
Vo
lu

m
en

 8
8,

 N
º 3

. p
p 

30
9-

44
2.

 M
ay

o 
- J

un
io

 2
01

7
R

e
v

is
t

a
 C

h
il

e
n

a
 d

e
 P

e
d

ia
t

R
ía

Volumen 88, Nº 3  Mayo - Junio 2017
ISSN:  0370 -4106  /  www.sc ie lo . c l

I ndexada  en  Med l i ne /PubMed  desde  2014

ISSN:  0370 -4106  /  www.sc ie lo . c l

315 EDITORIAL / EDITORIAL
	 ∙	Prematuros tardíos, los “olvidados”. Una visión personal.
   
318 ACTUALIDAD / CLInICAL OvERvIEw
	 ∙	Vacunación con pertussis en el embarazo: una estrategia segura y efectiva para proteger  

al lactante menor.
   
324 ARTÍCULOS ORIGInALES / ORIGInAL ARTICLES
	 ∙	Validación del cuestionario general de búsqueda de ayuda para problemas de salud mental  

en adolescentes.
	 ∙	 Estrés en padres de recién nacidos hospitalizados en una unidad de paciente crítico neonatal.
	 ∙	Nivel Socioeconómico y conductas externalizadas en preescolares: el rol del mediador parental.
	 ∙	 Fracturas vertebrales en niños con osteogénesis imperfecta tipo I.
	 ∙	Uso de parches protectores faciales no reduce la presión facial en un modelo simulado  

de ventilación mecánica no invasiva.
	 ∙	Depresión materna postnatal y su repercusión en el neurodesarrollo infantil: estudio de cohorte.
	 ∙	Resultados de un programa nacional de trasplante cardiaco pediátrico: fortalezas y debilidades.
   
377 CASOS CLÍnICOS / CLInICAL CASES
	 ∙	Hiperinsulinismo congénito del recién nacido. A propósito de un caso clínico.
	 ∙	Tetania severa por uso de enemas fosfatados, reporte de caso.
	 ∙	Quiste esplénico gigante en una adolescente. Caso clínico.
	 ∙	Papilomatosis respiratoria recurrente en paciente pediátrico, reporte de un caso.
	 ∙	Paniculitis como manifestación de síndrome febril prolongado en pediatría. Caso clínico.
	 ∙	Cetosis normoglicémica en adolescente con diabetes tipo 1 recibiendo insulina y dapaglifozina.  

Reporte de un caso.
	 ∙	 Insensibilidad al dolor en un niño con una deleción intersticial de novo del brazo largo  

del cromosoma 4. Caso clínico.
   
417 ARTÍCULO DE REvISIÓn / REvIEw ARTICLE
	 ∙	 Enfermedad celíaca, sensibilidad no celíaca al gluten y alergia al trigo: comparación de patologías 

diferentes gatilladas por un mismo alimento.
   
424 COnO SUR / SOUTh COnE Of AmERICA   
   
428 COmUnICACIÓn bREvE / bRIEf COmmUnICATIOn
	 ∙	Dolor abdominal secundario a fístula ileocecal por ingesta de múltiples cuerpos magnéticos.  

Caso Clínico.
   
431  CARTA AL EDITOR / LETTER TO ThE EDITOR



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

RCHP 28x21Nueva.pdf   1   31-05-17   16:02



Volumen 88,  Nº  3   Mayo -  Junio 2017

Publicación oficial de la 
Sociedad Chilena de Pediatría

Publicada desde 1930



Representante legal: Humberto Soriano Brücher
Eduardo Castillo Velasco 1838, Ñuñoa, Casilla 593-11
Tels. (56-2) 22371598 - 22379757, Fax: 2380046, Santiago, Chile
www.sochipe.cl / E-mail: revista@sochipe.cl

Asistente Editorial:
Jennifer Montecinos Candia

q Valor Anual de suscripción nacional  :  $  90.000
 Número único año 2016  :  $  15.400
 Número único año 2015  :  $  14.600
 Número único otros años  :  $  11.000
q Becados y profesionales de la salud  :  $  53.000

q International subscrption rates
 Air mail Americas  :  US$  240
 Air mail other regions  :  US$  297

Venta de publicidad:
Sociedad Chilena de Pediatría

Revista Chilena de Pediatría, es la publicación oficial de la Sociedad Chilena de 
Pediatría desde 1930. En ella se publican Artículos Originales, Casos Clínicos, Actualidades 
y Artículos de Revisión de interés para la especialidad, así como, documentos emitidos por 
las Ramas y Comités de la Sociedad.
Se publica en forma bimestral y se puede encontrar a texto completo en www.scielo.cl
Se encuentra registrada en Index Medicus Latino-Americano (IMLA), Embase Excerpta  
Medica Database, Periódica, Scientific Electronic Library Online (www.scielo.cl), Scopus (www.
scopus.com), Free medical journal (www.freemedicaljournals.com). Indexada en Medline/
PubMed desde 2014.
ISSN 0370-4106 (versión escrita), ISSN 0717-6228 (versión electrónica).

Encuéntrenos en:

SOCHIPE Scielo Chile PubMed



Editor Emérito
Carlos Toro Álvarez
Profesor Titular, Facultad de Medicina
Universidad  de Chile

Eduardo Bancalary M.D.
University of Miami School of Medicine

Ricardo Uauy, M.D.
London School of Higiene and Tropical Medicine. 
University of London

Artículos Originales
Arturo Borzutzky
Pontificia Universidad Católica de Chile

Daniel Springmuller
Pontificia Universidad Católica de Chile

Marta Azócar
H. Luis Calvo Mackenna, Universidad de Chile

José Miguel Herrera
Universidad Andrés Bello, Clínica Indisa

Guillermo Lay-Son
Clínica Alema – Universidad del Desarrollo

Loreto Podestá
Universidad Austral de Chile

Gastón Duffau T.
Profesor Titular, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Director-Editor
Francisco Cano Schuffeneger 
Profesor Titular, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile

Sub Director Coeditor
Paul Harris Diez
Profesor Titular, Facultad de Medicina
Pontificia Universidad Católica de Chile

Luisa Schonhaut Berman
Profesor de Pediatría, Facultad de Medicina, 
Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo

Mauricio Farfán Urzúa
Profesor Asociado. Doctor en Ciencias Biomédicas, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Pablo Cruces Romero
Medicina Intensiva Pediátrica
Centro de Investigación en Medicina Veterinaria
Universidad Andrés Bello

Eduardo Hebel Weiss
Profesor Asociado, Departamento de Pediatría y 
Cirugía Infantil, Facultad de Medicina, Universidad 
de Chile

Teresa Millán Klüsse
Profesor Asociado. Departamento de Pediatría y 
Cirugía Infantil Occidente. Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile

Raúl Bustos Betanzo
Jefe UCI Pediátrica
Clínica Sanatorio Alemán Concepción

Fernando D. Martínez, M.D.
The University of Arizona

Sergio Stagno, M.D.
Departament of Pediatrics. 
University of Alabama at Birmingham

Gastón Zilleruelo, M.D. 
Miller School of Medicine, University of Miami

Fernando Moya, M.D.
New Hanover Regional. Medical Center Coastal 
Carolina Neonatology, PLLC

Casos Clínicos
Daniela Kramer H.
H.  Luis Calvo Mackenna, Clínica Alemana

Pedro-José López E.
H. Exequiel González Cortés, Clínica Alemana

Luis Cárdenas M.
H. Luis Calvo Mackenna, Universidad de Chile

María Luisa Ceballos
H. Luis Calvo Mackenna, Universidad de Chile

Imágenes
Florencia de Barbieri M.
Pontificia Universidad Católica de Chile

Isabel Fuentealba F.
H. Luis Calvo Mackenna, Clínica Alemana

Dimitri Parra R.
The Hospital for Sick Children, University of 
Toronto, Canadá

Lizbet Pérez
H. José Joaquín Aguirre, Universidad de Chile

Ximena Ortega
Clínica las Condes, Universidad de Chile

Aníbal Espinoza Gamboa
H. San Borja Arriarán/Universidad de Chile. 
Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo



Sociedad Chilena de Pediatría
Miembro de la Asociación Latino Americana de Pediatría (ALAPE) y 
de la International Pediatric Association (IPA)

Directorio 2017-2018

Presidente
Humberto Soriano B.

Vicepresidenta
Teresa Alarcón O.

Secretario General
Sofía Aros A.

Tesorera
Rossana Faúndez H.

Secretaría de Actas y 
Reglamentos
Carolina Loza P.

Representante Secretaría de 
Educación Continua
Luis Felipe González F.

Secretaría de Filiales
Jaime Tapia Z. 

Secretaría de Ramas y 
Comités
Thelma Suau C.

Secretaría de Socios
Leticia Yáñez P.

Secretaría de Relaciones  
Institucionales

Secretaría de Medios y RR.PP
Humberto Soriano B. 

Past President
Luis Felipe González F.

Secretaría de Educación  
Contínua
Oscar Herrera González

Presidente Comité de
Investigación
Angélica Palominos

Directora Editora, Revista 
Estetoscopio y Sitio Web
Jimena Maluenda P.

Presidentes de Filiales
Zona Norte:
Arica:
Ximena Vascopé M.
Iquique:
Orquidea Arredondo
Antofagasta:
Luis Kiger M.
El Loa:
Natalia Esquivel P.
Atacama: 
Ricardo Espinoza O.
La Serena: 
Marcela Astorga L.
Valparaíso:
Claudio Cisterna
Aconcagua:
Roberto Figueroa S.

Zona Sur:
O'Higgins-Colchagua:
Marcos González M.
Maule:
Ruth Muñoz E.
Ñuble:
Marconi Fuentes V.
Concepción:
Junia Silva V.
Bío-Bío:
José Luis Gatica J.
Araucanía:
Paulina Venegas N.
Los Lagos:
Lidia González L.
Los Ríos:
Claudia Bertrán
Aysén:
Carmen Lucero L.
Punta Arenas:
Gustavo Pizarro T.

Presidentes de Ramas
Adolescencia 
Francisca Salas P. 
Anatomía Patológica
Elisa Alcalde  
Atención Primaria 
Inés Guerrero M.  
Cardiología Infantil
Fernando Herrera L.  
Endocronología y Diabetes 
Virginia Pérez F.  
Gastroenterología
Paulina Canales R.  
Genética
Nancy Unanue  
Ginecología 
María Rosa Olguí D. 

Hematología-Oncología
Mirtha Cavieres A.  
Infectología
Leonor Jofré M. 
Inmuno-reumatología pediátrica
Liliana Schlesinger F.
Nefrología
Pilar Hevia J. 
Neonatología 
María Soledad Úrzua
Neurología 
Claudia Amarales
Nutrición
Mario Vildoso 
Oftalmología
Francisco Conte S. 
Pediatría Ambulatoria
René Soto W.  
Pediatría Hospitalaria
Gonzalo Menchaca O.  
Cuidados Intensivo 
Pablo Bravo 
Salud Mental
Nereyda Concha C. 

Presidentes de Comités  
Ética 
Inés Araneda A.  
Lactancia Materna 
Heather Strain 
Medicina del Deporte 
Francisco Verdugo M.  
Medio Ambiente 
Lidya Tellerías C.  
Medios y Salud Infantojuvenil
Valeria Rojas O.  
NANEAS  
Carolina Sanhueza S.    
Parasitología
Isabel Noemi H.  
SIDA 
Elba Wu H.  
Emergencias Pediátricas
Ida Concha M.  
Pediatría Social
Carlos Becerra F. 
Seguimiento RN alto riesgo
Mónica Morgues
PINDA
Myrieam Campbell B.
Deglución
Teresa Alarcón O. 
Seguridad Niño Pasajero
Sergio Rendich
Hepatología
Marcela Godoy



313

Sociedad Chilena de Pediatría

EDITORIAL / EDITORIAL

Prematuros tardíos, los “olvidados”. Una visión personal.
Late preterm, the “forgotten” infants. A personal perspective.
Xavier Demestre   ..................................................................................................................................................................... 315

ACTUALIDAD / CLInICAL OvERvIEw

Vacunación con pertussis en el embarazo: una estrategia segura y efectiva para proteger al lactante menor.
Pertussis vaccination in pregnancy: Security and effectiveness in the protection of the infant.
Rodolfo Villena, Pamela Vidal, Felipe Carrillo, Mónica Salinas   ............................................................. SciELO Sochipe PubMed  318

ARTÍCULOS ORIGInALES / ORIGInAL ARTICLES

Validación del cuestionario general de búsqueda de ayuda para problemas de salud mental en adolescentes.
Validation of the general help-seeking questionnaire for mental health problems in adolescents.
Cecilia Olivari, Mónica Guzmán-González   ............................................................................................ SciELO Sochipe PubMed  324

Estrés en padres de recién nacidos hospitalizados en una unidad de paciente crítico neonatal.
Stress in parents of hospitalized newborns in a neonatal intensive care unit.
Elisa Palma I., Fernanda Von Wussow K., Ignacia Morales B., Javier Cifuentes R., Sergio Ambiado T.   ... SciELO Sochipe PubMed  332

Nivel Socioeconómico y conductas externalizadas en preescolares: el rol del mediador parental.
Socioeconomical level and behavior in school-age children: the mediating role of parents.
Natalia Ulloa Vidal, Félix Cova Solar, Claudio Bustos N.   ...................................................................... SciELO Sochipe PubMed  340

Fracturas vertebrales en niños con osteogénesis imperfecta tipo I.
Vertebral fractures in children with Type I Osteogenesis imperfecta.
Andrea M. Sepúlveda, Claudia V. Terrazas, Josefina Sáez, María L. Reyes  ............................................ SciELO Sochipe PubMed  348

Uso de parches protectores faciales no reduce la presión facial en un modelo simulado de ventilación mecánica no invasiva.
Face protective patches do not reduce facial pressure ulcers in a simulated model of non-invasive ventilation.
Hugo Riquelme M., David Wood V., Santiago Martínez F., Fernando Carmona M., Axel Peña V., 
Adriana Wegner A.   .................................................................................................................................. SciELO Sochipe PubMed  354

Depresión materna postnatal y su repercusión en el neurodesarrollo infantil: estudio de cohorte.
Maternal postnatal depression and its impact on child neurodevelopment: a cohort study.
Gabriel González, Mario Moraes, Claudio Sosa, Eleuterio Umpierrez, María Duarte, José Cale, 
Andrea Ghione   ......................................................................................................................................... SciELO Sochipe PubMed  360

Resultados de un programa nacional de trasplante cardiaco pediátrico: fortalezas y debilidades.
Results of a national program of pediatric heart transplantation: strengths and weakness.
Pedro Becker, Santiago Besa, Sergio Riveros, Rodrigo González, Alfonso Navia, Paulina Dellepiane, 
Daniel Springmuller, Gonzalo Urcelay   .................................................................................................... SciELO Sochipe PubMed  367

CASOS CLÍnICOS / CLInICAL CASES

Hiperinsulinismo congénito del recién nacido. A propósito de un caso clínico.
Congenital hyperinsulinism of the newborn: a case report.
Josefina Sáez, Juan Carlos Pattillo, Pilar Orellana, Claudia Godoy   ........................................................ SciELO Sochipe PubMed  377

Tetania severa por uso de enemas fosfatados, reporte de caso.
Tetany secondary to phosphate enema toxicity, case report.
María José Núñez Sánchez, Sofía Leighton Swaneck, Franco Díaz   ......................................................... SciELO Sochipe PubMed  383

COntEnIdO / COntEntSRev Chil Pediatr. 2017;88(3):313-314



314

 

Quiste esplénico gigante en una adolescente. Caso clínico.
Giant splenic cyst in a teenager girl. Case report.
Beatriz Martínez Torres, Manuel Medina García, Miguel Ángel Zafra Anta,  
Alejandro José García Muñoz-Najar, Juan C. Tardío Dovao   ................................................................. SciELO Sochipe PubMed  388

Papilomatosis respiratoria recurrente en paciente pediátrico, reporte de un caso.
Recurrent respiratory papillomatosis in a pediatric patient: case report.
Felipe M. Benavente, Marcelo Contreras, Giancarlo Perferi, Chiara Azzari, Mariela Muñoz, 
Jaime Inostroza   ........................................................................................................................................ SciELO Sochipe PubMed  393

Paniculitis como manifestación de síndrome febril prolongado en pediatría. Caso clínico.
Paniculitis as manifestation of prolonged febrile syndrome: Case report.
Alexa Puchi Silva, Paulina López Radrigán, Montserrat Zapico Lafuente, Sergio Tapia Carrere, 
Sergio González Bombardiere   .................................................................................................................. SciELO Sochipe PubMed  398

Cetosis normoglicémica en adolescente con diabetes tipo 1 recibiendo insulina y dapaglifozina.  
Reporte de un caso.
Euglycemic ketosis in an adolescent with type 1 diabetes on insulin and dapaglifozin. Case report.
Marcia Pereyra A., Cristhian Ramírez, Rossana Román   ........................................................................ SciELO Sochipe PubMed  404

Pain insensitivity in a child with a de novo interstitial deletion of the long arm of the chromosome 4. Case report.
Insensibilidad al dolor en un niño con una deleción intersticial de novo del brazo largo del cromosoma 4. Caso Clínico.
Marco Cascella, María Rosaria Muzio   .................................................................................................... SciELO Sochipe PubMed  411

ARTÍCULO DE REvISIón / REvIEw ARTICLE

Enfermedad celíaca, sensibilidad no celíaca al gluten y alergia al trigo: comparación de patologías diferentes 
gatilladas por un mismo alimento.
Celiac disease, non celiac gluten sensitivity and wheat allergy: comparison of 3 different diseases 
triggered by the same food.
Catalina Ortiz, Romina Valenzuela, Yalda Lucero A.   ............................................................................ SciELO Sochipe PubMed  417

COnO SUR / SOUTh COnE Of AmERICA

Resurgence of pertussis at the age of vaccination: clinical, epidemiological, and molecular aspects. 
Ressurgimento da coqueluche na era vacinal: aspectos clínicos, epidemiológicos e moleculares.
Rosângela S.L.A. Torres, Talita Z. Santos, Robson A.A. Torres, Valéria V.G. Pereira, Lucas A.F. Fávero,  
Otavio R.M. Filho, Margareth L. Penkal, Leni S. Araujo   ...................................................................................................... 424

Prevalence of asthma and allergic diseases in adolescents: nine-year follow-up study (2003-2012).
Prevalência de asma e doen¸cas alérgicas em adolescentes: estudo evolutivo de nove anos (2003 a 2012).
Dirceu Solé, Nelson A. Rosário Filho, Emanuel S. Sarinho, Inês C. Camelo-Nunes, Bruno A. Paes Barreto, 
Mércia L. Medeiros, Jackeline Motta Franco, Paulo A. Camargos, Javier Mallol, Ricardo Gurgel, 
Djanira M. de Andrade, Fernanda P. Furlan, Almerinda R. Silva, Cristina Cardozo, Cláudia Andrade   ............................ 426

COmUnICACIón bREvE / bRIEf COmmUnICATIOn

Dolor abdominal secundario a fístula ileocecal por ingesta de múltiples cuerpos magnéticos. Caso Clínico.
Abdominal pain secondary to ileocecal fistulae by ingestion of multiple magnetic bodies. Clinical Case.
Roberto Cozzarelli, Stanley Jama, Jorge Gutiérrez   ................................................................................... SciELO Sochipe PubMed  428

CARTA AL EDITOR / LETTER TO ThE EDITOR

Malformaciones nefro-urológicas en niños con síndrome de Down. 
Nephro-urological malformations in children with Down syndrome.
Felipe Cavagnaro SM.   ............................................................................................................................................................ 431

Respuesta a Carta al Editor / Reply.
Macarena Lizama C.   .............................................................................................................................................................. 432

Fe de erratas: Variación secular de los nacimientos, peso y longitud al nacer: perspectiva local (Rev Chil Pediatr 
2015;86(4):257-263). 
Erratum: Secular variation of births, weight and length at birth: Local perspective (Rev Chil Pediatr 2015;86(4): 
257-263).
Hugo Amigo, Patricia Bustos, Claudio Vargas y Pablo Iglesias   ............................................................................................. 434

Reglamento de Publicaciones   ............................................................................................................................................... 435

COntEnIdO / COntEntS



315

Sociedad Chilena de Pediatría

Rev Chil Pediatr. 2017;88(3):315-317
dOI: 10.4067/S0370-41062017000300001

Prematuros tardíos, los “olvidados”.  
Una visión personal

Late preterm, the “forgotten” infants.  
A personal perspective

Xavier Demestrea

aServicio de Pediatría-neonatología. SCIAS. Hospital de Barcelona. Barcelona. España

EdItORIAL

He sido testigo, en las últimas décadas, del pro-
greso de los cuidados intensivos neonatales. Con la 
aplicación del CPAP diseñado por Gregory en 1971 
y la adaptación e innovación de la maquinaria para 
la ventilación asistida a los recién nacidos se inició 
un espectacular incremento de la supervivencia entre 
aquellos que presentaban graves problemas de insu-
ficiencia respiratoria, esencialmente los grandes pre-
maturos. 

Los múltiples avances hicieron creer a los neonató-
logos que eran capaces de superar todos los problemas 
y se volcaron en las atenciones a esta población de pre-
maturos extremos. ¿Y qué pasó con los “menos pre-
maturos”, los mal llamados cercanos a término? Pues 
que se olvidaron, a pesar de ser los precedentes en el 
camino emprendido. Este grupo de niños representa 
el 70% del total de prematuros y es el principal res-
ponsable del incremento de la prematuridad1. Nacidos 
entre las 340 y 366 semanas de gestación, actualmente 
se les denomina prematuros tardíos2 (PT) y han sido 
reconocidos, por fin, como una población con mayor 
riesgo de morbimortalidad neonatal comparada con 
los nacidos a término. Además de problemas respira-
torios tienen un mayor riesgo de presentar inestabi-
lidad térmica, pérdida excesiva de peso y deshidrata-
ción, sepsis, hipoglucemia e ictericia que requiere fo-
toterapia. Y el riesgo de mortalidad neonatal es 3 veces 
superior al de los nacidos a término3. En la tabla 1 se 
muestra la definición actual de las categorías por edad 
gestacional1.

Los estudios que se han ido elaborando han mos-
trado también el riesgo potencial de presentar mayor 
número de complicaciones en su desarrollo neuro-
lógico. Es evidente que el riesgo es menor que en los 
grandes prematuros, pero es superior al que presentan 
los nacidos a término. Si es cierto que no existen pro-
tocolos de atención al prematuro tardío en el período 
neonatal, todavía lo es más si tenemos en cuenta que 
esta población está controlada posteriormente, en su 
inmensa mayoría, por el pediatra de atención primaria 
o, en determinados ámbitos, por el médico de familia 
o profesional de enfermería en Atención Primaria de 
Salud, sin contar con guías clínicas que alerten de sus 
riesgos específicos. 

Numerosos trabajos en las revistas pediátricas de 
impacto destacan que, comparado con niños sanos 

Tabla 1. Definición de las categorías de nacimiento 
por edad gestacional 

Prematuro < 37 semanas

Prematuro extremo < 280 semanas

Gran prematuro 280 a 316 semanas

Prematuro moderado 32 a 336 semanas

Prematuro tardío 340 a 366 semanas

A término 370 a 416 semanas

A término precoz 370 a 386 semanas

A término tardío 390 a 416 semanas

Postérmino 420 o más semanas

Correspondencia:
Xavier demestre 
xavierdemestre@gmail.com
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nacidos a término, los PT tendrían cerca del doble 
de riesgo de presentar dificultades en su desarrollo 
neurológico, con menor rendimiento en el área de 
la comunicación, desarrollo cognitivo, aprendizaje y 
conducta, e incluso trastornos psiquiátricos en la edad 
adulta4,5.

Se están realizando en Chile y en España estudios 
basados en el seguimiento del prematuro tardío, con 
el objetivo de detectar las dificultades en el desarrollo, 
explorar métodos útiles para su detección precoz y des-
tacar, dentro de esta población, aquellos que requieren 
mayores cuidados o un seguimiento más estrecho6,7.

Diez años después de que se creara la alerta respec-
to a la vulnerabilidad de los PT, se ha logrado tomar 
conciencia respecto al riesgo que concentra este grupo 
de niños, lo que se ha visto reflejado en el gran número 
de artículos publicados en relación a esta población8. 
En dicho período la tasa de prematuridad tardía e in-
tervención obstétrica, descendió levemente en USA9,10. 
No obstante aún quedan desafíos pendientes. Rebeca 
Rose y William Engle1 resumen cuales serían las claves 
para la reducción de la prematuridad tardía: prevenir 
y reducir los embarazos de riesgo, evitar los partos 
prematuros no indicados médicamente y considerar 
algunos procedimientos de prevención de morbilidad 
perinatal como la administración de corticoides ante-
natales, traslado de las embarazadas de riesgo a centros 
de mayor capacidad operativa y la implementación de 
nuevos protocolos obstétricos para valorar la finaliza-
ción de la gestación antes de término, sin incrementar 
la mortalidad materno-infantil.

Debe advertirse a los pediatras de la importancia 
de un atento control neonatal y seguimiento postnatal 
para esta población. Definir conductas en relación al 
cuidado del recién nacido y, en cuanto a su desarrollo, 
diseñar estudios de cohorte a largo plazo para conocer 
el real impacto en esta población de prematuros, iden-
tificar los grupos de mayor riesgo y evaluar el beneficio 
de los programas de intervención, si los hubiera, tal y 
como se ha demostrado en los prematuros extremos2.

El exceso de trabajo asistencial dificulta a los pe-
diatras de atención primaria el aplicar técnicas sofisti-
cadas que requieren tiempo y especialistas para su im-
plementación. Es por ello que la investigación clínica 
persigue el objetivo de validar cuestionarios de cribado 
que posean el mayor nivel de sensibilidad y especifi-
cidad para proporcionarles una herramienta valiosa 
para la detección precoz de riesgo de dificultades en el 
desarrollo11,12. 

En España, en 2011, la Sociedad Española de Neo-
natología (SENeo) creó el grupo de trabajo SEN34-36/
ACUNA que tiene como objetivo disponer de una base 
de datos perinatales de esta población y proporcionar 
un programa de seguimiento uniforme hasta los 6 años. 
En él participan activamente 45 hospitales españoles, 

de todos los niveles asistenciales, con datos de más de 
10.000 prematuros tardíos registrados. La página web 
permite acceder a los pediatras interesados para su uso 
en el seguimiento integral de estos niños. Está próxima 
la publicación del análisis de los datos recogidos. 

El ejercicio de la Medicina impulsa a todo profesio-
nal a ejercer la investigación, en la medida ajustada a su 
ámbito de trabajo. El gran prestigio de la investigación 
básica o de laboratorio ha relegado, en cierta manera, 
al anonimato a los investigadores clínicos. Éstos, a par-
tir de la experiencia y observación diaria, desarrollan 
avances a pequeña escala pero que, sumados todos 
ellos, proporcionan grandes beneficios en la práctica 
médica. 

La evolución social y tecnológica ha ocasionado que 
el ejercicio de la medicina deje de ser individual. Anta-
ño, grandes figuras representaban el máximo saber y 
creaban escuela. Actualmente, los equipos de las gran-
des instalaciones sanitarias son los referentes científicos 
y asistenciales. No pertenecer a ellas, con grandes vo-
lúmenes de pacientes e instalaciones de máximo nivel, 
convierte a los centros sanitarios de menor volumen o 
de atención primaria en lugares secundarios desde el 
punto de vista investigador. Y nada más erróneo. La in-
quietud individual junto a la necesidad de comunicar 
las experiencias personales o de grupo son el acicate a 
buscar mejoría en nuestras prácticas diarias. La colabo-
ración entre centros de distintos niveles asistenciales y 
de atención primaria es esencial para obtener óptimos 
resultados. La capacidad de observación, autocrítica y 
labor de equipo forman parte esencial del avance en los 
conocimientos. Para incrementar nuestro saber no es 
cuestión de asistir a muchos pacientes, sino de hacerlo 
de forma excelente en cada uno de ellos.

Actualmente, el apoyo de la tecnología informática 
y de las redes sociales, nos permite disponer de una bi-
blioteca universal al alcance de la mano y la posibilidad 
de contactar con profesionales alejados físicamente y 
con intereses comunes. La recolección de datos y el 
manejo de toda esa información proporciona una base 
sólida para la investigación clínica. Esa constelación 
de posibilidades tecnológicas y de comunicación, el 
carácter generoso de aquellos profesionales que saben 
compartir su saber y el objetivo común para conseguir 
mejorar la evolución de nuestros pequeños pacientes 
es lo que consigue los mejores resultados. 

Es sorprendente el enorme esfuerzo empleado en 
nuestra profesión para alcanzar unos resultados que, 
en su globalidad, son en parte discutibles. Se han de-
dicado muchas horas y recursos en trabajo e investi-
gación que no todos han llevado a buen fin, e incluso 
han conducido a resultados erróneos. No por mala vo-
luntad sino por falta de autocrítica y por confiar quizás 
demasiado en las matemáticas. La labor del médico, en 
el pleno sentido de su ejercicio profesional al que está 
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obligado, debe considerar como objetivo primordial 
mejorar la calidad de vida de sus semejantes. La pre-
vención de la enfermedad y la comprensión hacia el 
que la sufre deberían ocupar el primer nivel de dedi-

cación y observación. Por difícil que parezca, debemos 
abandonar la prepotencia, aumentar la humildad y 
acrecentar nuestra capacidad de contacto con la reali-
dad, con aquellos que más nos necesitan.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gyamfi-Bannerman C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22370106
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Resumen

El coqueluche es una enfermedad inmunoprevenible que puede amenazar la vida. A pesar de la vacu-
nación en lactantes desde los 2 meses de edad, se siguen presentando casos y brotes a nivel nacional 
y mundial, con un alto riesgo de morbimortalidad en los menores de 6 meses.  Se ha planteado que 
la vacunación antenatal con componente pertussis acelular (Tdpa) sería útil, segura y efectiva, dado 
que transfiere una alta tasa de anticuerpos al niño, disminuyendo en 85% la incidencia de coqueluche 
en este grupo. No se ha encontrado mayor incidencia de efectos adversos en embarazadas con esta 
vacuna. Esta estrategia ha sido implementada en varios países desarrollados y de Latinoamérica. El 
objetivo del presente manuscrito es revisar y discutir los beneficios de la vacunación antenatal con 
Tdpa. Se concluye que se debiera promover la inmunización materna con vacuna Tdpa para prevenir 
la infección y mortalidad asociada en el menor de 6 meses de vida por Bordetella pertussis. 

Keywords: 
Whooping cough, 
Bordetella pertussis, 
diphtheria-tetanus-
pertussis vaccine

Abstract

Whooping cough is an immune preventable disease that can be life threatening. Despite infant im-
munization starting at 2 month of age, there are many cases and outbreaks in our country and also 
around the world, with a high risk of mortality specially in infants under 6 month of age.  It has been 
proposed that antenatal vaccination with acellular pertussis component (Tdap) would be useful, safe 
and effective since it transfers a high antibody rate to the child, reducing the incidence of pertussis in 
this group by 85%. No higher incidence of adverse effects has been found in pregnant women with 
this vaccine. This strategy has been implemented in several developed and Latin American countries. 
The purpose of this manuscript is to review and discuss the benefits of antenatal vaccination with 
Tdap. It was concluded that maternal immunization with Tdap vaccine should be promoted to pre-
vent infection and associated mortality in the less than 6 months of age by Bordetella pertussis.
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Introducción

El coqueluche es una enfermedad infectoconta-
giosa inmunoprevenible y potencialmente mortal, 
causada por Bordetella pertussis (B. pertussis). Afecta 
exclusivamente al ser humano y posee distribución 
universal. Su presentación clínica de tos en accesos y/o 
apneas se manifiesta con mayor gravedad y letalidad 
en los menores de 6 meses1,2. Su manifestación grave se 
caracteriza por leucocitosis extrema (> 100.000/mm3), 
hipertensión pulmonar, falla respiratoria e hipoxemia 
refractaria que suelen llevar al colapso cardiovascular3. 

La vacuna anti pertussis es utilizada en nuestro país 
desde 1952, siendo incorporada posteriormente en el 
programa nacional de inmunizaciones (PNI) como 
parte de la vacuna triple bacteriana, asociada a toxoide 
diftérico y tetánico, mostrando una disminución sos-
tenida en la incidencia de la enfermedad en el tiem-
po, con brotes epidémicos estacionales cada 3-4 años2. 
Desde el año 2002 la tasa de incidencia se ha estabiliza-
do en aproximadamente 7 casos por cada 100 mil habi-
tantes, excepto por el período 2011 al 2013, donde lle-
gó hasta 33,1/100.000, siendo los menores de 1 año los 
principales afectados, quienes alcanzaron el año 2015 
una tasa de 137,7/100.000 habitantes. De este grupo, 
el 82% corresponde a menores de 6 meses, registrando 
una tasa de 233,3/100.000, mientras que el de 6 a 11 
meses presentó un riesgo casi seis veces menor que el 

primer grupo, con una tasa de 42,6/100.0002,4. La tasa 
de letalidad ha permanecido estacionaria en alrededor 
de 0,4 por 100.000 habitantes, correspondiendo a la 
quinta causa de muerte inmunoprevenible1,3. No se 
dispone de tasas de letalidad específicas para menores 
de 6 meses, sin embargo, cada año fallecen niños de 
este grupo etario3-6 (figura 1 y tabla 1). 

La evidencia obtenida en estudios epidemiológicos 
para establecer la fuente de infección de coqueluche en 
menores de 1 año, ha determinado que habitualmente 
el contagio se produce a partir de un familiar adulto7-9. 
Durante los últimos 20 años se ha reportado un au-
mento en la edad de los casos susceptibles, incluyendo 
a adolescentes y adultos jóvenes2,10. Por este motivo se 
han desarrollado múltiples estrategias para intentar 
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Figura 1. Incidencia y mortalidad por coqueluche. Chile período 1990-20154.

Tabla 1. Tasas nacionales de incidencia y letalidad y número 
de fallecidos menores de 6 meses de edad. 
Chile, período 2011-20154,5

Año 2011 2012 2013 2014 2015

tasa de incidencia por cien 
mil habitantes

15 33,1 11,2 6,3 4,1

tasa de letalidad por cien 
mil habitantes

0,09 0,07 0,02 0,04 0,04

Fallecidos menores de 6 
meses de edad

16 13 3 7 8
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controlar este problema11, reforzándose la cobertura 
del esquema primario a los 2, 4 y 6 meses más los re-
fuerzos a los 18 meses, 1° y 8° básico. 

Entre ellas cabe mencionar la llamada estrategia de 
capullo, implementada durante el 2012 y 2013 en re-
giones con letalidad en lactantes, como ocurría en Bío-
Bío, O’Higgins, Valparaíso y Región Metropolitana, 
decidiéndose vacunar a puérperas, padres, hermanos 
y familiares de 12 años y más, incluyendo cuidadoras, 
que convivían todo el día con el recién nacido, ade-
más de vacunación del personal de salud que atendía 
niños. La cobertura alcanzada fue de 91% en las puér-
peras y de 60% en otros contactos, sin embargo, dada 
la estructura familiar ampliada en nuestro país no es 
posible sostener esta estrategia en el tiempo, su costo 
es elevado y sus coberturas óptimas son muy difíciles 
de alcanzar, dejando períodos de susceptibilidad del 
lactante a la infección por B. pertussis5,12.

Se ha planteado la vacunación en el embarazo 
como una de las estrategias más novedosas y efectivas 
para disminuir la morbimortalidad en los menores de 
6 meses1,13-15, con el objetivo de potenciar el traspaso de 
anticuerpos placentarios al feto y protegerlo durante el 
período de mayor riesgo para el desarrollo de coquelu-
che grave, mientras completa su esquema primario de 
inmunización con 3 dosis1,5,16. 

El objetivo del presente manuscrito es revisar y 
discutir los beneficios de la vacunación antenatal con 
Tdpa.

 

Fundamentos inmunológicos de la vacuna 
Tdpa 

Al nacer, el neonato cuenta con un sistema inmune 
inmaduro que no ha estado expuesto a antígenos para 
desarrollar por sí mismo inmunidad adaptativa, con-
tando exclusivamente con los anticuerpos clase IgG 
traspasados por vía placentaria desde la madre durante 
el embarazo, especialmente durante el tercer trimes-
tre17. La inmadurez del sistema inmune lo incapaci-
ta para establecer una respuesta protectora adecuada 
frente a patógenos u otros agentes18, convirtiéndose 
por tanto el traspaso de anticuerpos transplacentario 
en el principal mecanismo defensor durante los prime-
ros 2 meses de vida. 

Distintos estudios han demostrado que la inmuni-
zación durante el embarazo con vacuna con compo-
nente acelular de pertussis (Tdpa) induce una eleva-
ción en los títulos de anticuerpos clase IgG en la mujer 
gestante, y consecuentemente un alza en los títulos de 
anticuerpos en el plasma del recién nacido1,19-21. Este fe-
nómeno no se observa cuando la inmunización mater-
na se realiza previo al embarazo22. El concepto teórico 
detrás de esto es que al vacunar a la madre embarazada 

durante el 2do o 3er trimestre induciría altos títulos de 
anticuerpos que le permitiría traspasarlos de manera 
efectiva y en cantidades suficientes para proteger a su 
hijo mientras el adquiere inmunidad por el esquema 
primario de vacunación23,24. 

Seguridad y efectividad de la Vacuna Tdpa  
antenatal

Diversas investigaciones han entregado informa-
ción respecto de la seguridad y efectividad de la inmu-
nización antenatal con Tdpa. En la medida que la va-
cunación de las embarazadas alcance una alta cobertu-
ra, las muertes por coqueluche en niños menores de 6 
meses deberían disminuir y desaparecer en hijos naci-
dos de madres vacunadas durante la gestación5,15,18,25,26. 

Dabrera y cols., demostraron en un estudio retros-
pectivo, que los casos de coqueluche se presentaron en 
un menor porcentaje en el grupo de madres inmuniza-
das con la vacuna Tdpa versus el grupo control27. Win-
ter et al., evaluaron una cohorte de mujeres entre 14 a 
44 años en California que habían sido madres en los 
últimos 12 meses y que recibieron vacuna Tdpa en el 
período periparto, demostrando que los hijos nacidos 
de mujeres vacunadas entre las 27-35 semanas de ges-
tación desarrollaron un 85% menos de infecciones por 
B. pertussis respecto a los controles18. El mismo grupo 
a través de un análisis retrospectivo demostró que hi-
jos de madre vacunadas durante el embarazo con Tdpa 
y que se contagiaron con coqueluche tuvieron mani-
festaciones menos severas, resultando en una menor 
tasa de hospitalización y/o requerimiento de ingreso 
a unidad de paciente crítico comparado con aquellos 
nacidos de madres no vacunadas, estableciendo una 
efectividad no ajustada de vacunación del 72% (Inter-
valo de confianza (IC) 95%: 49%-85%) y del 58% (IC 
95%: 15%-80%) para efectividad ajustada en relación 
a prevención de hospitalización26, describiéndose que 
ningún paciente nacido en la cohorte de madres vacu-
nadas requirió conexión a ventilación mecánica. 

Respecto a la seguridad de la vacuna, el año 2014 
se publicó un estudio retrospectivo de cohorte cuyo 
objetivo fue medir si la vacunación con Tdpa provoca-
ba aumento del riesgo obstétrico, se analizó a 123.494 
mujeres embarazadas. Se concluyó que la vacunación 
con Tdpa en mujeres embarazadas no aumentaba sig-
nificativamente el riesgo de desarrollo de síndrome hi-
pertensivo del embarazo, corioamnionitis, parto pre-
maturo (< 37 semanas de gestación) o pequeño para la 
edad gestacional (< p10)28. El mismo año se publicó un 
estudio randomizado, doble ciego, controlado donde 
se vacunó a mujeres entre 30-32 semanas de gestación. 
El objetivo primario medido fue la ocurrencia de efec-
tos adversos en madre e hijo, desarrollo de coqueluche 
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y crecimiento ponderal hasta los 13 meses de vida en el 
hijo producto del embarazo. Se encontró que no hay 
mayor incidencia de efectos adversos en madres e hijos 
de mujeres vacunadas versus placebo. No se reporta-
ron casos de coqueluche ni diferencias significativas en 
el crecimiento de los hijos. Secundariamente se encon-
tró que al nacimiento y los dos meses de edad los hi-
jos de mujeres vacunadas tenían títulos de anticuerpos 
significativamente elevados versus el placebo. A los 4 
meses de edad esta diferencia no era evidente21. 

Durante el año 2016 se publicó un estudio de co-
horte retrospectivo donde se incluyó a 36.884 muje-
res y se midió la seguridad en la coadministración de 
la vacuna Tdpa y vacuna anti influenza. Se evaluó la 
ocurrencia de efectos adversos de la vacunación y efec-
tos adversos obstétricos, concluyéndose que la coad-
ministración de las vacunas no tenía mayor incidencia 
de eventos adversos agudos en la vacunación ni en el 
desarrollo de parto prematuro, pequeño para la edad 
gestacional versus las pacientes que recibieron la ad-
ministración en forma secuencial29. Un estudio de 
cohorte, retrospectivo de los mismos autores midió el 
riesgo de efectos adversos agudos y eventos adversos en 
el nacimiento en mujeres que recibían vacuna Tdpa en 
el embarazo y que previamente habían recibido vacuna 

antitetánica. Se concluyó que la vacunación previa con 
vacuna antitetánica no aumenta el riesgo de efectos 
adversos agudos ni la incidencia en parto prematuro 
o pequeño para la edad gestacional en pacientes que 
recibían vacuna Tdpa durante el embarazo30. En la ta-
bla 2 se resume la evidencia de seguridad presentada. 

En nuestro país, se cuenta con dos vacunas con-
tra Tdpa registradas por el Instituto de Salud Pública, 
Boostrix® de GlaxoSmithKline, que hace mención en 
su información para prescribir a la posibilidad de ser 
utilizada durante el embarazo en base a datos de segu-
ridad posterior a su comercialización31, y Adacel® de 
Sanofi Pasteur, existiendo experiencia internacional 
con ambas para estos propósitos.

Con el objetivo de evaluar la costo-efectividad de 
introducir la inmunización materna con Tdpa dentro 
del PNI de Brasil se realizó un estudio de cohorte el 
año 2011, con seguimiento durante un año comparan-
do el modelo de inmunización materna versus la prác-
tica habitual (no inmunización materna). Se evaluaron 
costos directos médicos y no médicos, y costos indi-
rectos. Se concluyó que la inmunización materna evi-
taría 661 casos de coqueluche y 24 muertes, ahorran-
do 1.800 años de vida y alrededor de 29.000 doláres, 
considerando un 78% de efectividad de la vacuna32. A 

Tabla 2. Estudios sobre seguridad en la administración de vacuna Tdpa en el embarazo

Autor, país, revista y 
año de publicación

Objetivos diseño, tamaño muestral Conclusiones

Kharbanda E y cols. 
EEUU
JAMA, 201428

Riesgo de parto prematuro, recién 
nacido pequeño para la edad 
gestacional, corioamnionitis y 
síndrome hipertensivo del embarazo

Estudio de cohorte retrospectiva, 
observacional

n = 123.494

no hubo aumento del riesgo en 
relación a los objetivos primarios, 
medidos en las embarazadas 
vacunadas con tdpa

Muñoz F y cols.
EEUU
JAMA, 201421

Ocurrencia de eventos adversos en 
mujeres e hijos. desarrollo de 
coqueluche y crecimiento ponderal 
a los 13 meses de edad

Estudio fase 1-2, randomizado, 
doble ciego, controlado, con 
placebo

n = 48 embarazadas sanas y sus 
recién nacidos; y 32 mujeres 
sanas no embarazadas

no hubo aumento de eventos 
adversos por vacuna tdpa en las 
mujeres embarazadas ni en sus 
hijos. no se reportaron casos de 
coqueluche. no hubo diferencias 
en el crecimiento ponderal

Sukumaran L y cols. 
EEUU
JAMA, 201530

Ocurrencia de eventos adversos agudos 
y eventos adversos obstétricos (parto 
prematuro, recién nacido pequeño 
para la edad gestacional y bajo peso de 
nacimiento para la edad gestacional) en 
mujeres vacunadas con tdpa durante 
el embarazo y que previamente habían 
recibido vacuna antitetánica

Estudio retrospectivo  

n = 29.155 embarazadas

no hubo mayor incidencia de 
eventos adversos agudos ni 
eventos obstétricos en mujeres 
que previamente habían recibido 
vacuna antitetánica

Sukumaran L y cols. 
EEUU
Obstet Gynecol. 201529

Ocurrencia de eventos adversos agudos 
en coadministración de vacuna tdpa e 
influenza
Ocurrencia de parto prematuro, recién 
nacido pequeño para la edad gestacional 
y bajo peso de nacimiento para la edad 
gestacional

Estudio de cohorte, retrospectivo  

n = 36.844 embarazadas

no hubo aumento en la incidencia 
de eventos adversos al coadmi-
nistrar vacunas Tdpa e influenza 
comparado con su vacunación 
secuencial. La coadministración 
de estas vacunas no aumenta el 
riesgo de la patología obstétrica 
estudiada
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partir del 2011 el Comité Asesor sobre Prácticas de In-
munización en Estados Unidos (ACIP, por sus siglas 
en inglés) generó la recomendación de vacunar a mu-
jeres embarazadas que no hubiesen sido previamente 
inmunizadas, idealmente después de las 20 semanas 
de gestación. Tras la aparición de nueva evidencia, el 
año 2013 ACIP actualizó su recomendación, indicando 
que se debe inmunizar a toda embarazada entre las 27 
y las 36 semanas de gestación, sin importar su historial 
de vacunaciones previas. En caso de que no recibir la 
vacuna, esta se debe administrar en el posparto inme-
diato. Desde el 2011 al 2015 se ha implementado esta 
estrategia además en Inglaterra, Gales, Irlanda, Bélgica, 
Australia, Portugal Nueva Zelandia, Israel, Argentina, 
Costa Rica, Colombia, México y Uruguay, entre otros. 
En Agosto del 2015 la Organización Mundial de la 
Salud, respecto de vacunación contra pertussis, men-
ciona que la estrategia de vacunación en embarazadas 
es costo efectiva y segura, por lo que recomienda que 
los PNI la incorporen dentro de sus objetivos durante 
el tercer trimestre y al menos 15 días antes del parto, 
decisión compartida por el comité asesor de vacunas e 
inmunizaciones en nuestro país1,6.

Conclusión

El coqueluche es una infección respiratoria aguda 
potencialmente letal, producida por B. pertussis, que 
puede tener una presentación clínica de gran severidad 
particularmente en los menores de 3 meses. Actual-
mente es la quinta causa de muerte prevenible en Chi-
le. La inmunización materna en cada embarazo duran-
te el 2do o 3er trimestre, hasta al menos 15 días antes del 
parto, independiente del intervalo desde vacunación 
previa con dT o Tdpa, de manera de transferir altos 
títulos de anticuerpos constituye una medida probada, 
segura y costo-efectiva para disminuir esta enfermedad 
en el menor de 6 meses y su mortalidad asociada. Es 
por ello que desde el año 2013 se encuentra incluida 
entre las recomendaciones internacionales relaciona-
das con vacunas administradas durante la gestación a 
lo cual Chile debería sumarse. 
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Resumen

La conducta de búsqueda de ayuda en los jóvenes es un factor protector, fundamental para su salud 
mental, bienestar y desarrollo. Sin embargo, un número de ellos no busca ayuda profesional, a pesar 
de necesitarla. En este contexto, es relevante estudiar la conducta de búsqueda de ayuda para proble-
mas de salud mental en población adolescente. Objetivo: Adaptar y validar en adolescentes chilenos 
el cuestionario general de búsqueda de ayuda para temas de salud mental. Sujetos y Método: Estudio 
transversal y correlacional de una muestra no probabilística de 793 adolescentes estudiantes, entre 
14 y 19 años, de la ciudad de Talca (Chile). En ellos se aplicó un Cuestionario General de Búsqueda 
de Ayuda versión viñeta (GHSQ-V) previa adaptación transcultural y validación de criterio. Para el 
análisis se utilizó estadística descriptiva, prueba no paramétrica de Mann-Whitney y análisis factorial 
exploratorio. Resultados: Un análisis exploratorio, identificó 2 factores respecto a las fuentes de ayu-
da disponibles: 1° fuentes informales, 2° fuentes formales. Se calculó la confiabilidad separadamente 
para cada uno de los problemas de salud, obteniéndose valores alfa que oscilaron entre 0,87 y 0,75. 
Además, la escala presentó asociación significativa con las variables auto eficacia y depresión en las di-
recciones hipotetizadas. Por último, se identificaron diferencias significativas en la disposición a bus-
car ayuda según el nivel de alfabetización en temas de salud mental de los adolescentes, para todos los 
temas de salud mental presentados, excepto el suicidio. Conclusión: El GHSQ-V adaptado en pobla-
ción adolescente y juvenil chilena es un instrumento que posee adecuadas propiedades psicométricas 
para medir la disposición a buscar ayuda para temas de salud mental en nuestro medio sociocultural.
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Introducción

La conducta de búsqueda de ayuda en los jóvenes 
es fundamental para su salud mental y bienestar, sien-
do considerada un factor protector en el ámbito de la 
salud y desarrollo de los adolescentes1, pues una opor-
tuna búsqueda y atención para problemas de salud 
mental, podrán disminuir consecuencias nocivas para 
ellos1-3. No obstante, un gran número de adolescentes y 
jóvenes no busca ayuda profesional, a pesar que tienen 
la necesidad de recibir ayuda4,5. En este contexto, cobra 
gran relevancia estudiar la conducta de búsqueda de 
ayuda para problemas de salud mental en población 
adolescente.

La búsqueda de ayuda, puede definirse como la 
conducta de buscar activamente ayuda desde otras 
personas. Se trata de comunicarse con otros, para ob-
tener ayuda en respuesta a un problema o experiencia 
estresante5. Es una forma de afrontamiento, basada so-
bre relaciones sociales y habilidades interpersonales6. 
Es una habilidad aprendida, que es adaptativa y está 
relacionada al bienestar psicológico7. La ayuda, puede 
ser obtenida desde una diversidad de fuentes variando 
el nivel de formalidad, desde fuentes informales (ejem-
plo: amigos y familia), a fuentes formales (ejemplo: 
profesional de la salud)1.

En una revisión reciente8, se constató que una de 
las medidas más utilizadas para el estudio del tema de 
búsqueda de ayuda, es The general help-seeking ques-
tionnaire (Cuestionario General de Búsqueda de ayu-
da, GHSQ)9. Este instrumento, además de evaluar la 
intención a buscar ayuda desde profesionales, permite 
evaluar la intención a buscar ayuda desde fuentes in-

formales. Esto es relevante, ya que las fuentes informa-
les serían las preferidas por los adolescentes cuando se 
enfrentan a un problema de salud mental9-12, por lo que 
es de interés tener una medida que incluya ambos tipos 
de fuentes de ayuda. El GHSQ6,9, es un instrumento 
usado para identificar las figuras de apoyo preferidas 
por los participantes, y su intención hacia la búsqueda 
de ayuda.

Existen distintas versiones de este cuestionario. La 
versión original, evalúa la intención de buscar ayuda 
para problemas de suicidio, y para problemas emocio-
nales de tipo general. El estudio de las propiedades psi-
cométricas de este cuestionario, ha evidenciado que la 
medida de intención de búsqueda de ayuda, se relacio-
na con la búsqueda de ayuda actual, medida durante el 
último mes, y predice la intención futura de búsqueda 
de ayuda9. Además posee adecuados niveles de confia-
bilidad9. Este cuestionario, es una de las medidas más 
utilizada internacionalmente para la investigación en 
el tema de búsqueda de ayuda11,13,14.

En el presente estudio, considerando que una de 
las dimensiones de la búsqueda de ayuda es el tipo de 
problema que presenta el joven8, se adaptará la última 
versión de este cuestionario denominada versión viñe-
ta (GHSQ-V,15), que plantea seis problemas específicos 
de salud mental y uno de salud física para evaluar la 
búsqueda de ayuda. Una de las ventajas de este instru-
mento es que usa un formato de matriz, que permite 
modificar las fuentes de ayuda y los tipos de problema, 
según requerimientos de la población estudiada9.

En base a lo anterior, el objetivo del presente estu-
dio fue adaptar transculturalmente la versión en inglés 
del GHSQ-V y estudiar sus propiedades psicométricas, 

Keywords: 
Help-Seeking Behavior, 
Mental Health, 
Adolescents.

Abstract

Help-seeking behavior is a protective factor in young people, essential for their mental health, well-
being and development. However, some adolescents do not seek professional help when they need 
to. In this context, it is relevant to study the help-seeking behavior for mental health problems in 
adolescent population. Objective: To adapt and validate the general help-seeking questionnaire for 
mental health problems in Chilean adolescents. Subjects and Method: Cross-sectional and correla-
tional study of a non-random sample of 793 adolescent students, between 14 and 19 years old, from 
the city of Talca (Chile). The general help-seeking questionnaire, vignette version, (GHSQ-V) was 
administered after a transcultural adaptation and criterion validation. Descriptive statistics, explo-
ratory factor analysis and non-parametric Mann-Whitney U test were used for analysis. Results: An 
exploratory analysis identified two factors regarding available sources of help: 1) informal sources; 
2) formal sources. Reliability was calculated separately for each of the health problems, resulting 
alpha values ranging from 0.87 to 0.75. In addition, the scale showed significant association with the 
variables self-efficacy and depression in the hypothesized directions. Finally, significant differences 
were identified in the willingness to seek help by adolescent’s level of mental health literacy, for all 
mental health issues presented, except suicide. Conclusion: The adaptation of the GHSQ-V for Chi-
lean adolescent and youth population is a valid and reliable instrument to measure willingness to seek 
help for mental health problems in our socio-cultural environment.
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para contar con un instrumento válido y confiable en 
nuestro medio y en habla hispana, que permita seguir 
avanzando en el estudio de la conducta de buscar ayu-
da para temas de salud mental en población adolescen-
te y juvenil.

Sujetos y Método

Se efectuó una investigación no experimental, 
transversal y correlacional.

Participantes
Se realizó el estudio con una muestra no probabi-

lística. Los participantes fueron 793 jóvenes entre 14 
y 19 años, media: 17,03 años (DE = 1,72). La mues-
tra estuvo constituida por 499 mujeres (63,2%) y 291 
hombres (36,8%), hubo 3 participantes que omitieron 
la información. Del total de participantes, 417 (52,6%) 
correspondieron a estudiantes de enseñanza media y 
376 (47,4%) a estudiantes universitarios de primer año 
de la comuna de Talca.

