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8 DE NOVIEMBRE 
 

9,15-9,30 HORAS. ENTREGA DOCUMENTACIÓN 
 
9,30-10,45 HORAS. MESA DE COMUNICACIONES I. NEONATAL 
 
10,45-11,15 HORAS. INAUGURACIÓN 
 
11,15-11,45 HORAS. PAUSA CAFÉ. 
 
11,45-14,15 HORAS. TALLER DE SUTURAS MECÁNICAS 
 
14,30-16,00 HORAS. COMIDA 
 
16,00-17,00 HORAS. MESA DE COMUNICACIONES II. DIGESTIVO 
 
17,00-19,00 HORAS. MESA REDONDA: URODINAMIA 
 
19,00-20,00 HORAS. MESA DE COMUNICACIONES III. UROLOGÍA Y 
GINECOLOGÍA  
 
21,00 HORAS. CENA DE CLAUSURA. 
 
 

9 DE NOVIEMBRE 
 
9,00-10,00 HORAS. MESA COMUNICACIONES IV: MISCELÁNEA 
 
10,00-12,00 HORAS. MESA REDONDA: CONTAMINANTES AMBIENTALES Y 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
 
12,00-13,15 HORAS. MESA DE COMUNICACIONES IV. PLASTICA 
 
13,15-14,30 HORAS. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
 
14,30 HORAS. CLAUSURA 
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DÍA 8 DE NOVIEMBRE. VIERNES. 

9,30-10,45 HORAS. MESA DE COMUNICACIONES I. NEONATAL 

Moderadores: Dra. Rosa Paredes Esteban / Dra. Esther Liceras Liceras 

 

Comunicación 1.  

Malformación urogenital y digestiva congénita compleja. Un reto 
terapéutico.  
Molina Mata, María; Mojica Salamanca, María Carolina; Hernández Calvarro, 
Ana Edith; Morcillo Azcárate, Juan; Moya Jiménez, María José; Romero Ruiz, 
Rosa María  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla  
 
Introducción:  
La coexistencia de agenesia de vejiga, vagina, útero y malformación 
anorrectal es excepcional. Presentamos caso clínico de una paciente con esta 
particular asociación y su manejo inicial.  
  
Resumen caso clínico:  
Recién nacido con genitales externos con escroto hipoplásico sin testes, 
microfalo, ausencia de meato uretral y ano imperforado. Se realiza 
exploración quirúrgica, objetivando sigma ciego, sin fístula urinaria, ausencia 
de vejiga y vagina, riñones displásicos ectópicos con uréteres difícilmente 
identificables, y gónadas compatibles con ovarios. El cariotipo posterior 
confirma el sexo femenino (46 XX). También asocia anomalías vertebrales y 
vasculares. Inicialmente se realiza ureterostomía y sigmoidostomia, con 
reconstrucción anorrectal laparoscópica posterior satisfactoria. Desde el 
nacimiento presenta enfermedad renal crónica severa, aunque por el 
momento no ha precisado tratamiento renal sustitutivo.  
  
Conclusión:  
Nuestra paciente representa el tercer caso descrito en la literatura con una 
malformación congénita consistente en ausencia de vejiga, vagina y 
malformación anorrectal, lo que podríamos interpretar como una variante del 
espectro de la malformación de la cloaca, si pensamos en el origen 
embriológico de las tres estructuras. Resulta imprescindible el abordaje 
individualizado y multidisciplinar precoz, con adecuada planificación 
terapéutica a nivel de todos los sistemas implicados y anomalías asociadas, 
para asegurar un buen resultado a largo plazo. 
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Comunicación 2.  

Atresia esofágica Long-Gap asociada a estenosis hipertrófica de píloro  
Stout-Dore, Charlotte Summer; Hernández del Arco, Sara; Almendro García, 
Laura; Argos Rodríguez, María Dolores; García Soldevila, Nuria.  
Hospital Universitario Regional de Málaga.  
 
Introducción:  
El manejo inicial de la atresia de esófago long-gap consiste en ligar la fístula 
traqueoesofágica y realizar una gastrostomía para poder alimentar al paciente 
mientras se espera a la corrección quirúrgica definitiva. Presentamos el caso 
de un paciente que presentó una estenosis hipertrófica de píloro (EHP) 
asociada a atresia esofágica long-gap, con un retraso en el diagnóstico debido 
a la baja sospecha clínica. 
    
Caso clínico:  
Recién nacido varón de 39 semanas de gestación con diagnóstico prenatal de 
atresia esofágica long gap sin fístula. El 2º día de vida se realizó gastrostomía 
tipo Stamm y se colocó un botón de gastrostomía tipo Mic-Key.  El paciente 
presentó una buena evolución postoperatoria, recibiendo alimentación enteral 
a través de la misma sin incidencias durante los dos primeros meses de vida. 
Recibió eritromicina como procinético durante dos semanas al mes de vida.  A 
los dos meses y medio comenzó con clínica de fuga alimentaria peribotón que 
inicialmente se adjudicó al cambio de la leche que recibía.  Se intentó resolver 
de varias maneras (cambio de leche, aumento del volumen del balón, cambio 
de calibre de botón, cambio de botón a sonda), pero la clínica persistió y llegó 
a precisar soporte con nutrición parenteral por pérdida ponderal. Tras 10 días 
de evolución se realiza ecografía en la que se evidencia una estenosis 
hipertrófica de píloro. El paciente fue intervenido mediante una piloromiotomía 
extramucosa, que permitió reiniciar la alimentación enteral sin complicaciones.  
 
Conclusión:  
El bajo índice de sospecha de asociación de estas patologías puede causar 
importante morbilidad en el paciente. Como factor de riesgo en este caso solo 
destaca la administración de Eritromicina, aunque en su rango de edad el 
riesgo es bajo (Si se prescribe Eritromicina entre los 15-42 días de vida, hay 
un odds ratio de 4.1, 95% CI 1.7-9.9). Debemos tener siempre en cuenta las 
presentaciones menos típicas de la EHP en todos los pacientes con vómitos o 
fugas a través de la gastrostomía. 
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Comunicación 3. 

Estenosis hipertrófica de píloro en el tercer día de vida.  
Jiménez Crespo, Victoria.  
Hospital Quirónsalud Córdoba  
  
Introducción:  
La estenosis hipertrófica de píloro (EHP) es extraordinariamente infrecuente al 
nacimiento y después de los 6 meses. Aparece en 2-3  de cada 1000 recién 
nacidos vivos, siendo más frecuente en varones (4:1).  
 
Caso clínico:  
Se presenta el caso clínico de un recién nacido varón que presentó vómitos 
proyectivos tras las tomas que le impiden tolerancia oral. No antecedentes 
obstétricos de interés. Despistaje séptico de infección negativo y radiografía 
de abdomen sin hallazgos reseñables. Se realizó ecografía abdominal en la 
que se evidenció ausencia de paso de contenido a través de canal pilórico y 
oliva pilórica de dimensiones aumentadas Resultado: se intervino 
quirúrgicamente (no presentaba alteraciones electrolíticas dada la corta 
evolución), evidenciándose EHP y realizándose piloromiotomía extramucosa a 
las 72 h de vida, con desaparición de la sintomatología, buena tolerancia oral 
y excelente evolución. Fue dado de alta al 4º día postintervención.  
 
Conclusiones:  
Destacar que aunque se trate de un diagnóstico muy poco frecuente en una 
edad tan temprana, es conveniente tenerlo en cuenta frente a un RN con 
escasa tolerancia y vómitos continuados. 

 

Comunicación 4. 

Teratoma sacrococcígeo: diagnóstico postnatal. 
Wiesner Torres SR, Vázquez Rueda F, Murcia Pascual FJ, Ramnarine 
Sánchez ShD, Paredes Esteban RM. 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario “Reina Sofia” Córdoba 
 
Introducción:  
El teratoma sacrococcígeo es el tumor solido más común en recién nacidos. 
Habitualmente el diagnóstico es prenatal. Sin embargo, en ocasiones los 
tumores logran pasar desapercibidos ante las pruebas de imagen y solo se 
identifican después del nacimiento. Presentamos 2 casos inusuales de 
diagnóstico postnatal.  

 

 

 



 

8 
 

Resumen del caso:   
Caso 1: Recién nacida de un mes de vida, consulta por tumoración en región 
glútea izquierda. Tiene ecografía inicial que informa una lesión multiquistica 
en región glútea izquierda de 3.5 x 2.2 cm. Se sospecha malformación 
vascular y se inicia seguimiento. En 4 controles ecográficos posteriores se 
observa persistencia de la lesión, e informes coinciden al considerar 
malformación vascular venolinfática. La paciente permanece asintomática. Al 
año de vida se complementa estudio con RM, identificando una lesión 
encapsulada, heterogénea, multiquistica, de 7.2 x 5.6 x 3.4 cm, hallazgos que 
sugieren teratoma sacrococcígeo.  
 
Caso 2: Recién nacida de un mes de vida, consulta por nódulo en región 
sacra. Tiene estudio ecográfico inicial que informa una lesión quística 
posterior al cóccix, de 0.7 x 0.4 cm. Se sospecha malformación vascular y se 
inicia seguimiento. En control ecográfico posterior, a los 7 meses de vida, se 
observa persistencia de la lesión y ante dificultad para caracterizarla, sugieren 
RM. Padres notan aumento de tamaño. En RM se observa en línea media 
sacra una masa heterogénea de 5 x 5 x 6 cm, compatible con teratoma 
sacrococcígeo.  
En ambos casos se realizó resección quirúrgica completa + coccigectomia. La 
anatomía patológica confirma la presencia de teratoma maduro.  

 
Conclusiones/Comentarios:  
Ante el hallazgo de una tumoración en región sacra en un neonato, se debe 
considerar el diagnóstico de teratoma sacrococcígeo y mantener el 
seguimiento clínico hasta descartar con certeza el origen tumoral. 

 

Comunicación 5.  

Apendicitis en el lactante ¿Debemos sospechar otra patología? 
Tejerina López, Rodrigo; Almendro García, Laura; Díaz Diñeiro, María; 
Hernández del Arco, Sara; Martínez Villamandos, Alfonso; García Soldevila, 
Nuria.  
Hospital Universitario Regional de Málaga 

 
Introducción:  
Menos del 5% de los casos de apendicitis aguda se dan en pacientes 
menores de 5 años. Presentamos dos casos acontecidos en nuestro centro en 
el último año. 
 
Caso 1: Lactante de 48 días de vida sin antecedentes de interés que presenta 
dolor abdominal 12 horas de evolución, fiebre de hasta 38,7º y un vómito. A la 
exploración, presentaba mal estado general, con taquicardia y con abdomen 
globuloso, blando y depresible, con molestias a la palpación y empastamiento 
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en hemiabdomen derecho. Analítica con elevación de PCR y láctico y en 
ecografía se evidencia líquido libre sin signos de perforación. Se realiza 
laparotomía exploradora evidenciando apéndice perforado en base. 
Postoperatorio tórpido, precisando colocación de drenaje para evacuación de 
líquido libre abundante y drogas vasoactivas. Estudio anatomopatologico 
compatible con apendicitis. 
 
