
  



  



INDICE 

  

CONFERENCIA INAUGURAL 7 

TALLERES SIMULTÁNEOS 25 

Lo viejo y lo nuevo de la prevención en la infancia en atención primaria. 
Lo práctico de la actividad preventiva en la infancia. 

27 

      Nefrourología Pediátrica. 
  Problemas nefrourológicos en el niño: Aproximación en la consulta de atención 

primaria 

31 

      Nefrourología Pediátrica. 
Hematuria. 

43 

      Nefrourología Pediátrica. 
Incontinencia-Enuresis. 

83 

      Nefrourología Pediátrica. 
Infección de orina. 

89 

SEMINARIOS 97 

De los espárragos a la micro albúmina. 
Pruebas funcionales renales en la práctica clínica diaria en 

Atención Primaria. 

99 

Enfoque quirúrgico de la patología genitourinaria en la edad 
pediátrica. 

113 

MESA REDONDA 133 

Daño renal en niños con infección urinaria y/o anomalías congénitas del 
sistema urinario y/o reflujo vésico-ureteral. 

135 

La pre-litiasis del niño y el nefrólogo. 145 

POSTER Y COMUNICACIONES 159 
CISTINURIA, UN CASO CLÍNICO 161 
HIPOBETALIPOPROTEINEMIA FAMILIAR HETEROCIGOTA 162 
“ES DE CONSTITUCION FUERTE, COMO SU PADRE” 163 
ESTADO NUTRICIONAL DE POBLACIÓN MENOR DE 14 AÑOS EN ASTURIAS: DELGADEZ, SOBREPESO Y 
OBESIDAD 

165 

INFLUENCIA DE LA ASISTENCIA A GUARDERÍAS SOBRE LA MORBILIDAD EN NIÑOS DE 0 A 2 AÑOS. 
EVALUACIÓN DEL FACTOR TIEMPO DE EXPOSICIÓN SOBRE LA INCIDENCIA, NÚMERO MEDIO DE 
EPISODIOS Y RIESGO RELATIVO 

167 

HIPOTONÍA EN EL RECIÉN NACIDO 170 
PÚRPURA DE SCHÖNLEIN HENOCH. EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES 171 
PRESENTACIÓN DE 3 CASOS DE ENFERMEDAD TUBERCULOSA VISTOS EN EL HUCA EN 2013 172 
PEDIATRÍA EN IMÁGENES 173 

  



 

  





  



 

Lo que conocemos de las intervenciones que se recomiendan en el PSI 
 
Ausencia de ensayos clínicos y estudios de coste eficacia. 
 
La atención de salud infantil es un servicio básico de la pediatría de atención 
primaria, pero que recibe poca atención en la formación pediátrica y en la 
investigación. 
La calidad de la supervisión de la salud infantil varía mucho entre profesionales. 
Además la evidencia de la efectividad es escasa en buena parte de las 
recomendaciones propuestas, el actual sistema de atención preventiva no es muy 
científico, sólo unas pocas de las recomendaciones están apoyadas en pruebas. 
Sin embargo pocos de nosotros podríamos argumentar que los principios de 
prevención en que se basa el cuidado de los niños sanos son infundados o que la falta 
de pruebas es equivalente a decir que son ineficaces. En gran medida la situación es 
porque no existe investigación en esta área. 
Los principios que  presumen que las medidas preventivas son coste efectivas frente 
al coste de los cuidados individuales de la enfermedad son desconocidos en realidad. 
Salvo las vacunaciones y las políticas de saneamiento ambiental se desconoce el 
análisis de coste, beneficios y prejuicios de una gran parte de las medidas preventivas 
sugeridas en las consultas de atención primaria. 
No disponemos de ninguna valoración de buena calidad sobre resultados en cuanto a 
salud, trastornos detectados por el Programa de Salud de la Infancia (PSI), y 
detectados por otras vías (atención a demanda, preocupación de los padres); y lo 
mismo en cuanto a problemas no detectados.  No podemos mostrar ningún estudio 
sobre los efectos secundarios en términos de “etiquetados”, pruebas innecesarias, 
estigmatización del niño, ansiedad familiar. 
Pero además, las actividades preventivas consumen recursos humanos y tiempo, 
estimamos que el tiempo necesario para atender a una población de 900 usuarios de 
0 a 14 años sería de 4 horas diarias para las actividades preventivas recomendadas, 
contando exclusivamente las actividades que tienen recomendación fuerte y normal, 
A y B de la escala de evidencias y recomendaciones de la U.S. Preventive Services 
Task Force (USPSTF), descartadas las recomendaciones débiles para realizar (las 
denominadas C). Los pediatras utilizan al menos el 40% de su tiempo en las 
revisiones de salud; el 79% de los pediatras piensa que esta cantidad de tiempo es 
adecuada, lo que resulta paradójico con los resultados, en el mismo estudio, de que 
solo un 46% de los pediatras creen que existe tiempo suficiente para hacer frente a 
las evaluaciones del desarrollo. 
  



 
Estudios observacionales en padres indican que la expectativa de esta actividad es 
de      buena a muy buena en las familias. 
 
Sabemos que los padres esperan que los profesionales que atienden a la infancia 
proporcionen información sobre el desarrollo infantil y la crianza  así como sobre los 
aspectos físicos de la salud. Los padres aceptan y se adhieren a las recomendaciones 
de crianza al seno materno, posición de dormir boca arriba, evitar el uso de disciplina 
física y la promoción de la lectura en sus hijos. 
 
Estudios de baja calidad, no aleatorizados o aleatorizados con tamaño muestral 
pequeño, indican que las intervenciones de consejo y uso de guías anticipatorias son 
efectivas en la prevención de problemas de conducta o del desarrollo (hábitos de 
sueño, conductas de buen trato en los padres, llanto, trastornos del sueño,…). 
Desde el lado negativo conocemos que cerca del 40% de los padres que acudían a las 
revisiones de salud en EEUU no habían debatido sobre temas recomendados en las 
guías de atención a la infancia en ese país (cuidados de salud, prevención de 
quemaduras, higiene y aseo, orientación de disciplina y sueño)9. Al 40% de los padres 
no se les preguntó si tenían preocupaciones acerca del aprendizaje de sus hijos o de 
su desarrollo. 
 
En nuestro medio, en Andalucía, el 36% de las madres hubieran querido abordar 
otros temas con el pediatra, especialmente sobre disciplina, educación y desarrollo 
infantil. El 40% de las madres revelaba que había incumplido por lo menos una 
recomendación, sobre todo en relación al tratamiento de enfermedades (55%) y 
pautas de alimentación (28%). El 43% de las madres consideró escaso el tiempo de 
duración de la atención en la visita del programa de salud. 
  



Coincidencia en la fuerza de recomendación entre las diferentes organizaciones 
 
En la Tabla I comparamos la fuerza de la recomendación según tres organizaciones. 

Tabla I. Fuerza de recomendación de las actividades preventivas según 
organizaciones  

 USPSTF ICSI PrevInfad 

Vacunas A A A 

Cribado DE Clamydia A A I 

Cribado neonatal A A A 

Cribado visual a los 5 
años 

B B A 

Cribado visual en 
mayores 5 años 

 A B 

Cribado audición B B A 

Consejo prevención 
SMSL 

 B A 

Vitamina D   B (en lactancias 
maternas) 

Consejo Lactancia 
Materna 

B  B B 

Consejo accidentes 
hogar 

I C B 

Suplementos de Fluor B C B 

Criptorquidia  C B 

Depresión 
adolescente (>12 a) 

B B  

Consejo bucodental I C  

Cribado Displasia 
Cadera (excepto en 
RN y en niños con  
riesgo) 

I C C 

Cribado ferropenia  I C C 

Consejo 
preconcepcional 

 C C 

Consejo ITS sin riesgo I C C 

Consejo ITS 
sexualmente activas 

B C C 

Somatometría   C 



Cribado Celiaquia en 
población de riesgo 

C

Consejo nutricional I C I 

Cribado dislipemia I C I 

Consejo tabaquismo 
pasivo 

 C I 

Fotoprotección y 
cáncer piel 

I C I 

Consejo accidentes 
tráfico 

I B I 

Cribado Obesidad I B I 

Consejo Tabaco I B I 

Consejo Alcohol I C I 

Cribado desarrollo 
psicomotor 

 C I 

Cribado Lenguaje I   

Cribado Maltrato 
infantil 

I I I 

Cribado TBC universal  I I 

Cribado HTA   I 

Consejo actividad 
física 

I  I 

Cribado autismo   D 

Consejo drogas I  I 

Visita Prenatal   I 

 
Nota: A: significa que hay buena evidencia que sostiene que la actividad preventiva sea 
específicamente incluida en un examen periódico de salud; B: hay suficiente evidencia que 
sostiene que la actividad preventiva sea específicamente incluida en un examen periódico de 
salud. C: existe una evidencia conflictiva para la inclusión o la exclusión de la actividad 
preventiva en un examen periódico de salud, pero se puede recomendar en situaciones 
especiales. D: existe suficiente evidencia que sostiene que la actividad preventiva 
sea excluida de un examen periódico de salud. E: existe buena evidencia que sostiene que la 
actividad preventiva sea excluida de un examen periódico de salud. I: existe insuficiente 
evidencia (en calidad o cantidad) para hacer una recomendación de la actividad preventiva en 
un examen periódico de salud, sin embargo otros factores pueden influir en la toma de 
decisiones. 

 
 



 
Relación de recomendaciones con buena o suficiente evidencia para realizarlas  
 
Vacunas 
Cribado neonatal  de metabolopatías 
Cribado visual a los 5 años 
Cribado visual en mayores 5 años 
Cribado audición 
Consejo prevención SMSL 
Vitamina D 
Consejo Lactancia Materna 
Cribado Obesidad 
Suplementos de Flúor 
Criptorquidia 
 
  



 
¿Qué pasa con las recomendaciones C o I? 
 
Si observamos las actividades con evidencia  C o I (Tabla II) podemos decir que 
adquieren valor y rendimiento en eficiencia y resultados cuando se realizan sobre 
poblaciones exclusivamente de riesgo, seleccionadas o de atención oportunista (por 
ejemplo el consejo de prevención de accidentes al atender a un niño que ha sufrido 
un accidente en el hogar), aquí sí encontramos publicaciones y experiencias positivas 
(ver recomendaciones de PrevInfad). 
 

Tabla II. Relación de intervenciones con evidencia C o I del PSI 

Intervención Grupo de riesgo o seleccionado 

Consejo bucodental Atención oportunista ante examen 
requerido de dentición 

Cribado Displasia Cadera (excepto en RN y 
en niños con riesgo) 

Riesgo: mujer, podálica o 
antecedentes de DEC 

Cribado ferropenia  Riesgo: prematuridad, alimentación 
excesiva o exclusiva en lácteos,… 

Consejo preconcepcional Atención oportunista ante consulta 
relacionada 

Consejo ITS en sexualmente activas Atención oportunista ante consulta 
relacionada 

Somatometría Atención oportunista 

Cribado Celiaquia en población de riesgo Riesgo: diabéticos, S.Down, ant. 
familiares,… 

Consejo nutricional Atención oportunista ante consulta 
relacionada 

Cribado dislipemia Riesgo: mayor de 2 años con 
antecedentes familiares de 
dislipemia hereditaria 
monocigótica,… 

Consejo tabaquismo pasivo Atención oportunista: catarros, 
primeras semanas de vida de hijo/a 

Fotoprotección y cáncer piel Atención oportunista en meses de 
primavera, en consulta de cualquier 
tipo o relacionada 

Consejo accidentes tráfico Atención oportunista en consulta 
de accidentes y en controles del PSI 

Cribado Obesidad Atención oportunista en consulta 



relacionada

Consejo Tabaco Atención oportunista en consulta 
relacionada 

Consejo Alcohol Atención oportunista en consulta 
relacionada 

Cribado desarrollo psicomotor Atención oportunista en consulta 
relacionada (atención a 
preocupación padres, observación 
en consulta) 

Cribado Lenguaje Atención oportunista en consulta 
relacionada ( atención a 
preocupación padres, observación 
en consulta) 

Cribado Maltrato infantil Atención oportunista en consulta 
relacionada (atención a 
preocupación padres, observación 
en consulta) 

Cribado TBC universal Población de riesgo (inmigrantes de 
poblaciones asiáticas,…) 

Cribado HTA Población de riesgo (obesidad,…). 
Atención oportunista en consulta 
relacionada 

Consejo actividad física Atención oportunista en consulta 
relacionada  

Cribado autismo Atención oportunista en consulta 
relacionada (atención a 
preocupación padres, observación 
en consulta) 

Consejo drogas Atención oportunista en consulta 
relacionada  

Visita Prenatal Poblaciones de riesgo: madres 
adolescentes, pobreza, 
antecedentes de otros hijos en 
situación de riesgo social  

 
  



 
Otras soluciones para mejorar la eficiencia y gestionar el tiempo en consulta. 
 
A falta de considerar soluciones ofrecidas por los otros ponentes en relación al 
número de controles de salud necesarios o a quién y cuándo debe atender el PSI, 
podemos sumarizar las siguientes soluciones: 
 

a. Igual que algunas familias o niños pueden precisar visitas adicionales para 
lograr un desarrollo familiar, algunas familias pueden precisar menos visitas. 
 

b. Eliminación de las ineficiencias: no realizar exámenes físicos en cada visita.  
No realizar examen del desarrollo en todas las visitas.  
 

c. Algunas de las visitas coincidentes con calendarios vacunales pueden quedar 
exentas de encuentros con el pediatra. 
 

d. La atención en grupo puede ser tan eficaz como la atención individual 
(talleres de lactancia materna, educación en el desarrollo infantil, 
alimentación, etc.). 

 
e. Los periodos de tiempo antes y después del encuentro entre la familia y el 

pediatra deben estructurarse como partes de la atención. Los padres deben 
ser informados sobre los  objetivos de la próxima visita y las cuestiones del 
desarrollo que se van a anticipar y dialogar.  

  



 
Comparación de las recomendaciones de organizaciones y expertos del número de 
controles. 
 
El número de revisiones recomendadas, tanto en el ámbito internacional cómo en el 
nacional es muy variable, y no siempre se justifica en base a su contenido. En 
general, se observa una agrupación de actividades en relación a las fechas 
recomendadas de inmunización (tabla III). 
La American Academy of Pediatrics (AAP) continúa siendo la organización que más 
visitas recomienda. En la última guía de consenso publicada con Bright Futures (BF) 
en el año 2008, recomienda 25 hasta los 14 años (incluyendo una visita prenatal y la 
del recién nacido) y completa con 7 más hasta los 21 años. No justifica desde el 
punto de vista de la evidencia las actividades preventivas que propone para cada una 
de ellas. 
La guía canadiense Rourke Baby Record (RBR), respaldada por la Canadian Paediatrics 
Society, en su actualización del 2009 recomienda 8 visitas, y 4 más opcionales según 
el riesgo, durante los primeros 5 años de vida. Para cada visita se recomienda la 
realización de una serie de actividades preventivas basadas en la evidencia, las de la 
Canadian Task Force. 
El Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) en la actualización de su 
"Preventive Services for Children and Adolescents (Guideline)" de septiembre de 
2010 protocoliza, desde el nacimiento hasta los 14 años, un total de 10 controles más 
uno opcional (orientado a los consejos) a los dos años. Para cada grupo de edad 
clasifica las intervenciones incluidas en función del grado de evidencia que 
presentan. 
En el ámbito nacional las recomendaciones de los PSI difieren por comunidades 
autónomas tanto en su contenido como en su organización. 
El grupo PrevInfad ha venido proponiendo un total de 11 visitas entre los 0 y 14 años, 
más una prenatal y otra entre los 15 y 18 años. En ellas se sistematizan las 
actividades que el grupo ha analizado desde el punto de vista de la eficiencia y de la 
evidencia. 
El PSI de la AEPap propuso en el año 2009 una secuencia similar añadiendo dos 
controles, en el primero y noveno mes, así como los profesionales implicados en los 
mismos. 
Hasta el momento ninguna de estas organizaciones o grupos de expertos ha 
presentado evaluaciones de su propuesta. Por eso, a la hora de elegir entre las 
recomendaciones de unos u otros parece lógico inclinarse por las realizadas por 
quienes las apoyan con evidencias mas allá de las opiniones de expertos, que son 
además las que menor número de controles proponen, entre 10 y 13 controles desde 
el nacimiento hasta los 14 años. 



Tabla III: Comparativa de los controles de salud propuestos por organizaciones y grupos de 

actividades preventivas. 

 
Las abreviaturas de los grupos y organizaciones se corresponden con las del texto. 
X = control recomendado; O = control opcional. 
 
Podemos concluir que no se han encontrado evidencias de calidad sobre el 
calendario ideal de revisiones y ni existe consenso en cuanto a las secuencias 
recomendadas por grupos o asociaciones de expertos. 
Ya que no podemos basarnos en evidencias para consensuar una secuencia en el 
número de controles, intentemos cambiar el "siempre me dices lo mismo" por el “si 
quieres obtener resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo” (A. Einstein). En 
este sentido aquí van algunas ideas para el debate recogidas de la bibliografía 
consultada y de las intervenciones de compañeros pediatras que han reflexionado 
sobre el tema: 
Mejor que establecer el número óptimo de controles asegurar cuál es el mínimo 
necesario que permite desarrollar las tareas del PSI de forma eficaz  
Adecuar la prestación de servicios a la necesidad: considerar una prestación universal 
(programa básico de contactos) para las familias y niños sin riesgos y otras específicas 
adaptadas al tipo e intensidad de riesgo. 
Potenciar y completar con otro tipo de intervenciones distintas a la visita 
programada de formato estándar, las tareas de PSI. Por ejemplo: atención en grupo, 
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consejo y cribado oportunista en consultas de demanda, visitas puntuales para 
vacunación... 
El contenido y la organización del PSI debe ser un proceso flexible que le permita en 
cada momento adaptarse a los nuevos resultados en investigación y a los cambios y 
necesidades sociales.  
 
¿Quién hace qué en el PSI? 
 
No se trata de plantear o de proponer un “modelo de Atención Primaria”, sino con 
nuestro modelo exponer los indicios o pruebas encontrados sobre qué profesional es 
el más adecuado para practicar una u otra actividad del programa de salud infantil 
(PSI). 
 
Una revisión sistemática (RS) de la colaboración Cochrane con el sugerente título de 
“Sustitución de médicos por enfermeras en la atención primaria no encuentra 
diferencias entre los médicos y las enfermeras en relación con los resultados de salud 
de los pacientes, el proceso de atención, la utilización de los recursos o el costo.  
 
En cinco estudios de esta RS la enfermera asumió la atención durante el primer 
contacto de los pacientes con necesidad de consulta urgente: los resultados en salud 
fueron similares pero la satisfacción del paciente fue mayor con la atención a cargo 
de una enfermera, la cual, en general proporcionó consultas más prolongadas, 
suministró mayor información a los pacientes y convocó a visitas más frecuentes que 
los médicos. El impacto sobre la carga de trabajo de los médicos y el costo directo de 
la atención fue variable. 
 
En cuatro estudios la enfermera asumió el tratamiento constante de pacientes con 
determinadas afecciones crónicas, no encontrando diferencias apreciables en 
resultados de salud, proceso de atención, utilización de recursos o costo. 
 
