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Estimados amigos,
Es un verdadero placer para nosotros coordinar la 1ª jornada científica post ESPGHAN 2015, que se celebrará en Madrid el próximo día 12 de septiembre, en
colaboración con Nutricia.
Esta reunión nos ofrecerá la oportunidad de compartir con los profesionales que
no pudieron asistir al pasado congreso de ESPGHAN celebrado en Ámsterdam, los
temas más novedosos y que hayan generado mayor interés de los que se presentaron durante el congreso anual.
Para ello hemos contado con un panel de ponentes expertos en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición pediátrica, para que desde su perspectiva compartan
de una manera crítica los contenidos más novedosos y significativos, con el objetivo de puesta al día y generación de debate durante la reunión. Agradecemos
a todos su disponibilidad para participar, así como el trabajo y tiempo dedicado.
Un cordial saludo,
Paloma Jara, José Manuel Moreno-Villares y Vicente Varea
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Tema ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Revisión realizada por la  Dra.  Gemma Pujol Muncunill, Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

Enteral Nutrition: Exclusive or Partial Enteral Nutrition? Parallel Symposium IBD.

Buena revisión sobre la situación actual del tratamiento con nutrición enteral (NE) en enfermedad
de Crohn (EC).
Las guías de práctica clínica en EC de la ECCO/
ESPGHAN postulan que la NEE (Nutrición Enteral
Exclusiva) es eficaz para inducir la remisión en niños con EC luminal activa como terapia de primera
línea y que la NEP (Nutrición Enteral Parcial) no
debería usarse para la inducción a la remisión. Hay
varios estudios que avalan esta afirmación mostrando una eficacia de aproximadamente el 80%
para la inducción a la remisión.
A partir de ahí, el autor revisa varios puntos sobre
el uso de la NE:
1. Seguridad: pocos estudios. En la mayoría, se
habla del riesgo del síndrome de realimentación
en pacientes muy desnutridos y la posibilidad de
tener que utilizar sonda nasogástrica.
2. Mejoría nutricional: ganancia de peso significativa entre las 4 y las 8 semanas del uso de NEE.
La ganancia de peso a las 8 semanas está asociada a los resultados a las 8 semanas.
3. Tipo de fórmula: el autor presenta 3 estudios
dónde no se observan diferencias significativas
en relación al tipo de fórmula.
4. Curación mucosa: todos los estudios publicados demuestran que la NEE es superior a los
corticoides. Y en cuanto a la curación transmural, valorada por enteroRM, encuentra que un
21% están en remisión completa.
5. Duración de la NEE: en los estudios publicados
la duración oscila de las 2 a las 10 semanas. En
la mayoría de estudios se mantiene durante 6 semanas (4-8 semanas).

índice
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6. Repetición del tratamiento: se presentan 3 estudios referentes a la utilización de segunda tanda
de nutrición enteral en caso de recaída de la enfermedad encontrando tasas de remisión similares.
7. Mantenimiento de la remisión: estudios limitados por la dificultad de cumplimiento a largo
plazo. En algún estudio con cohortes retrospectivas parece que los pacientes que continúan NE
en forma de suplemento tienen una tasa de remisión más alta que los que no la utilizan a los
10 años. En este sentido Hanai et al., publicaron
en 2012 un estudio realizado en adultos donde observan que la dieta elemental es igual de
efectiva en el mantenimiento que la 6-MP con la
ventaja de tener menos efectos secundarios.

10

Como aspecto más novedoso, se presenta el estudio publicado por el grupo de Arie Levine, en el
año 2014 sobre NEP asociada a dieta de exclusión
(CDED), dónde se observa un 70,6% de remisión a
las 6 semanas siguiendo la pauta recomendada.
Para finalizar, el autor expone su práctica clínica habitual y sus conclusiones:
• NEE es eficaz cómo tratamiento de primera línea en EC activa durante 8 semanas con Modulen IBD.
• NEE promueve la recuperación nutricional y la
curación mucosa.
• Soporte médico multidisciplinar mejora el cumplimiento de la NEE.
• NEP después de la NEE en la mayoría de pacientes para la fase de mantenimiento y quizás en la
inducción (según recientes estudios asociado a
dieta de exclusión estricta).

índice
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Biologic and Immunomodulators Era: When the Risks Outweigh the Benefits
Clinical Practice-Drug Overuse and Misuse in Paediatric Gastroenterology.

Se presenta una revisión actualizada del uso y
riesgos de los biológicos e immunomoduladores
en la EII pediátrica, basado en las nuevas guías
ESPGHAN y estudios recientemente publicados
como el de M. Cozinjsen et al. (Inflamm Bowel
Dis 2015).
Se habla de varios pilares a tener en cuenta que se
relacionan con un aumento del riesgo de efectos
adversos de los tratamientos. En primer lugar, el
correcto diagnóstico de los síntomas para evitar
el sobretratamiento de la enfermedad potenciando los posibles riesgos. En segundo lugar, considerar la posibilidad de otros tratamientos en
determinados momentos (nutrición, cirugía,…).
El riesgo de infección y la necesidad de revisar la
cobertura vacunal es otro de los pilares a valorar
así como la optimización del tratamiento en curso. Otro factor a tener en cuenta para minimizar
el riesgo, es saber cuál es el momento adecuado
para discontinuar el tratamiento.

índice
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En este sentido, se recomienda en aquellos pacientes que están en remisión profunda por más
de 1 año y que tienen bajo riesgo de recaída a
pesar de parar el IFX (parámetros inflamatorios
bajos con pCR <5mg/L, curación mucosa completa con CDEIS<2 y estado general conservado
(Hb>14,5 g/dL), teniendo en cuenta los factores
de mal pronóstico descritos para la EC.
Dado que la corta edad al diagnóstico es uno de
los factores de mal pronóstico más estudiados, en
los pacientes pediátricos se hace difícil pensar en
la posibilidad de parar el tratamiento asumiendo
el riesgo que esto conlleva.
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SP-G-0102: Outcomes of a Large Cohort of Children With IBDU compared to other IBD subtypes and Treatment
Options. A longitudinal Report from the Porto Paediatric IBD Group of ESPGHAN.
Parallel Symposia. Future Strategies for Paediatric IBD

Estudio multicéntrico retrospectivo, presentado
por el grupo de trabajo de EII de la ESPGHAN,
con una muestra amplia de pacientes. Como
objetivo se plantean conocer las estrategias terapéuticas utilizadas para la EII no clasificada y
compararlas con otros pacientes con enfermedad
inflamatoria colónica así como la evolución a los
3 años.
Participaron 23 centros, recogiendo datos de 797
pacientes con EII colónica (250 EC, 287 CU y 260
colitis no clasificada). Se objetivan diferencias
significativas en cuanto a un menor uso de corticoides en las formas no clasificadas con respecto
a la CU pero un uso mayor de nutrición enteral
exclusiva. Comparando con EC colónica, los pacientes con colitis indeterminada reciben menos
NEE e inmunomoduladores pero más aminosalicilatos. Al seguimiento a los 3 años, más pacientes
con enfermedad no clasificada consiguen la remisión o presentan actividad leve, comparado con
los pacientes con EC colónica.
Los pacientes con enfermedad no clasificada reciben menos tratamiento con biológicos que los
afectos de EC y requieren menos cirugía que los
pacientes con EC y CU (diferencias estadísticamente significativas). Cuando requieren corticoides al diagnóstico, presentan peor pronóstico.
Los autores concluyen que la EII no clasificada
habitualmente tiene un curso menos complicado
comparado con la EC y la CU.

índice
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Buen estudio sobre la EII no clasificada con tamaño muestral amplio a pesar de ser un estudio
retrospectivo con la posible pérdida de información que esto conlleva. Cabe destacar la posibilidad de la clasificación inadecuada de algunos
pacientes maximizando el diagnóstico de EII no
clasificada.
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Can we extrapolate from Adult Series with New Biological Drugs to the Use in Children? Parallel Symposia.
Future Strategies for Paediatric IBD.
Professor Salvatore Cucchiara

La introducción de la terapia biológica en la enfermedad inflamatoria intestinal ha significado
una revolución en el manejo de la enfermedad.
Aparte de un mejor control de síntomas, estas terapias consiguen curación mucosa, remisión profunda y posibilidad de cambiar la historia natural
de la enfermedad. El mantenimiento de la remisión de la EII con anti-TNF es un desafío.
Estudios como el REACH describen un 60% de
remisión al año de tratamiento con IFX en la Enfermedad de Crohn. La pérdida de respuesta se
relaciona con la formación de anticuerpos antiinfliximab y los niveles bajos del fármaco, aunque
la causa de la pérdida de respuesta primaria es
desconocida. Se postulan varias hipótesis: mecanismo fisiopatológico independiente de la vía anti-TNF, niveles tisulares de anti-TNF insuficientes para neutralizar la producción local de TNF,
bloqueo de una vía inflamatoria con aumento de
la actividad de otras moléculas inflamatorias.
En cuanto al uso de nuevos tratamientos biológicos, hay varios estudios que avalan su eficacia en
población adulta. En 2012 se publicó en NEJM
un ensayo clínico prospectivo sobre la inducción
y mantenimiento con Ustekinumab observando
que a 6 mg/kg es mejor que placebo y mejor que
dosis de 3 mg/kg en cuanto a la respuesta clínica
en la inducción (8 semanas) y tanto en la respuesta como en la remisión clínica a las 22 semanas.

índice
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El año 2013 en NEJM (New England Journal of Medicine), se publicó un artículo sobre el tratamiento
con Vedolizumab (300 mg) vs placebo en la inducción y el mantenimiento en la enfermedad de Crohn. Se observan diferencias significativas en cuanto
a la remisión clínica a favor de Vedolizumab. A las
52 semanas, se observan diferencias significativas en
cuanto a la remisión clínica, la respuesta por CDAI100, y la remisión libre de estroides (entre placebo y
vedolizumab c/4 o c/8 semanas).
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Referente al uso de estos nuevos fármacos en pediatría, la literatura es escasa con la descripción de algún caso aislado y series cortas de pacientes. Conrad
et al., presentan en 2015 una serie de 13 pacientes
pediátricos (edad media 17,2 años +/- 1,9) con EII
severa tratados con Vedolizumab (12 con EC y 1
colitis indeterminada observando una mejoría modesta en la actividad de la enfermedad medida por
Physical Global Assesment (PGA) y una reducción
del tratamiento con corticoides en la mayoría de pacientes (sin remisión libre de esteroides).
En la EII hay varias moléculas sobrereguladas e infrareguladas, que varían en las distintas fases de la
enfermedad. No existe pues una “bala mágica” y el
arsenal de tratamiento biológico está básicamente
enfocado al bloqueo de anti-TNF. Por este motivo,
se recomiendan estrategias para optimizar al máximo el tratamiento. El correcto manejo de la terapia
biológica es fundamental ya que niveles correctos de
IFX en fases precoces del tratamiento están asociados a mayor tasa de remisión persistente en la EII.
El autor concluye que es importante valorar si necesitamos nuevos tratamientos biológicos, si estamos
optimizando al máximo los biológicos tradicionales, si estos están cambiando realmente el curso de
la enfermedad o si deberíamos centrar esfuerzos en
cambiar nuestros objetivos terapéuticos (alimentación, microbiota, metabolómica…)
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The Pathogenesis of Intestinal Fibrosis and How Can we avoid and treat it?
Parallel Symposia. Future Strategies for Paediatric IBD.
Florian Rieder, MD

La fibrosis intestinal es un problema importante en la EC y la CU pediátrica. La fibrosis es un
proceso dinámico y multifactorial. Puede ser reversible, y el conocimiento de la fibrosis en otros
órganos nos ofrece conocimiento para la estrategia terapéutica en la EII.
El curso de la EC es muy heterogéneo, pero en
global, pasa de una forma inflamatoria a una forma estenosante con el paso de los años desde el
diagnóstico, con mayor necesidad de cirugía (alrededor del 80% a los 10 años).
En la enfermedad de Crohn estenosante hay una
serie de cambios a nivel histológico mediados por
varia citoquinas, que promueven el depósito de
la matriz celular de una forma exagerada, con
contracción y remodelación celular y que acaban
conduciendo a un engrosamiento de todas las capas intestinales, produciéndose la fibrosis.
Otro concepto importante es el engrosamiento
de la grasa mesentérica “creeping fat” en la EC y
su posible relación con la inflamación-fibrosis.
En cuanto al tratamiento de la fibrosis en la EC,
básicamente hay dos pilares: el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. En cuanto al
tratamiento quirúrgico, hay varios estudios que
hablan de la estricturoplastia, encontrando una
tasa de recurrencia quirúrgica a los 5 años del
28% precisando reintervención en la misma zona
un 3%.
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En cuanto a tratamiento médico y basándonos en
estrategias terapéuticas utilizadas en la fibrosis de
otros órganos, encontramos varios tratamientos
con dianas terapéuticas distintas. La mayoría de
ellos, en fase experimental. En la práctica clínica
y aplicado al intestino, encontramos sólo 2 tratamientos moduladores de la inflamación y del
estrés oxidativo que son los corticoides intralesionales y mAb TNF intralesional.
Queda mucho camino que recorrer para encontrar la terapia más eficiente. La identificación de
los factores patogénicos implicados y la posibilidad de disponer de biomarcadores que nos permitan conocer la historia natural y la respuesta al
tratamiento sería de gran ayuda para avanzar en
este sentido.
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Revisión realizada por el Dr. Víctor Manuel Navas López de la Unidad de Gastroenterología y Nutrición
Infantil del Hospital Materno Infantil, Málaga.

SP-G-0102: Outcomes of a large cohort of children with IBDU compared to other IBD subtypes and treatment
options – A longitudinal report from the Porto Paediatric IBD Group of ESPGHAN.

Estudio multicéntrico europeo realizado con los datos de 797 pacientes con enfermedad inflamatoria
intestinal pertenecientes a 23 hospitales afiliados al
grupo de Oporto de la ESPGHAN.
El estudio pretende comparar las estrategias terapéuticas empleadas y la evolución de los pacientes
con enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada (EIInC) frente a aquellos con enfermedad de
Crohn (EC) colónica (L2 de París) y colitis ulcerosa
(CU).
Se incluyeron un total de 797 pacientes, 250 con EC
L2; 287 con CU y 260 con EIInC. Los pacientes con
EIInC recibieron menos esteroides y más nutrición
enteral exclusiva (NEE) que aquellos con CU; comparados con los pacientes con EC L2 fueron tratados con menor frecuencia con NEE e inmunomoduladores aunque el uso de 5-ASA fue mayor.
Durante los 3 años de seguimiento, los pacientes
con EIInC tenían mayor tasa de remisión o de enfermedad leve que aquellos con EC o CU y menor
tasa de cirugía que aquellos con CU. El tratamiento
con antiTNF fue superior en EC L2.
Cabe destacar que los casos de EIInC tratados con
esteroides al inicio tuvieron mayor probabilidad de
recibir tratamiento con ciclosporina A o anti-TNF.
Los autores concluyen que la EIInC suele presentar
un curso leve durante la evolución, menor carga terapéutica y menor tasa de cirugía. Puede ser considerado un “overlap syndrome” entre EC L2 y CU. Se
aconseja el tratamiento inicial con 5-ASA.
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SP-G-0123: Assessment of safety and efficacy of biosimilar infliximab in children with Crohn disease: a preliminary
report.

Estudio multicéntrico que incluye datos de 3 centros polacos en relación al empleo de biosimilares
(BS) de infliximab.
Se incluyen 12 pacientes afectos de enfermedad
de Crohn con una edad al inicio del tratamiento
con BS de 15,1 años (RIQ 2-18 años). Cinco de
los 12 pacientes habían sido tratados previamente
con antiTNF, 4 con IFX y 1 con ADA.
En el momento de la comunicación sólo 6/12 habían completado la inducción con 3 dosis de BS
(5 mg/kg) observándose una mejoría significativa en los parámetros clínicos analíticos (Tabla 1)
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Dos pacientes presentaron efectos adversos: 1
reacción anafiláctica durante la inducción e HTA
en otro caso.
Los autores concluyen que los fármacos BS a Infliximab parecen ser seguros y eficaces en inducir
la remisión en pacientes con EC.
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SP-G-0101: Intravenous corticosteroid (IVCS) dosing in paediatric acute severe ulcerative colitis (ASC): a multicentre
propensity score study.

Este estudio se plantea ante la falta de datos acerca de la dosis óptima de esteroides intravenosos en
el tratamiento del brote grave de colitis ulcerosa en
niños.
Los autores analizan los datos del estudio multicéntrico OSCI a los que añaden pacientes de Jerusalén y
de Liverpool. El periodo de seguimiento es de 1 año.
Previo al análisis realizan un emparejamiento por
puntaje de propensión (Propensity Score Matching,
PSM) dividiendo a los pacientes en 3 grupos según
la dosis de metilprednisolona recibida (1 mg/kg
metilprednisolona hasta 40 mg/día, 1,25 mg/kg
hasta 50mg/día y 2 mg/kg hasta 80 mg/día).
Tras el PSM no hubo diferencias en las 25 variables pre-tratamiento por lo que el PSM se dio como
válido. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con dosis bajas incluyendo necesidad de tratamiento de segunda línea,
duración del ingreso, PUCAI al 5º día, PCR, VSG
y albúmina).
Las dosis altas (2 mg/kg/día) tampoco se asociaron
a mayor eficacia durante el seguimiento. Los autores
no recogen los efectos secundarios entre los grupos.
Los autores apoyan las recomendaciones del consenso publicado en 2011 acerca de la dosis óptima de
esteroides (1-1,5 mg/kg/día, máximo 40-60 mg/día).