Procedimiento
En una primera etapa se realizó la adaptación 

transcultural del cuestionario, siguiendo las reco-
mendaciones propuestas por Hambleton, Merenda y 
Spielberger16, para lo cual se siguieron los siguientes 
pasos: 1) Obtención de autorización, de la autora ori-
ginal, para llevar a cabo la adaptación y validación del 
cuestionario; 2) Traducción del texto original (del in-
glés al español) por 2 personas bilingües del área de la 
psicología y salud mental, y que trabajaron de manera 
independiente; 3) Retro traducción; 4) Sometimiento 
a jueces expertos, para evaluar nivel de comprensión 
de ítems y redacción de estos. Luego de obtener esta 
versión revisada por jueces expertos, se aplicó por 
medio de entrevistas cognitivas a una muestra de 20 
adolescentes, tanto de enseñanza media como uni-
versitarios, y luego se aplicó de manera grupal a una 
muestra piloto de 60 estudiantes de enseñanza media, 
a fin de advertir posibles problemas de comprensión de 
los ítems y pertinencia de las fuentes de ayuda. A partir 
de este pilotaje, y considerando las recomendaciones 
de la autora del cuestionario, de verificar la pertinencia 
cultural de las fuentes de ayuda, se eliminaron 2 ítems 
que no se ajustaban a la realidad sociocultural de los 
adolescentes. Por consiguiente, el cuestionario aquí 
adaptado, no incluye los ítems de” ayuda telefónica”, 
ni de “religioso” como fuente de ayuda. Estos ítems, 
habían sido reportados en otros estudios, como siendo 
excluidos por los jóvenes11. En su lugar, se incorpora la 
fuente de “orientador o profesor de mi establecimien-
to educacional”. En una segunda etapa, se procedió al 
reclutamiento de participantes en establecimientos de 

enseñanza media y distintas carreras de una universi-
dad de la comuna de Talca. Se solicitaron los respecti-
vos consentimientos y asentimientos. La aplicación de 
los cuestionarios se realizó de manera colectiva en la 
sala de clases. Este estudio, fue aprobado por el comité 
de ética de la Universidad Católica del Maule.

Instrumentos
Además de un cuestionario socio demográfico, que 

incluyó edad, género, nivel que cursa, establecimiento 
educacional, y del cuestionario general de búsqueda de 
ayuda a adaptar, se aplicaron los cuestionarios de au-
toeficacia general y sintomatología depresiva. Estos dos 
últimos, a fin de poder evaluar la validez de criterio del 
instrumento a validar. Así, se esperaría que autoefica-
cia se relacione de manera directa con la disposición a 
la búsqueda de ayuda, y que sintomatología depresi-
va se relacione de manera inversa con la disposición a 
buscar ayuda.

1. Cuestionario General de Búsqueda de ayuda, 
versión viñeta (GHSQ-V,15)

Solicita a los participantes evaluar la probabilidad 
en que ellos buscarían ayuda desde distintas fuentes es-
pecíficas de ayuda propuestas (pareja, amigos, padres, 
otro miembro de la familia y profesionales de la salud 
mental), y esto, para siete diferentes tipos de proble-
mas de salud (Estrés, Ansiedad, Depresión, Ideación 
Suicida, Abuso de sustancias, Psicosis, y una enfer-
medad física). Cada pregunta es presentada con una 
viñeta que describe a un (a) adolescente, que presenta 
uno de los problemas de salud señalados. Un ejemplo 
de viñeta sería:

“En los últimos dos semanas, Juan, ha encontrado 
difícil relajarse. Él también ha estado sintiendo bastan-
te abrumado, “Nervioso” e intolerante. Él ha tendido 
a reaccionar exageradamente a las cosas que suceden.” 
A continuación de cada viñeta, los participantes eva-
lúan su intención de buscar ayuda para cada fuente de 
ayuda en una escala likert de 7 puntos, que va desde 
1 = extremadamente probable a 7 = extremadamente 
improbable. Luego, de completada cada escala Likert, 
se señalan 2 preguntas: La primera (ítem K), mide al-
fabetización en temas de salud mental (ATSM). La se-
gunda pregunta, (ítem L), mide la necesidad de ayuda 
percibida. Por tanto, cada pregunta del cuestionario 
está formado por 10 ítems (ítem a, a ítem j), que miden 
la intención de búsqueda de ayuda, y los ítems adicio-
nales descritos.

2. Escala de Autoeficacia General17

Posee 10 ítems, en formato likert de 4 puntos. Las 
respuestas van desde Incorrecto (1 punto) a Cierto (4 
puntos). El puntaje mínimo es de 10 puntos, y el máxi-
mo es de 40 puntos.

Salud mental en adolescentes - C. Olivari et al
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3. Cuestionario de Depresión del Centro para 
Estudios Epidemiológicos (CES-D), versión 
adaptada en Chile18

Este instrumento mide frecuencia de sintomatolo-
gía depresiva y ánimo depresivo durante las últimas 2 
semanas. Es una escala de 20 ítems con 4 alternativas 
de respuesta en formato likert.

Resultados

Previo a la realización de los análisis principales, se 
ejecutó un examen preliminar de los datos. De un to-
tal inicial de 810 participantes, 4 fueron excluidos por 
poseer un elevado número de datos ausentes (> 10%) 
y 13 por ser identificados como atípicos multivariados. 
Para este análisis se ocupó el estadístico de Mahalano-
bis, excluyéndose aquellos que superaron el valor crí-
tico (p < 0,001).

Estadísticos descriptivos
En la tabla 1, se presenta la estadística descriptiva 

de las variables evaluadas, donde se observa que la in-
tención de búsqueda de ayuda es mayor para las fuen-
tes informales que para las formales, en todas las áreas 
de problemas.

Adicionalmente, se evaluó si existían diferencias 
en la intención de búsqueda de ayuda en las distintas 
áreas de problemas, y en los niveles de depresión y au-
toeficacia (variables incluidas para evaluar la validez 
de criterio) en función del sexo. Como las variables no 
se distribuyen normalmente, inicialmente se realizó 
una prueba no paramétrica para evaluar diferencias 
(prueba de Mann-Whitney). Sin embargo, los resul-
tados obtenidos no difieren de los obtenidos con una 

prueba paramétrica. Considerando este antecedente y 
que se evaluó una muestra de tamaño grande, se optó 
por reportar los resultados de la prueba t. Al respecto, 
en la tabla 2, se observa que existen diferencias en la 
intención de búsqueda de ayuda en las áreas de estrés y 
ansiedad, pero no en los otros ámbitos problemáticos. 
Específicamente, las mujeres señalan una mayor inten-
ción de búsqueda de ayuda ante problemas de estrés y 
ansiedad que los hombres.

Asimismo, se detectaron diferencias en los nive-
les de depresión y autoeficacia, siendo más elevada la 
sintomatología depresiva en las mujeres y mayores los 
niveles de autoeficacia en los hombres.

Confiabilidad
Los coeficientes de confiablidad fueron calculados 

separadamente para cada problema, tal como lo ha su-
gerido Wilson et al.9.

Los valores de alfa obtenidos fueron 0,75, 0,74, 
0,82, 0,87, 0,79, 0,83 y 0,74, para los problemas de es-
trés, ansiedad, depresión, suicidio, abuso de sustancias, 
psicosis y enfermedad crónica, respectivamente.

Validez
A fin de examinar la estructura factorial del GHSQ, 

se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE), con 
el método de extracción de ejes principales y rotación 
oblicua. Se optó por esta técnica, en lugar del análi-
sis factorial confirmatorio, porque la evaluación de la 
estructura factorial del instrumento ha sido poco ex-
plorada en estudios previos, salvo algunas excepciones 
(e.g., Tuliao & Velásquez, 2014).

Dado que según Wilson et al.9,15, cada área proble-
mática puede ser considerada más bien una escala se-
parada, se corrieron AFE para cada tema.

Tabla 1. Medias y desviaciones estándar de las intenciones de búsqueda de ayuda para los diferentes problemas y las distintas 
fuentes de ayuda

tipo de problema Estrés Ansiedad depresión Suicidio Abuso sustancias Psicosis E. crónica

Fuente de ayuda M dE M dE M dE M dE M dE M dE M dE

Fuentes informales 4,55 1,31 4,66 1,31 4,62 1,48 4,33 1,78 4,36 1,45 4,21 1,66 4,87 1,40

   Pareja 4,52 2,00 4,29 2,01 4,60 2,07 4,31 2,25 4,23 2,00 3,82 2,20 4,68 2,01

   Amigo/a 4,97 1,71 4,62 1,81 5,00 1,84 4,76 2,12 4,83 1,88 4,19 2,15 4,74 1,91

   Padre/madre 4,96 2,07 5,78 1,74 5,14 2,14 4,63 2,42 4,67 2,23 5,08 2,20 5,83 1,70

   Otro miembro de la familia 3,73 2,06 3,94 2,02 3,75 2,11 3,61 2,25 3,71 2,14 3,74 2,21 4,25 2,09

Fuentes formales 2,56 1,47 3,14 1,50 3,13 1,69 3,40 1,93 3,23 1,74 3,75 1,83 3,48 1,44

   Psicólogo/a 3,00 2,02 3,20 2,06 3,99 2,22 4,33 2,40 3,95 2,29 4,66 2,29 3,11 2,05

   Médico general o doctor 2,42 1,67 4,35 2,27 2,91 2,05 2,91 2,13 3,30 2,18 3,41 2,26 5,60 1,93

   Psiquiatra 2,15 1,67 2,43 1,83 2,86 2,10 3,64 2,45 3,09 2,18 4,27 2,43 2,59 1,91

   Orientador/a 2,64 1,84 2,57 1,82 2,73 1,93 2,72 2,13 2,57 1,94 2,64 2,00 2,58 1,91

   no buscaría ayuda de nadie 2,85 2,12 2,23 1,78 2,41 1,97 2,55 2,13 2,47 1,88 2,44 2,01 2,05 1,75

n = 793.
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Tabla 2. Matriz de correlaciones entre las variables de interés y diferencias de media entre hombres y mujeres

M (dE) M (dE) t p
Mujeres Hombres (gl =

1 2 3 4 5 6 7 8 (n = 499) (n = 291) 788)

1. Estrés -- 33,14   (9,81) 31,68 (10,19) 1,98* 0,048

2. Ansiedad 0,71** -- 37,21   (9,81) 35,67   (9,92) 2,12* 0,035

3. depresión 0,68** 0,68** -- 36,74 (12,00) 35,60 (11,35) 1,32 0,189

4. Suicidio 0,52** 0,55** 0,73** -- 35,76 (14,42) 36,75 (13,26) -0,96 0,339

5. Abuso 
sustancias

0,57** 0,58** 0,69** 0,73** -- 35,90 (11,52) 35,11 (11,38) 0,93 0,354

6. Psicosis 0,47** 0,52** 0,62** 0,71* 0,73** -- 37,54 (12,71) 36,32 (12,97) 1,29 0,196

7. Enfermedad 
crónica

0,51** 0,64** 0,60** 0,57** 0,66** 0,61** -- 38,91 (10,08) 39,15   (9,79) -0,34 0,737

8. Sintomatología 
depresiva

-0,15** -0,15** -0,22* -0,24**  -0,16** -0,14** -0,12** -- 20,63 (11,90) 16,08   (9,70) 5,54** < 0,001

9. Autoeficacia 0,15** 0,19** 0,20** 0,22** 0,20** 0,19** 0,24** -0,34** 29,84   (5,24) 30,67   (4,92) 2,19* 0,029

*p < 0,01; **p < 0,05.

Tabla 3. Análisis factorial exploratorio del GSHQ mediante ejes principales y con rotación oblicua

tipo de problema Estrés Ansiedad depresión Suicidio Abuso sustancias Psicosis E. crónica

Fuente de ayuda 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

a. Pareja 0,46 0,54 0,53 0,70 0,61 0,71 0,65

b. Amigo/a 0,54 0,67 0,59 0,80 0,56 0,81 0,72

c. Padre/madre 0,45 0,43 0,67 0,61 0,51 0,49 0,51

d. Otro miembro de la familia 0,54 0,52 0,62 0,57 0,51 0,52 0,47

e. Psicólogo/a 0,82 0,74 0,77 0,83 0,85 0,84 0,89

f. Médico general o doctor 0,72 0,43 0,74 0,77 0,76 0,72

g. Psiquiatra 0,86 0,89 0,89 0,96 0,87 0,93 0,88

h. Orientador/a 0,59 0,58 0,56 0,57 0,45 0,43 0,55

nota. Las cargas factoriales inferiores a < 0,30 fueron suprimidas. ítems agrupados según dimensión y carga factorial.

Los resultados de las pruebas de esfericidad de 
Bartlett (p < 0,001) y del índice KMO = 0,77, 0,72, 
0,82, 0,85, 0,79 y 0,74, en cada tema respectivamente, 
avalan la pertinencia de realizar dicho análisis.

El AFE inicial, con una solución estimada libre-
mente, que consideró como criterios los autovalores 
mayores que 1 y el gráfico de sedimentación, permitió 
identificar tres factores en el caso del estrés, la ansie-
dad y la enfermedad crónica, que explican el 69%,45%, 
67%, 22% y el 69,73% de la varianza respectivamente. 
Posteriormente se probó una solución de dos factores 
para estas áreas, las que explican un 56,47%, 53,62% y 
un 55,87% de la varianza para el estrés, la ansiedad y la 
enfermedad crónica. En el caso del estrés y la ansiedad, 
los resultados obtenidos permiten identificar un pri-

mer factor que agrupa las fuentes informales de ayuda 
(pareja, amigo/a, padre/madre y otros familiares) y un 
segundo factor que agrupa las fuentes formales (psicó-
logo, médico, psiquiatra, orientador). En el caso de la 
enfermedad cardíaca, se observa el mismo patrón de 
resultados, salvo que la fuente representada por el pro-
fesional médico no tiene carga significativa en ningún 
factor.

En el caso de las otras áreas problema: depresión, 
suicidio, abuso de sustancias y psicosis, la solución 
libremente estimada convergió en dos factores, que 
explican un 60,29%, 68,21%, 58,90% y un 64,14% de 
la varianza respectivamente. En todos los casos y tal 
como se observa en la tabla 3, se identifica el mismo 
patrón de resultados, con un primer factor que agrupa 
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las cuatro fuentes informales teóricamente propuestas 
y un segundo que agrupa las formales.

Por su parte, la validez de criterio fue examinada 
mediante la asociación del GSHQ con las variables 
depresión y autoeficacia. Tal como se observa en la 
tabla 2, los puntajes de todas las áreas de problemas 
se asociaron inversamente con los niveles de depre-
sión (p < 0,01) y directamente con la autoeficacia 
(p < 0,01). Es decir, a mayor intención de búsqueda de 
ayuda ante problemas de estrés, ansiedad, depresión, 
suicidio, abuso de sustancias, psicosis y enfermedad 
crónica, menor presencia de sintomatología depresiva, 
tal como se predijo.

Adicionalmente, y de manera coherente con lo hi-
potetizado, la mayor intención de búsqueda de ayuda 
ante problemas de estrés, ansiedad, depresión, suici-
dio, abuso de sustancias, psicosis y enfermedad cróni-
ca, se asoció a niveles más altos de autoeficacia.

Por otra parte, se examinó si existía asociación en-
tre la intención de búsqueda de ayuda y la ATSM. Para 
ello, se llevaron a cabo una serie de pruebas t a fin de 
evaluar diferencias en la intención de búsqueda de ayu-
da en función de si el/la joven reconoció o no el pro-
blema de salud mental. Tal como se observa en la tabla 
4, se identifican diferencias estadísticamente signifi-
cativas en todas las áreas problema, salvo en suicidio. 
Específicamente, quienes reconocen el problema de 
salud mental presentan mayor intención de búsqueda 
de ayuda que quienes no lo hacen, en el área del estrés, 
ansiedad, depresión, abuso de sustancias, psicosis y en-
fermedad crónica.

Discusión

El presente estudio tuvo la finalidad de reportar el 
proceso de adaptación y validación, en adolescentes 
chilenos, del GHSQ-V. Coincidiendo con estudios pre-

vios, los adolescentes tendieron a buscar ayuda desde 
fuentes informales que desde fuentes formales11,19. Se 
realizó un análisis factorial exploratorio, que evidenció 
dos dimensiones respecto a las fuentes de ayuda para 
los problemas de salud mental y para enfermedad físi-
ca: las fuentes de ayuda formales y las fuentes de ayuda 
informales, lo que es consistente con las dimensiones 
identificadas en el estudio de Tuliao y Velasquéz20.

En relación a la validez de criterio, los puntajes ob-
tenidos del cuestionario GHSQ-V, se relacionaron de 
manera esperada tanto con los puntajes del cuestiona-
rio de autoeficacia, como con los puntajes del cuestio-
nario de sintomatología depresiva. Así, la autoeficacia 
se relacionó de manera directa con la disposición a 
buscar ayuda, lo que es concordante con el construc-
to, ya que las personas con mayor autoeficacia tienen 
actitudes más favorables hacia la búsqueda de ayuda 
y buscan ayuda de manera más oportuna21. Por su 
parte, quienes puntuaron más alto en sintomatología 
depresiva, presentaron una menor disposición a bus-
car ayuda, lo que ya ha sido documentado en estudios 
realizados con adolescentes22,23.

Los jóvenes que presentaban un mayor puntaje 
en ATSM, presentan una mayor disposición a buscar 
ayuda en comparación a los jóvenes con bajos punta-
jes en esta variable, lo cual es consistente con estudios 
previos, que evidencian que un mayor nivel de ATSM 
favorece una actitud positiva hacia estos temas, y una 
mayor disposición a buscar ayuda oportuna13,24. No 
obstante llama la atención, que esto se cumplió para 
todos los temas de salud mental estudiados, excepto en 
el caso del suicidio. Es decir, los adolescentes que re-
conocieron el suicidio presentan mayor ATSM en esta 
temática, pero no mostraron una mayor disposición 
a buscar ayuda para este tema como se esperaba, en 
comparación a aquellos adolescentes que no recono-
cieron este tema. Esto podría estar vinculado a lo que 

Tabla 4. Diferencias en las intenciones de búsqueda de ayuda según el nivel de alfabetización en problemas de 
salud mental

M (dE) M (dE) t p
Reconoce problema no reconoce problema (gl = 725)

(n = 399) (n = 328)

Estrés 33,92     (9,67) 30,75   (10,15) -4,30** < 0,001

Ansiedad 37,98     (9,61) 34,70     (9,95) -4,50** < 0,001

depresión 37,39   (11,77) 34,46   (11,79) -3,34** < 0,001

Suicidio 36,74   (14,49) 34,76   (13,83) -1,87 0,061

Abuso sustancias 36,76   (11,56) 33,88   (11,60) -3,34** < 0,001

Psicosis 38,45   (12,61) 34,94   (13,06) -3,67** < 0,001

Enfermedad crónica 40,38     (9,32) 37,27   (10,46) -4,23** < 0,001

n = 727.
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se ha descrito como el proceso de negación de ayuda, 
que implica que cuando el problema de salud identifi-
cado es más grave, el adolescente tiende a evitar la ayu-
da o alejarse de esta25.

Por último, se revisaron posibles diferencias de gé-
nero en las variables estudiadas, identificándose que las 
adolescentes mujeres presentaron una mayor disposi-
ción a buscar ayuda para los temas de estrés y ansiedad 
en comparación a los varones. Esto podría explicarse, 
por la tendencia de las adolescentes mujeres a experi-
mentar más malestar emocional que los adolescentes 
varones, asociado a una mayor vulnerabilidad a los 
estresores de esta etapa de vida26. También, se obser-
varon diferencias de género en las variables de autoe-
ficacia y sintomatología depresiva. La autoeficacia fue 
significativamente mayor en varones, lo cual ha sido 
reportado en estudios previos en población adolescen-
te27,28. Asimismo, el que la sintomatología depresiva 
sea significativamente mayor en adolescentes mujeres, 
también es un hallazgo que ha sido ampliamente docu-
mentado en investigaciones con muestras similares29,30.

Una de las limitaciones de este estudio es que la 
muestra de adolescentes fue una muestra no represen-
tativa, sino que intencionada por rango de edad, de 14 
a 19 años de edad y pertenecientes a la ciudad de Talca. 
Será de interés el realizar otros estudios psicométricos 
ampliando el rango de la muestra y en poblaciones es-
pecíficas de adolescentes, como por ejemplo, adoles-
centes consultantes de servicios de salud mental. Pese 
a esto, se concluye que el GHSQ-V adaptado en pobla-
ción adolescente y juvenil chilena es un instrumento 
válido y confiable para medir la disposición a buscar 
ayuda para temas de salud mental en nuestro medio 
sociocultural.

El contar con este cuestionario, favorecerá el seguir 
desarrollando investigación en el ámbito por ejemplo, 
de las barreras de la búsqueda de ayuda, lo que puede 
ser de interés tanto para investigadores como profesio-
nales de la salud, los cuales, al identificar que barre-
ras obstaculizan la disposición a buscar ayuda de los 
adolescentes, podrán desarrollar estrategias para poder 

disminuirlas y favorecer una actitud favorable de estos 
hacia la búsqueda de ayuda por parte de un profesional 
de salud mental. El favorecer una oportuna búsqueda 
de ayuda en los adolescentes, puede contribuir a dismi-
nuir el desarrollo de problemas en salud mental, donde 
por ejemplo, se ha determinado que el incentivar a los 
jóvenes a buscar ayuda cuando se sienten depresivos, 
es una importante estrategia para reducir el riesgo sui-
cida31.
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Resumen

El nacimiento de un hijo que requiere de hospitalización en una Unidad de Paciente Crítico Neonatal 
(UPCN) puede ser una situación muy estresante para sus padres. Objetivo: Conocer el nivel de estrés 
de padres de recién nacidos (RN) hospitalizados en una UPCN nivel III y su asociación con variables 
clínicas y sociodemográficas. Pacientes y Método: Estudio descriptivo y transversal, se recibieron 373 
ingresos en la UPCN. El muestreo fue no probabilístico y se incluyó a padres y madres de RN ingresa-
dos a la UPCN que tuvieran al momento de la entrevista una hospitalización mayor a 7 días y menor 
a 21 días y que al menos hayan visitado al RN en tres oportunidades. Las mediciones se realizaron 
entre los 7 y 21 días de hospitalización. Instrumentos: i) Cuestionario para datos que no pudieron 
obtenerse de la ficha clínica; ii) Escala de Estrés Parental: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
(PSS:NICU) que mide la percepción de los padres acerca de los estresores provenientes del ambiente 
físico y psicológico de las UPCN. Resultados: Participaron 100 padres y madres de 59 RN hospita-
lizados. El estrés parental promedio fue de 2,87 ± 0,69. La subescala que obtuvo puntajes más altos 
fue “Relación con el bebé y rol parental”. La presencia de complicaciones del embarazo, diagnóstico 
prenatal u hospitalización prenatal, no afectó el nivel de estrés, como tampoco la prematurez, pato-
logía respiratoria, malformaciones congénitas, genopatías o requerimiento de ventilación mecánica. 
Conclusiones: Los niveles de estrés no presentan diferencias de género y no guardan relación con las 
variables clínicas estudiadas.

Keywords: 
Psychological stress, 
parents, 
neonatal intensive care 
units, 
premature infants.

Abstract

Introduction: The birth of a child that requires hospitalization in a Neonatal Intensive Care Unit 
(NICU) can be very stressful for parents. Objective: To determine the stress level of parents of new-
borns (NB) hospitalized in a level III NICU in Santiago, and its association with clinical and sociode-
mographic variables. Patients and Method: Descriptive cross-sectional study. 373 admissions were 
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Introducción

La hospitalización de un recién nacido (RN) en 
una Unidad de Paciente Crítico Neonatal (UPCN) es, 
generalmente, un evento inesperado y estresante para 
una familia. Varias investigaciones1-10 coinciden en que 
tener a un RN hospitalizado genera altos niveles de es-
trés en los padres; la expectativa de tener un hijo sano 
se ve interrumpida por el shock de tener que separar-
se de él y no poder cuidarlo como se esperaba; surgen 
diagnósticos en un lenguaje nuevo y la evolución es 
muchas veces incierta.

Las familias son psicológicamente vulnerables des-
pués del nacimiento de un RN enfermo o prematuro11. 
El estrés se relaciona con la aparición de síntomas de 
depresión y ansiedad. Si bien no todos los padres pre-
sentan este tipo de sintomatología, se estima que entre 
un 20 a 30% de los padres de un RN hospitalizado pre-
sentan un cuadro de salud mental en el primer año lue-
go del nacimiento12, como trastorno por estrés agudo1, 
trastorno por estrés postraumático7,10,13 y depresión 
postparto14,15. En este último cuadro, las tasas podrían 
llegar a un 70% en el caso de las madres10,16,17.

En cuanto al vínculo con el RN, se ha visto que 
el contexto de una UPCN afecta la relación entre los 
padres y el RN11,18-22. Se produce una separación entre 
ambos, las posibilidades de contacto físico se ven in-
terferidas por las intervenciones médicas y son otras 
personas las que pasan más tiempo con el bebé. Esto 
muchas veces genera sentimientos de incompetencia e 
inseguridad que afectan el vínculo.

La UPCN de Clínica INDISA es de alta compleji-
dad (nivel III) y pertenece al sector de salud privado 
ubicado en Providencia, Santiago, Chile. Cuenta con 
22 cupos de tratamiento intermedio (UTI) y 12 cupos 
de cuidados intensivos (UCI); todos cupos individua-
les. Luego del ingreso, el médico tratante explica a los 
padres el estado de salud del RN, lo que se repite cada 
día. El horario de visita es entre 9 y 22 h y acceso telefó-
nico continuo. La enfermera coordinadora realiza una 
charla semanal para explicar el funcionamiento de la 

unidad. Los padres son animados a tocar a sus bebés 
y a tomarlos en brazo cuando su condición médica lo 
permite, desde el primer día de su estadía en UCI. Las 
madres pueden extraerse leche en el lactario y también 
traer la leche extraída en sus hogares. Ambos padres 
tienen capacitaciones en cuidados básicos del RN y en 
reanimación cardiopulmonar. Los padres de RN más 
graves o con estadías prolongadas tienen acceso a aten-
ción psicológica como parte de los servicios de la uni-
dad. Ésta consiste en realizar una entrevista inicial en 
los primeros 4 días para evaluar su estado emocional, 
la relación con el bebé y el equipo médico. Se explica 
el rol de los padres en la UPCN en las distintas etapas 
de la hospitalización. Luego se realizan entrevistas de 
seguimiento según cada caso.

La vivencia de los padres de un RN hospitalizado 
en una UPCN es difícil de analizar en toda su varia-
bilidad. En este estudio evaluaremos el nivel de estrés 
que reportan los padres frente los estresores asociados 
a la UPCN. Se estudiará la relación entre el nivel de 
estrés con variables sociodemográficas y clínicas de las 
madres y sus RN.

Pacientes y Método

Diseño y Población
Estudio de carácter descriptivo y transversal, rea-

lizado entre diciembre de 2013 y mayo de 2014 en la 
UPCN de Clínica INDISA. En ese período se recibieron 
373 ingresos, 37 (10%) trasladados de otros centros. 
171 (46%) RN se hospitalizaron por más de 7 días.

Muestra
Muestreo no probabilístico. Se incluyó en este es-

tudio a padres y madres de RN ingresados a la UPCN 
que tuvieran al momento de la entrevista una hospi-
talización mayor a 7 días y menor a 21 días y que al 
menos hayan visitado al RN en tres oportunidades. La 
muestra estuvo compuesta por 100 padres (43 padres y 
57 madres) de 59 RN ingresados a la UPCN. Ochenta 
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evaluated. The sampling was non-probabilistic and included parents of RN admitted to the UPCN 
between 7 and 21 days of hospitalization. Only parents which have visited the RN at least three times 
were included. Instruments: i) Questionnaire to obtain data which could not be obtained from the 
medical record; ii) Parental Stress Scale: Neonatal Intensive Care Unit (PSS:NICU) which measures 
the perception of parents about stressors from the physical and psychological environment of the 
UPCN. Results: 100 parents of 59 hospitalized NB participated in the study. The average parental 
stress was 2.87±0.69. The subscale scores got higher was “Relationship with the baby and paren-
tal role”. Complications in pregnancy, prenatal diagnosis or prenatal hospitalization, did not affect 
the stress level or the presence of prematurity, respiratory diseases, congenital malformations, geno-
pathies or requirement of mechanical ventilation. Conclusions: Stress levels presented in parents are 
unrelated to gender and to the studied clinical variables.
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y dos son pareja entre sí. Sólo se pudo acceder a los pa-
dres de 59 RN; el resto no cumplió con los criterios de 
inclusión o no aceptó participar del estudio.

Las mediciones se realizaron entre los 7 y 21 días de 
hospitalización. Los investigadores consideraron que 
pasados 7 días los padres tienen una visión más com-
pleta de la UPCN. Pasados los 21 días, pasa la etapa 
más crítica y logran un mayor ajuste a la realidad de 
la hospitalización. El día promedio en que se aplicó la 
encuesta fue el día 12, por lo que los padres ya tenían 
una visión bastante completa de la UPCN y del estado 
de salud de sus RN. Ambos padres fueron encuestados 
por separado para poder indagar en eventuales dife-
rencias según género. En el caso de embarazos múlti-
ples, se tomaron en cuenta las variables clínicas del RN 
que presentó mayor gravedad.

Instrumentos
1) Cuestionario: para obtener datos de los padres 

y RN que no estaban contemplados en la ficha clíni-
ca; 2) Escala de Estrés Parental: Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales (PSS:NICU) (Miles & Funks, 
1987) que mide la percepción de los padres acerca de 
los estresores provenientes del ambiente físico y psi-
cológico de las UPCN. La escala es autoaplicada y está 
compuesta por 41 ítems que se agrupan en 4 subescalas: 
“Vistas y sonidos”, “Aspecto y comportamiento del RN”, 
“Relación con el bebé y rol parental y “Relación con el 
personal”. Cada madre y/o padre marca la opción que 
mejor representa el nivel de estrés frente a cada ítem de 
la subescala, siendo 1 “no ha sido estresante” y 5 “ex-
tremadamente estresante”. Esta escala ha sido amplia-
mente utilizada en la literatura neonatal1,5,8,17,23-31 y ha 
demostrado tener una alta validez y confiabilidad4. Se 
contó con el permiso de los autores para su utilización. 

La gravedad del RN se determinó de dos maneras: 1) 
se consideró el tipo de intervención que el RN esta-
ba recibiendo o había recibido (ventilación mecánica, 
CPAP, cirugía, régimen de ayuno por más de 48 h) y 
2) se utilizó el Neonatal Therapeutic Intervention Score 
(NTISS)32, evaluada diariamente por el médico tratan-
te, que considera los tratamientos recibidos por el RN 
independiente del peso o edad gestacional. El rango del 
NTISS va entre 0 y 47 puntos, con un promedio repor-
tado en la literatura de 12,3 ± 8,732.

Análisis estadístico
Se calculó un tamaño muestral de al menos 70 en-

cuestados, calculado con un promedio estimado en 
el indicador de estrés para la población de 3 con una 
desviación estándar estimada de 0,85, un nivel de con-
fianza de 95% y un nivel de precisión de + 0,2. Para la 
comparación de variables discretas se utilizó la prueba 
de c2; para las variables continuas se utilizó la prueba 
t de Student.
Consideraciones éticas

Los padres que participaron del estudio firmaron 
previamente un consentimiento informado. El equipo 
tratante no estuvo en conocimiento de los resultados 
de la encuesta y la participación en este estudio no im-
plicó cambios en el manejo clínico de los pacientes. El 
estudio contó con la autorización del Comité de Ética 
Científico del Servicio de Salud Metropolitano Oriente 
y de la Subdirección Médica de Clínica INDISA.

Resultados

Las características sociodemográficas de las madres 
y padres se presentan en la tabla 1 y los antecedentes 
clínicos del embarazo y parto de las madres aparecen 
en la tabla 2. Se consideró un n = 100 (57 madres y 43 
padres), en el caso de los hombres se consideraron los 
datos de la pareja.

Los antecedentes clínicos del RN se resumen en la 
tabla 3. Se considera un n = 100 ya que se tomaron las 
respuestas de madres y padres por separado, aun cuan-
do los datos correspondieran al mismo RN. El 48% de 
los padres tuvo prematuros de 32 semanas o menos y 
un 15% de los padres tuvo un RN con malformación 
o genopatía.

El NTISS máximo durante la hospitalización previa 
a la encuesta fue de 10,0 ± 5,9 y el NTISS del día pre-
vio a la encuesta fue de 7,0 ± 3,9. No hubo correlación 
significativa entre el nivel de estrés en ninguna de sus 
subescalas y el NTISS del día previo a la encuesta o el 
NTISS máximo durante la hospitalización. Esto daría 
cuenta que el tipo de intervención que estuviera reci-
biendo el bebé en el momento de la encuesta (o antes 
de ésta) no afectó en el nivel de estrés de los padres.

Tabla 1. Datos sociodemográficos de mujeres (madres) y 
hombres (padres)

Variable Mujeres Hombres

n = 57 (100%) n = 43 (100%)

Edad promedio (años ± dS) 34 ± 5,8 36 ± 7,0

nivel de estudios completado
   Básica   1 (1,8%)   0 (0%)
   Media   5 (8,8%)   8 (18,6%)
   técnicos 15 (26,3%)   8 (18,6%)
   Universitarios 31 (54,4%) 21 (48,8%)
   Postgrado   5 (8,8%)   6 (14,0%)

Lugar de residencia
   Región Metropolitana 52 (91,2%) 38 (88,4%)
   Otra Región   5 (8,8%)   5 (11,6%)

Previsión
   Isapre 56 (98,2%) 38 (88,4%)
   Fonasa   1 (1,8%)   5 (11,6%)
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La tabla 4 muestra los resultados obtenidos en la 
PSS: NICU en este estudio y los reportado por el estu-
dio de Miles et al. (1993)4. El rango para todas las sub-
escalas es entre 1 y 5 puntos. La subescala de “Relación 
con el bebé y rol parental” (3,23 ± 0,92) y la de “Aspecto 
y Comportamiento del bebé” (3,22 ± 0,99) arrojaron los 
puntajes más altos de estrés.

La pregunta con mayor puntaje obtenido de toda 
la escala correspondió al ítem “Estar separado de mi 
bebé” de la subescala “Relación con el bebé y rol paren-
tal” (4,2 ± 0,99), seguido del ítem “Sentirme impotente 

Tabla 2. Antecedentes clínicos de la madre

Variable n = 100 (100%)*

Paridad
   Primípara o padre por primera vez 61   (61%)
   Multípara o padre por segunda vez o más 39   (39%)

Embarazo planificado 66   (66%)

Embarazo múltiple 15   (15%)

Complicaciones durante el embarazo
   Preclampsia/eclampsia 21   (21%)
   RPO 7     (7%)
   Enfermedades crónicas 6     (6%)
   Otro 46   (46%)

Abortos previos 18   (18%)

diagnóstico previo de infertilidad 15   (15%)

Hospitalización prenatal 43   (43%)

diagnóstico prenatal 51   (51%)

tipo de parto
   Vaginal (espontáneo) 13   (13%)
   Cesárea electiva 31   (31%)
   Cesárea emergencia 56   (56%)

Lugar del parto
   Clínica IndISA 88   (88%)

Hospitalización de un hijo mayor en UPCn 10   (10%)

*Se considera un n = 100, incluyendo padres y madres.

Tabla 3. Antecedentes clínicos del RN

Variable n = 100 (100%)*

Edad gestacional al nacer
   < 28 semanas 10   (10%)
   Entre 28 y 32 semanas 38   (38%)
   Entre 33 y 36 semanas 29   (29%)
   > 37 semanas 23   (23%)

Peso al nacer
   < 1.000 g 13   (13%)
   < 1.500 g 25   (25%)
   < 2.500 g 31   (31%)
   ≥ 2.500 g 31   (31%)

diagnóstico(s) al ingreso
   Prematurez 71   (71%)
   Patología respiratoria 42   (42%)
   Malformación o genopatía 15   (15%)
   Sospecha de infección 11   (11%)
   Otros 9     (9%)

traslado desde otro centro 12   (12%)

Gravedad
   Puntaje ntISS día anterior a la encuesta 7,0 ± 3,9
   Puntaje ntISS máximo durante hospitalización 10,0 ± 5,9

Intervención
   Ventilación mecánica invasiva 23   (23%)
   Ventilación mecánica no invasiva (CPAP) 23   (23%)
   Cirugía 7     (7%)
   Régimen 0 > 48 hrs 50   (50%)

*Se considera un n = 100, incluyendo padres y madres.

Tabla 4. Nivel de estrés según subescala

Subescala x ± dS Estudio de Miles et al. (1993)

Vistas y sonidos 2,70 ± 0,77 2,62 ± 0,89

Aspecto y comportamiento del bebé 3,22 ± 0,99 3,12 ± 0,96

Relación con el bebé y rol parental 3,23 ± 0,92 3,62 ± 1,13

Relación con el personal 2,30 ± 0,94 *

Nivel de estrés total 2,87 ± 0,69 3,14 ± 0,85

Nivel general de estrés 3,59 ± 1,07 **

*Los autores eliminan esta subescala en 1993. **Los autores eliminan esta pregunta en la revisión de 1993.

e incapaz de proteger a mi bebé del dolor y de procedi-
mientos dolorosos” (4,0 ± 1,29) y del ítem “Sentirme 
impotente sobre cómo ayudar a mi bebé en esta etapa” 
(3,8 ± 1,26).

El nivel de estrés total correspondió al promedio de 
los puntajes obtenido de las 4 subescalas, alcanzando 
un promedio de 2,87 ± 0,69. El nivel general de estrés 
fue obtenido a partir de la pregunta final de la escala 
“¿Qué tan estresante fue en general para Ud. la experien-
cia de tener a su bebé hospitalizado en la UCI?”, con un 
promedio de 3,59 ± 1,07. Cabe mencionar que si no 
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se considerara la subescala “Relación con el personal” 
(eliminada por los autores de la escala en 1993), el nivel 
de estrés total aumentaría de 2,87 a 3,05 puntos. Este 
aumento podría dar cuenta de que la relación con el 
personal no tendría mayor relevancia en los niveles de 
estrés presentados por los padres.

La tabla 5 muestra los puntajes de las subescalas de 
estrés en relación a las características de los padres y 
del embarazo. Las mujeres presentaron niveles de es-
trés mayor que los hombres en todas las subescalas 
consideradas, siendo la subescala que presentó mayo-
res puntajes de estrés la de “Relación con el bebé y rol 
parental”. En el caso de los hombres la subescala con 
mayores puntajes fue la de“Aspecto y comportamiento 
del bebé”. Sin embargo, las diferencias observadas entre 
hombres y mujeres en relación al nivel de estrés no fue-
ron significativas (p > 0,05). Asimismo, las diferencias 
entre primíparas (o padres por primera vez) y multípa-
ras (o padres por más de una vez), embarazos únicos y 
múltiples y embarazos planificados y no planificados, 
no fueron significativas en cuánto a los niveles de es-
trés en ninguna de las subescalas ni en el nivel de estrés 
total.

Los padres y madres que tuvieron complicaciones 

durante el embarazo, diagnóstico previo de infertilidad 
u hospitalización de un hijo mayor en una UPCN no 
presentaron niveles de estrés significativamente mayo-
res que los que no los tuvieron.

La tabla 6 muestra los resultados de las subescalas 
de estrés y el nivel de estrés total de los padres en rela-
ción a las características de los RN. Ninguna de las va-
riables estudiadas mostró diferencias estadísticamente 
significativas en los resultados de las subescalas de es-
trés y en el nivel de estrés total.

Discusión

Si se consideran las 4 subescalas, lo que más estresa 
a los padres (sin diferencias por género) es la altera-
ción en la relación madre-padre-hijo producto de la 
hospitalización. Los ruidos e imágenes de la UPCN (Ej: 
alarmas, monitores, otros RN hospitalizados, etc.) y la 
relación con el personal generan menores niveles de 
estrés en los padres y madres. Esto es consistente con 
otros estudios que han investigado el estrés parental en 
el contexto de las UPCN4,5,8,17,20,23,24,27,31.

Varios estudios señalan que son las madres las que 
presentan mayores niveles de estrés que los padres y 

Tabla 5. Subescalas de estrés parental y estrés parental total en relación a características de los padres y del embarazo*

Padres Vistas y sonidos Aspecto y 
comportamiento

Relación con el 
bebé

Relación con el 
personal

nivel de estrés 
total

x dS x dS x dS x dS x dS

total 2,70 0,77 3,22 0,99 3,23 0,92 2,30 0,94 2,87 0,69

Sexo
   Mujer 2,80 0,78 3,34 0,99 3,39 0,91 2,37 1,05 2,98 0,71
   Hombre 2,58 0,76 3,06 0,98 3,02 0,90 2,20 0,78 2,72 0,64

Paridad
   Primípara 2,72 0,78 3,25 0,98 3,27 0,91 2,31 0,94 2,90 0,68
   Multípara 2,70 0,77 3,22 0,99 3,23 0,92 2,30 0,94 2,87 0,69

Embarazo múltiple
   Sí 2,71 0,78 3,25 0,97 3,28 0,90 2,34 0,95 2,90 0,68
   no 2,70 0,77 3,22 0,99 3,23 0,92 2,30 0,94 2,87 0,69

Embarazo planificado
   Sí 2,70 0,77 3,22 0,99 3,23 0,92 2,30 0,94 2,87 0,69
   no 2,71 0,78 3,26 0,95 3,29 0,89 2,34 0,90 2,91 0,66

Complicaciones embarazo
   Sí 2,73 0,77 3,27 0,99 3,28 0,92 2,37 0,94 2,91 0,69
   no 2,71 0,78 3,25 0,99 3,28 0,90 2,31 0,94 2,89 0,68

diagnóstico previo infertilidad
   Sí 2,73 0,78 3,27 0,98 3,28 0,89 2,32 0,94 2,91 0,68
   no 2,70 0,77 3,23 0,99 3,26 0,92 2,31 0,94 2,88 0,69

Hospitalización previa UPCn
   Sí 2,73 0,77 3,22 0,98 3,28 0,89 2,33 0,93 2,89 0,67
   no 2,70 0,77 3,22 0,99 3,23 0,92 2,30 0,94 2,87 0,69

*No se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables estudiadas, considerando un p > 0,05.
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Tabla 6. Subescalas de estrés parental y estrés parental total en relación a características de los RN*

Rn Vistas y sonidos Aspecto y 
comportamiento 

Relación 
con el bebé 

Relación con 
el personal 

nivel de 
estrés total 

x dS x dS x dS x dS x dS

total 2,70 0,8 3,22 1 3,23 0,92 2,30 0,94 2,9 0,69

Edad gestacional
   ≤ 31+6 2,70 0,77 3,22 0,99 3,23 0,92 2,30 0,94 2,87 0,69
   > 32 y ≤ 36 +6 2,73 0,77 3,27 0,97 3,29 0,89 2,32 0,94 2,91 0,67
   ≥ 37 2,71 0,78 3,25 0,99 3,28 0,90 2,31 0,94 2,89 0,68

Peso al nacer (g)
   > 1.500 2,72 0,77 3,25 0,97 3,26 0,91 2,31 0,94 2,89 0,68
   < 1.500 y > 2.500 2,70 0,78 3,22 0,99 3,24 0,92 2,30 0,94 2,87 0,68
   ≥ 2.500 2,71 0,78 3,25 0,99 3,28 0,90 2,31 0,94 2,89 0,68

Prematurez
   Sí 2,70 0,77 3,22 0,99 3,23 0,92 2,30 0,94 2,87 0,69
   no 2,71 0,78 3,25 0,99 3,28 0,90 2,31 0,94 2,89 0,68

Enfermedad respiratoria
   Sí 2,70 0,77 3,22 0,99 3,23 0,92 2,30 0,94 2,87 0,69
   no 2,71 0,78 3,25 0,99 3,28 0,90 2,31 0,94 2,89 0,68

Malformación o genopatía
   Sí 2,73 0,79 3,26 0,98 3,30 0,88 2,37 0,93 2,92 0,67
   no 2,70 0,77 3,22 0,99 3,23 0,92 2,30 0,94 2,87 0,69

Sospecha de Infección o Infección
   Sí 2,74 0,79 3,25 0,97 3,27 0,92 2,35 0,95 2,91 0,68
   no 2,70 0,78 3,22 0,99 3,24 0,92 2,30 0,94 2,87 0,69

Ventilación mecánica invasiva
   Sí 2,74 0,81 3,28 0,97 3,30 0,91 2,36 0,95 2,92 0,68
   no 2,70 0,77 3,22 0,99 3,23 0,92 2,30 0,94 2,87 0,69

Ventilación mecánica no invasiva (Cpap)
   Sí 2,70 0,77 3,22 0,99 3,23 0,92 2,30 0,94 2,87 0,69
   no 2,71 0,78 3,25 0,99 3,28 0,90 2,31 0,94 2,89 0,68

Cirugía
   Sí 2,74 0,82 3,20 0,95 3,39 0,94 2,36 0,97 2,93 0,68
   no 2,70 0,77 3,22 0,99 3,23 0,92 2,30 0,94 2,87 0,69

*No se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables estudiadas, considerando un p > 0,05.

mayor sintomatología ansiosa y depresiva5,27,33,34. Sin 
embargo, en este estudio las diferencias en los niveles 
de estrés de hombres y mujeres no son estadísticamen-
te significativas, por lo que la variable género no estaría 
afectando en la reacción de los padres a la hospitaliza-
ción de su hijo.

Asimismo, el estrés que presentan los padres no 
parece tener relación con otras variables del embarazo 
como la paridad, planificación del embarazo, compli-
caciones médicas, hospitalización previa de la madre, 
diagnóstico previo de infertilidad o el haber tenido un 
hijo mayor hospitalizado en una UPCN. Esto difiere de 
los estudios de Carter et al.5,6 y Dudek-Shriber8, en los 
cuales mayores puntajes de estrés en madres se asocian 
con haber tenido embarazos complicados y no haber 
tenido la experiencia previa de haber tenido un hijo 
hospitalizado en una UPCN5,6,8.

Al considerar las variables clínicas de los RN tam-
poco se encontraron diferencias significativas. Esto es 
concordante con algunos estudios que muestran que 
el nivel de estrés no se asocia necesariamente con la 
gravedad del RN sino con otros factores1,13,17,23. Au-
tores plantean que el trauma psicológico que implica 
tener un hijo enfermo está más relacionado con la al-
teración en su rol parental que con la edad gestacional, 
peso de nacimiento e incluso la duración de estadía en 
la UPCN1,21. Sin embargo, otro estudio8 señala que sí 
existen diferencias en los niveles de estrés cuando se 
considera la edad gestacional del RN, la duración de la 
hospitalización y el diagnóstico del RN.

Cabe mencionar que el ítem de la escala con ma-
yor puntaje de estrés es el “Estar separado de mi bebé” 
(parte de la subescala “Relación con el bebé y rol paren-
tal”), lo que es consistente con otros estudios17,23. Los 
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beneficios fisiológicos y socio-emocionales del contac-
to físico temprano entre padres y bebés hospitalizados 
han sido reconocidos de manera bastante sólida en las 
últimas décadas22,35. Esto da cuenta de la relevancia de 
fomentar la cercanía y el contacto físico temprano (to-
car, hablar, tomar en brazos, etc.) y que los padres rea-
licen las atenciones del bebé (alimentar, mudar, bañar, 
etc.) siempre que sea médicamente posible9,23,31. El tipo 
de interacción que se tenga durante el horario de visi-
ta, podría funcionar como un factor protector al estrés 
que produce la separación con el RN. Asimismo, el que 
los padres puedan llamar por teléfono fuera del hora-
rio de visita, favorecería la conexión con sus RN. Es-
tas prácticas entregan el mensaje de que su presencia e 
involucramiento es importante en la recuperación del 
RN y permite prevenir la aparición de sintomatología 
en los padres y a favorecer el vínculo entre ambos1,9,31,36.

Los autores de la escala, en una revisión del año 
19934, eliminan la subescala “Relación con el personal” 
dado que pocos padres registraban respuestas en dicha 
subescala. No obstante, en este estudio se decidió utilizar 
dada la relevancia del rol del personal de salud en el ajus-
te que tienen que hacer los padres al estrés que genera la 
hospitalización de un hijo en una UPCN5 y en ayudarlos 
a reconocer las señales del RN, a confiar en sí mismos 
como cuidadores y a favorecer el vínculo con el RN37. 
En otras palabras, la alteración en el rol parental puede 
verse atenuada en la medida que el personal los ayude a 
sentirse más competentes y seguros como padres.

Los resultados obtenidos permiten concluir que el 
apoyo y educación que se entrega a los padres de RN 
para hacer frente al estrés de la hospitalización, así como 
las prácticas que promuevan el vínculo entre los padres 
y el RN, debe ser entregado a todos los padres, inde-
pendiente de si es padre o madre, de los antecedentes 
del embarazo y parto, del diagnóstico del RN o de su 
gravedad. Por apoyo y educación se entienden todas 
aquellas prácticas realizadas por todo el equipo de la 
UPCN (médicos tratantes, enfermeros/as, matrones/as, 
auxiliares de enfermería, psicólogos, fonoaudiólogos, 
etc.) que ayuden a los padres a sobrellevar mejor la hos-
pitalización, ya sea a nivel cognitivo (comprensión de 
diagnóstico, tratamientos y pronóstico de los RN, etc.), 
emocional (permitir expresión emocional de los padres, 
enseñar técnicas de reducción de ansiedad y estrés, etc.) 
y conductual (estimular el contacto físico del bebé con 
sus padres, incorporar a los padres en atenciones, en-
señar técnicas de estimulación, cuidados básicos, etc.).

Una de las limitaciones que presenta este estudio 
es que no se analizan otros factores que pueden influir 
en el nivel de estrés de los padres como las variables 
de personalidad, presencia de cuadros de salud mental, 
red social, etc. Estos factores podrían estar represen-
tados en el puntaje de nivel de estrés general que no 
guarda relación con las preguntas de la escala utiliza-

da. El presentar mayores puntajes en el nivel general 
de estrés que en el nivel total de estrés es consistente 
con otros estudios8,38. Se ha visto que madres de pre-
maturos a los 6 meses de edad corregida, reportan que 
una de las fuentes de mayor estrés proviene de proble-
máticas personales y familiares previas al nacimiento 
del hijo o que surgieron durante la hospitalización38. 
Por otro lado, sólo se pudo acceder a los padres de 59 
RN, que representan al 34,5% de todos los bebés que 
nacieron en el período en que se realizó el estudio; 
desconocemos si la población de padres a la que no se 
pudo acceder tiene la misma respuesta de la población 
ingresada a este estudio o existen variables asociadas a 
la no participación que puedan afectar su respuesta a 
los distintos estresores investigados.

Dados los resultados de este estudio, parece nece-
sario que los profesionales de salud que trabajan en 
una UPCN puedan diseñar intervenciones que tengan 
como objetivo disminuir el estrés que presentan los pa-
dres, independiente del sexo, condición prenatal, em-
barazo y diagnóstico o gravedad del RN.

En estudios futuros sería relevante evaluar el efecto 
de la participación de los padres en los cuidados del RN 
y del fomento de un contacto físico precoz en el estrés 
asociado a la alteración del rol parental. Asimismo, se-
ría importante medir el nivel de estrés en distintos mo-
mentos de la hospitalización para estudiar eventuales 
variaciones en el tiempo así como estudiar el impacto 
en los niveles de estrés de la presencia de patologías es-
pecíficas del RN.
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Resumen

Introducción: Un determinante de particular relevancia en el desarrollo humano es el nivel socioe-
conómico y, en específico, el nivel socioeconómico (NSE) bajo y la pobreza. El entorno familiar es 
asimismo fundamental en el desarrollo de niños y niñas, y un potencial mediador o moderador del 
efecto de condiciones sociales más amplias. Objetivo: Analizar el rol del estrés parental como varia-
ble mediadora de la relación del NSE con conductas externalizadas e internalizadas en niños y niñas 
preescolares. Sujetos y Método: Estudio descriptivo de base secundaria basado en la Encuesta Lon-
gitudinal de Primera Infancia Chilena que seleccionó una muestra estratificada, representativa por 
clusters, de 9.996 niños y niñas de 3 a 5 años y sus cuidadoras(es), los(as) que completaron una bate-
ría de instrumentos para la medida de las variables de NSE, estrés parental y conductas externalizadas 
e internalizadas. El análisis utilizó un modelo lineal con estimación por mínimos cuadrados. Como 
prueba de hipótesis, se usó la Dm, una adaptación de la prueba F para imputación múltiple. Resulta-
dos: El modelo de mediación del estrés parental en la relación entre NSE y conductas externalizadas e 
internalizadas se corroboró para las segundas; respecto de las conductas externalizadas se observó un 
modelo de moderación, siendo menor la influencia del estrés en el NSE bajo. Conclusiones: El estrés 
parental mostró una clara relación con la presencia de conductas externalizadas e internalizadas, más 
fuerte que el NSE; la relación entre NSE y estrés parental resulta de importancia para comprender los 
procesos que afectan el desarrollo de niños y niñas.

Keywords: 
Parenting stress, 
socioeconomic status, 
preschool, 
mediation, 
moderation.

Abstract

Introduction: A determinant of particular relevance in human development is the socioeconomic 
status (SES) and, specifically, low SES and poverty. Likewise, family environment is essential in the 
development of children and a potential mediator or moderator of the effect of broader social con-
ditions. Objective: To analyze the role of parenting stress as a mediating variable of the relationship 
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Introducción

El desarrollo y aprendizaje de niños y niñas depen-
de, en un grado relevante, de las influencias del medio 
natural y social, que pueden ser favorecedoras u obsta-
culizadoras en diversos grados1-5. Un determinante de 
particular relevancia del desarrollo de niños y niñas es 
el nivel socioeconómico familiar (NSE) y, en especí-
fico, el NSE bajo y la pobreza. Estudios nacionales e 
internacionales muestran que niños y niñas que viven 
en sectores de pobreza alcanzan menores niveles de 
desarrollo que sus pares más aventajados socioeconó-
micamente6-9.

En Chile, la desigualdad de ingresos económicos 
es uno de los problemas más preocupantes y determi-
na que un sector importante de la población infantil 
viva en condiciones de pobreza. Aunque los niveles 
de pobreza han disminuido, todavía un quinto de la 
población vive en esta condición: 14,4% de los chile-
nos y chilenas se encuentran en situación de pobreza 
por ingresos, el 20,4% en situación de pobreza mul-
tidimensional y el 5,5% en situación de pobreza por 
ingresos y multidimensional. Por otra parte, no hay 
cambios relevantes en los niveles de desigualdad, que 
son persistentemente elevados10.

