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Querido amigo y socio de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz 
de Tenerife,

Un año más, ponemos a tu disposición este Libro de Publicaciones 2017, 
en el que se resumen los artículos científicos y capítulos de libros publica-
dos por los miembros de nuestra Sociedad a lo largo del año 2017. 

La edición de este libro se hace coincidiendo con el XIII CURSO DE PRI-
MAVERA DE LA SOCIEDAD CANARIA DE PEDIATRÍA DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE, dos actividades que se han ido consolidando año tras año, 
y que reflejan el interés de nuestra Sociedad por mantener la actualización 
en conocimientos científicos de sus socios.

Creo que es importante que conozcamos lo que se produce a nivel cientí-
fico por cada uno de los que formamos la Sociedad Canaria de Pediatría 
de Santa Cruz de Tenerife. Desafortunadamente con el ritmo frenético de 
vida que llevamos, no tenemos casi tiempo de saber qué publican nuestros 
compañeros, y a veces es difícil pararse a buscar artículos científicos con 
el aluvión de noticias que recibimos cada día. Por eso es una buena idea la 
publicación anual de este libro, para que conozcamos y recordemos lo que 
producimos en los hospitales y centros de salud de nuestra provincia. Al 
margen de la edición en papel, el libro quedará alojado en la página web de 
la Sociedad, https://portal.scptfe.com/curso-de-primavera/ 

Sabemos que, aunque en este Libro de Publicaciones 2017 está reunida 
buena parte de la producción científica de quienes formamos la Sociedad 
Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife, aún quedan compañeros 
que, por distintos motivos, no han enviado los trabajos publicados el año 
pasado, por lo que les animamos a que desde hoy mismo vayan recopi-
lando los trabajos científicos que vayan publicando a lo largo de 2018, y 
puedan ser editados en el Libro de Publicaciones de la Sociedad del año 
próximo.

En nombre de la Junta Directiva de la Sociedad, agradezco el esfuerzo de 
todos los coautores de este Libro de Publicaciones 2017 de la Sociedad 
Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife, con un agradecimiento es-
pecial a Alejandro Cobo, quien se ha encargado de la coordinación de todo 
el trabajo.

En Santa Cruz de Tenerife, a 17 de Marzo de 2018

Luis Ortigosa
Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife
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Calendario de 
Vacunaciones de la 
Asociación Española 
de Pediatría (CAV-AEP): 
Recomendaciones 2017
Moreno-Pérez D, Álvarez García FJ, 
Arístegui Fernández J, Cilleruelo Ortega 
MJ, Corretger Rauet JM, García Sánchez 
N, Hernández Merino A, Hernández-
Sampelayo Matos T, Merino Moína M, 
Ortigosa del Castillo L, Ruiz-Contreras J, 
en representación del Comité Asesor de 
Vacunas de la Asociación Española de 
Pediatría (CAV-AEP)

An Pediatr (Barc). 2017;86(2):98. e1---98.e9

http://www.analesdepediatria.org/es/calenda-
rio-vacunaciones-asociacion-espanola-pediatria/
articulo/S1695403316302934/

El Comité Asesor de Vacunas de la Aso-
ciación Española de Pediatría (CAV-AEP) 
publica anualmente el calendario de vacu-
naciones que estima idóneo para los niños 
residentes en España, teniendo en cuen-
ta la evidencia disponible sobre vacunas. 
Se recogen las vacunas sistemáticas de 
los calendarios oficiales actuales, con las 
del neumococo y la varicela en la primera 
infancia, ya incluidas en todos ellos. Ade-
más, este comité realiza recomendaciones 
sobre vacunas no incluidas en los calenda-
rios oficiales (no financiadas), como rotavi-
rus, meningococo B y meningococo tetra-
valente. 
En cuanto a las vacunas financiadas, se si-
gue recomendando emplear esquemas 2 1 
(2, 4 y 11-12 meses) con tas vacunas hexa-
valentes y con la antineumocócica conju-
gada 13-valente. 
Se aconseja un refuerzo a los 6 años, prefe-
rentemente con DTPa, junto a una dosis de 
polio para aquellos que recibieron esque-

mas 2 1, así como vacunación con Tdpa en 
adolescentes y durante el embarazo entre 
las semanas 27 y 32. 
Se emplearán esquemas de 2 dosis para 
triple vírica (12 meses y 2-4 años) y varicela 
(15 meses y 2-4 años). 
Se deben incrementar las coberturas frente 
al papilomavirus en niñas de 12 años con 2 
dosis (0-6 meses), así corno informar a los 
varones de los beneficios potenciales de la 
vacunación y valorar la recomendación del 
preparado tetravalente. 
En adolescentes, la opción óptima es la va-
cuna antimeningocócica tetravalente. 

http://www.analesdepediatria.org/es/calendario-vacunaciones-asociacion-espanola-pediatria/articulo/S1695403316302934/
http://www.analesdepediatria.org/es/calendario-vacunaciones-asociacion-espanola-pediatria/articulo/S1695403316302934/
http://www.analesdepediatria.org/es/calendario-vacunaciones-asociacion-espanola-pediatria/articulo/S1695403316302934/
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METASTATIC 
NEUROBLASTOMA IN 
INFANTS: ARE SURVIVAL 
RATES EXCELLENT ONLY 
WITHIN THE STRINGENT 
FRAMEWORK OF 
CLINICAL TRIALS?
Di Cataldo A, Agodi A, Balaguer J, 
Garaventa A, Barchitta M, Segura 
V, Bianchi M, Castel V, Castellano 
A, Cesaro S, Couselo JM, Cruz O, 
D’Angelo P, De Bernardi B, Donat J, de 
Andoin NG, Hernandez MI, La Spina 
M, Lillo M, Lopez-Almaraz R, Luksch 
R, Mastrangelo S, Mateos E, Molina J, 
Moscheo C, Mura R, Porta F, Russo G, 
Tondo A, Torrent M, Vetrella S, Villegas 
JA, Viscardi E, Zanazzo GA, Cañete A.

Clin Transl Oncol 2017; 19 :76-83.