índice

21

1ª reunión

Post-ESPGHAN
s á b a d o, 1 2 d e S e p t i e m b r e d e 2 0 1 5
Biosimilars – Challenges for paediatric IBD.
De Ridder

La EMA (European Medicines Agency) define un
biosimilar como un medicamento biológico que
se desarrolla para que sea similar a un medicamento biológico ya existente (el “medicamento
de referencia”). Cuando se autoriza, se demuestra que la variabilidad y las diferencias entre él
y su medicamento de referencia no afectan ni a
la seguridad ni a la eficacia. El posicionamiento
de la EMA frente a los biosimilares de infliximab
(Remsima® e Inflectra®) ha sido extrapolar todas las indicaciones aprobadas para Remicade®
(artritis reumatoide, EC adultos y pediátrica, CU
adultos y pediátrica, espondilitis anquilosante,
artritis psoriásica y psoriasis) constando en las
fichas técnicas de estos biosmilares de infliximab
las mismas indicaciones pese a los pocos datos
procedentes de estudios clínicos.
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La experiencia en el uso de biosimilares de infliximab en pediatría se circunscribe a 50 pacientes, publicada en forma de 3 abstracts en la última reunión de la ECCO 2015 por el grupo de
J. Kierkus (12 pacientes con EC, 6 con CU y 32
“cambios” de Remicade® a Inflectra®). En relación a este último aspecto, “cambio o switch” entre medicamento de referencia y su similar, hay
un estudio en marcha en Noruega sobre la idoneidad o no de este cambio de un biológico a un
biosimilar.
Otro aspecto debatido durante la sesión fue la
inmunogenicidad cruzada entre Remicade® y
los biosimilares de infliximab (Remsima® e Inflectra®). En este sentido un reciente trabajo del
grupo de Ben-Horin pone de manifiesto la existencia de inmunogenicidad cruzada entre Remicade y Remsima con una excelente correlación
entre títulos de ATIs. Sin embargo no se observó
inmunogenicidad cruzada con anticuerpos antiadalimumab.
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Se estima que la aparición en el mercado de los
fármacos biosimilares de infliximab puede conllevar a la reducción del gasto farmacéutico por
biológicos hasta en un 30%.
Finalmente, se expuso el posicionamiento del
grupo de Oporto de la ESPGHAN sobre el uso de
biosimilares en EII pediátrica como avance de su
reciente publicación.
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Dietary manipulations as a treatment option for IBD? Arie Levine
Parallel Symposium: Future Treatment Strategies for Paediatric IBD

Excelente exposición argumentada de los mecanismos de la nutrición enteral exclusiva, nutrición enteral parcial, dieta de exclusión de la enfermedad de Crohn y otras manipulaciones en la
dieta responsables de la remisión clínica, curación
mucosa y transmural y del mantenimiento de la
remisión en pacientes con enfermedad de Crohn.

25

índice

1ª reunión

Post-ESPGHAN
s á b a d o, 1 2 d e S e p t i e m b r e d e 2 0 1 5

26

índice

1ª reunión

Post-ESPGHAN
s á b a d o, 1 2 d e S e p t i e m b r e d e 2 0 1 5

27

índice

1ª reunión

Post-ESPGHAN
s á b a d o, 1 2 d e S e p t i e m b r e d e 2 0 1 5

Tema microbiota
Revisión realizada por la Dra. Lucrecia Suárez Cortina de la Unidad de Gastroenterología pediátrica del
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Probiotics in Health Care: A Food, a Food Supplement or a Drug?
Hania Szajewska, Poland
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Fecal Transplant in Children: Fact or Fancy?
Yvan Vandenplas, Belgium
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Revisión realizada por el Dr. Julio Romero González, Jefe de Servicio de Pediatría Unidad de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica, Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

Thursday 7 May
Location: G104/105
Gastroenterology Parallel Session 2

16:45 – 17:45 h
Chairs: Michaela Schaeppi & Lissy de Ridder

Esta sesión paralela constaba de 5 comunicaciones, de las cuales la primera no fue leída y de las 4 restantes, se
han seleccionado las tres últimas para ser comentadas. Estos son los aspectos más relevantes de ellas:
PA-N-0035: Obesity and early markers of metabolic syndrome in children born with marginally low birth weight.
Lindberg J, Norman M, Westrup B, Öhrman T, Domellöf M, Berglund S. Sweden.
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Es un trabajo realizado en Suecia, por la Universidad de Umea y dos hospitales de Estocolmo (uno
de ellos el prestigioso Instituto Karolinska), que
se propone determinar si un grupo de RNs de incidencia en aumento, esto es los RN de bajo peso
al nacer marginal (2000-2500 g), son un grupo
de riesgo para el desarrollo posterior de obesidad
y síndrome metabólico en la infancia, obteniendo resultados contrarios a la hipótesis original de
trabajo, ya que no encuentran un riesgo aumentado en este grupo de niños de desarrollo de obesidad ni de signos de síndrome metabólico.
A destacar la sencillez del diseño y ejecución del
estudio.
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PA-N-0036: Abdominal circumference or gastric residual volume as measure of feed intolerance in vlbw infants:
a randomised control trial.
Kaur A, Kler N, Thakur A, Saluja S. India

Se trata de un trabajo realizado en dos hospitales
de Nueva Delhi (India), que mediante un diseño
elegante por su sencillez, demuestra que la monitorización del perímetro abdominal previo a las
tomas es mejor marcador que la monitorización
del volumen residual gástrico de la intolerancia a
la alimentación en RNs de muy bajo peso al nacer, ya que las decisiones clínicas basadas en su
uso permiten alcanzar más precozmente la NE
completa con un menor número de días de interrupción de la misma, menos días de NP y menor
incidencia de sepsis.
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PA-N-0038: Effect of probiotic CECT7210 supplementation of infant formula in healthy infants.
Closa R, Ferré N, Luque V, Gispert-Llauradó M, Rubio-Torrents C, Polanco I, Morera M, Moreno, Escribano J. Spain

Es un ensayo clínico aleatorio doble ciego, realizado en nuestro país por 3 instituciones (Universidad Rovira i Virgili de Reus, el hospital Infantil
La Paz de Madrid y Laboratorios Ordesa SL), en
el que se testa la eficacia de una cepa probiótica
añadida a una FA estándar. El estudio demuestra
que suplementar una FA con la cepa CECT7210
de Bifidobacterium Longum es seguro y bien tolerado por los lactantes, reduciendo respecto a los
controles los episodios de diarrea y la incidencia
de estreñimiento, observándose unos niveles mayores de Ig A secretora.
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Revisión realizada por la Dra. Enriqueta Román, Jefe de Servicio de Pediatría, Unidad de Gastroenterología y
Nutrición Pediátrica, Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda (Madrid).

Thursday 7 May
Location: Forum
Parallel Symposia: Probiotics

14:15 – 16:15 h
Chairs: Jules Tolboom & Edward Neiuwenhuis

El simposium incluía 2 comunicaciones orales, comentadas a continuación, y 4 ponencias sobre alteraciones en
el desarrollo inicial de la microbiota infantil, trasplante fecal en niños, probióticos como suplemento nutricional
o medicación y utilidad de la microbiota como biomarcador diagnóstico de enfermedades gastrointestinales.
SP-N-0009: Determination of bifidobacterium and lactobacillus in breast-milk of healthy women by digital pcr.
Linxi Qian, Dorte Eskesen, Hong Yu, Wei Cai. Shanghai Institute for Pediatric Research, Shanghai, China. Chr. Hansen,
Hørsholm, Denmark

En este trabajo, realizado en colaboración por dos
centros de investigación en China y Dinamarca,
se compara la PCR en tiempo real o PCR cuantitativa (qRT-PCR) frente a la más moderna PCR
digital (Dropet Digital PCR, DD-PCR) para la
cuantificación del gen 16S RNA de Bifidobacterium y Lactobacillus en leche humana.
La DD-PCR mostró una sensibilidad 100 veces
mayor que la qRT-PCR, con una alta correlación
en la cuantificación de Lactobacillus entre las dos
técnicas.
Se concluye que la DD-PCR puede ser un mejor
instrumento que la qRT-PCR convencional para
cuantificar de forma precisa el contenido de DNA
bacteriano en leche humana.
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SP-G-0010: Early detection of necrotising enterocolitis by fecal gas analysis and its association with intestinal
microbiota.
Tim De Meij, Hendrik Niemarkt, Marc van der Schee, Mirjam van der Velde, Daan Berkhout, Evelien de Groot,
Anton van Kaam, Mirjam van Weissenbruch, Hans van Goudoever, Nanne de Boer. VU University Medical Centre,
Amsterdam; Maastricht University Medical Center, Maastricht; Academic Medical Center, Amsterdam, Netherlands.

En 3 UCIN de Holanda se analizan los compuestos orgánicos volátiles (VOCs) mediante “nariz
electrónica” así como la microbiota en muestras
fecales de recién nacidos menores de 30 semanas
de edad gestacional hasta los 28 días de edad.
El perfil de VOCs y de la microbiota de los pacientes con enterocolitis necrotizante (EN) fue
significativamente diferente de los controles y de
los pacientes con sepsis entre 2 y 3 días antes de la
aparición del cuadro clínico, con lo que su estudio podría ser un método no invasivo para detectar la EN en un estadio precoz.
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Prokinetics and PPI’s Overuse in Infants and Children: Short and Long term Consequences Clinical Practice-Drug
Overuse and Misuse in Paediatric Gastroenterology.
Professor Annamaria Staiano

Revisión completa y actualizada sobre el reflujo
gastroesofágico (RGE), las opciones terapéuticas
y los potenciales riesgos asociados al tratamiento.
La charla se basa en cuatro puntos: ineficacia de
los inhibidores de bomba de protones (IBP) para
el reflujo gastroesofágico, uso actual de los IBP,
consecuencias del sobreuso de los IBP a corto y
largo plazo y uso de los procinéticos.
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La ineficacia de los IBP para el tratamiento del
RGE puede deberse a que la fisiopatología del reflujo y los síntomas en los lactantes, suelen estar
más relacionados con la distensión gástrica que
con la acidez gástrica (Orenstein SR. Curr Gastroenterol Rep (2013)15:353). Aún así, se ha visto
un aumento considerable de su uso en lactantes y
niños (Orenstein et al. J Pediatr 2009; 154:514-20,
Geruszcsak. J Pediatr 2015; 166:767-770).
La acidez gástrica, a su vez es importante a nivel
defensivo para evitar el sobrecrecimiento bacteriano, el aumento de infecciones respiratorias
(JAMA Pediatr 2014 Oct 1; 168 (10):932-7) y el
posible desarrollo de alergias alimentarias (Trikha
A. Pediatr Allergy Immunol 2013; 24:582-8). En
cuanto al uso de procinéticos para el RGE, las
guías actuales, y organismos internacionales
como la FDA remarcan el potencial riesgo de su
uso postulando que no hay ningún tratamiento
procinético que se pueda recomendar de forma
rutinaria para el tratamiento del RGE en la práctica clínica considerando los posibles efectos adversos (Dyspepsia and gastro-oesophageal reflux
disease pathway. NICE 2015)
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TEMA TRASTORNOS FUNCIONALES Y MOTILIDAD
Revisión realizada por los Dres. Enriqueta Román Riechman, Servicio de Pediatría. Hospital Puerta de HierroMajadahonda, de Madrid y José Ignacio García Burriel, Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátrica. Hospital Xeral, Vigo

PA-G-0085: Brain Processing Of Rectal Sensation In Children With Functional Defecation Disorders.
Ilan Koppen 1,*, Suzanne Mugie 1, Maartje van den Berg 2, Paul Groot 1, Michiel de Ruiter 1, Liesbeth Reneman 1,
Aart Nederveen 1, Marc Benninga 1
Academic Medical Center, Amsterdam, 2University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands

1
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8-5-2015: 12:30 - 13:30
Gastroenterology Parallel SessionG102/103
Breve síntesis del tema abordado:
Se trata de un estudio realizado en Holanda que
pretende valorar los procesos cerebrales de los estímulos sensoriales a la distensión rectal en niños con
estreñimiento funcional (EF) y en niños con incontinencia fecal no retentiva (IFNR) con la hipótesis
de un posible deterioro en el proceso sensorial.
Se estudian 15 con EF y 10 con IFNR.
Concluyen que los niños con IFNR difieren significativamente de los niños con el EF con respecto al
procesamiento neural de la sensación.
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Revisión realizada por el Dr. Alfonso Barrio Merino de la Unidad de Gastroenterología Pediátrica, del Hospital Universitario Montepríncipe-Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid y presentada por el Dr. José Ignacio
García Burriel de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del  Hospital Xeral, Vigo

The efficiency of different regimens for FGID´s Fact or Fancy?
Ola Olen MD, PhD. Karolinska Institutet, Stockholm (Sweden)
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TEMA enfermedad celíaca
Revisión realizada por la Dra. Ester Donat Aliaga de la Unidad de Gastroenterología y Hepatología Pediátrica
del Hospital Universitario y Politécnico la Fe, Valencia

Results of the European Prospective Intervention Study Prevent CD in at Risk Children
Luisa Mearin, The Netherlands. PREVENT-CD

Resumen de los resultados del estudio PREVENTCD.
Estudio multicéntrico europeo, aleatorizado, doble
ciego. En este estudio se plantean la posibilidad de
reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad celiaca (EC) en pacientes con riesgo genético (HLA DQ2
o DQ8) y con al menos un familiar de primer grado
con EC.
La intervención dietética consistía en la introducción de gluten entre los 4 a 6 meses de edad versus
placebo, con la intención de crear inmunotolerancia
y reducir el riesgo de EC. Se incluyeron a un total de
944 niños.
Desde las 16 a las 24 semanas de edad, 475 participantes recibieron diariamente 100 mg de gluten inmunológicamente activo, y 469 recibieron placebo.
Se monitorizaron de forma clínica y serológica (ac.
antitransglutaminasa tisular: TG2A). Finalmente se
valoró el número de diagnosticados de EC mediante biopsia a los 3 años de edad.
77 niños fueron diagnosticados de EC mediante
biopsia intestinal y en 3 casos según los nuevos criterios ESPGHAN 2012 (80 niños; edad media, 2,8
años; 59% eran niñas).
La incidencia acumulada de EC en pacientes de 3
años de edad fue de 5,2% en el grupo de gluten y
con tasas similares el grupo placebo de 4,5%. Los
niveles de anticuerpos también fueron similares en
los dos grupos del estudio.
En cuanto a la lactancia, bien de forma exclusiva o
durante la introducción del gluten, esta no influyó
significativamente en el desarrollo de la EC.
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Tampoco observaron relación con el país de origen
de los niños, si estaban o no vacunados por rotavirus o la presencia de infecciones gastrointestinales.
Sí que observaron que aquellos niños HLA DQ2
homocigotos tenían un riesgo significativamente
superior de desarrollar la EC.
Como conclusión, la introducción de pequeñas
cantidades de gluten entre las 16 a 24 semanas de
edad no redujo el riesgo de la EC a los 3 años de
edad en este grupo de niños de riesgo.
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Late Gluten Introduction and Coeliac Disease. Results of the Italian Baby Study on Weaning and Coeliac Disease
Carlo Catassi, Italy

Resumen de los resultados del estudio Celi-Prev.
Estudio prospectivo multicéntrico italiano, en el que se
quiere valorar la relación entre el riesgo de enfermedad
celiaca (EC) y la edad en la que se introduce el gluten.
A 832 recién nacidos que tenían un familiar de primer
grado EC se les asignó de forma aleatoria al grupo A con
introducción del gluten a los 6 meses o al grupo B con
introducción a los 12 meses. El genotipo HLA se determinó a los 15 meses de edad, y la detección de marcadores serológicos de EC a los 15, 24, y 36 meses y a los 5, 8 y
10 años. Si presentaban serología positiva se les realizaba
la biopsia intestinal. A los 5 años de edad se valoró el número de diagnosticados de EC mediante biopsia.
De los 707 participantes 553 tenían HLA de riesgo. Aunque a los 2 años de edad, el grupo A presentaba de forma
significativa tanto serología positiva para EC (16% frente
al 7%, p = 0,002, como casos de EC diagnosticada (12%
frente a 5%; p = 0,01), a los 5 años de edad ya no había
diferencias entre los 2 grupos.
Observaron que los niños HLA DQ2 homocigotos presentaban riesgo de EC significativamente superior (26%
vs. 16%, P = 0,05).
Otras variables, como la lactancia materna, no se asociaron con el desarrollo de EC.
Como conclusión ni la introducción retardada de gluten
ni en periodo de lactancia modificó el riesgo de la EC en
los sujetos de riesgo, si bien esta introducción posterior
de gluten se asoció con un retraso en la aparición de la
enfermedad.
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The TEDDY Cohort: The Environmental Determinants of Diabetes in the Young
Sibylle Koletzko, Germany