Caso 2: Lactante de 2 meses que acude a urgencias por presentar febrícula 
asociado a irritabilidad, dos vómitos y rechazo de la ingesta. Como 
antecedente destacaba un ingreso por fiebre sin foco al mes de vida. A la 
exploración, presentaba un abdomen no distendido, blando y depresible, con 
dolor a la palpación en fosa iliaca derecha y sensación de masa a dicho nivel. 
Se solicitaron una analítica sanguínea, en la que se encontró una leucocitosis 
con desviación izquierda y aumento de PCR hasta 42.4, y una ecografía en la 
que se informaba de la presencia de un plastrón inflamatorio que contenía una 
lesión quística que identificaban como el ovario derecho sin visualizar 
apéndice. Se decidió realizar una laparotomía exploratoria en la que se halló 
un plastrón inflamatorio debido a una apendicitis perforada y que contenía a la 
trompa y el ovario. Tras la intervención la paciente pasó a planta presentando 
una buena evolución postoperatoria. Fue dada de alta al 5º día postoperatorio 
habiendo estado en tratamiento con piperacilina-tazobactam intravenosa.  
 
Conclusiones:  
En el lactante, el diagnóstico es más complejo, presentando tasas mayores de 
perforación apendicular. Se ha descrito asociación con la enterocolitis 
necrotizante focal, la enfermedad de Hirschsprung y la fibrosis quística, siendo 
necesario descartar las mismas. 
 

Comunicación 6. 

Complicaciones en anorrectoplastia sagital posterior sin colostomía  
Stout-Dore, Charlotte; Hernández del Arco, Sara; Martínez Villamandos, 
Alfonso; Argos, María Dolores; Gª Soldevila, Nuria.   
Hospital Materno Infantil Málaga, HRU Málaga.   
  
Introducción:  
Existe cada vez más una tendencia de intervenir a pacientes seleccionados 
con malformaciones anorrectales (MAR) sin colostomía protectora para 
disminuir la mortalidad y morbilidad que esto conlleva.   Nuestro protocolo 
preoperatorio incluye la administración de Metronidazol oral 5 días antes de la 
cirugía e ingreso 48 horas antes para realizar una preparación colónica con 
solución de Bohm y enemas. En el mismo acto quirúrgico se coloca un catéter 
central  y en el postoperatorio se mantienen a dieta absoluta con nutrición 
parenteral durante 7 días.  Presentamos una revisión de las complicaciones 
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en pacientes con MAR a los cuales se han tratado quirúrgicamente con una 
anorrectoplastia sagital posterior (ARPSP) sin colostomía.   
Métodos:  
Revisión retrospectiva de los pacientes con ARPSP mínima y limitada que han 
seguido nuestro protocolo.   
  
Resultados:  
Tenemos un total de 9 pacientes (7 mujeres y 2 varones), 5 fístulas perineales 
y cuatro vestibulares.  La edad media quirúrgica es de 11 meses (siendo el 
menor 5 meses y mayor 16 meses), los pacientes recibieron una media de 6.6  
días de nutrición parenteral total (rango 4-7) y necesitaron una media de 14 
días de ingreso (rango 7-21).  Tres de nuestros pacientes no tuvieron ningún 
tipo de complicación.  Hemos tenido cuatro complicaciones relacionadas con 
el catéter venoso central (tres extravasaciones y una infección), dos 
rectorragias autolimitadas y dos dehiscencias de sutura (una precisó una 
reintervención).   
  
Conclusiones:  
La corrección quirúrgica de las MAR en pacientes seleccionados se puede 
llevar a cabo con seguridad sin la necesidad de colostomía con resultados 
satisfactorios tanto anatómicos como funcionales. Consideramos que las 
complicaciones no exceden a la morbilidad secundaria a la colostomía en 
pacientes seleccionados. 

 
Comunicación 7. 

Isquemia colónica en recién nacido a término.  
Delgado Cotán L., Marmolejo Franco FA., Siu Uribe A., Cabarcas Maciá L, 
Rojo Díez R., Palomares Garzón C.  
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.  
  
Introducción:  
La isquemia intestinal es una condición rara en neonatología y pediatría. En 
su etiología distinguimos la oclusión vascular y la isquemia mesentérica no 
oclusiva (NOMI).  
 
Presentación del caso:  
Neonato de 29 semanas de gestación y 2900 kg, derivada por sospecha de 
sepsis precoz. Cuadro de irritabilidad, rechazo de tomas y tránsito escaso con 
heces líquidas y malolientes a las 24 horas de vida. Antecedentes maternos 
de abortos previos y FIV. Cesárea urgente por pérdida del bienestar fetal. 
Abdomen distendido, depresible, doloroso y con adecuada coloración. 
Radiografía con adecuada aireación. Tratamiento médico con antibioterapia y 
manteniéndose estable. Presenta al tercer día de clínica aumento de la 
distensión, realizándose nueva radiografía, apreciando neumoperitoneo, Se 
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realiza laparotomía encontramos mala perfusión colónica respetando sólo 
ciego y sigma distal. Áreas necróticas parcheadas sin viabilidad con 
perforación amplia en ángulo hepático. No malrotación. Se realiza 
anastomosis terminoterminal de ciego a sigma mediante la rotación del ciego 
en sentido antihorario; e ileostomía a cabos separados a 15 cm de la válvula. 
La paciente presenta buena evolución postoperatoria con dehiscencia de 
herida quirúrgica. Tendencia al prolapso sin complicaciones asociadas.   

  
Comentarios:  
Resaltamos la peculiaridad del caso tanto por su entidad como por la 
limitación colónica con afectación del territorio de ambas arterias 
mesentéricas.   

 
Comunicación 8. 

Abscesos hepáticos en neonatos, ¿casualidad o hay algo más?  
Botía Martínez, C; Gironés Camarasa, Belén; Castilla Parrilla, Elena Mari; 
Moreno Delgado, José Andrés; Díaz Moreno, Eloísa; Liceras Liceras Esther.   
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves  
 
Introducción y Objetivos:  
Los abscesos hepáticos  son hallazgos relativamente infrecuentes en 
neonatos, y normalmente los casos que se reportan suelen estar repartidos en 
un amplio período de tiempo. El uso de catéteres venosos umbilicales es una 
práctica común en las unidades de cuidados intensivos neonatales, y su 
colocación está sujeta a estrictas normas de higiene y manipulación para 
intentar disminuir los riesgos asociados a los mismos. El absceso hepático es 
una de estas raras complicaciones. Nuestro objetivo es realizar una revisión 
del aumento de incidencia de abscesos hepáticos en neonatos en nuestra UCI 
neonatal en los últimos meses y los posibles factores etiológicos.  
 
Material y Métodos:  
Se analizan los casos de 4 pacientes atendidos en nuestra unidad de 
cuidados intensivos neonatales durante un periodo de 4 meses, de julio a 
octubre del año 2019, a los que se diagnosticó de absceso hepático durante 
su ingreso. Dos de ellos fueron tratados únicamente de manera conservadora 
consiguiendo su resolución con antibioterapia iv, un tercero acabó 
sometiéndose a punción eco-guiada de la colección ante la falta de respuesta 
al tratamiento antibiótico, y otro de ellos se drenó también mediante abordaje 
eco-guiado a las pocas horas de su detección principalmente con finalidad 
diagnóstica.   
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Resultados:  
La mitad de los pacientes eran prematuros extremos de muy bajo peso al 
nacer, dos de ellos presentaron líquido amniótico meconial y en otro de los 
casos se detectó corioamnionitis. Todos ellos habían sido o eran portadores 
de canalizaciones umbilicales en el momento del diagnóstico del absceso 
hepático. En dos de los casos, al menos uno de los catéteres umbilicales tuvo 
que ser reposicionado. Todos estos, junto con ser portador de un catéter 
venoso central, son factores de riesgo para el desarrollo de abscesos 
hepáticos. Sin embargo, el único cambio reseñable que ha sucedido en 
nuestra UCI durante los últimos meses ha sido el cambio de los catéteres 
usados para la canalización umbilical, pudiendo ser éste un importante factor 
relacionado con el incremento en la frecuencia de esta complicación.    
 
Conclusiones:  
El absceso hepático es una complicación que deberíamos sospechar en 
neonatos con canalización umbilical que presenten cuadro de sepsis que no 
responda a tratamiento antibiótico adecuado o casos de distensión y dolor 
abdominal.  
No es frecuente la confluencia de tantos casos de absceso hepático en un 
periodo de tiempo tan corto, por lo que hemos iniciado la elaboración de un 
nuevo protocolo de colocación y manejo de catéteres en nuestra UCI 
neonatal, así como un estudio más exhaustivo de los factores de riesgo que 
podrían estar implicados en estos casos.   

 

Comunicación 9. 

Síndrome compartimental neonatal.  
Delgado Cotán L., Siu Uribe A., Palomares Garzón C., Rojo Díez, R., 
Marmolejo Franco FA., Cabarcas Maciá L.  
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz  
  
Introducción:  
El síndrome compartimental neonatal de una extremidad es una condición 
rara que, sin intervención inmediata, que conduce a isquemia muscular y 
neuronal, y secuelas a largo plazo.   

   
Resumen del caso:  
Neonato de 37 semanas de gestación y 4150 g con lesión cutánea en 
antebrazo y mano derecha desde el nacimiento con afectación motora-
sensitiva distal de MMSS. Antecedente de cesárea urgente por taquicardia 
fetal.  Se aprecia lesión ampollosa cincunferencial con sospecha de bridas 
amnioticas. Manejo conservador inicial. Fasciotomía por edema duro de la 
mano derecha a las 48 horas. Evolución a placa necrótica limitada realizando 
desbridamiento quirúrgico al 6º día, objetivando afectación de la totalidad de 
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TCS. Colocación de integra. No adhesión adecuada de la integra por 
profundidad del defecto. Tras retirada de capa de silicona, se aprecia 
neodermis parcheada, realizando injertos de piel parcial, sin prender en zonas 
sin neodermis. Epitelización completa del defecto a los 4 meses tras curas 
seriadas.   
El paciente no presenta movilidad MMSSDD y ha presentado dos fracturas 
óseas. Actualmente pendiente de ortesis de protección y valorando posibles 
transferencias tendinosas.   
   
Conclusiones:  
El síndrome compartimental neonatal debe considerarse como diagnóstico 
para realizar un adecuado tratamiento; sin embargo las secuelas a largo plazo 
son severas y en ocasiones precisa amputación.  
  

