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La tuberculosis infantil en Chile

Tuberculosis in children in Chile 

Tania Herrera Martíneza

adirectora del Programa de tuberculosis. Ministerio de Salud. Chile

EdItORIaL

La tuberculosis continua siendo una de las 10 pri-
meras causas de muerte a nivel mundial provocando 
1,8 millones de muertes y más de 10 millones de casos 
el 2015. Esta realidad no es ajena a la población infantil, 
y para este mismo año la Organización Mundial de la 
Salud estimó 1 millón de niños enfermos de tubercu-
losis y 170.000 niños fallecidos por esta enfermedad1. 

En Chile, la tuberculosis era considerada una epi-
demia durante la segunda mitad del siglo XIX  y las 
primeras décadas del siglo XX, produciendo una ele-
vada morbimortalidad y desencadenando una serie de 
respuestas institucionales para combatirla. Sin embar-
go, sólo con el advenimiento de la quimioterapia con 
fármacos antituberculosos en conjunto con la organi-
zación del Servicio Nacional de Salud que permitió dar 
acceso a las nuevas tecnologías a toda la población, se 
logra comenzar una rápida reducción de la mortalidad 
y la incidencia de la enfermedad2.

El artículo de Correa y Zenteno analizado por 
Schonhaut en este número de la revista3, se enmarca 
justamente en una época en que se descubrían los pri-
meros fármacos antituberculosos, pero que aún no se 
utilizaban en Chile, por lo que el tratamiento consistía 
básicamente en medidas higiénicas y alimentarias ade-
más del aislamiento de los enfermos4. Es por esto que 
no extraña la recomendación de separar a los recién 
nacidos de la madre afectada por la tuberculosis, medi-
da que como se aprecia en el artículo era efectiva para 
evitar el contagio. 

El artículo además demuestra que no existen dife-
rencias en el desarrollo pondoestatural de los lactantes 
que son o no hijos de madres afectadas por la tuber-
culosis, aunque con el análisis de la Dra. Schonhaut 
se demuestra que todos los niños institucionalizados 
presentaron compromiso pondoestatural. Es una for-
tuna, entonces, que actualmente exista un tratamiento 
efectivo que terminó con la indicación de la separación 
de madres e hijo/as. Hoy en día, como bien se describe 
en el artículo, existe indicación expresa en la normati-
va nacional de no realizar esta separación ni tampoco 
proscribir la lactancia materna5. 

Gracias a los avances en el control de la tubercu-
losis que se han producido en las últimas décadas en 
Chile, la incidencia de esta enfermedad es una de las 
menores de América Latina, y aún más en los menores 
de 15 años, con menos de 2 casos por 100.000 habitan-
tes en este último grupo6. 

Del análisis del registro nacional del programa, en 
los últimos 5 años se han producido 255 casos de tuber-
culosis en menores de 15 años, con un promedio anual 
de 51 casos y una leve preponderancia de las mujeres 
respecto a los hombres. El factor de riesgo más impor-
tante para la tuberculosis infantil es ser contacto de un 
caso bacilífero intradomiciliario, antecedente que está 
presente en un tercio de los casos del año 2016.

Respecto a la presencia de formas graves de tuber-
culosis en menores de 5 años, que son las prevenibles 
por la vacunación BCG, desde el 2012 se han produci-

Correspondencia:
tania Herrera Martínez
tania.herrera@minsal.cl
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do 7 casos, ninguno para el último año. Por otra parte, 
en el quinquenio se han registrado 4 casos de niños/
as con coinfección con VIH, un caso de tuberculosis 
multidrogorresistente y dos fallecimientos por tuber-
culosis.

En relación a la situación operacional en esta po-
blación, la cobertura del estudio de contactos en me-
nores de 15 años y la indicación de quimioprofilaxis 
derivada de este estudio, alcanzó 83% para el año 2016, 
cifra aún lejana a la ambiciosa meta de un 100%. Se 
sabe que ambas actividades requieren grandes esfuer-
zos por parte de los equipos de salud, muchas veces in-

cluso recurriendo a la justicia para poder completarlos. 
Analizar la situación epidemiológica de la tubercu-

losis infantil es relevante, ya que la presencia de infec-
ción y enfermedad en este grupo da cuenta de la trans-
misión que existe del M. tuberculosis en la comunidad, 
por lo que es un indicador valioso para el programa. 
Así mismo, evaluar las actividades operacionales nos 
ilustran tanto en el acceso y oportunidad del diagnósti-
co y tratamiento precoz, como de las dificultades a las 
que los equipos de salud se están viendo enfrentados, 
en una enfermedad que año tras año afecta a población 
cada vez más vulnerable. 

tuberculosis infantil - t. Herrera
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Gerardo Weisstaub N.a, Luisa Schonhaut B.b, Gabriela Salazar R.a

aInstituto de nutrición y tecnología de los alimentos (Inta). Universidad de Chile
bClínica alemana-Facultad de Medicina, Universidad del desarrollo

Recibido el 4 de mayo de 2017; aceptado el 29 de junio de 2017

Correspondencia:
Gerardo Weisstaub n.
gweiss@inta.uchile.cl

Palabras clave: 
Desarrollo motor, 
obesidad, 
sobrepeso, 
lactancia materna

Resumen

La obesidad infantil es el principal problema de salud pública en Chile, siendo sus principales causas 
el aumento de comida rica en energía y el sedentarismo. Las intervenciones basadas en prevenir la 
obesidad se han enfocado principalmente en mejorar la ingesta, tanto en calidad como en cantidad, 
sin tomar en consideración la actividad física, que en el menor de 2 años, se expresa como desarrollo 
motor grueso. Algunos estudios han demostrado la asociación entre desarrollo motor temprano, ac-
tividad física y riesgo de obesidad posterior. No se sabe si la obesidad en el lactante es causa de menor 
desarrollo motor (debido a que los niños obesos podrían tener mayor dificultad para movilizarse) o, 
por el contrario, podría ser la menor habilidad para moverse, la que aumenta el riesgo de obesidad. 
El objetivo de este manuscrito es analizar la evidencia respecto a la relación entre lactancia materna 
(LM), desarrollo motor y obesidad en la infancia. Comprender esta asociación y los posibles meca-
nismos causales permitiría planificar estrategias enfocadas a la infancia temprana para promover la 
LM, la alimentación saludable y favorecer la estimulación temprana, desde la atención pediátrica. 

Keywords: 
Motor development, 
obesity, 
overweight, 
Breastfeeding

Abstract

Childhood obesity is the main nutritional and public health problem in Chile, being the princi-
pal causes, the increase in energy dense foods and the decline of physical activity. Interventions to 
prevent obesity at infancy are focused mainly in improving quality and quantity of dietary intake, 
without taking into account physical activity, which is expressed under two years of age, mainly by 
motor development. Some studies have proven that motor development at early age, may influence 
the ability to perform physical activity. Thus, infants scoring a lower motor development may have 
a greater risk of becoming obese. It isn’t know if childhood obesity causes lower motor development 
(given that children may have greater difficulty to move), or on the contrary, it is the lower ability to 
move, which increases the obesity risk. The objective of this manuscriptis analize the evidence regards 
the relation between breastfeeding, motor development and obesity in the childhood.To be able to 
understand this asocation and casual mecanism, it is important to develop stategys focused in early 
infancy to promote breastfeeding, healthy eating and early stimulation, starting in pediatric office.
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Introducción 

Los malos hábitos alimentarios y el aumento del 
sedentarismo, son los responsables de que la obesidad 
sea uno de los principales problemas de salud pública 
de Chile y el mundo1. Se ha demostrado que la preva-
lencia de sobrepeso/obesidad se inicia y aumenta desde 
muy temprana edad2. La rápida ganancia de peso entre 
los 3 y 6 meses de vida parece ser un potente predictor 
de sobrepeso y riesgo metabólico posterior3, de modo 
que los niños que tienen un índice de masa corporal 
(IMC) más alto desde los primeros meses de vida, tie-
nen mayor riesgo de tener exceso de peso a los 7 años4, 
y a más largo plazo de ser adultos obesos5,6.

Diversos factores pueden modular el riesgo que tie-
ne un lactante de ser obeso posteriormente7, debiendo 
considerar, entre otros, variables genéticas y ambien-
tales, como la lactancia materna (LM) y alimentación 
complementaria, las enfermedades, la actividad física, 
los estilos de vida familiares, el nivel socio cultural, la 
estimulación en el hogar y el temperamento8.

Durante la última década, en nuestro país, la obe-
sidad en escolares ha aumentado un 30%, llegando a 
un 24,2% en los niños que ingresan a primero básico9. 
Entre los factores, asociados, debemos considerar que 
existe una baja prevalencia de LM exclusiva, que al sex-
to mes de vida alcanza al 44,5%10, junto a un pobre 
consumo de alimentos saludables11. Con respecto a la 
actividad física, la última Encuesta Nacional de Hábi-
tos de Actividad Física y Deportes mostró que 80% de 
la población adulta es sedentaria12, por otro lado, se-
gún datos del Ministerio de Educación más del 90% 
de los niños de 8ª básico, a lo largo del país, tienen una 
pobre condición física13, mientras que los preescolares 
dedican el 60% de su tiempo a actividades pasivas14. 

Investigaciones recientes refieren que los niños 
obesos tienen menor desarrollo motor y que este po-
dría estar relacionado con la capacidad para realizar 
actividad física en el futuro15. Desde ese contexto, no 
es menor constatar que en Chile el 14,4% de los niños 
atendidos en el sector privado y el 30,4% de la red pú-
blica tienen dificultades en su desarrollo psicomotor16, 
predominando las dificultades en la motricidad gruesa 
en el grupo de lactantes17.

El objetivo de este manuscrito es analizar la eviden-
cia que existe sobre la relación entre LM, desarrollo 
motor y obesidad en la infancia, y, de ese modo, con-
tribuir a la planificación de estrategias de prevención 
desde edades tempranas. 

Lactancia materna y obesidad

Las prácticas alimentarias durante el primer año de 
vida son reconocidas como importantes condiciones 
de exceso de adiposidad en el niño18. La LM exclusiva y 

la adecuada alimentación complementaria (en calidad 
y cantidad) son dos factores que promueven un ade-
cuado crecimiento y composición corporal19. 

Pese a que el efecto no es sustancial, la LM ha de-
mostrado ser un factor protector de obesidad a largo 
plazo20,21, con un efecto dosis respuesta en relación a 
su duración22. 

La LM prolongada se asocia a un menor porcentaje 
de grasa corporal en la edad adulta, debido a su efec-
to sobre el crecimiento y la adiposidad corporal en la 
infancia23. Gale C y cols., en un metaanálisis sobre la 
composición corporal y tipo de alimentación en lac-
tantes, encontraron que aquellos alimentados con LM, 
tenían menor masa grasa a los 12 meses, comparado 
con los alimentados con fórmula24. 

Dewey K. reportó que los infantes amamantados 
tienden a ser más delgados que los alimentados con 
fórmula en la segunda mitad de la infancia, debido a la 
autorregulación del apetito y la ingesta de energía25. La 
alimentación con fórmula e introducción de alimen-
tos sólidos antes de los cuatro meses, aumenta el riesgo 
de que los niños sean obesos a los tres años de edad26. 
Publicaciones señalan que las experiencias tempranas 
de alimentación se asocian a la aceptación o rechazo 
a distintos sabores de alimentos como las frutas y ver-
duras. Al respecto, la LM facilitaría la aceptación de 
dichos alimentos así como la introducción de alimen-
tos sólidos nuevos, siempre y cuando estos hayan sido 
consumidos de manera regular por la madre; mientras 
que la exposición repetida a una variedad de sabores 
aumentaría su consumo y aceptación, siendo este úl-
timo un factor determinante27,28. Estudios de cohorte 
han mostrado la asociación entre la mayor ingesta de 
frutas y verduras en niños y adolescentes en relación 
con la mayor duración de la LM29. 

Lactancia materna y desarrollo psicomotor 

Pese a que no se ha establecido la causa, existen es-
tudios que demuestran una asociación lineal tipo “do-
sis respuesta” entre la duración de la LM y el desarrollo 
motor y cognitivo30, siendo esta relación independien-
te de las características de los niños y sus padres31-33. 
Grace y cols., en una cohorte de 2.868 niños de Aus-
tralia, demostró que la relación entre LM y las com-
petencias motoras se mantenían a los 10, 14 y 17 años 
de edad34. No obstante, Tozzi y col, al estudiar una co-
horte de 1.403 niños de 10 a 12 años, reportó que, en 
niños sanos, el efecto de la duración de la LM sobre el 
desarrollo neurocognitivo tenía una limitada relevan-
cia clínica, siendo dependiente fundamentalmente de 
la educación parental35.

Algunas de las explicaciones de estas asociaciones 
pueden ser el contenido de ácidos grasos poliinsatura-
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dos esenciales en la leche materna36 y el nivel de alerta 
que tienen las madres para detectar los problemas mo-
tores de sus hijos y el mayor estímulo al desarrollo del 
lactante37.

Desarrollo motor temprano y obesidad 

La actividad física y el deporte confieren una serie 
de beneficios para la salud. El estado físico en la in-
fancia y adolescencia es un determinante de la salud 
presente y futura, existiendo relación inversa entre la 
actividad física, adiposidad central y riesgo cardiovas-
cular38. 

Parecería estar claro es que un mejor dominio 
motor en la infancia se asocia inversamente con el se-
dentarismo39 y mejora de la capacidad aeróbica en los 
adolescentes40, por lo que podría ser, de manera indi-
recta, un factor protector de obesidad. En una cohorte 
finlandesa, Ridgway y cols., describieron que los logros 
precoces del desarrollo, como caminar o pararse sin 
ayuda, eran predictores de participación deportiva a 
la edad de 14 años y de una mayor fuerza muscular y 
capacidad aeróbica en la adultez41,42. En una revisión 
sistemática, Barnett y cols., demostraron que, en niños 
de 3 a 18 años, la correlación entre el desarrollo y la 
capacidad física depende de la dimensión de desarrollo 
que se evalúe, encontrando que existe una correlación 
positiva con la coordinación, sin poder determinar la 
relación con otras competencias motoras gruesas43. 

La evidencia es aún menos clara respecto a la aso-
ciación entre el desarrollo motor y obesidad, siendo 
complejo establecer relaciones de causalidad. Se po-
dría pensar que el exceso de peso podría determinar 
que los lactantes se muevan menos y tengan peor con-
dición física a largo plazo, o por el contrario, que los 
que adquieren más tarde los hitos motores, como es 
la marcha independiente, tenderían a un mayor IMC. 
En la tabla 1 se resumen los artículos que analizan la 
relación entre desarrollo motor y obesidad, pudiendo 
observar gran heterogeneidad en las metodologías y 
edades evaluadas. Los estudios que concluyen que los 
niños con sobrepeso y obesidad tienen menor desarro-
llo cognitivo y motor, en su mayoría, utilizan pruebas 
estandarizadas y miden coeficientes de desarrollo44-48, 
mientras que los estudios que cuestionan la asociación, 
se basan en la edad de adquisición de algunos hitos del 
desarrollo motor grueso relacionados con la adquisi-
ción de la marcha autónoma49-51.

Otros autores han estudiado la relación entre la 
antropometría, habilidades motoras y actividad física 
en preescolares y escolares. Al comparar niños con alto 

IMC versus los eutróficos, Nervik D y cols., reportaron 
que los primeros tienen más dificultades en su motri-
cidad gruesa a la edad de 3 y 5 años47 y según D’Hondt 
E y cols., tendrían menores habilidades en la coordina-
ción motora entre los 6 y 10 años de vida52. 

Cheng y cols., en una cohorte de 668 niños sanos de 
la ciudad de Santiago de Chile, investigaron la relación 
temporal entre la adquisición de habilidades motrices 
gruesas y la evolución antropométrica. Los autores re-
portaron que el mayor IMC a los 5 años se asoció a 
una menor proficencia motora entre los 5 a 10 años 
de edad, sin embargo, las menores habilidades motri-
ces a los 5 años no se relacionaron con un mayor IMC 
posterior, sugiriendo que la obesidad es predictora de 
menor capacidad física pero no a la inversa53. 

Conclusiones

La obesidad infantil y el sedentarismo son proble-
mas de salud pública muy relevantes en nuestro país. 
Aunque todavía no esta claro el mecanismo, varios 
trabajos apoyan la hipótesis que la LM protege de la 
obesidad y que, al mismo tiempo, promueve el desa-
rrollo infantil, con una relación “dosis respuesta”. Si 
consideramos que la adquisición de las habilidades 
motoras es uno de los tantos factores que condicio-
nan la participación deportiva en el futuro (con efec-
to protector de obesidad a largo plazo), promover el 
desarrollo de los niños es una responsabilidad que va 
más allá de cumplir con la “normalidad” (figura 1). 
A pesar que la evidencia no es concluyente respecto a 
la asociación entre el desarrollo motor temprano y la 
composición corporal, probablemente debido a la gran 
heterogeneidad de los estudios disponibles y la falta de 
investigaciones prospectivas a más largo plazo (tabla 
1), parecería que la evidencia se inclina cada vez más a 
apoyar dicha relación.

Considerando que los resultados del tratamiento 
de la obesidad infantil siguen siendo muy pobres, es 
indispensable realizar esfuerzos adicionales para com-
batir esta epidemia del siglo XXI. La prevención de la 
malnutrición por exceso debe iniciarse tempranamen-
te54, desde las primeras actividades de supervisión de 
salud pediátricas, reforzando los hábitos saludables, no 
tan sólo respecto a alimentación, sino que también en 
la actividad física y desarrollo motor.
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Tabla 1. Análisis de estudios que analizan la asociación entre desarrollo motor y obesidad

autor Lugar, 
año

diseño de 
estudio

Características de la 
muestra

Instrumentos Objetivos Resultados

Artículos que apoyan la asociación entre obesidad y desarrollo motor en lactantes

Camargos 
aCR y cols.44

Brasil,
2016

transversal 28 lactantes de 
entre 6 y 24 meses 
con SP/Ob y 28 
eutróficos, pareados 
por edad, género, 
educación materna, 
nivel SE y LM

test de Bayley-III 1) Comparar el 
desarrollo cognitivo 
y motor entre niños 
con SP/Ob con niños 
eutróficos.
2) Investigar la 
asociación entre IMC 
y desarrollo motor y 
cognitivo

Los niños con SP/Ob tenían 
coeficientes de desarrollo 
significativamente inferiores 
que los eutróficos:
Coeficiente cognitivo 
100,89 ± 9,72 vs 106,25 ± 
8,35, p 0,03
Coeficiente motor 96,43 ± 
10,75 vs 102,14 ± 9,386, 
p 0,04
Se encontró asociación 
inversa significativa del IMC 
con los coeficientes cogniti-
vo (r = 0,22, p 0,1) y motor 
(r = 0,29, p 0,03) 

andres a y 
cols. 46

USa, 
2013

Cohorte 
prospectiva

469 lactantes 
evaluados a los 3, 
6, 9, 12, y 24 meses 
de edad

test de Bayley-II Caracterizar la 
grasa corporal total 
y el desarrollo motor 
durante los primeros 
2 años de vida en 
lactantes sanos

Existe asociación inversa 
significativa, a partir de los 
9 meses entre la grasas cor-
poral total y los coeficientes 
de desarrollo motor. 
Los lactantes con grasa 
corporal total (≥ 31%) 
tienen 1,96 puntos menos 
en la evaluación concurren-
te del desarrollo motor y 
3,05 puntos menos en las 
subsecuentes evaluaciones 
del desarrollo.
Las medidas antropométri-
cas y la medición de grasa 
corporal total no se asocian 
con mayor riesgo de déficit 
del desarrollo motor

nervik d y 
cols.47

USa, 
2011

transversal 50 niños aparen-
temente sanos de 
entre 3 y 5 años de 
edad

Escala de desarrollo 
Peabody, 2ª edición 
(PdMS-2).

Investigar la relación 
entre Ob y desarrollo 
motor grueso

58% del grupo de niños 
con Sp/Ob obtuvieron 
puntajes bajo la media 
comparado con 15% de los 
eutróficos.
Se encontró asociación 
significativa entre IMC y 
coeficiente de desarrollo 
motor (p 0,002) 

Slining M y 
cols. 48

USa, 
2010

Cohorte 
prospectiva

215 lactantes de 
bajo nivel SE, segui-
do entrre los 3 y 18 
meses

Escala motora del 
test de Bayley-II

Examinar cómo el 
Sp y la mayor grasa 
subcutánea se rela-
ciona con el desarrollo 
motor infantil.

El riesgo de déficit motor 
fue 1.8 veces mayor en los 
lactantes con SP versus los 
eutróficos (95% CI,1,09-
2,97) y 2,32 veces mayor 
en los lactante con mayor 
grasa subcutánea (95%CI, 
1,26-4,29)

Shibli R. y 
cols .45

Israel, 
2008

transversal 79 lactantes 
menores de 2 años 
con SP/Ob y 144 
eutróficos

Entrevista estructu-
rada a los padres

Establecer la prevalen-
cia de morbilidad en 
niños con SP/Ob

Los lactantes con SP/Ob 
tienen significativamente 
mayor frecuencia de déficits 
en la motricidad gruesa 
7/79 (8,9%) vs 1/144 (0,7), 
p 0,002
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Artículos que refutan la asociación

Schmidt 
Morgen y 
cols. 50

dina-
marca, 
2013

Cohorte 
prospectiva

25.148 niños 
nacidos a término 
seguido hasta los 
7 años

Edad en meses 
de sedestación y 
marcha –obtenido a 
través de entrevistas 
a los padres

1) Investigar si el 
IMC a los 5 meses se 
asocia con la adqui-
sición de habilidades 
motoras gruesas
2) revisar si el retraso 
en la edad de adquisi-
ción de estas habilida-
des se asocia con Sp a 
la edad de 7 años

El IMC a los 5 meses se 
asoció marginalmente con 
la adquisición temprana de 
la sedestación y marcha (co-
eficiente de regresión entre 
-0,027 y 0,092 meses).
La edad en meses de 
sedestación y marcha no 
se asoció con Sp a la edad 
de 7 años (ORs entre 0,97 
[CI 0,95-1,00] y 1,00 [CI 
0,96-1,04]). 
La edad más tardía de 
adquisición de sedestación 
y marcha se asociaron mar-
ginalmente e inversamente 
con el IMC a los 7 años 
(IMC –z-scores entre -0,023 
[CI -0,029; -0,017] y -0,005 
[CI -0,015; 0,005])

neelon y 
cols. 51

USa, 
2012

Cohorte 
prospectiva

741 niños seguidos 
desde la gestación 
hasta la edad de 3 
años

Edad de adquisición 
de adquisión de 4 
hitos del desarro-
llo: giro sin ayuda, 
sentarse sin apoyo, 
gateo, marcha sin 
ayuda- basado en 
el reporte de las 
madres.

Examinar la asociación 
entre la edad de 
adquisición de hitos 
motores con la adi-
posidad a los 3 años 
de edad

La edad de adquisición de 
los hitos del desarrollo no se 
asoció con IMC a los 3 años 
y fue un modesto predictor 
de adiposidad

WHO 
Multicentre 
Growth Ref-
erence Study 
Group49

Multi-
céntri-

co,
2006

Cohorte 
prospectiva

816 lactantes segui-
do hasta la edad de 
2 años /o hasta que 
adquirieron la mar-
cha independiente.

Edad de adquisición 
de 6 hitos del desa-
rrollo motor grueso: 
Sentarse sin ayuda, 
gateo, pararse con 
ayuda, caminar con 
ayuda, pararse sin 
ayuda, caminar sin 
ayuda

Examinar la relación 
entre crecimiento 
físico y la edad de 
adquisición de 6 hitos 
del desarrollo

Se encontró asociación 
esporádica entre la edad 
de adquisición de algunos 
hitos desarrollo motor y 
algunos de los indicadores 
de crecimiento físico

Sp/ob= sobrepeso/Obesidad; SE=Socioeconómico; LM=Lactancia Materna; IMC=Índice Masa Corporal; Bayley-II: Escala de Bayley de desarrollo 
Infantil 2ª edición; Bayley-III: Escala de Bayley de desarrollo Infantil 3ª edición.

Figura 1. Relación entre lactancia 
materna, desarrollo motor, actividad 
física y obesidad.
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Resumen

Introducción: Los indicadores de salud materno-infantil son un reflejo del nivel de salud alcanzado, 
nivel de vida y el estado de desarrollo de un país. El período de mayor riesgo de muerte durante el 
primer año de vida es la etapa neonatal. Objetivo: Analizar los factores sociodemográficos y fisiopa-
tológicos maternos y del recién nacido asociados a la mortalidad neonatal en un hospital terciario de 
Chile. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo de los casos (muerte neonatal) y controles (nacidos 
vivos) nacidos en el periodo 2010-2014. Se realizó un pareamiento en una proporción 1:2 por año, 
mes de nacimiento y sexo. Mediante la revisión de fichas clínicas y bases de datos existentes se anali-
zaron las variables sociodemográficas y fisiopatológicas de la madre y del recién nacido. Resultados: 
Durante el período de estudio ocurrieron 81 muertes neonatales, con una tasa estimada de 5,8 por 
mil nacidos vivos. Se accedió a 65 casos que se compararon con 130 controles. Las principales causas 
de muerte correspondieron a la prematurez y malformaciones congénitas. Se encontró que la pre-
sencia de parto prematuro (OR: 3; IC95% 1,1-8,7), recién nacido pequeño para la edad gestacional 
(OR: 4; IC95% 1,7-12,1), puntaje Apgar al minuto entre 4-7 (OR: 4;  IC95% 1,8-10,5), actividad 
materna fuera del hogar (OR: 4; IC95% 2,3-8,7), y parto por cesárea (OR: 3; IC95% 1,5-5,6) fueron 
los factores de riesgo más prevalentes. Conclusión: La mortalidad neonatal se asocia a prematurez. Es 
necesario seguir dirigiendo los esfuerzos a la prevención del parto prematuro. 
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Introducción

Los indicadores de salud materno-infantil son un 
reflejo no sólo del nivel de salud alcanzado, sino que 
también del nivel de vida y del estado de desarrollo de 
un país. Según cifras oficiales de la Dirección de Es-
tadística e Investigación en Salud1 para el 2012, Chile 
se destaca por tener una tasa de mortalidad infantil de 
7,4 por mil nacidos vivos, siendo la más baja de Amé-
rica del Sur2. Sin embargo, a pesar de que uno de los 
objetivos del Desarrollo del Milenio establecido por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) es llegar a 
una tasa de mortalidad infantil de 5,3 por mil nacidos 
vivos3, en Chile no se ha logrado bajar a menos de 7 por 
mil nacidos vivos en los últimos 5 años1. 

La muerte neonatal, definida como aquella que 
ocurrió dentro de los primeros 28 días de vida, consti-
tuye un 72% de todas las muertes infantiles según las 
cifras publicadas por el Departamento de Estadísticas 
e Información en Salud de Chile (DEIS)1. A nivel país 
estas cifras de mortalidad neonatal no son uniformes. 
Por ejemplo, las tasas más altas de mortalidad neonatal 
se encuentran en las Regiones de Arica y Parinacota y 
Los Lagos1. 

El período de mayor riesgo de muerte durante el 
primer año de vida es la etapa neonatal4. La muerte 
neonatal es un acontecimiento multifactorial. Según 
información de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las causas principales de fallecimientos de re-
cién nacidos son: nacimiento prematuro y bajo peso al 
nacer, infecciones, asfixia y traumatismos en el parto. 
Estas causas explican cerca del 80% de las muertes en 
este grupo de edad5. En Chile, se ha encontrado que las 
principales causas de muerte neonatal son las malfor-
maciones congénitas, las anomalías cromosómicas, la 
prematurez y la sepsis neonatal4. Además, existen evi-

dencias que asocian directa o indirectamente un mayor 
riesgo de muerte neonatal con factores maternos tales 
como; edad extrema6, baja escolaridad7, obesidad en el 
embarazo8, hipertensión y diabetes9,10; así como tam-
bién con factores sociales como el estado civil y otras 
variables socioeconómicas11,12. La muerte neonatal se 
asocia también a factores relacionados con la atención 
del embarazo y parto, tales como control prenatal in-
suficiente y parto por cesárea13,14.

Dado que el hospital de Chillán, es un hospital de 
referencia en la Región del Bío Bío, este estudio busca 
investigar a nivel local, factores de riesgo asociados a 
mortalidad neonatal durante los años 2010-2014.

Pacientes y Métodos

Este es un estudio retrospectivo que incluye niños 
con muerte neonatal (casos) y los compara con niños 
vivos (controles), aprobado por el Comité Ético Cien-
tífico del Hospital de Clínico Herminda Martín de 
Chillán (ORD Nº 548 del 28/08/2014). Se consultaron 
las fichas clínicas y bases de datos secundarias, solici-
tando información a la unidad de estadística del hos-
pital y al Servicio de Salud Ñuble. Toda la información 
se tabuló y compatibilizó utilizando una base de datos 
diseñada para el estudio. 

El universo de estudio correspondió al total de re-
cién nacidos vivos en el Hospital Clínico Herminda 
Martín, durante el período de análisis. Los criterios de 
inclusión para los casos fueron: parto ocurrido en el 
hospital, edad gestacional al nacer mayor o igual a 22 
semanas, peso al nacer igual o mayor a 500 g, muerte 
ocurrida en el hospital dentro de los primeros 28 días 
de vida. Los criterios de inclusión para los controles 
fueron: parto ocurrido en el hospital, edad gestacional 
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Abstract

Aim: To analyze socio-demographic as maternal and newborn factors associated with neonatal mor-
tality in a tertiary hospital in Chile. Patients and Method: A retrospective analysis of case (neonatal 
death) and control (live births) was performed. A match 1:2 proportion considering year, month of 
birth and gender was made. By reviewing medical records and existing databases, we analyzed socio-
demographic and pathophysiological variables of the mother and their newborn in a period between 
2010 and 2014. Results: During the period of study 81 neonatal deaths occurred in the hospital, with 
an estimated rate of 5.8 per thousand live births. Sixty-five cases were recruted, who were compared 
with 130 controls. The main causes of death were prematurity and congenital malformations. It was 
found that the presence of preterm birth (OR: 3; 95% CI 1.1-8.7), newborn small for gestational 
age (OR: 4; 95% CI 1.7-12.1) Apgar score at minute 4-7 (OR: 4; 95% CI 1.8-10.5), maternal activity 
outside the household (OR: 4; 95% CI 2.3-8.7), and cesarean delivery (OR: 3; 95% CI 1.5-5.6) were 
the most prevalent risk factors. Conclusion: Neonatal mortality is associated with prematurity. The-
refore it is of relevance to continue promoting efforts to prevent preterm birth.
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al nacer mayor o igual a 22 semanas, peso al nacer igual 
o mayor a 500 g, condición vivo al egreso. 

La selección de los controles se realizó por mues-
treo aleatorio simple desde la base de datos estadística 
de los partos. Se seleccionaron dos controles por cada 
caso, pareados por lugar, año, mes de nacimiento y 
sexo. Para aquellos casos de recién nacidos fallecidos 
cuyo sexo fue indeterminado se eligieron sus controles 
aleatoriamente sin considerar sexo del recién nacido. 
Se excluyeron del estudio aquellos recién nacidos en 
los que no fue posible encontrar la información com-
pleta (partos ocurridos fuera del hospital y cuando las 
fichas clínicas no se encontraron). 

Tomando en cuenta como variable dependiente la 
mortalidad neonatal, se consignaron 21 variables de 
estudio subdivididas en variables neonatales, maternas 
y de atención del parto (tabla 1). Se presentan en este 
análisis aquellas variables de exposición que se presen-
taron en más de tres casos en alguno de los grupos de 
estudio. 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables 
en donde las variables cuantitativas son expresadas en 
medias y desvíos estándares, mientras que las variables 
cualitativas se expresan en porcentaje respecto al grupo 
de estudio. Para establecer diferencias entre casos y con-
troles, se realizó análisis bivariado utilizando la prueba 
t-student para comparar medias entre los grupos. Para 
el caso de las variables cualitativas se utilizó c2, con un 
nivel de confianza de 95%. Se calculó OR (odd ratio)
mediante análisis de regresión logística binaria bruto 

y ajustado para cada factor de riesgo asociado signifi-
cativamente a muerte neonatal en el análisis bivariado. 
Para el análisis de OR ajustado se excluyeron en todos 
los modelos los prematuros extremos (parto antes de 
las 32 semanas de gestación), aquellos con puntaje Ap-
gar al minuto inferior a 3 puntos y las malformaciones 
congénitas incompatible con la vida. Las variables de 
ajuste se escogieron según reportes previos en la litera-
tura1,6-11,19. No se evaluó interacción entre las variables 
de ajuste. Se realizó un análisis de Kaplan-Meier con-
siderando la probabilidad de sobrevida del niño, ya sea 
global o asociada a parto prematuro (< 37 semanas y/o 
espontáneo). La comparación entre ambos grupos se 
realizó mediante el test de Mantel-Cox. Para el análisis 
estadístico se utilizó los programas SPSS versión 21 y 
Graph Pad Prism versión 6.0. 

Resultados

Según información aportada por la unidad de esta-
dística del Hospital Clínico Herminda Martín, un total 
de 81 muertes neonatales ocurrieron durante el perío-
do 2010-2014. La tasa estimada de muerte neonatal en 
el hospital correspondió a 5,8 por mil nacidos vivos. 
De estas muertes neonatales, se revisaron 65 casos que 
cumplieron los criterios de inclusión (80% del univer-
so en el hospital). 74% de estos recién nacidos fallecie-
ron dentro de los primeros 7 días de vida. Este grupo se 
comparó con 130 recién nacidos vivos. 

Las principales causas de muerte, según registro 
médico fueron prematurez (57%) y malformación 
congénita (29%). Las características de los recién naci-
dos estudiados se muestran en la tabla 2. La edad pediá-
trica promedio y el peso al nacer fue menor en el grupo 
de recién nacidos que fallecieron que el grupo control 
(p < 0,0001, en ambos casos). En ambos grupos se ob-
servó una mayor proporción de recién nacidos adecua-
dos para la edad gestacional, 60% en el grupo casos y 
82% en el grupo control. Sin embargo, se encontró una 
mayor proporción de recién nacidos pequeño para la 
edad gestacional (PEG) en el grupo de casos respecto 
al grupo control (32% vs 8%, p < 0,0001). 

Se observó mayor presencia de malformaciones 
congénitas (37% vs 3%) y sepsis (32% vs 0%) en los 
casos que los controles, respectivamente. El puntaje 
Apgar fue 66% y 44% más bajo en el grupo de recién 
nacidos fallecidos en relación al grupo control al minu-
to o a los cinco minutos. 

Las características maternas se describen en la ta-
bla 3. Existió un mayor porcentaje de estudiantes 
o madres que trabajan fuera del hogar en el grupo 
de los casos respecto a los controles, (71% vs 38%, 
p = 0,0001). Además, el antecedente de muerte perina-
tal fue superior en las madres cuyos recién nacidos fa-

Tabla 1. Resumen variables estudiadas

Variables

Características 
Fisiopatológicas del 
recién nacido

• Muerte neonatal (variable dependiente)
• Edad gestacional
• Peso al nacer
• Relación peso edad gestacional 
• Sepsis
• Puntaje apgar
• Malformación congénita
• Diagnóstico antenatal de la malformación
• Prematurez  

Factores socio-
demográficos y 
fisiopatológicos 
maternos

• Edad
• Escolaridad
• Estado civil
• Estado nutricional parto
• Ocupación
• Antecedente de muerte perinatal
• Diagnóstico de hipertensión
• Diagnóstico de diabetes

Factores relacionados 
con la atención del 
embarazo y parto

• Control prenatal
• Vía del parto
• Parto prematuro
• Etiología del parto prematuro

Factores de riesgo de muerte neonatal - G. Manríquez P. et al
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Tabla 2. Características de los recién nacidos estudiados

Característica Casos Controles p

Edad Pediátrica, sem ± ds (n) 29,0 ± 5,7 (65) 38,5 ± 2,1 (129) < 0,0001

Peso, g ± ds (n) 1.292,5 ± 966,2 (65) 3.332,4 ± 627,5 (130) < 0,0001

Relación peso/edad gestacional

    PEG, % (n) 32 (21)     8   (10) < 0,0001

    aEG, % (n) 60 (39)   82 (106)

    GEG, % (n)   8   (5)   10   (14) nS

Sepsis

    Sí, % (n) 32 (21)     0     (0) < 0,0001

    no, % (n) 68 (44) 100 (130)

Puntaje Apgar

    al minuto (media ± ds) 3,7 ± 2,7 (65) 8,7 ± 1,0 (129) < 0,0001

    5 minutos (media ± ds) 5,2 ± 2,9 (65) 9,4 ± 0,6 (129) < 0,0001

Malformación congénita

    Sí, % (n) 37 (24)     3     (4) < 0,0001

    no, % (n) 63 (41)   97 (126)

Diagnóstico Antenatal MFC

    Sí, % (n) 75 (18)   75     (3) nS

    no, % (n) 25   (6)   25     (1)

Valores expresados en promedio ± desvío estándar (ds). PEG, pequeño para edad gestacional. aEG, adecuado para edad gesta-
cional. GEG, grande para edad gestacional. MFC, malformación congénita.

Tabla 3. Características de las madres estudiadas

Característica Casos Controles p

Edad, años ± ds (n) 27,6 ± 7,5 (65) 25,9 ± 6,3 (130) nS

Escolaridad, años ± ds (n) 10,7 ± 2,6 (65) 10,8 ± 2,5 (130) nS

Estado civil

  Soltera, % (n) 31 (20) 45 (58) nS

  Casada/conviviente, % (n) 69 (44) 55 (72)

Ocupación

  dueña de casa, % (n) 29 (19) 62 (81)

  Fuera del hogar % (n) 71 (46) 38 (49) 0,0001

Estado nutricional

  Bajo peso, % (n)   7   (4) 13 (16) nS

  normal, % (n) 17 (10) 19 (24)

  Sobrepeso, % (n) 22 (13) 10 (13) nS

  Obesa, % (n) 54 (31) 58 (72) nS

Hipertensión arterial

  Sí, % (n) 14   (9) 11   (14) nS

  no, % (n) 86 (56) 89 (116)

Diabetes

  Sí, % (n)   5   (3) 13   (17) nS

  no, % (n) 95 (62) 87 (113)

Valores expresados en promedio ± desviación estándar (ds).

llecieron (8% vs 1%). No se encontraron diferencias en 
los antecedentes de diabetes o hipertensión en el grupo 
de madres estudiadas.

Respecto a los factores relacionados con la aten-
ción del embarazo y parto (tabla 4), se encontró que 
el número de controles prenatales fue mayor en el gru-
po control en comparación con los casos. En relación 
a la vía del parto, un mayor porcentaje de los recién 
nacidos que fallecieron nacieron vía cesárea compara-
do con el grupo control (60% vs 31% respectivamente, 
p < 0,0001). Un mayor porcentaje de parto prematuro 
se observó en el grupo de recién nacidos que fallecieron 
respecto al grupo control (83% vs 8%, respectivamente, 
p < 0,0001). Dentro de este diagnóstico, el parto pre-
maturo espontáneo fue el más frecuente en el grupo 
de los neonatos que fallecieron (70 vs 54%, p = 0,01). 
El deceso del 50% de los recién nacidos que fallecieron 
ocurrió a los 2 días (95% IC: 1-3), de forma similar 
cuando se analizaron los niños que fallecieron por cau-
sa de prematurez y parto prematuro espontáneo como 
se muestra en el análisis de Kaplan Meier (figura 1). 

En la tabla 5 se incluyen los datos de OR bruto y 
ajustado para los factores asociados a muerte neonatal. 
Según los OR ajustado, el riesgo de muerte aumenta 3 
veces en los recién nacidos prematuros mayores de 32 
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Figura 1. tasa de sobrevida asociado a 
prematurez y parto prematuro espontáneo 
(PPE). Muestra la sobrevida de los recién 
nacidos total (total casos) o asociada a 
parto prematuro (< 37 semanas y/o parto 
prematuro espontáneo). El parto prematuro 
estuvo presente en la mayoría de casos.

Tabla 5. Odd ratio (OR) bruto y ajustado para los factores de riesgo de muerte neonatal

Bruto ajustado

Factor OR 95% IC p OR 95% IC p

Parto prematuro > 32 semanas 2,4 0,89 -   6,6 0,08 3,1 1,1 -   8,7 0,02

PEG 5,7 2,4   - 13,1 < 0,001 4,6 1,7 - 12,1 0,002

Asfixia (depresión moderada) 4,9 2,1   - 11 < 0,001 4,4 1,8 - 10,5 0,001

actividad materna fuera del hogar 4,4 2,3   -   8,4 < 0,001 4,5 2,3 -   8,7 < 0,001

Parto cesárea 3,3 1,8   -   5,9 < 0,001 3 1,5 -   5,6 < 0,001

PEG, pequeño para la edad gestacional. Parto prematuro ajustado por: edad materna, índice de masa corporal al momento del 
parto, asistencia a control prenatal. PEG ajustado por: edad materna, hipertensión, presencia de malformación congénita. Asfixia 
ajustada por: parto por cesárea, edad materna. actividad materna ajustada por: años de estudio, madre soltera. Parto por cesárea 
ajustado por: hipertensión, diabetes, edad materna.

Tabla 4. Factores relacionados a la atención del embarazo y parto

Característica Casos Controles p

Control prenatal

    Embarazo no controlado, % (n) 6   (4) 1    (1) nS

    Embarazo controlado, % (n) 94 (58) 99 (129)

    EG inicio control (sem ± ds) 10,8 ± 4,7 (55) 11,9 ± 5,6 (125) nS

    total de controles (media ± ds) 7,2 ± 4,4 (52) 10,1 ± 3,6 (125) 0,0001

Tipo parto
    Vaginal, % (n) 

    Cesárea, % (n)

40 (26)

60 (39)

69   (90)

31   (40)
< 0, 0001

Prematurez
    Sí, % (n)

    no, % (n)

83 (54)

17 (11)

8   (11)

92 (119)
< 0,0001

Tipo parto prematuro
    Espontáneo, RPM % (n)

    Interrupción, % (n)

70 (38)

30 (16)

54     (6)

46     (5)
0,01

Valores expresados en promedio ± desvío estándar (ds). EG: Edad gestacional.
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semanas de gestación, comparados con los de término 
(p < 0,02). Según la relación peso para la edad gesta-
cional, los neonatos PEG tienen un riesgo de muerte 4 
veces mayor a los controles (p < 0,002). Mientras que 
el puntaje Apgar entre 4 y 7 al minuto de vida, también 
resultó ser un factor de riesgo estadísticamente signi-
ficativo para muerte neonatal (OR ajustado = 4,4 IC 
95% = 1,8-10,5; p = 0,001). 

Respecto a los factores maternos, se encontró que 
el realizar una actividad fuera del hogar se asoció a al 
menos 4 veces más riesgo de muerte neonatal com-
parado con el grupo control (OR ajustado = 4,5; IC 
95% = 2,3-8,7; p = <0,001). Y por último el parto por 
cesárea, se asoció con un aumento de 3 veces el riesgo 
de muerte (p < 0,001) (tabla 5). 

Discusión

Dentro de los factores de riesgo encontrados en este 
estudio, la prematurez fue una de las principales causas 
de muerte neonatal en el Hospital de Chillán. Los re-
sultados confirman estudios nacionales e internaciona-
les15,16. Además, la asfixia, malformaciones congénitas, 
membrana hialina y sepsis se encontraron como facto-
res asociados a la muerte neonatal, confirmando tam-
bién lo reportado en la literatura17. Las malformaciones 
congénitas en este estudio están presentes en 37% de 
los fallecidos, cifra inferior a lo publicado18, en donde 
se ha indicado que las malformaciones están presentes 
en 45% de los recién nacidos fallecidos en nuestro país. 
Las causas para esta diferencia no fueron estudiadas; sin 
embargo, guarda relación con la disímil tasa de mortali-
dad neonatal asociada a malformaciones encontrada en 
distintos establecimientos hospitalarios del país18. 

Respecto a otros factores de riesgo tanto del neona-
to, como de la madre y de la atención del parto, encon-
tramos ciertas particularidades en nuestro estudio. Por 
ejemplo, la literatura ha reportado que la edad de la 
madre6, el estado civil11, menor escolaridad7, presencia 
de hipertensión o diabetes9,10 y obesidad materna8,19, 
son factores de riesgo para muerte neonatal, lo cual no 
pudo ser comprobado en nuestro estudio. 

En relación a la atención del embarazo y parto, 
solamente se encontraron diferencias significativas en 
cuanto a la vía del parto, siendo la tasa de cesárea más 
alta en el grupo de neonatos que fallecieron. Esta tasa 
fue 60%, la cual duplicó lo reportado a nivel nacional14. 
Las causas para estas diferencias no fueron analizadas 
en este estudio; sin embargo, indirectamente esto po-
dría representar una mayor morbilidad tanto materna 
como fetal en el grupo de fallecidos previo al parto. 

Como era de esperarse según la tasa de prematurez, 
la cantidad de controles prenatales fue menor en las 
madres con recién nacidos fallecidos. Sin embargo, si 
se considera que la normativa nacional señala que el 

100% de las embarazadas debe tener control prenatal, 
es interesante resaltar que esto no se cumplió en nin-
guno de los dos grupos analizados (muerte neonatal y 
control). Un menor porcentaje de los casos de muerte 
neonatal cursaron con cumplimiento de esta normati-
va (94% y 99% de asistencia en casos y controles, res-
pectivamente). Por ello, la recomendación es que los 
esfuerzos deberían centrarse en mejorar la captación 
precoz y seguimiento de las mujeres embarazadas.