Estudio TEDDY en el que se evalúa la asociación
entre factores ambientales y el desarrollo de DMT1
en niños con genética de riesgo seguidos desde los 4
meses de vida hasta los 15 años.
Estudio multicentrico, observacional, prospectivo
que incluye centros en EE.UU, Suecia, Finlandia y
Alemania.
Dentro de este estudio se evalúa el riesgo de Enfermedad Celíaca (EC) pediátrica según haplotipo
HLA y el país.
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Se estudiaron un total de 6.711 niños con haplotipo HLA DQ2 o DQ8, en ellos se valoró la presencia de anticuerpos TG2A (ac. antitransglutaminasa
tisular) en dos pruebas consecutivas separadas por
lo menos con 3 meses de diferencia y el desarrollo
de EC, que se diagnosticó mediante biopsia o por la
persistencia de altos niveles de anticuerpos TG2A.
De estos pacientes con HLA de riesgo 1.219 presentaron TG2A positivos. Fueron sometidos a biopsia
357 y se diagnosticaron en total 374, es decir un
5,6% desarrolló EC.
En este estudio se relacionó con mayor riesgo de
EC: el género mujer, HLA DQ2 homocigoto, la historia familiar de EC y el país de origen Suecia. No
encontraron diferencias en cuanto a la influencia
del momento de introducción de gluten y el desarrollo de EC. La lactancia materna prolongada se
relacionó con mayor riesgo de TGA2 positivos pero
con posterior biopsia intestinal normal.
Concluyen que existen diferencias respecto al momento de introducción del gluten en los distintos
países si bien esto no se relaciona con mayor riesgo
de desarrollar EC. Los niños con el haplotipo HLA
DQ2 homocigotos, resultaron ser de alto riesgo
para la enfermedad. La lactancia materna no protege. El riesgo más alto en Suecia que en otros países
pone de relieve la importancia de estudiar los factores ambientales asociados con la EC.
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Clinical Features are not Helpful for Case Finding of Coeliac Disease in Young Children at Genetic Risk: Results from
the TEDDY Study
Sibylle Koletzko, Germany

Dentro del estudio TEDDY se evalúan las características clínicas características de Enfermedad Celiaca
(EC) en los pacientes en el momento de realizar los
Ac antitransglutaminasa tisular (TG2A) y valora la
diferencia entre aquellos que presentan sintomatología positiva frente a los que no la presentan. También valora la asociación de estas características y los
factores de riesgo conocidos para EC.
Métodos: A los niños DQ2/DQ8 positivos se les
solicita TG2A y a la vez se evalúan los síntomas
mediante cuestionarios solicitados al año, a los 24
meses y si persiste serología positiva. Se correlacionaron los síntomas con las medidas antropométricas, factores de riesgo conocidos para EC, los niveles
TG2A y lesiones de la biopsia.
Resultados: De 6.706 niños examinados, 914 presentaron TGA2 + de forma persistente y 340 tenían EC.
Los pacientes con TGA2 + tenían con más frecuencia síntomas en comparación con los niños de la
misma edad y TGA2 negativa. Esta diferencia era
significativa
Los síntomas más comunes fueron dolor abdominal, estreñimiento y diarrea. A los 2 años aquellos
niños TGA2+ presentaban estreñimiento de manera significativa (11% frente a 6%) y a los 3 años de
edad el síntoma predominante era el dolor abdominal (16% frente al 8%).
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No presentaban diferencia en el z-score para la talla,
el peso y el índice de masa corporal.
En los niños con TGA2 + persistente, el tener más
de un síntoma se asoció con historia familiar de
EC, pero no con la edad, el género o la homocigosis
HLA-DR3-DQ2.
Los niveles de TGA2 fueron mayores en pacientes
sintomáticos vs asintomáticos (p <0,001), en los de
familias EC (p <0,001), y los participantes de Estados Unidos (p <0,001). También se asociaron los niveles TGA2 con el grado de lesión histológica tanto
en sintomáticos como en los asintomáticos.
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Conclusión: al menos dos tercios de los niños del
estudio a los 4 años de edad no presentaron síntomas en el momento de la seroconversión a TGA2.
Los síntomas no estaban asociados con el HLA. El
cribado para EC permite el diagnóstico precoz y así
evita los efectos adversos sobre el crecimiento. Estos
hallazgos pueden tener implicaciones para el cribado en población general y en grupos de riesgo.
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Revisión realizada por el Dr. Víctor Manuel Navas López de la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Infantil del Hospital Materno Infantil, Málaga.

Keynote lecture: Identification of tissue and disease specific immune signatures in inflammatory bowel diseases

Excelente e interesante presentación. El Prof. Frits
Koning ha centrado su conferencia en el papel fundamental del linfocito en la patogenia de la enfermedad celíaca.
Koning ha respondido a la pregunta de porqué el
95% de los celíacos son HLA DQ2 y también porqué el 95% de los HLA DQ2 no son celíacos.
La clave, según el Prof Koning, está en el linfocito
T, en la expresión de diferentes moléculas de afinidad que van a intervenir en la unión con los péptidos deaminados de la gliadina y el HLA.
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TEMA ENDOSCOPIAS
Revisión realizada por el Dr. Victor Vila Miravet del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
G102/103: Electromagnetic-Guided Post-Pyloric Tube Placement in Children: A Safe and Effective Method.

Colocación de sonda de alimentación post-pilórica
a través de un nuevo sistema de control electromagnético que no precisa RX y puede realizarse en la
cabecera del enfermo.
Lo presentan como alternativa a la colocación bajo
control radiológico o endoscópico, en casos en los
que la colocación “a ciegas” no es exitosa.
Se prueba en 49 niños siendo exitosa en el 82% de
los casos.
Principales desventajas:
•
•

índice

elevado coste
necesidad de curva de aprendizaje
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G102/103: Efficacy and Safety of Wireless Capsule Endoscopy in 305 Paediatric Patients: A Tertiary Centre
Experience.

Revisión retrospectiva de 305 capsuloendoscopias.
Análisis de su utilidad, seguridad y correlación con
la entero-RM.
Las principales indicaciones fueron EII (46%),
sangrado oculto (18%) y síndromes de poliposis
(12%).
Ninguna complicación destacable.
Patológica en el 51%, y en el 57% motivó un cambio en el manejo del paciente.
En 64% de casos con E.Crohn detecta mayor extensión de la enfermedad en intestino delgado.
En 2 casos detectó hallazgos que no habían sido detectados en la enteroRM, mostrando una sensibilidad superior a la enteroRM (95% vs 89%).
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Ningún valor en el estudio del DAR. Destaca una
baja utilización de cápsula reabsorbible, en tan sólo
un 3% del total de pacientes.
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Revisión realizada por el Dr. Santiago Jiménez Treviño, de la Sección de Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, y el Dr. Adolfo Bautista Casasnovas
del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
Presentación de la GUIA ESPGHAN-ESGE: EGD and  Ileo-Colonoscopy.
Patrick Gerner

Se presenta la guía conjunta de ESPGHAN junto
con ESGE (Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal) que será próximamente publicada.
A destacar las indicaciones, no indicaciones y contraindicaciones de endoscopia alta y colonoscopia,
que no difieren mucho de lo que podemos encontrar en cualquier texto.
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Interesante también tener los tamaños de los equipos a utilizar según el peso del niño, y que se mojan un poco en la preparación de la colonoscopia,
recomendando las preparaciones con PEG, y la de
picosulfatosódico con citrato de magnesio como la
mejor tolerada.
También dan recomendaciones prácticas útiles para
polipectomías.
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Presentación de la GUIA ESPGHAN-ESGE: EUS/ERCP. Luigi Dall’Oglio, Italy
Guía ESPGHAN- ESGE  ECOENDOSCOPIA CPRE. Andrea Tringali

Se presenta la guía conjunta de ESPGHAN junto
con ESGE (Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal) que será próximamente publicada.
A destacar las indicaciones de ambas técnicas y los
tamaños de los equipos a utilizar.
De la CPRE lo más importante es que se debe usar
preferentemente para terapeútica, más que para
diagnóstico, y en caso de que se use para diagnóstico ha de ser después de otras exploraciones menos
cruentas.
Respecto de la ecoendoscopia, lo que más destaca,
aparte de dar a conocer esta técnica en Pediatría, es
el hecho de que tiene muy pocas evidencias científicas debido a la escasez de literatura pediátrica.
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Presentación de la GUIA ESPGHAN- Foreign Bodies
Raoul Furlano, Switzerland

Se presenta la guía conjunta de ESPGHAN junto
con ESGE (Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal) que será próximamente publicada.
Recomendaciones muy prácticas sobre la extracción
de distintos tipos de cuerpos extraños, centrándose
sobre todo en los tiempos de extracción.
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Presentación de la GUIA ESPGHAN-ESGE Esophageal Estructures and Corrosive Ingestion.
Marta Tavares, Belguim

Se presenta la guía conjunta de ESPGHAN junto
con ESGE (Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal) que será próximamente publicada.
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Destaca la necesidad de endoscopia ante sintomatología tras la ingesta de un caústico, independientemente del tipo del mismo, y la posibilidad
de retrasarla/obviarla si el paciente está totalmente
asintomático y se le puede realizar seguimiento. Recomiendan el uso de corticosteroides a dosis altas
sólo en las esofagitis grado IIb.
Revisan también la necesidad de dilataciones de las
estenosis, siempre guiada por clínica; recomiendan
como primera opción la dilatación con balón, y no
ven evidencias suficientes para recomendar mitomicina, corticoides intralesionales o stents esofágicos en estenosis refractarias.
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Clear Liquid vs. Low-Fibre Diet in Bowel Cleansing For Colonoscopy  in Children: A Randomised Trial.
Izabela Łazowska-Przeorek, Katarzyna Karolewska-Bochenek, Agnieszka Gawrońska, Maria Kotowska, Andrzej Załęski,
Dariusz Kąkol, Jarosław Walkowiak, Piotr Albrecht, Aleksandra Banaszkiewicz
Medical University of Warsaw, Poland
Bielanski Hospital, Warsaw, Poland
Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland

El motivo de la realización de este estudio es la
abundancia de estudios sobre distintas preparaciones para la colonoscopia, pero la escasez de los mismos sobre la dieta de los días previos.
Los autores realizan un estudio prospectivo aleatorizando a la mitad de los 71 pacientes a una dieta
líquida exclusiva y a la otra mitad con una dieta baja
en fibra.
Se valora la limpieza usando la Boston Bowel Preparation Scale, por parte del endoscopista y de la
enfermera de endoscopias de forma independiente.
No se hallaron diferencias entre ambos tipos de dieta en la limpieza.
Interesante estudio, sobre todo porque en este terreno nos solemos basar en las recomendaciones de
adultos, dada la escasez de literatura pediátrica.
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Randomised, Controlled Study of Carbon Dioxide Insufflation during Colonoscopy in Sedated Children.
Matjaž Homan ,Rok Orel, Dora Mahkota ,Peter Mamula,
University Children’s Hospital Ljubljana, Slovenia
General Hospital Novo Mesto, Slovenia
The Children’s Hospital of Philadelphia, USA
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En adultos hay evidencias de que la administración
de CO2 en vez de aire en la insuflación durante las
colonoscopias produce menos dolor después de la
técnica: sin embargo, no hay estudios en niños.
Por ello estos autores realizan este interesante estudio prospectivo randomizado doble ciego en 76 pacientes pediátricos. En la colonoscopia a la mitad de
ellos se les insufla aire y a la otra mitad CO2.
Se realizan test de valoración de dolor a las 2,4 y 24
horas postprocedimiento, observándose una diferencia significativa a las 2 y a las 4 horas: aquellos
que habían recibido CO2 presentaban significativamente menos dolor en esos intervalos, igualándose
a las 24 horas. Los autores concluyen que debería
preconizarse la insuflación con CO2 dados los resultados del estudio.
Un buen trabajo, con resultados muy favorables a la
insuflación con CO2, abriendo la puerta a esta técnica en Pediatría.
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TEMA ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA
Revisión realizada por el Dr. Victor Vila Miravet del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
EoE, PPI-REE and GERD - What is the Interplay?
Elicium 2. 8/5/15. 16.15 h

Revisión de la interrelación entre esofagitis eosinofílica (EEo) y la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y la evolución a lo largo de la
historia de los dos conceptos. Definición de la eosinofilia esofágica respondedora a IBP (EE-RIBP)
como posible subfenotipo de EEo. Explicación de
los mecanismos fisiopatológicos del reflujo como
causa de eosinofilia esofágica y cómo el tratamiento
antireflujo puede mejorarla.
Finalmente hace breve análisis de los IBP como posible causa de esofagitis eosinofílica.
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How is Paediatric EoE Different? Are There New Interventions in Sight?
Elicium 2. 8/5/15. 16.50h

La charla tiene 2 objetivos pero sólo aborda el primero, diferencias entre EE niño/adulto.
Analiza 8 aspectos diferenciales:
1. Edad: No es una enfermedad pediátrica o de
adultos, puede afectar cualquier edad.
2. Epidemiología: Menor incidencia EE pediátrica
en Europa respecto USA.
3. Manifestaciones clínicas: Más variada en niños.
4. Retraso en el diagnóstico: Mayor en niños.
5. Endoscopia, Histología y Patrón expresión
genética: No diferencias.
6. Respuesta al tratamiento: Mejor respuesta a
dieta dirigida según prick en niños. No diferencias en relación a los corticoides tópicos.
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El segundo aspecto sobre nuevas intervenciones no
lo aborda al merecer según el autor una ponencia
aparte.
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EoE - Going Beyond the Eosinophil

Avances en la inmunopatogenia de la EE.
El eosinófilo es la celula más prominente pero no la
célula clave de la enfermedad.
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La vía principal de reclutamiento de eosinófilos es
via SI adaptativo (Th2) aunque también participa el
SI innato (iNKT, ILC2). Basofilos y mastocitos también implicados.
Se postulan 2 posibles vías sensibilización:
1) Inducción de LT en folículos linfoides del tracto
GI o nasal.
2) Inducción de linfocitos del SI innato (ILC2) tras
daño epitelial.
Esto explicaría que algunos pacientes respondan a
exclusión antigénica (vía 1) y otros no (vía 2).
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TEMA TRASPLANTE HEPÁTICO
Revisión realizada por el Dr. Jesús Quintero Bernabeu, Unidad de Gastroenterología, Hepatología Soporte
Nutricional y Trasplante Hepático Pediátrico del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona.

Thursday 7 May
Location: Forum
Post Graduate

13:30-14:00h
Co-Chairs: Bart Koot y Rene Scheenstra

Speaker: Giorgina Mieli-Vergani

Poster presentaction: Giuseppe Maggiore y Etienne Sokal

En las tres comunicaciones se hace referencia a
los diferentes tipos de hepatitis autoinmune. A la
importancia de mantener el tratamiento a largo
plazo, especialmente en aquellas hepatitis autoinmunes con auto-Ac órgano-específicos (especialmente anti-SLA).
También se remarca a la importancia del diagnóstico correcto de la hepatitis autoinmune seronegativa.
Aparentemente, una proporción importante de
pacientes con hepatitis crónica criptogenética
podrían tener una base autoinmune. Tanto las
manifestaciones clínicas como la histología serían compatibles con una hepatitis autoinmune,
siendo los datos serológicos negativos. Estos pacientes se beneficiarían de tratamiento con azatioprina y corticoides teniendo una muy buena
evolución y evitando en la gran mayoría de los
casos la cirrosis y el eventual trasplante hepático.
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Por último, se presentó una revisión sobre la evolución histológica de los pacientes afectos de hepatitis
autoinmune tratados correctamente con azatioprina y corticoides.
Estos pacientes presentan una mejora en los scores
histológicos de inflamación y fibrosis, siendo los
pacientes con menor fibrosis al diagnóstico de la
enfermedad y los que tenían menor inflamación/
fibrosis en la biopsia de seguimiento los que presentaban mayores tasas de remisión.
Se creó un debate interesante en la necesidad de realizar biopsias de protocolo en pacientes con correcta
evolución clínica (control de la fibrosis con métodos no invasivos, ARFI vs FibroScan).
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INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA: Fallo Hepático Agudo y Anemia Aplásica
Friday 8 May
08:45 – 10:15h
Elicium 1- Plenary Session

En esta sesión se recogieron todos los casos de Anemia aplásica (AA) asociada a Insuficiencia Hepática Aguda ocurridos en los últimos 27 años en el
Hospital de Hannover. Llama la atención la elevada
proporción de pacientes con IHA de causa desconocida que asocian anemia aplásica (10/40; 25%).
Los pacientes con IHA y AA, suelen presentar las
alteraciones medulares posteriormente al debut de
la IHA con una media de 7 días después del diagnóstico de Fallo hepático. Otro dato destacable
es que la evolución de las dos lesiones (hepática y
medular) presentan cursos diferentes. De manera
que a pesar de que la causa se suponga común (en
ningún caso se ha podido determinar la etiología)
el tratamiento se debe establecer según la evolución
de cada órgano. De los 15 pacientes con IHA y AA,
11 entraron en lista de trasplante hepático (10 recibieron un trasplante  y uno resultó éxitus en lista).
Todos los pacientes recibieron paralelamente a la
indicación o no de trasplante hepático, tratamiento
quimioterápico para la anemia aplásica (Protocolos
GPOH-SAA 94 o EWOG-SAA 2010). A pesar de
ello, 4 pacientes requirieron trasplante de precursores hematopoyéticos (3 trasplantados de hígado y
uno que había resuelto la enfermedad hepática con
tratamiento médico).
La evolución de la enfermedad hematológica después del tratamiento (sea quimioterapia o trasplante) es buena, sin haberse encontrado ningún caso
de recidiva de la enfermedad después de un seguimiento medio de 10 años tras la remisión.
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TRANSJUGULAR PORTOSYSTEMIC SHUNT:  Derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPSS)
Friday 8 May, 12:30 – 13:30 h
Location: E102   Parallel Sessions

La hipertensión portal es una patología cada vez
más prevalente en la población pediátrica debido a
la mayor supervivencia de pacientes con cirrosis hepática. Habitualmente, se sigue un tratamiento médico y endoscópico conservador. Pero hay casos en
que el sangrado es refractario a este tratamiento. En
estos casos se puede barajar la posibilidad de utilizar
los sistemas de derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPSS).
Estos dispositivos permiten la descompresión del
sistema porta de manera efectiva, pero hay muy
poca experiencia reportada en pediatría.
En este estudio, se analiza la experiencia del Hospital Queen Elisabeth de Birmingham en su uso.
Recogen retrospectivamente los datos de los 35 pacientes a los cuales les han implantado un TIPPS
observando que es un procedimiento que tiene una
elevada tasa de éxito y que puede ser utilizado como
tratamiento a largo medio-plazo de la hipertensión
portal o como tratamiento puente para el trasplante
hepático.
En cuanto a las posibles complicaciones que se derivan de su implantación, 7/35 pacientes presentaron complicaciones importantes, todas ellas en el
periodo inmediatamente después a la implantación
siendo la encefalopatía la más frecuente.
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TEMA COLESTASIS
Revisión realizada por la Dra. Loreto Hierro Llanillo del Servicio de Hepatología y Trasplante Hepático Infantil,
Hospital Universitario la Paz, Madrid

Colestasis intrahepática.
Revisión Dres. E. Gonzales y H. Bicetre. París

Nuevos conocimientos en colestasis intrahepática infantil:
1) Identificación de un nuevo grupo dentro de las colestasis intrahepáticas con valor normal-bajo de GGT: defecto en la proteína de unión estrecha (Tight-junction
protein) en sus 2 isoformas. Debido a ese defecto no
hay expresión normal de Claudina en la unión estrecha.
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2) Experiencias recientes indican que el empleo de fenilbutirato puede mejorar los síntomas (prurito) y la
función hepática en niños con defecto de BSEP o con
defecto de FIC1. Actúa como chaperona, mejorando la
conformación de esas proteínas y permitiendo mayor
expresión a nivel del canalículo biliar.