 
10,45-11,15 HORAS. INAUGURACIÓN 

 

 

11,15-11,45 HORAS. PAUSA CAFÉ. 

 

 

11,45-14,15 HORAS. TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO DE SUTURAS 
MECÁNICAS. 

Coordinador: Juan Francisco Navarro Pardo. 

Instructores: Dr. Juan Francisco Navarro Pardo, Dra. Eloisa Díaz Moreno, Dra. 
Esther Liceras Liceras, Dr. Rafael Parrado Villodres, Dr. Daniel Vallejo Díaz. 

Lugar de celebración: Salón de actos parte teórica. 

   Recinto experimental. Parte práctica. 

 

 

14,30-16,00 HORAS. COMIDA 
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16,00-17,00 HORAS. MESA DE COMUNICACIONES II. DIGESTIVO 
Moderadores: Dr. Mauro Padilla García / Dra. Verónica Vargas Cruz  

 

Comunicación 1. 

Invaginación intestinal secundaria a divertículo de Meckel invertido en 
un lactante.  
Gallego Fernández, Ángel Javier; Díaz Diñeiro, María; Tejerina López, 
Rodrigo; Stout Dore, Charlotte; Hernández del Arco, Sara; García Soldevila, 
Nuria  
Hospital Regional Universitario de Málaga  
  
Introducción:  
El divertículo de Meckel es una anomalía resultante de la persistencia del 
conducto onfalomesentérico presente hasta en un 2% de la población. En 
ocasiones, una inflamación diverticular actúa como cabeza de invaginación 
intestinal.  
 
Caso clínico:  
Lactante varón de 4 meses que presentó cuadro de 24 horas de evolución 
caracterizado por vómitos, rechazo del alimento y llanto inconsolable, 
acompañado de deposiciones sin restos hemáticos.  
A la exploración no presentaba deshidratación, encontrándose irritable a la 
palpación abdominal. El abdomen era blando, sin distensión ni masas o 
megalias perceptibles.  
Se realizó una ecografía en la que se identificó invaginación ileocecal hasta 
ángulo hepático con líquido libre entre asas y edematización de pared de las 
mismas. Se intentó desinvaginación hidrostática sin éxito, por lo que se 
decidió la intervención quirúrgica.  
Se realizó nuevo enema bajo anestesia general, resultando efectivo. Sin 
embargo, ante la persistencia de imagen no concluyente en intestino delgado 
distal, se decidió la exploración quirúrgica.  
Durante la intervención se encontró abundante cantidad de líquido peritoneal 
claro, y   edema colónico tras la resolución de la intususcepción. Explorando 
intestino delgado, se objetivó a 40 cm de la válvula ileocecal una induración 
correspondiente a divertículo de Meckel invertido hacia luz del asa.  
Realizamos desinvaginación diverticular y resección y anastomosis término 
terminal. La pieza remitida a anatomía patológica, fue informada como 
divertículo de Meckel con proceso inflamatorio.  
 
Conclusión:  
El divertículo de Meckel puede invertirse y actuar de cabeza de invaginación, 
habiéndose producido la mayoría de los casos descritos en pacientes adultos.   
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Comunicación 2. 

Manejo de la pancreatitis necrotizante en la infancia. A propósito de un 
caso. 
Grijalva Estrada OB, Ramnarine Sánchez SD, Ibarra Rodríguez MR, Garrido 
Pérez JI, Vázquez Rueda F, Paredes Esteban RM. 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 
 
Introducción:  
La pancreatitis necrotizante (necrosis mayor del 30% del páncreas y/o mayor 
de 3 cm de un área del páncreas) es un proceso poco frecuente (< 1% de las 
pancreatitis agudas), con presentación similar a los casos de pancreatitis no 
complicada y con una elevada morbimortalidad. los pacientes con pancreatitis 
necrotizante precisan estancias hospitalarias prolongadas y tratamiento 
intensivo con dieta absoluta, nutrición parenteral, analgesia y cobertura 
antibiótica. El desbridamiento quirúrgico de la necrosis se realiza de forma 
excepcional 
 
Caso clínico:  
Paciente de 11 años que es trasladado a nuestro centro desde su hospital de 
referencia con diagnóstico de pancreatitis necrotizante. Tratamiento previo en 
UCIP desde hace un mes con sueroterapia, antibioterapia y punción 
ecoguiada de colecciones. Sin clara evidencia de mejoría se repite tomografía 
que muestra mayor necrosis a nivel pancreático, mayor cantidad de líquido 
ascítico y derrame pleural bilateral que requiere toracocentesis evacuadora. 
En la evolución, presenta empeoramiento clínico progresivo, dificultad 
respiratoria y síndrome abdominal compartimental . Se coloca drenaje torácico 
transdiafragmático y se traslada a la unidad de cuidados intensivos de nuestro 
centro. Realizamos inicialmente, tratamiento conservador, manteniendo al 
paciente hemodinámicamente estable y retirada de drenajes inefectivos con 
colocación de otros. Tras seguimiento multidisciplinario y sin clara mejoría 
ante la sospecha de sobrinfección del tejido necrótico pancreático se decide 
intervención quirúrgica. Se advierte peritonitis plástica, múltiples colecciones y 
necrosis de cabeza pancreática. Se realiza drenaje de colecciones, 
desbridamiento de necrosis pancreática y colocación de drenajes. Se 
evidencia clara mejoría clínica posterior a la intervención quirúrgica. La 
realimentación se introduce progresivamente, siendo el paciente dado de alta. 
Tras 3 meses el paciente está estable y los parámetros analíticos se han 
normalizado. 
 
Resultados y conclusiones:  
La pancreatitis necrohemorrágica es una entidad infrecuente en la edad 
pediátrica pero potencialmente grave que debemos de tener presente en el 
diagnóstico diferencial de un abdomen agudo. Su manejo debe de ser precoz 
para evitar las comorbilidades secundarias al manejo tardío del cuadro. Se 
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recomienda el desbridamiento de la necrosis pancreática junto con el drenaje 
de las colecciones ya sea por intervencionismo o cirugía.  

 
Comunicación 3. 

Hidatidosis omental: un reto diagnóstico. 
Ramnarine Sanchez SD, Garrido Pérez JI, Vázquez Rueda F, Ibarra 
Rodríguez MR, Wiesner Torres SR, Paredes Esteban RM.  
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario “Reina Sofia” Córdoba 
 
Introducción:  
La hidatidosis es una infección parasitaria causada por el Echinococcus 
granulosus. En humanos afecta principalmente hígado y pulmón, y raramente 
se ven afectados otros órganos extrahepáticos, aún en zonas endémicas. La 
localización atípica de esta enfermedad presenta un reto en el diagnóstico, y 
se tiene que sospechar ante lesiones quísticas en pacientes que han 
permanecido en zonas endémicas. La ruptura de un quiste hidatídico 
insospechado puede conllevar a shock anafiláctico, y existe el riesgo de 
recurrencia por diseminación. El tratamiento del quiste hidatídico es 
principalmente quirúrgico. Presentamos un caso de localización atípica.  
 
Caso Clínico:  
Niña de 9 años, procedente de Marruecos, donde de manera incidental 
diagnostican una lesión quística hepática que deciden observar, a los 10 
meses presenta aumento del perímetro abdominal, dolor abdominal 
intermitente y clínica miccional, por lo que consulta. A la exploración física se 
evidencia una masa centro abdominal, dura, móvil, de 10cm 
aproximadamente, dolorosa a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. 
En la bioquímica presenta elevación de lactato deshidrogenasa, marcadores 
tumorales negativos y anticuerpos HAGL contra Echinococcus granulosus 
dudosos. Se realiza ecografía abdominal objetivando un quiste hepático en 
segmentos II, III y IV de 2*1,7cm y una masa quística en pelvis de 11*9cm. 
Esta lesión se confirma mediante RMN, donde presenta características de 
quiste hidatídico (CE3A/tipo II Gharbi). Se inicia tratamiento médico con 
albendazol, y se realiza laparotomía con exéresis de ambas lesiones siendo el 
quiste en pelvis dependiente de omento. La anatomía patológica confirma el 
diagnostico de quiste hidatídico con escólex. Se completa tratamiento con 
albendazol con buena evolución.  
 
Conclusión:  
No existen signos o síntomas específicos que puedan atribuirse a la 
enfermedad hidatídica de localización atípica. En estos casos; las pruebas 
serológicas carecen de sensibilidad y especificidad, siendo la ecografía la 
principal herramienta de diagnóstico. Sin embargo, en los casos de 
localización atípica es necesario realizar TC o RMN para delimitar mejor la 
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anatomía y ayudar en el diagnóstico diferencial. Siendo importante la 
sospecha diagnóstica preoperatoria para evitar manipulaciones que 
provoquen una siembra hidatídica o shock anafiláctico. 

 

Comunicación 4.  

Perforación de la vía biliar como presentación clínica de un quiste de 
colédoco.  
Gironés Camarasa, Belén;  Castilla Parrilla, Elena M; Botía Martínez, Carmen; 
Moreno Delgado, José; Liceras Liceras, Esther; Moreno Díaz, Eloisa.  
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
Granada  
  
Introducción:  
El quiste de colédoco es una anomalía congénita rara.  Dentro de las posibles 
complicaciones se encuentran la perforación del quiste, colangitis, pancreatitis 
aguda o hemorragia gastrointestinal. Todas ellas pueden ser la forma de 
presentación, siendo el diagnóstico precoz fundamental ya que se reducen 
notablemente si se diagnostica antes del año.   
   
Caso Clínico:  
Lactante derivada por sospecha de obstrucción intestinal. Vómitos  y 
deposiciones líquidas. Regular estado general, irritabilidad, palidez cutánea, 
distensión abdominal así como dolor difuso sin signos claros de irritación 
peritoneal. Coprocultivo positivo para adenovirus y astrovirus. Ecografía 
sugerente de  colecistitis alitiásica en relación con gastroenteritis complicada, 
con estructura compatible con  quiste de colédoco. Ascitis de distribución libre 
moderada.  
Tras mala evolución y ante la sospecha de rotura de la vía biliar (paracentesis 
con contenido alto de BR). Se realiza laparoscopia exploradora, encontrando 
perforación de quiste de colédoco con peritonitis biliar. Se realiza lavado de 
cavidad y colocación de tubo de Kehr.  
  
Discusión y comentarios:  
El diagnóstico puede suponer un reto, ya que las manifestaciones clínicas son 
muy variables e inespecíficas.   
Tener en mente esta entidad es importante para realizar un diagnóstico y 
tratamiento precoz y mínimo las complicaciones. La técnica obligada consiste 
en exéresis completa y reconstrucción biliodigestiva.   
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Comunicación 5. 

