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Jueves, 7 de junio de 2012

16.00 
Entrega de documentación.  

16.30 
Inauguración. 

17.00 
Conferencia inaugural. 
Exposición materno-infantil a contaminantes ambientales. 
PONENTE: 
Dr. Nicolás Olea Serrano. 
Hospital Clínico S. Cecilio de Granada. Director del Departamento de Radiología, Radioterapia y Medi-
cina Física, Universidad de Granada. 

MODERA: 
Dra. Purificación López Vilar. 
Pediatra. CS Centro-Cimadevilla (Gijón) 

18.15 
Descanso-café.

18.30 -20.30 
Pósters y comunicaciones orales. 
MODERA:
Dra. Águeda García Merino. 
Pediatra. CS Vallobín (Oviedo) 

PROGRAMA
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Viernes, 8 de junio de 2012

9.00-13.30 
Talleres simultáneos. 
(Pausa-café a la mitad). 

Gastroenterología Pediátrica. 
Discusión de 4 casos clinicos. 
PONENTES: 
Dra. Cristina Molinos Norniella. 
Pediatra. Hospital de Cabueñes (Gijón). 
Dr. Andrés Meana Meana. 
Pediatra. CS Calzada I (Gijón). 
Dr. Santiago Jiménez Treviño. 
Pediatra. AGC de Pediatría (HUCA) (Oviedo). 
Dra. Elena Taborga Díaz. Pediatra. 
CS de Posada de Llanera. 
Dr. David Pérez Solís. Pediatra. 
Hospital S. Agustín (Avilés). 
Dra. Adela Gutiérrez Manzanedo. 
Pediatra. CS de Pravia. 
Dr. David González Jiménez. 
Pediatra. Hospital Comarcal “Carmen y Severo Ochoa” (Cangas del Narcea). 
Dr. Pedro Santos Rodríguez. 
Pediatra. CS de Cangas del Narcea 

MODERA: 
Dra. Isabel González-Posada Gómez. 
Pediatra. CS de Luarca. 

Alergia a alimentos en Atención Primaria: Manejo Práctico. 
PONENTE: 
Dr. Porfirio Fernández González. 
Pediatra.AGC de Pediatría (HUCA). (Oviedo) 

MODERA:
Dra. Mar Coto Fuente. Pediatra. 

CS La Magdalena-La Carriona (Avilés) 

Trastornos del sueño en Pediatría de Atención Primaria. 
PONENTE: 
Dr. Ramón Ugarte Libano.
Pediatra. CS Olaguibel. (Vitoria-Gasteiz). Coordinador del Grupo de Sueño de la AEPap.

MODERA: 
Dra. Rosa Isela Fernández Fernández. 
Pediatra.CS Cangas del Narcea. 
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14.00
Comida de trabajo.

16.30
Novedades en Enfermedad celiaca. Actualización en diagnóstico y tratamiento de la gastritis
por Helicobacter pylori en Pediatría.

PONENTES:
Dra. Carmen Ribes Koninckx.
Pediatra. Jefa del Servicio de Gastronterología Pediátrica del Hospital Universitari y Politecnic La Fe.
(Valencia)
Dr. Juan José Diaz Martín.
Pediatra.AGC de Pediatría. (HUCA). (Oviedo)

MODERA:
Dra. Agustina Alonso Álvarez.
Pediatra.AGC de Pediatría. (HUCA). (Oviedo)

18.30
Asamblea General de la AAPap. 



CONFERENCIA INAUGURAL

Exposición materno-infantil a
contaminantes ambientales
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EXPOSICIÓN MATERNO-INFANTIL A CONTAMINANTES AMBIENTALES

Dr. Nicolás Olea Serrano
Investigaciones Médicas. CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Hospital Universita-
rio San Cecilio / Universidad de Granada. Granada. 

Resumen

Ahora que la comunidad científica ha hecho accesible al público más información y de mejor calidad
sobre la exposición humana a residuos de compuestos orgánicos persistentes se reaviva la sospecha de que
aún queda mucho por conocer en términos de exposición y sus consecuencias sobre la salud. Nos encon-
tramos, casi a diario, con nuevas publicaciones científicas que advierten sobre la exposición humana a com-
puestos químicos persistentes y no persistentes, rara vez bioacumulables, que acceden al organismo humano
por vías tan distintas como la alimentaria, la aérea o la dérmica, y que provienen de alimentos, agua, sue-
los, cosméticos y fármacos. En consecuencia, la nómina de residuos de estos compuestos o de sus metabo-
litos detectados en sangre, tejidos o fluidos corporales se incrementa al mismo ritmo que nuevas técnicas
analíticas se hacen disponibles y nuevos consorcios de investigación interdisciplinar se constituyen. Mien-
tras que nuevos trabajos epidemiológicos tratan de establecer asociaciones entre la exposición y sus conse-
cuencias sobre la salud humana no queda más que actuar con cautela, tratando de disminuir la exposición
de acuerdo con las recomendaciones del principio de precaución.

Introducción

Los trabajos de biomonitorización de la exposición humana que ha llevado a cabo el gobierno norte-
americano, de forma continuada desde 1999, sobre la población general incluyen en su último informe de
2009 y la actualización de julio de 2010, la medida de 212 residuos, 75 de los cuales no habían sido inves-
tigados nunca antes con anterioridad. La mayor parte de los compuestos añadidos en la monitorización mas
reciente pertenecen al grupo de los no-persistentes y persistentes no-bioacumulables, entre los que se in-
cluyen residuos tan bien caracterizados como los ftalatos, parabenes, fenoles, compuestos perfluorados y me-
tales. La gran aportación de este informe americano y de los trabajos realizados en algunos países europeos
de forma más o menos coordinada, es que la exposición humana en el mundo occidental es universal, múl-
tiple, insidiosa e inadvertida1. Así, se confirma que casi la totalidad de la población está expuesta a bisfe-
nol-A, un componente de las resinas epoxi y el policarbonato, a PFOAs, un subproducto de los perfluorados
empleados en los recubrimientos plásticos del menaje de cocina y a polibromados que, además de acumu-
larse en los tejidos, son contaminantes alimentarios habituales provenientes de los retardadores de llama
utilizados en electrónica y textiles, y que habían pasado desapercibidos en los programas de biomonitori-
zación más antiguos.

Dado el interés de investigar la exposición a estos nuevos contaminantes, nuestro grupo de trabajo ha
realizado estudios sobre la presencia de estos compuestos en las diferentes poblaciones que hemos tenido
ocasión de investigar en el contexto de estudios clínico-epidemiológicos de diferente diseño2-5. Así, por
ejemplo, en el caso particular de tejido mamario la nómina de productos encontrados en una serie de pa-
cientes con cáncer de mama y sus controles apareados, alcanza los 17 pesticidas organoclorados  (OC), 37
bifenilos policlorados (PCB), 10 PCBs hidroxilados y dioxin-like PCB, 15 dioxinas y furanos, 8 bifenilos
polibromados (PBB), 11esteres de PBBs (PBDE), todos ellos orgánicos persistentes bioacumulables. A ellos
se unen los compuestos persistentes medidos, que son: 2 alquilfenoles y no persistentes como son los 5 bis-
fenoles, incluyendo bisfenol-A y sus derivados clorados medidos también en el mismo tejido mamario.

Aún de mayor interés es el resultado de los estudios efectuados en la cohorte de seguimiento de ma-
dres embarazadas y su descendencia integradas en el estudio Infancia y Medioambiente (INMA)6. En este
caso, tanto la orina de las gestantes como de sus hijos, así como las placentas obtenidas en el momento del
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parto han sido objeto de investigación. Los residuos de compuestos químicos o sus metabolitos motivo de
estudio en la orina han sido los ftalatos (Di 2-etilhexil ftalato DEHP, di-n-octil ftalato, di-iso-butil ftalato,
DiBP,  di-n-butil ftalato DBP, butilbencil ftalato BPS, dietil ftalato DEP, di-iso-nonil falato DiNP, di-iso-decil
ftalato DiDP) evaluados a través de la cuantificación de sus metabolitos, y otros derivados fenólicos como
el bisphenol A (BPA), triclosan (TCS), parabenes (metilparaben M-PB, propilparaben P-PB, butil paraben
B-PB y ethylparaben E-PB), benzofenonas (benzofenona-3, BP-3), 2,4-dichlorofenol (24-DCP) y 2,5-dich-
lorofenol (25-DCP) medidos tantos en forma conjugada como libre.

La exposición infantil a contaminantes ambientales hormonalmente activos (disruptores endocrinos)
tiene en la etapa intrauterina una de sus fases más críticas. Está bien documentada la movilización de la
grasa corporal materna que tiene lugar durante el embarazo, lo que supone una importante liberación a la
sangre desde los depósitos lipofílicos de los compuestos organoclorados que la madre ha acumulado en su
tejido adiposo, fundamentalmente. Tanto la liposolubilidad de los contaminantes como la persistencia de los
mismos, junto a la exposición silenciosa a lo largo de años a través de fuentes tan diversas como la alimen-
taria, ambiental y laboral, contribuyen al aumento paulatino, en función de la edad del individuo, de muchos
de estos residuos. A través de la placenta el feto se impregna de la exposición histórica de la madre, que pasa
ahora a acumularse en su propio tejido adiposo, cuando éste empieza a ser cuantitativamente importante al
final del embarazo y durante la lactancia. 

La exposición medioambiental a contaminantes químicos representa un problema para el embrión/feto
desde el mismo momento en que estos alcanzan la placenta y la sangre fetal. Los estudios en animales y datos
epidemiológicos descriptivos sugieren que muchas enfermedades relacionados con las hormonas de la vida
adulta, podrían tener su origen en el periodo intrauterino, y que los periodos pre- y perinatal pueden cons-
tituir una etapa de una importancia capital para el riesgo de sufrir futuras patologías. Además, también ha
sido documentado que el incremento en la frecuencia de trastornos en el desarrollo del aparato genitouri-
nario en el hombre, que va desde el cáncer testicular, la  criptorquidia e hipospadias, daños en la función tes-
ticular, así como la menor cantidad seminal, podrían estar relacionados con una mayor exposición en útero
a disruptores endocrinos7-10.

El desarrollo fetal está íntimamente relacionado con el estado nutricional de la madre y que tanto la
malnutrición materna como el exceso de aporte energético tienen consecuencias sobre el crecimiento y fun-
ción del tejido placentario. Como el feto recibe los nutrientes a través de la placenta, las variaciones estruc-
turales y funcionales de este órgano pueden afectar el aporte nutricional energético adecuado hacia el feto
durante todo su desarrollo. Además, la exposición ambiental de la madre también tiene su expresión en el
embrión y en el feto. Como ejemplo de esta relación están las investigaciones llevadas a cabo recientemente
en obesidad que han llamado la atención sobre el hecho de que sería demasiado simple reducir el problema
del sobrepeso a una consecuencia del balance entre ingesta y gasto energético en el adulto y atribuyen un
papel primordial al periodo intrauterino. La nueva propuesta en este campo es que los factores que influyen
en el crecimiento fetal se relacionan con el ritmo de crecimiento postnatal y el peso en la edad adulta, tanto
en observaciones en la especie humana como estudios en animales de experimentación.

Nuestro grupo de trabajo ha intentado caracterizar la exposición materno-infantil, atendiendo tanto a
las variables que condicionan la exposición de la madre como del padre y haciendo un énfasis especial en
la medida de la exposición combinada a múltiples compuestos que actúan a través de mecanismos de acción
comunes11-13. Por esta razón, la obtención de medidas objetivas de cuantificación de actividades hormona-
les en placenta es un pilar fundamental del diseño de este trabajo. Sin embargo, no se ha desdeñado el papel
de la exposición durante la vida de la madre y el padre antes de la concepción del individuo motivo de es-
tudio, abordando el rol de exposición con una doble aproximación: la encuesta epidemiológica con un am-
plio cuestionario y la medida de exposición conjunta a compuestos químicos de carácter estrogénico.

La placenta humana es un órgano especializado que está constituido por una combinación de células tro-
foblásticas embrionarias y células del endometrio materno, cuya formación empieza el séptimo u octavo día
de la fecundación, y logra su estructura final hacia el término del primer trimestre. Su función principal es el
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aporte de nutrientes, agua y gases al feto; la excreción de los productos de desecho fetal hacia la circulación
materna y la modificación del metabolismo materno en los diversos períodos del embarazo por acción hor-
monal. La placenta posee una capacidad pobre de sintetizar grasa por lo que capta una considerable cantidad
de ácidos grasos provenientes del plasma materno. Estos son transportados al feto, el excedente es retenido por
la placenta principalmente uniéndose a proteínas intracelulares, y es posteriormente esterificado como trigli-
céridos y fosfolípidos placentarios. Cada clase de lípido cumple un rol diferente, así los triglicéridos, proveen
energía metabólica, los fosfolípidos como constituyentes de membrana determinan las características funcio-
nales de éstas y se ha demostrado que una restricción calórica puede alterar el contenido total de fosfolípidos.
Los compuestos químicos liposolubles se integrarán de forma preferente en esa fracción grasa. Los contami-
nantes más polares forman parte del “pool” sanguíneo que permanentemente integra la placenta

En el caso de tejido placentario la nómina de compuestos químicos es similar al objetivado en sangre
y orina, pero incluye fundamentalmente los compuestos en si mismo y no sus metabolitos. Hasta el mo-
mento se ha investigado, además de la nómina de organoclorados persistentes ya citada, la presencia  de
bisfenol-A y sus derivados clorados (BPA-Cl, BPA-Cl2, BPA-Cl3, BPA-Cl4) alquilfenoles (4n-octilfenol
4nNP, 4n-nonilfenol 4nOP, 4tert-octilfenol 4tert-OP), parabenes (metilparaben  MPB, etilparaben EPB, pro-
pilparaben PPB, butilparaben BPB, fenil paraben PhPB) y las benzofenonas (benofenona BP1, BP2, BP3,
BP6, BP8 y la 4 hidroxibenzofenona 4hBP).

Conclusiones y recomendaciones

La pregunta pertinente en estos momentos es ¿qué nuevos compuestos añadir a la nómina? La res-
puesta es sencilla, no hay más que consultar lo que se publica sobre los residuos encontrados en las depu-
radoras de aguas de nuestros pueblos y ciudades para saber qué es lo que se está excretando. Por ejemplo,
alguien tendría que explorar la exposición al residuo de fármacos de uso común –analgésicos, anti-epilép-
ticos, antirreumáticos, entre otros- o de aromas artificiales, dada su abundancia y frecuencia como conta-
minantes ambientales. Las fuentes de exposición que inquietan a la comunidad investigadora sobrepasan, en
estos momentos, nuestro atávico interés por el residuo de unos pocos pesticidas persistentes y POPs en-
contrados en los alimentos, y se centran en la contaminación alimentaria por plásticos, la presencia de estos
residuos en el plástico hospitalario o en el uso masivo de productos cosméticos. 

