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RESUMEN

Prematura de 25 semanas con displasia bronco-
pulmonar que a la edad gestacional corregida de 
34 semanas presenta reflujo gastroesofágico e in-
coordinación succión-deglución que impide apor-
tes calóricos adecuados para ganancia ponderal 
con estancamiento pondero-estatural. Inicia ali-
mentación con fórmula hipercalórica, que es bien 
tolerada. Evolución favorable con ascenso ponde-
ral adecuado. 

PALABRAS CLAVE

Retraso del crecimiento extrauterino; reflujo gas-
troesofágico; fórmula hipercalórica; prematuridad; 
displasia broncopulmonar; incoordinación suc-
ción-deglución

HISTORIA CLÍNICA Y ANAMNESIS

Prematura de 25 semanas. Antropometría al naci-
miento: Peso 650 g (p31) y longitud 36 cm (p80) se-
gún Intergrowth21st. Embarazo cursa sin inciden-
cias hasta el momento del parto. No maduración 
pulmonar ni neuroprotección. Nace por cesárea 
urgente por riesgo de bienestar fetal. Apgar 1/2/5. 
REA V (intubación en paritorio y masaje cardíaco). 

Problemas a destacar durante su ingreso: enfer-
medad membrana hialina grave que precisa dos 
dosis de surfactante endotraqueal y ventilación de 
alta frecuencia, hipertensión pulmonar tratada con 
óxido nítrico inhalado, ductus arterioso persisten-
te cerrado con ibuprofeno intravenoso, sepsis por 
Klebsiella pneumoniae y displasia broncopulmonar 
con necesidades de oxígeno suplementario tras 
los 28 días de vida. 

A partir del mes de vida, coincidiendo con aumen-
tos de nutrición enteral por sonda nasogástrica, 
presenta mala tolerancia digestiva, con bocanadas 

frecuentes, que impiden progresión de la alimenta-
ción. Además, presenta apneas frecuentes, objeti-
vándose en la mayoría de ellas, restos de leche en 
cavidad oral. Disminución de la clínica al disminuir 
volumen de leche en las tomas. Realiza deposicio-
nes a diario, aunque de forma intermiente precisa 
estimulación rectal con sonda o enemas con suero 
fisiológico. A la exploración destaca abdomen dis-
tendido, pero blando y depresible, no doloroso a la 
palpación. Resto de exploración sin alteraciones. 

Junto a esta sintomatología, se objetiva disminu-
ción progresiva de percentiles, siendo en ese mo-
mento menores del percentil 3. 

Se realiza despistaje infeccioso con parámetros in-
fecciosos negativos (proteína C reactiva 0.63 mg/
dL, procalcitonina 0.43 ng/mL), iones normales 
(sodio 142 mEq/L, potasio 3.9 mEq/L, calcio 9.9 
mg/dL, fósforo 5.7 mg/dL, magnesio 2.13 mg/dL) 
y hemograma en el que sólo destaca anemia (Hb 
8,3 g/dL. Leucocitos 14180/uL, neutrófilos 6350/
uL. Plaquetas 235700/uL). Hemocultivo negativo. 
Radiografía de abdomen sin alteraciones. 

Ante la sospecha de reflujo gastro-esofágico, se 
realizan medidas posturales y se inicia nutrición 
enteral a débito continuo, realizando aumentos 
muy lentos de volumen total. Con ello, mejoría de 
los episodios de reflujo permitiendo llegar a volú-
menes de leche diaria de 100 ml/kg/día (aportes 
calóricos 80 kcal/kg/día), siendo insuficientes para 
nuestra paciente y persistiendo estancamiento 
ponderal. Ante aumentos mayores de volumen, 
aumentan los episodios de reflujo.

Se realiza transito gastro-esofágico, descartando 
malformaciones (esófago de tamaño y morfología 
normal y apreciando buen relleno de cavidad gás-
trica, con paso a duodeno adecuado) y se objetiva 
reflujo gastro-esofágico hasta boca. 
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gastroesofágico que impide alcanzar aportes ca-
lóricos adecuados con la nutrición enteral están-
dar (fórmula de prematuro) con estancamiento de 
peso y disminución progresiva de percentiles. Aso-
cia además, una incoordinación succión-deglución 
que impide realizar las tomas por succión. 

En el diagnóstico diferencial de la paciente incluimos: 

— Alergia a proteínas de leche de vaca: Alimenta-
ción con leche materna donada y posteriormen-
te con fórmula del prematuro. Deposiciones de 
consistencia normal, sin restos de sangre.

— Tapón meconial: Retraso en la expulsión de 
meconio con dificultad intermiente para rea-
lizar deposiciones. En el momento de la clínica 
deposiciones normales (no meconiales).

— Sepsis: No aumento de parámetros infeccio-
sos, hemocultivo negativo.

— Enterocolitis necrotizante: Factores de riesgo 
prematuridad y muy bajo peso al nacimien-
to. Radiografía de abdomen sin dilatación de 
asas, neumatosis ni aire ectópico. Analítica 
con parámetros infecciosos negativos. He-
mocultivo negativo.

— Malformación esofágica: No patología en pri-
meras semanas de vida. Descartada por tran-
sito gastroesofágico.

— Reflujo gastro-esofágico: Bocanadas fre-
cuentes, apneas coincidentes con restos de 
leche en cavidad oral. Confirmado con transi-
to gastro-esofágico.

Una vez descartada otra patología, se plantea la 
posibilidad de iniciar nutrición enteral con fórmu-
la hipercalórica. Se elige una fórmula hipercalórica 
e hiperproteica (100 kcal y 2,6 g de proteínas por 
cada 100 ml) para realizar un aporte de energía ba-
lanceado. Con ello conseguimos aumentar las ca-
lorías aportadas con el mismo volumen de leche y 
por consiguiente no aumentando los síntomas de 
reflujo, con resultado satisfactorio. 

A los 60 días de vida (edad gestacional corregida 
de 34 semanas), se asocia incoordinación succión-
deglución, no consiguiendo tomas por vía oral. Ini-
cia fisioterapia consiguiendo mejorar la succión, 
aunque persiste el problema de la succión-deglu-
ción por lo que continua recibiendo la nutrición en-
teral por sonda nasogástrica. Ante la imposibilidad 
de progresar en la alimentación a pesar de varias 
medidas se realiza cambio de fórmula de prematu-
ro a fórmula hipercalórica para conseguir aportes 
calóricos más altos con mismo volumen, que es 
bien tolerada.  Desde este momento se objetiva 
mejoría clínica de la paciente, consiguiendo au-
mento progresivo de percentiles. 

Al alta, con 17 días de edad corregida: Peso 3385 
gramos (p31, -0,47 DS) y longitud 51 cm (p3, -1,88 
DS) según OMS 2006/2007

Diagnóstico final: Retraso del crecimiento extra-
uterino, reflujo gastro-esofágico e incoordinación 
succión-deglución. 

DISCUSIÓN

Los recién nacidos prematuros, sobre todo los de 
edades gestacionales menores, habitualmente 
presentan retraso del crecimiento extrauterino 
con estancamiento pondero-estatural. Este retra-
so del crecimiento es mayor en aquellos pacientes 
que asocian patología digestiva, como el reflujo-
gastroesofágico, siendo el manejo nutricional muy 
importante para evitar efectos adversos a corto y 
largo plazo. 

Los aportes nutricionales que precisan estos pa-
cientes varían en función de su patología, siendo 
mayores en aquellos pacientes que presentan car-
diopatía de base o displasia broncopulmonar. 

En nuestro caso, presentamos a una prematura de 
25 semanas con edad corregida de 34 semanas y 
displasia broncopulmonar que presenta un reflujo 
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1. INTRODUCCIÓN

El ictus en la población pediátrica constituye una 
emergencia neurológica grave con una incidencia 
anual estimada de entre 2,3 a 13 por cada 100000 
niños en países desarrollados. A diferencia de los 
adultos, en niños la etiología isquémica no alcanza 
el 50% de los casos (Huici-Sánchez, Escuredo-Ar-
gullós, Trenchs-Sáinz de la Maza y Luaces- Cubells, 
2014) (Tomás-Vila, et al. 2012).

La patología cerebrovascular representa una de las 
10 causas más frecuentes de mortalidad entre los 
5 y los 24 años (Fullerton HJ, Wu YW, Zhao S y Jo-
hnston SC, 2003). Sin embargo, la mayoría de los 
que lo sufren no fallecen sino que padecen las se-
cuelas neurológicas (entorno al 70-80%) (Green-
ham M, Gordon A, Anderson V y Mackay MT, 2016) 
lo cuál teniendo en cuenta su esperanza de vida es 
un resultado devastador. 

En adultos, esta patología es la causa más frecuente 
de demanda asistencial por enfermedad neurológi-
ca grave. En los últimos años los avances en el co-
nocimiento de su fisiopatología han desencadena-
do la incorporación de nuevas terapias. Un ejemplo 
de ello es el estudio MR CLEAN (Multicenter Ran-
domized Clinical trial of Endovascular treatment for 
acute stroke in the Netherlands) de Berkhemer et al. 
(2015) que demostró que en el caso de una afecta-
ción de un gran vaso el tratamiento la trombectomía 
causaba una reperfusión más rápida que la terapia 
médica estándar. De este modo, la asistencia sani-
taria se ha reestructurado dando lugar a unidades 
de referencia con unidad de Ictus, fibrinolisis y trom-
bectomía las 24 horas del día. 