Uso del láser en el Hepatoblastoma  
Stout-Dore, Charlotte; Parrado, Rafael; Almendro, Laura; Gª Ceballos, Ana; 
Hernández del Arco, Sara; Martínez, Alfonso; Sánchez, Ángela; Gª Soldevila, 
Nuria.  
Hospital Materno Infantil Málaga. Hospital Regional Universitario Málaga.  
  
Introducción:  
Existe una amplia variedad de tipos de láser dependiendo de su longitud de 
onda, en nuestros casos utilizamos el láser Neodimio Yag (1318nm). El uso 
de la tecnología láser en la cirugía nos permite realizar corte y sellado de los 
tejidos con gran precisión. El laser se usa en la resección de metástasis 
pulmonares, resección prostática y nefrectomías parciales. Presentamos dos 
casos clínicos del uso del láser en la cirugía hepática del hepatoblastoma.  
 
Caso Clínico:  
1- Mujer de 2 años con hepatoblastoma (confirmado previamente por biopsia 
percutánea) con afectación parcial del segmento II y casi total del segmento III 
(5,8 x 3 x 6cm) con estadiaje PRETEX II. Después de recibir tratamiento 
quimioterápico según el protocolo SIOPEL 6 (4 ciclos preoperatorios) se 
realiza hepatectomía izquierda, primero controlando el hilio hepático y las 
venas suprahepáticas, seguido de la sección hepática con el laser de 
Neodimio Yag (se respeta parte del segmento 4 y el segmento 1 entero) sin 
complicaciones. Recibe 6 ciclos de cisplatino 6 en total. En la evolución 
presentó un aumento de la alfafetoproteína con dos adenopatías en el hilio 
hepático que se mantuvieron estables. Recibió 4 ciclos de tratamiento según 
el protocolo PLADO con evolución favorable.  Lleva un año en remisión 
completa.  
  
2- Varón de 2 años y 3 meses con hepatoblastoma con afectación del lóbulo 
hepático derecho en dos secciones (anterior y posterior) y 4 segmentos (5, 6, 
7y 8) con un estadiaje PRETEX II. Después de recibir dos ciclos de 
quimioterapia según el protocolo PHITT, se  procede a realizar una 
hepatectomía derecha; primero controlando el hilio hepático, el cístico y el 
colédoco, seguido de la sección del parénquima hepático con el laser de 
Neodimio sin complicaciones. Ha recibido dos ciclos más de Cisplatino. En 
seguimiento en el momento actual.  
  
Conclusiones:  
La hepatectomía parcial asistida por láser nos permite realizar secciones de 
parénquima hepático con un menor riesgo intraoperatorio así como una menor 
tasa de complicaciones postquirúrgicas (sangrado, biliosas, recidivas). 
Pensamos que sería muy útil en la resección de metástasis hepáticas, ya que 
se evitaría grandes resecciones de parénquima hepático. 
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Comunicación 6.  

Infarto esplénico masivo tras traumatismo abdominal, ¿cirugía, manejo 
conservador o tratamiento mediante radiología intervencionista? 
Moreno Delgado, José Andrés; Díaz Moreno, Eloisa; Vallejo Díaz, Daniel; 
Botía Martínez, Carmen; Castilla Parrilla, Elena; Gironés Camarasa, Belén.  
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
Granada 
  
Introducción:  
El trauma abdominal y su manejo ha sido protocolizado durante años por 
parte del ATLS y la AITP. Sin embargo, existen casos donde se plantean 
dudas en cuanto a su manejo quirúrgico o conservador en los que tanto la 
clínica como las pruebas de imagen pueden ser de gran utilidad para decidir 
la actitud a seguir con cada paciente de forma individualizada. 
   
Resumen del caso:  
Paciente de 13 años que sufre trauma abdominal cerrado mientras se 
movilizaba en un monopatín motorizado. Se realiza protocolo de ATLS, donde 
permaneció hemodinámicamente estable con Hb 12g/dl. Se realiza ecografía 
abdominal donde se evidencia líquido libre y dada su estabilidad se realiza 
TAC abdominal donde se evidencia un Infarto Esplénico Masivo (80%) + 
trombo en arteria esplénica por posible lesión de la íntima arterial. Se ingresa 
al paciente en la UCIP para monitorización donde evoluciona de forma 
favorable. Radiología Intervencionista descarta un manejo endovascular que 
le beneficie dado la ausencia de sangrado activo. El paciente fue dado de alta 
a los 10 días de su ingreso tras realizar un manejo conservador.  
 
Conclusiones:  
A pesar del tipo de lesión vascular, los riesgos de realizar un tipo de manejo 
tanto quirúrgico o endovascular no beneficiaría en las condiciones del 
paciente. El manejo debe realizarse como un paciente con asplenia funcional.  

  
Comunicación 7. 

Invaginación intestinal secundaria a poliposis intestinal en síndrome de 
Peut Jeghers  
Gallego Fernández, Ángel Javier; Almendro García, Laura; García Ceballos, 
Ana; Stout-Dore, Charlotte; Sánchez Sánchez, Ángela; García Soldevila, 
Nuria  
Hospital Regional Universitario de Málaga  
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Introducción:  
El síndrome de Peutz Jeghers es una enfermedad hereditaria consistente en 
la presencia de numerosos pólipos hamartomatosos en el tracto 
gastrointestinal asociados a máculas hiperpigmentadas y a incremento del 
riesgo de cáncer. Pese a ser una entidad poco frecuente en la infancia, las 
formas más habituales de presentación son la invaginación intestinal y la 
hemorragia digestiva.  
 
Resumen del caso:  
Varón de 4 años que acude a urgencias derivado de otro centro, al que acudió 
por dolor abdominal de horas de evolución localizado en hipogastrio y fosa 
iliaca izquierda acompañado de un vómito aislado. Como antecedentes 
destacaban el diagnóstico de Síndrome de Peutz Jeghers y una 
faringoamigdalitis por la que estaba en tratamiento con amoxicilina desde 
hacía 6 días. En el centro de procedencia se había realizado una ecografía en 
la que se informaba de invaginación de intestino medio. A la exploración el 
abdomen era blando y depresible, con molestias pero sin signos de irritación 
peritoneal.   
Se realizó una nueva ecografía en la que informaban de una invaginación 
intestinal yeyuno-ileal de 10 cm, sin datos de sufrimiento de asas y con paso 
de contenido. El paciente ingresó para observación, permaneciendo tras su 
ingreso asintomático, con una exploración normal, con buena tolerancia oral y 
deposiciones presentes. Tras realizarse nueva ecografía de control se 
evidencia persistencia de la invaginación, por lo que se decide intervención 
quirúrgica.  
Se llevó a cabo una laparoscopia exploradora sin visualizarse invaginación o 
sufrimiento de asas intestinales, decidiéndose realizar laparotomía. Durante la 
exploración de intestino delgado se descartó la presencia de invaginación, 
hallándose dos pólipos de gran tamaño que ocupaban casi por completo la luz 
intestinal en la zona de yeyuno proximal. Se realizó enterotomía y exéresis del 
pólipo pediculado proximal y resección y anastomosis intestinal del distal dada 
su morfología sésil.   
El postoperatorio transcurrió sin incidencias siendo dado de alta al 9º día, con 
un informe anatomopatológico de las piezas de pólipos hamartomatosos.  
 
Conclusión:   
La manifestación del Peutz Jeghers es raro en niños pero hay que tenerla en 
cuenta ante invaginación intestinal o hemorragias digestivas. 

 
Comunicación 8.  

Clínica atípica del síndrome HiperIgE: Consideraciones quirúrgicas 
Bayarri Moreno, Mariona; Vizcaíno Pérez, Rocío; De la Torre Díaz, Estrella; 
Roldán Pérez, Sebastián.   
Hospital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla, España.  
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Introducción:  
El síndrome HiperIgE (síndrome de Job) es una inmunodeficiencia primaria 
infrecuente que puede presentar diferentes complicaciones infecciosas, 
afecciones óseas o predisposición a alergias. Las complicaciones vasculares 
o gastrointestinales son aún más infrecuentes.  
 
Resumen del caso:  
Paciente de 14 años con Síndrome HiperIgE que ingresó con clínica de 
enterocolitis y dolor abdominal. Se inició antobioterapia empírica. Tras 
evolución desfavorable se realizó TC de abdomen objetivando pancolitis, por 
lo que se escaló la antibioterapia. Mantuvo evolución tórpida, con deterioro 
clínico hallándose neumoperitoneo en Rx de abdomen. Se decidió realizar 
laparotomía urgente en la que se observó peritonitis fecaloidea secundaria a 3 
perforaciones en íleon distal. Se realizó ileostomía y fístula mucosa, con 
resección del segmento afectado. La anatomía patológica no identificó 
alteraciones compatibles con EII. En el postoperatorio presentó episodio de 
infección de origen abdominal en probable relación con acúmulo de 
secreciones en colon que se resolvió con antibioterapia y lavados por el 
estoma distal. Actualmente está dado de alta, asintomático.   
 
Conclusiones: 
Las alteraciones gastrointestinales del Síndrome HiperIgE son muy poco 
frecuentes, requiriendo manejo quirúrgico en casos excepcionales, siendo 
necesaria una alta sospecha clínica y el apoyo de pruebas complementarias. 
Es importante el manejo multidisciplinar con infectólogos e intensivistas para 
el adecuado manejo de estos pacientes. 

 
Comunicación 9. 

Valoración evolutiva de la calidad de vida en pacientes pediátricos con 
incontinencia fecal. 
Castilla Parrilla, Elena M; Gironés Camarasa, Belén; Caín Rodríguez Soler, 
Rubén; Liceras Liceras, Esther; Castejón Casado, Javier.  
Hospital Universitario Virgen de las Nieves Granada. Unidad de manejo 
intestinal.  
 
Introducción: 
La continencia fecal es un acontecimiento decisivo en el desarrollo, viéndose 
comprometida en pacientes afectos de malformaciones anorrectales, 
enfermedad de Hirschsprung o espina bífida. La incontinencia fecal transitoria 
o permanente, altera la calidad de vida de estos niños. La puesta en marcha 
de unidades de tratamiento específico de la incontinencia fecal puede mejorar 
la vida de estos niños. 
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Objetivos:  
Evaluar la calidad de vida en pacientes intervenidos por malformación 
anorrectal, enfermedad de Hirschsprung o espina bífida congénita, así como 
la calidad percibida de una consulta específica de “manejo intestinal” para 
seguimiento de estas patologías.   
 
Material y Métodos: 
Cohorte retrospectiva de pacientes incontinentes por distintas patologías 
tratados en la “Unidad de manejo intestinal pediátrica de nuestro hospital.  
 
Resultados:  
Revisamos 26 pacientes, 18 niños y 8 niñas, edad media 8,92 ± 4,08 años (9 
malformaciones anorrectales, 10 enfermedad de Hirschsprung y 10 espina 
bífida). 14 presentaron incontinencia fecal y 12 no. Los pacientes 
incontinentes presentaron una menor calidad de vida, sin embargo, la 
existencia de una consulta específica dedicada a esta patología les influía 
positivamente.  
 