A través de análisis de regresión logística ajustado 
se resalta que el parto prematuro, PEG, puntaje Apgar 
bajo, madres que tienen ocupación fuera del hogar y 
parto por cesárea fueron entre 3 y 5 veces más frecuen-
tes en los niños con muerte neonatal en relación al gru-
po control. Dentro de ellos, uno de los principales fac-
tores de riesgo reportados en la literatura15,17 y encon-
trado en este estudio, es el parto prematuro. Por ello, 
se hace necesario seguir dirigiendo los esfuerzos para 
la prevención de este tipo de parto patológico. Cabe 
recordar que el origen de la mayor parte de los partos 
prematuros fue espontáneo o por rotura de membra-
nas, por lo que sería interesante revisar el cumplimien-
to del protocolo de atención de parto prematuro en 
los tres niveles de atención. Además como hallazgo en 
este estudio se encontró que 25% de las madres que 
tuvieron un parto prematuro espontáneo ingresaron al 
hospital en trabajo de parto avanzado o en expulsivo 
(datos no mostrados). 

Estamos conscientes de que existen varias limita-
ciones en este estudio. Partiendo de que es un análisis 
retrospectivo. Sin embargo, incluimos 80% del uni-
verso de muertes neonatales ocurridas en el hospital, 
y analizamos tanto la ficha materna como los regis-
tros neonatales. Adicionalmente, se incluyó un grupo 
control para realizar estadística comparativa. No fue 
posible encontrar significancia estadística en factores 
de riesgo “clásicos” de muerte neonatal. Sin embargo, 
pese a la íntegra revisión de la ficha clínica, no es po-
sible descartar un subregistro de los diagnósticos, en 
particular en casos de comorbilidad. 

En conclusión, la muerte neonatal en uno de los 
hospitales de referencia de la Región del Bío Bío estuvo 
asociada fundamentalmente a parto prematuro. 

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

Latinoamérica ha mostrado una reducción importante de la mortalidad infantil en los últimos años. 
El objetivo del estudio buscó analizar los datos oficiales correspondientes a niños menores de cinco 
años en Colombia, haciendo énfasis en las causas externas de muerte, que han sido menos estudia-
das. Pacientes y Método: Diseño descriptivo y transversal que utilizó información secundaria pro-
veniente de los registros de defunción reportados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) y las tablas dinámicas de información de estadísticas vitales del sistema oficial de 
información del Ministerio de Salud y Protección Social (SISPRO), entre los años 2005 y 2013. La 
información se organizó en tablas para el análisis descriptivo de variables como edad, sexo, y causa 
específica de muerte, por departamentos del país. Resultados: En este período fallecieron 106.339 
niños menores de 5 años; 85.897 de ellos (81%) en el primer año de vida. De 14.266 niños fallecidos 
en 2005, se pasó a 9.499 en 2013. Entre las causas externas de muerte, la primera es ahogamiento, 
responsable de 1.749 fallecimientos, seguida de accidentes de transporte, con 1.282. Los homicidios 
fueron responsables de 692 muertes. En todas las causas analizadas hubo un descenso durante el de-
cenio. Discusión: Colombia va cumpliendo el cuarto objetivo del milenio, “reducir la mortalidad de 
los niños menores de 5 años”. Se ha avanzado en muertes de causa externa, pero todavía hay camino 
por recorrer. 

Keywords: 
Cause of Death; 
Colombia; 
Infant Mortality; 
Millennium 
Development Goals; 
Vital Statistics

Abstract

Latin America has shown a significant reduction in infant mortality in recent years. The objective of 
this study was to analyze official data for children under five years of age in Colombia, emphasizing 
external causes of death, which have been less studied. Patients and Method: Descriptive cross-sec-
tional design using secondary information from death records reported by the National Administra-
tive Department of Statistics (DANE) and information dynamic tables of vital statistics, taken from 
the official information system of the Ministry of Health and Social Protection (SISPRO), between 
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Introducción

La reducción de la mortalidad infantil hace parte 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fijados en el 
año 20001, y es uno de los aspectos de la salud pública 
que ha sido enfrentado con más firmeza en Colombia. 
Según estadísticas oficiales, la tasa de mortalidad en 
menores de 5 años se ha reducido de 24,6 a 14,1 muer-
tes por cada 1.000 nacidos vivos entre 2000 y 20132. 
Aunque muchos países han hecho logros significativos, 
pocos van en camino a lograr las metas establecidas3. 
Muchas intervenciones se han concentrado en aquellas 
causas prioritarias, como las enfermedades infecciosas 
y nutricionales4-6, dejando de lado las muertes de cau-
sas externas7 a pesar de que representan cerca de una 
de cada veinte muertes en menores de 5 años, a nivel 
global, y en principio serían prevenibles en su mayo-
ría8,9.

Desde su creación en 1953, el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística (DANE) ha venido 
mostrando una reducción progresiva de la proporción 
de defunciones ocurridas en menores de cinco años10, 
un hecho que se ha observado en todos los países de 
Latinoamérica11,12. Desde 2005, la información general 
de las defunciones, por sexo, edad y causa de muer-
te, viene siendo presentada en las páginas del DANE y 
reunida para su análisis en tablas dinámicas de infor-
mación de estadísticas vitales de SISPRO, el sistema de 
información oficial del Ministerio de Salud y de la Pro-
tección Social de Colombia13. En este trabajo se presen-
ta un análisis secundario de los datos correspondientes 
a la población menor a cinco años, con énfasis en el 
grupo de muertes por causa externa, en las diferentes 
regiones de Colombia, durante los años comprendidos 
entre 2005 y 2013.

Pacientes y Método

La información derivada de los certificados de de-
función se encuentra disponible tanto en el portal del 
DANE como en el portal de SISPRO. Esta información 
se puede organizar mediante tablas dinámicas de Excel, 
empleando varios filtros, en este caso los grupos de edad 

de interés, agrupados año por año y por departamento. 
A partir de esta tabla dinámica, se extrajo la informa-
ción correspondiente a los menores de cinco años, y 
se construyeron tablas que reunieran todos los años 
desde 2005 hasta 2013 (se había contemplado emplear 
también 2014, pero los resultados están incompletos). 
Se hizo entonces un análisis por causas, agrupándolas 
según “grupos” causales, en las tres grandes categorías 
de enfermedad del estudio Global Burden of Disease 
(GBD), y del Institute for Health Metrics and Evaluation 
(IHME)14. Esta clasificación es definida como: Grupo 
1: enfermedades infecciosas, condiciones maternas y 
neonatales, y deficiencias nutricionales; Grupo 2: en-
fermedades crónicas no transmisibles; y Grupo 3: cau-
sas externas. Las causas externas incluyen accidentes de 
tránsito, lesiones autoinfligidas, violencia, conflictos 
armados, y accidentes domésticos. Para algunas causas 
de interés, se hicieron tablas individuales, siguiendo la 
clasificación de enfermedades del CIE-10. Se hizo én-
fasis en aquellas causas de muerte consideradas preve-
nibles. Este análisis se repitió para cada departamento. 
A partir de esta información, se hicieron análisis esta-
dísticos descriptivos para determinar la progresión del 
cambio, si lo había, a lo largo de los 9 años del análisis. 
Dentro de este grupo, se analizaron en particular los 
niños que murieron en accidentes de tránsito (V80-89: 
accidentes de transporte terrestre), ahogados (W65-
74: ahogamiento y sumersión accidentales), quemados 
(X76, X97, Y26: exposición al humo, fuego y llamas), y 
exposición a sustancias nocivas (X40-49) o por muerte 
violenta (X85-Y09: agresiones, homicidios).

Resultados

Durante el período de estudio fallecieron en Co-
lombia 106.339 niños menores de 5 años; de estos 
85.897 (81%) fallecieron en el primer año de vida. En 
este período se observa una reducción progresiva del 
número de muertes, que pasó de 14.265 niños meno-
res de 5 años fallecidos en 2005, a 9.499 en 2013 (lo 
que equivale a una reducción de 33% en el número 
anual de niños fallecidos). La reducción de la tasa de 
mortalidad, por cada 1.000 nacidos vivos sería de 19,4 
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2005 and 2013 were reviewed. The information was organized in tables for descriptive analysis of 
variables such as age, sex, and specific cause of death, by departments. Results: In this period 106,339 
children under 5 years died; 85,897 of them (81%) in the first year of life. The number of deaths 
decreased from 14.266 in 2005, to 9.499 in 2013. The main external cause of death was drowning, 
responsible for 1749 deaths, followed by traffic accidents, 1.282. Homicides were responsible for 692 
deaths. In all the causes of death analyzed there was a decline over the decade. Discussion: Colombia 
is accomplishing the fourth millennium goal, “reduce the mortality of children under 5 years.” Pro-
gress has been made in deaths from external causes, but there is still some way to go.
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a 14,1 (una reducción de 27%). Esa proporción de la 
reducción de niños fallecidos fue más alta en Boyacá 
(se pasó de 406 niños en 2005 a 154 en 2013, una re-
ducción de 62%), seguido de Cauca (452 en 2005 a 229 
en 2013; reducción de 49%) y de Tolima (404 en 2005 a 
218 en 2013; reducción de 46%). Otros departamentos 
que mostraron reducciones superiores a 40% fueron, 
en orden decreciente, Norte de Santander, Antioquia, 
Quindío, Huila, Cundinamarca y Risaralda.

Al agrupar los departamentos por regiones, se ob-
servan importantes disparidades: en la región Andina 
el número de niños fallecidos pasó de 9.682 en 2005 
a 5.990 en 2013 (una reducción de 38%); las regiones 
de Amazonía y Orinoquía agrupadas pasaron de 789 
niños fallecidos en 2005 a 531 en 2013 (reducción de 
33%); mientras que la región Caribe mostró la menor 
reducción en mortalidad: de 3.794 niños en 2005, pasó 
a 2.978 en 2013 (una reducción de 21,5%) (tabla 1).

Tabla 1. Número de fallecimientos en niños menores de 5 años, por departamento, en el período 2005-2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

amazonas 50 30 55 39 39 42 25 34 42

antioquia 1.630 1.586 1542 1.505 1223 1.129 985 1001 897

arauca 105 56 46 46 41 56 38 40 30

atlántico 1.095 1.150 1.008 856 836 664 701 685 816

Bogotá, d.C. 2.503 2.366 2.365 2.296 2.026 1.927 1.806 1.824 1.618

Bolívar 693 533 432 553 526 413 448 514 482

Boyacá 406 349 315 307 237 236 192 188 154

Caldas 242 235 235 194 162 161 117 125 161

Caquetá 187 140 129 216 165 121 125 99 99

Casanare 55 58 50 60 42 55 42 39 27

Cauca 452 377 324 277 303 258 241 268 229

Cesar 383 412 467 454 398 333 299 335 313

Chocó 203 207 195 205 220 190 134 160 135

Córdoba 652 549 570 616 677 493 561 584 584

Cundinamarca 482 436 403 401 357 317 357 348 288

Guainía 18 14 22 19 20 21 16 14 17

Guaviare 28 14 26 26 12 15 15 8 12

Huila 464 510 453 387 360 296 280 310 274

La Guajira 283 283 272 237 283 262 292 300 275

Magdalena 475 493 547 514 482 410 392 348 338

Meta 320 324 314 319 317 272 293 257 268

nariño 354 502 451 422 428 328 367 297 302

norte de Santander 425 384 434 460 323 304 292 267 230

Putumayo 76 61 58 44 47 50 48 33 36

Quindío 115 126 114 101 116 81 79 74 65

Risaralda 265 218 242 207 215 205 175 183 159

San andrés 9 11 9 11 9 17 8 17 11

Santander 524 507 605 502 508 473 421 426 451

Sucre 204 251 228 205 181 139 135 169 159

tolima 404 369 357 333 291 289 253 261 218

Valle del Cauca 1.137 1.167 1.055 1.069 967 903 857 849 773

Vaupés 7 21 20 30 28 31 32 19 24

Vichada 19 21 26 24 28 25 16 10 12

total 14.265 13.760 13.369 12.935 11.867 10.516 10.042 10.086 9.499
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En todos los departamentos de Colombia se obser-
va una clara tendencia a la reducción del número de 
niños fallecidos, con excepción de Amazonas, Guainía, 
La Guajira, San Andrés, y Vaupés (en donde incluso 
hubo un incremento). En muchos casos, no es posible 
determinar la causa específica de muerte a partir de los 
certificados de defunción, ya que el diagnóstico suele 
ser impreciso. Es así que en ese lapso fallecieron 7.044 
niños de “otras enfermedades bacterianas no especifi-
cadas”; 6.702 de “síntomas y signos generales”; 5.836 
de “otros trastornos originados en el período perina-
tal”; 877 de “otras causas mal definidas y no especi-
ficadas de mortalidad”; 4.996 simplemente de “paro 
cardiaco” y otros 963 de “paro respiratorio”. Preocu-
pan, y podrían afectar la validez de nuestros análisis 
de muertes por causa externa, diagnósticos como “as-
fixia” (1.894 defunciones); traumatismos de la cabeza, 
en los que no se especifica si fue agresión o acciden-
te (726 defunciones); así como “choque traumático” 
(1.270 defunciones).

Las cinco causas externas de muerte que fueron 
analizadas representaron 4.043 menores fallecidos, lo 
que equivale a 3,8% de todas las muertes en este grupo 
de edad; 2.381 de estas muertes (59%) ocurrieron en 
varones. De ellas, la principal es el ahogamiento por 
sumersión. En este lapso de 9 años murieron por esta 
causa 1.749 niños (varones 1.096; 63%), lo que equi-
vale a un promedio de casi 4 por semana. Se observa 
aquí una reducción en el número de fallecidos: de 220 
en 2005 y 241 en 2006, a 152 en 2012 y 151 en 2013 
(figura 1). La reducción es similar en muertes por acci-
dentes de tránsito, que pasaron de 193 en 2005 y 184 en 
2006, a 116 en 2012 y 101 en 2013. Estos accidentes de 
transporte terrestre figuran como la causa de muerte 
de 1.282 niños (varones 741; 58%) en este período de 
9 años. En tercer lugar están los homicidios, responsa-

bles de la muerte de 328 niñas y 364 niños varones (to-
tal 692), en este lapso. Como muestra la figura 1, aquí 
también se observa una reducción, de 99 fallecidos en 
2005 a 46 en 2013. Los niños fallecidos por quemadu-
ras, que fueron 199 (varones 116; 58%) mostraron la 
mayor reducción; de 38, 34 y 33 fallecidos en 2005, 
2006 y 2007, respectivamente, se pasó a 8 en 2011, 7 en 
2012, y 9 en 2013.

Discusión y conclusiones

Los certificados de defunción, como fuentes de in-
formación, tienen serias limitaciones. El primero es la 
cobertura, ya que no se registran necesariamente todos 
los fallecimientos. Según un estudio de 2000, la co-
bertura de certificados de defunción en Colombia era 
entonces cercana a 80%10 y la falta de registros afec-
taba sobre todo a neonatos, y a las áreas rurales más 
apartadas.

Del mismo modo, afecta a unas causas de falleci-
miento por encima de otras. Esta puede ser una causa 
de sesgo (por subestimación), sin embargo, es factible 
que las muertes de causa externa, por tener más impli-
caciones legales que las muertes de otras causas, sufran 
un subregistro menor. Es fundamental que los médicos 
seamos conscientes de la importancia de este registro 
de defunción, muchas veces visto como un simple trá-
mite burocrático, y nos esforcemos en proporcionar la 
información.

El primer hallazgo interesante de este estudio es la 
reducción progresiva de todas las causas de mortali-
dad, más notoria en la región Central de Colombia que 
en la región Caribe. Esta reducción de la mortalidad 
también se observa en las muertes de causa externa, 
muertes que, a pesar de representar algo menos de 4%, 
generan consecuencias particularmente traumáticas 

Figura 1. Menores de 5 años fallecidos por 
diferentes causas externas, en el período 
2005-2013.
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para el contexto familiar de los fallecidos. Queda to-
davía, en este campo, mucho por hacer. Varios países 
han diseñado estrategias para reducir muertes por aho-
gamiento15, por accidentes de tránsito16, y por intoxi-
caciones17. En el caso colombiano, la restricción al uso 
de la pólvora18, así como la extensión del uso del gas 
domiciliario (en reemplazo de las estufas de hidrocar-
buros líquidos, tan comunes hace un par de décadas), 
deben haber contribuido a la reducción de niños que-
mados19. Aunque a nivel nacional se han hecho progre-
sos, no todas las regiones del país se han beneficiado de 
manera equitativa. Como en otros indicadores socioe-
conómicos, la región Caribe se ve menos favorecida. 
Aunque en este trabajo no se analizó la inequidad de 
estas muertes, sería interesante que se analizara la rela-
ción entre estas causas externas y la pobreza o el nivel 
educativo de los padres.

En conclusión, los retos que impone el desarrollo 
social exigen trabajar en las muertes perinatales, aso-
ciadas con mala atención obstétrica, y con enfermeda-
des infecciosas y nutricionales. Las muertes de causa 
externa requieren también intervenciones intersecto-
riales ya que en principio deberían ser evitables.
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Resumen

Introducción: El manejo no operatorio (MNO) es el manejo estándar del trauma cerrado espléni-
co y hepático en el paciente pediátrico. Se han identificado como fallas a este manejo inestabilidad 
hemodinámica y transfusiones masivas. Pocos trabajos evalúan si existen factores que permitan una 
anticipación a estos eventos. El objetivo fue determinar la existencia de factores asociados a la falla en 
MNO de las lesiones esplénicas y/o hepáticas secundarias al trauma abdominal cerrado. Pacientes y 
Método: Análisis retrospectivo 2007 a 2015 de los pacientes que ingresaron al servicio de Cirugía in-
fantil del Hospital Universitario San Vicente Fundación con trauma hepático y/o esplénico cerrado. 
Resultados: Ingresaron 70 pacientes con trauma cerrado de abdomen, 3 fueron excluidos por cirugía 
inmediata (2 inestabilidad hemodinámica y 1 irritación peritoneal). De 67 pacientes que recibieron 
MNO, 58 tuvieron éxito y 9 presentaron falla (8 inestabilidad hemodinámica y 1 lesión de víscera 
hueca). Encontramos 3 factores asociados a la falla MNO: presión arterial (PAS) < 90 mmHg al ingre-
so (p=0,0126; RR =5,19), caída de la Hemoglobina (Hb) > 2 g/dl en las primeras 24 h (p=0,0009; RR= 
15,3), y transfusión de 3 o más unidades de glóbulos rojos (UGR) (0,00001; RR= 17,1). Mecanismo 
del trauma, severidad e Índice de Trauma Pediátrico no se asociaron con fallo MNO. Conclusiones: 
Los niños con trauma cerrado hepático o esplénico responden al MNO. Los factores como PA menor 
de 90 al ingreso, caída de la Hb >2 g/dl en las primeras 24 h y la transfusión de 3 o más UGR pueden 
asociarse con la falla en el MNO.
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Introducción

El trauma se ubica como la principal causa de mor-
bimortalidad y discapacidad permanente en niños en-
tre los 1 y 14 años1-5. En Colombia, es causa del 14,2% 
de las muertes en niños entre 1 a 4 años y del 14% en el 
grupo etario entre 5 a 14 años3. Los accidentes de trán-
sito son la primera causa de mortalidad por trauma 
con 44% de todas las muertes1,3,6,7, principalmente en 
la población entre los 5 y 14 años. El trauma penetrante 
es mucho menos común en los niños pequeños siendo 
sólo 1-10% del motivo de consulta en los centros de 
trauma pediátricos1-3.

Aunque los principios del trauma en pediatría son 
similares a los de la población adulta, existen caracte-
rísticas anatómicas y fisiológicas en el grupo pediátrico 
que lo hacen más susceptible de lesión a los órganos 
intrabdominales como son: la mayor elasticidad en el 
cuerpo del niño, la relativa proximidad de los órganos 
intrabdominales, la delgadez de la pared abdominal y 
el menor panículo adiposo1,3,4,9,10. Similar a lo que su-
cede en la población adulta, el bazo e hígado son los 
órganos intrabdominales más comúnmente lesiona-
dos (30 y 28%, respectivamente) en el trauma abdomi-
nal cerrado y en la mayoría de los casos estas lesiones 
pueden ser manejadas sin necesidad de intervención 
quirúrgica6,11-16. A este abordaje terapéutico se le de-
nomina Manejo No operatorio (MNO) y es definido 
como aquel que se realiza en el paciente, posterior a 
una revisión primaria y secundaria y a la realización de 
las imágenes pertinentes que soporten la decisión de 
no llevar al paciente a cirugía inmediata12,13. 

Nosotros nos proponemos determinar si existen 
factores clínicos, paraclínicos e imagenológicos asocia-

dos a la falla en el manejo no operatorio de las lesiones 
esplénicas y/o hepáticas secundarias al trauma abdo-
minal cerrado en el grupo etario de 0 a 14 años de edad.

Pacientes y Método

Diseño y aspectos éticos del estudio
El proyecto fue aprobado por la Unidad de Investi-

gaciones y el comité de ética del HUSVF. Se analizaron 
las historias clínicas de los pacientes entre los 0 y 14 
años que ingresaron al servicio de Cirugía infantil de 
HUSVF con diagnóstico de trauma hepático y/o esplé-
nico cerrado, entre enero de 2007 a Diciembre de 2015 
a quienes inicialmente se les realizo MNO del mismo. 
Para la recolección de la información se utilizó un for-
mato que valoraba: las características antropológicas, 
el mecanismo de trauma, los signos vitales al ingreso, 
el Índice de Trauma Pediátrico (ITP), la necesidad e 
indicación de cirugía inmediata, los hallazgos intrao-
peratorios, si se hizo MNO, la realización de imágenes 
al ingreso (eco FAST, eco convencional o tomografía 
abdominal), si requirió angioembolización, la necesi-
dad de tranfusión de hemoderivados y hospitalización 
(UCE, UCI, Sala general), los niveles de Hemoglobina 
y hematocrito cada 8 h hasta estabilización, si se requi-
rió arteriografia o Tomografia abominal contrastada 
(TAC) de control, si ocurrió falla en MNO y cual fue 
la causa y si se presentaron complicaciones o muerte.

Criterios de inclusión
Estabilidad hemodinámica, ausencia de signos de 

irritación peritoneal1,4,9,10,12,13,18,19,23,28,29, la edad entre 
0-14 años, tener MNO inicial para el trauma hepático 
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Abstract

Introduction: The non operative management (NOM) is the standard management of splenic and 
liver blunt trauma in pediatric patients.Hemodynamic instability and massive transfusions have been 
identified as management failures. Few studies evaluate whether there exist factors allowing antici-
pation of these events. The objective was to identify factors associated with the failure of NOM in 
splenic and liver injuries for blunt abdominal trauma. Patients and Method: Retrospective analysis 
between 2007-2015 of patients admitted to the pediatric surgery at University Hospital Saint Vincent 
Foundation with liver trauma and/or closed Spleen. Results: 70 patients were admitted with blunt 
abdominal trauma, 3 were excluded for immediate surgery (2 hemodynamic instability, 1 peritoneal 
irritation). Of 67 patients who received NOM, 58 were successful and 9 showed failure (8 hemody-
namic instability, 1 hollow viscera injury). We found 3 factors associated with failure NOM: blood 
pressure (BP) < 90 mmHg at admission (p = 0.0126; RR = 5.19), drop in hemoglobin (Hb) > 2 g/
dl in the first 24 hours (p = 0.0009; RR = 15.3), and transfusion of 3 or more units of red blood cells 
(RBC) (0.00001; RR = 17.1). Mechanism and severity of trauma and Pediatric Trauma Index were 
not associated with failure NOM. Conclusions: Children with blunted hepatic or splenic trauma res-
pond to NOM. Factors such as BP < 90 mmHg at admission, an Hb fall > 2 g/dl in the first 24 hours 
and transfusion of 3 or more units of RBC were associated with the failure in NOM.
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o esplénico, no tener trauma en otros órganos sólidos 
o huecos diferentes a hígado o bazo por los cuales haya 
requerido ser llevado a cirugía, tener en la historia clí-
nica evidencia de imágenes tomográficas para clasifi-
cación del trauma hepático o esplénico y evidencia de 
datos clínicos y paraclínicos (niveles de Hb) de manera 
seriada.

Criterios de exclusión
Muerte al ingreso, necesidad de cirugía al ingre-

so, información clínica, paraclínica o imagenológica 
incompleta que no permita el análisis de las variables 
propuestas (figura 1).

Análisis de datos
Se usaron herramientas estadísticas como el SPSS 

versión 21 y el Epidat 3.1. En las variables cuantitativas 
se calcularon medidas de tendencia central y dispersión 
y para las cualitativas se calcularon frecuencias relativas 
(%). Para algunas variables de interés se calculo dife-
rencia de proporciones con su respectivo valor de p.

Resultados

De los 70 pacientes incluidos inicialmente, 46 eran 
de sexo masculino (65,7%) y 24 de sexo femenino 
(34,3%), con una media de edad de 7,6 años (entre 
0,25 y 14 años) y desviación estándar de 3,4 años. La 
causa más común de trauma fue el accidente de tránsi-
to como peatón (37,5%), la segunda fue la caída de al-
tura (22,9%), los otros mecanismos de trauma de esta 
serie se describen en la figura 2. 

Cuarenta de los 70 pacientes evaluados (57,1%) 
tenían otras lesiones traumáticas asociadas, siendo la 
más común el trauma renal (40% de los casos). Algu-
nos de los pacientes presentaban más de una lesión 
asociada. Estos datos se describen en la tabla 1.

De los 70 pacientes, 3 fueron llevados a cirugía in-
mediata: 2 pacientes por inestabilidad hemodinámica 
al ingreso y 1 por signos claros de irritación peritoneal, 
los cuales fueron excluidos del estudio. En los 67 pa-
cientes restantes (95,7%) se realizó MNO apoyado en 
imágenes diagnósticas y seguimiento clínico, algunos 

Figura 1. Flujograma de número 
de pacientes captados en el es-
tudio.

Figura 2. Mecanismo de trauma cerrado en abdomen en niños. Husvf 2007-
2015.
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Tabla 1. Lesiones asociadas a trauma hepático y/o 
esplénico en niños

Lesiones asociadas n de pacientes (%)

trauma renal 16 (40)

Contusión pulmonar 13 (32,5)

Hemotórax 8 (20)

Fracturas costales 6 (15)

Fracturas isquiopubica o pelvis 6 (15)

neumotórax 4 (10)

Fracturas vertebrales 4 (10)

Hematoma adrenal 3   (7,5)

Fracturas fémur 2   (5)

Hernia diafragmática 2   (5)

Tabla 2. Manejo de los pacientes con trauma cerrado de abdo-
men en niños

Manejo de los pacientes (n = 70)

Manejo no operatorio (MnO) 67 pacientes (95,7%)

Eco fast (imagen inicial)   3/67 (4,47%)

Eco convencional (imagen 
inicial)

19/67 (28,37%)

taC abdominal (imagen inicial) 64/67 (95,5%)

Arteriografia + Embolización 4/67 (5,97%)

Cirugía inmediata 3 pacientes (4,2%)
1. Empaquetamiento hepático + 
 laparostomía
2. Resección de colon + anastomosis
3. nefrectomía

necesidad transfusional 27/67 (40,2%)

Tabla 3. Comparación de variables clínicas y paraclínicas entre los pacientes con MNO contra los que presentaron falla al MNO

Variables MnO exitoso 58 ptes
n (%)

Falla MnO 9 ptes
n (%)

Valor de p RR

accidente de tránsito 23 (39,9) 7 (77,7) 0,0751 4,31 (0,96-19,2)

Hemoperitoneo > 2 cuadrantes 14 (24,13) 3 (33,3) 0,8586 1,47 (0,41-5,2)

trauma grado IV y V 9 (15,5) 2 (22,2) 0,9827 1,45 (0,34-6,09)

PaS < 90 mmHg 8 (13,7) 5 (55,5) 0,0126 5,19 (1,61-16,6)

Índice trauma pediátrico ≤ 7 10 (17,2) 4 (44,4) 0,153 3,02 (0,93-9,81)

transfusión de 3 o más UGR 1   (1,7) 6 (66,7) 0,00001 17,1   (5,4-53,7)

Caída en Hb de más de 2 g/dl 15 (25,9) 8 (88,8) 0,0009 15,3   (2,03-114,9)

pacientes requirieron manejo transfusional y 4 pacien-
tes con trauma hepático requirieron realización de ar-
teriografía (que en todos los casos se acompañó de em-
bolización), la indicación en la totalidad de estos fue la 
extravasación del medio de contraste en la TAC inicial. 
El tipo de manejo detallado se describe en la tabla 2.

De los 67 pacientes que recibieron MNO, 9 pa-
cientes presentaron fallo a este manejo (12,9%), 8 por 
inestabilidad hemodinámica (1 de los cuales falleció 
por shock hipovolémico refractario a este paciente se 
le realizo cirugía de control daños por trauma hepático 
complejo (trauma hepático grado IV, requiriendo em-
paquetamiento y abdomen abierto), poli transfusión y 
manejo inotrópico en unidad de cuidados intensivos 
pediátrica y 1 por irritación peritoneal secundaria a le-
sión de víscera hueca asociada. En la tabla 3 se estable-
ce una comparación de variables clínicas y paraclínicas 
entre los pacientes en los cuales el MNO fue exitoso y 
aquellos que presentaron falla en el mismo. 

Las variables con una relación estadísticamente 
significativa con la falla del MNO fueron: la presión 
arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg, la caída de más 
de 2 g/dl de la hemoglobina (Hb) en las primeras 24 h 
y la necesidad de transfusión de 3 o más Unidades de 
globulos rojos (UGR). Por el contrario no se encontró 
una relación estadísticamente significativa entre falla 
del MNO y el mecanismo del trauma, la severidad de 
las lesiones y el hemoperitoneo de más de 2 cuadran-
tes. El 44,4% de los pacientes con un puntaje de ITP 
menor o igual a 7 presentaron falla en el MNO y hubo 
una tendencia al fallo del MNO con puntajes de ITP 
inferiores a 7.

Finalmente encontramos que las complicacio-
nes intrahospitalarias ocurrieron en 8 pacientes, 4 
(44,4%) de estos en el grupo de fallo de MNO y los 
otros 4 (6,8%) en el grupo del MNO exitoso (RR de 
5,9; IC = 1,9-17,5). Las complicaciones presentadas se 
enumeran en la tabla 4, el resangrado fue responsable 
del 50% de ellas.
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La estadía hospitalaria general fue de 18,3 días 
(rango 3-69 días). En la mayoría de estos pacientes 
la estancia prolongada fue secundaria a otras lesiones 
asociadas como trauma craneoencefálico, fractura 
compleja de pelvis, hemoneumotorax uni o bilateral, 
trauma renal, hernia diafragmática y fracturas costa-
les. La estadía hospitalaria para el grupo de falla en el 
MNO fue de 12,5 días (3-27 días) y de 16,1 (3-69 días) 
en el grupo de MNO exitoso de los cuales el 81% de los 
pacientes tuvieron una estadía hospitalaria no mayor 
a 8 días.

Discusión

En Colombia el trauma pediátrico es causa del 
14,2% de las muertes en niños de 1 a 4 años y del 14% 
en el grupo etario entre 5 a 14 años3. Similar a lo repor-
tado previamente en otras series1,3,6,7,15,23,27, en nuestro 
grupo de estudio los accidentes de tránsito en calidad 
de peatón son el mecanismo de trauma preponderante 
en las lesiones hepáticas y esplénicas por trauma cerra-
do, seguido por las caídas de altura en segundo lugar y 
otras menos comunes como trauma en bicicleta o pati-
nes, trauma con objeto contundente y como ocupante 
de vehículo. El grupo de edad entre 5-10 años es el más 
afectado.

En nuestro análisis encontramos que se usa de ma-
nera muy frecuente la TAC abdominal para el enfoque 
inicial de estos pacientes, realizándose en este estudio 
al ingreso en 64 de los 67 pacientes a los que se decidió 
realizar MNO (95,5%). Aunque es claro que la TAC 
persiste como la imagen diagnóstica de elección para la 
valoración de estos pacientes, hay una fuerte corriente 
que busca disminuir el número de TAC realizadas en 
niños por el riesgo de radiación ionizante32. Nuevos es-
tudios han demostrado que pueden identificarse gru-
pos de pacientes de bajo riesgo en los cuales el uso de 
variables como una escala de coma de Glasgow de 15, 
índice de shock ajustado a la edad pediátrica (Frecuen-
cia cardiaca/presión sistólica) al ingreso normal y un 
mecanismo de trauma cerrado de abdomen único, no 
motorizado, están en relación con una poca probabili-

dad de tener una lesión de órgano solido que requiera 
intervenciones y que este grupo no obtendría ningún 
beneficio al someterse a la realización de una TAC ya 
que no habría cambios en el pronóstico y manejo32. 

En relación con lo anterior, se han intentado crear 
algoritmos diagnósticos involucrando la eco FAST (del 
ingles Focused Abdominal Sonography for Trauma) la 
cual al tener un resultado negativo sugiere fuertemente 
la ausencia de trauma intrabdominal importante con 
un alto valor predictivo negativo, definiendo el grupo 
de pacientes que se beneficiarían de un estudio más 
extenso como la TAC33,34. Se ha utilizado la ecografía 
convencional unida a los parámetros clínicos antes 
descritos y a una evaluación clínica seriada, como un 
método seguro de diagnóstico que permita la toma de 
decisiones quirúrgicas y seleccionar aquellos pacientes 
que requieren realmente ser llevados a estudios tomo-
gráficos. En nuestro estudio se evidenció que a pesar 
de contar con estos recursos se hace muy poco uso de 
los mismos (eco FAST en 4,47% de casos y ecografía 
convencional en 28,4%) en nuestra medio35.

En los últimos 30-40 años el MNO se ha consti-
tuido como el pilar fundamental en el manejo de las 
lesiones hepáticas17 y esplénicas secundarias al trauma 
abdominal cerrado, apoyado en el uso de la TAC y en 
un mejor conocimiento de la fisiopatología de este tipo 
de lesiones1,4,11-13, 18-21. Las tasas de éxito reportadas en la 
población pediátrica según las diferentes series van en-
tre 83-100%15-17, en concordancia con nuestro trabajo 
donde la tasa de éxito fue del 95,7%, siendo la principal 
indicación quirúrgica la inestabilidad hemodinámica. 

Entre el armamentario disponible para en el MNO, 
se encuentra la arteriografía y la embolización, cuya 
utilidad ha sido confirmada en múltiples estudios, con 
tasas de éxito que varían, según las diferentes series, 
entre el 85-91%13,15, 26. En nuestra serie este recurso se 
utilizó en 4 pacientes con una tasa de éxito del 100%.

El MNO puede fracasar12. Ciertas condiciones se han 
asociado con este hecho como son las lesiones hepáti-
cas o esplénicas graves (IV-V) dado que mientras más 
grave es la lesión, es mayor la probabilidad de inestabili-
dad hemodinámica o asociación a lesiones en otros ór-

Tabla 4. Complicaciones intrahospitalarias en los pacientes con falla en el MNO vs MNO exitoso

MnO exitoso
n  (%)

FMnO
n  (%)

Valor de P RR

Complicaciones totales 4   (6,8) 4 (44,4) 0,0074 5,9 (1,9-17,5)

Resangrado 2 (50) 2 (50)

Sepsis 1 (25) 1 (25)

Colección abdominal 1 (25)

atelectasia 1 (25)
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ganos, el hemoperitoneo abundante (3-4 cuadrantes), 
pseudoaneurismas y/o fuga de contraste radiológico IV 
en la TAC1,12-14,24,27,28,36. Sin embargo, otras series han 
demostrado que entre el 61 a 86% de las lesiones grado 
IV y el 32 al 77% de las lesiones de grado V (en ausen-
cia de inestabilidad hemodinámica) han sido tratadas 
satisfactoriamente de forma conservadora6,7,12-15,22 y que 
independiente de la edad, genero, mecanismo de trau-
ma y grado de la lesión13,17, es la inestabilidad hemodi-
námica que no presenta mejoría luego de 6 h de resuci-
tación adecuada la que predice casi con una correlación 
del 100% la necesidad de laparotomía o esplenectomía 
en niños con trauma cerrado de bazo29. Lo anterior deja 
claro que para identificar pacientes con alto riesgo de 
fracaso del MNO, son necesarias evaluaciones periódi-
cas seriadas por personal entrenado que permitan de-
tectar en forma precoz la necesidad de intervenciones 
quirúrgicas6,7,12-15,23,27,29-31. La principal indicación para 
intervención quirúrgica en niños hemodinámicamente 
estables, es el requerimiento de transfusiones seriadas 
que excedan la mitad del volumen sanguíneo o 40 cc/kg 
durante las 24 h siguientes a la lesión1,9,14,15,17. A pesar de 
lo anterior, los desenlaces de laparotomía y angioembo-
lizacion son poco comunes13,15,19,26.

Encontramos 3 factores que presentaron una rela-
ción estadísticamente significativa con la falla en este 
manejo: una PAS < 90 mmHg al ingreso (p = 0,0126) 
(RR = 5,19; 1,61-16,6), la caída de la Hb de más de 
2 g/dl en las primeras 24 h (p = 0,0009) (RR = 15,3; 
2,03-114,99) y necesidad de transfusión de 3 o más 
UGR (p = 0,00001) (RR = 17,1; 5,4-53,7). Múltiples 
estudios están en concordancia con lo encontrado en 
nuestra serie de pacientes6,7,15,23, aunque en general la 
mayoría de estos están enfocados más en determinar 
puntos de corte para pasar del MNO al manejo quirúr-
gico y no para establecer factores que funcionen como 
predictores de este desenlace o para prevenir las com-
plicaciones asociadas al retraso del mismo6,7,23,27. Estos 
hallazgos podrían tener especial significancia al usar 
algoritmos de trauma pediátrico abdominal23, pues 
nos permitirían anticiparnos a la condición clínica del 
paciente con el fin de disminuir la morbimortalidad 
asociada. La mayoría de algoritmos utilizan como pun-
to de corte para la intervención quirúrgica un requeri-
miento de transfusiones seriadas que excedan la mitad 
del volumen sanguíneo, 40 cc/kg o 4 UGR durante las 
24 h siguientes a la lesión, en contraste en nuestra serie 
se evidencio que el 88% de los pacientes en los que fallo 
el MNO requirieron transfusión de 3 o más UGR. Esto 
podría llevar a mejorar la oportunidad en la interven-
ción quirúrgica y disminuir la aparición de complica-
ciones asociadas a la terapia transfusional y el aumento 
de la permeabilidad vascular como derrames pleurales, 
dificultad respiratoria, resangrados, reacciones a trans-
fusiones entre otras1.

El índice de trauma pediátrico (variables: peso, es-
tado de la vía aérea, PAS, presencia de heridas y fractu-
ras y evaluación del sensorio) en la evaluación particu-
lar del trauma cerrado de abdomen con lesión hepática 
y esplénica, parece ser una herramienta clínica útil para 
determinar la falla en el MNO con una tendencia de re-
lación importante con este, aunque sin una asociación 
estadísticamente significativa en nuestro trabajo.

En nuestra serie no encontramos relación entre el 
fallo al MNO y el mecanismo o severidad del trauma 
hepático o esplénico, y la presencia de hemoperitoneo 
en más de 2 cuadrantes, aunque otras series si han en-
contrado tal asociación1,12-14,24,27,28. Es posible que estas 
diferencias se deban a la poca cantidad de pacientes de 
los diferentes estudios mencionados.

Las complicaciones del MNO son bajas, con tasas 
de morbilidad general del 25% y mortalidad < 5%, 
contándose entre las ventajas1,6,7,20-23: menor estadía 
hospitalaria y de UCI, menor incidencia de infecciones 
y menor necesidad de transfusiones comparado con 
el manejo quirúrgico convencional. Las principales 
complicaciones reportadas son1,4,7,11,18-22: hemorragia, 
fuga biliar (fístula biliar, bilioma)24, pseudoaneurisma 
arterial con hemobilia24, síndrome compartimental 
abdominal, presencia de otras lesiones viscerales inad-
vertidas, necrosis hepática, de vesícula biliar o esplé-
nica, absceso hepático o esplénico y derrame pleural 
izquierdo en lesiones esplénicas25. En nuestra serie la 
tasa de complicaciones fue muy baja presentándose 
en el 6,8% de los pacientes en el grupo de MNO exi-
toso siendo el 50% de estas debidas a resangrado con 
una tasa de mortalidad inferior a la reportada en otras 
series presentándose sólo en 1 paciente por shock hi-
povolémico, queda por determinar si la realización de 
una intervención quirúrgica más temprana, en el gru-
po de pacientes que presentan falla al MNO, basados 
en criterios como los antes mencionados, pueda dismi-
nuir la incidencia de estas complicaciones y mejorar la 
morbimortalidad. Las limitaciones de nuestro estudio 
son su naturaleza retrospectiva y el tamaño de la mues-
tra, lo que es consecuente con la baja presentación de 
este tipo de trauma en la población pediátrica.

En conclusión, la mayoría de los niños con trau-
ma cerrado hepático o esplénico responden adecua-
damente y sin complicaciones al MNO. Sin embargo, 
la población en la que este manejo presenta falla tiene 
alto riesgo de complicaciones y morbilidad asociada 
al mismo, es por esto que identificar la presencia de 
factores como una PAS < de 90 al ingreso, la caída de 
la Hb en más de 2 g/dl en las primeras 24 h y la necesi-
dad de transfusión de 3 o más UGR puede ayudarnos 
a detectar los pacientes que presentarán falla al MNO 
y definir tempranamente si se benefician de realización 
de intervenciones quirúrgicas o no quirúrgicas (como 
embolización) para disminuir la morbimortalidad en 
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este grupo. No se encontró relación entre los hallazgos 
imagenológicos, grado de lesión y magnitud del hemo-
peritoneo y el fallo en el MNO en nuestro trabajo.
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Resumen

Introducción: Los niños y adolescentes con Parálisis Cerebral (PC) tienen elevada prevalencia de 
desnutrición, asociada a peor pronóstico. Para la adecuada evaluación nutricional existen nuevas 
curvas de crecimiento (Brooks y Col) que han planteado puntos de corte del índice Peso/Edad aso-
ciados a mayor morbimortalidad. Objetivo: Evaluar si pacientes con PC, en dicha categoría de riesgo 
nutricional (RN), presentan mayor riesgo de hospitalización y muerte. Pacientes y Método: Estudio 
observacional y prospectivo de una cohorte de pacientes con PC, controlados en un centro ambula-
torio de referencia. Se registró: datos demográficos, socioeconómicos, evaluación funcional motora 
y nutricional basal. En seguimiento durante un año se constataron hospitalizaciones y mortalidad. 
Investigación aprobada por la comisión de ética. Resultados: Se reclutaron 81 niños con PC, edad 
131,6 ± 60,4 meses (25-313), 60% de sexo masculino, 77,5% no se movilizaba por sí mismo. Los 23 
pacientes con RN (28,4%), presentaban menor masa muscular y masa grasa (p = 0,000). Durante 
el año de seguimiento, 29 pacientes requirieron hospitalización (35,8%) y 4 fallecieron (4,9%). El 
grupo con RN no tuvo mayor morbilidad ni mortalidad que los sin RN. Sin embargo, ambos riesgos 
fueron mayores en los pacientes gastrostomizados versus los alimentados por vía oral (RR: 2,98 IC 
95%: 1.32-6.75 al combinar ambas variables). Conclusiones: En esta cohorte de niños y adolescentes 
con PC seguidos durante un año, aquellos definidos como de riesgo nutricional según nuevas curvas, 
tuvieron similar morbimortalidad a los que tenían estado nutricional aceptable. La morbimortalidad 
fue mayor en los gastrostomizados.
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Introducción

La parálisis cerebral (PC) corresponde a un grupo 
de desórdenes permanentes del desarrollo del movi-
miento y la postura, que causan limitación de la activi-
dad, producto de un proceso no progresivo que ocurre 
en el desarrollo del feto o del cerebro infantil, hasta los 
5 años de vida1. Es la discapacidad física más común 
en niños, afecta a 2,11 de 100 recién nacidos vivos2 y es 
más frecuente en prematuros3. Su mortalidad es hasta 
cincuenta veces mayor que la población pediátrica ge-
neral, según la gravedad y co-morbilidades asociadas4,5. 

Siendo hoy la sobrevida de 60% a los 19 años5. 
Estos pacientes necesitan un cuidado multidiscipli-

nario complejo6
 , dentro del cual, el tratamiento nutri-

cional es fundamental, ya que presentan alta prevalen-
cia de desnutrición7, crecimiento estatural deficiente e 
incluso sobrepeso u obesidad8, así como déficits de mi-
cronutrientes9,10

 , osteopenia y osteoporosis11. Son fre-
cuentes también trastornos de deglución, disfunciones 
motoras orales y reflujo gastroesofágico7

 . La desnutri-
ción afecta la función respiratoria y cardíaca, disminu-
ye la inmunidad, el crecimiento cerebral, el desarrollo 
cognitivo y la participación social12. 

Para su evaluación nutricional es necesario consi-
derar que los niños con PC presentan crecimiento di-
ferente a los sanos, debido a factores que no dependen 
sólo de la nutrición, sino también del tipo y severidad 
del déficit neurológico, deambulación, habilidad cogni-
tiva y factores neuro-endocrinos12. Además tienen di-
ferente composición corporal y maduración sexual13,14. 

