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¿DEBEMOS TRATAR SIEMPRE LA EPILEPSIA

BENIGNA EN LA INFANCIA?
JMª Prats Viñas

An Esp Pediatr 1999; 51: 1-3

Editorial en la que el autor revisa la
epilepsia parcial benigna de la infancia.
Identificada electroencefalográficamen-
te con la denominación de epilepsia
parcial benigna con paroxismos rolándi-
cos (EPR) su evolución es en general be-
nigna, siendo la forma más frecuente de
epilepsia en la niñez con una incidencia
de 21:100.000. Su comienzo suele ser
en edades comprendidas entre los 2 y
los 16 años, en los que finaliza. Se pre-
senta en el 80% de los casos durante el
sueño. En vigilia se suele presentar co-
mo parestesias bucolinguales con afec-
tación fonatoria, realización de ruidos
guturales y sialorrea. En niños pequeños
puede prolongarse en el tiempo, pre-
sentando estatus epiléptico y parálisis
postcrítica de medio cuerpo sin que
conlleve mal pronóstico. El diagnóstico
se realiza mediante EEG, evidenciándo-
se la presencia del foco que suele acti-
varse durante el sueño. Existe un factor

hereditario situado en el cromosoma
15q14.

Algunos autores desaconsejan el tra-
tamiento con fármacos antiepilépticos
(FAE) ya que el período de actividad
del proceso suele ser inferior a 2 años.
El autor hace referencia a los casos de
EPR atípicos o complicados de evolu-
ción tórpida en el que no sólo se agra-
van el numero de crisis, sino que apa-
recen nuevas y que en ocasiones se
acompañan de un mal rendimiento es-
colar, en estos casos los FAE no sólo no
controlan las crisis sino que incluso
puede haber un incremento de las mis-
mas. Por este motivo el autor reco-
mienda la limitación y la abstención te-
rapeútica.

RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO

DE HIPOACUSIA EN NIÑOS. JUSTIFICACIÓN

PARA INSTAURAR MODELOS DE CRIBAJE.
A Morant Ventura, Mª I Pitarch Ribes,

FJ García Callejo, J Marco Algarra

An Esp Pediatr 1999; 51: 49-52
Estudio retrospectivo de los casos es-

tudiados afectos de sordera neurosen-
sorial en niños de edades de 0 a 14
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años, lo que aconteció en 78 niños.
Evalúan la edad de su diagnóstico, pre-
sencia de indicadores de riesgo, antece-
dentes personales y familiares, motivos
de consulta, así como la exploración au-
diológica con la que se llegó al diagnós-
tico. La edad media con la que se llegó
al diagnóstico fue de 21 meses, en los
primeros doce meses tan sólo se diag-
nosticaron un 29,4% de los niños. Aun-
que existieron indicadores de riesgo en
45 niños (57,7%) sólo en 7 de ellos se
aplicaron exploraciones de cribaje, sien-
do éstos sobre todo potenciales evo-
cados auditivos realizados en 6 y en un
caso otoemisiones acústicas. El principal
motivo de consulta fue la ausencia de
respuesta a estímulos observada por los
padres y no la identificación de factores
de riesgo. Sólo se planteó el empleo de
tecnología diagnóstica específica precoz
en el 15,5% de los niños.

Del presente estudio los autores con-
cluyen que la forma de abordar el pro-
blema de la hipoacusia infantil no ha si-
do el más adecuado en las pasadas dé-
cadas y que existe la obligación de
adoptar planteamientos distintos basa-
dos en programas de detección precoz
de la hipoacusia.

INMUNIZACIÓN A LA GRIPE DE LOS NIÑOS

EN EDAD ESCOLAR: ¿PODEMOS INTERRUMPIR

LA EPIDEMIAS COMUNITARIAS?
Gregory A Poland y Caroline Breese

Hall

Pediatrics 1999; 47 (6): 353-355
En la actualidad se aconseja la vacu-

nación de la gripe a niños de 6 meses de
edad y mayores que están expuestos a
una situación de alto riesgo de compli-
caciones de la gripe. No está recomen-
dada la inmunización rutinaria de los ni-
ños que no presentan factores de ries-
go. No obstante, diversos estudios han
demostrado el papel principal de los ni-
ños en edad escolar en la introducción y
transmisión de la gripe en los hogares y
por ello, en la comunidad. La incidencia
de gripe demostrada por el aislamiento
del virus en secreciones respiratorias es
del doble en niños que en adultos. Bajo
la base de estos datos los autores se
cuestionan en este editorial el beneficio
potencial de la inmunización en masa
de los niños en edad escolar por diver-
sas consideraciones.