Los tratamientos que restablecen la perfusión 
cerebral son eficaces cuanto menos tiempo haya 
transcurrido entre el evento y la aplicación de los 
mismos. Por tanto, el ictus es una emergencia mé-
dica “tiempo-dependiente” lo que determina que 
exista un complejo entramado cuyo objetivo redu-

cir al mínimo el tiempo de actuación dando lugar al 
llamado “Código Ictus”. Éste puede tener lugar en 
el medio hospitalario o extrahospitalario poniendo 
en funcionamiento un equipo de facultativos espe-
cíficos priorizando a este tipo de pacientes. Estas 
actuaciones están cuidadosamente protocoliza-
das. El tratamiento de estos pacientes en unidades 
de referencia de ictus ha demostrado disminuir la 
estancia hospitalaria, la mortalidad, las complica-
ciones, y los reingresos. 

Esta estructura cuidadosamente organizada está 
constituída en la atención al ictus del adultos pero, 
¿qué ocurre en niños?

Tanto los adultos como los niños pueden sufrir ic-
tus que afecten a territorios vasculares similares 
con neuroimagen parecida. Sin embargo el manejo 
en ambos casos es totalmente diferente. Cuan-
do un adulto presenta una clínica de hemiparesia, 
afasia, parálisis facial el protocolo a seguir está per-
fectamente establecido con una atención rápida y 
bien engranada, incluyendo habitualmente la valo-
ración especializada del neurológo. Sin embargo, 
cuando esto ocurre en niños, a menudo el déficit 
neurológico es difícil de reconocer dado que no es 
la presentación habitual que tiene lugar en adultos 
y además el número de ictus- like es mayor que el 
de ictus reales (Mackay, et al. 2017) . 

En los últimos años se han ido creando en España 
protocolos para la atención al ictus pediátrico. La 
Comunidad de Madrid, en concreto, ha sido una de 
las primeras en instaurar un protocolo multidisci-
plinar para esta patología. Tras la introducción del 
mismo se ha conseguido reducir el tiempo de diag-
nóstico, de solo un 25% en las primeras 24 horas 
a un 75% en el mismo periodo de tiempo (García-
Sánchez, et al., 2018).

La realidad es que el retraso en el diagnóstico es 
muy habitual, horas e incluso días, lo que provoca 
que el déficit neurológico esté establecido y no se 
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En general los niños del estudio que fueron tratados 
con alteplasa la recibieron en un periodo de tiempo 
mayor del que se recomienda en las guías de adultos 
y, por tanto, muchos menos pudieron ser tratados. 
No hubo ningún fallecimiento ni sangrado sintomá-
tico directamente relacionado con la alteplasa pero 
los resultados fueron desalentadores. 

Posteriormente, en 2010 la NINDS (National Insti-
tute of Neurological Disorders and Stroke) fundó el 
estudio TIPS (Thrombolysis in Pediatric Stroke) el 
primer estudio fase I de cohortes prospectivo so-
bre ictus pediátrico, multicéntrico y multidisciplinar 
con el objetivo principal de conocer la seguridad, la 
dosis óptima y la factibilidad del tratamiento con 
rTPA, Rivkin et al. (2015). Los objetivos secundarios 
fueron determinar la farmacocinética del rTPA en 
niños y evaluar la situación clínica en los 90 días tras 
el tratamiento. Este estudio fue cerrado en diciem-
bre de 2013 por falta de reclutamiento. 

Se incluyeron niños de 2 a 17 años que presenta-
ban un ictus isquémico arterial en los que se pu-
diese administrar rTPA dentro de las 4’5 primeras 
horas. En la mayoría de los centros se requería de 
confirmación del evento por Resonancia Magnéti-
ca Nuclear (RMN) y angio resonancia para eviden-
ciar la existencia de una obstrucción arterial. En el 
resto se empleó la tomografía axial computerizada 
(TAC) y el angioTAC. 

Se plantearon tres posibles dosis (0.75, 0.9 y 1mg/
kg) iv de rTPA, teniendo en cuenta la hipótesis de 
que los niños precisasen dosis mayores que los 
adultos dadas las diferencias entre el sistema de 
coagulación y fibrinolítico de ambos. En niños la 
concentración de rTPA libre está disminuida y la 
concentración del inhibidor del activador del plas-
minógeno-1 (PAI-1) incrementada en compara-
ción con los adultos. Además los niños tienen un 
volumen de distribución y un aclaramiento hepá-
tico mayores lo que sugieren una eliminación más 
rápida del rTPA. 

consiga el tratamiento adecuado. Este hecho, difi-
culta la existencia de estudios fiables sobre efica-
cia y seguridad del tratamiento. 

El objetivo de esta revisión es realizar una aproxi-
mación al tratamiento y manejo de esta patología 
en niños. 

2. RESULTADOS

Amlie-Lefond et al. (2009), realizaron uno de los 
estudios más relevantes de los últimos 20 años. 
Multicéntrico, observacional y de cohortes, en el 
que analizaron los hallazgos clínicos, la dosis, el 
tiempo de tratamiento y el pronóstico a corto plazo 
de los niños tratados con alteplasa (rTPA o activa-
dor tisular del plasminógeno recombinante) pro-
cedentes del estudio IPSS (International Pediatric 
Stroke Study) realizado entre enero de 2003 y julio 
de 2007, comparando los resultados con los dis-
ponibles hasta ese momento en la bibliografía. 

De los 687 niños con ictus isquémico incluidos, sólo 
15 recibieron alteplasa (9 de forma intravenosa y 
6 intraarterial). La media de inicio del tratamiento 
desde el insulto isquémico fue de 3.3 horas para la 
alteplasa intravenosa y 4.5 horas para la alteplasa 
intraarterial. Dos pacientes murieron, uno debido 
a un infarto masivo con herniación posterior y otro 
debido a un ictus en troncoencéfalo. Del resto uno 
quedó asintomático y los otros 12 presentaron se-
cuelas. 4 de los 15 pacientes sufrieron una hemo-
rragia intracraneal post-alteplasa aunque ninguno 
de los sangrados fue sintomático. Al comparar los 
resultados los disponibles en la bibliografía, en ese 
momento se identificaron 10 casos, se comprobó 
que los pacientes del estudio IPSS eran más jóve-
nes, habían esperado más hasta recibir tratamien-
to y tenían un peor pronóstico a corto plazo. Esto 
probablemente fuese debido a un sesgo de publi-
cación con tendencia a publicar aquellos con me-
jores resultados. 
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rencia de ictus pediátrico, con un equipo multidisci-
plinar para minimizar los tiempos de actuación. 

Los niños que presentan síntomas agudos de de-
bilidad unilateral, déficit sensitivo, pérdida de visión 
o diplopia, afasia, dificultad para la deambulación o 
una primera crisis con signos de focalidad neuroló-
gica y que han estado menos de 5 horas sintomá-
ticos, son candidatos a ser valorados por el equipo. 
Inicialmente se evalúan mediante la PedNIHSS, se 
le realiza una RMN y angio resonancia. 

La ausencia en neuroimagen de sangrado, la evi-
dencia de isquemia o la presencia de una obstruc-
ción en un vaso, son los requisitos para utilizar la 
fibrinolisis. 

La fibrinolisis debe ser administrada en un tiem-
po máximo de 4’5 horas desde el inicio de la clíni-
ca, con una dosis de 0’9mg/kg (la misma que en 
adultos) (Ferreiro et al., 2019), ya que en estudios 
previos no se ha podido demostrar la necesidad de 
dosis mayores aunque la fisiopatología de la coa-
gulación en niños lo sugiera. 

Como contraindicaciones para fibrinolisis, proponen: 

Historia

— >4.5 horas desde que el paciente fue visto 
asintomático.

— Tiempo de inicio de síntomas desconocido.

— Ictus, traumatismo craneoencefálico mayor 
mayor o neurocirugía en los 3 últimos meses.

— Historia previa de hemorragia intracraneal, 
malformación arteriovenosa o aneurismas 
conocidos.

— Cirugía mayor o biopsia parenquimatosa en 
los 10 días previos.

— Sangrado genitourinario o gastrointestinal en 
los 21 días previos.

La dosis completa se administraba en una hora, en 
los primeros 5 min el 10% de la dosis y en resto en 
perfusión en una hora. Se le realizó una RMN en las 
siguientes 24 horas. Se determinaron las cifras de 
actividad del rTPA, el antígeno del rTPA y del PAI-1. 

La evolución clínica fue valorada mediante la NIH 
Pediatric Stroke Scale (PedNIHSS) a las 2, 12, 24, 
36 y 48 horas a los 7 días y a los 3 meses después 
de la administración. Después se emplearon esca-
las pronóstico para evaluar las secuelas. 

El estudio se inició en abril de 2012, con 17 centros 
adheridos. Un total de 93 niños, fueron subsidiarios 
de entrar en el estudio. En 43 de los casos se con-
firmó el diagnóstico de ictus isquémico. De éstos 
21 tenían alguna contraindicación médica para re-
cibir rTPA (arteriopatía de moyamoya 5, tratamien-
to anticoagulante 5, malignidad 3, ictus reciente 2, 
2 con drepanocitosis de los cuales uno con ictus 
hemorrágico y otro con una PedNIHSS de 25). 10 
se encontraban fuera de ventana terapeútica a su 
llegada y otros dos se retrasaron por diversos mo-
tivos intrahospitalariamente. 6 se descartaron por 
la PedNIHSS. El resto (50) fueron “ictus like”. Final-
mente sólo 1 de los 93 niños entró en el estudio. 

El estudio TIPS no consiguió sus principales objeti-
vos. Sin embargo, ha arrojó algo de luz, a través del 
consenso de expertos y la experiencia colectiva, 
sobre los criterios de uso seguro del rTPA en niños. 

Dada la escasa evidencia disponible con respecto 
al tratamiento en niños, la mayoría de las guías in-
ternacionales como la Canadian Best Practice Gui-
delines de 2010, o la American Heart Association 
Guidelines (Ferreiro et al, 2019) extrapolan los da-
tos de adultos al tratamiento en niños. 