Esta diferencia fue evidenciada por la publicación 
de Day S. y col., de curvas de crecimiento específicas 
para niños y adolescentes con PC 15. Construidas a par-

tir de 141.961 mediciones en 24.920 pacientes de un 
centro de referencia en California, los autores identi-
ficaron también la necesidad de subdividirlos según 
la capacidad motora funcional (Gross Motor Function 
Classification System o GMFCS16). Establecieron valo-
res percentilares (p 10, 50 y 90) para peso/edad (P/E), 
talla/edad (T/E) e índice de masa corporal (IMC)/edad, 
según sexo y para cada grupo funcional15. Constatando 
que los parámetros ideales en niños sanos se alejaban 
bastante de los mismos, en niños con PC moderada y 
severa.

Posteriormente, Brooks J. y cols. publicaron nue-
vas curvas basadas en la misma población, pero con 
valor prescriptivo, definiendo puntos de corte en P/E 
bajo los cuales existía mayor morbimortalidad. Es así 
como los pacientes con GMFCS I y II con P/E menor a 
p5, tuvieron un riesgo relativo de mortalidad (RR) de 
2,2 (IC 95% 1,3-3,7), comparados con aquellos sobre 
dicho límite. Por otro lado, en los niños con GMFCS 
III a V y P/E menor a p20, el RR era de 1,5 (IC 95% 
1,4-1,7)17. A partir de ello, nuestra hipótesis fue que ni-
ños chilenos con PC y RN según estas curvas, también 
tendrían mayor morbimortalidad. 

No se cuenta en Chile con estudios de prevalencia 
de malnutrición en niños y adolescentes con PC ni de 
su asociación con morbimortalidad. El objetivo de esta 
investigación fue estudiar la asociación entre RN y ries-
go de hospitalización o muerte en niños con PC con-
trolados en un centro de atención integral en Santiago 
de Chile. En forma secundaria, describir las caracterís-
ticas socio-demográficas, funcionales y médicas de los 
niños con PC y sus cuidadores, buscando identificar 
otras variables que se asocien con peor pronóstico vital 
en estos pacientes.

Estado nutricional y morbilidad - M.J. Figueroa et al

Keywords: 
Cerebral Palsy, 
Gastrostomy, 
Growth Charts, 
Nutritional status, 
Nutritional risk

Abstract

Introduction: Children and adolescents with cerebral palsy (CP) have a high prevalence of mal-
nutrition associated to poor prognosis. For an adequate nutritional assessment, new growth cur-
ves (Brooks, 2011) are available, in which precise cut-off points in Weight/Age index correlate to 
increased morbidity and mortality rate. Objective: To evaluate risk of hospitalization and death in 
patients with CP, according to nutritional risk (NR). Patients and Method: Observational and pros-
pective cohort study of patients with CP in an outpatient referral center. We registered demographic, 
socioeconomic data and nutritional assessment. During a one-year follow-up, hospitalizations and 
mortality were recorded. The correspondent committee extended an ethical approval. Results: 81 
CP patients were recruit, age 131.6 ± 60.4 months (25-313), 60 % male, 77.5 % without indepen-
dent mobility. The 23 NR patients (28.4%) had lower muscle and fat mass (p = 0.000). During the 
follow-up, 29/81 patients required hospitalization (35.8%) and 4/81 died (4.9%). There was not an 
increased risk of hospitalization and/or mortality in NR group, but both were significantly higher in 
gastrostomy-fed children (RR: 2,98 CI 95%: 1.32-6.75 combining both variables). Conclusions: In 
this study, children and adolescents with severe CP and nutritional risk had similar morbidity and 
mortality during a one-year follow-up, compared to those with acceptable nutritional status. Both 
risks were higher in gastrostomy-fed than the orally fed children. 
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Metodología

Estudio observacional y prospectivo, de una co-
horte reclutada por conveniencia (muestra no pro-
babilística) de niños con PC, pertenecientes al sector 
Sur-Oriente de Santiago, controlados en un centro 
ambulatorio para niños con necesidades especiales de 
atención en salud (NINEAS) perteneciente al Hospital 
Dr. Sótero del Río. Durante tres meses, se invitó a par-
ticipar a las familias de 85 pacientes, con edad entre 2 
y 19 años que cumplieran con la definición de PC 1, cu-
yos cuidadores (adultos responsables) completaron el 
proceso de consentimiento informado. Se incluyeron 
aquellos con información y seguimiento completo por 
un año, quedando finalmente la muestra conformada 
por 81 pacientes.

Se registró: edad, sexo, nivel socio-económico, ocu-
pación del cuidador y nivel educacional del niño y del 
cuidador, la vía de alimentación, edad de instalación 
de gastrostomía o sonda si correspondía, patologías 
asociadas y uso de medicamentos. Las variables fueron 
obtenidas a través de una encuesta diseñada para este 
estudio y aplicada por el investigador principal. 

Evaluación nutricional
Las mediciones fueron hechas por el investigador 

principal, previamente entrenado (MJF): 
Peso (kg): Los pacientes se pesaron en una silla-ba-

lanza marca DETECTO®, calibrada; si no era posible 
sentar al niño, se pesó en brazos del cuidador, en una 
balanza de pie marca DETECTO® y al total se restó el 
peso del adulto. 

Talla (cm): Medida con un podómetro rígido de 
longitud 1,8 m, en decúbito dorsal y en extensión com-
pleta. Si ello no era posible, se midió la altura de rodilla 
con antropómetro de Ross y se estimó la talla con las 
ecuaciones de Stevenson18 validadas por Amézquita V. 
y col. en niños chilenos con PC19. 

Pliegues cutáneos (mm): Medidos con un caliper 
marca Harpenden®, con técnica de medición estanda-
rizada20, en cuatro puntos: subescapular, tricipital, bi-
cipital y suprailíaco. Se realizaron dos mediciones cada 
vez y se promediaron ambas.

Perímetro braquial (cm): Se midió en el punto me-
dio de la longitud del brazo derecho, con huincha inex-
tensible plástica con precisión de 0,1 cm20. 

Diagnóstico nutricional: A partir de las medicio-
nes antropométricas se calcularon los índices Peso/
Edad (P/E), Talla/Edad (T/E) e IMC (índice de masa 
corporal) expresados en percentiles (p), según referen-
cias NCHS-CDC 200021 y Brooks 201119. Los últimos 
dos índices se expresaron también como puntaje-z se-
gún la primera referencia. Se definió Bajo Peso si P/T 
≤ 1 DS (OMS)22

 e IMC ≤ p10 para curvas NCHS-CDC 
o Brooks 201117. De acuerdo con esta última, se defi-

nió riesgo nutricional (RN) si P/E era menor al p5 (en 
niños con GMFCS I y II) o menor a p20 (en niños con 
GMFCS III a V).

Composición corporal
Se estimó el porcentaje de Masa Grasa (%MG) se-

gún la sumatoria de 4 pliegues23.
A partir de las variables pliegue tricipital y períme-

tro braquial se calculó el área del brazo (AB en mm2) 
según la fórmula propuesta por Frisancho24. 

Capacidad funcional motora 
La funcionalidad motora de los pacientes fue eva-

luada por una neuróloga infantil, según la clasificación 
GMFCS16, siendo asignados a la curva de crecimiento 
correspondiente. GMFCS describe cinco grupos: 

Grupo I: Niños que caminan, suben escaleras, co-
rren y saltan, pero con dificultades en velocidad, ba-
lance y coordinación. 

Grupo II: Caminan y suben escaleras, pero con difi-
cultad en superficies irregulares/inclinadas. 

Grupo III: Caminan en superficies planas con ayu-
das técnicas, dependen de la función de sus extremida-
des superiores y se movilizan independientemente en 
silla de ruedas. 

Grupo IV: No deambulan, usan silla de ruedas au-
tomática, controlan cabeza y tronco. 

Grupo V: No deambulan, dificultad en control de 
cabeza y tronco; pueden sentarse o pararse con ayudas 
técnicas, son transportados por otras personas o en si-
lla de ruedas neurológica y automática.

Evaluaciones y seguimiento
Durante doce meses (entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2013), se realizaron 3 evaluaciones nutri-
cionales a cada paciente, a los 0, 6 y 12 meses. En la pri-
mera se completó una ficha con las variables descritas y 
se determinó si el paciente pertenecía o no al grupo de 
RN. En las siguientes evaluaciones se certificó que no 
cambiara de grupo de riesgo durante el seguimiento. A 
cada paciente se le entregó un cuaderno, para anotar 
las consultas en servicio de urgencia y las hospitaliza-
ciones del niño durante un año. Además se hizo segui-
miento telefónico en 2 oportunidades entre controles y 
se revisaron ingresos en los registros hospitalarios. 

Análisis estadístico 
Se realizó estadística descriptiva de la muestra, con 

promedios (DE) si las variables distribuían de modo 
normal o con medianas (rangos) si no lo hacían (Test 
de Mann-Whitney). Las categóricas se describieron 
según número y porcentajes. Para estudiar diferencias 
entre el grupo con RN versus sin RN, se compararon las 
variables numéricas mediante test de Student (variables 
de distribución normal) o con test no paramétricos 
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481

aRtÍCULO ORIGInaL

Riesgo nutricional y su asociación 
a morbimortalidad

No hubo diferencia entre los pacientes con y sin RN 
en cuanto a la necesidad o número de hospitalizaciones 
(test Chi2, p = 0,53) ni a mortalidad (p = 0,93) (figu-
ra 1) y tampoco al considerar ambos resultados en for-
ma conjunta, es decir, morbimortalidad (p = 0,791). 

Tampoco hubo asociación entre RN y déficit in-

Tabla 1. Características de 81 niños y adolescentes con parálisis 
cerebral

Característica descripción

Edad en meses (Promedio ± dE) 131,6 ± 60,4 (Rango: 25-313)

Sexo masculino (%) 60,5

nivel GMFCS (%) I (12)
II   (1)
III   (3)
IV   (9)
V (75)

Forma clínica PC (%) tetraparesia (77,1)
diparesia (14,4)
Hemiparesia   (7,23)
ataxia   (1,2)

Co-morbilidades (%) discapacidad intelectual (83)
Epilepsia activa (64)
trastornos del sueño (40)
Déficit visual (33)
Déficit auditivo (12)

Escolarización (%) no asiste 47%
Escuela Especial 35%
Escuela de Lenguaje 5%
Escuela normal 4%
no corresponde 9%

Tabla 2. Evaluación nutricional de 81 niños y adolescentes con 
parálisis cerebral#

Parámetro Promedio ± dE o mediana (rango)

IMC basal (kg/m2) 15,40 ± 2,85

IMC (%) 89,11 ± 18,97

Puntaje z IMC17 -1,26 (-9,68 a +2,7)

Puntaje z talla17 -2,29 ±1,84

% MG21 18,975 (7,67-37,8)

% MG ajustada 105,3 (46,0 a 234,6)

Área braquial total (cm2) 31,13 (13,86-58,01)

Área muscular braquial (cm2) 21,66 (10,98-48,7)

Área grasa braquial (cm2) 9,35 (2,27-27,64)

#Variables expresadas como Promedio ± dE o como mediana (rango) 
según su distribución. IMC: Índice de masa corporal. IMC (%): Porcen-
taje del percentil 50 de Brooks = [(IMC real/IMC p5017) x 100]. % MG23: 
Masa grasa, ecuación calculada con la sumatoria de 4 pliegues23. % MG 
ajustada: [MG23/(MG p50 para peso y edad) x100]. Referencia OMS en 
menores de 5 años22

 y en mayores, referencia CdC-nCHS21.

(para variables sin distribución normal) y proporciones 
mediante Test de Chi2. Se calculó RR de hospitalización 
o mortalidad, de acuerdo a RN y también según porta-
ción de gastrostomía, así como correlación de Pearson 
o Spearman para la asociación entre estado nutricional 
(%IMC) y características de la GT (Edad instalación, 
tiempo). Se consideró significativo un p < 0,05. Se uti-
lizó el programa estadístico MINITAB-17. 

Aspectos éticos 
Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en 

Investigación del Centro Asistencial Dr. Sótero del Río, 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. El cuida-
dor principal del paciente, con edad mayor a 18 años, 
firmó el documento de consentimiento informado en 
el momento de su ingreso al estudio. 

Resultados 

Características de los pacientes
Ingresaron al estudio 81 niños, cuyas característi-

cas se describen en la tabla 1. La principal etiología de 
la PC fue la perinatal (53,01%), seguida por prenatal 
(27,1%), postnatal (15,6%) y desconocida (3,6%). 

La tabla 2 muestra los parámetros nutricionales; en 
cuanto al diagnóstico nutricional en la evaluación basal, 
37 pacientes (45,7%) tuvieron Bajo Peso según las cur-
vas OMS o CDC-NCHS (según correspondiera a la edad 
del paciente), versus 18 pacientes (22,5%) con este diag-
nóstico según las curvas Brooks 2011 (Chi2 p = 0,000). 

De acuerdo a los puntos de corte planteados por 
Brooks, 28,4% de los pacientes (23/81) se encontraban 
en RN. En la tabla 3, se describen las características de 
los pacientes de acuerdo al mismo. Según lo espera-
do, los pacientes con RN tuvieron menor IMC, zIMC, 
zT/E, área muscular braquial y área grasa medio-bra-
quial. No hubo diferencia entre ambos grupos en la 
edad del cuidador (41,6 ± 10,4 vs 39,5 ± 9,5), ingreso 
económico familiar < 200.000 CP (30,4 vs 31%), edu-
cación de los cuidadores (Educación Media completa: 
69,57 vs 60,34%) ni trabajo de éstos fuera del hogar 
(6,17 vs 16,04%), todos con p > 0,05 test Chi2.

Seguimiento a un año
Durante el período de seguimiento fallecieron cua-

tro pacientes (4,9%) todos por infecciones respirato-
rias, a las edades de 5, 5, 8 y 18 años. Tres de ellos eran 
mujeres, los cuatro tenían Daño Pulmonar Crónico 
Post-infeccioso, GMFCS-V y estaban gastrostomiza-
dos (con cirugía anti-reflujo asociada en tres de ellos). 
Sólo uno tenía RN. 

En cuanto a morbilidad mayor: 29 niños requirie-
ron ser hospitalizados (35,8%), la mitad con estadía 
menor a 7 días y nueve con más de una hospitalización. 
La principal causa fueron las infecciones respiratorias.

Estado nutricional y morbilidad - M.J. Figueroa et al
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telectual, visual, auditivo, epilepsia activa, uso de an-
ticonvulsivantes, escoliosis o necesidad de oxígeno, 
aunque se observó que en el grupo con RN hubo una 
tendencia a mayor número de pacientes con daño pul-
monar que en el grupo sin RN (test de Chi2, p = 0,003). 
Finalmente, en los pacientes sin RN hubo mayor fre-
cuencia de luxación de caderas (p = 0,032). 

Vía de alimentación y su asociación 
a morbimortalidad

Del total de la muestra, 37 (45,7%) pacientes se 
alimentaban por Gastrostomía (GT), de los cuales 32 

(86,5%) tenía cirugía anti-reflujo asociada. En la tabla 4 
se muestra la comparación con los pacientes sin GT: los 
primeros tenían mayor edad y una tendencia no signi-
ficativa a menor % IMC. Como se observa en la figura 
2, los usuarios de GT requirieron hospitalizarse más 
veces y con mayor frecuencia (test de Chi2, p = 0.002; 
RR: 2,32 IC 95% 1,05-5,14), así como tuvieron mayor 
mortalidad que los que se alimentaban vía oral (test de 
Chi2, p = 0.027). Los pacientes fallecidos, además tenían 
menor tiempo de instalación de la GT, aunque con di-
ferencia no significativa: Mediana 3,0 años (Rango: 1 a 
4) vs 5 años (1 a 17), test Mann-Whitney, p = 0,09. 

Tabla 3. Características de 81 niños y adolescentes con PC, según presencia de riesgo nutricional# 

Con Riesgo (n = 23) Sin Riesgo (n = 58) p (test)

Edad (meses) 145,5 dE ± 62,1 132,7 dS ± 71,4  0,44 (test t)

Edad 
   > 10 años (%)
   < 10 años

14 (35)
  9 (22)

26   (65)
32   (78)  0,19  (Chi2)

Sexo masculino (%) 61,9 60,0  0,29  (Chi2)

IMC (%) 74,9 dE ± 16,7 94,7 dE ± 16,8  0,0001  (test t)

Puntaje z IMC -3,3 (-9,7 a -0,76) -0,37 (-7,5 a 2,7)  0,000  (MW)

Puntaje z talla/Edad -3,474 dE ± 1,8 -1,801 dS ± 1,64  0,000  (test t)

Área muscular (mm2) 17,14 (12,59 a 26,44) 20,96 (10,98 a 48,7)  0,0001  (MW)

MG (%) 83,57 (46 a 151,8) 116,29 (47,56 a 234,6)  0,0001  (MW)

Uso de Gt (%) 11 (47,8) 26 (44,8)  0,9 (Chi2)

Edad instalación Gt (años) 8,0 (0 a 15) 4,5 (1 a 16)  0,144 (MW)

años de uso Gtt 3,5 (2 a 12) 5,0 (1 a 17)  0,435 (MW)

GMFCS IV (%)
GMFCS V (%)

0   (0)
20 (87)

6 (100)
43   (74)  0,11 (Chi2)

#Variables expresadas como Promedio ± dE o como Mediana (Rango) según su distribución. IMC (%): Porcentaje del percentil 50 
de Brooks = [(IMC real/IMC p50 

17) x 100]. Gt: Gastrostomía. % MG ajustada: [MG 23/(MG p50 para peso y edad) x 100]. Refe-
rencia OMS en menores de 5 años22

 y en mayores, referencia CdC-nCHS21. dE: desviación Estándar. MW: test de Mann-Whitney.

Figura 1. distribución de 81 niños y 
adolescentes con Parálisis Cerebral según 
riesgo nutricional, en cuanto a necesidad 
de hospitalización y mortalidad.
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Tabla 4. Características de los pacientes según uso de gastrostomía

Gt no (43) Sí (37) p (test)

Edad (meses) 124,2 dE ± 50,9 147,6 dE ± 64,6  0,086  (ttest)

IMC (%) 91,85 (51,48 a 138,7) 85,44 (42,79 a 139,1)  0,083  (ttest)

Puntaje zIMC (OMS) -0,760 (-8,11 a +2,7) -1,86 (-9,68 a +1,79)  0,720  (MW)

Puntaje ztalla (OMS) -1,98 dE ±1,94 -2,80 dE ± 1,66  0,057  (ttest)

aMB (mm2) 20,39 (10,98-48,7) 18,77 (13,53 a 37,95)  0,277  (MW)

% MG ajustada 107,9 (46 a 234) 105,0 (51,64 a 234,5)  0,925 (MW)

Edad cuidador (años) 39,64 (20 a 59) 40,6 (24 a 59)  0,927  (ttest)

Estado nutricional#

   desnutrición (%)
   normal (%)
   Exceso de peso  (%)

8 (18,6)
32 (74,4)
1   (2,3)

10 (27)
26 (70,3)
1   (2,7)  0,16  (Chi2)

IMC 17 (% del promedio): [(IMC real/IMC p50) x 100]. aMB: Área Muscular Braquial. % MG ajustada: [MG 23/(MG p50 para peso 
y edad) x100]. #Estado nutricional de acuerdo a curvas de Brooks 17

. Bajo peso <p10, normal p10-90, Exceso de peso > p90.  
dE: desviación Estándar. MW: test de Mann-Whitney.

Figura 3. Índice de masa corporal según 
la edad de instalación de la gastrostomía, 
en 37 niños y adolescentes con parálisis 
cerebral. % IMC: Porcentaje del percentil 
50 de Brooks = [(IMC real/IMC p50 Brooks) 
x 100]. Correlación de Pearson = R: - 0,3.

Figura 2. Morbilidad y mortalidad en el 
seguimiento durante 1 año de 81 niños y 
adolescentes con parálisis cerebral, según 
uso de gastrostomía.
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Al unir ambos resultados (hospitalizaciones + 
mortalidad), la diferencia fue significativa, con mayor 
riesgo para los pacientes con GT (RR: 2,98; IC 95%: 
1,32-6,75). Finalmente, como se observa en la figura 3, 
a mayor edad de instalación de la GT el % IMC actual 
era menor. 

Discusión

Este estudio describe el estado nutricional de 81 ni-
ños con PC, en quienes se realizó seguimiento durante 
un año sin encontrar asociación entre riesgo nutricio-
nal (RN) y morbimortalidad, aunque la portación de 
gastrostomía sí fue un factor de peor pronóstico. Es el 
primer estudio que investiga este importante aspecto 
en niños chilenos con PC.

En cuanto a las características de esta muestra, el 
predominio del género masculino, factor de riesgo 
no prevenible para PC, coincide con lo publicado en 
la literatura3,25,26. La mayoría de los pacientes tenían 
GMFCS V, al proceder de un centro de referencia que 
concentra pacientes con mayor gravedad y comorbili-
dad. Dicha gravedad es mayor a otros estudios y es el 
principal determinante de la sobrevida en estos pacien-
tes4,27. La etiología reportada más frecuente fue la peri-
natal (asfixia y prematurez), aunque se ha demostrado 
que la principal debiera ser la prenatal26. La ausencia 
de escolaridad fue alta (47%), probablemente asocia-
da a dificultades de traslado, poca oferta de colegios 
especiales o de integración en el sector sur-oriente y 
a la sobreprotección por parte de los cuidadores. No 
se encontró diferencia en nivel socio-económico, edu-
cación ni ocupación del cuidador principal según RN 
del niño, posiblemente por la homogeneidad de la po-
blación, de nivel socio-económico medio-bajo y bajo, 
atendida íntegramente en el Servicio Público de Salud. 
Sólo 22% de los cuidadores trabajaba fuera del hogar 
y la mayoría se dedica exclusivamente al cuidado de 
estos pacientes.

La alta prevalencia de desnutrición de acuerdo a 
las curvas específicas17 fue acorde a esta muestra, com-
puesta mayoritariamente por niños del grupo con 
mayor daño neurológico. Diversos autores apoyan el 
uso de esta referencia construida con una muestra de 
gran tamaño, balanceada por sexo, edad y categorizada 
según funcionalidad. Su carácter prescriptivo permite 
guiar decisiones, particularmente en niños con GMFCS 
IV-V27. Constatamos que el uso de la referencia CDC-
NCHS sobreestima la desnutrición (45,7%), en com-
paración con las curvas para PC (22,5%) 

17. En otros 
estudios dicha prevalencia oscila entre 29 y 51% con la 
primera referencia28,29, según las características de los 
sujetos. Utilizar curvas específicas permitiría focalizar 
recursos e intervenciones nutricionales en aquellos que 

efectivamente están desnutridos30,31. El uso de P/E para 
definir RN es además más preciso y aplicable que los 
índices que incluyen la talla31, difícil de medir en pa-
cientes sin extensión completa.

Como era esperable, los pacientes con RN de esta 
muestra tenían menor porcentaje de masa grasa y ma-
gra que los sin RN. Aunque la estimación de MG con 
pliegues cutáneos tiene limitaciones y la subestima32, es 
útil para el seguimiento, especialmente cuando el peso 
y la talla son difíciles de medir, como en los postrados 
y/o con deformidades de columna. Ello es importante, 
porque a pesar de verse enflaquecidos, la MG de los 
pacientes con PC puede ser similar a la normal, por 
disminución proporcional de los componentes del 
peso corporal30.

La principal causa de morbi-mortalidad en nues-
tro estudio fueron las infecciones respiratorias, en 
coincidencia a lo publicado4,33. Estos pacientes tienen 
mayor riesgo de aspiración pulmonar, secundaria a la 
coexistencia de RGE y de disfagia6, siendo además la 
presencia de GT un factor de riesgo independiente de 
recurrencia de hospitalizaciones34. En nuestro estudio, 
la mayoría de los gastrostomizados tenía cirugía anti-
reflujo, a pesar de lo cual los cuadros respiratorios fue-
ron frecuentes. Más aún, tres de los cuatro pacientes 
fallecidos tenían GT con fundoplicatura. Con respecto 
a ello, la evidencia no es concluyente, ya que la efecti-
vidad de ésta en reducir neumonías y RGE es de 57%35 
y no previene la aspiración de saliva o secreciones res-
piratorias altas34. Sin embargo, si la GT es tardía, el es-
tablecimiento previo de daño pulmonar crónico y el 
compromiso nutricional asociado favorecerán nuevas 
infecciones, tendencia que observamos en los gastros-
tomizados.

La ausencia de asociación entre RN y morbimorta-
lidad puede deberse a que un año puede ser un tiem-
po insuficiente para evaluar la validez de los puntos de 
corte sugeridos por Brooks17. Éstos fueron definidos en 
una muestra de gran tamaño (25.545 pacientes con-
trolados en forma multicéntrica entre los años 1988 
y 2002 en California, EE.UU.), con representación de 
todos los grupos funcionales y con seguimiento más 
prolongado (3 años después de la última medición re-
gistrada).

Encontramos mayor morbi-mortalidad en los pa-
cientes gastrostomizados versus los no gastrostomiza-
dos, aunque con el diseño de este estudio no podemos 
atribuirle causalidad. Ello sólo sería posible si el segui-
miento comenzará desde antes de instalar la GT, co-
nociéndose en detalle las condiciones de los pacientes 
en ese momento, así como su realización con procedi-
mientos homogéneos. Se observó además una asocia-
ción inversa entre la edad de instalación de la GT y el 
IMC, es decir, a mayor edad de la intervención, peor 
estado nutricional, lo cual podría haber aumentado la 
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morbimortalidad al no haber alcanzado a recibir los be-
neficios nutricionales de la GT por su realización tar-
día. Realizada oportunamente, la inserción de una GT 
mejora el estado nutricional y la masa grasa, disminuye 
las infecciones respiratorias y las hospitalizaciones en 
pacientes con PC35,36. Sin embargo, la heterogeneidad 
de los pacientes y mediciones, junto al inadecuado di-
seño de los estudios hacen difícil demostrar sus bene-
ficios37-39. Más aún, se ha demostrado que la sobrevida 
a los 19 años es mayor en aquellos sin GT (72% versus 
55%)27, pero en este estudio se plantea que la asocia-
ción entre el uso de GT y la morbimortalidad debe 
ser investigada en forma prospectiva, considerando la 
condición del paciente en el momento de realización 
de la GT, para evaluar si el mayor riesgo es real o si 
se trata solamente de pacientes con mayor fragilidad y 
riesgo vital5.

Dentro de las fortalezas de este estudio, está su di-
seño prospectivo, en una cohorte cautiva con cuidados 
homogéneos, controles periódicos y seguimiento com-
pleto. Las mediciones fueron realizadas por un mismo 
investigador, con método estandarizado, instrumentos 
adecuados, no invasivos y de bajo costo. En cuanto a 
debilidades, debe considerarse que los resultados son 
aplicables a niños con grado alto de limitación funcio-
nal y no a la población completa de pacientes con PC, 
así como se planteó antes, al tiempo insuficiente de se-
guimiento.

En conclusión, en este grupo de niños con PC gra-
ve y elevada prevalencia de desnutrición, aquellos que 
estaban en la categoría de riesgo nutricional no presen-
taron mayor morbimortalidad en el seguimiento a 12 
meses. De los demás factores analizados, solamente la 
portación de gastrostomía se asoció a mayor morbi-
mortalidad, lo cual puede estar determinado por ser 
pacientes de mayor gravedad y/o a la realización tardía 
de este procedimiento. Es importante usar curvas espe-
cíficas para la evaluación nutricional de pacientes con 
PC y creemos que posiblemente un seguimiento más 
prolongado pudiera demostrar la influencia del bajo 
peso sobre la morbimortalidad. En forma complemen-

taria, esperamos haber colaborado en recomendar la 
instalación oportuna de GT en pacientes pediátricos 
con parálisis cerebral. 
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Resumen

Introducción: La enfermedad metabólica ósea (EMO) del recién nacido prematuro (RNPT) es 
una complicación de origen multifactorial, que ha ido en aumento, consecuencia de la disminu-
ción progresiva de la mortalidad. El objetivo del estudio fue analizar los factores de riesgo (FR) pre 
y postnatales relacionados con la EMO severa y sus marcadores analíticos. Pacientes y Métodos: 
Estudio retrospectivo observacional, descriptivo y analítico, que incluyó RNPT nacidos con me-
nos de 32 semanas y/o peso menor de 1.500 g entre enero de 2012 y diciembre de 2014. Se anali-
zó la muestra en función del desarrollo de EMO severa. Resultados: 139 pacientes, con 25(OH)D3 
media de 70,68 ± 25,20 nmol/l, mayor en los nacidos en primavera-verano que en otoño-invierno 
(80,94 ± 25,33 vs 61,13±21,07; p = 0,000). Los pacientes con EMO severa presentaron valores de 
25(OH)D3 similares al resto de pacientes (65,61 ± 26,49 vs 72,07 ± 24,89; p = 0,283), y superiores 
de fosfatasa alcalina (FA) (1314,19 ± 506,67 vs 476,56 ± 188,85; p = 0,000). Mediante curva ROC se 
calculó un punto de corte de FA de 796,5 IU/l (S 95,2%, E 92,4%). Los FR más asociados al desarrollo 
de EMO severa fueron el crecimiento intrauterino restringido, el peso al nacimiento y la duración de 
ventiloterapia y nutrición parenteral. Conclusiones: Las cifras de FA son las que mejor se relacionan 
con el desarrollo de EMO severa. El riesgo de ésta aumenta a mayor número de factores de riesgo y 
menores cifras de vitamina D3. Niveles de 25(OH)D3 por encima de 70 nmol/l parecen proteger del 
desarrollo de EMO, incluso en pacientes con múltiples factores de riesgo.
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Introducción

La enfermedad metabólica ósea (EMO) es la nueva 
designación para la osteopenia del prematuro, compli-
cación propia de la prematuridad, que se caracteriza 
por una reducción del tejido osteoide y del componen-
te mineral óseo (CMO) y por alteraciones bioquímicas 
del metabolismo fosfo-cálcico, que puede ser propi-
ciada por varios factores nutricionales y biomecánicos 
como el déficit de nutrientes, la inmovilización y la nu-
trición parenteral prolongadas y el empleo de medica-
ciones antagónicas con el metabolismo óseo1-3. Aunque 
previamente la incidencia de esta patología era similar 
o incluso mayor a la actual, la disminución progresiva 
de la mortalidad en los últimos años y la mayor expe-
riencia clínica, han hecho que hoy en día la búsqueda 
sistemática de la osteopenia o EMO del prematuro sea 
una práctica clínica habitual en los centros con expe-
riencia en neonatología. Este hecho está permitiendo 
que cada vez con mayor frecuencia se esté diagnosti-
cando y tratando precozmente la patología, incluso en 
formas leves que previamente no se detectaban4. 

El período de mayor desarrollo del esqueleto es du-
rante la vida fetal, fundamentalmente al final del tercer 
trimestre5,6. El neonato que nace prematuramente se ve 
privado de estas aportaciones necesarias para la mine-
ralización adecuada. Además, la afectación de la pla-
centa de forma crónica, altera el transporte de fosfato, 
que puede condicionar la osteopenia en los niños con 
restricción del crecimiento7,8.

La incidencia actual de la EMO se desconoce. En 
los últimos estudios, se cifra en algo más de la mitad de 
los recién nacidos (RN) con menos de 28 semanas de 
edad gestacional (SEG) o peso de recién nacido (PRN) 

menor a 1.000 g; y en uno de cada 4-5 de los menores 
de 1.500 g9,10. Está estrechamente asociada con la EG, el 
PRN, el tipo de alimentación con retraso de los apor-
tes enterales y con la gravedad del proceso total. Así, el 
riesgo de afectación ósea es mayor en los prematuros 
en situación clínica grave; siendo común la historia de 
prematuridad extrema con muy bajo peso2,3. 

La patología se desarrolla generalmente a partir de 
las 4 semanas de vida, con amplia variabilidad clíni-
ca, desde formas leves asintomáticas, hasta el clásico 
raquitismo, favorecedor de múltiples fracturas y alte-
raciones del metabolismo fosfo-cálcico, si la desmine-
ralización es grave11.

El diagnóstico es fundamentalmente analítico, por 
lo que es necesario realizar determinaciones seriadas 
en los recién nacidos prematuros (RNPT) con factores 
de riesgo de la enfermedad. Ninguno de los parámetros 
puede considerarse de forma aislada como marcador 
de EMO, aunque el más empleado es la fosfatasa al-
calina sérica. La cifras que determinan el diagnóstico 
no están claramente definidas en la literatura, pero en 
algunas series se acepta que por encima de 500 IU/l, y 
en otras por encima de 700 IU/l, tiene alta sensibilidad 
y especificidad1,12,13.

El diagnóstico definitivo de EMO lo dará la densi-
tometría, sin embargo, su disponibilidad en las unida-
des neonatales es escasa. A pesar de los avances en el 
conocimiento de la enfermedad, aun no están claras las 
cifras de corte de los marcadores analíticos que nos de-
terminan una alta sospecha de EMO, y a pesar de que 
los factores de riesgo están bien definidos, no está claro 
si pueden existir otros factores protectores que puedan 
evitar el desarrollo de EMO a pesar de combinarse con 
múltiples factores de riesgo14-16.
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Abstract

Background: Metabolic bone disease (MBD) of prematurity is a complication of multifactorial ae-
tiology, which has been increasing, due to progressive decrease in mortality of preterm newborns. 
The aim of the study was to analyze risk factors of severe MBD and its analytical markers. Patients 
and Method: Retrospective study involving preterm infants less than 32 weeks gestational age and/or 
weight less tan 1,500 g born between january 2012 and december 2014. Comparison was made accor-
ding to the presence of severe MBD. Results: 139 patients were recruited. Mean value of 25(OH)D3 
was 70.68 ± 25.20 nmol/L, being higher in patients born in spring-summer than in autumn-winter 
(80.94 ± 25.33 vs 61.13 ± 21.07; p = 0.000). Levels of 25(OH)D3 were similar in patients with severe 
MBD compared with the rest of patients (65.61 ± 26.49 vs 72.07 ± 24.89, P = 0.283). Higher levels of 
alkaline phosphatase (AP, IU/L ) (1314.19 ± 506.67 vs 476.56 ± 188.85; p = 0.000) were found in the-
se patients. Cutoff point of AP 796.5 IU/L (S 95.2%, specificity 92.4%) was calculated by ROC curve. 
The risk factors most associated to severe EMO were restricted fetal growth, birth weight, duration of 
ventilation therapy and parenteral nutrition. Conclusions: AP levels were the best marker of severe 
MBD development. EMO risk increases with the number of risk factors and lower levels of 25(OH)
D3. Levels of 25(OH)D3 higher than 70nmol/L appear to protect from the development of severe 
MBD, even in patients with multiple risk factors.
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Aunque la EMO es una enfermedad autolimita-
da en el tiempo, la recuperación puede durar hasta 2 
años17. Algunos estudios evidencian incluso retrasos de 
crecimiento postnatal a los 8-12 años de edad18.19. Por 
tanto, si fracasa la prevención, se estará favoreciendo la 
presencia de fracturas, dolicocefalia y retrasos en la ve-
locidad de crecimiento, además de otros efectos a largo 
plazo, como la osteopenia en edad adulta16,19.

Por ello, en el presente estudio se pretenden ana-
lizar los factores de riesgo asociados al desarrollo de 
EMO severa y los marcadores analíticos de la enferme-
dad, con el objetivo de buscar puntos de corte en los 
diferentes parámetros bioquímicos que permitan iden-
tificar el desarrollo de enfermedad ósea.

Pacientes y Métodos

Se realizó un estudio retrospectivo observacional, 
descriptivo y analítico, que incluyó a todos los RNPT 
de menos de 1.500 g de PRN y/o menos de 32 SEG, 

nacidos entre enero de 2012 y diciembre de 2014 e in-
gresados en la Unidad de Neonatología del Hospital 
Infantil Miguel Servet, Zaragoza, España (centro con 
4.000-4.500 partos y 80-100 RNPT menores de 1.500 g 
o 32 SEG al año).

Fueron excluidos los pacientes que fallecieron o 
fueron trasladados de centro antes del alta y aquellos 
a los que no se realizó extracción analítica por situa-
ción clínica de gravedad en ese momento o fallo en la 
aplicación del protocolo. El proceso de inclusión de 
pacientes se detalla en la figura 1. 

El protocolo diagnóstico-terapéutico de nuestro 
centro incluye la realización de análitica sanguínea con 
calcio, fósforo, 25(OH)vitamina D3 y fosfatasa alcalina 
(FA) a las 3-4 semanas de vida, o antes si existe sos-
pecha clínica de osteopenia o fracturas (por presencia 
de deformidades óseas, dolor a la palpación ósea, ha-
llazgo casual en radiografía por otro motivo o altera-
ciones analíticas como hipofosfatemia, hiperfosfaturia, 
hipocalcemia o hipercalciuria detectadas en control 
realizado por otra causa). Las muestras se procesan 

Figura 1. diagrama de 
flujo de la inclusión de 
pacientes.
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inmediatamente tras su extracción en el laboratorio 
de bioquímica del propio hospital. Posteriormente se 
realizan controles seriados cada 2-3 semanas hasta el 
alta hospitalaria. Si en cualquier determinación la FA 
es mayor de 800 IU/l, hay alteraciones iónicas o imá-
genes sugestivas de EMO o fracturas en la radiografía, 
se añade la paratohormona (PTH) para valorar la esti-
mulación del remodelado óseo. La radiografía de mu-
ñeca se realiza con FA por encima de 500 IU/l y ante 
sospecha clínica de EMO o fracturas, para valorar si 
existen signos radiológicos de osteopenia (en nuestra 
muestra definimos a los pacientes con EMO severa por 
la presencia radiológica de cambios metafisarios con 
rarefacción, deshilachamiento y formación de copa de 
la placa de crecimiento o despegamiento perióstico de 
la diáfisis). Aquellos con signos radiológicos de EMO o 
con FA elevadas por encima de 800 UI/L reciben tra-
tamiento con suspensiones orales de carbonato cálcico 
(30-50 mg/kg/día) y fósforo (inicio en 10-20 mg/kg/día 
y aumento hasta máximo 100 mg/kg/día) 

En nuestro centro se inicia nutrición parenteral 
(NP) el primer día de vida en todos los pacientes de 

menos de 32 SEG y/o PRN menor a 1.500 g, con apor-
tes iniciales de calcio de 50-60 mg/kg y de fósforo de 
40-50 mg/kg que se ajustan en función de controles 
analíticos. Se intenta iniciar lo más precozmente po-
sible la nutrición enteral (NE) con leche materna o 
donada de banco y se suspende la NP a partir de los 
120 ml/kg de NE. A partir de la ingesta de 100 ml/kg de 
leche se inicia la fortificación de ésta. El aporte habitual 
de vitamina D que se pauta a los neonatos es de 400 IU 
al día. 

Para la obtención de los datos se realizó una re-
visión de las historias clínicas de los pacientes. Se re-
cogieron variables antenatales y del período neonatal 
inmediato (embarazo único o múltiple, sexo, motivo 
del parto, administración de corticoides prenatales, 
edad gestacional, antropometría al nacimiento, test de 
Apgar, reanimación en la sala de partos), variables de 
evolución neonatal (soporte respiratorio y hemodiná-
mico y su duración, empleo de diuréticos y otras medi-
caciones, momento del inicio de NE y retirada de NP), 
marcadores analíticos del metabolismo fosfo-cálcico 
(iones, 25(OH)vitamina D, FA y PTH) y presencia ra-
diológica de EMO severa o fracturas.

Análisis estadístico
Todos los datos se registraron y fueron analizados 

con el paquete estadístico SPSS statistics 21.0.
Se realizó un estudio descriptivo inicial para cono-

cer frecuencias, medidas de tendencia central y medi-
das de dispersión. 

El estudio analítico se realizó mediante test de 
Kolmogorov-Smirnov y Saphiro-Wilk para análisis 
de normalidad de las variables cuantitativas, y para la 
comparación se empleó U Mann-Whitney, Kruskal-
Wallis y Wilcoxon para las variables cuantitativas por 
tratarse de muestras no paramétricas, mientras que las 
variables cualitativas se compararon mediante test de 
c2 o test exacto de Fisher. 

Se llevó a cabo un análisis multivariante de regre-
sión logistica con la variables significativas en el análi-
sis univariante.

La realización del estudio fue aprobada por el Co-
mité ético de investigación científica de Aragón (CEI-
CA).

Resultados

Se obtuvo una muestra de 139 pacientes, cuyo pro-
ceso de inclusión se muestra en la figura 1. 

En la tabla 1 se describen los datos demográficos de 
la muestra global.

El 15,1% de los pacientes (n = 21) presentó signos 
radiológicos de osteopenia, de los cuales 13 (61,9%) 
fueron varones y 8 (38,1%) mujeres, sin encontrar 

Tabla 1. Características demográficas de la muestra global 

Características Muestra global

Sexo masculino 67 (48,2%)

Peso al nacimiento (g) 1.250 (480-1.495)

Edad gestacional (semanas) 29,28 (24-36,86)

Recién nacidos fruto de gestación múltiple 49 (35,3%)

Gestación menor de 28 semanas o con peso al 
nacimiento menor de 1.000 g

74 (53,2%)

Restricción del crecimiento intrauterino 30 (21,6%)

Recién nacidos
   Pequeños para la edad gestacional 15 (10,8%)
   adecuados para la edad gestacional 122 (87,8%)
   Grandes para la edad gestacional 2 (1,4%)

Corticoides antenatales (2 o más dosis) 96 (69,1%)

Enfermedad materna durante el embarazo 66 (47,4%)
   Preclampsia o eclampsia 30 (21,6%)
   Corioamnionitis 22 (15,8%)
   Enfermedad tiroidea 8 (5,7%)
   diabetes pregestacional o gestacional 6 (4,3%)

25(OH)vitamina d en nmol/l 69,21 (25,5-145)

Fosfatasa alcalina en IU/l 480 (189-2.911)

Paratohormona en pg/ml 80,05 (37,2-123,4)

Estancia en Unidad de Cuidados Intensivos 
neonatales en días

38 (0-160)

Signos radiológicos de osteopenia 21 (15,1%)

Fracturas 5 (3,6%)

Variables cualitativas expresadas en: n, (porcentaje); variables cuantita-
tivas expresadas en: mediana (rango).
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diferencias estadísticas entre ambos sexos. Cinco neo-
natos (3,6%), todos ellos varones y nacidos con PRN 
menor de 1.000 g o antes de las 28 SEG, presentó una o 
varias fracturas durante su estancia en la Unidad Neo-
natal, encontrando asociación estadistica entre el sexo 
masculino y el desarrollo de fracturas (9,2% vs 0%; 
p = 0,024).

Los variables estudiadas y su asociación con el de-
sarrollo de osteopenia o fracturas se muestran en la 
tabla 2. 

Teniendo en cuenta el conjunto de las variables 
asociadas a EMO severa, encontramos asociación es-
tadística entre el sumatorio del número de factores 
relacionados (FR) y el desarrollo de EMO severa (sin 
EMO severa 4,71 ± 1,54 FA; EMO severa 6,81 ± 1,63 
FR; p = 0,000). Sin embargo, observamos que salvo un 
paciente, el resto de neonatos que sumaron 6 o más 
FR pero que presentaban cifras de 25(OH)vitamina D3 
por encima de 70 nmol/l no desarrollaron EMO severa.

Se llevó a cabo un análisis multivariante de regre-

sión logística con las variables estadísticamente signi-
ficativas en el análisis univariante, encontrando que el 
único factor que se asociaba de forma independiente al 
desarrollo de EMO severa era el retraso del crecimiento 
intrauterino (OR 9,65; IC 95% 3,48-26,76; p < 0,001), 
independientemente del resto de variables incluyendo 
el peso al nacimiento, la duración de la ventilación me-
cánica (VM) o la NP. 

El valor medio de 25(OH)vitamina D3 de la mues-
tra global se situó en 70,86 ± 25,20 nmol/L. La pacien-
tes nacidos en primavera-verano (n = 71) tuvieron va-
lores significativamente superiores a aquellos nacidos 
en otoño-invierno (n = 68) (80,94 ± 25,33 nmol/l vs 
61,13 ± 21,07 nmol/l; p = 0,000) . No se encontraron 
diferencias en los valores de PTH y FA entre las dife-
rentes estaciones. 