Retargeting of bile salt export pump (BSEP) and criteria of favorable outcome in children with progressive familial
intrahepatic cholestasis type II (PFIC-II).
Sharat Varma, Nicole Revenou, Xavier Stephenne, Isabelle Scheers, Francoise Smets, Ana Beleza, Catherine de Magnée,
Raymond Reding, Tanya Roskams y Etienne Sokal

Respecto al tratamiento en Colestasis intrahepática familiar
por defecto de BSEP, un análisis de evolución de 23 niños en Bélgica aportó estos nuevos conocimientos:
1) Con ursodeoxicólico puede obtenerse mejoría notable
(desaparición de prurito e ictericia). En 4 de 6 niños observaron que en relación al tratamiento con ursodeoxicólico (UDCA) o tras realizar derivación biliar externa
parcial (PEBD), hubo expresión de la proteína BSEP “de
novo” en el canalículo. Esto sucedió con más frecuencia
en niños que antes de tratamiento tenían una expresión
citoplásmica de BSEP, y menos frecuente en aquellos
que antes de tratamiento no expresaban la proteína.
2) Desde un punto de vista clínico, se correlacionó la falta
de respuesta a UDCA/PEBD con: la clínica iniciada en
lactantes de menos de 9 meses, con ALT elevada, y con
ausencia de expresión de BSEP en hígado.
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Prurito en Colestasis
Revisión Dr. RP Oude Efeirink

Los mecanismos por los que existe prurito en la enfermedad hepática colestática aún son poco conocidos.
El Dr. Oude Efelrink expuso una revisión de los principales
mecanismos:
1) El ácido lisofosfatídico está aumentado por la acción de
autotaxina (aumentada en colestasis): LSP puede estimular la terminación nerviosa causando prurito y también conduce a un aumento de histamina.
2) El estímulo de TGR5, por interacción con los ácidos biliares: Conduce a un aumento de opiáceos, que producen prurito
Las vías de conducción de la sensación de prurito son diferentes de las de conducción de la sensación de dolor. Los
opiáceos que intervienen en la sensación de prurito colestático justifican que coexista una inhibición del dolor.
El progreso en el tratamiento del prurito requiere la investigación de moléculas antagónicas de autotaxina, LSP y/o
TGR5, actualmente no disponibles.

Prevalence of two inborn errors of primary bile acid synthesis in Europe: results of an ESPGHAN survey
Jörg Jahnel

Los errores en la síntesis de ácido biliar son enfermedades
raras, caracterizadas por colestasis con GGT normal-baja y
ausencia de prurito. El tratamiento continuado con ácido
biliar primario resuelve la enfermedad.
Una encuesta de ESPGHAN ha permitido conocer que:
1) Hay 72 casos totales en Europa. Muchos centros no detectaron ninguno.
2) El 89% son defectos de 3β-HSD
En 13 de 26 centros con casos, se administra tratamiento
con ácido cólico. En 6 centros se usa la combinación de los
dos ácidos biliares primarios. En 7 centros el tratamiento
se considera inadecuado (UDCA), probablemente por no
disponer de ácido biliar primario.
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Metabolomics reveals metabolite changes in biliary atresia infants
Kejun Zhou

La atresia biliar es la principal hepatopatía grave en la infancia. Es difícil el diagnóstico diferencial y el diagnóstico
precoz.
Hay diferentes acercamientos en la investigación para mejorar el diagnóstico precoz.
Este estudio realizado en Shanghai estuvo dirigido a investigar los rastros metabólicos de la enfermedad “atresia
biliar” (metabolómica), comparando 45 niños con atresia,
con 15 hepatopatías no-atresia.
Identificaron 18 metabolitos diferenciales de atresia biliar.
Siete de ellos eran aminoácidos.
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miR-124 Supresses biliary hyperplasya by targeting IL-6/STAT3 signalling
Y. Xiao

Otro acercamiento para el diagnóstico diferencial de atresia, experimental, es el estudio de microRNAs en suero. Son
moléculas que interfieren la función de RNAm.
Al encontrar peculiaridades, se investiga un posible papel
patogénico.
En este estudio de Shanghai buscan la explicación de la asociación de alteración del microRNA miR-124 con atresia
biliar.
Estudian el hígado de niños con atresia biliar, donde evidencian una disminución de miR-124. Ello se correlaciona
con un aumento de IL6R y STAT3.
Postulan que el descenso de miR-124 favorecería la proliferación ductal, por no estar inhibido el RNAm de STAT3 y
de IL6R.
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Dysfunction of Treg subsets was associated with aberrant immune responses in biliary atresia
Jie Wen

La atresia biliar es de causa desconocida. Diversos estudios
han encontrado una alteración en los linfocitos T reguladores. Ello podría explicar un aumento de inflamación, que
forma parte de esta enfermedad.
En este estudio, realizado en Shanghai, determinan células
T reguladoras en reposo y T reguladoras activadas. Muestran el perfil de niños con atresia biliar a edad de 1-3 meses y a edad de 4-8 meses. Observan deficiencia de Treg en
reposo, junto a aumento de T productoras de interferon
gamma y de T productoras de IL4.
En cultivos in vitro, comprueban que aportar células T reguladoras a células mononucleares de sangre periférica de
niños con atresia biliar, conduce a la disminución de las células productoras de IFN γ y de IL4.
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El diagnóstico de enfermedades hepáticas de los niños,
muchas de origen genético, está cambiando a la utilización
de métodos de secuenciación masiva.
Pueden determinarse con rapidez la existencia de mutaciones en genes asociados a fenotipos de enfermedad.
Los paneles de enfermedad hepática infantil se diseñan
para incorporar todos los genes conocidos de enfermedad, y todos se estudian a la vez, independientemente de
la sospecha clínica. Se prefiere este método por ser menos
laborioso y tener menos coste frente a la secuenciación de
genes aislados.
Va a proporcionar, probablemente, mucha información de
interés, y a acelerar el diagnóstico de los niños con hepatopatía.
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TEMA hígado graso
Revisión realizada por la Dra. Carmen Camarena Grande del Servicio de Hepatología y Trasplante Hepático
Infantil del Hospital Universitario la Paz, Madrid

ENFERMEDAD GRASA DEL HÍGADO
Ingesta/hormon
as

Deficiencia lipasa ácida
lisosomal
Abeta/hipobeta
lipoproteinemia

Eje
enterohepático
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ENFERMEDAD GRASA DEL HÍGADO
ETIOPATOGENIA

PO-H0327 .THE ROLE OF SMALL INTESTINAL BACTERIAL OVERGROWTH IN DEVELOPMENT OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN OBESE CHILDREN
Banu Bal Cermik 1,*Ilker Tolga Ozgen 1Emel Torun 1Tugrul Donmez 1Mehmet Sirin Aksu 1Yasar Cesur 1Selim Gokce 1
1Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey
72/137 Niños obsesos esteaohepatitis (eco), 65% resistencia a insulina. Determinación de sobrecrecimiento bacteriano por H en aire
espirado
15% niños sobrecrecimiento bac con NAFLD= sin NHFLD. El sobrecrecimiento bacteriano no contribuye a desarrollo de
NAFLD

PO-H-0317.MICROBIOTA AND GUT LIVER AXIS IN OBESITY RELATED LIVER _DISEASE: A PAEDIATRIC PILOT
STUDY
Luca Pierri 1Pasquale Saggese 2Riccardo Savastano 1Marco Poeta 1Salvatore Guercio Nuzio 3Grazia Massa 1Martina Di Stasi 1Vincenzo Ciccone
4Francesca Finotello 5Osvaldo D’Amico 6Barbara Di Camillo 5Alessandro Weisz 2Pietro Vajro 1,*
1Pediatrics, Dept Medicine & Surgery, Univ. Salerno, 2Lab.Mol.Medicine & Genomics, Dept Medicine/Surgery, Univ. Salerno, Baronissi-Salerno,
3Pediatric Residency Program, Univ.Piemonte Orientale, Novara, 4Radiological Residency Program, Univ. Perugia, Perugia, 5Information Engineering
Dept, Univ. Padova, Padova, 6Pediatrics Section, Local Health Service-ASL Salerno, Salerno, Italy
15 niños, 3 grupos: peso normal, sobrepeso con esteatosis/sobrepeso sin esteatosis
Estudio microbiota intestinal-secuenciación alto rendimiento 16SrRNA. Permeabilidad intestinal (ratio lactulosa manitol
HPLC)
OBESOS >proteobacteria productoras de alcohol que aumenta la permeabilidad y ac grasos
> Perbealibidad intestinal en obesos con esteatosis y >bacterias metanogénicas
NECESARIOS ESTUDIOS CON PROBIÓTICOS

ENFERMEDAD GRASA DEL HÍGADO
ETIOPATOGENIA
PO-H-0304 .SERUM CONCENTRATION OF IL-18 IN CHILDREN WITH NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE
Marta Flisiak-Jackiewicz 1,*Eugeniusz Tarasow 2Malgorzata Wojtkowska 3Dariusz Lebensztejn 1
1Department of Pediatrics, Gastroenterology and Allergology, University of Bialystok, 2Department of Radiology, University of
Bialystok, 3Department of Radiology, University Children Hospital, Bialystok, Poland
108 niños obesos: 89 eco esteatosis, 72 RM esteatosis
IL-18> en niños con esteatosis, correlación con: ALT,GGT, TGD, PCR y grado de esteatosis

PO-H-0315 RELATIONSHIP BETWEEN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AND MEDITERRANEAN DIET
IN CHILDREN
Murat Cakir 1,*Ulas Emre Akbulut 1Aysenur Okten 1
1KTU Medical Faculty, Trabzon, Turkey
106 niños con NAFLD (esteatohepatitis estadío 1 39%, 2-36%, 3-5.8%)/ 106 sin NAFLD
Índice KIDMED 2.69 en niños con NAFLD frente 5.24 en sin NAFLD

PA-H-0026. INCREASED CIRCULATING ZONULIN IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH BIOPSY-PROVEN
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE
Lucia Pacifico 1,*Enea Bonci 2Camilla Celani 2Alessia Gallozzi 2Sara Giansanti 2Ester De Luca 2Claudio Chiesa 3
1Department of Pediatrics and Child Neuropsychiatry, Sapienza University of Rome, 2SAspienza University of Rome, 3National
Research Council, Rome, Italy
40 niños obesos con esteatosis (RM+biopsia)/40 niños obesos sin esteatosis
Zonulina elevada significativamente NAFLD
Correlación positiva con GGT, fracción grasa hepática y negativa con índice de sensibilidad a insulina
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ENFERMEDAD GRASA DEL HÍGADO
EPIDEMIOLOGÍA

PO-H-0298. ETHNIC DIFFERENCES IN PAEDIATRIC NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE
Jake Mann 1,*Matthew Armstrong 2Peter Sewel 3Sanjay Rajwal 3Patricia McClean 3
1University of Cambridge, Cambridge, 2NIHR Centre for Liver Research, Birmingham, 3Liver Unit, Leeds General Infirmary, Leeds,
United Kingdom
100 niños NAFLD, 59 caucásicos 73% varones, 41 asiáticos 78% varones (73% paquistaní)
P-BMI 91 asiáticos< 96 caucásicos
ALT asiáticos 87 caucásicos 94 ns
GGT elevada 60% ambos grupos
Colesterol, TGD y HbA1c similares
Biopsia 20/100: 33% de asiáticos 21% caucásicos fibrosis moderada-severa
Similar severidad NAFLD caucásicos/asiáticos

ENFERMEDAD GRASA DEL HÍGADO
Diagnóstico
PL-H0046.PANCREATIC FAT ACCUMULATION AND BETA-CELL FUNCTION IN OBESE CHILDREN WITH AND WITHOUT
NONALCOHOLIC FATTY LIVER
Lucia Pacifico 1,*Gianmarco Andreoli 1Sara Giansanti 1Alessia Gallozzi 1Ester De Luca 1Valeria Tromba 1Claudio Chiesa 2
1Sapienza University of Rome, 2National Research Council, Rome, Italy
140 niños obesos: 70 fracción grasa hepática RM >5% con NAFLD/70 <5% sin NAFLD
Fracción de grasa pancreática relacción con fracción grasa hepática y visceral no con BMI-SDS

La fracción de grasa hepática y pancreática predicen prediabetes

PO-H0324 .SERIAL ENHANCED LIVER FIBROSIS TEST (ELF) ENHANCED LIVER FIBROSIS TEST (ELF) TO MONITOR
DISEASE PROGRESSION IN PEDIATRIC NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE
Jeremy Rajanayagam 1,*Andrew Lee 2Patrick McKiernan 2
1Hepatology, 2Birmingham Children’s Hospital, Birmingham, United Kingdom
22 niños NAFLD: BMI-ZS 2.04, PELD 7, ELF 9.06, 3 firosis sev (ác hialurónico, péptido aminoterminal procolágeno III, inhibidor tisular
metaloproteinasa 1, Siemens)
seguimiento 2 a: BMI-ZS 2.07, PELD 7.2, ELF 8.76, 2 fibrosis severa. No progresión significativa de la fibrosis

PO-H0325 DIAGNOSIS OF LIVER STEATOSIS AND FIBROSIS USING TRANSIENT ELASTOGRAPHY IN CHILDREN WITH
NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE
Wojciech Janczyk 1,*Anna Swiader-Lesniak 2Aldona Wierzbicka-Rucinska 3Piotr Socha 4
1Gastroenterology, Hepatology and Eating Disorders, Children’s Health Memorial Institute, 2Pediatrics, Unit of Anthropometry, 3Biochemistry
and Experimental Medicine, 4Gastroenterology, Hepatology and Eating Disorders, Children’s Health Memorial Institute, Warsaw, Poland
125 niños obesos/sobrepeso. Transaminasas normales. Fibroscam rigidez, esteatosis (CAP parám controlados de atenuación)
Rigidez: ALT, TGD, colesterol T, BMI-ZS, pliegue triceps ZS
Esteatosis: ALT, TGD, LDL-C, BMI-ZS, pliegue del triceps ZS

ENFERMEDAD GRASA DEL HÍGADO
Tratamiento
PO-H-0279.EFFICACY OF PROBIOTICS FOR TREATMENT OF PEDIATRIC OBESITY WITH NONALCOHOLIC STEATO HEPATITIS
Voranush Chongsrisawat 1,*Montana Foonoi 1Nipaporn Siripon 1
1Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
36 niños obesos con NASH: 17 probióticos(lactb acidófilo, bifidob bifidum)/17 placebo 6 meses
Mejoría en placebo: GOT, GPT, GGT, similar TNF-alfa. No efecto beneficioso en NASH