Los autores concluyen que enfermeras adecuadamente entrenadas pueden 
proporcionar la misma atención de alta calidad que los médicos de atención primaria 
y obtener similares resultados en salud.  
 
Hemos localizado los dos artículos incluidos en esta RS y que tratan expresamente de 
pacientes pediátricos: el primero de ellos compara al médico de familia con la 
enfermera de familia en la atención urgente o “sin cita” y concluyen que en lo 
referente a niños, la media de la diferencia del porcentaje de la puntuación de la 
satisfacción del paciente era −4,8 (IC del 95% −6,8 a −2,8), es decir, significativo a 
favor de la enfermera, y que la resolución de los síntomas y preocupaciones no difirió 



entre los dos grupos (odds ratio 1,2; IC 95% 0,8 a 1,8 [este resultado no discrimina la 
edad de los pacientes]). 
 
El segundo es un estudio de costos que compara los costo-efectividad en un supuesto 
similar al anterior siendo el resultado global similar. Las consultas de la enfermera 
son más largas (11,7 min vs 7,28 min) y dan lugar a más pruebas (8,7% vs 5,6%) y 
citan a los pacientes a control más a menudo (37,2% vs 24,8%), pero esto se 
compensaba con su menor salario. Aporta también un score de satisfacción de los 
pacientes y en los que respecta a la población pediátrica este era favorable a la 
enfermera en la escala global (diferencia ajustada de las medias entre enfermera y 
médico 0,23 (IC 95% 0,12 a 0,34) y en la subescala de comunicación con el niño (0,47 
[IC 95% 0,29 a 0,67]) pero no en la subescala de comunicación con los padres (0,07 
[IC 95% −0,26 a 0,16]). 
 
Ya específicamente sobre el Programa de Salud Infantil (PSI) se ha encontrado un 
trabajo de 1976, realizado en EE.UU. que evalúa el desempeño de la enfermera 
pediátrica (EP) en la realización del PSI. Los problemas detectados fueron similares en 
los dos grupos (hernia o hidrocele, alteración ocular, problema cardíaco, otros) con 
dos excepciones, los problemas cutáneos (EP 8,3% y pediatras 0,9%) y problemas 
ortopédicos (EP 21,5% y pediatras 11,8%). Las EP dieron más recetas de vitaminas y 
flúor y pidieron más pruebas que los pediatras. 
 
 El costo total de la atención por EP fue menor que la del pediatra. Los autores 
concluyen que la EP fue competente en la identificación de las alteraciones 
congénitas, aunque con tendencia al sobrediagnóstico de problemas cutáneos y 
ortopédicos, fueron generalmente bien aceptadas por los padres y supusieron una 
disminución de los costos del PSI. 
 
Otro estudio muy pertinente es el de Foye de 1977 en el que evalúa la visita del PSI 
realizado por cinco EP (muestra de conveniencia) comparándola con la de 9 pediatras 
(aleatorizados). Se elaboró y validó una escala que se aplicó al grupo de estudio y al 
de comparación, encontrando que las enfermeras discutieron sobre el desarrollo 
psicomotor y conducta del niño con mayor profundidad (p<0,05), hicieron más 
preguntas abiertas, dieron recomendaciones más específicas, proporcionaron mayor 
soporte a la madre, y los padres hablaron más proporción del tiempo durante la 
visita con la enfermera. La eficiencia (número y profundidad de los temas tratados 
por unidad de tiempo) fue similar y las visitas de las enfermeras fueron más largas 
(25,5 vs 17,6 minutos). En el análisis señalan que un subgrupo de cuatro pediatras 
(casi la mitad) tuvo una puntuación y perfil de las visitas superponible al de las 



enfermeras. Este trabajo, en cualquier caso, es casi anecdótico por recoger 
información de tan pocas EP y pediatras. 
 
También con una muestra muy reducida (3 consultas de pediatras de atención 
primaria y un servicio de urgencias) otro trabajo de EE.UU. analiza el cambio ocurrido 
al incorporarse la figura de la enfermera pediátrica.. Llega a la conclusión de que los 
pediatras de AP ganaron el equivalente a 21,6%, 21,7% y 36% de su jornada laboral y 
en la urgencia se ganó un 14,7%.. 
 
El 29 de junio de 2010 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los planes 
formativos para Enfermería Familiar y Comunitaria y para Enfermería Pediátrica, 
especialidades que se obtendrán por un sistema tipo MIR, y que en la relación de las 
competencias que deben adquirir, la primera incluye la atención a la infancia y 
adolescencia de forma global, pero la segunda especifica unas competencias mucho 
más amplias y que abarcan en su contexto más amplio la totalidad del PSI. 
Lo que parece objetivo según la bibliografía encontrada es que las habilidades 
requeridas para la realización competente del Programa de Salud Infantil pueden ser 
desarrolladas por enfermeras especialmente entrenadas en la atención a los niños, 
como van a ser las enfermeras especialistas en pediatría que van a formarse 
próximamente.  
 
La evaluación física del niño por un pediatra debe tener lugar en momentos clave del 
desarrollo infantil para la supervisión general de su evolución.  
 
Por supuesto, la enfermera, cuando realice la visita del PSI de forma autónoma, será 
responsable de la detección de desviaciones de la normalidad en cualquier área del 
desarrollo físico, psíquico o social del niño y tendrá que reportar estos hallazgos al 
pediatra para su abordaje y tratamiento.  
 
La distribución concreta de las tareas, si la visita debe ser simultánea o conjunta o 
bien sucesiva en el mismo momento o en distintos días es algo que no puede 
imponerse sino que lo tiene que decidir cada equipo pediátrico, encontrando 
asesoramiento basado en pocas pruebas (por ejemplo) en el Programa de Salud 
Infantil de la AEPap y en las recomendaciones del grupo PrevInfad.  
 
La enfermera tiene que estar capacitada, el pediatra tiene que reconocerlo y 
apreciarlo y no sentir que “le quitan” competencias sino que tiene que formar equipo 
con su enfermera con el convencimiento que la mejor atención a los niños es la que 
les prestan el equipo de pediatra+enfermera pediátrica.  
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Introducción 
 
En el período que va de enero del 2010 a diciembre del 2011 las novedades en las 
recomendaciones para infancia y adolescencia han sido las relacionadas con: 
 

 El consejo para la prevención de accidentes domésticos y accidentes de tráfico. 
 

 Supervisión e intervenciones en la consulta de atención primaria del  nacido 
menor de 32 semanas de gestación y/o peso al nacer menor de 1500 gramos. 

 

 Cribado de la ferropenia. 
 

 El consejo para la promoción de la salud bucodental. 
 

 Cribado de los trastornos del espectro autista. 
 

 Prevención del maltrato infantil. 
 

 

 



 

 
  







 
El pediatra general debe saber realizar una evaluación básica de la función renal. 
Para ello, además de estar familiarizado con los síntomas y signos relacionados con la 
patología nefrourológica ha de conocer qué pruebas puede realizar en su consulta y 
en qué momento deben ser solicitadas, interpretando adecuadamente sus 
resultados. Los objetivos principales de estas pruebas serán la detección precoz de 
trastornos renales, la localización anatómica de posibles daños (prerrenal, glomerular 
o tubular, postrenal), poder cuantificar el grado de compromiso del órgano y riesgo 
para el paciente y orientar su proceder sobre el envío del niño con problemas renales 
a la consulta especializada. En todos los casos nuestra actuación va estar 
condicionada por los medios disponibles y por la proximidad de una unidad 
hospitalaria de referencia.  
 
La mayoría de los pediatras tienen en su consulta tiras de orina, bolsas recolectoras, 
sondas y material para obtención de una muestra de orina en condiciones 
adecuadas; tienen acceso a los estudios de imagen de primera línea y a las pruebas 
de laboratorio necesarias para la confirmación diagnóstica y valoración de gravedad 
de los principales síndromes nefrourológicos. Una muestra de micción aislada y en 
ocasiones una extracción de sangre, o la recogida de orina de 24 horas en el niño 
mayor, son pruebas asequibles a la mayoría de los pediatras y con un gran potencial 
diagnóstico. 
 
Los estudios generalizados e indiscriminados de despistaje de enfermedad renal no 
están justificados en ningún caso. Los estudios básicos, por tanto, se realizarán de 
forma dirigida cuando existan factores familiares o individuales de riesgo y ante la 
sospecha de enfermedad. Junto al motivo de consulta específico (fiebre, anorexia, 
signos miccionales, incontinencia, hemorragia, palidez o astenia, exantema, edemas, 
diuresis escasa o aumentada, diarrea con sangre, dolor o masa abdominal, vómitos 
severos, hipocrecimiento, hipotonía, cambios en el olor de la orina o el aliento, 
alteración de la conciencia, etc.) las pruebas o estudios a realizar han de ser siempre 
orientados por la historia clínica, de manera especial por la presencia de 
antecedentes personales o familiares de riesgo y una exploración general y 
nefrourológica completa, que debiera incluir la toma de tensión arterial en forma 
adecuada. En estas situaciones las tiras reactivas pueden ser un medio de gran ayuda 
por su elevada sensibilidad, exigiendo cualquier alteración en sus resultados la 
realización de otros estudios.  
  



 

FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD RENAL 

Historia familiar de enfermedad renal crónica de base hereditaria 

Prematuridad extrema y bajo peso al nacer 
Malformaciones o defectos sensoriales (sordera, retinosis pigmentaria) 

Enfermedades autoinmunes o sistémicas (LES,ACJ,diabetes) 

Infecciones de orina de repetición (nefropatía por reflujo) 

Enfermedad obstructiva de las vía urinarias 
Antecedente de traumatismo 
Fármacos nefrotóxicos 
Exposición a metales pesados o a solventes tóxicos  

Litiasis renal 

Hipertensión arterial 

 
Es necesario recordar algunos puntos sobre las muestras de orina que pueden evitar 
errores frecuentes. Su obtención se realizará  en condiciones adecuadas (sin 
modificaciones de horarios ni de dieta y en recipiente especial), con un 
procesamiento (conservación, marcado y envío) bien organizado y en los tiempos 
requeridos (de acuerdo con el laboratorio de nuestro hospital de referencia). Casi 
todos los estudios básicos de orina se pueden completar a partir de una muestra de 
10 ml, obtenida en la primera (proteinuria) o segunda micción de la mañana 
(ionograma), preferiblemente en ayunas (indispensable para valorar la capacidad de 
concentración). La recogida de orina de 24 horas debe ser considerada por el 
pediatra general como una prueba de segunda línea y aplicable de forma 
ambulatoria exclusivamente en el niño mayor y dentro de un ambienta familiar 
favorable. En caso de ser necesaria la confirmación mediante orina minutada es 
conveniente dar instrucciones por escrito a los padres señalándoles que tienen que 
despreciar la primera micción de la mañana y recoger todas las posteriores hasta la 
primera del día siguiente (incluida); si necesitamos estimar la variación de cualquier 
sustancia entre el día y la noche, fraccionaremos la recogida y se obligará al niño a 
vaciar la vejiga justo antes de acortarse (última orina del volumen diurno). Para 
confirmar la validez de la recogida la eliminación urinaria de creatinina debe estar 
entre 12 y 22 mg/Kg/día (valores inferiores indican recogida incompleta o 
malnutrición con importante pérdida de masa muscular). Cuando dentro de los 
estudios se quiera valorar algún parámetro sanguíneo la extracción debe de ser 
simultánea a la recogida de la muestra de orina. 
  



 
Interpretación clínica de algunas pruebas y parámetros urinarios. 
 
El volumen de orina diario (diuresis) varía con la edad del niño y su situación 
fisiológica. Aumenta desde el nacimiento (en relación con la pérdida normal de peso 
del recién nacido) y progresivamente incrementa su concentración de solutos. Se 
puede estimar la diuresis normal como el 50% de las necesidades basales de líquidos 
(aproximadamente 1.500 ml/m2/día); y se define la oliguria como un volumen de 
orina inferior a 1 ml/m2/hora en el recién nacido o menor de 12 ml/m2/hora en el 
niño a partir de esa edad (menor de 400 ml/día/1,73 m2 en el adolescente mayor). La 
poliuria sería la diuresis de 2 ó 3 veces el volumen de orina normal (o superior a 4 
ml/Kg/hora). El numero de micciones diarias disminuye con la edad, desde 15 o 20 
los primeros días hasta 4 a 8 en el escolar.  
 
El examen macroscópico incluye tanto la observación del color y aspecto de la 
muestra, como el estudio de la misma mediante tiras reactivas. El examen visual o 
directo (uroscopia) permite identificar la presencia de sangre, coágulos, turbidez, 
posos, etc. Pero lo más orientativo es la observación del color, que puede ser 
amarillo-ambar (coloración normal), rojo (fármacos como la adriamicina, 
fenazopiridina, fenolftaleínas; o hematíes, hemoglobina, porfirinas o uratos), 
amarillo-pardo (bilirrubina, carotenos, vitaminas del complejo B o nitrofurantoína), 
marrón oscura (sangre, hemosiderina, mioglobina, ácido homogentísico o melanina), 
naranja (uratos, rifampicina, warfarina, fenazopiridina), verde azulado (azul de 
metileno, biliverdina, adriamicina, infección por pseudomonas). La principal causa 
nefrourológica de alteración en la coloración de la orina es la hematuria, que para ser 
macroscópica generalmente precisa cifras de hematíes superiores a 500.000/minuto. 
Orinas turbias se pueden observar en las leucociturias intensas, exceso de fosfatos en 
orinas alcalinas y saturación por uratos. La orina espumosa es sugerente de 
proteinuria y reflejo de patología glomerular. 
  



 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ORINAS COLOREADAS 

TRASTORNO TIRA 
REACTIVA 

ASPECTO DE LA 
ORINA 

PRESENCIA DE 
HEMATÍES 

COLOR 
DEL 
SUERO 

HEMATURIA + Turbio + Normal 

Mioglobinuria + Transparente - Normal 

Hemoglobinuria + Transparente - Rosado 

Otros - Transparente - Normal 

 
Examen sistemático de la orina. 
 
El pH de la orina en condiciones normales se sitúa entre 4,5 y 8 (en niño normal y con 
dieta correcta alrededor de 6). Una simple determinación del pH urinario puede ser 
de gran utilidad para valorar la integridad de los mecanismos de acidificación tubular, 
aunque su interpretación correcta requiere conocer también la concentración 
urinaria de sodio, potasio y cloro (anión gap urinario = Na+ + K+ - Cl-). La 
determinación del pH debe de hacerse inmediatamente después de emitida la orina, 
pues su valor puede verse alterado por la pérdida del CO2 disuelto. La acidez puede 
estar elevada en presencia de proteinuria importante, además de en las acidosis 
orgánicas y déficits de potasio; mientras que el exceso de vegetales en la dieta, las 
acidosis tubulares y las alcalosis metabólicas sin disminución de la kaliemia producen 
orinas alcalinas. 
 
La densidad nos indica la cantidad total de solutos en la orina. Se estima que el 70-
90% de la densidad se debe a la presencia de urea, creatinina, cloruros, sulfatos, 
fosfatos y bicarbonatos. Del 10 a 30% restantes son responsables otros compuestos 
orgánicos. Los valores normales oscilan entre 1.015 y 1.025, si bien una orina normal 
concentrada puede llegar transitoriamente a 1.030.  
 
Presencia de nitritos. En condiciones normales la orina no tiene nitritos. Su detección 
es una buena referencia en el cribado de infección de orina por gérmenes Gram 
negativos, dada su especificidad elevada. 
 
La detección de glucosa en orina (glucosuria) en cantidades superiores a 20 mg/dl es 
siempre anormal y casi en todos los casos se debe a la existencia de una 
concentración de glucosa en sangre por encima del umbral de reabsorción renal (180 
mg/dl en el niño mayor); debe, por tanto, hacernos pensar en un estado diabético. El 
hallazgo de cuerpos cetónicos (cetonuria) es indicativo de acidosis diabética, 



hipoglucemia cetósica (hiperemesis, ayuno) o alteración del metabolismo de los 
ácidos grasos. 
   
Leucocituria. La presencia de un número significativo de leucocitos en la orina (más 
de 10/campo) es indicativa de lesión inflamatoria renal o de las vías urinarias, 
fundamentalmente infección del tracto urinario. Puede ser valorada de forma 
sensible y altamente específica mediante tiras reactivas. 
Proteinuria. Los individuos normales excretan pequeñas cantidades de proteína en 
orina, considerándose su excreción elevada y/o persistente un marcador de lesión 
renal y a la vez causa de daño renal progresivo. Puede ser transitoria (fiebre y 
ejercicio intenso), intermitente u ortostática (negativa al levantarse, de 2 o 3 cruces 
tras 2 ó 3 horas de actividad) o persistente (reflejo de daño renal). La excreción de 
tipos específicos se puede relacionar de modo general con el tipo de trastorno: la 
albúmina (de elevado peso molecular) se puede considerar un marcador de daño  
glomerular y las globulinas (de pequeño tamaño) de lesión tubulointersticial. La 
proteinuria puede objetivarse y estudiarse desde tres niveles: 
 
-Cualitativamente.  
 
La  presencia de albúmina en la orina en cantidad excesiva indica glomerulopatía o 
defecto en su reabsorción tubular, pero en este último caso, existirá aumento en 

mayor medida otras proteínas como la -2 microglobulina. Es útil, en estos casos, la 

relación entre albúmina y -2 microglobulina urinarias (mg/mg). Los valores 
normales de este cociente se encuentran entre 30 y 200. Valores menores a 30 
corresponden a proteinurias tubulares, mientras que en las proteinurias 
glomerulares dicho cociente alcanza valores entre 1.000 y 15.000. Sin embargo, la 
intensidad de la proteinuria glomerular no siempre tiene una buena correlación con 
el grado de lesión, de modo que una proteinuria de rango nefrótico puede 
corresponder a lesiones glomerulares mínimas y una proteinuria de rango no 
nefrótico puede corresponder a lesiones glomerulares avanzadas. 
 
-Semicuantitativamente.  
 
La proteinuria de 24 horas se puede estimar a partir de una sola micción, evitando el 
problema que supone la recolección de orina de 24 horas en pacientes de corta edad. 
El método más extendido, sencillo y asequible es la tira reactiva, que detecta 
fundamentalmente albúmina. Tiene elevada especificidad pero es menos sensible 
que los métodos cuantitativos. Sus principales limitaciones son los falsos negativos 
en orinas muy diluidas y falsos positivos en orinas muy concentradas, con pH alcalino 
o tras el uso de desinfectantes. Tiene una buena correlación con el cociente urinario 



albúmina/creatinina. La muestra de orina más fiable y menos sujeta a variaciones es 
la orina de la noche (primera orina de la mañana). 
 
La eliminación urinaria de albúmina en niveles no detectables por métodos de 
laboratorio habituales semicuantitativos constituye la llamada microalbuminuria. En 
niños pueden considerarse como valores normales cifras inferiores a 46 (mg/g) en 
menores de 2 años y a 33 (mg/g) en mayores de 2 años. La importancia práctica de la 
determinación de este índice radica en su especificidad como indicador de lesión 
glomerular.  
 