No deja de ser sorprendente la ingenuidad con la que algunos están asimilando la información que se
está generando. Prueba de ello es la falta de interés en el abordaje valiente de uno de los asuntos que implica
esta abundancia de residuos: el efecto combinado de múltiples compuestos actuando a través de mecanis-
mos comunes. Esto, que es un hecho bien documentado en los estudios de disrupción endocrina, bien po-
dría ser considerado, aunque tan solo sea bajo el principio de precaución, en cualquier actividad reguladora
que trate de disminuir el riesgo inherente a la exposición.
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COMPUESTOS USOS Y VÍAS DE EXPOSICIÓN

DDT y sus metabolitos:

o,p -DDT

p,p -DDT

o,p -DDD

p,p -DDD

p,p -DDE

Metoxicloro e hidroximetabolitos

Plaguicidas: DDT fue prohibido en 1972 pero este producto,
así como sus metabolitos, aparecen aún hoy en día en sangre y
tejidos humanos

Dieldrín Plaguicida prohibido en U.S.A. en 1974

Clordecona (Kepona) Plaguicida prohibido en U.S.A. en 1977

Endosulfán y compuestos relacionados:

-Endosulfán

-Endosulfán

Endosulfán éter

Endosulfán-diol

Endosulfán-lactona

Endosulfán-sulfato

Plaguicidas actualmente en uso

Toxafeno Plaguicida prohibido en U.S.A. en 1982

Alquilfenol polietoxilatos (n<2)

Alquilfenoles (R>4 carbonos):

p-nonilfenol

p-octilfenol

Surfactantes industriales presentes en detergentes;
componentes de plásticos con propiedades antioxidantes y/o
maleables

Ftalatos: n-butil ftalato

Benzilbutilftalato

Ablandadores del plástico en chupetes y mordedores

éticos

Bisfenol A y compuestos relacionados

Bisfenol F

Bisfenol AF

Precursores de resinas epoxi; subproductos de plásticos tras
digestión microbiana

Butil idroxianisol (BHA) Antioxidante

PCBs Transformadores eléctricos, prohibidos en 1970

Fenilfenol Limpiadores, desinfectantes

Bifenilos polibromados

(PBBs, PBDEs)
Retardadores de la llama

(PFOS, PFOA)
Recubrimientos en sartenes y utensilios de cocina

Parabenes Cosmética

Benzofenonas

Canfenos

Cinamatos

Filtros UV empleados en cosmética

Tabla 1. Algunos ejemplos de disruptores endocrinos
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GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA. 
DISCUSIÓN DE CUATRO CASOS CLÍNICOS

ICTERICIA Y COLESTASIS EN EL LACTANTE

Dr. David Pérez Solís
Servicio de Pediatría. Hospital San Agustín. Avilés.

La ictericia es una coloración amarillenta de la piel y las mucosas debida al depósito de bilirrubina. En
los recién nacidos suele apreciarse cuando existe una hiperbilirrubinemia superior a 5 mg/dl. Es típico que
se observe primero en la cara, progresando hacia el tronco y extremidades a medida que aumenta la con-
centración de bilirrubina en sangre.

En los recién nacidos la producción de bilirrubina está aumentada debido a la mayor cantidad re-
lativa de  hematíes con una vida media más corta. A ello se suma un aumento de la circulación entero-
hepática de bilirrubina y la inmadurez del hígado, que implica un déficit de captación, conjugación y
excreción desde los hepatocitos. Como resultado, un 60% de recién nacidos presentan ictericia fisioló-
gica, caracterizada por la ausencia de otros signos clínicos, una concentración de bilirrubina total menor
del P95 para la edad y por aparecer únicamente entre el 2º y 7º días de vida en neonatos a término ali-
mentados con fórmula (hasta 2 semanas en prematuros) y hasta 3 semanas o más en aquellos que reci-
ben lactancia materna exclusiva.

Por el contrario, se considera ictericia patológica aquella que cumple alguna de estas condiciones: apa-
recer en las primeras 24 horas de vida, aumento en la bilirrubinemia de más de 5 mg/dl al día, cifras de bi-
lirrubina superiores al P95 para la edad, fracción de bilirrubina directa mayor de 2 mg/dl o duración mayor
de lo establecido para la ictericia fisiológica.

Planteamiento de la ictericia desde Atención Primaria

Existe un gran número de causas de ictericia patológica. En la tabla 1 se resumen las más importan-
tes. En esta revisión nos centraremos en aquellas que aparecen o se exacerban a partir del alta hospitala-
ria.
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Hospital de Cabueñes (Gijón).

Dr. Andrés Meana Meana.
C.S. Calzada I (Gijón).
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Tabla 1. Causas de ictericia neonatal según el momento de aparición

La gran mayoría de los casos de ictericia que se detectan en las primeras semanas de vida serán fisio-
lógicas, variaciones de la ictericia fisiológica (por alcanzar cifras de bilirrubinemia en rango patológico) o
relacionadas con la lactancia materna. Todas ellas se caracterizan por ser autolimitadas y desarrollarse a ex-
pensas de la bilirrubina indirecta. Por ello, el principal objetivo debe ser detectar los casos en los que la
cifra de bilirrubina en suero aconseja fototerapia para evitar el riesgo de encefalopatía hiperbilirrubinémica,
además de instruir a la familia en las medidas que  ayudan a disminuir la ictericia.

Pero también hay que tener en cuenta aquellas causas infrecuentes que pueden desencadenar compli-
caciones. Muchas de ellas se acompañan de otros síntomas evidentes que les hacen difícil pasar desaperci-
bidas (anemias hemolíticas, infecciones congénitas, metabolopatías, fibrosis quística), pero otras pueden
presentarse en neonatos o lactantes con ictericia como único síntoma inicial. De estas últimas, son espe-
cialmente relevantes aquellas cuya ventana de detección antes de producir secuelas graves es muy pequeña,
como la atresia de vías biliares o la enfermedad de Crigler-Najjar tipo I.

Cuando se sospecha una ictericia patológica en un recién nacido, ya sea por apreciarse una ictericia muy
intensa en los primeros días de vida o por tratarse de una ictericia muy prolongada o de aparición tardía, una
simple bioquímica venosa nos aporta la información más esencial: las cifras de bilirrubina total y bilirru-
bina directa o conjugada. Esto permite saber si nuestro paciente requiere de fototerapia y si existe colesta-
sis, situación que requiere un estudio detallado. Un hemograma con recuento de reticulocitos sirve para
detectar anemias hemolíticas. Estos datos, junto a la anamnesis y exploración física, suelen ser suficientes
para detectar los casos que precisan de derivación al segundo nivel y para decidir con qué prioridad debe re-
alizarse.

Ictericia por lactancia materna

Aproximadamente uno de cada tres recién nacidos con lactancia materna exclusiva presenta ictericia
a las 2 semanas de vida, que en ocasiones puede extenderse durante varias semanas más. Cuando la icteri-
cia aparece en los primeros 2-4 días de vida suele relacionarse con una ingesta insuficiente y una excesiva

_1º día_2º-7º día_> 8º día__Frecuentes_Hemolítica por incompatibilidad sanguínea_Fisiológica

Cursos anómalos de la fisiológica

Hemolítica

Infecciosa_Lactancia materna

Atresia de vías biliares

Síndrome de hepatitis neonatal__Poco frecuentes_Infección intrauterina _Tóxica

Poliglobulia

Reabsorción hematoma

Lactancia materna

Hijo de diabética

Distrés respiratorio_Otras causas obstructivas y pseudoobstructivas

Hepatopatías connatales

Endocrinometabólicas

Tóxicas
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pérdida de peso, mientras que las formas más tardías se deberían a las propiedades intrínsecas de la leche
que favorecen la circulación enterohepática de bilirrubina. 

Es recomendable incrementar el número de tomas (8-10 por día), dado que se acelera el ritmo intesti-
nal y disminuye la circulación enterohepática de bilirrubina. En casos de pérdida excesiva de peso (>10%)
o signos de deshidratación (poca diuresis, mucosas secas) puede ser necesario suplementar con leche ma-
terna extraída con sacaleches (preferentemente) o con fórmula de inicio.

No es necesario retirar la lactancia materna en ningún caso. Puede plantearse una suspensión tempo-
ral (máximo 48 horas) en casos de duda con otras causas de hiperbilirrubinemia indirecta (síndrome de Gil-
bert, Crigler-Najjar); en caso de que la causa sea la lactancia materna es de esperar una reducción en la
concentración de bilirrubina de 2-6 mg/dl en 48 horas.

Síndrome de Crigler-Najjar (SCN)

Se trata de un déficit de conjugación de la bilirrubina por una alteración en la UDP-glucuroniltransfe-
rasa. En el SCN tipo I hay un déficit completo, por lo que se alcanzan cifras de bilirrubina indirecta muy ele-
vadas que producen encefalopatía si no se tratan de forma precoz. Los pacientes que lo padecen precisan
fototerapia durante toda su vida, a no ser que se sometan a un trasplante hepático.

El SCN tipo II, también denominado síndrome de Arias, es una forma más suave en la que el déficit
enzimático es solo parcial, por lo que responden al tratamiento inductor con fenobarbital y raramente des-
arrollan kernícterus. Una alteración aún más leve de la misma enzima es la que produce el síndrome de Gil-
bert.

Colestasis del lactante

La colestasis es una alteración en el flujo biliar que conlleva la retención y paso a la sangre de com-
ponentes de la bilis como la bilirrubina conjugada y las sales biliares. La colestasis del lactante se manifiesta
en forma de ictericia, acolia o hipocolia y coliuria. Bioquímicamente se caracteriza por una bilirrubinemia
directa en sangre mayor de 2 mg/dl (o superior al 20% de la cifra de bilirrubina total) y aumento de la
gamma-glutamil transferasa y de la fosfatasa alcalina.

La importancia de detectar una colestasis en los recién nacidos y lactantes pequeños radica en que pro-
ducen con frecuencia daño hepático crónico. Las causas más frecuentes en aquellos sin patología neonatal
previa son la atresia biliar extrahepática y el déficit de alfa-1-antitripsina. Comentaremos brevemente sobre
la primera, dado lo crucial que resulta su diagnóstico y tratamiento precoces para mejorar su pronóstico.

La atresia biliar extrahepática es la principal indicación de trasplante hepático en niños, y tiene una
incidencia en Europa de 1/18000 recién nacidos vivos. Se trata de un proceso inflamatorio de causa desco-
nocida que produce fibrosis y obstrucción progresiva de la vía biliar extrahepática, afectando finalmente a
la vía biliar intrahepática y al parénquima hepático hasta producir cirrosis e insuficiencia hepática. La icte-
ricia suele manifestarse a partir de las 2 semanas de vida, pero puede solaparse con una ictericia fisiológica
previa, por lo que ante un neonato con ictericia de más de 2 semanas de duración debe descartarse colesta-
sis mediante la determinación de bilirrubinemia total y directa. El cuadro clínico se completa con una hi-
pocolia inicial que pronto se convierte en acolia, y con una hepatomegalia firme. En el laboratorio, además
de los hallazgos típicos de colestasis, se encuentra una elevación moderada de transaminasas. La coagula-
ción suele ser normal en las fases iniciales. La ecografía no permite confirmar el diagnóstico, pero es suge-
rente si la vesícula biliar está ausente o atrófica; además, ayuda en el diagnóstico diferencial si detecta otras
causas de colestasis o malformaciones asociadas. Otras pruebas complementarias orientativas son la gam-
magrafía hepatobiliar antes y después de administrar fenobarbital, la colangio-RNM (todavía con escasa
experiencia) y, especialmente, la biopsia hepática. Pero debe tenerse en cuenta lo prioritario del tratamiento
quirúrgico, que debe realizarse siempre que sea posible antes de los 2 meses de vida. Por ello, resulta pre-
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ferible que los casos altamente sospechosos sean remitidos con premura a un centro de referencia con po-
sibilidad de evaluación y tratamiento quirúrgico, evitando que se éste se demore por la realización de múl-
tiples pruebas complementarias. El tratamiento de elección sigue siendo la portoenteroanastomosis de Kasai,
que permite crear una vía biliar extrahepática artificial. Las posibilidades de éxito dependen en buena parte
de la edad a la que realice, y su fracaso supone la necesidad de trasplante hepático. En la actualidad la mitad
de los pacientes todavía requieren trasplante hepático antes de los 2 años de edad, y hasta un 80% lo preci-

sarán en algún momento de su vida.
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Hipertransaminasemia asintomática. Manejo desde Atención Primaria.

Dr. David González Jiménez
Servicio de Pediatría. Hospital Carmen y Severo Ochoa. Cangas del Narcea.

Introducción

El hígado es el órgano más grande del cuerpo humano y uno de los más importantes en cuanto a la ac-
tividad metabólica que desarrolla en el organismo. 

La hipertransaminasemia o elevación aislada de las aminotransferasas es un hallazgo relativamente
frecuente en niños asintomáticos. La hipertransaminasemia es un indicador sensible pero poco específico de
daño hepático, estando presente en casi todas las enfermedades hepáticas y en numerosas patologías extra-
hepáticas.

Parámetros de función hepática

1. Marcadores de citolisis.

Las aminotransferasas séricas son indicadores de citolisis hepatocelular y expresan tanto un aumento
de la permeabilidad de la membrana celular como una necrosis hepática masiva.

-Alanino aminotransferasa (ALT), transaminasa glutámico-pirúvica (GPT). Enzima que se localiza
preferentemente en el citosol del hepatocito y en menor cantidad en corazón y músculo. Es más específica
de daño hepático que la AST. Puede elevarse en situaciones de daño celular leve asociado a cambios de la
permeabilidad de la membrana, sin que ello implique lesión irreversible.

-Aspartato aminotransferasa (AST), transaminasa glutámico-oxalacética (GOT). Es una enzima ci-
tosólica (20%) y mitocondrial (80%). Se halla también presente en corazón, músculo esquelético, riñón,
páncreas, pulmón, cerebro, leucocitos y hematíes. Cuando su elevación sérica es de origen muscular suele
acompañarse de la elevación de otras enzimas musculares como CPK, LDH y aldolasa.

2. Marcadores de colestasis.

-Fosfatasa alcalina (FA), metaloenzima zinc-dependiente, presente en casi todos los tejidos, princi-
palmente en hueso e hígado. En la enfermedad hepática el nivel de FA en sangre aumenta al inducirse su sín-
tesis por estímulo de los ácidos biliares, aumentando por ello en la colestasis, además de por la osteopatía
metabólica secundaria. Está constituida por dos isoenzimas, ósea y hepática, sus niveles séricos son debi-
dos principalmente a la isoenzima ósea (80-90%). En patología hepática la FA se eleva en la ictericia obs-
tructiva, patología biliar y granulomas hepáticos.

-Gammaglutamiltranspeptidasa (GGT), es una enzima de citolisis y colestasis, siendo un marcador
muy sensible, más que otras aminotransferasas, de colestasis prolongada. Es una enzima microsomal pre-
sente en el epitelio biliar (ductos pequeños) y en los hepatocitos. Aunque se localiza, sobre todo, en riñón y
páncreas, y solo en tercer lugar en el hígado, su elevación en suero se debe principalmente a la afectación
hepática. 

-Bilirrubina sérica, pigmento originado por la degradación del grupo hem y transportado, unido a la
albúmina, desde su lugar de producción hasta el hígado. En el hígado es disociada de la albúmina y captada
por el hepatocito, conjugándose con el ácido glucurónico para formar bilirrubina hidrosoluble o conjugada,
que es eliminada vía biliar. El valor normal en suero de bilirrubina total es de 0,2 a 1 mg/dl y el la bilirru-
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bina directa de 0,0- 0,2 mg/dl. Cifras de bilirrubina directa mayores del 20% de la bilirrubina total son su-
gestivas de colestasis.

3. Marcadores de capacidad de síntesis del hígado.

-Albúmina, principal proteína sérica, es sintetizada únicamente en el retículo endoplásmico rugoso de
los hepatocitos y tiene una vida media de aproximadamente 20 días. Su disminución sérica puede resultar
de una menor producción por enfermedad hepática, aunque hay otras causas como la malnutrición o las pér-
didas excesivas por orina (síndrome nefrótico) o por intestino (enteropatía pierde proteínas). Por su, relati-
vamente, larga vida media la disminución de sus niveles se suele interpretar como signo de hepatopatía
crónica más que de daño agudo.