1. La eficacia de la vacuna actual es-
tá influida por la edad, la carga finan-
ciera derivada de los brotes anuales de
gripe puede que hicieran rentable la
vacunación en masa, aunque la mayo-
ría de los gastos serían indirectos e in-
cluirían los gastos de aplicación. Si bien
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se ha comprobado que la inmunización
a trabajadores sanitarios y adultos tra-
bajadores sanos es rentables. No exis-
ten estudios a gran escala aplicables a
niños.

2. Si bien parece demostrado que la
gripe es la enfermedad prevenible con
mayores repercusiones sobre hospitali-
zación, muerte, absentismo laboral y
escolar, el número de episodios de gri-
pe no se vio reducido en los contactos
domiciliarios no inmunizados. Aunque
la complicación más frecuente es la oti-
tis media aguda pero la máxima inci-
dencia es en los niños en edad preesco-
lar, y por lo tanto, cuestionable si la in-
munización en edad escolar pueda re-
flejarse en una disminución de las tasas
de otitis media.

3. La vacunación frente a la gripe
obligatoria es cuestionable. Requeriría
una evaluación crítica de la eficacia y los
beneficios así como su viabilidad según
los recursos, teniendo en cuenta que las
repercusiones sobre morbi-mortalidad
en los niños son inferiores. 

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LOVASTATINA

EN ADOLESCENTES VARONES CON

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

HETEROZIGOTA: ESTUDIO ALEATORIO

CONTROLADO

Stein EA, et al. Efficacy and safety 

of lovastatin in adolescent males with

heterozygous familial 

hypercholesterolemia: a randomized

controlled trial

JAMA 1999; 281: 137-44
Los autores seleccionaron 132 varones

de 10 a 17 años de edad que tenían un
colesterol LDL por encima de 189
mg/dL a pesar de realizar una dieta baja
en grasas, y además una historia familiar
de un padre con elevación similar de
LDL y/o un padre fallecido por enferme-
dad coronaria. Durante el ensayo todos
siguieron realizando una dieta baja en
grasas, siendo asignados de forma alea-
toria y a doble ciego al grupo tratado
con lovastatina o con placebo. Finali-
zaron el estudio, cuya duración fue de
48 semanas, 110 pacientes. Durante el
mismo se controló periódicamente el pe-
so, la talla, el perfil lipídico, las enzimas
hepáticas y la dieta de los pacientes.

El tratamiento con lovastatina se co-
menzó a dosis de 10 mg al día, subien-
do a 20 mg a las 8 semanas y a 40 mg a
las 16 semanas. A la dosis inicial, hubo
un descenso medio del colesterol LDL
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de un 17%, y del colesterol total de un
13%. Con 20 mg al día descendieron
respectivamente un 24 y 19%, y con 40
mg un 25 y 20%. 

Se encontró un discreto aumento de
alanín aminotransferasa tanto en el gru-
po tratado con lovastatina como en el
tratado con placebo, sin diferencias sig-
nificativas entre ellos. No hubo cambios
en los valores de aspartato aminotrans-
ferasa ni de creatín cinasa. No hubo di-
ferencias de peso y talla entre ambos
grupos.

Concluyen que el tratamiento con lo-
vastatina consigue una moderada re-
ducción de los niveles de LDL, y es se-
guro.