Los valores de 25(OH)vitamina D, FA y PTH en 
función de la presencia o ausencia de osteopenia o 
fracturas, se reflejan en la tabla 3. No se encontró alte-
ración en los valores de calcio (valores de normalidad 

Tabla 3. Valores de marcadores bioquímicos según desarrollo o no de osteopenia o fracturas

Osteopenia
(n = 21)

no osteopenia
(n = 118)

p Fracturas
(n = 5)

no fracturas
(n = 134)

p

25(OH)d3 en nmol/l, mediana (rango) 61,8 (25,5-79,9) 72 (29,5-145) 0,283 47,5 (37,2-79,9) 71,7 (25,5-145) 0,034

Fosfatasa alcalina en IU/l, mediana (rango) 1.300 (763-2.911) 437 (189-1.173) < 0,001 1.485 (1.383-2.315) 465,5 (189-2.911) < 0,001

Paratohormona en pg/ml, mediana (rango) 113,7 (17,7-820) 64,5 (4,1-101,6)
*n = 14

0,134 517,5 (176,5-820) 41,1 (4,1-115,2)
*n = 30

0,001

Tabla 2. Factores de riesgo asociados a la presencia de osteopenia y fracturas

Osteopenia
(n = 21)

no osteopenia
(n = 118)

p Fracturas
(n = 5)

no fracturas
(n = 134)

p

Peso de recién nacido en gramos, mediana 
(rango)

780
(480-1.430)

1.275
(530-1.495)

< 0,001 650 
(550-820)

1.100
(480-1495)

0,001

Crecimiento intrauterino restringido, n (%) 13 (61,9%) 17    (14,4%) < 0,001   4 (80%) 26    (19,4%) 0,008

Corticoides prenatales 2 o más dosis, n (%) 20 (95,2%) 76    (66,1%) 0,007   5 (100%) 91    (69,5%) 0,321

necesidad de ventilación mecánica invasiva, n (%) 13 (61,9%) 54    (45,8%) 0,173   5 (100%) 62    (46,3%) 0,024

duración de la ventilación mecánica en días, 
mediana (rango) 17 (1-92)   5    (0-67) 0,072 17 (1-92)   5,5 (0-67) 0,183

duración del soporte respiratorio* en días, 
mediana (rango) 39 (1-160) 12,5 (0-120) 0,001 59 (50-160) 13    (0-120) < 0,001

duración de la nutrición parenteral en días, 
mediana (rango) 30 (11-122) 14,5 (2-89) < 0,001 47 (32-122) 16,5 (2-89) 0,002

tiempo hasta alcanzar nutrición enteral completa 
en días, mediana (rango) 19 (2-106)   3    (1-79) < 0,001 30 (19-106)   4    (1-79) 0,002

necesidad de diuréticos, n (%) 10 (47,6%) 10    (8,5%) < 0,001   4 (80%) 16    (11,9%) 0,001

necesidad de soporte vasoactivo, n (%)   9 (42,9%) 20    (16,9%) 0,016   3 (60%) 26    (19,4%) 0,061

*Duración del soporte respiratorio: total de días de ventilación mecánica + presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) + oxigenoterapia.
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(VN) considerados en nuestro centro 8,5-10,5 mg/dL) 
y fósforo (VN 4,5-7,5 mg/dL) en ningún paciente en el 
período de tiempo estudiado.

Mediante curva ROC (Receiver Operating Charac-
teristic) se calculó el punto de corte óptimos de FA para 
el diagnóstico de EMO con alteración radiológica, que 
en nuestra muestra fue de 796,5 IU/l con una sensibili-
dad del 95,2% y una especificidad del 92,4% (figura 2). 
No se pudo calcular para el diagnóstico de fracturas 
por el número reducido de pacientes en este grupo.

Discusión

Los continuos avances en los cuidados intensivos 
del RNPT, han conducido a una disminución progre-
siva de la mortalidad, que como consecuencia está pro-
duciendo que se observe con más frecuencia la morbi-
lidad propia de estos pacientes, como la displasia bron-
copulmonar, el retraso de crecimiento, la retinopatía, 
etc. Una de estas complicaciones es la osteopenia del 
prematuro10,20,21.

Coincidiendo con otros estudios, hemos encontra-
do que la nutrición parenteral prolongada, el retraso en 
la alimentación oral o el uso de determinados fárma-
cos, suman factores condicionantes a la propia prema-
turidad, al bajo peso y/o a la restricción del crecimiento 
intrauterino para el desarrollo de la enfermedad ósea 
en estos pacientes6,22. Para evitarla, lo fundamental es 

su prevención mediante la alimentación enteral pre-
coz, la movilización pasiva mediante fisioterapia y el 
uso restrictivo de medicaciones antagónicas con la mi-
neralización ósea3,9,16,22.

En nuestros pacientes, hemos visto que aquellos 
con evolución neonatal más tórpida, son los que pre-
sentan una osteopenia más grave y mayor riesgo de 
desarrollar fracturas, lo que demuestra la importancia 
de evitar en la medida de lo posible estas asociacio-
nes, mediante un manejo respiratorio no invasivo o 
un inicio precoz de la nutrición enteral trófica. Según 
nuestros resultados, hemos observado que la barrera 
de seguridad de estos paciente se situaría en torno al 
mes de vida, de forma que los pacientes en los que se 
logra conseguir una nutrición enteral exclusiva, junto 
con la retirada de la nutrición parenteral y del soporte 
respiratorio antes de los 30 días de vida son claramente 
menos propensos al desarrollo de EMO severa.

Las cifras analíticas a partir de las cuales existe os-
teopenia no están bien definidas por el momento en la 
literatura, aunque el biomarcador más aceptado para 
su diagnóstico es la fosfatasa alcalina1,13. Apoyando el 
uso de esta determinación, en nuestro trabajo no he-
mos visto relación entre las cifras de 25 (OH) vitamina 
D y PTH y el desarrollo de osteopenia, y sí con las de 
fosfatasa alcalina. 

A diferencia de otros trabajos donde se habla de 
valores más bajos, en torno a 500 UI/L1,12,13,23, hemos 
visto que en nuestros pacientes una cifra de FA por en-
cima de 800 UI/L sería aceptable y de adecuada utili-
dad clínica para identificar a los recién nacidos afectos 
de EMO severa, presentando una buena sensibilidad y 
especificidad.

A la vista de los resultados encontrados, el hecho de 
que no encontremos asociación estadística entre la os-
teopenia y el déficit de vitamina D3, consideramos que 
no implica que no sea un factor de riesgo, sino que sólo 
produce patología en un contexto desfavorable en que 
se asocia a otros factores como el CIR, la ventilación e 
inmovilización prolongadas, etc; como ya refieren Ro-
binson y Barrera en publicaciones previas7,8. Al nacer 
con déficit de vitamina D3 pueden existir 2 situacio-
nes. Por un lado, puede ocurrir que el recién nacido 
no presente problemas importantes y en este caso el 
déficit se compensa con la introducción precoz de la 
alimentación con fortificantes de la leche materna. Por 
otro lado, está la situación contraria, en la que el recién 
nacido presenta patología importante, y en cuyo caso 
el gasto es mayor con un menor aporte, poniéndose 
en marcha una serie de mecanismos ahorradores de 
calcio, entre los cuales el más importante es el hiper-
paratiroidismo secundario con pérdida ósea de calcio y 
renal de fósforo. Si esta situación se prolonga, se favo-
rece la enfermedad ósea en el prematuro21,24. Apoyan-
do esta hipótesis, hemos observado que a igualdad de 

Figura 2. Curva ROC para la sensibilidad y especificidad diagnóstica de la 
fosfatasa alcalina en la osteopenia del prematuro.
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cifras de vitamina D, los pacientes con múltiples fac-
tores asociados, son los que desarrollan la enfermedad 
más grave. 

Por el contrario, existe otro tipo de pacientes que 
a pesar de acumular numerosos factores agravantes, 
cuentan con cifras de vitamina D3 elevadas, que pa-
rece ser la hormona capaz de bloquear la liberación de 
la PTH y consecuentemente la enfermedad ósea. Este 
hecho ya ha sido descrito previamente en diversos es-
tudios2,6,25. 

En línea con estos hallazgos, llama la atención la 
diferencia en las cifras de vitamina D entre los pacien-
tes nacidos en primavera-verano y otoño-invierno. 
Habría que comprobar que estos resultados se mantie-
nen en otras series y con tamaños muestrales mayores, 
lo que implicaría que el nacimiento en los meses más 
fríos del año es un factor adicional de presentar una 
forma más severa de EMO.

En los pacientes con fracturas, también encontra-
mos valores más bajos de 25(OH)vitamina D, pero sin 
diferencias estadísticas, lo que probablemente se deba 
a la limitada muestra de niños con fracturas en nuestro 
estudio. 

A diferencia de lo esperable, en nuestra muestra no 
hemos encontrado pacientes con hipofosforemias se-
veras ni alteraciones importantes en el calcio a pesar 
de presentar alteraciones radiológicas. Podría deberse 
a la optimización de los aportes exógenos a través de la 
nutrición parenteral que en los últimos años se realiza 
de forma precoz, pero sería preciso estudiar con más 
detalle en estudios futuros esta posibilidad. 

En nuestro estudio la única variable que hemos en-
contrado que se asocia de forma independiente del res-
to de variables al desarrollo de EMO severa es el CIR, 
que confiere un riesgo relativo casi 10 veces superior 
de presentar EMO severa respecto a los prematuros sin 
CIR. Habría que repetir este análisis con mayor tama-
ño muestra para ver si los resultados son consistentes. 
Existe la hipótesis de que el déficit de vitamina D3 
condiciona una mala implantación de la placenta y la 
alteración en el trofoblasto induce la preeclampsia de 
las madres y el CIR7,8,26. Probablemente la asociación 
entre el CIR y el déficit materno de vitamina D3, con-
dicionan una disminución en la calcificación ósea in-
trauterina, que unido a las complicaciones postnatales 
que no permiten compensar ese déficit al disminuir los 
aportes extra-útero, hace que estos pacientes sean los 
más propensos a presentar EMO1,2,7,8,26. 

Los resultados obtenidos en el estudio permiten 
confirmar comunicaciones previas sobre los factores de 
riesgo que más se asocian al desarrollo de la osteopenia 
del prematuro. Las principales limitaciones que hemos 
encontrado en el estudio son el carácter retrospectivo, 
que hace que algunos pacientes no cuenten con todas 
las variables en estudio, el pequeño tamaño de la mues-

tra sobretodo en el subgrupo de neonatos con fracturas 
y la imposibilidad de realizar densitometría para con-
firmar la sospecha diagnóstica por radiografía. 

Sería interesante en el futuro ampliar esta investi-
gación con un estudio prospectivo más completo, en el 
que se pudieran relacionar estos hallazgos con valores 
de densitometría ósea durante el ingreso y posterior-
mente durante el seguimiento en la consulta de Neo-
natología. 

Conclusiones

Los niveles de fosfatasa alcalina son los que más 
fiablemente nos informan sobre el estado metabólico 
óseo del recién nacido, cuando no disponemos de den-
sitometría, considerada la prueba gold standard para la 
medición del CMO. 

El riesgo de enfermedad metabólica ósea aumenta 
a mayor número de factores de riesgo y menores cifras 
de vitamina D3. Niveles de 25(OH)D3 por encima de 
70 nmol/l parecen proteger del desarrollo de esta pa-
tología, incluso en pacientes con múltiples factores de 
riesgo.

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.

Financiación

El estudio no ha recibido ningún tipo de financiación 
para su realización ni está patrocinado por ninguna 
empresa comercial.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Introducción: La familia tiene un rol fundamental en la adherencia y efectividad del tratamiento de 
la obesidad infantil; conocer la experiencia de los cuidadores es una herramienta valiosa a considerar. 
Objetivo: Describir las recomendaciones para el equipo de salud que efectúan los padres cuidado-
res de niños(as) en tratamiento por obesidad. Pacientes y Método: Estudio transversal, descriptivo, 
con enfoque cualitativo y muestreo intencionado. En el primer semestre del año 2015 se entrevistó 
a nueve padres de niños de 4 a 10 años de edad, en tratamiento por su obesidad y con al menos tres 
controles durante el año previo. El análisis de datos se basó en los planteamientos de la Grounded 
Theory, mediante codificación abierta. El estudio tuvo aprobación ética y se utilizó consentimien-
to informado. Resultados: Los datos fueron agrupados en cinco categorías principales: a) Relación 
equipo de salud-cuidador, b) Relación equipo de salud-niño(a), c) Promover la participación fami-
liar, d) Motivar adherencia terapéutica en el niño(a) y e) Frecuencia de controles. Conclusiones: 
Desde la perspectiva de este grupo de padres de niños con obesidad, el rol del equipo de salud debe 
basarse en establecer un vínculo terapéutico cercano con los niños(as) y sus padres durante el proceso 
de tratamiento, además de promover la participación del grupo familiar. Se destaca la importancia de 
desarrollar intervenciones terapéuticas que consideren la perspectiva del sistema consultante.



496

aRtÍCULO ORIGInaL

Obesidad infantil - a. García et al

Introducción

La obesidad infantil es uno de los problemas de sa-
lud pública más graves del siglo XXI. En Chile la pre-
valencia conjunta de obesidad y sobrepeso ha superado 
la de los niños eutróficos1. Los niños(as) con obesidad 
tienen mayor riesgo de seguir siendo obesos en la edad 
adulta y de desarrollar complicaciones cardiometabóli-
cas2-4. Por tanto, urge desarrollar estrategias de preven-
ción y también de intervención en aquellos afectados5, 
ya que durante la infancia se adoptan la mayoría de 
los hábitos y prácticas alimentarias que permanecerán 
toda la vida6.

Uno de los mayores problemas en el tratamiento es 
la baja adherencia terapéutica7-12. Según estudios na-
cionales, cerca del 50% de los niños(as) que consultan 
por obesidad abandona el tratamiento en los primeros 
seis meses, pero aquellos que sí adhieren tienen mejo-
ría13-14. Por ello, se requieren estrategias que mejoren la 
adherencia y así, el rendimiento de la terapia.

La relevancia de los padres en la génesis y evolución 
de la obesidad infantil se basa en que la principal rela-
ción de los niños es con sus figuras parentales15. Son 
ellos quienes tienen la mayor influencia en adquirir y 
mantener hábitos saludables16-17. Por tanto, sería en el 
hogar del niño(a), más que en la consulta, donde ocu-
rriría el verdadero trabajo11. Por ello, los programas de 
tratamiento basados en la familia pueden ser la estrate-
gia más efectiva, ya que facilitan los necesarios cambios 
de conducta que mejoran la salud y peso del niño16,18. 
Por otra parte, para el éxito del tratamiento de la obe-
sidad infantil y mantención de los cambios del estilo de 
vida, es clave la comprensión integrada de las perspecti-
vas del equipo de salud tratante, los padres y del mismo 
paciente respecto a su situación global10,15,19. Siguiendo 

esta idea, Lindelof, Vinther y Pedersen20, explican que 
para influenciar el comportamiento de una persona en 
su vida cotidiana es necesario comprender las razones 
que estimulan y guían tales conductas, las cuales pue-
den conocerse mediante la exploración de las vivencias 
de la persona respecto a su comportamiento. No obs-
tante, muchas veces las preocupaciones de los padres 
respecto a la salud de sus hijos(as) difieren de aquellas 
del equipo tratante21-22. Es por ello necesario explorar 
sus percepciones respecto a la obesidad de sus hijos, 
para generar estrategias de tratamiento efectivas y du-
raderas15,23. Más aún, conocer las recomendaciones que 
ellos harían al equipo, permitiría identificar aspectos 
que faciliten o dificulten este proceso. Investigar la rea-
lidad subjetiva subyacente al proceso de tratamiento 
de la obesidad infantil permite conocer la perspectiva 
del sistema consultante y así posibilitar intervenciones 
más efectivas que mejoren la adherencia y efectividad 
terapéutica. A pesar de ello, son escasos los estudios 
que abordan la perspectiva de los padres o cuidadores 
principales, en el contexto de intervenciones de ajuste 
o pérdida de peso por obesidad infantil.

El objetivo de este estudio fue describir las reco-
mendaciones al equipo de salud de un grupo de padres 
cuidadores de niños(as) que se encuentran en trata-
miento por obesidad.

Pacientes y Método

El estudio se enmarca dentro del enfoque cualita-
tivo, apropiado para acceder a los procesos subjetivos 
desde la propia perspectiva de los actores involucra-
dos24. Se empleó un muestreo intencionado, mediante 
la estrategia de “informante clave” o sujeto con cono-
cimiento previo del objeto y campo de estudio que fa-

Abstract

Introduction: The family plays an essential role in the adherence and effectiveness in the treatment 
of childhood obesity. Caregivers’ experience is fundamental for proper guidance. Aim: To describe 
the recommendations for the health-care team made by parents of children that are being treated for 
obesity. Patients and Method: Cross-sectional and descriptive study with a qualitative approach and 
purposeful sampling. In the first semester of 2015, interviews were conducted with nine parents of 
children from 4 to 10 years old that were being treated for obesity ad who had at least three medical 
appointments in the previous year. The data analysis was based on the Grounded Theory Approach 
through open coding. The study was ethically approved and informed parental consent was obtained. 
Results: The results were grouped in the following main categories: a) Health-care team-caregiver 
relationship, b) Health-care team-child relationship, c) Encouraging family participation, d) Encou-
raging therapeutic adherence in the child and e) Frequency of medical appointments. Conclusion: 
From the perspective of this group of parents of obese children, the health-care team should establish 
a close therapeutic bond with the children and their parents during the treatment process, in addition 
to encouraging family participation. The importance of developing therapeutic interventions that 
consider the perspective of the patient’s system is emphasized.
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Obesity treatment
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vorece la orientación, anticipación, contextualización 
y selección de los participantes25.

Como criterios de inclusión se estableció que los 
padres o madres debían ser los principales cuidadores 
del niño(a)28, y que a su nacimiento hubiesen tenido 
entre 20 y 45 años de edad. Los niños debían tener 
entre 4 y 10 años, diagnóstico de obesidad27 y haber 
acudido a tres o más controles médicos consecutivos. 
Se excluyeron aquellos en quienes el objetivo del tra-
tamiento fuese mantener el peso, o en que su último 
control hubiera sido antes de 6 meses.

Se invitó a participar telefónicamente a 15 padres 
de niños con obesidad en tratamiento con una médico 
nutrióloga, en dos centros ambulatorios de la Red UC-
CHRISTUS, con controles entre julio de 2014 y julio 
de 2015. La muestra quedó conformada por 9 parti-
cipantes, con lo cual se logró la saturación teórica de 
las principales categorías conceptuales generadas en el 
proceso de análisis de datos, es decir, hasta el momento 
en que los nuevos datos ya no aportaron información 
novedosa26.

La recolección de información se llevó a cabo me-
diante una entrevista semi-estructurada basada en un 
guion temático, para conocer las maneras de pensar y 
sentir de los sujetos, incluyendo los aspectos asociados 
a sus valoraciones, motivaciones, deseos, creencias y 
esquemas de interpretación25. Para no sesgar la entre-
vista, la entrevistadora desconocía el grado de obesidad 
del menor y la respuesta al tratamiento. Las entrevistas 
tuvieron una duración aproximada de 60 minutos y se 
realizaron con cada cuidador, después de un control 
médico del hijo(a), en las mismas instalaciones. Fue-
ron registradas por medio de una grabación de audio y 
transcritas íntegramente.

El análisis de datos se basó en la estrategia propues-
ta por la Grounded Theory29, metodología empleada 
para desarrollar una teoría a partir de datos que son 
sistemáticamente capturados y analizados. El análisis 
se realizó mediante codificación abierta, proceso en 
que se examina y clasifica la información recopilada 
para organizar el material en conceptos y categorías30. 
En este estudio se resguardan criterios de rigor cientí-
fico como transparencia y contextualidad; es decir, la 
posibilidad del lector de entender cómo se llegó a los 
resultados, así como la inclusión de la descripción del 
contexto de generación de datos. También se conside-
ró la densidad, profundidad y aplicabilidad, que aluden 
a una descripción detallada de la información, al efecto 
de triangulación sobre los resultados y a su comple-
jidad. Además, se agrega la triangulación de analistas 
para facilitar la discusión y consenso de los hallazgos26.

Los padres firmaron un Consentimiento Infor-
mado, en que aceptaron el uso de grabadora de voz. 
Se respetaron los requerimientos de la declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre ética 

en la investigación médica en seres humanos y de la 
ley Chilena de Derechos y Deberes de los pacientes. El 
protocolo fue aprobado por las Comisiones de Ética en 
Investigación de la Facultad de Medicina de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile y de la Universidad 
del Desarrollo.

Resultados

Se presentan las recomendaciones que este grupo 
de padres haría al equipo de salud. La información se 
organizó en las siguientes cinco categorías (figura 1):

1. Relación equipo de salud-cuidador
Los padres entrevistados valoran positivamente 

que se establezca una relación clínico-cuidador cer-
cana, en la cual el profesional se muestre sonriente y 
dispuesto a resolver dudas. Para ello se requeriría de 
un trato amable que genere confianza en los cuidado-
res, quienes destacan la importancia de que el equipo 
tratante no regañe al cuidador.

“[El tratante] no es que nos condene porque suba de 
peso, como que nos ayuda y nos acoge bastante bien. No 
le dice a la X “¡oye, pero por qué!”, entonces yo creo que 
por ahí va de que también es agradable venir, más allá 
de que me reten o no me reten, pero uno no viene “chuta, 
subió de peso, quizás qué me van a decir”, porque yo lo 
había vivido antes con otros profesionales. Con otros era 

Figura 1. Categorías resumidas en cuanto a recomendaciones al equipo de 
salud de los padres de niños(as) con obesidad en cuanto a su tratamiento:

Obesidad infantil - a. García et al
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como “oiga, pero le estoy diciendo que no puede” y poco 
menos que te llaman la atención como si uno fuera la hija 
de ellos” (Entrevista VIII, párrafo 20).

Algunos padres enfatizan la importancia de la co-
municación en la relación clínico-cuidador, siendo 
fundamental explicar y orientar de modo cordial, con 
un vocabulario comprensible.

“Yo creo que en la comunicación está todo (…) Mu-
chos médicos uno les pregunta y ellos, escriben, no con-
testan mucho, sólo escriben. Considero que, si uno va al 
médico, el médico tiene que hablar con términos que uno 
entienda, no me va a hablar con términos médicos porque 
voy a quedar en las mismas (Entrevista III, párrafo 58).

Además de demostrar preocupación respecto del 
hijo(a) paciente, valoran positivamente que el equipo 
de salud también estime los hábitos de los cuidadores, 
quienes a su vez pueden ser distintos y tener responsa-
bilidades compartidas. Esto implica hacer participar a 
los demás integrantes de la familia, explicándoles los 
riesgos y promoviendo su compromiso.

“Yo creo que, es tener la capacidad de entender que 
todas las familias son distintas; por ser, yo soy la mamá 
de la X y quien está a cargo 100% de ella, pero es mi 
mamá la que la cuida. Entonces la doctora entendió sú-
per bien eso, entonces yo me sentí súper apoyada de que 
ella entiende de que no pasa todo por mi responsabilidad. 
Entonces ella ha hecho participar a mi mamá de esto” 
(Entrevista V, párrafo 56).

Se menciona la importancia de que los profesionales 
tengan tiempo suficiente para atender las consultas de 
los cuidadores, abordar el problema de la enfermedad y 
para algunos que se les explique los riesgos de la obesi-
dad, de modo de prevenirlos y motivar la perseverancia.

“Cuidador: A mí me pareció bien clara y bien grá-
fica al decir…claro, sabíamos que estaba gordita, pero 
ella nos expuso bien claramente si seguía así, como iba 
a estar en unos años más. Y eso fue como detonante de 
continuar. Entrevistadora: ¿Usted diría que eso la motivó 
a usted a continuar con el tratamiento? Cuidador: Sí, me 
marcó mucho, yo creo que por el impacto que me ocasio-
nó” (Entrevista IX, párrafo 126).

Es relevante para los padres participantes que el 
equipo de salud promueva la alimentación saludable 
de forma flexible, solicitando que se disminuya el con-
sumo de ciertos alimentos, sin prohibirlos. También 
destacan que reconocer los avances logrados favorece 
una buena relación; ello aportaría mayor confianza y 
motivación para continuar con el tratamiento.

2. Relación equipo de salud-niño(a)
Según los padres estudiados, durante el tratamien-

to es importante que el equipo de salud establezca una 
buena relación con su hijo(a), expresado en demostrar 
preocupación por el bienestar del niño(a). Al igual, es 
necesaria una relación de cercanía con el cuidador, que 

genere confianza. En este sentido, recomiendan que 
estén alegres y dispuestos a aclarar inquietudes al con-
versar con los niños(as). Estos cuidadores sugieren que 
se tenga un trato amable hacia el hijo(a), caracterizado 
por no retar al niño(a), llamar su atención de forma 
lúdica y contener emocionalmente ante sus posibles 
temores respecto de los fracasos.

“Tienen que ser muy tiernos y acogedores con el niño, 
porque ellos de por si vienen un poco con miedo a los con-
troles. No vienen feliz, porque sabe que los van a pesar 
y que podrían haber subido, o que no bajó de peso, en-
tonces ellos vienen asustados, vienen con un poquito de 
temor, entonces el trabajo del nutricionista o médico es 
acogerlos, tratarlos amorosos, decirle “subiste, bueno, no 
importa, sigamos, démosle no más” o sea, apoyarlos y se-
guir con él” (Entrevista VI, párrafo 58).

Para establecer un trato amable, sugieren que el 
equipo procure que el niño(a) se sienta cómodo y 
aborden el tema de la obesidad con cautela, evitando 
así que se pueda sentir herido.

“A nadie le gusta ser gordo, entonces encuentro que 
tienen que ser súper cautos en el tema. La he llevado a 
otros doctores, por equis motivo, porque le duele la gua-
tita o qué sé yo y, claro, me dicen “no, oiga, es que ella es 
obesa, ella está gorda” y la X lo escucha entonces tampoco 
lo recepciona bien” (Entrevista VIII, párrafo 34).

La mayoría de los participantes destaca que para 
ellos es importante que el equipo de salud establezca 
una comunicación dirigida hacia el hijo(a) paciente. 
Ello fortalecería el vínculo entre ambos, generando sa-
tisfacción en el niño(a), ayudaría a desarrollar mayor 
conciencia de enfermedad, a asumir con responsabili-
dad su rol y motivarse a adherir al tratamiento.

“Yo creo que el conversar con el niño es como súper 
bueno, más que dirigirse a los papás. Porque la doctora 
conversó con X, y como que él tomó conciencia. Él ya sa-
bía que venía con un problema de obesidad, pero ella al 
conversar con él, generó que X pensara en lo que la doc-
tora le estaba diciendo, no en lo que le dijeran los papás. 
Eso encontré que era súper bueno, que tuviera ese lazo 
con el niño, porque siempre cuando uno lleva a médico 
a su hijo, el médico habla con los papás, no se dirige al 
paciente” (Entrevista III, párrafo 54).

Por otra parte, ciertos cuidadores recomiendan que 
los profesionales de la salud que trabajen con niños(as) 
tengan capacidades suficientes para manejar las patale-
tas durante los controles.

3. Promover la participación familiar
Los cuidadores que participaron del estudio, reco-

miendan que el equipo de salud promueva la participa-
ción y apoyo de la familia durante el proceso terapéu-
tico, motivando la adquisición de hábitos saludables. 
Para lograrlo, sería necesario que el equipo explique a 
la familia la importancia de que todos los miembros 
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participen y también de incluir a otros cuidadores en 
los controles, para comprender el problema y los ries-
gos. Señalan la necesidad de promover la convivencia 
familiar al momento de las comidas.

“Ella [médico tratante] en realidad hizo mucho, a 
nosotros nos ayudó como familia también, nos derivó con 
los especialistas, en las dietas, en la forma de cambiar en 
que había que alimentarnos, en que teníamos que apagar 
la tele, en que teníamos que comer todos en la mesa, en-
tonces esas cosas lo ayudan a uno bastante como familia” 
(Entrevista V, párrafo 124).

Además, se recomienda que los profesionales de la 
salud realicen entrevistas por separado a los distintos 
cuidadores, para abordar el tema de la obesidad y el 
proceso terapéutico.

4. Motivar la adherencia terapéutica en el niño(a)
Para motivar la adherencia terapéutica en los 

niños(as), sería importante fomentar los hábitos salu-
dables y promover que el paciente asuma su responsa-
bilidad en el tratamiento. Se enfatiza en el relato de los 
cuidadores participantes, la relevancia de que el equi-
po felicite al hijo(a) por los avances logrados. Algunos 
aluden junto con reconocer el esfuerzo y los resultados 
favorables, se explicite lo que falta por lograr, motiván-
dolo a persistir.

“Que lo felicite paso a paso, porque a los niños les 
cuesta más asumir, entonces si lo felicita, los niños se 
sienten mejor y con más ganas, y no van a sentir un re-
chazo y decir “ay, no quiero ir al médico porque el médico 
me va a decir esto, que lo estoy haciendo mal”; entonces 
que siempre lo estén… ¿Cómo dijera? Como felicitando, 
reconociendo que “tu hiciste bien esto, pero te falta un 
poquito en esto” (Entrevista II, párrafo 84).

5. Frecuencia de controles
Por último, se indica como recomendación para el 

equipo de salud, que los controles sean frecuentes, ya 
que esto ayudaría a cumplir con las indicaciones tera-
péuticas.

“El venir a control seguido, encuentro que es súper 
importante. De hecho, yo prefería venir…me decía “nos 
vemos en dos meses, en un mes”, “no, en un mes”, porque 
yo prefiero, porque eso nos da en el fondo, entre comillas 
una presión de que tenemos que portarnos bien, a que no 
nos podemos relajar. Eso yo encuentro que igual es bueno, 
a que no nos podemos relajar, porque si venimos en tres 
meses “ah, no importa, nos relajamos dos meses y el últi-
mo mes nos ponemos las pilas”, no, no es la idea, la idea es 
que estemos siempre preocupadas y que no nos relajemos. 
Pienso que es bueno que no sean tan alejados los controles, 
yo encuentro, a pesar de que… porque si no, uno igual se 
tiende a relajar un poquitito, “que se coma el completo, 
total en un mes más tiene el control, la última semana nos 
ponemos las pilas” (Entrevista IV, párrafo 106).

Discusión

Este estudio muestra que los padres de niños en tra-
tamiento por obesidad que participaron de esta inves-
tigación, valoran positivamente que el equipo de salud 
procure establecer un vínculo terapéutico cercano con 
los niños(as) y sus cuidadores durante todo el proceso, 
siendo un aspecto fundamental el promover la parti-
cipación y apoyo familiar. Para motivar la adherencia 
terapéutica, los entrevistados recomiendan que los clí-
nicos reconozcan los logros del niño(a) y ante situacio-
nes de fracaso, apoyen emocionalmente conteniendo 
y estimulando la persistencia. Por otra parte, que para 
la adquisición de hábitos saludables se promueva en el 
niño una actitud responsable ante el tratamiento y que 
una mayor frecuencia de los controles favorecería la 
motivación por cumplir con las indicaciones médicas.

Es relevante considerar la perspectiva de los cuida-
dores, puesto que son ellos quienes asumen en forma 
prioritaria el cuidado del niño(a) con obesidad. Ade-
más, interactúan con su entorno social e influyen di-
rectamente en múltiples factores implicados en dicho 
proceso. Siguiendo a Lindelof, Vinther y Pedersen20, la 
exploración de las vivencias de los cuidadores es ne-
cesaria para comprender los motivos que estimulan y 
guían las conductas relacionadas a la obesidad infantil 
y su tratamiento.

El presente estudio entrega algunas claves sobre las 
cuales es posible intervenir, en favor del bienestar del 
sistema consultante estudiado. Asimismo, conocer las 
vivencias de los cuidadores favorecería el éxito tera-
péutico del niño(a) con obesidad, al permitir llevar a 
cabo intervenciones clínicas que se ajusten a las necesi-
dades y características particulares de quienes consul-
tan, lo que podría mejorar la efectividad y adherencia 
terapéutica, aspectos problemáticos desde la perspecti-
va de los profesionales de la salud.

Una de las limitaciones de este estudio pudiera 
ser el bajo tamaño de la muestra, a pesar de lo cual 
se cumplió con el criterio de saturación teórica que la 
metodología cualitativa requiere. Además de lo ante-
rior, los pacientes incluidos correspondían a un gru-
po con adherencia al tratamiento y posiblemente, con 
mejor respuesta al mismo13; por ello, las percepciones 
de sus padres no dan cuenta de lo que ocurre en otro 
tipo de familias. En relación a ello, es preciso destacar 
que el propósito del estudio consistió en obtener una 
comprensión en profundidad sobre la experiencia del 
grupo entrevistado en particular. Por otro lado, son 
fortalezas la apropiada aplicación metodológica, que el 
entrevistador haya sido ciego al grado de obesidad del 
niño(a) y a la respuesta al tratamiento.

En conclusión, estos resultados permiten compren-
der las vivencias de los cuidadores estudiados y cono-
cer sus recomendaciones para el equipo de salud. Estos 
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datos pueden ser de utilidad para los profesionales que 
participan en el tratamiento de niños con obesidad en 
contextos similares y colaborar con el desarrollo de in-
tervenciones terapéuticas que consideren la perspecti-
va del sistema consultante.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
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Resumen

Introducción: La osteomielitis crónica multifocal recurrente (OCMR) es una enfermedad rara de 
causa desconocida, que afecta principalmente la metáfisis de los huesos largos; se caracteriza por 
un cuadro clínico insidioso de exacerbaciones y remisiones; la cronicidad de los síntomas, los ha-
llazgos imagenológicos y la falta de respuesta al manejo con antibióticos, orientan al diagnóstico. 
Objetivo: Presentar los datos clínicos, resultados de laboratorio, imagenológicos y estudios histo- 
patológicos que permiten realizar el diagnóstico de OCMR. Caso clínico: Paciente de sexo femenino 
de 9 años, con artralgias en ambas rodillas y tobillo izquierdo de 1 mes de duración. Los estudios de 
gammagrafía ósea y resonancia corporal total evidenciaron compromiso óseo multifocal; con estos 
hallazgos, se realizó biopsia que fue negativa para infección y malignidad. Por la evolución, estu-
dios de laboratorio, radiológicos e histo-patológicos se diagnosticó OCMR. Se inició tratamiento con 
anti-inflamatorios no esteroides con adecuada respuesta. Conclusiones: La OCMR es una patología 
poco frecuente de difícil diagnóstico, por lo que se requiere de una alta sospecha clínica para realizar 
un adecuado enfoque y tratamiento oportuno.

Keywords: 
Chronic recurrent 
multifocal 
osteomyelitis, 
children

Abstract

Introduction: Chronic recurrent multifocal osteomyelitis (CRMO) is a very rare disease, of unknown 
origin that affects primarily the metaphysis of long bones. It is characterized by an insidious onset 
of symptoms and multiple remissions. The chronicity of symptoms, the diagnostic imaging and the 
lack of response to first line antibiotic treatment, should  be helpful for diagnostic. Objective: Pre-
sent a clinical case, based on clinical, laboratory, radiologic imaging and histopathological results, 
that ultimately led to the diagnostic of CRMO. Case report: 9 year old, female patient, with one 
month of bilateral knee and left ankle arthralgia. Bone Gammagraphy and full body MRI, showed 
multifocal bone inflammation. These findings led to a biopsy, that turned negative for malignancy 
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Introducción

La osteomielitis crónica multifocal recurrente 
(OCMR) es una enfermedad poco frecuente, que afecta 
principalmente a niños y adolescentes y predomina en 
el sexo femenino. Fue descrita por primera vez en 1972 
como una osteomielitis subaguda a crónica y simétrica, 
en 1986 se aplicó el nombre de OCMR1,2. Aunque es de 
etiología desconocida, se ha propuesto que puede tener 
un origen autoinmune, infeccioso o genético.

Es una enfermedad de comienzo insidioso, con 
exacerbaciones y recaídas frecuentes. Dentro de las 
manifestaciones clínicas predominan síntomas infla-
matorios como dolor óseo, parestesias, eritema, edema 
y limitación funcional local, compromete con mayor 
frecuencia la metáfisis de los huesos largos principal-
mente fémur y tibia, se han descrito otros sitios como 
la clavícula, mandíbula, el esternón y las vértebras3,4. 
En algunos casos se puede presentar fiebre y acompa-
ñarse de desórdenes cutáneos1,2.

A nivel de laboratorio es común encontrar veloci-
dad de sedimentación globular elevada, el hemograma 
puede ser normal o tener leucocitosis. Los anticuerpos 
antinucleares y el factor reumatoideo son negativos y 
algunos pacientes pueden ser positivos para el antígeno 
HLA-B275.

En la radiografía se suelen observar lesiones líticas 
con esclerosis progresiva, la resonancia magnética y la 
gamagrafía ósea ayudan a caracterizar mejor las lesio-
nes focales y determinar su extensión , además que se 
pueden identificar lesiones ocultas en las radiografías2.

Debido a la gran variedad de enfermedades que 
pueden dar lesiones multifocales óseas, la realización 
de cultivo y la biopsia son una herramienta necesaria 
ya que los hallazgos histopatológicos juegan un papel 
determinante en el diagnóstico1.

En cuanto a las opciones de tratamiento los medi-
camentos de elección son los anti inflamatorios no es-
teroideos, los cuales han demostrado tasas de respuesta 
hasta del 80%, otras opciones descritas son los corti-
coides, interferón, calcitonina, azitromicina, sulfasala-
zina y bifosfonatos entre otros1.

El propósito de este artículo es reportar un caso 
clínico de osteomielitis crónica multifocal recurrente, 
conocer las manifestaciones clínicas, los hallazgos de 
laboratorio, radiológicos y el estudio histopatológico 
que llevaron al diagnóstico.

Caso clínico

Paciente femenina de 9 años, con historia de 1 mes 
de evolución de artralgias en ambas rodillas y en tobillo 
izquierdo acompañado de un alza térmica de 39 ºC, sin 
otros síntomas. Al examen físico no se encontró com-
promiso del estado general, presentaba claudicación, 
tobillo izquierdo con edema, ligero eritema y dolor a 
la palpación, sin limitación en los arcos de movimien-
to, además dolor para la flexión de la rodilla izquier-
da, pero sin signos inflamatorios ni compromiso en la 
movilidad.

Al ingreso tenía hemograma normal y proteína C 
reactiva (PCR) negativa, velocidad de sedimentación 
globular (VSG) ligeramente elevada; en la radiografía 
comparativa de tobillos se encontró edema de tejidos 
blandos, levantamiento perióstico y compromiso me-
dular con posible lesión quística, a nivel del peroné 
distal izquierdo.

Inicialmente se hizo diagnóstico de osteomielitis 
subaguda y se inició tratamiento con clindamicina el 
cual recibió por 21 días, se tomaron hemocultivos de los 
cuales no se obtuvo ningún aislamiento microbiológico.

Dado el compromiso en otras articulaciones se so-
licitó gammagrafía ósea total que mostró proceso hi-
percaptante en fémur distal derecho, ambas rodillas, 
tibia- peroné distal izquierdo con componente infla-
matorio (figura 1) y con este resultado se decidió am-
pliar estudios con una resonancia magnética corporal 
total, que reportó cambios infiltrativos o inflamatorios 
óseos multifocales, con alteración en la intensidad de la 
señal, comprometiendo la región metafisiaria distal del 
fémur derecho, imagen lobulada, de bordes relativa-
mente bien definidos con reacción perióstica continua 
de aproximadamente 14 mm de diámetro (figura 2), 
comprometiendo la región metafisiaria con extensión 
a la fisis de la tibia distal izquierda; igualmente se de-
mostró lesión en la metáfisis del peroné izquierdo de 
10 mm de diámetro de características similares e ima-
gen hiperintensa en la región metafisiaria distal del cú-
bito en el lado derecho, sin compromiso de la colum-
na, pelvis ni otras estructuras óseas. 

Con estos hallazgos la paciente se llevó a cirugía con 
el fin de descartar etiología neoplásica o histiocitosis, se 
tomó biopsia de hueso de fémur derecho y peroné iz-
quierdo; el estudio histopatológico reportó en ambas 
muestras similares características histológicas, siendo 
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and infection. Given all the information available from the laboratory test results, radiologic imaging 
and histopathological findings, CRMO diagnosis was made. NSAID treatment was order, with good 
results. Conclusions: CRMO is a rare disease that even to date and with cutting edge technology, still 
represents a diagnostic challenge that primarily relies on a high level of suspicion, for a timely and 
correct treatment.
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los hallazgos más acentuados en la muestra obtenida 
de peroné. Los diferentes cortes evidenciaron la pre-
sencia de estroma fibroconectivo denso con infiltrado 
inflamatorio mixto, con predominio linfoplasmocita-
rio y polimorfonuclear neutrófilo; dentro del estroma 
fibroconectivo se identificaron pequeños fragmentos 
óseos, algunos de ellos necróticos; en la muestra de 
peroné se observaron además agregados de histiocitos 
epitelioides con focos de necrosis central (figura 3).

Los hallazgos observados consistían en un proceso 

inflamatorio crónico activo, morfológicamente com-
patibles con una osteomielitis. Los cultivos de hueso 
y las coloraciones especiales para bacilos ácido alcohol 
resistentes, hongos, y bacterias aerobias así como el es-
tudio para malignidad fueron negativos. No se identi-
ficaron células gigantes multinucleadas de tipo Langer-
hans ni los marcadores de inmunohistoquímica S100 y 
CD1a con lo que se descartó una histiocitosis de células 
de Langerhans.

Por la evolución, los hallazgos de laboratorio, ra-
diológicos y el estudio histo-patológico se diagnosticó 
OCMR. Se inició tratamiento con naproxeno y reha-
bilitación física con adecuada respuesta clínica a las 2 
semanas de seguimiento.

Discusión

La OCMR es una enfermedad inflamatoria aséptica 
de los huesos, con múltiples exacerbaciones y episo-
dios de remisión. Afecta principalmente a la población 
pediátrica; más del 85% de los casos se manifiestan en 
el sexo femenino y se presenta entre los 5 y 10 años de 
edad5; en una cohorte de niños noruegos con OCMR el 
28% de los pacientes incluidos fueron caucásicos, 79% 
fueron mujeres y la edad media del comienzo de la en-
fermedad fue de 10,3 ± 2,2 años6, coincidiendo con la 
paciente de nuestro estudio.

Su etiología es desconocida, pero la evidencia so-
porta un fuerte componente genético e inmunológico; 
datos clínicos recientes han mostrado el papel de la 
IL-1 como una importante vía en el desarrollo de in-
flamación ósea estéril, además se cree que hay un des-

Figura 1. Proceso hipercaptante en fémur distal derecho (flecha 
azul), ambas rodillas (flechas verdes) y tibia-peroné distal izquier-
do con componente inflamatorio (flecha naranja).

Figura 2. Cambios infiltrativos óseos comprometiendo la región 
metafisiaria distal del fémur derecho, lesión lobulada, de bordes 
relativamente bien definidos y reacción perióstica continúa 
(flecha azul).

Figura 3. Espícula ósea necrótica (flechas azules) rodeada de tejido fibroco-
nectivo con infiltrado inflamatorio (flecha verde).

Osteomielitis crónica - C. Mesa Muñoz et al
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equilibrio entre las citoquinas pro-inflamatorias (IL-6 
y FNT-α) y las citoquinas anti-inflamatorias (IL-10)7-9.

Afecta principalmente la metáfisis de huesos lar-
gos como el fémur y la tibia, seguido de la clavícula 
y la columna vertebral, también puede comprometer 
mandíbula, calcáneo y con menos frecuencia se detec-
tan lesiones en las costillas, el esternón, la pelvis y el 
cráneo10; Barrani y cols, reportaron una paciente feme-
nina de 12 años que inició con episodios recurrentes 
de cefalea supraorbitaria izquierda, seguido de discro-
mía periorbitaria, la resonancia magnética cerebral y 
de órbita mostró un proceso inflamatorio subagudo, 
los hallazgos histológicos de la biopsia de las lesiones 
osteolíticas de la clavícula, permitieron establecer el 
diagnóstico11; la OCMR puede afectar cualquier hue-
so de forma multifocal y el compromiso simétrico es 
común5,12,13. La paciente tenía compromiso de la metá-
fisis distal del fémur derecho, tobillo izquierdo, peroné 
distal izquierdo y cúbito derecho, uno de los sitios más 
reportados en la literatura.

Su presentación es insidiosa, con promedio de re-
traso en el diagnóstico hasta de 12 meses , inicialmente 
se presentan síntomas locales como dolor, impotencia 
funcional, eritema y calambres por lo que puede ser 
confundida con osteomielitis bacteriana; la mayoría 
de los pacientes al momento del diagnóstico presen-
tan más de una lesión ósea, en promedio 5 y algunas 
de ellas pueden ser asintomáticas; en una cohorte de 
178 pacientes pediátricos con OCMR, en Francia, 70% 
presentó al momento del diagnóstico con localización 
ósea multifocal, con promedio de 2-9 lesiones por pa-
ciente y 30% presentaron lesiones óseas únicas14,15; la 
paciente del caso presentaba síntomas y signos infla-
matorios en ambas rodillas y tobillo izquierdo, sin em-
bargo la resonancia magnética corporal reportó cam-
bios infiltrativos óseos multifocales en 4 articulaciones.

Hasta el 25% de los pacientes pueden presentar 
lesiones cutáneas como la pustulosis palmo-plantar, 
acné, psoriasis, pioderma gangrenoso y el síndrome 
de SAPHO (sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y 
osteítis)2,16 que es la forma más grave de inflamación 
estéril de los huesos17. Además se ha reportado com-
promiso extra óseo como enfermedad de Crohn, colitis 
ulcerativa, síndrome de Sweet, uveítis anterior y afecta-
ción del sistema respiratorio1,4,9,13,14.

El hemograma puede mostrar leucocitosis, ele-
vación de la VSG, en los cultivos de tejido óseo no se 
encuentra ningún aislamiento microbiológico; desde 
el punto de vista inmunológico, los ANAS y el factor 
reumatoideo son negativos, aunque algunos pacientes 
pueden ser positivos para el antígeno HLA B272. En la 
cohorte de Francia, los análisis en el laboratorio evi-
denciaron respuesta inflamatoria en el 67%, el antíge-
no HLA-B27 fue detectado en el 7% y los ANAS fueron 
positivos en el 12% de los pacientes15.