-Factores de coagulación. El hígado sintetiza todos los factores de la coagulación excepto el factor
de von Willebrand (FVIII), interviene en la síntesis y eliminación de los factores de la fibrinolisis y en el acla-
ramiento de los factores de coagulación. La síntesis de los factores II, VII, IX y X depende de un nivel ade-
cuado de vitamina K, por lo que puede alterarse si hay un déficit de la misma. Debido a que la vida media
de varios factores es corta (FVII: 3-5h), el tiempo de protrombina reflejará, rápidamente, cambios en la ca-
pacidad de síntesis hepática, siendo un indicador de mal pronóstico.

Actitud en Atención Primaria ante una hipertransaminasemia asintomática

Ante una hipertransaminasemia asintomática detectada de forma casual:

1. Repetir en 15 a 30 días analítica:

- Perfil hepático, con marcadores de colestasis (GGT, FA, bilirrubina total y fraccionada) y coagula-
ción si no la tenía realizada previamente.

- Descartar patología infecciosa aguda: serología de hepatitis, y en los lactantes realizar serología de
TORCH (toxoplasma, CMV, rubéola, lúes) y/o VIH si embarazo no controlado o si se desconocen los re-
sultados de las serologías maternas durante la gestación.

- En lactantes solicitar urocultivo para descartar infección urinaria.

- En niños obesos solicitar ecografía de abdomen para descartar hígado graso.

2. Si persiste el aumento de transaminasas y las pruebas anteriores son normales: repetir analítica en
1-2 meses, ampliando estudio para descartar patologías específicas que pueden cursar con aumento crónico
de transaminasas (Perfil hepático, Coagulación CPK, TSH, Ig A, AC antitransglutaminasa Ig A y antiglia-
dina deamidada Ig G, Ferritina,  test de sudor y 1-antitripsina sérica)

Las indicaciones de derivación urgente a un centro hospitalario serían:

1. Si aparecen signos ó síntomas de hepatopatía grave.

• Signos clínicos: aparición de encefalopatía, reducción perceptible del volumen del hígado (necrosis
masiva), aparición de ascitis. 

• Alteraciones bioquímicas: prolongación del tiempo de protrombina, hipoglucemia, desequilibrio elec-
trolítico, hipoalbuminemia intensa.

2. Si hay datos de colestasis en lactantes pequeños: ictericia prolongada, acolia ó hipocolia, coluria, bi-
lirrubina en orina o aumento de las cifras de bilirrubina directa ó conjugada mayor de 2 mg/dl.

Las indicaciones de derivación,  para seguimiento y estudio de forma programada en una Unidad
de Gastroenterología y Hepatología Pediátrica serían:

• Síntomas y/o signos de enfermedad neurológica o metabólica.
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• Elevación intensa de transaminasas (x >10 Valor Normal) en dos determinaciones sin etiología filiada,
especialmente si el paciente es de sexo femenino y se asocia aumento de proteínas totales o hiper-
gammaglobulinemia.

• Elevación confirmada de las cifras de transaminasas sin etiología filiada durante más de 6 meses.

• Ante el diagnóstico de enfermedades susceptibles de seguimiento y tratamiento específico.

• Colestasis en niños mayores.
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ALERGIA A ALIMENTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA: MANEJO PRÁCTICO

Dr. Porfirio Fernández González
Unidad de Alergia Pediátrica.  Área de Gestión Clínica de Pediatría. Hospital Universitario Central de As-
turias. 

La alergia a alimentos es un problema de interés creciente para el pediatra de atención primaria tanto
por el aumento de su prevalencia como por el impacto personal y social que produce. La prevalencia de
alergia alimentaria estimada en la población pediátrica general se sitúa en torno al 4% pudiendo llegar hasta
el 8% en torno al año de edad [1-4].

Mediante una breve revisión teórica y la discusión de varios casos clínicos, el presente taller tiene
como objetivos: 1) Mejorar la identificación de los cuadros clínicos habituales de alergia alimentaria, tanto
los mediados por IgE como los no mediados, diferenciándolos de otras reacciones adversas a alimentos; 2)
El aprendizaje de una sistemática diagnóstica en alergia alimentaria: Dónde, cuándo y cómo realizar prue-
bas cutáneas, IgEs específicas, dietas de exclusión-provocación y pruebas de exposición controladas; 3) El
aprendizaje de una estrategia terapéutica adecuada en los cuadros clínicos habituales: Información a la fa-
milia, dietas de exclusión, desensibilización, seguimiento. Por último, se tratará otro de los temas debatidos
en la actualidad que es el de la prevención de la alergia a alimentos.

La complejidad de las reacciones adversas a alimentos ha generado confusión en la terminología apli-
cada durante décadas. Actualmente se siguen las directrices del documento elaborado en el año 2001 por la
Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y actualizado en el 2003 por la Organización Mundial
de Alergia [5,6]. Reacción adversa a un alimento se define como la respuesta clínica anormal que se atribuye
a la exposición de un alimento o aditivo alimentario. Ésta puede deberse a sustancias tóxicas presentes en
los alimentos de forma natural o por contaminación, o bien, a reacciones de hipersensibilidad (Figura 1). El
término alergia alimentaria deberá aplicarse únicamente a aquellas reacciones alimentarias de hipersensibi-
lidad de mecanismo inmunológico y reservar el de intolerancia a las producidas por otros mecanismos: en-
zimáticos, farmacológicos, etc.

La alergia alimentaria se manifiesta clínicamente por una serie de cuadros de intensidad variable que
afectan por orden de frecuencia a piel, tracto digestivo, aparato respiratorio y/o sistema cardiovascular [7,8].
Según el mecanismo inmunológico implicado se subdivide en (Figura 2):

• Alergia alimentaria mediada por IgE: los síntomas aparecen en segundos o minutos después de la in-
gesta del alimento causante, normalmente antes de las 2 primeras horas. El mecanismo patogénico
es una reacción de tipo I y los responsables son los anticuerpos IgE específicos para un alimento en
concreto. Se pueden demostrar mediante las pruebas cutáneas de lectura inmediata o la cuantifica-
ción en suero de los mismos.

• Alergia alimentaria no mediada por IgE [9]: el periodo de latencia desde la ingesta hasta la aparición
de los síntomas es mayor al anteriormente descrito. El mecanismo patogénico no está claramente de-
finido, aunque se admite el mecanismo celular como el más probable.

• Reacciones mixtas [10-12]: este grupo está formado por los trastornos eosinofílicos primarios, la
dermatitis atópica y el asma.

El objetivo fundamental en el diagnóstico de la alergia a alimentos es el establecimiento de una aso-
ciación causal entre el alimento y las manifestaciones clínicas referidas por el paciente y la identificación
del mecanismo inmunológico subyacente. La sistemática diagnóstica es siempre la misma e incluye una
anamnesis detallada, la determinación de IgE especifica y/o la realización de pruebas cutáneas al alimento/s
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sospechoso/s y, por último, en algunos casos, se someterá al niño a una prueba de exposición controlada con
el alimento en hospital [13].

La anamnesis es el primer y más importante paso en el diagnóstico. Debe abarcar datos referentes al
cuadro clínico: síntomas, tiempo de aparición, gravedad, frecuencia , tiempo trascurrido desde el último
episodio; Al alimento: identificación del alimento, presentación, cantidad ingerida, tolerancia previa y/o
posterior, reacciones cruzadas, alimentos ocultos o contaminantes; Al paciente: edad de comienzo de la sin-
tomatología, circunstancias acompañantes (fármacos, ejercicio físico, etc.), antecedentes familiares y per-
sonales de otras enfermedades atópicas, exposición precoz o sobrecarga de alimentos muy antigénicos.

En la exploración física se valorará el estado nutricional y se buscarán signos de atopia como son el
pliegue infraorbitario de Dennie-Morgan, lengua geográfica, surco nasal transversal, etc.

Los prick-test y las IgE séricas específicas del alimento o alguno de los alérgenos del mismo indican
si hay o no sensibilización mediada por IgE. Su relevancia clínica debe valorarse por la historia clínica y con-
firmarse mediante una prueba de exposición controlada. La sensibilización a un alimento puede permitir su
ingestión sin presentar clínica alguna. Es más, la eliminación en la dieta de un alimento bien tolerado por
observarse una sensibilización puede llevar a la pérdida de tolerancia y producir reacción clínica al reintro-
ducirlo en la alimentación.

Con los test del parche se estudia las reacciones de tipo retardado siendo útiles tanto en las manifes-
taciones digestivas como cutáneas. Su principal problema es la interpretación por la falta de estandarización
de preparados y resultados [14].

La herramienta de referencia en el diagnóstico etiológico de alergia a alimentos es la prueba de expo-
sición controlada en hospital. Estaría indicada su realización en las siguientes situaciones: 1) Diagnóstico
inicial ante anamnesis compatible e IgE específica elevadas; 2) Determinación de tolerancia en niños sen-
sibilizados sin ingesta previa; 3) Evaluación del umbral de tolerancia; 4) Determinación del efecto del pro-
cesado en la tolerancia al alimento; 5) Seguimiento y monitorización de la resolución de la alergia. Puede
estar contraindicada en casos de reacción anafiláctica grave con alimento identificado y cuando hay una his-
toria clínica claramente compatible y reciente en relación con la exposición a un alimento al que el paciente
está sensibilizado.

Una vez diagnosticado el paciente, el tratamiento recomendado en la alergia alimentaria se basa en: 1)
La eliminación estricta en la dieta del alimento causante de la alergia y de otros alimentos con reacción cru-
zada. 2) Educación del paciente y su familia, acerca de la dieta de eliminación y de las posibles fuentes
ocultas para evitar su ingestión accidental. 3) Reconocimiento de reacciones alérgicas a alimentos y de su
gravedad. 4) Tratamiento de los síntomas ante su ingestión accidental [15].

Los criterios de derivación desde atención primaria a atención especializada serían: 1) Imposibilidad
de realizar exploraciones complementarias para completar el diagnóstico; 2) Realización de prueba de ex-
posición controlada en hospital; 3) Sospecha de enteropatía, enterocolitis, gastroenteropatía eosinofílica; 4)
Alergia alimentaria múltiple; 5) Cuadros graves.
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Figura 1.

Clasificación de las reacciones adversas a alimentos

Figura 2.

Formas clínicas de presentación de la alergia a alimentos
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Los trastornos del sueño en la infancia tienen una prevalencia alta y aunque se puedan pensar que tie-
nen un carácter autolimitado y no tendente a la cronicidad, la realidad es bien distinta. Las alteraciones del
sueño infantil deberían ser una cuestión de salud pública y una actividad propia del pediatra de atención
primaria1. La ausencia de formación reglada sobre el sueño infantil y sus alteraciones obliga a una forma-
ción específica sobre esta materia. No solamente en España, sino también en otros países los trastornos del
sueño se encuentran infradiagnosticados2.

El taller se estructurará en cuatro apartados.

1. SUEÑO NORMAL. HITOS EVOLUTIVOS, CLÍNICOS Y NEUROFISIOLÓGICOS DEL SUEÑO
EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Cuando un organismo se encuentra aislado de cualquier referencia temporal externa, es decir, bajo
condiciones ambientales constantes, decimos que se encuentra en curso libre observándose un ritmo muy es-
table denominado ritmo tau.

Este ritmo es especie dependiente y determinado genéticamente pero es susceptible de alterarse por fac-
tores externos. En el caso del sueño del niño mayor y del adulto hay un ritmo circadiano, de cerca de 24
horas, que se encarrila por un estímulo externo muy poderoso que es la luz, determinante en la producción
de melatonina.

En el lactante pequeño la producción de melatonina es mínima y no presenta una ritmicidad cir-
cadiana por lo que el sueño del niño obedece a ritmos ultradianos, que a su vez están modulados por
otros estímulos ambientales como la alimentación, hábitos sociales y factores ambientales, que se vie-
nen a denominar zeitgebers (marcador de tiempo). Por tanto, los recién nacidos y lactantes van a estar
muy determinados por estos zeitgebers y van a ser elementos fundamentales para la adquisición de há-
bitos correctos de sueño. El sueño constituye es un evento biopsicosocial, donde el ambiente tiene un
papel más importante que la carga genética para  las variables de calidad de sueño y de sus alteracio-
nes3,4.

La producción de melatonina no se establece hasta el tercer mes de vida y de forma estable hasta
el medio año de vida, lo que ocasiona que el ritmo circadiano no se consolida de forma eficaz en el lac-
tante y por tanto tengamos que hablar de un ritmo ultradiano, donde los ciclos de sueño y vigilia se van
alternando a lo largo del día, siendo fisiológicos los despertares nocturnos y diurnos. Las pautas normales
de sueño de los bebés5 no siempre coinciden con las de las madres, sobre todo si estas tienen que traba-
jar fuera del hogar. Para el sexto mes de vida debe establecerse un sueño con carácter circadiano y el lac-
tante debe ser autónomo y si esto no se consigue es muy probable que los trastornos del sueño se
cronifiquen6..

Sueño normal. Conceptos básicos y recomendaciones.

Es importante hacer una labor de información y educación de los trastornos del sueño desde la primera
consulta en el Centro de Salud abarcando aspectos de seguridad como de prevención de hábitos incorrec-
tos.
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Primer trimestre de vida.

El primer concepto a introducir en la educación sanitaria a las familias es el hecho de que el recién na-
cido y lactante pequeño tiene un sueño peculiar dividido en sueño activo, sueño tranquilo y sueño indeter-
minado7. El sueño activo, en comportamiento, es similar al sueño REM del niño mayor y del adulto. 

Entorno seguro para el bebé.

Es evidente que este aspecto es de crucial importancia y a la vez motivo de controversias. La US Task
Force8 ha actualizado sus recomendaciones y parece que son la referencia a seguir.

Como acostar al niño.

La recomendación a los padres es muy sencilla. Debe acostarse al niño para que se duerma. No se
debe acostarle dormido y si esto ocurre en las primeras semanas, tras las tomas, deben de saber que esta si-
tuación no es adecuada y que va a generar frecuentes despertares en los que el niño reclamará la presencia
de los padres para quedarse nuevamente dormido. Anders9 señala que los lactantes que fueron puestos en sus
cunas despiertos a la hora de acostarse y se les permitió dormirse por si mismos fueron capaces de dormirse
tras despertares nocturnos. Por el contrario, aquellos lactantes a los que se les acostaba ya dormidos se les
sacaba más frecuentemente de la cuna tras los despertares nocturnos. Esta práctica de acostar dormidos a los
niños o la presencia de uno de los padres hasta que concilia el sueño es frecuente tal y como se desprende
del estudio de Ottaviano10.

Interrupciones del sueño: alimentación/cólicos.

Las tomas nocturnas pueden ser una causa importante de las alteraciones del sueño11. En lactantes con
tomas frecuentes, más de 11 al día en la primera semana de vida presentan más dificultades para dormir más
horas seguidas en el tercer mes de vida12. Por tanto se debe mantener un equilibrio, en ocasiones difícil,
entre las necesidades nutritivas del lactante, especialmente si está siendo alimentado al pecho a demanda, y
la adquisición de hábitos correctos de sueño. Si las tomas nocturnas no interfieren el sueño no existe pro-
blema para continuar con esta práctica. Pero cuando se perciba que el niño asocia el amamantamiento con
el sueño será el momento de intervenir valorando la edad del niño, la ganancia ponderoestatural y el tiempo
o la cantidad de las tomas nocturnas. A partir del tercer mes el lactante podrá aumentar la pausa nocturna
entre tomas. 