ESCALA DE LECTURA DE LAS PROTEÍNAS 

COLOR Amarillo Amarillo-verde Verde claro Verde 
oscuro 

Azul 

Cruces - + ++ +++ ++++ 

mg % 10-30 30-100 100-299 300-999 > 1000 

 
  



 
Cuantitativamente.  
 
Consiste en medir la cantidad de proteínas eliminadas por unidad de tiempo. Para 
evitar la aportación de la proteinuria ortostática se prefiere la medida a partir de las 
12 horas de sueño. La cantidad de proteína obtenida (en miligramos) se divide entre 
el número de horas que duró la recolección y se relaciona con la superficie corporal 
(en m2), considerándose como valor normal el inferior a 4 mg/m2/hora (en todo caso 
menor de 150 mg/día), como proteinuria moderada 4-40 mg/m2/hora; y proteinuria 
masiva o de rango nefrótico por encima de 40 mg/m2/ hora.  
 
La medida del cociente albúmina/creatinina o de proteína/creatinina en una muestra 
aislada de orina ofrece una estimación adecuada de su excreción en orina de 24 
horas y se utiliza de manera fiable como método diagnóstico y de seguimiento de la 
proteinuria en niños. 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEINURIAS 

PROTEINURIA Fisiológica Ligera Moderada Masiva 

mg/m2/hora < 4 4-20 20-40 > 40 

Albúm/ Creat <0,2 0,2-1 1-3 > 3 

 
De valor complementario es el estudio de la selectividad de proteinuria, realizada 

midiendo la depuración de 2 proteínas de diferente peso molecular: transferrina 

(88.000 Da) e inmunoglobulina G (160.000 Da). Se determina la concentración de 

ambas en orina y plasma y se calcula el índice de selectividad o cociente entre los 

aclaramientos de IgG y transferrina. Esta prueba sirve para estimar la selectividad del 

filtro glomerular en relación al tamaño de las moléculas que permite su paso al 

espacio de Bowman. Su valor normal es menor de 0,1 (indica buena selectividad); de 

0,1 a 0,2 indica mediana selectividad y mayor de 0,2 indica pobre selectividad. El 

síndrome nefrótico con proteinuria de buena selectividad generalmente es 

corticosensible y se asocia con lesiones glomerulares mínimas. Cuando la selectividad 

es baja responde peor al tratamiento y se suele asociar a lesiones glomerulares 

complejas. Hematuria. El número de hematíes que se pueden encontrar en la orina 

en situaciones normales no debe ser superior a 3 por campo microscópico, más de 

5/mm3 o más de 5000/minuto. Su identificación mediante tiras de orina o análisis 

automático debe ser confirmado mediante estudio del sedimento y orientada en su 

diagnóstico mediante todos los datos clínicos disponibles. 



Estudio del sedimento.  
 
El examen del sedimento de orina es sencillo y de gran utilidad diagnóstica. 
Prescindiendo de hallazgos excepcionales, abarca el estudio de cuatro aspectos 
importantes de la orina: las células epiteliales (auténtica citologia exfoliativa del 
riñón y vías urinarias), bacteriología (presencia de gérmenes en un fluido estéril en 
condiciones normales), cilindros y sustancias químicas precipitadas. Se efectúa a 
partir de una muestra de orina reciente o conservada a 4ºC, centrifugada y 
observada al microscopio. La orina de un individuo sano contiene menos de 3-5 
hematíes/campo y menos de 5 leucocitos/campo. Insistimos en que la sospecha de 
hematuria o su identificación mediante tiras de orina debe confirmarse en todos los 
casos mediante el examen del sedimento. Además de la presencia de hematíes, el 
microscopio de contraste de fases nos puede informar de la forma y tamaño de los 
glóbulos rojos: eumórficos (origen en las vías urinarias) o dismórficos (hematuria 
glomerular). 
 
Junto a la presencia de bacterias, el sedimento permite la identificación de la 
presencia en la orina de cilindros y cristales. Los cilindros se forman por precipitación 
en la luz de la nefrona de mucoproteína de Tamm-Horsfall y siempre indican 
patología glomerular. Por su características microscópicas se consideran hemáticos 
(glomerulonefritis), hialinos (por proteinuria importante), leucocitarios (sugerentes 
de infección), epiteliales (evocan necrosis tubular aguda), granulosos (por 
degeneración de cilindros celulares o hialinos) o céreos (sospechosos de enfermedad 
renal grave). Los cristales se presentan raramente en niños, casi siempre en relación 
con enfermedades metabólicas (de ácido úrico, oxalato cálcico o urato amorfo).   
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Introducción 
 
La enuresis nocturna es un problema de desarrollo común entre los niños escolares; y 
a pesar de que esta condición es etiquetada como benigna, suele conducir a un 
sentimiento de angustia y preocupación en los niños afectados y sus padres. 
Hay que tener en cuenta que es una enfermedad de tipo iceberg, es decir, que está 
infradiagnosticada y por lo tanto infratratada, bien por la tolerancia de los padres 
que no le dan importancia o lo ocultan por vergüenza, o bien por la tolerancia del 
propio pediatra.  
Tiende a la resolución espontánea, disminuyendo la prevalencia con la edad. Pero en 
muchos casos esto sucede demasiado tarde creando un impacto emocional negativo 
en el niño (ansiedad, problemas de autoestima, retraso en la esfera social, bajo 
rendimiento escolar), una sobrecarga económica y de trabajo en los padres, e incluso 
problemas en sus relaciones sociales. 
En este sentido, la enuresis nocturna se evalúa como un problema importante, 
haciéndose hincapié en que su diagnóstico precoz y tratamiento pueden ayudar a los 
niños enuréticos a mejorar su calidad de vida. 
 
Definición y criterios diagnósticos 
 
De manera general se puede definir enuresis como la eliminación nocturna, 
involuntaria y funcionalmente normal de orina que ocurre a una edad en la que cabe 
esperarse en el niño un control voluntario de la micción.  
Los criterios diagnósticos de autores relevantes en el tema y sociedades científicas 
difieren fundamentalmente en dos puntos: la edad a partir de la cual se considera 
patológico y la frecuencia de las micciones; lo que hace muy complicado la 
comparación de estudios epidemiológicos y de tratamiento: 
DSM IV-TR: escapes de orina, al menos dos veces por semana durante un mínimo de 
tres meses consecutivos en un niño que tiene por lo menos 5 años de edad. 
DSM III-TR: escapes de orina, al menos una vez al mes, a partir de los 6 años de edad.    
ICD-10: al menos un episodio al mes de escape de orina durante al menos tres meses 
con una edad por encima de los 5 años.  
ICCS: considera que una noche al mes puede aceptarse en niños cuando son 
pequeños pero no en niños más mayores o adolescentes y considera la edad de 5 
años como límite de la normalidad. 
  



 
Clasificación de enuresis nocturna 
 
La enuresis nocturna puede clasificarse en función: 
 

 del momento de aparición: en enuresis primaria (ENP): aquel que nunca se ha 
mantenido seco por un periodo continuado, o enuresis secundaria (ENS): 
aquella que aparece después de un periodo seco de al menos seis meses 
consecutivos;  

 de las afecciones a las que se asocia: en monosintomática (ENM): cuando no 
existe sintomatología diurna asociada, o no monosintomática (EN No-M): 
cuando se asocia a síntomas urinarios diurnos (urgencia miccional, 
polaquiuria...) que sugieren patología urológica.  

 
Etiología y factores asociados 
 
La capacidad de cualquier persona para permanecer seco durante toda la noche, 
presupone la integridad de los mecanismos para mantener la continencia: 1) 
disminución de la producción nocturna de orina, la cual se adapta al ritmo circadiano 
de la secreción de la hormona antidiurética (ADH); 2) aumento de la capacidad 
vesical nocturna, y que no exista contracción involuntaria de la misma; y 3) capacidad 
de despertar, cuando aparezca la sensación miccional. 
 
Por lo tanto, una producción incrementada de orina durante la noche (por ausencia 
de la elevación de ADH dando lugar a una poliuria nocturna) y una función vesical 
anormal (capacidad reducida, hiperactividad vesical), asociadas a un fracaso en el 
mecanismo del despertar ante el estímulo vesical, son los factores responsables del 
episodio enurético. 
 
Es conocido que su causa no es única, además de los factores fisiopatológicos 
aceptados mayoritariamente, se describen otros factores asociados, algunos 
ampliamente estudiados, como son: la predisposición genética; otros factores 
fisiopatológicos: como estreñimiento/encopresis, obstrucción de vía aérea superior, 
retraso de la maduración, alteraciones urológicas...; factores psicosociales y 
ambientales: como separación de los padres, cambios de colegio o residencia, 
nacimiento de hermanos, problemas escolares, abuso sexual, TADH, etc. 
  



 
Diagnóstico y tratamiento  
 
El diagnóstico es fundamentalmente clínico, apoyándonos en una buena anamnesis 
para poder clasificar la enuresis en primaria o secundaria y monosintomática o no 
monosintomática, valorando la gravedad (nº de noches mojadas/semana) y el 
impacto en el niño y familia. Además habrá que estudiar los factores frecuentemente 
asociados anteriormente descritos. Aunque la exploración de los niños enuréticos 
suele ser normal, se debe realizar una exploración completa para descartar 
problemas asociados.  
 
Las pruebas complementarias dependen del tipo de enuresis que presente el 
paciente; desde no realizar ninguna (salvo diario miccional) en la ENMP hasta 
pruebas analíticas y/o de imagen en caso de sospecha de patología orgánica, fracaso 
terapéutico o EN No-M.  
 
Es importante informar y educar a los padres y niños con respecto a esta entidad, 
evitando preocupaciones y sentimientos de culpa. Se debe ofrecer un tratamiento 
cuando el niño comienza a sentirse incómodo con esta situación, lo cual estará 
relacionado con su edad y con la intensidad del cuadro.  
 
Dentro de las opciones terapéuticas, tenemos: 
 

 No farmacológicas: Intervenciones conductuales, alarmas, tratamiento de 
otros factores asociados: estreñimiento/encopresis, obstrucción de vías 
respiratorias altas, etc. 

 

 Farmacológicas: Desmopresina y oxibutina, fundamentalmente. 
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       ¿Cómo voy a callarme ahora que tengo 

       —ya veis— todo un pasado por delante?  

        Miguel d´Ors 

Hace nada, en febrero de 2013, acaba de aparecer en la revista Current Opinión in 
Pediatrics un artículo de revisión1 sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de 
posibles complicaciones de las infecciones urinarias en la edad infantil con el 
siguiente título: Update on recent guidelines for the management of urinary tract 
infections in children: the shifting paradigm. Se trata, a la vista está, de un título con 
inequívocas resonancias kuhnianas. En efecto, como acaba de recalcar el destacado 
filosofo e historiador de la ciencia canadiense Ian Hacking en el minucioso ensayo 
escrito para servir de introducción a la edición conmemorativa que, con ocasión del 
quincuagésimo aniversario de la primera edición del influyente libro de Thomas S. 
Kuhn La estructura de las revoluciones científicas, ha publicado en 2012 The 
University of Chicago Press2, el concepto paradigm shift (cambio de paradigma) es 
central en dicho texto. 
 
Este enfoque kuhniano, aplicado al análisis de las desconcertantes controversias que 
en los últimos tiempos envedijan el acercamiento a una patología tan frecuente y 
trivial como es la infección del tracto urinario, ya había sido utilizado hace algunos 
años (junio de 2006) en un editorial de la revista Evidencias en Pediatría3. En dicho 
editorial se proponía la locución Paradigma Reflujocéntrico para, siguiendo la 
extendida terminología acuñada por T.S. Kuhn, indicar como a partir de los años 50 
del siglo XX (el artículo fulguración habría de ser escrito en 19604 por 2 radiólogos del 
University College Hospital de Londres) la detección y tratamiento del reflujo vésico-
ureteral (RVU) se convirtió en el eje sobre el que giraban todas las estrategias de 
diagnóstico y seguimiento de las infecciones urinarias en la edad infantil. En su 
editorial3, cimentado con su propia experiencia5 y fundamentado en 
argumentaciones epistemológicas, los autores concluían que cambiar dicho 
paradigma era no sólo posible sino también urgente.  
 
Han pasado siete años, y en ello estamos. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Sin 
duda lo más relevante fue la eclosión en agosto de 2007 de las National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE) clinical guidelines sobre diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento a largo plazo de las infecciones del tracto urinario (ITU) en la infancia6. 
Como acaba de señalar Kjell Tullus7, nefrólogo pediátrico del Great Ormond Street 
Hospital de Londres, el National Institute for Health and Care Excellence fue la 
primera organización, dotada del máximo reconocimiento y cuyas Guías de Práctica 
Clínica gozan de la más amplia difusión, en elaborar unas recomendaciones, para 



manejar las infecciones urinarias infantiles, totalmente distintas, mucho menos 
intervencionistas, que desafiaban a todas las hasta ese momento utilizadas, y 
destrozaban el status quo existente en materia de infección urinaria en la edad 
pediátrica.  
Las Guías NICE hicieron el efecto de una pedrada en el estanque. No podía ser de 
otro modo, el enconado debate suscitado por las Guías NICE todavía perdura. Sirva 
como ejemplo el comentario emitido hace escasa semanas por George W. Kaplan 
(School of Medicine, University of California San Diego)8: “como la cistouretrografía 
es molesta para los niños y desagradable para los padres, ello conduce al nihilismo 
diagnóstico y terapéutico del RVU. Esto es lo mismo que la creencia de algunos 
padres, que nunca han visto la risa sardónica del tétanos o el ahogo de la difteria, en 
que las vacunas son innecesarias. […] Abandonar aproximaciones que en el pasado 
han aparentado una probada eficacia, sin disponer de pruebas sólidas a largo plazo 
para poder hacerlo, es probable, en mi opinión,  que acarree innecesarios y 
prevenibles daños renales a los niños”. 
 
A muchos, instalados en la podredumbre de sus certezas, la publicación de las Guías 
NICE les sorprendió como el resplandor de un rayo en un cielo azul. Mas los 
nubarrones (las anomalías en jerga kuhniana) llevaban tiempo asomando en el 
horizonte9-11.  
 
Así, en 1997, Ortigas y Cunningham9  habían afirmado: “el reflujo no es tan dañino 
como muchos suponen y tratar el reflujo no previene las cicatrices renales. Ya es hora 
de cuestionarse el uso rutinario de una prueba invasiva -cistouretrografía- para 
detectar algo intrascendente”.  
 
En 1998 Garin y cols.10 publicaron una revisión sobre el RVU en la que analizaban los 
siguientes aspectos: ¿la infección urinaria causa reflujo?, ¿el reflujo predispone a la 
infección?, ¿el reflujo predispone a la pielonefritis?, ¿el reflujo predispone a las 
cicatrices renales?, ¿la profilaxis previene el daño renal en pacientes con reflujo? Su 
respuesta fue que nada de ello había sido demostrado y que se requeriría emprender 
estudios bien diseñados, multicéntricos, randomizados y controlados, empleando las 
modernas técnicas de imagen para poder responder a esas preguntas.  
 
En esos mismos años (finales de los 90) Stark11 envió una carta al editor de la revista 
Pediatric Nephrology en la que, tras recordar diversos procedimientos invasivos 
practicados durante largo tiempo que acabaron revelándose ineficaces, se lamentaba 
de que “desafortunadamente no parece que hayamos aprendido las lecciones de la 
historia” y señalaba que el abordaje de las infecciones del tracto urinario en la 
infancia era caro, excesivo, agresivo e inadecuado.  



 
Y es que en esa época ya se conocía que ningún estudio controlado había podido 
demostrar que el uso de antibióticos profilácticos o la corrección quirúrgica del RVU 
hubiesen sido efectivos en modificar la evolución de las cicatrices renales y sus 
consecuencias clínicas12.  
Pues bien, aunque había pruebas suficientes de que el RVU no lo explica todo, de que 
diagnosticar y tratar el RVU no resuelve casi nada, hubo que esperar a la aparición de 
las Guías NICE6 para que los pediatras contasen con el respaldo  proporcionado por 
una organización científica internacionalmente reconocida si decidían no cometer la 
[…] (en el hueco ponga el lector lo que proceda) de solicitar a todo niño de modo 
rutinario una cistouretrografía miccional seriada (CUMS) por el mero hecho de haber 
padecido una ITU. 
 
Más recientemente, en septiembre de 2011, y con el enorme peso epistémico 
externo que les confiere el proceder, nada menos, que de la Academia Americana de 
Pediatría (AAP), en la revista Pediatrics se han publicado una nuevas Guías de 
Practica Clínica sobre el diagnóstico y manejo de las ITU febriles iniciales en lactantes 
y niños entre 2 meses y 2 años13. Las actuales Guías de la AAP, en línea con las Guías 
NICE, también cuestionan la utilidad de practicar CUMS de modo sistemático. Es 
absolutamente seguro, dada su procedencia, que, con independencia de su mayor o 
menor contenido en “verdad científica”, las Guías AAP 2011 sobre diagnóstico y 
seguimiento de las ITU en la infancia están destinadas a convertirse en el modelo a 
seguir en los próximos años.  
 
Con todo, el número de Guías recientes, informadas del cambio de paradigma y 
aligeradas en estudios de imagen,  entre las que el pediatra puede elegir para 
programar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de sus pacientes con ITU es 
excesivo. La perfecta está por venir; esta es la conclusión a la que acaban de llegar La 
Scola y cols.14 tras efectuar un análisis comparativo y crítico de las, tal vez, cinco guías 
recientes sobre este tópico más conocidas y reconocidas a nivel internacional 
(Melbourne Royal Children´s Hospital, NICE, AAP 2011, Sociedad Italiana de 
Nefrología Pediátrica y el llamado “top down approach” de origen sueco). Hoy por 
hoy no existe un protocolo diagnóstico ideal; cuanto más agresivo e intervencionista 
sea el protocolo más sensible será en la detección de hallazgos como RVU o cicatrices 
renales, pero a expensas de un mayor coste económico y una superior radiación, 
para obtener un beneficio muy cuestionable. 
En España también se han elaborado en los últimos años dos ambiciosos proyectos15, 

16 tendentes a orientar al pediatra clínico sobre como efectuar el mejor abordaje de 
esta cotidiana patología.  
 



 
 
Tal parece que definitivamente -ya era hora- el Paradigma Reflujocéntrico ha 
cambiado, y la bibliografía más aggiornate así lo celebra. Ahora es al revés;  ahora, 
salvo excepciones como la mencionada8, proliferan los develadores17-19 de que el rey 
estaba desnudo, de que todos estuvimos locos durante muchos años. Muy 
recientemente, con distintas metodologías tres grupos de investigadores de 
procedencia dispar (ingleses17, italianos18, finlandeses19) han intentado averiguar 
cuáles son las auténticas consecuencias a largo plazo de haber padecido durante la 
infancia una ITU febril. Su respuesta es muy semejante: se desconoce, mas con 
mucha probabilidad insignificante. Si esto es así, cómo es posible que tantos 
estuviéramos confundidos durante tanto tiempo.  
 
La explicación acaso esté en que el Paradigma Reflujocéntrico se configuró en un 
momento en que no había posibilidad de diagnosticar uropatías congénitas y 
displasias antenatales y son éstas las principales responsables de lo que -«Baileys» 
mediante20 se dio en denominar “Nefropatía por Reflujo”. La idea cuajó, pasó a 
formar parte de una poderosa cultura profesional pediátrica y es sabido que las 
personas pueden mantener una fe inquebrantable en una afirmación, por absurda 
que sea, cuando se sienten respaldados por una comunidad de creyentes con su 
misma mentalidad. 
 