Con el fin de detectar otras lesiones clínicamente 
ocultas se debe considerar la resonancia magnética 
corporal total la cual tiene una sensibilidad reportada 
entre 82-100% y una especificidad hasta del 96% y tie-
ne la ventaja de evitar radiación y detectar lesiones con-
finadas a la médula, además de que sirve como estudio 
de vigilancia; o la gammagrafía ósea total que tiene una 
sensibilidad entre 73-100% cuando se realizan 3 fases 
utilizando 99mTc-MDP (metilen difosfonato)18. En el 
caso presentado, ambos exámenes mostraron cambios 
infiltrativos óseos multifocales.

Se pueden encontrar lesiones blásticas, en la enfer-
medad crónica usualmente aparece esclerosis asociada 
a hiperostosis2, y aunque es raro el compromiso epifi-
siario y en general no se afecta el cartílago de crecimien-
to; la paciente tuvo afectación del núcleo de crecimien-
to y levantamiento del periostio del fémur derecho, y de 
la tibia y el peroné distales izquierdos. En la fase aguda 
el estudio histológico muestra polimorfonucleares y re-
absorción ósea, puede haber células gigantes multinu-
cleadas y en la fase crónica predominan los linfocitos y 
las células plasmáticas con grados variables de fibrosis8.

Dentro del diagnóstico diferencial se incluyen la 
osteomielitis infecciosa, fracturas, artritis relacionada 
a entesitis o artritis psoriática, lesiones óseas tumorales 
benignas, malignidades, osteonecrosis, osteoporosis, 
histiocitosis de las células de langerhans, entre otros. 
Teniendo en cuenta la historia clínica, exámenes de 
laboratorio, imágenes y el estudio histo-patológico, la 
OCMR es un diagnóstico de exclusión13.

Tlougan MD y cols.1, propusieron como criterios 
mayores, encontrar en las radiografías una lesión os-
teo-lítica o esclerótica, lesiones óseas multifocales, pus-
tulosis palmopantar o psoriasis y la biopsia ósea estéril 
con signos de inflamación y/o fibrosis; dentro de los 
criterios menores: hemograma normal y buen estado 
general, PCR o VSG elevada, curso mayor de 6 meses, 
hiperostosis, enfermedades autoinmunes asociadas di-
ferentes a la pustulosis palmoplantar o psoriasis, o an-
tecedente familiar cercano con osteítis no bacteriana, 
desorden autoinmune o auto-inflamatorio. Además 
sugieren establcer el diagnóstico de OCMR con 2 cri-
terios mayores o 1 criterio mayor y 3 criterios meno-
res. La paciente del caso tenía 2 criterios mayores y 2 
menores.

El tratamiento de elección son los antiinflamato-
rios no esteroideos, los cuales muestran tasas de res-
puesta hasta del 80%12. Otras de las opciones descritas 
son los corticoides, interferón, calcitonina, azitromi-
cina, sulfasalazina y bifosfonatos. En casos graves se 
pueden utilizar los bloqueadores del factor de necrosis 
tumoral alfa3,17.

El pronóstico de la enfermedad es relativamente 
benigno; aunque la mayoría de los casos se resuelven 
de manera espontánea, pueden presentarse recaídas 
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después de meses o varios años, con intervalos asin-
tomáticos y una duración media de la enfermedad de 
5 años. Se han visto mayores tasas de remisión en pa-
cientes que han recibido un tratamiento agresivo tem-
prano, mejorando la historia natural en aquellos en los 
que puede llegar a ser recurrente. Recientemente se 
ha propuesto que esta condición puede persistir en la 
edad adulta, con posibles efectos a largo plazo, además 
de las complicaciones y secuelas como las infecciones, 
la fusión epifisiaria temprana que lleva al compromiso 
de la talla, deformidades óseas, cifosis espinal y la per-
sistencia de esclerosis ósea que se han reportado en una 
minoría de pacientes1,2,3,14.

Conclusión

La OCMR es una patología poco frecuente que 
continúa siendo de difícil diagnóstico. Su detección 
temprana suele retrasarse debido a que puede confun-
dirse con osteomielitis infecciosa aguda. Se requiere de 
una alta sospecha clínica ante un paciente con signos y 
síntomas articulares crónicos en varias localizaciones 
que no responde de manera adecuada al manejo an-
tibiótico. La falta de aislamiento microbiológico, los 
hallazgos histo-patológicos e imagenológicos, sumado 
a una adecuada respuesta a antiinflamatorios no este-
roideos, ayudan a orientar hacia esta patología.
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Resumen

Introducción: El tétanos es una enfermedad aguda causada por una toxina producida por Clostri-
dium tetanii. La enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, y la tasa de letalidad es alta. 
Gracias a la inmunización se ha logrado reducir el número de casos de la enfermedad, aunque se 
siguen presentando casos sobre todo en países con rezago social y económico. Objetivo: Describir 
caso clínico de un paciente pediátrico con tétanos generalizado, para reforzar la importancia de la 
profilaxis y diagnóstico precoz. Caso clínico: Escolar femenina de 6 años de edad con antecedente 
de esquema de inmunizaciones incompleto (una dosis de pentavalente), quien 10 días después de 
hacerse una herida cortopunzante por astilla de madera en brazo derecho, evolucionó con fiebre, 
dolor muscular y contracciones generalizadas, diagnosticándose tétanos generalizado en base a los 
antecedentes y el cuadro clínico. El tratamiento se estableció en base a las últimas recomendaciones 
de la Organización Mundial de la salud (OMS): esquema antibiótico Penicilina-Metronidazol, toxoi-
de tetánico y gammaglobulina antitetánica a dosis altas. Se da de alta con secuelas motoras leves, las 
que se remitieron luego de 2 años de seguimiento y terapia de rehabilitación. Conclusión: El tétanos 
se sigue presentando en la población pediátrica principalmente asociado a falta de vacunación, es 
necesario conocer la enfermedad para hacer diagnóstico temprano y ofrecer manejo acorde a reco-
mendaciones internacionales.

Keywords: 
Tetanus, 
opisthotonos, 
trismus, 
tetanus gamma  
globulin

Abstract

Introduction: Tetanus is an acute disease caused by a toxin produced by Clostridium tetanii. The 
disease can affect people of any age, and the fatality rate is high. Thanks to immunization the number 
of cases of the disease has decreased, although they are still present in isolation in countries with social 
and economic backwardness. Objective: To describe a case of a pediatric patient with generalized 
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Introducción

El tétanos es una enfermedad aguda causada por 
una toxina producida por Clostridium tetanii, es un 
bacilo anaerobio obligado, Gram positivo, no encap-
sulado resistente al calor, a la desecación y a los des-
infectantes, formador de esporas. La producción de la 
enfermedad se basa en la excreción de una toxina: la 
tetanospasmina, la cual bloquea los neurotransmisores 
inhibitorios del sistema nervioso central produciendo 
la rigidez y espasmos musculares típicos del tétanos1,2.

A nivel mundial se desconoce la magnitud real 
del problema ya que la notificación es incompleta, en 
1997, según estimaciones de la OMS, las muertes por 
tétanos se acercaron a 275.000, disminuyendo las tasas 
hasta alcanzar a las del año 2011, en que se notificaron 
globalmente 14.132 casos3.

En América, en el año 2015 se reportaron 516 ca-
sos, de los cuales 27 fueron notificados en México, 
48 en Colombia, 273 en Brasil, 10 en Argentina, 14 
en Venezuela, 17 en Honduras y 8 casos en Chile. En 
México el número de casos por año ha disminuido 
considerablemente tras la implementación de la vacu-
nación universal; según reportes epidemiológicos, de 
un promedio de 230 casos por año en la década de los 
noventa, bajaron a 60 casos por año del 2001 al 2010, 
alcanzando menos de 30 casos por año en los últimos 
5 años3-5. 

La enfermedad puede afectar a personas de cual-
quier edad, con una tasa de letalidad elevada (10-80%), 
incluso disponiendo de cuidados intensivos modernos.

No hay inmunidad natural frente al tétanos; la pro-
tección se obtiene mediante vacunas que contienen 
toxina tetánica inactivada o con la administración de 
gammaglobulina antitetánica específica5-7.

El período de incubación puede ser de 3-21 días 
con promedio de 7-10 días, dependiendo de la distan-
cia del sitio de la lesión al SNC7,8.

El tétanos generalizado se caracteriza por la pre-
sencia de trismus como primer signo, así como risa 
sardónica, rigidez abdominal o epistótonos y poste-
riormente rigidez dorsal conocida como posición de 
opistótonos, causando serios problemas de la mecáni-

ca ventilatoria, lo cual puede ser mortal incluso desde 
el primer espasmo9,10. 

El objetivo de este reporte es describir el caso clíni-
co de un paciente pediátrico con tétanos generalizado, 
para reforzar la importancia de la vacunación y diag-
nóstico precoz.

Caso clínico

Paciente femenina de 6 años de edad, de bajo nivel 
socioeconómico, con esquema de inmunizaciones in-
completo para su edad (sólo se había aplicado una do-
sis de vacuna pentavalente y rotavirus). Inició su cua-
dro clínico 11 días previos al ingreso hospitalario, lue-
go de herida cortopunzante por astilla de madera sobre 
el tercio proximal de brazo derecho. Acudió a servicio 
de urgencias donde se realizó lavado con antiséptico y 
se indicó manejo domiciliario a base de dicloxacilina y 
paracetamol. Persistió dolor en sitio de lesión y a los 10 
días inició fiebre, rigidez muscular abdominal, trismus 
(risa sardónica) y dificultad para la deambulación por 
limitación para la flexión de ambas piernas, por lo que 
acudió al servicio de urgencias.

El cuadro progresó durante las siguientes horas, 
con la aparición de opistótonos (figura 1), inicialmente 
sin alteración de los signos vitales ni del estado de con-
ciencia. Se realizaron exámenes de laboratorio, tomo-
grafía axial computarizada (TAC) craneal y punción 
lumbar reportándose todos normales.

Hemoglobina 11,8 mg/dl Hematocrito 37,1% 
Leucocitos 7.230, Neutrófilos 4.490, Linfocitos 1.730, 
Plaquetas 173.000, Glucosa 100 mg/dl, Urea 23 mg/dl, 
Creatinina 0,2 mg/dl, ALT 10 U/L AST 44 U/L, Calcio 
9,8 mmol/L, Sodio 136 mmol/L, Potasio 4,1 mmol/L.

Se hospitalizó en la Unidad de Cuidados intensivos 
Pediátricos (UTIP) por deterioro neurológico, siendo 
manejada con soporte ventilatorio, sedación, relaja-
ción muscular, y administración de antibióticos (me-
tronidazol y Penicilina). En UTIP se debridó herida y 
se extrajo cuerpo extraño, astilla de madera de 3 cm de 
longitud, la herida fue cerrada por segunda intención. 
Por cuadro clínico y esquema de inmunizaciones in-

tétanos en niños - M. del P. Cejudo-García de alba et al

tetanus to reinforce the relevance of prophylaxis and early detection. Case Report: 6 years old female 
patient, with only one dose of pentavalent vaccine, 10 days after sharps injury by wood chips, starts 
with fever, muscle pain and generalized contractions, Tetanus was diagnosed by clinical symptoms 
and history. The management was based on the latest recommendations of the World Health Orga-
nization (WHO): Penicillin-Metronidazole antibiotic regimen, tetanus toxoid and tetanus high-dose 
gammaglobulin. After 2 years of follow-up under physiotherapy support, slight motor sequelae were 
observed. Conclusion: Tetanus is still presented in the pediatric population, associated with lack of 
vaccination. It is necessary to know the disease to provide proper diagnosis and management accor-
ding to international lineaments.
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completo se sospechó tétanos generalizado y se aplicó 
inmunoglobulina humana antitetánica intra muscular 
a dosis altas (500 UI) y una dosis de toxoide tetánico.

La evolución de la paciente fue tórpida ya que desa-
rrolló varias complicaciones, dentro de las cuales des-
tacan: neumotórax izquierdo, neumonía nosocomial 
por Acinetobacter iwwofi, endocarditis en aurícula iz-
quierda, y crisis convulsivas parciales complejas.

Electroencefalograma reporto descargas paroxís-
ticas temporales derechas, nuevo reporte de TAC con 
atrofia cortico subcortical de predominio frontal. Tras 
la recuperación del proceso infeccioso la paciente fue 
dada de alta con algunas secuelas neuromusculares.

El seguimiento se llevó a cabo por 2 años en con-
sulta externa de pediatría y medicina física y rehabili-
tación, tras este período la paciente se encuentra asin-
tomática y sin evidencia de secuelas neuromusculares, 
totalmente integrada a su entorno escolar y social.

Discusión

El tétanos es una enfermedad grave, altamente le-
tal y completamente prevenible1, aun presente a nivel 
mundial con más de 10.000 casos reportados en los úl-
timos años. En México, a pesar de campañas de vacu-
nación extensivas, se reporta un promedio de 20 a 30 
casos por año, los cuales se presentan principalmente 
en personas que no se han inmunizado, o que han sido 

parcialmente inmunizadas (falta de aplicación de re-
fuerzos)9.

Es de suma importancia implementar mejoras en 
las estrategias de vacunación, ya que según la OMS, al 
año 2014 la cobertura era del 86%. Se ha demostrado 
que desde los años 60, con la introducción de la vacuna 
antitetánica, ha disminuido considerablemente la tasa 
de incidencia a nivel mundial3,5,6. En el caso de nuestra 
paciente la falta de inmunizaciones se asoció con nivel 
socioeconómico y cultural bajo, asociado a una vivien-
da localizada en lugar remoto, con difícil a acceso a 
servicios de salud.

La definición del tétanos según la OMS se basa en 
las siguientes características clínicas: comienzo agu-
do, hipertonía y/o contracturas musculares dolorosas 
(cuello y mandíbula) y espasmos generalizados, sin 
otra causa médica aparente. Aunque generalmente 
existe el antecedente de lesiones o heridas, el tétanos 
también puede aparecer en pacientes que no recuerden 
ninguna herida o lesión4,5.

El diagnóstico del tétanos es estrictamente clínico, 
no hay pruebas de laboratorio que lo confirmen, por 
lo que en este caso el diagnóstico se sospechó por la 
evolución del cuadro clínico y los antecedentes de la 
paciente, principalmente el de esquema de inmuniza-
ciones incompleto y la herida en el brazo derecho en 
un período previo que correspondía al período de in-
cubación de la enfermedad4.

La evolución de la enfermedad abarca en promedio 
dos semanas, son frecuentes las secuelas de tipo motor 
y neuropsiquiátrico en los pacientes que sobreviven3-6.

Actualmente con el manejo de la vía aérea y apoyo 
ventilatorio la enfermedad ha dejado de ser una causa 
importante de muerte, siendo la disfunción autonó-
mica la principal causa de muerte de en este tipo de 
pacientes9. En el caso de nuestra paciente las secuelas 
se lograron remitir en dos años posterior a su egreso 
hospitalario.

Recientemente se han popularizado tendencias 
anti vacunación en algunos sectores sociales de algu-
nos países, por lo que la enfermedad ha tenido alzas en 
las incidencias anuales. Es importante la publicación 
de los casos clínicos, para aumentar la conciencia de la 
gravedad del cuadro, disminuir la resistencia a vacuna-
ción y de esta manera poder erradicar la enfermedad.

Conclusión

El tétanos es una enfermedad severa y potencial-
mente mortal, que requiere de diagnóstico y manejo 
oportuno. Es importante la descripción de la enfer-
medad en los planes de estudio para personal médico, 
así como aumentar las estrategias para cumplimento 
de esquemas de vacunación para así poder erradicar la 
enfermedad.

Figura 1. Posición de opistótonos, característica del tétanos 
generalizado.
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Resumen

Introducción: Las enfermedades peroxisomales son un grupo de trastornos monogénicos que in-
cluyen desórdenes en la biogénesis del peroxisoma o deficiencias enzimáticas. La Condrodisplasia 
Rizomélica Punctata Tipo 1 (RCDP1) pertenece al primer grupo, es autosómica recesiva originada 
por mutaciones del gen PEX7, que codifica para el receptor PTS2. El objetivo del presente artículo son 
describir una enfermedad genética de baja prevalencia, explicando sus principales características y la 
importancia de la aproximación diagnóstica y asesoría genética. Caso clínico: Lactante masculino de 
13 meses, sin antecedentes familiares ni consanguinidad. Al nacimiento presentaba acortamiento de 
miembros superiores. Fue intervenido a los 7 meses por catarata bilateral. Presentaba severo retardo 
del crecimiento, retraso del desarrollo psicomotor, anomalías menores craneofaciales, acortamiento 
rizomélico de miembros superiores y en menor grado de miembros inferiores. En la radiografía se 
identificaban calcificaciones punteadas del cartílago en rótula. Entre los exámenes de laboratorio 
destacaba elevación de los ácidos grasos fitánico y pristánico. El paciente falleció a la edad de 3 años. 
Discusión: Esta es una enfermedad rara, la prevalencia es 1/100.000, se han descrito diferentes mu-
taciones del gen PEX7 teniendo variación en el fenotipo. El tratamiento es básicamente sintomático 
y depende de la gravedad de las manifestaciones clínicas, el tipo rizomélico es de mal pronóstico, 
la mayoría de los pacientes no sobrevive antes de la primera década de vida. La asesoría genética es 
fundamental ya que se considera un riesgo del 25% de recurrencia. 
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Introducción

Los peroxisomas son organélos celulares presen-
tes en todas las células del organismo, excepto algu-
nas como los eritrocitos. Poseen membranas sencillas, 
existen en su interior más de 50 enzimas que participan 
en diferentes procesos metabólicos, entre estos se en-
cuentran la biosíntesis de ácidos biliares, éter fosfolí-
pidos (plasmalógenos) y oxidación de algunos ácidos 
grasos de cadena muy larga entre otros1-3.

La biogénesis de los peroxisomas sigue dos meca-
nismos básicos: el de crecimiento y división, o el de en-
samble a partir de vesículas pre-peroxisomales. Los ge-
nes PEX codifican para una serie de proteínas denomi-
nadas peroxinas, esenciales en el proceso de formación 
de los peroxisomas. Entre ellas se encuentran las pro-
teínas receptoras de péptidos de señalización peroxiso-
mal (peroxisomal targeting signal): PTS1 y PTS2, que 
median la importación de proteínas al peroxisoma4,5.

Las proteínas de matriz incorporadas al peroxisoma 
se sintetizan en el citosol, y simultáneamente son im-
portadas por medio de un complejo enzima-receptor. 
Existen dos vías en este proceso que son dependientes 
de péptidos de señalización peroxisomal: la primera se 
trata de un péptido pequeño frecuentemente unido al 
extremo de la secuencia SKL de la región C terminal de 
la mayoría de las proteínas de matriz peroxisomal (pe-
roxisomal targeting signal type 1, PTS1); la segunda se 
trata de un nonapéptido (secuencia de 9 aminoácidos) 
degenerado presente en el extremo amino terminal 
de algunas proteínas de matriz peroxisomal (peroxi-
somal targeting signal type 2, PTS2). El receptor PTS2 
codificado por el gen PEX7, en condiciones normales 
identifica la secuencia PTS2 y forma un complejo enzi-
ma-receptor en conjunto con el receptor PEX5 (PEX5-
PEX7-PTS2), permitiendo la traslocación de la enzima 

del citosol a la matriz peroxisomal para poder ejercer 
su función. Si bien, el proceso de traslocación de las 
diferentes proteínas peroxisomales es similar, las fallas 
en los receptores de estas vías originan trastornos dife-
rentes; para el caso de RCDP1 un defecto en el receptor 
peroxina 7 genera su fenotipo particular; mutaciones 
en el gen PEX7 provocan deficiencias en la enzima fi-
tanoil coenzima A (PAHX), al fallar su traslocación a 
la matriz. Esta enzima participa en la α oxidación de 
ácidos grasos; con la consecuente acumulación de su 
sustrato, el ácido fitánico. Otra enzima, la acildihidro-
xiacetonafosfato sintasa (ADHAPS), también se afecta 
en la enfermedad, provocando la disminución de su 
producto, los plasmalógenos4-6.

Las enfermedades peroxisomales se clasifican en 
dos grandes grupos: por déficit en la biogénesis del 
organelo o por deficiencia de una sola enzima (1). La 
condrodisplasia rizomélica punctata tipo 1 (RCDP1) 
(OMIM: #215100) es una enfermedad genética de 
tipo autosómica recesiva, con una prevalencia de 1 en 
100.0007,8, que se clasifica en el primer grupo de enfer-
medades peroxisomales9.

Las características principales de la enfermedad 
incluyen calcificaciones tipo punctata en cartílago hia-
lino, catarata congénita, alteraciones en la longitud 
de miembros, dismorfismo facial; grave retardo del 
crecimiento y retraso en el desarrollo psicomotor7. La 
mayoría de las muertes por la enfermedad se registran 
hacia el primer año de vida10. El diagnóstico se basa 
en las características clínicas, exámenes de laboratorio 
dado por pruebas bioquímicas como determinación 
de ácidos grasos de cadena larga en plasma, niveles de 
plasmalógeno; y si es posible realizar prueba de diag-
nóstico molecular.

Este manuscrito tiene como objetivo realizar una 
revisión detallada de las principales características, al 
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Abstract

Introduction: Peroxisomal diseases are a group of monogenic disorders that include defects in pe-
roxisome biogenesis or enzyme dificiencies. Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 1 (RCDP1) 
belongs to the first group, caused by autosomal recessive mutations on PEX7 gene, encoding for 
PTS2 receptor. The aims of this report are to describe a genetic disease of low prevalence, explaining 
its main characteristics and the importance of the diagnostic approach and genetic counseling. Case 
report: 13-month-old male infant with no medical history, family or consanguinity, demonstrate at 
birth upper limbs shortening. Surgery intervention at seven months old for bilateral cataract. Growth 
retardation, psychomotor retardation, minor craniofacial anomalies, rhyzomelic shortened upper 
limbs and lower limbs lesser degree. Punctata calcifications in patella cartilage. Also fatty acid phyta-
nic and pristanic increased levels. Patient dead at age of 3 years. Discussion: RCDP1 is a rare disease, 
with a prevalence of 1/100,000. Different mutations of PEX7 gene have been described, with varia-
tions in phenotype. The treatment is basically symptomatic and depends on the severity of clinical 
manifestations. The rhizomelic type has poor prognosis, most patients do not survive before the first 
decade of live. Genetic counseling is essential because it is consider a 25% risk of recurrence.
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igual que las consideraciones a tener en cuenta en los 
diagnósticos diferenciales para esta enfermedad de baja 
prevalencia. Igualmente resaltar la importancia del 
diagnóstico temprano en los casos de alteraciones dis-
morfologicas al nacimiento, especialmente en aquellos 
que implican malformaciones mayores, ya sean únicas 
o múltiples. Lograr un diagnóstico preciso permite 
asesorar a los padres acerca del pronóstico y la posibili-
dad de recurrencia en futuros embarazos.

Caso clínico

Paciente masculino de 13 meses de edad (figura 1), 
sin antecedentes de enfermedades familiares de im-
portancia ni consanguinidad parental. Antecedente 
prenatal de amenaza de aborto y de parto pretérmino, 

en ecografía al sexto mes se evidenció restricción del 
crecimiento intrauterino (RCIU). Parto por cesárea en 
la semana 35, con peso y talla adecuados para la edad 
gestacional, se evidenció acortamiento de miembros 
superiores y pobre succión por lo cual permaneció 
hospitalizado, se realizó ecografía transfontanelar con 
reporte verbal de anormalidad no especificada.

El paciente fue intervenido quirúrgicamente a los 
5 meses por hernia inguinal bilateral y a los 7 meses 
por catarata bilateral. Dentro de los estudios realizados 
previos a la primera consulta por genética se encuen-
tran: radiografías de huesos largos mostraron ensan-
chamiento de metáfisis con acortamiento diafisiario y 
presencia de calcificaciones tipo punctata (figura 2); 
resonancia magnética nuclear cerebral que reportó 
atrofia cortical; ecografía renal que mostró riñones dis-
minuidos de tamaño; ecocardiograma que evidenció 

Figura 2. Proyección anteroposte-
rior comparativa de miembros. A. 
Ambos húmeros muestran signifi-
cativo acortamiento en relación a 
huesos del antebrazo y ensancha-
miento metafisiario. B. Calcificacio-
nes puntiformes en rótula y epífisis 
distal de fémures, ensanchamiento 
metafisiario con acortamiento diafi-
siario femoral (rizomélico).

Figura 1. A. Se aprecia Acortamiento rizomélico simétrico de miembros superiores y en menor grado de miembros inferiores, en flexión. B. Se ob-
serva alopecia, puente nasal ancho, narinas antevertidas, filtrum plano, labio superior delgado. C. Hipoplasia mediofacial, puente nasal deprimido, 
baja implantación de pabellones auriculares.

Enfermedad peroxisomal - C. L. González-Ortiz et al
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Tabla 2. Concentración en plasma de ácido pipecólico

Ácido pipecólico en plasma del paciente a los 22 meses: 11,5 µmol/L

datos para comparación Plasma (µmol/L) Orina (µmol/g creatinina)

normal Media ± dE Rango normal Media ± dE Rango normal

Hasta un mes 2,4 ± 1,5   n =   54 (0,1 - 5,3) 26,8 ± 15,2   n = 10 (0,1 - 57,2)

1 a 6 meses 1,8 ± 1,0   n = 148 (0,1 - 3,9) 24,9 ± 18,7   n = 29 (0,1 - 62,3)

7 meses a  5 años 1,8  ± 1,2   n = 473 (0,1 - 4,2) 2,5 ± 1,9     n = 66 (0,1 - 6,3)

> 5 años 1,7 ± 1,1   n = 230 (0,1 - 4,0) 1,5 ± 1,5     n = 26 (0,1 - 4,5)

Los niveles significativamente elevados son consistentes con defectos en el metabolismo peroxisomal. DE: desviación estándar.

Tabla 1. Lípidos totales de cadena muy larga y ácidos grasos de cadena ramificada en plasma

Ácidos grasos Resultados del 
paciente 

ug/ml

Controles normales
+/- 1 DE

Ligado a X aLd 
Hemicigoto

+/- 1 DE

Ligado a X aLd 
Heterocigoto 

+/- 1 DE

Síndrome 
de Zellweger

+/- 1 DE

C26:0 Hexacosanoico 0,490 0,23 ± 0,09 1,30 ± 0,45 0,68 ± 0,29 3,93 ± 1,50

C26:1 0,230 0,18 ± 0,09 0,34 ± 0,16 0,23 ± 0,10 4,08 ± 2,30

Ácido Fitánico 119,0 < 3,00 ug/ml

Ácido Pristánico 3,350 < 0,3 ug/ml

C22:0 7,370 20,97 ± 6,27 18,50 ± 5,10 19,41 ± 4,08 8,66 ± 4,97

C24:0 8,070 17,59 ± 5,36 32,25 ± 8,20 24,89 ± 5,42 17,51 ± 8,64

C22:1(n-9) 0,660 1,36 ± 0,79 1,19 ± 0,66 1,33 ± 0,41 1,73 ± 0,65

C24/C22 1,095 0,84 ± 0,10 1,71 ± 0,23 1,30 ± 0,19 2,07 ± 0,28

C26/C22 0,066 0,01 ± 0,004 0,07 ± 0,03 0,04 ± 0,02 0,50 ± 0,16

Los valores de ácido fitánico y pristánico se encuentran muy elevados, adicionalmente encontramos valores altos de C26:0 y una elevación de 
la relación C26:22. La relación C24:22 esta discretamente elevada. ALD: adrenoleucodistrofia ligado a X. DE: desviación estándar.

comunicación interauricular tipo ostium secundum sin 
repercusión hemodinámica; Cariotipo con bandeo G 
analizado en 20 metafases: con reporte de 46,XY sin 
alteraciones numéricas ni estructurales.

Debido a alteraciones referidas, el paciente fue de-
rivado al servicio de Genética Médica con diagnóstico 
de rasgos dismórficos y retardo psicomotor.

A los 13 meses se identificó bajo peso: 4300 g (<-3 
desviaciones estándar (DS)), talla baja: 57 cm (<-3 
DS), perímetro cefálico pequeño: 37 cm (percentil 
(p) < 5) (corregido para la talla), distancia intercantal 
interna: 2,4 cm (p 50), distancia interpupilar: 3,5 cm 
(p < 3), distancia intercantal externa: 6 cm (p < 3), seg-
mento superior (SS): 34,5 cm, segmento inferior (SI): 
22,5 cm, relación SS/SI: 1,53; Filtrum: 1,5 cm (p 50-
75); anomalías craneofaciales: microcefalia, alopecia, 
hipoplasia mediofacial, narinas antevertidas, puente 
nasal deprimido, filtrum largo y plano, labio superior 
delgado, paladar indemne, pabellones auriculares de 
baja implantación. Cuello móvil sin lesiones. Acorta-
miento rizomélico de miembros superiores, además 

con camptodactilia y acortamiento rizomélico en me-
nor grado de miembros inferiores, contractura de arti-
culaciones de miembros (figuras 1), hipotonía.

Se estableció sospecha diagnóstica de Condrodis-
plasia rizomélica punctata por lo cual se realizó cuanti-
ficación de ácidos grasos de cadena larga en plasma que 
reportaron valores elevados de ácidos fitánico y pristá-
nico con lo cual se confirmó el diagnóstico de RCDP1 
a la edad de 22 meses, como se muestra en las tablas 
1 y 2. Se aclaró el diagnóstico a los padres, indicando 
pronóstico y asesoría genética. Posterior al diagnóstico 
el paciente tuvo la evolución natural descrita para esta 
enfermedad falleciendo a la edad de 3 años por neu-
monía.

Discusión

Las características para RCDP1 incluyen manifes-
taciones oculares, hallándose cataratas11; peso y talla 
bajos con acortamiento rizomélico simétrico4, con-
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vulsiones, atrofia cortical y cerebelar12, contracturas 
congénitas y características faciales dismórficas. Las 
calcificaciones tipo punctata del cartílago si bien cons-
tituyen un hallazgo radiológico clave, son temporales y 
no se evidenciaran después del primer o segundo año 
de vida13.

Otros hallazgos clínicos son dificultades para la 
deglución, puente nasal deprimido, hipoplasia maxilo-
facial, narinas antevertidas, filtrum largo; se puede pre-
sentar anormalidades en la trompa de Eustaquio, otitis 
media y perdida de la audición10. Además son usuales 
los episodios de apnea e infecciones respiratorias re-
currentes. Finalmente, aunque son poco comunes, se 
pueden presentar defectos congénitos cardiovasculares 
de tipo estructural.

El paciente del caso presentado cumplía criterios 
con clínicos y radiológicos compatibles con diagnós-
tico de condrodisplasia rizomélica punctata. Ciertas 
características propias del síndrome no estaban pre-
sentes, como las convulsiones, ictiosis, hendiduras co-
ronales de las vertebrales. Teniendo en cuenta la va-
riabilidad de expresión reportada en la literatura, las 
diferencias en la presentación clínica se han tratado 
de vincular con la correlación genotipo-fenotipo de 
acuerdo a las mutaciones encontradas; sin embargo, 
hay pacientes que teniendo la misma mutación varían 
en algunos signos clínicos, desconociéndose la causa de 
estas diferencias5,7,9.

En Latinoamérica los reportes de esta enfermedad 
son escasos, se destacan las dificultades para el diag-
nóstico debido a la variabilidad de expresión y a fenó-
menos como la heterogeneidad de loci, lo que dificulta 
un diagnóstico certero de cada caso particular14,15.

El diagnóstico en su mayoría se realiza con base a 
criterios clínicos y radiológicos, debido a las dificulta-
des de acceso y económicas de pruebas confirmatorias 
bioquímicas y moleculares16. Establecer un diagnóstico 
certero repercute directamente en el pronóstico, el ma-
nejo y la asesoría genética17.

Los exámenes para la confirmación diagnóstica 
muestran los efectos metabólicos de la deficiencia de 
al menos 4 enzimas peroxisomales, se busca establecer 
bioquímicamente la concentración de plasmalógenos 
en eritrocitos; la concentración de ácido fitánico en 
plasma o de ácidos grasos de cadena larga7.

Debido a la mutación del gen PEX7, la concentra-
ción de plasmalógenos en eritrocitos está disminuida, 
junto a elevación de ácido fitánico en plasma (tablas 1 y 
2); en este caso llama la atención una discreta elevación 
de C26:0, este hallazgo es poco frecuente, ya que la ten-
dencia es encontrar valores normales de estos ácidos, 
igualmente se evidenció aumento del ácido pipecólico, 
el cual ha sido descrito como un hallazgo inespecífico 
en alteraciones peroxisomales. 

El diagnóstico molecular consiste en la secuencia-

ción del gen PEX718, este estudio apoya el diagnóstico 
confirmado por estudios bioquímicos y la asesoría ge-
nética. Este caso no cuenta con el estudio molecular, 
ya que su empresa aseguradora de salud no autorizó 
su realización.

En el diagnóstico diferencial se destacan los defec-
tos peroxisomales del grupo 1, siendo el principal el 
espectro Zellweger, conformado por el síndrome de 
Zellweger (#214100), la Adrenoleucodistrofia neo-
natal (#202370) y la enfermedad de Refsum Infantil 
(#266510). Estas enfermedades poseen signos clínicos 
diferentes a RCDP17,19. En el caso de los cuadros con 
condrodisplasia punctata se deben considerar como 
diagnósticos diferenciales: Condrodisplasia Rizomeli-
ca Punctata tipo 2 (OMIM: #222765), tipo 3 (OMIM: 
#600121) y tipo 5 (OMIM: #616716), las cuales tienen 
un fenotipo similar pero son de baja frecuencia (menos 
del 10% de los casos); condrodisplasia punctata liga-
da al cromosoma X recesiva o tipo braquitelefangica 
(OMIM: #302950) tiene los siguientes hallazgos dife-
rentes: ipoplasia de las falanges distales, ictiosis; con-
drodisplasia punctata dominante ligada a X o síndrome 
Conradi Hünerman (OMIM: #302960) es usualmente 
letal en hombres y la presentación fenotípica incluye 
compromiso asimétrico de extremidades; Embriopatía 
por warfarina y otras deficiencias de vitamina K; Lu-
pus Eritematoso Sistémico Materno; condrodisplasia 
punctata tipo tibial-matacarpo (OMIM: %118651), en 
este caso no se presenta cataratas7.

Con respecto al manejo se recomienda realizar 
estudios radiográficos, examen oftalmológico, vigilar 
crecimiento y desarrollo, resonancia magnética cere-
bral con espectroscopia. La presencia de catarata con-
génita requiere corrección quirúrgica. Si presenta tras-
tornos de la deglución está indicada la gastrostomía. 
La función respiratoria debe ser vigilada, se sugiere la 
vacunación para neumococo e influenza. La terapia fí-
sica mejora la movilidad articular y la hipotonía.

El tratamiento es básicamente de soporte, ya que la 
enfermedad es de mal pronóstico. Restringir el ácido 
fitanico en la dieta y su consecuente elevación presenta 
efectos benéficos sólo en casos de presentación leve7. 
Entre los alimentos ricos en ácido fitanico encontra-
mos las carnes procedentes de rumiantes o productos 
derivados de estos (leche, quesos, mantequillas, natas) 
pescados o aceites procedentes de los mismos20.

La RCDP1 es de tipo autosómico recesivo; los pa-
dres son portadores heterocigotos de la enfermedad, la 
probabilidad por cada embarazo de un hijo portador 
de la enfermedad es del 50%, un hijo afectado del 25% 
y un 25% de tener un hijo sano10. Se recomienda reali-
zar diagnóstico molecular si está disponible. La super-
vivencia hasta los 2 años de edad es aproximadamente 
del 90%10. La mayoría de los individuos no sobreviven 
más allá de la primera década de vida.
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Conclusiones

La condrodisplasia rizomélica punctata tipo 1 se 
origina por desórdenes en la biogénesis del peroxiso-
ma, clasificándose en el grupo 1 de las enfermedades 
peroxisomales. Clínicamente están presentes mal-
formaciones faciales y acortamiento rizomélico de 
miembros, además de alteraciones a nivel respiratorio, 
ocular, esqueléticas, otológicas, y del desarrollo físico 
y mental. Estas características deben ser conocidas por 
el personal de salud para poder identificar un pacien-
te desde el nacimiento y asesorar adecuadamente a 
la familia. La enfermedad es letal en todos los casos, 
presentándose la muerte en la etapa infantil, no tiene 
un tratamiento o cura, y el manejo es básicamente de 
soporte dependiendo de la gravedad de las alteraciones 
del fenotipo, incluyendo restricciones dietarías, ciru-
gías, terapia física, vacunas, gastrostomía, y manejo de 
las crisis respiratorias.

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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Resumen

Introducción: La displasia cleidocraneal (DCC) es un raro síndrome esquelético de herencia autosó-
mica dominante que se caracteriza por anomalías dentales y anormalidades óseas. Estas manifestacio-
nes clínicas no requieren tratamiento en la mayoría de los casos. La enfermedad es causada por muta-
ción en el gen RUNX2 (CBAF1), ubicado en el brazo corto del cromosoma 6. Objetivo: Reportar un 
caso de DCC y realizar una revisión bibliográfica enfocada en hallazgos clínicos y diagnóstico. Caso 
clínico: Paciente de 3 años de edad, con diagnostico clínico de DCC en el momento del nacimiento. 
Con evidencia de desarrollo incompleto de huesos craneales, tórax en campana, adecuada dentición 
y presencia de clavículas. El análisis  molecular reportó que el paciente es portador de la variante 
patogénica c.674G>A en el gen RUNX2, confirmando el diagnóstico. Conclusiones: La DCC es una 
patología poco frecuente, con unas características clínicas específicas. Es de suma importancia esta-
blecer el diagnóstico oportuno en estos pacientes con el fin de ofrecerles una mejor calidad de vida, y 
si es el caso, un adecuado tratamiento.

Keywords: 
Cleidocranial dysplasia, 
RUNX2, 
Autosomal dominant, 
Mutation

Abstract

Introduction: Cleidocraneal dysplasia (CCD) is a rare skeletal autosomal dominant syndrome cha-
racterized by dental anomalies and bone abnormalities. These clinical manifestations do not require 
treatment in most cases. The disease is caused by mutation in the gene RUNX2 (CBAF1), located on 
the short arm of chromosome 6. Objective: To report a case of CCD and perform a literature review 
focused on clinical manifestations and diagnosis. Case report: A 3 year old patient, who was clinica-
lly diagnosed with CCD since birth. The patient showed incomplete development of cranial bones, 
bell-shaped thorax, adequate dentition and presence of clavicles. Molecular analysis reported that the 
patient is carrying the pathogenic variant c.674G>A in the RUNX2 gene, confirming the diagnosis. 
Conclusions: The CCD is a rare condition, with special clinical features. It is important to establish 
early diagnosis in these patients in order to offer a better quality of life, and if necessary, appropriate 
treatment.
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Introducción

La displasia cleidocraneal (DCC) es un raro síndro-
me esquelético (1:1.000.000) de herencia autosómica 
dominante con penetrancia genética casi completa con 
expresión clínica variable1,2, causada por mutación en 
el gen RUNX2 (Runt-related transcription factor 2)1. 
Este gen codifica la síntesis de la proteína RUNX2, 
también denominada CBFA1 (core-binding factor su-
bunit alpha-1), la cual participa en la diferenciación 
osteoblástica y en la morfogénesis del esqueleto1,3. La 
DCC en el 60% de los casos puede presentar mutación 
puntual y en el 10% puede presentar deleción, en el 
porcentaje restante de pacientes no se ha encontrado 
mutación alguna del gen, se asume que existe hetero-
geneidad de loci por lo que otros genes podrían estar 
implicados4.

La DCC se caracteriza por presentar prominencia 
frontal y parietal, braquicefalia, cierre tardío de las 
suturas craneales, hipoplasia o aplasia de clavículas 
y múltiples anomalías dentales3,5-11. Aunque en algu-
nos puede presentarse normalidad clavicular12. To-
das estas manifestaciones suelen ser muy variables, 
incluso entre los miembros de una misma familia. La 
DCC puede detectarse desde edades muy tempranas, 
e inclusive en el período prenatal a través de hallazgos 
ecográficos13,14.

Los individuos con DCC son más bajos que sus 
hermanos no afectados y son más propensos a tener 
problemas esqueléticos y ortopédicos tales como pie 
plano, valgo y escoliosis4,6. El desarrollo neuro-madu-
rativo y la expectativa de vida son normales, con una 
talla alcanzada en la adultez de 165 cm en hombres y 
156 cm en las mujeres. Las principales complicaciones 
son otitis media aguda recurrente (62%) e hipoacusia 
(38%)15. 

Las displasias esqueléticas son enfermedades gené-
ticas de evolución crónica y requieren de un manejo 
multidisciplinario, enfocado en medidas de apoyo sin-
tomático, de soporte, pero también preventivo y anti-
cipatorio1,9. 

En este artículo se reporta el caso de un preescolar 
de 3 años de edad diagnosticado con DCC al momento 
de su nacimiento. El objetivo es alertar al cuerpo mé-
dico sobre la importancia de establecer el diagnóstico 
oportuno en estos pacientes con el fin de ofrecerles una 
mejor calidad de vida, y si es el caso un adecuado tra-
tamiento.

El respaldo del diagnóstico en este caso está basa-
do en elementos clínicos, radiológicos y moleculares. 
La revisión de la historia clínica contó con la autoriza-
ción del Hospital Naval de Cartagena de la Ciudad de 
Cartagena (Colombia), de acuerdo con la Resolución 
008430 de 1993 y la Resolución 2378 de 2008 del Mi-
nisterio de Salud y Protección Social.

Caso clínico

Preescolar de 3 años de edad, controlado desde 
su nacimiento en el Hospital Naval de Cartagena en 
la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). Hijo de 
una madre de 22 años, primer embarazo controlado, 
nacido por parto vaginal y sin complicaciones. Gesta-
ción de 39+2 semanas, peso de nacimiento 3.320 g; lon-
gitud 49 cm; perímetro cefálico de 33 cm; Apgar 8 en 
el primero minuto y 10 a los 5 min; Grupo sanguíneo 
B, Rh positivo. Los antecedentes familiares no reportan 
otros miembro de la familia con similares característi-
cas fenotípicas o talla baja.

En el examen físico del recién nacido destacaba au-
sencia de huesos del caraneo palpables, puente nasal 
amplio con hipertelorismo ocular. El tórax fue nor-
mal, clavículas palpables y no se evidenciaron defor-
midades. El examen de abdomen y extremidades fue 
normal. En el examen neurológico se describió tono, 
fuerza y sensibilidad conservado, reflejos arcaicos pre-
sentes.

La radiografía de cráneo mostró desarrollo incom-
pleto de los huesos craneales (figura 1A), planteándo-
se el diagnóstico de DCC. La Tomografía Computada 
(TC) realizada una semana después del nacimiento, 
mostró ausencia de calcificaciones de los huesos fron-
tales y parietales, permaneciendo estas estructuras en 
estado membranoso. 

La TC cerebral con reconstrucción tridimensional 
realizado al mes de vida reportó alteración en la mor-
fología de la bóveda craneana por ausencia en el pro-
ceso de calcificación de las estructuras membranosas 
de los huesos frontales, parietales y temporales, lo que 
condiciona una mayor amplitud de las suturas cranea-
les y de las fontanelas (figura 1B). Lo anterior confirmó 
la ausencia del proceso de calcificación de las estructu-
ras membranosas de los huesos craneales16. Al tercer 
mes de nacido, una resonancia magnética del sistema 
nervioso central reconfirmó ausencia de osificación de 
los huesos frontales y parietales. En ese mismo perío-
do, la radiografía de tórax mostró una silueta cardiotí-
mica normal, sin opacidades en campos pulmonares, 
con arcos costales normales, impresionando con un 
menor desarrollo del tercio lateral de clavículas y con 
escápulas algo hipoplásicas (figura 2A). En la radiogra-
fía de caderas al cuarto mes de nacimiento se evidenció 
ausencia de osificación del pubis, asociado a hipoplasia 
de huesos iliacos (figura 2B).

A los dos años de edad, la radiografía de cráneo y 
columna dorsal reportaron asimetría de bóveda cra-
neana, con diastasis de sutura y fontanela anterior 
abierta. En la columna dorsal se apreció escoliosis, 
densidad ósea normal, altura y forma de cuerpos ver-
tebrales normales y espacios intervertebrales conserva-
dos.
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El estudio citogenético en sangre periférica mostró 
cariotipo 46, XY (50 metafases analizadas, 600 bandas) 
sin alteraciones numéricas ni estructurales.

En el examen físico de control a la edad de 3 años 
se encontró a un paciente con un peso de 13 Kg (0-1 
DE), talla: 93 cm (0-1 DE), cráneo bífido, puente nasal 
amplio con impresión de hipertelorismo ocular (figura 
3A), depresión de la tabla ósea a nivel de hueso frontal 
apreciable sólo en las fotos de frente pero no de perfil 
(figura 3 B, C y D), sin hipoplasia mediofacial (figura 
3A). No se encontraron alteraciones dentarias al mo-
mento del examen, ni paladar hendido (figura 3E). El 
tórax en campana (figura 4A), abdomen sin hallazgos 
patológicos, extremidades con hiperlaxitud, clavículas 
palpables, sin anomalías aparentes (figuras 4B y 4C), 
manos sin alteraciones óseas ni de tejidos blandos, no 
se evidenció braquidactilia ni pulgar ancho (figura 5A 
y 5B), pie plano (figura 5C) y genu valgo (figura 5D). 
En el sistema nervioso no se encontraron signos de dé-
ficit neurológico aparente. No se le realizó evaluación 
auditiva.