El neuroblastoma (NB) es uno de los tumores 

más frecuentes en el lactante (primer año de 
vida). En general, suelen tener estadios más 
localizados, sin amplificación del N-MYC y 
el origen es predominantemente suprarre-
nal. Sin embargo, existe un subgrupo que 
es metastásico y que se subdivide en dos 
estadios: el 4 o M con metástasis óseas 
múltiples o a otros niveles no definidos en el 
Ms, y el 4s o Ms con metástasis hepáticas, 
en piel y/o <10% de infiltración de la médula 
ósea, en los que el N-MYC puede o no estar 
amplificado. La supervivencia global (SG) y 
supervivencia libre de enfermedad (SLE) a 
5 años de estos pacientes con N-MYC no 
amplificado fue muy elevada con el abor-
daje terapéutico que recibieron en el estu-
dio INES (estadios M: 95.7% y 87.8%, res-
pectivamente, y estadios MS: 78% y 87%, 
respectivamente). En este grupo de edad, 
todos los NBL metastásicos con N-MYC 
amplificado tuvieron malos resultados (30% 
y 29%, respectivamente en el análisis a los 
2 años); por lo que ahora reciben tratamien-
to como los casos de niños mayores de alto 
riesgo (factor pronóstico independiente con 
alta significación en este grupo de edad). Los 
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datos del artículo son los relacionados con 
los pacientes que se reclutaron en España e 
Italia. El trabajo concluye que los lactantes 
con NB metastásico sin N-MYC amplifica-
do, tienen un pronóstico significativamente 
mucho mejor que en niños mayores

SET OF QUALITY 
INDICATORS OF 
PEDIATRIC INTENSIVE 
CARE IN SPAIN: DELPHI 
METHOD SELECTION

Hernández Borges AA, Pérez Estévez 
E, Jiménez Sosa A, Concha Torre A, 
Ordóñez Sáez O, Sánchez Galindo AC, 
Murga Herrera V, Balaguer Gargallo M, 
Nieto Moro M, Pujol Jover M, Aleo Luján 
E, en nombre del grupo de trabajo de 
seguridad de la Sociedad Española de 
Cuidados Intensivos Pediátricos.

Pediatric Quality & Safety. Volume 2(1), January/Fe-
bruary 2017, p e009. 

Introducción

El objetivo de este estudio fue identificar, 
seleccionar, y definir un set básico de indi-
cadores de calidad en cuidados intensivos 
pediátricos en España.

Métodos

(1) Revisión de la literatura para identificar 
indicadores de calidad y sus elementos de-
finitorios (2) Selección de indicadores por 
consenso de un grupo de expertos usan-
do metodología Delphi básica (2 rondas) y 
formularios distribuidos por email entre ex-
pertos de la Sociedad Española de Cuida-
dos Intensivos Pediátricos.

Resultados

Seleccionamos indicadores de calidad de 
acuerdo a su relevancia y factibilidad de 
cálculo, así como el grado de coincidencia 
de un grupo de expertos acerca de su incor-
poración al set final. Incluimos sólo aquellos 
indicadores cuya evaluación estuviera en el 
tercil más alto y su grado de acuerdo entre 
los evaluadores fuera al menos del 70%. A 
partir de un set inicial de 136 indicadores, 
31 expertos seleccionaron primero 43 para 
su inclusión en la segunda ronda. De ellos 
sólo 20 fueron seleccionados para el set fi-
nal. Estos “top 20” incluyen 9 indicadores 
de proceso, 9 de resultados (que reflejan 
sobre todo efectos adversos relacionados 
con tratamientos) y dos indicadores de es-
tructura. Varios de ellos son indicadores 
clásicos en medicina de cuidados inten-
sivos (tasas de infecciones adquiridas en 
el hospital, úlceras de presión, etc), mien-
tras otros son específicamente pediátricos 
(p.ej., visita no restringida de los padres, o 
entrenamiento de los padres previo al alta 
de niños dependientes de tecnología, etc).

Conclusiones

Llegamos a consensuar un set de 20 indi-
cadores de calidad esenciales de intensi-
vos pediátricos en España. Un subgrupo 
significativo refleja las peculiaridades de los 
cuidados pediátricos. Consideramos que 
este set de indicadores puede ser un punto 
de partida para futuros proyectos de cola-
boración en red entre UCIPs de España.
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DIEGO MATÍAS GUIGOU 
Y COSTA. UNA FIGURA 
IMPRESCINDIBLE EN LA 
PEDIATRÍA DE TENERIFE

García Nieto VM.

Ars Clinica Academica 2017,3:12-18. 

Se presenta la compleja biografía del Dr. D. 
Diego Matías Guigou y Costa, una de las 
figuras más importantes de la medicina de 
Tenerife. Ilustre pediatra nacido en 1901 en 
Santa Cruz de Tenerife, hijo del Dr Guigou, 
fundador del Hospitalito de Niños. Se re-
pasa su vida tremendamente fructífera en 
lo profesional, a pesar de estar entrelazada 
de grandes tragedias, huérfano de madre a 
los 11 años, viudo al nacer su primer hijo, 
encarcelado durante la postguerra… A pe-
sar de lo cual nunca cesó su interés por la 
medicina y por la vida en general. Hombre 
humanista que tocaba el violín, ávido lec-
tor, tenía una gran facilidad para escribir y 
fue un brillante orador. Se describe su for-
mación, en España y en París, como discí-
pulo de ilustres médicos como D. Gregorio 
Marañón, que le dejó una gran influencia y 
el Dr. Ombredanne en París, y por supues-
to su padre el Dr. D. Diego Guigou que le 
inició y guió posteriormente en el camino 
de la Pediatría. Se hace referencia a la infi-
nidad de artículos médicos que publicó, se 
le recuerda como primer presidente de la 
Sociedad Canaria de Pediatría y miembro 
fundador de su revista, el Boletin de la So-
ciedad Canaria de Pediatría. Se deja cons-
tancia de la gran actividad que desarrolló, 
no solo como Pediatra y director del Hospi-
talito de Niños sino también como acadé-
mico de Honor de la Real Academia de Me-
dicina, miembro de la National Geographic 
Society, Miembro de Honor del Instituto de 
Estudios Hispánicos, socio de número de 
la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de La Laguna, del Museo Canario 
de Las Palmas y miembro de la Asociación 
Española de Escritores Médicos. Junto a 
la importancia científica y académica, se 
pone de relieve su humanidad y vocación 
expresada en su forma de vida, siempre de 
entrega a los niños enfermos.

Figura 1. Diego Matías Guigou Costa (1906-1986).
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INSOMNIO EN NIÑOS 
Y ADOLESCENTES. 
DOCUMENTO DE 
CONSENSO

Pin G, Soto V, Jurado MJ, Ferrández 
C, Hidalgo I, Lluch A, Rodríguez PJ, 
Madrid JA.

An Pediatr (Barc). 2017; 86:165.e1-165.e11. 