Cuanto tienen que dormir.

La cantidad de sueño tiene un rango de variabilidad y no es correcto asumir que todo niño, en fun-
ción de su edad precise una cantidad fija de horas de sueño13.
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2. TRASTORNOS RESPIRATORIOS DURANTE EL SUEÑO (TRS)

El ronquido es la manifestación sonora de la resistencia de la vía aérea superior durante el sueño y es
el síntoma cardinal común a todos los trastornos respiratorios durante el sueño (TRS). Los TRS constituyen
un continuo que abarca desde el ronquido primario hasta el Síndrome de Apnea Hipopnea del Sueño (SAHS),
con estadios intermedios como el Síndrome de Resistencia Aumentada de la Vía Aérea Superior (SRAVAS)
y la hipoventilación central1.

La importancia del ronquido estriba en que sea cual sea el TRS subyacente siempre existe un riesgo,
incluso en el ronquido aislado o primario, impropiamente llamado benigno, de presentar problemas neuro-
cognitivos, caracteriales y morbilidad, expresada en alteraciones vasculares, hipertensión arterial y fallo de
medro entre otros, mediados por alteraciones de gases sanguíneos y factores inflamatorios sistémicos. Ade-
más, parece razonable pensar que los TRS, vía hipoxia intermitente, hipercapnia y fragmentación del sueño
pudieran facilitar mecanismos de apoptosis neuronal2. 

Ronquido

La prevalencia del ronquido es difícil de determinar y prueba de ello es que existe bibliografía al res-
pecto con una enorme discrepancia, oscilando entre el 6% y 27%. Se asume como valor de referencia que
un 10% de los niños son roncadores3.

Los factores que intervienen en una mayor prevalencia de ronquido en los niños preescolares son ato-
pia, procesos virales (catarros de vías altas y otitis media) y regurgitación en el lactante. Esto ocasiona que
en los primeros años de vida el ronquido sea un síntoma de prevalencia creciente, no relacionado con el Ín-
dice de Masa Corporal. El aumento del tejido linfoideo de la vía respiratoria alta durante la infancia explica
la mayor prevalencia de TRS en los primeros años de vida.

El ronquido simple o ronquido primario se caracteriza por no presentar apneas ni hipoventilación ni
fragmentación del sueño, aunque se observan diferencias con respecto a los no roncadores en el porcentaje
de sueño REM y arousals relacionados con el esfuerzo respiratorio.
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Síndrome de Resistencia de la Vía Aérea Superior.

El síndrome de resistencia de la vía aérea superior (Upper airway resistence syndrome, UARS) no pre-
senta apneas ni hipopneas pero exige un esfuerzo respiratorio intenso durante el sueño y produce alteracio-
nes diurnas similares al SAHS, en especial somnolencia. El diagnóstico de UARS debe realizarse mediante
medición de presiones intraesofágicas4.

Síndrome de  Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHS).

Los criterios de definición de esta entidad se han ido modificando en los últimos años para ajustarlos
a la fisiología de la edad pediátrica. Se podría definir la apnea obstructiva del sueño en niños como la au-
sencia parcial (hipopnea) o total (apnea) de flujo aéreo nasal y oral, de duración superior al duplo de un
ciclo respiratorio, en presencia de actividad muscular continua torácica y abdominal, producida durante el
sueño que ocasiona disminución de la saturación de oxígeno acompañada o no de incremento de la reten-
ción del CO2

5.

El SAHS pediátrico se da por igual en niños y niñas de todas las edades. Se ha descrito en lactantes de
pocas semanas y en algunos casos se ha identificado con formas abortadas de síndrome de muerte súbita del
lactante que posteriormente desarrollaron SAHS, pero es más frecuente entre los 2 y 8 años de edad, y es-
pecialmente entre los 3 y 6 años, debido a que en este periodo etario las relaciones anatómicas de la vía
aérea superior y el tejido linfoide local hacen que el calibre de la misma sea menor. Se estima que su pre-
valencia es de 1-3% en la población pediátrica.

La fisiopatología no está del todo aclarada pero se trata de un desequilibrio entre los mecanismos de
apertura y colapso de la vía aérea superior. En condiciones normales existe un equilibrio entre la presión ne-
gativa ejercida durante la inspiración y su consiguiente tendencia al colapso de la vía aérea y la distensión
de la misma debida a la acción de los músculos faríngeos, especialmente el geniogloso. Los factores que con-
tribuyen a la aparición del SAHS son:

1.-Alteraciones del calibre de la vía aérea superior.
2.- Alteración del tono/distensibilidad muscular.
3.- Descoordinación neurológica.

Lo más relevante en la fisiopatología del SAHS es considerarlo como un proceso inflamatorio sisté-
mico, mantenido, de baja intensidad, con afectación en órganos diana, preferentemente sistema nervioso y
aparato cardiovascular.

El síntoma más relevante durante el sueño es el ronquido pero también, son evidentes para los padres
las pausas respiratorias, estertores, sueño intranquilo, diaforesis, pesadillas, terrores nocturnos, enuresis y
otros trastornos del sueño. En vigilia se observan trastornos del comportamiento (hiperactividad, escaso ren-
dimiento escolar, inhibición social, mal carácter, agresividad), somnolencia, cefalea matutina, sed excesiva
al levantarse y en casos severos y prolongados fallo de medro, cor pulmonale, etc.

Hay varios estudios que relacionan inequívocamente la asociación de SAHS con escaso rendimiento
escolar y reversibilidad parcial de los mismos en algunos niños que fueron tratados con adenoamigdalecto-
mía. Igualmente se ha observado déficit de atención e hiperactividad en niños con trastornos respiratorios
durante el sueño, especialmente en varones menores de ocho años.

La somnolencia es un síntoma poco habitual en el niño pequeño afecto de SAHS y se da más en ado-
lescentes obesos.

Desde el punto de vista somático el niño pequeño afecto de SAHS suele ser delgado y en ocasiones
con un crecimiento deficiente que se normaliza tras la adenoamigdalectomía. A este fenotipo se le denomina
SAHS tipo I. Es muy evidente la recuperación ponderoestatural que se produce tras el tratamiento, en es-
pecial la ganancia ponderal, pero también hay elevación de parámetros hormonales como IGF-I e IGF-BP3
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y disminución de la ghrelina. En el adolescente obeso, SAHS tipo 2, no es rara la presencia de SAHS y el
pronóstico tras el tratamiento no es tan bueno como en los niños.

Desde el punto de vista cardiovascular está descrito cor pulmonale e hipertensión arterial, principal-
mente diastólica.

La enuresis también es frecuente en niños con SAHS, al igual que en la población en general, y no se
ha demostrado que el tratamiento revierta significativamente esta situación.

A diferencia del adulto la arquitectura del sueño no se suele alterar en niños y los eventos respirato-
rios patológicos se producen más frecuentemente en fases REM6. 

Los factor predisponente más importante lo constituye la hipertrofia amigdalar y adenoidea aunque
también se puede producir SAHS en niños con amígdalas y adenoides de tamaño normal. 

La obesidad se debe considerar en el niño mayor y en adolescentes. 

Todos los síndromes que consten de alteraciones craneofaciales con glosoptosis, retrognatia, altera-
ciones palatinas y cualquier otra que modifiquen la vía aérea superior, constituyen factores de riesgo de
SAHS (Pierre Robin, Treacher-Collins, Apert, Trisomia 21, etc.). 

Otras entidades con riesgo importante de SAHS son: mucopolisacaridosis, enfermedades neuromus-
culares y acondroplasia. 

La presencia de procesos respiratorios crónicos, tanto de vías bajas como de vías altas, son un factor
a tener en cuenta, especialmente rinitis y asma.

El patrón de referencia para el diagnóstico sigue siendo la polisomnografía realizada durante el sueño
nocturno. La polisomnografía en siestas tiene menos valor porque infravalora el número de apneas, no tiene
en cuentea los cambios circadianos y sólo puede ser considerada como altamente sospechosa de SAHS
cuando su resultado es positivo. Existe la posibilidad de realizar estudios polisomnográficos en el domici-
lio del niño sin presencia de personal técnico con buenos resultados en el registro y con una buena repro-
ductibilidad.

Se han manejado diferentes baremos tendentes a diagnosticar el SAHS infantil sobre la base de crite-
rios clínicos pero no han demostrado validez para sustituir a la PSG.

Cuando se sospeche un SAHS, al igual que con cualquier otro trastorno respiratorio durante el sueño,
es conveniente realizar una variante del Pediatric Sleep Questionnaire de Chervin (PSQ), del que se dispone
de una versión española validada7, aplicada para el estudio del Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño,
PSQ-SAHS. El PSQ es un cuestionario cualitativo que no permite establecer puntos de corte para tomar de-
cisiones pero sí establecer o no nuevos criterios de cribado, generalmente la realización de un vídeo casero.

En nuestra practica, en los niños con un alto índice de sospecha de SAHS, pedimos a la familia que
realice un vídeo doméstico durante el sueño de unos 20-30 minutos de duración, con el tórax y abdomen des-
cubierto, con registro sonoro, sin corregir las posturas que se produzcan durante el mismo (es común la hi-
perextensión del cuello para mejorar el calibre de la vía aérea superior.

Una alternativa puede ser la poligrafía respiratoria. La concordancia entre la poligrafía respiratoria re-
alizada en hospital y la PSG es alta en los casos pediátricos8 y siempre debería hacerse una PSG nocturna
en los casos dudosos. Esta alta concordancia entre poligrafía respiratoria y PSG no ha sido comprobada en
domicilio.

El tratamiento de elección en la mayoría de los casos consiste en la amigdalectomía con adenoidecto-
mía. El SAHS constituye una indicación de amigdalectomía absoluta. Las complicaciones intraoperatorias
y postoperatorias de los niños con SAHS son importantes y deben ser conocidas por los anestesistas. 

Otra alternativa terapéutica es la colocación de prótesis dentales o intervenciones de  cirugía maxilofacial
encaminadas a adelantar el maxilar y la lengua y por tanto incrementar el calibre de la vía aérea superior.
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En algunos casos puede ser necesario recurrir a la administración de una presión continua positiva en
la vía aérea (CPAP) o presiones positivas a dos niveles (inspiración y espiración) (BiPAP), como sucede en
enfermedades neuromusculares, obesidad, malformaciones craneofaciales, trisomía 21 y en aquellos SAHS
donde haya fracasado la adenoamigdalectomía. 

Temporalmente, y de forma paliativa, se ha recurrido a la administración de oxígeno para reducir el ín-
dice de apnea-hipopnea de niños con SAHS. También se ha observado que la fluticasona nasal disminuye
el IAH, aunque sólo está indicado de manera paliativa y durante un breve periodo de tiempo. 

Actualmente está cobrando gran interés la investigación sobre receptores de leucotrienos en los tras-
tornos reparatorios durante el sueño, no solo porque actúan como mediadores de los fenómenos de prolife-
ración e hipertrofia del tejido adenoamigdalar sino también porque pueden detectarse en orina9 relacionados
con la severidad del SAHS.

Sin duda el tratamiento ortodóncico mediante dispositivos de expansión maxilar se está conformando
como una modalidad terapéutica complementaria a la adenoamigdalectomía.

En cualquier caso, no debe olvidarse que los niños con SAHS, sobre todo con IAH mayores de 10, lac-
tantes y obesos, tienen riesgo de presentar complicaciones hipóxicas en el postoperatorio inmediato y por
tanto deberán ser vigilados durante un periodo mínimo de 12 horas después de la intervención con registro
pulsioximétrico.

En los casos de TRS que hayan sido subsidiarios de tratamiento quirúrgico, generalmente mediante ade-
noamigdalectomía, u ortodóncico, es necesario hacer un seguimiento del niño en atención primaria. La re-
solución total del SAHS después de la adenoamigdalectomía no se consigue en todos los casos,
permanenciendo más de un 20% de los niños tratados con SAHS importante y un porcentaje más alto con
un SAHS residual. En una tercera parte de los casos se puede asegurar una curación definitiva con la ade-
noamigdalectomía.

Es frecuente que exista una mejoría en sus datos auxológicos como consecuencia del aumento de las
tasas de IGF-1, IGF-BP y la disminución de la ghrelina. En algunos casos, el aumento del apetito ocasiona
un incremento considerable de peso que obliga 

Desde un punto de vista teórico sería necesario realizar una reevaluación diagnóstica mediante PSG
nocturna a los 3-6 meses de la intervención. Aunque deseable, esto no es siempre posible. En aquellos casos
donde no haya desaparecido el ronquido, no se observen cambios de peso, y en menor medida de talla, y
cuando persistan los trastornos neurocognitivos y caracteriales será mandatario reevaluar diagnosticamente,
plantear otras modalidades de tratamiento como la CPAP, o realizar un tratamiento ortodóncico.

Recientemente se ha publicado el consenso nacional de SAHS pediátrico10.
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3. PARASOMNIAS Y MOVIMIENTOS RÍTMICOS DURANTE EL SUEÑO

Las parasomnias se definen como fenómenos complejos, repetitivos, relacionados con el sueño en los que
se pueden presentar una combinación de alteraciones motoras, vegetativas y emocionales. La última clasifica-
ción de la International Classification of Sleep Disorders (ICSD-2)1 establece una treintena de parasomnias. En
la infancia las parasomnias son más frecuentes que en la edad adulta y muchas de ellas tienden a desaparecer de
manera espontánea. En otros casos, los menos, se cronifican, y pueden ser expresión de otros procesos comór-
bidos entre los que cabe destacar los trastornos respiratorios durante el sueño. No obstante, algunas parasom-
nias pueden comprometer la salud y el bienestar de los niños al ocasionar más riesgo de accidentes.

Se desconocen las causas de las parasomnias siendo la hipótesis más utilizada la que preconiza una al-
teración de procesos madurativos. En consecuencia, los estudios etiológicos o de registro de la actividad
electroencefalográfica no son pruebas rutinarias y un correcto abordaje de las parasomnias obliga siempre
a una correcta anamnesis, con énfasis en aspectos neurológicos y de desarrollo, con una exploración física
completa y recogida fidedigna de su clínica mediante agendas de sueño y grabaciones de vídeo.

La prevalencia de parasomnias en la población infantil es alta2.

• Somniloquia 55%
• Bruxismo 28.1%
• Movimientos rítmicos 17.2%
• Terrores nocturnos 13%
• Despertares confusionales 17%
• Sonambulismo 13.8%
• Pesadillas 10-50%

La somniloquia es frecuente y no suele generar inquietud en los padres ni causa trastornos en el niño.
El bruxismo puede requerir la consulta de un odontopediatra para que coloque dispositivos intraorales de
descarga que preserven la integridad de las piezas dentales.

Terrores nocturnos.

Son comunes en la infancia, especialmente entre los 3 y 6 años. En un estudio español se observó que
la población infantil de 6 a 12 años presenta al menos un terror nocturno anual en el 6.2% de los casos. Se
producen en fases de sueño NoREM III-IV, o fase N3 de la clasificación vigente, generalmente a primeras
horas de la noche, coincidiendo con sueño profundo de manera que aunque el niño se encuentre muy an-
gustiado, llorando o chillando y con sintomatología vegetativa importante no es consciente de lo que le está
pasando. Si se despierta no será capaz de relatar lo que le ha ocurrido. La mayoría de las veces cesan es-
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pontáneamente y no hay lugar a tratamiento salvo explicar a los padres la naturaleza de esta parasomnia, la
actitud a seguir, que no es otra que acompañar y consolar al niño sin someterle a preguntas. Los terrores noc-
turnos tienen un componente genético importante.

