaz Martín JJ**, Argüelles Luis J***,
Braga Fernández S*, Zapico González MS*, Málaga Gue-
rrero S*. *Hospital Universitario Central de Asturias. **Hospi-
tal de San Agustín, Avilés.***Universidad de Oviedo.

Introducción: En 1998, Reaven denominó síndrome X a
un conjunto de alteraciones clínico-metabólicas observadas
en población adulta y asociadas fisiopatológicamente a insu-
linorresistencia. En los últimos años, y acompañando a un
aumento epidémico de los casos de obesidad en niños y ado-
lescentes, se ha descrito la existencia de dicho síndrome
en población infanto-juvenil. El objetivo del presente tra-
bajo ha sido conocer la prevalencia de síndrome metabóli-
co (SM) en población obesa.

Pacientes y métodos: Grupo estudio: 39 alumnos (24
varones) obesos (índice de masa corporal (IMC) ≥ P95 de
los valores de la SEEDO) de edades comprendidas entre los
7 y los 20 años. Grupo control: 30 alumnos (20 varones) no
obesos, pareados por sexo y seleccionados dentro del mismo
aula que el caso índice. Se recogieron datos respecto a horas

dedicadas a actividades sedentarias, actividades deporti-
vas, peso al nacer y duración de la lactancia materna. A todos
los pacientes se les realizó determinación de peso, talla, IMC,
perímetro abdominal, cociente cintura/cadera, tensión arte-
rial sistólica y diastólica, perfil lipoproteico completo y glu-
cemia tras ayuno de 12 horas y determinación de PCR ultra-
sensible (PCRus) y adiponectina plasmática.

Resultados: Trece alumnos obesos cumplieron criterios
de SM (33,3%) por ningún control no obeso  P=0,0001).
Mientras que en el grupo control sólo el 3% cumplía 2 cri-
terios de SM, en el grupo de obesos, el 21% cumplía dos cri-
terios, el 25,6% tres y el 7,7% cuatro. Al comparar, dentro
del grupo de obesos aquellos con SM respecto de los que
no cumplían criterios de SM, no se observaron diferencias
significativas en edad, sexo, peso al nacer, porcentaje de
pacientes con lactancia materna superior a 3 meses ni horas
dedicadas a actividades deportivas. Los obesos con SM
dedicaban un mayor número de horas a ordenador y vide-
ojuegos (8,7 ± 11,4 vs 3,5 ± 3,8 P=0,04). No se observaron
diferencias significativas en los niveles de PCRus. Se obser-
varon valores de adiponectina más bajos en obesos con SM,
aunque sin alcanzar significación estadística (15,97 vs 18,50
ng/ml).

Conclusiones: Se observa una elevada prevalencia de
SM en niños y adolescentes obesos. El mayor número de
horas dedicadas a actividades sedentarias puede influir
en el desarrollo de dicho síndrome en obesos. El limitado
tamaño muestral y el diseño transversal del estudio, no per-
miten establecer relaciones causales y pueden dificultar la
detección de diferencias significativas entre grupos.

3. Epidemiología de la obesidad en escolares. Estudio
Incardia: resultados preliminares. Alvarez Caro F*, Díaz
Martín JJ**, Riaño Galán I**, Pérez Solís D**, Suárez Tomás
I**, Suárez Menéndez E**. *Hospital Universitario Central de
Asturias. **Hospital de San Agustín, Avilés.

Introducción: La prevalencia de obesidad y sobrepeso
están aumentando de forma preocupante en niños y ado-
lescentes de nuestro entorno. El objetivo del presente estu-
dio es: conocer la prevalencia de obesidad y sobrepeso en
una muestra de escolares asturianos y analizar las caracte-
rísticas epidemiológicas de la población obesa detectada.
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Sujetos y métodos: 459 alumnos de ambos sexos (213
niñas), de edades comprendidas entre 5 y 12 años cumpli-
dos, escolarizados en dos centros públicos de enseñanza pri-
maria de la ciudad de Avilés. A todos ellos se les practicó un
examen físico que incluyó peso, talla y tensión arterial (TA).
Mediante una serie de cuestionarios se recogieron datos refe-
ridos a antecedentes familiares y personales, horas dedica-
das a actividad física, horas semanales dedicadas a activi-
dades sedentarias, nivel socioeconómico familiar (test GRAF-
FAR) y calidad de la dieta mediterránea (test KIDMED). Se
calculó el índice de masa corporal dividendo el peso en kg
por el cuadrado de la talla en metros. Se utilizaron los valo-
res correspondientes al percentil 85 y 95 de los puntos de
corte de la International Obesity Task Force para definir la
existencia de sobrepeso y obesidad respectivamente.

Resultados: Un 10,9% de los participantes eran obesos
y un 31% adicional tenían sobrepeso. No se observaron dife-
rencias significativas en la prevalencia por sexos. Los obe-
sos presentaron valores significativamente más altos de TA
sistólica (113 vs 105,3 mmHg P= 0,0001) y diastólica (65,9 vs
62,0 mmHg P= 0,008) que los no obesos. Lo escolares obe-
sos presentaron un peso al nacer significativamente mayor
que los no obesos (3,55 vs 3,22 kg P= 0,01). No hubo dife-
rencias significativas en el porcentaje de participantes que
recibieron lactancia artificial desde el nacimiento ni en los
que recibieron como mínimo 4 meses de lactancia materna
exclusiva. No se observaron diferencias en el nivel de ingre-
sos familiares ni en el nivel de instrucción del padre, sin
embargo, se apreció una tendencia descendente significati-
va en la relación entre obesidad y nivel de instrucción de la
madre (P=0,009). No se observaron diferencias significati-
vas en el número de horas dedicadas a actividades físicas
ni sedentarias entre obesos y no obesos. Mientras que en no
obesos un 52.8% realizaban una dieta mediterránea óptima,
dicho porcentaje bajaba hasta un 28,3% en obesos (P=0,002).

Conclusiones: La prevalencia de obesidad y sobrepe-
so está alcanzando valores preocupantes en población esco-
lar. Se observa una asociación significativa entre obesidad
y dos factores importantes: bajo nivel educativo de la madre
y consumo de una dieta de baja calidad. Sería deseable que
las medidas preventivas o de intervención a aplicar en este
tipo de población, incidieran en ambos aspectos a la hora
de conseguir resultados positivos.

Ayuda a la investigación Fundación ESV 2006

4. Fallo hepático agudo en la edad pediátrica: epidemio-
logía, pronóstico y manejo en una Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos (UCIP Salamanca). Fuentes Ortiz
MA, Gaboli M, Murga Herrera V, Nieto Almeida B, Fer-
nández Carrión F, Sánchez Granados JM. Hospital Universi-
tario de Salamanca.

Introducción: El fallo hepático agudo (FHA) es una enti-
dad poco frecuente y potencialmente letal en la edad pediá-
trica. Su etiología es muy variada, según el área geográfica
y la edad, siendo fundamental diagnosticarla precozmente
para instaurar tratamientos específicos, si existen, lo antes
posible o sentar la indicación de trasplante hepático (TH).
La clínica es inespecífica y a veces muy sutil, requiriéndose
un alto índice de sospecha diagnóstica. La mortalidad es del
50-70% con tratamiento conservador. Los factores pronós-
ticos son difíciles de establecer en niños, disminuyendo la
probabilidad de recuperación sin TH la presencia de coa-
gulopatía severa, sepsis, fallo renal, hipoalbuminemia, hiper-
bilirrubinemia, encefalopatía grado III-IV, entre otros. El obje-
tivo principal de su manejo es evitar el daño neurológico irre-
versible minimizando y tratando precozmente las compli-
caciones hasta que el órgano se recupere o el paciente sea
trasplantado. Esto requiere un tratamiento de soporte inten-
sivo que debe realizarse en una UCIP con experiencia. 