El insomnio es una patología muy frecuen-
te en la edad pediátrica (30% en niños 
menores de 5 años), que ocasiona una 
gran repercusión en el desarrollo cogniti-
vo, emocional y en el aprendizaje con una 
gran comorbilidad médica y afectación en 
la calidad de vida del niño y la familia. La 
formación de los pediatras en el diagnós-
tico y tratamiento del mismo es de suma 
importancia. Por todo ello, se presenta el 
documento de consenso sobre el manejo 
del insomnio en la infancia y en la adoles-
cencia elaborado por las principales socie-
dades científicas pediátricas.
El grupo recomienda que el diagnóstico 
debe ser clínico y sólo en casos dudosos 
o que sea necesario realizar un diagnósti-
co diferencial, se debe recurrir a exámenes 
complementarios. Asimismo, el tratamiento 
se debe basar en técnicas cognitivo-con-
ductuales y en una modificación de hábitos 
de sueño. El tratamiento farmacológico y 
sustancias para facilitar el sueño es eleva-
do pero no existen guías de práctica clínica 
ni evidencia científica que permita elaborar 
un protocolo al respecto.

PLAN DE FRUTAS Y 
VERDURAS. MEDIDAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO 2017

Suárez López de Vergara RG, Suárez 
Santana MD, Herrera Rodríguez C.

Edita: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. 
Gobierno de Canarias. Depósito legal: TF-655/2017.

El Plan de Frutas y Verduras de la Comi-
sión Europea se inició en 2009. España y la 
Comunidad Canaria, se incorporaron des-
de su inicio, hasta la actualidad. El Plan en 
nuestra CCAA está gestionado por el Ins-
tituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
(ICCA), con la colaboración de la Dirección 
de Salud Pública y la Dirección de Orde-
nación, Innovación y Promoción Educativa.
El Plan tiene dos componentes importantes:
- Reparto y distribución de frutas y ver-

dura, durante el recreo escolar, para su 
degustación.

- Realización de actividades conocidas 
con el nombre de Medidas de Acompa-
ñamiento (MA), para fomentar el consu-
mo de estos productos hortofrutícolas, 
a fin de incentivar la alimentación salu-
dable y prevenir la obesidad, sus co-
morbilidades y las enfermedades aso-
ciadas.

Se ha realizado una actualización de los 
contenidos de la Guía didáctica de las MA 
que han sido llevadas a cabo, durante el 
curso escolar 2016-2017, en los 212 cen-
tros escolares públicos de Canarias, con la 
participación de 55.828 escolares.
Las MA son actividades didácticas que se 
llevan a cabo, preferentemente en el aula, 
durante los meses que dura el Plan. Los 
objetivos son que los escolares establez-
can vínculos, entre la agricultura, el medio 
ambiente, la alimentación, la actividad físi-
ca y la salud, incrementar conocimientos 
sobre el cultivo, propiedades organolépti-
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cas, nutritivas y los beneficios del consumo 
en la salud.
Las MA consisten en tres actividades o ta-
lleres, dirigido a escolares de: Educación 
Infantil, 3-5 años (Taller 1); cursos 1º-2º-3º 
de Educación Primaria, 6-8 años (Taller 2) 
y cursos 4º-5º-6º de Educación Primaria, 
9-12 años (Taller 3).
Las actividades tienen una parte informa-
tiva/expositiva de los contenidos teóricos 
y otra parte práctica/lúdica con juegos de 
mesa y variadas actividades para cada 
grupo, cuyos materiales y metodología se 
encuentran descrito en esta Guía. La Guía 
contempla el seguimiento y la evaluación 
de la actividad.
Los mensajes de salud que predomina du-
rante los talleres son:
- Consumir a diario 5 raciones de frutas y 

verduras
- Todos los días 5 raciones de frutas y 

verduras: 3 de frutas y 2 de verduras.
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POOR PHENOTYPE-
GENOTYPE ASSOCIATION 
IN A LARGE SERIES OF 
PATIENTS WITH TYPE III 
BARTTER SYNDROME

García Castaño A, Pérez de Nanclares 
G, Madariaga L, Aguirre M, Madrid A, 
Chocrón S, Nadal I, Navarro M, Lucas 
E, Fijo J, Espino M, Espitaletta Z, García 
Nieto V, Barajas de Frutos D, Loza R, 
Pintos G, Castaño L, Ariceta G.

PLoS ONE 12(3): e0173581. https://doi. org/10.1371/
journal.pone.0173581. 

Antecedentes

El síndrome de Bartter tipo III (SB) 
OMIM#607364 es un trastorno tubular re-
nal, autosomico recesivo, causado por mu-
taciones con pérdida de función en el gen 
CLCNKB, que codifica la proteína del canal 
de cloro ClC-Kb. Se produce así una pérdi-
da salina por no reabsorción en la porción 
ascendente del asa de Henle. Clínicamente 
se caracteriza por hipopotasemia, alcalosis 
metabólica hipoclorémica, hiperreninemia 
e hiperaldosteronismo con pérdida de sal y 
tensión arterial normal o baja. El diagnosti-
co de este trastorno es muy difícil, porque 
los pacientes presentan una gran variedad 
fenotípica.
Esta serie presenta las ventajas de ser una 
de las más grandes estudiadas, y de que el 
80% de los pacientes padecen la mutación 
denominada española p.Ala204Thr.

Objetivos

Corroborar la hipótesis de que las dife-
rencias alélicas podrían explicar la amplia 
variedad fenotípica que se observa en los 
pacientes con SB III.

Diseño

Estudio multicentrico español, de una serie 
de 30 pacientes con SBIII, a los que se rea-
lizó caracterización genética y clínica y se 
comparó con otras series publicadas.

Resultados y Conclusiones

1. Los resultados obtenidos en nuestra se-
rie confirman la heterogeinidad clínica 
de los pacientes con SBIII, ya publicado 
en otras series, y que hace imposible 
diferenciarlo del síndrome de Gitelman 
y de otros tipos de SB, por lo que es 
necesario la confirmación genética me-
diante análisis molecular.

2. El estudio de todos los pacientes, reveló 
2 nuevas mutaciones del gen CLCNKB 
no descritas hasta ahora en la literatura 
c.753delG; p.(Leu252fs) y c.1026delC; 
p.(Ser343Alafs6), pequeñas delecciones 
en los exones 8 y 11 respectivamente.
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LA PEDIATRÍA EN 
LAS JORNADAS 
INTERNACIONALES DE 
CINE MÉDICO DE SAN 
SEBASTIÁN
Gorrotxategi Gorrotxategi P, Zafra 
Anta M, Ponte Hernando F, Fernández 
Menéndez JM, García Nieto V, 
Fernández Teijeriro J.J., Arana Amurrio 
I, Bassat Q, Alonso Lebrero E.