Una de las más recientes ha sido propuesta por 
Kirvin, Bernard, Dowling y Amlie-Lefond (2016) con 
el protocolo de actuación Boston Children’s Hospi-
tal. Ellos abogan por reforzar las unidades de refe-
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— TAC con hipodensidad/borramiento sur-
cal>33% de la arteria cerebral media o AS-
PECTS menor o igual a 7. 

— Disección arterial intracraneal.

Laboratorio

— Glu<50mg/dL o >400mg/dL.

— Diátesis hemorrágica con plaquetas <100 
000, PT>15seg (INR>1.49 ó PPT elevado). 

Por otra parte, las medidas cerebroprotectoras 
son de vital importancia durante todo el procedi-
miento: 

— Normotensión. Adil, Beslow, Qureshi, Malik 
y Jordan (2016) demostraron que la hiper-
tensión arterial en niños con ictus isquémico 
aumentaba el tiempo de hospitalización y la 
mortalidad. Se recomienda mantener la ten-
sión arterial sistólica entre el percentil 50 y el 
90 para la edad. Aun no está bien definido el 
manejo más adecuado de la tensión en estos 
niños. En el Boston Children’s Hospital se ad-
ministra tratamiento si excede el 15% sobre el 
percentil 95 para el sexo, la edad y altura du-
rante más de una hora o si excede el 20%. 

— Normoglucemia. La hiperglucemia tras la is-
quemia cerebral ha demostrado alterar las 
vías trombóticas, inflamatorias y vasoregula-
doras a este nivel (Martini y Kent, 2007).

— Normotermia. La hipertermia se ha relacio-
nado con leucocitosis, un aumento en el uso 
de antibioterapia, una PedNIHSS más alta y 
mayor número de secuelas (Saini, Saqqur, Ka-
mrussaman, Lees y Shuaib, 2009).

— Tratamiento de las crisis convulsivas. Deben ser 
tratadas con anticonvulsivantes, más aún si 
son repetidas. (Jauch, et al., 2013)

— La craniectomía descompresiva, se contem-
plaría en pacientes con edema cerebral masi-

— Neoplasia o tratamiento antitumoral en el últi-
mo mes.

— Enfermedad hemorrágica significante. Dis-
función plaquetaria, von Willebrand u otras 
enfermedades hemorrágicas de grado mo-
derado no son excluyentes.

— Diagnóstico previo de vasculitis cerebral pri-
maria o arteritis secundaria.

Paciente

— Rechaza que rechaza una transfusión sanguí-
nea cuando si estuviese indicado. 

— Infarto miocárdico coexistente o pericarditis 
que requiera valoración cardiológica previa al 
tratamiento.

— Venopunción no compresible o punción lum-
bar en la semana previa. (Port-a-cath com-
presible no es excluyente).

Etiología

— Infarto por endocarditis bacteriana subagu-
da, anemia falciforme, meningitis, embolia de 
médula ósea, grasa o aire o enfermedad Mo-
ya-Moya.

Exploración clínica

— TA persistente >15% del p95 sentado o tum-
bado.

— Déficit leve Ped NIHSS<6 al inicio de la infusión .

— Déficit grave Ped NIHSS>25 independien-
temente del volumen de infarto visible en la 
neuroimagen. 

— Déficit severo que sugiera afectación de un 
territorio cerebral grande. 

Neuroimagen

— Síntomas sugerentes de hemorragia subarac-
noidea aunque neuroimagen cerebral normal.
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aspirina. En 23 pacientes se realizó un estudio de 
coagulación previo sin objetivarse alteraciones. 

A todos ellos se les realizó un estudio de neuroi-
magen previo a la administración de alteplasa. En 
14 se realizó resonancia magnética nuclear, de los 
cuáles 10 tenían afectado el territorio de la arteria 
cerebral media y 4 de la cerebral posterior. De los 
10 con afectación del territorio de la arteria cere-
bral media, 6 tenían afectación de menos de 1/3 de 
dicho territorio, 3 entre 1/3 y 2/3 y únicamente uno 
de 2/3 a la totalidad. 

No se produjo en ningún caso hemorragia intra-
craneal sintomática y la hemorragia intracraneal 
no sintomática fue rara tras la fibrinolisis. Por otra 
parte, 2 niños presentaron epixtasis, en uno fue 
severa. Uno de los pacientes a los que se aplicó 
el tratamiento tenía antecedente de intervención 
quirúrgica cervical reciente y otro de vasculitis en el 
sistema nervioso central, en contra de lo que reco-
miendan las guías en el adulto (Jauch, et al., 2013) 
abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento 
en niños. 

La mediana de PedNIHSS pre-tratamiento fue de 
14. La dosis administrada de alteplasa, en general, 
fue la misma recomendada en los protocolos de 
adultos (Roach, et al., 2008). Es necesario resaltar 
que la mitad de los niños que presentan clínica de 
ictus en realidad sufrirán un ictus-like, lo cuál hace 
pensar que el protocolo de neuroimagen aplicado 
en adultos, descartando hemorragia intracraneal 
pre-tratamiento, no sería suficiente. Sin embargo, 
a la vista de los resultados, confirmar la isquemia 
por neuroimagen retrasaría en muchos casos el 
tiempo puerta-aguja. 

Tras el análisis de los datos se concluye que el ries-
go de hemorragia intracraneal sintomática tras la 
fibrinolisis no es más alto que el documentado en 
adultos (6.4%), y es similar al de adultos jóvenes 
(1.7%). 

vo asociado, como es el caso del infarto ma-
ligno de la arteria cerebral media, pudiendo 
disminuir el riesgo de herniación y el riesgo 
por isquemia derivada de la hipertensión in-
tracraneal (Vahedi, et al., 2007).

Amlie-Lefond et al. (2020), han publicado reciente-
mente los datos procedentes de un estudio mul-
ticéntrico y retrospectivo llamado TIPSTER (TIPS 
Extended Results), que utiliza la infraestructura de 
los centros de referencia de ictus que se crearon 
en el estudio TIPS (Amlie-Lefond et al. 2009), para 
recoger los datos clínicos del uso de rTPA en niños 
para el tratamiento del ictus. 

Se incluyeron todos los pacientes desde diciembre 
de 2013 hasta agosto de 2018, procedentes de 16 
de estos centros, que recibieron tratamiento con 
rTPA. Entre otras variables se monitorizó la apari-
ción de hemorragia intracraneal sintomática tipo 2, 
es decir, un hematoma que afecte a más del 30% 
del área infartada con efecto ocupante de espacio 
o cualquier hemorragia intracraneal que provocase 
un deterioro neurológico importante. Para ello se 
realizó una prueba de neuroimagen posterior. 

De los 45 pacientes incluidos, 13 fueron excluidos 
por haber recibido tratamiento endovascular tras 
la administración de alteplasa. Otros 6 por distin-
tas razones (la mayoría de ellos por no disponer 
de neuroimagen confirmatoria). Los 26 restantes, 
con edad comprendida entre los 1.1 y los 17 años, 
fueron tratados con rTPA entre las 2 y las 4.5 horas 
desde el insulto isquémico. A 24 se les administró 
una dosis de 0.9 mg/kg (máxima dosis 90 mg), uno 
recibió 0.99 mg/kg y el último únicamente el 60% 
de la dosis (0.54 mg/kg) debido al sangrado. No se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas 
en el sexo, edad y tiempo en el inicio del tPA. Sólo 
uno de ellos ocurrió de forma intrahospitalaria. En 
el momento del ictus ningún niño presentaba mal-
formación vascular, tumor intracraneal ni discrasia 
sanguínea. Uno de ellos estaba en tratamiento con 
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Is Low in Children. Stroke, 51, 542-548. doi: 
10.1161/STROKEAHA.119.027225.

4. Berkhemer, O.A., Frasen, P.S., y Beumer, D. 
(2015). A randomized trial of intraarterial 
treatment for acute ischemic stroke. The New 
England Journal of Medicine, 372, 11-20. doi: 
10.1056/NEJMoa1411587.

5. Fullerton, H.J, Wu, Y.W., Zhao, S., y Johnston, 
S.C. (2003). Risk of stroke in children: ethnic and 
gender disparities. Neurology, 61(2),189-94. 
doi: 10.1212/01.wnl.0000078894.79866.95.

6. Ferreiro D, Fullerton H, Bernard T Billinghurst 
L, Daniels S, DeBaun M, Veber G y otros. 
(2019). Management of Stroke in neonates 
and Children: A scientific Statement from 
the American Heart Association/American 
Stroke Association. Stroke. , 50 (3): 51-96. doi: 
10.1161/STR.0000000000000183.

7. Greenham, M., Gordon, A., Anderson, V., Mac-
kay, M.T. (2016). Outcome in childhood stroke. 
Stroke, 47(4):1159-1164. doi.org/10.1161/
STROKEAHA.115.011622.

8. Huici-Sánchez, M., Escuredo-Argullós, L., 
Trenchs-Sáinz de la Maza, V., y Luaces- Cu-
bells, C., (2014). Enfermedad cerebrovascu-
lar en pediatría. Experiencia de un servicio de 
urgencias. Revista de Neurología, 59, 106-10. 
doi.org/10.33588/rn.5903.2013541.