PO-H0282 .EFFECTS OF DOCOSAHEXAENOIC ACID SUPPLEMENTATION ON HEPATIC STEATOSIS AND ASSOCIATED
CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN OVERWEIGHT/ OBESE CHILDREN WITH NONALCOHOLIC FATTY LIVER
DISEASE
Lucia Pacifico 1,*Paolo Versacci 1Gianmarco Andreoli 1Camilla Celani 1Claudio Chiesa 2
1Sapienza University of Rome, 2National Research Council, Rome, Italy
51 niños: 25 ac docosahexaoico/26 placebo 6 meses
El ácido docosahexanoico disminuye los TGD y la insulina en ayunas
disminuye la fracción de grasa hepática RM (esteatosis) el tejido adiposo visceral y epicárdico

PO-H0316. INTENSIVE LIFESTYLE TREATMENT FOR NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN SEVERELY OBESE
CHILDREN: INPATIENT VERSUS AMBULATORY TREATMENT
Bart Koot 1,*Olga van der Baan-Slootweg 2Sophie Vinke 1Anneloes Bohte 3Christine Tamminga 2Peter Jansen 4Jaap Stoker 3Marc Benninga
1
1Dep. Pediatric Gastroenterology, Academic Medical Centre Amsterdam, Amsterdam, 2Obesity Clinic Heideheuvel, Hilversum, 3Dep
Radiology, Academic Medical Centre Amsterdam, 4Dep Hepatology, Academic Medical Centre Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
51 niños obesos con esteatosis Intervención 6m sobre estilo de vida: ingresado hospital 3º, ambulante hospital 3º, ambulante cuidado
habitual
Normaliza resonancia magnética contenido grasa hepática 43%, 29%, 22%
Normaliza ATL 41%, 33%, 6%
Los pacientes que normalizaron mejoría ZS-BMI y sensibilidad a insulina

ENFERMEDAD GRASA DEL HÍGADO
Tratamiento
PA-H0025. EFFICACY AND SAFETY OF SEBELIPASE ALFA IN CHILDREN AND ADULTS WITH LYSOSOMAL ACID
LIPASE DEFICIENCY: RESULTS OF A PHASE 3 TRIAL
Sandra Rojas-Caro 1,*Ivo Baric 2Carmen Camarena Grande 3Mahmut Coker 4Patrick Deegan 5Maja Di Rocco 6Fatih Suheyl Ezgu 7Francois
Feillet 8Vera Malinova 9Eugen Mengel 10Elaine Murphy 11José Pastor Rosado 12Yusof Rahman 13Maurizio Scarpa 14Karl Otfried Schwab
15Vratislav Smolka 16Joanna Taybert 17Vassili Valayannopoulos 18Yijun Yang 1Anthony Quinn 1
66 niños/adultos LAL (edad media 13.5 a). 100% fibrosis (33% cirrosis), LDL-C 204mg/dl, ALT 105
FaseIII, doble ciego, randomizado, cont con placebo Sebelipasa-alfa 1mg/Kg/14d
Normalización ALT 31% sebelipasa, 7% placebo
Reducción LDL-C 28.4% sebelipasa, 6% placebo
Disminución fracción grasa hepática 32% sebelipasa, 4.2% placebo

ALT

LDLC
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TEMA LECHE MATERNA
Revisión realizada por la Dra. Cecilia Martínez Costa de la Sección de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica
del Hospital Clínico de Valencia

Tema  leche humana: consumo de azúcares

NUTRICIÓN

Leche humana
Consumo de azúcares

Cecilia	
  Mar*nez	
  Costa	
  
Sección	
  de	
  Gastroenterología	
  y	
  Nutrición	
  Pediátrica,	
  Hospital	
  Clínico	
  
Universidad	
  de	
  Valencia	
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Tema: Leche humana

A GEHM STUDY OF THREE GLOBAL COHORTS
GEHM (GLOBAL EXPLORATION OF HUMAN MILK)

	
  
A	
  quanCﬁcaCon	
  of	
  total	
  protein	
  in	
  human	
  milk	
  from	
  three	
  global	
  cohorts	
  through	
  the	
  
ﬁrst	
  year	
  of	
  lactaCon:	
  a	
  gehm	
  study	
  (PO-‐N-‐0371)	
  
	
  
CharacterisaCon	
  of	
  the	
  human	
  milk	
  whey	
  proteome	
  across	
  populaCons	
  and	
  lactaCon	
  
stages:	
  a	
  gehm	
  study	
  of	
  three	
  global	
  cohorts	
  (PA-‐N-‐0063)	
  
	
  
The	
  total	
  amino	
  acid	
  proﬁle	
  of	
  human	
  milk	
  is	
  stable	
  through	
  the	
  ﬁrst	
  year	
  of	
  lactaCon	
  
and	
  consistent	
  across	
  geographical	
  populaCons:	
  a	
  gehm	
  study	
  (PO-‐N-‐0373)	
  
	
  
Longitudinal	
  analysis	
  of	
  12	
  minerals	
  in	
  human	
  milk:	
  a	
  gehm	
  study	
  of	
  three	
  global	
  
cohorts	
  through	
  the	
  ﬁrst	
  year	
  of	
  lactaCon	
  (PA-‐N-‐0064)	
  
	
  
Autores: Zhang Q, Lohe K, Cundiff J, Maria Sha, Shay P, McMahon R Davidson B, Morrow A.
Mead Johnson Nutrition, Cincinnati Children’s Hospital

Tema: Leche humana
Material	
  y	
  métodos:	
  
3	
  cohortes	
  de	
  tres	
  poblaciones	
  (Shangai,	
  Ciudad	
  de	
  Méjico	
  y	
  Cincinna;).	
  	
  
en	
  2-‐4	
  fases	
  de	
  lactancia	
  (4,	
  13,	
  26	
  y	
  52	
  semanas),	
  según	
  trabajo.	
  
	
  
Resultados	
  1:	
  	
  
4	
  semanas	
  

13	
  
semanas	
  

Conclusiones	
  y	
  comentarios	
  

Proteína	
  total	
  
(g/dL)	
  
	
  
(n?)	
  

1.40	
  ±	
  0.14	
  

1.16	
  ±	
  0.16	
  

Conclusión:	
  Concentraciones	
  similar	
  entre	
  
regiones	
  
Comentarios:	
  (n	
  del	
  estudio	
  no	
  referido)	
  
• Resultados	
  corroboran	
  estudios	
  previos	
  	
  
• DRIs	
  2002-‐05	
  (IOM):	
  con	
  niveles	
  similares	
  
recomiendan	
  ingesta	
  de	
  1,5	
  g/kg/día	
  de	
  
proteína	
  de	
  referencia	
  de	
  0-‐6	
  meses.	
  
Volumen	
  leche	
  780	
  mL=	
  9-‐10	
  g	
  proteína/día	
  

Perﬁl	
  proteico	
  
(n=9	
  por	
  región)	
  

IgA2	
  e	
  IgM	
  
mayor	
  

Ig1	
  e	
  IgG2	
  
mayor	
  a	
  26	
  
semanas	
  

Conclusión:	
  Proteínas	
  defensivas	
  	
  IgA2,	
  IgG1,	
  
IgG2,	
  Ig	
  M	
  y	
  lactoferrina	
  más	
  abundantes	
  en	
  
muestras	
  mejicanas	
  (paises	
  en	
  desarrollo)	
  

Perﬁl	
  AA	
  
(n=10	
  por	
  región)	
   Alta	
  variabilidad	
  independiente	
  del	
  momento	
  (4,13,	
  26	
  y	
  52)	
  y	
  región	
  
Ácidos	
  grasos*	
  

PL-‐N-‐0040	
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Tema: Leche humana
Resultados 2:
Minerales P, Na, K, Ca, Mg, Mn, Cu, Zn, Fe, Mo, Cr, and Se
4 semanas

52 semanas

(n?)

% reducción

Calcio	
  (mg/L)	
  

295	
  

225	
  

25	
  

Fósforo	
  (mg/L)	
  

163	
  

130	
  

20	
  

Potasio	
  (mg/L)	
  

545	
  

431	
  

21	
  

Zinc	
  (mg/L)	
  

2,520	
  

0,617	
  

76	
  

Conclusión: Concentraciones y tendencias similar entre regiones.
Comentarios:

1. Calcio: (Dietary reference Intakes –DRIs- del Institute of Medicine -IOM- 2011)
Basadas en concentraciones de 259 ± 59 mg/L leche madura e ingesta promedio de
780 mL leche/día = recomiendan 200 mg/día de 0-6 meses y 260 mg/día de 6-12
meses (absorción 50-60%; fórmula el doble)
2. Zinc (DRIs 2001) Basados en concentraciones mayores de 4 mg/L desciende
aniveles similares de 0,5 a los 6 meses. Recomendación: 2 mg/día de 0-6 meses

Tema: Leche humana
BRANCHED CHAIN FATTY ACIDS (BCFA) OF HUMAN MILK: INFLUENCED
BY MATERNAL DIET?
(PL-N-0040 )
Métodos:	
  ESTUDIO	
  GHEM	
  (115	
  mujeres	
  por	
  región)	
  
Resultados:	
  	
  
• BCFA	
  iso14:0,	
  iso16:0,	
  iso18:0,	
  iso20:0,	
  anteiso15:0,	
  anteiso17:0	
  con	
  diferencias	
  entre	
  las	
  3	
  
cohortes	
  (p<0.0001).	
  
• El	
  iso20:0	
  fue	
  más	
  abundante	
  en	
  las	
  muestras	
  de	
  Cincinna;	
  (0.28±0.06	
  mol-‐peso%)	
  seguido	
  
de	
  las	
  de	
  Méjico	
  (0.19±0.06)	
  y	
  Shangai	
  (0.11±0.04).	
  Con	
  modelos	
  de	
  regresión	
  las	
  diferencias	
  
persis;eron	
  tras	
  controlar	
  ;po	
  de	
  parto,	
  IMC	
  y	
  edad	
  materna.	
  	
  
• La	
  ingesta	
  dietéCca	
  se	
  asoció	
  con	
  iso14:0,	
  anteiso15:0	
  e	
  iso16:0	
  pero	
  no	
  con	
  los	
  restantes.	
  
• Altos	
  niveles	
  de	
  BCFA	
  en	
  leche	
  se	
  asociaron	
  signiﬁcaCvamente	
  con	
  incremento	
  relaCvo	
  de	
  
especies	
  de	
  Firmicutes,	
  Ruminococcaceae	
  spp	
  en	
  los	
  lactantes	
  a	
  las	
  4	
  semanas.	
  	
  
	
  
Conclusiones:	
  
BCFA	
  en	
  LH	
  diﬁeren	
  según	
  poblaciones.	
  Las	
  concentraciones	
  mayores	
  se	
  asociaron	
  con	
  cambios	
  
signiﬁca;vos	
  en	
  la	
  microbiota	
  del	
  lactante.	
  Los	
  efectos	
  sobre	
  la	
  salud	
  requieren	
  inves;gación.	
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Tema: Leche humana
BRANCHED CHAIN FATTY ACIDS (BCFA) OF HUMAN MILK: INFLUENCED
BY MATERNAL DIET? PL-N-0040
Comentarios	
  de	
  interés	
  sobre	
  los	
  BCFA:	
  	
  
² Los	
  BCFA	
  son	
  un	
  componente	
  mayor	
  de	
  las	
  bacterias	
  (95%	
  de	
  los	
  ácidos	
  grasos	
  de	
  bacilos,	
  -‐
incluido	
  B	
  sub;lis-‐	
  y	
  Lactobacilos).	
  
² La	
  ingesta	
  de	
  BCFA	
  aumenta	
  la	
  expresión	
  de	
  citocinas	
  an;nﬂamatorias	
  (IL-‐10)	
  
² La	
  inges;on	
  de	
  BCFA	
  predomina	
  en	
  periodo	
  neonatal	
  principalmente	
  con	
  la	
  LH	
  (se	
  ha	
  
encontrado	
  en	
  calostro	
  y	
  leche	
  madura	
  (hasta	
  en	
  1,5	
  w/w)	
  y	
  con	
  el	
  vernix	
  .	
  	
  
² Papel	
  bioac;vo	
  en	
  el	
  desarrollo	
  de	
  la	
  microbiota	
  del	
  RN	
  (señal	
  de	
  maduración	
  intes;nal	
  y	
  de	
  
preparación	
  para	
  la	
  vida	
  extrauterina).	
  
² Prevención:	
  
u ECN	
  en	
  donde	
  además	
  de	
  la	
  prematuridad,	
  la	
  colonización	
  anormal,	
  la	
  alimentación	
  y	
  la	
  
inﬂamación	
  juegan	
  un	
  papel	
  principal.	
  	
  Incidencia	
  desciende	
  con	
  EG	
  y	
  aumento	
  de	
  los	
  
BCFA	
  en	
  vernix.	
  
u Se	
  ha	
  observado	
  disminución	
  de	
  BCFA	
  y	
  precursores	
  iso	
  -‐butyric,	
  iso	
  -‐valeric	
  and	
  alpha-‐
methyl-‐butyric	
  acids	
  en	
  coliCs	
  ulcerosa	
  y	
  en	
  el	
  síndrome	
  de	
  intesCno	
  irritable	
  
comparado	
  con	
  controles.	
  
Ran-‐Ressler	
  et	
  al.	
  2013	
  

Tema: Leche humana
ADIPONECTIN, INSULIN AND INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR II (IGF-II) IN
HUMAN MILK
(PO-N-0496)
ObjeCvos:	
  Estudio	
  de	
  macronutrientes	
  y	
  hormonas	
  en	
  LH	
  de	
  mujeres	
  europeas.	
  
Métodos:	
  597	
  muestras	
  (entre	
  1-‐4	
  meses)	
  de	
  5	
  países	
  (Holanda,	
  Italia,	
  España,	
  Hungría	
  y	
  Alemania).	
  
Resultados:	
  
1. Proteína	
  total	
  (1.04	
  ±	
  0.27g/dl),	
  grasa	
  (2.3±1.4g/dl)	
  e	
  HC	
  (6.6±0.4g/dl).	
  	
  
2. Adiponec;na:	
  18.5±6.4	
  ng/ml	
  (3.1-‐55.7	
  ng/ml)	
  con	
  descenso	
  signiﬁca;vo	
  del	
  1	
  al	
  4º	
  mes	
  (19.8	
  
±	
  7.1ng/ml	
  hasta	
  17.3±5.6ng/ml,	
  p<0.001).	
  
3. IGF-‐II,	
  15.5	
  ±	
  5.6	
  ng/ml	
  disminuyó	
  durante	
  lactancia	
  (mes	
  1:	
  17.8±5.5ng/ml,	
  mes	
  4:	
  
12.9±4.2ng/ml,	
  p<0.001).	
  
4. Insulina	
  (13.3±10.1mU/l)	
  se	
  mantuvo	
  estable	
  durante	
  lactancia	
  pero	
  con	
  variaciones	
  diurnas	
  
siendo	
  mayor	
  al	
  anochecer	
  (17.1±17.5mU/l).	
  Las	
  mujeres	
  obesas	
  presentaron	
  mayores	
  niveles	
  
(39.0±32.2mU/l)	
  que	
  las	
  normonutridas	
  (12.7±10.2mU/l,	
  p<0.001).	
  
5. Correla;on	
  posi;va	
  entre	
  adiponen;na	
  e	
  IGF-‐II	
  y	
  los	
  niveles	
  de	
  proteína.	
  
6. Peso	
  materno	
  pre-‐embarazo	
  presentó	
  correlación	
  nega;va	
  con	
  IGF-‐II	
  
Grunewald M, Demmelmair H, Mearin ML, Auricchio R, Castillejo G, Korponay-Szabo IR, Polanco I, Ribes-KoninckxC, Vriezinga SL,
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Tema: Leche humana
ADIPONECTIN, INSULIN AND INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR II (IGF-II)
IN HUMAN MILK
Conclusiones:	
  
§ La	
  composición	
  de	
  la	
  leche	
  varía	
  durante	
  el	
  día	
  con	
  amplia	
  variabilidad.	
  
§

Proteína	
  total,	
  adiponec;na	
  e	
  IGF-‐II,	
  pero	
  no	
  insulina,	
  disminuyen	
  con	
  la	
  prolongación	
  de	
  la	
  
lactancia	
  sugiriendo	
  dis;ntos	
  mecanismos	
  de	
  secreción.	
  
§
§

La	
  adiponec;na	
  	
  e	
  IGF-‐II	
  se	
  consideran	
  de	
  síntesis	
  local.	
  	
  
Insulin	
  muestra	
  variaciones	
  diurnas	
  similares	
  a	
  las	
  de	
  la	
  insulina	
  plasmá;ca	
  lo	
  que	
  
sugiere	
  trasferencia	
  de	
  la	
  sangre	
  a	
  la	
  leche.	
  	
  

§

El	
  peso	
  pregestacional	
  inﬂuencia	
  los	
  niveles	
  	
  de	
  insulina	
  y	
  de	
  IGF-‐II.	
  

§

Su	
  impacto	
  sobre	
  el	
  crecimiento	
  y	
  desarrollo	
  requiere	
  mayor	
  inves;gación.	
  	
  

Comentarios:	
  	
  
-‐Las	
  concentraciones	
  proteína,	
  adiponec;na,	
  corroboran	
  datos	
  previos	
  publicados.	
  
-‐Adiponec;na	
  debe	
  inﬂuir	
  en	
  el	
  metabolismo	
  de	
  los	
  ácidos	
  grasos	
  y	
  de	
  la	
  insulina.	
  	