El estudio molecular para la secuenciación comple-
ta del gen RUNX2 reportó que el paciente es portador 
de la variante patogénica c.674G>A en el gen RUNX2, 
lo cual confirmó el diagnóstico de DCC. Esta variante 
produce el cambio del aminoácido arginina por glu-
tamina en la posición 225 de la cadena polipeptídica, 
afectando un residuo altamente conservado entre es-
pecies (p.Arg225Glun)17. Este cambio ha sido previa-
mente descrito como mutación patogénica asociada a 
Displasia cleidocraneal, en las bases de datos de muta-
ciones ClinVar-NCBI y HGMD (Human Gene Muta-
tion Database) con ID CM992614. Esta variante tam-
bién ha sido previamente descrita en la base de datos 

Figura 1. A: Radiografía de cráneo 
del paciente con displasia cleidocra-
neal (1 mes de nacido): Las flechas 
señalan el desarrollo incompleto 
de los huesos craneales a los pocos 
días de nacido. B: tomografía com-
putada cerebral con reconstrucción 
tridimensional al mes de nacido: 
Las flechas señalan alteración en 
la morfología de la bóveda cra-
neana por ausencia en el proceso 
de calcificación de las estructuras 
membranosas de los huesos fronta-
les, parietales y temporales, lo que 
condiciona una mayor amplitud 
de las suturas craneales y de las 
fontanelas.

Figura 2. A: Radiografía de tórax (2 meses de edad): Impresiona un menor 
desarrollo del tercio lateral de clavículas, las escápulas algo hipoplásicas. B: 
Radiografía de cadera (4 meses de edad): No se observa osificación del pubis, 
hipoplasia de huesos iliacos. 

displasia cleidocraneal - n. Muñoz et al



520

CaSO CLÍnICO

Figura 3. Fenotipo craneofacial y dental del 
paciente con displasia cleidocraneal a los 3 
años de edad. A: Impresiona hipertelorismo 
con puente nasal amplio. B y C: Se observa 
la depresión de la tabla ósea a nivel de hueso 
frontal. D: no es posible apreciar depresión de 
la tabla ósea en la foto de perfil. E: Se observa 
dentadura en buen estado, sin anomalías.

Figura 4. A: tórax en forma de campana del 
paciente con displasia cleidocraneal: Paciente 
de 3 años de edad con diagnóstico de displa-
sia cleidocraneal. En la vista frontal del pecho, 
las flechas señalan el ensanchamiento de las 
costillas en la parte inferior. B y C: Clavículas 
palpables, sin anomalías clínicas evidentes al 
examen físico.

displasia cleidocraneal - n. Muñoz et al
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dbSNP (NCBI) con ID rs104893991, sin frecuencia en 
la población control, donde la propia base de datos la 
reporta con significado clínico patogénico.

Discusión

La presencia de un recién nacido con ausencia de 
huesos craneales llamó la atención por la probabilidad 
de una alteración cromosómica con compromiso óseo. 
Éste hallazgo clínico desde el momento del nacimien-
to requiere de todas las ayudas diagnósticas necesarias 
para llevar a cabo un diagnóstico acertado y así deter-
minar con prioridad la necesidad de un tratamiento 
específico para estos pacientes18-20.

Desde la Institución Prestadora de Servicios donde 
se encontraba el paciente se cumplieron los siguientes 
pasos en la evaluación clínica orientada hacia la etiolo-
gía: se realizó una historia clínica completa, con énfasis 
en la historia familiar sobre antecedentes similares que 
pudieran sugerir causas genéticas del problema a su vez 
que antecedentes perinatales; examen físico detallado, 
con descripción de todos los hallazgos clínicos del pa-
ciente; valoración de medidas antropométricas: peso, 
talla y perímetro cefálico; se realizó una evaluación 
global del niño; luego del planteamiento de impresión 
diagnóstica se realizaron los exámenes complementa-
rios como estudios imagenológicos, estudio de cario-

tipo para detectar o descartar posible cromosomopatía 
y estudio molecular del gen. Se entregó información a 
la familia del posible diagnóstico del paciente y de los 
seguimientos a realizar con el especialista.

La entidad que presenta el paciente del caso es muy 
rara, pero con signos clínicos característicos19, ya que 
presentó desde el momento del nacimiento desarro-
llo incompleto de los huesos craneales y puente nasal 
amplio con impresión de hipertelorismo ocular, lo que 
atrae de manera considerable la atención del pediatra 
tratante en ese instante y de inmediato se le solicitan 
y realizan los estudios pertinentes, confirmando el 
diagnóstico de DCC; razón por la cual es de suma im-
portancia realizar un buen examen físico y valoración 
neonatal para de esta manera detectar y diagnosticar 
la patología oportunamente21. La historia del paciente 
no reportaba antecedentes familiares que hicieran sos-
pechar de una anomalía hereditaria, por lo tanto, todo 
apunta a una mayor probabilidad de una mutación de 
novo.

Existen muchos criterios diagnósticos para esta en-
tidad, en este caso no se presentaron ciertas anormali-
dades como: dientes supernumerarios con apiñamien-
to dental, y maloclusión; la dentición anormal, inclu-
yendo retraso en la erupción de la dentición secundaria 
(no se pudo evidenciar ya que el paciente no tenía la 
edad para realizar de forma natural dicho proceso); hi-
poplasia clavicular que resulta en hombros estrechos 

Figura 5. Características miembros inferiores y 
superiores. A y B: no se evidencian malforma-
ciones en extremidades superiores. C: Pie Plano. 
D: Se evidencia genu valgum.
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al examen físico, aunque se observa cierta hipoplasia 
en el estudio radiológico. No se presentaron anoma-
lías de mano tales como braquidactilia, dedos afilados 
y amplios, pulgares cortos. Estos individuos son más 
propensos a tener otros problemas esqueléticos/orto-
pédicos, tales como pie plano, genu valgo y escoliosis4, 
los cuales se evidenciaban en el presente paciente.

La mutación tiene como consecuencia la haploin-
suficiencia de RUNX2 y pobre diferenciación celu-
lar de los precursores osteoblásticos. La expresión de 
RUNX2 es constitutiva en la osteogénesis neoplásica y 
la elevación en su expresión se ha asociado a la etiolo-
gía del sarcoma. Su sobreexpresión en ratones predis-
pone el desarrollo de linfoma de células T, osteopenia y 
fracturas múltiples, y en seres humanos al desarrollo de 
craneosinostosis, hipoplasia maxilar y braquidactilia22.

El diagnóstico diferencial incluye displasia mandi-
buloacral, anomalías dentarias23, pseudoartrosis con-
génita de la clavícula24, síndrome de Yunis-Varon25, 
picnodisostosis26, hipofosfatasia27, hipotiroidismo 
congénito28, entre otras entidades que comparten cier-
tas características clínicas.

No existe tratamiento específico para los proble-
mas óseos, pero estos pacientes deben contar con se-
guimiento y evaluación periódica por el servicio de 
traumatología, ya que dentro de las complicaciones 
descritas destacan la dislocación de hombros y la artro-
sis en la etapa adulta21,29,30. Al mismo tiempo el cuidado 
dental debe ser prolijo, requiriendo evaluación dental 
desde un comienzo30. Es importante la protección para 
los casos con bóveda craneal poco osificada para evitar 
riesgos de trauma y su respectiva valoración otorrino-
laringológica. El manejo de las manifestaciones orofa-
ciales debe ser realizado por un equipo multidiscipli-
nario para obtener buenos resultados31. Los familiares 
directos tienen un 50% de heredar esta mutación. Por 
este motivo, se recomienda realizar el estudio genético 
predictivo a todos aquellos parientes en riesgo.

Como conclusión, la displasia cleidocraneal es 
una patología poco frecuente en nuestro medio, con 
unas características clínicas especiales y llamativas si se 
realiza un buen examen físico al paciente. La mayoría 

de los casos no tienen tratamiento específico, pero en 
determinadas circunstancias se podrían hacer inter-
venciones quirúrgicas para corregir anomalías físicas 
y así mejorar en cierta manera la calidad de vida del 
paciente.
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Resumen

Introducción: El síndrome de ataxia telangiectasia (AT) es una enfermedad genética autosómica 
recesiva de compromiso multisistémico, con un espectro clínico amplio, ocasionada por la muta-
ción del gen ATM, lo que causa la disminución o ausencia de la proteinkinasa ATM, por lo que se 
alteran procesos del ciclo celular, reparación del ADN y apoptosis. El objetivo de este artículo es el 
de reportar el caso de una paciente con síndrome de AT causada por una mutación no reportada 
previamente en la literatura. Caso clínico: Paciente originaria de Colombia, de 14 años de edad, 
con manifestaciones clínicas y fenotípicas clásicas del síndrome de AT a partir de los 6 años de edad, 
con alteración pondoestatural, infecciones respiratorias a repetición, telangiectasias oculocutáneas y 
compromiso neurológico progresivo, caracterizado por regresión en su desarrollo psicomotor, ataxia 
y apraxia oculomotora. Se realizó secuenciación del gen ATM que demostró mutación en homocigo-
sis no reportada previamente en la literatura.  Discusión: En Latinoamérica son escasos los reportes 
de pacientes con AT y pocos aquellos en donde se describen los hallazgos moleculares. Los estudios 
moleculares son una herramienta que facilita el diagnóstico y permite orientar mejor el manejo y 
pronóstico de pacientes con enfermedades neurodegenerativas. El reporte de variantes moleculares 
no descritas es de gran importancia para establecer la causa etiológica de este tipo de patologías en 
grupos poblacionales diversos, como lo son los países de Latinoamérica.

Keywords: 
Ataxia-telangiectasia, 
cerebellar ataxia, 
medical genetic, 
neurodegenerative 
disease

Abstract

Introduction: The ataxia telangiectasia syndrome (AT) is a genetic disease with an autosomal reces-
sive inheritance pattern, with multisystem involvement and a broad clinical spectrum. It is caused 
by the mutation of the ATM gene, causing reduction or absence of the ATM proteinkinase, altering 
processes in the cell cycle, DNA repair and apoptosis. The objective of this article is to report the 
case of a patient with ataxia telangiectasia syndrome, caused by a mutation not previously reported 
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Introducción

El síndrome de ataxia telangiectasia (AT) es una 
enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza por 
déficit neurológico progresivo, compromiso inmu-
nológico y predisposición a cáncer. Afecta 1 de cada 
44.000 a 100.000 personas en el mundo, con hasta 2% 
de portadores reportados en americanos caucásicos1,2.

El primer caso fue reportado en 1926 por Syllaba 
y Henner3, sin embargo, no fue hasta 1964 que recibe 
el nombre de AT por el Dr. L. Martín. En 1988 Gatti y 
cols.4 mapean el gen ATM en el cromosoma 11q22.3-
23.1; en 1995, Savitsky y cols.5 lo identifican como gen 
responsable del síndrome de AT. 

La proteína ATM es un polipéptido de 350 kDa, 
con actividad catalítica y un motivo característico de la 
familia kinasa-like PI-3 (PIKKs), este cumple funcio-
nes reguladoras en vías de señalización en respuesta a 
nutrientes, factores de crecimiento, balance de energía, 
reparación del ADN. También en homeostasis se re-
porta actúa en vías metabólicas mediadas por insulina, 
en el ciclo celular y senescencia celular2,6,7. La mutación 
del gen ATM provoca disminución o ausencia de la 
proteína ATM, esto en respuesta a la acumulación del 
ADN alterado en el cerebelo resulta directamente en 
apoptosis celular, causando neurodegeneración, atro-
fia cerebelosa y ataxia8-10.

Las manifestaciones clínicas de la AT aparecen en la 
infancia temprana, siendo la ataxia cerebelosa progre-
siva la primera en aparecer2, gran parte de los pacientes 
entre 5 y 10 años presentan alteraciones severas. Otros 
hallazgos clínicos incluyen: apraxia oculomotora, alte-
ración de los movimientos oculares, disfunción cogni-
tiva y telangiectasias oculocutáneas1,9; así como disto-
nía y coreoatetosis en el 90% de los pacientes. También 
disminución de la respuesta inmune celular secundaria 
a hipoplasia de timo y linfopenia periférica, comporta-
miento similar al envejecimiento del sistema inmune6; 
trastornos endocrinos primarios asociados a retraso en 
el crecimiento e inicio de la pubertad y resistencia pe-
riférica a la insulina2,6.

Esta patología tiene un patrón de herencia auto-

sómico recesivo, afectando a hombres y mujeres por 
igual. Los portadores heterocigotos de la mutación tie-
nen mayor riesgo de desarrollar neoplasias en mama, 
sistema gastrointestinal, vejiga y piel, entre otros. En 
los homocigotos el riesgo de neoplasias también es ma-
yor, sobre todo cáncer de origen linforreticular, tipo 
linfoma no-Hodgkin, linfoma Hodgkin y diversas for-
mas de leucemia de células T, los cuales, usualmente, 
aparecen entre la segunda y tercera década de la vida. 
En pacientes adultos se han descrito mayormente tu-
mores sólidos de órganos reproductores y gastrointes-
tinales6,11-13.

El objetivo de este artículo es el de reportar el caso 
de una paciente de origen colombiano, con síndrome 
de ataxia telangiectasia, causada por una mutación no 
reportada previamente en la literatura.

Caso clínico

Paciente de raza mestiza, actualmente con 14 años 
de edad, originaria del municipio del Tambo, departa-
mento de Cauca (Colombia). La paciente fue producto 
de la primera gestación de padres no consanguíneos, 
madre de 16 años de edad y padre de 25 años de edad al 
momento de la gestación. La historia prenatal no evi-
denció exposición a teratógenos o presencia de otras 
patologías de relevancia. Los informes ecográficos no 
evidenciaron alteraciones morfológicas.

El parto fue vaginal a las 34 semanas de gestación, 
por ruptura prematura de membranas e inicio de tra-
bajo de parto pretérmino, peso de 2.450 g (-1,86 des-
viaciones estándar (DS)), Talla 47 cm (-1,15 DS). Al 
nacimiento no se registró la presencia de anomalías 
congénitas mayores u otras complicaciones. 

La paciente presentó desarrollo psicomotor normal 
con sostén cefálico a los 4 meses, sedestación 6 meses, 
bipedestación 11 meses y patrón de marcha 14 meses. 
A los 2 años de edad se evidenció alteración de la mar-
cha exhibiendo aumento en la base de sustentación, 
inestabilidad y caídas frecuentes. 

A los 6 años de edad fue evaluada por endocrino-
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in the literature. Case report: A 14 year-old patient native to Colombia, with classic clinical and 
phenotypical manifestations of AT syndrome, which started at 6 years of age with pondostatural al-
teration, recurrent respiratory infections, oculocutaneus telangiectasias and progressive neurological 
disorder that included: regression in her psychomotor development, ataxia and oculomotor apraxia. 
ATM gene sequencing is performed evidencing a homozygous mutation not reported in literature.  
Discussion: In Latin America are sparse the number of reports of patients with ataxia telangiectasia 
and only few of these describe their molecular findings. Molecular studies allow the diagnosis and 
a better orientation in the management and prognosis of patients with neurodegenerative diseases. 
The report of undescribed molecular variants is of great importance to establish the etiology of such 
diseases in diverse population groups, such as the countries of Latin America.



526

CaSO CLÍnICO

logía por baja talla para la edad e inició manejo con 
hormona de crecimiento durante 6 meses sin mejoría, 
sin embargo se reportó progresión de la ataxia y el tem-
blor, por lo que la suspendieron. Hacia los 7 años era 
totalmente dependiente para su desplazamiento, con 
pobre control postural y temblor distal en 4 extremi-
dades, con limitación del proceso educativo. 

Durante este período la paciente fue evaluada en 
los servicios de pediatría y neurología pediátrica y se 
realizaron estudios entre los cuales se incluyeron: Elec-
troencefalograma que no evidenció alteraciones; Reso-
nancia magnética de cerebro con signos atróficos cere-
belosos caracterizados por aumento del espacio suba-
racnoideo interfolias y aumento de tamaño del cuarto 
ventrículo (figura 1), lo cual es anormal para la edad 
de la paciente, con signos de atrofia bulbar, sin otros 
signos sugerentes de atrofia del resto del tronco ence-
fálico y sin alteraciones significativas en los hemisferios 
cerebrales; Alfa feto proteína 350 ng/ml (elevado); po-

Figura 1. Resonancia magnética de cerebro, secuencias axiales 
potenciadas en t2 que demuestran aumento del espacio suba-
racnoideo interfolias (flechas) y del cuarto ventrículo (cabeza de 
flecha) como signos de atrofia cerebelosa asociados a moderada 
atrofia del bulbo raquídeo (flecha curva) y algunos cambios atró-
ficos en pedúnculos cerebelosos. 

Figura 2. Paciente a los 14 años de edad, nótese telangiectasias oculares.

tenciales auditivos evocados e inmunoglobulinas A, G 
y M dentro de límites normales.

Posteriormente fue evaluada por el servicio de dis-
morfología y genética pediátrica a los 14 años de edad, 
al examen físico presentaba talla baja 1,38 mts (-4,06 
DS) y bajo peso 27 Kg (-4,76 DS), facies inexpresivas, 
cara triangular, telangiectasias oculocutáneas (figu-
ra 2), alteración de los movimientos oculares, ataxia 
troncal con pruebas cerebelosas positivas y limitación 
moderada a severa de la marcha e hipersensibilidad al 
sol. La revisión por sistemas evidenció infecciones res-
piratorias a repetición.

Por los hallazgos clínicos descritos se consideró que 
el fenotipo de la paciente era compatible con el Síndro-
me de Ataxia telangiectasia y dado las implicaciones 
pronósticas de esta entidad se solicitó secuenciación 
para el gen ATM, utilizando el panel de AT NextGene-
Dx®. Esta prueba detectó un cambio en homocigosis, 
que consiste en una deleción de una A (c.7767delA), y 
un cambio en homocigosis, una transición de una T 
por una C (c.162T>C) que da lugar a un cambio sinó-
nimo en la proteína (p.Tyr54Ttyr). 

Discusión

La AT es una patología de herencia autosómica re-
cesiva, de compromiso multisistémico, cuyo diagnós-
tico usualmente se basa en una triada clínica de signos 
neurológicos, priorizado por un síndrome cerebeloso 
evolutivo, consistente en disinergia, temblor inten-
cional, adiadococinesia, e hipotonía generalizada que 
produce pérdida de la marcha. Otros hallazgos inclu-
yen alteraciones oculocutáneos como la presencia de 
telangiectasias, y manchas café con leche; inmunode-
ficiencia humoral y celular variable responsable de in-
fecciones respiratorias recurrentes, alta incidencia de 
neoplasias , hipersensibilidad a la radiación iónica, re-
tardo en el crecimiento somático, disgenesia gonadal, y 
niveles elevados de alfa fetoproteína2,14-17.

Los síntomas neurológicos de la AT pueden ser ex-
plicados por la eliminación sistemática de ciertas po-
blaciones celulares. Esto se expresa como una atrofia 
de la corteza cerebelosa progresiva, la destrucción de 
los ganglios de la base, desmielinización de las colum-
nas posteriores y pérdida de neuronas en el asta an-
terior del cordón espinal. Los signos oculocutáneos 
son secundarios a las manifestaciones neurológicas, las 
telangiectasias generalmente se presentan inicialmente 
en ojos, y de manera posterior en la piel, particular-
mente en los lóbulos de las orejas18.

Aunque en la literatura clásicamente se describen 
estos hallazgos fenotípicos, el espectro clínico de la AT 
es muy amplio, con presentaciones no-clásicas que 
pueden o no exhibir anomalías neurológicas, con al-
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teraciones motoras, sin ataxia cerebelosa, y sin telan-
giectasias oculares. Esto lleva a que en algunos casos el 
diagnóstico sea difícil de realizar2.

En el reporte actual presentamos el caso de una 
paciente de origen colombiano, con fenotipo clásico 
de AT. Al realizar el panel molecular diagnóstico se 
reportó un cambio en homocigosis, que consiste en 
una deleción de una A (c.7767delA) que produce un 
cambio en el marco de lectura produciendo un codón 
de parada prematuro (p.Lys2589Asnfs*17). Dicha de-
leción no ha sido descrita previamente en la literatura, 
sin embargo al realizar la simulación del efecto sobre la 
proteína (PolyPhen 2), se considera que su efecto dele-
téreo en la proteína es patológica.

Concomitantemente el panel identificó un cam-
bio en homocigosis, una transición de una T por una 
C (c.162T>C), que produce un cambio sinónimo en 
la proteína (p.Tyr54Ttyr). Este cambio fue reportado 
previamente en bases de datos como dbSNP, ClinVar, 
y NCBI (rs3218690); y se considera de significado clí-
nico probablemente benigno. Sin embargo, llama la 
atención que dicho cambio fue reportado previamente 
en otro paciente con diagnóstico de AT19.

Actualmente no existe tratamiento efectivo para 
la AT, el manejo clínico de esta patología se enfoca en 
una aproximación sintomática y de soporte; y la pre-
vención de manifestaciones tempranas de AT hasta 
el momento no ha sido satisfactoria. Intervenciones 
terapéuticas como terapia física temprana y continua 
minimizan la aparición de contracturas, las cuales 
aparecen con el tiempo en casi todos los afectados. La 
terapia de reemplazo de inmunoglobulina intraveno-
sa ha probado reducir el número y la severidad de las 
infecciones en pacientes que las presentan. Cuidados 
de rehabilitación y soporte son necesarios, incluyendo 
terapia física, ocupacional, del lenguaje y deglución20. 

Se recomienda el monitoreo pulmonar regular, en 
caso de detectar hipoxemia es requerida la instauración 
de oxigeno-terapia a largo plazo y reducir al mínimo el 
seguimiento radiográfico16.

La predisposición a malignidad sugiere la necesidad 
de hacer chequeos médicos preventivos, en búsqueda 
de signos tempranos. El uso y las dosis para instaurar 
radioterapia o quimioterapia son controversiales debi-
do a la hipersensibilidad que presentan estos pacientes 
a radiaciones ionizantes, por lo que se sugiere que el 
manejo oncológico sea realizado en centros especiali-
zados16,20.

A pesar de que esta patología se encuentra amplia-
mente descrita en la literatura, son pocos los casos re-
portados originarios de Latinoamérica, la mayoría de 
estos reportes se enfocan en un seguimiento clínico 
de los pacientes, o en la descripción de presentaciones 
clínicas atípicas; siendo así escasos aquellos en don-

de se describen los hallazgos moleculares o mutacio-
nes21-27.

Se considera que la inclusión de estudios molecu-
lares, en el diagnóstico de pacientes con cuadros clíni-
cos que incluyan síntomas neuromotores son de gran 
importancia, particularmente en los países latinoame-
ricanos, no solamente para confirmar el diagnóstico 
en aquellos casos con cuadros clínicos clásicos, o para 
orientar el diagnóstico frente a cuadros atípicos; sino 
también, para identificar diferentes variantes mole-
culares (polimorfismos y mutaciones) nuevas, que 
podrían ser de importante aporte a la etiología y apa-
rición de patologías poco frecuentes en este grupo po-
blacional, pero que persisten desconocidas por la falta 
de acceso a estos estudios o por la falta de reporte en 
la literatura.

Conclusiones

El reporte de este caso clínico plantea la necesi-
dad de efectuar pruebas moleculares en pacientes 
con enfermedades neurodegenerativas, las cuales son 
una herramienta que facilita el diagnóstico, y permite 
orientar mejor el manejo y pronóstico de pacientes, así 
como ofrecer consejería genética a sus progenitores. 
El reporte de variantes moleculares no descritas es de 
gran importancia para determinar las causas y contri-
bución a la etiología de patologías genéticas en grupos 
poblacionales de origen y razas diversas, como ocurre 
en los países de Latinoamérica.

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 
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Resumen

Introducción: La hipoplasia pontocerebelosa (HPC) es la reducción del tamaño del cerebelo y la pro-
tuberancia secundaria a una alteración en su desarrollo, pudiendo ser provocado por enfermedades 
neurodegenerativas de causa genética, de las que se conocen 10 subtipos (PCH 1-10), malformacio-
nes corticales, enfermedades metabólicas y enfermedades genéticas. Objetivo: Presentar el caso de 
una niña con microcefalia, HPC y Síndrome de West, en que el estudio genético permitió llegar al 
diagnóstico de una deleción en el cromosoma X. Caso clínico: Lactante de 7 meses al diagnóstico, 
sin antecedentes familiares ni obstétricos de interés, perímetro cefálico (PC) al nacimiento en -1.5 
desviaciones estándar (DE). Evolucionó con escasa progresión ponderal y estancamiento del creci-
miento del PC, retraso del desarrollo psicomotor, caracterizado por ausencia de fijación de la mirada 
e hipotonía con reflejos osteotendinosos conservados, y epilepsia refractaria. En los potenciales evo-
cados auditivos se demostró compromiso de las vías pontomesencefálicas y en las neuroimágenes 
HPC. El estudio genético Array de Hibridación Genómica Comparada (aCGH) demostró deleción 
parcial heterocigota en el cromosoma X, afectando al gen CASK. Conclusiones: Ante el amplio diag-
nóstico diferencial que plantea las HPC, las nuevas técnicas citogenéticas han permitido mejorar la 
clasificación y en algunos casos establecer su etiología, pudiendo ofrecer en estos casos un adecuado 
asesoramiento genético a las familias. 

Keywords: 
CASK gene; 
Intellectual disability; 
Microcephaly; 
Pontocerebellar 
hypoplasia; 
Psicomotor retardation; 
West Syndrome

Abstract

Introduction: Pontocerebellar hypoplasia (PCH) is a reduction of the size of the cerebellum and 
pons secondary to an alteration in its development, and can be caused by neurodegenerative diseases 
of genetic origin, of which there are known 10 subtypes (PCH 1-10), cortical malformations, metabo-
lic and genetic diseases. Objective: To present the case of a child with microcephaly, PCH and West 
syndrome, in which the genetic study allowed to make the diagnosis of a deletion on chromosome 
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Introducción

Las hipoplasias pontocerebelosas (HPC) constitu-
yen un grupo heterogéneo de enfermedades neurode-
generativas de causa genética, de las que se conocen 
10 subtipos (PCH 1-10). El término HPC se utiliza de 
manera genérica para describir una reducción del ta-
maño del cerebelo y la protuberancia. En este sentido, 
además de las entidades ya mencionadas (PCH 1-10), 
se incluirían también otras entidades que cursan con 
HPC, tales como, malformaciones corticales, enfer-
medades metabólicas y enfermedades genéticas1-3. Los 
pacientes con hipoplasia pontocerebelosa suelen pre-
sentar hipotonía muscular y retraso en el desarrollo 
moderado-grave. Además pueden desarrollar evoluti-
vamente ataxia, alteración en los movimientos ocula-
res, disartria, temblor intencional, convulsiones y otros 
síntomas neurológicos1,3. 

En relación a la etiología genética, se han descri-
to mutaciones en el gen CASK relacionadas con este 
trastorno. CASK se encuentra en el cromosoma X y 
codifica una proteína que de manera directa e indirec-
ta interviene en la transcripción, sinapsis y expresión 
génica. Los pacientes con mutaciones en el gen CASK 
presentan hipoplasia pontocerebelosa, microcefalia y 
retraso mental severo, pudiendo asociar otros síntomas 
como ataxia, nistagmus y sordera neurosensorial4-6.

El objetivo del manuscrito es presentar el caso de 
una niña con microcefalia, HPC y Síndrome de West, 
en que el estudio genético permitió llegar al diagnósti-
co de una deleción en el cromosoma X. 

Caso clínico

Escolar de 5 años, de sexo femenino, que fue segui-
da desde el período de lactante en las consultas exter-
nas de neuropediatría, por retraso severo de desarrollo 
psicomotor, hipotonía y microcefalia. 

Hija única de padres sanos no consanguíneos, sin 
antecedentes familiares relevantes. La gestación había 
sido controlada. La madre no refería consumo de al-
cohol u otras drogas durante el embarazo, que había 

transcurrido sin incidencias ni enfermedades intercu-
rrentes, por lo que no refería tampoco haber recibido 
fármacos. La gestación se desarrolló en España, sin re-
ferir viajes a zonas con riesgo de infección por el virus 
zika. 

El parto fue a término mediante cesárea por pre-
sentación podálica, con Apgar 9-10, con peso al naci-
miento de 3010 g y perímetro cefálico (PC) de 31 cm 
(-1,5 desviaciones estándar (DE)). En los primeros 
meses de vida desarrolló escasa progresión pondoesta-
tural, motivo por lo que fue derivada para estudio a los 
6 meses de edad. A esa edad se hizo patente un retardo 
global en su desarrollo, con ausencia de fijación visual 
e hipotonía generalizada de predominio central, con 
reflejos osteotendinosos conservados, junto con mar-
cada microcefalia (PC 37,5 cm, -11 DE), aplanamiento 
occipital y microretrognatia. Los exámenes de labora-
torio fueron normales (perfil bioquímico, función he-
pática y renal, perfil tiroideo, pruebas de coagulación y 
enzimas musculares, así como del estudio metabólico 
básico [equilibrio ácido-base, amonemia, ácido láctico 
y pirúvico plasmático pre y postingesta, ácido láctico y 
pirúvico en líquido cefalorraquídeo-LCR], aminoáci-
dos en plasma, orina y LCR, ácidos orgánicos en orina 
y LCR, perfil de sialotransferrinas en suero y perfil de 
acilcarnitinas en tándem masas) y cariotipo (46,XX). 
Asimismo se demostró la normalidad del estudio car-
diológico (electrocardiograma y Ecocardiografía), of-
talmológico y de ecografía abdominal. 

A nivel neurofisiológico, el electroencefalograma 
(EEG), los potenciales evocados visuales, así como la 
electromiografía y la velocidad de conducción nervio-
sa fueron normales; sin embargo, los potenciales evo-
cados auditivos mostraron compromiso severo de las 
vías pontomesencefálicas. La resonancia magnética de 
cerebro mostró hipoplasia a nivel pontocerebeloso, sin 
otros hallazgos significativos (figura 1 A y B).

A los 15 meses de edad, la paciente inició episodios 
de espasmos en flexión de miembros superiores. No 
tenía antecedentes de haber presentado movimientos 
anormales previamente y en el primer EEG realizado a 
los 6 meses de edad no se observaba actividad epilep-
tiformes. Dada la aparición de esta nueva sintomato-

Hipoplasia pontocerebelosa - L. Rivas et al

X. Case report: This is a female infant of 7-month at diagnosis, without family or obstetric history of 
interest, head circumference at birth -1.5 standard deviations (SD). She had little weight and growth 
in head circumference progression. In addition, physical examination revealed no fixating gaze, hy-
potonia with preserved deep tendon reflexes. Progressively developed refractary seizures. Brainsteam 
Auditory Evoked Potential demonstrated involvement of pontomesencefphalic ways and neuroima-
ging Pontocerebellar hypoplasia. The genetic study (aCGH) showed heterozygous deletion on the X 
chromosome, affecting the CASK gene. Conclusions: Given the wide differential diagnosis proposed 
at the PCH, new cytogenetic techniques have improved the classification of HPC and in some cases 
establish their etiology, so in these cases can provide appropriate genetic counseling to families.
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logía, se realizó un video-EEG en el que se demostró 
hipsarritmia en el trazado, también se realizó nueva 
resonancia magnética sin apreciar cambios significa-
tivos respecto al estudio previo. Ante el debut de un 
Síndrome de West criptogenético se inició tratamiento 
anticonvulsivante con vigabatrina con buena respuesta 
inicial.

Se solicitó estudio Array de Hibridación Genómica 
Comparada (aCGH) detectándose una deleción par-
cial del gen CASK que involucra los primeros 5 exones 
(deleción de 254,01Kb en la citobanda Xp11,4 de uno 
de los cromosomas X [Xp11,4(41 623 672- 41 877 684)
x1]) (figura 2). Se realizó estudio aCGH a ambos pro-
genitores sin observarse alteraciones y confirmándose 
por tanto la presencia de una mutación de novo en la 
paciente. Esta mutación se encuentra en la región del 
gen CASK, que se asocia a discapacidad intelectual, mi-
crocefalia e hipoplasia pontocerebelosa ligada a X.

Actualmente la paciente tiene 5 años. La evolución 
global ha sido desfavorable, con retraso psicomotor 
severo, microcefalia extrema, retraso ponderoestatural 
y discapacidad intelectual. Aunque inicialmente pre-
sentó buena respuesta a tratamiento con vigabatrina, 
posteriormente reaparecieron las crisis epilépticas re-
fractarias a politerapia anticonvlusivante.

Discusión

Los pacientes con HPC suelen presentar hipotonía 
muscular y retraso en el desarrollo moderado-grave, 
como en el caso de nuestra paciente, en el que dichos 
síntomas fueron los que alertaron a los padres y a su 
pediatra. Además pueden desarrollar ataxia, altera-
ción en los movimientos oculares, disartria, temblor 
intencional, convulsiones, discapacidad intelectual, 

Figura 2. array de Hibridación Genómica Comparada (aCGH). Fórmula cromosómica arr[hg19] Xp11,4(41 623 672- 41 877 684)x1. Se observa una 
deleción parcial del gen CaSK que involucra los primeros 5 exones (deleción intersticial de 254,01 Kb en la región Xp11,4). 

Figuras 1 A y B. Resonancia mag-
nética cerebral (a: corte coronal, 
secuencia t2FSE; B: corte sagital, 
secuencia t1). Hipoplasia de vermis 
y hemisferios cerebelosos afec-
tando a su porción inferior. no 
se demuestran anomalías a nivel 
supratentorial. Los hallazgos des-
critos serían compatibles con una 
hipoplasia pontocerebelosa.

Hipoplasia pontocerebelosa - L. Rivas et al
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discinesia y movimientos coreicos1,3. En nuestro caso 
progresivamente aparecieron convulsiones y discapa-
cidad intelectual, sin objetivarse movimientos oculares 
anormales, temblor o movimientos coreicos. 

La etiopatogenia de las HPC abarca malforma-
ciones corticales, enfermedades metabólicas como 
los trastornos congénitos de glicosilación de proteí-
nas, predominantemente el tipo 1a pero también el 
tipo 1q, alteraciones genéticas: mutaciones en el gen 
CASK, agenesia del cerebelo secundaria a mutaciones 
en PTF1A, α-distroglicanopatías como el Síndrome de 
Walker-Warburg, Enfermedad músculo-ojo-cerebro 
o la Enfermedad de Fukuyama, malformaciones de la 
fosa posterior como la displasia del tegmento pontino 
y lesiones estructurales como la agenesia del cerebelo o 
el daño cerebelar secundario a prematuridad (Ej. Sín-
drome Johnsen-Tarby-Lewis)1,3.

En cuanto a las alteraciones genéticas, se han des-
crito mutaciones en el gen CASK relacionadas con 
este trastorno. CASK se encuentra en el cromosoma 
Xp11.4, codifica una proteína estructural con múltiples 
dominios que interactúa con el factor de transcripción 
TBR1, y regula la expresión de genes encargados del 
desarrollo cerebral y migración neuronal (Ej. El gen de 
la reelin y del NR2b). Las mutaciones en CASK suelen 
ser de novo y afectan en un mayor porcentaje a mu-
jeres que a hombres, como en el nuestro caso, que se 
trata de una niña en la que se confirmó una mutación 
de novo al no presentar los padres alteraciones en el 
estudio genético realizado1,4. 

El gen CASK codifica una serina proteína quinasa 
dependiente de calcio-calmodulina, que pertenece a 
la familia de las guanilato quinasas asociadas a mem-
brana (MAGUK). La proteína CASK presenta en su 
estructura 5 dominios, que comparte con el resto de 
las proteínas de la familia MAGUK: PDZ, SH3, dos 
L27 y GK, y se clasifica en la subfamilia p55 por pre-
sentar en su extremo N-terminal un dominio adicio-
nal calcio/calmodulina-like. Esta proteína tiene una 
alta expresión en el sistema nervioso de los mamífe-
ros, encargándose de la señalización a nivel sináptico 
y contribuyendo al desarrollo neural y a la expresión 
génica6,7; además de formar parte de la sinapsis a nivel 
del intercambio en los canales iónicos y como proteí-
na de anclaje transmembrana, contribuyendo así a la 
neurotransmisión, también tiene actividad en el nú-
cleo de las neuronas regulando la expresión génica6. Se 
ha demostrado que la función del gen CASK varía en 
relación con el período de desarrollo cerebral en el que 
se encuentre el individuo. Durante el desarrollo em-
brionario algunas proteínas CASK entran en el núcleo 
de las neuronas (principalmente a nivel de la corteza 
cerebral, hipocampo y bulbo olfatorio), regulando la 
expresión génica. En la etapa juvenil, la proteína CASK 
se localiza a nivel axonal contribuyendo al transporte y 

la excreción. Finalmente en la edad adulta se distribuye 
a nivel sináptico, actuando como proteína adaptadora 
y organizando la sinapsis y su señalización6.

Se deduce la implicación de la proteína CASK en 
el desarrollo de la corteza cerebral debido a su cola-
boración con el factor de transcripción Tbr-1 y con la 
proteína de montaje nucleosómico CINAP, que ac-
túa como chaperona durante la transcripción. La in-
teracción entre esta proteína y CINAP modularían la 
estructura cromosómica de Tbr-1, regulando de este 
modo su expresión. Tbr-1, a su vez, regula la expresión 
en la matriz extracelular de la proteína Reelin, que se 
encarga de la migración neuronal y laminación4,6,10.

Los pacientes con mutaciones en el gen CASK pre-
sentan hipoplasia pontocerebelosa, microcefalia y re-
traso mental severo; se han descrito casos con ataxia, 
nistagmus y sordera neurosensorial1,4,5,8,10-12, nuestra 
paciente presentaba hipoplasia pontocerebelosa en la 
resonancia magnética y alteración de la conducción de 
las vías pontomesencefálicas en los potenciales evoca-
dos auditivos de tronco cerebral. Las mutaciones en el 
gen CASK producen trastornos en el aprendizaje y la 
memoria, generando discapacidad intelectual y defec-
tos neurológicos9.

Una serie de casos Japonesa describe a 16 pacientes 
con mutaciones en el gen CASK que presentan de ma-
nera común, al igual que ocurrió en nuestra paciente, 
microcefalia adquirida, retraso ponderoestatural, epi-
lepsia y en la resonancia magnética cerebral HPC13.

En estudios genéticos realizados a pacientes con 
retraso mental ligado a X, se han encontrado muta-
ciones en el gen CASK7. Se han descrito múltiples ti-
pos de anomalías genéticas: variaciones en el número 
de copias y mutaciones (duplicaciones, deleciones, 
inversiones y mutaciones en la unión exón-intrón) 
en pacientes con HPC y con ausencia de alteracio-
nes en el cariotipo, en los estudios genéticos realiza-
dos a nuestra paciente se demostró una deleción en 
el cromosoma X en el array-CGH, siendo el cariotipo 
normal (46,XX). La mayoría de estas mutaciones son 
nulas, no expresan proteínas, por ello aunque existen 
diferentes alteraciones genotípicas los pacientes pre-
sentan un fenotipo similar. Además tampoco se ha 
conseguido relacionar la magnitud de la alteración ge-
nética con un fenotipo particular, pacientes con gran-
des deleciones son fenotípicamente indistinguibles de 
pacientes con deleciones limitadas al gen CASK8,14. En 
una serie de 8 casos en varones con mutaciones en el 
gen CASK proponen que los pacientes con fenotipo 
más severo presentan afectación en la línea germinal, 
hallando mosaicismos en los pacientes con fenotipo 
atenuado15. En varios estudios se relata la asociación 
de epilepsia en pacientes con HPC, pero sólo en uno 
publicado anteriormente16, se describe la presencia de 
un Síndrome de West, al igual que nuestra paciente en 
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la que se detectó en el trazado vídeo-EEG hipsarrit-
mia. En este estudio Burglen y cols. realizan una CGH 
a 14 pacientes que presentan HPC y en un caso disca-
pacidad intelectual asociada a microcefalia. Detectan 
mutaciones en el gen CASK en 13 pacientes, todas ellas 
de novo. Aunque la serie es pequeña observan un fe-
notipo más grave entre los varones, y sugieren que en 
los casos en los que la mutación provoca inactivación 
de la proteína, aunque el fenotipo es variable, sería po-
tencialmente reconocible16. 

Conclusiones

Ante el amplio diagnóstico diferencial que plantea 
las HPC, las nuevas técnicas citogenéticas han permi-
tido mejorar la clasificación de las HPC y en algunos 
casos establecer su etiología, pudiendo ofrecer en estos 
casos un adecuado asesoramiento genético a las fami-
lias. Se debería analizar el gen CASK ante el caso de 
una niña con discapacidad intelectual, microcefalia e 
HPC. El gen CASK está ampliamente distribuido en el 
sistema nervioso, con importante papel en los proce-
sos de señalización, trasporte de proteínas y regulación 
de la expresión génica. Un mayor conocimiento de su 
función podría aclarar en mayor medida la patogénesis 

de la las HPC en los pacientes con mutaciones en el 
gen CASK, lo que además ayudaría a identificar genes 
candidatos para enfermedades relacionadas. 
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Resumen

Los probióticos son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecua-
das confieren beneficios a la salud del huésped. Su empleo es muy amplio en todas las edades, y los 
episodios adversos asociados con ellos, incluyendo casos de sepsis, que hagan suponer un riesgo real 
y manifiesto de invasión del torrente sanguíneo o algún tipo de contagio son muy infrecuentes. Sin 
embargo, algunos profesionales de la salud manifiestan dudas respecto de su inocuidad. Esta revisión 
revela que la incidencia de sepsis por probióticos, principalmente lactobacilos y bifidobacterias, eva-
luada en casuísticas numerosas a lo largo de decenios usando métodos de biología molecular o cul-
tivos, es muy baja: del orden de 0,021% en algunas estadísticas y podría llegar hasta 1 caso/1.000.000 
de habitantes. Estos datos son importantes teniendo en cuenta el empleo masivo de diversas especies 
y cepas, sin restricciones de ninguna especie y en todas las edades. Algunos estudios que comunican 
otros efectos adversos tienen problemas de diseño que ponen en duda su validez.  Por el contrario, 
se ha demostrado que los probióticos ejercen efectos positivos estimulando la inmunidad innata y 
adquirida, en el tratamiento de la atopia y eccema y en la prevención de la enterocolitis necrosante en 
sujetos tan vulnerables como los prematuros.

Keywords: 
Probiotics, 
blood cultures, 
sepsis, 
lactobacilli, 
Bifidobacteria

Abstract

Probiotics have been defined as live microorganisms which, when ingested in adequate numbers, 
confer health benefits to the host. They are currently consumed without any age restrictions and 
adverse effects such as sepsis, a marker of the risk of invasion of the bloodstream, are extremely 
infrequent. However, some health professionals express doubts about probiotics being truly inno-
cuous. This review discusses the incidence of sepsis secondary to probiotics use, mainly lactobacilli 
and bifidobacteria, evaluated through molecular biology or classic culture techniques, showing that 
sepsis in large numbers of individuals along decennia is extremely low, of the order of 0,02% en some 
centers or as low as 1 case/million population in France. These data are important considering the use 
different species and strains of these microorganisms. Few studies which have reported other adverse 
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Los probióticos han sido definidos por OMS/FAO/
UNU como microorganismos vivos que, cuando son 
administrados en cantidades adecuadas, confieren be-
neficios para la salud del huésped1.

En medios de comunicación, e incluso en grupos 
de profesionales de  la salud, se ha especulado acerca 
del riesgo potencial de que algún probiótico pudiera 
invadir la circulación sanguínea y causar episodios de 
sepsis. Esta suposición está basada principalmente en 
el número de especies y cepas existentes en el mercado, 
en el alto número de bacterias ingeridas y en su con-
sumo masivo y sin restricciones por individuos sanos 
y asintomáticos, muchas veces sin conocimientos pre-
cisos acerca de su estado de salud, e incluso por enfer-
mos de todas las edades. Según algunas fuentes, y sin 
especificar el origen de su información, cabría esperar 
que proporciones indeterminadas de consumidores re-
sultaran afectados por episodios graves de tipo séptico 
causados por estos microorganismos. Sin embargo la 
revisión de la literatura revela que los casos publicados 
en la literatura médica son escasos, no se presentan en 
brotes en población sana y están muy separados entre 
si en el tiempo y geográficamente. Los casos publicados 
que demostrarían algún potencial patogénico afectan 
principalmente a ancianos, a sujetos afectados por pa-
tologías congénitas de su sistema inmune o que han 
sido sometidos recientemente a quimioterapias anti-
tumorales o a la acción de radiaciones ionizantes. A 
esto se suman pacientes diabéticos o con ulceraciones 
extensas de la mucosa del tubo digestivo, en especial 
si han sido tratados previamente con antibióticos de 
amplio espectro2. Cannon y cols., realizaron una bús-
queda a través de Medline de casos de invasión de la 
corriente sanguínea por lactobacilos publicados en la 
literatura médica en inglés entre 1950 y julio de 20033. 
Según estos autores fue posible identificar 243 casos 
(en promedio 4,6 por año), principalmente episodios 
de bacteremia o endocarditis. Las especies detectadas 
con mayor frecuencia fueron L. casei, en 35,7% de los 
casos y L. rhamnosus en 22,9% de los afectados. Hubo 
casos asociados con otras especies de Lactobacillus pero 
en números muy menores asociados mayormente con 
meningitis, peritonitis o abscesos en diversos órganos. 
La mortalidad llegó a casi 30%, en especial en los epi-
sodios de bacteremia polibacteriana. En vista de estos 
antecedentes es posible considerar a la bacteremia por 

Lactobacillus como un índice de defectos graves de la 
inmunidad de los afectados3. En los episodios de en-
docarditis bacteriana en adultos, Lactobacillus aparece 
como agente etiológico en 0,05 a 0,4% de los episo-
dios, lo que refleja su escasa capacidad para adherirse 
al endotelio de válvulas cardíacas indemnes, lo que fue 
confirmado incluso en modelos experimentales4.