Es importante saber que en las siestas se establecen periodos de sueño NoREM y que la supresión de
las mismas puede agravar estas parasomnias pues parece que el organismo debe satisfacer una cantidad de-
terminada de tiempo en sueño NoREM y lo que no se consiga durante el día se compensará por la noche.

En algunos casos se ha procedido a técnicas de extinción de los terrores nocturnos mediante desper-
tares a primeras horas de la noche anticipándose al inicio del episodio. 

En situaciones de terrores nocturnos prolongados habrá que descartar trastornos respiratorios durante
el sueño, especialmente el SAHS, pues la resolución de los problemas subyacentes normaliza la situación.
En otros casos será necesaria la consulta con el psicólogo o psiquiatra infantil para valorar la posibilidad de
trastornos psicológicos en estos niños. Hay asociación de terrores nocturnos con cefaleas y en algunos casos
se pueden confundir con epilepsia del lóbulo temporal.

Sonambulismo.

También se produce en fases de sueño N3 (No REM III-IV). Son frecuentes y se refieren prevalencias
de hasta un 15% en la población infantil aunque en muchos casos son esporádicas. Existe una base genética
evidente pues la concordancia es de un 40% en gemelo monocigóticos y en el 60% de los casos hay ante-
cedentes familiares de sonambulilsmo. El haplotipo DQB1*0501se encuentra con más frecuencia en niños
con sonambulismo que en controles y está también relacionado con la narcolepsia y el trastorno del com-
portamiento REM.

Las recomendaciones son similares a las del terror nocturno, no siendo razonable someter al niño a pre-
guntas sobre su comportamiento. Es muy importante establecer medidas de seguridad en la habitación y en
la casa para que no se produzcan accidente. En este sentido, es muy importante resaltar que el niño sonám-
bulo es capaz de reproducir durante los episodios de sonambulismo las conductas que automáticamente re-
aliza durante el día como abrir puertas y ventanas o manejar electrodomésticos. Si se establecen mecanismo
de cierres de puertas y ventanas que sean sencillos pero que no se utilicen durante el día es fácil establecer
medidas de seguridad para disminuir el riesgo de lesiones accidentales.

Una manera de tratar el sonambulismo es mediante despertares programados.. En casos intensos y que
comprometan el rendimiento del niño durante el día se ha propugnado tratamiento con clonazepam. En cual-
quier caso, es importante descartar y tratar procesos desencadenantes, como trastornos respiratorios durante
el sueño, y mantener una correcta higiene de sueño.

El sonambulismo tiende a desaparecer en la adolescencia pero hasta una quinta parte de los niños so-
námbulos lo siguen siendo cuando son adolescentes.

Las medidas que debemos recomendar a las familias para el tratamiento de esta parasomnia son:
- Evitar accidentes. Emplear dispositivos sencillos de cierre de puertas y ventanas que no se utilicen

durante el día.
- No despertar.
- No recriminar el comportamiento habido al día siguiente. No incrementar el componente emocional.
- Consultar con un experto cuando los episodios sean muy frecuentes, se acompañen de conductas vio-

lentas o alteren el funcionamiento diurno.

Despertares confusionales.

Son despertares desde sueño No-REM con confusión y desorientación y escaso componente motor
aunque puede haber un componente agresivo. 
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Pesadillas.

Se producen en sueño REM y por ser fenómenos próximos al despertar pueden ser recordados por los
niños, refiriendo lo que han visto. Con dos años, los niños pueden incorporar a sus pesadillas monstruos y
otras criaturas que impliquen miedo.

Las pesadillas son muy frecuentes y afectan, al menos en una ocasión, al 75% de los niños. Las pesa-
dillas crónicas, aquellas que se prolongan durante más de tres meses, pueden afectar hasta una cuarta parte
de los niños. Las pesadillas crónicas se han asociado a trastornos psicopatológicos.

Los factores desencadenantes de las pesadillas son el estrés, eventos traumáticos (abuso sexual, bull-
ying), ansiedad, deprivación de sueño y algunos fármacos que actúan sobre la fase REM del sueño. También
se han relacionado con cronotipo vespertino y con la exposición al tabaco.

Para prevenir las pesadillas se recomienda:
- Evitar la exposición a imágenes que asusten o que impacten, especialmente antes de acostarse y que

suelen estar motivadas por películas violentas en vídeo o televisión.
- Reducir las situaciones que causen estrés en el niño.
- Garantizar una adecuada duración del sueño.
- Evitar el contacto con el tabaco.
- La actitud de los padres ante estas parasomnias debe ser:
- Tranquilizar al niño, decirle que ha sido un mal sueño y que esté tranquilo. 
- Presencia de objetos en la cama que tranquilicen al niño (juguetes, peluches).
- Conviene trabajar los miedos mediante la representación dibujada de lo que le asusta y enfrentarse a

ella en presencia de los padres. 
- En ocasiones hay que colocar alguna lucecita de baja intensidad en la habitación para tranquilizar a

los niños.
- Si las pesadillas son repetidas habrá que investigar la presencia de trastornos respiratorios durante el

sueño o problemas psicológicos.

Parálisis del sueño.

Consiste en una sensación de imposibilidad para mover las piernas al despertar. Puede presentarse de
manera aislada o en contexto de narcolepsia. Existe un componente genético distinto para la parálisis del
sueño aislada y para la de la narcolepsia, en esta última relacionada con genotipos HLA (DR2 y DQ1). Tam-
bién se asocia la parálisis del sueño a las pesadillas y su prevalencia entre adolescentes es alta.

Movimientos rítmicos.

Los movimientos automáticos de mecimiento son frecuentes en los lactantes. Algunas series informan
que el 66 % de los niños exhiben algún tipo de movimiento rítmico a los 9 meses3 y la situación rara vez se
desarrolla a partir de los 18 meses.

Consisten en movimientos estereotipados, rítmicos que realizan con la cabeza o con todo el cuerpo
hasta que consiguen dormirse y que pueden acompañarse con canturreo o sonidos guturales, típicamente su
frecuencia es de 0.5-2 Hz. Tienen un ritmo regular de alrededor de un golpe por segundo y pueden obser-
varse durante los alertamientos de cualquier fase del sueño y también en las transiciones del sueño a la vi-
gilia y viceversa.

Estas parasomnias se dan en niños de inteligencia normal pero son más frecuentes en niños con autismo
o retraso mental. Se piensa que la repetición de estos movimientos obedece tanto a una conducta aprendida
como a fenómenos de estimulación vestibular.
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El diagnóstico se realiza mediante la clínica y raramente utilizaremos la polisomnografía. Debe hacerse
el diagnóstico diferencial con la hipsarritmia, el espasmo mutans y el síndrome de la muñeca oscilante4.

Las parasomnias ocasionalmente plantean problemas de diagnóstico diferencial con las crisis epilép-
ticas, teniendo en cuenta que muchas de ellas tienen lugar durante el sueño. No siempre es fácil diferenciar
sin EEG de sueño algunas de ellas. Un elemento a sospechar como crisis epiléptica es lo estereotipado de
las mismas; así en la epilepsia frontal familiar, antes interpretada como una distonia paroxística durante el
sueño, las características clínicas de las crisis, son practicamente idénticas unas a otras.

PARAMETRO ALT.DESPERTAR EPILEPSIA FRONTAL 
LOBAL NOCTURNA

Edad inicio Preescolar 10 – 20 años

Conducta Variada Puede ser estereotipada

Duración Variada Generalmente corta

Síntomas diurnos No Fatiga/letargia diurnal

Persistencia A menudo mejoran Persisten en adulto

El cabeceo, head-banging o jactacio capitis es una situación muy común en lactantes que tiende a
desaparecer de manera espontánea a partir del segundo año de vida. Suele permanecer más tiempo en au-
tistas y niños con deficiencia mental.

Hay situaciones donde el movimiento es de todo el cuerpo, body rocking. Es mucho menos frecuente
que la jactacio capitis y en algunos casos puede persistir en la infancia sin que exista retraso mental.

En estas parasomnias con movimientos rítmicos es fundamental prevenir accidentes.

Una parasomnia frecuente en el lactante son las contracciones mioclónicas durante el sueño que son
benignas y afectan más frecuentemente a extremidades superiores, suelen ceder espontáneamente para los
cuatro meses de edad.
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4. EDUCACIÓN SANITARIA

Las herramientas de información y educación sanitaria son claves en el quehacer del pediatra de aten-
ción primaria. Se puede recurrir a información escrita con soporte audiovisual1, utilización de cuestionarios
de sueño2 o la recientemente publicada Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos del Sueño en la Infancia
y Adolescencia en su versión completa3 o la destinada para familias, adolescentes y educadores4.
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La Enfermedad Celiaca (EC) es la enfermedad digestiva asociada a alimentos, más frecuente a nivel
mundial. En Europa afecta al menos a 1 de cada 100 individuos de la población general, observándose un
aumento significativo y progresivo de su prevalencia en los últimos 10 – 15 años. Si bien puede debutar a
cualquier edad de la vida, su incidencia es mayor en la edad pediátrica, siendo una de las enfermedades pe-
diátricas que más producción científica genera. 

Por primera vez en 1969, la ESPGHAN (European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology
and Nutrition) estableció unos criterios diagnósticos específicos para esta entidad (1). La denominada regla
de las 3 biopsias  requería la realización de al menos 3 biopsias intestinales:

- BI Diagnóstica: la 1ª al surgir la sospecha diagnostica y estando el niño consumiendo gluten.
- BI Preprovocación: La 2ª biopsia tras comprobar la existencia de una atrofia vellositaria, e  instaurar

una dieta exenta  de gluten durante un periodo mínimo de 2 años. Tenía como objetivo  el  compro-
bar la curación de lesión intestinal.  

- BI postprovocación: Se iniciaba entonces una prueba de provocación, reintroduciendo el gluten en la
dieta, bajo vigilancia clínica y analítica, seguido de un 3ª biopsia para confirmar la recaída histoló-
gica. Sólo entonces, al comprobar la reaparición de una atrofia vellositaria tras reintroducción del
gluten, quedaba el diagnóstico de Enfermedad Celiaca establecido.

En 1989, basados en la experiencia acumulada en los años previos, y en  amplios estudios multicén-
tricos, se modificaron estos criterios, reduciendo  la obligatoriedad de la prueba de provocación, es decir de
la realización de tres biopsias, a aquellos casos en que la 1ª biopsia se había realizado antes de 2 años de edad
o si había dudas respecto al diagnóstico final (2). En los casos restantes, con una mucosa intestinal clara-
mente patológica al debut, el diagnostico quedaba establecido tras la realización de la 1ª biopsia, sin nece-
sidad de repetir las biopsias intestinales.

En los últimos años la alta eficacia de nuevos marcadores serológicos - los anticuerpos antiendomisio,
y los anticuerpos antitrasglutaminasa tisular -  así como la estrecha asociación demostrada de la Enferme-
dad Celiaca con determinados haplotipos  HLA (DQ2, DQ8), junto con un mejor conocimiento del espec-
tro de lesiones histológica que pueda presentarse, ha propiciado importantes cambios en el concepto de la
enfermedad y en el enfoque diagnostico (3-8).

Derivado de estos nuevos conocimientos en  los últimos años el sentir general de  los gastroenterólo-
gos pediátricos conminaba a  revisar los criterios de 1989,  tal como recoge una encuesta realizada entre
miembros de la ESPGHAN y recientemente  publicada (9).  Los motivos que subyacen  son el deseo de
simplificar y agilizar el  proceso diagnóstico de la enfermedad.

Atendiendo a todos estos motivos un grupo de trabajo de la ESPGHAN, tras una amplia revisión bi-
bliográfica y aplicando criterios de la medicina basada en la evidencia, ha formulado tras varios años de tra-
bajo una nueva definición de la enfermedad y elaborando una serie de afirmaciones y de recomendaciones,
que han sido recientemente publicadas como nueva guía de diagnóstico de la ESPGHAN para la Enferme-
dad Celiaca. Cuando no existía suficiente evidencia en la literatura, se recurría, tras las discusiones perti-
nentes, a un sistema de votación online para la toma de decisiones (10). 

Así, los nuevos criterios diagnósticos propuestos contemplan la posibilidad de omitir la biopsia in-
testinal en casos que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
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• Pacientes sintomáticos (síntomas clásicos o atípicos).
• Con valores de Anticuerpos Antitrasglutaminasa superiores a 10 veces el valor de referencia. 
• Y con Anticuerpos Antiendomisio, como test confirmatorio, positivos. 
• Y que además presenten un haplotipo HLA  asociado a EC (DQ2 y/o DQ8).  

En todos los demás casos sigue siendo imprescindible la realización de al menos una biopsia antes de ex-
cluir el gluten de la dieta.  En ningún momento  se recomienda o se invita a no realizar BI con fines diagnósticos.

Por otra parte se restringe la necesidad de realizar una prueba de provocación a aquellas situaciones
en las que existan dudas diagnosticas: 

• Marcadores serológicos negativos en el momento de la sospecha inicial. 
• Lesión histológica de bajo grado (Marsh 0 o Marsh1)

Dificultad para valorar la biopsia (problemas técnicos, de orientación etc...) 
• No haplotipo HLA de riesgo. 

Así pues la edad de la 1ª biopsia no condiciona  ya la obligatoriedad de realizar una prueba de provo-
cación. 

Igualmente se establecen recomendaciones en cuanto los requisitos que deben cumplir los laboratorios
que realizan las pruebas serológicas y las valoraciones histológicas de las biopsias.

El grupo de trabajo considera que, teniendo en cuenta que alguna de las recomendaciones se basa en un
número muy reducido de artículos y publicaciones, los criterios recomendados deben ser validados mediantes
los estudios pertinentes. Por dicho motivo, en el momento actual hay una serie de estudios multicéntricos euro-
peos y nacionales retrospectivos y prospectivos en  proceso diseñados para validar estos nuevos criterios.
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Nature Reviews Microbiology 2007; 5: 441

Historia natural de la infección por H. pylori

Infección
ASINTOMATICA
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Premio Nobel de Medicina 2005

Nature Reviews Microbiology 2007; 5: 441

Distribución mundial y subtipos de Hp
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Prevalencia de la infección por Hp

Prevalencia de la infección por Hp
Población infantil española

Edad (años)
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Prevalencia de la infección por Hp
Efecto cohorte

Cilla et al. Med Clin ( Barc) 2003

JPGN 2011; 53: 230 243

¿A quien estudiar?

¿Cómo estudiar?

¿A quien tratar?

¿Como tratar?
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Sintomatología al diagnóstico

Manifestaciones extradigestivas asociadas a infección por HP

Anemia ferropénica

PTI

Urticaria

Enteropatía pierde proteínas

Fallo de medro

Alergia alimentaria

SMSL
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JPGN 2011; 53: 230 243

¿A quien estudiar?

El objetivo de la investigación de los síntomas GI es

determinar la causa subyacente, NO SOLO la presencia

de HP

Debe estudiarse la presencia de HP en familiares de 1º de

pacientes con Ca gástrico

Niños con anemia ferropénica, una vez descartadas otras

causas

JPGN 2011; 53: 230 243

¿A quien estudiar?

No se recomienda el estudio en niños con DAR

No hay evidencia suficiente para recomendar

estudio en otitis media, IRAs, enf. Periodontal,

alergia alimentaria, PTI y talla baja
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NEJM 2010; 362: 1597

¿Qué test Dx se debe aplicar?