MIDAZOLAM BUCAL Y DIAZEPAM RECTAL

EN EL TRATAMIENTO DE LAS CONVULSIONES

PROLONGADAS EN LA INFANCIA

Y ADOLESCENCIA: ESTUDIO ALEATORIO

Scott RC, et al. Buccal midazolam 

and rectal diazepam for treatment 

of prolonged seizures in childhood 

and adolescence: a randomised trial

Lancet 1999; 353: 623-6

Los autores estudian la eficacia y la
facilidad de administración de 10 mg (2
ml) de una solución oral de midazolam
(administrado en la boca mediante una
jeringa), frente al tratamiento clásico

con diazepam rectal, en niños con con-
vulsiones de más de 3 minutos de dura-
ción. Todos los pacientes eran discapa-
citados y convivían en una escuela resi-
dencia. Se eligió uno u otro fármaco al
azar, y fue administrado por el personal
de la escuela. 

Se utilizó midazolam oral en 40 episo-
dios y diazepam rectal en 39. Los pa-
cientes tratados no diferían en cuanto al
tipo y frecuencia de las convulsiones,
edad y sexo. El midazolam fue eficaz en
30 de los 40 episodios (75%), y la dura-
ción media de las crisis fue de 6 minu-
tos. El diazepam fue eficaz en 23 de los
39 episodios (59%), y la duración me-
dia de las crisis fue de 8 minutos. Estas
diferencias sin embargo no fueron esta-
dísticamente significativas. 

Hubo casos en los que el paciente tu-
vo la boca fuertemente cerrada durante
la convulsión, impidiendo la administra-
ción de midazolam; éstos se trataron
con diazepam rectal, y fueron excluidos
del estudio. No obstante, en la gran
mayoría de las crisis, incluso en aquellas
tónicas, quienes las trataron considera-
ron fácil introducir la punta de la jeringa
entre los dientes del paciente, e inyectar
el pequeño volumen del fármaco.
Consideraron asimismo que la vía rectal
era más difícil que la oral, especialmente
en adolescentes y niños mayores.
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Los autores concluyen que la vía oral
es preferible a la rectal, particularmente
cuando las convulsiones tienen que ser
tratadas en la comunidad, por cuidado-
res, maestros o padres. 

EVOLUCIÓN DE LAS RESISTENCIAS

DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

EN ESPAÑA ENTRE 1990 Y 1996
(Evolution of Streptococcus 

pneumoniae Serotypes and Antibiotic

Resistance in Spain: Update 1990 

to 1996)

Drug and Therapeutics Bulletin 1999;
37: 19-22

En este estudio se analizan los datos
del Laboratorio de Referencia de Neu-
mococos, en Majadahonda (Madrid),
referentes a los aislados (9.243) recibi-
dos en este Laboratorio desde un gran
número de Hospitales (62) de España
entre los años 1990 y 1996. Se trata de
aislados de pacientes con infecciones
sistémicas en el 51% de los casos, de
pacientes con infecciones no invasivas
en el resto.

En el período de tiempo estudiado el
39,4% de los aislados de infecciones in-
vasivas mostraba sensibilidad disminui-
da a la penicilina, frente al 59,4% de los
aislados de infecciones no invasivas
(49% en el conjunto de todos los aisla-
dos). En lo que se refiere a los aislados

de infecciones invasivas exclusivamen-
te, el porcentaje de cepas con sensibili-
dad disminuida a la penicilina era de
44,3% en 1989, 34,5% en 1992 y 42%
en 1996.

En lo que se refiere a la sensibilidad a
la eritromicina el estudio muestra que
en 1990 el 20,7% de los aislados tenían
una sensibilidad disminuida, mientras
que en 1996 este porcentaje había au-
mentado hasta el 40,4%.

En resumen, este estudio muestra que
el alto porcentaje de aislados con sensi-
bilidad disminuida a la penicilina se
mantiene estable en los últimos años,
aunque el de aislados con sensibilidad
disminuida a la eritromicina ha aumen-
tado de forma muy importante.

LECTURA FARMACODINÁMINA

DE LA SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA

DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

F. Soriano

Med Clin (Barc) 1999; 113: 103-108
En el presente estudio se analiza el fe-

nómeno de la sensibilidad de los neu-
mococos a antibióticos, y en particular
la aparente discrepancia entre los datos
obtenidos in vitro y los de eficacia clíni-
ca respecto a algunos de ellos. 