Investigaciones nacionales que den cuenta de la re-
lación existente entre el NSE y el desarrollo de niños 
y niñas son reducidas11. Estudios realizados en el con-
texto del Subsistema de Protección a la Infancia (Chile 
Crece Contigo) muestran que un 32% de los niños y 
niñas en el año 2010, y un 34%, en el año 2013, pre-
sentan retraso en el desarrollo, siendo más frecuente la 
situación en la red rural (48% y 44% respectivamente). 
Una de las áreas del desarrollo más afectada fue el de-
sarrollo socioemocional12,13.

Un estudio realizado con familias de niños y niñas 
asistentes a jardines infantiles JUNJI mostró que las 
variables familiares pesan significativamente en el de-
sarrollo infantil. El estudio concluye que la actitud de 

la familia ante la crianza es fundamental y pesa incluso 
más que otras variables “duras”, como escolaridad u 
ocupación de los padres14.

Los hallazgos señalados sugieren que el entorno fa-
miliar sería fundamental para el adecuado desarrollo 
de niños y niñas, y un potencial mediador o mode-
rador del efecto de condiciones sociales más amplias, 
brindando cierta protección a la vulnerabilidad a tra-
vés de procesos como el afecto maternal y las activida-
des de estimulación. La calidad de la relación madre/
padre-hijo(a) y el hecho de que los niños y niñas se 
sientan queridos incondicionalmente, son un mecanis-
mo protector por excelencia que aumenta la resiliencia 
de niños y niñas frente a la adversidad de las condicio-
nes de vida y los riesgos que enfrentan15.

Un aspecto de importancia del entorno familiar 
es el nivel de estrés parental experimentado. El cons-
tructo estrés parental se ha abordado desde múltiples 
perspectivas, pero todas coinciden en que los estreso-
res diarios y las demandas de cuidado implícitas en el 
rol de padre o madre son determinantes cruciales del 
estrés parental16,17. Se ha planteado que la presencia de 
estrés parental dependería de tres factores fundamen-
tales: los recursos psicológicos de cada padre o madre 
(ej. personalidad, actitudes hacia la crianza, estilo de 
afrontamiento), las características del niño(a) (ej. tem-
peramento, edad, género) y el contexto, referido prin-
cipalmente a las fuentes de estrés y apoyo (ej. apoyo 
social, empleo, estatus socioeconómico)18.

El estrés constituye uno de los factores responsables 
del aumento de la irritabilidad de los padres y madres, 
de la probabilidad que inicien o mantengan conduc-
tas aversivas con sus hijos e hijas o “contraataquen” en 
respuesta a la agresividad del niño o niña19. De la mis-
ma forma, se asociaría con mayores niveles de crianza 
indiferente o desconectada, siendo esta última una va-
riable mediadora para el desarrollo de problemas con-
ductuales de niños y niñas20,21.

Es importante destacar que los problemas de 
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between SES and both externalized and internalized behaviors in preschool children. Subjects and 
Method: Descriptive secondary base study based on the Longitudinal Survey of Chilean First Infancy 
that selected a stratified sample, representative by clusters, of 9.996 children from 3 to 5 years old 
and their caregivers, that completed a battery of instruments for measuring SES variables, parenting 
stress and externalized and internalized behaviors. The analysis used a linear model with least square 
estimate. As hypothesis testing, the Dm (an adaptation of the F-test for multiple imputation method) 
was used. Results: The mediation model of parenting stress in the relationship between SES and both 
externalized and internalized behaviors was confirmed for the latter; regarding externalized behaviors 
a model of moderation was observed, being the stress influence lower on the low SES. Conclusions: 
Parental stress showed a clear relationship with the presence of externalized and internalized beha-
viors, stronger than the SES. The relationship between SES and parenting stress is very important to 
understand the processes that affect children’s development.
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comportamiento de los niños y niñas también alte-
ran el comportamiento parental estableciéndose una 
relación bidireccional; así el alto estrés de los padres 
contribuyen a un empeoramiento de los problemas 
de conducta de los niño y niñas, y los problemas de 
conducta infantil elevada contribuyen a empeorar los 
niveles de estrés parental17,22 y sus comportamientos23.

Bedregal (2010) reporta que el 20% de los 
cuidadores(as) principales de niños y niñas chilenos(as) 
percibe la crianza como una instancia demandante 
emocional y físicamente, existiendo una baja propor-
ción de los cuidadores(as) que se sienten capaces de 
manejar las emociones negativas que surgen frente a 
la crianza12.

El presente estudio está centrado en los compor-
tamientos externalizados e internalizados, su relación 
con el NSE y el estrés parental. Diversos investigado-
res han identificado que las formas más frecuentes de 
comportamientos desadaptativos en las niñez pueden 
ser situadas en dos agrupaciones dimensionales: una 
de ellas corresponde a conductas habitualmente de-
nominadas “internalizadas”, relativas a experiencias 
emocionales negativas de malestar, temor, ansiedad, 
tristeza y ánimo depresivo, somatizaciones y a conduc-
tas de evitación y aislamiento; la segunda agrupación 
alude a comportamientos llamados “externalizados”, 
que implican conductas disruptivas en la relación con 
otros y el medio, implicando hostilidad, agresividad 
y ausencia de respeto de normas relacionales24. Estas 
conductas desadaptativas en la niñez temprana (0-6 
años) pueden afectar el bienestar presente y futuro 
de niños y niñas25. Estos problemas, en determinados 
contextos, tienen el riesgo de estabilizarse o agravarse 
posteriormente y son un factor de riesgo de diversas 
dificultades psicopatológicas en la adolescencia y adul-
tez. Las conductas externalizadas son las que han mos-
trado mayor riesgo de continuidad futura en diversas 
manifestaciones26.

La relación entre NSE, en específico, entre pobreza 
y desventaja social y mayor riesgo de desarrollo de con-
ductas internalizadas o externalizadas ha sido observa-
da en diversas investigaciones27-29. Identificar los pro-
cesos a través de los cuales el NSE puede influir en el 
desarrollo de conductas internalizadas y externalizadas 
es de relevancia para el desarrollo de estrategias de pro-
moción y prevención pertinentes. Por tanto, en la pre-
sente investigación se tiene por objetivo establecer si el 
estrés parental es una variable que aparece mediando 
el efecto del NSE sobre las conductas internalizadas y 
externalizadas.

Establecer un efecto de mediación supone que el 
efecto del NSE sobre conductas internalizadas o exter-
nalizadas desaparece (o disminuye) al controlarse el 
efecto del estrés, lo que permitiría inferir que el NSE 
ejerce su efecto a través de su impacto en el estrés pa-

rental experimentado. Otra posibilidad es que se ob-
serve un efecto de interacción y que la influencia del 
NSE se haga más fuerte o más débil según los diferentes 
niveles de estrés parental, lo que indicaría en este caso 
un efecto moderacional30.

Sujetos y Método

Se realizó un estudio de análisis secundario a partir 
de los datos recogidos en la Encuesta Longitudinal de 
Primera Infancia (ELPI) de Chile, efectuada durante el 
año 2012. La ELPI fue un estudio de tipo descriptivo 
con diseño transversal, cuyo marco muestral corres-
pondió a niños y niñas nacidos(as) entre el 1 de enero 
de 2006 y el 31 de diciembre de 2011. Para la selec-
ción de la muestra fue necesario contar con informa-
ción fidedigna de niños y niñas nacidos(as) vivos(as) 
entre estas fechas, y que no registrasen defunción a la 
fecha del procesamiento de datos; información que 
fue proporcionada por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación (SRCeI). Se utilizó como diseño mues-
tral un muestreo estratificado en el cual los estratos se 
construyeron mediante conglomeración de comunas 
que poseían similar NSE. La selección de las unida-
des de análisis se realizó mediante muestreo aleatorio 
sistemático y la distribución de la muestra se realizó 
de forma proporcional a la población de cada estrato, 
considerando las 15 regiones del país. Para obtener una 
muestra representativa de los niños y niñas, se consi-
deró como mejor opción la utilización de un diseño 
en dos etapas estratificado por clusters. Se consideró 
la variable comuna como la unidad más pequeña y 
fehaciente para formar los conglomerados de los in-
dividuos en los registros del sistema del SRCeI, cons-
tituyendo ésta, la unidad de primera etapa31. Así, la 
muestra se conformó por 16.033 niños y niñas y sus 
cuidadoras(es) pertenecientes a una muestra represen-
tativa del territorio chileno.

Para el presente estudio se seleccionó una muestra de 
la base de datos existente, cuyo criterio de inclusión fue 
poseer entre 3 (36 meses) y 5 (71 meses) años de edad. 
Bajo este criterio, la muestra seleccionada fue de 9.669 
niños y niñas, junto a sus cuidadoras(es) principales. 
La edad promedio para los niños y niñas fue de 4 años 
5 meses (DE = 10, 42 meses) y la de sus cuidadoras(es) 
fue de 31 años 6 meses (DE = 7,55 años). La muestra 
estuvo equilibrada por sexo (51% niñas y 49% niños); 
distinto es el caso de sus cuidadoras(es) donde el 0,3 % 
correspondió a hombres. El 98% de sus cuidadoras(es) 
correspondió a madres biológicas, el 2% a otros fami-
liares. El 84% de los niños y niñas seleccionados (as) 
asistió a educación preescolar, mientras que el 16% 
no asistió a ningún centro de educación. Al dividir la 
muestra en los tres grandes grupos de NSE (alto, medio 
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y bajo) el 3,91% se ubicó en NSE alto, 71,34% en NSE 
medio y el 24,75% en NSE bajo. Si bien la ELPI con-
taba con factores de expansión para lograr represen-
tatividad para el territorio para análisis transversales y 
longitudinales, no se consideró pertinente utilizarlo, ya 
que se consideró que el efecto de la localización geo-
gráfica es menor al controlarse la variable principal que 
es el NSE. Siendo la muestra aleatoria dentro de cada 
territorio, no debería existir un sesgo importante de la 
submuestra realizada.

Se entendió por NSE una combinación de factores 
que describen a un individuo o familia e incluyen di-
versos aspectos interrelacionados como ingresos eco-
nómicos, nivel de educación y ocupación de los pa-
dres32; lo que se categorizó a través de la tabla de doble 
entrada para estratificación socioeconómica basada en 
la categoría ocupacional y el nivel educacional de ESO-
MAR: ABC1, C2, C3, D y E33. Estas categorías fueron 
reagrupadas en tres grandes grupos quedando como 
NSE alto: ABC1, NSE medio: C2, C3 y NSE bajo: D, 
E34.

Las personas que accedieron a participar en el es-
tudio recibieron en un primer momento la visita de 
un encuestador, en sus hogares, quien recabó datos 
socio-demográficos (utilizados para la caracterización 
de la muestra y la construcción del NSE), siendo esta 
la instancia para la firma del Consentimiento Infor-
mado que explicó los objetivos de la investigación y 
la voluntariedad de la participación35. Junto a esto, se 
les solicitó datos de contacto para la coordinación de 
una posterior visita de un(a) especialista en desarro-
llo infantil, para la aplicación de la versión abreviada 
del cuestionario Parenting Stress Index (17) y el Child 
Behavior Checklist 1½-536, entre otros instrumentos.

La versión abreviada del Parenting Stress Index 
(PSI) es un cuestionario de autoinforme constituido 
por 36 afirmaciones, a las que los padres o madres 
respondieron en una escala tipo Likert de 5 puntos. 
Entrega información en relación a cómo el adulto se 
siente en su rol de padre o madre, evaluando el estrés 
que se experimenta en el ejercicio de la paternidad/
maternidad. Consta de tres escalas: Angustia parental, 
Interacción Disfuncional Padre-Hijo y Niño Difícil. A 
partir de la suma de estas tres escalas se obtuvo una 
puntuación final global denominada Estrés Total. La 
puntuación en esta variable indicó el grado de estrés 
que los progenitores experimentaron al desempeñar su 
papel como padres (rango de puntuación: 36-180)17.

El Child Behavior Checklist 1½-5 (CBCL) es un 
cuestionario de autoinforme que posee 99 frases, don-
de él o la cuidador(a) principal de niños y niñas entre 
los 18 meses y 0 días y 71 meses y 30 días, responde en 
qué medida éstas se constatan en el caso de su hijo(a). 
Para cada afirmación presentada existen tres alternati-
vas: no es cierto (0 puntos), en cierta manera o algunas 

veces (1 punto) o muy cierto o a menudo (2 puntos). 
Tiene por objetivo evaluar el comportamiento y los 
problemas emocionales de los niños y niñas preesco-
lares, permitiendo medir la presencia de conductas 
desadaptativas en términos globales, llamados proble-
mas totales, y dos subescalas generales, Internalización 
y Externalización36. La escala de Internalización tiene 
28 ítems (rango de puntaje de 0 a 56) y la escala de 
Externalización 24 ítems (rango de puntaje de 0 a 48).

La confiabilidad y validez establecida por los au-
tores de ambos instrumentos han sido confirmadas 
transculturalmente, incluyendo países de habla hispa-
na como Chile11,37. Para el análisis de datos se utilizó el 
puntaje bruto de los instrumentos señalados.

Para un número importante de casos, la base de 
datos del ELPI no consignaba el NSE (7.617 casos de 
16.033, considerando la base de datos completa). Para 
dar respuesta a dicha dificultad se utilizó un algoritmo 
de imputación simple que consideraba tres formas de 
asignar un valor único al NSE, utilizadas en orden de 
acuerdo a su disponibilidad: por bienes (método oficial 
indicado por Asociación de Investigadores de Merca-
do, 2000), por la información histórica de ocupación, 
y, finalmente, mediante random forest, un método de 
clasificación de machine learning, usando información 
sobre educación, bienes y la educación de la madre, 
puntuación total del Inventario de Desarrollo Battelle 
y las cuatro subescalas del Test de Aprendizaje y Desa-
rrollo Infantil (TADI). Se corroboró la convergencia de 
las cadenas y la plausibilidad de los datos imputados.

Previo a la evaluación de la mediación del estrés 
parental en la relación entre NSE y las conductas desa-
daptativas, se evaluó la posible existencia de un efecto 
moderador del estrés parental en la relación entre NSE 
y conductas desadaptativas. La existencia de un efec-
to moderador implica que una hipótesis de mediación 
simple no puede ser analizada38. Para este fin, se utilizó 
un modelo lineal con estimación por mínimos cuadra-
dos, específicamente, en los modelos predictores de 
conductas internalizadas y externalizadas que incluyen 
NSE y estrés parental como predictoras, se buscó iden-
tificar si el efecto de interacción entre NSE y estrés pa-
rental era estadísticamente significativo. Como prueba 
de hipótesis, se usó la prueba Dm, una adaptación de la 
prueba F para imputación múltiple.

Como prueba para establecer la existencia de un 
efecto de mediación, se utilizó un remuestreo no pa-
ramétrico con 1.000 muestras, donde se calculó que 
el producto de los coeficientes de regresión del NSE 
sobre el Estrés Parental (a), y de Estrés parental sobre 
las Conductas Desadaptativas Internalizadas (b) fuera 
distinto de 0; como el NSE es una variable categóri-
ca con tres niveles, los coeficientes de regresión serán 
las diferencias del NSE alto y bajo con respecto al NSE 
medio, que se tomó como punto de referencia. Se con-
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Tabla 2. Análisis de regresión múltiple para evaluar el NSE como moderador de la relación entre el Estrés Parental y Conductas 
Externalizadas (n = 9.669) 

B EE t Gl Valor p

(Intercepto) 0,019 0,011 1,760 4.584,898 0,079

nSE = bajo -0,023 0,023 -1,024 4.009,154 0,306

nSE = alto -0,051 0,071 -0,719 439,602 0,473

PSI total 0,453 0,013 34,619 98,352 < 0,001

nSE = Bajo x PSI total -0,099 0,022 -4,514 190,695 < 0,001

nSE = Alto x PSI total 0,092 0,076 1,200 260,719 0,231

nota: Valor del intercepto representa valor del nSE medio. todas las medidas se encuentran estandarizadas. nSE: nivel Socioeconómico; 
PSI: Parenting Stress Index; B: Beta; EE: Error estándar; t: valor t; Gl: Grados de libertad; p: valor de probabilidad.

Tabla 1. Puntuaciones brutas estrés parental y conductas desadaptivas por NSE 

Escalas nSE bajo nSE medio nSE alto η2

M (dE) IC 95% M (dE) IC 95% M (dE) IC 95%

PSI 83,30 (25,54) [82,25; 84,34] 72,36 (21,49) [71,84; 72,88] 58,81 (15,28) [57,20; 60,41] 0,0631

CBCL 1½-5 Internalizado 15,41   (9,93) [15,01; 15,81] 12,81   (8,44) [12,61; 13,01]   8,91   (5,90)   [8,31; 9,51] 0,0278

CBCL 1½-5 Externalizado 17,57 (10,09) [17,16; 17,98] 16,08   (9,49) [15,86; 16,31] 12,41   (7,89) [11,61; 13,22] 0,0126

nota: Siguiendo los criterios de Achenbach y Rescorla36 se utilizan los puntajes brutos de las escalas CBCL, lo mismo respecto del PSI. nSE: nivel 
Socioeconómico; PSI: Parenting Stress Index; CBCL: Child Behavior Checklist 1½-5; M(dE): Media (desviación estándar); IC 95%: Intervalo de 
Confianza al 95%; η2: varianza.
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sideró que existía un efecto de mediación si el intervalo 
de confianza del remuestreo al 95% no incluía el 039. Se 
utilizó como indicador del tamaño del efecto de la me-
diación el cociente del efecto indirecto sobre el efecto 
total, tanto para el NSE alto y bajo.

El ELPI fue evaluado y aprobado por el Comité de 
Ética del Instituto Nacional de Salud de EEUU, donde 
fue presentado dado la vinculación que estableció con 
la Universidad de Pennsylvania para el empleo de los 
datos. Localmente se procuró el correcto tratamiento 
de la información en cuanto a la Protección de datos de 
carácter personal establecida en la Ley 19.628 de 1999 
y al resguardo de la confidencialidad y el secreto esta-
dístico.

Resultados

En la tabla 1 se puede observar que los niveles de es-
trés parental y las conductas desadaptativas se relacio-
nan de modo inverso con el nivel socioeconómico de 
los cuidadores(as), siendo mayor éstas en el NSE bajo 
y menores en el NSE alto. El análisis de varianza indica 
que el NSE explica un 6,3% de la varianza de estrés pa-
rental, un 2,8% de la de CBCL internalizado y un 1,3% 
de CBCL externalizado.

Al realizar la comprobación previa a la mediación 
de un posible efecto de moderación del estrés en la re-

lación entre NSE y conductas desadaptativas, se encon-
tró que el efecto de interacción no era significativo en el 
modelo de CBCL internalizado, Dm (2.183,34) = 1,35, 
p = 0,26, pero sí lo era en el modelo de CBCL externa-
lizado, Dm (2.134,93) = 11,57, p < 0,001.

En la tabla 2 se presenta el modelo de regresión 
del NSE y el estrés parental sobre CBCL externaliza-
do. El coeficiente de determinación del modelo es 
de R² = 0,18. El efecto del estrés sobre las conductas 
externalizadas es directo, indicando que a mayor es-
trés, mayor número de conductas externalizadas. Los 
coeficientes de los efectos de interacción entre estrés 
y NSE indican que la principal diferencia en el efec-
to moderador del estrés se encuentra en los padres de 
NSE bajo, no existiendo diferencias significativas entre 
el NSE medio y alto.

Al observar la figura 1, se puede ver que en NSE 
bajo el efecto del cambio de 1 DE de estrés cambia el 
nivel de conductas externalizadas en 0,35 DE; en tanto 
que en el NSE medio este cambio es de 0,45 DE y en el 
NSE alto, de 0,54 DE.

Establecido el rol moderador del estrés parental 
en la relación entre NSE y conductas externalizadas, 
se continuó el análisis de un posible efecto mediador 
del estrés sólo para las conductas internalizadas. Se en-
contró un efecto de mediación tanto en el NSE bajo, 
con un IC remuestreo 95% = [0,16, 0,20], como para 
el NSE alto, con IC remuestreo 95% = [-0,25, -0,20].
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mayor nivel de estrés parental podría implicar otras 
variables condicionantes y generar una mayor vulne-
rabilidad12,13. Es importante destacar que el NSE, por 
sí mismo, no mostró una relación con conductas ex-
ternalizadas al estar controlados los niveles de estrés; 
en cambio, el estrés sí mostró relación con conductas 
externalizadas controlado el NSE.

Un efecto más claro del estrés parental se observó 
en la relación entre NSE y comportamientos interna-
lizados. La relación entre NSE y comportamientos in-
ternalizados se muestra fuertemente mediada por los 
niveles de estrés parental.

La necesidad de comprender los procesos especí-
ficos a través de los cuales los condicionantes socioe-
conómicos influyen en el desarrollo ha sido destacada 
por diversos investigadores40-43. Una mayor compren-
sión de estos procesos permite el desarrollo de mode-
los de acción en plano social más amplio y clínico más 
específicos, más precisos y pertinentes. En específico, 

Figura 1. Relación entre estrés parenteral y conductas externalizadas según 
nSE.

Figura 2. Modelo de mediación del estrés parenteral entre el nSE y conductas 
internalizadas.

En la figura 2 se puede observar el modelo de me-
diación del estrés parental en la relación entre NSE y 
conductas internalizadas; para efectos de simplificar el 
modelo, se toma como punto de referencia la media 
de estrés parental para el NSE medio. El coeficiente de 
determinación del modelo en relación a las conductas 
internalizadas es R² = 0,16. Se puede observar que la 
diferencia en efecto del NSE sobre el estrés parental es 
mayor entre el NSE medio y el alto que entre el NSE 
medio y el bajo. La diferencia en efecto total del NSE 
sobre las conductas internalizadas también es mayor 
entre el NSE alto y el NSE medio, que entre el NSE me-
dio y el NSE bajo. La correlación entre el estrés parental 
y las conductas internalizadas es moderada, r = 0,38. El 
efecto directo del NSE alto sobre las conductas interna-
lizadas, de -0,22, es prácticamente el 50% del efecto to-
tal del NSE alto, de -0,44. Por su parte, el efecto directo 
del NSE bajo, de -0,17, corresponde al 59% del efecto 
total del NSE bajo, de -0,29.

Discusión

Este estudio planteó como hipótesis que la relación 
entre NSE y conductas externalizadas e internalizadas 
de niños y niñas preescolares estaría mediado por el 
nivel de estrés familiar. Un supuesto previo de esta hi-
pótesis fue que tanto el NSE como el estrés parental 
se relacionarían con la presencia de estas conductas, lo 
que fue confirmado. La relación con el NSE se obser-
vó tanto para comportamientos internalizados como 
externalizados, si bien la varianza explicada es poca. El 
estrés parental mostró una relación más fuerte con am-
bos tipos de comportamientos. Como es esperable, el 
estrés parental mostró también estar relacionado con 
el NSE, observándose una relación lineal entre los NSE 
y estrés (más alta entre más bajo el NSE).

Al analizar el rol del estrés parental en la relación 
entre NSE y conductas externalizadas e internalizadas, 
se observó un comportamiento diferente de éste. Res-
pecto de la primera se observó un efecto moderador, y 
se observó un efecto menor del estrés en el NSE bajo 
respecto al medio y al alto. En cambio, respecto de los 
comportamientos internalizados sí se observó el efecto 
mediador esperado, observándose que la relación entre 
NSE y conductas internalizadas disminuye al contro-
larse el estrés.

Se puede hipotetizar que el mayor efecto del es-
trés en los NSE medio y alto respecto de los compor-
tamientos externalizados podría explicarse por el lla-
mado efecto de techo: dado que el NSE bajo presenta 
tanto niveles de estrés parental y conductas externali-
zadas mayores que en el NSE alto y medio, un incre-
mento del efecto puede ser más difícil de observar. Por 
el contrario, en un contexto social más favorable, un 
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los resultados de este estudio realzan la necesidad de 
atender al contexto relacional de las familias, a su per-
cepción de apoyo en las demandas de la parentalidad 
y de recursos para hacerle frente como una dimensión 
central a considerar en las políticas de infancia44-47.

Una fortaleza de este estudio es la amplitud y re-
presentatividad de la base de datos del estudio ELPI de 
la cual procedió la muestra. Sin embargo, debe consi-
derarse la gran cantidad de datos perdidos en relación 
al NSE, si bien el modelo de imputación empleado re-
sultó robusto. Otra limitación es que aunque tanto el 
CBCL como el PSI son instrumentos de autoinforme 
con capacidad discriminativa17,36, al ser ambos con-
testados por el mismo informante se genera un efecto 
de inflación de la relación entre variables por varianza 
compartida.

Concluyendo, el estrés parental mostró una clara 
relación con la presencia de conductas externalizadas 
e internalizadas, más fuerte que el NSE. La conside-
ración del estrés parental en la relación entre NSE y 
conductas externalizadas e internalizadas resulta de 
importancia para comprender los procesos que afectan 
el desarrollo de niños y niñas.
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Resumen

Introducción: La Osteogénesis imperfecta (OI) es una enfermedad hereditaria del tejido conectivo, 
que se caracteriza principalmente por fragilidad ósea, deformidad y alteración del crecimiento. La OI 
tipo I (OI tipo I) es la más frecuente, leve y clínicamente homogénea. Su mayor complicación es la 
presencia de fracturas vertebrales, asociadas a morbilidad esquelética y cardiopulmonar. Objetivo: 
Caracterizar clinicamente una cohorte de niños con OI tipo I. Pacientes y Método: Se examinó una 
cohorte histórica de pacientes menores de 20 años mediante la revisión de fichas clínicas, rescatan-
do las características demográficas, clínicas, bioquímicas y radiológicas. Resultados: Se incluyeron 
67 pacientes, 55% varones, 69% de la Región Metropolitana. La edad media de diagnóstico fue de 
2,9 años, el 70% de los pacientes presentó fracturas vertebrales de predominio torácico, y el 50% lo 
hizo antes de los 5 años. Un 15% presentó fracturas al momento del diagnóstico, siendo en ellos el 
diagnóstico de OI tipo I cerca de los 5 años. Los parámetros metabólicos óseos estuvieron en rangos 
adecuados durante el seguimiento, sin cambios significativos al diagnóstico de las fracturas vertebra-
les, excepto una disminución de la ingesta recomendada de calcio. Conclusiones: En este estudio, la 
OI tipo I presenta un diagnóstico precoz, principalmente en preescolares, y se asocia a alta frecuencia 
de fracturas vertebrales. La disminución en la ingesta de calcio demostrada al momento de la primera 
fractura requiere especial atención en estos pacientes.

Keywords: 
Osteogenesis 
imperfecta;
Type I; 
vertebral fractures.

Abstract

Background: Osteogenesis imperfecta (OI) is an hereditary disease affecting conective tissue, mainly 
associated to growth retardation and pathological fractures. OI type I (OI type I), is the mildest, most 
often, and homogeneous in its fenotype. Vertebral fractures are the most significant complications, 
associated to skeletical and cardiopulmonary morbidity. Objectives: To characterize clinically a co-
hort of children with OI type I. Patients and Methods: A cohort of OI type I children younger than 
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Introducción 

La Osteogénesis imperfecta (OI) es una enferme-
dad hereditaria del tejido conectivo, clínica y genética-
mente heterogénea que se caracteriza principalmente 
por fragilidad ósea, deformidad y alteración del creci-
miento1. Tiene una prevalencia de 1 en 10.000 a 15.000 
neonatos vivos2. En la actualidad se describen muchos 
subtipos de enfermedad, los clásicos son del I al IV des-
critos por Sillence1,3. 

De todas las formas, de OI la más frecuente es la 
tipo I (OI tipo I), cuyo fenotipo clínico y genético es 
más homogéneo que las demás4, generalmente no es 
deformante, no se asocia necesariamente a fracturas y 
la aparición de ellas comienza varios meses después del 
nacimiento, con la deambulación y la actividad física, 
disminuyendo luego de la pubertad y la gran propor-
ción de pacientes presenta talla final normal3,5,6. 

En los pacientes con OI tipo I, las fracturas verte-
brales (FV) generalmente son leves y comprometen 
algunas vertebras, sin embargo, representan la mayor 
complicación de esta enfermedad, pues se asocian a es-
coliosis, talla baja, en algunos casos a graves complica-
ciones ortopédicas y quirúrgicas, con repercusión a ni-
vel cardiovascular y pulmonar. En la presencia de FV, 
la recomendación internacional es el uso de bifosfona-
tos por consenso7, en consideración de una respuesta 
positiva. Los bifosfonatos son medicamentos análogos 
sintéticos de pirofosfato, cuyo efecto es antiresortivo 
por supresión de la actividad y apoptosis de osteoclas-
tos8; han demostrado ser efectivos en aumentar la den-
sidad y tamaño de cuerpos vertebrales, engrosamiento 
de hueso cortical, aumento del trabecular y mejorar la 
estatura9-11; sin embargo en las formas leves de OI sigue 
siendo tema de debate, ya que permanecen por tiempo 
prolongado a nivel óseo (cerca de 10 años) y sus efectos 
a largo plazo son aun desconocidos6,8,10,12,13. 

Actualmente la literatura médica es escasa respecto 
a la historia natural de la OI tipo I especialmente en lo 
concerniente a FV. Tampoco se han descrito las facto-
res de riesgo asociados a FV, si bien se asumen aque-
llos determinados en otras formas de osteoporosis. En 

Chile se desconocen las características demográficas y 
evolutivas de la OI I, las cuales pueden ser importantes 
para la sospecha del pediatra y manejo del especialista. 
El objetivo de este estudio es determinar estas caracte-
rísticas en una cohorte de pacientes con OI tipo I en 
control en la Red de Salud UC Christus, describir la 
presentación de fracturas vertebrales y la evolución de 
esta población durante el tiempo. 

Pacientes y Método 

Población
Se seleccionó a pacientes menores de 20 años con 

diagnóstico de OI I que se mantenían en control por 
endocrinología pediátrica en la Red de Salud UC Chris-
tus, a través de una base de datos existente y a través de 
los informes de densitometrías óseas realizadas en la 
misma institución, para asegurar la completa incorpo-
ración de pacientes con ese diagnóstico a la cohorte. 

Diseño
El diseño de este estudio es de corte histórica. Se 

revisaron las fichas clínicas electrónicas de los pacien-
tes seleccionados, y en el caso de los pacientes más an-
tiguos se revisaron las fichas en papel. Se construyo 
una base de datos para el registro de la variables, de-
mográficas, clínicas, bioquímicas y radiológicas, desde 
el primer al último control médico. Las variables an-
tropométricas: peso, talla y relación peso/talla o índice 
de masa corporal (IMC); fueron expresadas en des-
viaciones estándares para edad y género, de acuerdo 
a curvas OMS14. El consumo de calcio, fue expresado 
como el porcentaje del consumo diario según las reco-
mendaciones de la Asociación Americana de Pediatría 
(AAP). El grado de actividad física se dividió arbitra-
riamente en: 0: no realiza actividad física a excepción 
de caminar, 1: practica la actividad física 2 veces a la 
semana reglamentarias en la escuela, 2: realiza algún 
deporte de forma extraprogramática. También se des-
cribió si realizaban algún tipo de deporte de riesgo 
(rugby, karate, etc). 

Osteogénesis Imperfecta tipo I - A. M. Sepúlveda et al

20 year old was evaluated. Demographic, clinical, biochemical and radiological data were registered. 
Results: Sixty seven patients were included, 55% male, 69% resident in the Metropolitan Region. The 
mean age of diagnose was 2.9 years, 70% presented vertebral fractures on follow-up, mostly thoracic, 
and 50% before the age of 5 years. Fifty percentage presented vertebral fractures at diagnose, which 
was about the age of 5 years. Bone metabolic parameters were in the normal range, without signifi-
cant change at the moment of vertebral fractures. Calcium intake was found to be below American 
Academy of Pediatrics recommendations at the time of the first fracture. Conclusions: In this study 
OI type I has an early diagnose, and vertebral fractures show a high incidence, mostly in toddlers. 
Calcium intake was found to be below reccomended values, and should be closely supervised in these 
patients.
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Estadísticas
Lo valores se expresaron en promedios, medianas, 

desviación estándar de acuerdo al tipo de variable. Los 
datos fueron analizados mediante curva de Kaplan-
Meier para la determinación de tiempo libre de fractu-
ra. Se comparó a pacientes que presentaron fracturas 
vertebrales al momento del diagnóstico versus quienes 
las presentaron de forma más tardía en su evolución; 
de los pacientes que las presentaron durante su segui-
miento se comparó las diferentes variables clínicas y 
de laboratorio usando c2, Test de Fisher, asociación 
lineal por lineal, y pruebas no paramétricas de Mann-
Whitney y Wilcoxon Como nivel de significancia se 
usó un valor p menor a 0,05. 

Resultados 

Población 
Se realizó un registro completo de una cohorte de 

67 pacientes con OI tipo I (tabla 1); un 55% corres-
pondía al sexo masculino. El 69% de los pacientes per-
tenecía a la Región Metropolitana, y 31% de regiones, 
desde la Segunda a Novena, que asistían regularmente 
a controles en la Red de salud UC. Aproximadamente 
un tercio de los pacientes presentaba algún antecedente 
familiar (madre, padre o hermanos con la enfermedad 
diagnosticada), sin embargo, sólo el 6% fue referido al 
control por especialista por este motivo; en lugar de 
ello el 91% lo hizo por presentar fracturas apendicula-
res frecuentes y 3% por sospecha antenatal. De todos 
los pacientes, el 20% presentó durante su seguimiento 
alguna comorbilidad, dentro de las que encontramos 
asma, miocardiopatía hipertrófica, hipoacusia, hipo-
tiroidismo, resistencia a la insulina, anorexia, prema-
turez, hipercalciuria y trastorno de coagulación; no se 
encontró presencia de enfermedades endocrinológicas 
relacionadas. Ninguno de los pacientes realizaba acti-
vidad física con riesgo de traumatismo, casi la totalidad 
realizaba algún tipo de actividad física, relacionada a 
actividades de la vida diaria. 

Primera fractura vertebral 
La edad media al diagnóstico fue de 2,9 años; el 

15% de los pacientes presentó FV al momento del 
diagnóstico y en ellos la edad de diagnóstico fue de 5,9 
años. El 70% de los pacientes presentó FV durante su 
seguimiento; la edad promedio de primera FV fue de 
6,7 años. El 50% de los pacientes presentó la primera 
FV en sus primeros 5 años de vida (figura 1). De éstas 
la mayoría fue múltiple y de ubicación torácica (figu-
ra 2). 

Al momento de presentar la primera FV (tabla 2), 
la mitad de los sujetos presentaba estado nutricional 
normal, destacando una diferencia significativa entre 

Tabla 1. Pacientes con osteogénesis imperfecta tipo I

total
n = 67

Sexo masculino 55% (37)

Región Metropolitana 69% (46)

Antecedentes familiares 35% (24)

Sin comorbilidades 80% (54)

Fracturas vertebrales 70% (47)

Figura 2. tipo de fractura vertebral (primera fractura vertebral).

Osteogénesis Imperfecta tipo I - A. M. Sepúlveda et al

Figura 1. La curva de Kaplan Meier muestra el tiempo (en meses) libre de 
fractura vertebral en la evolución de la enfermedad, en aquellos pacientes que 
durante su evolución presentaron fracturas vertebrales.

El protocolo de este estudio fue aprobado por el 
comité de ética científico de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, con dispensa de consentimiento in-
formado para revisión de fichas clínicas. 
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Tabla 2. Primera fractura vertebral en pacientes con OI tipo I

Sin FV al diagnóstico
n = 56

Con FV al diagnóstico**
n = 11

 total
n = 67

Valor p*

Estado nutricional normal (n de sujetos) 50% (28) 36%  (4) 47% (32) 0,04

dMO >- 2 dE (n de sujetos) 44% (25) 36%  (4) 43% (29) 0,20

Vitamina d (media en mg/dL y dE) 27,2  (8,8) 22,1   (4,8) 26,1   (8,3) 0,09

PtH (media en mg/dL y dE) 30,6 (15,2) 27,4 (10,7) 30    (14,3) 0,55

Consumo de Ca (media y dE) *** 93,4 (12,4) 97,4  (3,6) 94    (11,5) 0,86

*Valor p significativo < 0,05. **Fractura vertebral o uso de bifosfonato al momento del diagnóstico de la enfermedad. ***% Ingesta diaria 
recomendada AAP. dMO: densidad Mineral Osea; PtH: Hormona paratiroidea; Ca: calcio.

Tabla 3. Factores clínicos asociados a primera fractura vertebral 
en pacientes con Osteogénesis Imperfecta

Al diagnóstico 1ª fractura delta Valor p*

Vitamina d (mg/dL) 25,38 (3,8) 27,25 (8,8) 4,6   (9,6) 0,08

PtH (mg/dL) 31,7 (27,4) 30,6 (15,2) -3,8 (20,7) 0,83

dMO (dE)** -0,73 (3,2) -1,14 (1,1) -0,3   (3,9) 0,79

IMC / P/t (dE)** -0,06 (0,5) 0,37 (0,8) 0,35 (0,8) 0,09

Calcio^ 96,9   (9,8) 93,3 (12,3) -5,28 (9,4) 0,017

*Valor p significativo < 0,05. ** Desviación estándar. ^ % Ingesta dia-
ria recomendada AAP. dMO: densidad Mineral Osea; PtH: Hormona 
paratiroidea; IMC: Indice de Masa Corporal; P/t: relación peso/talla.

quienes presentaron FV al momento del diagnóstico 
y quienes la presentaron después en su evolución; el 
primer grupo presentó mayor proporción de riesgo de 
desnutrición y desnutrición. Con respecto a los nive-
les de densidad mineral ósea (DMO), parathormona, 
25 (OH2) vitamina D y consumo de calcio diario no 
hubo diferencias significativas entre estos dos grupos, 
destacando que los valores medios se mantuvieron en 
rangos normales. 

Seguimiento 
Utilizando el registro histórico de estos pacientes 

desde el diagnóstico hasta el momento de presentar la 
primera fractura vertebral o hasta que se iniciara tra-
tamiento con bifosfonatos, excluyendo a quienes pre-
sentaron fracturas vertebrales al diagnóstico o usaron 
bifosfonatos desde el inicio del seguimiento, se compa-
ró el cambio o la evolución.

Discusión 

Nuestro estudio muestra la primera cohorte his-
tórica de niños con OI I y su evolución en el tiempo. 
De él podemos desprender tres temas de relevancia 
clínica: 1) Frecuencia y características radiológicas de 
fracturas vertebrales; 2) Edad y motivo de diagnóstico; 
3) Evolución clínica de los niños con OI I. 

En relación a las FV, el 70% de los niños presen-
tó en algún momento de la enfermedad FV y la mitad 
de ellos lo hizo por primera vez antes de los 5 años de 
edad. No se disponen datos en la literatura con que 
comparar este hallazgo. De estas fracturas las que se 
presentaron con mayor frecuencia fueron las torácicas 
y en segundo lugar las lumbares, tal como se describe 
en fracturas de hueso osteoporótico en la población 
adulta16, dado la mayor presión mecánica debido a la 
angulación en dicha zona. No existe una cohorte simi-
lar de pacientes con OI I descrita a nivel internacional, 
para poder comparar estos datos. 

En relación al momento y la sospecha diagnóstica 
cabe destacar que la edad de diagnóstico de estos pa-
cientes es temprana, en promedio de 2,9 años, y en la 
mayoría de los casos el motivo de referencia para estu-
dio por especialista fue la presencia de fracturas apen-
diculares múltiples, a diferencia de lo que se describe 
en un estudio retrospectivo de 68 pacientes con OI, en 
los que sólo el 10% de los pacientes tenía más de 2 frac-
turas al momento del diagnóstico17. Este hallazgo es re-
levante dado que las fracturas, no sólo las vertebrales, 
tienen efectos negativos sobre la enfermedad, como lo 
demuestra un estudio realizado en una población de 
35 pacientes con OI , donde se evidencia que cualquier 
tipo de fractura tanto en su forma aguda como crónica 
tiene repercusiones en la calidad de vida del paciente 
y su familia18; sumado a ello, mientras esto ocurre a 
menor edad el compromiso que desarrolla el paciente 
es peor19. Por otra parte, dado que la OI I presenta una 
herencia autosómica dominante, con una buena his-
toria familiar podría llegarse a la sospecha diagnóstica 
antes de las fracturas recurrentes3,10, sin embargo, en 
nuestra cohorte observamos este motivo de derivación 
en el 6% de los casos, si bien, un padre afectado estaba 
presente en el 35% de los pacientes, a diferencia de lo 

Osteogénesis Imperfecta tipo I - A. M. Sepúlveda et al
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descrito en uno de los estudios mencionados, en el que 
la presencia de antecedentes familiares alcanza el 46% 
de los casos, lo que facilitó el diagnóstico17. 

Los pacientes que presentaron FV al momento del 
diagnóstico comparado con aquellos que no, tienen las 
mismas características clínicas y de laboratorio, con 
excepción del estado nutricional, sin diferencia signi-
ficativa con respecto a la edad de presentación de la 
primera fractura vertebral, lo que nos hace pensar que 
la edad de la primera fractura es independiente de la 
edad de diagnóstico. Los pacientes que se presentaron 
al diagnostico con FV tenían más frecuencia de desnu-
trición que aquellos que presentaron FV durante el se-
guimiento, lo que podría atribuirse a que éstos últimos 
estaban bajo control médico.

En tercer lugar, en relación a la historia de estos pa-
cientes, durante la evolución de la enfermedad se des-
cribieron comorbilidades en el 20% de los pacientes; 
sólo un paciente presentó hipoacusia, lo que está en 
concordancia con la literatura, donde la hipoacusia es 
más frecuentes durante la adultez4.

En nuestra cohorte no encontramos asociación en-
tre una caída en el valor de la densitometría de colum-
na con la presencia de FV, si bien hay reportes donde 
si se ha encontrado, y la densitometría sería un buen 
predictor de fracturas8; Tampoco encontramos asocia-
ción entre FV y los niveles de parathormona, 25 (OH2) 
vitamina D y estado nutricional. Sin embargo, estos se 
mantuvieron en rangos normales durante toda la evo-
lución observada; por lo que era esperable no encon-
trar diferencias significativas20,21. El consumo de calcio 
diario de estos pacientes22, mostró una caída del 96% 
al 93% de la ingesta diaria recomendada por la AAP; lo 
que a pesar de ser una diferencia sutil, resultó estadís-
ticamente significativo al momento de presentar una 
FV, por lo que refuerza la necesidad de mantener un 
estricto monitoreo de las indicaciones nutricionales en 
los controles clínicos. 

Con respecto a la actividad física no hubo niños 
que presentaran discapacidad para realizar lo regla-
mentario, tal como se describe en la literatura15. La 
calidad y cantidad de actividad física fue evaluada de 
forma global y gruesa, por lo que en futuros estudios 
sería recomendable utilizar escalas de medición para 
cuantificarla. La literatura muestra que existe asocia-
ción entre actividad física de calidad y mejor DMO23; 
la rehabilitación es un proceso fundamental y persona-
lizado, dependiendo de las necesidades de cada pacien-
te; estudios de seguimiento de pacientes con todas las 
formas de OI, muestran aumento en el autocuidado y 
mejor función social cuando son parte de un plan de 

entrenamiento7, por lo que se recomienda que los pa-
cientes con OI I deben tener un plan de ejercicio físico 
regular6. 

Nuestro estudio presenta algunas limitaciones 
que es importante considerar; al tratarse de un análi-
sis retrospectivo, con un registro no estandarizado de 
las variables es probable que hayan quedado datos sin 
evaluar en el registro histórico. Si bien es un estudio 
realizado en un único centro de referencia, considera-
mos que la muestra de pacientes es representativa de 
la población chilena, pues la porcentaje pacientes de 
las distintas regiones es concordante con la población 
en cada región. Recomendamos planificar un estudio 
prospectivo, multicéntrico, con un registro óptimo de 
variables clínicas y controles estandarizados para el se-
guimiento de estos pacientes, incluyendo evaluaciones 
multidisciplinarias según las recomendaciones actua-
les de tratamiento de estos pacientes7. 

En conclusión, la OI tipo I en nuestro país es una 
enfermedad de diagnóstico temprano, sospechado 
principalmente por la existencia de fracturas apendi-
culares múltiples, y que se asocia a alta prevalencia de 
fracturas vertebrales en el preescolar, evento que pu-
diese estar asociado a una disminución en la ingesta de 
calcio recomendada. 
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Uso de parches protectores faciales no reduce la presión facial  
en un modelo simulado de ventilación mecánica no invasiva

face protective patches do not reduce facial pressure ulcers in a simulated model  
of non-invasive ventilation
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Resumen

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) tiene como complicación frecuente el 
desarrollo de úlceras faciales por presión (UPP). Su prevención considera el uso empírico de parches 
protectores entre piel y mascarilla, para disminuir la presión ejercida por ésta. Objetivos: Evaluar el 
efecto de los parches protectores sobre la presión ejercida por la mascarilla facial, y su impacto en 
los parámetros ventilatorios programados. Método: Modelo simulado de VMNI binivelada usando 
mascarilla facial total en fantoma con vía aérea fisiológica (ALS PRO+) en posición supina. Se midió 
la presión en frente, mentón y pómulos, usando 3 tipos de parches protectores de uso habitual versus 
un grupo control, utilizando sensores de presión (Interlinks Electronics®). Se evaluaron los valores 
obtenidos con el modelo de mascarilla-parches protectores en las variables programadas flujo máxi-
mo inspiratorio (FMI), volumen corriente espirado (Vte) y presión positiva inspiratoria (IPAP), con 
ventilador Trilogy 100, Respironics®. La programación y registro de las variables fue efectuada en 8 
oportunidades en cada grupo por operadores independientes. Resultados: No se observó disminu-
ción de la presión facial con ninguno de los parches protectores respecto al grupo control. Molto-
prén aumentó la presión facial en todos los puntos de apoyo (p < 0,001), aumentó fuga, disminuyó 
FMI, Vte e IPAP (p < 0,001). Parches de hidrocoloide aumentaron la presión facial sólo en pómulo 
izquierdo, aumentaron la fuga y disminuyeron FMI. Parches de poliuretano no generaron cambios 
en la presión facial ni en variables ventilatorias. Conclusión: El uso de parches protectores de mol-
toprén, hidrocoloide y poliuretano transparente no contribuyó a la disminución de la presión facial. 
Se observó un efecto deletéreo de los parches de moltoprén e hidrocoloide sobre la administración 
de variables ventilatorias, concluyendo que el no uso de los parches protectores permitió una mejor 
administración de los parámetros programados.

Correspondencia:
Hugo Riquelme M. 
hugo.riquelme.m@gmail.com
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Introducción

El éxito de la ventilación mecánica no invasiva 
(VMNI) depende, entre otras cosas, de una adecuada 
interfase o mascarilla, pues ésta influye directamente 
en la tolerancia y confort del paciente al sistema, en 
la sincronía paciente-ventilador y en la correcta entre-
ga de los parámetros ventilatorios programados1,2. La 
correcta selección de la mascarilla, asociada a su ade-
cuado posicionamiento, consigue en la mayoría de los 
casos una entrega certera de los parámetros programa-
dos y una disminución de complicaciones asociadas a 
la interfase de VMNI3,4.

Una complicación frecuente de la VMNI son las 
úlceras por presión facial (UPP), cuya incidencia lle-
ga incluso al 50%5,6. En la práctica clínica habitual las 
mascarillas utilizadas en VMNI se ajustan vigorosa-
mente a la cara del paciente para lograr un acople her-
mético, capaz de disminuir fugas y con ello asegurar 
la entrega de presiones, fracción inspirada de oxígeno 
(FiO2), sensibilidad de gatillo y ciclado programados. 
Este control de fuga a través de la fijación de la masca-
rilla puede causar puntos de sobrepresión, fundamen-
talmente en las zonas donde existe poco tejido subcu-
táneo (mentón, pómulos, frente y puente nasal), lo que 
predispone a la generación de UPP6-9. Adicionalmente, 
en la población pediátrica hay factores de riesgo parti-
culares para desarrollar UPP como la presencia de una 
piel inmadura10, escasa variedad de mascarillas, de difí-
cil adaptación a la anatomía facial de cada niño, lo que 
en muchos casos requiere de un ajuste excesivo a la cara 
para lograr el selle adecuado11. En el caso de las UPP, 

la presión constante y/o elevada que es ejercida por la 
mascarilla de VMNI, podría generar isquemia tisular. 
Bastarían sólo dos horas de presión de 35 mmHg o 47,6 
cmH2O sobre la piel para producir oclusión de la mi-
crocirculación y generar isquemia tisular regional12-14.
Además de generar problemas estéticos y menoscabo 
de la calidad de vida del paciente, aumentan los costos 
de hospitalización, con potenciales implicancias médi-
co-legales para los profesionales de salud15.

En la actualidad las medidas de prevención de 
UPP consideran el uso de mascarillas adecuadas, con 
evidencia fuerte por el uso del modelo facial total, la 
revisión periódica de la piel y la colocación de parches 
protectores faciales entre piel y la mascarilla en las zo-
nas de riesgo10,16-18. Los parches protectores pretenden 
crear una barrera física entre la mascarilla y la piel, para 
teóricamente atenuar la presión ejercida sobre la piel, 
en un efecto que denominamos “efecto menisco”, dada 
la similitud funcional lograda por las láminas cartilagi-
nosas (meniscos) situadas en la articulación de la rodi-
lla19. Los meniscos, biomecánicamente expresan pro-
piedades que le permiten adaptarse para soportar las 
fuerzas ejercidas sobre ellos, adquiriendo un papel cru-
cial en la absorción del impacto, soporte y transmisión 
de carga hacia el hueso subyacente20. La interacción en-
tre la presión sostenida y la tolerancia de los tejidos a la 
presión, es esencial previo a que se origine la necrosis, 
pues la presión externa en los vasos sanguíneos provo-
ca un aumento de la irrigación por activación de me-
canismos de autorregulación21. Este efecto menisco se 
lograría a través de 3 mecanismos: 1) congruencia del 
sistema de superficies (mascarilla-piel); 2) aumentar el 
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Abstract

Background: Noninvasive ventilation (NIV) frequently involves the development of facial pressure 
ulcers (FPU). Its prevention considers the empirical use of protective patches between skin and mask, 
in order to reduce the pressure exerted by it. Objectives: To evaluate the effect of protective patches 
on the pressure exerted by the facial mask, and its impact on the programmed ventilatory parameters. 
Method: Bilevel NIV simulated model using full face mask in phantom with a physiological airway 
(ALS PRO +) in supine position. Forehead, chin and cheekbones pressure were measured using 3 
types of standard protective patches versus a control group using pressure sensors (Interlinks Electro-
nics®). The values obtained with the protective patches-mask model were evaluated in the program-
med variables maximum inspiratory flow (MIF)), expired tidal volume (Vte) and positive inspiratory 
pressure (IPAP), with Trilogy 100 ventilator, Respironics®. The programming and recording of the 
variables was carried out in 8 opportunities in each group by independent operators. Results: There 
was no decrease in facial pressure with any of the protective patches compared to the control group. 
Moltopren increased facial pressure at all support points (p < 0.001), increased leakage, it decrea-
sed MIF, Vte and IPAP (p < 0.001). Hydrocolloid patches increased facial pressure only in the left 
cheekbone, increased leakage and decreased MIF. Polyurethane patches did not produce changes 
in facial pressure or ventilatory variables. Conclusion: The use of protective patches of moltopren, 
hydrocolloid and polyurethane transparent did not contribute to the decrease of the facial pressure. 
A deleterious effect of the moltopren and hydrocolloid patches was observed on the administration 
of ventilatory variables, concluding that the non-use of the protective patches allowed a better admi-
nistration of the programmed parameters.
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área de contacto entre las superficies y 3) distribuir la 
fuerza entre la mascarilla y la piel20. Pese a este teórico 
beneficio y al masivo uso de estos parches, no existe 
evidencia que sustente su uso.

Nuestro objetivo fue evaluar el efecto de los par-
ches protectores sobre la presión ejercida por la masca-
rilla facial, y su impacto sobre la entrega los parámetros 
ventilatorios programados.

Material y Métodos

Modelo de simulación consistente en un fantoma 
con vía aérea fisiológica (ALS PRO+) conectado a un 
ventilador mecánico no invasivo modelo Trilogy 100, 
Respironics®, a través de una mascarilla facial total (Per-
forMax tamaño S, Respironics®). La fijación de la mas-
carilla se realizó con un arnés en gorro de cuatro puntas 
(Softcap, Respironics®). Entre la cara del fantoma y la 
mascarilla se intercalaron parches protectores de 2 cm 
de superficie y simultáneamente sensores de presión en 
4 puntos clave: frente (presión facial en frente = PFF), 
mentón (presión facial en mentón = PFM), pómulo 
derecho (presión facial en pómulo derecho = PFPD) y 
pómulo izquierdo (presión facial en pómulo izquier-
do = PFPI). La presión facial se midió con sensores de 
presión modelo FSR 402 redondo, Interlinks Electronics® 
con 0,5 cms de diámetro sensible, unidos a una tarjeta 
Arduino UNO-R3, un protoboard de 640 puntos de dis-
tribución x 200 de alimentación y un display alfanumé-
rico de 16 x 2 (MCI00154) según diagrama de conexión 
recomendados por fabricante del sensor (Interlinks 
Electronics®)22. De este modo se creo una interfase mas-
carilla-parche-sensor-superficie del fantoma para los 
grupos experimentales, a diferencia del grupo control 
cuya interfase no utilizó parches protectores.  

El fantoma se ubicó en posición supina con una 
altura en la cabeza de 13,5 cm sobre la superficie de 
apoyo. El sensor frontal se ubicó en la línea media a 
2,5 cm sobre las cejas, el sensor del mentón estuvo en 
la línea media a 2 cm bajo el labio inferior y por último 
los sensores derecho e izquierdo estuvieron a 3 cm ha-
cia anterior del conducto auditivo externo (Figura 1).

La fuerza de fijación de la mascarilla se determinó 
por criterio clínico de “congruencia de la mascarilla con 
la superficie de la cara que permita un juego leve de la 
misma con la menor fuga posible”. Una vez determinada 
la fuerza de fijación, esta se estandarizó para todas las 
mediciones (fuerza de fijación constante) en 24 cm de 
longitud para las dos correas superiores y 20 cm para 
las dos correas inferiores del arnés de fijación.

Durante las mediciones se mantuvieron constan-
tes todos los parámetros programables del ventilador 
mecánico: modo Timed, IPAP 14 cmH2O, EPAP 8 
cmH2O, frecuencia de respaldo de 12 rpm, tiempo ins-
piratorio de 0,85 seg, FIO2 de 21%.

Los grupos de estudio se divieron de acuerdo al 
tipo de parche utilizado: grupo con parche de espu-
ma de poliuretano o moltoprén, grupo con apósito 
de hidrocoloide impermeable (Duoderm® Convatec) y 
grupo con apósito transparente de poliuretano (Tega-
derm® IV, 3M).