Objetivos: analizar la epidemiología, factores pronósti-
cos y manejo de los pacientes ingresados en nuestra UCIP
con el diagnóstico de FHA. 

Métodos: estudio retrospectivo, en base a las historias
clínicas de los pacientes ingresados en nuestra UCIP duran-
te el período 2005-2006 por FHA, definido como una alte-
ración multisistémica con disfunción hepática grave y aguda,
con o sin encefalopatía, en ausencia de hepatopatía conoci-
da (King’s). Se utilizó el score pronóstico de Nazer. 

Resultados: se ha analizado un total de 4 pacientes (3
niñas y 1 niño (caso 4)) de edad inferior a los 3 años (media
de 14,2 meses). El motivo de consulta en el caso 1 fue icte-
ricia progresiva y en el resto una disminución del nivel de
conciencia. Todos ellos presentaron pródromos catarrales
con astenia y vómitos en la semana previa. Como antece-
dentes, el caso 1 presentó ictericia neonatal que se resolvió
espontáneamente y fallo de medro, y el caso 3 estaba en estu-
dio por hipertransaminasemia. Los casos 1 y 3 tenían ante-
cedentes familiares de hipertransaminasemia, y hepatitis
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materna el caso 1. Todos presentaron hipoglucemia y coa-
gulopatia grave. Se midió el factor V en los casos 1, 2 y 3
siendo < 20%. Los casos 2, 3 y 4 presentaban encefalopatía
al ingreso (grados III, II y IV) con niveles elevados de amo-
nio. En todos se realizó monitorización invasiva de presión
venosa central y de índice bispectral (BIS®) y nutrición con
aportes elevados de glucosa y restricción proteica. Precisa-
ron ventilación mecánica los casos 2 y 4. Se transfundió plas-
ma en los casos 1, 2 y 4 y complejo protrombínico en los
casos 3 y 4. En todos se realizó profilaxis infecciosa, de ence-
falopatía con lactulosa y paramomicina y de sangrado gas-
tro-intestinal con ranitidina. El score de Nazer fue: 11 el caso
1 y 8 el resto. El caso 1 fue una infección por transmisión
vertical del virus de la hepatitis B, el caso 2 un defecto del
complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial en estu-
dio, el caso 3 una citrulinemia y el caso 4 un síndrome de
Reye-like asociado a metabolopatía. El caso 1 se sometió a
trasplante hepático con buena evolución, en los casos 2 y 3
la función hepática se recuperó tras la fase aguda y el caso
4 presentó fallo multiorgánico, falleciendo a las 72h del ingre-
so. 

Conclusiones: el pronóstico del FHA en la infancia ha
mejorado notablemente no sólo con el TH sino también con
el tratamiento de soporte intensivo adecuado en las UCIP.
Las causas, criterios pronósticos y de TH difieren de los
de adultos siendo necesarios más estudios en niños. Actual-
mente los esfuerzos se centran en el desarrollo de trata-
mientos de soporte y específicos efectivos que constituyan
una alternativa terapeútica al TH, como los sistemas de
soporte hepático artificial (MARS). 

5. Trastornos respiratorios durante el sueño en edad pediá-
trica: experiencia inicial en el Hospital Universitario de
Salamanca. Gaboli M*, Fernández Sánchez JL**, Sánchez
Serrano AR**, Gómez de Quero Masía P*, Fernández
Carrión F*, Payo Pérez R*. *UCIP, **UTRS. Hospital Uni-
versitario de Salamanca.

Introducción: Con el término “trastornos respiratorios
durante el sueño” (TRS) se recoge un grupo de problemas
respiratorios que se exacerban durante el sueño. Entre todos
los TRS de la infancia el síndrome de apnea-hipopnea duran-
te el sueño (SAHS) es el más frecuente y se estima que afec-

ta a entre 1 y 3% de los niños, con un pico de incidencia entre
los 2 y 6 años.

Método: Estudio descriptivo, retrospectivo, que revisa
las historias clínicas de los pacientes en edad pediátrica que
entre el 1 de enero 2007 y el 31 de marzo de 2007 fueron vis-
tos en la Unidad de neumología pediátrica por problemas
respiratorios durante el sueño y a los cuales se realizaron
algunas de las pruebas diagnósticas específicas para el diag-
nóstico del SAHS. Se realizó una encuesta de satisfacción
a los pacientes y sus familiares.

Resultados: Se estudiaron 13 pacientes, 8 varones y 5
mujeres, con edades comprendidas entre 11 meses y 11,75
años. Diez pacientes fueron remitidos por otorrinolaringo-
logía por hipertrofia adeno-amigdalar y 3 desde pediatría
(dos niños con antecedentes de prematuridad y uno con
encefalopatía secundaria a infección del sistema nervioso
central). El síntoma más frecuente fue: ronquido, en 9 pacien-
tes, ronquido con apneas en 6, apneas sin ronquidos en 2,
disminución de la saturación periférica de oxígeno (SpO2)
en 1. Todos los pacientes presentaban un desarrollo esta-
turo-ponderal adecuado, aunque en un caso límite (percentil
3 de peso y talla). Un paciente presentaba patología pul-
monar crónica. Ningún paciente presentaba dismorfias sig-
nificativas, ni síntomas respiratorios diurnos, o relaciona-
dos con mala calidad del sueño. Todas las pruebas se rea-
lizaron con el paciente ingresado durante una noche, acom-
pañado por uno de los padres, en habitación de uso indivi-
dual adecuadamente aislada del exterior, o en cama de inten-
sivos para monitorización no invasiva. Se realizaron 3 pul-
sioximetrías nocturnas con monitorización de frecuencia
cardiaca (FC) y respiratoria (FR) bajo vigilancia continua
por personal de enfermería, 13 poligrafías cardiorrespira-
torias durante el sueño (registrando SpO2, FC, esfuerzo res-
piratorio, flujo naso-oral, ronquido, posición y movimien-
tos, mediante un aparato Embletta, Resmed) y una poli-
somnografia (Medicic 4, Neuronic) en un paciente adoles-
cente que presentaba alteración de parámetros fisiológicos
sin desaturaciones ni apneas, en el contexto de una clínica
de obstrucción de vía respiratoria alta y en el cual se detec-
taron micro-despertares patológicos. Se encontraron 5 SAHS,
uno leve (índice de apneas/hipopneas IAH < 2), uno mode-
rado (IAH= 5,9), y tres graves (IAH > 10 y/o índice de des-
pertares > 20), un caso de apneas centrales; en 6 pacientes
los estudios fueron normales. Se indicó tratamiento qui-
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rúrgico (reducción adenoamigdalar en los casos graves y
moderados de SAHS), oxigenoterapia nocturna en un
paciente, y sistema de monitorización nocturno en dos. La
encuesta de satisfacción reveló una valoración positiva del
programa, aunque los pacientes reflejaron que dormían un
poco peor que en su casa.