Además en esa época (años 50 y 60 del siglo XX) el índice de sospecha para 
diagnosticar infecciones urinarias en niños, y especialmente en lactantes, con total 
seguridad no podía ser elevado por lo que sí es verosímil que infecciones muy 
evolucionadas contribuyesen al daño renal a largo plazo. Que esto no se repita está 
en nuestras manos evitarlo21, 22. 
 
Aparte los ya citados9-11, y algún otro, uno de los primeros en denunciar con 
contundencia  las inconsistencias de lo que nosotros3 hemos llamado Paradigma 
Reflujocéntrico fue Jonathan C. Craig, profesor de epidemiología clínica en la 
Universidad de Sydney, quien ya en el año 200023 demostró, con los datos desde 
1971 a 1998 del Registro australiano y neozelandés de Diálisis y Trasplante Renal, 
que el haber tratado a los niños portadores de RVU no se acompañó de la esperable 
reducción de la insuficiencia renal atribuible a la, en ese entonces, llamada 
“Nefropatía por Reflujo”20. El mismo autor insiste 11 años después, mediante un 
comentario24 -efectuado a un artículo de origen finlandés25, revelador de que en 
ausencia de anormalidades renales evidentes en los estudios de imagen efectuados 
tras una primera ITU, el riesgo de insuficiencia renal crónica es mínimo- 
intencionalmente titulado “el denominador importa: es un mito—la infección del 



tracto urinario no causa insuficiencia renal crónica”, que debiera ser de lectura 
obligatoria, en que tras una simple ITU someter a un niño a estudios de imagen 
invasivos, caros, incómodos  e irradiantes es innecesario. No se puede decir ni más 
alto ni más claro.  
 
Jonathan C. Craig24 centra el problema con precisión: de acuerdo, está bien 
establecido que la ITU puede producir anormalidades renales permanentes en el 
parénquima renal  visibles mediante gammagrafía DMSA (hasta en un 15% de los 
casos si Shaikh y cols.26 están en lo cierto) pero ello no significa que tales 
anormalidades tengan necesariamente trascendencia clínica. 
 
Sí, sobre la infección de orina hemos ido desaprendiendo muchas cosas; mas, a la 
infección de orina aún le queda mucho pasado por delante. 
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Introducción 
 
Durante siglos, los médicos pudieron sospechar el estado de la función renal de sus 
pacientes únicamente a través del uso de los órganos de los sentidos. Así, podían 
suponer la presencia de azúcares en la orina a través del sentido del gusto, o 
sospechar, en los pacientes hidrópicos, que la causa podía ser renal al ver que la 
orina era muy espumosa o de escasa cantidad. Otra forma muy curiosa de estudiar la 
función renal consistió, en la primera mitad del siglo XIX en observar la capacidad 
renal de eliminar un colorante como la trementina o en oler la orina después de la 
ingestión de espárragos. Fueron las primeras pruebas de estímulo.  
 
 Pero, con diferencia, durante mucho tiempo, la técnica fundamental para intentar 
conocer la función renal fue la uroscopia, de cuya ejecución nos ha dejado la historia 
de la pintura numerosos y afortunados ejemplos. La visión de las características 
físicas de la orina se convirtió, pues, en un "arte" encaminado al diagnóstico.  
 
 La introducción de las reacciones químicas en el estudio de la composición de la 
orina marcó el inicio de la era moderna en el desarrollo de las pruebas de función 
renal. Primero, fue el conocimiento del comportamiento de la orina sometida a la 
acción del calor en los casos de hidropesía, según que contuviera o no proteínas. 
Después, la comprobación de que los niveles plasmáticos de urea se incrementaban 
cuando la función renal empezaba a decaer. Mas tarde, todo lo demás. En los 
laboratorios actuales aún persiste una forma muy útil de uroscopia, la visión al 
microscopio del sedimento urinario. Otra forma sencilla de detectar anomalías en la 
composición de la orina, de amplio uso en la actualidad, son las tiras reactivas. En 
ellas, se aúnan la información que dan determinadas reacciones químicas y, “en 
cierta forma”, la uroscopia.  
 
Un error habitual en los informes de alta de nuestros hospitales, es poner la etiqueta 
de “función renal normal” cuando los niveles de creatinina son normales. En muchas 
circunstancias (infecciones urinarias, litiasis, uropatías) en las que la filtración 
glomerular es normal, existen anomalías de la función tubular renal que pueden 
detectarse de forma relativamente sencilla1, 2. En este texto, se aportan datos para 
conocer los parámetros funcionales que se alteran más precozmente en pacientes 
pediátricos estudiados por patología nefrológica.   
  



 
Cocientes o índices urinarios 
 
Es el test funcional más simple, basado en que la eliminación de creatinina, en ausen-
cia de insuficiencia renal, debe ser constante. Los cocientes urinarios expresan los 
mg. o mEq. de la sustancia a estudiar que aparecen en la orina en relación con la 
creatinina filtrada (en mg.). Se calculan dividiendo la concentración de ambas, te-
niendo siempre en cuenta que la unidad de volumen sea similar. Nordin ideó el 
primer cociente que se utilizó en clínica, el que relaciona las concentraciones 
urinarias de calcio y de creatinina3. Cuando se utilizan valores de referencia publica-
dos previamente, deben conocerse la condiciones en que se recogió la orina. Así, 
para el caso del cociente calcio/creatinina pueden ser distintos los valores si las 
muestras de recogen en ayunas o tras la ingesta de lácteos. Los cocientes urinarios 
son de gran utilidad en el área pediátrica dada la dificultad de recoger muestras de 
orina horarias al no precisar, además, una extracción sanguínea simultánea. No 
obstante, es preciso recordar que los valores para un mismo parámetro pueden 
modificarse con la edad. Suelen ser más elevados en lactantes y niños pequeños, 
seguramente, debido a las bajas concentraciones de creatinina urinaria que existen 
en esas edades4. Otra utilidad de los cocientes es la de servir en el despistaje familiar 
para detectar determinadas anomalías funcionales en el manejo renal de solutos. 
Finalmente, en la practica diaria son utilísimos cuando la recogida de orina de 24 
horas se supone que es errónea. En la Tablas I y II figuran los valores de referencia, 
respectivamente, de los cocientes urinarios de la microalbúmina y la N-
acetilglucosaminidasa (NAG) calculados con respecto a la creatinina. 
 
Además, en el diagnostico y control de los pacientes litiásicos es muy útil el cociente 
calcio/citrato. Valores de ese cociente superiores a 0,33 indican que la orina es 
potencialmente litógena, independientemente de la edad y del momento de la 
recogida5,6. En un estudio que hemos realizado en niños con prelitiasis, el cociente 
calcio/citrato correspondiente a la orina de la noche estaba incrementado en el 
33,3% de las muestras y, en cambio, el mismo cociente, en la primera orina del día, 
estaba elevado en el 70,8%. Éste, era el único parámetro calculado que se 
relacionaba, además, con la existencia de antecedentes familiares de litiasis7. 
  



 
Volumen urinario correspondiente a 100 ml. de FGR (V/FGR) 
 
V/FGR representa los ml. de orina que se forman por cada 100 ml. de filtrado 
glomerular renal (FGR). Es una forma muy simple de sospechar poliuria cuando está 
elevado. Para su cálculo sólo se necesitan conocer las concentraciones plasmáticas y 
urinarias de creatinina (Cr)8.  
 
La fórmula es la siguiente:  
 
V/FGR = ([PCr] x 100) / [UCr] 
El valor normal en adultos es de 0,73 ± 0,26% y, en niños mayores de un año, de 0,59 
± 0,22%. 
 
Aclaramientos. Filtrado glomerular renal. Las fórmulas para calcularlo 
 
El manejo glomerular y tubular de cualquier soluto descansa sobre el concepto de 
aclaramiento el cual se define como la cantidad de plasma que queda libre del 
mismo, en la unidad de tiempo.  
 
El aclaramiento de cualquier sustancia “S” se calcula mediante la fórmula: 
 
Aclaramiento S = [US] x Vm / [PS] 
 
[US] y [PS] representan las concentraciones de S en orina y plasma, respectivamente, 
expresadas en las mismas unidades y Vm el volumen de orina emitido en un minuto 
(ml/min). 
 
En la práctica  diaria, la determinación del aclaramiento de creatinina endógena es el 
método más utilizado para la medición de la tasa del FGR. Habitualmente, el 
aclaramiento de creatinina se calcula a partir de una muestra de orina de 24 horas, 
obteniéndose la muestra de sangre al comienzo, al final o en el tiempo medio del 
período de recogida de la orina. Con el fin de homogeneizar los resultados, los 
valores resultantes del aclaramiento de creatinina en la infancia se corrigen para la 

superficie corporal (SC) media del adulto, esto es, 1,73 m
2
. El valor del aclaramiento 

(ml/min) se multiplica por el factor de corrección (FC). FC = 1,73/SC. Así, se expresa, 
finalmente, el aclaramiento en ml/min/1,73 m2.  
 
 



 
La concentración plasmática de creatinina es variable según la edad de tal modo que 
los valores son más bajos en niños que en adultos (Tabla III). Se filtra libremente por 
el glomérulo y, en condiciones fisiológicas, un 10-20% de la creatinina que aparece en 
la orina es secretada por el túbulo proximal que no es, por tanto, dependiente de la 
filtración. Esto supone una sobrevaloración del FGR al aumentar el numerador en el 
cálculo del aclaramiento que se compensa, en cierta forma, porque los métodos 
habituales de medida de la creatinina plasmática (método de Jaffé) también la 
sobreestiman en una proporción similar; esto no ocurre cuando se usa el método de 
la creatininasa. Sin embargo, en condiciones de enfermedad renal crónica (ERC) la 
secreción tubular de creatinina se incrementa notablemente por lo que, en este caso, 
el aclaramiento de creatinina endógena es bastante superior a la tasa real de 
filtración glomerular. Afortunadamente, contamos con la determinación de la 
cistatina C que es muy útil, sobre todo, en los estadios precoces de ERC.   
 
Una fuente frecuente de error en la determinación del aclaramiento de creatinina 
proviene de una recogida incompleta de la orina. Se puede estimar groseramente si 
la recogida de orina ha sido correcta, en ausencia de ERC, conociendo que la 
creatininuria oscila, normalmente, de 15 a 25 mg/kg/día9. Valores muy inferiores a 
los calculados indican una recogida incompleta de orina a no ser que exista un error 
de laboratorio o que el paciente tenga una importante pérdida de masa muscular lo 
que acontecería, por ejemplo, en un caso de malnutrición grave. Con el fin de obviar 

el problema de la recogida de orina, Schwartz et al.
10 idearon una fórmula que 

permite estimar el FGR (FGRe) en base a la concentración de creatinina sérica ([PCr]; 
método de Jaffé) y a la talla (cm):  

FGRe (ml/min/1,73 m2) = K x talla (cm) / [PCr] (mg/dl) 
El valor de la constante K varía en función de la edad del niño, siendo 0,33 en 
lactantes pretérminos, 0,45 en recién nacidos a término a lo largo del primer año de 
vida, 0,70 ó 0,57 en adolescentes varones o mujeres, respectivamente, y 0,55 en el 
resto de los niños. Con las nuevas técnicas para medir la creatininemia, la constante 
K, en vez de 0,55 es menor, 0.41311.  
 
Recientemente, Schwartz et al. comunicaron una nueva fórmula en la que 
intervienen cinco parámetros (talla, creatinina, cistatina, BUN, sexo)12; esta fórmula 
está validada solo para niños con ERC (FGR: entre 15-75 ml/min/1,73 m2). También, 
en 2012, Gao et al. han descrito una nueva fórmula cuadrática para calcular el FGRe 
en la que intervienen cuatro parámetros, que podría ser útil en niños sin ERC13. Es la 
siguiente: 0,68 x (talla (cm)/creatinina sérica (mg/dl))2 + 0,48 x edad (años) – (21,53 
en varones o 25,68 en niñas). 



 
Estudio de la capacidad de concentración renal. La prueba con estímulo de 
desmopresina (DDAVP) 
 
La “dieta seca” es la prueba de estímulo mas clásica, que ha sido sustituida por la que 
se realiza con estímulo de desmopresina. En la primera, se somete a los pacientes a 
una deprivación de líquidos durante 12-15 horas con el fin de estimular la secreción 
de la ADH endógena. Es preferible vaciar la vejiga unas horas antes de recoger la 
orina que se va a determinar. En situación de normalidad, la orina recogida en la 
última hora de la prueba debe tener una osmolalidad superior a 800 mOsm/Kg. Cual-
quier valor inferior es sugestivo de defecto de concentración. 
 
Para la prueba de estímulo con desmopresina, previo vaciado de la vejiga, se 
administran por vía nasal 20 µg. por vía intranasal, 0,2 mg (200 microgramos) en 
tabletas, o bien, 0,12 mg (120 microgramos) del liofilizado oral (MELT) que se 
disuelve instantáneamente en la boca. Se recogen las tres orinas siguientes 
separadas por intervalos de 90 minutos y se da como resultado de la prueba el valor 
mayor de osmolalidad correspondiente a cualquiera de las tres muestras estudiadas. 
Durante la prueba se pueden ingerir alimentos aunque no se deberían beber 
demasiados líquidos. En lactantes por debajo de un año, la dosis de desmopresina es 
de 10 µg. y se restringen las tomas a la mitad por existir el riesgo de intoxicación 
acuosa. Con estas precauciones, se puede hacer esta prueba, incluso a recién nacidos 
prematuros. En niños por encima de un año de edad y en adultos, el límite inferior de 
la normalidad es de 800-850 mOsm/Kg14, 15. En la Tabla IV se citan los valores de 
osmolalidad urinaria máxima correspondientes al primer año de la vida. 
  



 
Manejo renal del agua en la infancia. La capacidad de concentración renal como 
marcador indirecto de la tasa de filtración glomerular renal 
 
De antiguo, se conoce que los pacientes con ERC tienen poliuria, pero existen pocos 
estudios en los que se relacionan la capacidad de concentración y la filtración 
glomerular en niños. En un estudio previo, recogimos los datos correspondientes a 
160 niños en edad pediátrica. Se recogieron los valores de la osmolalidad urinaria 
máxima (Uosm), V/FGR, FGRe y los niveles plasmáticos de creatinina y de ácido úrico.  
Catorce de los pacientes (8,7%) tenían tanto ERC (FGR < 90 ml/min/1,73 m2) como 
defecto de la capacidad de concentración. Otros 43, tenían este defecto aunque con 
FGR normal (26,9%). En los 103 restantes (64,3%), ambas capacidades funcionales 
renales eran normales. El límite máximo de Uosm en los pacientes con ERC fue de 
486 mOsm/Kg. Sólo cuatro pacientes sin ERC tuvieron valores de Uosm por debajo de 
dicho límite. La sensibilidad de la prueba de concentración para detectar ERC fue del 
100% y la especificidad del 70,5%. El valor predictivo negativo fue, asimismo, del 
100%. Los pacientes con defecto de concentración mostraron valores de V/FGR 
significativamente más elevados que aquellos sin defecto (3,17±3,86 vs. 0,84±0,49 
ml/100ml FGR; p<0,01). Se observó una relación directa entre Uosm y FGR (r: 0,61; 
p<0,01; n=160) e inversa entre Uosm tanto con V/FGR (r: -0,65;  p<0,01; n=141) como 
con los niveles de uricemia (r: -0,46; p<0,01; n=91).  En resumen, todos los pacientes 
con ERC mostraron un defecto importante de la concentración renal (Uosm menor o 
igual a 486 mOsm/Kg). A la inversa, una capacidad de concentración normal se 
acompaña de tasas de FGR normales8. 
  



 
Índices de calidad y eficiencia diagnóstica de varios marcadores de función renal 
para detectar la pérdida de parénquima  en la edad pediátrica  
 
En una muestra amplia de niños diagnosticados de CAKUT (Congenital abnormalities 
of the kidney and urinary tract) y/o infección del tracto urinario, hemos calculado los 
índices de calidad y eficiencia diagnóstica de cinco marcadores de función renal con 
la intención de comprobar cuáles son los más sensibles para detectar la existencia de 
una pérdida de parénquima. Evaluamos las historias clínicas de 179 pacientes en 
edad pediátrica. En 102 de ellos (57%), la gammagrafía (DMSA) demostró pérdida de 
parénquima. Las lesiones morfológicas más frecuentes fueron las cicatrices renales. 
El volumen urinario (V/FGR) estaba elevado en el 31,3% de los casos (sensibilidad 
37,9%, especificidad 81,8%) y en el 24% se comprobó defecto de la capacidad de 
concentración renal (sensibilidad 30,4%, especificidad 84,8%). En el 12,2% de los 
niños la eliminación urinaria de albúmina estaba incrementada y en el 7,2% lo estaba 
el cociente NAG/creatinina. El FGR estaba reducido únicamente en el 5,7% de los 
pacientes; estos dos últimos marcadores fueron los menos sensibles pero los más 
específicos para detectar pérdida de parénquima renal (100%). En resumen, las 
pruebas funcionales más sensibles para detectar pérdida de parénquima fueron las 
dos que estudian el manejo renal del agua, volumen urinario y osmolalidad urinaria 
máxima. Ambas, mostraron, además, una especificidad superior al 80%. No obstante, 
la especificidad fue máxima para el cociente NAG/creatinina y el FGR que, a su vez, 
fueron las pruebas menos sensibles. Un FGR normal no indica necesariamente una 
función renal normal16. 
  



 
En los casos de ectasia piélica, las pruebas funcionales renales sirven para 
seleccionar a los lactantes a los que se les debe solicitar una cistografía 
 
La ectasia piélica puede definirse como la dilatación leve-moderada de las vías 
urinarias que se diagnostica mediante ecografía (0,5-2 cm. de diámetro transversal 
en la primera ecografía realizada después de nacer). Existe una cierta divergencia 
sobre si la cistografía se debe indicar de forma universal a todos los lactantes con 
ectasia. Recientemente, hemos estudiado 79 niños con ectasia piélica (73 
diagnosticadas intraútero y 6 después de nacer). A todos se les realizó, al menos, una 
cistografía y una prueba de concentración con estímulo de desmopresina antes del 
año de edad. Once de los lactantes eran portadores de RVU. En relación a los niños 
sin RVU (n= 68), los niños con RVU (1 grado I, 3 grado II, 5 grado III, 2 grado IV) 
mostraron una osmolalidad urinaria máxima significativamente inferior (p=0,006) y 
un cociente microalbúmina/creatinina (p<0,001) y un cociente NAG/creatinina 
(p=0,003) significativamente superiores. El valor predictivo negativo de las dos 
primeras pruebas fue de 93%. La sensibilidad de la osmolalidad urinaria máxima para 
detectar RVU fue de 72,7% (especificidad 63,2%). La sensibilidad del cociente 
microalbúmina/creatinina para detectar RVU fue de 62,5% (especificidad 75%).  
 