Se midió a un grupo de estudio por día en un orden 
definido aleatoriamente, realizándose 8 mediciones dia-
rias para cada grupo. Este número de mediciones se de-
terminó realizando un estudio previo de confiabilidad, 
promediando una cantidad de mediciones de presión 
facial en donde esta no puntuaba diferencias significati-
vas respecto a los promedios anteriores (< 0,5 cmH2O).

La interfase mascarilla-parche-sensor-superficie 
del fantoma fue aplicada por un operador distinto al 

Figura 1. a) Fantoma con sensores y parches. b) Monitor de presión.

a b
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que realizó las mediciones; ambos ajenos a la investi-
gación. Cada medición se obtuvo después de 1 minuto 
de haber fijado la mascarilla con el arnés y en el mo-
mento de entregar la IPAP. Para la siguiente medición, 
se desconectó la interfase (mascarilla, parche, sensor), 
se reposicionó el sensor intercalando un nuevo parche 
protector en cada punto de apoyo y se refijó la masca-
rilla. Esta secuencia se aplicó para cada una de las me-
diciones siguientes, utilizándose un total de 32 parches 
protectores por grupo. Para el grupo control se utilizó 
la misma secuencia. Se definió la presión crítica como 
aquella que sobrepasó los 47,6 cmH2O12 . 

Adicionalmente, se evaluó a través del neumota-
cógrafo incorporado al ventilador Trilogy 100, el nivel 
de fuga de la mascarilla (fuga), el flujo máximo ins-
piratorio (FMI), el volumen corriente espirado (Vte) 
y la presión positiva inspiratoria en vía aérea (IPAP) 
entregada.

Las variables continuas se representaron por me-
dia ± desviación estándar. Se realizó un análisis de 
normalidad con la prueba de ShapiroWilk. Las varia-
bles PFF, PFPD, fuga y FMI tuvieron una distribución 
normal utilizándose para ellas la prueba ANOVA de 
una vía para medidas repetidas. Para las variables sin 
distribución normal (PFM, PFPI, IPAP, Vte) se utilizó 
el test de Friedman. Para las variables con diferencias 
estadísticamente  significativas se utilizó el post test de 
Dunnett’s (ANOVA de una vía para medidas repeti-

das) y  el  post  test  de  Dunn’s (test de Friedman). Los 
análisis se realizaron con un nivel de confianza de un 
95% con un máximo de error del 5%, considerando un 
error alpha menor a 0,05. El análisis de los datos se rea-
lizó mediante el programa estadístico computacional 
GraphpadPrism®.

Resultados 

El parche de moltoprén generó sobrepresión fa-
cial en todos los puntos de apoyo (PFF 198 ± 58 
cmH2O, PFM 244 ± 31 cmH2O, PFPI 76 ± 20 cmH2O 
y PFPD 78 ± 20 cmH2O) respecto al grupo control 
(PFF = 26  ±  9,2 cmH2O, PFM = 44 ± 10 cmH2O, 
PFPI = 26 ± 5,8 cmH2O y PFPD = 34 ± 12 cmH2O), 
sobrepasando en todos los puntos de apoyo la presión 
crítica. Además, aumentó fuga, disminuyó Vte, FMI, 
e IPAP. El parche de hidrocoloide generó sobrepre-
sión facial sólo en pómulo izquierdo (PFPI de 36 ± 4,6 
cmH2O) respecto al grupo control. También aumentó 
la fuga y disminuyó FMI, pero en menor cuantía res-
pecto a moltoprén. El parche transparente de poliure-
tano no modificó la presión respecto al grupo control, 
y no tuvo efecto sobre los parámetros ventilatorios ad-
ministrados (Tabla 1).

En el grupo control la presión estuvo en todos los 
puntos de apoyo bajo la presión crítica. 

Tabla 1. Efecto de los parches protectores sobre la presión ejercida por la mascarilla facial y su impacto en los pará-

metros ventilatorios programados en modelo simulado de ventilación mecánica no invasiva

Control Moltoprén Parche de hidrocoloide Parche de poliuretano

PFF cmH2O
CV

26 ± 9,2
35,40%

198 ± 58*
29,56%

55 ±  13
23,01%

37 ± 6,6
18,17%

PFM cmH2O
CV

44 ± 10
23,08%

244 ± 31*
12,53%

57 ± 13
22,01%

41 ± 8,1
19,81%

PFPI cmH2O
CV

26 ± 5,8
22,33%

76 ± 20*
26,47%

36 ± 4,6*
12,66%

28 ± 4,7
16,72%

PFPD cmH2O
CV

34 ± 12
37,28%

78 ± 20*
25,08%

44 ± 12
27,43%

31 ± 8
25,75%

Fuga L/min
CV

46 ± 1,5
3,25%

171 ± 6,3*
3,66%

67 ± 2,6*
3,87%

40 ± 1,9
4,80%

Vte mL
CV

45 ± 1,2
2,76%

13 ± 5,5*
43,11%

27 ± 1,4
5,05%

48 ± 0,99
2,06%

FMI L/min
CV

19 ± 0,23
1,19%

 2,6 ± 0,61*
23,74%

15 ± 0,98*
6,36%

20 ± 0,19
0,95%

IPAP cmH2O
CV

14 ± 0,046
0,33%

11 ± 0,52*
4,90%

14 ± 0,074
0,53%

14 ± 0,092
0,66%

PFF = Presión facial en Frente; PFM=Pesión facial en Mentón; PFPI = Presión facial en Pómulo Izquierdo; PFPd = Presión facial 

en Pómulo derecho; Vte = Volumen corriente espirado; FMI = Flujo Máximo Inspiratorio; IPAP = Presión positiva inspiratoria en 

vía aérea; CV= Coeficiente de variación. Valores expresados como media ± desviación estandar. * p < 0,05 respecto a control.
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Discusión

Los resultados de nuestro modelo de simulación de 
VMNI binivelada utilizado, evidenció una incapacidad 
de los parches protectores para reducir la presión fa-
cial, e incluso los  parches de moltoprén e hidrocoloide 
generaron sobrepresión. El empleo aislado de la mas-
carilla utilizada en el estudio no generó sobrepresión 
inmediata utilizando una fuerza de sujeción habitual. 

De acuerdo a lo observado en este estudio, se ge-
nerarían tres escenarios con el uso de parches pro-
tectores: 1) una fuga alta que no permite mantener el 
IPAP programado favoreciéndose la caída del FMI y la 
disminución del Vte; 2) la compensación de una fuga 
moderada consigue mantener el IPAP, pero a expensas 
de una caída del FMI y del Vte y 3) una disminución de 
la fuga mantiene el IPAP, aumentando el FMI y el Vte.

El escenario 1 (moltoprén) y el 2 (hidrocoloide) 
requerirían de una mayor fuerza de fijación de la mas-
carilla para lograr una adaptación y selle adecuado que 
favorezca una buena sincronía paciente-ventilador 
(gatillo y ciclado) y una entrega de parámeros venti-
latorios certeros. Esta mayor fuerza de fijación, sin 
embargo, se traduciría en una mayor presión sobre la 
superficie de la piel, condicionando la génesis de UPP 
facial. Por tal motivo frente a estos dos escenarios, el 
uso de parches protectores, no sólo aumentaría el ries-
go de UPP facial, sino que además empeoraría la efec-
tividad de la VMNI.

El escenario 3 (poliuretano), si bien no generaría 
efecto menisco, no requeriría aumentar la fuerza de 
fijación para lograr una adecuada adaptación y selle 
de la interfase, por lo que no se generaría sobrepresión 
en la piel del paciente ni empeoraría la efectividad del 
ventilador.

En consecuencia, si se está utilizando una mascari-
lla adecuada, podría no ser necesario utilizar parches 
protectores, salvo que sólo se busquen sus propiedades 
lubricantes, hidratantes y/o antifricción. De esta mane-
ra, la estrategia preventiva de las UPP faciales supon-
drían sólo el uso de mascarillas adecuadas, fijadas a una 
presión óptima y la revisión periódica de la piel. Por tal 
motivo, la disposición de un aparato dirigido a medir 
el nivel de presión de fijación de la mascarilla como 
el que se utilizó en este estudio, permitiría a futuro la 
aplicación de un abordaje terapéutico fundamentado 
en la ecuación mecánica que describe la magnitud fí-
sica de presión, la cual es directamente proporcional 
a la fuerza de fijación de la mascarilla e inversamente 
proporcional al área de contacto de la mascarilla con 
la piel (P = F/A), resultando en una medida preventiva 
racional de las UPP facial en aquellos pacientes usua-
rios de VMNI. Es indudable que el desarrollo de úlce-
ras en la piel inducidas por la presión depende de la 
magnitud de la presión, de factores individuales  y del 

tiempo de uso continuado de la mascarilla, por lo que 
la monitorización continua parecería también aun más 
deseable en este contexto8,13,14,19,21,23-29.

Dentro de las limitaciones de este estudio se cuen-
tan el uso de parches sólo en puntos críticos y no en 
toda la cara, el empleo de sólo 3 tipos de parches pro-
tectores y una mascarilla. Se suman además las limi-
taciones inherentes al uso de un modelo simulado: 
ausencia de piel y/o propiedades mecánicas similares a 
ésta, ausencia de movimiento en el fantoma, que difi-
culte la fijación y selle de mascarilla, así como variabili-
dad en volúmenes y flujos respiratorios. Dos variables 
no consideradas en este estudio y de vital importancia 
en futuras investigaciones son el tiempo de exposición 
entre parches protectores-mascarilla y la temperatura 
dentro de la mascarilla. Ambas variables podrían in-
fluir en las propiedades fisicomoleculares de distribu-
ción de fuerza y congruencia de un parche. 

Pese a las limitaciones descritas, creemos relevante 
cuestionar el empleo empírico de los parches protec-
tores utilizados comúnmente en la prevención de UPP 
facial secundaria al ajuste de la mascarilla de VMNI. 

Conclusión

La utilización de parches protectores de moltoprén, 
hidrocoloide y poliuretano transparente no contribu-
yó a la disminución de la presión facial en un modelo 
simulado de VMNI. Se observó un efecto deletéreo de 
los parches de moltoprén e hidrocoloide sobre la ad-
ministración de variables ventilatorias, concluyendo 
que la ausencia de empleo de los parches protectores 
permitió una mejor administración de los parámetros 
programados.
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Resumen

Introducción: La depresión postparto (DPP) es el trastorno psiquiátrico materno más frecuente que 
puede determinar efectos negativos en el vínculo madre-hijo y sobre el desarrollo infantil. Nuestro 
objetivo fue analizar la asociación entre la DPP a los 6 meses post parto y alteraciones del neurode-
sarrollo a los 18 meses, en una población homogénea caracterizada por bajo nivel socioeconómico y 
cultural. Pacientes y Método: Estudio de cohorte. Se incluyeron 127 puérperas y recién nacidos sa-
nos. Se realizó el seguimiento del binomio a los 6 meses del parto, donde se le aplicó a la madre el test 
de Beck para depresión y ansiedad. Se evaluó el neurodesarrollo de los niños a los 18 meses mediante 
el test de Brunet-Lezine Revisado. Resultados: La muestra quedo compuesta por 125 mujeres y sus 
hijos. La media de edad fue de 24,5 años (DE: 6,02), el 30,6% tenía menos de 6 años de educación. La 
incidencia de DPP moderada a severa a los 6 meses del nacimiento fue de 20%. La media de puntaje 
de desarrollo global fue de 73,5 (DE: 8,1) en la población con depresión y 76,97 (DE: 8,07) en la po-
blación sin depresión (p = 0,04). El coeficiente de desarrollo de lenguaje fue de 69,08 (DE: 10,35) en la 
población con depresión y 74,11 (DE: 0,67) en la población sin depresión (p = 0,01). Conclusiones: 
La incidencia de DPP moderada a severa fue 20%. La DPP persistente en un contexto de vulnerabili-
dad socioeconómica impacta sobre el desarrollo infantil.
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Introducción

La depresión postparto (DPP) es el trastorno psi-
quiátrico materno más frecuente que puede determi-
nar efectos negativos en el vínculo madre-hijo y sobre 
el desarrollo infantil, con una prevalencia entre 15 a 
20%. Se estima que en el 2020 sea el segundo problema 
más común de Salud Pública1-5.

Entre el 30 y 50% de las mujeres que presentan 
DPP persisten con depresión mayor más allá del año 
del parto, coincidiendo con el período crítico de mayor 
vulnerabilidad del neurodesarrollo infantil6. Las inves-
tigaciones sobre DPP sugieren un impacto negativo 
sobre el desarrollo infantil especialmente si es severa, 
prolongada y afecta a poblaciones vulnerables7-13. Las 
áreas con mayor afectación son las capacidades sociales 
y el lenguaje.

Hammen postula que la depresión genera estrés in-
terpersonal, es decir conflictos interpersonales y bajo 
nivel de apoyo social, que mantienen y aumentan la 
depresión, afectando el bienestar futuro del niño14,15.

Aunque se sugiere que la corrección de los facto-
res ambientales adversos puede mitigar los efectos 
negativos, los trabajos con seguimiento a largo plazo 
demuestran que el compromiso neuroconductual per-
siste en adolescencia y adultez2,7-9,16-20.

El presente estudio analiza los efectos de los sín-
tomas depresivos sobre el desarrollo infantil en una 
población homogénea caracterizada por un bajo nivel 
socioeconómico y educativo con el objetivo de analizar 
la relación entre síntomas depresivos maternos a los 6 
meses post parto y alteraciones en el neurodesarrollo a 
los 18 meses.

Pacientes y Método

Diseño
Estudio de cohorte prospectivo, en el Centro Hos-

pitalario Pereira Rossell, ciudad de Montevideo, Uru-
guay en el período noviembre de 2010 a mayo de 2012. 
El tamaño muestral calculado para un error alfa del 5% 
y un error beta del 10%, fue de 132 recién nacidos (102 
no expuestos y 30 expuestos) a los que se le realizaría 
seguimiento a los 18 meses. Los criterios de exclusión 
fueron recién nacidos portadores de malformaciones 
congénitas mayores, asfícticos, con Apgar menor de 7 
al primer y quinto minuto de vida, infección congéni-
ta, meningitis o con niveles de bilirrubinas con indica-
ción de fototerapia. Se excluyeron los hijos de madres 
con patología psiquiátrica, HIV positivas, embarazos 
múltiples y quienes no aceptaron el consentimiento 
informado.

Método
Luego de obtenido el consentimiento informado, 

se realizó a las puérperas una entrevista estructurada. 
La entrevista fue el primer instrumento de recolección 
de datos que se realizó durante la internación e inclu-
yó datos patronímicos, estado civil, nivel educativo, 
ingresos familiares, características del núcleo familiar, 
ocupación de la madre y del jefe de familia.

El instrumento utilizado para la identificación de 
consumo de alcohol y cocaína durante el embarazo fue 
la muestra de meconio del recién nacido cuyo análisis 
se realizó en base a la metodología publicada por los 
autores previamente21.

A los 6 meses luego del parto se realizó el control 
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Social vulnerability; 
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Abstract

Introduction: Post partum depresion (DPP) is the most frequent psquiatric disorder in pregnant 
woman and it may affect the neurodevelopment of their offspring. Our goal was to analyze the as-
sociation between maternal depressive symptoms at 6 months after birth and child’s neurodevelo-
pmental disorders at 18 months-old, in a homogeneous population characterized by low socioeco-
nomic and cultural level. Patients and Methods: A prospective cohort study was conducted. There 
were included 127 healthy postpartum women and their infants. A structured interview was perfor-
med which included patronymic data and family perception before discharge. Binomial monitoring 
took place at 6 months postpartum, when was applied the Beck test for depression and anxiety to 
mothers; children´s neurodevelopment at 18 month-old was evaluated by Lezine Revised Brunet-
test. Results: The sample consisted of 125 women and their children. The mean age was 24.5 year old 
(SD 6.02); 30.6% had completed less than 6 years of formal education. The incidence of moderate to 
severe postpartum depression at 6 months after birth was 20%. The overall development score mean 
was 73.52 (SD 8.06) in the depression population and 76.97 (SD 8.07) in the population without de-
pression (p = 0.04). The development coefficient was 69.08 (SD: 10.35) in the depression population 
and 74.11 (SD 0.67) in the population without depression (p = 0.01). Conclusions: The incidence of 
moderate to severe DPP was 20%. Persistent DPP in a vulnerable socio-economic context has impact 
on child development.
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del niño, se interrogó sobre persistencia de lactancia 
materna exclusiva o complementaria, realizando la 
evaluación del nivel de depresión y ansiedad materna 
utilizando como instrumento de valoración la escala 
de Beck21. Dicha escala, presenta una confiabilidad si-
milar al cuestionario de Edimburgo y fue aplicada por 
psicólogos con valoración clínica de la salud materna, 
tomando como límite de corte un valor igual o mayor 
a 21 puntos22.

Los casos detectados de depresión o ansiedad ma-
terna fueron derivados a centros de salud mental para 
su asistencia.

A los 18 meses de vida del niño se realizó la eva-
luación del desarrollo utilizando como instrumento de 
valoración test de Brunet-Lézine revisado. No existe un 
estándar oro para evaluar el desarrollo, Test de Bayley 
y Batelle no han sido validadas en Uruguay. Escala de 
Brunet-Lézine es una adaptación francesa de las escalas 
de Gesell, validada en una muestra de 1.032 niños, con 
alta fiabilidad test-retest y confiabilidad interna23.

Si las mujeres no concurrían a la evaluación fueron 
localizadas y se les ofreció trasladarlas para la evalua-
ción (20% de la muestra).

Análisis estadístico
Inicialmente se realizaron análisis univariados para 

todas las variables dependiente e independientes. De-
bido a que la escala de Beck no presentó un patrón de 
distribución normal, se evaluaron las distribuciones 

por cuartiles. El cuarto cuartil coincidió con el corte 
establecido de 21 puntos para definir depresión y an-
siedad moderada a severa. Posteriormente se procedió 
a análisis bivariados entre las variables independientes 
y dependientes. Las características demográficas, así 
como los factores determinantes fueron comparados 
entre ambos grupos. Para el test de Brunet Lezine se 
procedió a categorizar la población en déficit del co-
eficiente global si este se encontraba por debajo del 
percentil 50 de la muestra para poder realizar análisis 
bivariados y regresión logística para ajustar para las di-
ferentes variables.

Este trabajo cumplió con los requisitos sobre con-
sentimiento informado y fue aprobado por el comité 
de ética de Facultad de Medicina de la Universidad de 
la República de Uruguay.

Resultados

La muestra final quedó constituida por 127 muje-
res con sus hijos. De los nacimientos en el período de 
estudio dos familias no aceptaron participar, una mu-
jer no se incluyó por presentar infección por VIH, se 
excluyeron 8 recién nacidos menores de 35 semanas, 
hubo un parto gemelar excluido. Se realizó evaluación 
de desarrollo a 127 niños. Se realizó evaluación de de-
presión y ansiedad a 125 madres, 2 mujeres no contes-
taron las preguntas del test de Beck (tabla 1).

Tabla 1. Características socio demográficas de las mujeres y los recién nacidos

Variable Población total

n = 127*

Media (dE) Beck
depresión > = 21

n = 25

Media (dE) Beck
depresión < 21

n = 100

p

Edad materna – promedio (dE) 24,5 (6,02) 24,4 (5,7) 24,8 (5,7) 0,18

Raza – n (%) Blanca 88 (70,4) 16 (64) 72 (72)

0,25Mestiza 27 (21,6) 5 (20) 22 (22)
negra 10 (8,0) 4 (16) 6 (6)

Estado civil – n (%) Casada 10 (8) 2 (8) 8 (8)

0,23
Concubina 78 (62,4) 16 (62) 62 (64)
divorciada 1 (0,80) 1 (4) 0 (0)
Soltera 36 (28,8) 6 (24) 30 (30)

no convive con su pareja – n (%) 27(21,6) 5 (27,8) 22 (20,6) 0,82

Educación – n (%) < = 6 años 38 (30,0 ) 9 (36) 29 (29)

0,507-12 años 79 (63,2) 16 (64) 63 (63)
> 12 años 8 (6,4) 0 (0) 8 (8)

Cesárea – n (%) 40 (32) 9 (36) 31 (31) 0,63

Sexo masculino – n (%) 62 (49,6) 11 (44) 51 (51) 0,53

Peso neonato (g)    Promedio (dE) 3.289 (489) 3.262 (446) 3.295 (501) 0,76

Circunferencia craneana (cm)   Promedio (dE) 33,9 (1,56) 34,3 (1,9) 33,7 (1,5) 0,11

Lactancia materna (Si) – n (%) 101 (79,5) 21 (84) 80 (80) 0,49

*Perdida de 2 datos, dos mujeres no contestaron el test de Beck.
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Las características socio demográficas de la pobla-
ción se presentan en la tabla 1. No se observaron di-
ferencias demográficas, socioeconómicas y educativas 
entre las mujeres con escala menor de 21 y aquellas con 
21 puntos o más en la valoración por Beck a los 6 meses 
(tabla 1). Se constató DPP moderada a severa en 25 
mujeres a los 6 meses (20%) y síntomas de ansiedad en 
18 mujeres (14,4%).

No se observó diferencia en coeficiente del desa-
rrollo global en referencia a alimentación con lactan-
cia materna más de 6 meses (76,80, DE 8,56, IC 95%: 
75,13-78,48) y lactancia menor a 6 meses (75,44, DE 
7,52. IC 95%: 72,29-78,58), p = 0,72.

La relación entre DPP y desarrollo infantil se pre-
senta en la tabla 2. Al respecto se destaca que la media 
de coeficiente de desarrollo de lenguaje en la pobla-
ción con DPP fue 69,08 y 74,11 sin DPP (p = 0,01). La 
media de desarrollo social fue 72,08 en población con 
DPP y 76,53 sin DPP (p = 0,04). La media de desarrollo 
global en población con DPP fue de 73,52 y 76,97 sin 
DPP (p = 0,02).

El análisis estadístico con regresión logística de 
múltiples variables ambientales y el Coeficiente de De-
sarrollo por Brunet-Lézine se expresa en la tabla 3. Se 
destaca los efectos de la DPP expresado en Odds Ratio 
para resultado: Déficit de Coeficiente Global del Desa-
rrollo fue 3,14 (IC 95%: 1,07-9,17), p = 0,03.

Discusión

La incidencia encontrada de DPP del 20% se en-
cuentra en los límites superiores de cifras internacio-
nales, explicado por la alta vulnerabilidad socioeconó-
mica de la población donde la prevalencia reportada 
es mayor2. En Chile la DPP constatada en los últimos 
años fue de un 14% de las madres atendidas en el pri-
mer nivel de atención24.

Debido a las controversias existentes en los diversos 
estudios sobre la DPP y sus efectos en el neurodesa-
rrollo infantil explicada por las variables confundentes 
más implicadas, se diseñó un trabajo prospectivo que 

Tabla 2. Relación entre escala de Beck y desarrollo (Brunet Lézine)

Variable Beck > = 21
Media (dE)

Beck < 21
Media (dE)

p

Coeficiente de desarrollo psicomotor 78,68 (10,93)
IC 95% 74,16-83,19

80,04 (9,56)
IC 95% 78,14-81,93

0,53

Coeficiente de desarrollo lenguaje 69,08 (10,35)
IC 95% 64,80-73,35

74,11 (dE 0,67)
IC 95% 71,99-76,22

0,01

Coeficiente de desarrollo social 72,08 (10,85)
IC 95% 68,31-77,28

76,53 (9,32)
IC 95% 74,67-78,38

0,04

Coeficiente de desarrollo global 73,52 (8,06)
IC 95% (70,19-76,84)

76,97 (8,07)
IC 95% (75,36-78,57)

0,02

Tabla 3. Análisis multivariado de factores ambientales y su relación con neurodesarrollo valorado por test  
de Brunet Lézine a los 18 meses

Variable Odds Ratio para resultado: Déficit 
de Coeficiente Global del Desarrollo*

desvío estándar IC 95% p

depresión 3,14 1,71 1,07-9,17 0,03

Cafeína > 300 mg/día 1,31 0,57 0,53-2,54 0,53

nivel educativo madres** 1,00 0,34 0,94-1,07 0,84

Alcohol + meconio*** 1,21 0,44 0,99-100 0,63

IMC**** 0,96 0,04 0,89-1,04 0,2

Ingreso familiar 0,90 0,63 0,22-3,56 0,88

disfunción familiar 0,96 0,69 0,16-2,35 0,23

Cocaína + en meconio 0,34 0,26 0,07-1,41 0,17

*Déficit Global del Desarrollo definido como un coeficiente global del test de Brunet-Lézine menor al percentil 50. **Mayor o 
menor de 6 años de estudio (Primaria completa). ***FAEEs: Esteres etílicos de ácidos grasos en meconio FAEEs > 0,1 nmol/g. 
****IMC: índice de masa corporal materno.
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incluyó una muestra homogénea y uniforme de ma-
dres con síntomas persistentes luego de los 6 meses, 
de vulnerabilidad social, sin patología comórbida, con 
hijos sanos, donde la variable de mayor diferencia fue 
la DPP.

La relación entre lactancia natural y neurodesarro-
llo es controversial por las múltiples variables confun-
dentes. En la población de estudio no se constataron 
diferencias significativas entre la persistencia de lactan-
cia materna a los 6 meses y desarrollo a los 18 meses, la 
asociación positiva se describe especialmente en nive-
les socioeconómicos elevados25-27.

Si bien observamos menores cocientes de desa-
rrollo en toda la población analizada, la diferencia fue 
estadísticamente significativa en desarrollo global, so-
cial y del lenguaje sin comprometer áreas motoras y 
de coordinación en los hijos de madres con DPP. El 
lenguaje fue el área más comprometido clínicamente, 
situado en zona de retraso, con más de 2 DE por debajo 
de la media, que en la escala de Brunet-Lézine se sitúa 
en un puntaje de 100 para todas las áreas.

Los resultados obtenidos son similares a los repor-
tados por otros autores en contextos similares, eviden-
ciando que la DPP persistente en población vulnerable 
es un factor que influye negativamente en el desarrollo 
infantil temprano especialmente en áreas sociales y del 
lenguaje2,7,10,18-20,28-32.

Al realizar análisis multivariado, considerando las 
diferentes variables con resultados estadísticamente 
significativas en el análisis univariado; la DPP sigue 
siendo un predictor significativo de los resultados del 
desarrollo infantil a los 18 meses, estando comprome-
tidas especialmente áreas sociales, elemento que es un 
claro indicador de riesgo futuro de alteraciones com-
portamentales y emocionales10,18.

Estos resultados están en consonancia con los re-
portados por Podestá y cols. en Chile, quienes cons-
tataron que una vez corregidas otras variables que in-
ciden sobre el desarrollo infantil la DPP se manifiesta 
como un factor de riesgo muy importante33.

Existen reportes de resultados discordantes que re-
futan los efectos negativos de la DPP en el desarrollo 
infantil, pero a diferencia del presente estudio; fueron 
realizados en medios socioeconómicos no deficitarios 
y la DPP medida antes de los 6 meses17,34. Al contra-
rio publicaciones más recientes evidencian una clara 
asociación entre DPP y resultados adversos en el de-
sarrollo neuropsicológico, con mayor impacto pero 
no exclusivos de la población de vulnerable5-7,12,13,30. Si 
bien no está totalmente aclarado el compromiso a lar-
go plazo sobre el desarrollo socio-cognitivo del niño, 
ni su potencial reversibilidad, se sugiere que los fac-
tores contextuales pueden atenuar o profundizar estas 
alteraciones16,33,34. Jensen en casi 7.000 binomios ma-
dre/hijo con evaluación a los 8 años, evidencia un claro 

impacto negativo de la depresión pre y postparto en el 
desarrollo socio cognitivo infantil, incrementado por 
los riesgos contextuales30.

La pregunta clave de ¿qué tiene una madre depri-
mida para que sus hijos tengan un desarrollo anormal?; 
Son los mecanismos biológicos de herencia y neuro-
rregulación, los procesos interpersonales, los factores 
contextuales o la sumatoria de ellos34. Discernir si la 
repercusión negativa sobre el neurodesarrollo de la de-
presión materna y los riesgos contextuales ambientales 
desfavorables son aditivos o independientes no es sen-
cillo, se postula que existe interrelación de riesgos con-
textuales, depresión y estrés interpersonal30. El tiempo 
de evolución y la intensidad de la depresión materna 
asociada a factores ambientales desfavorables tendrían 
mayor repercusión en el desajuste socio-emocional del 
niño35. El ambiente intrauterino adverso podría alterar 
el eje Hipotálamo-Hipofisario-Suprarrenal mediador 
de la respuesta al estrés, determinando mayor exposi-
ción al cortisol intraútero y una respuesta inadecuada 
al estrés ambiental luego del nacimiento alterando la 
conducta infantil36. La depresión crónica mantenida 
ante y postnatal, que afecta esta población, tiene mayo-
res consecuencias negativas. Apego inseguro, negligen-
cia y estilos de crianza inadecuados se han relacionado 
con reactividad elevada al cortisol37-39.

Para reconocer precozmente depresión post parto 
y evitar sus efectos deletéreos con su tratamiento opor-
tuno se puede implementar una herramienta de tami-
zaje sencilla, que pueda realizarse en pocos minutos40.

Conclusiones

Se observó una incidencia de DPP moderada a se-
vera del 20%. La DPP persistente en un contexto de 
vulnerabilidad socioeconómica tiene un claro impacto 
sobre el desarrollo infantil a los 18 meses. Las princi-
pales áreas afectadas son el desarrollo del lenguaje y las 
competencias sociales.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.
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Resumen

Introducción: El trasplante cardiaco pediátrico es una terapia efectiva para tratar la insuficiencia 
cardiaca avanzada. Objetivos: Analizar los resultados inmediatos y a mediano plazo de niños enlis-
tados para trasplante cardiaco. Material y método: Se analizó el registro de pacientes enlistados para 
trasplante, entre octubre de 2001 y julio de 2016, analizando datos demográficos, diagnósticos, status 
de enlistamiento, tiempo de espera, datos de donantes, uso de asistencia ventricular, complicaciones 
y mortalidad. Resultados: La serie abarca 30 pacientes con edad promedio de 9,4 años (1 mes a 15 
años). El diagnóstico principal fue miocardiopatía dilatada en 24 pacientes (80%). El status de ingre-
so fue I (urgencia) en 19 casos y II (no urgencia) en 11. Fallecieron 10 en la lista de espera (33,3%) 
en un promedio de 52 días (13 a 139 días). Catorce pacientes fueron trasplantados (46.7%), con un 
tiempo de espera de 199,6 días (4 a 586 días). Requirieron asistencia ventricular 9 pacientes (30%). 
Todos recibieron inmunosupresión tri asociada. Un paciente falleció a los 16 días por falla primaria 
del injerto (7,1%). El seguimiento promedio fue de 43 meses (0,5 a 159 meses). Dos pacientes fallecie-
ron alejadamente (55 y 82 meses) por rechazo secundario al abandono de tratamiento inmunosupre-
sor. La supervivencia a 1 y 5 años fue 93% y 74%, respectivamente. Conclusiones: Nuestro programa 
ha trasplantado al 50% de los pacientes enlistados con buena supervivencia a mediano plazo. Una 
proporción significativa de pacientes se enlistó con carácter de urgencia y un 34.5% de los pacientes 
fallecieron en la lista de espera.
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Abstract

Introduction: Pediatric heart transplantation is an effective therapy to treat advanced heart failure 
in children. Objectives: To analyze the immediate and mid-term results of pediatric patients listed 
for heart transplantation. Material and Methods: Registration of patients admitted to our transplant 
protocol between October 2001 and July 2016 were reviewed, analyzing demographic data, diagnosis, 
status at the time of listing, waiting time until transplantation, donor data, use of ventricular assist 
device, hemodynamic data, complications and global mortality. Results: Thirthy patients where in-
cluded with a mean age of 9.4 years (1 month to 15 years). The most frequent diagnosis was dilated 
cardiomyopathy in 24 patients (80%). The status was I (urgency) in 19 cases and II in 11 cases. Ten 
patients died on the waiting list (33.3%) at an average of 52 days (13-139 days).  Fourteen were trans-
planted (46.7%),  with a waiting time of 199.6 days (4-586 days). Nine patients required mechanical 
support (30%). All patients received triple association of immunosuppression. One patient died 16 
days post transplant due to primary graft failure (7.1%). The average follow-up was 43 months (0.5-
159 months). Two patients died later on (82 and 55 months), both due to secondary rejection because 
of voluntary cessation of immunosuppressive therapy. Survival at 1 and 5 years was 93% and 74%, 
respectively. Conclusions: Our program has successfully transplanted 50% of patients enrolled, with 
good medium-term survival. A significant proportion of patients were listed urgently and 34.5% died 
on the waiting list.

trasplante cardíaco pediátrico - P. Becker R. et al

Introducción

El primer trasplante cardiaco lo realizó Christian 
Barnard en un paciente adulto, el 3 de Diciembre de 
1967 en Sudáfrica1. Tres días después, Adrian Kan-
trowiz realizó en Estados Unidos el segundo trasplante 
cardiaco pero primero pediátrico; el receptor fue un 
recién nacido portador de enfermedad de Ebstein gra-
ve, recibiendo el corazón de un donante anencefálico. 
El paciente sólo sobrevivió unas pocas horas2. 

Así como Norman Shumway es considerado el pa-
dre del trasplante cardiaco por su exhaustivo trabajo 
en la Universidad de Stanford, Leonard Bailey es quien 
dio mayor impulso y desarrollo al trasplante cardiaco 
pediátrico, en la Universidad de Loma Linda. Su inte-
rés inicial se enfocó en aquellas cardiopatías congénitas 
que no eran susceptibles de una corrección o paliación 
quirúrgica adecuada. El 26 de Octubre de 1984 tras-
plantó a la niña Stephanie Fae Beuclair, realizando el 
primer xenotrasplante al utilizar un corazón de man-
dril; la niña sobrevivió 20 días3. Un año más tarde, rea-
lizó el primer trasplante en otro lactante, pero recibien-
do esta vez el corazón de otro niño; fue un trasplante 
exitoso, siendo el paciente con mayor sobrevida a la 
fecha4. Bailey obtuvo excelentes resultados alejados en 
pacientes portadores de hipoplasia de corazón izquier-
do, demostrando que el trasplante cardiaco pediátrico 
es una opción válida, con resultados comparables al 
trasplante en adultos5.

De acuerdo a la Sociedad Internacional de Tras-
plante de Corazón y Pulmón (ISHLT) unos 100 cen-
tros a nivel mundial reportan trasplantes cardiacos pe-
diátricos, con más de ocho mil trasplantes reportados 

entre los años 2004-2014, y con un promedio entre 
500 a 600 trasplantes por año6. De la mano con el au-
mento en el número de trasplantes, ha aumentado el 
porcentaje de pacientes con soporte circulatorio me-
cánico, utilizados como puente para el trasplante car-
diaco, alcanzando un 34,2% para el año 20136. Con el 
progreso de la técnica quirúrgica, de la selección de los 
receptores y donantes, mejores cuidados postoperato-
rios, inmunosupresión y uso de nuevas tecnologías, la 
sobrevida ha mejorado década tras década6-8. 

Las indicaciones para trasplante, desde el punto de 
vista etiológico, varían con la edad, siendo las malfor-
maciones congénitas “incorregibles” la principal indi-
cación en los primeros meses de vida. Posteriormente, 
toman mayor preponderancia aquellas enfermedades 
que afectan primariamente al miocardio, como las 
miocardiopatías dilatadas o restrictivas, aquellas se-
cundarias al uso de quimioterapias, o secundarias a 
miocarditis viral, por ejemplo. Así también, en niños 
mayores, adolescentes y adultos, algunas cardiopatías 
congénitas corregidas o paliadas previamente pueden 
también requerir de trasplante, como los pacientes con 
cirugía de Fontan9. 

Chile no está ajeno a estas enfermedades. Existe una 
buena cobertura de atención de las cardiopatías congé-
nitas10, y por lo tanto, muchos niños están expuestos 
a defectos que pueden beneficiarse de esta terapia. Se 
estima que alrededor de un 10% de los niños nacidos 
con cardiopatía congénita requerirán trasplante. A esto 
se suman las miocardiopatías que son enfermedades 
que afectan el músculo cardíaco. En Pediatría tienen 
una incidencia de 1.13 casos por 100.000 y una preva-
lencia de 2,6 casos por 100.000 niños menores de 18 
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años11. Dentro de las miocardiopatías, la forma dilata-
da de origen idiopático (MCD) es la forma más común 
y principal razón para trasplante cardíaco tanto en 
adultos como en niños12,13. Aunque infrecuentes, con 
una incidencia anual de 0.57 casos por 100.000 niños 
menores de 18 años, las MCD son causa de importan-
te morbilidad y mortalidad, con una probabilidad de 
“muerte cardíaca” (muerte o trasplante) a 1 y 5 años 
de 39% y 53%14.

En el año 2001 iniciamos un programa de tras-
plante cardiaco pediátrico destinado a satisfacer esta 
demanda, y como complemento a nuestro programa 
de trasplante cardiaco de adultos iniciado en 198715. 
Por ser el primer programa de trasplante cardiaco pe-
diátrico, desde el inicio se estableció un acuerdo con 
el sistema público de salud, concentrando la referen-
cia de todo el país. Según nuestras estimaciones, Chile 
necesitaría unos 15 trasplantes cardiacos por año para 
cubrir sus necesidades. 

El objetivo de este estudio es describir y analizar los 
resultados inmediatos y a mediano plazo de pacientes 
pediátricos que han sido evaluados e ingresados a la 
lista de espera para trasplante cardiaco en nuestra Ins-
titución.

Material y Método

El estudio se realizó a partir de un análisis retros-
pectivo del registro de pacientes enlistados para tras-
plante cardiaco pediátrico del Hospital Clínico de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Se incluyeron 
todos los pacientes ingresados al protocolo de trasplan-
te pediátrico entre Octubre del 2001 y Julio del 2016. 

Se registraron las variables demográficas (edad, 
sexo, peso, previsión, origen), los diagnósticos de in-
greso, nivel de gravedad al momento del ingreso y uso 
de dispositivos de asistencia ventricular. Se analizó la 
evolución en lista de espera, calculando la mortalidad 
de aquellos pacientes no trasplantados y el tiempo 
promedio de espera hasta el trasplante o fallecimien-
to en lista de espera. En los pacientes trasplantados, 
se analizaron además datos específicos relacionados al 
trasplante, mortalidad, complicaciones, tratamiento 
inmunosupresor, episodios de rechazo y supervivencia 
a mediano plazo. También se realizó un análisis de los 
datos demográficos y lugar de origen de los donantes. 

El nivel de gravedad al momento de enlistamiento 
se define según convención en urgente (status I) para 
aquéllos pacientes que requieren estar hospitalizados, 
con uso de drogas vasoactivas y/o asistencia ventri-
cular, y no urgente (status II) para los pacientes que 
pueden esperar el trasplante en su casa, vale decir, no 
hospitalizados16. 

Nuestra institución cuenta con un protocolo esta-
bleciendo en la evaluación del receptor. La evaluación 

general cuenta con una historia clínica y examen físico 
minucioso, además de exámenes de laboratorio que in-
cluyen hemograma, tiempo protrombina (TP), tiem-
po de tromploplastina parcial activado (TTPA), perfil 
bioquímico, pruebas tiroideas, perfil lipídico, cultivos, 
serología (CMV) e inmunología (PRA). La evaluación 
cardiovascular consta de radiografía de tórax, electro-
cardiograma (ECG), ecocardiograma, holter de arrit-
mias y en algunos, test de esfuerzo con medición del 
consumo de oxígeno, junto con el estudio hemodiná-
mico por cateterismo. Se realiza una evaluación mul-
tisistémica con sedimento de orina, nitrógeno ureico 
(BUN), creatinina clearence renal, test de función 
pulmonar y evaluación neurológica con tomografía 
computada (CT), resonancia magnética (RNM) y/o 
electroencefalograma (EEG). Finalmente, los pacientes 
y sus familias son evaluados por psicólogo y asistente 
social.

Respecto de los donantes, son todos pacientes en 
muerte encefálica, con electrocardiograma, anatomía 
cardiaca y función ventricular normales. En caso de 
requerir drogas vasoactivas (DVA), éstas deben ser en 
dosis bajas. Si el donante tuvo paro cardiaco, éste debe 
haber sido presenciado por el equipo tratante, ideal-
mente, y con recuperación de la función ventricular. 
Deben ser grupo sanguíneo ABO compatible con el re-
ceptor y la relación del tamaño donante/receptor debe 
ser de 75 a 150% respecto al receptor en recién nacidos, 
lactantes y preescolares, y de ± 20% en niños mayores 
y adolescentes. 

Las indicaciones y contraindicaciones para ingresar 
a la lista de trasplante cardiaco pediátrico se resumen 
en la tabla 1.

La técnica quirúrgica corresponde a aquella con 
técnica de anastomosis bi-cava y la protección miocár-
dica del órgano donante con solución cardiopléjica de 
Roe17. Esta es la técnica utilizada preferentemente en 
aquellos pacientes mayores de un año; para pacientes 
menores de un año se prefiere la técnica bi-atrial, evi-
tando la anastomosis de vena cava superior, previnien-
do su estenosis. Se utiliza circulación extracorpórea es-
tándar, con hipotermia moderada de entre 30 a 32° C.

Previo a la desconexión de circulación extracorpó-
rea se inicia rutinariamente una infusión de isoprena-
lina, además de epinefrina y/o milrinona. En todos se 
realiza ecocardiograma transesofágico intraoperatorio 
una vez completado el trasplante.

Nuestro esquema de inmunosupresión consta de: 
1) esteroides (metilpredinisolona y prednisona); 2) in-
hibidores de calcineurina (ciclosporina o tacrolimus); 
y 3) supresores de la médula ósea (azatioprina o mi-
cofenolato mofetil). La inmunosupresión se inicia en 
el preoperatorio inmediato e intraoperatorio (induc-
ción con micofenolato y metilprednisolona) y se con-
tinúa con la asociación de tacrolimus, micofenolato y 
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Tabla 2. Diagnósticos al ingreso a lista de trasplante cardiaco 
pediátrico

diagnóstico n de 
pacientes

%

Miocardiopatía dilatada 24 80

Miocardiopatía restrictiva   4 13,3

Ventrículo único   1 3,3

Miocardiopatía no compactada biventricular   1 3,3

Tabla 1. Indicaciones definitivas, probables y contraindicaciones para ingresar a la lista de espera de trasplante 
cardiaco pediátrico

Indicaciones
• Definitivas
 - VO2 máxima menor a 10 ml/kg/min
 - nYHA clase IV
 - Hospitalizaciones recurrentes por ICC
 - Arritmias ventriculares sintomáticas recurrentes

• Probables
 - VO2 máxima menor a 14 ml/kg/min con limitación significativa
 - nYHA clase III
 - Hospitalizaciones recientes por ICC

Contraindicaciones
• Enfermedad irreversible de otro sistema: hígado, riñón, sistema nervioso u otro
• Infección grave aguda o crónica
• Enfermedad tumoral maligna actual o previa.
• HTP: RVP 6-8 Unidades Wood, GTP > 15 mmHg, sin respuesta a vasodilatadores e inotrópicos
• Condición psicológica o socio-cultural que comprometa el resultado
• Condiciones anatómicas
• Pre-sensibilización grave

(VO2: consumo máximo de oxígeno; NYHA: clacificación de New York Heart Association; ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva, 
HtP: hipertensión pulmonar; RVP: resistencia vascular pulmonar; GtP: gradiente transpulmonar).

prednisona. Los corticoides son disminuidos progre-
sivamente, con la idea de suspenderlos a los 6 meses 
post transplante, dada la magnitud de efectos adversos, 
especialmente sobre el crecimiento y complicaciones 
de tipo metabólicas. La gran mayoría de episodios de 
rechazo agudo son tratados en forma exitosa con corti-
coides por vía intravenosa. En algunas ocasiones puede 
ser necesario utilizar anticuerpos anti células T, como 
en aquellos caso con mala respuesta a corticoides o 
compromiso hemodinámico. En los pacientes con re-
chazo humoral se agrega además plamaféresis; esta téc-
nica también se emplea profilácticamente en pacientes 
presensibilizados.

La vigilancia del rechazo se realiza mendiante biop-
sia endomiocárdica semanal el primer mes, bi-semanal 
el segundo mes, mensual entre los 3-6 meses y luego 
cada 3 meses si no ha existido evidencias de rechazo. 
Luego del primer año las biopsias son anuales, excepto 
que existan episodios sospechosos de rechazo, en cuyo 

caso se realizan las biopsias que sean necesarias para un 
adecuado seguimiento y manejo.

Las variables se expresan en promedios, medianas y 
rangos según distribución. Se estableció un valor alfa a 
priori de 5%. Se realizó análisis de sobrevida utilizando 
el método de Kaplan-Meier. El análisis estadístico se 
realizó con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 
v20.0. 

El presente estudio no presenta conflictos de inte-
rés y cuenta con la aprobación del Comité de Ética de 
Investigación del Hospital Clínico de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile.

Resultados

La serie se compone de 30 pacientes, 17 de sexo 
masculino (56,7%) y 13 de sexo femenino (43,3%), 
con una edad promedio de 9,4 años (1 mes a 15 años) y 
un peso promedio de 33,6 kg (4 a 57 kg). Respecto a la 
previsión, 19 pacientes corresponden a beneficiarios de 
FONASA (63,3%) y 11 pacientes beneficiarios de ISA-
PRE (36,7%) . Un 56,7% provienen de lugares fuera de 
la Región Metropolitana (17 pacientes). 

El diagnóstico principal fue miocardiopatía dilata-
da en el 80% de los casos (24 pacientes). Presentaron 
miocardiopatía restrictiva 4 pacientes (13,3%), uno de 
ellos fue secundaria a quimioterapia por rabdomiosar-
coma cardiaco. Sólo un paciente fue portador de una 
cardiopatía congénita tipo ventrículo único (3,3%) 
y hubo un caso con miocardiopatía no compactada 
(3,3%) (tabla 2).
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Tabla 3. Características de los 14 pacientes trasplantados

Variable n = 14

Edad, promedio (rango) 11,4 años (3,3 a 14,8 años)

Peso, promedio (rango) 43 kg (14 a 93 kg)

Status I (%) 50%

tiempo de espera, promedio (rango) 199,6 días (4 a 586 días)

tiempo de isquemia, promedio (rango) 146 min (± 50,6 min)

tiempo de hospitalización, promedio (rango) 26,7 días (± 16,35 días)

Rechazo celular, número de casos (%) 5 (35,7%)

Rechazo humoral, número de casos (%) 2 (14,28%)

Rechazo celular y humoral, n de casos (%) 1 (7,14%)

El nivel de gravedad al momento del ingreso a la 
lista fue de carácter urgente (status I) en el 63,3% de los 
casos (19 pacientes) versus no urgente (status II) en el 
36,7% (11 pacientes). 

Del total de pacientes enlistados, 14 pacientes fue-
ron trasplantados (46,67%) y 10 pacientes fallecieron 
esperando el trasplante (33,3%). Un paciente de 1 año 
de edad con diagnóstico de miocardiopatía dilatada 
fue retirado de la lista por mejoría clínica. Actualmente 
5 pacientes se encuentran en lista de espera.

En la evolución de aquellos 10 pacientes no tras-
plantados, el tiempo desde el ingreso a la lista hasta 
el fallecimiento fue en promedio de 52 días (13 a 139 
días), con un promedio de edad de ingreso de 8 años 
y 2 meses (2 años 5 meses a 15 años) y peso promedio 
de 22 kg (12 a 49 kg). Todos los pacientes fallecieron 
por progresión de la insuficiencia cardiaca o por com-
plicaciones asociadas a soporte ventricular, como se 
describe más adelante. La figura 1 muestra la curva de 
sobrevida de los pacientes no trasplantados en lista de 
espera. 

Si bien hubo una mayor proporción de pacientes 
en status I entre aquellos que fallecieron esperando 
trasplante (90,9%) comparado al número de pacientes 
en status I que sí lograron trasplantarse (57,14%), esta 
diferencia no logró significancia estadística (p = 0,067). 

Se trasplantaron 14 pacientes (46,7%), con edad 
promedio de 11,4 años (3,3 a 14,8 años), peso prome-
dio de 43 kg (14 a 93 kg) y un tiempo de espera prome-
dio de 199,6 días (4 a 586 días). La técnica quirúrgica se 
realizó con técnica bi-cava en todos los pacientes, con 
un tiempo de isquemia promedio de 146 min (± 50,6 
min) y tiempo de hospitalización de 26,7 días (± 16,35 
días). Los resultados se resumen en la tabla 3. La técni-
ca quirúrgica se ilustra en la figura 2.

Figura 1. Sobrevida pacientes no trasplantados, pacientes trasplantados y 
global.

Figura 2. A. Corazón receptor explantado en que se aprecia remanente de aurícula izquierda con las 4 venas pulmonares, aorta ascendente, tronco 
distal de arteria pulmonar, vena cava superior e inferior. B. trasplante cardiaco. Inicio de anastomosis entre aurícula izquierda del corazón donante 
y remanente de aurícula izquierda del receptor. C. trasplante cardiaco completado en que se aprecian las 5 anastomosis que secuencialmente se 
construyen en el siguiente orden: aurícula izquierda, vena cava inferior, tronco de arteria pulmonar, aorta ascendente y vena cava superior.
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Tabla 4. Características receptor y donante

Paciente donante Paciente donante

1 Masculino 
10 años 
0 IV 
PRA 6% 
CMV (+) 
HLA AB: A1, A2, B35, B39 
HLA dR: dR16(2), dR11(5)

Masculino 
3 años 10 meses 
0 IV 
CMV (+)

8 Femenino 
12 años 
0 IV 
PRA 0% 
CMV (+) 
HLA AB: A24, A29, B39, B44 
HLA dR: dRB1*07, dRB1*09

Femenino 
43 años 
0 IV 

CMV (+)

2 Masculino 
9 años 
A II 
PRA 15% 
CMV (-) 
HLAAB: A02, A68(28), B35, B39(16) 
HLA dR: dR 04 (dR53)

Masculino 
11 años 
All 

CMV (+)

9 Femenino 
13 años 
0 IV 
PRA 0% 
CMV (+) 
HLA AB: A01, A68, B35, B51 
HLA dR: dRB1*08, dRB1*14

Femenino 
30 años 
0 IV
 
CMV (+)

3 Masculino 
10 años 
0 IV 
PRA - - 
CMV (-) 
HLA AB: A3, A32, B35, B51 
HLA dR: dRB1*4, dRB1*11

Femenino 
9 años 
0 IV 

CMV (+)

10 Masculino 
3 años 4 meses 
A II 
PRA 0% 
CMV (+) 
HLA AB: A01, A02, B08, B44 
HLA dR: dRB1*04, dR 53

Femenino 
2 años 9 meses 
0 IV 

CMV (+)

4 Femenino 
11 años 
A II 
PRA 0% 
CMV (+) 
HLA AB: A24, B37, B39 
HLA dR: dRB1*04, dRB1*13

Masculino 
16 años 
0 IV 

CMV (+)

11 Masculino 
14 años 
AH 
PRA 7% 
CMV (+) 
HLA AB: A11, A68, B07, B40 
HLA dR: dRB1*09, dRB1*15

Femenino 
39 años 
A II 

CMV (+)

5 Femenino 
13 años 
0 IV 
PRA 3% 
CMV (+) 
HLA AB: A01, A02, B08, B51 
HLA dR: dRB1*03, dRB1*04

Femenino 
26 años 
0 IV 

CMV (+)

12 Masculino 
12 años 
0 IV 
PRA 0% 
CMV (+) 
HLA AB: A01, A68, B35, B37 
HLA dR: dRB1*13, dRB1*16

Masculino 
26 años 
0 ll 

CMV (+)

6 Masculino 
13 años 
0 IV 
PRA 0% 
CMV (+) 
HLA AB: A11, A80, B15, B51 
HLA dR: dRB1*07, dRB1*15

Femenino 
22 años 
0 IV 

CMV (+)

13 Masculino 
14 años 
A II 
PRA 0% 
CMV (-) 
HLA AB: A02, A32, B14, B51 
HLA dR: dRB1*07, dRB1*13

Masculino 
26 años
0 IV 

CMV (+)

7 Masculino 
13 años 
0 IV 
PRA 10% 
CMV (-) 
HLA AB: A32, A68, B39, B49 
HLA dR: dRB1*04, dRB1*14

Femenino 
45 años 
0 IV 

CMV (+)

14 Masculino 
14 años 
0 IV 
PRA 3% 
CMV (+) 
HLA AB: A29, A33, B51, B14 
HLA dR: dRB1*01, dRB1*11

Masculino 
23 años 
0 IV 

CMV (+)

CMV: Citomegalovirus; HLA: Human leukocyte antigen; PRA: Panel reactive antibody. 

El seguimiento promedio post-trasplante fue de 43 
meses (0,5 a 159 meses). La mortalidad operatoria fue 
de 7,14%, correspondiente a un paciente de 10 años 
de edad, quien falleció a los 16 días por falla primaria 
del injerto sumado a una infección micótica. Dicho pa-
ciente requirió asistencia ventricular post-operatoria 

con ECMO, siendo el único caso en requerir soporte 
circulatorio post-trasplante.

En la tabla 4 se describen las principales caracte-
rísticas específicas de cada paciente trasplantado y sus 
respectivo donante. 

Todos los pacientes trasplantados recibieron tera-
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pia inmunosupresora tri-asociada según el protocolo 
establecido. Ocho pacientes (57,14%) presentaron al-
gún episodio de rechazo agudo, de los cuales 5 presen-
taron rechazo celular (35,7%) y 2 pacientes presenta-
ron rechazo humoral (14,28%). Hubo un paciente que 
presentó ambos tipos de rechazo (7,14%). 

Fallecieron alejadamente 2 pacientes (14,28%), a 
los 55 y 82 meses respectivamente, ambos por rechazo 
agudo asociado al abandono del tratamiento inmuno-
supresor. La sobrevida al año fue de 93% y a los 5 años 
de 74%, como se muestra en la figura 1. La sobrevida 
global a 5 años del total de pacientes enlistados fue de 
un 43,1% (figura 1). 

Otras complicaciones inmediatas o tardías presen-
tadas posterior al trasplante fueron infección por Cito-
megalovirus (4 pacientes), infección por Mycoplasma 
(2 pacientes), diabetes esteroidal (2 pacientes), tras-
torno de deglución (2 pacientes), accidente cerebro-
vascular (1 paciente), trombosis venosa profunda (1 
paciente), tromboembolismo pulmonar (1 paciente), 
flutter auricular (1 paciente) y linfoma de Hodgkin (1 
paciente). 