Conclusiones: 
La incontinencia fecal afecta la calidad de vida del niño. Las unidades de 
manejo intestinal pueden hacer que estos pacientes consigan un estilo de vida 
similar a otros de su edad sin patología.   

  
 

17,00-19,00 HORAS. MESA REDONDA: URODINAMIA. 

Moderador: Dr. Kamel Matar Sattuf.  

Ponentes:  

Dra. Rosa Martín-Crespo Izquierdo “Conceptos básicos urodinamia pediátrica”.  

Dr. Jesús Rodríguez Vargas “Estimulación del tibial posterior, la malfunción 
vesical”.  

Dra. Cristina García Dueñas “Farmacología”.  

Dr. Daniel Vallejo Díaz “Casos clínicos”. 
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19,00-20,00 HORAS. MESA DE COMUNICACIONES III. UROLOGÍA Y 
GINECOLOGÍA 

Moderadores: Dra. Jiménez Lorente, Anabel / Dra.Hernández Calvarro, Ana 
Edith 

 

 

Comunicación 1. 

Válvulas de Uretra Posterior tipo III: Presentación de dos casos 
Ibarra Rodríguez MR; Vargas Cruz V; Parente Hernández A; Ramnarine 
Sánchez SD; Escassi Gil A; Paredes Esteban RM 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario “Reina Sofia” Córdoba 
 
Introducción: 
Las válvulas de uretra posterior (VUP) son una anomalía congénita que 
consiste en una membrana obstruyente que involucra a toda la circunferencia 
de la uretra posterior masculina. Son la causa congénita más frecuente de 
obstrucción infravesical en el niño. Las VUP tipo III son poco frecuentes 
representando el 5% de todas las VUP frente a las tipo I que suponen el 95%. 
Se han encontrado a diferentes niveles de la uretra y no tienen relación con el 
verumontanum. Normalmente este tipo de VUP se presentan como casos 
menos agresivos al diagnóstico que las tipo I. Presentamos dos casos de VUP 
posterior tipo III con clínica más severa desde el inicio.  
 
Resumen de casos: 
Caso 1: RN varón con diagnóstico prenatal de sospecha de VUP. Al 
nacimiento RD hidronefrótico sin función, RI con ureterohidronefrosis grado II 
con buena función. CUMS con RVU derecho y uretra posterior dilatada. VUP 
tipo III en cistoscopia que se resecan mediante electrooagulación. Buena 
evolución de RI con hidronefrosis grado I al año de vida. Ureteronefrectomía 
RD a los 11 meses de vida por una PNA.  
Caso 2: RN varón con diagnóstico prenatal de hidronefrosis leve. Ecografía de 
control antes de las 48horas de vida que informa de megauréter derecho 
moderado que en ecografía de control a los dos meses es severo con 
disminución de parénquima renal en el DMSA. Se observa RVU masivo en 
RD y una dilatación de la uretra posterior durante la fase miccional en 
ecocistografía. 
En cistoscopia exploradora se observan VUP tipo III que se seccionan con 
corte frío la primera vez y con electrocoagulación la segunda. Además se 
aprecia en sendas exploraciones una vejiga trabeculada y un meato ureteral 
derecho de aspecto refluyente y con divertículo.  
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Conclusiones: 
En la actualidad, la mayoría de los pacientes con VUP se diagnostican 
prenatalmente siendo la edad al diagnóstico un factor pronóstico. 
Es importante conocer este tipo de VUP menos frecuentesque pueden cursar 
con daño renal severo al diagnóstico y seguir los protocolos para no 
infradiagnosticarlos. La uretrocistoscopia es la prueba diagnóstica definitiva y 
no debemos dudar en realizarla anta la sospecha clínica razonable de VUP. 

  
Comunicación 2. 

Implantación de un protocolo de ampliación vesical hospitalario: 
muchas dificultades y alguna conquista. 
Mojica Salamanca, María Carolina; Hernández Calvarro, Ana Edith; De la 
Torre Díaz, Estrella; Molina Mata, María; Romero Ruiz, Rosa María; Roldán 
Pérez, Sebastián; Valladares Mendías, Juan Carlos.   
Hospital Universitario Virgen del Roció, Sevilla.   
  
Introducción:  
La cirugía de ampliación vesical está indicada en los casos de vejiga de alta 
presión en los que ha fracasado el tratamiento médico, provocando daño renal 
secundario, o incontinencia urinaria.  
 
Método: 
En septiembre de 2017 implantamos un protocolo estandarizado para los 
pacientes con ampliación vesical, asociado o no a otras técnicas. Realizamos 
un análisis descriptivo de los pacientes, así como de los resultados, con el 
objetivo de determinar curvas de aprendizaje y puntos de mejora.   
 
Resultados: 
Durante un período de 2 años, se han intervenido 16 pacientes, realizando 17 
ampliaciones vesicales.  La mediana de edad es de 117 meses, siendo casi el 
50% pacientes afectos de extrofia vesical. La indicación más frecuente fue 
vejiga de alta presión, teniendo el 47% derivación urinaria. La mediana de 
estancia hospitalaria postoperatoria fue de 8 días. El análisis por grupos 
demostró una disminución de la estancia preoperatoria, en UCI y 
postoperatoria, siendo más destacada en los primeros 12 meses. Objetivamos 
descenso en el número de obstrucciones de catéter y de complicaciones.   
 
Conclusión: 
La aplicación de este protocolo ha resultado eficaz tanto para la mejora de 
resultados clínicos, la seguridad del paciente y la estancia hospitalaria, con la 
consiguiente reducción de costes.   
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Comunicación 3. 

Unidad Andaluza de Extrofia de Vejiga y Epispadias: estrategia 
terapéutica y resultados.    
Hernández, A.E.; Valladares, J.C; Roldán, S.; Romero, R.M.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla  
 
Introducción: 
El complejo extrofia vesical epispadias (CEE)  incluye un amplio rango de 
malformaciones, comprendiendo la extrofia vesical, el  epispadias y la extrofia 
cloacal o variantes menores.  La Unidad Andaluza de Extrofia de Vejiga y 
Epispadias  (UAEVE) se crea en Junio del 2009 como respuesta a este 
colectivo de pacientes. En Septiembre del 2017 iniciamos un nuevo protocolo 
de tratamiento.   
 
Métodos:  
Estudio retrospectivo de los pacientes atendidos en la unidad desde 
Septiembre del 2017 hasta Septiembre del 2019, valorando las cirugías 
realizadas y los resultados funcionales obtenidos.   
 
Resultados: 
Durante este período han permanecido en seguimiento activo  28 pacientes, 
de los cuales 11 presentaban epispadias, 16 extrofia vesical clásica y 1 
extrofia de cloaca.  Se han realizado 15 intervenciones como parte del 
proceso principal de tratamiento de la extrofia, 4 primarias y 11 secundarias. 
Con respecto a la continencia, ha aumentado al 65% con continencia total y 
26% parcial, excluyendo 5 pacientes no evaluables por su edad.   
 
Conclusiones: 
Los datos presentados previamente sugerían la necesidad de un cambio en el 
tratamiento. La aplicación del nuevo protocolo parece haber mejorado los 
resultados en los pacientes con procedimientos secundarios. Es necesario un 
mayor seguimiento para poder evaluar el resultado de los procedimientos 
primarios.   

 

Comunicación 4. 

Torsión tubárica aislada  
Almendro García, Laura; Martínez Villamandos, Alfonso; Gallego Fernández, 
Ángel Javier; García Ceballos, Ana; Aguilera, José; García Soldevila, Nuria.  
Hospital Universitario Regional de Málaga. 
 
Introducción:  
La torsión tubárica aislada es una extraña causa de abdomen quirúrgico en la 
adolescencia. Presentamos un caso acontecido en nuestro centro.   
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Caso clínico:  
Paciente mujer de 13 años que acude a urgencias por presentar dolor en fosa 
iliaca derecha de 12 horas de evolución. A la exploración, presentaba un 
abdomen con defensa y signos de irritación peritoneal. Se solicitó una 
analítica sanguínea en la que destacaban una leucocitosis asociada a una 
discreta elevación de PCR. Se realizó una ecografía en la que se informaba 
de la presencia de un hidrohematosalpinx con ausencia de flujo doppler en la 
trompa uterina derecha y un ovario derecho normal, por lo que se sospechaba 
una torsión aislada de la trompa de Falopio.  
Ante los hallazgos, se decide realizar una laparoscopia exploradora 
constatándose un aumento de tamaño de la trompa derecha. Una vez 
descartado el embarazo ectópico mediante test gestacional intraoperatorio, se 
realizó una detorsión de la trompa con posterior exéresis de la misma, 
preservando el ovario derecho.   
 
Conclusión:   
La torsión tubárica en la adolescencia es una causa de abdomen agudo de la 
que solo se han reportado 20 casos hasta 2017. La forma habitual de 
presentación consiste en dolor abdominal en cuadrantes inferiores con 
elevación de reactantes en el 50%. La mediana de edad de casos reportados 
es de 12 años. Dada la escasa casuística no existe consenso acerca del 
abordaje primario de esta patología, quedando a criterio del cirujano la opción 
de extirpar la trompa para prevenir complicaciones futuras o la realización de 
detorsión y second-look. 

 
Comunicación 5. 

Hematocolpos con elevación inusual de marcadores tumorales.  
Almendro García, Laura; Stout-Dore, Charlotte Summer; Martínez 
Villamandos, Alfonso; Parrado Villodres, Rafael; García Soldevila, Nuria  
Hospital Universitario Regional de Málaga. 
 
Introducción:  
Los marcadores tumorales son sustancias que pueden indicar la presencia de 
una neoplasia maligna, aunque no son específicas. Presentamos el caso de 
una paciente con una elevación muy marcada de CA19.9 y CA125 debido a 
una causa benigna.   
 
Resumen del caso:   
Paciente de 12 años que fue valorada en urgencias por dolor hipogástrico y 
en fosa iliaca derecha de 1 semana de evolución asociado a febrícula y 
vómitos en las últimas 24 horas.   
A su llegada a urgencias se realizó una exploración completa, en la que 
destacaba un abdomen distendido y doloroso con signos de irritación 
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peritoneal. Se solicitaron una analítica, en la que como único hallazgo 
patológico encontramos una leve leucocitosis con desviación izquierda, y una 
ecografía en la que se informaba de la presencia de hematocolpos por 
probable himen imperforado y de un aumento de tamaño del ovario derecho 
sin poder descartarse torsión ovárica.   
Ante los hallazgos de las pruebas complementarias se decidió realizar drenaje 
del hematocolpos mediante apertura del himen imperforado y una 
laparoscopia exploradora, en la que se apreciaron ambos ovarios no 
torsionados y un quiste en ovario derecho que se marsupializó y se envió a 
anatomía patológica.   
En el preoperatorio se extrajo una analítica para marcadores tumorales, 
hallándose unos valores inusualmente elevados de CA19.9 (2568.7 U/mL) y 
de CA 125 (663.6 U/mL).   
La anatomía patológica fue informada como quiste folicular complicado con 
hemorragia.   
 