Aunque no existe ningún parámetro funcional que garantice al 100% la ausencia de 
RVU, lo que se puede afirmar a partir de nuestros resultados, es que si el paciente 
tiene una capacidad de concentración normal y/o el cociente 
microalbúmina/creatinina no está elevado, existe una alta probabilidad (93%) de que 
se trate de una ectasia piélica simple, es decir, sin RVU asociado y, por tanto, 
inicialmente, no se le debe solicitar la cistografía. Únicamente, tres niños con RVU 
tenían la capacidad de concentración renal normal; en todo caso, se trata de  
pacientes en los que por su grado de RVU (1 grado I, 1 grado II y 1 grado III), según 
criterios actuales, no precisaron la instauración de profilaxis antibiótica ni tampoco 
tratamiento quirúrgico. Por otra parte, entre los tres niños que tenían RVU y el 
cociente microalbúmina/creatinina normal, había uno con un grado IV que al tener la 
capacidad de concentración urinaria claramente alterada, hubiera sido 
diagnosticado17.  
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TABLA I. Valores medio y superior de la normalidad del cociente 
microalbúmina/creatinina (µg/µmol) en la edad pediátrica (Yap C et al. Urine 
microalbumin/creatinine ratios in Singapore children. The Singapore Paediatr Soc 
1991; 33:101-106) 

 Edad N   Media Límite alto 

Neonatos 28 5,24 24,95 

1-3 meses 29 5,01 17,16 

4-6 meses 28 4,06 10,98 

7-23 meses 26 1,76 4,14 

2-4 años 28 1,34 3,29 

> 4 años   3 

Nota: Para corregir el cociente a mg/g, se multiplica por 10 

 
 

 
 
 
 

Tabla II. Límite alto de la normalidad del cociente NAG/creatinina en la infancia 
(Caballo Roig N et al. Variación de la excreción de N-acetil-glucosaminidasa en el 
primer año de vida. An Esp Pediatr 1991; 34:142-144; García Nieto V et al. Estudio 
de la eliminación urinaria de N-acetil-glucosaminidasa y β2- microglobulina en la 
infancia. Trastorno de su excreción en la diabetes mellitus y en patología renal. 
Nefrología 1990; 10:393-399) 

0-3 meses 46 U/g 

3-6 meses 20 U/g 

6 meses-2 años 11 U/g  

2-6 años 9,8 U/g 

>6 años 6,3 U/g 



 
 
 
Tabla III. Intervalos de referencia de la concentración de creatinina en suero para métodos de 
medida estandarizados (adaptado de Ceriotti et al. Reference intervals for serum creatinine 
concentrations: assessment of available data for global application. Clin Chem 2008; 54:559-

566) 
 

Grupo de edad n P 2,5 
µmol/L (mg/dL) 

P 97,5 
µmol/L (mg/dL) 

Sangre de cordón 51 46 (0,52) 86 (0,97) 

Neonatos pretérmino 0-
21 dias 

58 28 (0,32) 87 (0,98) 

Neonatos a término 0-14 
días 

69 27 (0,31) 81 (0,92) 

2 meses a <1 año 41 14 (0,16) 34 (0,39) 

1 a <3 años 45 15 (0,17) 31 (0,35) 

3 a <5 años 41 23 (0,26) 37 (0,42) 

5 a <7 años 43 25 (0,29) 42 (0,48) 

7 a <9 años 46 30 (0,34) 48 (0,55) 

9 a <11 años 47 28 (0,32) 57 (0,64) 

11 a <13 años 42 37 (0,42) 63 (0,71) 

13 a <15 años 38 40 (0,46) 72 (0,81) 

 
  



 

Tabla IV. Límite bajo de la normalidad de osmolalidad urinaria máxima obtenida 
mediante estímulo con desmopresina en el primer año de la vida (Unidad de 
Pruebas Funcionales del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria) 

0-7 dias 443 mOsm/kg 

8-21 días 457 m0sm/ kg 

22-51 días 549 mosm/kg 

52- 165 días 562 mOsm/kg 

166-266 días 635 mOsm/Kg 

267-359 días 740 mOsm/kg 

 
  



  



  



NIÑO 
 
Prepucio 
 
Antes de sumergirnos en la valoración de la problemas genitourinarios en esta etapa 
de la vida, hemos de tener en cuenta unos conceptos básicos sobre la embriología y 
el desarrollo postnatal. El pene se forma a partir del tubérculo genital y está cubierto 
por una doble capa cutánea, el prepucio, que está adherido a la superficie glandular. 
El prepucio de los recién nacidos no puede retraerse sin provocar la ruptura de esta 
adhesión natural. 
 
Secreciones glandulares y restos de epidermis descamada se acumulan entre el 
glande y el prepucio constituyendo el esmegma, material blanquecino cuyo acúmulo 
provoca la paulatina separación de estas estructuras. Este proceso es absolutamente 
fisiológico, mayoritariamente se resuelve hacia los 5 años, y no debería verse 
interrumpido por maniobras o tratamientos inadecuados. La persistencia de discretas 
adherencias balano-prepuciales más allá de esta edad, no deben considerarse 
patológicas si no se acompañan de estenosis en el capuchón prepucial.  
 
Balanitis xerótica obliterante 
 
La balanitis xerótica obliterante (BXO) constituye una entidad independiente que 
merece una reflexión aislada. Esta entidad es gemela del liquen esclerosante atrófico 
que puede afectar a la vulva femenina y llega a alterar la histología no sólo del 
prepucio sino del glande o de la propia uretra. Se caracteriza por una hiperqueratosis 
y atrofia del estrato espinoso de Malpigio con un infiltrado de células inflamatorias, 
que se presenta como irritación, infección local, sangrado ante las retracciones y 
clínica urinaria (disuria o deterioro del flujo miccional). La BXO raramente afecta a 
niños por debajo de los 5 años, y tiene su máxima incidencia entre los 9 y los 11 años. 
En el 50% de los casos se afecta también el glande.1 

Aún se desconoce su etiología y, en contra de lo que se suele postular, las sucesivas 
balanopostitis no conducen necesariamente a la BXO. 
 
El tratamiento de la BXO es la circuncisión total; con ella, se resuelve el problema 
prepucial y glandular, si bien un 5% de los casos progresa a estenosis meatal, por lo 
que el seguimiento de estos pacientes es mandatario. El uso de corticoides tópicos 
en el postoperatorio parece disminuir el riesgo de estenosis meatal.2 

 
 
 



Postitis y balanopostitis 
 
Estas entidades se derivan de la infección y subsecuente reacción inflamatoria del 
prepucio (postitis) o del glande y prepucio (balanopostitis). En ocasiones la afectación 
es mínima y tan sólo implica al orificio prepucial o puede extenderse hasta afectar a 
las cubiertas peneanas. Del mismo modo, existe una gradación en cuanto su 
intensidad, abarcando desde una moderada flogosis prepucial, con mínimo 
disconfort en el niño a una inflamación generalizada con acúmulo de pus en la bolsa 
prepucial, edema, fiebre y disuria. Es precisamente esta disuria, habitualmente 
presente en formas moderadas y severas, la que obliga a un diagnóstico diferencial 
con la infección de orina, si bien en esta última no se presentan los fenómenos 
inflamatorios balano-prepuciales. 
 
Los agentes patógenos más habituales son el Staph. aureus, la E. coli y los Proteus 
spp. A destacar que en un tercio de los casos los cultivos del efluente purulento 
prepucial resultan estériles.3 

 
Un detalle peculiar a tener en cuenta es que las balanopostitis son infrecuentes en 
niños portadores de pañales. La explicación parece ser que la hiperamonemia 
producida por el acúmulo de orina en los pañales parece proteger frente a los 
patógenos. 
 
El tratamiento del episodio agudo de la balanopostitis es la aplicación local de crema 
de corticoides con antibiótico asociado. Cuando las balanopostitis se repiten, está 
indicada la circuncisión. 
 
A recordar que la aparición de balanopostitis en niños mayores cuyo prepucio se 
retrae completamente debe hacernos sospechar la presencia de una diabetes 
mellitus.  
 
Por último, una pregunta frecuente es qué hacemos con la higiene de los niños no 
circuncidados. Se debe recomendar a los padres que se realice el lavado del área 
genital tras la tracción suave del prepucio del niño, siempre sin provocar molestias,  y 
que, idealmente, éste vaya aprendiendo esta maniobra para realizarla él mismo una 
vez que su madurez lo permita. 
  



 
Quistes prepuciales y adherencias balanoprepuciales 
 
Ambos procesos son fundamentalmente fisiológicos y, por lo tanto, no deberían ser 
objeto de tratamiento alguno. 
La inmensa mayoría de los quistes por debajo de la piel prepucial, habitualmente 
catalogados de forma errónea como lipomas o quistes sebáceos, son debidos a 
acúmulos de esmegma, por lo tanto forman parte del proceso normal de desarrollo y 
no deben ser manipulados. La lisis de las adherencias ocasionará su desaparición con 
el tiempo. 
Los quistes de inclusión “verdaderos” son raros y pueden precisar de una circuncisión 
para su tratamiento. 
Las adherencias balanoprepuciales son también un estadio en el desarrollo del 
complejo prepucio-glande Tan sólo aquellas secundarias a balanopostitis de 
repetición merecen ser liberadas.4 

 
Parafimosis 
 
La parafimosis es la imposibilidad de avanzar el prepucio tras una retracción forzada. 
Las causas más frecuentes son las parafimosis secundarias a manipulaciones de 
padres, cuidadores o profesionales sanitarios que fuerzan un prepucio estrecho y no 
son capaces de devolverlo a su posición inicial. También son habituales las 
parafimosis producidas tras sondajes urinarios (en ocasiones por “olvidos” a la hora 
de volver a cubrir el glande) y las derivadas de los “juegos exploratorios” de la 
periadolescencia (a menudo parafimosis de larga evolución ya que los jóvenes 
alargan al máximo la comunicación de este problema embarazoso a sus 
progenitores). 
 
La reducción de la parafimosis se realiza tras la anestesia local (cremas o bloqueo 
peneano), la reducción del edema (aplicación de frío, punción del edema con agujas 
o empleo de gránulos de azúcar o similares) y la reducción manual de la misma.  
Si bien la parafimosis no es una indicación inmediata de circuncisión, es habitual que 
ésta se realice ante el pánico del niño y la familia a otro episodio similar. Las 
parafimosis repetidas sí son indicación absoluta de circuncisión.5 

  



 
Meatoestenosis 
 
La estenosis del meato urinario es un problema que afecta fundamentalmente a 
niños pequeños circuncidados, pudiendo afectar hasta  a un 10% de los recién 
nacidos circuncidados. Parece ser que la exposición continuada del meato uretral a la 
humedad y ambiente irritativo del pañal (dermatitis amoniacal) puede derivar en una 
meatitis crónica que hace que los bordes del meato se adhieran paulatinamente, 
avanzando de ventral a dorsal y llegando a originar meatos puntiformes o estenosis 
completas. Por el contrario, la estenosis meatal es excepcional en lactantes y niños 
menores no circuncidados. 6 

 

Otras causas que pueden dar lugar a estenosis del meato, con sus características 
propias, son los hipospadias, por estenosis propia de la condición o secundarias a la 
cirugía, las cateterizaciones uretrales prolongadas, los traumas uretrales o la BXO.7 

 

El diagnóstico clínico de la estenosis meatal requiere de ciertos “trucos”, ya que el 
diagnóstico de visu en ocasiones resulta complicado. La apertura de ambos labios 
meatales tras leve tracción y la eversión de mucosa uretral descartan la presencia de 
estenosis. Así mismo, el sondaje con tutor de 5 Fr. en lactantes y de 8 Fr. en niños 
hasta los 6 años, y la observación del chorro miccional (micción con “salto” dorsal 
que hace que dirijan el pene al suelo al orinar, chorro muy fino o gran Valsalva para la 
micción) pueden orientar el diagnóstico. 
 
A pesar de lo dicho, o quizás debido a ello, el diagnóstico de la estenosis meatal pasa 
a menudo inadvertido en los niños. Los pequeños se pueden quejar de molestias al 
orinar o de que “manchan un poco de sangre” los calzoncillos por la inflamación 
crónica. Resulta muy sospechoso que un niño prefiera sentarse para orinar, ya que 
puede indicarnos que el tiempo miccional está muy alargado y que precisa de realizar 
una gran prensa abdominal para completar la micción. 
 
El tratamiento de la estenosis meatal no ha de ser la dilatación forzada, porque ésta 
origina un desgarro en los labios meatales que progresa a mayor cicatrización y 
mayor estenosis. La meatotomía dorsal es el tratamiento de elección e idealmente ha 
de llevarse a cabo una vez que al niño se le hayan retirado los pañales. Tras la 
meatotomía resulta crucial la aplicación intrameatal de pomada antibiótica en el 
domicilio de los pacientes para evitar restenosis. 
  



 
Megaprepucio congénito 
 
Esta es una entidad rara, quizás infradiagnosticada que merece un comentario por su 
particularidad. El aspecto a primera vista es el de un pene enterrado si bien esta 
entidad se caracteriza por la presencia de una bolsa prepucial enormemente dilatada 
que envuelve todo el pene hasta el escroto y que ocasiona una emisión constante de 
la orina retenida en ella, emisión que aumenta con la expresión manual del prepucio. 
El tratamiento es quirúrgico y complejo, ya que la ausencia de límites anatómicos y 
fijaciones dificulta la obtención de un resultado cosmético óptimo.8 

 
Pene enterrado 
 
En niños obesos, un pene normal puede dar la apariencia de anormalmente corto 
dada la presencia de grasa pubiana que rodea los cuerpos peneanos. El tratamiento 
en estos casos es, obviamente, la reducción de peso. 
 
El verdadero pene enterrado es aquella anomalía congénita en la que la piel del pene 
no se encuentra adherida a la vaina de un pene por otro lado bien formado, lo que da 
lugar a primera vista a un pene “ausente” oculto por una piel en forma de sombrilla. 
Es habitual que este problema coexista con una fimosis franca.9 

 

También hemos de hacer diagnóstico diferencial con micropene primario (en 
ausencia de otras anomalías en la diferenciación sexual) o de las insuficiencias 
gonadales primarias o secundarias, en las cuales resultan obvios otros defectos en 
otros órganos de la anatomía. 
 
El tratamiento del verdadero pene enterrado, en casos moderados y severos, 
consiste en la corrección quirúrgica que, idealmente, ha de realizarse antes de la 
escolarización del paciente. Nunca debe plantearse el tratamiento simultáneo de la 
fimosis y del pene enterrado, por el riesgo de necrosis isquémica secundaria. 
  



 
Membrana peno-escrotal 
 
Esta anomalía del desarrollo implica la presencia de una membrana cutánea que se 
extiende sagitalmente entre el rafe escrotal y la porción ventral de la piel peneana. Si 
bien en la infancia no comporta otros problemas que el meramente estético, su 
resección está indicada en este periodo para evitar disfunciones sexuales en la edad 
adulta.10 

 
Fimosis 
 
¿Y después de todo lo dicho, cómo distinguir pues entre una fimosis “fisiológica” y la 
fimosis verdadera? La clínica y la observación acuden a nuestro rescate. Si bien la 
tracción forzada de un prepucio adherido provoca dolor (y en ocasiones desgarros 
cutáneos), una correcta anamnesis, la tracción suave del prepucio libre y la ausencia 
de una piel prepucial estenótica y gruesa (“acartonada”) nos orientan hacia un 
diagnóstico correcto. Un signo muy llamativo es la constatación de la existencia de un 
anillo blanquecino no distensible a nivel prepucial, lo que denota la presencia de 
fenómenos de inflamación-cicatrización típicos en una fimosis franca. Si en un 
preadolescente la piel prepucial se retrae parcialmente y permanece “plana” 
alrededor del glande, sin el mentado anillo estenótico, es probable que el prepucio se 
vaya distendiendo sin intervención médica.  
 
Otro signo orientativo de fimosis verdadera es la presencia de un “globo prepucial” 
durante la micción; si la orina queda retenida a nivel del prepucio y provoca su 
dilatación, es probable que se derive a una fimosis que precise tratamiento. 
 
Según las series, entre un 1% y un 8% de los niños preadolescentes presentan una 
fimosis patológica que precisará algún tipo de tratamiento (corticoides, plastias, 
circuncisión).(11,12) 

 

En cuanto al protocolo de tratamiento de la fimosis, no existe una pauta rígida del 
mismo aunque sí unas normas generales que todos deberíamos atender. 
 
En presencia de dificultad miccional, infecciones de repetición, balanitis xerótica u 
otras malformaciones asociadas, la cirugía es el tratamiento de elección. Las plastias 
prepuciales pueden ser una alternativa a la circuncisión completa, si bien el discutible 
prurito estético no ha de primar sobre la solución de un problema médico en estos 
niños. 
 



 
Para el resto de los casos, el tratamiento tópico con corticoides puede ser una 
primera opción, siempre con una pauta terapéutica correcta. Debemos evitar la 
tentación de aplicar estos tratamientos en presencia de fimosis fisiológicas ya que, de 
lo contrario, exponemos a nuestros niños a una metaplasia de la piel prepucial que 
puede derivar en una autentica fimosis con el paso del tiempo.13 

 
Hipospadias 
 
La alta prevalencia de hipospadias en la infancia (1 de cada 250 varones), la extrema 
variabilidad de esta patología, su frecuente asociación con otras anomalías génito-
urinarias o sistémicas y su repercusión funcional hace que el papel de la pediatra de 
atención primaria sea clave en el reconocimiento de esta malformación en tiempo y 
forma. 
 
Si bien la mayoría de las formas de hipospadias no pasan desapercibidas por la 
presencia de un meato visible en posición anómala ventral, prepucio incompleto o 
hipospádico y pene incursado, escrotalizado o con transposición peno-escrotal, un 
pequeño porcentaje de niños son derivados a Cirugía Pediátrica de manera tardía 
porque no se apreció un meato estenótico y en posición anómala o un megameato 
(boca de pez) glandular por debajo de la fosa navicular, en presencia de un prepucio 
completo. 
 
Dada la complejidad que encierran algunas formas de hipospadias, la remisión a los 
cirujanos pediátricos ha de realizarse de manera precoz para programar el 
tratamiento adecuado a cada caso.(14-15) 

 
Hidrocele 
 
Los hidroceles en niños, presentes entre el 2 y el 5 % de los recién nacidos,  
comparten todos los atributos de las hernias inguinoescrotales y se distinguen de 
éstas en que el diámetro del conducto peritoneo-vaginal permeable es lo 
suficientemente pequeño para permitir tan solo el paso del líquido peritoneal a su 
través. Por ello, el diagnóstico diferencial se basa en el contenido de la hernia, que 
puede ser reducido a la cavidad abdominal. 
 
Los hidroceles El tratamiento, por tanto, de los hidroceles comunicantes en niños es 
su cierre quirúrgico para evitar su progresión a una hernia “verdadera” y evitar la 
presencia constante de un líquido peritoneal caliente alrededor del teste.16 



Los hidroceles “no comunicantes en la infancia son mucho más raros y se presentan 
en una distribución bimodal. Los “hidroceles neonatales”, resultado del acúmulo 
seroso en la vaginal testicular del recién nacido, que no varían de tamaño y que 
desaparecen espontáneamente entre los 6 y los 12 meses de vida.17 

 

Los hidroceles secretores o “tipo adulto”, resultado de la secreción de exudado a 
nivel de la vaginal, se pueden presentar en la periadolescencia y pueden ser el primer 
signo de aparición de una neoplasia testicular. 
 