La disminución de la sensibilidad de
Streptococcus pneumoniae a antibióti-
cos es un fenómeno particularmente
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preocupante en nuestro país; actual-
mente, hasta un 45% de las cepas de
neumococo aisladas en infecciones in-
vasivas presentan una sensibilidad dis-
minuida a la penicilina, alrededor de un
26% en el caso de antibióticos macróli-
dos y es creciente la proporción de ce-
pas resistentes a cefalosporinas de ter-
cera generación.

No obstante los expertos siguen re-
comendando el uso de los betalactámi-
cos en la mayoría de estas infecciones
debido a que en la práctica clínica la
eficacia de estos antibióticos es nota-
blemente mejor que la que podría es-
perarse a partir de los datos obtenidos
in vitro. El autor sugiere varias explica-
ciones a esta aparente contradicción.
En las infecciones respiratorias la alta
tasa de curación espontánea puede ha-
cer que se sobreestime la eficacia del
tratamiento antibiótico, y por otro lado,
algunos antibióticos betalactámicos al-
canzan niveles séricos y tisulares muy
por encima de los CMI de cepas consi-
deradas microbiológicamente no sensi-
bles, logrando así una importante y sig-
nificativa actividad antimicrobiana res-
ponsable de la resolución clínica de la
infección.

EL LLANTO REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LA

ABSORCIÓN DE LAS DROGAS NEBULIZADAS

EN NIÑOS

(Crying significantly reduces 

absorption of aerosolised drug in 

infants)

Iles R, Lister P, Edmunds AT

Arch Dis Child 1999; 81: 163-165
La utilización de drogas en aerosol o

nebulizadas, mediante diferentes meca-
nismos y dispositivos, en niños, es am-
plia y creciente. Su aplicación es en mu-
chas ocasiones difícil, debido a la escasa
colaboración de los pacientes. 

Algunos estudios han mostrado que
aún en condiciones óptimas una canti-
dad importante de la droga administra-
da mediante esta modalidad terapeútica
no llega a las vías aéreas distales y tejido
pulmonar en chicos mayores y adultos.
Se acepta que la deposición de drogas
en los tejidos diana es menor cuanto
menor es la edad del niño, aunque éstos
son aspectos poco estudiados.

Este estudio parte de la hipótesis de
que un lactante que llora enérgicamen-
te durante la administración de estas
drogas podría absorber una cantidad de
fármaco significativamente mayor debi-
do a las inspiraciones forzadas.

En el estudio participaron 18 lactantes
de 9 a 13 meses de edad, y tras sedación
se les aplicó un dispositivo para medir el
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flujo espiratorio forzado con una detalla-
da monitorización. Recibieron cromogli-
cato sódico nebulizado. Se recogió toda
la orina durante las siguientes 8 horas y
se midió en ésta la excreción de la droga
administrada. Se distribuyó a los pacien-
tes en dos grupos: niños tranquilos con
patrones respiratorios normales, y niños
agitados/enfadados con patrones respi-
ratorios alterados.

Los datos obtenidos mediante esta
metodología muestran que en los niños
que se oponen y lloran durante la admi-
nistración de drogas nebulizadas, dismi-
nuye significativamente la cantidad de
droga que se absorbe en vías aéreas dis-
tales y pulmón.

LACTANCIA MATERNA EN NIÑOS ALÉRGICOS

Ísolauri E y cols

J Pediatr 1999; 134: 27-32
El objetivo de este estudio, fue eva-

luar si los niños alérgicos lactados al pe-
cho exclusivamente, debían continuar
con la lactancia materna.

Estudiaron a 100 niños que tuvieron
eccema atópico durante la lactancia ma-
terna exclusiva. Valoraron la extensión y
severidad del eccema, la sensibilización
alérgica y el crecimiento, durante y des-
pués de suspender la lactancia materna.

Encontraron una relación entre la seve-
ridad y duración del eccema, y un peor

crecimiento. El eccema mejoró algo, al
suprimir estrictamente de la dieta de las
madres ciertos alimentos como: leche,
huevos, pescado y cítricos. El eccema
mejoró significativamente al cesar la lac-
tancia materna. 