Conclusiones: 1) Los TRS suponen un grupo hetero-
géneo de patologías que requieren unas pruebas diagnósti-
cas específicas. La poligrafía cardiorrespiratoria durante el
sueño es una prueba muy útil para diagnosticar el SAHS,
pero resulta insuficiente para afinar el diagnóstico cuando
no hay obstrucción de la vía aérea. 2) Los pacientes y sus
familias dieron una valoración positiva de las actuaciones
realizadas.

6. Ahogamiento como causa de ingreso en Intensivos
Pediátricos. Mayordomo Colunga J*, Concha Torre A*, Díaz
de Entresotos L**, Rey Galán C*, Medina Villanueva A*,
Los Arcos Solas M*. *UCIP. Hospital Universitario Central de
Asturias. **Hospital Marqués de Valdecilla.

Introducción: El ahogamiento en la infancia es un acci-
dente frecuente y prevenible en la mayoría de ocasiones.
Conlleva importantes secuelas, fundamentalmente de tipo
neurológico, secundarias a la hipoxia. La mayor parte de los
casos se dan en meses de verano, en relación con las pisci-
nas y la playa, aunque también ocurren en el domicilio (bañe-
ras).

Objetivos: Describir las características de los pacientes
que sufrieron un episodio de ahogamiento o casi-ahoga-
miento, así como su tratamiento y evolución, ingresados en
nuestra Unidad.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las histo-
rias clínicas de los pacientes ingresados en nuestra Uni-
dad por esta causa desde su apertura hace 11 años.

Resultados: Se recogieron 10 pacientes, 8 de ellos varo-
nes. El 80% de los accidentes ocurrieron entre mayo y agos-
to. La mediana de edad fue de 40 meses (rango 20 meses a
13 años). En cuatro de los pacientes el episodio ocurrió en
agua dulce (3 en piscina y 1 en una bañera), de los cuales
dos presentaron hiponatremia y dos hipopotasemia al ingre-
so. Cuatro de los 6 ahogados en agua salada tenían hiper-
natremia en la primera determinación analítica y 3 de ellos

hipopotasemia. Seis niños presentaron parada cardiorres-
piratoria (PCR) y requirieron reanimación cardiopulmonar
(RCP) básica en el lugar del accidente, con recuperación de
signos vitales en 3 de ellos. En otros 3 se continuó con RCP
avanzada. Precisaron ventilación mecánica la mitad de los
casos, cuatro de ellos desarrollaron un síndrome de dis-
trés respiratorio agudo pero no se observaron secuelas res-
piratorias. Dos pacientes fallecieron y dos sufrieron gra-
ves secuelas neurológicas, los cuatro en relación con ence-
falopatía hipóxico-isquémica (en un caso agravada por trau-
matismo craneoencefálico).

Comentarios: Se trata de una patología de elevada mor-
bimortalidad por lo que las medidas preventivas son fun-
damentales. El inicio precoz de las maniobras de RCP es pri-
mordial (muy importante una adecuada formación para ello
de los equipos de salvamento), si bien no asegura un buen
pronóstico vital, como observamos en nuestra revisión.

7. Infección meningocócica en UCIP. Murga Herrera V,
Mateos Polo M, Fuentes Ortiz A, Prieto Tato LM, Sánchez
Granados JM, Serrano Ayestarán O. Hospital Clínico Uni-
versitario de Salamanca.

Introducción: La enfermedad meningocócica continúa
siendo la principal causa de shock séptico y meningitis en
la edad pediátrica. A pesar de los avances en el conocimiento
de la enfermedad y de las mejoras en las técnicas de sopor-
te, sigue presentando una elevada morbi-mortalidad.

Objetivos: Describir las características de los pacientes
que presentaron sepsis (con o sin meningitis) meningocó-
cica ingresados en nuestra UCIP en el periodo de tiempo
desde junio 2003-febrero 2007, la morbimortalidad deriva-
da de esta infección y describir el uso de nuevas terapias en
estos pacientes.

Material y Método: Se recogieron, de forma prospec-
tiva, los datos de los pacientes ingresados en UCIP en el
desde junio de 2003 a marzo de 2007. Los criterios de inclu-
sión fueron el aislamiento de meningococo en sangre o
líquido cefalorraquídeo (LCR), la visualización de diplo-
cocos Gram negativos en LCR o raspado de las lesiones, la
determinación antigénica en LCR o la sintomatología carac-
terística junto con exantema purpúrico en ausencia de otra
etiología. 
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Resultados: En el periodo de tiempo desde junio de 2003
a marzo de 2007, un total de 10 pacientes con shock menin-
gocócica ingresaron en UCIP. La mayor parte de los pacien-
tes (7), ingresaron en los últimos 12 meses. Respecto a su
procedencia, el 60% fueron de Salamanca y el resto trasla-
dos de otros centros. La mediana de edad de los mismos
resultó de 27,9 meses. Respecto a los diagnósticos, 8 pre-
sentaron shock séptico, 1 sepsis y 6 casos tuvieron además
meningitis. Ninguno de los pacientes recibió antibiótico pre-
vio. La mediana de tiempo de evolución hasta la llegada
al hospital fue de 19,6 horas. En cuanto al diagnóstico, en
5 casos el Gram fue positivo en LCR (de ellos además 2 el
látex resultó positivo) y en 6 casos se consiguió cultivar
N.meningitidis en sangre o LCR, todos serogrupo B. La mayo-
ría resultó sensible a penicilina, excepto en 2 aislamientos.
Ningún caso presentó sensibilidad disminuida a cefalos-
porinas. Respecto a los datos analíticos, el 50% presentó leu-
copenia y trombopenia en las primeras 24 horas y todos ane-
mia que requirió terapia trasfusional. Nueve de los pacien-
tes presentaron coagulopatía. En relación al tratamiento, en
todos se realizó inicialmente expansión de volemia y hasta
en 8 pacientes a más de 40 mL/kg en la primera hora. Ocho
pacientes precisaron inotrópicos: 3 con dosis inferiores a 10

mcrg/kg/min de dopamina y los otros 5 requirieron de aso-
ciaciones a dosis altas durante al menos 48 horas. En 3 de
los pacientes se utilizaron corticoides, confirmándose pos-
teriormente insuficiencia suprarrenal. Con respecto a las
nuevas estrategias terapéuticas, en un paciente con shock
caliente refractario, se utilizó de forma exitosa terlipresi-
na, permitiendo disminuir los intrópicos tras su adminis-
tración, en un caso se utilizó hemodiafiltración veno-veno-
sa y en otro paciente antitrombina III, con buenos resulta-
dos. La mediana de días de ingreso en UCIP fue de 7,2. No
se registraron fallecimientos y todos presentaron una Esca-
la de rendimiento global (POPC) al alta y a los 3 meses de
1 (normal) excepto en un caso que presentaba un nivel 2
(problema físico menor), por amputaciones de falanges. 

Conclusiones: La infección meningocócica sigue sien-
do un reto para los pediatras. En nuestro medio, en el últi-
mo año hemos asistido a un aumento de la incidencia de
sepsis meningocócica. El desarrollo de nuevas terapias de
soporte (terlipresina, hemodiafiltración, antitrombina III) y
el rescate de terapias clásicas (corticoides) constituyen una
alternativa útil en el manejo del shock séptico y, probable-
mente, ayudan a disminuir la elevada mortalidad de estos
pacientes.
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SÁBADO 12 DE MAYO DE 2007
Sala A

Moderadores: Dra. Mª Teresa Palau Benavides,
Dra. Mª Concepción Medrano Martín 

1. Genitales ambigüos. Pseudohermafroditismo masculi-
no. Carbayo Lázaro C, Sanmartón JL, Regueras Santos L,
Iglesias Blázquez C, Neira Arcilla M, Rosón Varas M. *Hos-
pital de León.