El origen de los órganos donados fue: 2 de la IV 
región, 9 de la Región Metropolitana y de las regiones 
VII, VIII y IX uno de cada una, siendo Coquimbo por 
el norte y Temuco por el sur los lugares más lejanos. La 
edad promedio de los donantes fue 23,9 años (2 a 45 
años), con un peso promedio de 51,7 kg (12,5 a 65 kg). 

Del total de 30 pacientes enlistados, 9 requirieron 
uso de asistencia ventricular (30%) como puente al 
trasplante. Entre los distintos dispositivos se utiliza-
ron: 1 Bio Medicus, 2 ECMO, 2 Berlin Heart Excor, 
3 Centrimag Levitronix y 1 Heart Ware (figura 3). De 
éstos, 4 fueron trasplantados, 4 fallecieron y 1 actual-
mente se encuentra en lista de espera. De los fallecidos, 
uno correspondió a un paciente conectado a asistencia 
bi ventricular con bomba Bio Medicus, quien falleció 
por falla orgánica múltiple al prolongarse su asistencia 
ventricular sin obtener un donante oportunamente; el 
segundo fallecido fue un paciente conectado a ECMO 
en condiciones extremas quien no pudo recuperarse de 
su falla orgánica múltiple, no siendo candidato a esca-
lar hacia asistencia ventricular. El tercer fallecido, co-
nectado a asistencia biventricular con el sistema Berlin 
Heart, lo hizo producto de una hemorragia digestiva 
alta asociada a broncoaspiración de sangre; el cuarto 
fallecido, también con asistencia biventricular con Ber-
lin Heart, tuvo una complicación mecánica de la bom-
ba, que le provocó secundariamente infarto cerebral 
con transformación hemorrágica y muerte encefálica.

Discusión

El trasplante cardiaco pediátrico representa alre-
dedor del 10% del total de trasplantes cardiacos en el 

mundo18. Existen algunas peculiaridades que hacen 
de este tratamiento algo bastante singular comparado 
al trasplante en adultos: existen variantes anatómicas 
producto de malformaciones congénitas que pueden 
hacer el trasplante técnicamente más desafiante; hay li-
mitaciones en cuanto al tamaño de los posibles donan-
tes, principalmente en niños pequeños; puede haber 
variaciones en cuanto al grado de madurez del sistema 
inmune; mayor posibilidad de requerir un nuevo tras-
plante y la existencia de necesidades especiales desde 
el punto de vista psicosocial, entre otras. Por estas ra-
zones se requiere un equipo especialmente entrenado 
y dedicado, así como ocurre con la cirugía cardiaca 
pediátrica convencional comparada con la cirugía car-
diaca de adultos19. 

El diagnóstico predominante en nuestros pacien-
tes fue la miocardiopatía y dentro de ellas la del tipo 
dilatada (80%). Esto concuerda parcialmente con lo 
reportado por la Sociedad Internacional de Trasplante 
Corazón y Pulmón, en que en el grupo etario entre 1 y 
10 años de edad las alteraciones del músculo cardiaco 
representan el 55%, contra un 36% de malformaciones 
congénitas, y en el grupo sobre 11 años las miocardio-
patías representan el 64%6. El significativo predominio 
de las miocardiopatías en relación a las malformacio-
nes congénitas en nuestra serie puede explicarse por-
que dentro de este segundo grupo los pacientes suelen 
ser más graves por lo que no alcanzan a ser referidos 
oportunamente. Otra explicación a este punto puede 
estar en relación al desconocimiento por parte de la co-
munidad médica nacional acerca de la posibilidad de 
trasplante como una alternativa de tratamiento para 
cardiopatías congénitas incorregibles, por lo que no 

Figura 3. Esquema de dispositivo de asistencia ventricular Heart Ware (A) 
y radiografía de tórax de control de un paciente de 7 años con dispositivo 
instalado (B).
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son referidos para una oportuna evaluación. Si bien 
Chile tiene buena cobertura de cardiopatías congénitas 
y la mayoría de ellas son oportunamente corregidas o 
paliadas, aquéllas que pueden requerir trasplante ge-
neralmente son graves y ocurren dentro del primer o 
segundo año de vida, período en el cual la obtención de 
donantes es particularmente difícil en nuestro medio. 
En nuestro grupo consideramos el trasplante como op-
ción en pacientes con patología univentricular que no 
sean candidatos adecuados para completar una etapifi-
cación hasta una cirugía de Fontan, siendo en la prác-
tica muy difícil de concretar en edades muy tempranas.

Al momento de enlistar a los pacientes para tras-
plante, una alta proporción lo hizo en condición de 
urgencia (63,3%), lo que es comparable a otras series 
y registros multicentricos8,20,21. Sin embargo, la mor-
talidad de 33,3% en nuestro programa es mayor a lo 
reportado por estas series, en las que se ha observado 
mortalidad entre 20 a 27% para pacientes enlistados 
en status I y menor al 10% para aquellos enlistados en 
status II. Esta mayor mortalidad podría explicarse por 
el menor uso de dispositivos de asistencia ventricular 
en las primeras etapas de nuestra experiencia y por una 
mayor dificultad en obtener donantes en nuestro me-
dio.

El uso de soporte circulatorio ha contribuido a dis-
minuir la mortalidad en lista de espera, como lo de-
muestra el estudio multicéntrico de Blume et al. en que 
la mortalidad a 6 meses post enlistamiento disminuyó 
de 25% a 7%, con un tiempo promedio de espera hasta 
el trasplante de 57 días22. Nosotros incorporamos el so-
porte ventricular en forma más rutinaria durante la se-
gunda mitad de nuestra experiencia, en la medida que 
ha mejorado la disponibilidad y acceso a estos dispo-
sitivos. El 30% de nuestros pacientes requirió soporte 
ventricular, con sobrevida hasta el trasplante de 44,4% 
y tiempo de espera promedio de 62,7 días. Los disposi-
tivos disponibles aún distan de estar libres de compli-
caciones, lo que se hace más complejo si los tiempos re-
queridos de asistencia ventricular hasta el trasplante se 
prolongan demasiado. El sistema más usado y probado 
en pediatría es el sistema paracorpóreo y pulsátil Berlin 
Heart Excor, utilizado por 2 pacientes en nuestra expe-
riencia23. Su principal ventaja es la versatilidad, ya que 
puede ser usado para asistencia uni o bi ventricular y 
desde lactantes pequeños hasta adultos; las desventajas 
principales son los altos niveles de anticoagulación re-
queridos, el ser paracorpóreo y que en pacientes pediá-
tricos requiere que éstos se mantegan hospitalizados. 
Últimamente ha habido un mayor uso de dispositivos 
de flujo continuo e implantables en pacientes pediátri-
cos. Si bien éstos corresponden a sistemas diseñados 
para adultos, como Heart Mate II y Heart Ware, han 
logrado utilizarse con éxito en algunos niños, princi-
palemnte aquellos con superficie corporal inferior a 

1,5 m2, donde el sistema Heart Ware es más pequeño, 
utilizado en un caso en nuestra serie. Una de las princi-
pales ventajas de este tipo de dispositivos es que los pa-
cientes pueden eventualmente darse de alta y esperar el 
trasplante fuera del hospital. En experiencias como la 
de Mathew et al.24, los pacientes con asistencia ventri-
cular lograron trasplantarse en 37 días, contra 62 días 
en nuestra experiencia.

Del grupo de trasplantados hubo mortalidad ope-
ratoria en un paciente (7,14%) por falla de injerto, 
quien requirió ECMO postoperatorio, complicado 
por sepsis por hongos. Esta mortalidad menor al 10% 
se compara favorablemente con otras series, como así 
también la frecuencia y tipo de complicaciones25-27.

Respecto de la inmunosupresión, ésta ha presenta-
do algunos cambios en el tiempo. El objetivo es pre-
venir y tratar el rechazo del órgano trasplantado, jun-
to con minimizar los efectos tóxicos y las principales 
complicaciones de las drogas inmunosupresoras, a sa-
ber, infecciones y cáncer. La mayoría de los esquemas 
de inmunosupresión incluyen una combinación de 
diversas drogas, con lo cual se logra mayor efectividad, 
al existir diferentes mecanismos, sitios de acción y una 
acción sinérgica con menor toxicidad de los agentes in-
dividuales. Un principio importante de la inmunosu-
presión es que la reactividad inmunológica y la tenden-
cia a existir rechazo es alta en los primeros 3 a 6 meses 
post-trasplante y luego disminuye progresivamente 
con el tiempo, por lo cual la mayoría de los esquemas 
emplean una alta intensidad de inmunosupresión in-
mediatamente post cirugía. Posteriormente se estable-
cen niveles bajos de inmunosupresión que permitan 
evitar rechazos junto con disminuir la probabilidad de 
toxicidad asociada. Las drogas que inhiben la activa-
ción de células T (inhibidores de la calcineurina) son 
la base de la terapia inmunosupresora; en los últimos 
años hemos preferido el uso de tacrolimus por sobre 
ciclosporina, dado la menor toxicidad del primero, es-
pecialmente hiperplasia gingival e hirsutismo28. Igual-
mente hemos reemplazado el uso de azatioprina por 
micofenolato, por tener una acción más selectiva sobre 
la proliferación de linfocitos T a nivel medular29. 

En el seguimiento a largo plazo de nuestros 14 pa-
cientes trasplantados se observó una sobrevida de 74% 
a 5 años, similar a lo reportado por otras series25-27,30. 
La causa de muerte fue el abandono del tratamiento 
inmunosupresor en los dos pacientes fallecidos duran-
te el seguimiento. Esto es una señal de alerta respecto a 
la importancia de que estos niños y luego adolescentes 
tengan una adecuada red de apoyo. La evaluación psi-
cosocial del niño y sus padres es parte fundamental en 
la decisión de enlistar a un paciente. Si bien no forman 
parte de este estudio por no haber sido enlistados, he-
mos descartado dos pacientes por motivos graves de 
esta índole.
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El programa ha logrado trasplantar cerca del 50% 
de los pacientes enlistados, con una tasa de mortalidad 
importante en lista de espera (33%). Aquellos pacien-
tes trasplantados tuvieron un tiempo de espera prome-
dio de aproximadamente 200 días, con un rango entre 
14 a 586 días, lo que evidencia que la disponibilidad 
de órganos pediátricos es un factor limitante serio. A 
diferencia de los adultos, los niños tienen un univer-
so de potenciales donantes que es menor, ya que debe 
haber cierta concordancia de peso y talla entre recep-
tor y donante, como fue descrito en la metodología 
de nuestro protocolo. Esto es además particularmente 
complejo en niños candidatos a trasplante de corazón, 
en comparación con niños que requieran trasplante de 
otros órganos, como hígado o riñón; donde en estos 
casos se puede recibir donación de adultos, siendo fac-
tible alojar un riñón de adulto en el abdomen de un 
niño, como también implantar un lóbulo o segmento 
del hígado de un adulto en un paciente pediátrico. Esta 
posibilidad no existe para el caso del corazón, que debe 
ser alojado íntegramente dentro de la cavidad toráci-
ca, teniendo que funcionar con una determinada pre 
y post-carga.

El éxito de un programa nacional de trasplante car-
diaco pediátrico depende en forma importante de la 
calidad técnica y experiencia de todo el equipo de salud 
involucrado, del progreso de la inmunosupresión y de 
la tecnología, que permita ofrecer asistencia ventricular 
segura a un número creciente de pacientes. Sin embar-
go, el trasplante cardiaco pediátrico está fuertemente 
condicionado a la obtención oportuna de donantes, 
como uno de los factores limitantes principales. Inclu-
so la conexión a asistencia ventricular como puente al 
trasplante debe ir asociada a la factibilidad de obtener 
un donante adecuado en un plazo breve, lo cual es aún 
muy difícil en Chile.

Sin duda se necesitan mejoras en las políticas de 
donación y optimización de los recursos disponibles 
para aumentar la pesquisa y procura adecuada de po-
tenciales donantes pediátricos. Actualmente es prácti-
camente un ejercicio teórico poner en lista de espera 
a un niño menor de 3 o 4 años, sobretodo si se trata 
de una urgencia (status I), debido a que son escasos 
los potenciales donantes compatibles con pacientes de 
corta edad. Incluso el uso de asistencia ventricular en 
estas edades implica un largo tiempo de espera, con las 
potenciales complicaciones inherentes a estas terapias 
avanzadas y complejas. El paciente de menor edad de 
nuestra serie tenía 3 años pero logró esperar un donan-
te en su casa durante 11 meses (status II), por lo que 
tal vez es realista enlistar, por ahora, sólo pacientes no 

urgentes en este grupo etario, lo que ha sido en general 
nuestra práctica. 

Los caminos para revertir esta situación pasan por 
mejorar la educación a nuestra población respecto de 
la donación de órganos, específicamente contribuir a 
un mejor entendimiento de lo que significa la muerte 
encefálica en cuanto a su irreversibilidad y demostrar 
la transparencia del sistema de asignación de órganos. 
Junto a ello, es fundamental dotar a más unidades de 
cuidados intensivos pediátricos de recursos técnicos y 
humanos para identificar donantes, darles los cuida-
dos adecuados y permitir que se concrete la donación y 
procuramiento de los órganos.

Conclusión

El trasplante cardiaco pediátrico, analizado como 
procedimiento aislado, es una terapia efectiva y segu-
ra en nuestro medio, con buena sobrevida a mediano 
plazo. Sin embargo, esto se ve limitado por una sig-
nificativa mortalidad en la lista de espera, por lo que 
esta terapia, mirada globalmente, tiene una efectividad 
limitada. El factor limitante principal es la obtención 
oportuna de donantes. Un aumento en la tasa de do-
nantes efectivos junto al desarrollo de mejores sistemas 
de asistencia ventricular, diseñados especialmente para 
niños, pueden contribuir a mejorar este escenario.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.
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Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

El hiperinsulinismo congénito (HC) es la causa más frecuente de hipoglicemia persistente del recién 
nacido (RN), y se caracteriza por secreción no regulada de insulina frente a hipoglicemia. El manejo 
inicial es médico, pero en caso de fracaso, la pancreatectomía parcial es el tratamiento quirúrgico 
de elección. Objetivo: Comunicar el caso de un RN con HC con énfasis en el estudio genético, de 
imágenes y manejo quirúrgico, incluyendo la cirugía laparoscópica. Caso clínico: RN de término, 
con hipoglicemia prolongada por HC que no respondió al tratamiento médico. La ultrasonografía 
y resonancia nuclear magnética abdominal fueron normales. PET/CT Galio 68 evidenció aumento 
de metabolismo glucídico focalizado en el cuerpo pancreático. Se realizó pancreatectomía córporo-
caudal laparoscópica sin incidentes, con mejoría de la hipoglicemia. El estudio genético fue compati-
ble con HC focal, confirmado luego por biopsia. Conclusión: Se expone acerca de las características 
clínicas y diagnóstico del HC, en particular el rol de la cirugía y ventajas del abordaje laparoscópico.

Keywords: 
Congenital 
hyperinsulinism; 
newborn; 
pancreatectomy; 
laparoscopy.

Abstract

Congenital hyperinsulinism (CH) is the most frequent cause of persistent hypoglycemia in the new-
born and it is characterized by an inappropriately elevated insulin level in presence of hypoglycemia. 
Initial management is medical treatment, but if it fails, partial pancreatectomy is the surgical pro-
cedure of choice. Objective: To report a case of a newborn with CH to aware on this condition and 
update its multidisciplinary management. Case report: The case of a full term newborn with severe 
symptomatic hypoglycemia unresponsive to medical treatment is reported. Ultrasonography and ab-
dominal MRI were normal, Gallium 68 PET/CT showed uptake in the body of the pancreas. Lapa-
roscopic corporocaudal pancreatectomy was performed. The patient resolved hypoglycemia and was 
discharged without incidents. Genetic study was consistent with focal CH, confirmed later by biopsy. 
Discussion: This case report exposes the clinical presentation of CH and its diagnosis. It emphasizes 
on the surgical treatment and the advantages of minimally invasive technique.
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Introducción

El hiperinsulinismo congénito (HC) es la principal 
causa de hipoglicemia persistente y recurrente en el pri-
mer año de vida1-3. Su incidencia varía entre 1/27.000 y 
1/50.000 RN vivos4. Laidlaw la describió en 1938 con el 
nombre de Nesidioblastosis5. Actualmente se describe 
como un cuadro heterogéneo en presentación clínica, 
genética, histología y respuesta a tratamiento3.

El HC se caracteriza por la producción inadecua-
da y no regulada de insulina frente a niveles bajos de 
glicemia6. La secreción de insulina por las células β 
pancreáticas es controlada para mantener la glucosa en 
ayunas entre 63 y 99 mg/dl; mutaciones en genes que la 
regulan conducirán a HC7.

La importancia del diagnóstico y tratamiento pre-
coz radica en el daño neurológico secundario a estados 
hipoglicémicos, que puede ser permanente1-3,8. El ma-
nejo requiere estabilización metabólica con aporte de 
glucosa, y la disminución de la secreción de insulina 
que se logra principalmente con el uso de diazóxide o 
análogos de somatostatina (Octreótide)9-11.

Si con el manejo médico no se normaliza la glice-
mia, debe considerarse el tratamiento quirúrgico3,6. 
Para planificar la cirugía es importante conocer si la 
lesión productora de HC es histológicamente difusa, 
focal o atípica6. Para esto es útil el estudio genético 
y/o de imágenes, siendo de elección la Tomografía de 
Emisión de Positrones con Fluoro 18-L-3,4 Dihidro-
xifenilalanina (PET/CT de 18F-DOPA)12,13. Si la lesión 
es difusa, la cirugía de elección es la pancreatectomía 
subtotal y si es focal, la resección de la lesión13,14. Con 
el progreso de la técnica mínimamente invasiva, la ci-
rugía laparoscópica aparece como alternativa efectiva y 
segura en la población pediátrica15, existiendo en nues-
tro país reportes del uso de esta técnica en patología 
pancreática en niños16,17; sin embargo, según nuestra 
búsqueda no estaría descrita como cirugía de un caso 
HC en RN.

El objetivo de este artículo es comunicar un caso 
de HC focal, tratado exitosamente con cirugía míni-
mamente invasiva, y discutir su enfrentamiento mul-
tidisciplinario.

Caso clínico

RN varón de 39 semanas, peso de nacimiento 
4.255 g y longitud 53,5 cm. Segundo hijo de padres sa-
nos, no consanguíneos, con hermana sana de 3 años. 
Madre (35 años) cursó embarazo con hiperglicemia de 
ayuno manejada con dieta (Hb glicosilada A1c 4,9%). 
Parto cesárea por distocia de posición. Sin anomalías 
congénitas ni dismorfias físicas. Glicemia capilar nor-
mal a las 2 horas de vida.

A las 17 horas de vida presentó somnolencia, hipo-
tonía, dificultad respiratoria y succión débil. Glicemia 
28 mg/dl, Insulina 30 UI/L (VN suprimida) y Cortisol 
10,9 ug/dl (VN > 18). Segunda muestra de Glicemia 
fue 33 mg/dl, Insulina 23 UI/L y cetonemia negativa, 
confirma HC. Requirió glucosa endovenosa (ev) has-
ta 17 mg/kg/min, e Hidrocortisona en dosis inicial de 
50 mg/m2/día ev. Al quinto día inició Diazoxide oral en 
dosis progresiva desde 5 a 20 mg/kg/día e Hidrocloro-
tiazida 2 mg/kg/día vo, no logrando respuesta efectiva, 
por lo que a los 20 días de vida inició Octreotide, en 
dosis hasta 30 ug/kg/día (inicialmente en infusión con-
tinua ev y luego subcutánea cada 6 horas). Se agregó 
Glucagón 5 ug/kg/hora ev, con lo que requerimientos 
de glucosa disminuyerona 4 mg/kg/min, sin lograr 
normoglicemia completa.

La ultrasonografía y resonancia magnética de ab-
domen fueron normales. PET/CT con Galio 68 in-
formó zona focal de sobreexpresión de receptores de 
somatostatina a nivel de sitio de unión cuerpo-cola de 
páncreas (figura 1).

El estudio genético de hiperinsulinismo realizado 
en The Wellcome Wolfson Medical Research Centre, 
University of Exeter Medical School, UK, reveló una 
mutación heterocigota missense en el exon 35 del gen 
ABCC8, p.Ser1423Pro heredada del padre, portador 
asintomático, en tanto el estudio genético materno fue 
normal.

El contexto clínico, el estudio genético y la imagen 
del PET/CT permitieron concluir que el HC corres-
pondía a una lesión pancreática focal.

Se planificó una pancreatectomía córporo-caudal 
laparoscópica, que se realizó a los 37 días de vida. En 
decúbito supino se accedió al abdomen por una inci-
sión infraumbilical, con técnica abierta. Se utilizó un 
calentador de CO2 y presión de 10 mmHg con flujo 
máximo de 3 lpm. Se usaron dos trócares de 5 mm, 
uno para el acceso y otro en la fosa ilíaca izquierda para 
los instrumentos de coagulación, más dos intrumentos 
de 3 mm introducidos en el abdomen de forma percu-
tánea. La disección se inició accediendo a la transcavi-
dad de los epiplones, respetando los vasos gastroepi-
ploicos. Se suturó el estómago a la pared abdominal 
anterior, logrando visualización óptima del páncreas. 
La liberación del ángulo esplénico del colon, permi-
tió acceso al hilio esplénico y cola del páncreas. Con 
el uso de coagulación mono y bipolar y de Ligasure® 
se separó el páncreas de las ramas de la vena esplénica 
desde la cola hacia el cuerpo. Se identificó una lesión 
nodular de consistencia aumentada, muy adherida a la 
vena esplénica (figura 2). La disección proximal iden-
tificó la vena mesentérica superior, la vena porta y la 
arteria hepática. Se abrió un túnel retropancreático, se 
seccionó el páncreas y se ligó con Endoloop®. Durante 
la separación del tumor de la vena esplénica se produjo 
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un sangramiento que requirió ligar los vasos esplénicos 
con Hemolock® para lograr hemostasia. El páncreas se 
extrajo por la herida umbilical y no se utilizó drenaje. 
Al finalizar el bazo impresionaba moderadamente is-
quémico, sin ingurgitación.

La biopsia diferida describió tejido pancreático de 
arquitectura parcialmente distorsionada por presen-
cia de agregados irregulares de islotes de Langerhans 
mezclados con complejos ductoinsulares, delimitada 
con inmunohistoquímica de marcadores neuroendo-
crinos (cromogranina, sinaptofisina, CD56). El resto 
de la muestra se informó con morfología conservada, 
con células neuroendocrinas dispersas positivas en in-
munohistoquímica mencionada, que no conformaban 
una lesión.

El paciente evolucionó favorablemente, logrando 
rápidamente glicemias normales sin medicamentos, 
siendo dado de alta a los 10 días postoperatorio.

A los 18 meses de vida permanece eutrófico, nor-

moglicémico y con desarrollo psicomotor normal. La 
ultrasonografía muestra bazo de tamaño y perfusión 
normal.

Discusión

El HC es un desorden infrecuente del metabolismo 
de la glucosa, que constituye la causa más habitual de 
hipoglicemia persistente del RN1-3. Su patogenia radica 
en exceso de producción de insulina por las células β 
pancreáticas, incluso con niveles bajos de glicemia8.

El diagnóstico se sospecha ante hipoglicemia per-
sistente o poca tolerancia al ayuno (< 1 h), sin respues-
ta a aporte oral, y que requiere cargas muy elevadas de 
glucosa (> 8 mg/K/min)3,6,9. Suelen ser macrosómicos, 
pero se han reportado de peso normal o pequeños18.

Los síntomas pueden ser leves e inespecíficos (le-
targia, succión pobre, irritabilidad) o severos como ap-
nea, convulsiones e incluso coma6.
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Figura 1a. PEt Ct, corte transversal. nótese la zona con hiper-
captación de radioligando en relación a cuerpo-cola de páncreas.

Figura 1b. Ct sin contraste, corte transversal a nivel de Figura 
1a. no se evidencia imagen patológica con correlación a zona de 
hipercaptación descrita en PEt Ct.

Figura 2. Captura de imagen de vídeo en ciru-
gía laparoscópica. Se observa el área nodular 
descrita en relación al cuerpo del páncreas (A) y 
la cola (C). Se identifica además la vena esplé-
nica (V), estructura con la que la zona nodular 
tenía íntima relación.
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La insulina y péptido C se encuentran inapropiada-
mente elevados en relación a la hipoglicemia y puede 
observarse niveles bajos de ácidos grasos libres y ceto-
nas, por inhibición de la lipólisis1,6,18. Esto incrementa 
el riesgo de daño cerebral. La respuesta favorable a glu-
cagón y a análogos de somatostatina también constitu-
yen un indicador18.

Es posible encontrar bajos niveles de cortisol en re-
lación a hipoglicemia en neonatos con HC, correspon-
diendo a una respuesta inadecuada transitoria del eje 
hipotálamo hipofisiario para producir ACTH19.

La hipoglicemia persistente producida por HC 
puede tener consecuencias negativas en el desarrollo 
neurológico, haciendo necesario su manejo agresivo1. 
El objetivo es alcanzar niveles de glicemia apropiados 
(> 60 mg/dl) con carga endovenosa y aporte oral. Para 
elevar la glicemia puede asociarse Glucagón (5 ug/k/
hora). El hiperinsulinismo se antagoniza con fárma-
cos, siendo de primera elección Diazoxide (5-20 mg/
Kg/día oral) que mantiene abiertos los canales de KATP-

sensible3,6,10. Si no hay respuesta, se sugieren análogos 
de somatostatina como el Octreótide® (5-35 mcg/Kg/
día en bolo o infusión continua subcutánea)3,11. Otros 
fármacos usados menos frecuentemente son Nifedipi-
no y Sirolimus20.

Aquellos pacientes que a pesar de alimentación 
fraccionada y terapia farmacológica, dependan del 
aporte de glucosa ev para mantener normoglicemia se 
consideran resistentes al tratamiento médico y debe 
plantearse una solución quirúrgica3,10,11. Hussain, pro-
pone el manejo quirúrgico de primera línea en el HC 
focal y en el difuso que no responde al tratamiento 
farmacológico3, 6,10-11,13, que corresponde al 65% de los 
HC21.

Aunque la presentación clínica es indistinguible, el 
HC es una afección heterogénea, histológica y gené-
ticamente3,18. En la histología se describe una hiper-
plasia adenomatosa del páncreas, que puede ser difusa 
o focal, aunque se ha identificado una tercera forma 
atípica, que mezcla islotes sanos con anormales11. El 
mecanismo molecular es diferente en cada caso3,4,7; 
la forma difusa se relaciona con herencia autosómi-
ca preferentemente recesiva y la focal es usualmente 
esporádica por lo que tiene menor riesgo de recurren-
cia11.

En la actualidad, es posible conocer el tipo histo-
lógico con el uso del estudio genético y de PET/CT3,6.

Se ha identificado la alteración genética en el 50% 
de los pacientes con HC estudiados, correspondiendo 
a mutaciones de nueve genes relacionados con la se-
creción de insulina3,4,7,11; 36% corresponden a “cana-
lopatías”, que alteran el funcionamiento del canal de 
KATPsensible de la célula β. De estos, el gen ABCC8 
codifica para el receptor de Sulfonilurea (SUR1) y el 
KCNJ11, codifica para la sub unidad Kir 6.2. Provocan 

cierre permanente del canal, produciendo una depola-
rización continua de la célula β y secreción no contro-
lada de insulina7. Las canalopatías (ABBC8 y KCNJ11) 
son habitualmente de herencia recesiva, generando HC 
más severos y resistentes a tratamiento médico; las do-
minantes, dado que poseen un alelo no afectado, tien-
den a serlo menos3,7.

Las lesiones focales requieren la sucesión de dos 
eventos: una mutación KATPsensible recesiva de origen 
paterno, seguido de la pérdida post cigótica de hetero-
genicidad de la región 11p15.1. Esto resulta en isodiso-
mía paterna de la mutación KATPsensible y de la región 
del locus adyacente, que contiene genes imprintador 
H19, IGF2, CDKN1C, conduciendo a sobrecrecimien-
to de islotes22.

Los otros siete genes (GLUD 1, HADH, GCK, SL-
C16A1, HNF4A, HNF1A, UCP2), producen alteracio-
nes llamadas “metabolopatías”, que alteran vías me-
tabólicas cuyo producto final es la hipersecreción de 
insulina. Son infrecuentes, de herencia dominante7. El 
análisis genético no está disponible en nuestro país, y 
sólo se realiza en centros especializados23. El estudio del 
caso fue realizado en The Wellcome Wolfson Medical 
Research Centre-University of Exeter Medical School en 
Inglaterra y demostró una canalopatía, con mutación 
en el gen ABCC8. Dado que es de herencia paterna, es 
concordante con una lesión focal que no responderá 
a tratamiento médico, por lo que la localización de la 
lesión en el páncreas se vuelve indispensable.

Las imágenes son particularmente útiles para des-
cartar la presencia de insulinomas24,25. Este se podría 
identificar con ultrasonografía, endosonografía, to-
mografía computarizada o RNM abdominal24,25. Sin 
embargo, estos procedimientos no logran definir si la 
lesión de HC es focal o difusa, lo que es determinan-
te para decidir el tratamiento, planificar la extensión 
de la resección pancreática y evaluar el pronóstico25-28. 
Estudios recientes destacan el aporte de la Tomografía 
de Emisión de Positrones con Fluoro 18-L-3,4 Dihi-
droxifenilalanina (PET/CT 18F-DOPA), que reporta 
un rendimiento de 96% en diferenciar enfermedad di-
fusa o focal, logrando precisar la localización de una 
lesión focal hasta en un 100% de los casos3,25,27-28. Debe 
ser realizado cuando se haya verificado que el HC es 
persistente (habitualmente después del mes de vida) y 
podría obviarse si el estudio genético demuestra enfer-
medad difusa28.

En nuestro medio no hay disponibilidad de 18F-
DOPA. Dado que el paciente respondió parcialmente 
a análogos de somastostatina, se realizó el estudio con 
Galio 68, que se adhiere a receptores de somatostatina, 
y mostró una lesión focal que ayudó a planificar la ex-
tensión de la pancreatectomía.

Las lesiones focales pueden ser completamente cu-
radas con una pancreatectomía parcial o enucleación, 
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mientras que para la forma difusa se sugiere una re-
sección subtotal, debiendo remover 85-95% de la masa 
pancreática, a pesar de lo cual pueden ocurrir recidivas 
y requerir reintervención.

Entre las complicaciones más frecuentes de la ci-
rugía subtotal se describen las infecciosas en la fase 
aguda, y el desarrollo de Diabetes Mellitus y deficiencia 
en la función pancreática exocrina en el largo plazo6,28. 
En una cohorte de niños con pancreatectomía subtotal 
por HC, se reportó que hasta un 60% requirió man-
tener el tratamiento médico por persistir la hipoglice-
mia. La incidencia de Diabetes Mellitus fue de 96% y 
de insuficiencia pancreática exocrina bioquímica fue 
de 72% a los 11 años de seguimiento29.

Con el avance y desarrollo de la técnica mínima-
mente invasiva, la cirugía pancreática laparoscópica 
ha demostrado efectividad y seguridad, mejor resul-
tado cosmético, menor dolor postoperatorio, impacto 
fisiológico sobre los pacientes y menor desarrollo de 
adherencias postoperatorias16-17,30-32. El primer reporte 
de pancreatectomía laparoscópica en un paciente pe-
diátrico por enfermedad difusa fue publicado en 200132 
y la enucleación laparoscópica de lesiones focales en 
200333. Desde entonces se han publicado varias series 
pediátricas de cirugía laparoscópica por HC en la lite-
ratura de habla inglesa27,30-33. Su eficacia ha demostra-
do ser comparable a la técnica clásica, aunque requiere 
habilidades avanzadas en laparoscopia por tratarse de 
una zona en que la disección se aproxima a grandes 
vasos, siendo esto más complejo si la lesión compro-
mete la cabeza del páncreas. La laparoscopia ofrece la 
ventaja de una visión amplificada de la imagen y mejor 
visualización de las estructuras anatómicas. Dada la 
probabilidad de que algunos pacientes requieran una 
reintervención, esta debiera ser la elección en una pri-
mera cirugía30.

En nuestro paciente, la cirugía fue laparoscópica y 
con resección completa del foco, por lo que no debiera 
esperarse recidiva, y tampoco el desarrollo de insufi-
ciencia pancreática endocrina o exocrina.

En conclusión, el HC es una patología poco fre-

cuente, pero constituye la primera causa de hipoglice-
mia persistente en el RN, y su enfrentamiento debe ser 
rápido y agresivo. El estudio debe orientarse a discri-
minar las formas difusas y focales, teniendo un rol fun-
damental el PET/CT y el uso de genética molecular. En 
las formas focales y en hiperinsulinismos refractarios 
a tratamiento médico, la cirugía es la elección y la ex-
tensión de la resección dependerá del escenario clínico. 
La cirugía laparoscópica pancreática en RN es factible 
y tiene ventajas por sobre la técnica abierta, pero debe 
ser realizada por equipos con experiencia en laparos-
copia avanzada.
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Resumen

Introducción: Los enemas fosfatados son utilizados frecuentemente en el tratamiento de la constipa-
ción. Errores en la posología pueden producir complicaciones graves. Objetivo: Reportar un caso de 
toxicidad grave por enema fosfatado en un pre escolar sin factores de riesgo. Caso clínico: Paciente 
de 2 años con constipación funcional, evaluada en servicio de urgencia por dolor abdominal a quién 
se le diagnosticó un fecaloma impactado. Recibió 2 dosis de enema de fosfato, “medio frasco” de 
Fleet® adulto (Synthon, Chile) por vez, sin resolución de su fecaloma, decidiéndose hospitalización 
para proctoclisis. Posterior al ingreso presentó un cuadro clínico de tetania. Ingresó a la Unidad de 
Paciente Crítico donde se confirmó una hiperfosfemia e hipocalcemia secundaria. Se realizó correc-
ción electrolítica progresiva, retiro de enema fosfatado residual del recto e hiperhidratación forzando 
diuresis. La tetania cedió 2 horas después del ingreso sin otras complicaciones. Se realizó proctoclisis 
y fue dada de alta a los 3 días. Conclusión: Los enemas fosfatados pueden presentar complicaciones 
graves en niños sin factores de riesgo. Errores en la posología son la causa más frecuente de toxicidad 
en este grupo, pero esta puede estar favorecida también por una administración y eliminación inade-
cuadas. Pediatras y personal de salud que atiende a niños deben conocer factores de riesgo, signos y 
síntomas de intoxicación por enemas fosfatados.

Keywords: 
Phosphate enema; 
constipation; 
tetany;
hyperphosphemia; 
hypocalcemia.

Abstract

Background: Phosphate enemas are frequently used in the treatment of constipation. Errors in dosa-
ge and administration can lead to severe complications. Objective: To report a case of severe toxicity 
of phosphate enemas in a child with no risk factors. Case: 2 years old female, with functional cons-
tipation, was brought to emergency department because abdominal pain. She was diagnosed with 
fecal impaction and received half a bottle of Fleet Adult® (Laboratorio Synthon, Chile) two times, 
with no clinical resolution, deciding to start proctoclisis in pediatric ward. Soon after admission, 
she presented painful tetany, but alert and oriented. Patient was transferred to PICU where severe 
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Introducción

La constipación es un problema frecuente en pedia-
tría, con una incidencia en aumento debido al número 
creciente de niños con necesidades especiales de salud, 
pero también en niños sin factores de riesgo debido al 
estilo de vida occidental. Los enemas fosfatados son 
usados frecuentemente para el tratamiento de la cons-
tipación crónica y fecalomas en forma ambulatoria, en 
niños hospitalizados y en los servicios de urgencia. Los 
pacientes en edad pediátrica tienen riesgo de presentar 
toxicidad grave, potencialmente letal, por enemas de 
fosfato, debido a las particularidades de su composi-
ción, dosificación y administración. El objetivo de esta 
comunicación es reportar un caso de toxicidad grave 
por enema fosfatado en una preescolar con constipa-
ción funcional sin otros factores de riesgo.

Caso clínico

Paciente de 2 años 7 meses, sexo femenino, con 
antecedente de constipación crónica funcional sin tra-
tamiento farmacológico. Su madre la llevó al servicio 
de urgencia por cuadro de 48 h de dolor abdominal 
tipo cólico, sin vómitos, sin fiebre, peso al ingreso 15 
kg. La madre refirió ausencia de deposiciones en las 
últimas 72 horas. Su frecuencia cardíaca era 126 lpm, 
presión arterial 90/48 mmHg, saturación 96% con 
FiO2 ambiental. Al examen físico destacaba mucosas 
secas compatibles con deshidratación leve, sin dificul-
tad respiratoria, orientada y atingente. Gran distensión 
abdominal y dolor en flanco izquierdo. La radiografía 
de abdomen simple evidenció distensión del segmento 
transverso del colon, asociado a importante material 
estercoráceo en marco colónico, sugerente de fecaloma 
(figura 1).

Se indicó enema fosfatado, recibiendo aproxi-
madamente 60 ml (medio frasco) de Fleet® adulto 
(Synthon, Chile). Ante la ausencia de deposiciones 
se repitió la misma dosis 2 horas después, no hubo 
registro respecto a la eliminación del enema. Ante el 
fracaso de la desimpactación del fecaloma con enemas 
fosfatados se decidió hospitalizar para manejo con 
proctoclisis.

A las 2 horas post ingreso a la Unidad de Pedia-
tría, la paciente presentó hipertonía de extremidades 
superiores e inferiores, con dolor asociado, sin com-
promiso de conciencia objetivable. Se interpretó como 
convulsión focal, recibió midazolam 0,1 mg/kg/dosis 
ev y fue trasladada a la Unidad de Paciente Crítico.

Ingresó con taquicardia de 163 lpm, saturación de 
oxígeno 97%, sin requerimiento de oxígeno adicional, 
pero con persistencia de hipertonía dolorosa de ex-
tremidades, llorando, pero atingente, con Glasgow 15 
(Material suplementario, Vídeo 1).

En concordancia con el examen físico, los exáme-
nes de laboratorio mostraron una alteración electro-
lítica severa con hiperfosfemia, hipocalcemia e hiper-
natremia asociadas a acidosis metabólica leve (tabla 1, 
hora cero). Se indicó manejo con reposición electro-
lítica, gluconato de calcio 10% 50 mg/kg por 2 veces, 
cediendo la hipertonía severa. Además recibió hidrata-
ción ev con solución de glucosa al 2,5% con electrolitos 
(cloruro de sodio 4,5 g/l y cloruro de potasio 2 g/l) cal-
culando un aporte de 1.800 ml/m2 y furosemida 5 mg 
endovenoso en una oportunidad, logrando una diure-
sis 6,4 cc/kg/h. No requirió analgesia una vez que cedió 
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hyperphosphatemia and secondary hypocalcemia were confirmed. Her treatment included electro-
lyte correction; removal of residual phosphate enema and hyperhydration. Tetany resolved over 2 
hours after admission and no other complications. Proctoclisis was performed and patient was dis-
charged three days after admission with pharmacological management of constipation. Conclusion: 
Phosphate enemas may cause serious complications in children with no risk factors. Errors in dosage, 
administration and removal of the enema are causes of toxicity in this group. Pediatricians and health 
personnel must be aware of risks and signs of toxicity of phosphate enema.

Figura 1. Radiografía de ingreso muestra distensión del segmen-
to transverso del colon, asociado a importante material esterco-
ráceo en marco colónico, sugerente de fecaloma.
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la tetania. Por el antecedente de uso de enemas fosfa-
tados, se realizó proctoclisis de urgencia con 150 ml/h 
de SF 0,9% 1.000 cc + 10 ml vaselina líquida por 6 h, 
logrando la desimpactación del fecaloma. La suple-
mentación posterior se realizó con gluconato de calcio 
al 10% 150 mg/kg/día hasta lograr normocalcemia.

Hubo una rápida mejoría clínica luego del mane-
jo de la hipocalcemia, cediendo la hipertonía comple-
tamente a las 2 horas de ingreso. No hubo desarrollo 
de insuficiencia renal, inestabilidad hemodinámica ni 
otras alteraciones electrolíticas secundarias. La tabla 1 
muestra los resultados de laboratorio más importan-
tes durante su estadía en UCI. Fue dada de alta a los 3 
días a su domicilio, con resolución del fecaloma y tra-
tamiento farmacológico de mantención.

Discusión

La constipación es un problema frecuente en pe-
diatría, representa alrededor del 3% de las consultas en 
pediatría general y el 25% de las gastroenterológicas, 
con una prevalencia aproximada del 10%1. Se estima 
que 1 de cada 3 niños con constipación funcional2 pre-
senta a lo largo de su vida al menos un episodio de fe-
caloma. El manejo de la desimpactación se puede rea-
lizar con laxantes osmóticos vía oral o enteral, enemas 
osmóticos, lubricantes y supositorios de glicerina3-5. 

Dentro de las múltiples opciones de desimpacta-
ción de fecalomas, los enemas de fosfato sódico son 
utilizados frecuentemente en los Servicios de Urgen-
cia3. A modo de ejemplo, en el servicio de urgencia 
pediátrico de nuestro centro se realizan 885 enemas 
fosfatados al año como parte del tratamiento de distin-
tas patologías. No existe en la literatura un reporte es-

pecífico de la cantidad de eventos adversos asociados al 
uso de enemas fosfatados, pero si hay numerosos casos 
clínicos reportados. Los enemas de fosfato son com-
puestos hiperosmolares debido a la alta concentración 
de sodio y fósforo (tabla 2), por lo que producen un 
gran movimiento de fluidos hacia el lumen intestinal, 
formando un tercer espacio que permite el vaciamien-
to del contenido fecal sigmoideo-rectal. La deshidrata-
ción secundaria al efecto hiperosmolar intraluminal de 
la solución6 e hipocalcemia secundaria a la absorción 
del alto contenido de fósforo5-7, son los principales 
efectos adversos de errores en la posología, adminis-
tración y eliminación del enema. Desde el punto de 
vista fisiopatológico es importante notar que el fósfo-
ro es generalmente absorbido en duodeno y yeyuno, 
pero la absorción colónica es posible secundaria a las 
altas concentraciones en el recto8. Un aumento rápido 
del fósforo produce precipitación de sales de fosfato 
cálcico en tejidos blandos, precipitación a nivel renal 
y la sintomatología en el ascenso agudo está asociada 
a la hipocalcemia propiamente tal. Otros mecanismos 
como la disminución en la producción de 1,25-dehi-
droxicolecalciferol y la disminución de la absorción 
de calcio a nivel intestinal, son de más lenta instaura-

Tabla 1. Evolución temporal de los principales exámenes de laboratorio

BUn (mg/dl) 16 15 14 7 4

Creatinina (mg/dl) 0,42 0,47 0,54 0,43 0,31

Creatinquinasa total (U/l) 677 244 584 843 407

Calcio plasmático (mg/dl) 4,2 4,8 5,8 6,8 9,9

Fósforo plasmático (mg/dl) 37,9 17,2 6,3 3,8 3,1

Magnesio plasmático (mg/dL) 1,7 1,5 1,8 1,8 2

Sodio plasmático (mEq/l) 151 155 152 142 142

Potasio plasmático (mEq/l) 3,6 3 2,3 2,5 4,7

(mEq/l) 110 112 114 107 107

pH 7,27 7,33 7,41 7,40

dióxido de carbono plasmático (mmHg) 33,1 30,9 30,4 28

Bicarbonato plasmático (mmol/l) 15,2 16 18,9 17,1

Exceso de base (mmol/l) 10,4 8,6 -4,4 6,5

Tabla 2. Composición de enema fosfatado, Fleet® (Laboratorio 
Synthon, Chile) presentación adulto y pediátrico

Fleet enema® Adulto Pediátrico

Volumen 118 ml 59 ml

Fosfato de sodio monobásico 19 g 9,5 g

Fosfato de sodio dibásico   7 g 3,5 g

tetania y enemas fosfatos - M. J. núñez Sánchez et al
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ción, por lo que jugarían un rol secundario en casos 
de intoxicación aguda, pero pudieran ser importantes 
en los casos de exposición crónica6,8,9. A su vez, el ex-
ceso de fósforo como ácido inorgánico y la pérdida de 
bicarbonato en el lumen intestinal producen acidosis 
metabólica6.

La intoxicación por enemas fosfatados es más fre-
cuente en pediatría, en especial en niños menores de 5 
años y con factores de riesgo, tales como insuficiencia 
renal (eliminación de fósforo disminuida), alteracio-
nes de la motilidad intestinal (íleo paralítico, enferme-
dad de Hirschsprung, mielomeningocele, colostomía), 
pero es excepcional en niños sin patologías de base. En 
este último grupo el error en la posología es la causa 
más frecuente5-7,10.

Los síntomas de intoxicación por enemas fosfata-
dos son muy variados, reportándose desde síntomas 
digestivos leves, hasta compromiso cardiorrespiratorio 
con resultado letal, los más frecuentes son distensión 
abdominal, vómitos, deposiciones explosivas líqui-
das o sanguinolentas, deshidratación hipernatrémica, 
arritmias por hipocalcemia como prolongación del 
QT y, en los casos más severos, síntomas neurológi-
cos asociados a hipocalcemia grave, como irritabilidad, 
parestesias, tetania, laringoespasmo, compromiso de 
conciencia progresivo, coma e hipertermia por dis-
función hipotalámica. Los síntomas descritos pueden 
presentarse en forma súbita entre 30 min hasta 4 horas 
posterior a la administración del enema5-7. 

En el caso reportado, el principal factor de riesgo 
para intoxicación por enemas fosfatados fue la edad. 
La indicación de un volumen total aproximado de 118 
ml de enema fosfatado Fleet® adulto, desencadenó un 
cuadro clínico de tetania secundario a hipocalcemia. 
Es importante recalcar que la permanencia de la solu-
ción en la ampolla rectal puede haber sido un factor 
que favoreció la absorción de fósforo. Todo pediatra y 
médico que atiende a niños debe estar al tanto de los 
riesgos asociados al uso de estos fármacos. Además de 
confirmar la dosis adecuada, el médico y/o personal de 
salud debe verificar la eliminación del enema, aunque 
no se logre la desimpactación efectiva del fecaloma.

La recomendación del fabricante para el uso en 
niños entre 2-5 años es la administración de 1/2 Fleet 
pediátrico, y de un Fleet completo recién a partir de los 
5 años. El fabricante y la literatura no recomiendan su 
utilización en menores de 2 años, por haber una ab-
sorción intestinal aumentada7. No existen contraindi-
caciones absolutas, pero su uso debiera ser restringido 
en pacientes de riesgo y menores de 2 años, y no se 
recomienda el uso por los padres o cuidadores de for-
ma intradomiciliaria7. En este grupo de pacientes una 
opción es el uso de lubricantes de glicerol, como por 
ejemplo Babylax® (Synthon, Chile), que no tiene fos-
fato y no posee efecto osmótico11. 

La presentación pediátrica de los enemas fosfa-
tados tiene una composición similar a la de adultos, 
pero sólo la mitad del volumen. Al llamarse en forma 
similar la presentación adulta y la pediátrica, un error 
frecuente es indicar medio frasco o medio envase, que 
puede duplicar el volumen y la cantidad de fosfato 
monobásico y fosfato dibásico que recibe el paciente 
(tabla 2). La recomendación de los especialistas es in-
dicar 2-5 ml/kg de la solución11, el uso correcto debie-
ra ser a través de una sonda rectal y jeringa, para tener 
precisión en la dosis, especialmente en pacientes de 
riesgo y menores de 5 años. Por estas razones, la FDA 
en agosto de 2014 emitió una alerta en relación al uso 
de enemas fosfatados en el tratamiento de la consti-
pación, por su libre comercialización sin prescripción 
médica y posibles efectos adversos graves, potencial-
mente fatales12. 

El pilar del tratamiento para la hiperfosfemia se-
cundaria a enemas fosfatados consiste en remover el 
fósforo del lumen intestinal (por ejemplo con enemas 
de agua)13, se debe asegurar una buena función renal 
para determinar los pasos siguientes. Con una función 
renal adecuada se debe hiperhidratar y forzar diuresis 
(la eliminación de fósforo es principalmente renal)5,6. 
El uso de quelantes del fósforo para favorecer la elimi-
nación digestiva, como carbonato de calcio o acetato 
de calcio se puede realizar por vía enteral, para dismi-
nuir la reabsorción de fósforo desde el lumen intesti-
nal6 y se debe aportar calcio en caso de hipocalcemia 
sintomática7. La reposición de calcio debe ser cuida-
dosa, buscando aliviar la sintomatología (calambres, 
convulsiones, arritmias), y no buscando corregir los 
valores de calcio sérico a límites normales, ya que en 
presencia de hiperfosfemia puede provocar depósitos 
de calcio a nivel renal8. En caso de una función renal 
comprometida se debe suspender cualquier aporte 
exógeno y considerar la terapia de reemplazo renal, lo 
mismo en casos de refractariedad con manejo habitual 
u oliguria o anuria persistente.

Conclusión

El uso de enemas fosfatados puede producir toxi-
cidad grave, potencialmente letal, en niños sin factores 
de riesgo. En este grupo de niños un error en la posolo-
gía es la principal causa de la toxicidad. Los síntomas de 
hipocalcemia, como por ejemplo la tetania secundaria 
a la hiperfosfemia, requieren un tratamiento de emer-
gencia agresivo, para evitar complicaciones asociadas. 
Todos los médicos y personal de salud que atienden 
niños deben conocer la posología, la correcta admi-
nistración y verificar la eliminación del medicamento, 
además de saber reconocer precozmente los síntomas y 
signos de intoxicación por enemas fosfatados.
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Quiste esplénico gigante en una adolescente. Caso clínico

Giant splenic cyst in a teenager girl. Case report

Beatriz Martínez Torresa, Manuel Medina Garcíab, Miguel Ángel Zafra Antac,  
Alejandro José García Muñoz-Najard, Juan C. Tardío Dovaoe

aResidente de Cirugía General y digestivo. Hospital Universitario Fuenlabrada. Madrid. España
bCirujano General. Adjunto. Hospital Universitario Fuenlabrada. Madrid. España
cPediatra. Adjunto. tutor de residentes de Pediatría. Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid. Comité de Historia 
de la Asociación Española de Pediatría. Madrid, España
dHospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid. España
eAnatomía Patológica. Jefe de Servicio. Hospital Universitario Fuenlabrada. Madrid. España

Recibido el 15 de mayo de 2016; aceptado el 19 de noviembre de 2016

Palabras clave: 
Quiste esplénico;
quiste no parasitario;
esplenectomía.

Resumen

Introducción: Los quistes esplénicos gigantes y no parasitarios son infrecuentes. Estas lesiones pue-
den manifestarse como dolor abdominal, si bien a menudo son asintomáticas y se diagnostican en 
forma incidental. Objetivo: Presentar el caso de un quiste esplénico epitelial gigante por su interés 
en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas, al ser una entidad muy poco frecuente.  Caso 
clínico: Paciente de sexo femenino de 13 años de edad que consultó por dolor abdominal de dos 
meses de evolución. En la exploración física se palpaba una masa de consistencia dura en hemiab-
domen izquierdo. En los estudios de imágenes se visualizó una masa esplénica quística gigante. Se 
realizó esplenectomía obteniendo un quiste subcapsular que comprometía la mayor parte del bazo, 
el estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico fueron compatible con quiste epitelial. La evo-
lución postoperatoria y el posterior seguimiento ambulatorio fueron favorables. Conclusiones: El 
tratamiento de los quiste esplénicos gigantes no parasitarios es quirúrgico, intentando conservar, en 
lo posible, la mayor cantidad de tejido esplénico. Este procedimiento debe ser individualizado, con-
siderando el tamaño, las posibilidades diagnósticas, el tejido esplénico residual, la edad del paciente 
y comorbilidades.

Keywords: 
Splenic cyst;
non-parasite cyst;
splenectomy.

Abstract

Giant nonparasitic splenic epidermoid cysts are relatively uncommon. These lesions can lead abdo-
minal pain, but most of then are asymptomatic, and they are discovered incidentally. We report a 
13-y old female with a giant splenic epidermoid cystic, given the special interest of diagnostic and 
therapeutic decision-making of this rare entity. Case report: A 13-y old female with clinical history of 
abdominal pain since the last two months. On physical examination a firm, tender mass was palpable 
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Introducción

Los quistes esplénicos solitarios gigantes y no para-
sitarios son poco frecuentes, se diagnostican de forma 
incidental en la infancia o en personas jóvenes meno-
res de 20 años. La clínica puede ser desde masa abdo-
minal indolora, hasta dolor abdominal, disconfort o 
sensación de plenitud en cuadrante superior izquierdo 
por la esplenomegalia y la presión que ejerce el quiste 
sobre las estructuras vecinas, incluso se puede encon-
trar omalgia izquierda e hipertensión arterial en caso 
de compresión del riñón1,2. Si la lesión es difusa y com-
promete a todo el bazo (ej. tumoral) puede producirse 
el fenómeno de secuestro esplénico e hiperesplenismo, 
con pancitopenia3.

Se han descrito diferentes clasificaciones de los 
quistes no parasitarios, según su origen (congénitos, 
neoplásicos, vasculares, inflamatorios, postraumáti-
cos), siendo la clasificación más utilizada la de Mor-
genstern1 (tabla 1).

Los quistes esplénicos epiteliales grandes son in-

frecuentes, y generalmente son uniloculares. El trata-
miento recomendado para los quistes menores de 5 
cm es el seguimiento estrecho, mientras que si el quiste 
esplénico es de más de 5 cm tiene indicación de cirugía. 
Dentro de las posibilidades quirúrgicas se encuentran 
la esplenectomía (total o parcial), la quistectomía y la 
aspiración con esclerosis o marsupialización2. 

El objetivo del presente manuscrito es presentar 
el caso de un quiste esplénico epitelial gigante en una 
adolescente de 13 años, por su interés en la toma de de-
cisiones diagnósticas y terapéuticas, al ser una entidad 
muy poco frecuente.

Caso clínico

Paciente de sexo femenino de 13 años de edad que 
acudió a urgencias por dolor abdominal localizado en 
hipocondrio izquierdo, intermitente, de dos meses de 
evolución. No tenía antecedentes médico-quirúrgicos 
relevantes, ni historia de traumatismo.

En la exploración física se palpaba una masa de 
consistencia dura en hemiabdomen izquierdo que po-
dría corresponder a un bazo de grado 4 según la escala 
de Boyd (tabla 2), pero por su gran tamaño resultaba 
difícil precisar el órgano sobre el que se asentaba.