Acta Pediatr Esp. 2017; 75(3-4): e22-e27. 

Antecedentes

Las Jornadas Internacionales de Cine Mé-
dico de San Sebastián fue una actividad 
científica y divulgativa del cine médico que 
se mantuvo durante 22 ediciones, de 1969 
a 1991, cuando el acceso a estas proyec-
ciones era muy difícil.

Objetivo

Analizar la presencia de los temas pediátri-
cos y su repercusión en dichas jornadas.

Método

Revisión de la prensa local entre los años 
1968 y 1980, los programas de mano entre 
los años 1981 y 1991, los boletines infor-
mativos y las memorias de las Jornadas. 
Se analizaron también los premios, los ci-
clos especiales de películas y los ciclos de 
conferencias relativas a la atención a la in-
fancia y la adolescencia.

Resultados

De las 899 películas entre cine y vídeo pre-
sentadas en las Jornadas, 103 fueron de 
tema pediátrico, lo que supone un 11,4% 
de las mismas.

Conclusiones

A pesar de que la orientación de las Jorna-
das era sobre todo quirúrgica, la pediatría, 
estuvo presente, sobre todo en relación a 
la educación sanitaria; la educación sexual, 
la psicología y la discapacidad infantil fue-
ron los temas más representados.

HISTORIA FAMILIAR 
DE LITIASIS RENAL 
EN PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS 
DE INFECCIÓN DEL 
TRACTO URINARIO POR 
ESCHERICHIA COLI

García Nieto V, Sotoca Fernández J, 
O’Hagan M, Arango Sancho P, Luis 
Yanes MI

An Pediatr (Barc). 2017 Jun 3. ii:S1695-4033(17)30198-
4. Doi:10.1016/j.anpedi. 2017.04.013. 

 

Antecedentes

Es frecuente en la práctica diaria, que los ni-
ños con Hipercalciuria idiopática padezcan 
Infección de la vía urinaria (IVU) por E Coli. 
Ambas entidades Hipercalciuria Idiopática e 
IVU tienen un origen genético, por lo que se 
plantearon los siguientes objetivos.
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Objetivos

1- Investigar si la historia familiar de litiasis 
renal es más frecuente en los niños que 
han tenido infección de la vía urinaria 
(IVU ) por E Coli, que en los controles.

2- Investigar si las cicatrices renales son 
más frecuentes en niños con prelitiasis.

Diseño

Estudio ambispectivo en 104 niños segui-
dos por haber padecido al menos un episo-
dio de IVU) por E. Coli. La edad del primer 
episodio de IVU fue de 20,8 ± 31,4 meses 
(rango 0.1-132,4 meses). Se preguntó so-
bre los antecedentes familiares de litiasis 
en parientes de primer y segundo grado y 
se determinó la eliminación urinaria de cal-
cio y citrato. Los resultados se compararon 
con un grupo control.

Resultados y Conclusiones

1. La historia familiar de urolitiasis fue sig-
nificativamente mayor en los niños que 
habían tenido IVU por E. Coli (n=71; 
68,3%) que en la población de control 
del mismo área (el 29,7% según datos 
previos publicados).

2. La frecuencia de prelitiasis en niños con 
IVU fue del 47,5% (38/80).

3. Se observó asociación entre prelitiasis 
tanto con la historia familiar de urolitia-
sis (p=0,030) como con el reflujo vesi-
coureteral (p=0,034).

4. Los pacientes que desarrollaron cicatri-
ces renales tenían prelitiasis con mayor 
frecuencia (OR 5,3; p=0,033).

ENCUESTA 
EPIDEMIOLÓGICA 
SOBRE LA PERCEPCIÓN 
Y HÁBITOS DE SALUD 
DE LAS FAMILIAS 
ESPAÑOLAS SOBRE 
NUTRICIÓN INFANTIL
Coronel Rodríguez C, González Zorzano 
E, Hernández Hernández A, Escolar 
Jurado M, Garre Contreras A, Guisado 
Rasco MC.

Pediatr Integral 2017; XXI (3): 221.e1 – 221.e12

El sedentarismo y los nuevos estilos de 
vida son algunas de las causas del exce-
so de peso en la población infantil que ya 
afecta al 44% de los niños españoles. El 
estudio pretende determinar la percepción 
que tienen los padres sobre el peso y los 
hábitos nutricionales de sus hijos y dónde 
buscan consejos e información.

Conclusiones

Los hábitos nutricionales de los niños es-
pañoles no son adecuados, así como, tam-
poco, el grado de concienciación de sus 
padres. Se hacen necesarias más estrate-
gias para mejorar la educación alimentaria 
como vía de prevención de problemas de 
salud relacionadas con la alimentación.
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DOES ZIKA VIRUS 
INFECTION INDUCE 
PROLONGED 
REMISSIONS IN 
CHILDREN WITH 
IDIOPATHIC NEPHROTIC 
SYNDROME?
Peralta Aros C, García Nieto V.

Pediatr Nephrol. 2017;32,5:897-900. doi: 10.1007/
s00467-017-3588-5. 

Antecedentes

El Zika es una enfermedad emergente pro-
ducida por un Flavivirus transmitido a tra-
vés de un mosquito. Se ha descrito que los 
pacientes con Síndrome nefrótico idiopá-
tico (SNI) pueden tener remisiones espon-
táneas tras ser contagiado el enfermo con 
infecciones bacterianas (estreptococo) o 
viricas sarampión). Hasta la fecha no tene-
mos conocimiento de que se hayan des-
crito remisiones de SNI tras infección por 
virus Zika.

Objetivo

Presentar 2 casos clínicos de niños que 
presentaron una remisión espontánea tras 
ser infectados con virus Zika.

Resultados y Conclusiones

Se discuten los mecanismos inmunológi-
cos que podrían hacer que el SNI remitie-
ra y se compara con los mecanismos que 
pone en marcha el virus de sarampión.

HOW BEST TO QUANTIFY 
AND EXPRESS THE 
LEVELS OF SUBSTANCES 
IN THE URINE?

García Nieto V; Luis Yanes MI; Arango 
Sancho P.

Pediatr Nephrol 2017; 32:1639–1640. 

Antecedentes

En 2017 la revista Pediatric Nephrology ha 
publicado en su número 32 un artículo fir-
mado por Forster C et al. (Universidad de 
Harvard), en el que se describe la existen-
cia de un déficit de NGAL (Neutrophil ge-
latinase-associated lipocalin) en los niños 
con infecciones urinarias recurrentes, en 
los que no existe otra causa aparente. La 
NGAL es una proteína que al quelarse con 
hierro, tiene un efecto bacteriostático local. 
A partir de este hallazgo, los autores ela-
boran la hipótesis de que una producción 
de NGAL disminuida puede ser una de las 
causas de infecciones recurrentes.