Los autores concluyen que aunque la
lactancia materna se debe promocionar
como prevención primaria de la alergia,
en niños alérgicos que lactan se deberían
eliminar los alergenos en la alimenta-
ción de sus madres y en algunos casos
incluso suspender la lactancia materna.

LA CISAPRIDA EN EL CONTROL

DE LOS SÍNTOMAS EN NIÑOS CON REFLUJO

GASTROESOFÁGICO: UN ESTUDIO

ALEATORIO, DOBLE CIEGO, PLACEBO

CONTROL

Cohen RC y cols

J Pediatr 1999; 134: 287-292
El objetivo de este estudio era evaluar

la eficacia de la cisaprida en el trata-
miento del reflujo gastroesofágico no
complicado (sin esofagitis) en niños me-
nores de 36 meses de edad.

Estudiaron 95 pacientes con reflujo,
de ellos 50 tomaron cisaprida y 45 pla-
cebo, durante 2 semanas. Posterior-
mente se evaluaron los sintomas clínicos
y la pHmetría de 24 horas.

No encontraron diferencias en cuanto
a la mejoría de los síntomas clínicos de

Leído. Libros y Revistas

(661) 137

Revista Pediatría de Atención Primaria
Volumen I. Número 4. Octubre/diciembre 1999



llanto, vómitos, irritabilidad, dificultad en
la alimentación entre los que tomaban ci-
saprida y los que tomaban placebo.

Pero sí vieron que los que tomaban
placebo tenian un mayor nº de episo-
dios de reflujo que duraban más de 5
minutos y un mayor tiempo de exposi-
ción del esófago a un pH<4.

Concluyen que la cisaprida no mejora
los síntomas clínicos en niños con reflujo
no complicado. Pero sí disminuye el
tiempo de exposición ácida del esófago.

REFUERZO CON HIERRO DE LAS FÓRMULAS

INFANTILES

Comitte on Nutrition

Pediatrics 1999: 48(1); 54-59
En este informe se hace un amplio re-

paso a los requerimientos nutricionales
de hierro durante el primer año de vida,
cuál es el aporte, la absorción y las pérdi-
das de este mineral.

Aclara los motivos por los que deben
ser reforzadas con hierro las fórmulas in-
fantiles, en una cuantía superior a 6,7
mgr/l, considerando que aquellas formu-
las que tienen un contenido menor no
son recomendables para la alimentación
infantil en el primer año ya que pueden
favorecer la ferropenia con los consi-
guientes trastornos no sólo hematológi-
cos sino también en la reducción perma-
nente de la capacidad cognoscitiva.

Se analiza porque a pesar de todos los
datos que existen a favor de una suple-
mentación con hierro, se siguen reco-
mendando por los pediatras y compran-
do los consumidores las fórmulas poco
reforzadas, en primer lugar se considera
que las fórmulas reforzadas producen un
mayor número de trastornos intestinales:
estreñimiento, cólicos abdominales y fla-
tulencia, no habiéndose demostrado este
hecho. Por otro lado se sabe que la leche
materna es pobre en hierro y por tanto
las formulas derivadas de la leche de va-
ca no deberían ser suplementadas con
este mineral, pero se conoce la mayor
biodisponibilidad del hierro en la leche
materna; otros aspectos incluyen el eti-
quetado de las fórmulas suplementadas
en EEUU al aparecer como enriquecidas
con hierro se consideran poco “natura-
les”, y las posibles contraindicaciones de
las leches suplementadas.

Por último se hacen una serie de reco-
mendaciones para favorecer su uso.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PRUEBAS

DE CRIBADO SEROLÓGICO PARA

EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA

Pierre A. Russo, Lucie J. Chartrand,

Ernst Seidman

Pediatrics 1999: 48(1); 15-18
El objetivo de este trabajo realizado

por el departamento de Anatomía Pato-
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lógica y el de Pediatría, Servicio de Gas-
troenterología del Hospital de Ste. Jus-
tine de Canada, es valorar y comparar de
forma prospectiva la sensibilidad, especi-
ficidad, los valores predictivos positivos y
negativos de los anticuerpos antigliadina
(AAG) y antiendomisio (AAEM) en la
predicción del diagnóstico inicial de la
enfermedad celíaca.