9. Jauch, E.C., Saver, J.L., Adams H. P., Asikel B., 
Connors J.J., Demaerschalk B. M., ...Yonas, 
H.(2013). Guidelines for the early manage-
ment of patient with acute ischemic stroke. 
Stroke, 44 (3), 870-947. doi.org/10.1161/
STR.0b013e318284056a

10. Mackay, M.T., Yock-Corrales, A., Churilov, L., 
Monagle, P., Donnan, G. A., Babl, F.,... Babl F. 
E. (2017). Accuracy and Reliability of Stroke 
Diagnosis in the Pediatric Emergency De-
partment Stroke, 48, 1198-1202. doi:10.1161/
STROKEAHA.116.015571.

3. CONCLUSIONES

La baja incidencia de los casos en población pediá-
trica junto con el gran número de ictus-like dificul-
tan el diagnóstico precoz y demoran la asistencia 
precoz necesaria para disminuir la morbimortali-
dad. 

Es por ello que se necesitan protocolos estandari-
zados y formación tanto a personal sanitario como 
a la población general, sobre los signos de alarma 
para avanzar en la atención a esta patología. 

Aunque se diagnostiquen fuera de la ventana de 
tratamiento, todos los pacientes deberían recibir 
medidas de cerebroprotección a fin de poder limi-
tar las secuelas a corto y largo plazo.

Son necesarios más estudios sobre el tratamien-
to con rTPA en niños, pero los disponibles hasta el 
momento son esperanzadores en cuanto a la se-
guridad y utilidad de su uso en esta población. 
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad metabólica ósea del recién nacido 
prematuro, también conocida como osteopenia de 
la prematuridad, es una mineralización ósea insufi-
ciente a las 3-6 semanas de edad postnatal que se 
observa con más frecuencia en los pretérminos me-
nores de 32 semanas de gestación y cuanto menor 
es el peso al nacimiento (1–4).La incidencia aproxi-
mada hace 20 años en los prematuros con peso al 
nacimiento menor de 1500 g era de hasta un 23%, 
ascendiendo hasta el 55% en los neonatos con 
peso menor de 1000 g, pero gracias a un mayor co-
nocimiento y mejor manejo de la enfermedad la in-
cidencia ha disminuido, encontrándose actualmen-
te alrededor del 15- 31% respectivamente (4–6). La 
sintomatología de esta patología es variada y con 
mayor repercusión a largo plazo, pero a corto plazo 
pueden aparecer signos clínicos a las 5-11 semanas 
de vida como aumento del trabajo respiratorio y ne-
cesidad de una ventilación mecánica más agresiva, 
fracturas, agrandamiento de las suturas craneales, 
fallo de medro, miopía y daño renal(1,5,7).

FISIOLOGÍA DEL METABOLISMO 
FOSFO-CÁLCICO

A nivel prenatal, la placenta proporciona calcio y 
fósforo a través de la circulación materna y el 80% 
del aporte sucede entre la semana 24 de gestación 
y el término (1– 5,8). De esta manera, se produce 
un estado de hipercalcemia fetal, necesario para 
una adecuada formación del esqueleto del feto 
(1,2,5). Este gran contenido mineral fetal se asocia 
con bajos niveles de hormona paratiroidea (PTH) y 
calcitriol (forma activa de la vitamina D), así como 
niveles altos de calcitonina y proteína relaciona-
da con la PTH (PTHrP), que favorecen el depósito 

mineral (1,4). Sin embargo, los recién nacidos pre-
maturos no tienen esta etapa de depósito mineral 
durante la gestación y además están expuestos a 
múltiples factores de riesgo para una mineraliza-
ción ósea insuficiente (2,8).

Tras el nacimiento, la interrupción del aporte mine-
ral a través de la placenta y la respiración que pro-
duce un aumento del pH, dan lugar a un descenso 
del calcio sérico e iónico durante las primeras 12-
24 horas, ya que la PTH no comienza a aumentar 
sus niveles hasta las 48 horas de vida(1,5,9).

A nivel sanguíneo, el calcio se encuentra regulado 
por la calcitonina y la PTH. Cuando disminuye el 
calcio, el cuerpo mantiene unos niveles adecuados 
mediante la movilización del calcio óseo (osteóli-
sis) y la reabsorción de calcio en los túbulos renales 
bajo la regulación de la PTH (1,5). De esta mane-
ra, el calcio puede ser normal o incluso alto cuan-
do existe una deficiencia de calcio y únicamente 
aparecerá hipocalcemia cuando las reservas a nivel 
óseo se hayan vaciado(10).

Por otra parte, el fósforo sérico refleja mejor el es-
tado de las reservas óseas de fósforo y una dismi-
nución persistente del mismo sugiere un aporte 
inadecuado (9,10).

Un bajo nivel de fósforo en plasma estimula la ac-
tividad renal de la 1a-hidroxilasa, que aumenta 
la formación de 1,25-dihidroxivitamina D (forma 
activa de la vitamina D), así como la absorción de 
fósforo a nivel intestinal (9–11). De igual modo, la 
PTH también facilita la conversión de 25-hidroxivi-
tamina Den 1,25-dihidroxivitamina D, la cual regula 
la absorción de calcio y fósforo de la dieta, aumen-
tando su absorción intestinal y disminuyendo su 
excreción a nivel renal(5,9,12).
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— Factores de riesgo prenatales: Madre con ni-
veles bajos de vitamina D, uso prenatal de 
sulfato de magnesio durante más de 5 días, 
insuficiencia placentaria y cualquier problema 
materno que la produzca (diabetes, hiperten-
sión arterial, anemia, exposición al tabaco,…), 
corioamnionitis, preeclampsia, hemorragia 
intraventricular, lesión de sustancia blan-
ca y restricción del crecimiento intrauterino 
(1,2,6,8).

— Factores de riesgo postnatales: Recién naci-
dos varones, pretérminos menores de 32 se-
manas de edad gestacional, neonatos de muy 
bajo peso (< 1500 g) o de extremado bajo peso 
(< 1000 g) y alimentación con lactancia mater-
na (LM) exclusiva sin una suplementación ade-
cuada de calcio, fósforo y vitamina D (3,6,12). 
Una alimentación exclusiva con LM (180-200 
ml/kg/día) sin fortificación, proporciona única-

Es fundamental también destacar la acción de la 
fosfatasa alcalina (FA), una enzima que se encuen-
tra a nivel renal, intestinal, placentario, óseo y he-
pático. El 90% de la FA en neonatos proviene del 
tejido óseo, por lo que se considera un marcador 
de remodelación ósea (2). En los recién nacidos 
se eleva de forma fisiológica en las 2-3 primeras 
semanas de vida como reflejo de un aumento de 
la mineralización ósea y se elevaráaúnmásenel-
casodeunaresorciónóseaaumentadaatravésde-
laPTH(10,12).

ETIOPATOGENIA

Existen múltiples factores que producen un déficit 
de calcio y fósforo y, por tanto, que conducen a un 
mayor riesgo del desarrollo de enfermedad meta-
bólica ósea:
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toína aumenta el catabolismo de la hidroxivi-
tamina D(10,12).

— Otros factores de riesgo: La inmovilización du-
rante más de 4 semanas es un factor de riesgo 
para el desarrollo de enfermedad metabólica 
ósea, ya que inhibe la proliferación osteoblás-
tica y aumenta la osteoclástica (6,10,12). De 
igual forma, la pérdida de estimulación motora 
contra el músculo uterino dificulta el fortaleci-
miento y desarrollo óseo del neonato(2).

NECESIDADES DE CALCIO, FÓSFORO Y 
VITAMINA D

Existen múltiples recomendaciones de aportes 
enterales en recién nacidos con peso al nacimiento 
menor de 1500 g, pero en general se recomienda 
un aporte de vitamina D entre 400-1000 UI/día, un 
aporte de calcio de 120-140 mg/kg/día y un apor-
te de fósforo de 60-90 mg/kg/día, aunque varios 
autores y la Academia Americana de Pediatría re-
comiendan hasta 220 mg/kg/día de calcio y hasta 
140 mg/kg/día de fósforo (2,5).

En los neonatos, incluyendo los recién nacidos pre-
maturos, la absorción de calcio de la leche humana 
o de la leche de fórmula es de aproximadamente 
el 60%, mientras que la absorción de fósforo es 
mejor en la leche materna que en la de fórmula, un 
90% frente a un 80% respectivamente(1,8,12).

mente un tercio de la adquisición de calcio y 
fósforo que alcanzaría el feto a la misma edad 
gestacional, por lo que la LM no es suficiente 
por sí sola para una buena mineralización ósea 
en los recién nacidos prematuros(10).

— Factores de riesgo que disminuyen el calcio 
plasmático: Patologías como sepsis, displa-
sia broncopulmonar, enterocolitis necrótica, 
síndrome de intestino corto, colestasis neo-
natal y acidosis metabólica y tratamientos 
prolongados con corticoides, metilxantinas 
(cafeína), antiácidos (inhibidores de la bomba 
de protones o anti-H

2
) y diuréticos, dan lugar a 

una disminución de la absorción de calcio gas-
trointestinal y a un aumento de la excreción 
de calcio en los túbulos renales(3–6,12,13).

— Factores de riesgo que condicionan un aporte 
deficiente de calcio y fósforo: La duración de 
la nutrición parenteral (NP) más de 4 semanas 
produce un aporte deficiente condicionado 
por presentar una baja solubilidad de calcio y 
fósforo, por la cantidad de glicerofosfato sódi-
co que contenga, por la restricción de fluidos 
que se utiliza al administrarla y por la existen-
cia de diferentes métodos de preparación de 
la misma(6,7,10,12).