Entre los exámenes de sangre destacaba un perfil 
bioquímico dentro de límites normales, y en el hemo-

in left hypochondrium. Diagnosis of a large cystic splenic mass was made based on ultrasound and 
abdominal computed tomography scan. Splenectomy was performed, and histopathological-immu-
nohistochemistry studies revealed findings suggestive of primary epithelial cyst. The post-operative 
clinical course was satisfactory and uneventful. Conclusions: Treatment of giant nonparasitic splenic 
cysts is surgical. Preserve splenic parenchyma must be the aim in an individualized decision-making. 
The different types of surgical modalities will be according to the diagnosis and clinical situation (cyst 
size, age, comorbidities).

Tabla 2. Clasificación de la esplenomegalia a la  
exploración física, según la “escala de Boyd”

- Grado 0: Bazo percutible, pero no palpable

- Grado 1: Bazo palpable que rebasa la parrilla costal

- Grado 2: Bazo palpable que llega a la mitad de una línea 
imaginaria que va desde la parrilla costal hasta 
el ombligo

- Grado 3: Bazo palpable que llega hasta el ombligo

- Grado 4: Bazo palpable que rebasa el ombligo pudiendo 
llegar a la fosa iliaca derecha

Boyd MF. An Introduction to Malariology, Harvard Uni-
versity Press, 1930, p. 169. Referido en Hackett LW. La 
medición del bazo en la Malaria. Rev Perú Med Exp Salud 
Publica. 1943, 2 (4).

Tabla 1. Clasificación de los quistes esplénicos no 
parasitarios

Congénitos
Epiteliales. Epidermoides. Mesoteliales
Sin celularidad demostrable

Neoplásicos
neoplasia de origen endotelial
Linfangioma
Hemangioma
tumores quísticos primarios
tumores metastásicos

Traumáticos
Con claro antecedente traumático. Secundarios sobre todo 
a hematoma subcapsular

Necróticos
tras infección con esplenitis: antecedente de endocarditis, 
fiebre tifoidea, linfadenopatías generalizadas infecciosas, 
mononucleosis infecciosa, etc

Degenerativos
Infartos esplénicos quistificados

tomado de Morgenstern L. nonparasitic Splenic Cysts: 
Pathogenesis, Classification, and Treatment. J Am Coll Surg 
2002;194:306-314.
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Figura 4. Imagen histológica: pared quística revestida por un 
epitelio escamoso no queratinizante sin atipias, que descansa 
sobre una gruesa banda de tejido fibroso.

Figura 1. tomografía abdomino-pélvica: masa quística gigante 
(17x16x14cm) sugerente de linfangioma esplénico en primera 
opción.

Figura 2. Esplenectomía. Imagen intraoperatoria. Bazo deformado por una 
gran masa de superficie lisa (Diámetro mayor: 22 cm).

Figura 3. Imagen macroscópica: superficie interna del quiste mostrando 
gruesas trabéculas fibrosas.
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grama se encontró anemia leve normocítica normo-
crómica con índice de dispersión de hematíes ligera-
mente elevado. En las radiografías de abdomen y tórax 
se objetivó un efecto de masa en hipocondrio izquier-
do. En la ecografía abdominal se visualizó una lesión 
quística compleja gigante avascular de probable origen 
esplénico. Con el objetivo de conseguir una mayor 
caracterización de la lesión dado posible tratamiento 
quirúrgico, se realizó una Tomografía Computarizada 
(TC) abdominopélvica con contraste, que puso de ma-
nifiesto una masa quística gigante (17 x 16 x 14 cm) 
sugerente de linfangioma esplénico o quiste epitelial 
(figura 1). Además, se observó un nódulo en ovario de-
recho de 20 mm compatible con un teratoma o folículo 
hemorrágico, como segunda opción.

Tras la administración de la primera dosis de la va-
cuna conjugada antineumocócica 13 valente (el resto 
de vacunación previa a posible esplenectomía estaba 
administrada según el calendario oficial de inmuniza-
ciones), se programó la intervención quirúrgica. De-
bido al gran tamaño de la tumoración y ante las dudas 
sobre la naturaleza de la misma previas a la interven-
ción, se decidió directamente abordaje por laparoto-
mía media. Se realizó esplenectomía, obteniendo un 
bazo que medía 220 x 155 x 120 mm y pesaba 2.588 g 
(figura 2). Se realizó estudio anatomopatológico de la 
pieza de esplenectomía, que contenía un quiste sub-
capsular de 210 x 150 x 120 mm, que presentaba una 
cavidad única con contenido fluido y turbio, limita-
da por una pared fibrosa con una superficie interna 
trabeculada (figura 3). El estudio histopatológico 
mostró que el quiste estaba revestido por un epitelio 
escamoso no queratinizante sin atipias, que asentaba 
sobre una banda de tejido fibroso de grosor irregular 
(figura 4). En zonas, el epitelio se encontraba mar-
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cadamente adelgazado, quedando reducido a una o 
dos capas de células. El estudio inmunohistoquímico 
reveló que el epitelio de revestimiento expresaba ci-
toqueratina AE1/AE3 y era negativo para calretinina, 
incluso en las zonas monocapa, descartando de este 
modo una diferenciación mesotelial. El diagnóstico 
final fue quiste epitelial (también llamado epidermoi-
de).

En el ovario se encontró un quiste de 2 cm; consi-
derando que los marcadores tumorales dentro del ran-
go de la normalidad, y que el quiste desapareció en el 
tiempo, se confirmó sospecha de folículo ovárico.

La evolución postoperatoria y el posterior segui-
miento ambulatorio fue sin complicaciones hasta 12 
meses posterior a la cirugía, en que se dio el alta.

Discusión

Los quistes esplénicos no parasitarios, únicos, gran-
des, están delimitados, al menos en parte, por epitelio 
o mesotelio. El quiste esplénico puede ser epidermoi-
de, transicional o mesotelial, o los tres a la vez (es bien 
conocida la metaplasia del mesotelio). Existen quistes 
no parasitarios secundarios, generalmente a trauma-
tismos, delimitados por tejido fibroso denso con o sin 
calcificación y depósito de hemosiderina4-6. Dentro de 
los quistes o tumores esplénicos, los linfangiomas son 
de los más raros en frecuencia, suelen ser subcapsulares 
y tener lesiones murales calcificadas3. La identificación 
inmunohistoquímica también ayuda a diferenciar en-
tre linfangiomas de lesiones quísticas7. En el origen del 
quiste epitelial podría estar una invaginación de sec-
tores pluripotenciales de la cápsula esplénica hacia el 
interior de la pulpa esplénica durante el período em-
brionario, que posteriormente experimentaría meta-
plasia escamosa.

La clasificación de los quistes esplénicos puede ver-
se en la tabla 11, otros autores proponen clasificar se-
gún la extensión en el bazo y su relación con el hilio es-
plénico5, que puede ser útil para la decisión quirúrgica.

La esplenomegalia se hace evidente si el tamaño del 
quiste es superior a 5 cm, como se vio en la exploración 
y radiología simple de nuestra paciente. La ecografía 
abdominal es útil como examen diagnóstico inicial en 
los quistes esplénicos y permite un diagnóstico rápido, 
el mismo día de la consulta en Urgencias, como en el 
caso presentado; pero no sirven para delinear la topo-
grafía de la lesión. Con la TC se muestra la topografía, 
el tamaño, la probable naturaleza y particularidades 
anatómicas. La TC y la Resonancia Magnética son de 
elección en el diagnóstico y la planificación de la estra-
tegia quirúrgica3,8,9. En los grandes quistes, la TC con 
reconstrucción en 3-D puede mostrar la relación con 
los vasos del hilio y con el tamaño remanente del bazo; 

si bien estos datos sólo pueden ser determinados defi-
nitivamente en el momento de la cirugía.

El tratamiento convencional en los quistes espléni-
cos mayores de 5 cm era esplenectomía, abierta, con 
incisión mediana o subcostal. Desde 2001 la laparos-
copia se plantea como abordaje de elección, si es po-
sible8. La resección quirúrgica se realiza ante el riesgo 
de infección (ej por Salmonella) o bien hemorragia 
o rotura espontáneas o por traumatismos, que pue-
den ser de riesgo vital. Excepcionalmente se describe 
transformación maligna9. La técnica más utilizada en 
los quistes gigantes, con escaso parénquima esplénico, 
especialmente en niños mayores de 6 años, es la esple-
nectomía total. Desde los años 80 se plantea como pri-
mera opción la esplenectomía parcial con resección del 
quiste; aunque no está definido cuánto tejido esplénico 
se precisa conservar para mantener la función (quizá 
25% del bazo).

Las consecuencias de la esplenectomía total son el 
riesgo microbiológico de infecciones graves por bacte-
rias encapsuladas (neumococo preferentemente, tam-
bién Neisseria meningitidis, incluso de malaria grave)10. 
Está en estudio el riesgo de complicaciones vasculares 
tipo aterotrombosis y posible hipertensión pulmonar, 
a muy largo plazo, en pacientes con esplenectomía 
sobre todo por trastornos hematológicos (en ciertas 
hemoglobinopatías, anemias hemolíticas y otras)11. 
En cualquier caso, parece recomendable advertir a los 
pacientes esplenectomizados y recomendarles evitar 
factores de riesgo cardiovasculares (como son taba-
quismo, hipercolesterolemia, sedentarismo, obesidad).

En el caso presentado, se optó por el abordaje abier-
to por el gran tamaño y poco tejido esplénico rema-
nente, como se ha descrito en otras publicaciones3,9,12. 
El hallazgo ovárico en un primer momento planteó es-
peciales necesidades diagnósticas e hizo recomendable 
ampliar la exploración quirúrgica.

Aunque en la TC el tejido esplénico podría parecer 
significativo, y previamente a la cirugía consideramos 
como primera opción la esplenectomía parcial con re-
sección del quiste, finalmente hubo que realizar esple-
nectomía total por el gran tamaño de dicho quiste y 
el escaso tejido esplénico real que se constató durante 
el procedimiento quirúrgico. La familia otorgó el con-
sentimiento informado escrito adecuado, tras recibir 
información sobre las posibles opciones, a confirmar 
en el momento intraoperatorio.

Conclusiones

El tratamiento quirúrgico de los quistes esplénicos 
no parasitarios gigantes debe ser individualizado, to-
mando en cuenta diversos factores como el tamaño, las 
posibilidades diagnósticas, el tejido esplénico residual, 
la edad del paciente y comorbilidades. El objetivo de 
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este procedimiento, no siempre factible, es la resección 
del quiste conservando la mayor cantidad posible del 
bazo.
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Papilomatosis respiratoria recurrente en paciente pediátrico,  
reporte de un caso

Recurrent respiratory papillomatosis in a pediatric patient: case report
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Resumen

Introducción: La variabilidad genética relacionada al sistema inmune del huésped ha sido propuesta 
como uno de los factores más influyentes en el desarrollo de enfermedades causadas por HPV. Caso 
clínico: Reportamos el caso de un niño de 5 años en cuyo estudio por disfonía crónica se encuentra 
papilomatosis laríngea probablemente adquirida por vía vertical durante el parto. El diagnóstico de 
papilomatosis laríngea se confirmó con una biopsia tras una primera cirugía orientada a remover 
los papilomas. Se utilizó el sistema de clasificación Derkay para evaluar la severidad de la papilo-
matosis. Se realizó genotipificación en biopsia demostrándose HPV-6. Posteriormente mediante ti-
pificación de alelos HLA se demostró homocigosis para los alelos HLA-DQA1*0505, -DQB1*0301, 
-DRB1*1101. Conclusiones: Se necesitan estudios adicionales que permitan identificar los alelos 
HLA más prevalentes en población latina y su potencial asociación con la susceptibilidad genética en 
Papilomatosis Respiratoria Recurrente.
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Introducción

La única enfermedad conocida secundaria a la 
transmisión perinatal del virus del papiloma humano 
(HPV) tipo 6 u 11 (HPV-6, HPV-11) es la papiloma-
tosis respiratoria recurrente (RRP)1. Cuando los sínto-
mas comienzan a manifestarse antes de los 5 años de 
edad generalmente, la RRP se clasifica como “de inicio 
juvenil” (juvenile-onset; JO-RRP). Mientras más tem-
prana sea la edad de inicio de los síntomas, más severa 
será la enfermedad2,3. La incidencia de RRP en niños 
varía entre 1,7-4,3/100.000, sin diferencias significati-
vas al separar por raza o sexo2,4.

Existen distintos factores de riesgo involucrados en 
el desarrollo de una patología por HPV; la variabilidad 
genética relacionada al sistema inmune del huésped 
ha sido propuesta como uno de los más influyentes, 
ya que podría jugar un rol importante en la respuesta 
defensiva contra el virus5,6. La evidencia indica que la 
inmunidad celular estaría comprometida en niños con 
RRP. Pacientes con un curso clínico más agresivo po-
drían tener una inmunodeficiencia asociada con dicha 
inmunidad7. Sin embargo, aún no está claro si el HPV 
causa esta alteración en la inmunidad o si los niños 
con inmunidad alterada desarrollan RRP. Así como 
la susceptibilidad al cáncer cervical causado por HPV 
ha sido relacionada con algunos alelos HLA específi-
cos, del mismo modo se ha visto que esta asociación 
se cumple en pacientes con RRP, donde ciertos alelos 
influyen en el curso de la enfermedad, favoreciendo 
la severidad8-10 o, por el contrario, cumpliendo un rol 
protector11,12.

Caso clínico

Un varón de 5 años con disfonía prolongada (desde 
los 8 meses de edad según la madre) y papilomatosis 
laríngea como diagnóstico clínico fue admitido en el 
Servicio de Otorrinolaringología (SORL) del Hospital 
Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco (Chile).

Un control ginecológico durante el embarazo de la 
madre del menor describió condilomas vaginales, sin 
embargo, tales lesiones no se consideraron contrain-
dicatorias del parto vaginal. Aunque la madre no re-
cibió tratamiento, los condilomas no fueron descritos 
durante el parto, vaginal y de término.

Una vez admitido el paciente en el SORL, una la-
ringoscopia directa mostró lesiones papilomatosas en 
las cuerdas vocales, confirmándose el diagnóstico de 
papilomatosis laríngea con una biopsia tras una prime-
ra cirugía orientada a remover los papilomas. Se utilizó 
el sistema de clasificación Derkay (Derkay Score) para 
evaluar la severidad de la papilomatosis13, el cual indi-
có un puntaje de 21, lo que coincidió con un cuadro 
clínico de grado moderado. Dado que las lesiones pa-
pilomatosas y la disfonía eran recurrentes, el niño fue 
sometido a cinco intervenciones quirúrgicas en total, 
todas ellas con fines terapéuticos y obteniéndose siem-
pre una muestra para biopsia. No se consideró terapia 
adyuvante. La estrategia consistió en operar una cuer-
da vocal primero y tres o cuatro meses más tarde la 
cuerda vocal contralateral con el fin de evitar sinequia 
entre dos superficies cruentas. Las cirugías se llevaron 
a cabo cuando el paciente tenía 5 años 8 meses; 7 años 
2 meses; 7 años 5 meses; 8 años 7 meses, y 8 años 11 
meses de edad.

Después de la segunda intervención quirúrgica se 
solicitó una genotipificación para HPV. Utilizando un 
kit comercial (HPV type 3.5 LCD-Array Kit, Chipron 
GmbH, Berlin, Alemania) y siguiendo las instruccio-
nes del fabricante, se detectó HPV-6 en la muestra de 
tejido laríngeo del paciente (figura 1).

Exámenes inmunológicos indicaron que los niveles 
de los marcadores de inmunidad celular eran normales 
(BD FacScan, San José, CA, USA). Solamente se encon-
tró una leve elevación en el nivel sérico de IgM; el nivel 
de las otras inmunoglobulinas y el de los componentes 
del complemento no estaban alterados (BN ProSpec 
System, Siemens, Health Care Diagnostics, Inc.). Fue-
ron descartadas una inmunodeficiencia primaria cono-
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Abstract

Introduction: Genetic variability related to the host immune system has been proposed as one of 
the most influential factors in the development of diseases caused by HPV. Clinical case: We report 
the case of a 5-year-old child in whom chronic laryngeal papillomatosis, probably acquired vertically 
during labor, was detected. The diagnosis of laryngeal papillomatosis was confirmed with a biopsy 
after a first surgery to remove the papillomas. The Derkay classification system was used to assess the 
severity of papillomatosis. Biopsy genotyping was performed by demonstrating HPV-6. Later, HLA-
DQA1 * 0505, -DQB1 * 0301, -DRB1 * 1101 alleles were homozygous for HLA allele typing. Conclu-
sions: Further studies are needed to identify the most prevalent HLA alleles in the Latino population 
and their potential association with genetic susceptibility in Recurrent Respiratory Papillomatosis.
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Tabla 1. Inmunidad celular y marcadores serológicos

Prueba Resultados Rango Método

Leucocitos totales 8.780 x mm3 5.000 - 15.000 x mm3 -

Cd19 (linfocitos B) 323 x mm3 200 - 600 x mm3

Citometría de flujo
Cd3 ( linfocitos t) 1.956 x mm3 700 - 3.500 x mm3

Cd4 (linfocitos t auxiliares) 935 x mm3 300 - 2.100 x mm3

Cd8 (linfocitos t citotóxicos) 925 x mm3 300 - 1.200 x mm3

Cd4/Cd8 ratio 1,01 0,90 - 3,40 -

Cd16+56 401 x mm3 90 - 1.200 x mm3 Citometría de flujo

C3 122 mg/dL 80 - 170 mg/dL

nefelometría

C4 19 mg/dL 14 - 44 mg/dL 

IgG 1.334 mg/dL 540 - 1.822 mg/dL

IgA 211 mg/dL 21 - 291 mg/dL

IgM 221 mg/dL 41 - 183 mg/dL

IgE total 70 UI/mL < 90 UI/mL

Antígeno de superficie del virus de la 
Hepatitis B (HBsAg)

0,16 < 2,0 (negativo)
≥ 2,0 (Positivo)

QuimioluminiscenciaVirus de la Hepatitis C (anti-HCV) 0,12 < 1,0 (no-reactivo)
≥ 1,0 (Reactivo)

VIH Ag p24, anti-VIH negativo -

Figura 1.

Class II DNA Typing Tray [One Lambda, Inc. 21001 
Kittridge Street, Canoga Park, CA]), (HLA Celiac Di-
sease [PROTRANS medizinische diagnostische Pro-
dukte GmbH, Hockenheim, Alemania]). Los resulta-
dos se resumen en la tabla 2.

Papilomatosis respiratoria recurrente - F. M. Benavente et al

cida o una infección por HIV, HCV o HBV (Architect 
i8200, Abbott, Abbott Park, IL, USA) (tabla 1).

Para la tipificación de alelos HLA del paciente se 
utilizaron kits comerciales de acuerdo a las instruccio-
nes del fabricante (Micro SSPTM Allele Specific HLA 
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Actualmente, el paciente tiene 11 años y 9 meses de 
edad, se encuentra sano y tiene una muy buena calidad 
de vida, asiste normalmente a clases y está siendo con-
trolado clínicamente con regularidad.

Discusión

Hasta ahora no se han publicado resultados de una 
tipificación de alelos HLA clase II en niños chilenos 
con RRP. No obstante, estudios en otras poblaciones, 
principalmente caucásicas, describen asociaciones en-
tre alelos HLA y susceptibilidad a RRP.

El análisis HLA en nuestro paciente muestra 
un estado homocigoto para los alelos DQA1*0505, 
DQB1*0301 y DRB1*1101. Los haplotipos DRB1*1101 
y DRB1*1101–DQB1*0301 han sido fuertemente aso-
ciados con susceptibilidad a RRP severa en pacientes 
coreanos14, aunque un estudio con pacientes con JO-
RRP y RRP “de inicio adulto” (adult-onset; AO-RRP), 
principalmente caucásicos y en menor porcentaje 
afroamericanos e hispanos, reveló que no habría au-
mento en la prevalencia de DQB1*0301 ni asociación 
del alelo con la severidad de la enfermedad15, lo que 
concordaría más con nuestro paciente que muestra un 
cuadro clínico moderado y un puntaje Derkay de 21. 
Hasta ahora el alelo DQA1*0505 no ha sido asociado 
con susceptibilidad a RRP o con infección por HPV, 
sin embargo, interesantemente, los alelos DRB1*11-
DQA1*0505 se han relacionado con inmunodeficien-
cia común variable en pacientes iraníes16. No obstante, 
en nuestro caso fueron descartadas una inmunodefi-
ciencia primaria conocida y una inmunodeficiencia 
secundaria a HIV.

A la fecha, la información publicada concerniente 
a genes HLA y su posible asociación con susceptibili-
dad a RRP se refiere principalmente a alelos distintos 
a los publicados en este caso. HLA-DRB1*14 ha sido 
asociado con susceptibilidad a JO-RRP, mientras que 
HLA-DRB1*0301 con susceptibilidad a AO-RRP. In-
teresantemente, pacientes homocigotos para HLA-
DRB1*0301 muestran un cuadro clínico más severo8. 
También, ha sido demostrado que los alelos HLA-DQA 
y HLA-DQB1 se presentan en distintas proporciones 
en niños con RRP respecto a sus controles. Además de 

influir en el riesgo de RRP, las frecuencias de alelos y 
haplotipos mencionados tienen cierta influencia en el 
curso de la enfermedad, independientemente del geno-
tipo de HPV involucrado10.

En 2004 se sugirió por primera vez que una eleva-
da frecuencia de HLADRB1*0102 estaba asociada con 
predisposición a RRP en individuos caucásicos. Los 
alelos HLA-DRB1*0301, DQB1*0201 y DQB1*0202 
mostraron frecuencia aumentada en caucásicos con 
enfermedad severa, lo que indicaba que tales alelos 
podrían estar involucrados en regular la severidad de 
la enfermedad. Interesantemente, HLA-DRB1*0301 y 
DQB1*0201 se relacionaron con expresión reducida 
de interferon-gamma (IFN-γ). Por otra parte, el ale-
lo HLA-DQB1*0602 fue más frecuente en controles 
que en caucásicos con enfermedad severa, lo que su-
giere un efecto controlador de la severidad por parte 
de dicho alelo. Mientras DQB1*0602 se observó au-
sente, los alelos DQB1*0201 y DQB1*0202, mostra-
ron frecuencia aumentada en afroamericanos9. Más 
recientemente, sólo los resultados que indicaban un 
potencial rol protector para DQB1*0602 pudieron 
ser replicados por Rodier C et al11. De forma similar, 
otro estudio muestra que cerca del 80% de pacientes 
con RRP severa carece de dicho alelo protector12. Una 
diferencia étnica importante tiene que ver con el ale-
lo HLA-DQA*0102, cuya presencia se asocia con alto 
riesgo de desarrollar RRP en pacientes caucásicos pero 
con remisión de la enfermedad en pacientes afroame-
ricanos10.

De la tipificación HLA de nuestro paciente se in-
fiere que los alelos HLA-DQA*0102, DQB1*0201, 
DQB1*0202, DQB1*0602, DRB1*0102, DRB1*0301 y 
DRB1*14 no están presentes.

A la fecha, los estudios reportados sobre genes HLA 
y susceptibilidad a RRP involucran principalmente 
trabajos con pacientes caucásicos, existiendo cierta va-
riabilidad étnica en los resultados. Creemos necesarios 
estudios futuros en poblaciones latinas que permitan 
determinar la prevalencia de alelos HLA, su potencial 
asociación con susceptibilidad genética a RRP, la seve-
ridad del cuadro clínico y la influencia sobre el curso 
de la enfermedad en estos pacientes. Del mismo modo, 
se hace importante determinar un vínculo entre dichos 
alelos y alguna inmunodeficiencia primaria conocida o 
desconocida, la cual podría ser un antecedente previo 
que facilite la infección por HPV o una consecuencia 
de la misma.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores de-
claran que para esta investigación no se han realizado 
experimentos en seres humanos ni en animales.
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Tabla 2. Tipificación de alelos HLA clase II

Alelo HLA Ausente Heterocigoto Homocigoto

dQA1*0505 - - X

dQB1*0301 - - X

dRB1*1101 - - X
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Resumen

Introducción: El síndrome febril prolongado (SFP) se define en pediatría como la presencia de un 
episodio febril de al menos 7-10 días de evolución sin diagnóstico etiológico pese a un estudio inicial 
completo. La etiología más frecuente es la infecciosa, seguida por causas inmunoreumatológicas y 
neoplásicas. En la mayoría de los casos la evolución suele ser benigna y autolimitada, sin embargo 
una minoría presenta una causa subyacente con pronóstico sombrío, determinando necesidad de un 
estudio sistematizado. Objetivo: Presentar caso clínico de un escolar con SFP asociado a paniculitis y 
enfatizar importancia de estudio secuencial de SFP para pesquisar pacientes que requieren interven-
ción oportuna. Caso clínico: Escolar de sexo masculino, 10 años de edad, previamente sano, quien 
consultó por cuadro de 2 meses de evolución, caracterizado por aparición de lesiones nodulares en 
abdomen y extremidades, poco sintomáticas, asociado a fiebre prolongada. Se hospitalizó para estu-
dio, descartando causa infecciosa y reumatológica. Se confirmó diagnóstico de linfoma paniculítico 
de células T mediante biopsia y análisis histológico e inmunohistoquímico de las lesiones. Conclusio-
nes: Al diagnosticar SFP se debe descartar causas más prevalentes (infecciosa) y luego plantear como 
diagnóstico diferencial etiología reumatológica y neoplásica. Si SFP se asocia a lesiones elementales 
nodulares, plantear precozmente la biopsia de modo de pesquisar potencial causa maligna y evitar 
retraso terapéutico.

Correspondencia:
Alexa Puchi Silva 
apuchi@unab.cl

mailto:apuchi@unab.cl
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Introducción

En la década de los sesenta, Petersdorf y Beeson 
efectuaron un estudio prospectivo en la Universidad 
de Yale con una muestra de 100 pacientes con tempe-
ratura corporal mayor a 38,3ºC durante más de 3 se-
manas, carentes de diagnóstico, pese a una semana de 
estudio etiológico hospitalizado, acuñando el término 
“fiebre de origen desconocido” (FOD)1,2; la FOD es 
equivalente al concepto de síndrome febril prolongado 
(SFP) que en adultos mantiene el criterio de tempora-
lidad de 3 semanas, pero en pediatría se define actual-
mente como un episodio febril de al menos 7-10 días 
de evolución, sin diagnóstico etiológico, a pesar de un 
estudio inicial que consta de anamnesis y examen físico 
completo junto a exámenes de laboratorio básicos2-4.

En cuanto a la etiología de este síndrome, se dis-
tinguen causas infecciosas, inmuno-reumatológicas, 
neoplásicas y misceláneas1-4. Tras efectuar un estudio 
exhaustivo, en 10-32% de los casos, según localización 
geográfica, no se determina etiología2-9. Cabe men-
cionar que identificar el diagnóstico etiológico puede 
resultar complejo, debido a presentaciones atípicas de 
cuadros frecuentes3-5.

La situación epidemiológica del SFP pediátrico en 
Chile, evidencia una gran preponderancia de causa in-
fecciosa, describiéndose en un 68% de los casos, dentro 
de los cuales destaca arañazo de gato, fiebre tifoídea, 
infección urinaria y mononucleosis infecciosa. En se-
gundo lugar se encuentran las etiologías neoplásicas e 
inmuno-reumatológicas, importantes en el diagnósti-
co diferencial, describiéndose una prevalencia de 4,8% 
cada una2,4. Aunque la mayoría evoluciona favorable-
mente, uno de cada diez pacientes presenta un diag-
nóstico etiológico final con pronóstico ominoso2. De 

ahí la importancia de realizar un seguimiento cercano 
del paciente hasta la resolución de sus síntomas.

Estableciendo que el SFP supone un desafío diag-
nóstico para el equipo médico, es necesario llevar a 
cabo un estudio sistematizado, siguiendo un orden ló-
gico que permita optimizar recursos y evitar retrasos 
diagnósticos, en beneficio del paciente3,4,10.

Es relevante efectuar una anamnesis dirigida y 
completa a los padres o cuidadores, poniendo énfasis 
en antecedentes epidemiológicos y un examen físico 
minucioso, evaluando al paciente al menos diariamen-
te, especialmente durante las alzas febriles, debido a la 
posible aparición de nuevos signos clínicos que pudie-
sen orientar al diagnóstico3.

Se describe la paniculitis dentro de las causas poco 
frecuentes de SFP en pediatría. Esta entidad correspon-
de a un grupo heterogéneo de enfermedades que cur-
san con inflamación de la grasa subcutánea11-13. Existen 
paniculitis propias de la infancia, tales como la necro-
sis grasa subcutánea neonatal, esclerodermia neonatal, 
paniculitis post esteroidal y paniculitis fría. Además 
se han descrito casos de presentaciones pediátricas de 
paniculitis descritas en adultos, como es el eritema no-
doso12,13.

El objetivo de este trabajo es presentar el caso clí-
nico de un escolar con SFP asociado a paniculitis y en-
fatizar importancia de estudio secuencial de SFP para 
pesquisar pacientes que requieren intervención opor-
tuna.

Caso clínico

Paciente varón de 10 años 10 meses de edad, sin 
antecedentes mórbidos de importancia, consultó por 
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Abstract

Introduction: Fever of unknown origin (FUO) is defined as fever over 7 to 10 days without a diag-
nosis despite a complete initial study. The most frequent causes are infections, autoimmune and tu-
mors. Even though most cases are self-limited there is a minority that has an underlying etiology with 
an ominous forecast, encouraging a systematized study. Objective: To report a rare case of a boy who 
presented fever of unknown origin associated to panniculitis and was diagnosed of subcutaneous 
panniculitis-like-T cell lymphoma and to emphasis the importance of a sequential study of FUO, in 
order to reach a diagnosis in patients who need a timely intervention. Clinical case: A ten year old 
boy, previously healthy, presented subcutaneous nodular lesions of 2 month of evolution, located 
in abdominal region and extremities, given few symptoms, associated with prolonged fever. He was 
hospitalized for proper study, in first instance infectious and immune causes were discarded and 
through lesions biopsy the diagnose of subcutaneous panniculitis-like-T cell lymphoma was reached. 
Conclusion: When FUO is diagnosed, most prevalent causes must be discarded. Then, differential 
diagnosis, such as immune and neoplasic etiologies, have to be considered. If FUO is associated to 
elemental nodular lesions, biopsy must be indicated early, in order to find potential malignant cases, 
avoiding therapeutic delay.
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cuadro de dos meses de evolución caracterizado, ini-
cialmente, por lesiones aisladas tipo nódulos subcu-
táneos, sin signos inflamatorios, localizados en región 
epigástrica. Al mes de presentar estas lesiones, presen-
tó cuadro autolimitado de diarrea aguda sin elemen-
tos patológicos, posterior a transgresión alimentaria. 
Permaneció 5 días asintomático iniciando luego cua-
dro febril, con temperaturas de hasta 40°C axilar, con 
compromiso del estado general y dolor corporal prin-
cipalmente en cara posterior de piernas. Al tercer día 
aparecieron nuevas lesiones nodulares palpables, sen-
sibles, con signos inflamatorios locales, de coloración 
violácea, más evidentes en relación a alzas térmicas, 
localizándose predominantemente en cara anterior de 
piernas y antebrazos, pero también en muslos, abdo-
men y brazos (figura 1). Al examen físico no presentó 
signos inflamatorios articulares, adenopatías, exante-
ma ni visceromegalia.

Tenía antecedentes de vacunación al día, sin admi-
nistración de vacunas recientes; un gato de 3 años de 
edad como mascota e ingesta de azitromicina 250 mg/
día por tres días, al inicio de cuadro febril actual, au-
tomedicado.

Consultó a pediatra al séptimo día de fiebre, indi-
cándose hospitalizar, con diagnóstico de SFP y pani-
culitis, observación de eritema nodoso. Dentro de los 
exámenes realizados destacó anemia leve normocítica- 
normocrómica, serie blanca y plaquetaria normales, 
VHS 39 mm/h, PCR y procalcitonina normales, glice-
mia, calcemia, fosfemia, magnesemia, perfil hepático, 
albuminemia normales; microalbuminuria negativa, 
función renal y examen de orina completa, normales. 
Radiografía torácica y ecografía abdominal sin hallaz-
gos patológicos. Estudio infeccioso: Serología para 
Bartonella henselae, Mycoplasma pneumoniae, Virus 
Ebstein-Barr, Citomegalovirus, Parvovirus, Toxoplas-
ma gondii, Brucella spp., VIH, quantiferon-TBC y an-
ticuerpos antiestreptolisina negativos, hemocultivos y 
coprocultivo negativos; El ecocardiograma mostró una 
estructura cardíaca normal, con mínima insuficiencia 
mitral. Estudio con autoanticuerpos (Anti-nucleares, 
Anti-DNA, Anti-citoplasma de neutrófilo, Anticuer-
pos extraíbles del núcleo (ENA) y Factor Reumatoí-
deo) negativo.

El paciente evolucionó con estado general conser-
vado, palidez de piel y mucosas, dos peaks febriles dia-
rios hasta 38°C, que cedían con metamizol endovenoso 
y acetaminofeno oral, asociado a sudoración nocturna, 
sin baja de peso, edema bimaleolar discreto, persisten-
cia de nódulos sensibles y lumbalgia a la palpación. Se 
realizó cintigrama óseo, informado como normal y 
resonancia magnética (RM) de columna lumbar, des-
tacando múltiples lesiones nodulares en subcutáneo 
profundo (figura 2). Al tercer día de hospitalización 
dermatóloga efectuó biopsia de piel y lesiones subcu-

Figura 1. Se aprecian zonas eritematosas en cara anterior de 
antebrazo sobre lesiones nodulares palpables, sin ulceración ni 
atrofia de la piel.

táneas, para estudio corriente, inmunofluorescencia y 
PCR para bacilo de Koch, cuyo informe, recibido des-
pués de avanzar en su estudio, reveló hallazgos histoló-
gicos e inmunohistoquímicos (figura 3) concordantes 
con linfoma T paniculítico tipo gama, demostrado por 
test de clonalidad linfocitaria T, mediante reordena-
miento de cadena gama en receptores. El paciente fue 
derivado a centro de referencia para patología onco-
lógica.

Paniculitis y síndrome febril prolongado - A. Puchi Silva et al

Figura 2. Corte axial de RnM de columna con contraste. Fle-
chas rojas indicando presencia de nódulos subcutáneos (t1-FAt 
SAtgd).
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una reacción de hipersensibilidad asociada a enferme-
dad estreptocócica, tuberculosa o entérica en niños y al 
uso de betalactámicos y macrólidos12,13.

Debido a que la paniculitis, independiente de la 
causa, se presenta clínicamente como placas o nódu-
los profundos, es necesario complementar con estu-
dio histopatológico para aproximarse al diagnóstico 
correcto11. Aun así, la histología es compleja de inter-
pretar, considerando la limitada capacidad del tejido 
adiposo de reaccionar con distintos patrones12,13. La 
mejor herramienta diagnóstica es la biopsia de piel y es 
rol del médico determinar el momento oportuno para 
efectuarla, siendo recomendable en estadíos precoces 
para evitar evolución a lesiones con cambios histológi-
cos menos específicos13.

Para identificar la causa específica de la paniculitis 
en estudio, es fundamental un dermatólogo entrenado 
en la toma de biopsias así como una buena correlación 
clínicopatológica. Para una buena aproximación diag-
nóstica es esencial obtener una muestra representativa 
de tejido subcutáneo, por lo cual la biopsia debe ser 
profunda y en losanjo13.

Además se describe la paniculitis asociada a patolo-
gía maligna que, si bien muy infrecuente, es relevante 
considerarla en caso de presentación de lesiones atípi-
cas o asociadas a síntomas constitucionales12. 

En este caso se llegó al diagnóstico de Linfoma No 
Hodgkin de células T tipo paniculitis a través de la 

Tabla 1. Etiología de paniculitis

Paniculitis propias de la infancia
   necrosis grasa del recién nacido
   Esclerodermia neonatal
   Paniculitis fría
   Paniculitis post-esteroidal

Presentaciones pediátricas de paniculitis propias del adulto

   Eritema nodoso

   Paniculitis enzimática
          Paniculitis pancreática

   Paniculitis infecciosa
          Bacterias, Hongos, Mycobacterias

   Paniculitis en enfermedades del tejido conectivo
          Lupus, dermatomiositis, Poliarteritis nodosa

   Paniculitis granulomatosa
          Sarcoidosis

   Paniculitis física
          Facticia, traumatismo cerrado

   Paniculitis maligna
          Linfoma de células t subcutáneo tipo Paniculitis
          Paniculitis histiocítica citofágica

   Paniculitis idiopática

Adaptada de torrelo3.

Figura 3. Microfotografía que muestra linfocitos atípicos, de 
núcleos irregulares, rodeando adipocitos maduros; tinción 
Hematoxilina-Eosina (HE), Ampliación 200x

Discusión

A partir del caso presentado, enfrentamos ini-
cialmente un SFP con paniculitis, sin una clara causa 
después de una anamnesis prolija, examen físico y la-
boratorio inicial. Refiriéndonos al caso en particular, 
inicialmente se realizó una cuidadosa evaluación clíni-
ca, seguida de laboratorio e imagenología básica, des-
cartando probables causas infecciosas y autoinmunes. 
Simultáneamente se solicitó la biopsia de piel y celular 
subcutáneo. Basado en clínica de dolor en región lum-
bar y por sospecha de discitis, se indicó exámenes de 
mayor complejidad: cintigrama óseo y RM columna, 
evidenciando esta última la presencia de múltiples nó-
dulos en tejido subcutáneo de región dorsolumbar, lo 
que confirmó que este hallazgo era parte de la panicu-
litis del paciente.

Esta última es una entidad muy poco frecuente en 
pediatría, que corresponde a un grupo heterogéneo de 
enfermedades que cursan con inflamación de la grasa 
subcutánea11-13.

La tabla 1 muestra la clasificación de paniculitis 
según etiología. Se describen paniculitis propias de la 
infancia, tales como la necrosis grasa subcutánea neo-
natal, la esclerodermia neonatal, paniculitis posteste-
roidal y paniculitis fría12-16.

Existen reportes muy infrecuentes sobre presenta-
ciones pediátricas de paniculitis bien descritas en adul-
tos, siendo la más frecuente el eritema nodoso, una pa-
niculitis septal sin vasculitis caracterizada clínicamente 
como la aparición de nódulos cutáneos inflamatorios y 
dolorosos que comprometen principalmente la región 
pretibial de las extremidades inferiores, que habitual-
mente se resuelven en forma espontánea en 1 a 6 sema-
nas, sin ulceración ni atrofia cutánea. Es un síndrome 
plurietiológico que ocurre con frecuencia secundario a 
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biopsia. Éste representa menos del 1% de los linfomas 
no Hodgkin13,17, describiéndose casos en niños sólo de 
manera excepcional, existiendo según Vishal et al18, 26 
casos. No se han reportado casos en Chile.

El linfoma de células T Paniculítico se define como 
la infiltración primaria del tejido celular subcutáneo 
por células T pleomórficas de pequeño, mediano y 
gran tamaño. Se presenta habitualmente en adultos 
jóvenes, media 36 años, con leve tendencia femeni-
na19, como uno o más nódulos o placas subcutáneos, 
usualmente no ulcerados, predominando en piernas, 
pudiendo comprometer tronco, extremidades supe-
riores y cara17,18. Hasta en la mitad de los casos se asocia 
a compromiso constitucional con síntomas B (fiebre, 
diaforesis nocturna y baja de peso) y posibles altera-
ciones hematológicas20,21. A nivel histológico se ob-
servan típicamente linfocitos con atipia formando un 
anillo alrededor de adipocitos necróticos en forma de 
lazo13,17-21. En la inmunohistoquímica se distinguen 2 
subtipos, el alfa/beta, con un curso indolente y pronós-
tico favorable y el gamma/delta, el cual tiene un curso 
agresivo y mayor asociación con síndrome hematofa-
gocítico. La sobrevida estimada del primero es 80% y el 
segundo 10% a 5 años21.

Tras revisar la presentación clínica de 9 casos pe-
diátricos descritos en la literatura17-23, las semejanzas 
con el caso presentado fueron la aparición de lesiones 
nodulares eritemato-violáceas poco sensibles no ulce-
radas en pared abdominal anterior, dorso y extremi-
dades, de instalación insidiosa y evolución en brotes. 
En 6 de los 9 casos hubo concomitancia con SFP y en 
7 de ellos peso conservado17,18,22,23. En todos se descri-
bió la ausencia de adenopatías y vísceromegalia. Con 
respecto a la edad, sólo 2 de los casos se presentaron 
en escolares18,23. Del laboratorio destacó la presencia de 
anemia leve y elevación de VHS en 4 de los casos tal 
como se evidenció en el presente caso17,18,23. La biopsia 
reveló presencia de paniculitis compatible con linfoma 
subcutáneo de células T, observándose asociación con 
hematofagocitosis en 1 solo paciente, lo cual no ocu-
rrió en el presente caso18.

Conclusión

Una vez diagnosticado el SFP, es fundamental se-
guir un orden en el estudio, descartando inicialmente 
causas infecciosas, planteando luego patología reuma-
tológica y neoplásica. En caso de coexistir SFP con le-
siones elementales, sin diagnóstico etiológico estable-
cido, debe procederse de manera precoz a la biopsia de 
lesiones, para no retardar el diagnóstico y manejo de 
una potencial causa maligna.
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Cetosis normoglicémica en adolescente con diabetes tipo 1 recibiendo 
insulina y dapaglifozina. Reporte de un caso

Euglycemic ketosis in an adolescent with type 1 diabetes on insulin and dapaglifozin. 
Case report
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Resumen

Introducción: Dapaglifozina, un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa 2 (I-SGLT2) in-
duce glucosuria y reduce la glicemia en adultos con diabetes tipo 2. Objetivo: Presentar una cetosis 
diabética “normoglicémica” en una adolescente con diabetes tipo 1 (DM1) que recibía dapaglifozina 
y alertar sobre el riesgo del uso I-SGLT2 que parece promisorio, pero no está aprobado en niños ni 
en DM1. Caso clínico: Paciente de 17 años sin cetosis durante 9 años con DM1, inició dapaglifozina 
10 mg/día para reducir la insulina y el peso. Durante 11 meses de tratamiento tuvo cetonas capila-
res indetectables, redujo el índice de masa corporal 23,9 a 21,1 kg/m2, la insulina basal 40 a 17 U, la 
hemoglobina glicosilada 8,3 a 7,5%, la glicemia capilar 175 a 161 mg/dl y la variabilidad de la gluco-
sa (desvío estándar 85 a 77). Inesperadamente aparecieron náuseas y vómitos. La paciente portaba 
bomba de insulina con monitorización continua de glucosa, bien calibrada (glucosas intersticiales 
concordantes con glicemias), que mostraba glucosa estable bajo 200 mg/dl. Recibió insulina pero los 
vómitos persistieron; en tres horas, aparecieron deshidratación y desmayos, con cetonas 4,6 nmol/l y 
glicemia 224 mg/dl. Recibió suero fisiológico, ondansetrón, carbohidratos y varias dosis de insulina 
con pronta recuperación del estado general e hidratación, sin embargo, la cetosis continuó durante 
24 horas. Cabe destacar que la bomba estaba funcionando bien y no se cambió la cánula. Al superar 
la cetosis, continuó con la misma cánula con buen control metabólico. Conclusión: Es importante 
sospechar la cetosis diabética normoglicémica por ser de riesgo vital.
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Introducción

La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), es de difícil ma-
nejo en especial en adolescentes1.

Los inhibidores del cotransportador de sodio-glu-
cosa tipo 2 (I-SGLT2), son fármacos que aumentan la 
excreción urinaria de glucosa, mejorando el control 
glicémico y la pérdida de peso2 (figura 1). En adultos 
con Diabetes Tipo 2 (DM2), Dapagliflozina reduce sig-
nificativamente los valores de hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) y la glicemia en ayunas, tanto en monoterapia 
como asociada a otros fármacos3-6. Estudios han suge-
rido que algunos I-SGLT2, pueden ser útiles como te-
rapia coadyuvante a la insulina en DM1 para mejorar 
el control glicémico y el peso7-9. Sin embargo, no se ha 
aprobado en niños ni en DM1.

Se ha reportado que los I-SGLT2 podrían aumentar 
el riesgo de cetoacidosis diabética (CAD) con glicemias 
relativamente bajas, tanto en pacientes con DM1 como 
DM210,11. No se conoce el mecanismo por el cual los 
I-SGLT2 podrían inducir o facilitar la CAD. Taylor et 
al10, postula que la CAD por I-SGLT2 puede ser indu-
cida por baja disponibilidad de glucosa en los tejidos, 
secundaria al aumento de la glucosuria. Las glicemias 
bajas o normales inducen a disminuir el aporte de in-
sulina exógena, produciendo una insulinopenia relati-
va para las necesidades del paciente, desencadenando 
un aumento de la lipólisis y cetogénesis. Además, los 
I-SGLT2 aumentan la reabsorción tubular de cetonas, 
favoreciendo su elevación en sangre.

La presencia de CAD en pacientes en tratamiento 
con I-SGLT2, fue alertada por la Institución regula-

dora de alimentos y medicamentos en Estados Unidos 
“FDA”, en mayo de 201512. Desde entonces se han pu-
blicado otros pocos casos con el mismo problema13,14. 
Sin embargo, grandes series de pacientes reportan una 
incidencia muy baja de esta complicación15-17.

La CAD es una complicación de la DM1, defini-
da por la tríada: hiperglicemia (> 250 mg/dl), acido-
sis metabólica e incremento de cetonas plasmáticas18. 
La CAD sin hiperglicemia severa, es poco frecuente, 
siendo posible que la baja incidencia sea por la falta de 
reconocimiento y subregistro19. Esta cetoacidosis lla-
mada “normoglicémica” cursa con glicemias normales 
o poco elevadas haciendo más difícil el diagnóstico clí-
nico y retrasando la intervención oportuna.

Objetivo
Presentar un cuadro de cetosis diabética “nor-

moglicémica” en una adolescente con DM1 que recibía 
dapaglifozina, con el fin de alertar sobre el riesgo del 
uso de un fármaco que parece promisorio, pero que no 
está aprobado en niños ni en DM1.

Caso clínico

Adolescente, femenino de 17 años, con DM1 des-
de los 8 años de edad, en tratamiento con insulina 
aspártica administrada por bomba de infusión conti-
núa medtronic 640G y monitoreo continuo de glucosa 
(MCG). La paciente había tenido su menarquia a los 
13 años, nunca presentó cetosis, hipoglicemias severas, 
ni hospitalizaciones durante los 9 años de evolución 
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Keywords: 
Ketosis; 
type 1 diabetes; 
dapagliflozin; 
SGLT2 inhibitor.

Abstract

Introduction: Dapagliflozin, an insulin-independent sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor 
(SGLT2-I) induces glycosuria and reduces hyperglycemia in adults with type 2 diabetes. Objecti-
ve: To present an “euglycemic” diabetic ketosis in an adolescent with type 1 diabetes (T1D) receiving 
dapagliflozin, to alert about the risk of a drug not approved in children nor in T1D. Case report: A 
17 years old adolescent with T1D during 9 years, was started on dapagliflozin 10 mg / day to reduce 
insulin dose and weight. During 11 months on treatment, capillaries ketones were undetectable and 
she exhibited a reduction in body mass index 23.9 to 21.1 kg/m2, basal insulin 40 to 17 U, glycated 
hemoglobin 8.3 to 7.5%, capillary glucose 175 to 161 mg/dl and glucose variability (standard devia-
tion) 85 to 77. Suddenly nausea and vomits appeared. The patient was on an insulin pump and well 
calibrated continuous glucose monitoring, showing stable glucose levels under 200 mg/dl, and an 
insulin bolus was delivered. Vomiting without hyperglycemia persisted; three hours later, she was se-
verely dehydrated and fainting, with ketones 4.6 nmol/l and glucose 224 mg/dl. She received IV saline 
fluids, ondansetron, carbohydrates and several insulin boluses. Hydration and general condition im-
proved soon, however despite several insulin doses, ketosis continued for 24 hours. It is remarkable 
that the pump was working well and the cannula was not changed. After the ketosis was resolved, she 
continued using the same cannula with good metabolic control. Conclusion: Euglycemic ketosis is a 
life-threatening condition that must be suspected.
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con DM1. Ella tenía buena adherencia a su tratamien-
to; sin embargo, no lograba la meta de HbA1c ≤ 7,5% 
y tampoco lograba bajar de peso con dieta y ejercicio. 
Por este motivo, inició Dapagliflozina 10 mg/día aso-
ciada a insulinoterapia (con consentimiento informa-

do y asentimiento informado para uso de un fármaco 
no aprobado para esta indicación). El tratamiento con 
I-SGLT2 se mantuvo sin complicaciones durante 11 
meses antes de presentar el episodio de cetosis. Du-
rante dicho período hubo controles semanales de beta 
hidroxibutirato (cetonas) en sangre capilar (con glucó-
metro Free Style Neo) cuyos resultados eran indetecta-
bles la mayor parte del tiempo (rango 0,0 a 0,5 nmol/l). 
Con la adición de Dapaglifozina, se observó una mejo-
ría de su control metabólico y de la variabilidad de la 
glicemia. En la tabla 1 se muestran las características 
de la paciente y su control metabólico antes y 11 meses 
post inicio de Dapagliflozina.

Un día, con glicemias de 118 mg/dl al despertar y 
176 mg/dl antes del almuerzo, a las 17:01 h la paciente 
percibió síntomas, que ella asoció a hiperglicemia (sa-
bor metálico en la boca, saliva espesa y leve malestar 
indeterminado), sin embargo, su sospecha de hiper-
glicemia no fue confirmada por la glicemia capilar de 
181 mg/dl (figura 2) ni por el registro del sensor (figu-
ra 3) y se administró un bolo de insulina de corrección 
aumentando la ingesta de agua. A las 18:30 h, sintió 
náuseas, tuvo arcadas y eliminó saliva escasa. Poste-
riormente presentó 3 vómitos, sintió decaimiento y 
debilidad. Cabe destacar que tal como se aprecia en la 
figura 2 el sensor continuo de glucosa mostraba gluco-

Tabla 1. Características de la paciente y su control antes y 
después de 11 meses con Dapagliflozina

Variables Pre-tratamiento Post-tratamiento 
(11 meses)

Estatura (cm) 174,4 174,4

Peso (Kg) 72,8 64,5

IMC (Kg/m2) 23,9 21,1

Edad (años) 17,0 17,9

HbA1c (%) 8,3 7,5

Glicemias al día (n) 3,6 3,6

Consumo de HC por día (g) 120 210

dosis diaria de insulina (U) 51,1 46,4

Glicemia promedio (mg/dl) 175 161

dS de glicemia (mg/dl) 85 77

IMC: índice de Masa Corporal; HbA1c: Hemoglobina Glicosilada;  
n: número; HC: Hidratos de Carbono; dS: Variabilidad de la glucosa 
expresada como desvío Estándar.

Figura 1. Mecanismo de los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 2 (I-SGLt2). Se muestra el nefrón con sus partes (glomérulo, túbulo 
proximal, túbulo distal y túbulo colector), la filtración de la glucosa ( ) y el sodio ( ). El túbulo proximal tiene tres segmentos S1, S2 y S3. En condi-
ciones normales la glucosa es reabsorbida en los segmentos S1 y S2 a través de los canales SGLt2 (90%) y en el S3 por el canal SGLt1 (10%) por lo 
que la excreción de glucosa es cero. A) Se muestra como la glucosa y el sodio se reabsorben en el epitelio del conducto proximal a través del canal 
SGLt2 y posteriormente la glucosa se transporta al vaso a través de las proteínas facilitadoras del transporte de glucosa 2 (GLUt2) impidiendo su 
excreción por el tubo colector. B) El mecanismo de los I-SGLt2 es bloquear el cotrasportador sodio glucosa inhibiendo la reabsorción de glucosa y 
provocando su excreción a través del túbulo colector.

Cetosis normoglicémica y diabetes tipo I - M. Pereyra A. et al
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sa intersticial en rango razonable menor a 200 mg/dl 
en todo momento.

A las 22:11 h con glicemia de 223 mg/dl presentó 
cetonas en sangre capilar de 4,9 nmol/l confirmando 
la presencia de cetosis con glicemia poco elevada. Se 
mantuvo la bomba de insulina, sin embargo, conside-
rando la posibilidad de una falla técnica en el equipo de 
infusión, además se administró insulina de corrección 
por inyección subcutánea (SC) con jeringa (4 UI) y se 
intentó rehidratación oral sin éxito por la persistencia 
de los vómitos.

A las 00:15 h ingresó al servicio de urgencia por 
gran debilidad general, deshidratación severa, decai-
miento y somnolencia, con cetonas 4,6 nmol/l y gli-
cemia 224 mg/dl, recibió 7 UI de insulina aspártica SC 
con jeringa, suero fisiológico 1.700 ml y ondansetron 
4 mg endovenoso, además se aumentó la infusión ba-
sal de la bomba de insulina a 130%, ya que no habían 
signos de disfunción del sistema de infusión.

A la 1:30 h ya no tenía vómitos, glicemia de 183 mg/
dl. Se inició aporte oral de jugo con azúcar (25 g de 
carbohidratos) para prevenir la hipoglicemia ya que 
tenía bastante insulina activa. A partir de ese momento 

mejoró su estado general, mantuvo hidratación y ali-
mentación oral y no volvió a vomitar. Las figuras 2 y 
3 muestran la evolución de las glicemias y cetonas en 
sangre capilar, durante el episodio descrito.

Discusión

Nuestra paciente recibió Dapaglifozina durante 11 
meses, mejorando su control metabólico y variabilidad 
glicémica sin complicaciones. Súbitamente desarrolló 
una cetosis “normoglicémica” sin que se lograra iden-
tificar la causa desencadenante de esta complicación. 
Este es el primer caso que se presenta en nuestro ser-
vicio y no encontramos otro caso similar publicado en 
nuestro país.

Una limitación en este caso es la falta de gases ve-
nosos que confirmen la presencia de acidosis metabó-
lica, ya que fue manejado en un servicio de baja com-
plejidad, por este motivo sólo se presenta como cetosis. 
Cabe destacar que sin el manejo oportuno la historia 
natural de la cetosis es llegar a la CAD, que es una si-
tuación de riesgo vital.

Figura 2. Se muestra la evolución de glicemias y cetonas en sangre capilar (26 horas antes del episodio de cetosis y hasta 51 horas posterior al 
episodio). *La hora cero (0) indica el momento en el que se inicia la clínica con sabor metálico, saliva espesa, malestar indeterminado. después de 
2 horas aproximadamente se añade al cuadro náuseas, arcadas, vómitos, decaimiento y debilidad. **La hora seis (6) indica el momento en que 
la paciente ingresa al servicio de urgencia con debilidad generalizada, decaimiento, deshidratación severa y somnolencia. Se evidencia glicemia 
relativamente baja (223-183 mg/dl) con cetosis marcada (4.9-5,4 nmol/l) y se inicia el tratamiento con hidratación endovenosa. La zona achurada 
indica el rango de glicemia objetivo para una adolescente con diabetes tipo 1 (70 a 200 mg/dl) incluye glicemias en ayunas y post prandiales. Los 
niveles normales de cetona capilar son indetectables (< 0,1 nmol/l). En casos de ayuno puede elevarse a niveles ≤ 0,4 nmol/l.