Objetivos

Llamar la atención sobre los errores meto-
dológicos en que se sustenta el trabajo y 
que invalidan sus conclusiones:
1. Expresar la NGAL en orina en valores 

absolutos, lo cual no es válido, ya que 
en función de la concentración de la ori-
na pueden variar los valores sin signifi-
cado patológico, por ello es necesario 
relacionarlos con la creatinina bien en 
forma de cociente o de fracción de ex-
creción.

2. Mezclar grupos etarios de 0-21 años, 
cuando es conocido que los lactantes 
menores de 1 año tienen un defecto de 
concentración fisiológico, que hace que 
sus orinas estén diluidas, con lo que los 
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valores absolutos serán siempre meno-
res.

3. No especificar si algunos pacientes pa-
decieron pielonefritis, ni cuánto tiempo 
antes. Es conocido que hasta 4 meses 
después de padecer una ITU existe un 
déficit de concentración que no se re-
cupera hasta 30 o 40 días después. Las 
orinas que fueran recogidas en ese pe-
riodo tampoco serían valorables.

4. No especificar en qué momento se re-
cogieron las muestras. Es conocido que 
las orinas de la mañana son más con-
centradas, por eso los valores varían en 
distintas muestras recogidas a lo largo 
del día no siendo comparables.

Resultados y Conclusiones

La hipótesis no se puede confirmar ni re-
chazar, ya que la metodología empleada es 
inadecuada.

HIPEROXALURIA 
PRIMARIA TIPO 
1. EVOLUCIÓN A 
LARGO PLAZO DE 
LOS PORTADORES 
DE LA MUTACIÓN 
I244T ASOCIADA AL 
POLIMORFISMO P11L EN 
EL GEN AGTX

Parodis López Y, Papoyan R, Inglés 
Torres E, Luis Yanes MI, Salido E, 
Sablón González N, Lorenzo Villalba N, 
García Nieto V, Rodríguez Pérez JC.

NefroPlus 2017; 9:72-76. 

Introducción

La hiperoxaluria primaria tipo 1 es una 
enfermedad rara (1-2,9 pacientes por mi-
llón de habitantes), de herencia autosó-
mica recesiva, que está causada por mu-
taciones en el gen AGTX que codifica la 
enzima alanina glioxilato aminotransfera-
sa, que es necesaria en la metabolización 
del glioxilato. Una actividad insuficiente 
de esta enzima, conduce a un incremento 
en la conversión de glioxilato a oxalato. 
Dado que el oxalato no se metaboliza en 
los humanos y se elimina por vía renal, 
el riñón es el primer órgano afectado, 
dando lugar a la aparición de litiasis de 
repetición, nefrocalcinosis e insuficiencia 
renal precoz.

Objetivo

Estudiar la evolución a largo plazo de los 
pacientes diagnosticados de hiperoxaluria 
primaria tipo 1 en la edad pediátrica.
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Pacientes y métodos

Se estudia la evolución a largo plazo de 4 
pacientes, 2 de La Palma y 2 de La Gome-
ra (tres de ellos con bisabuelos emparen-
tados), diagnosticados en la edad pediá-
trica de hiperoxaluria primaria tipo 1. Tres 
de ellos son adultos en la actualidad y el 
seguimiento ha durado 25 años en los 2 
primeros, 15 años en el 3º y 7 años en el 
4º. Todos eran portadores en 1 o ambos 
alelos de la mutación I244T, que se asocia 
al polimorfismo P11L en el gen AGTX.

Resultados

La presentación clínica tuvo lugar en la pri-
mera década de la vida, tres con litiasis re-
nal múltiple y uno con nefrocalcinosis. Este 
último caso, que debutó en el período de 
lactante, ha manifestado un deterioro de la 
función renal más marcado en un tiempo 
más corto. Los otros 3 han mostrado una 
reducción lenta del filtrado glomerular y 
han formado escasos nuevos cálculos tras 
tratamiento con piridoxina, citrato potásico 
y sales de magnesio. Hasta el momento, 
no se han detectado signos de oxalosis 
sistémica.

Conclusiones

Los pacientes diagnosticados en la infancia 
que son portadores de la mutación “cana-
ria” de hiperoxaluria primaria tipo 1, mues-
tran una evolución aceptable en respuesta 
al tratamiento farmacológico, a excepción 
de que debuten con nefrocalcinosis.

TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO

Rodríguez Hernández PJ

Pediatría Integral 2017; 21: 73-81.

Los dos tipos más frecuentes de proble-
mas de comportamiento son el Trastorno 
Negativista Desafiante y el Trastorno Diso-
cial. Son unas de las causas de consulta 
pediátrica de etiología no somática más 
frecuentes.
Los síntomas más importantes incluyen 
comportamiento desafiante, oposicionismo 
a las figuras de autoridad, excesiva argu-
mentación o agresiones físicas. Esas con-
ductas producen situaciones de conflicto 
con adultos e interfieren en el rendimiento 
escolar o en las relaciones familiares y en 
el grupo de iguales. La detección precoz 
mejora el pronóstico y reduce la comorbili-
dad. Es preciso realizar un tratamiento mul-
tidisciplinar. Los niños y adolescentes se 
benefician con frecuencia de varios méto-
dos terapéuticos utilizados conjuntamente: 
Tratamiento psicológico (terapia cognitivo 
conductual), entrenamiento de padres y 
tratamiento farmacológico.
En el presente artículo se desarrollan los 
aspectos más importantes sobre la etiolo-
gía, diagnóstico y tratamiento de los tras-
tornos del comportamiento en la infancia.
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ACTUALIDAD Y 
CONTROVERSIAS 
EN PEDIATRÍA: USO 
DE PROBIÓTICOS 
EN PATOLOGÍA 
GASTROINTESTINAL EN 
PEDIATRÍA
Vitoria Minana I, Martín Martínez B, 
Moreno Villares JM, Galiano Segovia 
MJ, Navas López VM, Hernández 
Hernández A.

Opinión de los expertos nº99. Pag 20-25. Ed. Glosa julio 
2017. 