Testículo no descencido 
 
Las alteraciones en la posición y desarrollo de los testículos tienen una muy elevada 
prevalencia en nuestro quehacer diario y son motivo frecuente de consulta en los 
ámbitos primario y especializado de atención del niño. Un tercio de los niños 
prematuros presentan testes no descendidos y hasta un 6% de los niños a término 
tienen un teste alto. A partir de los 6 meses de vida, cuando la testosterona 
endógena deja de actuar, el descenso testicular ya no es esperable. 
 
La frecuencia de la criptorquidia en países desarrollados está aumentando, en parte 
por el mejor manejo, pero también debido a factores ambientales (monoésteres de 
clorina o ftalatos).18 

 

De la embriología del testículo se deduce que, cualquier mecanismo que detenga el 
descenso de la gónada primitiva desde el polo inferior renal al escroto puede 
provocar la presencia de un teste alto en su posición y, lo que quizás sea más 
importante, puede ocasionar una inhibición en el desarrollo de las funciones 
germinales y hormonales que el testículo ha de desarrollar. El conocimiento de las 
dos fases de descenso testicular, a saber, fase abdominal (entre las  semanas 8 y 15 , 
mediada por el factor insulínico tipo 3 [INSL3] producido por las células de Leydig) y 
la fase inguinal (entre las  semanas 25 y 35 y mediada por la testosterona) nos 
orienta al tipo de alteración a la que nos podemos enfrentar.19 

 

Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos a la hora de manejar a los 
niños con testículos altos es la muy variada y mal manejada terminología: 
criptorquidia, teste no descendido, teste mal descendido, teste deslizante, teste 
retráctil, teste en ascensor, síndrome de escroto vacío, teste ectópico, teste 
hipermóvil, “peeping” teste, teste escondido… y un largo etcétera. A primera vista 
pueden parecer términos sinónimos, pero nada más lejos de la realidad. Y de nuevo, 
la exploración física rigurosa es la mejor herramienta para etiquetar correctamente a 
un testículo fuera de su posición. 



La exploración de estos niños requiere experiencia, y ha de realizarse en un entorno 
tranquilo, contando con la colaboración del menor, con los progenitores presentes, 
con buena temperatura en el ambiente y en las manos del explorador, y empleando 
una técnica bimanual.  
 
En puridad, y según la raíz etimológica del término, deberíamos denominar teste 
criptorquídico a todo testículo oculto, por lo tanto no palpable, ergo intraabdominal 
o ausente.  
 
Teste intraabdominal sería aquel situado a cualquier nivel proximal al anillo inguinal 
interno y responden a un fallo en la primera fase de descenso gonadal. 
 
Teste ectópico sería aquel que se encuentra fuera del trayecto de descenso normal 
de la gónada, y por ello se haya alojado en áreas anómalas tales como la prefascial (la 
más frecuente), femoral, perineal, penenana, etc. Estos testículos presentan una 
fijación anómala del gubernáculum y son el resultado de un fallo en la segunda fase 
de descenso testicular. 
 
Testículo deslizante “gliding” (denominado por algunos “en ascensor”), sería aquel 
que, con nuestra manipulación, somos capaces de descender a escroto pero que, una 
vez retirada la tracción, asciende inmediatamente. 
 
Teste retráctil o hipermóvil sería aquel que permanece en escroto tras su 
manipulación y que reasciende por efecto del reflejo cremastérico (a menudo muy 
llamativo). 
 
El uso de otras herramientas diagnósticas ha de ser manejado con precaución. La 
ecografía presenta una sensibilidad del 76% en manos expertas y la resonancia 
magnética aporta una sensibilidad del 85% con un gran coste y la necesidad de 
sedación. Su uso, por lo tanto, ha de limitarse a casos muy concretos. 
 
En cuanto a las pruebas de laboratorio, tan sólo están indicadas en recién nacidos 
con testes no palpables bilaterales y en presencia de cariotipo femenino para 
descartar el Sd. adrenogenital ya que, si bien las determinaciones de testosterona, 
FSH y LH tras la administración de hCG nos pueden orientar hacia la presencia o 
ausencia de tejido testicular funcionante. Sin embargo, la prueba final para confirmar 
una anorquia es la exploración quirúrgica (laparoscopia). 
 
 
 



 
El tratamiento hormonal, otrora primera línea de tratamiento en caso de testículos 
no descendidos (e incluso retráctiles) ha pasado a tener un papel muy marginal, 
siendo incluso su uso desaconsejado en trabajos europeos de consenso sobre el 
tema. 
 
El diagnóstico correcto en tiempo y forma y el tratamiento quirúrgico especializado 
precoz (idealmente debería estar completo alrededor de los 12 meses de vida) son 
prioritarios en el abordaje de esta patología si queremos evitar consecuencias de 
oligo-azoospermia, insuficiencia endocrina o desarrollo de tumores testiculares en la 
edad adulta.(20,21) 

 
Varicocele 
 
La dilatación varicosa de las venas espermáticas a nivel del plexo pampiniforme 
constituye una entidad clínica, frecuente en la adolescencia y la vida adulta (hasta el 
15 % de los niños de 13 años), que se asocia a menudo con una disminución de la 
fertilidad en la vida adulta.22 

 

Si bien el verdadero impacto del varicocele en la subfertilidad es motivo de 
controversia, parece claro que aquellos varicoceles sintomáticos, o los grado III (en 
los que se visualizan las venas varicosas “in situ”) han de ser tratados 
quirúrgicamente ya que se ha constatado la presencia de un número reducido de 
espermatogonias, atrofia de los tubos seminíferos y anomalías en las células de 
Leydig en biopsias de pacientes con varicocele.  
 

El abordaje laparoscópico se demuestra como el más exitoso en la edad pediátrica. 23 
  



 
 Torsión testicular 
 
La flogosis, dolor y tumor escrotales son las características de esta entidad e 
diferente etiología que precisa de un diagnóstico rápido y certero a fin de evitar 
consecuencias catastróficas. 
 
La torsión testicular, si bien no el más frecuente, si es el motivo más temido de 
escroto agudo. Presenta una presentación con dos picos de incidencia (extravaginal o 
neonatal e intravaginal o verdadera, típica del adolescente y con mucho la más 
frecuente [95%]).24 

 

En algunos recién nacidos, no hay una completa adhesión entre la túnica vaginal y el 
escroto, por lo que el gubernáculum, el testículo y la propia vaginal se pueden 
torsionar. Habitualmente estas torsiones se originan intraútero (70%), por lo que las 
posibilidades de salvar la gónada son escasas. La pexia de la gónada contralateral es 
mandatoria. El porcentaje de gónadas salvadas en neonatos no llega al 5%.25 

 

Las torsiones intravaginales pueden tener antecedentes que predispongan a su 
aparición, como el teste no descendido, el trauma testicular o la presencia de quistes 
o tumores. Si bien antiguamente se propugnó la reducción manual de estas 
torsiones, el tratamiento indicado en niños y adolescentes es la detorsión quirúrgica 
bajo anestesia general, con pexia de la gónada contralateral. 
 
El pronóstico de estas torsiones es inversamente proporcional al tiempo de 
evolución: por debajo de las 6 horas el porcentaje de testes que se consiguen salvar 
se eleva al 90%, cifra que disminuye a un escaso 10% a partir de las 24 horas. 
  



 
Epididimitis / Orquitis 
 
La inflamación del epidídimo o del testículo es una patología fecuente en la edad 
pediátrica. Un pequeño porcentaje de ellas son secundarias a anomalías congénitas 
en las vías urinarias (desembocadura ectópica de los uréteres, válvulas de uretra, 
etc.). La mayoría de los casos son secundarias a una viriasis o infección bacteriana, 
por lo que el análisis de orina es mandatario en presencia de toda flogosis escrotal. 
La epididimitis aumentará su flujo sanguíneo al contenido escrotal, exactamente lo 
contrario a lo sucedido con la torsión testicular, lo que hace que la ECO Doppler 
tenga una alta sensibilidad diagnóstica. 
 
El tratamiento es el reposo, los antiinflamatorios y, en el caso de las orquitis 
bacterianas, los antibióticos según sensibilidad.26 

 
Torsión de apéndices epididimarios y testiculares 
 
Las hidátides testiculares de Morgagni, el órgano de Giraldés y los apéndices 
remanentes Müllerianos, si bien rudimentarios y de pequeño tamaño, pueden ser 
asiento de torsión y provocar una clínica de escroto agudo.27 

 

La observación de un punto azulado en la transiluminación es diagnóstica. El 
tratamiento es sintomático. Sólo en caso de torsiones de repetición o de existir duda 
diagnóstica se indica la extirpación quirúrgica. 
 
  



 

NIÑA 
 
Hidrocolpos 
 
Se denomina así a la distensión de la vagina con fluido o secreciones mucinosas. Si se 
afecta al útero se denomina hidrometrocolpos.  
 
Las causas de esta patología pueden ser la presencia de un himen imperforado, un 
tabique vaginal transverso o un introito vaginal atrésico.  
 
A la observación se percibe una protuberancia brillante grisácea entre los labios 
menores que, habitualmente, deja entrever el meato urinario y así nos permite 
descartar otro tipo de masa de origen urológico (ureterocele, prolapso uretral, 
pólipos uretrales, etc).28 

 

En caso de hidrometrocolpos avanzados se puede palpar una masa abdominal. 
El tratamiento consiste en la apertura quirúrgica, siempre antes de la menarquia o en 
el momento de la existencia de clínica asociada (infección, obstrucción urinaria, 
etc.).29 

 
Quistes paraureterales y vaginales 
 
Son estructuras de tamaño variable en la parte externa de la pared uretrovaginal, 
que pueden ocasionar disuria. 
 

Este tipo de quistes, entre los que se incluyen los quistes del conducto de Gartner, los 
quistes de los conductos Müllerianos o los quistes epiteliales de inclusión,  son raros 
en niñas fuera del periodo neonatal, donde la persistencia de estímulo hormonal 
estrogénico posibilita su aparición. 30 

 
El diagnóstico se realiza mediante la observación y a menudo precisa del sondaje 
tanto de la vagina como de la uretra para demostrar su permeabilidad y distinguirlos 
de un himen imperforado.  
 
No suelen precisar tratamiento ya que tienden a desaparecer al disminuir el estímulo 
hermanal maternal.31 

 
 
 



 
Sinequias labiales 
 
La sinequia de los labios menores es la patología genital más prevalente en niñas en 
nuestro medio y consiste en una adherencia y posterior fusión de los labios menores 
en niñas jóvenes. 
 
Antes de la pubertad, los labios menores están recubiertos de un epitelio delgado 
hiperestrogenizado, que en presencia de un trauma químico (hiperamoniemia), físico 
o infeccioso provoca la flogosis de esta área con presencia de un exudado fibrinoso 
que va conduciendo a la adhesión desde la zona posterior a la anterior del introito 
vaginal.  
 
Si bien las adherencia laxas incompletas se resuelven espontáneamente con el 
tiempo, la presencia de una fusión importante puede provocar disuria, acúmulo de 
orina en la vagina e infecciones urinarias de repetición, ante lo que está indicado la 
liberación bajo anestesia local y la aplicación posterior de pomada estrogénica con 
una pauta posterior de de separación de los labio menores con aplicación de vaselina 
para evitar recurrencias.32 

 
Vulvovaginitis 
 
Es ésta la causa más frecuente de sangrado vaginal en niñas. La vulvitis es la irritación 
de la vulva secundaria a traumatismos, alérgenos tópicos, irritaciones mecánicas o 
falta de higiene. Normalmente se traduce en eritema de la mucosa vaginal 
acompañado de flujo. 
 
Habitualmente es un problema autolimitado que desaparece en cuanto se retira el 
mecanismo causante. Si ésta persiste, deben realizarse cultivos de orina y exámenes 
del exudado vaginal para excluir infección por Clamidia o gonorrea.  
 
En niñas pequeñas se debe descartar la presencia de cuerpos extraños intravaginales, 
que suelen presentarse con síntomas similares al resto de vaginitis. 
 
La vaginitis fúngica en niñas preadolescentes es rara debido a que el pH alcalino 
protege a la mocosa vaginal frente a la colonización por hongos. De ellos, la Candida 
albicans es el patógeno más frecuentemente encontrado y suele darse en casos de 
tratamiento con antibióticos de amplio espectro o en inmunodeficiencias. 
Las vaginitis bacterianas son aun más raras y a menudo se les tipifica como 
“inespecíficas” por su flora mixta que incluye bacterias anaerobias.33 



 
Hipertrofia de labios 
 
La hipertrofia de labios vulgares puede afectar tanto a los labios mayores como a los 
menores (estos últimos más frecuentemente) y de manera uni o bilateral. 
 
Si bien pueden estar presentes desde el nacimiento, es a medida que se socializa la 
niña cuando empiezan a causar problemas por la incomodidad con las prendas 
ajustadas y el roce que se produce con actividades como ir en bicicleta o montar a 
caballo. La flogosis constante puede ser asiento de infecciones (habitualmente 
fúngicas). La labioplastia consiste en la reducción de tamaño de los labios y en niñas 
se recomienda cuando la clínica excede a la simple cosmesis.34 
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 Concepto de prelitiasis. Presentación clínica.   
 
En la práctica clínica habitual actual, cada vez es más frecuente el estudio de niños 
con clínica diversa a los que se les detecta, al estudiar la composición de su orina, 
alguna anomalía metabólica causante de litiasis, antes de haberse eliminado o 
detectado radiológicamente ningún cálculo. Esta situación, de carácter genético, se 
ha denominado “prelitiasis”, aunque con ciertos reparos para el término, puesto que 
no todos los prelitiásicos llegan a formar cálculos. En tres trabajos publicados de 
forma independiente en 1981, se comunicó que la hematuria macroscópica indolora 
podía ser una forma de presentación de la hipercalciuria idiopática (HI) en niños1-3. 
 
En una de estas publicaciones, la de Moore, se mencionaban otros nuevos síntomas y 
signos de inicio de esta anomalía metabólica hasta entonces no reconocidos, como 
disuria, polaquiuria, urgencia miccional, enuresis nocturna y leucocituria estéril3. En 
los siguientes años, se confirmó, en diversos trabajos, la relación entre 
microhematuria o hematuria macroscópica y el hallazgo de HI, de tal modo que del 
25 al 42% de los niños remitidos a centros de referencia por hematuria tienen HI4-8.  
 
La producción experimental de hipercalciuria durante corto tiempo no se acompaña 
de hematuria14, por lo que se supone que cualquier anomalía metabólica causante de 
litiasis puede producir a largo plazo una lesión del epitelio tubular renal asociada a la 
formación de microcristales y hematuria. Así, la hiperuricosuria9,10, la 
hiperoxaluria11,12 o el déficit de magnesio13 pueden asociarse con hematuria. Como se 
ha indicado más arriba, síntomas miccionales como polaquiuria3,15,16, 
incontinencia17,18, disuria3,15,19 o enuresis nocturna3,20,21 pueden ser útiles para 
diagnosticar nuevos casos de HI. Asimismo, la presencia de dolor abdominal 
recurrente “no típico de cólico renal”22 e, incluso, los cólicos del lactante23 se han 
asociado con HI.         
 
Por otra parte, aunque es conocido desde antiguo que los gérmenes productores de 
ureasa favorecen la aparición de cálculos24, en la actualidad es muy discutido si, a la 
inversa, las anomalías metabólicas causantes de cálculos se asocian a una 
predisposición a padecer infección de vías urinarias. En la década de los 60, Valverde, 
en nuestro país, observó que algunos niños hipercalciúricos tenían también 
infecciones urinarias25,26; posteriores publicaciones han mantenido la conexión entre 
ambos trastornos27. Se ha descrito que la prevalencia de infección urinaria en niños 
con  HI oscila entre 1328 y 48,9%20 de los casos, lo que contrasta con la frecuencia 
observada en  poblaciones no seleccionadas en las que se estima en alrededor de 1-
2% en niños y de 3-5% en niñas29. En dos trabajos independientes, se observó una 



menor frecuencia de infecciones urinarias después de reducir con medidas dietéticas 
y farmacológicas la hiperexcreción de sustancias litógenas30,31. Nosotros hemos 
descrito, recientemente, la asociación entre prelitiasis (hipercalciuria y/o hipocitraturia) 
y la presencia de quistes renales simples32.  
 
Anomalías metabólicas causantes de cálculos. Litogénesis. Clínica de presentación 
en la infancia. 
 
El calcio, el ácido úrico/urato, el oxalato y la cistina, son las principales causas 
productoras de cálculos cuando están presentes en la orina en una concentración 
elevada. Las anomalías metabólicas más frecuentes de litiasis cuando su 
concentración está reducida, puesto que son inhibidores de la cristalización, son el 
magnesio y el citrato. Cuando se asiste a la sobresaturación de los solutos 
responsables y/o a un déficit de los inhibidores, asociados o no a cambios en el pH, 
se produce la formación de los primeros cristales que puede ocurrir en tres ámbitos, 
las denominadas placas de Randall (todas las causas de los cálculos de oxalato 
cálcico, hiperparatiroidismo primario, pacientes portadores de ileostomía y de 
intestino delgado resecado)33, en el interior de los túbulos (casi todas las causas de 
litiasis)34 y la cristalización libre en solución (cistinuria, hiperoxaluria)35. Si las 
condiciones propicias persisten, se observa un aumento del tamaño de las partículas 
formadas, ya sea por el crecimiento de los cristales o por la agregación de estos entre 
sí. Una vez que el cálculo se desprende y accede a la vía urinaria se producen el típico 
cuadro de cólico nefrítico. Es muy frecuente  que los niños no localicen el dolor por lo 
que pueden sentir un dolor abdominal difuso36. A nivel vesical, se manifiestan por 
incontinencia de orina, sobre todo diurna, dolor brusco que se irradia a la extremidad 
del glande, interrupción brusca del chorro de la orina durante la micción, hematuria y 
expulsión de arenillas o pequeños cálculos por la uretra. En muy raras ocasiones, la 
forma de presentación puede ser un cuadro de insuficiencia renal aguda causado por 
una obstrucción bilateral de las vías urinarias37. 
  



 
Hipercalciuria idiopática. 
 
La HI se define por un aumento mantenido en la eliminación urinaria de calcio, en 
ausencia de hipercalcemia y de otras causas conocidas de hipercalciuria. Es la causa más 
frecuente de litiasis renal tanto en la edad pediátrica como en la adulta (alrededor del 
40% en series de niños y del 60% en las de adultos). La HI es una de las anomalías 
metabólicas más frecuentes en el ser humano, de tal modo que se han descrito tasas de 
prevalencia en población sana, según los países, entre 2,9 y 6,5%. Es más frecuente en 
lugares con alta consanguinidad como ocurre en algunas islas. El patrón de herencia 
de la HI es autosómico dominante. 
 