Cetosis normoglicémica y diabetes tipo I - M. Pereyra A. et al
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La CAD normoglicémica se ha asociado a períodos 
de estrés (cirugía) o ayuno16. Nuestra paciente tenía 
una ingesta promedio de 210 ± 60 g de hidratos de 
carbono (HC) durante el mes previo a la cetosis, sin 
embargo, el día previo a la cetosis cuando aún no tenía 
síntomas, tuvo una ingesta de 105 g HC y el día del 
evento ingirió 125 g HC. Es razonable sospechar que 
la baja ingesta de HC y la consecuente falta de bolos 
prandiales de insulina y reducción de la dosis total de 
insulina que llegó a 0,6 UI/Kg/día, favorecieron el ini-
cio del cuadro.

Los pacientes con DM1 deben recibir una dosis mí-
nima suficiente de insulina diaria para suprimir la lipó-
lisis y la cetogénesis20. En la práctica clínica, esta dosis 
mínima no se calcula ya que las glicemias capilares y el 
MCG son en teoría suficientes para orientar el ajuste de 
las dosis de insulina.

Los pacientes que ajustan su insulinoterapia al con-
teo de nutrientes y en especial los que usan bomba de 
insulina con MCG que detiene la infusión basal, reite-
radas veces en el día para prevenir hipoglicemias, pre-
sentan un nuevo desafío para el endocrinólogo infantil 
y para el pediatra de urgencia que eventualmente reciba 

a estos pacientes. Algunos de ellos, utilizan muy poca 
insulina basal y un alto porcentaje de la insulina diaria 
es aportada por los bolos prandiales. Estos pacientes 
deben ser alertados de que existe un “umbral” mínimo 
de insulina necesaria; en especial si además utilizan I-
SGLT2 ya que perderían la hiperglicemia como alerta 
de la falta de insulina. Sería importante poner especial 
cuidado si el paciente está inapetente, si está en ayunas 
por algún procedimiento o decide llevar una dieta baja 
en HC. En estos casos habría que aumentar temporal-
mente el aporte basal de insulina y además sería reco-
mendable suspender el I-SGLT221-23.

En este caso se postula la hipótesis de que la baja 
ingesta de HC asociada al uso de Dapaglifozina pudo 
desencadenar la cetosis. Sin embargo, otra hipótesis ra-
zonable es que la baja ingesta de HC fuera consecuen-
cia de las cetonas que quizás ya estaban elevadas el día 
previo al inicio de los síntomas.

Cabe destacar que una vez que cesaron los vómitos, 
la paciente fue presionada para recibir HC de acción 
rápida (jugos azucarados) e insulina, ya que estaba ina-
petente, esto puede ser explicado por las cetonas. Para 
suprimir la lipólisis es necesario tener glucosa e insuli-

Figura 3. Registro original de descarga de la bomba de insulina Medtronic 640G con sensor enlite en el programa Medtronic Pro. Se muestra el 
registro del día previo, el día que inicia los síntomas y se diagnostica la cetosis y la evolución de dos días posteriores. El símbolo, triángulo inverti-
do indica el momento en que aparecen los síntomas. Sector I: Monitoreo continuo de glucosa intersticial. Los círculos oscuros son los niveles de 
glicemia capilar (mg/dl) medida con glucómetro en ese momento. Sector II: Banda oscura bajo el gráfico que muestra la cantidad de hidratos de 
carbono (HC) y el momento en que fueron ingeridos. Sector III: Insulina administrada como infusión basal y las columnas corresponden a los bolos 
de insulina administrados a través de la bomba. Los números indican la cantidad de unidades de insulina. Los períodos en que se discontinua la 
insulina basal entre dos flechas corresponde a la detención automática del basal por predicción de futura hipoglicemia. Sector IV: Tiempo en horas 
(formato 24 horas). Sector V: No forma parte del registro de la bomba. Es un gráfico que muestra los niveles de la beta hidroxibutirato en sangre 
capilar (cetonas) (nmol/L) medidos en los tiempos indicados por la línea del sector IV. Se observa que el día del episodio de cetosis las glicemias se 
mantuvieron en rango adecuado entre 118 y 233 mg/dl en contraste con las cetonas elevadas de hasta 5,4 nmol/l. Con hidratación más insulina y 
aporte de glucosa, las cetonas descienden hasta 0,1 nmol/l a las 48 horas post episodio. A B y C indican la administración de bolos extra de insu-
lina subcutánea administrados con jeringa que no aparecen en los registros de la bomba. A=4 UI, B=7UI, C=5,5 UI. Administración de hidratos de 
carbono de absorción rápida por vía oral (jugos azucarados).
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na disponible en la circulación, por tanto, si la paciente 
no recibe HC por vía oral sería necesario administrar 
un aporte endovenoso de glucosa para suprimir la pro-
ducción de cetonas.

En este caso clínico postulamos la relación entre 
cetosis e I-SGLT2, ya que se descartó tanto la presen-
cia de alguna infección como la ingesta de alcohol18, 
no hubo otra intervención que pudiera enmascarar la 
hiperglicemia y no se encontraron otros factores cono-
cidos que pudieran favorecer la cetosis.

Las causas más frecuentes de cetosis en usuarios de 
bomba de insulina son problemas técnicos como des-
conexión, acodamiento de la cánula u otros17. En este 
caso la paciente mantuvo la insulinoterapia con bomba 
de insulina antes, durante y el día posterior al episodio 
de cetosis, no se cambió el set de infusión y el día pos-
terior siguió usando la misma cánula y reservorio con 
buen control metabólico, por lo tanto, se descarta una 
falla técnica del sistema de infusión.

Otra causa frecuente de cetosis en adolescentes es 
la negligencia del paciente y su familia quienes dejan 
de tener un control riguroso de la diabetes24-26. En este 
caso también se descarta esta hipótesis. Este es el pri-
mer episodio de cetosis en 9 años con DM1. Además, 
existen registros frecuentes de glicemias capilares los 
días previos y el día del evento, la paciente tenía un 
buen control metabólico con HbA1c de 7,5% y hay 
evidencia de la administración de bolos de insulina 
con frecuencia adecuada en los registros de la bomba. 
También contamos con los registros de MCG intersti-
cial concordantes con un adecuado control metabólico 
las semanas previas y el día previo al evento.

Cabe destacar que el MCG, estuvo bien calibrado 
y sus registros concordaban con las glicemias capila-
res, como se ve en la figura 3, donde se observa que la 
glucosa intersticial estuvo sólo discretamente elevada 
durante el episodio. La ausencia de hiperglicemia evitó 
la alerta al paciente y a su tratante.

Este caso nos enseña que el pediatra debería medir 
las cetonas con mayor frecuencia y no guiarse sólo por 
las glicemias en niños con diabetes, para ello es impor-
tante contar con equipos que midan cetonas capilares 
tanto en los servicios de urgencia como en los hogares 
de los pacientes.

Un estudio reciente muestra que entre los 13 y 

17 años de edad sólo el 17% logra la meta de HbA1c 
recomendada, el promedio de HbA1c es de 9% y un 
35% de los adolescentes tiene sobrepeso u obesidad1. 
Por lo tanto, hay sustento para postular que la insulina 
es insuficiente como monoterapia y que se requieren 
nuevas terapias para el tratamiento de la DM1 en ado-
lescentes.

El tratamiento con I-SGLT2 no está aprobado en 
DM1, ni en adolescentes, sin embargo, parece una al-
ternativa promisoria para jóvenes con DM1. El uso de 
estos fármacos parece estar aumentando en jóvenes 
con DM1 a pesar de no estar aprobados1,27-30. Este caso 
ilustra el riesgo de utilizar estos medicamentos que pa-
recen promisorios, cuando aún faltan estudios de se-
guridad a largo plazo.

Conclusión

Se presenta caso atípico de adolescente con DM1, 
en tratamiento con insulina y dapaglifozina con cetosis 
“sin hiperglicemia” que puede ser grave y difícil de re-
conocer. Es importante, alertar a pediatras y pacientes 
para aumentar la sospecha y permitir el manejo opor-
tuno de esta condición.
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Pain insensitivity in a child with a de novo interstitial deletion  
of the long arm of the chromosome 4. Case report

Insensibilidad al dolor en un niño con una deleción intersticial de novo  
del brazo largo del cromosoma 4. Caso Clínico
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Abstract

Introduction. Terminal and interstitial deletions of the distal segment of the long arm of chromoso-
me 4 (Cr4q del) are not common genetic disorders. The severity of the phenotype is correlated with 
the size of the deletion because small deletions have little clinical impact, whereas large deletions are 
usually associated with multiple congenital anomalies, postnatal growth failure, and moderate to 
severe intellectual disability. Alteration in pain tolerance has not been included among these features, 
also in case of large deletions. The purpose of this report is to document a case of a child affected 
by interstitial Cr4q del, expressing pain insensitivity as clinical feature not previously described. We 
also offer a discussion on genetic disorders featuring pain insensitivity/indifference. Case report. A 
Caucasian girl aged 12 came to our observation for a developmental delay with multiple congenital 
abnormalities and moderate intellectual disability (IQ 47). A de novo interstitial Cr4 del between 
band q31.3 and q32.2 (Cr4 del q31.3 to q32.2) was found. The child also expresses no evidence of pain 
perception to injures which normally evoke pain. Consequently, she is affected by severe disability 
caused by painless injuries and self-injurious behaviours, such as excessive self-rubbing and scrat-
ching. The neurological examination manifested high pain threshold with preserved tactile sensitivi-
ty. Conclusions. This is the first report of pain insensitivity in a patient with a specific genetic deletion 
involving the interstitial region of the distal long arm of Cr4. Moreover, this report could serve as a 
useful model to better understand mechanisms of pain perception and its modulation.
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Introduction

Terminal and interstitial deletions of the distal seg-
ment of the long arm of chromosome 4 (Cr4q del) are 
not common genetic disorders with an estimated inci-
dence of 1/100,0001. The first report was presented by 
Ockey et al. in 19672, whereas in 1992 a large interstitial 
Cr4q del with breakpoints at q31.22 to q34.2 was des-
cribed by Sarda and colleagues3. In order to establish 
a genotype-phenotype correlation, the severity of the 
phenotype is correlated with the size of the deletion. 
Thus, several reports suggested that small terminal, or 
interstitial, distal Cr4q del involving bands 4q34 and 
4q35 seems to have little clinical impact, consisting in 
little facial dysmorphism and mild, or absent, intellec-
tual disability (ID)4, and Yakut et al.5 reported a case 
of a familial interstitial 4q35 deletion with no discerni-
ble phenotypic effects. On the other hand, a relatively 
constant phenotype can be recognised in 4q31 to qter 

deletion. These features include craniofacial dysmor-
phisms, such as hypertelorism, short, upturned nose, 
depressed nasal bridge, cleft palate, Pierre Robin se-
quence, micrognathia, and external ear abnormalities, 
combined with other major physical findings, such 
as abnormalities of the fingers (absent digits, clino-
dactyly, camptodactyly), abnormal thumb or hallux 
implantation, tapering fingers, pointed or duplicated 
fifth nail, abnormal palmar creases, congenital heart 
defects, and genitourinary malformations. Moreover, 
progress is marked by postnatal growth failure and 
moderate to severe ID.

Alteration in pain tolerance has not been included 
among these features, also in case of large deletions. 
Conversely, pain insensitivity or high pain toleran-
ce may be experienced in several genetic disorders, 
especially in monogenic alterations, such as channe-
lopathies6, or in other disorders involving mutations 
in genes encoding receptors or modulators (table 1). 

de novo interstitial deletion of the long arm of the chromosome 4 - M. Cascella et al

Table 1. Pain features in several genetic disorders

Genetic disorder Pain features Comments Reference(s)

Genetic channelopathies

Congenital ‘indifference’ 
to pain (CIP)

Absence of reaction to painful 
stimuli

Recessive mutations in the SCn9A gene 
encoding the nav1.7 channel (chromosome 
2q24)

Bennett dL et al20

Cox JJ et al21

Paroxysmal extreme pain 
disorder (PEPd)

Paroxysmal attacks of pain 
involving the lower body (eg, 
rectum), eyes, and jaw often 
accompanied by flushing of 
the affected site and other 
autonomic disturbances

Autosomal dominant mutation in the SCn9A 
gene encoding for the alpha subunit of 
naV1.7

Fertleman CR et al24

Primary erythermalgia Attacks of neuropathic pain 
and erithema in the hands 
and feet triggered by mild 
warming stimuli

Autosomal dominant mutation in the SCn9A 
gene encoding for several regions of nav1.7, 
such as the fourth domain

Cregg R et al23 
Eberhardt M et al25

Familial episodic pain 
syndrome

Episodes of debilitating upper 
body pain, triggered by fasting 
and physical stress

Autosomal dominant mutation in the tRPA1 
gene on chromosome 8q13

Kremeyer B et al31

Disorders other than channelopathies

Congenital insensitivity to 
pain with anhidrosis (CIPA)

Absence of reaction to 
noxious or painful stimuli

Autosomal recessive disease caused by 
a mutation in tRKA gene located on 
chromosome 1 (1q21-q22) encoding the high-
affinity tyrosine kinase receptor NTRK1 for 
nerve growth factor (NGF)

Pérez-López LM et al14 
Indo Y15

Hereditary sensory and 
autonomic neuropathy 
type V (HSAn5)

Loss of pain perception Mutation in the nGF gene Carvalho OP et al16

Einarsdottir E et al17

Complex genetic disorders

Angelman syndrome High pain threshold deletion or mutation in maternal chromosome 
15 region containing the UBE3A gene

Artigas-Pallarés J7

Prader-Willi Syndrome High pain threshold Paternal 15q11-q13 deletion or maternal 
uniparental disomy 15

Angulo MA et al8

Chromosome 15q duplication 
syndrome

High pain tolerance Pain disorder mare evident in the isodicentric 
mutations rather than in the interstitial forms

Luchsinger et al9
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However, the mechanism of nociception, and the role 
of the genes encoding for receptors and mediators, 
has not yet been fully explained. For instance, little is 
known on epigenetic regulators that control the deve-
lopment of sensory neurons and the function of noci-
ceptors. Thus, complex genetic disorders, such as dele-
tions or duplications, can include among their features 
alteration in pain sensitivity, but the exact genotype-
phenotype correlation is misunderstood. For instance, 
Artigas-Pallarés et colleagues found a high percenta-
ge of patients with Angelman syndrome manifesting 
a high resistance to pain (67%)7, whereas a high pain 
threshold is a very common symptom in Prader-Willi 
syndrome, its sister syndrome8. Other authors obser-
ved a high pain tolerance in 86% of children with chro-
mosome 15q duplication syndrome9, and this clinical 
features is more evident in case of isodicentric muta-
tions rather than in the interstitial forms in which the 
load of duplicate genes is less.

The purpose of this report was to document a case 
of a child affected by interstitial Cr4q del, expressing 
apparent pain insensitivity as singular feature, not pre-
viously described. Also, this report provides an oppor-
tunity to offer a discussion on genetic disorders fea-
turing pain insensitivity/indifference. While all these 
disorders are exceptionally rare, they have provided 
great insight into the nociceptive system, as they repre-
sent models of functional ‘knockout’. Consequently, 
studying these models of pain genetics could be also 
effective in order to reveal important targets for drug 
discovery10.

Case report

A 12-year-old Caucasian girl has been taken in care 
by the infantile neuropsychiatric team of the Maternal 
and Infant Health, Asl NA 3 SUD, Torre del Greco 
(Naples, Italy), since she was 3 years old. She came to 
our observation for a developmental delay as she was 
capable of achieving the head control at 7 months and 
the sitting posture at 15 months, whereas autonomous 
walking was not achieved until 23 months. In addi-
tion, the child manifested severe expressive language 
deficits, involving mainly the verbal language, rather 
than the sign language. She was born at term via spon-
taneous vaginal delivery, weighing 2,920 g. The per-
sonal anamnesis showed that there were no perinatal 
asphyxia (APGAR score was 8 at 1 minute and 9 at 5 
minutes). Brain magnetic resonance imaging revealed 
thinning of the corpus callosum. Other clinical featu-
res were horseshoe kidney, spina bifida occulta at L5 
and S1 and facial dysmorphisms, including conver-
gent strabismus of the left eye, mandibular hypoplasia, 
small nose, epicanthus. Examination of other systems 
showed no abnormality.

Psychic examination showed separation anxiety 
and impulse control disorders, such as trichotillomania 
and trichophagia. Full-scale intelligence quotient (IQ) 
was assessed by using Wechsler Preschool and Primary 
Scale of Intelligence (WPPSI). This test showed an IQ 
of 47, suggestive of a moderate ID The patient receives 
a treatment program consisting in cognitive behavioral 
therapy, logotherapy and occupational therapy. Mo-
reover, she underwent psychomotor education until 
she was 8 years old.

Family history was non-contributory as both pa-
rents had no family history of genetic diseases. Parents 
were healthy and unrelated and there was no history 
of miscarriage or infertility. Because of the presence of 
these multiple features a genetic analysis was perfor-
med. Patient’s karyotype was reported as 46,XX,del(4), 
whereas the karyotypes of both parents were normal. 
Fluorescence in situ hybridization (FISH) documented 
a de novo hemizygous interstitial deletion on the long 
arm of the chromosome 4 between band q31.3 and 
q32.2 (Cr4 del q31.3 to q32.2). The deletion encom-
passed approximately 16.9 Mb.

Pain insensitivity. The parents referred that the 
child expressed no evidence of pain perception to inju-
res which normally evoke pain, with minimal or absent 
grimacing or crying after falls, cuts or bruises. Conse-
quently, there was severe disability caused by painless 
injuries, comporting various stove burns on legs and 
a right forearm bone fracture. These conditions were 
exacerbated by self-injurious behaviours consisting in 
excessive self-rubbing and scratching. The neurologi-
cal examination manifested high pain threshold with 
preserved tactile sensitivity.

Written informed consent was obtained from the 
parents of the patient for publication of this case re-
port.

Discussion

Chromosome 4 contains 1,000 to 1,100 genes and 
alterations in the number or structure of this chromo-
some can have a variety of effects, including delayed 
growth and development, ID, distinctive facial featu-
res, heart defects, and other medical problems. Never-
theless, at the data no other reports of alterations in 
pain sensitivity has been described.

A major limitation is the pain assessment  in patients 
with ID and difficulties in communication. Pain can be 
assessed by observing physiological changes, such as 
breathing, blood pressure and heart rate, or behaviou-
ral changes, such as facial expressions, vocal expres-
sions and body posture. In addition, pain assessment 
tools, such as the non-communicating children’s pain 
checklist-Revised (NCCPC-R) or the revised-face, legs, 
activity, cry, consolability (r-FLACC)11 can be used. 

de novo interstitial deletion of the long arm of the chromosome 4 - M. Cascella et al
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Despite of this, the difficulties in the assessment are nu-
merous and they can lead to important implications for 
the treatment and recognition of the need for treatment 
in individuals with ID or any difficulties in communi-
cation and socialisation. For instance, although it is 
commonly assumed that reduced sensitivity to pain, or 
oversensitivity to pain, are more common in patients 
with Autism Spectrum Disorders12, however commu-
nication and social difficulties may make it difficult for 
these affected individuals to make theirdistress known 
and there is a greater likelihood that their pain may go 
unrecognised and untreated13. In our case, the pain 
insensitivity is clearly evident, manifesting itself as re-
peated and severe injuries associated with minimal or 
absent behavioral responses. Thus, this case can not be 
clinically interpreted as a case of alteration in pain ex-
pression with normal pain perception.

Among the genetic disorders involving mutations 
in genes encoding receptors, or modulators, expres-
sing pain insensitivity there is the congenital insensi-
tivity to pain with anhidrosis (CIPA) also referred to 
as hereditary sensory and autonomic neuropathy type 
IV (HSAN4). This rare disease is an autosomal reces-
sive disease characterized by recurrent episodic fevers, 
anhidrosis, absence of reaction to noxious (or painful) 
stimuli, self-mutilating behaviors and ID14. The gene-
tic basis of CIPA consists in a mutation in TRKA gene 
encoding the high-affinity tyrosine kinase receptor 
NTRK1 for nerve growth factor, and this gene is lo-
cated on chromosome 1 (1q21-q22)15. A specific mu-
tation in the NGF gene causes loss of pain perception 
and the HSAN5 phenotype. Carvalho et al.16 reported 
a family where five affected children had a congenital 
inability to feel pain, anhidrosis, defective temperatu-
re sensing, mild intellectual disability, and an immune 
deficiency, whereas other authors reported a family 
with a homozygous nerve growth factor mutation 
presented with congenital lack of pain appreciation, 
deficient temperature sensing and a lack of C-fibres, 
but normal sweating, immunity and cognitive abili-
ties17. Probably, the HSAN5 phenotype is extended 
to encompass HSAN4-like characteristics, so either 
phenotypes could be parts of a phenotypic spectrum 
caused by changes in the nerve growth factor/TRKA 
signalling pathway. Moreover, both expresses identical 
peripheral nerve biopsy findings16. These phenotypes 
are so rare and well distinguishable by other hereditary 
sensory neuropathies like Familial dysautonomia or 
Riley-Day syndrome, which is an neurodevelopmen-
tal genetic  autosomal recessive disorder, characterized 
by severe autonomic features including dysphagia, vo-
miting crises, blood pressure lability, sudomotor dys-
function, poor temperature, motor incoordination. In 
this disease patients also express relative indifference 
to pain18.

In addition, many ion channel genes have been 
associated with human genetic pain disorders19 and 
several mutations in subunits of voltage-gated so-
dium channels (Navs) causing painful or painless cli-
nical condition have been well studied20. Mutations in 
Nav1.8 channels, encoded by SCN10A, may contribute 
to painful peripheral neuropathy, whereas several mu-
tations, causing the so-called ‘channelopathy-associa-
ted insensitivity to pain’21, involve the channel Nav1.7 
gene encoded by SCN9A, and the Nav1.9 encoded by 
SCN11A. Both Navs are primarily expressed in noci-
ceptors, which are specialized peripheral sensory ter-
mination that work as key relay stations for the electri-
cal transmission of pain signals from the periphery to 
the central nervous system. Recent genetic studies have 
identified Nav1.7 dysfunction in three different human 
pain disorders –i.e. primary erythermalgia, paroxysmal 
extreme pain disorder and channelopathy-associated 
insensitivity to pain or congenital ‘indifference’ to 
pain22– not necessarily featuring loss of pain sensitivi-
ty, but expressing more kinds of pain disorders. De-
pending on the function, Nav1.7 mutations can be di-
vided in ‘gain-of-function’ mutations, causing primary 
erythermalgia and paroxysmal extreme pain disorder, 
and ‘loss-of-function’ Nav1.7 mutants which lead to 
congenital ‘indifference’ to pain. While in primary 
erythermalgia there is lowered threshold for activa-
tion and slowed deactivation involving pain attacks23 

and erythema –particularly in the hands and feet– tri-
ggered by mild warming stimuli, paroxysmal extreme 
pain disorder is characterised by paroxysmal attacks 
of visceral pain involving the lower body (e.g., rectum 
and genitalia), or somatic pain of eyes, and jaw often 
accompanied by flushing of the affected site and other 
autonomic disturbances24. Over 20 different mutations 
causing primary erythermalgia have been discovered 
in Nav1.7, and almost all mutations investigated cause 
a hyperpolarizing shift of activation, allowing Nav1.7 
to open at lower potentials compared with the wild 
type25. However, it is unknown why the pain episodes 
associated with primary erythermalgia mainly occur 
in the hands and feet. The genetic disorder of paro-
xysmal extreme pain disorder, previously known as fa-
milial rectal pain, is an autosomal dominant mutation 
in the SCN9A gene encoding for the alpha subunit of 
NaV1.7. congenital ‘indifference’ to pain is caused by 
homozygous or compound heterozygous mutations 
in the SCN9A gene on chromosome 2q24. Individuals 
affected by congenital ‘indifference’ to pain have pain-
less injuries beginning in infancy but otherwise normal 
sensory modalities. Perception of passive movement, 
joint position, and vibration are normal, as are tacti-
le thresholds and light touch perception. Reflexes and 
autonomic responses are also normal. Congenital ‘in-
difference’ to pain is also characterized by an absence 
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of nerve pathology on histologic examination and can 
be distinguished from hereditary sensory and autono-
mic neuropathies, such as HSAN4/CIPA or HSAN5, 
which are associated with pathologic changes in peri-
pheral nerves.

The SCN11A is preferentially expressed in noci-
ceptive neurons of dorsal root ganglia and trigeminal 
ganglia in which encodes Nav1.9 channel. The role 
of Nav1.9 channel in pain mechanisms is still under 
investigation, as Leipold et al. identified a specific de 
novo mutation in SCN11A in individuals with the con-
genital inability to experience pain who suffer from re-
current tissue damage and severe mutilations26, and its 
experimental deletion (Nav1.9-null) was shown either 
to diminish27, or had no effect28 on thermal pain hyper-
sensitivity produced in knock-out mice. Nevertheless, 
it plays a key role in the generation of heat and mecha-
nical pain hypersensitivity, both in subacute and chro-
nic inflammatory pain models, suggesting that it may 
represent a suitable pharmacological target for inflam-
matory pain care. Moreover, Nav1.9 channel is also an 
important regulator of afferent sensitivity in visceral 
pain pathways to mechanical and inflammatory stimu-
li, so it could represent an important therapeutic target 
also for the treatment of visceral pain. A mutation in 
the gene has also been found in patients with conge-
nital ‘indifference’ to pain, but in contrast to loss of 
function SCN9A mutations in this condition, SCN11A 
mutations are associated with a gain of function with 
sustained depolarisation of nociceptors impeding the 
generation of action potentials27.

Transient receptor potential (TRP) channels genes 
encode for several types of cation channels. Most TRP 
channels transport calcium, although some transport 
other cations such as sodium, magnesium, or iron. 
TRP channels are found in virtually every cell type in 
the body and hereditary diseases caused by defects in 
TRP genes have been described, including polycystic 
kidney disease and mucolipidosis type IV29. Some of 
the so-called ‘thermosensitive’ TRP channels, i.e. vani-
lloid 1 (TRPV1), ankyrin-repeat 1 (TRPA1), and me-
lastatin 8 (TRPM8), play a key role in nociception30. 
Familial episodic pain syndrome is an autosomal do-
minant neurologic disorder characterized by onset in 
infancy of episodic debilitating upper body pain trigge-
red by fasting, cold, and physical stress . It is caused 
by heterozygous mutation in the TRPA1 gene on chro-
mosome 8q1331. Other authors identified two gain-
of-function point mutations in SCN11A as the cause 

of another form of familial pain disorders, suggesting 
they can be causative of an autosomal-dominant epi-
sodic pain disorder6.

Conclusion

This clinical finding presents several particularities. 
Primarily this is the first report of pain insensitivity in 
a patient with a specific genetic deletion involving the 
interstitial region of the distal long arm of chromoso-
me 4. Moreover, as pain perception is a very complex 
physiological process involving several genes located 
on different chromosomes, and neural pathways, this 
report can serve as a useful model to better understand 
mechanisms of pain perception and its modulation.

Genetic basis for pain is a fascinating field of re-
search and its study could represent a paramount wea-
pon in the battle against pain, which is one of the most 
pervasive symptoms in clinical medicine. On the other 
hand, the pharmacological research on pain may pro-
vide the basis to develop a causative or symptomatic 
treatment for patients affected from these rare genetic 
disorders. Further investigations in this case are re-
quired to gain a better understanding of the genoty-
pe-phenotype correlation. This issue will be our next 
challenge.

Ethical Responsibilities 

Protection of people and animals: The authors declare 
that no experiments were performed on humans or 
animals for this study.

Confidentiality of data: The authors declare that they 
have followed the protocols of their work center on the 
publication of patient data.

Privacy rights and informed consent: The authors 
have obtained the written informed consent of 
the patients or subjects mentioned in the article. 
The corresponding author is in possession of this 
document.

Conflict of interests 

The authors have no financial or personal relationship 
which can cause a conflict of interest regarding this 
article.

de novo interstitial deletion of the long arm of the chromosome 4 - M. Cascella et al



416

CASO CLínICO

References

1. Rossi MR, DiMaio MS, Xiang B, et al. 
Clinical and Genomic Characterization 
of Distal Duplications and Deletions of 
Chromosome 4q: Study of Two Cases and 
Review of the Literature. Am J Med Genet 
A. 2009;149A(12):2788-94.

2. Ockey CH, Feldman GV, Macaulay ME, 
Delaney MJ. A large deletion of the long 
arm of chromosome No. 4 in a child 
with limb abnormalities. Arch Dis Child. 
1967;42(224):428-34.

3. Sarda P, Lefort G, Fryns JP, Humeau C, 
Rieu D. Interstitial deletion of the distal 
long arm of chromosome 4. J Med Genet. 
1992;29:259-61.

4. Lin AE, Garver KL, Diggans G, et al. 
Interstitial and terminal deletions of 
the long arm of chromosome 4: further 
delineation of phenotypes. Am J Med 
Genet. 1988;31:533-48.

5. Yakut S, Clarck OA, Sanhal C, et al. A 
familial interstitial 4q35 deletion with 
no discernible clinical effects. Am J Med 
Genet A. 2015;167A(8):1836-41.

6. Zhang XY, Wen J, Yang W, et al. Gain-
of-function mutations in SCN11A cause 
familial episodic pain. Am J Hum Genet. 
2013;93(5):957-66.

7. Artigas-Pallarés J, Brun-Gasca C, 
Gabau-Vila E, Guitart-Feliubadaló M, 
Camprubí-Sánchez C. Aspectos médicos 
e comportamentais da síndroma de 
Angelman. Rev Neurol. 2005;41(11): 
649-56.

8. Angulo MA, Butler MG, Cataletto ME. 
Prader-Willi syndrome: a review of 
clinical, genetic, and endocrine findings.  
J Endocrinol Invest. 2015;38:1249-63.

9. Luchsinger K, Lau H, Hedlund JL, 
Friedman D, Krushel K, Devinsky O. 
Parental-reported pain insensitivity in 
Dup15q. Epilepsy Behav. 2016;55:124-7.

10. Goldberg YP, Pimstone SN, Namdari R, 
et al. Human Mendelian pain disorders: 
a key to discovery and validation of novel 
analgesics. Clin Genet. 2012;82:367-73.

11. Breau LM, Camfield CS, McGrath 
PJ, Finley GA. The incidence of pain 
in children with severe cognitive 
impairments. Arch Ped Adolesc Med. 

2003;157:1219-26.
12. Messmer RL, Nader R, Craig KD. Brief 

report: judging pain intensity in children 
with autism undergoing venepuncture: 
the influence of facial activity. J Autism 
Dev Disord. 2008;38(7):1391-4.

13.  Allely CS. Pain Sensitivity and 
Observer Perception of Pain in 
Individuals with Autistic Spectrum 
Disorder. ScientificWorldJournal. 
2013;2013:916178. 
doi:10.1155/2013/916178.

14.  Pérez-López LM, Cabrera-González M,  
Gutiérrez-de la Iglesia D, Ricart S, 
Knörr-Giménez G. Update Review and 
Clinical Presentation in Congenital 
Insensitivity to Pain and Anhidrosis. 
Case Rep Pediatr. 2015;2015:589852. 
doi:10.1155/2015/589852.

15.  Indo Y. Genetics of congenital 
insensitivity to pain with anhidrosis 
(CIPA) or hereditary sensory and 
autonomic neuropathy type IV. Clinical, 
biological and molecular aspects of 
mutations in TRKA(NTRK1) gene 
encoding the receptor tyrosine kinase 
for nerve growth factor. Clin Auton Res. 
2002;12 Suppl 1:I20-32.

16. Carvalho OP, Thornton GK, Hertecant 
J, et al. A novel NGF mutation clarifies 
the molecular mechanism and extends 
the phenotypic spectrum of the HSAN5 
neuropathy. Journal of Medical Genetics. 
2011;48(2):131-5.

17.  Einarsdottir E, Carlsson A, Minde J, et 
al. A mutation in the nerve growth factor 
beta gene (NGFB) causes loss of pain 
perception. Hum Mol Genet 2004;13:799-
805.

18. Norcliffe-Kaufmann L, Kaufmann H. 
Familial dysautonomia (Riley-Day 
syndrome): when baroreceptor feedback 
fails. Auton Neurosci. 2012;172(1-2):26-
30.

19. Lampert A, O’Reilly AO, Reeh P, Leffler 
A. Sodium channelopathies and pain. 
Pflugers Arch. 2010;460:249-63.

20. Bennett DL, Woods CG. Painful and 
painless channelopathies. Lancet Neurol. 
2014;13(6):587-99.

21. Cox JJ, Reimann F, Nicholas AK, et al. An 
SCN9A channelopathy causes congenital 

inability to experience pain. Nature. 
2006;444(7121):894-8.

22.  Drenth JPH, Waxman SG. Mutations 
in sodium-channel gene SCN9A 
cause a spectrum of human genetic 
pain disorders. J Clin Invest. 
2007;117(12):3603-9.

23.  Cregg R, Laguda B, Werdehausen R, et al. 
Novel Mutations Mapping to the Fourth 
Sodium Channel Domain of Nav1.7 
Result in Variable Clinical Manifestations 
of Primary Erythromelalgia. 
Neuromolecular Med. 2013;15(2):265-78.

24.  Fertleman CR, Baker MD, Parker KA, 
et al. SCN9A mutations in paroxysmal 
extreme pain disorder: allelic variants 
underlie distinct channel defects and 
phenotypes. Neuron. 2006;52(5):767-74.

25.  Eberhardt M, Nakajima J, Klinger AB, et 
al. Inherited pain: sodium channel Nav1.7 
A1632T mutation causes erythromelalgia 
due to a shift of fast inactivation. J Biol 
Chem. 2014;289(4):1971-80.

26.  Leipold E, Liebmann L, Korenke GC, et 
al. A de novo gain-of-function mutation 
in SCN11A causes loss of pain perception. 
Nat Genet. 2013;45(11):1399-404.

27.  Priest BT, Murphy BA, Lindia JA, et al. 
Contribution of the tetrodotoxin-resistant 
voltage-gated sodium channel nav1.9 to 
sensory transmission and nociceptive 
behavior. Proc Natl Acad Sci U S A. 
2005;102:9382-7.

28.  Leo S, D’Hooge R, Meert T. Exploring 
the role of nociceptor-specific sodium 
channels in pain transmission using 
nav1.8 and nav1.9 knockout mice. Behav 
Brain Res. 2010;208:149-57.

29.  Moran MM, McAlexander MA, Bíró T, 
Szallasi A. Transient receptor potential 
channels as therapeutic targets. Nat Rev 
Drug Discov. 2011;10(8):601-20.

30.  Sałat K, Filipek B. Antinociceptive activity 
of transient receptor potential channel 
TRPV1, TRPA1, and TRPM8 antagonists 
in neurogenic and neuropathic pain 
models in mice. J Zhejiang Univ Sci B. 
2015;16(3):167-78.

31. Kremeyer B, Lopera F, Cox JJ, et al. A 
gain-of-function mutation in TRPA1 
causes familial episodic pain syndrome. 
Neuron. 2010;66(5):671-80.

de novo interstitial deletion of the long arm of the chromosome 4 - M. Cascella et al



417

Sociedad Chilena de Pediatría

Rev Chil Pediatr. 2017;88(3):417-423
dOI: 10.4067/S0370-41062017000300017

ARtíCULO dE REVISIón

Enfermedad celíaca, sensibilidad no celíaca al gluten y alergia  
al trigo: comparación de patologías diferentes gatilladas  
por un mismo alimento

Celiac disease, non celiac gluten sensitivity and wheat allergy:  
comparison of 3 different diseases triggered by the same food

Catalina Ortiza, Romina Valenzuelab, Yalda Lucero A.b,c

aEstudiante de Medicina, Campus Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Santiago, Chile
bUnidad de Investigación departamento de Pediatría y Cirugía Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile . Santiago, Chile
cUnidad de Gastroenterología, departamento de Pediatría, Clínica Alemana de Santiago, Facultad de Medicina, Universidad del desarrollo.  
Santiago, Chile

Recibido el 16 de junio de 2016; aceptado el 17 de diciembre de 2016

Palabras clave: 
Enfermedad celíaca; 
alergia al trigo; 
sensibilidad no celíaca 
al gluten; 
reacción adversa a 
alimentos.

Resumen

El gluten y otras proteínas relacionadas del trigo, centeno y cebada, tienen propiedades antigénicas 
que pueden desencadenar reacciones adversas en individuos susceptibles. La enfermedad celíaca fue 
la primera patología en que se estableció relación causal con estas proteínas alimentarias. Reciente-
mente se han descrito la alergia al trigo y la sensibilidad no celíaca al gluten. Si bien sus formas de 
presentación clínica y su relación con la ingesta pueden ser similares, sus mecanismos patogénicos, 
forma de diagnóstico y tratamiento difieren. Dado que su prevalencia en conjunto es relativamente 
alta, resulta necesario que los médicos de atención primaria y pediatras se familiaricen con estas pa-
tologías, sepan cómo diferenciarlas y enfrentarlas. El objetivo de esta revisión es comparar los prin-
cipales aspectos de epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de estas 3 condiciones.

Keywords: 
Celiac disease; 
wheat allergy; 
non celiac gluten 
sensitivity; 
food adverse reaction.

Abstract

Gluten and other related proteins of the wheat, rye and barley, have antigenic properties that may 
trigger adverse reactions in susceptible individuals. Celiac disease was the first pathology with clear 
causal association related to the intake of these proteins. Recently, wheat allergy and non celiac gluten 
sensitivity have been described. Although, clinical presentation and its relation with protein inges-
tion may be similar and elicit confusion, their pathogenic mechanism, diagnosis and treatment are 
quite different. Since the prevalence of these diseases is relatively high as a whole, it is essential that 
these become familiar to primary care doctors and general pediatricians, thus they will know how to 
differentiate and face them. The aim of this review is to compare the main aspects of epidemiology, 
pathofisiology, diagnosis and treatment of these 3 conditions.
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Introducción

Desde hace más de 2.000 años se conoce la celiaquía 
y fue ya a mediados del siglo XX que se estableció su 
relación con la ingesta de alimentos con gluten. Hasta 
hace poco ésta era la principal condición que requería 
tratarse con dieta libre de gluten. No obstante, en los 
últimos años ha surgido una corriente de alimentación 
libre de gluten/trigo, además de la identificación de 
otras patologías gatilladas por la ingesta de estos ali-
mentos, que ha creado cierta confusión respecto a las 
condiciones que efectivamente requieren tratarse con 
dicha dieta. Es así como se han descrito como entida-
des independientes, la alergia al trigo (AT) y la sensi-
bilidad no celíaca al gluten (SNCG)1,2. Estas 3 condi-

ciones, son las únicas que hasta ahora tienen probada 
respuesta a la dieta de exclusión de gluten/trigo.

Su prevalencia en conjunto es relativamente alta 
(hasta 10% de la población), por lo que resulta nece-
sario que los médicos de atención primaria y pediatras 
se familiaricen con estas patologías1,2. Por otra parte, si 
bien sus formas de presentación clínica y su relación 
con la ingesta pueden ser similares, sus mecanismos pa-
togénicos, forma de diagnóstico y tratamiento difieren. 
El objetivo de este artículo es comparar los principales 
aspectos de epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, 
y tratamiento de estas patologías (tabla 1). Para una 
revisión más exhaustiva respecto a EC y SNCG sugeri-
mos al lector referirse a artículos específicos reciente-
mente publicados3-5.

Enfermedad celíaca, sensibilidad no celíaca al gluten y alergia al trigo - C. Ortiz et al

Tabla 1. Comparación de características epidemiológicas, patogenia y diagnóstico de enfermedad celíaca, alergia al 
trigo y sensibilidad no celíaca al gluten

Enfermedad celíaca Sensibilidad no celíaca al gluten Alergia al trigo

Prevalencia 0,5-1% de la población
Se ha duplicado en los últimos 
20 años

Aun no hay datos de prevalencia 
poblacional
20-40% de pacientes con 
síndrome de intestino irritable

0,5-9% en niños

Patogenia Autoinmune
Inmunidad adquirida
Estado inflamatorio intestinal y 
sistémico

Respuesta inmune innata Hipersensibilidad (especialmente 
tipo 1)

Síntomas digestivos 
predominantes

dolor abdominal
Constipación o diarrea crónica/ 
intermitente
distensión abdominal
Vómitos

dolor abdominal
diarrea crónica
distensión abdominal

Vómitos, diarrea 
inmediatamente luego de la 
ingesta

Síntomas 
extradigestivos

Anemia ferropriva refractaria a 
la suplementación con hierro
Fatiga
dermatitis herpetiforme
Pérdida de peso
Úlceras aftoides
talla baja
Retraso puberal
Infertilidad
Abortos espontáneos a 
repetición
Elevación de transaminasas
Cefaleas
Ataxia cereberal
Epilepsia idiopática
neuropatía periférica

Fatiga
Eczema
Cefalea
Visión borrosa
depresión
Anemia
Parestesias en extremidades
dolor articular

Anafilaxia del ejercicio 
dependiente del trigo
dermatitis atópica
Urticaria
Asma y rinitis

Marcadores 
serológicos

depresión, ansiedad
IgA anti-ttG
IgA anti- Endomisio
IgG anti- dGP

Anticuerpos anti-gliadina (AGA) IgE específica paratrigo
Prick test para trigo

Biopsia duodenal Necesario para confirmación*
Puede evidenciar atrofia 
vellositaria

necesaria para excluir EC no es necesario

*ESPGHAn sugiere que la biopsia para diagnóstico no es necesaria en caso de paciente sintomático, con títulos de anti-tG2  
> 10 veces el límite superior normal, anticuerpos anti-EMA positivos y HLA dQ2/dQ8 positivos.
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¿Es lo mismo hablar de gluten que de proteínas 
del trigo?

No es lo mismo. El gluten y prolaminas relaciona-
das, son proteínas que se encuentra en el trigo, centeno 
y cebada. Los humanos no tenemos las enzimas para lo-
grar su digestión completa, y las peptidasas intestinales 
sólo logran su hidrólisis hasta péptidos de 30-40 ami-
noácidos que mantienen propiedades potencialmente 
antigénicas. En individuos genéticamente susceptibles, 
estos péptidos pueden atravesar la barrera epitelial al-
canzando la lámina propia intestinal donde pueden ser 
presentados y reconocidos por células del sistema in-
mune que eventualmente gatillen una reacción adversa 
de tipo alérgico (AT) o autoinmune (EC)1.

Por otra parte, el trigo no sólo contiene gluten, 
sino que además otras proteínas que potencialmente 
pueden activar el sistema inmune, dentro de las cua-
les destacan los inhibidores de la alfa amilasa/tripsina 
(ATI). Estas proteínas han sido identificadas como ac-
tivadores potentes de la respuesta inmune innata, gati-
llando la liberación de citoquinas proinflamatorias en 
monocitos, macrófagos y células dendríticas. También 
han sido identificadas como alérgenos específicos en 
cuadros de hipersensibilidad6.

¿Qué condiciones están demostradamente  
relacionadas con la ingestión de gluten?

La enfermedad celíaca y la sensibilidad no celíaca al 
gluten. A continuación se resumen brevemente sus ca-
racterísticas principales. En las tablas 1 y 2 se comparan 
sus características clínicas, diagnóstico y tratamiento.

Enfermedad celíaca

Definición
Es una enfermedad autoinmune sistémica gatillada 

por la ingesta de gluten y prolaminas relacionadas en 

individuos genéticamente susceptibles y caracterizada 
por una combinación variable de manifestaciones clí-
nicas, anticuerpos específicos, haplotipos HLA DQ2 y 
DQ8 y enteropatía7.

Epidemiología
Su prevalencia a nivel mundial fluctúa alrededor de 

0,5-1% de la población2,8,9. Se ha descrito un aumento 
de frecuencia en los últimos años, llegando a duplicarse 
su prevalencia en los últimos 20 años10,11. Para explicar 
este fenómeno se han propuesto factores ambientales, 
como el aumento de consumo de trigo e infecciones 
al inicio de la vida10,12, si bien la evidencia aún no es 
concluyente. Según la encuesta nacional de salud del 
año 2010, en Chile se estima una prevalencia entre 0,6 
y 0,8%13.

Patogenia
EC se desarrolla en individuos genéticamente sus-

ceptibles, expuestos a ciertos factores ambientales. El 
factor genético mejor caracterizado hasta ahora es la 
presencia de haplotipos HLA DQ2 o DQ8 del locus 
MHC clase II; esto representa alrededor del 40% del 
riesgo genético de desarrollar EC8,14. Estas variantes es-
tán presentes en 30-35% de la población general y 95% 
de los individuos con EC, lo que sugiere que es una 
condición necesaria pero no suficiente para producir 
la enfermedad8,14.

Otros factores predisponentes son patrones ali-
mentarios (edad de introducción, forma de prepara-
ción, cantidad de ingesta de gluten), infecciones al ini-
cio de la vida y microbiota intestinal12,15.

Un punto clave en la patogenia de la EC es la altera-
ción en la integridad de las uniones estrechas del epite-
lio intestinal, permitiendo el paso de macromoléculas 
como el gluten a la submucosa8,16. El gluten es digerido 
sólo parcialmente, a peptidos ricos en residuos de glu-
tamina y prolina, llamados gliadina17. Los péptidos de 
gliadina cruzan la barrera epitelial, por aumento en la 

Tabla 2. Comparación de tratamiento de enfermedad celíaca, alergia al trigo y sensibilidad no celíaca al gluten (ref)

Enfermedad celíaca Sensibilidad no celíaca al gluten Alergia al trigo

tratamiento dieta libre de gluten (trigo, 
centeno y cebada)

dieta libre de gluten (trigo, 
centeno y cebada)

Evitar contacto con trigo

nivel de adherencia 
necesario

dieta estricta de exclusión Se aceptan transgresiones según 
tolerancia del paciente

Evitar de forma absoluta la 
exposición por piel, respiratorio 
e ingesta

tiempo de 
tratamiento

de por vida Aún no totalmente establecido 
Se recomienda contraprueba 
anual

En niños se hace contraprueba
cada 6-12 meses
En adultos es de por vida

Complicaciones sin 
tratamiento

Autoinmunidad, déficit 
nutricionales, cáncer

no descritas Reacción anafiláctica
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permeabilidad, tomando contacto con la enzima trans-
glutaminasa (tTG) que los deamina convirtiendo los 
residuos de glutamina a ácido glutámico, aumentando 
las cargas negativas y generando péptidos muy afines 
a interactuar con moléculas MHC tipo II HLA-DQ2 
o HLA-DQ8 expresadas en la superficie de las células 
presentadoras de antígenos (CPA) en la lámina pro-
pia intestinal16. Las CPA presentan estos péptidos a 
los linfocitos T CD4, gatillando una respuesta inmune 
gliadina-específica de tipo celular y humoral. El resul-
tado de este proceso es un estado inflamatorio en la 
mucosa intestinal que puede generar aplanamiento de 
las vellosidades y eventualmente malabsorción8. Este 
proceso inflamatorio puede extenderse a otros órganos 
como piel y articulaciones, generando manifestaciones 
extradigestivas.

Cuadro clínico
Las descripciones iniciales de EC se centraban en 

los síntomas digestivos, especialmente diarrea. En la 
actualidad se ha evidenciado un amplio espectro clíni-
co, incluyendo cuadros asintomáticos, síntomas diges-
tivos y extradigestivos8,18,19.

Dentro de los síntomas digestivos, con un 90%, el 
dolor abdominal es el síntoma más frecuente en ni-
ños20. Otros síntomas frecuentes son: diarrea crónica 
o intermitente, constipación crónica, vómitos, pérdida 
de peso, distensión abdominal y malnutrición; esta úl-
tima en caso de diagnóstico tardío7,8.

Respecto a las manifestaciones extradigestivas, la 
presentación más frecuente es la anemia ferropriva, 
especialmente cuando es refractaria a la suplementa-
ción oral de fierro7. También se puede observar fatiga, 
hipoplasia del esmalte dental, úlceras aftoides, derma-
titis herpetiforme, osteopenia/osteoporosis, hipertran-
saminasemia, talla baja, retraso puberal, infertilidad y 
abortos a repetición. Pueden presentar sintomatología 
neurológica incluyendo cefalea, ataxia cerebelar, epi-
lepsia, neuropatía periférica7. Otras manifestaciones 
incluyen síntomas siquiátricos, especialmente en ado-
lescentes, como cuadros depresivos, alucinaciones, an-
siedad y crisis de pánico21.

La EC se relaciona con otras condiciones autoin-
munes, que pueden presentarse hasta en un 20% de 
los casos8,22, destacando entre ellas la diabetes mellitus 
tipo 1, tiroiditis autoinmune, enfermedad inflamato-
ria intestinal, hepatitis autoinmune y enfermedad de 
Addison.

Por otro lado, se ha encontrado una asociación en-
tre EC y deficiencia selectiva de IgA, y algunas cromo-
somopatías como síndrome de Down, de Turner y de 
Williams7.

Diagnóstico
La sospecha diagnóstica se inicia por la presencia de 

un cuadro clínico sugerente o por pertenecer a algún 
grupo de riesgo, ya sea familiar de primer grado de pa-
ciente con EC o portador de alguna condición autoin-
mune o cromosomopatía asociada. En casos sospecho-
sos, debe solicitarse serología buscando anticuerpos 
anti-tTG y anti endomisio (EMA)23. Estos anticuerpos 
habitualmente son de tipo IgA y dado que el déficit de 
IgA es más frecuente en celiacos que en población ge-
neral, deben determinarse en conjunto con IgA total 
para validar el resultado. En caso de déficit de IgA, de-
berían determinarse los mismos autoanticuerpos pero 
en su versión IgG. Recientemente se ha validado la me-
dición de anticuerpos anti-péptidos de gliadina deami-
nada (DGPs), marcador que ha mostrado una mayor 
sensibilidad en niños menores de 4 años, en quienes los 
otros anticuerpos tienen menor rendimiento23,24.

Para la confirmación y evaluación del grado de 
daño intestinal, deben obtenerse biopsias duodenales 
mediante endoscopia. Se recomienda analizar al me-
nos 4 biopsias de la segunda/tercera porción del duo-
deno y al menos una del bulbo duodenal debido a que 
las lesiones pueden ser en parche23,25. Los pacientes que 
tienen algún grado de atrofia vellositaria, se conside-
ra que tienen EC activa y deben iniciar tratamiento. 
Aquellos que no tienen atrofia vellositaria, se considera 
que tienen una EC potencial y no tienen indicación de 
iniciar tratamiento, sino que mantener seguimiento 
seriado por gastroenterólogo.

Finalmente, en casos dudosos y en aquellos en quie-
nes hay discordancia entre el resultado de anticuerpos 
y biopsias duodenales, puede ser de utilidad (especial-
mente por su valor predictivo negativo) la determina-
ción de HLA DQ2-DQ8, pues estos haplotipos están 
presentes en cerca del 95% de los individuos caucásicos 
con EC. Aún no ha sido completamente establecido su 
valor en población de origen amerindio.

Es preciso mencionar que existe relación directa 
entre los niveles de anticuerpos anti-tTG y el grado de 
daño histológico duodenal. Es así como se ha deter-
minado que con niveles > 10 veces el punto de corte 
de anti-tTG, la probabilidad de atrofia vellositaria es 
cercana al 100%. Por ello, en el último consenso de la 
sociedad Europea para gastroenterología, hepatología 
y nutrición pediátrica se sugiere que en los casos con 
clínica clásica, anti-tTG > 10 veces el valor de corte, 
EMA positivo y HLA DQ2-DQ8, podría evitarse hacer 
biopsias duodenales7. Estos pacientes deben ser moni-
torizados de cerca ya que evitar la biopsia puede signi-
ficar la no detección de otras condiciones asociadas26.

Tratamiento
La adherencia de por vida a una dieta libre de gluten 

(DLG), es el único tratamiento disponible hasta ahora 
que logra inducir remisión completa de la EC8. Esto 
implica excluir de la dieta el trigo, centeno y cebada.
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Pronóstico
Los pacientes que adhieren a la DLG y mantienen 

su EC en remisión tienen buen pronóstico, con una 
mortalidad similar a la población general. No obstante, 
mantienen un riesgo aumentado de desarrollar otras 
patologías autoinmunes. Los pacientes sin tratamien-
to, tienen riesgos asociados a la malabsorción crónica, 
autoinmunidad, aumento del riesgo cardiovascular y 
de desarrollar linfoma intestinal7,9.

Sensibilidad no celíaca al gluten (SNCG)

Definición
Es una patología recientemente descrita y aún con-

troversial, caracterizada por la aparición de una serie 
de manifestaciones digestivas y extra-digestivas rela-
cionadas con la ingesta de gluten y otras proteínas del 
trigo en pacientes en los cuales se han descartado EC y 
AT25,27,28. En los últimos años se ha cuestionado su de-
nominación, debido a que el principal gatillante no es 
el gluten (ver más adelante) y se ha propuesta llamarla 
Síndrome de intolerancia al trigo29. No obstante, para 
efectos de esta revisión continuaremos con su nombre 
más ampliamente utilizado en la actualidad.

Epidemiología
Aún no existe certeza respecto a su prevalencia. En 

población general evaluada en un centro de investiga-
ción para EC en EUA se encontró una prevalencia del 
6% entre los 5.896 pacientes evaluados, superior a EC2. 
En pacientes mayores a 16 años con intestino irrita-
ble, se ha descrito una frecuencia entre 15 y 40% de 
SGNC30,31.

Patogenia
Aún no totalmente dilucidada. A diferencia de EC, 

los pacientes con SNCG no presentan alteraciones en 
la permeabilidad intestinal32 y en lugar de predominar 
la activación de inmunidad adquirida, la evidencia su-
giere que se activarían mecanismos de inmunidad in-
nata32,33. El gluten no sería el único antígeno gatillante 
del trigo en la SNCG. Otras proteínas incluyendo los 
inhibidores de la alpha-amilasa/tripsina, algunos car-
bohidratos (FODMAPs) e incluso la levadura podrían 
contribuir a generar los síntomas propios de la SNCG34.

Cuadro clínico
El cuadro clínico puede ser bastante similar a la 

EC. Los síntomas descritos con mayor frecuencia son: 
dolor abdominal (80%), diarrea crónica (73%), fatiga 
(33%), distensión abdominal (26%), eczema, cefalea, 
visión borrosa, depresión, anemia, parestesias en pier-
nas, brazos y manos y dolor articular25,35. Al igual que 
para EC en niños con SNCG las manifestaciones extra-

intestinales son menos frecuentes que en adultos36,37.
Si bien los síntomas de malabsorción, antecedentes 

familiares de EC y antecedentes familiares y personales 
de otras patologías autoinmunes son más frecuentes en 
pacientes con EC, también pueden evidenciarse en in-
dividuos con SGNC38.