 
En este capítulo se repasa la utilidad de 
los probióticos en los trastornos funciona-
les gastrointestinales: cólico del lactante, 
dolor abdominal funcional y estreñimien-
to funcional, patologías que generan gran 
número de consultas pediátricas. En este 
sentido, L. rhamnosus y S. thermophilus 
parecen útiles en el cólico del lactante, ya 
que logran disminuir la duracion del llanto. 
Por su parte, S. thermophilus, B. longum y 
L. casei mejoran la distensión abdominal en 
el dolor abdominal funcional. Finalmente, 
L. casei, L. rhamnosus y S. thermophilus, 
entre otros, han demostrado ser utiles en 
el estrenimiento, ya que mejoran la consis-
tencia y la frecuencia de las deposiciones.

PATOLOGÍA 
PSIQUIÁTRICA 
PREVALENTE EN LA 
ADOLESCENCIA

Rodríguez Hernández PJ, Hernández 
González ER.

Pediatría Integral 2017; 21: 334-342.

Los trastornos mentales en la adolescen-
cia son una causa frecuente de consulta en 
Pediatría. Aproximadamente, uno de cada 
cinco jóvenes cumplen criterios para pade-
cer un trastorno psiquiátrico y muchas de 
las enfermedades psiquiátricas debutan en 
la adolescencia.
Los resultados de las investigaciones en 
este campo indican la importancia de iden-
tificar los problemas mentales en la adoles-
cencia e instaurar el tratamiento de manera 
precoz. La patología psiquiátrica en jóve-
nes produce un empeoramiento significa-
tivo en los problemas de comportamiento, 
problemas de relación interpersonal, auto-
estima y rendimiento académico. La detec-
ción precoz mejora el pronóstico y reduce 
la comorbilidad.
En el presente artículo se desarrollan los 
aspectos más importantes sobre la etiolo-
gía, diagnóstico y tratamiento de los tras-
tornos mentales en la adolescencia.
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DÉFICIT DE ALFA-1 
ANTITRIPSINA ASOCIADA 
A LA VARIANTE 
PI*MPALERMO: ANÁLISIS 
DE 8 CASOS
Figueira Gonçalves JM, Martínez 
Bugallo F, Mesa Medina O.

Med Clin 2017;149:268-9 - DOI: 10.1016/j.med-
cli.2017.05.013. 

Objetivos

Estudiar las características clínicas de pa-
cientes con una variante infrecuente de dé-
ficit de alfa-1 antitripsina (DAAT).

Material y métodos

Revisión de aquellos casos con niveles de 
AAT plasmáticas inferiores a 100 mg/dl, en-
tre el 1 de enero del 2009 y 31 de agosto 
del 2016. A los pacientes con genotipos no 
concordantes, se les realizó la secuencia-
ción del gen SERPINA1. Se analizó retros-
pectivamente la existencia de enfermedad 
hepática o respiratoria en el momento del 
diagnóstico.

Resultados

De 1081 determinaciones de ATT con nive-
les inferiores a 100 mg/dl, 340 fueron geno-
tipadas, siendo detectada la variante PI*M-
palermo en 8 sujetos, con edades entre 6 y 
70 años. Todos los pacientes presentaron 
la variante en heterocigosis y ninguno con 
niveles de AAT inferiores a 50 mg/dl (53-91 
mg/dl). En ninguno de los sujetos portado-
res del alelo PI* Mpalermo se detectaron 
alteraciones en las pruebas de función he-
pática o respiratoria (espirometría normal).

Discusión

En sujetos con la variante alelo PI* Mpa-
lermo, no se ha demostrado la existencia 
de una obstrucción crónica al flujo aéreo, 
aunque sí se relata clínica de hiperreacti-
vidad bronquial. Tampoco se han descrito 
alteraciones relevantes en las pruebas de 
función hepática o pulmonar en su forma 
heterocigota. Debido a la variabilidad clíni-
ca de esta enfermedad, y ante la ausencia 
de estudios que evalúen el impacto clínico 
del alelo deficitario Mpalermo en muestras 
más amplias, creemos imprescindible la 
realización de un seguimiento clínico estre-
cho de estos sujetos.
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ESTUDIO 
EPIDEMIOLÓGICO DE 
FACTORES AMBIENTALES 
COMPARATIVO SOBRE LA 
PERCEPCIÓN Y HÁBITOS 
DE SALUD DE LAS 
FAMILIAS ANDALUZAS 
RESPECTO DE LAS 
ESPAÑOLAS SOBRE 
NUTRICIÓN INFANTIL

Coronel Rodríguez C, Hernández 
Hernández A, González Zorzano E, 
Escolar Jurado M, Garre Contreras A, 
Guisado Rasco MC.

Vox Paediátrica 2017; XXIV (II): páginas 13-18.

Objetivos

Determinar las diferencias en los hábitos 
nutricionales de los escolares andaluces y 
la percepción que tienen los padres sobre 
estos hábitos respecto a la totalidad de los 
padres españoles.

Conclusiones

Los hábitos nutricionales de los escolares 
andaluces se alejan cada vez más de la 
dieta mediterránea y de los alimentos que 
la componen. Se hacen necesarias más 
estrategias para mejorar la educación nu-
tricional y con ello disminución de la obesi-
dad en nuestra comunidad.

¿QUÉ HACEMOS CON EL 
CÓLICO DEL LACTANTE?

Hernández A.

Pediatría Integral XXI nº 17 octubre 2017, curso VI.

En este artículo se hace un repaso a la nue-
va definición del cólico del lactante según 
criterios de Roma IV, se hace un repaso de 
la fisiopatología, se revisan repercusiones 
psicológicas del mismo en los cuidadores, 
y se indaga en las diferentes posibilidades 
terapéuticas, haciendo hincapié en la nue-
va evidencia del uso de probióticos como 
prácticamente única posibilidad terapéuti-
ca en niños de más de una semana y con 
lactancia materna y no más de tres sema-
nas de uso.

FOMENTO DE UNA DIETA 
SALUDABLE BASADA EN 
EL CONSUMO DE FRUTAS 
Y HORTALIZAS FRESCAS

Suárez López de Vergara RG, Suárez 
Santana MD.

Edita: Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección 
General de Salud Pública. Servicio Canario de la Salud. 
Gobierno de Canarias. Depósito Legal: TF-856/2017.