JPGN 2011; 53: 230 243

¿Qué test Dx se debe aplicar?

Se debe realizar EDA con toma de biopsias en

cuerpo y antro para AP, cultivo y test rápido de

ureasa

Se considera Dx positivo si se obtiene cultivo + o si

se detectan Hp en la AP y el test de ureasa es +
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¿Qué test Dx se debe aplicar?

JPGN 2011; 53: 230 243

¿Qué test Dx se debe aplicar?

El test de Urea marcada con 13C es de elección para

determinar erradicación post tratamiento

Un test ELISA validado para detección de Ag fecal de

HP también es un método útil para demostrar

erradicación

LA DETERMINACION DE Ac IgA O IgG NO ES ÚTIL

EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
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JPGN 2011; 53: 230 243

Se debe suspender la medicación con antelación

IBPS idealmente 2 semanas

ANTIBIÓTICOS 4 semanas

¿Qué test Dx se debe aplicar?

JPGN 2011; 53: 230 243

¿A quién tratar?

SIEMPRE en niños con enfermedad ulcerosa péptica y

HP+

CONSIDERAR cuando se detecta HP por biopsia y no hay

ulcus péptico

RECOMENDAR en niños con HP y antecedentes de Ca

gástrico

NO SE RECOMIENDA EN NIÑOS LA ESTRATEGIA DE

DETECTAR Y TRATAR
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Gut 2012; 61: 646 664

Duración recomendada: de 7 a 14 días.

Deben tenerse en cuenta los costes,
cumplimiento y adherencia al tratamiento y la
posibilidad de aparición de efectos adversos

En áreas donde la resistencia a claritromicina
sea alta ( > 20%), se recomienda antibiograma
previo

¿Qué tratamiento se debe aplicar?
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¿Qué tratamiento se debe aplicar?

Resistencias a antibióticos en Europa

Resistencia a Amoxicilina: 0.6%
Resistencia a Claritromicina: 24%.

Aumenta hasta el 42% en paises del Sur de Europa

Resitencias a Metronidazol: 25%
Doble resistencia: 6.9%
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Resistencias a antibióticos en Europa

Resistencia primaria a Claritromicina más alta en:

varones(OR 1.58; 1.12 a 2.24, p = 0.01)
menores de 6 años vs. >12 (OR 1.82, 1.10 a 3.03, p = 0.020)
sur de Europa vs.Norte (OR 2.25; 1.52 a 3.30, p,0.001).

Resistencia a Metronidazol más alta en niños nacidos fuera de Europa

¿Qué tratamiento aplicar si no erradicación?

EDA con antibiograma

Modificar el tratamiento:
Añadir un antibiótico ( levofloxacino)
Añadir Bismuto
Aumentar dosis
Aumentar duración
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Terapia secuencial

Terapia concomitante

Se refiere al uso de una cuádruple terapia que no

incluya Bismuto.

La triple terapia clásica OCA se convierte fácilmente a

terapia secuencial añadiendo metronidazol o tinidazol

dos veces al día.
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Terapia concomitante

Terapia concomitante
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Probióticos en el tratamiento Hp

Probióticos en el tratamiento Hp

Disminución efectos secundarios antibioterapia

Eficacia en la erradicación
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JPGN 2011; 53: 230 243

Algoritmo

JPGN 2011; 53: 230 243

Algoritmo
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Conclusiones

La infección por Helicobacter pylori es una de las causas más
frecuentes de infección bacteriana crónica en humanos.
Afecta a cualquier edad y es responsable de importante

patología gastroduodenal.
Disponemos de métodos diagnósticos no invasivos fiables que

en el momento actual las guías recomiendan su uso sólo para
comprobar erradicación.
Las guías pediátricas recomiendan siempre diagnóstico

mediante endoscopia.
El tratamiento se debe realizar mediante triple terapia a ser

posible guiados por la sensibilidad antibiótica obtenida.





COMUNICACIONES Y PÓSTERES
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SÍNDROME DE VÓMITOS CÍCLICOS
Póster

Concheso Alvarez N, Matos Fortunato FA, Romero Secin, A
E.A.P. Area IV Asturias

RESUMEN:

El síndrome de vómitos cíclicos (SVC) descrito por Heberden, es un trastorno funcional con episodios
recurrentes y graves de vómitos que persisten durante horas o días con intervalos de normalidad entre ellos,
de predominio en la infancia, acompañado de dolor abdominal, desencadenado por el estrés, infecciones,
menstruación y algunos alimentos, que tras una valoración adecuada no se encuentra causa que lo justifique.

PRESENTACIÓN DEL CASO:

Niña de 13 años, gemela univitelina, menarquia 12 años, sin antecedentes personales ni familiares de
interés. Acude al servicio de urgencias del centro de salud por vómitos precedidos de náuseas invalidantes
y dolor abdominal, la madre refiere que estos cuadros se repiten desde hace unos siete años. En la explora-
ción física destacan palidez cutáneo-mucosa y dolor a la palpación hipocondrio izquierdo, por lo que te-
niendo en cuenta antecedentes se deriva al servicio de urgencias del hospital, siendo valorada por el servicio
de digestivo con pruebas analíticas y de imagen normales.

COMENTARIO: 

El SVC es una entidad poco conocida, por lo que su principal dificultad es llegar a un diagnostico de-
finitivo y aunque en principio no re-vista gravedad, salvo el riesgo de deshidratación y alteración electrolí-
tica, provoca un gran sufrimiento entre pacientes y familiares con frecuentes consultas al servicio de
urgencias del centro de salud y consulta con su pediatra, con el consiguiente gasto en pruebas complemen-
tarias, ya que ante un nuevo episodio no podemos caer en la actitud autocomplaciente de “otra crisis”, de-
biendo establecer los diagnósticos diferenciales pertinentes; junto a esto el tratamiento, que al no existir uno
especifico, es importante la profilaxis, el tratamiento abortito al inicio del cuadro con antimigrañosos, an-
tiepilépticos y antieméticos, acompañado de cuidados específicos durante los episodios, sin olvidar el apoyo
familiar.
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MEGALOERITEMA: BROTE EPIDÉMICO

Menéndez Tuñon S(1), Fernández Tejada ME(2), Buznego Sánchez MR(1), Brabo Garrido V(2), Meana
Meana A(1)
(1) C.S. Calzada I, (2) C.S. Zarracina

RESUMEN:

Durante este año, estamos asistiendo numerosos casos de megaloeritema (eritema infeccioso o quinta
enfermedad). Su diagnóstico es clínico basado en la aparición del característico exantema en las mejillas
(“bofetada”) seguido del rash eritematoso máculo-papular en áreas proximales de extremidades y a veces
tronco y glúteos y que evoluciona con un patrón reticular en “encaje”.

Hemos recogido los casos de megaloeritema atendidos en 2 Centros de Salud urbanos del Área V-
Gijón (población pediátrica de 3800 niños) desde 1-enero a 10-mayo del 2012.

Registramos 152 pacientes (89 niños y 63 niñas)  con  edades  entre 1 y 13 años, siendo más  nume-
roso el grupo etario de 4 a 9 años (108, el 71% del total). El exantema se inició en la típica localización fa-
cial, seguida de afectación de extremidades (en algunos además exantema en tronco o  zona glútea); bastantes
casos presentaron desaparición y reaparición del exantema desapareciendo siempre antes de la 3ª semana de
iniciado.

El aumento de casos  alcanzó su máximo en marzo y abril (102 casos, 67% del total), pareciendo ob-
jetivar un descenso de la epidemia en mayo.

De los 152 pacientes, 80 (52,63 %) eran atópicos (definido como la presencia de uno o varios de los
siguientes procesos: dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma o alergia alimentaria).

Ninguno presentó complicaciones (articulares, hematológicas o cardiacas, que suelen ser más propias
de adultos).

Como dato añadido, tuvimos 6 familiares adultos que también presentaron megaloeritema, una de ellas
con artritis en la cual confirmamos la etiología del parvovirus B-19.

CONCLUSIÓN:

El megaloeritema es una viriasis exantemática con brote epidémico que afecta fundamentalmente po-
blación entre 4 y 9 años. La evolución es benigna y menor de 3 semanas. Los individuos atópicos pudieran
tener una mayor susceptibilidad a padecer esta viriasis (o a expresar sus manifestaciones cutáneas), preci-
sando estudios posteriores que corroboren esta hipótesis.
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CEFALEAS POR CAUSAS ¿INFRECUENTES?

Lombraña Álvarez E(1), Calle Miguel L(1), Fernández Tejada ME(2), Buznego Sánchez MR(1), Brabo
Garrido V(2), Meana Meana A(1)
(1) C.S. Calzada I, (2) C.S. Zarracina

ANTECEDENTES:

Las cefaleas son un frecuente motivo de consulta en escolares y adolescentes. Siendo prioritario des-
cartar organicidad (causas biológicas de enfermedad) no deberíamos olvidar otros condicionantes (esfera
psico-social).

CASO 1:

Niña de 11 años. Cefaleas afebriles recurrentes diarias con náuseas. Predominio vespertino. Sueño
normal. Madre migrañas.

Neurológico y TA normales. TAC: normal. 

Diagnóstico: migraña. Profilaxis con flunarizina.

Persisten las cefaleas. Investigando historia psicosocial:diariamente visita a sus abuelos donde  vive si-
tuación conflictiva: maltrato entre  ambos (alcoholismo añadido). Con motivo de agresión, y traslado de la abuela
a otra comunidad, el ritmo de cefaleas se mitiga (menos de un día cada 1-2 meses). Sin tratamiento preventivo.

CASO 2:

Niña de 12 años. Cefalea hace unos 3 meses. Enuresis nocturna primaria. En Hospital de otra provin-
cia ha realizado TAC (normal). Se detecta HTA y N-Multistix con proteinuria intensa y hematuria. Analí-
tica confirma insuficiencia renal. Empieza programa de diálisis.

CASO 3:

Varón 11 años. Cefalea vespertina hace un par de meses. No datos de riesgo.

AV notablemente disminuida a pesar de usar gafas. Gafas nuevas solucionan la cefalea.

CASO 4:

Varón de 12 años. Cefalea desde hace dos meses. Predominio matutino y al inicio de la semana. Fono y
fotofobia. No vómitos. Cansancio. Regular rendimiento escolar. Cede mal con analgésicos. Madre migrañas.

Exploración: sensación de afectación.  Neurológica, TA y F de ojo: normales

Por persistencia de síntomas, consulta a Hospital. Exploración similar. RNM: normal. 

Diagnóstico: migraña. Profilaxis con flunarizina.

Acude a Servicio de Urgencias donde la madre refiere consumo Cannabis, que se confirma en Salud
Mental. Con las medidas pertinentes, las cefaleas han desaparecido.

CONCLUSIÓN:

La historia clínica sigue siendo fundamental en el estudio de las cefaleas atendiendo a los signos de
riesgo de organicidad y a los factores psico-sociales. No debería omitirse la toma de TA.
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PARÁLISIS FACIAL COMO MARCADOR TUMORAL
A PROPÓSITO DE UN CASO

Serrano Acebes P(1), Martínez Blanco J(2), Baizán Mejido J(2), Domínguez Pérez D(3), García García
E(1)
(1) MIR Pediatría H. Cabueñes, (2) C.S. El Coto, (3) Enfermera Pediatría C.S. El Coto

INTRODUCCIÓN: 

La parálisis facial en niños no es una enfermedad muy común; se estima que la incidencia de las pa-
rálisis faciales en niños está entre 11,5 y 40,2 casos por 100.000 habitantes/año, siendo mucho más fre-
cuente la parálisis facial periférica que la central. Las causas son diversas, desde la idiopática (o parálisis de
Bell) hasta enfermedades infecciosas y neoplasias. 

Los tumores del sistema nervioso central son las neoplasias sólidas más frecuentes en la edad pediá-
trica. Los más frecuentes son el meduloblastoma y el astrocitoma. 

CASO CLÍNICO:

Niña de 6 años, sin enfermedades importantes de interés, salvo estrabismo por parálisis del VI par
desde hace dos años (pendiente de intervención); comienza de manera brusca, sin estar en relación con in-
fecciones o catarros, con parálisis facial periférica: paresia derecha de la musculatura frontal y el músculo
orbicular de los labios, conservándose la movilidad del orbicular de los párpados. El resto de la exploración
es normal. Se realiza una Resonancia Magnética Nuclear (RMN), en la que se observa un glioma de grado
II-III en tronco cerebral. Tras una semana de la prueba, la niña empeora: aumento del estrabismo junto con
ataxia cerebelosa. Actualmente se encuentra estable, está con tratamiento quimioterápico, radioterápico y cor-
ticoideo tras cirugía. 

Es muy importante diferenciar la parálisis facial central de la periférica, pues la posible etiología de la
misma varía. La parálisis facial de origen central (parálisis supranuclear) se diferencia de las parálisis peri-
féricas por la presencia de síntomas de afectación de otras estructuras del SNC, la preservación de los mús-
culos frontal y orbicular de los párpados, que poseen una inervación bilateral, y por una discrepancia notable
entre la afectación de los movimientos faciales volitivos y emocionales.

La clínica de los tumores cerebrales varía en función de la localización del mismo. Son síntomas in-
específicos los vómitos, la cefalea y las alteraciones en el comportamiento y en el desarrollo. La cefalea no
presenta predominio horario. Aquéllos situados en el troncoencéfalo se manifiestan habitualmente por afec-
tación de los pares craneales (causando síntomas relacionados con los nervios que inervan los músculos del
ojo y la cara y músculos relacionados con la deglución): diplopía, imposibilidad de movimientos muscula-
res faciales, dificultad para masticar y deglutir. El signo más frecuente el papiledema, seguido de la ataxia
y parálisis del VI par craneal.

CONCLUSIONES: 

La parálisis facial puede ser congénita, de origen infeccioso, traumático, neoplásico o idiopático. La
forma más frecuente es la idiopática.

A veces puede ser el único síntoma de una causa subyacente más severa; por tanto cuando un niño pre-
senta una parálisis facial, es necesario una buena historia clínica detallada y una exploración minuciosa.

La parálisis de Bell debe ser un diagnóstico de exclusión.

Ante una parálisis del VI par craneal a la que se le añade una parálisis facial debemos descartar ur-
gentemente una neoplasia del sistema nervioso central.
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APLICACIÓN DE ESCALA VANDERBILT EN PADRES DE NIÑOS Y NIÑAS CON
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON / SIN HIPERACTIVIDAD

García-Noriega Fernández M(1), García-Noriega Villa A(2), González Álvarez A(3)
(1) C.S. Sotrondio, (2) D.U.E., (3) Hospital Valle del Nalón

RESUMEN:

El trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) es un trastorno crónico del neuro-
desarrollo que perdura en el tiempo y trasciende desde la infancia a la vida adulta.

Para efectuar el diagnóstico es necesario que el niño presente los síntomas principales de déficit de aten-
ción y/o hiperactividad-impulsividad, con compromiso en distintos aspectos de su vida cotidiana. Es pri-
mordial un diagnóstico temprano donde la información de padres y profesores es fundamental y un plan
terapéutico individualizado e interdisciplinar, donde el pediatra de atención primaria sea el coordinador de
todos estos procesos.