— Factores de riesgo que producen alteraciones 
en el metabolismo de la vitamina D: El uso de 
anticonvulsivantes como fenobarbital y feni-

Aportes de calcio, fósforo y vitamina D según la alimentación:

LM (mg/ml) LM + FM85* (mg/ml) FP (mg/ml) FI (mg/ml)

Calcio 0,22 mg 0,97 mg 0,9-1,5 mg 0,5-0,6 mg

Fósforo 0,14 mg 0,59 mg 0,5-0,8 mg 0,3-0,4 mg

Vitamina D 0,04 UI 1,48 UI 1,4-2 UI 0,4-0,5 UI

(LM: leche materna; LM+FM85: leche materna fortificada; FP: fórmula de prematuro; FI: fórmula de inicio).
*Para una fortificación máxima al 4%. Para menos cantidad habrá que tener en cuenta la cantidad de calcio, fósforo y 
vitamina D que aporta el FM85, así como otros fortificantes:
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hormona en neonatos, especialmente en prema-
turos, aunque unos valores de PTH>180pg/ml a las 
3 semanas de vida se han asociado con enferme-
dad metabólica ósea grave con una sensibilidad y 
especificidad del 71% y el 88% respectivamente 
(2,13,18). Por ello, se ha establecido que una PTH 
> 100 pg/ml en recién nacidos de muy bajo peso 
representa riesgo de enfermedad metabólica 
ósea (1,5,10). Estos niveles sugieren un hiperpa-
ratiroidismo secundario, pero en asociación con la 
reabsorción tubular de fosfato (RTP), pueden dis-
criminar la causa subyacente de la hipofosfatemia. 
Un RTP normal o bajo con una PTH alta sugiere una 
deficiencia de calcio o vitamina D, mientras que un 
RTP alto con una PTH normal indicaría una defi-
ciencia de fósforo(1,5,9–11).

Existen otros marcadores bioquímicos urinarios 
como la excreción de calcio y fósforo en orina, 
así como sus respectivos cocientes Ca/Cr y P/Cr, 
pero no son tan fiables y no se utilizan de forma 
aislada para el diagnóstico (7–10). La excreción de 
calcio y fósforo es variable en relación con la ma-
duración neonatal, la alimentación y la medicación 
utilizada(diuréticos principalmente) (19,20), sin 
embargo, puede ser útil para el manejo de la en-
fermedad con el fin de evitar una excreción urinaria 
excesiva de calcio, sobre todo en aquellos casos 
que precisen suplementos de calcio y/o tratamien-
to con análogos de la vitamina D (5,8,10). Otros 
autores también utilizan la relación Ca/P en orina, 
sugiriendo un posible déficit de fósforo si la relación 
es > 1 (aumento relativo de la excreción de calcio)
o un posible déficit de calcio si la relación es<1 (au-
mento relativo de la excreción de fósforo)(7).

DIAGNÓSTICO

La mejor forma para diagnosticar la enfermedad 
metabólica ósea del recién nacido prematuro es 
combinar fosfatasa alcalina y fósforo. Tanto los ni-
veles de vitamina D como el calcio sérico no se re-
comiendan para realizar el diagnóstico, puesto que 
el calcio únicamente disminuye cuando se vacían 
las reservas óseas en un estadio final de la enfer-
medad y también puede verse afectado por otras 
patologías como un déficit de fósforo o unos nive-
les bajos de FA(1,10,14).

Existen otros factores que pueden aumentar la FA 
además de la enfermedad metabólica ósea, tales 
como la colestasis, infecciones y el déficit de co-
bre, así como otros que pueden dar lugar a una dis-
minución de la respuesta a la acción de la FA como 
el déficit de zinc y el uso de corticoides(9,10).

El umbral de FA que se utiliza actualmente para el 
diagnóstico de esta patología no está bien defini-
do, pero la mayoría de los expertos sugieren una 
FA > 500 U/L, que proporciona una sensibilidad del 
73% y una especificidad del 74%, pudiendo au-
mentar la especificidad hasta el 96% si se le aso-
cian unos niveles de fósforo < 1,8 mmol/l (< 5,6 mg/
dl) (5,10,15–17). El marcador más temprano es la 
disminución del fósforo, que ocurre a los 7-14 días 
de vida, mientras que la FA se eleva tras las 3 prime-
ras semanas de vida, alcanzando un pico a las 6-12 
semanas de edad postnatal (1,2,5).

Otro marcador importante es la PTH, que es inclu-
so más sensible que la FA para el diagnóstico; sin 
embargo, no hay unos valores normales de esta 

Calcio Fósforo Vitamina D

1 g de FM85 Nestlé 19 mg 11 mg 36 UI

1 g de Almirón Advance Fortifier 17 mg 9,5 mg 55 UI
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clasificación de Koo expone un esquema de 
gravedad a nivel radiológico(1,2):

• Grado 0 (normal): Densidad normal con 
línea blanca en la región metafisaria.

• Grado 1: Pérdida de densidad de la línea 
blanca en la metáfisis y adelgazamiento 
cortical.

• Grado 2: Pérdida de densidad de la línea 
blanca en la metáfisis, adelgazamiento 
cortical y metáfisis irregulares en forma 
de copa o con aspecto deshilachado.

• Grado 3: Cambios óseos vistos en el grado 
1 y grado 2 con una fractura ósea asociada.

Finalmente, existen otros métodos diagnósticos 
como las pruebas de imagen, aunque por la radia-
ción, el coste o la poca experiencia, no se utilizan 
actualmente:

— Radiografía de muñeca o rodilla: Se recomien-
dan estas regiones por ser de alta actividad 
metabólica. Con ella se puede confirmar la 
presencia de fracturas y objetivar signos de 
desmineralización ósea, pero no es útil ya que 
esta no es visible hasta que el contenido mi-
neral óseo disminuye un 20-40% (1,5). Los 
hallazgos observables son la pérdida de den-
sidad ósea, el adelgazamiento cortical, el en-
sanchamiento metafisario y las fracturas. La 

Tomado de Moreira A, et al. Metabolic bone disease of prematurity. NeoReviews. 2015; 16(11).

embargo, aún se encuentra en fase experi-
mental y se necesitan más estudios en neo-
natos pretérmino(2,5).

— Densitometría ósea: Es el “gold standard” para 
la evaluación de la mineralización ósea, pero 
tiene un alto coste, irradia y se necesita reali-
zar con sedación en los recién nacidos(1,2,4).

— Ecografía cuantitativa: Es una técnica emer-
gente no invasiva que se usa de forma rutina-
ria en adultos y está ganando aceptación en 
la población pediátrica. Se realiza a nivel tibial 
y se mide la atenuación de la velocidad del ul-
trasonido (1,4). Los valores de referencia en 
neonatos están disponibles y se correlacio-
nan directamente con la edad gestacional, sin 
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fermedad metabólica ósea y pueden alterar la 
absorción y/o la excreción de calcio y fósfo-
ro(1,2,10,12).

— Realizar una movilización pasiva de las extre-
midades de forma diaria para estimular la mi-
neralización y el desarrollo óseo (8,10,12,21).

2. Estrategia decribado

— ¿A quién?= Recién nacidos prematuros meno-
res de 32 semanas de gestación, peso al na-
cimiento menor de 1500 g y/o neonatos con 
factores de riesgo de enfermedad metabólica 
ósea (crecimiento intrauterino restringido, tra-
tamiento prolongado con furosemida, cafeína o 
corticoides, NP prolongada más de 4 semanas, 
restricción hídrica con líquidos totales <150ml/
kg/día, dificultades para alcanzar nutrición ente-
ral completa fortificada, etc.) (4–6,10,22).

— ¿Cuándo? = Alrededor de las 4 semanas de 
vida (1,10,13).

— ¿Cómo? = Bioquímica sanguínea con calcio, 
fósforo y fosfatasa alcalina y bioquímica uri-
naria con reabsorción tubular de fosfato y co-
ciente Ca/Cr(5,10,13).

3.	 Clasificación	y	plan	de	actuación

a) NORMAL = FA < 500 U/L y fósforo > 5,5 mg/dl. 
Continuar seguimiento y medidas de preven-
ción. Control de forma mensual o si aparecie-
sen nuevos factores de riesgo(10).

b) INDETERMINADO = FA > 500 U/L y fósforo > 
5,5 mg/dl. Descartar otras causas de aumen-
to de FA (colestasis, infecciones, corticoides, 
déficit de cobre o zinc) y repetir control en 1-2 
semanas(10).

c) RIESGODEENFERMEDADMETABÓLICAÓS
EA=FA<500U/Lyfósforo£5,5mg/dl. Yaqueel-
fósforoeselmarcadormásprecozdeenferme-
dadmetabólicaósea(10).

MANEJO DE LA ENFERMEDAD 
METABÓLICA ÓSEA

1. Prevención

— Iniciar una nutrición enteral (NE) lo más precoz 
posible, evitando una NP prolongada(2,10,12).

— La NP exclusiva debe tener una dosis de calcio 
de 65-100 mg/kg/día y de fósforo de 50-80 
mg/kg/día con una relación Ca/P de 1,3-1,7:1 
mmol/mmol(1,4,10).

— La NP parcial, asociada a NE, deber tener 
unas dosis de calcio de 24-40 mg/kg/día y de 
fósforo de 18-30 mg/kg/día con una relación 
Ca/P de 1-1,3:1 mmol/mmol (10).

— LaNEexclusivadebeaportarunaingestadiaria-
decalciode120-140mg/kg/día(3- 3,5 mmol/
kg/día) y de fósforo de 60-90 mg/kg/día (2-3 
mmol/kg/día) con una relación Ca/P de 1,5-
1,7:1 mg/mg (10,12,14). Por ello, para los re-
cién nacidos prematuros se recomienda la 
suplementación de calcio y fósforo a través 
de la lechematernafortificadaofórmuladel-
prematuro.Hayquerecordarquelaleche dona-
da de banco presenta un menor contenido en 
fósforo que la leche materna (1).