El trabajo que se presenta está enmarcado 
dentro del Proyecto PERVEMAC II (PEstici-
das, Residuos en VEgetales, en la MACa-
ronesia). PERVEMACII es un Proyecto de 
Cooperación en Investigación y Desarrollo, 
sobre los beneficios y riesgos por la inges-
ta de productos vegetales para la salud de 
los consumidores, en el ámbito geográfico 
de la Macaronesia y para el desarrollo de 
estrategias de minimización de dichos ries-
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gos. PERVEMAC II es continuación de un 
proyecto previo, donde se ha incorporado 
el fomento de la dieta saludable, basada en 
el consumo de frutas y hortalizas frescas.
En este proyecto participan diferentes so-
cios de Canarias, Madeira, Azores y Cabo 
Verde. Más información en: http://www.
pervemac2.com/proyecto/
El Servicio de Promoción de la Salud de la 
Dirección General de Salud Pública de Ca-
narias participa en el apartado destinado a 
propiciar una dieta saludable y el aumento 
del consumo de frutas y hortalizas frescas 
en los escolares. Esto permitirá que el há-
bito de ingesta se adquiera desde la infan-
cia y perdure en la etapa adulta, de ese 
modo se hará prevención de la obesidad 
y de otras enfermedades crónicas o Enfer-
medades No Transmisibles (ENT) relacio-
nadas con una dieta poco saludable.
Se ha elaborado una Guía metodológica 
para la realización de dos talleres: Taller 
1. “Comer bien y crecer mejor” y Taller 2. 
“Frutas y hortalizas en colores”.
Estas actividades se acompañan de:
- Juego de la pirámide alimentaria, 

disponible en: http://www.pervemac2.
com/piramide/

- Videos sobre:
o Cultivo y comercio de frutas y hor-

talizas frescas: https://www.youtu-
be.com/watch?v=oQWo9gDaI98

o Dieta saludable y vida sana: ht-
tps://www.youtube.com/watch?-
v=hdzXBSd8IOE

o Beneficios de una dieta saludable: 
https://www.youtube.com/watch?-
v=IAtqKdOye4o

Todos los materiales están editados en es-
pañol y portugués, que son las dos lenguas 
oficiales del Proyecto.
En noviembre se inició en Cabo Verde un 
curso de formación y el proyecto piloto 
para aplicar el proyecto de dieta saludable 
en las escuelas de Cabo Verde.
http://www.pervemac2.com/jornadas-de-
formacion-de-formadores-en-praia/
https://www.youtube.com/watch?v=Z-
q2S_2_zn9g

https://www.youtube.com/watch?v=9d-
3brYZJJvU
El proyecto PERVEMAC II continúa su acti-
vidad hasta finales de 2019.
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A MULTIFACETED 
EDUCATIONAL 
INTERVENTION 
SHORTENED TIME 
TO ANTIBIOTIC 
ADMINISTRATION IN 
CHILDREN WITH 
SEVERE SEPSIS AND 
SEPTIC SHOCK: ABISS 
EDUSEPSIS PEDIATRIC 
STUDY

Esteban E, Belda S, García Soler P, 
Rodríguez Núñez A, Calvo C, Gil Antón 
J, Bustinza A, Iglesias Bouzas MI, Pujol 
Jove M, de Carlos JC, García Iñiguez JP, 
Pérez Iranzo A, Téllez C, Ortiz I, Pérez 
R, Bonil V, Brió S, Concha A, López JD, 
Murga V, Flores JC, Trujillo A, Felipe A, 
Abadesso C, Pino M, León J, Martínez 
MC, Gómez F, Pérez Montejano R, Tapia 
R, Jordan I and Ferrer R.

Intensive Care Medicine. 2017 Dec;43(12):1916-1918. 
doi: 10.1007/s00134-017-4721-4. Epub 2017 Feb 20. 

Este artículo describe el estudio ABBISS 
pediátrico (AntiBiotic Intervention in Severe 
Sepsis), basado en las recomendaciones 
de la Surviving Sepsis Campaing (SSC) 
donde se resalta, entre otros aspectos, la 
importancia de administración de antibio-
terapia dentro de la primera hora del diag-
nóstico de una sepsis o shock séptico con 
repercusión en la morbimortalidad.
El objetivo fue determinar si un programa 
educacional desarrollado en varias fases 
basado en la SSC podría ser capaz de re-
ducir el tiempo de inicio del tratamiento 
antibiótico empírico y así mejorar la mor-
talidad.
Las fases de las que constó el estudio fue-

ron: preintervención (noviembre de 2011 a 
mayo de 2012), postintervención (de no-
viembre de 2012 a mayo de 2013) y ob-
servacional (noviembre de 2013 a mayo de 
2014), donde participaron 30 UCIP espa-
ñolas. Se llevaron a cabo reuniones, talle-
res, se diseñaron póster, folletos y una si-
mulación on line, todo basado en la SSC.
Se reclutaron 1188 médicos y enfermeros, 
se enviaron 4000 e-mail. Los pacientes in-
cluidos fueron 198 y 170 respectivamen-
te en las fases pre y post intervención, de 
edades comprendidas entre los 7 días y los 
18 años, con diagnóstico de sepsis severa 
y shock séptico, con similares característi-
cas clínicas y demográficas.
La implementación de este programa redu-
jo a la mitad el tiempo de administración 
de antibióticos de 60 a 30 minutos. Ade-
más hubo una disminución de la mortali-
dad, aunque no de forma estadísticamente 
significativa, lo que se achacó al tamaño 
muestral.
Son necesarios más estudios para mejo-
rar la atención de los pacientes pediátricos 
afectos de sepsis y shock séptico.
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VISUAL AND QUANTITA-
TIVE ELECTROENCEPHA-
LOGRAPHIC ANALYSIS IN 
HEALTHY TERM NEONA-
TES WITHIN THE FIRST 
SIX HOURS AND THE 
THIRD DAY OF LIFE
Castro Conde JR, González Barrios D, 
González Campo C, González González 
NL, Reyes Millán B, Jiménez Sosa A.

Pediatric Neurology 2017. Dec;77:54-60.e1. doi: 10.1016/j.
pediatrneurol.2017.04.024. Epub 2017 May 4.

Background

What constitutes a “normal” background 
electroencephalography (EEG) rhythm im-
mediately after birth is not well understood. 
We performed video-electroencephalogra-
phy recordings in the first six hours (first 
measure) and the third day of life (second 
measure) for evidence of transient changes 
in brain function.

Methods

We performed a cohort study of an inciden-
tal sample of healthy term neonates in a sin-
gle-center nursery. Main outcome measu-
res were as follows: (1) EEG visual analysis, 
which included sleep-wake cycles, propor-
tions of discontinuity and bursts with del-
ta brushes, and number per hour of alpha/
theta rolandic activity, encoches frontales, 
and transients; and (2) the electroencepha-
lographic spectral analysis, which included 
power spectrum in the following frequen-
cy bands: delta, 0.5 to 4 Hz; theta, 4 to 8 
Hz; alpha, 8 to 13 Hz; and beta, 13 to 30 
Hz. Theta/delta and alpha/delta ratios were 
also calculated.