En el momento actual, existen algunos aspectos de su fisiopatología que no se 
conocen adecuadamente ni la causa final que origina la hipercalciuria. De antiguo, se 
reconocían tres subtipos de HI según el mecanismo fisiopatológico aparentemente 
subyacente. Para ello se utilizaba el test de Pack que ha quedado en desuso. 
Actualmente, se reconoce que la calciuria en la HI tiene un triple origen simultáneo, 
intestinal, renal y óseo. Inicialmente, se sospechó que la HI era de origen renal pero 
una vez que se constató que los niveles de PTH eran normales se descartó dicho 
origen. Alhava et al., en 1976, fueron los primeros en observar valores 
significativamente inferiores de densidad mineral ósea en estos pacientes38. Este 
hecho fue confirmado en 1997, asimismo, en niños39. Pacifici et al. demostraron que 
los monocitos sanguíneos aislados de pacientes con HI producen una cantidad 

incrementada de diversas citocinas, tales como la interleucina-1 (IL-1), el factor 
estimulante de colonias de los granulocitos-macrófagos o el factor de necrosis 

tumoral- (TNF)40. Estas citocinas tienen la capacidad de incrementar la actividad 
osteoclástica con la consecuencia de una reducción de la densidad mineral ósea. 
Actualmente, se desconoce la causa que estimula la producción de citocinas por 
parte de las células monocitarias en pacientes con HI. Weissinger postuló una teoría 
que aúna los diferentes hallazgos previamente descritos, de tal modo que IL-1 
estimularía la producción de prostaglandina E2 (PGE2) que, secundariamente, 
incrementaría la de calcitriol. La hipercalciuria se ocasionaría, por tanto, por un 
incremento de resorción ósea y por un aumento de la reabsorción intestinal de calcio 
debido a la acción del calcitriol41. Una dieta rica en sal o de proteínas acrecentaría, 
por otra parte, la calciuria. Nosotros hemos descrito la existencia de  pérdida salina 
distal en algunos pacientes adultos con HI. En efecto, los mediadores inflamatorios 
como IL-1  y TNF reducen el transporte epitelial de sodio gracias a un incremento de 
la síntesis de PGE2 y por medio de  una reducción de la expresión y la función del 
canal epitelial de sodio (ENAC) y/o de la Na/K ATPasa de la membrana basolateral. 
Esta pérdida renal de sodio, incrementaría, asimismo, la calciuria, por lo que en 



algunos pacientes la hipercalciuria podría tener, al menos en teoría, un triple origen, 
intestinal, renal y óseo. 
 
En 1979, se describieron unas ratas que mostraban hipercalciuria espontánea 

(genetic hypercalciuric stone-forming, GHS)42. En sucesivas generaciones, se 
comprobó un incremento progresivo de la calciuria. En 1993, se demostró que en 
estos animales existía un incremento en el número de receptores de la vitamina D 
(VDR) en el intestino, lo que inducía un incremento de la capacidad funcional de los 
complejos calcitriol-VDR y explicaba un incremento en el transporte intestinal de 
calcio43. Posteriormente, se comprobó en ratas GHS un incremento de la resorción 
ósea44 y un defecto en la reabsorción tubular renal de calcio45. Los niveles de 
calcitriol son normales en estos animales del mismo modo que en el 30 al 50% de los 
pacientes con HI. En 2004, Favus et al. demostraron que los monocitos periféricos de 
los pacientes con HI muestran un incremento de receptores de la vitamina D46, es 
decir, lo mismo que se había descrito previamente en las ratas GHS.  
 
El diagnóstico de la HI se realiza al comprobar una eliminación urinaria de calcio 
superior a 4 mg por kg de peso y día en dos muestras de orina consecutivas, lo que es 
válido tanto para adultos como para niños. Pueden aceptarse criterios más clásicos, 
es decir, una eliminación de más de 300 mg/día en varones y de más de 250 mg/día 
en mujeres. También, puede admitirse el diagnóstico de HI ante la presencia de 
valores elevados del cociente calculado entre las concentraciones de calcio y de 
creatinina en dos muestras de orina no recogidas en ayunas (superior a 0,8 de 0 a 6 
meses de edad; mayor de 0,6 de 6 a 12 meses, superior a 0,5 de 1 a 2 años, mayor de 
0,28 de 2 a 4 años y superior a 0.20 por encima de esa edad). Además, como se ha 
escrito más arriba, es preciso haber descartado la presencia de hipercalcemia y de 
otras causas conocidas de hipercalciuria. Las principales causas secundarias de 
hipercalciuria normocalcémica son las tubulopatías, especialmente la acidosis tubular 
renal, la deplección de fosfato, la diabetes mellitus, la inmovilización prolongada, la 
artritis reumatoide juvenil y el uso prolongado de furosemida.  
 
El tratamiento dietético de la HI incluye una restricción moderada de la sal y de las 
proteínas de origen animal. Los lácteos deben cubrir las necesidades de calcio según la 
edad, evitando los  excesos. Una dieta pobre en calcio repercute negativamente en la 
densidad mineral ósea y eleva, además, la oxaluria. Es conveniente una ingesta 
adecuada de cereales integrales y de pescado “azul”. Los cereales integrales, a través de 
su contenido en fitatos, reducen la absorción intestinal de calcio. Además, el fitato 
puede inhibir la cristalización de las sales de calcio47; se sabe que los individuos que 
forman cálculos de oxalato de calcio tienen una excreción urinaria de fitato reducida 
comparada con la de sujetos sanos48. El pescado “azul” y el aceite de pescado, a partir 



de su alto contenido en ácidos grasos -3,  tienen un efecto protector en la formación 

de cálculos, al sustituir los ácidos grasos poliinsaturados -6 (precursores de la PGE2) 

por los -3, con lo que se cambia el espectro de los prostanoides biológicamente activos 
en una dirección favorable y se favorece la reducción de la calciuria49.  
 
Un debate interesante se plantea con respecto al momento en el que debe introducirse 
el tratamiento farmacológico. En nuestra opinión, esa pregunta debe formularse una 
vez contestada otra previa, es decir, si la HI es una enfermedad o una anomalía 
metabólica. Nuestra respuesta apuesta por la segunda de esas opciones, por lo que 
creemos que el tratamiento farmacológico debe reservarse a los casos complicados con 
indicaciones concretas, de tal modo que en ningún caso, deben tratarse con fármacos 
niños sin cálculos ecográficos o pacientes con osteopenia antes de la pubertad, salvo 
que hayan padecido fracturas óseas. “En caso contrario, deberíamos tratar con 
fármacos a la cuarta parte de la población pediátrica de algunas de nuestras islas”50. 
Los fármacos que disponemos en la actualidad son las tiazidas, el citrato potásico y los 
bisfosfonatos.  
 
En resumen, la HI es una anomalía metabólica de origen genético que predispone a la 
formación de cálculos renales, a la aparición de infecciones urinarias y al desarrollo 
de osteoporosis. No obstante, existen personas que transmiten la condición a su 
descendencia pero que son asintomáticas, por lo que creemos que la HI no puede ser 
considerada una enfermedad. Esta es razón por la que el uso del tratamiento 
farmacológico debe ser seleccionado y se debe hacer énfasis en el uso de normas 
dietéticas protectoras. Falta por saber si existen dos tipos de HI, una de base inmune y 
otra secundaria a un exceso de VDR o si, en realidad, se trata de una única entidad en la 
que ambos mecanismos están interrelacionados. 
  



 
 Hipocitraturia. 
 
El acido cítrico fue descubierto por el químico farmacéutico sueco Karl Wilhelm 
Scheele (1742-1786). A mediados del siglo XIX se apreciaron sus propiedades como 
inhibidor de la cristalización. Así, Spiller observó que el ácido cítrico tenía una 
especial capacidad de mantener en solución al calcio. En presencia de citrato, el 
calcio no era precipitado por carbonato, fosfato ni oxalato51. Cuando algunos de 
estos precipitados se formaban, podían ser llevados nuevamente a solución por la 
adición de citrato. El citrato inhibe la nucleación espontánea del oxalato cálcico y 
retarda la aglomeración de los cristales preformados del mismo. Es un potente 
inhibidor del crecimiento de los cristales de fosfato cálcico. Además, reduce la 
saturación urinaria de las sales cálcicas al formar complejos con el calcio y reducir la 
concentración del calcio iónico52. Entrado el siglo XX, se comprobó que la citraturia 
podía ser un marcador de la situación del equilibrio ácido-base. Así, Östberg 
describió, por primera vez, que la eliminación de citrato en la orina humana 
disminuye en los casos de acidosis y, a la inversa, aumenta cuando existe tendencia a 
la alcalosis53; la acidosis intracelular favorece la reabsorción tubular renal de citrato y 
la alcalosis la reduce54. En 1960, Bibus y Luis Cifuentes demostraron que el 
tratamiento farmacológico con citrato permitía desaparecer los cálculos de ácido 
úrico55. La hipocitraturia es una de las principales causas en la formación de los 
cálculos. El tratamiento con citrato se ha convertido, con el paso del tiempo, en uno 
de los métodos más eficaces para prevenir la formación litiásica. 
 
La principal causa de eliminación urinaria reducida de citrato es la acidosis tubular 
renal. Otras causas son el tratamiento con acetazolamida, la deplección de potasio, la 
inanición, la malabsorción intestinal y la fibrosis quística56. En ocasiones, se observa 
hipocitraturia en pacientes con hipercalciuria idiopática, en ausencia de acidosis 
tubular renal asociada. Incluso, sobre todo en torno a la adolescencia, muchos niños 
con HI normalizan la calciuria y reducen la citraturia; la causa se desconoce. 
 
Los valores de eliminación urinaria de citrato en situación de normalidad muestran 
valores muy dispersos. Así, en niños sanos se han comunicado unos valores de 
citraturia de 9.62±4.05 mg/Kg/día57. En adultos, valores inferiores a 320 mg/día se 
consideran sugestivos de hipocitraturia58 así como, en niños, valores del cociente 
calculado entre las concentraciones de citrato y de creatinina inferiores a 400 mg/g59.  
Por otra parte, la eliminación urinaria de calcio y de citrato cambia notablemente en 
distintos momentos del día; estas diferencias son más marcadas en las horas nocturnas. 
Se ha afirmado que los cálculos se forman de noche puesto que, a la falta de ingesta de 
agua se une, en muchos de los pacientes, un incremento de la calciuria y una reducción 



de la citraturia. Por ello, la primera orina del día que recoge el testimonio de lo sucedido 
por la noche, debe estudiarse necesariamente por separado de la orina de 12 horas 
coleccionada durante el día o de otra muestra aislada recogida, generalmente, después 
de la cena. Una orina puede no ser litógena si la la citraturia está reducida al mismo 
tiempo que la calciuria. Es decir, la orina es particularmente litógena sólo cuando existe 
un desequilibrio entre el componente favorecedor y el protector. Esa es la razón de la 
importancia del cociente calcio/citrato. Valores de ese cociente superiores a 0,33 
indican que la orina es potencialmente litógena, independientemente de la edad y del 
momento de la recogida60,61. En un estudio que hemos realizado en niños con sospecha 
de prelitiasis, el cociente calcio/citrato correspondiente a la orina de la noche estaba 
incrementado en el 33,3% de las muestras y, en cambio, el mismo cociente estaba 
elevado en el 70,8% de las primeras orinas del día. Éste, era el único parámetro 
calculado que se relacionaba, además, con la existencia de antecedentes familiares de 
litiasis62. 
 
En la hipocitraturia aislada, antes de iniciarse el tratamiento farmacológico, se puede 
intentar incrementar la excreción urinaria de citrato reduciendo la ingesta de proteínas 
y de sal y aumentando el volumen urinario y la ingesta de vegetales y frutas, 
especialmente, de melón y zumo de limón. El tratamiento puede hacerse con 
bicarbonato sódico o con sales de citrato (2-5 mEq/Kg de base). El citrato potásico 
puede administrarse en forma de comprimidos (Acalka®) o, en el caso de los niños, en 
forma de solución (Tabla I).  
 
Tabla I. Soluciones de citrato de uso habitual en la práctica pediátrica 
 

Polycitra Citrato potásico  55 g 
Citrato sódico  50 g 
Acido cítrico  33.4 g 
Agua o jarabe  c.s.p. 500 ml   

1 ml = 2 meq de base 

Polycitra K Citrato sódico 110 g 
Acido cítrico  33.4 g 
Agua o jarabe  c.s.p. 500 ml  

1 ml = 2 mEq de base 

Solución de Shohl Acido cítrico  70 g 
Citrato sódico 45 g 
Agua o jarabe c.s.p. 500 ml 

1 ml = 1 mEq de base 
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CISTINURIA, UN CASO CLÍNICO 
 

García González V (1), García González N (2), Moreno Sierra M (3) 
(1)Hospital Cabueñes, (2)HUCA, (3)C.S. El Llano 

 
Introducción: 
 
La cistinuria es una tubulopatía de herencia autosómica recesiva, con una incidencia estimada 
de 1/7000 recién nacidos vivos. Consiste en un defecto en el transporte tubular e intestinal de 
aminoácidos dibásicos (cistina, lisina, arginina y ornitina), cuyas únicas manifestaciones son 
las urolitiasis recurrentes por cálculos de cistina (precipita a pH ácido) y las complicaciones 
que estas pueden producir. 
 
Caso clínico:  
 
Niño de tres años que inicia cuadros de disuria de repetición (cuatro en un año), todas ellas 
con buena evolución y urinocultivos negativos. En el último episodio, ante el dolor abdominal  
intenso y el antecedente de episodios previos, se solicita radiografía y ecografía abdominal, 
objetivándose una litiasis vesical de 22 mm y una litiasis ureteral izquierda con hidronefrosis, 
por lo que se deriva al hospital de referencia para valoración por cirugía pediátrica. Durante el 
ingreso, se administra sueroterapia, analgesia y cefotaxima intravenosas, con buena 
evolución. Se pauta seguimiento en consultas externas de cirugía y nefrología infantil, y se 
completan estudios: 



hipotrofia renal. 

  

 -cistina 


2
), 

arginina, lisina y ornitina. 

  

  
Ante el diagnóstico definitivo de cistinuria, se inicia tratamiento: citrato potásico, hidratación 
(1,5 l de agua/día) y dieta pobre en sal. Ante la escasa función renal izquierda se decide 
realizar nefrectomía, con buena evolución posterior. 
 
Comentarios:  
 
Aunque la cistinuria es una enfermedad poco frecuente, representa la causa de entre el 1 y 4 
% de todas las litiasis, por lo que es importante pensar en ella ante casos de infecciones 
urinarias de repetición y litiasis recurrentes. Sobre todo por lo importancia que tiene realizar 
un diagnóstico precoz e instaurar cuanto antes medidas preventivas que limiten la aparición 
de complicaciones tan importantes como la pérdida de función renal. 
  



HIPOBETALIPOPROTEINEMIA FAMILIAR HETEROCIGOTA 
 

González Posada I (1), Olazábal Malo de Molina JI (2) 
(1) C.S. Calzada II, (2) C.S. Luarca y Hospital Comarcal Jarrio 

 
Varón de 10 años estudiado en hospital de tercer nivel, derivado desde atención 
primaria, por aftas recurrentes, colesterol bajo y ferritina baja, no alteraciones del 
desarrollo ponderal, no alteración del apetito ni del humor. HLA DQ2 positivo 
Marcadores serológicos de E. Celiaca negativos, ferritinas bajas ocasionales, 
colesteroles siempre bajos, una biopsia en HUCA Marsh tipo I, tras  dieta de exclusión 
de gluten y tras provocación  y mantenimiento de dieta con gluten  marcadores 
serológicos para enf. celiaca negativos. Al año sin cambios clínicos ni analíticos 
En atención primaria se revisa historia familiar: 
 
Hipoferritinemia y colesteroles bajos en madre y un hermano, padre 
hipercolesterolemia, se deriva hospital 2º nivel. 
Caso índice: Hemograma normal  Vit A, 0,48 mcg / ml, Vit E 8,6 mcg/ml y Vit K 0,27, 
todas ellas normales. APO B 23mg/dl (valor normal  66-123), APO A: 199 (valor 
normal 104-2002), TG 35, LDL-C 46, HDL-C 77, Colesterol total 130. 
Madre  39 años: Apo A 180, APO B 26,  Vitaminas A, E y K normales,  TG 24, CT 122, 
HDL-C 71, LDL-Cc 46,  Ferritina 6, ISAT transferrina 8, Hemograma normal. 
Hermano 8 años: APO B 23 APO A 206  Vitaminas A, E, K normales,  hemograma y 
metabolismo férrico normal. 
 
Diagnóstico: 
 
HIPOBETALIPOPROTEINEMIA FAMILIAR HETEROCIGOTA  
Comentado consejo genético con la familia: caso de uno de los afectados tenga un 
hijo con otro afectado tiene una posibilidad entre el 25-50 % de que este hijo tenga 
una ABETA-HIPOBETALIPOPROTEINEMIA 
 
Comentario:  
 
Se envía una copia del informe a su médico de cabecera para que estudie las 
ferritinas bajas de su madre. 
La hipobetalipoproteinemia no tiene ningún problema, si acaso prolonga la vida en 
cuanto a ser un factor protector frente a al infarto de miocardio. 
Sin embargo caso de que se tenga un hijo que desarrolle la condición al completo 
tendría una abetaliproproteinemia que hay que  estudiar  y tratar. 



“ES DE CONSTITUCION FUERTE, COMO SU PADRE” 
 

Ordóñez Alonso MA (1), Martín Mardomingo MA (2) 
(1) C.S. Laviana, (2) C.S. Montevil 

 
La OMS define  la obesidad y el sobrepeso  como una acumulación anormal y 
excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y que se manifiesta por un 
exceso de peso y volumen corporales. 
 
Objetivo general 
Ante la falta de un protocolo de obesidad infantil en nuestra comunidad, evaluamos 
la eficacia de las medidas de asesoramiento y educación desde la consulta de 
Pediatría de atención primaria del C.S. de Laviana. 
 
Objetivos específicos 
- Ver los problemas más implicados en la obesidad infantil de Laviana. 
- Analizar, junto con los padres, las dificultades con las que se encuentran a la hora 
de poner en práctica las recomendaciones que reciben en el centro. 
 
Material y métodos 
Es un estudio longitudinal retrospectivo, de los niños con diagnóstico de obesidad o 
sobrepeso en OMI, con registro somatométrico en los últimos 20 meses. 
Se usó el IMC como parámetro para establecer los puntos de corte de SP y OB: 
 
 SP: IMC ≥ p90 y < p97 para la correspondiente edad y sexo 
 OB: IMC≥p97 para la correspondiente edad y sexo 
 
El cálculo del IMC se hizo a través de los programas ANTHRO y ANTHRO PLUS de la 
OMS. 
Además se diseñó una encuesta para pasar a los padres en la consulta o vía 
telefónica. 
Sujetos: niños entre 0 y 13 años de la consulta de Pediatría, que cumplan criterios de 
sobrepeso u obesidad. 
Tamaño muestra: 769 niños 
Recogida de datos: Se obtendrán de la historia clínica informatizada y de las  
entrevistas realizadas a los padres prediseñadas.  
 
 
 



Resultados 
 
- La obesidad y el sobrepeso tienen una mayor incidencia en el sexo femenino 
- La edad más frecuente de inicio del problema está en torno a los 6 años de edad 
- Entre los problemas más implicados están la vida sedentaria, no hacer una dieta 
equilibrada y un exceso del tamaño de las raciones, siendo frecuente que presenten 
al menos dos de los anteriores 
- Es llamativo el porcentaje de casos en los que los padres no toman conciencia del 
problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La gran mayoría de  los pacientes abandonaron pronto los controles y el problema 
sigue presente en la actualidad. 
 