El objetivo del estudio fue valorar mediante la escala Vanderbilt, basada en los criterios diagnósticos
del DSM-IV, las diferencias del impacto del TDAH entre padres y madres. El estudio realizado es de tipo
observacional, de naturaleza descriptiva y transversal; para su realización se utilizó un recuento retrospec-
tivo de las informaciones del cuestionario Vanderbilt .Participaron en el estudio un total de 48 pacientes de
entre 6 y 16 años de edad, diagnosticados de TDAH, entre el 1 de octubre de 2011 y el 10 de enero de 2012.
Se dividió la muestra poblacional en dos grupos, en función del sexo masculino o femenino: n1=36 niños y
n2=12 niñas.

En nuestros resultados los padres aprecian menos limitante el déficit de atención e hiperactividad en
niños que en niñas y las madres muestran más concordancia con el diagnóstico médico que los padres.
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LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: INTERVENCIÓN EDUCATIVA ESCOLAR:
INSTITUTO DR FLEMING–CENTRO DE SALUD DE OTERO

Martín Alonso JL(1), Domínguez Aurrecoechea B(2), García García R(2), González Guerra L(2)  
(1) M.I.R. Pediatría C.S. Otero, (2) C.S. Otero

OBJETIVOS:

Ayudar a la creación y mantenimiento de hábitos saludables relacionados con la alimentación, nutri-
ción y la actividad física.

Evaluar la situación inicial en cuanto a hábitos alimenticios, actividad física y grado de obesidad/so-
brepeso de alumnos del instituto. Comprobar la hipótesis de asociación entre malos hábitos alimenticios o
baja actividad física y presencia de sobrepeso y obesidad.

MÉTODOS: 

En el marco de las jornadas culturales  2012  Dr Fleming se realizó  un taller de alimentación desti-
nado a niños de primer curso de la ESO, de entre 12 y 15 años, que incluía el registro de datos somatomé-
tricos y datos de test de nutrición sana y de actividad física (Estudio en Kid).

Intervención educativa: Los profesionales sanitarios desarrollaron el taller “Como comemos”, consis-
tente en una exposición teórica y trabajo en pequeños grupos con la pirámide de alimentación y confección
de menús. Se recogieron los datos de sexo, edad, peso, talla y las puntuaciones de los test de nutrición y de
actividad física. Se obtuvieron distribuciones de frecuencias para las variables cualitativas y posteriormente
se construyeron tablas de contingencia para conocer la posible asociación de los resultados del test de acti-
vidad y/o nutrición con la existencia.

RESULTADOS:

Se recogieron datos de 77 niños. El 19,5% tenía un nivel de nutrición bajo, el 40,2% mediano y el
40,2% tenía un test de nutrición alto. En cuanto a la actividad física, el 33,7 % presentan una buena activi-
dad, el 33,7% mala y el 32% regular según los criterios del test de actividad en Kid.

Se calculó el IMC y su percentil correspondiente según las tablas de la fundación Orbegozo (1985 y
2004) y se clasificaron en función de la definición de sobrepeso y obesidad, considerando sobrepeso aque-
llos niños cuyos percentiles se situan entre el P90-97 para las tablas de Orbegozo del año 1985 o entre el  P85-
95 para las de 2004. Se clasificaron como obesos los niños cuyos percentiles son mayores del P97 (Orbegozo
del año 1985)  o superiores al P95 en tablas Orbegozo 2004. También se clasificaron como sobrepeso u obe-
sidad siguiendo las tablas de Cole (gráfico adjunto). 
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Se construyeron tablas de contingencia para conocer  la posible asociación de los resultados del test
de actividad y/o nutrición con los percentiles mayores de 90 para las tablas de Orbegozo 1985, para el total
y diferenciándolos por sexos, no hallándose asociación significativa. 

C0NCLUSIONES:

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en este estudio es menor de la esperada en nuestra pobla-
ción. No se consigue demostrar asociación entre obesidad o sobrepeso con la nutrición o actividad medida
con nuestras herramientas.
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DE LAS SIBILANCIAS AL ASMA: 
CARACTERISTICAS Y PREDICTORES DE EVOLUCION

Mora Gandarillas I(1),   Cano Garcinuño A(2), Grupo SLAM*
(1) C.S. Infiesto, (2) C.S. Villamuriel (Palencia)

OBJETIVOS:

Analizar la distribución y frecuencia de los episodios de sibilantes (EDS) en los primeros 3 años de
edad y el riesgo de asma activo a los 6 años en función de la edad de inicio de los EDS y de otras variables.
Identificar el punto de corte de la edad de inicio de EDS que mejor identifica a los niños que tendrán asma
activo a los 6 años.

MÉTODOS:

Cohorte de  niños nacidos entre 2002 y 2004, atendidos en 29 consultas de atención primaria. Se re-
cogieron los EDS de todos los registros clínicos en los que constaba en  la exploración médica la existencia
de sibilancias, considerando episodios diferentes los separados por, al menos, un mes. Se excluyeron aque-
llos pacientes con un seguimiento incompleto o con otra patología respiratoria crónica. Se consideró asma
activo a los 6 años la existencia de síntomas de asma y la administración de antiasmáticos en el año previo.
Se calcularon las tasas de incidencia acumulada en trimestres y el riesgo en función del género, estación de
nacimiento, lugar de residencia y presencia de asma activo a los 6 años.

RESULTADOS: 

De los 4.765 registros revisados, se obtuvieron datos completos para el análisis de 3.739 niños. Tu-
vieron algún EDS en los primeros 3 años 1.704  niños (45,6%), sibilantes recurrentes (≥3 EDS) 669 (17,7%)
y asma activo a los 6 años  573 (15,3%). Los varones tienen más EDS que las mujeres (OR 1,23; IC 95%:
1,01-1,49) y mas asma a los 6 años (17,5% vs 13%). No existen diferencias en cuanto al lugar de residen-
cia ni a la estación de nacimiento, excepto la mayor incidencia de EDS durante el primer otoño-invierno de
los nacidos el verano anterior. Respecto a los que no lo presentan,  los niños con asma activo a los 6 años
tuvieron un mayor número de EDS desde el primer trimestre, a partir de los 18-21 meses se produjo un pico
de incidencia que aumentó progresivamente hasta los 3 años (Tabla). La aparición del primer EDS por de-
bajo de 9-12 meses  no tiene valor predictivo respecto a la presencia de asma activo a los 6 años. 
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CONCLUSIONES: 

Las sibilancias y sibilancias recurrentes son muy frecuentes en la población analizada. La prevalencia
de asma activo a los 6 años es mayor que en encuestas previas y se asocia con la presencia de más sibilan-
cias desde los primeros meses de vida. Cuantos más episodios de sibilancias y de aparición más tardía,
mayor riesgo de asma.

*Grupo SLAM: Ángeles Cobo Ruisánchez, José Ignacio Pérez Candás, Encarnación Díaz Estrada¸ Begoña Yánez Meana,
Águeda García Merino, Ana Arranz Velasco, Ignacio Carvajal Urueña, Begoña Domínguez Aurrecoechea, Carolina
Ruano Fajardo, María Fernández Francés, María Luisa García Balbuena, Ana Pérez Vaquero, Rosa Buznego Sánchez,
Leonor Merino Ramos, Luz María Alonso Bernardo, Mar Coto Fuente, Milagros Moreno Sierra, Rosa Rodríguez Posada,
Fernando Nuño Martín, Francisco J. Fernández López, María Ángeles Ordóñez Alonso, Agustina Alonso Álvarez, María
García Adaro, Luís Miguel Fernández Cuesta, Zoa García Amorín, Felipe González Rodríguez, Aidé Aladro Antuña, Isa-
bel Carballo Castillo, Carmen Castañón González, Ángel Costales Álvarez.
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ANÁLISIS DE LOS NIÑOS HIPERFRECUENTADORES EN CUANTO AL NÚMERO
DE VISITAS AL PEDIATRA O A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS ENTRE LOS

NIÑOS DE 0 A 12 MESES EN ASTURIAS 

Ordóñez Álonso MA(1), Domínguez Aurrecoechea B(2), Fernández Francés M(3), Pérez Candás JI(4),
López Vilar P(5), Merino Ramos L(6), Grupo de trabajo del estudio de investigación*
(1) C.S. Laviana, (2) C.S. Otero, (3) C.S. La Corredoria (4) C.S. Sabugo, (5) C.S. Puerta La Villa, (6) C.S.
Luanco

Está enmarcado en el proyecto” ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA ASISTENCIA  A GUAR-
DERÍAS SOBRE LA MORBILIDAD Y EL CONSUMO DE RECURSOS SANITARIOS EN NIÑOS
ENTRE 0 Y 2 AÑOS- ASTURIAS”, subvencionado por la Oficina de Investigación Biosanitaria (OIB) y es
una adaptación para Asturias del diseñado por el grupo de investigación de la AEPap.

OBJETIVO GENERAL:

Evaluar la frecuentación  de la consulta de Pediatría de Atención Primaria o Urgencias de los niños par-
ticipantes, entre 0 y 12 meses, quedando excluidas las visitas del Programa de Salud Infantil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Definir la hiperfrecuentación.

- Describir factores que pueden influir en el uso excesivo de los servicios de salud de este grupo de edad. 

- Tratar de buscar, en función de lo observado, el uso racional de los Servicios de Salud en los perfi-
les asociados a la hiperfrecuentación.

MÉTODOS:

Se ha llevado a cabo un análisis longitudinal prospectivo, en el que han participado pediatras y enfer-
meras de Atención Primaria del Principado de Asturias. En esta etapa del estudio se consideró una muestra
de los niños con edades menores o iguales a 12 meses que acuden a las consultas de pediatría. Se realizó un
análisis descriptivo de la muestra, junto con el correspondiente análisis bivariante que permitió establecer
las relaciones entre las características estudiadas y la fuerza de tales asociaciones. A lo largo de todo el es-
tudio se consideraron valores estadísticamente significativos aquellos con p-valores inferiores a 0,05 y se pre-
sentan las medidas de asociación mediante intervalos de confianza al 95%.

Análisis estadístico: Unidad de Consultoría Estadística de la Universidad de Oviedo. El análisis de los
datos ha sido realizado con el software estadístico R. R Development Core Team. (2011). R: A language and
environment for statistical computing [Manual de software informático]. Vienna, Austria. Disponible en
\url{http://www.R-project.org} (ISBN 3-900051-07-0)

Sujetos: Niños iguales o menores de 12 meses, que acuden a las consultas de pediatría de los centros
de salud participantes. 

• Criterios inclusión: Nacidos entres 1 de enero y 31 de septiembre del 2010.

• Criterios exclusión: Niños que presenten patología respiratoria, cardiaca o inmunodeficiencias gra-
ves.
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Muestra: Niños que cumplan los criterios de inclusión. 

Tamaño de la muestra 733 niños.

Recogida de datos: Se obtendrán de la historia clínica informatizada y de las  entrevistas realizadas a
los padres prediseñadas. 

RESULTADOS:

Número de visitas a urgencias:
Valor medio: 0.7 visitas (desviación típica: 1.1).
El 50% de las observaciones centrales están entre 0 y 1 (valor mín. 0 y  máx. 7).

Número de visitas al pediatra:
El valor medio: 4.12 visitas (desviación típica: 3.75).
El 50% de las observaciones centrales están entre 1 y 6 (valor mín. 0 y máx. 23).
Se define a  los hiperfrecuentadores (en cuanto al número de visitas a PediatrÍa) para los valores su-

periores a 4. En el caso de los Servicios de Urgencias consideramos hiperfrecuentadores aquellos niños con
valores mayores que 1.

Realizando análisis bivariante entre los grupos de variables recogidas se ha demostrado relación entre
hiperfrecuentación en urgencias y asistencia a guardería; no así para la hiperfrecuentación de la consulta de
pediatría.

Así, la probabilidad de ir a guardería si se fue a urgencias es de 0.16.

CONCLUSIONES:

Realizando modelos de regresión logística, se pueden encontrar variables predictoras que nos ayuden
a definir un perfil de niños hiperfrecuentadores. Una vez obtenido, se podrían diseñar estrategias de actua-
ción para conseguir un uso más racional de los servicios de salud en este colectivo.

*Grupo de trabajo del estudio de investigación*

Grupo de Investigación:
José I Pérez Candas; Ana M ª Pérez López; Leonor Merino Ramos; María Fernández Francés; Begoña Domínguez Au-
rrecoechea; 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; Gloria Regueras de Lorenzo;  María Agustina Alonso Álvarez;
Diana Josefina Collao Alonso - Margot Moran Gutiérrez; Ángel Costales - Gloria Peláez; Mar Coto Fuente - Mónica Cu-
deiro Álvarez; José I Pérez Candas - Beatriz Fernández López; Ana Mª Pérez López - Mª Pilar Flórez Rodríguez;  Leo-
nor Merino Ramos - Cruz Andrés Álvarez; Isolina Patallo Arias - Mónica Fernández Inestal, Ana Pérez Baquero - Carmen
Díaz Fernández; Silvia Ruisánchez; María Fernández Francés - Antonia Sordo; Sonia Ballesteros -  Mª Antonia Casti-
llo;  Begoña Domínguez - Lidia González Guerra; Agueda García Merino; Dolores Suárez; Encarnación Díaz Estrada
- Teresa García; Francisco J. Fernández - Mª Teresa Cañón; Purificación López  Vilar - Laura Tascón Delgado;  Isabel
Tamargo Fernández; Laura Lagunilla Herrero; Susana Concepción Polo Mellado - Cruz Bustamante Perlado; Susana Pa-
rrondo - Nevada Juanes Cuervo; Ana Arranz Velasco- Nevada Juanes Cuervo; Belén Aguirrezabalaga González; Mario
Gutiérrez Fernández;  Isabel Mora Gandarillas; María Luz Prieto Salcedo - Cándida Iglesias González; Rosa Mª Ro-
dríguez Posada; Isabel Fernández Álvarez-Cascos; Isabel Carballo Castillo;  Felipe González Rodríguez - Tatiana Ál-
varez González; Zoa Albina García Amorín -Tatiana Álvarez González; Aidé Aladro Antuña; Cristina Amigo Bello -
Monserrat Fernández Revilla; Fernando Nuño Martín; María Ángeles Ordóñez Alonso.
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MORBILIDAD Y CONSUMO DE RECURSOS EN MENORES DE 2 AÑOS
ANÁLISIS DEL PAPEL DE LA LACTANCIA MATERNA EN LOS 12 PRIMEROS

MESES

Fernández Francés M(1), Ordóñez Álonso MA(2), Domínguez Aurrecoechea B(3), Merino Ramos L(4),
López Vilar P(5), Pérez Candás JI(6), Grupo de trabajo del estudio de investigación*
(1) C.S. La Corredoria, (2) C.S. Laviana, (3) C.S. Otero, (4) C.S. Luanco, (5) C.S. Puerta La Villa, (6)
C.S. Sabugo

ANTECEDENTES:

Esta comunicación describe alguno de los resultados preliminares del estudio “Influencia de la asis-
tencia a guarderías sobre la morbilidad y el consumo de recursos en niños de entre 0 y 2 años”.

OBJETIVO GENERAL:

Evaluar la influencia de la lactancia materna (LM) sobre la morbilidad y el consumo de recursos en
menores de 2 años. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Describir los aspectos epidemiológicos de la lactancia materna en nuestra Comunidad Autónoma.

PACIENTES Y MÉTODO:

Tipo de estudio: longitudinal prospectivo. 

PARTICIPANTES:

Usuarios y personal sanitario de Centros de Atención Primaria de las ocho áreas sanitarias de Asturias. 

SUJETOS:

Niños menores de 2 años que acuden a las Consultas de Pediatría de los Centros de Salud participan-
tes. 