Introducción:
- Los genitales ambigüos aparecen por un defecto congé-

nito debido a el cual los genitales externos no tienen apa-
riencia característica de ningún sexo.

- Su diagnóstico precoz es de gran importancia debido a
la repercusión social. Un buen diagnóstico hace que el
paciente pueda tener una vida prácticamente normal.
Caso clínico. RNAT de PAEG, nacido en nuestro hos-

pital. 
Datos obstétricos: embarazo controlado, de riesgo

(madre>35 años, realizada amniocentesis por dicho moti-
vo), parto por cesárea por RPBF, con antecedente de inter-
és de 1aborto previo. No recibe ningún tratamiento duran-
te el embarazo.

Antecedentes personales del RN: RNAT de PAEG; Apgar
9/10; PRN 2.860; TPRN 49 cm; PC: 32,5; GRh A+.

Exploración física: normal, excepto genitales ambiguos
con apariencia femenina pero que presenta testes y micro-
pene hipospádico. 

Exámenes complementarios: Eco abdominal: normal;
Eco Pélvica: Testes, no útero y pene con cuerpos caverno-

sos; Perfil hormonal: normal; Rx de tórax: normal; ECG: nor-
mal; HG y BQ normal; Cariotipo 46XY. 

Diagnóstico provisional: ambigüedad sexual secunda-
ria a resistencia de receptores androgénicos.

Controlado en H. de la Paz en Madrid. Después de las
pruebas pertinentes hormonales se descarta dicho dia-
gnóstico por ser los receptores normales, respondiendo cor-
rectamente a la testosterona, pero viendo un déficit de la
misma, siendo el diagnóstico definitivo el de déficit de la
17-20 desmolasa (necesaria para la síntesis dede dicha hor-
mona).Recibe tratamiento Hormonal (Propionato de Tes-
tosterona), 50 mg (1/2 vial) cada 3 semanas (4 ciclos), respon-
diendo satisfactoriamente. Posteriormente se realiza cirugía
en sentido varón realizándose ureteroplastia según DUKETT,
y prepucioplastia, resolviéndose la hipospadia proximal y
siendo los genitales en la exploración física de apariencia
masculina normal, aspecto macrosómico, y con vello axilar
y púbico. Mantiene en la actualidad como único tratamiento
Tediprima de forma profiláctica. Última revisión en León
hace 1 mes, siendo todo normal y pendiente de controles en
el Hospital de La Paz.

Conclusiones: El nacimiento de un recien nacido con
disgenesia genital es un desafío para el equipo médico,
quienes se deben plantear de una manera rápida una serie
de diagnósticos diferenciales, así como manejar una situa-
ción familiar difícil. De ahí que sea tan importante el dia-
gnóstico precoz y preciso.   

El pseudohermafroditismo masculino es aquel en el que
el paciente presenta una dotacion cromosómica de 46XY,
pero debido a diferentes causas, cromosómicas, déficit
enzimáticos, etc. presenta genitales ambigüos.
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2. Fractura de fémur en neonatos, una infrecuente com-
plicacion obstetrica. Díaz Ruiz J, Fernández de Valderrama
A, Conejo Moreno D, Villa Francisco C, Blanco Barrio A,
Del Blanco Gómez I. Hospital Gueneral Yagüe. Burgos.

Introducción: Dentro de las lesiones óseas, la fractura
de clavícula es la más frecuente, su pronóstico es muy bueno
y no necesita tratamiento. Las fracturas de huesos largos
como humero y fémur son menos frecuentes, a pesar de la
alarma que crean su pronóstico suele ser generalmente bueno

Caso clínico: Recién nacido a término de peso adecua-
do a la edad gestacional, peso 2.485 g, talla 45 cm, embara-
zo controlado, gestación gemelar, estreptococo grupo B des-
conocido, edad gestacional de 38 semanas. El parto median-
te cesárea por presentación podálica, 1º gemelo, bolsa rota
intraoperatoria con líquido amniótico claro, la placenta bico-
rial y biamniótica. Presento un Apgar de 7 y 9 al 1º y 5º minu-
tos respectivamente, un pH de cordón de 7,15 y 7,21 con una
reanimación tipo I, siendo la exploración inmediata al naci-
miento normal. A las 6 horas de vida, en la exploración ruti-
naria de los recién nacidos presenta tumefacción del muslo
izquierdo e inmovilización, la palpación presenta crepita-
ción, dolor e inflamación. El resto de la exploración física
del recién nacido es normal. Se realiza radiografía de la extre-
midad inferior donde se aprecia un fractura diafisaria en
espiral del fémur izquierdo; consultado el servicio de trau-
matología, se decide inmovilización de la extremidad infe-
rior izquierda con tracción blanda hasta la colocación de una
férula de Frejka.

A los 22 días se realizó una radiografía de fémur de
control donde se observó el callo óseo formado. Se mantu-
vo la férula durante 4 semanas con buena respuesta. A los
2 meses y 6 días acude a la consulta a revisión no observán-
dose diferencia de longitud de las extremidades, siendo el
resto de la exploración normal. Se realizaron sucesivos
controles siendo la exploración clínica normal a los 12 meses.

Comentarios: Las fracturas de fémur son una compli-
cación del parto muy infrecuentes, en nuestro hospital tene-
mos una incidencia de 0,087 por 1.000 desde 1992. 

No suelen haber evidencias clínicas de la fractura de
fémur inmediatas al parto, siendo habitual que pase desa-
percibida en un primer momento, al no apreciarse los signos
clínicos de inmovilidad de la extremidad, inflamación con
dolor a la palpación y a la movilización pasiva en nuestro

caso paso desapercibido en el examen inmediato al parto,
evidenciándose los signos de la fractura de fémur en el exa-
men rutinario que se realizo a las 6 horas de nacer, creemos
que esto se debe a que al producirse la fractura en el parto,
no se han instaurado los signos inflamatorios en el examen
inmediatamente posterior a este.

El tratamiento consiste en la inmovilización, se pue-
den realizar con yeso pélvico o con harnes de Paulik entre
otros, la inmovilización se mantiene durante 4 semanas con
buenos resultados en la consolidación de la fractura, sin
encontrar acortamiento ni angulación.

Consideramos que este caso es de gran interés por su
baja incidencia, por la gran inquietud que crea cuando se
diagnostica la fractura de fémur y por el excelente resulta-
do que suele acompañar al tratamiento.

3. Flutter auricular fetal y neonatal. Moraleda Redecilla C,
Raga Poveda T, Jiménez Casso S, Calleja López S, Rome-
ro Escós Mª D, Urbón Artero A. Hospital General de Segovia.

Antecedentes: El flutter auricular, es una taquicardia
auricular regular a 300-600 lpm con un grado variable de
conducción aurículo-ventricular. En el feto tiene una impor-
tante morbi-mortalidad, de modo que el 40% de los fetos
con flutter auricular desarrollan hidrops fetal. En el recien
nacido se presenta con una frecuencia de 1/3.500 proba-
blemente infradiagnosticado pues suele revertir en el parto.
Presentamos un caso de flutter auricular con evidencia fetal
y neonatal.