  
-‐Puede	
  jugar	
  un	
  papel	
  en	
  la	
  regulación	
  del	
  crecimiento	
  durante	
  lactancia,	
  con	
  
correlación	
  inversa	
  con	
  la	
  adiposidad.	
  
Mar;n	
  et	
  al.	
  2006;	
  Çatlı	
  et	
  al.	
  2014	
  

Tema: Leche humana
BODY FAT PERCENTAGE IS ASSOCIATED WITH FAT CONTENT AND FATTY
ACID COMPOSITION OF HUMAN MILK (SP-N-0106)
ObjecCvos:	
  	
  Evaluar	
  si	
  el	
  contenido	
  y	
  composición	
  en	
  ácidos	
  grasos	
  (AG)	
  de	
  la	
  leche	
  materna	
  
(LM)	
  varia	
  con	
  la	
  adiposifdad	
  materna.	
  	
  
	
  
Métodos:	
  106	
  mujeres,	
  del	
  estudio“My	
  Milk”	
  project	
  (www.moje-‐mleko.si/en).	
  
Se	
  determinaron	
  AG	
  en	
  leche	
  madura	
  de	
  1	
  mes.	
  (%).	
  Antropometría	
  materna	
  IMC,	
  talla,	
  
pliegues	
  y	
  %	
  de	
  grasa	
  corporal	
  (%GC)	
  	
  según	
  ecuación	
  Slaughter	
  et	
  al.,	
  1988).Las	
  mujeres	
  se	
  
clasiﬁcaron	
  en	
  >30%	
  de	
  grasa	
  corporal	
  y	
  menores	
  del	
  30%.	
  	
  
	
  
Resultados:	
  
%	
  GC=	
  26	
  ±	
  2,6	
  en	
  <30%	
  y	
  33,9	
  ±	
  2,8	
  en	
  >30%	
  	
  
Grasa	
  total	
  fue	
  de	
  2,6	
  ±	
  0,5	
  en	
  grupo	
  <30%	
  y	
  4,3	
  ±	
  0,8	
  en	
  >30%	
  GC.	
  
Se	
  idenCﬁcaron	
  31	
  AG.	
  Asociación	
  signiﬁcaCva	
  entre	
  %	
  GC	
  y	
  grasa	
  total	
  y	
  con	
  AG.	
  C10:0	
  
(caproico)	
  ,	
  C22:1n-‐9	
  (erucico)	
  ,	
  C20:5n-‐3	
  (EPA),	
  C24:1n-‐9,	
  (p<0.05	
  for	
  all).	
  No	
  asociación	
  con	
  
la	
  relación	
  n-‐6/n-‐3.	
  
	
  

Benedik E, Robič T, Levart A, Repič B, et al. Department of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, University Children’s
Hospital, University Medical Centre Ljubljana, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, 3University Children’s Hospital,
UniversEEity Medical Centre Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

Tema: Leche humana
BODY FAT PERCENTAGE IS ASSOCIATED WITH FAT CONTENT AND FATTY
ACID COMPOSITION OF HUMAN MILK
	
  
Conclusión:	
  
u Mujeres	
  lactantes	
  con	
  elevado	
  %	
  GC	
  sinte;zan	
  mayor	
  ca;dad	
  de	
  grasa	
  y	
  determinados	
  
AG.	
  
u Resulta	
  necesario	
  calcular	
  volumen	
  total	
  de	
  leche	
  (ml/d,	
  kcal/d)	
  y	
  comparar	
  con	
  datos	
  
antropométricos	
  del	
  par	
  madre-‐lactante.	
  
Comentarios:	
  	
  
u La	
  grasa	
  es	
  la	
  principal	
  fuente	
  de	
  energía	
  para	
  el	
  crecimiento	
  rápido	
  del	
  lactante	
  
u Estudios	
  en	
  LM	
  reﬂejan	
  un	
  promedio	
  de	
  4	
  g/L	
  de	
  grasa	
  lo	
  que	
  supone	
  para	
  un	
  volumen	
  
de	
  780	
  mL	
  leche=	
  31	
  g/día	
  y	
  50-‐55%	
  Kcal/día	
  	
  
u Estos	
  datos	
  son	
  similares	
  a	
  los	
  encontrados	
  en	
  mujeres	
  con	
  >%CG	
  por	
  lo	
  que	
  hay	
  que	
  
evaluar	
  la	
  implicación	
  de	
  este	
  resultado.	
  	
  

Tema: Leche humana

MODE OF DELIVERY AFFECTS SPECIFIC PROTEIN ABUNDANCE IN
HUMAN COLOSTRUM (PO-N-0375)
ObjecCvos:	
  Estudiar	
  la	
  inﬂuencia	
  del	
  Cpo	
  de	
  parto	
  sobre	
  el	
  contenido	
  proteico	
  del	
  calostro	
  
	
  
Métodos:	
  
3	
  grupos	
  de	
  muestras	
  calostro	
  divididas	
  	
  
según	
  el	
  Cpo	
  de	
  parto:	
  
	
  
Resultados:	
  
7	
  proteínas	
  	
  
Lactoferrin	
  (TRFL)	
  
Clusterin	
  (CLUS)	
  
Lactadherin	
  (MFGM)	
  	
  
Immunoglobulin	
  α-‐2	
  chain	
  (IGHA2)	
  
α-‐lactalbumin	
  (LALBA)	
  	
  
	
  
Diferencias	
  entre	
  los	
  tres	
  ;pos	
  (p<0.05)	
  

Mora	
  L,	
  Fraser	
  P,	
  	
  Khodayar-‐Pardo	
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  C,	
  Collado	
  MC.	
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Tema: Leche humana

MODE OF DELIVERY AFFECTS SPECIFIC PROTEIN ABUNDANCE IN
HUMAN COLOSTRUM (PO-N-0375)
El	
  Principal	
  Component	
  Analysis	
  (PCA)	
  mostró	
  que	
  la	
  proteína	
  del	
  calostro	
  se	
  agrupa	
  según	
  el	
  ;po	
  de	
  parto.	
  	
  

Comentarios:	
  
Estudio	
  piloto	
  que	
  muestra	
  la	
  inﬂuencia	
  del	
  ;po	
  de	
  parto	
  sobre	
  el	
  contenido	
  proteico	
  
del	
  calostro.	
  
Sería	
  de	
  interés	
  relacionarlo	
  con	
  otros	
  factores	
  defensivos	
  como	
  el	
  microbioma,	
  
citocinas	
  y	
  factores	
  de	
  crecimiento.	
  

Tema 2: Consumo de azúcares
Simposio paralelo 8 mayo: “Sugar in infant and child nutrition”
1.	
  Is	
  sugar	
  toxic?	
  

Robert	
  H.	
  Lus;g	
  is	
  in	
  the	
  Department	
  of	
  Pediatrics	
  and	
  the	
  Center	
  for	
  Obesity	
  Assessment,	
  Study	
  and	
  Treatment	
  
at	
  the	
  University	
  of	
  California,	
  San	
  Francisco,	
  California	
  
“Sugar is fueling a global obesity pandemic, contributing to 35 million deaths annually
worldwide from non-communicable diseases like diabetes, heart disease and cancer”.
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u
u

100%	
  fructosa	
  se	
  metaboliza	
  en	
  el	
  hígado.	
  	
  
El	
  exceso	
  de	
  fructosa	
  (principalmente	
  como	
  edulcorante)	
  condiciona	
  esteatosis	
  y	
  
favorece	
  la	
  obesidad	
  y	
  el	
  sdr.	
  metabólico.	
  Genera	
  especies	
  reac;vas	
  y	
  toxicidad	
  
hepá;ca.	
  En	
  obesos	
  su	
  restricción	
  reduce	
  esteatosis	
  en	
  10	
  días.	
  

Tema: Consumo de azúcares

Simposio paralelo 8 mayo: “Sugar in infant and child nutrition”
2.	
  Are	
  sugar	
  intakes	
  in	
  infants	
  and	
  children	
  too	
  high?	
  
Kar;ng	
  Mathilde,	
  Research	
  Ins;tute	
  of	
  Child	
  Nutri;on,	
  University	
  of	
  Bonn	
  Dortmund,	
  Germany.	
  

§ Elevado consumo en más del 60% niños a los 3 años
§ Reflejo de las costumbres familiares
OMS	
  2015:	
  	
  
Los	
  azúcares	
  libres	
  incluyen	
  los	
  monosacáridos	
  y	
  los	
  disacáridos	
  añadidos	
  a	
  los	
  alimentos	
  y	
  
las	
  bebidas	
  por	
  el	
  fabricante,	
  el	
  cocinero	
  o	
  el	
  consumidor,	
  más	
  los	
  azúcares	
  naturalmente	
  
presentes	
  	
  
en	
  la	
  miel,	
  los	
  jarabes,	
  los	
  jugos	
  de	
  frutas	
  y	
  los	
  concentrados	
  de	
  jugos	
  de	
  frutas	
  
² La	
  OMS	
  recomienda	
  una	
  ingesta	
  reducida	
  de	
  azúcares	
  libres	
  a	
  lo	
  largo	
  de	
  toda	
  la	
  vida	
  
(recomendación	
  ﬁrme).	
  
² Tanto	
  en	
  adultos	
  como	
  en	
  niños,	
  la	
  OMS	
  recomienda	
  reducir	
  la	
  ingesta	
  de	
  azúcares	
  libres	
  
a	
  menos	
  del	
  10%	
  de	
  la	
  ingesta	
  calórica	
  total	
  (recomendación	
  ﬁrme).unos	
  50	
  g/2000	
  kcal	
  
² La	
  OMS	
  sugiere	
  que	
  se	
  reduzca	
  aún	
  más	
  la	
  ingesta	
  de	
  azúcares	
  libres	
  a	
  menos	
  del	
  5%	
  de	
  
la	
  ingesta	
  calórica	
  total	
  (recomendación	
  condicional).	
  ……..unos	
  25	
  g/2000	
  kcal	
  
hwp://www.who.int/en;ty/nutri;on/publica;ons/guidelines/sugar_intake_cov_es.jpg	
  

Gran	
  parte	
  ocultos:	
  1	
  cucharada	
  de	
  Ketchup®	
  con>ene	
  4	
  g	
  de	
  azúcar;	
  1	
  lata	
  de	
  refresco	
  
edulcorado	
  40	
  g	
  azúcar	
  

Tema: Consumo de azúcares

Simposio paralelo 8 mayo: “Sugar in infant and child nutrition”
3.	
  Sugar	
  intakes	
  and	
  obesity	
  risk	
  (review	
  of	
  studies/trials)	
  

Luis	
  A.	
  Moreno,	
  Universidad	
  de	
  Zaragoza.	
  Coordinador	
  de	
  GENUD	
  (Growth,	
  Exercise,	
  NutriCon	
  and	
  
Development)	
  research	
  group	
  

Los	
  factores	
  que	
  favorecen	
  la	
  obesidad	
  se	
  desarrollan	
  a	
  lo	
  largo	
  de	
  la	
  vida.	
  
La	
  mayor	
  contribución	
  en	
  adolescentes	
  de	
  consumo	
  de	
  azúcares	
  son	
  las	
  
bebidas	
  azucaradas	
  entre	
  ellas	
  leches	
  azucaradas	
  (España)	
  

Ochoa	
  et	
  al.	
  Eur	
  J	
  Nutr	
  2015;	
  54:	
  1-‐24.	
  Fructosa:	
  no	
  supresión	
  del	
  
apeCto	
  a	
  nivel	
  central	
  
Malik	
  et	
  al.	
  Sugar-‐sweetened	
  beverages	
  and	
  weight	
  gain	
  in	
  children	
  and	
  adults:	
  a	
  
systemaCc	
  review	
  and	
  meta-‐analysis.	
  Am	
  J	
  Clin	
  Nutr	
  2013;	
  98:	
  1084-‐1102.	
  
	
  
Revisión	
  sistemá;ca	
  meta-‐análisis:	
  bebidas	
  aucaradas	
  promueven	
  la	
  ganancia	
  de	
  peso	
  
en	
  niños.	
  La	
  reducción	
  del	
  consumo	
  disminuye	
  IMC.	
  
AAP	
  (Peditarics	
  2015;	
  135:	
  575-‐583):	
  “Uses	
  the	
  minimum	
  amount	
  of	
  added	
  sugar	
  necessary	
  to	
  
promote	
  the	
  palatability,	
  enjoyment,	
  and	
  consumpCon	
  of	
  nutrient-‐rich	
  food	
  items”	
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Tema: Consumo de azúcares
SIMPLE SUGARS INTAKE FROM INFANT CEREALS IN SPAIN. A WEBBASED CEREALS DIETARY QUESTIONNAIRE (PO-N-0476)
ObjecCvos:	
  En	
  España	
  muchos	
  productos	
  de	
  cerales	
  infan;les	
  (CI)	
  están	
  hidrolizados	
  para	
  favorece	
  la	
  solubilidad.	
  
Los	
  azúcares	
  simples	
  (AS)	
  dependen	
  del	
  grado	
  de	
  hidrólisis.	
  Durante	
  la	
  alimentación	
  complementaria	
  los	
  AS	
  
favorecen	
  la	
  preferencia	
  por	
  sabores	
  dulces	
  induciendo	
  mayor	
  consumo	
  de	
  azúcares,	
  caries	
  y	
  obesidad.	
  El	
  
obje;vo	
  fue	
  	
  evaluar	
  el	
  consumo	
  de	
  CI	
  y	
  la	
  ingesta	
  AS	
  en	
  lactantes	
  españoles	
  de	
  4-‐12	
  meses.	
  
Métodos:	
  	
  CuesConario	
  dietéCco	
  a	
  1090	
  madres	
  de	
  lactantes	
  de	
  4-‐12	
  meses	
  (44%	
  de	
  lactantes	
  entre	
  4-‐6	
  meses;	
  
45%	
  de	
  7-‐9	
  mese;	
  y	
  11%	
  de	
  10-‐12	
  meses).	
  Se	
  analizó	
  el	
  consumo	
  de	
  CI	
  (;po,	
  frecuencia	
  y	
  modo	
  de	
  preparación	
  y	
  
can;dades	
  ingeridas).	
  Para	
  calcular	
  la	
  ingesta	
  de	
  AS	
  se	
  analizaron	
  las	
  6	
  marcas	
  más	
  frecuentemente	
  consumidas.	
  
	
  
Resultados:	
  	
  
u 88.7%	
  lactantes	
  consumía	
  CI	
  diariamente	
  (dos	
  veces:	
  52.8%,	
  una:	
  32.1%,	
  >2	
  veces:15%).	
  	
  
u Los	
  CI	
  se	
  administraron	
  con	
  fórmula	
  de	
  con;nuación	
  (52%),	
  leche	
  de	
  inicio	
  (26%),	
  leche	
  materna	
  (11%)	
  y	
  
otras	
  leches	
  (11%).	
  Se	
  administraron	
  en	
  biberon	
  (64.7%),	
  en	
  papilla	
  (25.5%)	
  y	
  9.8%	
  en	
  ambos.	
  	
  
u Nº	
  cucharadas	
  según	
  edad	
  y	
  modo	
  de	
  preparación.	
  Variedades	
  más	
  consumidas:	
  “Mul;cereales”	
  (43%)	
  and	
  
“8	
  Cereales	
  con	
  miel”	
  (34%).	
  El	
  promedio	
  de	
  AS	
  de	
  las	
  6	
  marcas	
  fue	
  de	
  27.74	
  ±	
  4.22	
  g	
  /100	
  g	
  (3	
  con	
  sacarosa).	
  
u La	
  ingesta	
  de	
  AS/día	
  con	
  CI	
  fue	
  de	
  5.6	
  a	
  11.2	
  g	
  en	
  lactantes	
  de	
  4-‐9	
  meses	
  y	
  8.4	
  a	
  16.8	
  g	
  en	
  lactantes	
  de	
  10-‐12	
  
m.	
  Sin	
  considerar	
  otras	
  fuentes,	
  la	
  ingesta	
  de	
  AS	
  con	
  CI	
  fue	
  de	
  4.08-‐9.74%	
  de	
  las	
  Kcal	
  diarias.	
  	
  
	
  
Conclusion:	
  La	
  ingesta	
  de	
  AS	
  a	
  par;r	
  de	
  los	
  CI	
  es	
  alta	
  en	
  España	
  y	
  suelen	
  cons;tuir	
  el	
  primer	
  alimento	
  sólido.	
  	
  
Bernal	
  MJ,	
  Haro	
  JF,	
  Roman	
  S,	
  Bodenstab	
  S,	
  Sánchez-‐Siles	
  	
  
Hero	
  Spain,	
  University	
  of	
  Murcia,	
  Spain,	
  Hero	
  Group,	
  Lenzburg,	
  Switzerland	
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TEMA NUTRICIÓN EN EL PREMATURO
Revisión realizada por el Dr. Miguel Sáenz de Pipaón Marcos del Servicio de Neonatología del Hospital
Universitario la Paz de Madrid.