Conclusiones:  
Dado que en la ecografía realizada en el preoperatorio no hubo otros 
hallazgos patológicos a parte de los descritos, que la anatomía patológica no 
ha presentado datos de malignidad y que hay casos publicados de pacientes 
con hematocolpos y marcadores tumorales en los niveles que hemos 
encontrado, consideramos como causa más probable de esta inusual 
elevación dicha patología.   
Aun así, ante estos niveles de marcadores debemos descartar la presencia de 
una neoplasia maligna y repetir la determinación de éstos para confirmar su 
descenso tras la resolución de la patología causante. 

 

 

21,00 HORAS. CENA DE CLAUSURA. 
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DÍA 9 DE NOVIEMBRE. SÁBADO. 

9,00-10,00 HORAS. MESA COMUNICACIONES IV. MISCELANEA 

Moderadores: Dr. Juan Carlos Valladares Mendías / Dra. Eloisa Díaz Moreno 

 

Comunicación 1.  

Aspiración de cuerpo extraño: ¿Estamos bien concienciados? Revisión 
de casos clínicos y de las recomendaciones de las sociedades médicas, 
redes sociales y etiquetado de productos.  
Palomares Garzón, Cristina; Rojo Díez, Raquel; Cabarcas Maciá, Laura;  
Marmolejo Franco, Fernando A; Siu Uribe, Ariadna; Delgado Cotán, Lourdes.  
Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.  
 
Introducción y Objetivos:  
La aspiración de un cuerpo extraño constituye un problema pediátrico 
frecuente que puede producir tanto patología aguda como crónica. En los 
últimos años ha disminuido considerablemente el número de accidentes de 
sofocación gracias a medidas preventivas en relación a fabricación de 
juguetes y otros objetos, así como a la promoción de educación sanitaria y de 
alimentación e implantación de protocolos de actuación.  
El objetivo es analizar los casos clínicos de aspiración de cuerpo extraño 
valorados en nuestro servicio y las recomendaciones actuales para prevenir 
estos eventos. 
  
Métodos:  
Se presentan 5 casos clínicos, con edades comprendidas entre 1- 8 años, con 
aspiración de cuerpo extraño (fruto seco, verduras, salchicha, globo) y su 
manejo terapéutico.   
Se analiza la bibliografía disponible sobre prevención: recomendaciones de la 
AEP y otras  sociedades científicas, foros y redes sociales, e información 
proporcionada a la población (etiquetado productos/ señales de advertencia)  
 
Conclusiones:  
Consideramos que es imprescindible crear una verdadera concienciación y 
que aún quedan medidas a mejorar, y proponemos algunas como un 
etiquetado claro, crear campañas informativas en centros de salud, 
superficiales comerciales o espacios infantiles, o la instrucción obligatoria en 
RCP, entre otras, para conseguir disminuir la incidencia de estos eventos 
potencialmente evitables. 
 
 
 
 



 

29 
 

Comunicación 2. 

¿Quiste broncogénico de localización inusual?  
Rojo Díez R., Marmolejo Franco F.A., Cabarcas Macías L., Palomares Garzón 
C., Siu Uribe A., Delgado Cotán L.   
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz  
  
Introducción: 
El quiste broncogénico es una malformación del intestino anterior localizada 
intratorácica o en mediastino, pero un pequeño porcentaje de casos se 
localiza a nivel cervical, abdominal o pericárdico  El objetivo consiste en la 
presentación de dos casos, pruebas diagnósticas y manejo terapéutico.  
  
Métodos:  
El primer paciente es una mujer, de 3 años, con una tumoración cervical en 
línea media sobre horquilla esternal, presente desde el nacimiento. Refería 
secreción serosa intermitente no dolorosa.  Ante la sospecha de quiste 
branquial, se realiza la exéresis completa de la lesión y del trayecto fístuloso a 
piel.   
  
El segundo paciente es un varón, de 2 años, con una tumoración cervical 
media supraesternal bien delimitada. Refiere un episodio de infección previa. 
Preoperatoriamente se realiza una ecografía que describe un nódulo quístico 
subdérmico de 1.5cm, bien delimitado sin relación con planos profundos y 
múltiples adenopatías. Los padres buscan una segunda opinión, y ante la 
sospecha de quiste broncogénico se realiza una resonancia magnética 
cervicotorácica que describe dicha lesión subdérmica sin trayecto fistuloso.  
Ante estos hallazgos, se plantea el tratamiento quirúrgico con exéresis 
completa.  
  
Resultados: 
El postoperatorio transcurrió sin incidencias importantes y sin recurrencia.  
El estudio anatomopatológico describe una tumoración cavitada con epitelio 
pseudoestratificado ciliado con células mucinosas y fragmentos de músculo 
liso; todo ello compatible con quiste broncogénico cervical.  
  
Conclusiones:  
Se debe sospechar la presencia de un quiste broncogénico cervical ante una 
tumoración cutánea supraesternal en línea media. Por su naturaleza y 
características, el tratamiento consiste en la exéresis completa, pues no existe  
comunicación con vía aérea.    
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Comunicación 3. 

Neuromonitorización intraoperatoria en tiroidectomía infantil. 
Wiesner Torres SR, Vázquez Rueda F, Murcia Pascual FJ, Ibarra Rodríguez 
MR, Ramnarine Sánchez ShD, Paredes Esteban RM. 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario “Reina Sofia” Córdoba 
 
Introducción:  
La lesión del nervio laríngeo recurrente es una de las principales 
complicaciones de la cirugía de tiroides y en caso de compromiso bilateral 
puede incluso comprometer la vida del paciente. Con la identificación visual 
intraoperatoria se consigue preservar la integridad nerviosa, sin embargo, esta 
identificación no siempre es sencilla.  Actualmente, es posible monitorizar el 
nervio laríngeo recurrente utilizando un tubo endotraqueal electromiográfico. 
 
Caso Clínico:  
Niña de 8 años que consulta en endocrinología infantil por aparición de bocio, 
asintomática, con función tiroidea normal y autoinmunidad negativa. A la 
exploración se observa tiroides aumentado de tamaño, con predominio de 
lado izquierdo. En estudio ecográfico inicial se observa bocio multinodular, 
con nódulo de 2 cm en lóbulo tiroideo izquierdo (LTI). La gammagrafía tiroidea 
detecta área hipocaptante en tercio inferior del LTI, compatible con nódulo frio. 
Se realiza PAAF con atipia de significado incierto (Bethesda 3). Se decide 
seguimiento y posterior control ecográfico, con hallazgos similares a estudio 
inicial. En PAAF de control, tiroides con proliferación folicular (Bethesda 4). Se 
presenta caso en comisión de tumores tiroideos y se decide tiroidectomía 
total.  Durante el procedimiento se realiza neuromonitorización utilizando un 
sistema que incluye un tubo endotraqueal con electrodos incorporados, 
logrando identificar y preservar los nervios laríngeos recurrentes bilaterales. 
Postoperatorio sin complicaciones. Actualmente la paciente se encuentra 
asintomática, con terapia sustitutiva con hormona tiroidea, en seguimiento 
ambulatorio.  
 
Conclusiones y Comentarios: Aunque el gold estándar, para la preservación 
nerviosa es la visualización directa del nervio por parte del cirujano, la 
neuromonitorización intraoperatoria es una técnica no invasiva, que permite 
aumentar el margen de seguridad del paciente y minimizar el riesgo de 
complicaciones nerviosas en la cirugía tiroidea infantil. 
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Comunicación 4. 

Abordaje laparoscópico del ganglioneuroma en la infancia: presentación 
de un caso 
Ibarra Rodríguez MR; Parente Hernández A; Murcia Pascual FJ; Vargas Cruz 
V; Vázquez Rueda F; Paredes Esteban RM. 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario “Reina Sofia” Córdoba 
 
Introducción: 
El ganglioneuroma adrenal (GNA) es un tumor benigno derivado de las 
células ganglionares y de Schwann, extremadamente infrecuente y de 
crecimiento lento. La localización adrenal supone entre el 20-30% de todos los 
ganglioneuromas (GN). La mejora en las técnicas mínimamente invasivas en 
los últimos años ha popularizado el abordaje laparoscópico de tumores de 
pequeño tamaño demostrando los mismos resultados en cuanto a 
morbimortalidad que las técnicas clásicas y aportando beneficios en la 
recuperación del paciente. Presentamos un caso intervenido mediante 
laparoscopia en nuestro centro.  
 
Resumen del caso: 
Paciente de 5 años de edad sin antecedentes previos que acude a urgencias 
de otro centro por dolor abdominal periumbilical de 48 horas de evolución 
acompañado de vómitos sin fiebre. Exploración abdominal normal sin 
palparse masas ni visceromegalias. Analítica normal. En la radiografía y 
ecografía realizadas en urgencias se objetiva una masa suprarrenal izquierda. 
Se completa el estudio con RMN objetivándose una masa sólida en dicha 
localización de 2.8x2.3cm de contorno bien definido que no cruza la línea 
media, con sospechosa de ganglioneuroma. La gammagrafía de cuerpo 
entero con MIBG y las catecolaminas en orina son normales.  
Se realiza enucleación de la tumoración vía laparoscópica con el paciente en 
decúbito lateral y la utilización de 4 puertos laparoscópicos. Disección de vena 
suprarrenal izquierda y vasos nutricios con hemo clips. Extracción mediante 
bolsa por puerto umbilical conservando la glándula suprarrenal. El paciente 
fue dado de alta a las 72 horas y no ha presentado complicaciones 
postoperatorias. El resultado de la anatomía patológica confirma el 
diagnóstico de sospecha e informa de bordes quirúrgicos libres. 
 
Conclusiones: 
El GNA se identifica normalmente como un hallazgo casual en la exploración 
física ya que es asintomático en la mayoría de los casos. Debido a que el 
pronóstico de estos tumores es excelente tras la cirugía, la resección 
laparoscópica como técnica mínimamente invasiva, puede ser una opción en 
la población pediátrica ya que con ella se consigue un menor tiempo de 
hospitalización y una recuperación precoz del paciente.  
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Comunicación 5. 