Caso clínico: Mujer de 28 años de edad, primigesta, que
en el curso de una ecografía de control a las 38 semanas de
edad gestacional, presenta taquicardia fetal. Se realiza eco-
cardiograma fetal objetivándose taquicardia auricular a 420
lpm con una respuesta ventricular a 150-180 lpm, compa-
tible con flutter auricular, con conducción 2/1 – 3/1 sin otros
hallazgos anatómicos. El embarazo había cursado con nor-
malidad. Ante el diagnóstico se indica cesárea urgente. Nace
varón. Peso 5.020 (P>97). Test de Apgar 10 al 1 y 5 minutos.
En la auscultación cardiaca se observa taquicardia y soplo
sistólico de II/VI. Resto de exploración normal. Se traslada
a la Unidad de Neonatología. Al ingreso se encuentra hemo-
dinámicamente estable. Se monitoriza y se realiza electro-
cardiograma donde se evidencia flutter auricular a unos 450
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lpm con conducción predominantemente 2:1. Se progra-
ma cardioversión sincronizada a 0,5 J/Kg, pero a los 30
minutos de vida recupera de forma espontánea el ritmo sinu-
sal, sin recidiva posterior. Se realiza ecocardiografía en las
primeras horas de vida, observándose ductus arterioso per-
sistente, insuficiencia tricuspide leve y foramen oval per-
meable, con control al mes de vida normal. Se encuentra
asintomático a los 3 años de seguimiento.

Comentarios: El flutter auricular es una arritmia poco
frecuente que suele suceder en el 3º trimestre del embarazo
en corazones estructuralmente normales. Necesita trata-
miento urgente en el feto pues puede prvocar insuficiencia
cardiaca e hidrops, siendo en el recién nacido un proceso
autolimitado que una vez revertido no recurre, como fué
nuestro caso. No se conocen los factores anatómicos predis-
ponentes aunque se ha observado una mayor frecuencia
de anomalías de la tricúspide tipo Ebstein y aneurismas del
tabique interauricular que no se dieron en nuestro paciente.

4. Luxación congénita de rodilla a propósito de un caso.
Puente Montes S, Bello Martínez B, Sánchez Garrido M,
Pardo Romero M, Martín Parra F, Zazo Espinosa M. Hos-
pital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Introducción: La luxación congénita de rodilla es una
entidad infrecuente. Fue descrita por primera vez en 1981.
La etiología es todavía desconocida.

Caso clínico: Recién nacida a término de peso adecua-
do para la edad gestacional. Antecedentes familiares: her-
mano de la madre con luxación congénita de cadera. Ante-
cedentes personales: madre de 29 años primigesta, primí-
para y sin patología de interés. Embarazo controlado con
tres ecografías normales. Serologías connatales VIH, hepa-
titis C, hepatitis B, Sífilis negativas, Rubéola y Toxoplasma
inmunes. Parto cefálico a las 40 semanas de gestación.
Amniorrexis artificial de tres horas. Líquido meconial. Anes-
tesia epidural. Periodo neonatal inmediato normal. Test
Apgar 9/10. Reanimación superficial. Peso 3.060 g (P 25-50),
Longitud 50 cm (P 50-75), Perímetro cefálico 33,5 cm (P 25-
50). En la exploración neonatal se aprecia rodilla izquierda
en hiperextensión espontanea con dificultad para la flexión.
El resto de la exploración sin hallazgos. Se realizó estudio
radiológico en el que no se aprecian otras alteraciones. Se

realizó ecografía de caderas en la que se apreciaba un dis-
creto aplanamiento acetabular bilateral compatible con inma-
durez. Se inició tratamiento con yesos progresivos consi-
guiéndose una mejoría paulatina de la flexión.

Discusión: La luxación congénita de rodilla es una mal-
formación rara. Tiene lugar en 1/100.000 recién nacidos
vivos. La incidencia es doble en niñas que en niños. Puede
estar asociado a otras alteraciones musculoesqueléticas, la
más frecuente la displasia evolutiva de cadera. El diagnós-
tico se realiza mediante la exploración en la que se consta-
ta una limitación a la flexión y una hiperextensión espon-
tanea. Mediante el estudio radiológico se puede determinar
el grado de hiperextensión y comprobar el desplazamiento
anterior de la tibia. El tratamiento en la mayoría de los casos
es conservador con inmovilización con yesos y manipula-
ción de la rodilla en flexión. La cirugía sólo es necesaria cuan-
do fracasan los métodos anteriores y debe realizarse antes
de los dos años de edad.

5. Perforación gástrica neonatal. Presentación de un caso.
Fernández Jiménez I, Sánchez Abuin A, De Diego García E,
García Somacarrera E, De las Cuevas Terán I, Arruabarre-
na A. H.U. “Marqués de Valdecilla”. Santander.

Antecedentes: La perforación gástrica neonatal es una
patología rara y de elevada morbimortalidad, que supone
alrededor de un 7% de todas las perforaciones gastrointes-
tinales en este grupo de pacientes. Aunque tradicionalmente
se las denominaba perforaciones espontáneas y se las rela-
cionaba con un defecto de la musculatura gástrica, en la
actualidad, en más del 50% de los casos se encuentra una
etiología subyacente. Presentamos el caso clínico de un
paciente con una perforación gástrica y analizamos los
posibles factores etiológicos. 

Caso clínico: Se presenta el caso de un neonato de 31
semanas de gestación y 1.180 gramos de peso que nació
de un parto por cesárea urgente por Síndrome de HELLP
materno. Apgar al nacimiento 4/7. Se realizó intubación oro-
traqueal al nacimiento, administrando desde las primeras
horas surfactante pulmonar. Inció a las 24 horas de vida cua-
dro clínico de sepsis con acidosis, oliguria e hipotensión,
precisando administración de antibióticos, inotrópicos y
diuréticos así como hemoderivados. El ecocardiograma
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demostró un ductus persistente y discreta hipertensión pul-
monar, que cedieron con tratamiento médico :indometaci-
na (24 h), ibuprofeno y oxido nítrico. Abdomen normal a la
exploración, con discreta distensión y ecografía abdominal
a los 7 días de vida sin hallazgos. Expulsión de meconio nor-
mal. A los 10 días de vida, estando previamente estable den-
tro de su proceso de sepsis, inició un cuadro brusco con mal
estado general, hipotensión y distensión abdominal impor-
tante. La radiografía simple de abdomen demostró un neu-
moperitoneo masivo por lo que se realizó intervención
quirúrgica urgente, durante la cual el paciente precisó manio-
bras de RCP avanzada. Durante la laparotomía se observó
una perforación gástrica que afectaba a toda la cara anterior
del cuerpo con bordes de aspecto necrótico. Se realizó resec-
ción y limpieza de bordes necróticos con sutura primaria de
la perforación y sonda de yeyunostomía.

Conclusiones: Ante una perforación gástrica neonatal
deben investigarse posibles factores etiológicos.

El diagnóstico y tratamiento precoces son claves en la
evolución a pesar de lo cual la mortalidad es muy eleva-
da, especialmente en prematuros de riesgo. 

6. Densitometría ósea, tras seis años de alimentación con
Fórmula Adaptada hidrolizada y tres con leche de soja en
alergia a proteínas de leche de vaca. Aportación de dos
casos. Olazabal Malo de Molina JI*, Martín Mardomingo
MA**, Herrero González I*. *C.S. Calzada II, Gijón. **C.S.
Montevil, Gijón.