— Se debe intentar iniciar la fortificación de la LM 
a partir de los 100 ml/kg/día, aunque general-
mente se retrasa por la preocupación de la 
mala tolerancia digestiva y el riesgo de ente-
rocolitis necrótica, habiendo sido demostrado 
que no hay grandes diferencias en el creci-
miento entre una fortificación temprana (me-
nos de 7 días de vida) y una fortificación tardía 
(a partir de los 7 días de vida) (15).

— Los recién nacidos prematuros debería recibir 
como mínimo 400 UI de vitamina D diarias me-
diante preparaciones que se pueden introducir 
a partir de la primera semana de vida, sin tener 
en cuenta los aportes presentes en la LM forti-
ficada y en las fórmulas artificiales(10,12).

— Evitar, en la medida de lo posible, fármacos y 
patologías que son factores de riesgo de en-



Boletín SPAO >> Vol. 12 >> N.º 03 >> Año 2022 >> 21

Enfermedad metabólica ósea

Si la PTH, la vitamina D o el RTP no se encuentran 
en valores normales, habrá que suplementar cal-
cio, fósforo y/o vitamina D. La suplementación de 
calcio y fósforo se debe hacer con las tomas para 
aumentar su absorción, pero no en las mismas to-
mas porque pueden precipitar. Posteriormente, 
continuar analizando calcio, fósforo, FA, vitamina D, 
PTH, RTP y Ca/Cr cada 1-2 semanas; en 1 semana 
si la FA es mayor de 1000 U/L (1,5,7,10).

El marcador bioquímico urinario más importante 
es la reabsorción tubular de fosfato, que debe ex-
traerse al mismo tiempo aproximadamente que 
la muestra de bioquímica sanguínea. Los valores 
normales de lRTP son78-91%, considerándose un 
valor mayor de 95% como reflejo significativo de 
suplementos de fósforo insuficientes(1,8–11).

d) ENFERMEDAD METABÓLICA ÓSEA = FA > 
500 y fósforo £ 5,5 mg/dl(10).

En el caso de enfermedad metabólica ósea o ries-
go de enfermedad metabólica ósea, primeramen-
te, habrá que comprobar que los requerimientos 
de calcio y fósforo en la NE y/o NP sean adecuados, 
en cuyo caso se deberá iniciar la suplementación 
con 1 mmol/kg/día de fósforo y aumentar el aporte 
de vitamina D adicional a 800 UI/día. En una sema-
na se deberá realizar un nuevo control añadiendo 
PTH y niveles de vitamina D (10).

Si en el siguiente control, tanto la PTH, como la vita-
mina D y la reabsorción tubular de fosfato son nor-
males, habrá que continuar analizando los mismos 
parámetros (calcio, fósforo, FA, vitamina D, PTH y 
RTP) cada 2-4 semanas durante 3 meses(1,10).

NE (1,5-1,7:1 mg/mg) o en la NP (1,3-1,7:1 mmol/
mmol)(5,7,10,12).

Como se ha comentado anteriormente, la excre-
ción de calcio y fósforo urinarios y sus cocientes 
Ca/Cr y P/Cr no son fiables, especialmente cuan-
do el neonato está en tratamiento con diurético y, 
además, se desconocen unos valores concretos 
de normalidad; sin embargo, sí son útiles para mo-
nitorizar respuesta al tratamiento (19,20,23–26). 
Cuanta menor fosfaturia, peor estado óseo, corre-
lacionándose con un mayor nivel de FA en plasma, 
por lo que una disminución del cociente P/Cr y un 
aumento del cociente Ca/Cr expresan un signo de 
peor metabolismo óseo(7,10,12).

De ellos, el más útil es el cociente Ca/Cr; un co-
ciente Ca/Cr de 1,3 mg/mg (3,8 mmol/mmol) se 
encuentra en el percentil 95 a las 4 semanas de 
edad postmenstrual (reduciéndose progresiva-

Por lo tanto, si la PTH está elevada (>100pg/ml), jun-
to con un RTP normal o bajo, es probable que exista 
una deficiencia de calcio o vitamina D. En estos ca-
sos se deberán detener los suplementos de fósforo 
si han sido prescritos, ya que, si existe un déficit de 
calcio, el aporte de fósforo puede empeorar la hi-
pocalcemia. De igual modo, habrá que comprobarla 
adecuada proporción Ca/P en la NE (1,5-1,7:1mg/
mg) o en la NP (1,3-1,7:1 mmol/mmol) y comenzar 
suplementos de calcio si precisa según los niveles 
de calcio sérico, así como optimizar la vitamina D si 
es menor de 20 ng/ml(5,7,10–12,14).

Por otra parte, si la PTH es normal o baja (< 100 pg/
ml), junto con RTP alto (> 95%), es probable que 
existe una deficiencia de fósforo. En estos casos 
se deberán detener los suplementos de calcio si 
han sido prescritos, iniciar suplementos de fósforo 
y comprobar una adecuada proporción Ca/P en la 
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de 20 mg/kg/día, hasta un máximo de 80-100 mg/
kg/día, mediante gluconato cálcico al 10% (0,25 
mmol = 0,5 mEq = 10 mg de calcio elemental; 1 
mmol de calcio proporciona 40 mg de calcio ele-
mental), repartido 2-3 veces al día. Esta dosis de 
calcio debe ser ajustada cada 1-2 semanas, mo-
nitorizando PTH, calcio, fósforo y FA. La dosis su-
plementada puede reducirse si los niveles de calcio 
están por encima del rango normal, pero no de-
berían suspenderse los aportes una vez iniciados 
hasta que los niveles de PTH en sangre se norma-
licen(5,10,12–14).

6. Suplementación de vitamina D

Si los niveles de vitamina D son bajos (< 20 ng/ml) 
se debe aumentar la suplementación adicional a 
800-1000 UI/día. Únicamente se deben suspender 
los suplementos de vitamina D si los niveles de PTH 
y de vitamina D son normales, ya que una PTH ele-
vada produce una disminución de la 25-hidroxivita-
mina D al aumentar la conversión a 1,25-dihidro-
xivitamina D (5,10,13,14). Hay que tener especial 
precaución con la hipervitaminosis D, que implica 
efectos adversos tales como hipercalcemia, hiper-
calciuria, poliuria, deshidratación, hipertensión ar-
terial y cálculos del tracto urinario inferior; de ahí la 
importancia de su monitorización en los casos de 
alto riesgo de enfermedad metabólica ósea y de 
suplementación de la misma (14).

En aquellos casos en los que la PTH persista eleva-
da a pesar de aportes de calcio y vitamina D ade-
cuados, se podría valorar el tratamiento con calci-
triol a una dosis inicial de 0,05 µg/kg/día con una 
dosis máxima de 0,2 µg/kg/día, sobre todo en los 
pacientes con NP que no pueden recibir o aumen-
tar los suplementos orales, siempre monitorizando 
estrechamente el cociente Ca/Cr para valorar un 
exceso de dosis (Ca/Cr > 1 mg/mg) (5,14,27,28). El 
calcitriol disminuye los niveles de PTH y, por lo tan-
to, minimiza la pérdida de fósforo y aumenta la re-

mente hasta las 12-20 semanas de vida, siendo en 
ese momento el percentil 95 de 1 mg/mg=3mmol/
mmol), lo que indicaría una situación de hipercal-
ciuria debido a un exceso de ingesta de calcio o vi-
tamina D, un exceso de dosis de calcitriol o efectos 
secundarios de fármacos como diuréticos y meti-
lxantinas (5,8,9,19). El cociente P/Cr, menos utiliza-
do al disponer de la fórmula de reabsorción tubular 
de fosfato, presenta unos valores que no cambian 
con la edad postnatal, siendo el percentil 5 aproxi-
madamente 5,5 mg/mg (2 mmol/mmol)(19).

4. Suplementación defósforo

Si no es posible aumentar el fósforo a través del 
aumento de NE o de la fortificación de la LM, co-
menzar suplementos de fósforo a una dosis inicial 
de10-20mg/kg/día, hasta un máximo de 60 mg/
kg/día (2 mmol/kg/día), mediante suplementos de 
fosfato monosódico con las tomas, que se puede 
cambiar a fosfato potásico intravenoso si aparece 
intolerancia digestiva o empeoramiento abdomi-
nal(5,7,8,10).

No se recomienda la suplementación rutinaria de 
fósforo en neonatos con alto riesgo de enferme-
dad metabólica ósea, dado que se puede produ-
cir un hiperparatiroidismo secundario y, por tanto, 
un empeoramiento de la enfermedad metabólica 
ósea(7,12).

La suplementación de fósforo terminará cuando 
los niveles de fósforo sean normales y la FA se en-
cuentre por debajo de 500 U/L con una tendencia 
a la reducción(10).

5. Suplementación de calcio

Si se precisa suplementar calcio por un calcio séri-
co corregido < 8,5 mg/dl a pesar de haber optimi-
zado los aportes de fósforo y haber comprobado 
una buena relación Ca/P, iniciar aportes a una dosis 
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3. Perrone M, Casirati A, Stagi S, Amato O, Pie-
montese P, Liotto N, et al. Don’t Forget the 
Bones: Incidence and Risk Factors of Meta-
bolic Bone Disease in a Cohort of Preterm In-
fants. Int J Mol Sci. 2022;23(18).

4. Chacham S, Pasi R, Chegondi M, Ahmad N, Mo-
hanty SB. Metabolic bone disease in premature 
neonates: An unmet challenge. JCRPE J Clin 
Res Pediatr Endocrinol. 2020;12(4):332–9.

5. Marín S. Enfermedad metabólica ósea del 
prematuro. Mesa redonda: Metabolismo mi-
neral y hueso. Rev Esp Endocrinol Pediatr. 
2022;13(Suppl 2):80–7.