En un estudio en 280 lactantes, quienes recibieron 
una de tres fórmulas infantiles que contenían diferen-
tes probióticos y prebióticos entre el nacimiento y los 
4 meses de edad, no se observaron efectos negativos 
sobre su crecimiento y desarrollo. De los 28 eventos 
adversos detectados en estos casos ninguno fue causa-
do por la invasión de la circulación por los probióticos 
ensayados5.  

Otro estudio publicado en 2002 evaluó en Finlan-
dia la incidencia de bacteremia por Lactobacillus rham-
nosus GG (ATCC 53103) durante 12 años a partir de 
19906. En 1999 el consumo anual de productos que 
contenían este lactobacilo llegó a 6 litros por persona, 
con un contenido aproximado de 3 x 1011 UFC/perso-
na/año. A partir de ese año el laboratorio del Hospi-
tal Central de la Universidad de Helsinki comenzó a 
guardar los lactobacilos aislados de hemocultivos para 
aplicar métodos moleculares para su identificación. 
Entre 1990 y 2000, en dicho laboratorio se efectuaron 
209.497 hemocultivos de los cuales 43 fueron positi-
vos para Lactobacillus; esta cifra representa el 0,021% 
de todos los hemocultivos y 0,19% de los 23.070 he-
mocultivos positivos. El número de cultivos confirma-
dos para Lactobacillus por el método API (un método 
preciso de identificación por cultivo), y la reacción de 
la polimerasa en cadena (Polymerase Chain Reaction, 
PCR por sus iniciales en inglés) fue 22 (51,2% de los 
positivos). De los 46 aislamientos positivos para Lac-
tobacillus efectuados en el Hospital Central, un total 
de 11 (22,9% del total) resultaron positivos para Lac-
tobacillus rhamnosus GG. A nivel nacional, el Registro 
Nacional de Enfermedades Infecciosas de Finlandia 
acumuló 48 casos positivos para todo el país entre 1995 
y 2000; estas diferencias se deben seguramente a dife-
rencias en el área de captación de casos6.

En 1994 el Instituto Nacional de Salud Pública de 
Finlandia inició un registro semejante a nivel de todo el 
país. En ese país existe obligatoriedad de que todos los 
laboratorios notifiquen los resultados de los hemocul-
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effects but many of these have problems with their design that cast doubt about the validity of their 
results. On the contrary, it has been shown that probiotic microorganisms exert positive stimulatory 
effects on innate and acquired immunity, with decrease of the manifestations of atopy and eczema. 
These positive effects are further evidenced by the beneficial effects of many species of probiotics in 
preventing necrotizing enterocolitis in patients as functionally labile as premature-born babies.
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tivos y los cultivos de líquido céfalorraquídeo. Durante 
1995 – 2000 el Instituto Nacional de Salud Pública de-
tectó 36.920 hemocultivos positivos (en una población 
de aproximadamente 5,3 millones de habitantes, 2010) 
de los cuales 90 resultaron positivos para Lactobacillus, 
una tasa de 0,24% y una incidencia de infección para 
el período de 2,9 por millón de habitantes. De los he-
mocultivos positivos, 39 aislamientos fueron confir-
mados como Lactobacillus probióticos (43,3% del to-
tal). Durante los años de seguimiento por el Instituto 
Nacional de Salud Pública se ha observado una ten-
dencia al aumento del número total de hemocultivos 
positivos pero la proporción debida a  Lactobacillus se 
ha mantenido sin cambios (0,2%; p = 0,7100). Hubo 
aislamientos de otras especies de lactobacilos sin que se 
detectara un patrón que se pudiera llegar a considerar 
característico6.

Este mismo grupo de investigadores efectuó un 
estudio retrospectivo de los hemocultivos  efectuados 
entre Octubre de 1994 y fines de 20007. Después de 
descartar aquellas muestras que no correspondían a 
lactobacilos o correspondían a otras etiologías, queda-
ron incluidos 89 casos; 25 de ellos correspondieron a L. 
rhamnosus, 9 a L. fermentum, 7 a L. casei, 2 a L. gasserii 
y 4 a otras especies. Al compararlos con  la cepa pa-
trón, 11 de los 25 aislamientos de L. rhamnosus fueron 
clasificados como L. rhamnosus GG. Además de deter-
minar la composición genética de las bacterias aisladas 
se revisó la información clínica de cada paciente. Los 
pacientes fueron clasificados como previamente sanos 
(clase 1); pacientes con patologías de base leves (cla-
se 2 de McCabe y Jackson), pacientes con patologías 
fatales en último término (clase 3 de McCabe y Jack-
son), y pacientes con patologías rápidamente fatales 
(en seis meses, clase 4 de McCabe y Jackson)8. Además 
se efectuó un registro cuidadoso de sus etiologías y 
tratamientos, con especial atención a la presencia de 
endocarditis bacteriana. En 38% de los casos no hubo 
acuerdo entre los autores en cuanto a la clasificación de 
las patologías. Todos los pacientes tuvieron uno o más 
hemocultivos positivos para Lactobacillus; un paciente 
tuvo 2 episodios de bacteremia por Lactobacillus pero 
debidos a cepas diferentes. Los pacientes con bactere-
mia por Lactobacillus fueron divididos en 4 grupos: 11 
pacientes con bacteremia por Lactobacillus casei rham-
nosus GG; 14 con L. rhamnosus no GG y 22 afectados 
por otras especies de Lactobacillus; en 42 pacientes adi-
cionales el patógeno no era un lactobacilo. El 91% de 
los pacientes del grupo LGG fueron clasificados en los 
grupos 3 y 4 de McCabe y Jackson y estaban afectados 
mayoritariamente por tumores malignos; la mayoría 
de ellos habían sido intervenidos quirúrgicamente. 
La proteína C-reactiva estaba más alta en los grupos 
en quienes se aisló LGG o L. rhamnosus. En 39% de 
los casos la bacteremia fue polimicrobiana y en 12% 
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de los pacientes fueron aislados 2 o más lactobacilos 
adicionales. Al inicio de la bacteremia la mitad de los 
pacientes estaba recibiendo tratamientos con antibió-
ticos y no se diagnosticaron casos de endocarditis por 
estos microorganismos. En la mayoría de los afectados 
había signos clínicos de infección: fiebre, leucocitosis, 
proteína C-reactiva elevada. L. rhamnosus causaba las 
infecciones con respuesta inflamatoria más intensa. 
Hubo complicaciones septicémicas intensas en unos 
pocos casos. Los autores postularon que la detección 
de lactobacilos en la sangre tiene un importante signi-
ficado clínico y pronóstico y que su tratamiento debe 
ser guiado por pruebas de sensibilidad a los antibióti-
cos. Esta publicación vuelve a subrayar que las asocia-
ciones entre el consumo de probióticos y los efectos 
adversos son escasas, teniendo en cuenta la frecuencia 
y magnitud del consumo de estos microorganismos y 
la ausencia de controles sistemáticos de salud a nivel 
de la población general. La patogenia de las infecciones 
oportunistas por microorganismos del género Lacto-
bacillus no se conoce pero éstos tienden a afectar en ge-
neral a individuos con patologías subyacentes graves. 
Esta característica de escasa patogenicidad tiene una 
explicación lógica si se tiene en cuenta que las cepas 
probióticas han sido seleccionadas precisamente por 
carecer de propiedades de este tipo9. El análisis del ge-
noma de Lactobacillus reuteri ATCC 55730 demostró 
que era portador en su cromosoma de un gen que co-
dificaba una lactamasa, pero además albergaba en su 
citoplasma dos plasmidios que codificaban resistencia 
a lincomicina y tetraciclina; por este motivo se proce-
dió a someter a L. reuteri ATCC 55730 a un proceso 
de “curación” en que ambos plasmidios fueron elimi-
nados. Esto dio origen a una nueva cepa de L. reuteri 
que recibió la denominación de L. reuteri DSM 17938, 
que estaba despojada de dichos plasmidios y de la po-
sibilidad de transmitirlos a otros microorganismos10. 
Pruebas in vitro confirmaron que además mantenía las 
capacidades de la cepa original y ha sido utilizada am-
pliamente a nivel mundial.

Bernardeau y cols., calculan que durante el último 
siglo el riesgo de infecciones por lactobacilos en Fran-
cia ha sido de un caso por cada 10 millones de habitan-
tes11. En otra publicación se han discutido las dificulta-
des que se enfrentan al analizar los factores involucra-
dos en la inocuidad de los probióticos. Es sabido que 
la estimulación del sistema inmune que efectúan estas 
bacterias podría ser beneficiosa para aquellos sujetos 
considerados sanos aunque presenten algún grado de 
compromiso de sus funciones inmunes: individuos en 
situaciones de estrés, ancianos, recién nacidos y muje-
res embarazadas, que están sometidos a aumentos del 
riesgo de infecciones12. La administración de probió-
ticos a sujetos de más de 69 años no sólo aumentó los 
recuentos de microorganismos considerados benéficos 
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en su microbiota fecal, como por ejemplo las bifido-
bacterias, sino que indujo además evidencias de activa-
ción de su inmunidad natural13; no se sabe por cuan-
to tiempo estos índices persisten. Lactobacillus reuteri 
induce la estimulación de funciones defensivas de los 
enterocitos y colonocitos en ratones, incluso en pre-
sencia de una microbiota residente normal14. Los su-
jetos inmunodeprimidos experimentan generalmente 
efectos beneficiosos al recibir probióticos, incluyendo 
la estimulación de su sistema inmune, pero también 
pueden experimentar reacciones que se podrían consi-
derar como negativas; esto se explicaría por su menor 
capacidad de eliminar bacterias exógenas. Esto subra-
ya la importancia de evaluar con cuidado el estado de 
salud de los enfermos así como las capacidades fun-
cionales de los probióticos que se desea utilizar. Hay 
que tener presente que las cepas de probióticos más 
utilizadas han sido comercializadas por muchos años y 
han estado bajo controles de calidad muy estrictos sin 
que se haya detectado en ellas la adquisición de facto-
res genéticos asociados con posibles efectos adversos15. 
Incluso no se han observado efectos adversos al usar 
combinaciones de especies de probióticos, como es el 
caso de VSL#316. Esta es una mezcla de 4 especies de 
lactobacilos (L. casei, L. plantarum, L. acidophilus, L. 
delbruecki subsp. bulgaricus), 3 especies de bifidobac-
terias (B. longum, B. breve y B. infantis) y Streptococcus 
salivarius subsp. thermophilus con recuentos totales de 
5 x 1011 UFC/g de preparado17. Existe en general con-
senso respecto de los mecanismos a través de los cuales 
actúan los probióticos y se acepta que mientras algunos 
lo hacen estimulando la inmunidad local y la efectivi-
dad de las respuestas inmunes otros ejercen actividades 
antiinflamatorias o antialérgicas, o inducen y estimulan 
procesos de tolerancia18,19. En modelos experimentales 
de colitis, VSL#3 indujo proliferación de linfocitos T 
reguladores que sintetizan factor de transcripción-β 
(TGF, por su denominación en inglés Transforming 
Growth Factor-beta) que actúa como factor de prolife-
ración y reparación tisular. Algunas cepas de probióti-
cos tienen además la capacidad de generar en el sistema 
inmune del tubo digestivo la proliferación de linfoci-
tos de memoria para las respuestas inmunes inducidas. 
Esto significa que de alguna manera el estímulo que los 
probióticos o algunos factores cuya síntesis generan en 
el lumen intestinal son capaces de traspasar la barre-
ra intestinal, para interactuar en la lamina propria con 
linfocitos, incluyendo los linfocitos T de memoria, sin 
invadir el torrente sanguíneo. Con todo, es importante 
que se llegue a establecer cuales son los mecanismos 
defensivos del organismo cuya falla puede permitir 
episodios de sepsis asociados con estos agentes.

Como los probióticos son capaces de mejorar las 
defensas del tubo digestivo, incluyendo su función de 
barrera y las respuestas inmunes, resulta lógico plan-

tear que su administración debería ser beneficiosa para 
los pacientes críticamente enfermos o en riesgo de lle-
gar a estarlo. En estos casos su microbiota intestinal re-
sidente está afectada por el uso de antibióticos de am-
plio espectro, las modificaciones de su alimentación, 
la colocación de sondas en el tubo digestivo, cambios 
del pH sanguíneo, de la irrigación arterial y la presen-
cia de anoxia junto con alteraciones de la motilidad y 
el desarrollo de un estado de estrés con aumento de 
los péptidos proinflamatorios y de catecolaminas19-22. 
Los efectos sinérgicos de estas alteraciones pueden ge-
nerar condiciones que favorecen la translocación de 
bacterias desde el lumen intestinal, la mucosa oral o 
el canal vaginal hacia el torrente sanguíneo y aumen-
tan el riesgo de que se genere el síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica25,26. La administración preope-
ratoria de probióticos es capaz de aminorar el riesgo de 
complicaciones infecciosas y lo mismo se ha observado 
con su administración postoperatoria15. Con todo, en 
los enfermos críticamente graves hay que mantener un 
nivel importante de cautela y vigilancia27. En un estu-
dio en 298 individuos afectados por episodios graves 
de pancreatitis se trató de investigar el efecto de una 
mezcla de cuatro especies de Lactobacillus y dos de Bi-
fidobacterium administrada a razón de 1010 UFC/día 
repartidos en dos dosis. El tratamiento fue iniciado 
dentro de las 72 horas del comienzo de los síntomas y 
se intentó mantenerlo por 28 días, con un seguimien-
to total de 90 días. Como criterio de inclusión se es-
tableció que la concentración de proteína C-reactiva 
debía ser mayor de 150 mg/L. Del total de enfermos, 
153 fueron randomizados para recibir los probióticos 
y 145 recibieron un placebo28. El resultado primario 
fue la suma de complicaciones infecciosas que incluían 
necrosis pancreática o ascitis infectada, neumonia, 
bacteremia o infección urinaria. Ambos grupos fueron 
comparables inicialmente en sus características clí-
nicas, la intensidad de sus síntomas y los parámetros 
basales de laboratorio. La incidencia de complicacio-
nes infecciosas fue semejante en ambos grupos: pro-
bióticos n = 46 (30%) versus controles n = 41 (28%; 
RR 1,06; IC 95% 0,75-1,51). La mortalidad fue 24 pa-
cientes (16%) en el grupo que recibió los probióticos 
y 9 pacientes (6%) en el grupo control (RR 2,53: IC 
95% 1,22-5,25). Adicionalmente hubo 9 casos isque-
mia intestinal en el grupo que recibió los probióticos 
(8 fallecieron) mientras que ninguno falleció por esta 
causa en el grupo placebo (p < 0,004). En los sujetos 
más graves, sus evoluciones fueron complicadas por 
la aparición de falla multiorgánica asociada con el tra-
tamiento con probióticos, evidenciada por aumentos 
urinarios de la proteína que liga ácidos grasos (IFABP, 
por su denominación en inglés: intestinal fatty acid bin-
ding protein), un indicador de daño por isquemia de la 
mucosa intestinal. En contraste con este hallazgo, en 
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los casos menos graves el tratamiento con probióticos 
estuvo asociado con disminuciones de la translocación 
bacteriana evaluada a través de la excreción urinaria de 
óxido nítrico; en los pacientes más graves, afectados 
por falla multiorgánica, la translocación bacteriana au-
mentó al administrar los probióticos. Este estudio ha 
sido muy criticado en la literatura por sus defectos de 
diseño: en primer lugar, los enfermos más graves fue-
ron incorporados directamente al grupo que recibió 
los probióticos prejuzgando un posible efecto positivo; 
esto acumuló en el grupo que recibió los probióticos a 
los enfermos más graves e introdujo tendenciosidad en 
la distribución de los casos fatales respecto del grupo 
control. En segundo lugar, la evolución de la pancrea-
titis aguda es impredecible y resulta difícil juzgar quien 
seguirá una evolución muy grave y/o un curso más be-
nigno; adicionalmente, la evolución hacia cualquiera 
de estos sentidos ocurre en pocas horas. Por otra parte, 
muchos de quienes fallecieron ya evidenciaban falla 
multisistémica cuando fueron incorporados al diseño 
y probablemente habrían fallecido de todas maneras, 
independientemente de la administración de probió-
ticos. Pese a estos aspectos negativos del diseño se ob-
servó que la administración de probióticos disminuyó 
la translocación bacteriana al torrente sanguíneo. Este 
estudio, probablemente el más conocido de aquellos 
que muestran efectos negativos de algún probiótico, 
ha sido citado repetidamente en la literatura pese las 
dudas en la validez de sus conclusiones.

La revisión de la literatura revela también que hay 
episodios aún más escasos de sepsis con invasión del 
torrente sanguíneo por bifidobacterias. Uno de los pri-
meros estudios en este sentido fue publicado en 1978 
en Estados Unidos en pacientes adultos y cubrió un 
período de 7 años durante el cual se efectuaron 91.493 
hemocultivos de los que unos 9.000 aislamientos co-
rrespondieron a bacterias anaerobias29. De este total, 
10 cultivos fueron positivos para bifidobacterias pro-
venientes de 9 pacientes embarazadas, afectadas por 
patologías ginecológicas, o pacientes adultos con alte-
raciones de su tracto gastrointestinal o patologías auto-
inmunes. En otros 4 pacientes, 7 hemocultivos fueron 
positivos para lactobacilos y Eubacterium fue detecta-
do en 8 oportunidades en otros tantos pacientes. En 
todos los casos existían compromisos importantes de 
sus mecanismos defensivos, a los que se sumaban afec-
ciones quirúrgicas con grave deterioro de su estado 
nutricional. La tasa de recuperación para el conjunto 
de  los tres microorganismos fue 1:3.500 hemocultivos 
y para el caso de las bifidobacterias esta cifra fue apro-
ximadamente 1 en 8.000 cultivos. Los casos de sepsis 
por Bifidobacterium descritos en la literatura médica 
son pocos, se presentan en forma aislada y en el caso 
de los pacientes pediátricos afectan preferentemente 
a prematuros con muy bajo peso de nacimiento (ge-

neralmente inferior a 1.500 g), con infecciones de la 
piel periumbilical, enterocolitis necrosante (ECN) con 
grados avanzados de evolución (clasificación de Bell 
etapa > 2), malformaciones congénitas diversas  e ins-
talación de vías endovenosas para alimentación paren-
teral. Algunos casos recibían probióticos como medida 
preventiva frente a la posibilidad de ECN o sepsis30-35. 
En los casos de niños en edad preescolar o escolar y en 
los adultos en quienes se detectó la invasión al torrente 
sanguíneo de Bifidobacterium, algunos estaban afecta-
dos por tumores de distinto tipo y eran sometidos a 
terapias antitumorales. 

Es evidente que el factor que permitiría el ingreso 
de bacterias probióticas a la circulación sanguínea es 
principalmente la falla de la función de barrera de la 
mucosa del tubo digestivo; el sustrato anatómico de 
esta barrera es la unión impermeable (tight junction) 
en el polo luminal del epitelio intestinal, una estructura 
funcionalmente muy compleja formada por moléculas 
y que regula el tránsito de moléculas desde el lumen del 
intestino hacia la lamina propria de la mucosa o desde 
esta, a través de la capa de enterocitos, hacia el lumen. 
A esto se debe sumar la inmadurez de las capas de mu-
cina, de la producción de moléculas con capacidades 
antibacterianas, de fallas de la motilidad intestinal, in-
suficiencia de la secreción de los enzimas digestivos y 
de otros factores protectores36,37. Ante este cuadro de 
defensas de menor calidad, ante el uso prácticamente 
irrestricto de probióticos tanto en la población general 
como en los prematuros para prevenir la ECN, llama 
la atención que la frecuencia de sepsis sigue siendo tan 
baja que los episodios de sepsis por estos agentes llegan 
a ser casi fenómenos anecdóticos. En este punto es im-
portante hacer notar que los probióticos han sido se-
leccionados por carecer de factores que les permitirían 
desarrollar capacidades patógenas, incluso la invasión 
de la circulación, y su origen humano en la mayoría 
de ellos. 

Con todo, como en toda actividad en medicina, es 
necesario un nivel adecuado de vigilancia y precaución 
en la administración de probióticos a individuos lábi-
les en razón de su condición al nacer, su edad, y los po-
sibles efectos de tratamientos médicos o quirúrgicos. 
Es importante mencionar que en los prematuros, pese 
a la realidad de un cierto nivel de riesgo, la administra-
ción de probióticos disminuye el riesgo de desarrollar 
ECN y disminuye su mortalidad38,39.

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.

Probióticos - O. Brunser



539

aRtÍCULO dE REVISIón

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.

Conflicto de intereses

El autor es Representante en Chile de Nestlé Nutrition 
Institute y Medical Director de Nestlé de Chile.

Referencias

1. Sanders ME. Probiotics: definition, 
sources, selection, and uses. Clin Infect 
Dis 2008; 46 Suppl 2:S58-61.

2. Harty DW, Oakey HJ, Patrikakis M, 
Hume EB, Knox KW. Pathogenic 
potential of lactobacilli. Int J Food 
Microbiol 1994; 24:179-89. 

3. Cannon JP, Lee TA, Bolanos JT, Danziger 
LH. Pathogenic relevance of Lactobacillus: 
a retrospective review of over 200 
cases. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 
2005;24:31-40.

4. Asahara T, Takahashi M, Nomoto K, et 
al. Assessment of safety of Lactobacillus 
strains based on resistance to host innate 
defense mechanisms. Clin Diagn Lab 
Immunol 2003; 
10:169-73.

5. Chouraqui JP, Grathwohl D, Labaune JM, 
et al. Assessment of the safety, tolerance, 
and protective effect against diarrhea of 
infant formulas containing mixtures of 
probiotics or probiotics and prebiotics in 
a randomized controlled trial. Am J Clin 
Nutr 2008;87:1365-73. 

6. Salminen MK, Tynkkynen S, Rautelin 
H, et al. Lactobacillus bacteremia during 
a rapid increase in probiotic use of 
Lactobacillus rhamnosus GG in Finland. 
Clin Infect Dis 2002;35:1155-60.

7. Salminen MK, Rautelin H, Tynkkynen 
S, et al. Lactobacillus bacteremia, clinical 
significance, and patient outcome, with 
special focus on probiotic L. rhamnosus 
GG. Clin Infect Dis 2004;38:62-9.

8. McCabe WR, Jackson GG. Gram-negative 
bacteremia. l. Etiology and ecology. Arch 
Intern Med 1962;110:847-64.

9. Vesterlund S, Vankerckhoven V, Saxelin 
M, Goossens H, Salminen S, Ouwehand 
AC. Safety assessment of Lactobacillus 
strains: presence of putative risk factors in  
faecal, blood and probiotic isolates. Int J 
Food Microbiol 2007;116:325-31.

10. Rosander A, Connolly E, Roos S. Removal 
of antibiotic resistance gene-carrying 
plasmids from Lactobacillus reuteri 
ATCC 55730 and characterization of 
the resulting daughter strain, L. reuteri 
DSM 17938. Appl Environ Microbiol 
2008;74:6032-40.

11. Bernardeau M, Guguen M, Vernoux 
JP. Beneficial lactobacilli in food and 
feed:  long-term use, biodiversity and 
proposals for specific and realistic safety 
assessments. FEMS Microbiol Rev 
2006;30:487-513.

12. Borriello SP, Hammes WP, Holzapfel 
W, Marteau P, Schrezenmeir J, Vaara 
M, Valtonen V. Safety of probiotics that 
contain lactobacilli or bifidobacteria. Clin 
Infect Dis 2003;36:775-80.

13. Gill HS, Rutherfurd KJ, Cross ML. 
Dietary probiotic supplementation 
enhances natural killer cell activity in the 
elderly: an investigation of age-related 
immunological changes. J Clin Immunol 
2001;21:264-71. 

14. Hoffmann M, Rath E, Hölzlwimmer 
G, Quintanilla-Martínez L, Loach D, 
Tannock G, Haller D. Lactobacillus reuteri 
100-23 transiently activates intestinal 
epithelial cells of mice that have a 
complex microbiota during early stages of 
colonization. J Nutr 2008;138:1684-91.

15. Sanders ME, Akkermans LM, Haller D, 
et al. Safety assessment of probiotics for 
human use. Gut Microbes 2010;1:164-85.

16. Rohatgi S, Ahuja V, Makharia GK, et al. 
VSL#3 induces and maintains short-
term clinical response in patients with 
active microscopic colitis: a two-phase 
randomised clinical trial. BMJ Open 
Gastroenterol. 2015;2(1):e000018.

17. Chapman TM, Plosker GL, Figgitt DP. 
Spotlight on VSL#3 probiotic mixture 
in chronic inflammatory bowel diseases. 
BioDrugs 2007;21:61-3.

18. Kruis W, Fric P, Pokrotnieks J, et al. 
Maintaining remission of ulcerative 
colitis with the probiotic Escherichia coli 
Nissle 1917 is as effective as with standard 
mesalazine. Gut. 2004;53:1617-23. 

19. Gionchetti P, Rizzello F, Morselli C, et al. 
High-dose probiotics for the treatment 
of active pouchitis. Dis Colon Rectum 
2007;50:2075-82.

20. Alverdy JC, Laughlin RS, Wu L. Influence 
of the critically ill state on host-pathogen 
interactions within the intestine: gut-
derived sepsis redefined. Crit Care Med 
2003;31:598-607.

21. Lee JG, Kim YS, Lee YJ, et al. Effect of 
immune-enhancing enteral nutrition 

enriched with or without beta-glucan 
on immunomodulation in critically ill 
patients. Nutrients 2016; 8(6).pii: E336.

22. Stanojcic M, Finnerty CC, Jeschke MG. 
Anabolic and anticatabolic agents in 
critical care. Curr Opin Crit Care 2016 
Jun 6.

23. Lankelma JM, Cranendonk DR, Belzer C, 
et al. Antibiotic-induced gut microbiota 
disruption during human endotoxemia: 
a randomised controlled study. Gut 2016 
Jun 15. pii: gutjnl-2016-312132.

24. Siegler BH, Brenner T, Uhle F, Weiterer S, 
Weigand MA, Hofer S. Why a second look 
might be worth it: immuno-modulatory 
therapies in the critically ill patient. J 
Thorac Dis 2016;8:E424-30.

25. Wilson M. The oral cavity and its 
endogenous microbiota. En: Wilson M. 
Microbial inhabitants of humans. Their 
ecology and role in health and disease, 
Cambridge: Cambridge University Press. 
2004;318-74.

26. Kaukonen KM, Bailey M, Pilcher D,  
Cooper DJ, Bellomo R. Systemic 
inflammatory response syndrome criteria 
in defining severe sepsis. N Engl J Med 
2015;372:1629-38.

27. Besselink MG, van Santvoort HC,  
Buskens E, et al; Dutch Acute Pancreatitis 
Study Group. Probiotic prophylaxis 
in predicted severe acute pancreatitis: 
a randomised, double-blind, placebo-
controlled trial. Lancet 2008;371:651-9.

28. Bourne KA, Beebe JL, Lue YA,  
Ellner PD. Bacteremia due to 
Bifidobacterium, Eubacterium or 
Lactobacillus; twenty-one cases and  
review of the literature. Yale J Biol Med 
1978;51: 505-12. 

29. Zbinden A, Zbinden R, Berger C,  
Arlettaz R. Case series of Bifidobacterium 
longum bacteremia in three preterm 
infants on probiotic therapy. Neonatology 
2015;107:56-9.

30. Bertelli C, Pillonel T, Torregrossa A, 
Prod’hom G, Fischer CJ, Greub G, 
Giannoni E. Bifidobacterium longum 
bacteremia in preterm infants receiving 
probiotics. Clin Infect Dis. 2015;60: 924-
27.

31. Oishi A, Takahashi S, Ito Y, et al. 
Bifidobacterium septicemia associated with 

Probióticos - O. Brunser



540

aRtÍCULO dE REVISIón

postoperative therapy in a neonate with 
omphalocele. J Pediatr 2010;156:679-81.

32. Ha GY, Yang CH, Kim H, Chong Y. 
Case of sepsis caused by Bifidobacterium 
longum. J Clin Microbiol 1999;37:1227-8.

33. Avcin SL, Pokorn M, Kitanovski L, 
Premru MM, Jazbec J. Bifidobacterium 
breve sepsis in child with high-risk acute 
lymphoblastic leukemia. Emerg Infect Dis 
2015;21:1674-75.

34. Jacobs SE, Tobin JM, Opie GF, et al; 

ProPrems Study Group. Probiotic effects 
on late-onset sepsis in very preterm 
infants: a randomized controlled trial. 
Pediatrics 2013;132:1055-62. 

35. Halpern MD, Denning PW. The role of 
intestinal epithelial barrier function in 
the development of NEC. Tissue Barriers 
2015;3(1-2):e1000707.

36. Mai V, Torrazza RM, Ukhanova M, et al. 
Distortions in development of intestinal 
microbiota associated with late onset 

sepsis in preterm infants. PLoS One 
2013;8(1):e52876.

37. AlFaleh K, Anabrees J. Probiotics for 
prevention of necrotizing enterocolitis  in 
preterm infants. Evid Based Child Health 
2014;9:584-671. 

38. Samuels N, van de Graaf R, Been JV, et 
al. Necrotising enterocolitis and mortality 
in preterm infants after introduction of 
probiotics: a quasi-experimental study. Sci 
Rep 2016;6:31643.

Probióticos - O. Brunser



541

aRtÍCULO ESPECIaL
Rev Chil Pediatr. 2017;88(4):541-544
dOI: 10.4067/S0370-41062017000400016

La vida necesita ser pensada

Life needs to be thought

Sergio Micco Aguayoa

aabogado, Master en Ciencia Política y doctor en Filosofía. Profesor del Instituto de asuntos Públicos de la Universidad de Chile

Recibido el 17 de junio de 2017; aceptado el 25 de julio de 2017

Correspondencia:
Sergio Micco aguayo
sergio.micco@iap.uchile.cl

Una vida sin examen no vale la pena ser vivida.

Sócrates

Introducción

Los tiempos de la medicina son los tiempos del mun-
do, es decir, llenos de oportunidades, pero también de al-
teración. Por ello, cada cierto tiempo nos hacemos el firme 
propósito de cambiar un poco nuestras vidas para que esta 
sea más lograda y plena, es decir, más feliz. Así, nos com-
prometemos a cuidar nuestro cuerpo, dedicarle un tiempo 
acrecentado a la familia y menos al trabajo, divertirnos más 
y presionarnos menos, etcétera. Sin embargo, al poco andar 
nos vuelve a gobernar la misma rutina de siempre, esa pe-
queña ruta que transitamos desde el hogar al trabajo y de ahí 
de vuelta al hogar, semanas y semanas, meses tras meses, año 
tras año. Por eso siempre es bueno hacer un alto en el cami-
no y Pensar lo que hacemos, o, en otros términos, reflexionar 
acerca del sentido de la vida que estamos llevando. 

El pensar y el razonar

A partir de Hannah Arendt, la verdad sea dicha, es que 
razonamos mucho y pensamos poco (Arendt 1984, pp.87-
112). Razonar es calcular cómo alcanzar un fin determina-
do, echando mano a los medios idóneos de que disponemos, 
dentro de determinadas circunstancias. Es lo que hace el 

equipo de salud al estudiar y deliberar acerca del diagnóstico 
médico y la terapia a seguir. Pensar, por otro lado, es dialo-
gar con uno mismo en la búsqueda del sentido de las cosas. 
Es el meditar, tomando distancia del mundo, abriéndonos 
a él y sumergiéndonos en sus misterios. Esto es lo que no 
hacemos. 

El pensar supone hacerse el tiempo para tener un si-
lencioso y solitario diálogo con uno mismo; diálogo invi-
sible e inmaterial, que no produce nada concreto. Cuando 
Auguste Rodin representó a un pensador lo hizo sentado y 
con la mano en la barbilla, como sosteniendo el centro de 
su humanidad: su cerebro, asentado en su cabeza. Cuando 
manifestamos que una persona está pensando es porque ob-
servamos su total y completa ausencia del aquí y del ahora, 
su semblante distraido, su vista ida, sus oídos sordos. Por 
eso decimos del pensador que vive en otro mundo.

El pensar demanda soledad, silencio y coraje, mucho co-
raje. El solo hecho que un colega se ponga a pensar, orien-
tando la vista hacia el infinito produce risa –¡¡ qué tipo más 
extraño!!–, preocupación –¿no estará deprimido–, o moles-
tia –¡¡Es un ocioso!! Sócrates, el pensador por excelencia, fue 
denominado “tábano”, pues aguijoneaba a sus conciudada-
nos para que reflexionaran acerca de sus vidas y para que no 
vivieran como perpetuamente dormidos. Sócrates fue defi-
nitivamente un ser molesto. No es raro que lo hayan conde-
nado a muerte. Quien piensa se arriesga a darse cuenta que 
su vida no tiene el sentido que le atribuía. En consecuencia, 
nada más lejos de la verdad eso de que “el pensar no cuesta 
nada”.
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Pensar lo que hacemos - S. Micco aguayo

Pensar, esto es lo central, es buscar el sentido de las 
cosas ¿Pero qué queremos decir cuando nos pregunta-
mos por el sentido? Cuándo Aristóteles se lo explicó a 
su hijo Nicómaco usó la imagen del arquero. El sentido 
es la orientación de la flecha que tensa el arco buscando 
dar en el blanco. Ese sentido es el que le da significado 
a las cosas. Declarar que se tiene un proyecto de vida 
es reconocernos como un proyectil lanzado al futuro, 
el más lejano, el de la hora postrera. Es en la antesala 
de la muerte en que, quizás, tendremos la oportunidad 
de realizar un balance de nuestras vidas. Ahí y sólo ahí 
sabremos el significado real, no el querido, de la vida 
que habitamos 

¿Si quisimos y pudimos formar una familia mo-
rimos cargados de años y rodeados de hijos y nietos, 
comos los patriarcas del Antiguo Testamento? Es la 
pregunta del animal laborans, el de la labores del parto. 
¿Estaremos satisfechos con los frutos de nuestro traba-
jo por cuatro décadas realizados? Es la inquietud del 
homo faber, del trabajador ¿Habremos actuado políti-
camemnte marchándonos de un mundo más justo del 
que nos vio nacer? Es la cuestión que interpela al homo 
civis, al ciudadano. ¿Habremos sido fieles a las creen-
cias trascendentes que de jóvenes dijimos profesar? Es 
el ruego del homo religiōsu, del religioso. Estas son las 
preguntas que deben meditarse mediante el pensar, el 
de la búsqueda del sentido de la existencia. 

Pensar, en consecuencia, no es cosa fácil; demanda 
soledad, silencio y coraje para descubrir el significado 
de las cosas, y el sentido o, acaso, el sin sentido, de la 
vida que estamos llevando. Por todo lo dicho tende-
mos a razonar mucho para alcanzar los objetivos que 
nos hemos puesto por delante, pero pensamos poco, 
muy poco. 

Alteración y vida inauténtica 

Hay otra forma de aproximarnos a la dificultad del 
pensar ya no desde los conceptos sino que de la exis-
tencia. 

No pensamos porque vivimos alter-ados, es decir, 
nuestra existencia vive orientada hacia lo otro, no hacia 
uno mismo. José Ortega y Gasset escribe que si permiti-
mos que las cosas en torno o las opiniones de los demás 
nos arrastren, dejamos de ser nosotros mismos, pade-
ciendo alteración (Ortega y Gasset, 1953, p. 96). Mar-
tin Heidegger afirma que vivimos una vida inauténtica 
cuando nos dejamos sofocar por las habladurías y la 
avidez de novedades (Heidegger, 2015, pp. 169-172). 
Procuramos, no sin gran agobio, tener la casa, el auto 
y las vacaciones que los otros tienen. ¿Qué es lo que ha-
cemos de nuestras vidas? Lo que el mundo sustilmente 
nos impone. Vivimos una vida anónima, indistinguible 
de la de los demás, vivimos en el reino del “se”, donde 
gobierna totalmente el “se” dice o el “se” hace. 

¿De dónde vienen este frenesí, esta vida alterada, 
esta existencia inauténtica?

Apunto a tres sospechosos de villanía: infames que 
viven en nuestra villa: trabajo, diversión y automati-
zación.

El trabajo como maldición

Si los trabajos domésticos y profesionales no nos 
dan respiro es obvio que no tendremos tiempo ni áni-
mo para pensar en soledad y en silencio. Muchas veces 
el trabajo es una verdadera tortura. De hecho la eti-
mología de la voz trabajo nos remite a la palabra latina 
tripalium, instrumento que los romanos usaban para 
esclavizar y los medievales para torturar. Nuestras ocu-
paciones laborales se transforman en una verdadera 
ocupación militar y de tanto ganarnos la vida, parece 
que la vamos perdiendo. Ciertamente que la profesión 
que ejercemos la elegimos más o menos autónoma-
mente y nadie, a punta de latigazos, nos obliga a pro-
ducir. En suma, somos libres y no esclavos. Sin embar-
go, no lo somos tanto si observamos lo que estamos 
haciendo del trabajo, cansancio y agobio, que quema 
nuestra alma agotada, experimentando un infarto es-
piritual; en el reflexionar de Byung-Chul Han

Este filósofo alemán de origen coreano nos describe 
la sociedad del cansancio en la existimos. Las enferma-
dades laborales más comunes serían “la depresión, el 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH), el trastorno límite de la personalidad (TLP) 
o el síndrome de desgaste ocupacional (SDO)” (Han, 
B.Ch., p. 331) ¿Por qué? Porque en nuestro afán de ser 
lo más productivo, competitivo y exitoso posibles nos 
sometemos a un verdadero régimen de auto explota-
ción” (Han, B.Ch., p. 331). Peor aún si la racionalidad 
económica, la que todo lo invade, incluido vuestro arte 
del cuidar personas, les impone indicadores a cumplir 
y plazos a respetar. Asimismo surgen los ganadores y 
los perdedores: winners y loosers. Han escribe con tris-
teza “El lamento del individuo depresivo, “nada es po-
sible, solamente puede manifestarse en una sociedad 
que cree que “todo es posible” (Han, B.Ch., 331).

¿En este estado de cosas, tendremos la quietud 
para pensar? No. Por el contrario la sociedad del 
rendimiento lleva a la del dopaje, el de los fármacos y 
de los estimulantes. Tras el trabajo no vendrá el pen-
sar y, razonablemente, querremos divertirnos, echán-
donos a la cama. Hemos entrado en el mundo de la 
entretención como enajenación. 

La diversión como fuga

Blaise Pascal, filósofo francés del siglo XVII, descri-
bió la alterada condición humana no a partir del tra-
bajo sino que de la diversión. Pascal afirma que todas 
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las desgracias del hombre proceden de una sola cosa: 
“no saber permanecer en reposo en una habitación” 
(fr., 136). ¿Por qué? Pues es aquí cuando el ser huma-
no “siente entonces su nada, su abandono, su insufi-
ciencia, su dependencia, su impotencia, su vacío” (fr, 
131). Este será el momento del aburrimiento, la me-
lancolía, la desesperación. Vida sin sentido cuyo final 
es la muerte, terminante y terminadora. Pascal lo dirá 
con fuerza. “El último acto es sangriento, por valiente 
que sea el resto de la obra; al final, echan un poco de 
tierra sobre la cabeza, y todo se ha terminado” (Bishop, 
p. 376). ¿Qué hacemos? Pues no darle mucha vuelta al 
asunto e intentar ser felices rehuyendo del dolor, de la 
enfermedad y de la muerte (fr., 133). ¿Cómo lo alcan-
zamos? Divirtiéndonos hasta el hartazgo. 

La diversión, hoy por hoy, ha engendrado la albo-
rotada y mediocre cultura que cultivamos: la socie-
dad del espectáculo al decir de Mario Vargas Llosa. La 
masificación de las sociedades lleva a la industria de 
la entretención en su máxima homogeneidad y vul-
garidad. La publicidad y el consumismo penetran los 
intersticios más íntimos de nuestra existencia, inclui-
da la amorosa. Las estrellas de televisión, cantantes y 
futbolistas reemplazan a los intelectuales y políticos de 
fuste de antaño. El uso de estupefacientes se extiende 
para atontar la conciencia y experimentar un ilimitado 
y autodestructivo placer. El arte de amar se banaliza 
y se incorpora a esta inagotable fábrica de insaciables 
deseo: la pornografía. Las religiones milenarias son 
reemplazadas por las sectas de altísima intimidad y 
atontada racionalidad. No creemos en Dios, pero sí en 
nigromantes y cartas astrales ¿Para qué seguir? De lo 
que se trata es de divertirse, no de pensar. 

La técnica como frenesí

Vivimos en la automatización y en la hegemonía 
de la tecnología. Desde la invención de la palanca, la 
rueda y el ábaco nuestra vida se ha visto fortalecida. 
Faenas precisas, repetitivas y precisas son realizadas 
por maquinas. El computador hace tareas con una 
rapidez y precisión infinitamente superiores a quien 
lo usa, aunque no necesariamente mejores. Ustedes 
operan con alta tecnología y hoy mediante robots. La 
ciencia y tecnología nos gobierna generando una infi-
nita complacencia por las máquinas y experimentando 
un marcado sesgo favorable a la automatización (Carr, 
pp. 83-105). Sin embargo, la tecnología está gobernada 
por la razón instrumental, no por el pensar. De lo que 
se trata es que nuestras acciones sean lo más eficaz, pre-
ciso, rápido y eficiente posibles. Todo lo contrario al 
pensamiento que estamos promoviendo, ese que busca 
sentido y no resultados, pensamiento meditativo. 

La palabra griega que la denominaba era tekne que 

significaba saber hacer algo bien: técnico y ético: si se 
quiere era el saber hacer algo bueno bien. Ahora bien 
la técnica supone sistemas expertos y creciente especia-
lización. Es su implacable lógica. Vemos que ese espe-
cialista sabe sanar el riñón y ese otro domina con abso-
luta pericia la curación del hígado. Pero quizás ambos, 
siendo técnicamente muy buenos, faltan al deber ético 
de no perpetuar una vida terminal de agudísimo dolor, 
para el paciente y sus familiares, incurriendo en lo que 
ustedes, entiendo, llaman “ensañamiento terapéutico”. 
Técnicamente soberbios, éticamente calamitosos. 

No hay soledad ninguna tampoco. El caso de la web 
esto es clarísimo. La mayoría de los norteamericanos, 
no importando su edad, se pasaba, el 2009, ocho horas 
y media al día mirando el televisor de su casa, normal-
mente de su habitación, el monitor de su computadora 
o la pantalla de su teléfono móvil. Con frecuencia se 
utilizan dos o incluso tres de estos dispositivos simul-
táneamente” (Carr, pp. 1110-111). En términos de 
relaciones interpersonales, lo sabemos bien “cuando 
estamos on line, a menudo nos mostramos ajenos a 
todo cuanto acontece en nuestro derredor”. Nuestros 
adolescentes tienen un¨ tremendo interés por saber de 
las vidas de sus pares y una tremenda ansiedad ante la 
perspectiva de quedarse descolgados”. Si dejan de en-
viar mensajes, corren el riesgo de volverse invisibles” 
(Carr, p. 146).

Ni tempo, ni soledad ni capacidad mental para me-
ditar.

Pensamientos finales

Las cavilaciones anteriores no debieran ser enten-
didas como que estamos condenados a llevar una exis-
tencia sin sentido, al no poder meditar y discernir por 
culpa del trabajo, la diversión y la tecnología. Por el 
contrario, estos tres villanos de los que hemos hablado 
pueden trastocarse en nobles ciudadanos habitantes de 
la ciudadela del humanismo, dándole los más altos los 
significados a la condición humana. 

Homo faber
Para Karl Marx el trabajo hace al ser humano por 

una milagrosa alquimia: lo subjetivo e interno, devie-
ne objetivo y externo. Los conocimientos que estaban 
en la mente de cada uno de ustedes se concretan en 
la más precisa actuación del escalpelo. En su cometido 
ustedes, el equipo de salud, hacen cosas únicas e irre-
petibles, pues nunca habrá cosa igual que “ese” parto y 
“ese” niño. En la labor de cada uno de ustedes se vive 
la alegría de ser reconocidos pues realizan una contri-
bución que sólo ustedes pueden hacer. En cada rincón 
de la clínica, su lugar de trabajo, todo es sociabilidad, 
cooperación y solidaridad o no hay nada. En cierto 
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modo en ese niño que nace o se cura el trabajo médico 
se inmortaliza, pues mientras esa creatura exista uste-
des vivirán en ella, incluso después de muertos. Para el 
creyente mediante la labor se participa en la creación 
de la naturaleza y del mundo. ¿Por qué no pensar el 
trabajar?