Carcinoma adrenocortical: un tumor raro en la infancia. 
Ramnarine Sánchez SD, Vázquez Rueda F, Murcia Pascual FJ, Garrido 
Perez, JI, Ibarra Rodríguez R, Paredes Esteban RM.   
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario “Reina Sofia” Córdoba 
 
Introducción:  
El carcinoma adrenocortical (CAC) es un tumor raro, de carácter agresivo y 
pronóstico desfavorable. Representa menos del 0.2% de los tumores 
pediátricos. La mayoría son unilaterales y funcionales, presentándose con una 
excesiva producción de andrógenos. La cirugía es el tratamiento de elección 
en tumores localizados, con necesidad de tratamiento quimioterápico en 
estadios avanzados de la enfermedad. Presentamos 2 casos clínicos tratados 
en nuestra unidad. 
 
Resumen del caso: 
Caso 1: Lactante de 14 meses que consulta por hiperpigmentación de labios 
menores y vello púbico de 6 meses de evolución. En la exploración física se 
evidencia un estadio III de Taner, con hipertrofia del clítoris e 
hiperpigmentación de labios menores, fenotipo cushingoide, hirsutismo 
moderado y acné facial. En la bioquímica se objetivó niveles normales de 
ACTH y niveles elevados de cortisol (21,4μg/dl), testosterona (8,91g/mg); 
DHEA-S (31,68μmol/l), y androstenediona (48,80ng/ml). En la ecografía 
abdominal se evidencia una masa suprarrenal derecha, confirmada 
posteriormente por RMN. Se realiza adrenalectomía con resección completa 
de la masa tumoral, objetivando en el estudio histológico carcinoma 
suprarrenal. Siendo un estadio I según la clasificación de IPACTR, presenta 
buena evolución con disminución de la virilización e hipercortisolismo.  
 
Caso 2: Niña de 3 años derivada de endocrinología por pubarquia de 1 año de 
evolución, en la exploración física se objetiva un clítoris elongado de 2.5cm no 
hiperpigmentado y leve acné facial. En la bioquímica se objetivan niveles 
normales de ACTH, cortisol, androstenediona y DHEA-S y niveles elevados 
de estradiol (35pg/ml) y testosterona (97,00ng/dl). En la ecografía se objetivó 
una masa suprarrenal izquierda, confirmándose mediante TC y evidenciando 
4 nódulos pulmonares de distribución bilateral. Se realiza adrenalectomía 
radical, con confirmación histológica de carcinoma adrenocortical. Al ser un 
estadio IV, se completa tratamiento según protocolo ARAR0332 con 
quimioterapia.  
 
Conclusiones:  
El CAC es un tumor raro en la infancia y típicamente se presenta en menores 
de 4 años, con predominio femenino, como en nuestros casos. El pronóstico 
depende del estadiaje y la histología, por lo que es importante realizar un 
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diagnóstico y tratamiento precoz, evitando demoras innecesarias. La 
presencia de virilización en menores de 4 años debe ser un signo de alarma 
para descartar tumores androgénicos. 
 

Comunicación 6. 

Rehabilitación intestinal temprana. Técnica  de refeeding enteral en 
nuestro centro.  
Valenzuela López, Constanza Camila; Vizcaíno Pérez, Rocío; Moya Jiménez, 
María José; Granero Cendón, Rocío; Morcillo Azcárate, Juan; Cabello 
Laureano, Rosa.   
Hospital Universitario Virgen del Rocío. UGC Cirugía Pediátrica  
  
Introducción:  
En el periodo neonatal pueden presentarse múltiples patologías que conllevan 
a la creación de ostomías en intestino delgado. Las enterostomías altas 
(yeyuno, íleon proximal y medio) se caracterizan por débitos elevados que 
pueden producir alteraciones hidroelectrolíticas, deshidratación y fallo de 
medro. Se asocian también a complicaciones relacionadas con el uso 
prolongado de nutrición parenteral. Actualmente, el abordaje quirúrgico apunta 
a la creación de ostomías a cabos separados (fístula mucocutánea) que 
permite instaurar la técnica conocida como refeeding enteral.  
  
Materiales y Métodos:  
Presentamos una revisión de la literatura actual con los beneficios descritos y 
el protocolo utilizado en nuestro centro.  
  
Resultados:  
El refeeding enteral es útil en el manejo de las complicaciones 
hidroelectrolíticas y nutricionales. Permite la conservación y crecimiento 
adecuado de la mucosa intestinal distal, previniendo su atrofia. Esto se asocia 
a un acortamiento del tiempo hasta el cierre de la ostomía así como una 
disminución de las complicaciones quirúrgicas.   
  
Conclusión:  
Están demostrados los beneficios del refeeding para el manejo de pacientes 
neonatales ostomizados. Es un procedimiento sencillo tanto durante la 
hospitalización como tras el alta. Proponemos difundir su utilización en 
nuestra práctica clínica así como la posibilidad de realizar estudio conjunto en 
nuestra Comunidad elaborando un protocolo común.   
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10,00-12,00 HORAS. MESA REDONDA: CONTAMINANTES AMBIENTALES 
Y MALFORMACIONES CONGÉNITAS. 

Moderador: Dr. Nicolás Olea Serrano “Introducción a Disrupción endocrina”.  

Ponentes:  

Dra. Marieta Fernández Cabrera “Exposición y Aspectos Clínicos de la 
Disrupción endocrina”.  

Dra. Carmen Freire Warden “La cohorte INMA Granada 2001-2019”.  

Dr. Ricardo Fernández Valadés. “Contaminantes y Malformaciones congénitas”. 

 
 
12,00-13,15 HORAS. MESA DE COMUNICACIONES IV. PLÁSTICA 

Moderadores: Dra. Sara Hernández del Arco / Dr. Kamel Matar Sattuf 

 

Comunicación 1. 

Atrofia de columela secundaria al uso ventilación no invasiva (Infant-
Flow).  
Castilla Parrilla, Elena M; Girones Camarasa, Belén; Botía Martínez, Carmen; 
Villalva Jiménez Julio, Fernández-Valadés, Ricardo.   
Servicio de Cirugía Pediátrica/Unidad de fisurados labiopalatinos y 
malformaciones craneofaciales. Hospital Universitario Virgen de la Nieves. 
Granada.  

 
Objetivos:  
Presentar un paciente con lesión isquémica de la columela tras ventilación no 
invasiva y su tratamiento.  
 
Introducción: 
 La ventilación con presión positiva mediante dispositivos nasales conlleva 
riesgo de isquemia y necrosis de la columela (1%).  
 
Material y Métodos: 
Caso clínico:  
Niño de 25 semanas de gestación. Precisó ventilación no invasiva durante 2 
meses que ocasionó necrosis de la columela y del septo membranoso del 
tabique, con depresión de la punta nasal y defecto estético evidente.  
Intervención: Se utilizó un colgajo rectangular, con doble pedículo lateral de la 
parte subnasal del labio que tras plegarlo sobre sí mismo reconstruye la 
columela.   
 



 

35 
 

Resultados:  
En el control a los seis meses se observa una correcta cicatrización de la 
herida y un buen resultado estético, salvo mínima muesca en la unión colgajo 
con punta nasa que desaparece al año.  
 
Conclusiones: 
El tiempo de uso de la ventilación no invasiva es un factor determinante para 
el daño de la piel de la columela La fijación cuidadosa de los dispositivos 
ayuda a reducir el riesgo de daño por presión evitando las lesiones. Las 
necesidades reconstructivas deben adaptarse individualmente según el grado 
de depresión de la punta nasal, el soporte cartilaginoso y la disponibilidad de 
tejidos. 

 
Comunicación 2.  

Reparación tendinosa diferida: a propósito de dos casos 
Tejerina López, Rodrigo; Stout-Dore, Charlotte; Martínez Villamandos, 
Alfonso; Martínez del Castillo, Maria Luisa; García Soldevila, Nuria 
Hospital Universitario Regional de Málaga. 
 
Introducción: 
El 19,7% de las heridas en miembros presentarán sección tendinosa y/o 
nerviosa. Su principal riesgo es pasar desapercibida o la recidiva, ya que 
presentan elevada morbilidad y secuelas funcionales futuras. 
Presentamos dos casos intervenidos en nuestro centro. 
 
Caso 1: 
Mujer de 10 años, remitida a consulta por herida en cara palmar de 3º y 4º 
dedo de mano derecha 6 meses antes. Presenta imposibilidad para flexión de 
falange distal de 4º dedo. 
En la exploración quirúrgica se evidenció sección de flexor profundo, no 
suturado, con el cabo proximal retraído, a nivel mediopalmar. 
Se realizó transposición de tendón superficial a profundo e injerto desde cabo 
distal del profundo hasta lesión empleando fragmento de tendón superficial, 
así como creación de bandeletas A2 y A4 con tejido peritendinoso. 
Presentó evolución adecuada, con dedo en posición funcional aunque con 
cierta anquilosis a nivel cutáneo. 
 
Caso 2: 
Varón de 5 años que acude por sección sobre MCF de 1º dedo izquierdo. 
Reparado de forma primaria en quirófano, en la evolución, se evidencia 
ausencia de extensión de falange distal. 
Se llevó a cabo reexploración al 1º mes, comprobando sección de extensor 
largo del pulgar y sutura a vaina-cabo retraído con GAP de 1 cm, compatible 
con recidiva. 
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Se realizó resutura con puntos sueltos y sutura de acero temporal, con 
evolución adecuada. 
 
Conclusión: 
El porcentaje de fallo de sutura tendinosa se sitúa en torno al 3-5%, siendo 
posible en estos casos la realización de resutura o empleo de injerto 
tendinoso. 
Presentamos dos casos acontecidos en nuestro centro. 

 
Comunicación 3. 

Uso de parches de nitroglicerina en la prevención y delimitación de 
isquemia distal traumática por vasoespasmo  
Gallego Fernández, Ángel Javier; Hernández del Arco, Sara; Martínez del 
Castillo, María Luisa; Almendro García, Laura; Parrado Villodres, Rafael; 
García Soldevila, Nuria   
Hospital Regional Universitario de Málaga  
 
Introducción: 
La aparición de fenómenos isquémicos distales en miembros constituye una 
complicación rara en la edad pediátrica, que sin entrañar riesgo vital, no deja 
de ser grave. En los casos más severos puede conducir a necrosis tisular 
requiriendo, según su extensión y profundidad, cirugía plástica reparadora y 
en último extremo amputación del dedo o miembro afecto.  
Presentamos un caso de isquemia digital de extremidad superior tratado con 
éxito mediante bloqueo simpático y aplicación de parches de nitroglicerina.  