Diagnóstico
Clínicamente no se puede distinguir la EC de la 

SNCG dado que la sintomatología puede ser muy si-
milar, a diferencia de la AT, cuyo cuadro clínico es en 
la mayoría de los casos suficiente para diferenciarla39.

El diagnóstico se realiza en presencia de sintomato-
logía en relación a la ingesta de gluten/trigo con sero-
logía de EC negativa, pruebas de inmuno-alergia nega-
tivas (prick test, IgE específica y patch test para trigo), 
biopsia duodenal normal, y resolución de los síntomas 
al adherir a una dieta libre de gluten/trigo por al menos 
3 semanas27,38. La confirmación se realiza en base a la 
reaparición de síntomas al hacer una contraprueba con 
alimentos con gluten. En un estudio realizado en Italia, 
de 15 niños con diagnóstico de SNCG se evidenció la 
presencia de anticuerpos anti-gliadina IgG (AGA) en 
el 66% de los pacientes. No se evidenciaron diferencias 
en marcadores nutricionales, bioquímicos e inflamato-
rios entre los niños con SNCG y controles35.

Tratamiento
DLG guiada de acuerdo a la sintomatología. No re-

quiere adherencia estricta a diferencia de la EC, debido 
a que no se han descrito hasta ahora complicaciones a 
largo plazo.

Pronóstico
Buen pronóstico según adherencia a DLG. No se 

han descrito complicaciones a largo plazo.

¿Qué condiciones están demostradamente 
relacionadas con la ingestión de proteínas 
del trigo?

Además de la EC y la SNCG, está la alergia al trigo 
(AT). A continuación se resumen brevemente sus ca-
racterísticas principales, que se comparan con las otras 
condiciones en las tablas 1 y 2.

Definición
Reacción inmunológica de tipo hipersensibilidad a 

proteínas del trigo (no sólo gluten) en la cual la IgE y li-
beración de mediadores químicos como histamina jue-
gan un rol fundamental. Se caracteriza por la presencia 
de síntomas digestivos, respiratorios y/o cutáneos, ga-
tillados por la exposición a trigo a través de mucosas 
(digestiva o respiratoria) o piel2.
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Epidemiología
Estudios realizados en Europa describen prevalen-

cias de IgE anti proteínas del trigo de 0,5-9% en niños. 
De acuerdo a un estudio realizado en Estocolmo con 
una cohorte de 2.336 niños su prevalencia disminuye 
con la edad40-42.

Patogenia
Como cualquier alergia alimentaria, su patogenia 

se basa en la pérdida de la tolerancia inmunológica 
ante antígenos de la dieta. Dicha tolerancia se entiende 
como la supresión antígeno-específica de las respuestas 
inmunes celulares o humorales. Se ha propuesto que 
un aumento de la permeabilidad de la barrera mucosa 
intestinal/epidermis, dada por una alteración o falta de 
maduración de la arquitectura epitelial sería la causa 
de la sensibilización alérgica. Una vez que atraviesa la 
mucosa, el antígeno es presentado por células dendrí-
ticas que gatillan una respuesta TH2 caracterizada por 
la producción de IL-4, IL-5, e IL-13 desde las células 
TCD4+. Esta respuesta TH2 lleva a la producción de 
IgE desde los linfocitos B, la cual al unirse a sus recep-
tores en la superficie de los mastocitos de la piel, siste-
mas GI, respiratorio y cardiovascular, los prepara para 
reaccionar ante una re-exposición al alérgeno.

El cuadro clínico clásico ocurre minutos después de 
la exposición antigénica, cuando los mastocitos y basó-
filos unidos a IgE reconocen el antígeno y se activan, 
liberando poderosos compuestos vasoactivos como la 
histamina, que dan cuenta de la sintomatología propia 
de las respuestas de hipersensibilidad tipo 143.

Cuadro clínico
Dependiendo de la forma de exposición al antígeno 

encontramos:
Alergia respiratoria: Asma del panadero y Rinitis. 

Son respuestas alérgicas secundarias a la inhalación 
de harinas de trigo y cereales39. El Asma del panadero 
es una de las alergias ocupacionales más prevalente en 
muchos países.

Alergia gastrointestinal: Anafilaxia del ejercicio de-
pendiente del trigo (AEDT): Síndrome causado por las 
proteínas W5-gliadinas. Los pacientes desarrollan un 
amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde ur-
ticaria generalizada a reacciones alérgicas severas como 
anafilaxia39.

Otras reacciones gatilladas por la ingesta de trigo: 
Dermatitis atópica, urticaria, anafilaxia.

Diagnóstico
La sospecha diagnóstica se inicia con la relación 

temporal entre la ingesta de algún alimento con trigo y 
la aparición de los síntomas.

Como confirmación se puede utilizar Prick test o 
determinación de IgE específica anti-harina de trigo, 
cebada, y centeno, como también IgE anti-alfa amilasa 
en suero2,39. Sin embargo, el valor predictivo positivo 
para estas pruebas es menor al 75%, particularmente 
en adultos dada la reactividad cruzada con polen de 
pasto, pero también debido a que muchos reactivos 
comerciales de prick test tienen baja sensibilidad ya que 
son mezclas de agua y proteínas de trigo solubles en sal 
que carecen de los alérgenos de la fracción insoluble de 
gliadina2.

Tratamiento
Evitar de forma estricta la exposición a proteínas 

relacionadas al trigo por vía cutánea, gastrointestinal 
y respiratoria.

Pronóstico
En niños la AT puede ser transitoria, mientras que 

en adultos habitualmente persiste. Dado que el umbral 
de susceptibilidad es muy bajo, se pueden desencade-
nar reacciones anafilácticas potencialmente fatales con 
cantidades mínimas de esta proteína43.
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Abstract

Objective: Report the incidence, epidemiology, clinical features, death, and vaccination status of 
patients with whooping cough and perform genotypic characterization of isolates of B. pertussis iden-
tified in the state of Paraná, during January 2007 to December 2013. Methods: Cross-sectional study 
including 1,209 patients with pertussis. Data were obtained through the Notifiable Diseases Informa-
tion System (Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN) and molecular epidemio-
logy was performed by repetitive sequence-based polymerase chain reaction (rep-PCR; DiversiLab®, 
bioMerieux, France). Results: The incidence of pertussis in the state of Paraná increased sharply 
from 0.15-0.76 per 100,000 habitants between 2007-2010 to 1.7-4.28 per 100,000 between 2011-2013. 
Patients with less than 1 year of age were more stricken (67.5%). Fifty-nine children (5%) developed 
pertussis even after receiving three doses and two diphtheria-tetanus-pertussis (DTP) boosters vac-
cine. The most common complications were pneumonia (14.5%), otitis (0.9%), and encephalopathy 
(0.7%). Isolates of B. pertussis were grouped into two groups (G1 and G2) and eight distinct patterns 
(G1: P1-P5 and G2: P6-P8). Conclusion: The resurgence of pertussis should stimulate new research 
to develop vaccines with greater capacity of protection against current clones and also encourage 
implementation of new strategies for vaccination in order to reduce the risk of disease in infants.

J Pediatr (Rio J). 2015;91:333-8.
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Resumo

Objetivo: Relatar a incidência, aspectos epidemiológicos, clínicos, morte e a vacina¸cão de pacientes 
com coqueluche e realizar a caracterizacão genotípica de isolados de B. pertussis identificados no 
estado do Paraná, de janeiro de 2007 a dezembro de 2013. Métodos: Estudo transversal, incluindo 
1.209 pacientes com coqueluche. Os dados foram obti- dos através do Sistema de Informa¸cão de 
Agravos de Notifica¸cão (SINAN) e a epidemiologia molecular foi realizada por PCR baseada em 
sequências repetitivas (rep-PCR; DiversiLab®, bioMerieux, France). Resultados: A incidência de co-
queluche no Estado do Paraná aumentou acentuadamente de 0,15-0,76 por 100.000 habitantes entre 
2007-2010 para 1,7-4,28 por 100.000 habitantes entre 2011-2013. Os pacientes com menos de um 
ano de idade foram os mais afetados (67,5%). Cin- quenta e nove crian¸cas (5%) desenvolveram 
coqueluche mesmo depois de receber três doses da vacina e dois refor¸cos com a vacina tríplice DTP. 
As complica¸cões mais comuns foram pneumonia (14,5%), otite (0,9%) e encefalopatia (0,7%). Iso-
lados de B. pertussis foram agrupados em dois grupos (G1 e G2) e oito padrões distintos (G1: P1-P5 
e G2: P6-P8). Conclusão: O ressurgimento da coqueluche vem para sugerir novas pesquisas com o 
objetivo se desenvolver vacinas com maior capacidade de prote¸cão contra os clones atuais e também 
implementar novas estratégias de vacina¸cão, a fim de reduzir o risco de doen¸cas em lactentes.
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Abstract

Objective: To determine the prevalence of symptoms of asthma, rhinitis, and atopic eczema in ado-
lescents (AD; 13-14 years) living in seven Brazilian cities, by applying the standardized written ques-
tionnaire (WQ) of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), and to 
evaluate the time trend nine years after the last assessment of ISAAC phase 3 (ISP3). Methods: The 
ISAAC-WQ was answered by 20,099 AD from the Northern, Northeastern, South- eastern, and 
Southern Brazilian regions. Values obtained were compared to those observed in ISP3 using nonpa-
rametric (chi-squared or Fisher) tests, and the ratio of annual incre- ment/decrement was established 
for each of the centers, according to the symptom assessed. Results: Considering the national data 
and comparing to values of ISP3, there was a decrease in the mean prevalence of active asthma (18.5% 
vs 17.5%) and an increase in the frequency of severe asthma (4.5% vs 4.7%) and physician-diagnosed 
asthma (14.3% vs 17.6%). An increase in prevalence of rhinitis, rhinoconjunctivitis, and atopic ecze-
ma was also observed. Conclusions: The prevalence of asthma, rhinitis, and atopic eczema in Brazil 
was variable; higher prevalence values, especially of asthma and eczema, were observed in regions 
located closer to the Equator.

J Pediatr (Rio J). 2015;91:30-5
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Resumo

Objetivo: Determinar a prevalência de sintomas relacionados à asma, rinite e eczema atópico em 
adolescentes (13-14 anos, AD) residentes em sete cidades brasileiras empregando o questionário 
escrito (QE) padronizado do International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) e 
verificar a tendência temporal passados nove anos da última avalia¸cão do ISAAC fase 3 (ISF3). Mé-
todos: O QE ISAAC foi respondido por 20.099 AD (13-14 anos) moradores em centros das regiões 
Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Os índices obtidos foram comparados aos do ISF3 utilizandose teste 
não paramétrico (qui-quadrado ou Fisher) e foi estabelecida a taxa de incremento/decremento anu-
al para cada um dos centros segundo o sintoma avaliado. Resultados: Em rela¸cão ao ISF3, conside-
randose os dados nacionais, houve queda da prevalência média de asma ativa (18,5% vs 17,5%) com 
eleva¸cão da frequência de asma grave (4,5% vs 4,7%) e de asma diagnosticada por médico (14,3% 
vs 17,6%). Aumento da prevalência de rinite e rinoconjuntivite e de eczema flexural também ocor-
reram. Conclusões: A prevalência de asma, rinite e eczema atópico no Brasil foi variável. Valores 
mais altos, sobretudo de asma e eczema foram observados nos centros localizados mais próximos 
ao Equador.
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Introducción

El dolor abdominal en los pacientes pediátricos es 
uno de los motivos de consulta más comunes tanto en 
las emergencias1 como en servicios de atención pri-
maria2. La principal causa médica de dolor abdominal 
de tipo gastrointestinal en pacientes pediátricos es la 
gastroenteritis mientras que la de causa quirúrgica es 
apendicitis3. El diagnóstico de los pacientes con dolor 
abdominal se basa principalmente en la historia clíni-
ca, examen físico y estudios complementarios1. En lo 
que respecta a los estudios complementarios, cuando 
se sospecha una obstrucción o fístula intestinal tiene 
bastante utilidad la radiografía simple de abdomen3. La 
fístula de algún trayecto del aparato digestivo secun-
dario a ingesta de cuerpos extraños, ocurre en el 1% 

de los pacientes que ingieren estos cuerpos y se pue-
de manifestar como dolor abdominal dificultando el 
diagnóstico4. El objetivo es reportar un caso de un niño 
de 5 años con fistula íleo-cecal secundaria a ingesta de 
cuerpo extraño magnético.

Caso Clínico

Paciente masculino de 5 años de edad acudió a la 
Emergencia de nuestro Hospital tras presentar cuadro 
clínico de un día de evolución caracterizado por do-
lor intenso a nivel epigástrico. Al examen presentaba 
temperatura axilar de 37°C, abdomen blando, depre-
sible y doloroso a la palpación a nivel epigástrico. En 
los exámenes de laboratorio destacó hematócrito 33%, 
hemoglobina 12,6 g/dl, leucocitos 12,4 x 103/ul, pla-
quetas 317 x 103/ul, TGO 39 U/L, fosfatasa alcalina 
292 UI/L, amilasa 34 UI/L y lipasa 56UI/L. Se realizó 
una radiografía simple de abdomen donde se visualizó 
múltiples imágenes redondeadas de contornos defini-
dos de alta densidad (metálica) en número de 6 a nivel 
de fosa ilíaca derecha, niveles hidroaéreos en íleon y 
líneas preperitoneales conservadas (figura 1).

En la anamnesis dirigida la madre refirió que su hijo 
se tragó varios objetos metálicos jugando días atrás. Se 
sugirió la revaloración a las 24 horas, esperando que 
estos cuerpos extraños continúen su recorrido intes-
tinal. Al día siguiente, se repitió la radiografía simple 
de abdomen donde se observó falta de migración de 
cuerpos extraños, por lo que se decidió intervención 
quirúrgica.

Se realizó una laparotomía exploratoria donde se 
observó que los cuerpos extraños estaban a nivel del 
íleon terminal y ciego produciendo una fístula íleo-
cecal (figura 2). Se procedió a liberar la fístula, retirar 
un cuerpo extraño del ciego y repararlo en dos planos. 
Luego se amplió el orificio del íleon para extraer 5 
cuerpos extraños, de aspecto similar al que estaba en 
ciego (figura 3). Se resecó 3 cm del íleon a 20 cm de la 
válvula ileocecal (sitio de fístula) y se realizó anasto-
mosis termino-terminal en dos planos a puntos sepa-

mailto:jorgeogh93@gmail.com
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Figura 4. Cuerpos extraños magnéticos extraídos y porción 
resecada de íleon.

Figura 3. Extracción de cuerpos extraños magnéticos a nivel del íleon con 
pinza de Babcock.

Figura 2. íleon edematizado con aparente áreas de necrosis que corresponden a los 
cuerpos extraños atrapados a este nivel.

Figura 1. Radiografía simple de abdomen donde se vi-
sualizan múltiples imágenes redondeadas de contornos 
definidos de alta densidad (metálica) en número de 6 a 
nivel de fosa ilíaca derecha.

rados. Se cerró el meso y se realizó lavado con aspirado 
de cavidad abdominal. Finalmente se cerró la cavidad 
abdominal. Los cuerpos extraños extraídos eran re-
dondeados, metálicos y de color negro (figura 4). Se 
comprobó que dichos cuerpos eran magnéticos y se 
atraían entre sí.

Se concluyó que se trató de una fístula ileocecal se-
cundaria a ingesta de múltiples cuerpos magnéticos. El 
paciente evolucionó de manera favorable en el posto-
peratorio hasta su alta hospitalaria 7 días después de su 
intervención quirúrgica.

Discusión

La incidencia de lesiones por cuerpos extraños 
magnéticos en los pacientes pediátricos ha aumentado 
en los últimos años5, reportándose más de 100 casos a 
nivel mundial6,7. Generalmente ocurre en pacientes en-
tre los 6 meses y 5 años de edad8. Si bien la mayoría de 
los objetos ingeridos que pasan a través del estómago 
son expulsados sin dejar lesiones9,10, un 20% quedan 
atrapados en las estrecheces anatómicas del esófago, 
píloro o válvula ileocecal8. 
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Apenas un 10-20% de los pacientes que ingieren 
cuerpos extraños requerirán extracción endoscópica11 
y alrededor del 1% intervención quirúrgica debido a 
complicaciones como fístulas12,13. Entre los sitios de 
fístulas más comunes tenemos colon rectosigmoideo y 
la porción terminal del íleon. Cuando involucra íleon 
terminal se puede confundir con una apendicitis agu-
da4. La fístula intestinal no depende de la cantidad in-
gerida de cuerpos magnéticos, la ingesta de uno solo 
puede producirla por atracción generada hacia objetos 
metálicos fuera del intestino como una hebilla de cin-
turón11. En la ingesta de 2 o más cuerpos magnéticos se 
produce la fístula por la interposición intestinal pro-
ducida por la atracción de estos cuerpos entre sí6,14. Al 
estar en íntimo contacto las paredes intestinales por la 
atracción magnética se produce necrosis por presión 
dando lugar a una fístula15. La interposición intestinal 
por atracción de estos cuerpos entre si es el mecanis-
mo por el cual nuestro paciente sufrió esta fístula. Al 
pasar uno de los 6 objetos magnéticos al ciego se pro-
dujo dicha atracción e interposición entre ciego e íleon 
produciendo una necrosis de sus paredes y posterior 
perforación. 

La radiografía simple de abdomen es de mucha 
utilidad debido a que estos objetos por lo general son 
radiopacos y se pueden visualizar14. Se recomienda 
realizar al menos 2 radiografías en distintas posicio-
nes. La desventaja de realizar sólo una radiografía es 
que no se puede diferenciar si se trata de uno o varios 
cuerpos extraños. Observar la imagen en distintos pla-
nos facilita la diferenciación de la cantidad de cuerpos 
extraños ingeridos. A su vez, si se realiza un estudio de 
radiografías seriadas y se observa que la imagen es fija, 
se puede sospechar de ingesta de múltiples cuerpos 
magnéticos10. En los pacientes cuyo cuerpo extraño 

pasó el duodeno, se acepta realizar un estudio seria-
do de radiografías como manejo inicial. La laparoto-
mía es recomendada en casos de empeoramiento del 
dolor abdominal o signos de perforación u obstruc-
ción13. En pacientes con sospecha de cuerpos extraños 
radiolúcidos la radiografía contrastada, tomografía 
computarizada o endoscopia son de gran apoyo. Es 
recomendable que la radiografía contrastada sea en 
pacientes que puedan deglutir para así evitar el riesgo 
de aspiración11.

Es fundamental incluir en el diagnóstico diferencial 
de dolor abdominal agudo la ingesta de cuerpos extra-
ños en los pacientes pediátricos, debido al aumento de 
la incidencia de estos casos, los cuales si no son trata-
dos a tiempo pueden producir hasta la muerte16.
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Nephro-urological malformations in children 
with Down syndrome

Sr. Editor:

Entre las causas de morbimortalidad hospitalaria 
en niños con síndrome de Down (SD) publicado re-
cientemente en su revista por Lizama y cols.1, llama 
la atención la ausencia de problemas relacionados con 
el riñón y las vías urinarias, a excepción de 2 pacien-
tes que presentaron infección urinaria. Esta situación, 
según explican los autores, pudo deberse a que las 
patologías urológicas quirúrgicas se hospitalizaron en 
un servicio distinto al que se desarrolló este estudio. 
En relación a ello, me pareció importante entregar 
información sobre la prevalencia descrita de malfor-
maciones nefro-urológicas (MNU) en pacientes con 
SD. En un amplio registro retrospectivo de malfor-
maciones congénitas en el estado de Nueva York por 
más de una década, Kupferman y cols. observaron que 
la prevalencia de MNU en niños con SD menores de 
2 años fue de 3,2%, comparado con 0,7% en pobla-
ción sin SD, o sea 4 a 5 veces más frecuente, des-
tacando especialmente la obstrucción uretral anterior, 
el riñón displástico multicístico, las hidroureterone-
frosis obstructivas, las válvulas uretrales posteriores, 
el síndrome de prune-belly y la agenesia renal2. En 
un estudio nacional estadounidense previo, Cleves y 
cols. destacan a las malformaciones génito-urinarias 
como las anomalías más comunes detectadas en SD, 
después de las anomalías cardíacas y gastrointestina-
les, siendo los problemas obstructivos de vía urinaria 
la MNU más frecuente3. También han sido descritas 
múltiples alteraciones morfológicas y funcionales re-

nales en este grupo de pacientes2, aunque no parece 
claro que exista un tipo específico de anomalía. En 69 
pacientes con SD, Málaga y cols. destacan una alta 
incidencia de hiperuricosuria (24,2%) y una preocu-
pante incidencia de daño renal crónico con baja velo-
cidad de filtración glomerular en un 4,5% de ellos4. En 
vista de estos antecedentes, y ante la alta prevalencia 
de SD en nuestro país (2,5/1.000 nacidos vivos, la más 
alta de latinoamérica)1,5, me parece adecuado sugerir 
el incorporar la evaluación por imágenes del sistema 
urinario en el tamizaje neonatal del SD, e incorporar 
pruebas de función renal en el seguimiento de estos 
pacientes, de manera de obtener diagnósticos preco-
ces,  y lograr la prevención de posibles complicacio-
nes nefro-urológicas  futuras.
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Respuesta Carta al Editor

Señor Editor:

Tal como comenta el Dr. Cavagnaro en su carta al 
Editor titulada “Malformaciones nefro-urológicas en 
niños con síndrome de Down”, la frecuencia de mor-
bilidad nefrourológica en niños con síndrome de Down 
se encuentra aumentada respecto a la población gene-
ral, de acuerdo a los descrito por diversos autores1-3, 
sin embargo, a pesar de ello, los grupos de expertos 
aún no llegan a consenso sobre la costo-efectividad de 
realizar test de tamizaje con ecografía renal y vesical 
al nacer o evaluación de función renal periódica, pues 
los problemas nefrourológicos pueden ser benignos y 
transitorios como las pielectasias o pueden manifes-
tarse en la evolución posterior del niño, como son la 
litiasis o el trastorno de vaciamiento vesical y por otro 
lado, los hallazgos funcionales, estar condicionados 
por mala hidratación.

En la experiencia de nuestro Programa de segui-
miento en Salud de Personas con Síndrome de Down 
de la Red de Salud UC CHRISTUS, disponemos de 
datos aún no publicados, con información de 871 ni-
ños y adolescentes entre 0 y 20 años, donde encontra-
mos una frecuencia de 9,5% de niños con problemas 
nefrourológicos (n = 83). Al revisar el detalle de esas 
morbilidades, encontramos niños con más de una mor-
bilidad, distribuyéndose de la siguiente forma: 9% de 
niños con infección urinaria (n = 78), 5,8% de niños 
con pielectasia uni o bilateral (n = 51), 1,8% Hipospa-
dia (n = 8 de 440 hombres); 1,1% de Hidroureterone-
frosis, 0,8% litiasi, incluyendo nefrocalcinosis, 0,6% 
de niños con quistes renales y la misma frecuencia de 
trastornos del vaciamiento vesical (n = 5), 0,44% con 
riñón ectópico o riñón en herradura, 0,3% de niños 
con reflujo vesicoureteral y la misma frecuencia para 
displasia renal (n = 3). De los niños con Infección 
urinaria, 14 de 78 (18%) tenían ecografía renal y ve-
sical alterada, encontrándose 9 niños con pielectasia, 
3 con hidroureteronefrosis sin reflujo vesicoureteral, 
un niño con reflujo vesicoureteral y otro con quistes 
renales.

La experiencia de nuestro Centro refleja la alta fre-
cuencia de problemas nefrourológicos comentados por 
el Dr. Cavagnaro y otros autores1-3; sin embargo, pare-
ciera ser necesario realizar estudios de costo efectivi-
dad en el uso de ecografía renal y vesical como tamiza-
je para detección de malformaciones nefrourológicas 
en el periodo de recién nacido, como para recomendar 
dicho estudio a todos los recién nacidos con síndrome 
de Down.

Mientras esa recomendación no sea respaldada por 
estudios, sería recomendable tomar cada instancia po-

sible para evaluar la condición renal del niño o niña, en 
especial en aquellos con mayor riesgo. 

Esta evaluación puede comenzar en  aquellos con 
diagnóstico prenatal, buscando activamente la presen-
cia malformaciones nefrourológicas y dilataciones de 
las vías urinarias en el feto con síndrome de Down,  
de manera de obtener un grupo seleccionado para 
confirmación en etapa postnatal. Si bien en Chile, el 
diagnóstico prenatal es bajo, alcanzando un 30% en el 
grupo de pacientes en seguimiento en nuestro Centro, 
es una instancia que no se debe perder para tener una 
mejor evaluación del futuro recién nacido.

Adicionalmente, sería recomendable realizar estu-
dio completo y estricto con ecografía renal y vesical 
a aquellos con infección urinaria febril y no febril, 
a aquellos con uso prolongado de furosemida, espe-
cialmente aquellos con cardiopatía congénita hemo-
dinámicamente significativa, aquellos con morbilidad 
grave que han requerido uso de furosemida por otras 
causas y en aquellos con dificultad en el control de 
esfínter o retencionistas, quienes pudieran tener tras-
tornos en el vaciamiento vesical, además de aquellos 
con antecedentes familiares de algún problema renal 
eventualmente heredable.

Considerando que la ecografía renal y vesical es 
un buen test diagnóstico de malformaciones nefrou-
rológicas, que no tiene efectos adversos para el niño, 
pareciera ser la mejor herramienta para aproximarse 
al diagnóstico, sin embargo, se debe también tener en 
cuenta que es un test operador dependiente, por lo que 
si se decide estudiar, sería recomendable realizar en un 
centro donde se cuente con profesionales entrenados 
en ecografía de niños.

 Al evaluar la necesidad de estudios de función re-
nal en este grupo, una buena propuesta sería agregarlo 
a los exámenes de rutina que ellos requieren anual-
mente, aprovechando el mismo momento de toma de 
muestra, sin embargo, pareciera relevante considerar 
algunos puntos a la hora de interpretar los resultados: 
1) Sería importante conocer la función renal en aque-
llos con mayor riesgo, tales como pacientes con car-
diopatías congénitas hemodinámicamente significa-
tivas y que requerirán de cardiocirugía; antecedentes 
de malformaciones nefrourológicas; usuarios de me-
dicamentos nefrotóxicos o de uso de medios de con-
traste endovenoso; antecedentes familiares de riesgo 
para desarrollar nefropatías, entre otras; 2) Conocer 
las diferencias en el metabolismo de uratos descritas 
en este grupo, considerando que frente a niveles de 
urea elevada no se ha descrito asociación con gota 
más que en reportes de casos aislados4-6, incluso en 
uno de esos reportes refieren que la condición de sín-
drome de Down suprimiría la aparición de artritis por 
esta causa, ya que los niveles de uricemia necesarias 
para desarrollar artritis son mayores que las perso-
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nas con gota sin síndrome de Down6; 3) Considerar 
la alta frecuencia de la dificultad para tomar agua, lo 
que hemos observado en el gran grupo en seguimiento 
y descrito en literatura reciente7, por lo que es muy 
frecuente encontrar con nitrógeno ureico plasmático 
sutilmente elevado frente a situaciones de poca hidra-
tación o por las horas de ayuno necesario para la toma 
de exámenes. En la experiencia de nuestro Centro nos 
hemos encontrado con un grupo importante de niños 
estudiados en forma exhaustiva por nitrógeno ureico 
levemente elevado, que simplemente estaban en un 
contexto de deshidratación. Frente a esto último, la 
intervención más efectiva pareciera ser la recomenda-
ción de hidratación generosa diaria y evaluación clí-
nica de hidratación, evitando estados crónicos de des-
hidratación leve, en especial en aquellos que viven en 
lugares expuestos a altas temperaturas, en temporadas 
estivales, en aquellos que viven en altura, en intercu-
rrencias de infecciones respiratorias y digestivas y en 
aquellos con trastorno de deglución a líquidos claros, 
quienes son los que con mayor frecuencia rechazan 
tomar agua; 4) Tener en cuenta la dificultad que se 
enfrenta el equipo de enfermería para  tomar la mues-
tra, especialmente a la hora de interpretar los resulta-
dos de electrolitos plasmáticos (solicitados para eva-
luar funcionalidad renal), donde frente a una toma de 
muestra dificultosa se puede desencadenar hemólisis y 
elevación subsecuente de potasio, sin necesariamente 
tener hiperkalemia real.

En resumen, y en respuesta a lo comentado y pro-
puesto por el Dr. Cavagnaro, es importante considerar 
las malformaciones nefrourológicas como un proble-
ma de salud de alta frecuencia en niños con síndrome 
de Down, por lo que sería recomendable fomentar es-
tudios que evalúen la costo-efectividad de realizar un 
test de tamizaje en recién nacidos. Mientras tanto, si 
es que hay recursos disponibles, la ecografía renal en 
el periodo de recién nacido pudiera ser una adecuada 

conducta, sin embargo, si ésta no está disponible, sería 
recomendable extremar las medidas de alta sospecha 
de malformaciones, considerando otras instancias en 
las que se puedan evaluar riñones y vejiga, y educar 
en hidratación generosa preventiva y evitar morbilidad 
renal, especialmente al decidir usar medicamentos ne-
frotóxicos y durante intercurrencias.
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Erratum

Estimado Dr. Cano:
Le escribo esta nota para relatarle que en la publi-

cación “Variación secular de los nacimientos, peso y 
longitud al nacer: perspectiva local” sobre la evolu-
ción de los nacimientos y medidas antropométricas 
en el Hospital de Limache, región de Vaparaíso, pu-
blicada en la Revista que Ud. dirige (Rev Chil Pedia-
tr 2015;86(4):257-263) cometimos un pequeño error, 
pero relevante para los compromisos con Fondecyt, al 
no indicar en la parte de financiamiento que este había 
sido realizado por dos proyectos Fondecyt: 1100414 y 

1140453. Lamentablemente en la publicación sólo in-
dicamos el primero, aspecto que para Fondecyt es de 
real importancia. Para darle continuidad al Proyecto 
Fondecyt que está en ejecución (cuarto año) debemos 
indicar la procedencia de los fondos en cada publica-
ción indicando el número de los respectivos proyectos.

Ante lo cual le solicitamos que en una futura pu-
blicción de la revista se pueda efectuar una “fe de erra-
tas” agregando el número de este segundo proyecto.

Esperand su comrensión y agradecido por atender 
nuestra solicitud,

Dr. Hugo Amigo
Investigador principal

Proyecto Fondecyt 1140453

Rev Chil Pediatr 2015;86(4):257-263. http://dx.doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.06.014

variación secular de los nacimientos, peso y longitud al nacer: perspectiva local
Secular variation of births, weight and length at birth: Local perspective

Hugo Amigo, Patricia Bustos, Claudio Vargas y Pablo Iglesias

Dice: 

Financiación

Financiado por Fondecyt, proyecto 1100414.

Debe decir: 

Financiación

Financiado por Fondecyt, proyectos 1100414 y 
1140453.

Rev Chil Pediatr. 2017;88(3):434
dOI: 10.4067/S0370-41062017000300021
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Reglamento de Publicaciones

ASPECTOS GENERALES

 1. Envío. La Revista Chilena de Pediatría recibe para su publicación solamente artículos originales con temas de investigación clínica 
o experimental, medicina social, salud pública y bioética relacionados con el niño y que no hayan sido publicados en otras revistas. La 
Revista Chilena de Pediatría se reserva los derechos sobre ellos. El orden de publicación de los trabajos queda al criterio del Comité Edito-
rial y en última instancia del Director de la Revista, los que se reservan el derecho de rechazar artículos por razones técnicas o científicas, 
así como de sugerir o efectuar reducciones o modificaciones del texto, o material gráfico.
 Los artículos enviados a publicación en la Revista Chilena de Pediatría deberán ajustarse a las siguientes instrucciones, cumpliendo 
estrictamente con las indicaciones de los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES ENVIADAS A REVISTAS BIO-
MÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, reproducidas en detalle en Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-61. 
http://www.icmje.org/recommendations/translations/spanish2015.pdf
 El artículo debe ser escrito en doble espacio, letra times 12, MS Word o equivalente. El idioma puede ser español o inglés.
 El artículo debe ser enviado mediante el sistema editorial electrónico de publicaciones OJS que Revista Chilena de Pediatría aplica 
desde enero 2017 (www.revistachilenadepediatria.cl); el autor debe adquirir un nombre de usuario y contraseña, ingresar al sistema, 
calificar el artículo según el tipo al cual corresponde (original, caso clínico, etc), e ingresarlo con el detalle que el sistema OJS indica. No 
se aceptarán artículos en otro formato.
 Al momento de enviar el artículo vía OJS, debe adjuntar en su envío como archivo complementario la Carta Compromiso y la 
Tabla Resumen Revisión Editorial, que se encuentran disponibles para descarga en sección para autor bajo el encabezado “Lista de 
comprobación de envío” del sistema editorial on line y al final del Reglamento de Publicaciones de cada Revista.
 Los artículos correspondientes a Artículos Originales, Casos Clínicos, Comunicación Breve deben contar con aprobación o dis-
pensa del Comité de Ética (CE) correspondiente. Cada CE local o institucional es responsable de solicitar o no un consentimiento 
informado en su proceso interno de evaluación. En aquellos artículos que incorporen fotos o datos sensibles de los pacientes, el autor 
deberá enviar el Consentimiento informado en adición a la carta de aprobación o dispensa de su CE local o institucional. 

 2. Publicaciones múltiples. La siguiente declaración sobre publicaciones múltiples fue aprobada por el Comité Internacional 
de Revistas Médicas (grupo Vancouver) en mayo de 1983. Se ha editado para que sirva como guía a autores y editores: Se entiende por 
publicación múltiple aquella que se realiza más de una vez sobre la misma información, contenido, análisis, etc., aunque su redacción 
o presentación sean diferentes. En este sentido, la publicación múltiple incluye la publicación paralela y la publicación reiterada. Se 
entiende por publicación paralela aquella en que la publicación secundaria está destinada a lectores cuyo idioma nacional es diferente al 
de la publicación primaria, que, de esta manera, quedaría fuera del alcance de ellos, por lo que se denomina también publicación en dos 
idiomas. Esta clasificación incluye publicaciones secundarias destinadas a médicos que no suelen emplear métodos de registro y recupe-
ración sistemática de información en sus lecturas profesionales. La publicación reiterada o duplicada indebidamente es la publicación 
múltiple destinada a grupos de lectores compartidos por ambas publicaciones (primaria y secundaria) y que, muy probablemente, 
emplean sistemas similares de registro y recuperación de información profesional.
 La política de los editores de revistas hacia estas publicaciones múltiples es la siguiente:
 La publicación paralela se acepta si: a) los editores de ambas revistas involucradas están completamente informados. El editor de la 
segunda publicación deberá tener una fotocopia, reimpresión o copia del original de la primera versión; b) la prioridad de la primera 
publicación es respetada por la segunda con un intervalo de por lo menos 2 semanas; c) el contenido de la segunda publicación es 
escrito para un grupo diferente de lectores, en otras palabras, no se trata de una simple traducción de la primera, de la cual, algunas 
veces, bastará una versión abreviada; d) la segunda versión refleja fielmente la información y las interpretaciones de la primaria; e) una 
nota al pie de la primera página de la segunda versión informa a los lectores y agencias de documentación que el trabajo fue editado y 
se está publicando para una audiencia o público en paralelo con la primera versión, empleando la misma información. La nota al pie de 
la primera página deberá dar suficiente y adecuada referencia de la primera versión; f) en el currículum vitae e informes de producción 
científica, los trabajos publicados en paralelo deben ser señalados de manera inequívoca.
 La publicación reiterada o duplicada no es aceptable y si los autores violan esta regla podrán ser sometidos a sanciones. Las entregas 
preliminares o publicaciones previas, esto es, la divulgación de información científica descrita en un trabajo que ha sido aceptado pero 
no publicado aún, en muchas revistas es considerada como violación a los derechos reservados. En casos excepcionales, y sólo con la 
aprobación del editor de la publicación primaria, podría aceptarse la entrega preliminar de información, por ejemplo, para prevenir a 
la población de un riesgo.

 3. Proceso de arbitraje. La Revista Chilena de Pediatría en su proceso de arbitraje adhiere a los principios delineados  por The Cou-
ncil of Science Editors (CSE) que se encuentran disponibles en: http://www.councilscienceeditors.org/services/draft_approved.cfm. 
 Todo artículo enviado a la Revista Chilena de Pediatría es sometido a un proceso de arbitraje por pares, dos expertos en el tema 
abordado en la investigación, y por un tercer árbitro que evalúa el trabajo desde el punto de vista metodológico. 
 Los autores deberán completar formulario de posibles evaluadores, señalando los nombres y direcciones de correo actualizadas de 
especialistas en el tema de su manuscrito, chilenos(as) o extranjeros(as), que estimen mejor calificados(as) para actuar como árbitros 
de su manuscrito y con los cuales no tenga publicaciones conjuntas durante los últimos 5 años o relación de parentesco, profesional, 
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comercial o tutor-estudiante. En caso de existir conflictos de interés entre los autores y determinados expertos nacionales o extranjeros, 
se debe adjuntar en este mismo formulario, indicando el nombre de las personas que no se desea participen en el proceso arbitral. Esta 
información será manejada en forma estrictamente confidencial. 

 4. Directrices para Publicaciones Científicas en Salud. Proyecto EQUATOR. EQUATOR Network es una iniciativa internacional 
cuyo objetivo es mejorar la confiabilidad y el valor de la bibliografía de investigación médica por medio de la promoción de prácticas 
claras y precisas para la presentación de informes de estudios de investigación. 
 Esta organización es dirigida por un grupo ejecutivo internacional que reúne a destacados expertos en metodología de investiga-
ción sanitaria, estadística, presentación de informes y trabajo editorial. Entre sus patrocinadores figura la Organización Panamericana 
de Salud, OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
 El año 2007 se fijaron 2 objetivos principales para los próximos cinco años: 1. Proporcionar recursos e instrucción para permitir 
la mejora de la presentación de informes de investigación en salud, y 2. Supervisar el progreso de las mejoras en la presentación de 
informes de investigación sanitaria.
 En su página de presentación www.equator-network.org/, traducida al español en http://www.espanol.equator-network.org/
home/, se encuentra el acceso a 3 áreas de contenidos, Directrices, Autores y Editores. En el área destinada a Autores se encuentra una 
extensa y detallada información sobre Recursos para autores, destinada a dar asistencia en la elaboración de  publicaciones de investiga-
ción de alta calidad, a través de las secciones de Planificación y realización de su investigación,  Redacción de su Investigación, Escritores 
médicos/Recursos adicionales, y Consideraciones y directrices éticas.
 Revista Chilena de Pediatria recomienda encarecidamente a los autores de artículos de investigación biomédica revisar en detalle 
la importante información que EQUATOR pone a su disposición, con el objetivo de optimizar la calidad de la publicación científica 
pediátrica en Chile.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

Las contribuciones serán clasificadas de la siguiente forma:

1. EDITORIALES
 Las editoriales son ensayos breves que expresan los puntos de vista de los autores en un tema médico o de interés general pediátri-

co, como también en relación con un artículo de investigación o revisión publicado en el mismo ejemplar. Las editoriales ofrecen 
perspectivas sobre la forma en que el artículo se relaciona con otra información sobre el mismo tema. En general son solicitadas 
por el comité editorial de la revista a un autor o grupo de autores especialistas sobre el tema.

 Con relación a su contenido puede tratarse de un tema de actualidad, no necesariamente relacionado con el contenido de la revis-
ta; en otros casos presenta el punto de vista de la revista referente a un tema; también puede referirse a políticas editoriales y será 
firmado por los responsables de la editorial. La extensión máxima recomendable es de hasta cinco páginas de texto, contará con 
menos de diez referencias bibliográficas, sin utilizar cuadros o figuras y no incluye resumen.

2.  CASO CLÍNICO
 El reporte de Casos Clínicos tiene como objetivo educar e informar sobre aspectos específicos de una patología específica o sín-

drome no descrito previamente, presentar un Caso Clínico conocido pero de escasa frecuencia, o informar de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos poco conocidos o de reciente conocimiento.

 Su estructura debe ser similar a la de un Artículo Original, reemplazando las secciones “Paciente y Método” y “Resultados” por 
“Caso Clínico”. El resumen debe ser estructurado con un máximo de 250 palabras y el manuscrito debe contener una Introduc-
ción, Objetivo de su presentación, Caso Clínico detallado, Discusión y Conclusiones de los Autores al respecto de lo presentado. 
El número máximo de palabras del manuscrito es de 2000 palabras y el número de referencias debe ser de un mínimo de 7 y de un 
máximo de 25.

3.  ARTÍCULO ORIGINAL
 Los Artículos Originales reportan el resultado de los estudios de investigación en Ciencias Básicas o Clínicos. Debe contener infor-

mación suficiente y disponible para que los lectores puedan evaluar los resultados obtenidos, repetir los experimentos presentados, 
y evaluar los procedimientos intelectuales que contiene el artículo. Este tipo de artículo debe ser altamente estructurado, contener 
un Título, un Resumen, una Introducción, Pacientes (Material) y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. No se aceptarán 
manuscritos que no cumplan con esta estructura, la cual debe igualmente ser aplicada en el Resumen en idioma castellano e inglés. 
El número máximo de palabras de manuscrito es de 3500 palabras.

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:

3.1 Página del título
 En la lista de autores señalar en números sucesivos su filiación institucional, profesión y especialidad.

3.2 Resumen
 La segunda página debe contener: a) Un resumen de no más de 250 palabras, que describa los propósitos del estudio, los pacientes 

y método aplicado, los resultados principales en forma cuantitativa cuando corresponda y las conclusiones más importantes (no 
emplee abreviaturas no estandarizadas). b) Un resumen en inglés con no más de 250 palabras, con las mismas características que 
el anterior. El resumen debe ser estructurado de acuerdo a las secciones que componen el artículo, esto es, objetivo, pacientes y 
método, resultados y conclusiones en forma explícita y esquemática. Debe incluir al menos cuatro (4) palabras claves incluidas en 
Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search).
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3.3 Introducción
 Resuma la racionalidad del estudio u observación y exprese claramente el propósito del artículo. Cuando sea pertinente a su es-

tudio, haga explícita la hipótesis cuya validez pretenda analizar. No revise extensamente el tema y cite solamente las referencias 
bibliográficas que sean estrictamente pertinentes. Finalice esta sección con el Objetivo del trabajo.

3.4 Pacientes y Método 
 Describa claramente la selección de sujetos en estudio. Identifique los métodos, instrumentos, y procedimientos empleados, con 

la precisión necesaria para permitir a otros observadores reproducir sus resultados. Cuando se trata de métodos establecidos y de 
uso frecuente limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos ya han sido publicados pero no son 
bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Cuando los métodos son nuevos o aplicó modifica-
ciones a métodos establecidos, descríbalos con precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Cuando se efectuaron 
experimentos en seres humanos, indique si los procedimientos satisfacen normas éticas establecidas de antemano, revisadas por 
un comité “ad hoc” de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes con la Declaración de Helsinki (1975 y revisada 
en 1983) y en el caso de trasplante renal la Declaración of Estambul (publicada en Kidney Int 2008,74;7). Si la investigación pre-
sentada ha requerido un Consentimiento Informado, se debe agregar al artículo una copia de éste junto a la carta-aceptación del 
Comité de Ética correspondiente. Incluya cualquier Comité de Ética Institucional o de Cuidado Animal que garantice el diseño 
experimental y bienestar animal, en caso de experimentación con animales. Identifique todos los fármacos y compuestos químicos 
empleados con su nombre genérico, dosis y vías de administración. Cuando sea conveniente, identifique a los pacientes mediante 
números correlativos, pero no use sus iniciales, ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique el número de sujetos, de 
observaciones, cálculo del tamaño muestral, los métodos estadísticos empleados y el nivel de significación estadística utilizado.

3.5 Resultados
 Presente sus resultados con una secuencia lógica. Esta secuencia debe aparecer concordante en el texto, las tablas y figuras. Los 

datos se pueden mostrar en tablas o figuras, pero no simultáneamente en ambas. No repita en el texto la descripción de todos 
los datos que se presentan en una tabla o figura, destaque o resuma en el texto sólo las observaciones importantes. No mezcle la 
presentación de los resultados con su discusión

3.6 Discusión 
 Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que usted propone a partir de ellos. 

No repita los datos que aparecen en Resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos y sus limita-
ciones, y relacione estas observaciones con otros estudios relevantes identificándolos mediante las citas bibliográficas respectivas. 
Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, pero evite proponer conclusiones que no 
están sólidamente respaldadas por sus hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están terminados. Proponga 
nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero identifíquelas claramente como tales. Cuando sea apropiado, proponga reco-
mendaciones. Finalice esta sección con las Conclusiones que los autores extraen de la experiencia presentada.

3.7 Agradecimientos
 Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son 

responsables por la mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar responsabilidad o apoyo de los 
resultados del trabajo y sus conclusiones.

3.8 Referencias
 Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible, numere las citas bibliográficas en el orden en que las menciona 

por primera vez en el texto, y considere un máximo de 40 citas. Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábi-
gos, colocados entre paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en las 
tablas o en las leyendas de las figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita en el texto la 
tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya 
como referencias a “observaciones no publicadas” ni a “comunicaciones personales”, las que pueden insertarse entre paréntesis en 
el texto. Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de publicación; en este caso indique 
la referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión “en prensa”. 
Los trabajos que han sido enviados a publicación pero todavía no han sido oficialmente aceptados, no deben colocarse entre las 
referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre paréntesis, como “observaciones no publicadas”. El orden en la anotación 
de cada referencia debe ser el siguiente:

a) Artículos en revistas: Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si son 
siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue 
el título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado de acuerdo a la 
nomenclatura internacional (Index Medicus), año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final del artículo. 

 Ejemplo: 16. Guzmán S., Nervi F., Llanos O. et al. Impaired liquid clearence in patients with previous acute pancreatitis. Gut. 
1985;26:888-91

b) Capítulos en libros: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed. Endocrinolo-
gía y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-40.

 Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 1999;70:145-161.

c) Formato Documento Electrónico (ISO)
 JINGUITUD A., Adriana y VILLA, Hugo. ¿Es frecuente la deshidratación hipernatrémica como causa de readmisión hospitalaria 

en recién nacidos?  Rev Chil Pediatr. 2005,76:471-8; http://www.scielo.cl/, última visita 03-01-2010.
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3.9 Tablas
 Presente cada tabla en hoja aparte según se indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden con-

secutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. 
Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las columnas de 
datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 
encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en ella. Cite cada tabla 
en orden consecutivo en el texto del trabajo.

3.10 Figuras 
 Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). 

No envíe reproducciones fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo JPG o TIFF, siempre 
con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fo-
tografía; y tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de tamaño en la publicación. 
Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener 
tamaño y contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura es 
reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla 
en su trabajo. La publicación de ilustraciones en color debe ser consultada con la Dirección de la revista y será de costo del autor. 
La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5.

3.11 Unidades de medida
 Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en 

español las cifras decimales deben ser separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con un 
espacio en lugar de punto.

3.12 Apartados
 Deben ser solicitados por escrito, después de recibir la comunicación oficial de aceptación y programación definitiva del trabajo. 

Su costo debe ser cancelado por el autor directamente en la imprenta.

3.13 Autores
 En la nómina de autores sólo deben figurar las personas que hubiesen participado de manera suficiente en el trabajo, y, por lo tan-

to, pueden ser hechas públicamente responsables de su contenido. La autoría debe limitarse a quienes contribuyen efectivamente 
en el estudio: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes; c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; 
e) Evaluación estadística. 

 Otros (especificar). Señalar la contribución de cada autor según se detalla en la Carta Compromiso.
 Los autores deben ser profesionales correctamente identificados con su nombre, apellido e inicial del segundo apellido; especia-

lidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar como autores, 
excluyendo específicamente la calidad de autor de contacto. 

 Identificar al autor con nombre, inicial del segundo nombre (opcional) y primer apellido. Si el autor tiene un identificador OR-
CID, se ruega incluirlo en su identificación para efectos de normalización en los motores de búsqueda.

3.14 Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan autoría
 En un lugar apropiado en el artículo (en la página del título, como nota al pie de la página o apéndice del texto según los requisitos 

de cada revista) deberán especificarse una o más declaraciones: a) contribuciones reconocidas que no justifican autoría; b) reco-
nocimiento de ayuda técnica; c) reconocimientos de apoyo material y financiero, y d) relaciones financieras que pueden constituir 
conflicto de interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si el trabajo es aceptado también se 
debe incluir otras relaciones financieras que signifiquen conflicto de intereses, pero inicialmente éstas deberán ser señaladas en la 
carta adjunta.

4.  ACTUALIDADES
 Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es escrito por expertos reconocidos en el tema, y 

contiene una visión general del problema, los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal del (de los) Autor (es), 
y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto de vista clínico y/o experimental.

5.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuida-

dosa de la literatura médica. Debido a que los resultados de los estudios individuales de investigación pueden verse afectados por 
muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema pueden ser de utilidad para llegar a conclu-
siones acerca de la evidencia científica para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad específica.

 Entre sus características deben incluir un Resumen estructurado que contenga los principales aspectos examinados (límite 250 
palabras), describir las fuentes de las cuales los autores han extraído la información, y describir la metodología empleada para la 
búsqueda y selección de los artículos en que basan la revisión. El número máximo de palabras es de 3500 y el máximo de citas 
bibliográficas es de 50

6.  CARTAS AL EDITOR
 Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus comentarios, preguntas o críticas sobre 

artículos publicados. Los reportes de investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como cartas al editor. 
Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual dichas comunicaciones son registradas en los índi-
ces bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su extensión no debe ser mayor a 2 
páginas, 1 figura o tabla, no contener más de cinco referencias y debe incluir un título o encabezado que permita su identificación.
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ENVÍO DE ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN

Carta Compromiso

De acuerdo al Reglamento de Publicaciones de la Revista Chilena de Pediatría, envío a Ud. el artículo 
titulado

para ser considerado para su publicación en esa Revista científica, señalando lo siguiente:
1. Es un artículo original, con temas de investigación clínica o experimental, salud pública, medicina social 

o bioética, que cumple íntegramente con los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES 
ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 
reproducidas en detalle en la Revista Chilena de Pediatría, 1999; vol. 70 (2): 145-61.

2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni total-
mente, en ninguna otra revista científica nacional o extranjera.

3.  No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismo estatal o privado de ningún tipo 
que puedan afectar el contenido, los resultados y las conclusiones de la presente publicación. En caso de 
existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros de alguna índole, estas se detallan en carta 
adjunta.

4. Señale su contribución al trabajo presentado, identificando con la letra correspondiente junto a su 
nombre para las siguientes categorías: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes;  
c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; e) Evaluación estadística; f) Otros (especificar).

Nombre y firma de los autores que certifican la aprobación final al trabajo. Indicar autor responsable y 
dirección para correspondencia, indicando expresamente si acepta que su correo electrónico sea mencio-
nado en la publicación:

Nombre                                        Contribución                                    Firma autor

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:      

Correo electrónico: 

Confidencial

Señale en esta área los eventuales conflictos de intereses en relación a posibles árbitros del presente trabajo:

1) 

2) 

3) 
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TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

CONSENTIMIENTO / ASENTIMIENTO INFORMADO

Informed Consent / Assent

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

NOMBRE ARTÍCULO: 

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones 
para cada fila:

Fila 1. Consentimiento/Asentimiento informado
a. Declarado/Declared. Se adjunta copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito 

para investigaciones originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen 
entre 14 y 18 años; debe incluir además el consentimiento por tutor o adulto responsable.

b. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere Consentimiento/Asentimiento informado.

Fila 2. Comité de Ética
a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación por Comité de Ética local, regional o Institucional (obli-

gatorio en toda investigación que involucre a seres humanos).
b. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.

Nota: Se debe adjuntar una copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito para in-
vestigaciones originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen entre 14 y 18 
años; debe incluir además el consentimiento por tutor o adulto responsable.

Fila 3. Financiamiento
a.  Declarado/Declared. Todas las fuentes de financiamiento han sido declaradas en la página principal del ma-

nuscrito.
b.  No corresponde/Not applicable. El estudio no cuenta con financiamiento por parte de ninguna compañía o 

empresa, así como tampoco con fondos concursables.

Fila 4. Conflicto de Interés
a. Declarado/Declared. Se han declarado en detalle los conflictos de interés de carácter económico, contractual, 

ético u otro, en la página principal del manuscrito.
b. No corresponde/Not applicable. No existen conflicto de interés en este manuscrito de carácter económico, 

contractual, ético u otro.

Fila 5. Estudios Animales
a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación para la experimentación con animales de parte del Comi-

té de Ética local, regional o institucional.
b. No corresponde/Not aplicable. No existen experimentos en animales en este  manuscrito.
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ABREVIATURAS PARA UNIDADES DE MEDIDA

La siguiente lista indica las abreviaturas o símbolos de uso internacional que representan las unidades de medidas 
empleadas con mayor frecuencia en los trabajos publicados por la revista. Los autores deben utilizar estas abre-
viaturas o símbolos en el texto, tablas y figuras de los trabajos que envían a la Revista Chilena de Pediatría para su 
publicación.

TERMINOLOGÍA Abreviatura o símbolo correcto Abreviaturas alternativas que no 
deben usarse (incorrectas)

cuentas por minuto cpm CPM

cuentas por segundo cps CPS

curie Ci

grados celsius °C

desintegraciones por minuto dpm DPM

desintegraciones por segundo dps DPS

equivalente Eq

gramo g gr

hora h hr

unidad internacional IU

kilogramo kg Kg

litro l Lt

metro m mt

minuto min

molar M

mole mol

osmol osmol

revoluciones por minuto rpm RPM

segundo s seg

kilo–(prefijo) k

deci–(prefijo) d

centi–(prefijo) c

mili–(prefijo) ml

micro–(prefijo) µ

nano–(prefijo) n

pico–(prefijo) p

promedio (término estadístico) x

no significativo (estadístico) NS

número de observaciones (estadístico) n Nº

probabilidad (estadístico) p P

Nótese que a ninguna abreviatura o símbolo se le agrega “s” para indicar plural.
Una lista más completa de abreviaturas o símbolos de uso común en biología y medicina aparece publicada en 
Annals of Internal Medicine 1979; 90: 98-99.

Referencias

1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to bio-
medical journal. JAMA 1997; 277: 927-934.

2. Requisitos uniformes para las publicaciones enviadas a revistas biomédicas. Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-161.
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