Thursday 7 May
Location: E 102
Parallel Symposium: Preterm Nutrition

14:15 – 16:15 h
Chairs: van Goudoever & Mihatsch

P-N-0011: Impact of differential enteral protein intake on growth in preterm infants less than 32 weeks.
Dogra S, kler N, garg P, thakur A. India
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SP-N-0012: The Ability to Attend in Social Interaction is influenced by Long-Chain Saturated and monosaturated
fatty acids in premature infants.
Ntoumani E, Lundqvist-Persson C, Strandvik B, Sabel K. Sweden
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Friday 8 May
Location: E 102
Nutrition Parallel Session 3

12:30 – 13:30 h
Chairs: van Goudoever & Hulst

PA-N-0088: Neomune- neonutrient: nutrition for preterm infants around the world during the first weeks after birth.
De Waard M, Li Y, Greisen G, et al. Netherlands, Denmark, China, et al.

97
PA-N-0090: Bovine Colostrum (BC) as nutrition for preterm for preterm infants in the first days of life: a pilot
feasibility study (PRECOLOS-NEOMUNE).
Li Y, Petersen S, et al. Denmark
PA-N-0091: Fat mass in extremely preterm infants: relationship with neonatal weight gain
Tremblay G, Marc I, Bélanger S, Boudreau C, St-Onge O, Pronovost E. Canada
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PA-N-0076: Routinely probiotic mixture administration, Lactobacillus Acidophillus and Bifidobacterium Bifidum in
preterm very-low-birth-weight.
Escribano E, Saenz de Pipaon M. Spain.
PA-N-0093: Oral supplementation with probiotics in very-low-birth-weight neonates.
Kanic Z, et al. Slovenia
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Algunas de las preguntas y respuestas más interesantes formuladas en los trabajos presentados en el congreso en relación con la alimentación del recién nacido de muy bajo peso:
1 ¿Podemos mejorar la nutrición del recién nacido de muy bajo peso mediante el uso de calostro? Se
puede intentar averiguar.
2 ¿Debemos aumentar la dosis de fortificante de la leche materna? Mejora la ganancia de peso y de perímetro cefálico
3 Los ácidos grasos saturados o mono insaturados, ¿tienen algún papel clave en el desarrollo del recién
nacido prematuro? Sí, en la socialización
4 ¿Tienen nuestros prematuros extremos al alta una composición corporal similar al lactante a término?
Sí
5 ¿Son el soporte nutricional y los resultados clínicos comparables entre distintos países de distintos
hospitales? No
6 ¿Previenen distintas mezclas de probioticos la sepsis nosocomial? Sí
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TEMA PROBIÓTICOS
Revisión realizada por la Dra. Susana Redecillas Ferreiro de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología,
Soporte Nutricional y Trasplante Hepático y Servicio de Pediatría del  Hospital Universitari Vall d’Hebron, de
Barcelona.

Parallel Symposium Probiotics.

Esta fue la sesión monográfica de probióticos del congreso,
las comunicaciones se centraron en el mayor conocimiento
del microbioma, sus alteraciones y la detección temprana
de dichas alteraciones.
Esa detección contribuye a un mejor conocimiento de la
fisiopatología de enfermedades digestivas, un diagnóstico
más temprano y posibles vías de tratamiento y prevención.
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SP-G-0010: Early detection of necrotizing enterocolitis by fecal gas analysys and its association with intestinal
microbiota.
Tim De Meij et al. VU University medical centre, Amsterdam.

Es un trabajo realizado en tres unidades de neonatos donde
se plantea a través de un método no invasivo el diagnóstico
precoz de la ECN en el prematuro.
Partiendo de la implicación de la alteración de la microbiota  en la patogénesis de la ECN,  propone la detección de
componentes orgánicos fecales que reflejan la composición
de dicha microbiota.
A destacar la originalidad y la posible aplicación clínica en
una patología con elevada morbilidad.
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PO-G-0124: Are pediatricians aware of the appropriate use of probiotics and their knowledge of them? Results of a
multi-national survey.

Trabajo multicéntrico que tiene como obejtivo describir el grado de conocimiento y prescripción de
probióticos en los pediatras.
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PO-G-0113: The effect of Bifidobacterium Breve BBG-001 on intestinal permeability in preterm babies <31 weeks
gestation.
Paul Fleming 1, 2,*, Simon Eaton3, Abena Akyempon2, Ian Sanderson1, Mark Wilks1, Michael Millar1, KateCosteloe1,2
Barts and the London School of Medicine and Dentistry, 2Homerton University Hospital, 3Institute of Child Health, London,
United Kingdom

1

El estudio parte de la hipótesis de la eficacia de los probióticos en prematuros para la prevención de la ECN. Intenta
demostrar uno de los posibles mecanismos implicados, la
reducción de la permeabilidad intestinal con una cepa de
probiótico (Bifidibacterium breve BBG-001). Los resultados no demuestran dicha reducción.

Es un trabajo con una buena hipótesis pero con metodología difícil para obtener una conclusión.
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TEMA ESTABLECIENDO LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS. OBESIDAD
Revisión realizada por el Dr. Ignacio Ros Arnal de la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, del
Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza.
Durante la ESPGHAN hubo una sesión específica de los hábitos alimentarios y un simposio sobre el mismo tema. Sobre
obesidad se realizaron comunicaciones aisladas, de las que presento las dos más significativas.
Simposio dificultades alimentarias- Feeding Difficulties and Disorders: An updated classification and algorithm
designed to resolve these issues.
Benny Kerzner. Children’s National’s hospital, Washington. Lecture.

Clase magistral del Dr. Kerzner, gastroenterólogo pediatra,
y uno de los mayores especialistas en trastornos de alimentación de la infancia.
Actualización de la importancia del tema, resaltando la
existencia de signos de alarma físicos y conductuales.
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Explica la nueva clasificación propuesta y publicada recientemente. (Kerzner B et al. A Practical Approach to Classifying and Managing Feeding Difficulties. Pediatrics. 2015
Feb;135(2):344-353). En ella se establecen tres grupos de
niños con dificultades de alimentación, apetito limitado,
ingesta selectiva y miedo a alimentarse.

índice
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Dentro de los mismos realiza subclasificaciones para cada
uno de los grupos.
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Sesión hábitos adecuados - Promoting Healthy food choices and avoiding problems during complementary feeding
Gill Harris, Psicóloga. Birmingham UK

Revisión de las evidencias disponibles en las diferentes actuaciones para disminuir el riesgo de rechazo o dificultades
de la alimentación.
A destacar las recomendaciones de comenzar la alimentación complementaria entre el 4-6 mes, con una rotación
importante de alimentos preparados en casa y comenzar
con las texturas a partir del sexto mes.
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Sesión hábitos adecuados- Promoting Healthy eating in children with feeding disorders.
Angelika Kindermann. Pediatra Gastroenterólogo. Emma Children Hospital, Amsterdam

Revisión de las terapias disponibles para el tratamiento de
los problemas de alimentación, según su propia clasificación, con especial hincapié en el tratamiento de los niños
con aversión y portadores de sonda, basada en la retirada
paulatina de la alimentación y de la sonda.
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Obesidad- Study of morphological and functional myocardial abnormalities in obese children.
Paediatric Nutrition and Gastroenterology Department, Armand Trousseau Teaching Hospital, Paris, Francia

Relación entre las alteraciones cardiacas que aparecen en
la obesidad (hipertrofia ventrículo izquierdo y dilatación
ventricular derecha) en 247 niños obesos. No encuentran
relación con los factores metabólicos de riesgo cardiovascular ni arteriales con los cambios morfológicos cardiacos.
Sugieren relación con aumento de la precarga o las apneas
obstructivas del sueño.

Obesity- Waist to height ratio: a simple tool in recognising children at increased risk for metabolic syndrome.
Paediatrics, University of Foggia, Foggia, Italy.
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Tratan de establecer la utilidad de la relación cintura/altura
con el síndrome metabólico en la infancia. No figuran criterios de síndrome metabólico.
Establece un punto de corte de 0,62, que tiene una sensibilidad del 80% aunque con una especificidad del 50%.
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TEMA EARLY LIFE NUTRITION AND METABOLIC HEALTH
Revisión realizada por la Dra. Rosaura Leis Trabazo, profesora titular de Pediatría – USC y Coordinadora de la
Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Santiago
de Compostela.

El entorno tiene mucho más efecto sobre nuestra
salud que nuestros genes

ü

Se calcula que los genes son
responsables, como mucho, del
20 % de nuestra salud a lo largo
de la vida.

ü

Esto significa que al menos el
80 % del riesgo de presentar una
enfermedad crónica se debe al
entorno y a elementos como los
hábitos de vida y la nutrición.

Gluckman 2013 (cita de un artículo publicado en el Hong Kong Tribune)

Los cambios que llevan a la obesidad y enfermedades metabólicas del adulto
tienen en su mayoría su origen en períodos críticos del embarazo, infancia,
niñez y adolescencia. Dependen de: Momento de la exposición, intensidad del
problema y duración.

Efectividad

Preconcepción

-9 meses

Nacimiento

Patologías

Salud

obesidad
desarrollo cognitivo

Vida saludable

+36 meses

enfermedad cardiovascular
osteoporosis
diabetes

“La hipótesis del origen fetal de la enfermedad postula que la desnutrición fetal que ocurre a partir de la 2ª
mitad de la gestación origina un crecimiento fetal inadecuado que programa para una enfermedad
metabólica años más tarde”
Barker, 1992
Influencia desarrollo fetal: Momento de aparición, duración y severidad del evento

Early Nutrition and Long-term Health: Evolving of Understanding
Thursday 7th May 2015. 13:00 – 14:00 | Auditorium

Los 1.000 primeros días de la vida de un niño proporcionan una
oportunidad significativa para influenciar positivamente en la
programación metabólica

Período de crecimiento rápido
Ø
Ø
Ø

Se duplica la estatura en los 3 primeros años
Se quintuplica el peso en los 3 primeros años
+1g de cerebro cada día durante los 3 primeros años

Desarrollo
cognitivo

Órganos
metabólicos

Aparato
digestivo

índice

Composición corporal

Maduración del
sistema inmunitario
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El impacto a corto plazo del aporte excesivo de proteínas en la
infancia: un estrés excesivo en los riñones aun inmaduros

Early Nutrition. Growth and Body Composition
Indicadores cuantitativos y cualitativos del crecimiento son los

Ø

Es particularmente importante evitar un aporte excesivo de proteínas en la infancia ya
que los riñones aún no están totalmente maduros

biomarcadores más sensibles para monitorizar la salud a largo
plazo de nuestros niños.
La lactancia materna y el uso de fórmulas de bajo contenido

Ø

proteico en aquellos niños que no pueden ser alimentados con
leche de mujer pueden ayudar a prevenir un crecimiento
acelerado durante el período de lactante e infancia temprana.
Prof. Ferdinand Haschke
Dept. Pediatrics, PMU Salzburg Salzburg/Austria
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Se sabe desde hace tiempo que las proteínas influyen en todos los
aspectos del crecimiento y desarrollo

El Proyecto Europeo de Obesidad Infantil

108

Koletzko B. y cols. Am J Clin Nutr 2009;89:1–10
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Una ingesta excesiva de proteínas en la infancia se ha convertido
en algo habitual

Mala programación metabólica

A lo largo de las dos últimas décadas, una alta ingesta proteica se ha ido convirtiendo en algo
habitual

Comparación del consumo medio total de proteínas
por lactantes y CDR (cantidad diaria recomendada)
de proteínas 1-3
Ingesta media de
Proteínas
RDA

3
36

6

9

12

18

24

3

Edad en
meses

6

9

12

18

P=0,00
5

P=0,00
1

Weight-for-length
z-score(mean)

gr/dí
a

gr/dí
a

Ingesta media de
Proteínas
RDA

Una ingesta proteica más elevada contribuye a aumentar la ganancia de peso
al inicio de la vida1

24

36

48

60

72

84

Edad en
meses

1.Hilbig A y cols. JPGN 2006; 43(4): 518-24.
2.Fantino M y cols. Arch Pediatr. 2008; 15(4):44655.
3.Institute of Medicine, DRI, 2002/5.

BMI z-score(mean)

•

Lowerprotein
formula

Higherprotein
formula

Breastfe
d

Lower-protein
formula

Higherprotein
formula

Breastfe
d

1.Koletzko B y cols. Am J Clin Nutr 2009; 89: 1836-45.
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El impacto a corto plazo del aporte excesivo de proteínas en la
infancia: un estrés excesivo en los riñones aún inmaduros
Hay relación significativamente lineal entre la ingesta de proteínas durante los 6
primeros meses de vida y el tamaño de los riñones1.

Mala programación metabólica
Una ingesta proteica más elevada contribuye a aumentar la masa grasa
corporal a los 6 meses1

Kidney volume/body length
cm3/cm

Esto podría tener un impacto a largo plazo sobre la función renal

*

**

**



HigherLowerBreastfe
protein
protein
d
formula
formula
 p < 0 , 0 1 . **p < 0 , 0 0 1 v s h ig h e r-p ro t e in , *p -0 , 0 1 .
 p< 0 ,0 0 1 vs bo ys

Escribano J y cols. Kidney Int 2011; 79: 783-90.

Niños
Niñas

Lowerprotein
formula

Higherprotein
formula

Breastfe
d

Lowerprotein
formula

Higherprotein
formula

Breastfe
d

Escribano J y cols. Int J Obes 2012; 36: 548-553.
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Nuestro conocimiento de la importancia de las proteínas ha
evolucionado con el tiempo

Mala programación metabólica

Between group difference
(g)

Una ingesta proteica más elevada contribuye a aumentar la actividad
adipogénica (formación de células grasas) a largo plazo1

Weber M y cols. Am J Clin Nutr 2014;99:1041-51.
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Asociación entre el riesgo de obesidad a largo plazo y la duración de
la lactancia materna

Consecuencias de la mala programación metabólica
Un alto contenido proteico en la infancia contribuye a1:

- Valores de IMC significativamente más altos a los 6 años
(+0,51 kg/m²)
Risk of obesity

P=0,004

P=0,009

Lowerprotein
formula

RR of
obesity

BMI (kg/m2)

- Mayor riesgo significativo de obesidad a los 6 años (RR
= 2,43)

Lowerprotein
formula

Higherprotein
formula

Higherprotein
formula

Arenz S y cols. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28(10):1247-56.
Harder T y cols. Am J Epidemiol 2005;162(5):397-40.3
Horta BL y cols. World Health Organization Publication: Ginebra, Suiza, 2007.
Owen CG y cols. Am J Clin Nutr 2005;82(6):1298-307.
Weng y cols. Arch Dis Child 2012; 7(12):1019-26.

Weber M y cols. Am J Clin Nutr 2014;99:1041-51.
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48th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF PAEDIATRIC
GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY AND NUTRITION (ESPGHAN)

EARLY FEED IN G:
EFFECTS ON THE MICROBIOTA AND METABOLIC CONSEQUENCES

Resultados a los 6 años

Breast milk vs infant formula consequences for the microbiome and
metabolome
Grupo con alto vs grupo con bajo
contenido proteico:

Ø

conocidos.
Ø

•

Los beneficios a corto y largo plazo de la lactancia materna son bien

La lactancia materna se asocia con menor incidencia de enterocolitis
necrotizante y diarrea en edades tempranas, además de con menor

IMC significativamente mayor (p =
0,009)

incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes tipo 2, obesidad y
enfermedad cardiovascular en edades tardías.

•

2,4 veces más riesgo de llegar a ser
obeso p = 0,024)

Ø

Los mecanismos por los cuales la lactancia materna tiene este efecto
protector son parcialmente conocidos, ya que no hay métodos analíticos
útiles para medir los efectos de la práctica alimentaria sobre el metabolismo
del niño, o como cada uno de los componentes de la leche o en conjunto

•

No hay diferencia en la altura entre
los grupos de intervención

participan en estos beneficios.
Ø

Se han reportado importantes diferencias entre ritmo de crecimiento,
desarrollo
Carolyn Slupskyinmunológico, microbiota intestinal y metabolismo que sugieren que

Weber M y cols. Am J Clin Nutr 2014;99:1041-51.

•

Parámetros de crecimiento del grupo
con bajo contenido proteico similares
al grupo alimentado con LM

PhD Associate Professor, Dep. Nutrition University of California Davis, USA

la exposición dietética temprana puede influir en el riesgo de enfermedad
crónica en el adulto.
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Funciones de la microbiota intestinal

Impacto a largo plazo del aporte excesivo de proteínas en la infancia:
mala programación metabólica

De acuerdo con la “Hipótesis del aporte excesivo de
proteínas” el aporte excesivo de proteínas en la infancia
temprana “programa” una tendencia hacia la ganancia de
peso temprana y la formación de células grasas (actividad
adipogénica)1

Ø

índice

v

Rescate de energía: Ácidos grasos de cadena corta

v

Producción de vitaminas

v

Absorción de calcio y hierro en colon

Ø

Funciones de Protección

Ø

Funciones tróficas

Ø

Koletzko B y cols. Am J Clin Nutr 2009;89(Suppl):1502S1508S.

Funciones de Nutrición y Metabolismo

Ratones Germfree

v

Proliferación y diferenciación del epitelio intestinal

v

Desarrollo y modulación del sistema inmune

5 meses edad

Ratones
convencionales

3 meses

Relación con el Sistema Nervioso Entérico
v

Influencia en el desarrollo y plasticidad neuronal, modulando la percepción
del dolor y el comportamiento.
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Microbiota y eficiencia en el aprovechando de
energético y en el riesgo de obesidad

EARLY FEEDING:
EFFECTS ON THE MICROBIOTA AND METABOLIC CONSEQUENCES

Membrana del Glóbulo Graso
Ø

En animales y humanos obesos, mayor presencia de
Firmicutes (>250 géneros microbianos) que de Bacteroides.