Caso clínico  
Mujer de 8 años de edad sin antecedentes de interés que acude a nuestro 
centro por herida compleja en la mano izquierda con una máquina de cortar 
pasta. A la exploración presentaba heridas profundas en primer y cuarto dedo 
de la mano izquierda, con amputación casi total del pulpejo de cuarto dedo y 
exposición ósea.  
Se descartó lesión ósea asociada mediante radiografía y se realiza 
exploración quirúrgica de las lesiones bajo anestesia general, descartando 
asimismo lesión tendinosa. Previamente a la intervención se detectan signos 
de isquemia del 5º dedo, con palidez y frialdad, en ausencia de lesión ósea y 
de partes blandas. Se comprueba mediante ecografía preoperatoria, 
detectando flujo arterial disminuido al dedo. Se realizaron incisiones de 
descarga en el dedo para aliviar el vasoespasmo y el posible síndrome 
compartimental asociado al traumatismo.  
En el postoperatorio inmediato aparecen signos de revascularización en el 
dedo, que sin embargo empeoran en los días sucesivos con progresión 
proximal de la isquemia. Se realizaron bloqueos simpáticos axilares los días 
2º y 4º postoperatorio. Ante la ausencia de mejoría se decide iniciar 
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tratamiento vasodilatador con parches de nitroglicerina, colocando medio 
parche (2.5 mg) en la cara dorsolateral de la mano izquierda.   
La paciente permaneció ingresada durante 12 días, realizándose curas 
locales y colocando nuevo parche de nitroglicerina cada 48 horas, con 
remisión progresiva de la isquemia hasta circunscribirse al área apical de 
pulpejo. Finalmente se llevó a cabo desbridamiento del área necrótica, mucho 
más limitada que al inicio.  
Tras el alta y la realización de sucesivas curas ambulatorias, fue valorada en 
consultas externas comprobándose buena evolución y revascularización 
completa del tejido restante.    
 
Conclusión: 
Los parches de nitroglicerina aislados o en combinación con bloqueo 
simpático son una útil opción terapéutica para frenar el avance de las lesiones 
isquémicas distales en casos de vasoespasmo traumático, con muy pocas 
contraindicaciones en el paciente pediátrico.   
 

Comunicación 4. 
Epidemiología de las quemaduras en nuestro centro. ¿Alguna forma de 
prevenirlas? 
Grijalva Estrada, O: Castillo Fernández, AL; Ramnarinne Sánchez, SD;  
Vargas Cruz, V; Vázquez Rueda, F; Paredes Esteban, RM.  
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba 
 
Introducción: 
Las quemaduras representan uno de los accidentes más frecuentes en la 
infancia con gran implicación física, psíquica y socioeconómica.  La clave para 
disminuir la morbimortalidad asociada a las quemaduras es la prevención. Es 
necesario establecer datos estadísticos confiables que determinen los grupos, 
las características y regiones de mayor riesgo, además de diseñar e 
implementar intervenciones efectivas y de impacto en la población pediátrica y 
en los responsables del cuidado de los niños, todo esto con el fin de generar 
programas de prevención  
 
Material y Métodos: 
Se realiza un estudio retrospectivo observacional de los pacientes atendidos 
por quemaduras en nuestra unidad durante un periodo de dos años.  
En el diseño del estudio incluimos: cuantificar la magnitud del problema, 
realizar una descripción detallada de las variables epidemiológicas que 
caracterizan dicho fenómeno, determinar los tipos de quemaduras más 
frecuentes así como los agentes etiológicos más importantes, analizando los 
factores de riesgo más importantes que influyen en la producción de las 
quemaduras.  
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Resultados:  
Se atendieron un total de 165 pacientes, 584 Curas. La mediana de edad fue 
de 24 meses de edad, con un rango de 7 a 156 meses, 57% niños y 43% 
niñas, el área más afectada fue la mano 54%, el mecanismo más frecuente es 
el contacto con superficies calientes (60%) sobre todo con vitrocerámica 19% 
o braseros 18%, seguido por escaldadura (30%), con líquidos 86 %, aceite 
14%. Las quemaduras se producen en el domicilio en el 91,5% de los casos. 
La profundidad fue de 2do grado superficial (64%), afectando a menos 5% de 
SCT. El 71% fue tratado con curas ambulatorias con una media de 3 curas y 
el resto precisó alguna cura bajo anestesia general. Sólo se realizó injerto en 
un 4,8% de los casos. La estación con mayor frecuencia de quemadura es 
invierno, principalmente en el mes de diciembre. El 27% de los pacientes 
fueron derivados desde otro centro.  
 
Conclusiones: 
El estudio muestra que los niños de dos años son el grupo más afectado. La 
mayoría de las quemaduras ocurren en el domicilio por lo que se debe 
promover a nivel social el conocimiento sobre la prevención de las 
quemaduras, adecuando el entorno del niño para evitar accidentes en este 
ámbito. 

 
Comunicación 5. 

Suspensión al frontal: Factores de riesgo de complicación 
Tejerina López, Rodrigo; Jurado Tabares, María; Almendro García, Laura; 
Martínez del Castillo, Maria Luisa; García Soldevila, Nuria 
Hospital Universitario Regional de Málaga 
 
Introducción: 
La ptosis palpebral es habitualmente una patología de origen congénito. El 
75% son unilaterales y el 20% presentan riesgo de ambliopía. 
 
Objetivos: 
Revisamos nuestra experiencia y analizamos los factores de riesgo de 
complicación postoperatoria. 
Material y métodos: 
Revisión de 35 pacientes intervenidos entre 2013 y 2018, analizando 
resultados, complicaciones y relación con cirugía palpebral previa. 
 
Resultados: 
Fueron intervenidos 54 párpados. 19 pacientes precisarion cirugía bilateral, 10 
del párpado derecho y 6 del izquierdo. 
2, presentaron extrusión del material de sutura (Premicron, incidencia del 1%), 
5 granuloma e infección local en las incisiones (incidencia del 2,7%) y 4 
recidivaron (incidencia del 2,1%). La tasa de éxito global fue del 98% 
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Ningún caso de hipercorrección ni de queratitis por exposición. 
7 pacientes habían sido intervenidos previamente (6 Mustardée por 
blefarofimosis y 1 ptosis procedente de otro servicio) 
4 de 7 de los pacientes con complicaciones presentaban cirugía previa, 
presentando una incidencia estadísticamente significativa frente al grupo sin 
antecedentes (Chi-cuadrado; p=0,033) 
La aparición de granuloma se asoció de forma significativa a cirugía previa 
(Chi-cuadrado, p=0,044) 
 
Conclusiones: 
La suspensión al frontal es una técnica sencilla con buenos resultados. 
Nuestra experiencia arroja un 98% de éxito. Relacionamos de forma 
estadísticamente significativa la aparición de complicaciones con cirugía 
palpebral previa. 

 
Comunicación 6. 

Evolución atípica de un tumor vascular. Hemangioma profundo.  
Botía Martínez, C; Mátar sattuf, K; Gironés Camarasa, B; Castilla Parrilla, E; 
Fernández Valadés, R.   
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Servicio de Cirugía Pediátrica. 
Granada  
   
Introducción:  
Los hemangiomas son los tumores vasculares más frecuentes de la infancia. 
En más del 80% de los casos se localizan en cabeza, cuello y tronco. La gran 
mayoría son cutáneos, aunque a veces podemos encontrar lesiones 
profundas. Su diagnóstico, en la mayoría de los casos, es clínico y  por medio 
de pruebas de imagen. En ocasiones llegar al diagnóstico plantea a los 
profesionales un gran reto a batir.  
  
Resumen del caso:  
Niña de raza negra a la que a los 3 años, se le detecta en un examen rutinario 
una masa en la región pectoral izquierda, de 2x3x2 cm. Ni la anamnesis, la 
exploración física, ni el estudio de imagen clarifican el diagnóstico de la lesión. 
Se realiza biopsia por punción eco-guiada, sin obtención de material 
histológico suficiente debido a una sangrado profuso de la lesión. A los 4 años 
se le realiza estudio de imagen, que cataloga la lesión compatible con 
hemangioma. La cirugía programada para exéresis fracasa por sangrado 
abundante y dificultades  técnicas. A los 7 años, la  masa se palpa sólida, bien 
delimitada, con halo graso alrededor, y ha aumentado de tamaño hasta 
10x8x9 cm, por lo que se realiza intervención quirúrgica que finalmente 
permite la extirpación  completa.  
Evolución: El diagnóstico definitivo es: hemangioma congénito no involutivo. A 
los 10 años, la remisión es  total, sin secuelas estéticas ni funcionales.  
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Conclusiones:  
Las malformaciones vasculares comportan un amplio rango de entidades 
clínicas que no siempre muestran un comportamiento típico. Debido a su 
naturaleza vascular, obtener una biopsia por punción para el diagnóstico de 
estas lesiones es un procedimiento arriesgado. Si se encuentra bien 
delimitada y la localización lo permite, debe intentarse extirpación completa. 
La cirugía debe realizarse por equipos multidisciplinares y experimentados. 

 

Comunicación 7. 

Miasis cutánea importada en nuestro medio; a propósito de un caso  
Gallego Fernández, Ángel Javier; Parrado Villodres, Rafael; Stout-Dore, 
Charlotte; Martinez Villamandos, Alfonso; Tejerina López; Rodrido; García 
Soldevila, Nuria  
Hospital Regional Universitario de Málaga  
 
Introducción:  
La miasis cutánea consiste en la infestación de la piel por la larva de una 
mosca, siendo la más frecuente en el ser humano la causada por dermatobia 
hominis. Esta patología, frecuente en países tropicales, se ha hecho más 
prevalente en nuestro medio como consecuencia del incremento de turismo y 
la inmigración. El diagnóstico diferencial debe realizarse con procesos como 
la celulitis o la forunculosis. Presentamos a continuación un caso acontecido 
en nuestro centro.  
 
Resumen:  
Varón de 3 años que acude a urgencias por fiebre de hasta 39º, picor y 
molestias en la cabeza que le impiden dormir, procedentes de un nódulo en 
cuero cabelludo de una semana de evolución. Refiere haber realizado un viaje 
de 28 días de duración a Paraguay durante el que le había picado un insecto 
en la zona.  
A la exploración presenta nódulo de 2 cm de diámetro en zona occipital, 
eritematoso, tumefacto y doloroso a la palpación. Se realizó una ecografía en 
la que se identificaba un nódulo subcutáneo compatible con larva 
encapsulada, por lo que se decidió la extracción de la misma.   
Tras llevarse a cabo la exéresis de la larva, se envió para su análisis e 
identificación en el departamento de microbiología, siendo descrita como larva 
de dermatobia hominis. El paciente presentó alivio inmediato de los síntomas 
y una buena evolución en días subsiguientes, realizándose sucesivas curas 
de la herida y siendo dado de alta.  
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Conclusión:  
Dado el incremento de casos de una patología a priori poco prevalente en 
nuestro medio, se deben tener en cuenta los antecedentes de viaje a zonas 
endémicas al llevar a cabo el diagnóstico diferencial de un nódulo subcutáneo. 

 

 

 

13,15-14,30 HORAS. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 

 

14,30 HORAS. CLAUSURA 
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