Introducción: Presentamos dos pacientes de 6 años de
edad con alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) desde
los 4 y 5 meses de edad, los tres últimos años en tratamien-
to con fórmula de soja (FS) uno, y otro con fórmula con alto
grado de hidrólisis (FAGH), Damira® Sanutri, desde el inicio.

Mediante encuesta dietética de tres días se constata Cal-
cio lácteo ingerido en la dieta del 29% y 28% de las RDI. 

Se realiza densitometría ósea en columna lumbar: pacien-
te con FS (-1,2 DS), paciente con FAGH: masa ósea normal.

El crecimiento de ambos pacientes se encuentra dentro
de la normalidad.

Material y metodo: Programa Sanutrín para el estudio
de la ingesta.

Gráficas de Orbegozo. para el registro de la talla.

Determinación de masa ósea en columna lumbar (QDR-
HOLOGIC-1000)

Unidad de Metabolismo óseo y Mineral H.U.C.A.
Resultados: El crecimiento no se afectó en ninguno, pero

el paciente alimentado con leche de Soja presentó osteopenia.
Discusión: El 60% de las RDI para el calcio debe ser apor-

tado por productos lácteos, y estas dietas especiales, que en
ocasiones se prolongan en el tiempo, no aportan este mine-
ral en cantidad suficiente para el correcto desarrollo óseo 

Conclusiones: La densitometría ósea es un método exce-
lente para detectar riesgos derivados de las dietas de eli-
minación prolongadas, en alergia a las proteínas de leche
de vaca.

SÁBADO 12 DE MAYO DE 2007
Sala B

Moderadores: Dr. Santiago Lapeña López de Armentia, Dra.
Begoña Sánchez González

7. Estreñimiento como manifestación de intolerancia a las
proteínas de leche de vaca al mes de vida. Olazabal Malo
de Molina JI, Herrero González I. Centro de Salud Calzada II,
Gijón.

Introducción: Lactante de 2 meses de edad pendiente
consulta gastro infantil,por estreñimiento con, respuesta
irregular a líquidos, fórmula ae y eupeptina consulta por
deposiciones cada vez más duras con mucha dificultad, y
en ocasiones con algo de sangre. 

AF. y P: 2ª de padres y hermana sana, embarazo y parto
normal PN:3.890, P.R.N.: normal. Pruebas metabólicas nor-
males, lactancia materna 18 días. Posteriormente FI, con este
cambio,disminuye el nº de deposiciones de 3 líquidas/día
a 1/día o cada 2, y con dificultad.

Exploración: Peso: 4900, Buen aspecto, abdomen no dis-
tendido, ano algo anterior sin fisuras, Rx. de abdomen nor-
mal. Resto de exploración clínica normal.

En consulta se observa la expulsión de un tapón duro
como un molde de heces, con importante dificultad. 

Evolución:
• Mientras sea valorada en digestivo se decide el cambio

de fórmula de inicio por una con alto grado de hidróli-
sis (F.A.G.H.) Damira®. 
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• 48 horas más tarde, comienza a hacer dos deposiciones
blandas/1-2 días, para seguir así durante un mes.

• En esa fecha,se reintroduce la fórmula de inicio, con recaí-
da importante del problema,
Y resolución tras volver a la F.A.G.H.
A los 17 meses de edad, con Prick test a PL: negativo, y

RAST a PLV: clase 0, se realiza provocación clínica con buena
tolerancia. 

Discusión. La intolerancia a la leche, ha sido descrita
como causa de estreñimiento en lactantes, habiéndose ya
hecho recomendaciones específicas sobre esto: “en el estreñi-
miento que no responde a otros tratamientos, se debe consi-
derar una dieta sin leche de vaca”. Al no ser esto posible,
por la edad del paciente, se instauró una F.A.G.H., con exce-
lente respuesta clínica.

8. Vómitos, fiebre y deshidratación, ¿simplemente una
gastroenteritis? Blanco Lago R, Rodríguez Suárez J, Suárez
Saavedra S, Somalo García L, Costa García M. Hospital Uni-
versitario Central de Asturias. 

Antecedentes: Presentar un caso de deshidratación hipo-
natrémica en el contexto de síndrome emético asociado a
fiebre, en un ambiente epidemiológico de gastroenteritis
donde aparecen alteraciones electrolíticas que no mejoran
pese a pauta de rehidratación adecuada. 

Caso clínico: Varón de tres años de edad que acude al
servicio de Urgencias de Pediatría por un cuadro de vómi-
tos de 48 h de evolución asociados a intolerancia oral. Pre-
senta, así mismo, fiebre de hasta 39°C y signos de infección
respiratoria. Es destacable, en la exploración física, la pre-
sencia de signos clínicos de deshidratación y una pérdida
de peso confirmada por pesada de 400 g en 24 h, junto con
una llamativa postración. El resto de la exploración por apa-
ratos resultó anodina. Su peso y talla se encontraban en
límites normales y su temperatura axilar en al ingreso fue
de 37,5°C. No existen antecedentes familiares ni personales
de interés (salvo un ingreso por gastroenteritis a los 6 meses
de edad). Resultados analíticos al ingreso: Hemograma den-
tro de límites normales. Bioquímica: Sodio: 128 mmol/L y
potasio: 2,2 mmol/L, resto normal; Gasometría capilar: pH
7,43; PCO2: 36 mmHg; bicarbonato: 23,9 mmol/L; exceso
bases: -0,4. Se le pauta rehidratación intravenosa con recu-

peración de peso y correción parcial del sodio, persistiendo
la hipokaliemia y la postración. Ante estos datos se solici-
tan estudios complementarios dirigidos al estudio de su
hipokaliemia. En ellos se constató la existencia de una hipo-
magnesemia llamativa 0,28 mmol/L asociada a hipocalciu-
ria, datos característicos del síndrome de Gitelman.

Comentario: Ante la existencia de alteraciones hidroe-
lectrolíticas que no responden a una conveniente rehidra-
tación debemos valorar la posibilidad de la existencia de
alguna patología de base que explique dicha situación, en
éste caso resultó ser una tubulopatía. El síndrome de Gitel-
man es una entidad de herencia autonómica recesiva carac-
terizada por una disfunción en el cotransportador sodio-
cloro del túbulo contorneado distal. Ésto condiciona las
características alteraciones hidroelectrolíticas del síndrome
(alcalosis metabólica hipokaliémica asociada a hipomagne-
semia e hipocalciuria) y su clínica. En la mayoría de los casos
se diagnostica de manera incidental y tardía pues suele tra-
tarse de formas oligo-asintomáticas. Sin embargo en oca-
siones debuta con cuadros de vómitos y dolor abdominal,
así como de tetania, en contexto de síndrome febril, debili-
dad muscular, lesiones eccematosas o calambres.

9. Síndrome de shock hemorrágico y encefalopatía. Dos
casos. Mayordomo Colunga J, Montejo Vicente MM, Menén-
dez Cuervo S, Los Arcos Solas M, Concha Torre A, Rey Galán
C. UCIP. Hospital Universitario Central de Asturias.