Para ello se estudiaron los sueros de 95
pacientes pediátricos remitidos al hospi-
tal para realizar una biopsia intestinal.

En el resultado se comprobó que todos
los pacientes con una biopsia diagnóstica
de enfermedad celíaca presentaban una
o ambas pruebas de los AAG y/o AAEM
positivas, siendo la sensibilidad combina-
da del 100%.

Se discute el hecho de que los AAEM
del tipo IgA puedan dar falsos negativos
en los menores de dos años en los que es
más frecuente el déficit de IgA por lo que
se recomienda la realización combinada
de ambas, siendo esencial la prueba de
AAG IgG para que no se escapen este
grupo de niños.

A pesar del valor de estas pruebas en
diagnóstico de sospecha de la enferme-
dad celíaca, ésta debe confirmarse con
una biopsia, según dichos autores.

SUEÑO DE LOS NIÑOS CON ENURESIS: 
UN ESTUDIO POLISOMNOGRÁFICO

Tryggve Neveus y otros

Pediatrics 1999: 47; 362-366
En este estudio el objetivo es valorar la

correlación entre el vaciamiento vesical y
el sueño en los niños con enuresis.

Se realizaron registros polisomnográfi-
cos en 25 niños entre 7 y 17 años con
enuresis nocturna primaria. Y por otra
parte se compararon los registros entre
los niños que respondieron a desmopre-
sina y los que no respondieron.

En las conclusiones del estudio destaca
que los episodios enuréticos ocurren en
la fase no REM del sueño es decir con las
fases de sueño más profundo y en las
que existe un predominio del sistema
nervioso parasimpático que es el respon-
sable de la estimulación del músculo de-
trusor. En relación a la comparación en-
tre los niños respondedores a la desmo-
presina y los no respondedores, en los
primeros los episodios enuréticos ocu-
rrieron en las dos primeras horas de sue-
ño y en los segundos a lo largo de toda la
noche, lo cual llama la atención ya que se
supone que el mecanismo de acción de
la desmopresina para el tratamiento de la
enuresis es retrasar el momento del lle-
nado completo de la vejiga por lo que se-
ría esperable que el vaciamiento vesical
ocurriese en las horas matutinas, este he-
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cho podría reflejar una poliuria nocturna
temprana en estos niños.

VACUNA DE LA HEPATITIS B ADMINISTRADA

A NIÑOS Y ADOLESCENTES A INTERVALOS

ANUALES

Neal A. Halsey y otros

Pediatrics 1999:47(6);372-376
En la sección de originales aparece este

interesante estudio en el que se compa-
ran dos pautas de administración de la
vacuna de la hepatitis B (Engerix B): la
pauta convencional de 0, 1, 6 meses con
una pauta de 0, 12, 24 meses.

Se realizó en un total de 389 niños en-
tre 5 y 16 años distribuidos al azar para
recibir una u otra pauta de la vacuna
Engerix B (10 mgrs). Se obtuvo sangre
antes de la tercera dosis y 1 mes después
de ésta para determinar el título de
antiHBS.

Los resultados demostraron que con
ambas pautas se alcanza al mes de la úl-
tima dosis en un porcentaje similar títulos
iguales o superiores a 10 mU/ml de an-
tiHBS, el 99% para la pauta convencio-
nal y el 98% con la pauta de 0, 12, 24
meses; en cambio el 95% de los niños de
la pauta de 0, 1, 6 meses recibieron la 3ª
dosis y con la otra pauta fue el 90%.

Los datos apoyan las recomendaciones
de que no es necesario reiniciar la vacu-
nación cuando se producen intervalos
superiores a los recomendados entre las
dosis. Por otro lado la pauta de 0, 12, 24
meses puede ser cómoda para niños que
no han recibido la vacuna en la época de
lactantes y tienen un riesgo bajo de con-
traer la hepatitis B. También se demostró
una relación inversa entre el IMC (índice
de masa corporal) y el título de antiHBS,
no existiendo relación con la edad.
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