Results

Twenty-two babies were enrolled. Signifi-
cant findings (P < 0.05) in the first six hours 
with respect to 48 to 72 hours of life were 
(1) increased discontinuity, indetermina-
te sleep, and bursts with delta brushes; 
(2) higher number of transients, and lower 
number of alpha/theta rolandic activity and 
encoches frontales. Minimal changes were 
found in power spectrum data. However, 
using receiver operating characteristic cur-
ve analysis, theta/delta ratio ≤0.484 was the 
best cutoff to discriminate between the two 
measures (positive predictive value, 100.0; 
95% confidence interval 71.0 to 100).

Conclusions

In healthy term neonates, immature elec-
troencephalographic patterns, lack of clear-
ly defined sleep-wake cycles, and frequent 
transients can be considered normal elec-
troencephalographic findings in the first six 
hours of life. Normative power spectrum 
data are provided. These findings suggest 
that neonatal adaptation immediately after 
birth leads to transient changes in brain 
function.

Figure 1. Discontinuous tracing with transient rolandic sharp 
waves (arrows).
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INMUNOGENICIDAD 
DE LAS VACUNAS 
ANTINEUMOCÓCICAS 
EN POBLACIONES 
ESPECIALES
Arístegui J, Ortigosa L.

En “Quince años de vacunación antineumocócica 
conjugada 2001-2016”. Coordinadores: Amós García 
Rojas, Fernando Moraga y David Moreno Pérez. Madrid, 
Febrero 2017, Capítulo 5.2, págs 197-216.

Aunque la experiencia con la vacunación 
antineumocócica en poblaciones especia-
les es limitada, existen diversos trabajos 
que muestran que la inmunogenicidad de 
las vacunas neumocócicas conjugadas es 
adecuada en la mayoría de los pacientes 
en situación de inmunocompetencia. En 
poblaciones especiales con grados varia-
bles de inmunodeficiencia, la respuesta in-
munitaria a las vacunas conjugadas es por 
lo general suficiente para la protección ini-
cial de estos pacientes, aunque es preciso 
el control individualizado de la respuesta 
inmunitaria y de su duración para ajustar 
en cada paciente la pauta de prevención 
más adecuada.

ROTAVIRUS

Ortigosa L, Arístegui J.

En “Vacunas, algo más que el Calendario Vacunal. 
Cuestiones y respuestas. 3ª Edición, 2017 “Madrid, julio 
2017, págs. 317-338.

Perteneneciente a la familia Reoviridae, el 
género Rotavirus está constituido por virus 
de un tamaño de 70nm. Su nombre deriva 
del latín “roda” (rueda). Antigénicamente 
los rotavirus se clasifican en serogrupos, 
serosubgrupos y serotipos. La especifidad 
de grupo viene determinada principalmen-
te por la proteína VP6, distinguiéndose en 
el momento actual siete serogrupos dife-
rentes (A-G). Las dos proteínas de la cu-
bierta externa del virus, denominadas VP7 
y VP4, son antígenos tipo específicos que 
generan en el huésped una respuesta in-
mune específica protectora y que permiten 
la clasificación de los rotavirus en distintos 
serotipos. La proteína VP7 designa al se-
rotipo G (por ser la VP7 una glicoproteína), 
de los que se distinguen quince serotipos 
diferentes (G1-G15), y que se representan 
mediante paréntesis. La diferenciación an-
tigénica de serotipos de la proteína VP4 
permite la clasificación en serotipos, de-
nominados serotipos P (por ser sensibles 
a la proteasa) existiendo 23 genotipos 
que se representan mediante corchetes 
(P[1]-P[23]).
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MANUAL DE VIDA 
SALUDABLE PARA 
MEDIADORES 
SOCIOSANITARIOS

Pitti González CT, Rodríguez Santana N, 
Torres Lana A, León Farray M, Suárez 
López de Vergara RG, Pi Renart P, 
Robaina Rodríguez B.

Edita: Dirección General de Salud Pública del Servicio 
Canario de la Salud. Consejería de Sanidad. Gobierno 
de Canarias. 1ªEd, septiembre 2017. Depósito Legal: TF 
1028-2017. I.S.B.N. 978-84-697-5704-8.

La Organización Mundial de la Salud seña-
la que las Enfermedades No Transmisibles 
(ENT) son actualmente la principal causa 
mundial de mortalidad y les atribuye 40 
millones de defunciones cada año: las en-
fermedades cardiovasculares son la causa 
principal de estas defunciones, seguidas 
del cáncer, las enfermedades respiratorias 
crónicas y la diabetes tipo 2. Estos cuatro 
grupos de enfermedades son responsables 
de más del 80% de las muertes por ENT. 
Se conoce que los factores de riesgo que 
provocan estas enfermedades, están rela-
cionados con hábitos de vida como son: 
la alimentación no saludable, la inactividad 
física, el consumo de tabaco, el consumo 
inadecuado de alcohol y el estrés.
Por ello, en 2008 la OMS reúne todas las es-
trategias de salud que venía desarrollando 
desde principios del milenio, y las reagrupa 
en un Plan Global para la Prevención de las 
Enfermedades No Transmisibles, plan que 
perdura hasta la actualidad y que engloba 
la actuación coordinada sobre estos facto-
res de riesgo, que son en gran parte deter-
minantes de la salud de la población.
En esta línea de actuación, la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, a través 
del Servicio de Promoción de la Salud de la 
Dirección General de Salud Pública, ha ela-
borado e implantado la estrategia de promo-

ción de la salud denominada “Los Círculos 
de la VIDA SALUDABLE”, que aborda de 
forma integral estos factores, que influyen en 
el mantenimiento de la salud y en la preven-
ción de las Enfermedades No Transmisibles 
o enfermedades Crónicas.
Vinculado a la estrategia “Los Círculos de 
la VIDA SALUDABLE”, se elabora el Manual 
de VIDA SALUDABLE dirigido a los Media-
dores Sociosanitarios con el objetivo de:
1. Promover la idea de que la salud y el 

bienestar de las personas no concier-
ne exclusivamente al sector sanitario, 
acercándolo al ámbito social.

2. Facilitar un instrumento que contrubuya 
a empoderar los equipos de mediación 
y a las personas, para que tengan un 
mayor control sobre su salud.

En el Manual se abordan cada uno de los 
factores de riesgo de forma individualiza-
da, así como los diferentes talleres, que 
permiten interactuar sobre la población a 
intervenir para que logren alcanzar y man-
tener el mejor estado de salud a lo largo del 
ciclo vital.
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