RECOGIDA DE DATOS:

Mediante entrevista clínica y de la historia clínica informatizada a los 6, 12, 18 y 24 meses.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO:

Análisis univariante y cálculo de los RR e intervalos de confianza del 95%, realizado por la Unidad de
Consultoría Estadística de la Universidad de Oviedo mediante el programa R (R Developmet Core Team
2011, versión 2.14.
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RESULTADOS: 

Se han analizado 844 niños en la fase de 12 meses. El 32,4% reciben lactancia artificial, el 39,8% re-
ciben LM menos de 4 meses, el 9,6%  la reciben entre los 4 y los 6 meses y el 18,2% la reciben más de 6
meses. Se observan variaciones de inicio y duración de la LM entre las diferentes áreas sanitarias y, entre
los diferentes cupos de pediatría. Se constata una relación directa entre estudios universitarios maternos y
LM (RR 2,05; IC95% 1,41-2,98. No se aprecia efecto protector de la LM sobre patologías infecciosas, con-
sumo de medicación ni sobre utilización de recursos sanitarios.

CONCLUSIONES:

Parece necesario un mayor esfuerzo en promover la LM en madres de niveles culturales más bajos. La
labor de la unidad pediatra-enfermera de AP en la promoción y mantenimiento de la LM parece obtener re-
sultados positivos.

*Grupo de trabajo del estudio de investigación*

Grupo de Investigación:
José I Pérez Candas; Ana M ª Pérez López; Leonor Merino Ramos; María Fernández Francés; Begoña Domínguez Au-
rrecoechea; 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; Gloria Regueras de Lorenzo;  María Agustina Alonso Álvarez;
Diana Josefina Collao Alonso - Margot Moran Gutiérrez; Ángel Costales - Gloria Peláez; Mar Coto Fuente - Mónica Cu-
deiro Álvarez; José I Pérez Candas - Beatriz Fernández López; Ana Mª Pérez López - Mª Pilar Flórez Rodríguez;  Leo-
nor Merino Ramos - Cruz Andrés Álvarez; Isolina Patallo Arias - Mónica Fernández Inestal, Ana Pérez Baquero - Carmen
Díaz Fernández; Silvia Ruisánchez; María Fernández Francés - Antonia Sordo; Sonia Ballesteros -  Mª Antonia Casti-
llo;  Begoña Domínguez - Lidia González Guerra; Agueda García Merino; Dolores Suárez; Encarnación Díaz Estrada
- Teresa García; Francisco J. Fernández - Mª Teresa Cañón; Purificación López  Vilar - Laura Tascón Delgado;  Isabel
Tamargo Fernández; Laura Lagunilla Herrero; Susana Concepción Polo Mellado - Cruz Bustamante Perlado; Susana Pa-
rrondo - Nevada Juanes Cuervo; Ana Arranz Velasco- Nevada Juanes Cuervo; Belén Aguirrezabalaga González; Mario
Gutiérrez Fernández;  Isabel Mora Gandarillas; María Luz Prieto Salcedo - Cándida Iglesias González; Rosa Mª Ro-
dríguez Posada; Isabel Fernández Álvarez-Cascos; Isabel Carballo Castillo;  Felipe González Rodríguez - Tatiana Ál-
varez González; Zoa Albina García Amorín -Tatiana Álvarez González; Aidé Aladro Antuña; Cristina Amigo Bello -
Monserrat Fernández Revilla; Fernando Nuño Martín; María Ángeles Ordóñez Alonso.
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INFLUENCIA DE LA ASISTENCIA A LA GUARDERÍA SOBRE LA MORBILIDAD
EN LOS NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS

Domínguez Aurrecoechea B(1),  Ordóñez Álonso MA(2), Fernández Francés M(3), Merino Ramos L(4),
López Vilar P(5), Pérez Candás JI(6), Grupo de trabajo del estudio de investigación*
(1) C.S. Otero, (2) C.S. Laviana, (3) La Corredoria, (4) C.S. Luanco, (5) C.S. Puerta La Villa, (6) C.S.
Sabugo

OBJETIVO:

Evaluar la influencia de la asistencia a la guardería sobre la morbilidad en los niños menores de 2 años. 

MÉTODOS: 

Estudio longitudinal prospectivo. 

PARTICIPANTES: 

Pediatras y enfermeras de Centros de Atención Primaria de Asturias. 

SUJETOS: 

Niños menores de 2 años que acuden a las consultas de pediatría de los centros de salud participantes.
Criterios de inclusión: nacidos entre 1 de enero y 30 de setiembre de 2010. Criterios de exclusión: niños que
presenten patología grave. La recogida de datos se realiza mediante entrevista clínica en la consulta y a par-
tir de los registros de la historia clínica informatizada a los 6, 12, 18 y 24 meses. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

El análisis de los datos ha sido realizado con el software estadístico R. R Development Core Team.
(2011). Por la Unidad de Consultoría Estadística de la Universidad de Oviedo. Se realizó un análisis des-
criptivo de la muestra, junto con el correspondiente análisis bivariante que permitió establecer las relacio-
nes entre las características estudiadas y la fuerza de tales asociaciones. Se estudiaron las diferencias en
cuanto al número de patologías entre el grupo que asiste y no a guarderías a través del correspondiente test
de medias, en concreto a través del test de Welch (dado que no se cumplía la hipótesis de igualdad de va-
rianzas). Asimismo, antes de proceder a la aplicación de este test de medias, se comprobó la hipótesis de nor-
malidad a través del test de Shapiro-Wilk, y la de homocedasticidad o igualdad de varianzas a través del test
de Ansary-Bradley. 

RESULTADOS: 

Se presentan los resultados de las encuestas recogidas a los 12 meses: 

Respecto a las patologías infecciosas, se presentan los resultados a través de p-valores y a través de los
intervalos de confianza al 95% de la diferencia de medias y en porcentajes de niños que presentan algún epi-
sodio para el total y cada patología.
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Comportamiento de los niños que acuden y no a la guardería respecto a la presencia de episodios de
las diferentes patologías

CONCLUSIONES:

El porcentaje de niños que acuden a guarderías es similar al del resto de España. Los datos recogidos
hasta los 12 meses coinciden con estudios previos, demostrando mayor presencia de patologías infecciosas
en números absolutos y en las patologías más prevalentes así como la mayor utilización de fármacos en
niños que acuden a guarderías.

El proyecto ha sido subvencionado por la Oficina de Investigación Biosanitaria (OIB) del Principado
de Asturias y es una adaptación del diseñado por el grupo de investigación de la AEPap.

*Grupo de trabajo del estudio de investigación*

Grupo de Investigación:
José I Pérez Candas; Ana M ª Pérez López; Leonor Merino Ramos; María Fernández Francés; Begoña Domínguez Au-
rrecoechea; 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; Gloria Regueras de Lorenzo;  María Agustina Alonso Álvarez;
Diana Josefina Collao Alonso - Margot Moran Gutiérrez; Ángel Costales - Gloria Peláez; Mar Coto Fuente - Mónica Cu-
deiro Álvarez; José I Pérez Candas - Beatriz Fernández López; Ana Mª Pérez López - Mª Pilar Flórez Rodríguez;  Leo-
nor Merino Ramos - Cruz Andrés Álvarez; Isolina Patallo Arias - Mónica Fernández Inestal, Ana Pérez Baquero - Carmen
Díaz Fernández; Silvia Ruisánchez; María Fernández Francés - Antonia Sordo; Sonia Ballesteros -  Mª Antonia Casti-
llo;  Begoña Domínguez - Lidia González Guerra; Agueda García Merino; Dolores Suárez; Encarnación Díaz Estrada
- Teresa García; Francisco J. Fernández - Mª Teresa Cañón; Purificación López  Vilar - Laura Tascón Delgado;  Isabel
Tamargo Fernández; Laura Lagunilla Herrero; Susana Concepción Polo Mellado - Cruz Bustamante Perlado; Susana Pa-
rrondo - Nevada Juanes Cuervo; Ana Arranz Velasco- Nevada Juanes Cuervo; Belén Aguirrezabalaga González; Mario
Gutiérrez Fernández;  Isabel Mora Gandarillas; María Luz Prieto Salcedo - Cándida Iglesias González; Rosa Mª Ro-
dríguez Posada; Isabel Fernández Álvarez-Cascos; Isabel Carballo Castillo;  Felipe González Rodríguez - Tatiana Ál-
varez González; Zoa Albina García Amorín -Tatiana Álvarez González; Aidé Aladro Antuña; Cristina Amigo Bello -
Monserrat Fernández Revilla; Fernando Nuño Martín; María Ángeles Ordóñez Alonso.

Niños que acuden a
la guardería. que

presentan algún
episodio N 171

Niños que no acuden
a la guardería

que presentan algún
episodio N 601

P- valor Test de
elch

Bacteriemia 1,20 0,00 _
Bronquiolitis 25,50 13,70 0,00
Bronquitis 26,90 10,20 0,00
Conjuntivitis 22,80 15,40 0,03
Enf. Víricas 12,90 9,20 0,12
Faringitis vírica 11,80 10,00 0,27
Faringoamigdalitis 7,10 2,50 0,04
Gastroenteritis 28,70 18,50 0,02
Gripe 7,60 5,00 0,22
Laringitis 9,40 6,50 0,24
Meningitis 1,20 1,00 0,99
Neumonía 1,20 0,50 0,44
Otitis media 22,90 13,70 0,01
Resfriado común 66,50 58,80 0,02
Sepsis 12,30 6,30 0,03
Sibilancias recurrentes 10,50 6,30 0,12
Sinusitis 2,90 1,00 0,12
Otros 27,50 30,50 0,98
Total patologías 95,90 88,80 0,00
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INFLUENCIA DE LA ASISTENCIA A LA GUARDERÍA SOBRE LA MORBILIDAD Y
EL CONSUMO DE RECURSOS SANITARIOS EN LOS NIÑOS MENORES DE 2

AÑOS

López Vilar P(1), Ordóñez Álonso MA(2), Fernández Francés M(3), Merino Ramos L(4), Domínguez Au-
rrecoechea B(5), Pérez Candás JI(6), Grupo de trabajo del estudio de investigación*
(1) C.S. Puerta La Villa, (2) C.S. Laviana, (3) La Corredoria, (4) C.S. Luanco, (5) C.S. Otero, (6) C.S.
Sabugo

OBJETIVO: 

Evaluar la influencia de la asistencia a la guardería sobre la morbilidad y el consumo de recursos sa-
nitarios en los niños menores de 2 años. 

MÉTODOS: 

Estudio longitudinal prospectivo. 

PARTICIPANTES: 

Pediatras y enfermeras de Centros de Atención Primaria de Asturias. 

SUJETOS: 

Niños menores de 2 años que acuden a las consultas de pediatría de los centros de salud participantes.
Criterios de inclusión: nacidos entre 1 de enero y 30 de setiembre de 2010. Criterios de exclusión: niños que
presenten patología grave. La recogida de datos se realiza mediante entrevista clínica en la consulta y a par-
tir de los registros de la historia clínica informatizada a los 6, 12, 18 y 24 meses. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

El análisis de los datos ha sido realizado con el software estadístico R. R Development Core Team.
(2011). Por la Unidad de Consultoría Estadística de la Universidad de Oviedo. Se realizó un análisis des-
criptivo de la muestra, junto con el correspondiente análisis bivariante que permitió establecer las relacio-
nes entre las características estudiadas y la fuerza de tales asociaciones. Con el objetivo de conocer el perfil
de los niños que asisten a guarderías se construyeron los correspondientes modelos de regresión logística que
permiten establecer los factores que influyen en tal asistencia. 
. 
RESULTADOS: 

Se presentan los resultados de las encuestas recogidas a los 12 meses.

Se obtuvieron datos de 31 pediatras  y 19 enfermeras  pertenecientes a las  Áreas Sanitarias del Sis-
tema Público de Salud de  Asturias. Se recogieron 772 encuestas. Acuden a la guardería 171 niños lo que
representa el 22,15%. Han iniciado la asistencia a la misma el 12,9% entre los 4 y 6 meses. 

No existen diferencias entre los niños que acuden a la guardería y los que no lo hacen respecto a las
variables: sexo, edad  gestacional, patología neonatal y edad de la madre. 

Se han obtenido diferencias significativas en la dicotomía si/no acuden a la guardería y las variables:
estudios y situación laboral de la madre, lactancia materna de más de 6 meses y respecto a la administra-
ción de fármacos: toma de corticoides orales, broncodilatadores orales e inhalados y antibióticos. 
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CONCLUSIONES:

El porcentaje de niños que acuden a guarderías es similar al del resto de España. Los datos recogidos
hasta los 12 meses coinciden con estudios previos en la mayor utilización de fármacos en niños que acuden
a guarderías. El trabajo fuera de casa de la madre es la variable con más presencia en los niños que acuden
a guardería.

El proyecto ha sido subvencionado por la Oficina de Investigación Biosanitaria (OIB) del Principado
de Asturias y es una adaptación del diseñado por el grupo de investigación de la AEPap.

*Grupo de trabajo del estudio de investigación*

Grupo de Investigación:
José I Pérez Candas; Ana M ª Pérez López; Leonor Merino Ramos; María Fernández Francés; Begoña Domínguez Au-
rrecoechea; 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; Gloria Regueras de Lorenzo;  María Agustina Alonso Álvarez;
Diana Josefina Collao Alonso - Margot Moran Gutiérrez; Ángel Costales - Gloria Peláez; Mar Coto Fuente - Mónica Cu-
deiro Álvarez; José I Pérez Candas - Beatriz Fernández López; Ana Mª Pérez López - Mª Pilar Flórez Rodríguez;  Leo-
nor Merino Ramos - Cruz Andrés Álvarez; Isolina Patallo Arias - Mónica Fernández Inestal, Ana Pérez Baquero - Carmen
Díaz Fernández; Silvia Ruisánchez; María Fernández Francés - Antonia Sordo; Sonia Ballesteros -  Mª Antonia Casti-
llo;  Begoña Domínguez - Lidia González Guerra; Agueda García Merino; Dolores Suárez; Encarnación Díaz Estrada
- Teresa García; Francisco J. Fernández - Mª Teresa Cañón; Purificación López  Vilar - Laura Tascón Delgado;  Isabel
Tamargo Fernández; Laura Lagunilla Herrero; Susana Concepción Polo Mellado - Cruz Bustamante Perlado; Susana Pa-
rrondo - Nevada Juanes Cuervo; Ana Arranz Velasco- Nevada Juanes Cuervo; Belén Aguirrezabalaga González; Mario
Gutiérrez Fernández;  Isabel Mora Gandarillas; María Luz Prieto Salcedo - Cándida Iglesias González; Rosa Mª Ro-
dríguez Posada; Isabel Fernández Álvarez-Cascos; Isabel Carballo Castillo;  Felipe González Rodríguez - Tatiana Ál-
varez González; Zoa Albina García Amorín -Tatiana Álvarez González; Aidé Aladro Antuña; Cristina Amigo Bello -
Monserrat Fernández Revilla; Fernando Nuño Martín; María Ángeles Ordóñez Alonso.

Fármacos prescritos Niños que no acuden
a la guardería. que
utilizan fármacos. N

601

Niños que acuden a la
guardería que

utilizan fármacos:
N 171

P-valor
<0,05

antibióticos 35,2 65,5 0,000
corticoides orales 13 21,1 0,010
corticoides inhalados 5,2 11,7 0,070
broncodilatadores orales 14,2 20,5 0.010
broncodilatadores inh. 12,3 24,6 0,000
montelu ast 3,5 5,8 0,160