Introducción: El síndrome de shock hemorrágico y ence-
falopatía es una entidad muy infrecuente (unos 200 casos des-
critos en la literatura) cuya fisiopatología es desconocida.
Se relaciona con la hiperpirexia y se suele dar en niños
menores de 12 meses previamente sanos, con un comienzo
brusco y típicamente debuta durante la madrugada o primera
hora de la mañana. Su diagnóstico se realiza en función de
criterios clínicos: shock, coma o convulsiones, diarrea (acuo-
sa o sanguinolenta), coagulación intravascular diseminada,
anemia y/o trombopenia, aumento de las cifras de trans-
aminasas, fracaso renal y acidosis metabólica, con cultivos de
LCR y sangre negativos para bacterias. Tiene muy mal pronós-
tico en relación con la afectación del SNC secundaria al edema
cerebral. Un 50% fallecen, 30% sobreviven con secuelas neu-
rológicas y un 20% superan el cuadro sin secuelas.
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Caso 1: Lactante de 8 meses, con cuadro de fiebre de
pocas horas de evolución y varias deposiciones líquidas
abundantes el día previo. Sus padres la encuentran de
madrugada postrada, arreactiva. Al ingreso, Glasgow 8/15,
mal perfundida, respiración agónica, temperatura axilar
41,1°C, con los siguientes datos relevantes en la analítica:
urea 112 mg/dl, creatinina 1,93 mg/dl, glucosa 639 mg/dl,
Na 169 mEq/l, osmolaridad 399 mosm/l, procalcitonina
12,58 ng/ml, pH <6,8, pCO2 61 mmHg y coagulopatía com-
patible con CID. Es intubada de forma urgente y precisa
soporte inotrópico con dopamina a 20 µg/kg/minuto. Cri-
sis convulsivas parciales secundariamente generalizadas al
tercer día de ingreso, con lesiones isquémicas múltiples en
el TC. Recuperación del cuadro con hemiparesia derecha
residual. Cultivos de sangre, orina y heces negativos.

Caso 2: Niño de 2 años, con cuadro de gastroenteritis de
48 horas que presenta dos episodios de crisis cerebrales gene-
ralizadas y fiebre elevada (40,4°C), con rápida depresión neu-
rológica, mala perfusión periférica, acidosis metabólica grave,
hipernatremia, hiperglucemia, aumento de urea y creatini-
na y CID. Ventilación mecánica y soporte inotrópico con
dopamina y adrenalina. El TC craneal muestra un edema
cerebral masivo, que conduce a muerte cerebral a los 8 días.

Comentarios: El principal diagnóstico diferencial ha de
ser siempre el shock séptico, indistinguibles al inicio del cua-
dro. Otros diagnósticos a considerar son el síndrome hemolí-
tico-urémico, el síndrome de shock tóxico, el síndrome de
Reye y diversas metabolopatías. 

10. Neumotórax a tensión de origen yatrogénico. Mayor-
domo Colunga J, Medina Villanueva A, Concha Torre A, Los
Arcos Solas M, Rey Galán C, Menéndez Cuervo. UCIP. Hos-
pital Universitario Central de Asturias.

El neumotórax a tensión es una emergencia vital, cuyo
único tratamiento es la evacuación de aire intrapleural de
forma inmediata. La mayor parte de los casos son de causa
traumática, aunque de forma infrecuente pueden ser debi-
dos a iatrogenia. Presentamos dos casos de neumotórax a
tensión de causa iatrógena.

Caso 1. Paciente de 2 años con sospecha de muerte
encefálica tras politraumatismo con TCE grave por atro-
pello. Durante la realización del test de apnea, presenta de

forma súbita cianosis intensa, bradicardia extrema y enfi-
sema subcutáneo generalizado, precisando reanimación car-
diopulmonar avanzada, con masaje cardiaco, adrenalina
intravenosa y desfibrilación por taquicardia ventricular sin
pulso, además de toracocentesis de urgencia en ambos
hemitórax, obteniéndose salida de aire a presión de hemitó-
rax izquierdo y ligera salida de aire de hemitórax derecho.

Caso 2. Paciente de 17 meses con atelectasia persistente en
lóbulo inferior izquierdo tras neumonía complicada a los 8
meses. Durante la realización de fibrobroncoscopia diagnós-
tico-terapéutica se constata bradicardia brusca, cianosis gene-
ralizada y enfisema subcutáneo cervical, torácico y abdomi-
nal. Se realiza punción de ambos hemitórax, con evacuación
de abundante aire de hemitórax derecho, intubación y ven-
tilación con bolsa reservorio. Rápida mejoría del cuadro, con
reversión de la bradicardia sin empleo de inotrópicos.

Comentarios: Ambos casos presentaron un mecanismo
fisiopatogénico similar, consistente en la entrada de aire de
forma constante (a través del TET o fibrobroncoscopio) sin
salida del mismo, lo que condicionó una sobredistensión
pulmonar, y una situación de emergencia. Estos dos casos
ponen de manifiesto la importancia de asegurar la salida
del gas insuflado en la vía aérea en pacientes sometidos a
técnicas que conlleven una obstrucción de la misma, parti-
cularmente en aquellos con diámetros traqueales de pequeño
tamaño. Creemos importante resaltar la posibilidad de esta
complicación, y tener preparado el material necesario para
su tratamiento.

11. Dificultad respiratoria en un lactante. Montejo Vicen-
te MM, Escribano García C, Labra Álvarez R, González
Jiménez D, Barreiro Daviña J, Díez Tomás JJ. Centro Mater-
no Infantil. Hospital Universitario Central de Asturias.

Introducción: Ante un cuadro de dificultad respiratoria
debemos plantearnos, además de las afecciones respirato-
rias, el origen cardiaco (trastornos del ritmo, miocardiopatía,
cardiopatías congénitas).

Objetivos: Descripción del cuadro clínico, pruebas dia-
gnósticas, tratamiento y evolución de un caso, enfocado
inicialmente como de origen respiratorio.

Cuadro clínico: Paciente de 3 meses que acude a Urgen-
cias con cuadro de dificultad respiratoria de 48 horas de evo-
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lución, mucosidad nasal y fatiga con las tomas. Afebril.
Meses de Octubre-Noviembre.

Antecedentes personales: Gestación 37 semanas. Parto
eutócico. PRN: 2,450 kg. Lactancia mixta. NAMC. Vacuna-
ción correcta. Seguimiento y exploraciones rutinarias nor-
males, sin soplos cardiacos. 

Exploración física: Peso: 4,2 kg. FR: 60 rpm. FC: 140 lpm.
BEG. Normocoloreado. Tiraje subcostal con bamboleo abdo-
minal. ACP: RsCsRs, buena entrada de aire bilateral con rui-
dos de espasticidad bronquial difusos. Resto de la explora-
ción normal. Score Wood-Downes-Ferres: 3-4 puntos.

Ingresa con nebulizaciones de adrenalina y precisa oxí-
geno suplementario para mantener saturaciones (máximo
1,5 lpm). A las 24 horas se ausculta soplo sistólico rudo II-
III/VI en 4º epi con 2ºR ligeramente desdoblado y aumen-
to del componente pulmonar. Se palpa latido aumentado en
VD. Pulsos periféricos normales. Hepatomegalia de 1,5 cm.

Pruebas complementarias: ECG: Eje cardiaco 90º. Ritmo
sinusal. Ondas P normales. BIRD. Crecimiento de VD. Alte-
raciones de la repolarización generalizadas.