6. Wang J, Zhao Q, Chen B, Sun J, Huang J, Meng 
J, et al. Risk factors for metabolic bone disea-
se of prematurity: A meta-analysis. PLoS One. 
2022;17(6):e0269180.

7. Ponnusamy V, Szita G. Prevention and Mana-
gement of Metabolic Bone Disease of Prema-
turity. Neonatal Intensive Care Unit. Ashford 
and St. Peter’s Hospitals. National Health Ser-
vice. 2019.

8. Rustico SE, Calabria AC, Garber SJ. Metabolic 
bone disease of prematurity. J Clin Transl En-
docrinol. 2014;1(3):85–91.

9. Rayannavar A, Calabria AC. Screening for Me-
tabolic Bone Disease of prematurity. Semin 
Fetal Neonatal Med. 2020;25(1):101086.

10. Yan-Mei C, Xin-Zhu L, Rong Z, Xi-Hong L, 
Xiao-Mei T, Ping-Yang C, et al. Expert con-
sensus on clinical management of metabolic 
bone disease of prematurity (2021). Chin J 
Contemp Pediatr. 2021;23(8):e1–11.

11. Besnili Acar D, Kavuncuoğlu S, Çetinkaya M, 
Petmezci E, Dursun M, Korkmaz O, et al. As-
sessment of the place of tubular reabsorp-
tion of phosphorus in the diagnosis of os-
teopenia of prematurity. Turk Pediatr Ars. 
2015;50(1):45–50.

absorción intestinal de calcio y fósforo. El calcitriol 
y otros análogos de la vitamina D, como el alfacal-
cidiol, podrían estar indicados en casos de déficit 
de vitamina D en contexto de enfermedad renal, 
hepática o defectos genéticos del metabolismo de 
la vitamina D(8,13).

7. Movilización pasiva

Otro parte del tratamiento actual es la estimula-
ción mecánica mediante una movilización pasi-
va de las extremidades junto con la compresión 
articular 5-15minutos de forma diaria durante 
4-8 semanas, ya que ha demostrado que puede 
mejorar la mineralización ósea en recién naci-
dos prematuros, aunque se necesitan más es-
tudios para determinar sus efectos a largo pla-
zo(1,5,8,21).

8. Seguimiento y monitorización tras el 
alta hospitalaria

En los recién nacidos de muy bajo peso alimen-
tados con lactancia materna exclusiva, se reco-
mienda medir la FA cada 2-4 semanas tras el alta 
hospitalaria. Tras un primer control normal se 
pueden ir espaciando los análisis a uno mensual 
hasta los 6 meses de vida, después uno bimes-
tral hasta los 12 meses de vida y finalmente, uno 
cada 3-6 meses hasta los 2 años de edad corre-
gida(1,10,13).

BIBLIOGRAFÍA

1. Faienza MF, D’Amato E, Natale MP, Grano M, 
Chiarito M, Brunetti G, et al. Metabolic bone 
disease of prematurity: Diagnosis and mana-
gement. Front Pediatr. 2019;7(143):1–8.

2. Moreira A, Jacob R, Lavender L, Escaname E. 
Metabolic Bone Disease of Prematurity. Neo-
reviews. 2015;16(11):e631–41.



24 >> Boletín SPAO >> Vol. 12 >> N.º 03 >> Año 2022

Iván Gutiérrez García y Estefanía Martín Álvarez

21. Chaves Caro N, Elorza Fernández MD. Pre-
vención de la osteopenia del prematuro. An 
Pediatr Contin. 2014;12(6):336–9.

22. Chinoy A, Mughal MZ, Padidela R. Metabolic 
bone disease of prematurity–National survey 
of current neonatal and paediatric endocri-
ne approaches. Acta Paediatr Int J Paediatr. 
2020;110:1855–62.

23. Betto M, Gaio P, Ferrini I, De Terlizzi F, Zam-
bolin M, Scattolin S, et al. Assessment of 
bone health in preterm infants through 
quantitative ultrasound and biochemi-
cal markers. J Matern Neonatal Med. 
2014;27(13):1343–7.

24. Catache M, Leone CR. Role of plasma and uri-
nary calcium and phosphorus measurements 
in early detection of phosphorus deficiency in 
very low birthweight infants. Acta Paediatr Int 
J Paediatr. 2003;92(1):76–80.

25. Visser F, Sprij AJ, Brus F. The validity of bio-
chemical markers in metabolic bone disease 
in preterm infants: A systematic review. Acta 
Paediatr Int J Paediatr. 2012;101(6):562–8.

26. Pohlandt F, Mihatsch WA. Reference values 
for urinary calcium and phosphorus to pre-
vent osteopenia of prematurity. Pediatr Ne-
phrol. 2004;19(11):1192–3.

27. Motokura K, Tomotaki S, Hanaoka S, Yamau-
chi T, Tomotaki H, Iwanaga K, et al. Appropria-
te Phosphorus Intake by Parenteral Nutrition 
Prevents Metabolic Bone Disease of Prema-
turity in Extremely Low-Birth-Weight Infants. 
J Parenter Enter Nutr. 2021;45(6):1319–26.

28. Hosseini MB, Hosseini N, Entezari-Maleki 
T, Salimi Z. Calcitriol versus Cholecalcife-
rol on Biochemical Markers of Metabolic 
Bone Disease in Very Low Birth Weight In-
fants: A Randomized Clinical Trial. Pharm Sci. 
2022;28(1):94–100.

12. Chinoy A, Mughal MZ, Padidela R. Metabolic 
bone disease of prematurity: Causes, recog-
nition, prevention, treatment and long-term 
consequences. Arch Dis Child Fetal Neonatal 
Ed. 2019;104(5):F560–6.

13. Kehinde F, Marinescu A, Turchi R. Catch it 
before it breaks!: managing metabolic bone 
disease of prematurity. Curr Opin Pediatr. 
2021;33(6):676–83.

14. Boddu SK, Lankala R. Are we undertreating 
calcium deficiency in metabolic bone disea-
se of prematurity? A case report and review. 
Front Pediatr. 2022;10:991488.

15. Zhang H, Jia Q, Piao M, Chang Y, Zhang J, 
Tong X, et al. Screening of Serum Alkaline 
Phosphatase and Phosphate Helps Early De-
tection of Metabolic Bone Disease in Extre-
mely Low Birth Weight Infants. Front Pediatr. 
2021;9:642158.

16. Abdallah EAA, Said RN, Mosallam DS, Moawad 
EMI, Kamal NM, Fathallah MGED. Serial serum 
alkaline phosphatase as an early biomarker for 
osteopenia of prematurity. Med (United Sta-
tes). 2016;95(37):1–5.

17. Osegueda-mayen JR, Neria-maguey E, Oroz-
co-soto LE. Enfermedad metabólica ósea del 
prematuro. 2022;43(4):253–7.

18. Moreira A, Swischuk L, Malloy M, Mudd D, 
Blanco C, Geary C. Parathyroid hormone as a 
marker for metabolic bone disease of prema-
turity. J Perinatol. 2014;34(10):787–91.

19. Aladangady N, Coen PG, White MP, Rae MD, 
Beattie TJ. Urinary excretion of calcium and 
phosphate in preterm infants. Pediatr Ne-
phrol. 2004;19(11):1225–31.

20. Giapros VI, Papaloukas AL, Andronikou SK. 
Urinary mineral excretion in preterm neona-
tes during the first month of life. Neonatology. 
2007;91(3):180–5.



Boletín SPAO >> Vol. 12 >> N.º 03 >> Año 2022 >> 25

Enfermedad metabólica ósea

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LAENFERMEDAD  
METABÓLICA ÓSEA (EMO) DEL PREMATURO



26 >> Boletín SPAO >> Vol. 12 >> N.º 03 >> Año 2022

Iván Gutiérrez García y Estefanía Martín Álvarez



Boletín SPAO >> Vol. 12 >> N.º 03 >> Año 2022 >> 27

Enfermedad metabólica ósea



28 >> Boletín SPAO >> VOL. 12 >> N.º 03 >> Año 2022

Elena Benedicto-Hernández1, 
Alfonso Lendínez-Jurado2*, 

Ángel J. Gallego-Fernández3, 
Alejandro Sánchez-Tovar1

1UGC Radiodiagnóstico. Hospital Regional 
Universitario de Málaga, Málaga, España.
2UGC Pediatría. Hospital Regional Universitario de 
Málaga, Málaga, España.
3UGC Cirugía Pediátrica. Hospital Regional 
Universitario de Málaga, Málaga, España.

Linfangioma quístico 
antimesentérico como 
causa de abdomen agudo
Antimesenteric cystic lymphangioma 
as a cause of acute abdomen

Autor de correspondencia:

Alfonso Lendínez-Jurado (alflen25@gmail.com)
Secretaría de Pediatría. Hospital Materno-Infantil de Málaga (Hospital Regional 
Universitario de Málaga). Avenida Arroyo de los Ángeles, s/n. 29011. Málaga.

Financiación

Los autores declaran no haber recibido ningún tipo de financiación para la realización 
de este trabajo. 

Conflicto	de	intereses	

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés. 



Boletín SPAO >> Vol. 12 >> N.º 03 >> Año 2022 >> 29

Linfangioma quístico antimesentérico como causa de abdomen agudo

RESUMEN

El linfangioma quístico abdominal es una entidad in-
frecuente, de predominio en edad pediátrica, cuyo 
diagnóstico puede deberse tanto a un hallazgo ca-
sual como a sintomatología inespecífica, e incluso 
presentarse como una urgencia médica. El trata-
miento suele ser quirúrgico, presentando buen pro-
nóstico y con escasa recidiva si la resección es com-
pleta. Presentamos el caso de una paciente de 7 
años con hallazgos de linfangioma quístico abdomi-
nal complicado, incidiendo en el diagnóstico radio-
lógico diferencial y su posterior abordaje quirúrgico.