 
Conclusiones 
 
Hay que diseñar estrategias nuevas de abordaje de la obesidad y el sobrepeso, que 
logren la implicación de los padres.  
  

  nº 
casos 

Se les habló a los padres del problema, recibieron 
formación y no vinieron a controlarse 

26 

Participaron en programa de control de peso 41 

No se les habló a los padres del problema 1 



 
ESTADO NUTRICIONAL DE POBLACIÓN MENOR DE 14 AÑOS EN ASTURIAS: 

DELGADEZ, SOBREPESO Y OBESIDAD 
 

Domínguez Aurrecoechea B (1), Sánchez Echenique M (2), Ordóñez Alonso MA (3), 
Pérez Candás JI (4), Delfrade Osinaga (2) 
(1) C.S. Otero, (2) Servicio Salud Navarra, (3) C.S. Pola de Laviana, (4) C.S. Sabugo 

 
Objetivo:  
Determinar el estado nutricional de los niños menores de catorce años y devolver la 
información a profesionales y gestores con el fin de plantear, las medidas correctoras 
apropiadas. 
  
Métodos:  
La población objetivo son todos los niños menores de 14 años registrados en los 
centros de salud de  Asturias. Se obtuvieron los registros del programa informático 
OMI de: peso y  talla de última visita, fecha de nacimiento y  fecha de medida. Se han 
utilizado los Estándares de la OMS de 2006 y las referencia para escolares 2007 que 
definen la delgadez, sobrepeso, obesidad y obesidad severa  como la proporción de 
niños con una puntuación de la desviación estándar de índice de masa corporal (Z-
IMC) para la edad, inferior a -2 y más de +1, +2 y +3, respectivamente. Todos los 
cálculos se han realizado utilizando el software  de la OMS "ANTHRO" y ANTHRO 
PLUS.  
Nota: >+2DE incluye >+3DE; >+1DE incluye >+2DE y %>+3DE. 
 
Resultados:  
Se obtuvieron 89.989 registros válidos de niños de 0-14 años de edad, 41926 
menores de 5 años; el 50,9% de los cuales eran varones. La prevalencia global de la 
delgadez, el sobrepeso, la obesidad y la obesidad severa global fue de 1,1% 33,3%, 
10,8% y 1,9%, respectivamente. La prevalencia de obesidad y sobrepeso es mayor en 
los niños que en las niñas. Existen diferencias entre las áreas y zonas básicas. En 
algunas zonas el Riesgo Relativo de presentar obesidad es un 50% mayor respecto a 
la prevalencia media de Asturias.  
 
Conclusiones:  
Existen problemas con el sobrepeso y la obesidad  que comienzan a partir del 
segundo año de vida. Todos los niños tendrán calculado su Z-score lo que permitirá 
diseñar intervenciones ajustadas a las necesidades de cada profesional y zona básica  
así como  el cálculo de tendencias y evaluar  la efectividad de las intervenciones. 



 
 

 
Gráfico: Prevalencia de sobrepeso y obesidad por edades, IMC. Ambos sexos 
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INFLUENCIA DE LA ASISTENCIA A GUARDERÍAS SOBRE LA MORBILIDAD EN NIÑOS 
DE 0 A 2 AÑOS. EVALUACIÓN DEL FACTOR TIEMPO DE EXPOSICIÓN SOBRE LA 

INCIDENCIA, NÚMERO MEDIO DE EPISODIOS Y RIESGO RELATIVO 
 

Domínguez Aurrecoechea B (1), Ordóñez Álvarez MA (2), Fernández Francés M (3), Díez 
Estrada E (4), Pérez Candás JI (5) 
(1) C.S. Otero, (2) C.S. Laviana,  (3) C.S. La Corredoria, (4) C.S. Pumarín Oviedo, (5) CS 
Sabugo 

 
Introducción:  
Trabajo  enmarcado en el ”Estudio de la influencia de la asistencia a guarderías sobre 
la morbilidad y el consumo de recursos sanitarios en niños entre 0 y 2 años - 
Asturias”.  
 
Objetivo:  
Valorar  el factor tiempo de exposición a la guardería  sobre el riesgo relativo y el 
número medio de  episodios padecidos de las diferentes patologías. 
 
Población y métodos:  
Estudio longitudinal prospectivo de dos cohortes de niños  de 0 a 2 años que se 
diferencian por su asistencia o no a la guardería (factor de exposición). Realizado por 
33 pediatras y 20 enfermeras del Servicio de Salud del Principado de Asturias.  
Población: niños que  acuden a las consultas de pediatría nacidos entre 1 de enero y 
31 de septiembre del 2010. Criterios exclusión: niños con patologías crónicas graves 
.Datos obtenidos de la historia clínica informatizada y las entrevistas a los padres a la 
edad de 6, 12, 18 y 24 meses. Análisis estadístico con el software  R (R Development 
Core Team, 2011). Para las variables cuantitativas se utilizaron el test t de Student o 
el test de Welch, Para  la  comparación del número medio de episodios  el test  
Kruskall-Wallis. El análisis estadístico se realizó por la  Unidad de Consultoría 
Estadística de la Universidad de Oviedo. 
 
Resultados:  
Se obtuvieron datos de 975  niños de los que a los 24 meses asisten a la guardería: 
426  (43,69%)   no asisten: 549 (56,31%) La edad de inicio  fue entre 0 y 6 meses del 
25,35%. Ver datos globales en tabla. El tiempo de exposición desagregado mes a mes 
no ofrece datos definitivos  aunque el RR  de padecer bronquitis, bronquiolitis y  
enfermedades víricas exantemáticas es  mayor si  los niños  comienzan la guardería 
antes de los 4 meses.  
 
 



Conclusiones:  
La asistencia a guardería es un factor de riesgo de padecer patologías infecciosas; sus 
familias deberían poseer esta información. 
 
Resumen: 
 
 Niños que 

no 
acuden a 

guardería. 
% que 

presentan  
algún 

episodio 
N=549 

Niños que  
acuden a  
guardería 

%  que 
presentan  

algún 
episodio 
N= 426 

p-
valor 
<0,05 

Nº  
medio 

episodios 
niños 

que no 
acuden a 
guardería 

N=549 

Nº medio 
episodios 

niños 
que 

acuden a 
guardería 

N=426 

p-
valor 
<0,05 

Riesgo 
Relativo 

de 
padecer 

las 
patologías 

IC- IC+ 

Bacteriemia 0,04 0,9 0,399 0 0,01 0,23 2,58 0,47 1,4 

Bronquiolitis 25,8 37,1 0,005 0,34 0,51 0,00 1,43 1,19 1,73 

Bronquitis 27,8 44,1 0,000 0,47 0,82 0,00 1,57 1,33 1,87 

Conjuntivitis 32,8 48,8 0,000 0,49 0,81 0,00 1,46 1,26 1,71 

Enf. Víricas 
Exantemáticas 27,8 40,8 0,001 0,39 0,58 0,00 1,46 1,23 1,75 

Faringitis vírica 32,1 35,2 0,362 0,48 0,59 0,07 1,11 0,93 1,33 

Faringoamigdalitis 13,3 23.2 0,000 0,18 0,35 0,00 1,77 1,34 2,33 

Gastroenteritis 45,7 57 0,019 0,72 0,95 0,00 1,25 1,11 1,42 

Gripe 7,9 12 0,151 0,09 0,15 0,03 1,49 1,02 2,19 

Laringitis 21,3 26,3 0,204 0,3 0,43 0,01 1,23 0,98 1,55 

Meningitis 0,9 0,9 0,636 0,01 0,01 0,82 1,03 0,28 3,81 

Neumonía 3,4 8 0,016 0,04 0,09 0,01 2,31 1,33 3,98 

Otitis media 29,4 48,8 0,000 0,5 1 0,00 1,64 1,39 1,93 

Resfriado común 90,5 93,7 0,010 3,46 4,35 0,00 1,03 0,99 1,07 

Sepsis 4,1 4,5 0,946 0,06 0,06 0,83 1,11 0,61 2,03 

Sibilancias recurr 12,4 20,9 0,061 0,31 0,57 0,00 1,69 1,26 2,25 

Sinusitis 6,8 10,6 0,357 0,18 0,22 0,55 1,53 1,01 2,3 

Virasis 4,5 8,5 0,446 2,63 2,49 0,44 0,94 0,87 1,01 

 
  



 
* Grupo de Investigación:  
José I Pérez Candas; Ana M ª Pérez López; Leonor Merino Ramos; María Fernández 
Francés; Begoña Domínguez Aurrecoechea; Encarnación Díaz Estrada;  Francisco J. 
Fernández López; Purificación López  Vilar;  Aidé Aladro Antuña;  María Ángeles 
Ordoñez Alonso. 
 
Grupo de Colaboradores: 
Isabel González-Posada Gómez, Sonia Alonso Álvarez, M.ª Agustina Alonso Álvarez, 
Diana Solís, Diana Josefina Collao Alonso, Margot Morán Gutiérrez, Ángel Costales-
Gloria Peláez, Mar Coto Fuente, Mónica Cudeiro Álvarez, José I. Pérez Candás, Beatriz 
Fernández López, Ana M.ª Pérez López, M.ª Pilar Flórez Rodríguez, Leonor Merino 
Ramos, Cruz Andrés Álvarez, Isolina Patallo Arias, Mónica Fernández Inestal, Ana 
Pérez Vaquero, Carmen Díaz Fernández, Silvia Ruisanchez Díez, María Fernández 
Francés, Antonia Sordo, Sonia Ballesteros, M.ª Antonia Castillo, Begoña Domínguez, 
Lidia González Guerra, Águeda García Merino, Encarnación Díez Estrada, Teresa 
García, Francisco J. Fernández López, M.ª Teresa Cañón del Cueto, Purificación López 
Vilar, Laura Tascón Delgado, Isabel Tamargo Fernández, Laura Lagunilla Herrero, 
Susana Concepción Polo Mellado, Cruz Bustamante Perlado, Susana Parrondo, 
Nevada Juanes Cuervo, Ana Arranz Velasco, Belén Aguirrezabalaga González, Mario 
Gutiérrez Fernández, Isabel Mora Gandarillas, Rosa M.ª Rodríguez Posada, Isabel 
Fernández Álvarez-Cascos, Isabel Carballo Castillo, Felipe González Rodríguez, Tatiana 
Álvarez González, Zoa Albina García Amorin, Aidé Aladro Antuña, Monserrat 
Fernández Revilla, Fernando Nuño Martín, M.ª Ángeles Ordóñez Alonso. 
 
  



HIPOTONÍA EN EL RECIÉN NACIDO 
 

García Díaz MA, García González V, Lombraña Álvarez E, García Mozo R, García 
García E, Moreno Pavón B 
Hospital Cabueñes 

 
Introducción 
El tono muscular constituye uno de los parámetros a valorar en toda exploración de 
un recién nacido. Su adecuado manejo es fundamental para establecer una 
aproximación diagnóstica y por tanto tratamiento precoz. Hablaremos del estudio de 
la hipotonía y presentamos un caso de Síndrome de Prader-Willi como una de sus 
causas. 
 
Caso clínico 
Se presenta el caso de un neonato al cual en la exploración rutinaria se apreció llanto 
débil, hipotonía axial, de miembros superiores y un reflejo débil de succión. Tras 
analítica con elevación de enzimas musculares y hepáticas se decide ingreso. Se 
realizaron estudios analíticos y neurofisiológicos; estudios de imagen y estudio 
genético de Prader-Willi. Los resultados fueron normales, quedando pendiente el 
estudio genético. La niña fue coordinando mejor la succión-deglución y presentando 
menor hipotonía de extremidades superiores, siendo dada de alta a los 19 días con 
derivación a Atención Temprana y consultas de neonatología. Más tarde se 
confirmaría diagnóstico de Síndrome de Prader-Willi. 
 
Comentarios 
La maniobra de tracción constituye el signo más fiable para la exploración de la 
hipotonía. También los reflejos del recién nacido nos pueden ayudar. Como signo de 
alarma habrá que considerar la disminución de la movilidad espontánea, llanto débil, 
dificultad en la deglución y/o dificultad respiratoria. 
Para su estudio hay que tener en cuenta la clasificación en hipotonía central (más 
frecuente) y periférica y los datos clínicos que nos orientan hacia una u otra. Así, en 
las centrales se solicitará analítica  con TSH, amonio y lactato, aminoácidos, ácidos 
grasos de cadena muy larga, enzimas lisosomales; EEG y prueba de imagen (ecografía 
cerebral); cariotipo y estudio de Prader-Willi. En las de origen periférico, analítica con 
CPK y lactato, EMG, estudios genéticos, biopsia muscular. 
El Síndrome de Prader-Willi es una alteración genética que se manifiesta con 
hipotonía, talla baja, obesidad, hipogonadismo, discapacidad intelectual leve, y cuyo 
tratamiento precoz es importante para la correcta atención a los síntomas y el 
consejo genético. 



PÚRPURA DE SCHÖNLEIN HENOCH. EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES 
 

Fernández Morán M, González García LG, Díaz Zabala M, Fernández Vilanova A, 
Carrera García L, Alonso Álvarez MA 
Hospital Universitario Central de Asturias 

 
Se exponen tres casos de púrpura de Schönlein Henoch (PSH) en tres niños varones, 
con diferente curso evolutivo. Se discute el uso de corticoides en la prevención de 
complicaciones.  
 
Paciente A: PSH y dolor abdominal.  
Niño de 5 años, con Púrpura de Schönlein-Henoch de debut en febrero de 2013, con 
clínica predominante a nivel cutáneo y abdominal, sin afectación renal. Total de 4 
ingresos en un período de 2 meses, por persistencia de lesiones cutáneas y dolor 
abdominal;  se administraron corticoides durante su segundo ingreso, y se pautaron 
al alta en dosis descendente en el tercero y cuarto ingreso.  
 
Paciente B: PSH y afectación testicular.  
Niño de 7 años diagnosticado de púrpura de Schönlein Henoch en noviembre 2012, 
con persistencia de las lesiones cutáneas  desde entonces, sin ninguna otra 
complicación añadida. Acude ahora por inflamación y dolor testículo izquierdo. 
Durante su ingreso se inicia tratamiento con corticoides, que se mantienen al alta en 
dosis descendente.  
 
Paciente C: PSH  y afectación renal.  
Paciente de 7 años con púrpura de Schönlein Henoch limitada a extremidades 
inferiores con dolor y edema de pies,  por lo que se instauró  tratamiento esteroideo 
a dosis baja (0.5mg/kg/día) en urgencias de pediatría. A las 72 horas del inicio de la 
púrpura se objetiva proteinuria en rango nefrótico y microhematuria, y 
posteriormente dolor abdominal y vómitos aislados, por lo que ingresa, habiendo 
desaparecido totalmente las lesiones cutáneas. En este contexto, y sin clínica 
faringoamigdalar previa, se aisla Streptococcus β-hemolítico en exudado faríngeo por 
lo que se instaura tratamiento con penicilina oral, surgiendo dudas en cuanto al 
diagnóstico etiológico del síndrome nefrótico que presentaba. No recibió tratamiento 
con corticoides. Pendiente, en la actualidad, de biopsia renal.  



PRESENTACIÓN DE 3 CASOS DE ENFERMEDAD TUBERCULOSA VISTOS EN EL HUCA 
EN 2013 

 

Díaz Zabala M, Fernández Morán M, González García LG, Carrera García L, 
Fernández Vilanova A, Alonso Álvarez MA 
Hospital Universitario Central de Asturias 

 
Se presentan 3 casos de enfermedad tuberculosa vistos en el HUCA en el último año, 
con edades comprendidas entre 4 y 12 años. En 2 de ellos la sospecha diagnóstica 
surgió en Atención Primaria, al detectar un Mantoux positivo en el curso de un 
estudio por historia de contacto con adulto bacilífero; el tercero fue un ingreso para 
estudio por fiebre prolongada.  
 
En el momento del diagnóstico la sintomatología principal fue astenia, tos y fiebre, 
habiendo presentado uno de los pacientes lesiones cutáneas compatibles con 
eritema nodoso un mes antes. Ninguno presentó afectación de órganos 
extrapulmonares y su estado general fue excelente. 
 
El entorno sociosanitario no era favorable en dos de ellos, siendo requerida la 
intervención de Servicios Sociales en uno. Ninguno de ellos estaba vacunado.  
 
En los 3 casos la prueba de la tuberculina fue claramente positiva (15-18-20mm). La 
radiografía de tórax fue patológica en 2 de los niños y en el tercero las lesiones 
pulmonares fueron objetivadas en TC de tórax. El cultivo de jugo gástrico ha 
confirmado la presencia del bacilo en uno de los casos, estando pendientes en el 
momento actual de los otros dos. El quantiferón fue positivo en los 3 casos.  
 
En todos los casos se contactó con el Servicio de Medicina Preventiva para estudio de 
contactos. Las madres de 2 de los niños presentaron también la enfermedad 
tuberculosa y fueron diagnosticadas al realizar el estudio de contactos de los niños.  
Los 3 pacientes siguen tratamiento en la actualidad con isoniacida, rifampicina y 
pirazinamida y son controlados en sus Centros de Salud y por la Unidad de 
Enfermedades Infecciosas del Área de Gestión Clínica de Pediatría.  
 
  



PEDIATRÍA EN IMÁGENES 
 

González García LG, Díaz Zabala M, Fernández Morán M, Carrera García L, Fernández 
Vilanova A, Alonso Álvarez MA 
Hospital Universitario Central de Asturias 

 
Se presentan una serie de imágenes curiosas captadas en pacientes pediátricos 
valorados en urgencias de pediatría del HUCA (con/sin ingreso hospitalario), a 
propósito de las cuáles se comentaran algunos aspectos de la historia clínica 
correspondiente.  
 

 Hematoma subcutáneo: paciente de 7 años con bultoma cervical de 5 días de 
evolución sin signos inflamatorios. Rx cervical normal. Diagnóstico 
ecográfico: hematoma. No antecedente traumático claro. Inicialmente 
sospecha de afectación de planos profundos. 

 

 Urticaria-vasculitis con afectación articular: lactante de 22 meses que acude 
por exantema y poliartritis (tobillos rodillas y codos) de distribución bilateral. 
Buena repuesta a corticoide oral. 

 

 Dermatitis atópica severa: paciente de 6 años derivado  de su hospital de 
referencia por brote grave de dermatitis atópica  en un contexto de 
inadecuado seguimiento por parte de los profesionales y de inadecuado 
abordaje por la familia.  

 

 Parálisis VI pc izquierdo: paciente de 11 años que acude por dolor cervical. A 
la exploración presenta escoliosis marcada y parálisis VI pc izquierdo. 
Durante el ingreso se realizan amplios estudios complementarios incluyendo  
resonancia magnética craneal y cervical, resultando todas las pruebas 
normales. Al alta, diagnóstico de parálisis idiomática. Se deriva para 
inyección ambulatoria de toxina botulínica. 

 

 Banda fibrosa en velo de paladar: hallazgo casual en exploración ORL.  
 