Ø

Lípidos bioactivos

Mayor aprovechamiento energético de los nutrientes en los
obesos.

Ø

La microbiota de obesos, rica en genes que codifican
enzimas que degradan eficazmente los HdC no digeribles.

Ø

Administración de microbiota de obesos a no obesos, mayor
aumento de peso y grasa corporal.

Ø

Animales libres de gérmenes, tienen 50% menos tejido graso.

Turnbaugh PJ. Nature 2006; 444:1027-41
Ley RE. Nature 2006; 444:1022-3
Bajzer M. Nature 2006; 444:1009-10
Dhurandhar N. Ped Infect Dis 2006
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DISBIOSIS

EARLY FEEDING:
EFFECTS ON THE MICROBIOTA AND METABOLIC CONSEQUENCES

Disbiosis por alteración de composición, metabolismo o distribución de
microbiota, condiciona sobrecrecimiento de bacterias y hongos patógenos y
pérdida de diversidad microbiana o grupos de bacterias clave.

Ø

Se acompaña de respuesta inflamatoria del huesped que puede cronificarse y contribuir al
desarrollo de enfermedad: Enfermedades autoinmunes: enfermedad celíaca, diabetes mellitus tipo I,

Ø

enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedades alérgicas. Síndrome del colon irritable. Enfermedades
metabólicas: obesidad, diabetes tipo II. Infecciones bacterianas. Cáncer colorectal

Condicionada por:

Ø

v

Tipo de parto. Cesárea: Ausencia de Bifidobacteria spp.

Gangliósidos
•

Glicoesfingolípido

•

Presente en Leche humana

•

Abundantes en el cerebro.

•

Puede tener un papel importante

Rotura prematura de membranas: Riesgo de infección perinatal, por la exposición a la flora
vaginal.

v

v

en:

1.

Tipo de alimentación en los primeros meses de vida. Lactancia materna: Fuente de
Bifidobacterias.
Algunos estudios ponen en evidencia el parto por cesárea

2.

como un factor de riesgo de destete precoz

110

Prevención de INFECCIONES en la época del lactante,
modificando la microbiota intestinal y promoviendo
el desarrollo de la inmunidad intestinal en el
neonato (Rueda, 2007).

NEURODESARROLLO (MIELINIZACIÓN, comunicación
neuronal, desarrollo de memoria y desempeño
cognitivo) (McJarrow et al., 2009; Ryan et al., 2013).

Prakash et al. Journal of Biomedicine and Biotechnology Volume 2011.
Goldani HAS. Am J Clin Nutr 2011; 93: 1344-7

48th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF PAEDIATRIC
GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY AND NUTRITION (ESPGHAN)

48th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF PAEDIATRIC
GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY AND NUTRITION (ESPGHAN)

EARLY FEEDING:

EARLY FEEDING:

EFFECTS ON THE MICROBIOTA AND METABOLIC CONSEQUENCES
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Breast milk vs infant formula consequences for the microbiome and
metabolome

Esfingomielina
•

No sabemos si las diferencias entre la lactancia materna y la

Ø

•

fórmula guardan relación con fórmulas específicas o si otras

•

fórmulas o aditivos causarán el mismo efecto.

Fosfolípido presente en la LM
Componente estructural de las membranas celulares del cerebro (neuronas & células de
la glía)
Principal componente de la mielina (mielina facilita la eficiencia y la propagación rápida
de las señales eléctricas)

Para investigar la respuesta a diferentes dietas de la microbiota

Ø

intestinal y del

metabolismo del huesped se mide la ecología

microbiana fecal mediante secuenciación de 16srRNA y el perfil
metabólico

sérico,

en

orina

y

heces

mediante

H1NMR

metabolómica.
Los resultados sugieren que estas técnicas podrían ser útiles para

Ø

monitorizar la salud metabólica de los niños en respuesta a la

•

Genera ceramidas (importante papel en modular las funciones celulares)

dieta
y deberían ser incorporadas en el desarrollo de nuevas
Carolyn Slupsky
PhD Associate Professor, Dep. Nutrition University of California Davis, USA
fórmulas
infantiles.
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Metabolic effects of feeding an infant formula suplemented
with milk fat globule membrane
Ø

Ø

Ø

En un estudio randomizado doble ciego en 160 lactantes a término, sanos,
alimentados exclusivamente con fórmula, fueron randomizados para recibir
fórmula experimental (EF) o fórmula estándar (SF) desde <2 a 6 meses de
edad. El grupo de referencia fue alimentado con lactancia materna. Las
medidas fueron realizadas basales, a los 4, 6 y 12 meses de edad.
EF tenía menor densidad energética y proteica y fue suplementada con un
concentrado de “bovine milk fat globule membrane” (MFGM) (membrana de
los glóbulos grasos de la leche de vaca).
El menor nivel de densidad energética y proteica del EF fue compensado
por una mayor autoregulación de la ingesta, probablemente explicado por
un menor nivel de control parental.

Colesterol
•

LM contiene colesterol
•

Componente esencial de membranas celulares

•

Precursor

•

En una submuestra se analizó la metabolómica sérica a los 6 y 12 meses.
Las características del perfil metabolómico podría ayudar a entender el
mecanismo de acción del MFGM.

sales

biliares

y

hormonas

•

Síntesis de membranas, producción de mielina y precursor hormonal

•

Desarrollo cerebral adecuado

Puede

tener

un

papel

importante

en

lactantes en:

•

Ø

de

esteroideas (Cortes et al., 2013).

Programación del metabolismo lipídico del adulto. Lactantes amamantados
presentan niveles de CT más bajos en la edad adulta (Owen et al., 2008).

Niklas Timby MD, PhD
Dept. Clinical Sciences Uméa University, Sweden
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Conclusiones

Estudio Tumme
Diseño

La adición de MFGM/grasa láctea aumenta la cantidad de Lípidos

•

bioactivos de la fórmula, acercando su composición a la de la LM.
Los lactantes alimentados con una fórmula suplementada con

•

MFGM han demostrado un mejor desarrollo cognitivo y menos
incidencia de otitis media que los lactantes alimentados con fórmulas
no suplementadas, presentando además un patrón de crecimiento
similar a los lactantes alimentados al pecho.
Los lípidos bioactivos presentes en la MFGM ( gangliósidos,

•

esfingomielina y colesterol) pueden ser los responsables de dichos
efectos beneficiosos.
Son precisos nuevos estudios para aumentar la evidencia científica

•

Clinical Trial Registration: The study was registered
with
number NCT00624689 at clinicaltrials.gov.

y mejorar la caracterización analítica de estos componentes
bioactivos de las fórmulas para lactantes.
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EARLY FEEDING:
EFFECTS ON THE MICROBIOTA AND METABOLIC CONSEQUENCES

Programming for a healthy by Complementary Feeding?

Estudio Tumme
MEJOR DESARROLLO COGNITIVO

Ø

La habilidad de procesar información, el aprendizaje del lenguaje y
la toma de decisiones son marcadores del desarrollo cognitivo.

La nutrición y el crecimiento durante la infancia condicionan la
salud y el desarrollo en edades posteriores.

Ø

La mayoría de los investigadores se han centrado en el período
de lactancia exclusiva, pero el tiempo, contenido y método de
la alimentación complementaria podrían tener similares efectos
en la programación metabólica.

Ø

Timby et al, Am J Clin Nutr, 2014

Además las prácticas de la alimentación complementaria
podrían influir a largo plazo en las preferencia alimentarias, el
apetito y la conducta alimentaria.
Prof. Mary Fewtrell
Childhood Nutrition Research Centre UCL Institute of Child Health London/United Kingdom
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Introducción precoz de la alimentación
complementaria y obesidad

EARLY FEEDING:
EFFECTS ON THE MICROBIOTA AND METABOLIC CONSEQUENCES

Los sólidos deberían ser introducidos >15semanas para
reducir el riesgo de obesidad y alergia alimentaria posterior.

Datos contradictorios

MENOR INCIDENCIA DE OTITIS MEDIA (p=0,034) y menor uso
de
antipiréticos (p = 0,021)**
La Otitis Media es una de
las
infecciones más comunes
en
bebés*.

Lactancia materna

La ingesta de energía
a los 4 meses se
relaciona con la
introducción precoz
de sólidos.
Por cada 420 Kj/día de
incremento de energía a
los 4 meses: Aumento del
riesgo de sobrepeso
3 años: OR:1.56
5 años: OR: 1-25.

Fórmula adaptada

%

Obesidad

Estudio Tumme

Edad alimentación complementaria (meses)

Asociación entre alta ingesta de proteínas, particularmente proteínas lácteas entre 2-12 meses
de edad y elevado IMC o grasa corporal en la mayoría de los estudios.
La adherencia a las GUIAS Dietéticas durante el destete se asocia a una masa magra elevada.
Por lo que es RECOMENDABLE.

Ø

Ø

** Hernell et al, 2013; Doctoral Thesis, Niklas Timby, 2014
* Hang A and Brietzke 2012; Liese et al, 2013
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Estudio Tumme

Huh SY et al. Pediatrics 2011; 127: e544. Ong KK. Pediatrics 2006; 117:e503-e508. Pearce J.
International Journal of Obesity. 2013;37:477-485.

Exceso de ingesta diaria de proteínas/ edad
temprana/sobrepeso
Ø

ÓPTIMO PATRÓN DE CRECIMIENTO

Un ingesta elevada de energía y proteínas, particularmente proteínas, durante el
periodo de lactante, podría estar asociado con un incremento en el IMC y
sobrepeso. “Es crucial y clave la adherencia a las guías durante la etapa de
diversificación alimentaria”
Pearce J & Langley-Evans SC. Int J Obes 2013;37:477-85.

Ø

Una elevada ingesta (sobre todo a diario) de proteínas a los 12 meses,
especialmente de origen animal, puede asociarse con sobrepeso a los 7 años.
Anke LB Günther, Thomas Remer, Anja Kroke, and Anette E Buyken Am J Clin Nutr 2007;86:1765–72.

Ø

… la correlación entre la alta ingesta de proteínas y posterior obesidad ocurre
principalmente en poblaciones en que la ingesta de proteínas es mayor del 16 %
de la ingesta energética total desde los 12 a 24 meses de edad…
→ máxima ingesta aceptable: 14% del VCT de 12 a 24 meses de edad
Agostini et al. Int J Obes 2005; 29 (suppl 2): s8

Timby N et al. Am J Clin Nutr 2014; 99: 860-8
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Alimentación Complementaria
Ø

Desarrollo de hábitos alimentarios saludables

Es prudente evitar la introducción del gluten tanto tempranamente (<4meses) como
tardíamente (≥7meses) y debemos introducirlo gradualmente mientras el niño está
todavía con lactancia materna, porque puede reducir el riesgo de enfermedad celíaca
(EC), diabetes tipo I y alergia al trigo.

Datos

Ø

ESPGHAN Committee on Nutrition. JPGN 2008; 46: 99-110
Ø

Ø

Ni el retraso en introducción del gluten ni lactancia materna modificó el riesgo de EC en
niños de riesgo. La introducción más tardía de gluten asociada a retraso en la aparición
de EC.
N Engl J Med 2014; 2 Oct 1295-1303

Ø

Ø

La introducción de pequeñas cantidades de gluten entre 16 y 24 semanas no redujo el
riesgo de EC a los 3 años niños de alto riesgo.

La variedad y la repetición son
estrategias
efectivas
para
incrementar el gusto por las
verduras.
Los niños a los que se tarda más en
introducir nuevas texturas suelen
convertirse
en
"comedores
melindrosos“.
Los hábitos alimentarios saludables
establecidos en los primeros años
duran toda la vida.

N Engl J Med 2014; 2 Oct 1304-15
Ø

DESTETE

En Environmental Determinants of Diabetes in Young (TEDDY) (Finlandia, Alemania,
Suecia y EEUU): momento de introducción no es factor de riesgo independiente de
desarrollo de EC.
©DNELN. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de
este documento sólo puede ser realizado con la autorización de sus titulares.

Pediatrics 2015; 135: 239-242

El establecimiento de preferencias
alimentarias saludables comienza muy
temprano
En el útero

La dieta materna
determina el sabor
del líquido
amniótico

112

Nacimiento

Las preferencias
innatas influyen
sobre la
aceptación de los
alimentos

0-6 m

El cambio en el
sabor de la leche
materna fomenta la
aceptación de
nuevos alimentos
y verduras.

La progresión de las texturas es importante en
el primer año de vida
Ø

6-8 m

8-24 m

Las texturas desarrollan las capacidades motrices orales, reducen el
riesgo de sufrir problemas alimentarios y optimizan la aceptación de
alimentos saludables.

ETAPA

ETAPA

ETAPA

ETAPA

1

2

3

4
DESTETE

Mejor momento
para introducir las
verduras
•
•
•

sabor simple
variedad
exposición reiterada

Es necesario
garantizar una
progresión
coherente de
texturas y sabores

Datos observacionales limitados sugieren que el modo de alimentar
(lactancia materna, biberón o cuchara) podría influir en las conductas
Alimentarias posteriores y reducir el riesgo de obesidad.

Textura homogénea
y lo
suficientemente
espesa como para
comer con cuchara

Textura homogénea
pero más espesa e
introducir texturas
más ásperas

Introducir
texturas fibrosas

Introducir
comida en trozos

La alimentación complementaria está fuertemente influenciada
Por factores sociales y culturales.

Factores implicados en el fracaso de la
intervención nutricional en niños
Ø

El gusto y el olfato son nuestros sentidos más antiguos y juegan un
papel crítico en la aceptación o rechazo de un alimento.

Ø

Estos sentidos están bien desarrollados intraútero, pero continúan

Modelos culturales paternos influyen determinantemente en los
hábitos alimentarios de sus hijos. Los padres conocen la
recomendación médica, pero a pesar de ello sus hijos no la siguen.
Brewis A. Am J Hum Biol 2006; 18: 203-13

Estilos de conducta de los padres y riesgo de obesidad en los
niños. (Edad media: 4.5 años)

cambiando durante la vida.
Ø

La alimentación de la madre durante el embarazo y la lactancia
puede condicionar las preferencias alimentarias posteriormente.

Ø

Variaciones en la secuencia que codifica los genes del receptor del
sabor amargo podrían justificar diferencias individuales en las
preferencias alimentarias.

Ø

No es conocido cómo variaciones en estos genes ó la interacción
entre factores genéticos y ambientales pueden influenciar las
preferencias alimentarias.
Mennella JA. Early Hum Dev 2002; 68: 71-82.

Estilos padres

Prevalencia
obesidad
%

Riesgo
obesidad
OR

17.1

4.88

9.8

2.84

9.9

2.67

3.9

1.00

Autoritario
(Disciplina estricta)
Permisivo
(indulgente sin disciplina)
Negligente
(no interesado, ni comprometido. No impone
reglas)
Autoridad responsable
(Respeta opiniones inicio, pero mantiene límites
claros)
Rhee KE. Pediatrics 2006; 117:2047-54
Brewis A. Am J Hum Biol 2006; 18:203-13
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TEMA NUTRICIÓN Y CEREBRO
Revisión realizada por la Dra. Ana Moráis López de la Unidad de Nutrición  Infantil y Enfermedades
Metabólicas del Hospital Universitario La Paz de Madrid

Cohorte de neonatos sanos nacidos a término. De forma
aleatoria, se les administró durante los 6 primeros meses
un suplemento de dosis altas de DHA-EPA en forma de
cápsulas de aceite de pescado, o bien la misma cantidad de
aceite de oliva (placebo). El estudio forma parte de un proyecto más amplio para conocer el posible efecto del suplemento postnatal sobre la función inmune y la enfermedad
alérgica (estudio IFOS, Infant Fish Oil Supplementation
Study, llevado a cabo en Perth, Australia).

Tras la administración del suplemento/placebo durante 6
meses, se comprobó analíticamente que el grupo tratado
tenía concentraciones significativamente superiores de
DHA que el placebo, tanto en eritrocitos como en plasma.
El 80% de los niños mantenían seguimiento tras 6 años,
y en ellos se practicaron tests neurocognitivos utilizados
habitualmente para evaluar funciones intelectuales superiores. Las principales áreas exploradas fueron: lenguaje,
comunicación, funciones ejecutivas superiores (memoria
de trabajo) y rasgos del comportamiento asociados con ansiedad y/o depresión.

No se encontraron diferencias significativas en los resultados de los tests neurocognitivos. Es más, los autores consideran que debe prestarse mayor consideración a posibles
efectos sobre el comportamiento.

índice
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Resultados evolutivos previos de este grupo, recogidos a la
edad de 18 meses, fueron publicados en el año 2012. Las
observaciones fueron similares.

Resultados, tras 7 años de seguimiento, de estudio acerca
del efecto del suplemento de hierro en niños con peso bajo
límite para la edad de gestación.

114

En la población estudiada se habían observado anteriormente beneficios del tratamiento con hierro sobre el desarrollo neurocognitivo a los 18 meses y sobre la prevalencia
de trastornos del comportamiento a los 3 años de edad.

Resultados corregidos por edad y nivel educativo materno.
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