PALABRAS CLAVE

Linfangioma quístico, abdomen agudo, pediatría, 
diagnóstico por imagen.

ABSTRACT

Abdominal cystic lymphangioma is a disease with 
low incidence, more frequent in pediatric patients, 
and its diagnosis may be due to a casual finding or 
non-specific symptoms, and may even present as a 
medical emergency. Treatment is usually surgical, with 
a good prognosis and low recurrence if the resection 
is complete. We present a case of a 7-year-old 
patient with complicated abdominal lymphangioma, 
emphasizing on the imaging differential diagnosis 
and subsequent surgical resolution.

KEYWORDS

Cystic lymphangioma, acute abdomen, pediatrics, 
diagnostic imaging.

INTRODUCCIÓN

Los linfangiomas abdominales son tumores benig-
nos de muy baja incidencia, que se producen por 
una alteración congénita durante el desarrollo de 
los vasos linfáticos mesentéricos y/o retroperito-

neales. Son más frecuentes en la edad pediátrica, 
con una mayor prevalencia en varones.1–3

La clínica suele ser inespecífica, pudiéndose encon-
trar como hallazgo incidental en pacientes asinto-
máticos o bien presentarse como una urgencia mé-
dica derivada de las complicaciones del mismo.4

A continuación, exponemos un caso de linfangio-
ma abdominal complicado que precisó tratamien-
to urgente, haciendo énfasis en el manejo agudo, el 
estudio de imagen y la resolución quirúrgica. 

CASO CLÍNICO

Niña de 7 años, sin antecedentes de interés, que 
acudió al servicio de Urgencias por dolor abdomi-
nal cólico de predominio en fosa ilíaca izquierda y 
vómitos asociados de 3 días de evolución. A la ex-
ploración presentaba hemiabdomen izquierdo no 
depresible con dolor a la palpación profunda, por 
lo que se solicitó estudio analítico y de imagen. En 
la analítica sanguínea destacaba leucocitosis leve 
(18.180/μ) con neutrofilia (14.940/μ), sin elevación 
de la PCR ni otras alteraciones bioquímicas.

En la ecografía abdominal se evidenció una gran 
lesión de aspecto quístico que ocupaba la cavidad 
peritoneal en su práctica totalidad y que dificultaba 
la visualización del resto del abdomen (fig. 1A), con 
ausencia de gas intestinal y algunas asas distendi-
das en la radiografía de abdomen (fig. 1B). Ante la 
sospecha de una obstrucción intestinal se decidió 
ampliar el estudio con una tomografía computari-
zada (TC) de abdomen con contraste intravenoso. 
La TC confirmó la presencia de una masa quística 
en la cavidad abdominal que condicionaba como 
complicación una obstrucción intestinal en asa 
cerrada (fig. 1C y 1D). El diagnóstico principal que 
planteamos fue el de quiste de origen mesentéri-
co, siendo menos probable la dependencia anexial.

Tras obtener el consentimiento informado de los 
padres la paciente fue intervenida quirúrgicamen-
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máticos o incluso manifestarse en forma de abdo-
men agudo secundario a obstrucción, perforación, 
infección, hemorragia, torsión o ruptura de víscera, 
con riesgo vital.5 Además, se ha descrito sintomato-
logía inespecífica como distensión abdominal pro-
gresiva, dolor abdominal, náuseas o vómitos.2

El estudio mediante pruebas de imagen es de gran 
importancia tanto para una correcta aproximación 
diagnóstica preoperatoria como para su posterior 
manejo.1

En la radiografía abdominal lo más frecuente es en-
contrar una masa de partes blandas que produce 
desplazamiento de las asas intestinales. Si bien la 
radiografía simple no es diagnóstica, puede detectar 
signos que sugieran complicación (perforación, obs-
trucción intestinal…), como ocurrió en nuestro caso. 
En la ecografía el linfangioma se muestra como una 
masa quística o multiquística bien definida, de tama-
ño y contenido variable (anecogénico en los casos no 
complicados o hipoecogénico si existe hemorragia 
y/o infección). La TC añade información importante 
en cuanto a la localización anatómica, tamaño, com-
promiso de estructuras adyacentes y complicacio-
nes. La apariencia típica del linfangioma es la de una 
masa quística de pared fina, multilocular en el 75% 
de los casos o unilocular en el 25% restante. El con-
tenido suele ser homogéneo, con valores de atenua-
ción que oscilan entre la grasa y el líquido.2,7

En el diagnóstico diferencial se deben considerar to-
das aquellas lesiones quísticas localizadas en el me-
senterio. La clasificación propuesta por De Perrot et 
al.9 divide estas lesiones según su origen en: quistes 
de origen linfático (quiste linfático simple, linfangio-
ma quístico), quistes de origen mesotelial (quiste 
mesotelial simple, mesotelioma quístico benigno o 
maligno), quistes de origen entérico (quistes de du-
plicación entéricos, quistes entéricos) y quistes de 
origen urogenital (teratoma ovárico maduro, pseu-
doquistes no pancreáticos). Las más frecuentes 
son las lesiones de origen linfático.10 

te. Se realizó una laparotomía exploradora, con ha-
llazgos de una masa quística trilobulada de 16 cm 
de largo, 12 cm de ancho y 3 cm de profundidad en 
el borde antimesentérico del íleon, a 1 metro de la 
válvula ileocecal. Ésta condicionaba un vólvulo ileal 
y fue preciso drenarla para su exéresis completa 
(fig. 2), llevando a cabo posteriormente una resec-
ción intestinal con anastomosis latero-lateral.

Desde el punto de vista anatomopatológico la pieza 
quirúrgica presentaba unas paredes engrosadas, con 
zonas de aspecto hemorrágico y cavidades quísticas 
en su superficie. El estudio molecular fue negativo 
para los marcadores vimentina, queratina AE1-AE3, 
actina, desmina y calretinina, y positivo para D2-40 
(un marcador específico de los vasos linfáticos). El 
diagnóstico definitivo fue de linfangioma quístico con 
focos de rotura y reacción tipo cuerpo extraño. 

DISCUSIÓN

El linfangioma es una patología tumoral benigna poco 
frecuente, en la que los vasos linfáticos de una deter-
minada región del cuerpo quedan excluidos del resto 
del sistema de drenaje, dando lugar a la formación de 
masas quísticas. Se postula como posible etiología 
una malformación durante el desarrollo embrionario 
que ocasionaría un secuestro del tejido linfático. Este 
origen congénito podría justificar la mayor incidencia 
de esta patología en la edad pediátrica.1,3

Respecto a la localización, en torno al 95% se en-
cuentra en región cervical o axilar, siendo más infre-
cuente su ubicación a nivel torácico o abdominal.1,5

Los linfangiomas intraabdominales representan 
menos del 5% del total, con una incidencia apro-
ximada de 1/105.000 hospitalizaciones, siendo el 
mesenterio el lugar de procedencia más común en 
edad pediátrica (45%).6–8 

La presentación clínica es variable, pudiendo encon-
trarse como hallazgo incidental en pacientes asinto-
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No obstante, dado el gran solapamiento en los ha-
llazgos por imagen, el diagnóstico de linfangioma 
requiere la confirmación anatomopatológica. Se 
han descrito tres tipos según sus características 
histológicas: linfangioma simple o capilar, linfangio-
ma cavernoso y linfangioma quístico.4,8 Los linfan-
giomas quísticos consisten en espacios linfáticos 
dilatados de distintos tamaños, tapizados por cé-
lulas endoteliales planas, con una pared que con-
tiene fibras de músculo liso, tejido linfoide y oca-
sionalmente células espumosas. Estos espacios 
pueden contener líquido seroso, quiloso, sanguí-
neo o purulento, y no presentan conexión con los 
vasos linfáticos normales adyacentes.11  

El tratamiento de elección es la resección quirúr-
gica completa para evitar la recidiva. La resección 
incompleta puede llevar a la recurrencia de la le-
sión, incluso varios años más tarde, con un riesgo 
estimado del 10 al 15%.12 Otras opciones propues-
tas son los tratamientos esclerosantes con inyec-
ciones con bleomicina u OK 432 y el tratamiento 
médico con sirolimus. No obstante, estos trata-
mientos suelen quedar reservados para aquellos 
linfangiomas situados en zonas cuyo abordaje qui-
rúrgico puede ser dificultoso, como en la cabeza, el 
cuello o el mediastino, o en aquellos casos comple-
jos donde esté contraindicada la cirugía.13
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A. Ecografía de abdomen. Se visualiza una 
lesión de aspecto quístico, bien delimitada, 
con ecos en su interior, que ocupaba la cavi-
dad peritoneal casi por completo. B. Radio-
grafía abdominal en decúbito supino. Se 
aprecia sensación de masa y una ausencia 
de gas intestinal, con la excepción de algu-
nas asas distendidas en epigastrio. C y D. TC 
de abdomen con contraste intravenoso en 
planos coronal y axial.  En las imágenes se 
muestra el giro de los vasos mesentéricos 
(signo del remolino en la figura D), los dos 
puntos de transición (flechas) y la distensión 
del segmento del asa de delgado implicada. 
En hemiabdomen superior izquierdo hay al-
gunas asas de delgado colapsadas.

Imagen intraoperatoria. Lesión quística trilobulada dependiente del borde antimesentérico del intestino medio. Para poder llevar a 
cabo su exéresis se llevó a cabo una punción evacuadora, obteniendo un débito de más de 4 litros de líquido espeso de coloración 
biliosa/marronácea.
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