Rx Tórax: cardiomegalia global con vascularización pul-
monar aumentada en ambos campos pulmonares, compa-
tible con Shunt I-D amplio.

Ecocardiografía: CIA de 5mm tipo o.s, CIV perimem-
branosa, 3 CIV musculares, imagen aneurismática en septo
membranoso, HTP 53mmHg.

Tratamiento y evolución: Se suspenden las nebuliza-
ciones de adrenalina y se inicia tratamiento con digoxina
oral, a pesar de lo cual, no se logra disminuir el grado de
HPT, por lo que se decide el cierre quirúrgico de las CIV. 

Conclusiones: Para poder diferenciar el origen respira-
torio del cardiaco en un cuadro de dificultad respiratoria,
nos basaremos en una exploración física detallada y los datos
aportados por una radiografía de tórax. 

En los neonatos, las resistencias pulmonares están
aumentadas, lo que reduce la derivación de izquierda a dere-
cha en los pacientes con grandes CIV no restrictivas.

12. Lactante de un mes con hemorragia cerebral grave:
¿Malos tratos de fondo? Mateos Polo M, Murga Herrera V,
Fuentes Ortiz A, Gimeno Díaz de Atauri A, Fernández de
Miguel S, Fernández Carrión F. Hospital Clínico Universita-
rio de Salamanca.

Fundamento y objetivos: El maltrato infantil constituye
un reto diagnóstico en pediatría que requiere un alto índi-
ce de sospecha. Las manifestaciones clínicas como irritabi-
lidad, letargia, vómitos y convulsiones no se diferencian de
las producidas por otras patologías y producen una eleva-
da morbimortalidad, sobre todo en menores de 3 años. En
ocasiones precisan asistencia en unidades de cuidados inten-
sivos pediátricos debido a la gravedad de las lesiones.

Observaciones clínicas: Lactante varón de un mes de
vida de etnia gitana, previamente sano y sin antecedentes
de interés. Presenta bruscamente un cuadro de vómitos y
crisis convulsivas generalizadas sin fiebre. En la explora-
ción física destaca mal estado general, palidez cutánea muco-
sa, taquicardia, sin dificultad respiratoria, fontanela ante-
rior 2x2 abombada, Glasgow modificado 9, pupilas mióti-
cas, arreactivas, reflejos osteotendinosos exaltados. Dada la
gravedad del cuadro, se ingresa en UCIP. A su llegada pre-
senta hemoglobina de 9,2 g/dL que disminuye a 6,1 g/dL
en una hora con plaquetas normales. Inicialmente se sos-
pecha cuadro séptico y se administra volumen y tratamiento
antibiótico. Con ello se normalizan las tensiones arteriales
aunque posteriormente, precisó dopamina a dosis altas
durante 5 días. A nivel respiratorio presentó un Síndrome
de Distres Respiratorio Agudo que llega a necesitar VAFO
durante 34 horas, evolucionando favorablemente en corto
periodo de tiempo. Neurológicamente, se realizan punciones
lumbares que resultan repetidamente hemorrágicas. Es en
ese momento cuando se valora la posibilidad de una hemor-
ragia intracraneal y se realiza ecografía cerebral que confir-
ma el diagnóstico. Se investiga la posibilidad de un maltrato
sin obtener otros datos que lo corroboren: Lesiones cutáneo
mucosas, quemaduras, hemorragias retinianas en fondo de
ojo y fracturas de huesos largos. Tampoco existía una falta
de higiene ni descuido del niño por parte de la familia. En
su evolución, se coloca drenaje externo junto con monitori-
zación estricta de la presión intracraneal, y posterior vál-
vula de derivación ventrículo peritoneal. Todos los estudios
complementarios realizados (RM con gadolinio, estudios
seriados de coagulación completos) fueron normales. Su
desarrollo psicomotor ha sido normal. 

Comentarios: El maltrato infantil es causa de lesiones
intracraneales graves. Los traumatismos craneoencefáli-
cos provocados son la principal causa de muerte en muchos
casos. Una anamnesis detallada y la observación del com-
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portamiento de los padres, son las herramientas básicas del
diagnóstico. Aunque el maltrato es la causa más frecuente
de hemorragia intracraneal a esta edad, se deben conside-
rar otras posibilidades diagnósticas dadas las implicaciones
que conlleva.

13. Hospital de Corta Estancia: diagnóstico y tratamiento
de un episodio de cianosis súbita. Sarmiento Martínez M,
Blanco Lago R, Bernardo Fernández B, Labra Alvarez R,
Montejo Vicente MM, Rodríguez Suárez J. Hospital Central
de Asturias.

Introducción: la cianosis es un motivo de consulta en
Urgencias de Pediatría en el contexto de cuadros cardio-res-
piratorios pero debemos pensar en la metahemoglobinemia
dentro del diagnóstico diferencial. La metahemoglobinemia
tóxica se produce cuando los hematíes son expuestos a sus-
tancias oxidantes que aumentan los niveles de metahemo-
globina, una vez sobrepasados los mecanismos reductores
de protección, la cual es incapaz de transportar oxígeno,
produciendo hipoxemia y cianosis.

Caso clínico: niña de nueve años que acude a Urgencias
de Pediatría por episodio súbito de coloración azulada a
nivel de la boca, manos y pies asociando cefalea, mareos y
molestias abdominales. No refieren tos ni dificultad respi-
ratoria. Es una niña sana sin antecedentes personales de
interés que nunca previamente había presentado episodios
similares. Se objetiva cianosis peribucal y acra. No presen-

ta signos externos de dificultad respiratoria. La ausculta-
ción cardio-pulmonar es normal y los pulsos periféricos pal-
pables y simétricos. Aunque refiere mareo, la exploración
neurológica es normal. Tensión arterial: 120/60 mmHg, Fre-
cuencia respiratoria: 20 rpm. Frecuencia cardiaca: 92 lpm.
Saturación transcutánea de oxígeno: 89% (oxígeno a 2 lpm
en gafas nasales). Rehistoriando a la madre, refiere tinción
reciente de las botas que lleva puestas la niña. Se solicita un
hemograma y bioquímica, que son normales, gasometría
venosa (oxígeno en gafas nasales a 2 lpm): pH: 7,36, pCO2:
49 mmHg, pO2: 112 mmHg, bicarbonato: 26,4 mmol/l, cooxi-
metría: hemoglobina total: 13,2 g/dl, hemoglobina oxige-
nada: 38%, hemoglobina reducida: 33%, metahemoglobina:
28%. Se ingresa en hospital de corta estancia para monito-
rización e inicio de tratamiento con azul de metileno intra-
venoso; desaparición progresiva de la cianosis presentando
a las dos horas unas saturaciones de oxígeno en límites nor-
males lo que permite retirar aporte extra de oxígeno; control
de cooximetría a las 12 horas con metahemoglobina de 1,3%.
Mejoría clínica, sin mareos ni cefalea, por lo que es alta.

Comentarios: La ausencia de datos en la historia clíni-
ca sugestivos de patología cardio-respiratoria, salvo la cia-
nosis e hipoxemia, en una niña escolar sin antecedentes de
interés, nos hizo pensar en la metahemoglobinemia que se
confirmó posteriormente, siendo la sustancia tóxica cau-
sante el producto de anilina utilizado para teñir las botas.
El ingreso en Hospital de corta estancia durante 12 horas
fue suficiente para la confirmación diagnóstica, monitori-
zación y tratamiento.
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