Homo habilis
El ser humano tiene la increíble capacidad de desa-

rrollar las más complejas tecnologías que amplían su 
poder y control sobre la naturaleza, el tiempo, el es-
pacio, la sociedad. Lo que el cuerpo no puede hacer, 
la mente puede imaginar y crear. A través de la ciencia 
y la tecnología hacemos realidad mucho de nuestros 
sueños (Carr, 2015, p. 244-247). Hay tecnologías que 
aumentan nuestra fuerza física como un martillo; otras 
extienden los límites de nuestros sentidos como los an-
teojos que portamos; una tercera categoría nos permi-
te, como la biogenética, remodelar la naturaleza como 
la biogenética y hay algunas de una cuarta clase que 
amplían nuestra capacidad mental (Carr, 2011, p. 62). 
Es mediante la tecnología que la humanidad edificó las 
pirámides del antiguo Egipto, construyó los acueduc-
tos romanos, levantó las catedrales medievales, descen-
dió en la luna o en el abismo de los mares. La ciencia y 
tecnología nos puede dar tiempo para pensar. ¿Por qué 
no hacerlo?

Homo ludens
Miremos a esos niños, que estando gravemente 

enfermos, se ponen a jugar. Así se relajan, adquieren 
dominio de sí mismos, incluso se pueden estar prepa-
rando para la existencia adulta, si es que llegan a vi-
virla. Se hacen fuertes y ágiles mediante una ficción, 
ganando autoestima y personalidad, deviniendo en un 
eximio deportista. Ellos juegan libremente, pues si los 
obligan a jugar, no jugarán. La rutina del hospital se 
transforma en ocio, desinterés, superficialidad. Mien-
tras juegan interrumpen la vida corriente en la clínica. 
En el mundo de la enfermedad aguda donde el futuro 
se hace incierto e impredecible, el juego aporta tem-
poralmente un orden propio y absoluto, llevando al 
mundo imperfecto, a ratos aterrador, a una perfección 
provisional y limitada, el de las reglas insobornables 

del juego. Por todo lo anterior, sólo los seres huma-
nos tienen la increíble capacidad de jugar, sabiendo 
que están jugando. La entretención es expresión de la 
grandeza humana, si lo pensamos un poco (Huizinga, 
pp. 13-29).

Vida auténtica
La nuestra puede ser una existencia auténtica, 

consecuente consigo misma, que se muestra ante los 
demás tal y como es. Quien es auténtico dice lo que 
piensa, hace lo que dice y decide lo que quiere hacer de 
su vida. ¿Cuáles son sus proyectos de vida? Los que se 
fundan en sus principios, se gobierna por sus creencias 
y se orienta en un sentido que han ustedes decidido. 
Principios, creencias y sentido que son verdaderamen-
te suyos si los han pensado desde su raíz y han surgido 
en sus mentes y corazones promovidos por una incon-
trastable evidencia: esto es lo mio (Ortega y Gasset, 
1953, p. 98). Para ello debemos detenernos, dialogar 
silenciosa y solitariamente con nosotros mismos des-
cubriendo el sentido que le queremos dar a nuestra 
existencia, en lo que, nuestras fuerzas y fortuna, nos 
permitan. 

Por lo mismo, y he aquí que hemos vuelto a la cues-
tión que motivan estas cavilaciones, vivir una existen-
cia auténtica supone el pensar lo que queremos hacer 
de ella y lo que efectivamente estamos haciendo con 
ella. 

Gabriel Marcel escribió aquello de “Quien no vive 
como piensa, acaba pensando como vive”. Quien, por 
el contrario, vive como piensa, tiene por blanco el sen-
tido y la felicidad como camino. 
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Introducción

La tuberculosis (TBC) o “peste blanca” fue responsable 
de gran morbimortalidad en las sociedades industrializa-
das de los siglos XIX y principios del XX. En los años 40, 
aparecerían las primeras publicaciones sobre la eficacia de 
la estreptomicina para el tratamiento de TBC en humanos, 
experiencia que fue reproducida rápidamente en nuestro 
país, con resultados sorprendentes1. Hasta ese momento, las 
medidas de control eran fundamentalmente preventivas, re-
comendándose el aislamiento de los enfermos en sanatorios, 
la pasteurización de los productos lácteos y posteriormente 
la inmunización. La vacuna BCG, comenzó a ser utilizada en 
los años 20, no obstante, luego que ocurriera el desastre de 

Lübeck, en que fallecieron 72 niños debido a la administra-
ción de una vacuna BCG contaminada con un bacilo viru-
lento, fue sometida a nuevas investigaciones y reintroducida 
en 19472.

En la era sanatorial, por lo general se aislaba a los enfer-
mos y se les proporcionaba una cura “dietético-higiénica”3, 
pero, dado las elevadísimas tasas de contagio en niños y a 
su dramática evolución, se recomendaba separar a los más 
pequeños del foco familiar, “La tuberculosis es contagiosa y el 
niño en contacto con sus padres tuberculosos o en un ambiente 
tuberculoso, será fatalmente tuberculoso”4. Los escolares eran 
enviados a los preventorios en que se contaba además una 
serie de medidas de promoción de la salud, como eran la 
alimentación adecuada, descanso, aire puro, sol y ejercicios5; 
mientras que los recién nacidos y lactantes menores eran in-
ternados en hogares infantiles. 

Gracias a las medidas preventivas se había logrado 
una leve baja en la tasa de mortalidad por TBC, que de 
260/100.000 habitantes entre 1903 y 1940, había descendido 
a 196/100.000 en los años 1948-1949; marcando una gran 
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brecha respecto a lo reportado en países desarrollados, 
como USA, en había descendido a 50/100.000 habitan-
tes en el mismo periodo6,7. La pobreza, hacinamiento 
y las malas condiciones higiénico sanitarias en que se 
encontraba la población nacional no contribuían a los 
indicadores de salud nacionales.

A fines de los años 40, Chile se encontraba en un 
periodo de “tuberculización máxima”7 . En el análisis 
de 3.009 autopsias practicadas a niños de 0 a 16 años 
en el Hospital de Niños Manuel Arriaran entre los años 
1943 y 1949, el Dr. Julio Espinoza describió que 15% 
de los cadáveres autopsiados estaban contagiados y/o 
murieron por TBC; las tasas de autopsias positivas eran 
menores en lactantes que en niños mayores de 2 años8. 

Durante ese mismo periodo, los Drs. Oscar Correa 
y Teodoro Zenteno seguirían una cohorte de lactantes 
menores internados en Asilo del Hospital Luis Calvo 
Mackenna por un periodo de al menos 6 meses. A con-
tinuación reproducimos parte del artículo, que destaca 
debido a que es una de las primeras cohortes publica-
dos en nuestra revista, comparando una muestra de 83 
lactantes hijos de madres bacilíferas y 76 hijos de ma-
dres sanas, internados por casusas sociales. Los autores 
concluyen que no hay diferencias en la incidencia de 
patología infecciosa ni en el desarrollo pondoestatural 
entre ambos grupos, no obstante al comparar las tablas 
con las normas de referencia actuales9, se puede apre-
ciar el importante compromiso nutricional que tenían 
los lactantes institucionalizados, hace cerca de 75 años.

Artículo de los Drs. Oscar Correa y  
Teodoro Zenteno

Introducción 
El lactante hijo de tuberculosa ha sido objeto de 

prolijo estudio durante mucho tiempo. En este terre-
no ha atraído particularmente la atención del clínico 
el análisis junto a las posibilidades de contagio bacilar 
de las características de desarrollo y evolución de dicho 
tipo de lactante.

A nadie escapa que un estudio de la índole del an-
tes señalado requiere no solo un material voluminoso 
sino comparación cuidadosa de las peculiaridades evo-
lutivas de este con las de un conjunto de niños cuyas 
madres sean sanas. A lo anterior debe todavía agregarse 
que si se esperan resultados válidos de este análisis, los 
grupos de estudio deben ser lo más estrechamente ho-
mologables en condiciones tales como cuidado médico 
y de enfermería y alimentación. Es superfluo señalar 
que ninguna institución posibilita en mejor forma el 
cumplimiento de estos requisitos que aquellos de tipo 
cerrado. La circunstancia afortunada de tener a nues-
tro cargo desde hace años el Servicio de Lactantes, 
Asilo del Hospital Luis Calvo Mackenna, en el cual ni-

ños, en su mayoría sanos, permanecen internados un 
tiempo largo, debido a causas sociales, nos ha movido 
a realizar el estudio recién mencionado, cuyo plan y 
resultados exponemos a continuación.

Nuestro propósito fue hacer un análisis comparati-
vo del desarrollo pondoestatural e incidencia mórbida, 
entre lactantes cuyas madres padecían de tuberculosis 
pulmonar y aquellos en que estas eran sanas. Con el fin 
de dar satisfacción al primero de estos fines, decidimos 
incluir en el estudio únicamente lactantes en control 
desde edad temprana, a mas tardar desde el tercer mes 
de la vida, lo que permitía eliminar, en gran parte, ni-
ños con daño nutritivo crónico ya establecido.

El material que compone el presente trabajo lo 
constituyen lactantes del Servicio de Asilo del Hospital 
Luis Calvo Mackenna, ingresados al establecimiento 
antes de cumplir el tercer mes de edad y cuya perma-
nencia bajo cuidado institucional se extendió desde 
seis meses como mínimo hasta dos años. Dado estos 
últimos requisitos, el número de casos seleccionados 
para análisis fue solo una fracción del total de lactantes 
admitidos al Servicio antes nombrado y así de alrede-
dor de 600 ingresos registrados desde el ano 1943 in-
clusive hasta mediados de 1948, solo 159 se separaron 
para estudio.

En el deseo de conocer lo más exactamente posible 
las características de evolución del hijo de tuberculosa, 
agrupamos en forma independiente los separados de 
ésta al nacer de aquellos que permanecieron a su lado. 
Está de más hacer presente que la totalidad de los com-
ponentes del primer grupo procedían de Maternidades, 
donde la indicación de separación se cumple en forma 
satisfactoria. En cuanto a los que integran el grupo de 
los en contacto, la mayoría de los cuales nacieron en el 
hogar y sólo un número reducido en Maternidades, la 
separación, o no pudo ser efectuada, como ocurrió en 
los primeros, o, si hecha, no fue posible su prolonga-
ción por no disponerse de vacante en las instituciones 
dedicadas a esta labor, en los segundos.

El material comprende en total 159 niños, de los 
cuales en 76 no existían antecedentes de tuberculosis 
materna y en 83 este dato era positivo, con la carac-
terística, en estos últimos, de haberse realizado en 57 
de ellos la separación y no en los 26 restantes. Salvo 10 
prematuros, con peso de nacimiento variable entre 2 a 
2,5 kg y de los cuales 5 figuran en el grupo de los sin an-
tecedentes de tuberculosis, 4 en el de los separados y 1 
en el grupo de los en contacto, el material se compone 
de lactantes de término. Con el fin de excluir factores 
ajenos al que constituía la finalidad del estudio, no se 
consideraron en el material lactantes con tuberculosis, 
lúes, malformaciones congénitas, y alteraciones cons-
titucionales.

El registro del peso y talla, así como el de la inci-
dencia mórbida, se hizo por trimestres. Al efectuar el 
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de esta última, no se consideraron las infecciones en 
forma separada, según diagnósticos o sistema afectado, 
sino que, conforme al propósito de obtener solo una 
visión panorámica de este aspecto de la evolución, se 
procedió a una estimación general de ella. Cualquier 
tipo de infección, sea cual fuere su naturaleza, se com-
putó en el recuento, forma en que también se proce-
dió, si bien separadamente para cada una de ellas, en 
caso de incidencia simultánea de dos o mas afecciones.

Respecto a tuberculosis se excluyó su existencia por 
la observación clínica prolongada y negatividad persis-
tente de la serie tuberculínica y examen radioscópico 
de tórax. Como un dato de carácter puramente infor-
mativo, debemos hacer presente que 5 lactantes que 
primitivamente habían sido separados para estudio 
por cumplir con las condiciones estipuladas en el plan, 
antes dadas a conocer, debieron luego ser eliminados 
por desarrollar la primoinfección durante su estada en 
el Servicio. En todos existían antecedentes de contacto 
con su madre tuberculosa, en la totalidad durante un 
tiempo superior a un mes.

En cuanto a la atención medica y de enfermería a 
que estuvieron sujetos los niños comprendidos en el 
estudio, ella no fue diferente de la que ordinariamen-
te se dispensa en el establecimiento y sobre la cual he-
mos dado a conocer detalles en otra oportunidad*. Lo 
mismo cabe anotar referente a eliminación, ceñida en 
forma estricta a los cánones pediátricos en uso entre 
nosotros.

Resultados
Estos aparecen en las tablas. Si fijamos nuestra 

atención en la tabla 1, encontraremos los valores de 
peso de los distintos grupos en sus diferentes edades. 
Nos interesa fundamentalmente saber si las diferencias 
entre los pesos de los tres grupos son o no estadística-
mente significativas, en otros términos, si ellas pueden 
o no ser explicadas por las simples variaciones del azar. 

En cuanto a los resultados de este estudio esta-
dístico para la talla, se obtuvieron los valores que se 
muestran en la tabla 2. Esta medida es igual para las 
tres series.

Tanto en el estudio de esta variable como en la del 
peso, no es posible adelantar en el cálculo estadístico 
en los lactantes mayores de 1 año debido al reducido 
número de observaciones.

Respecto a la incidencia mórbida de los distintos 
grupos (tabla 3), para el cálculo de las tasas hemos 
acudido a la unidad de medida denominada personas-
semana. En el primer trimestre reunimos, según puede 
verse 55 casos en el grupo de lactantes sin antecedentes 
de tuberculosis materna, 44 en el de los separados y 13 
en el de los en contacto, que estuvieron expuestos al 
riesgo de enfermar durante un trimestre. Estas cifras 
son equivalentes a un total de 660, 528 y 156 personas 
expuestas al riesgo de enfermar durante 1 semana.

Al calcular las tasas de morbilidad para el periodo 
de edad antes mencionado, ellas resultan de 21,9%, 
22,1% y 12,2%, respectivamente. La comparación en-
tre los porcentajes de los dos primeros grupos (sigma 
de la diferencia) revela que la diferencia existente entre 
ellos carece de significancia estadística. En cuanto a la 
tasa de morbilidad del grupo de lactantes en contacto, 

Tabla 1. Estudio de peso de lactantes con y sin antecedentes de tubercuclosis materna. Servicio Asilo Hospital L. Calvo  
Mackenna. 1948

Ingreso 3er mes 6º 9º 12º 15º 18º 24º

Grupo I
(sin ant. tBC)

nº casos 76 76 76 61 41 9 12 3
peso medio (Kg) 3,35 4,20 5,82 7,00 8,00 9,52 9,53 8,88
dS ± 0,76 ± 0,590 ± 0,70 ± 0,90 ± 1,0

Grupo II
(separados)

nº casos 57 57 57 53 40 7 11 2
peso medio (Kg) 3,33 4,04 5,41 6,92 8,33 8,63 10,34 10,56

dS ± 0,730 ± 0,740 ± 0,68 ± 0,86 ± 0,95

Grupo III
(en contacto)

nº casos 26 26 26 24 20 5 3
peso medio (Kg) 3,70 4,30 5,71 7,11 8,12 9,66 9,56

dS ± 0,880 ± 0,00 ± 0,78 ± 0,68 ± 0,50

OMS 2006 
Hombres*
Media (± 1 dS)

6,40 
(5,70- 7,20) 

7,9
(7,1-8,8) 

8,9
(8,0-9,9) 

9,6
(8,6-10,8) 

10,3
(9,2-11,5) 

10,9
(9,8-12,2) 

12,2
(10,8-13,6) 

OMS 2006
Mujeres*
Media (± 1 dS)

5,8
(5,2- 6,6) 

7,3
(6,5-8,2) 

8,2
(7,3- 9,3) 

8,9
(7,9-10,1) 

9,6
(8,5-10,9) 

10,2
(9,1-11,6) 

11,5
(10,2-13,0) 

dS= desviación estándar  *Patrones de referencia Organización Mundial de la Salud, OMS 20069, agregados en la revisión del manuscrito.

*Zenteno, T. y Correa O. Profilaxis intrahospitalaria coa sulfa-
merazina en lactantes. Rev Chil Pediatr. 1948;1:443-54.
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el número reducido de observaciones que lo integran 
no permite avanzar en el cálculo estadístico. La opera-
ción antes nombrada, aplicada a las tasas de los grupos 
que siguen, excluidos los de edad superior a 1 año, por 
idéntica razón a la dada para los lactantes en contacto 
en su primes trimestre, no arroja diferencias de signifi-
cación estadística.

Comentario
Los resultados recién expuestos concuerdan con los 

obtenidos por Bernard y Lelong en el sentido de que 
no existen prácticamente diferencias en el desarrollo 
y características generales de evolución entre lactantes 
nacidos de madres tuberculosas y los de aquellas que no 
padecen dicha afección. Esta comprobación, así como 

la ausencia de reacciones tuberculínicas positivas en los 
hijos de tuberculosa, pueden ser considerados como 
nuevos hechos en contra de la interpretación de Couve-
laire del cuadro de la desnutrición progresiva. Está claro 
de esta evidencia, que corrobora otros estudios, que su 
explicación no puede ser otra que el hospitalismo como 
en su oportunidad lo avanzaran Redeker y otros.

Otra observación que fluye en el análisis de nuestro 
material es el excelente resultado rendido por la sepa-
ración, ya que, como se dijo, ninguno de los lactantes 
que integra el grupo en que ésta se puso en práctica, 
desarrolló tuberculosis. A este respecto, en consecuen-
cia, cabe pensar, como Wallgren, especialmente lo ha 
recalcado, los inmensos beneficios que serían posible 
derivar de un alejamiento del niño del foco infectante.

Tabla 2. Estudio de la talla de lactantes con y sin antecedentes de tubercuclosis materna. Servicio Asilo Hospital L. Calvo 
Mackenna. 1948

Ingreso 3er mes 6º 9º 12º 15º 18º 24º

Grupo I
(sin ant. tBC)

nº casos 76 76 76 61 41 9 12 3

talla media (cm) 51,5 54 62 66 70 73 75 77

dS ± 0,68 ± 1,4 ± 0,49 ± 1,16 ± 0,98

Grupo II
(separados)

nº casos 57 57 57 53 40 7 11 2

talla media (cm) 51 57 61 67 70 72 78 82

dS ± 0,54 ± 1,01 ± 1,06 ± 1,01 ± 0,96

Grupo III
(en contacto)

nº casos 26 26 26 24 20 5 3

talla media (cm) 53 56 61 66 70 75 77

dS ± 0,82 ± 0,79 ± 0,96 ± 0,99 ± 0,75

OMS 2006 
Hombres*
Media (± 1 dS)

61,4
(59,4-63,5) 

67,6
(65,5-69,8) 

72,0
(69,7-74,2) 

75,7
(73,4-78,1) 

79,1
(76,6-81,7) 

82,3
(79,6 -85,0)

87,8
(84,8-90,9) 

OMS 2006
Mujeres*
Media (± 1 dS)

59,8
(57,7- 61,9)

65,7
(63,5- 68,0)

70,1
(67,7- 62,7))

74
(71,4- 76,6)

77,5
(74,8-80,2) 

80,7
(77,8- 83,6) 

86,4
(83,2-89,6) 

dS=desviaciones estándar *Patrones de referencia Organización Mundial de la Salud, OMS 20069, agregados en la revisión del manuscrito.

Tabla 3 Estudio de la incidencia mórbida en lactantes con y sin antecedentes de tubercuclosis materna. Servicio Asilo Hospital 
L. Calvo Mackenna. 1948

1er trimestre 2ª 3º 4º 5º 6º 7º y 8º

Grupo I
(sin ant. tBC)

nº casos   55   76   61   41     9   12   3

Personas semana 660 912 732 492 106 144 27

nº infecciones 145 263 232 128   28   63 16

Grupo II
(separados)

nº casos   44   57   53   40     7   11   2

Personas semana 528 684 636 480   84 132 24

nº infecciones 117 219 203 131   29   58   9

Grupo III
(en contacto)

nº casos   13   26   24   20     5     3

Personas semana 156 312 288 240   60   36

nº infecciones   19   67   76   73   16   12
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Comentario al artículo de Correa y Zenteno 

Desde tiempos antiguos la TBC ha sido una ame-
naza para la salud pública mundial. En Chile, fue un 
problema de extrema gravedad durante gran parte 
del siglo XX, hasta que se logró el control de al enfer-
medad, llegando a las tasas de mortalidad actuales de 
1,6/100.000 habitantes10, siendo el tercer país con me-
nor incidencia de TBC en América Latina11. El camino 
de eliminación de la TBC comenzó con la implemen-
tación de medidas de salud pública universales a través 
del naciente Servicio Nacional de Salud en 1952 y la 
posterior formulación del Programa Nacional de Con-
trol de la Tuberculosis a inicios de los años 70, sumado 
a la mejoría de las condiciones de vida de la población; 
actualmente se concentra en grupos de mayor vulne-
rabilidad, como son los inmigrantes, los portadores de 
VIH y las personas privadas de libertad12.

Esta enfermedad fue descrita hace 1500 años Hi-
pócrates como “tisis” o “consunción”, debido el im-
portante compromiso nutricional que caracterizaba al 
enfermo. En una publicación del año 1988, Lewinson 
y cols. describían que 28% de los niños hospitaliza-
dos por TBC estaban desnutridos, tasa que superaba 
al 16,5% de la población de referencia13. Seguramente 
se creía que el nacer de una madre contagiada con-
dicionaba un mayor riesgo de anergia y desnutrición 
progresiva, hipótesis refutada en la cohorte de Correa y 
Zenteno, que con estadísticas básica, demostraron que 
no hay diferencias en la incidencia de patología infec-
ciosa ni en el crecimiento entre el grupo de hijos de 
madre tuberculosa y el grupo de control. No obstante, 
al compararlos con la población de referencia actuales, 
basados en una amplia muestra de niños que tienen las 
condiciones para alcanzar su potencial de crecimiento, 
aparece que la totalidad de la muestra de niños institu-
cionalizados en los años 40, tenía severo compromiso 
pondoestatural9.

Los autores destacan además el “excelente resultado 
rendido por la separación, ya que, ninguno de los lactan-
tes que integra el grupo en que esta se puso en práctica, 
desarrolló tuberculosis”. Del grupo de lactantes que per-
manecieron con sus madres al nacer por un periodo 
de al menos 1 mes, debido a que tuvieron parto do-

miciliario o por falta de cupos para hospitalización, 
cinco fueron excluidos del estudio por desarrollar la 
primoinfección durante su estada en el Servicio. Al ser 
la madre la principal fuente de contagio de los niños12, 

se recomendaba suspender la lactancia materna y sepa-
rar precozmente la diada. En la cartilla de puericultura 
publicada en 1930 se leía “El niño tiene derecho a la le-
che de su madre y la lactancia no trae ningún mal para 
la mujer que cría. Sólo la tuberculosis, las enfermedades 
graves del corazón y de los riñones y algunas enfermeda-
des contagiosas obligan a quitar el pecho. Los dolores de 
espalda u otras ligeras molestias como la sensación de de-
bilidad general no son motivos para suspender la crianza 
al pecho”4. 

La indicación de separar al niño del lecho de su 
madre “tísica” se habría mantenido en algunos países 
hasta fines del siglo XX14, no obstante, gracias a la de-
mostración de la posibilidad de tratamiento de las em-
barazadas sin riesgo para los embriones en formación 
y la efectividad de la profilaxis en los recién nacidos, 
esta práctica fue quedando obsoleta. En nuestro país, 
la Normas técnicas para el control y la eliminación de 
la tuberculosis, publicada por el Ministerio de Salud 
Chile 201415 recomienda uso de mascarilla y quimio-
profilaxis a los recién nacidos de madre con tubercu-
losis pulmonar bacilífera, y tratamiento en caso que 
los recién nacidos estén clínicamente enfermos o con 
sospecha de tuberculosis congénita.

Sin duda, el cuidado de la diada, la promoción del 
apego y la lactancia materna son pilares fundamenta-
les del cuidado y bienestar infantil. Si bien, en nuestro 
país aparecerían las primeras menciones referente a la 
incorporación de la madre en la atención del niño hos-
pitalizado en el 193716, dado la evidencia, recopilada 
casi intuitivamente, sobre el efecto nocivo del “hospi-
talismo” en el desarrollo nutricional y emocional de los 
niños17,18, pasarían 50 años hasta que se materializar 
esta visionaria recomendación, e integrar a la familia 
en el cuidado de los niños19. Con medidas de salud pú-
blica como ésta, Chile ha transitado de sobrevida a la 
calidad de vida, y ha logrado conquistar, en menos de 
un siglo, no tan sólo epidemias como la tuberculosis y 
mortalidad infantil, sino también el derecho del niño 
de ser cuidado por su madre.
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Resumen

Introducción: Consumir una escasa variedad de alimentos puede implicar un riesgo de deficiencias 
o excesos nutritivos en preescolares. Objetivo: Estudiar las diferencias en la variedad de alimentos 
consumidos por niños preescolares en comunidades de bajos ingresos en ciudades seleccionadas de 
América Latina. Metodología: Estudio transversal, descriptivo. Las madres completaron una encues-
ta sobre la variedad de grupos de alimentos consumidos por sus hijos (método de frecuencia de 
consumo de alimentos) de una lista de los alimentos disponibles en cada mercado local. Partici-
pantes: Niños preescolares que asistieron a centros de cuidado médico o jardines escolares (n = 
249) y residentes en San Salvador (El Salvador), Panamá (Panamá), Asunción (Paraguay) y Santiago 
(Chile). Resultados: El número promedio de alimentos disponibles en el mercado local estuvo en 
un rango de 111 a 177; sin embargo el número de alimentos consumidos por los pre escolares, de 
acuerdo a la estación o en ocasiones, tuvo un rango de 65 a 86, siendo mayor la variedad de alimentos 
consumidos en San Salvador, más que en las demás ciudades (ANOVA, p < 0,0001). En relación a 
la proporción de alimentos disponibles para cada grupo de alimentos, las frutas fueron consumidas 
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entre el 44-65%, el grupo de hortalizas entre 34-56%, y el grupo de pescados-mariscos entre 8-46%. 
No hubo diferencias en el número promedio de alimentos consumidos y estado nutricional de eu-
trófico, sobrepeso o desnutrición en los niños. Conclusiones: Los preescolares del grupo de estudio 
consumen una variedad limitada de los tipos de los alimentos localmente disponibles (sobre todo 
pescados y mariscos, hortalizas y frutas). También se observa un consumo rutinario de alimentos de 
alta densidad calórica y bebidas dulces.

Keywords: 
Food consumption, 
nutritional status, 
preschool age, 
social class

Abstract

Introduction: Consumption of a limited variety of foodstuffs can entail a risk of nutritional deficien-
cies or excesses in preschool children. Objective: To study differences in the diversity of foodstuffs 
consumed by preschool children in low-income communities in selected cities in Latin America. 
Methodology: We conducted a descriptive cross-sectional study.Mothers completed a survey about 
the variety of foods consumed by their children (foodstuff-consumption frequency method) from 
a list of foodstuffs available in their respective local markets. Participants: Preschool children who 
presented at medical treatment centers or attended kindergartens in, and were residents of, San Sal-
vador (El Salvador); Panama City (Panama); Asuncion (Paraguay); and Santiago (Chile) were inclu-
ded. Results: The number of single food items available per city ranged between 111 and 177; those 
consumed by children either usually, seasonally or occasionally, ranged between 65 and 86, higher 
in San Salvador than in the other cities (ANOVA, p < 0.0001). As a proportion of foods available for 
every group of foods, fruits consumed ranged between 44-65%, vegetables between 34-56% and fish-
sea foods between 8-46%. Additionally, no significant differences in the amount of foods consumed 
was found between healthy, overweight or undernourished children. Conclusions: The preschool 
children in the study groups consume a limited variety of the individual foods locally available, par-
ticularly for fish/seafood, vegetables, and fruits. Routine consumption of calorie-dense foods and 
sweetened drinks was also found.
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Resumen

La Rama de Adolescencia de la Sociedad Chilena de Pediatría apoya la implementación de programas 
planificados de transición de servicios pediátricos a adultos para adolescentes portadores de enfer-
medades crónicas, con objeto de asegurar la continuidad de una atención de salud de alta calidad 
acorde a las necesidades de desarrollo de esta etapa. Se plantean recomendaciones de atención que 
se enmarcan en el Proyecto FONIS y VRI PUC realizado por la División de Pediatría de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile: “El proceso de transición de servicios pediátricos a adultos: visión 
de adolescentes portadores de enfermedades crónicas, sus cuidadores y los profesionales de salud”, 
cuyo objetivo es describir la experiencia, barreras, puntos críticos y facilitadores percibidos por ado-
lescentes portadores de enfermedades crónicas, cuidadores y profesionales de salud, en el  proceso 
de transición. Los puntos críticos detectados en este estudio fueron: resistencia a la transferencia a 
servicios de adultos, tanto de adolescentes y cuidadores, como del equipo pediátrico; existencia de 
fuerte vínculo entre profesional, adolescente portador de enfermedad crónica y cuidador; dificultad 
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Introducción

Se considera enfermedad crónica a aquella condi-
ción de salud que implique una deficiencia biológica, 
psicológica o cognitiva en un tiempo de evolución ma-
yor de un año, que involucre una deficiencia cognitiva, 
emocional o social y que requiera de cuidados espe-
ciales en salud1. Uno de cada 10 adolescentes es por-
tador de una enfermedad crónica y el 90% sobrevive 
a la adultez2.

Con el aumento de sobrevida de niños y adolescen-
tes portadores de enfermedades crónicas tales como 
cardiopatías congénitas, fibrosis quística, enfermeda-
des congénitas hepatobiliares, neoplasias entre otras, la 
prevalencia de adolescentes que requieren una transi-
ción de servicios pediátricos a adultos ha aumentado 
considerablemente. Igualmente, en esta última década 
ha aumentado el interés científico internacional en este 
tema y se han ido implementando diversos modelos 
de servicios de transición en distintos países. Sin em-

bargo, en Chile no existen políticas ni lineamientos de 
transición y recién se están implementando servicios 
pilotos de transición en algunos hospitales.

La transición es un proceso programado y planifi-
cado de adolescentes portadores de enfermedades cró-
nicas desde los servicios pediátricos a adultos, que bus-
ca fomentar su autonomía, comprender su situación 
de salud y manejar en forma eficiente sus necesidades 
de salud. Su objetivo es maximizar el funcionamiento 
y el potencial de desarrollo de adolescentes a través de 
la prestación de servicios de atención de salud de alta 
calidad, y que continúen sin interrupción hasta la edad 
adulta3,4. En cambio, la transferencia sin un proceso de 
transición es un traspaso desde servicios pediátricos a 
adultos, sin planificación ni programación.

La mayor parte de adolescentes con enfermedades 
crónicas no han vivenciado un proceso de transición 
y sólo han sido trasferidos a servicios de adultos. Esto 
afecta su adherencia al tratamiento y seguimiento, 
impactando directamente en su salud. Estudios inter-

Keywords: 
Chronic illnesses, 
adolescence, 
transition

Abstract

The Adolescent Branch from Sociedad Chilena de Pediatría supports the implementation of plan-
ned programs for transition from child to adult health centers, oriented to adolescents with chronic 
diseases, in order to ensure an appropriate follow-up and a high-quality health care. Recommenda-
tions for care are set out in the FONIS and VRI PUC project carried out by the Division of Pediatrics 
of the Universidad Católica de Chile: “Transition process from pediatric to adult services: perspec-
tives of adolescents with chronic diseases, caregivers and health professionals”, whose goal was to 
describe the experience, barriers, critical points, and facilitators in the transition process. Critical 
points detected in this study were: existence of a strong bond between adolescents, caregivers and 
the pediatric team, resistance to transition, difficulty developing autonomy and self-management 
among adolescents; invisibility of the process of adolescence; and lack of communication between 
pediatric and adult team during the transfer. According to these needs, barriers and critical points, 
and based on published international experiences, recommendations are made for implementation 
of gradual and planned transition processes, with emphasis on the design and implementation of 
transition policies, establishment of multidisciplinary teams and transition planning. We discuss as-
pects related to coordination of teams, transfer timing, self-care and autonomy, transition records, 
adolescent and family participation, need for emotional support, ethical aspects involved, impor-
tance of confidentiality, need for professional training, and the need for evaluation and further 
research on the subject.
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en el desarrollo de la autonomía del adolescente portador de enfermedad crónica; invisibilidad de la 
adolescencia propiamente tal en el proceso de atención de la enfermedad crónica; y dificultad en la 
coordinación entre el equipo pediátrico y adulto durante la transferencia. Acorde a estas necesidades, 
barreras y puntos críticos y en base a experiencias internacionales publicadas, se plantean recomen-
daciones para la implementación de procesos graduales y planificados de transición, con énfasis en el 
diseño e implementación de políticas de transición, constitución de equipos multidisciplinarios y la 
planificación de la transición. Se discuten aspectos relativos a la coordinación de equipos, momento 
de transferencia, autocuidado y autonomía, registros para transferencias, participación de familias y 
adolescentes, necesidad de apoyo emocional, aspectos éticos involucrados, importancia de la confi-
dencialidad, necesidad de adecuación de los servicios hospitalarios y de capacitación profesional, y la 
necesidad de evaluación y mayor investigación en el tema.
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nacionales han demostrado que una transición pobre-
mente planificada se asocia a deterioro de la calidad de 
vida y aumento de la morbimortalidad5,6. Desde el año 
2001 existe un consenso entre las sociedades científicas 
internacionales (AAP1, AAFP2 y ACP3) que enfatiza la 
necesidad de implementar servicios de transición apro-
piados a las necesidades de adolescentes y jóvenes3. Es-
tas recomendaciones de atención se enmarcan en el Es-
tudio FONIS y VRI PUC “El proceso de transición de 
servicios pediátricos a adultos: visión de adolescentes 
portadores de enfermedades crónicas, sus cuidadores 
y los profesionales de salud”, (Estudio Transición FO-
NIS PUC), cuyo objetivo fue describir la experiencia, 
barreras, puntos críticos y facilitadores percibidos por 
adolescentes portadores de enfermedades crónicas, sus 
cuidadores y los profesionales de salud, en el  proceso 
de transición del cuidado pediátrico al de adultos. Este 
estudio se realizó entre marzo de 2014 y diciembre de 
2015, con metodología cualitativa y muestreo inten-
cionado de 32 adolescentes de 15 a 19 años portadores 
de enfermedades crónicas, que cumplían los criterios 
de Stein1, 32 cuidadores y 16 profesionales de salud de 
servicios pediátricos y de adultos, provenientes de los 
Hospitales Clínico UC y Hospital Sótero del Río, de 
Santiago de Chile. Se realizaron entrevistas semiestruc-
turadas en profundidad, grabadas y transcritas textual-
mente. El análisis se basó en la propuesta Grounded 
Theory. Los puntos críticos detectados en la transición 
del cuidado pediátrico al de adultos fueron:
1. Resistencia a la transferencia a servicios de adultos, 

tanto de adolescentes y cuidadores, como del equi-
po pediátrico.

2. Existencia de fuerte vínculo entre profesional, ado-
lescente portador de enfermedad crónica y cuida-
dor.

3. Dificultad en el desarrollo de la autonomía del 
adolescente portador de enfermedad crónica.

4. Invisibilidad de la adolescencia propiamente tal en 
el proceso de atención de la enfermedad crónica.

5. Dificultad en la coordinación entre el equipo pe-
diátrico y adulto durante la transferencia.

Acorde a las necesidades, barreras y puntos críticos 
en el proceso de transición de adolescentes portadores 
de enfermedades crónicas, sus cuidadores y los pro-
fesionales de salud, y en base a experiencias interna-
cionales publicadas3,4,7,8,9 se plantean recomendaciones 
para la implementación de procesos graduales y plani-
ficados de transición desde los servicios pediátricos a 
servicios de adultos.

La Rama de Adolescencia de la Sociedad Chilena 

1 American Academy of Pediatrics.
2 American Academy of Family Physicians.
3 American College of Physicians-American Society of 

Internal Medicine.

de Pediatría apoya la implementación de programas 
planificados de transición de servicios pediátricos a 
adultos para adolescentes portadores de enfermedades 
crónicas, con objeto de asegurar la continuidad de una 
atención de salud de alta calidad acorde a las necesida-
des de desarrollo de esta etapa.

El objetivo de estas recomendaciones es apoyar a 
los profesionales de salud involucrados en la atención 
de adolescentes portadores de enfermedades crónicas a 
comprender la importancia del proceso de transición, 
reforzar los conocimientos y habilidades para facilitar 
este proceso y conocer cómo y cuándo se debe llevar 
a cabo.

Recomendaciones de la Rama de Adolescencia 
de la Sociedad Chilena de Pediatría

Atención de adolescentes portadores de enferme-
dades crónicas desde servicios pediátricos a servicios 
de adultos

I. Diseño e implementación de políticas 
de transición

Las políticas de transición deben ser diseñadas e 
implementadas a nivel nacional y en cada servicio de 
salud, incluyendo atención primaria y especializada, y 
deben incluir guías de manejo clínico, protocolos, re-
gistros sistemáticos y tiempo protegido del equipo pro-
fesional para esta actividad10. Deben ser diseñadas des-
de los servicios pediátricos, que ya conocen al paciente 
y su familia y han construido una relación estrecha. Los 
equipos pediátricos y adultos deben trabajar en forma 
conjunta en la elaboración de instrumentos de apoyo a 
la transición y protocolos de atención que deben estar 
a disposición de adolescentes y sus familias11.

Las políticas facilitan el trabajo a los profesionales 
en su tarea de implementar mejores prácticas en su 
trabajo con adolescentes con enfermedades crónicas. 
Además, la construcción de políticas y protocolos de 
transición aseguran la institucionalización y continui-
dad de los servicios implementados.

Es fundamental la prolongación de la edad pediá-
trica hasta los 18 años y la existencia de un marco legal 
que permita atención de adolescentes con ciertas en-
fermedades crónicas hasta los 25 años en los servicios 
pediátricos. Esta estrategia es consistente con el actual 
enfoque de curso de vida del Ministerio de Salud de 
Chile12, que enfatiza la continuidad del desarrollo y 
evita la segmentación en etapas, especialmente en pe-
ríodos críticos del crecimiento y desarrollo, como es 
la adolescencia. La Sociedad Chilena de Pediatría ha 
manifestado su postura de extender la edad pediátri-
ca hasta el término de la adolescencia13 y el Ministerio 
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de Salud chileno ha abierto la posibilidad de que los 
servicios de pediatría a lo largo de la red de salud pue-
dan otorgar prestaciones hasta los 19 años, 11 meses y 
29 días (Ordinario C/21 N° 1791, con fecha 14 junio 
2012).

Es importante considerar que las políticas y reco-
mendaciones pueden ser aplicadas a toda enfermedad 
crónica en la adolescencia, sin embargo, una aproxi-
mación diferente se debe considerar de acuerdo a la 
gravedad y manifestaciones de la enfermedad y la ca-
pacidad cognitiva de cada adolescente.

II. Constitución de un equipo multidisciplinario de 
transición pediátrico y adulto

La coordinación de la transición de adolescentes 
portadores de enfermedades crónicas es un punto críti-
co para el éxito del proceso. Es fundamental identificar 
y designar un profesional a cargo de la coordinación 
de la transición: enfermera o asistente social, cuyo rol 
es el contacto permanente con el paciente y su familia 
para canalizar sus dudas, inquietudes y necesidades y 
coordinar al equipo de atención. Además, coordinar 
y asegurar controles, acceso a medicamentos e instru-
mental de apoyo, identificar y fomentar el uso de redes 
de apoyo a los pacientes (educativas, instituciones co-
munitarias, salud mental). Su labor se debe iniciar al 
menos 6 meses antes y 6 meses después de realizada 
la transferencia a adultos. Se debe conformar un equi-
po mínimo de atención conformado por: enfermera 
o asistente social coordinadora, médicos especialistas 
pediátrico y de adultos, médico de cabecera, psicólogo, 
terapeuta ocupacional (de acuerdo a la enfermedad). 
La identificación de profesionales del equipo adulto de 
cada especialidad interesados y capacitados en el tra-
bajo con jóvenes portadores de enfermedades crónicas 
y el fomento del contacto entre los profesionales en 
el proceso de transferencia, asegurará la continuidad 
de la atención y el trabajo en red necesario para opti-
mizar el proceso de transición. La mayor parte de los 
modelos de servicios de transición se han organizado 
en torno a servicios especializados, sin embargo, el rol 
de profesionales de atención primaria es fundamental 
en el logro de una atención integral, enfoque familiar y 
énfasis en promoción y prevención. La integración en-
tre los diferentes niveles de atención de salud favorece 
un proceso de transición exitoso14,15.

III. Planificación de la transición

1. Coordinación de equipos adultos y pediátricos
Una vez conformado el equipo de transición es 

necesario diseñar e implementar actividades conjun-
tas que favorezcan la coordinación y la continuidad 
de la atención. Los resultados del Estudio Transición 

FONIS PUC son consistentes con los hallazgos de Su-
ris16, quien demuestra que los profesionales de salud 
concuerdan que la coordinación del equipo pediátri-
co y adulto es el elemento más importante para el lo-
gro de una adecuada transición. Existen experiencias 
nacionales e internacionales que han organizado di-
versas modalidades de atención coordinada conjunta 
con:
a. Visitas o atenciones médicas conjuntas o alterna-

das con médico pediatra y de adultos, previo a la 
transferencia

a. Reuniones periódicas clínicas y administrativas 
entre equipos pediatría-adultos para coordinar y 
evaluar protocolos, procesos y resultados del pro-
ceso de transición 

b. Seguimiento en adultos: El equipo pediátrico man-
tiene el contacto durante la transferencia, hasta 
que el adolescente esté inserto en la red de atención 
de adultos, ya sea telefónicamente o con controles 
clínicos.

2. Momento de la transferencia 
En las actuales políticas de salud no se ha definido 

un momento o edad particular para realizar la transi-
ción a adolescentes portadores de enfermedades cróni-
cas al equipo adulto. Hasta el momento, administrati-
vamente la transferencia está estipulada al cumplir 15 
años. Además de la edad, el momento de la transferen-
cia debe depender de distintos factores como el tipo 
de enfermedad, la preparación del adolescente y de su 
familia y la organización del servicio de salud17. Se re-
comienda comenzar a preparar para la transferencia a 
partir de los 12 años entregando educación y fomen-
tando el automanejo de la enfermedad crónica por el 
adolescente y la independencia progresiva de los pa-
dres. La trasferencia propiamente tal a adultos se debe 
realizar después de los 18 años11 (Figura 1).

Los siguientes son aspectos críticos al momento de 
la transferencia:
a. Siempre se debe transferir una vez que adolescente 

y cuidador estén preparados para este paso, por lo 
que previamente se debe evaluar el nivel de prepa-
ración de cada adolescente y cuidador, con herra-
mientas diseñadas para este efecto10,18.

b. La transferencia debe ser realizada en momentos 
de estabilidad de la enfermedad.

c. Es necesario garantizar el contacto previo del ado-
lescente y su familia con el centro y el equipo adul-
tos que le recibirá.

d. Se debe asegurar el seguimiento del equipo pediá-
trico hasta la inserción completa del adolescente en 
el equipo adulto.

e. Es necesario asegurar la continuidad en la provi-
sión de recursos e insumos necesarios para el ma-
nejo de la enfermedad crónica.
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3. Autocuidado y autonomía del adolescente
Un punto crítico detectado por adolescentes, cuida-

dores y profesionales en el Estudio Transición FONIS 
PUC, y también descrito en la literatura internacional, 
es la dificultad en el desarrollo de la autonomía y el au-
tomanejo de la enfermedad crónica por el adolescente. 
Los programas de transición “Ready, Steady, Go”19, del 
Reino Unido, y “ON TRAC”14, de Vancouver, Canadá, 
se basan en la entrega de herramientas a adolescentes 
para manejar eficazmente su enfermedad y tomar con-
trol sobre sus vidas. La intervención debe comenzar en 
forma precoz, considerando los siguientes aspectos:

a. Fomentar progresivamente el autocuidado, de 
acuerdo al nivel de desarrollo, capacidad cognitiva y 
situación emocional del adolescente. Identificar las ne-
cesidades y reforzar las fortalezas de cada adolescente 
en el período de transición.

b. Entregar en forma progresiva habilidades de au-
tocuidado al adolescente: manejo de la enfermedad, 
autoimagen y autoestima, autoeficacia, tolerancia a la 
frustración, desarrollo progresivo de independencia, 
manejo estrés.

c. Evaluar y educar en: crecimiento y desarrollo, 
nutrición, salud mental, fertilidad, sexualidad, con-
ductas de riesgo, educación vocacional.

d. Mantener amplia información a adolescentes y 
cuidadores en cuanto a la enfermedad, tratamiento, 
pronóstico y también informar claramente acerca del 
momento y procedimiento de la transferencia.

4. Registros para la transferencia
El proceso de transición se facilita al implementar 

registros sistemáticos durante la transferencia, que es-
tén a disposición del paciente, cuidadores y profesio-
nales de salud en todo momento:8

a. Resumen de historia clínica: en caso de enfermeda-
des complejas y de larga evolución, es fundamental 
que el equipo pediátrico transfiera al adolescente 
con un resumen de la evolución de su enfermedad, 

tratamientos y procedimientos efectuados, y que 
este resumen esté disponible en todo momento 
para el adolescente, su familia y el equipo que lo 
recibirá en el servicio de adultos.

b. Checklist de preparación para transición, que son 
cuestionarios que evalúan la capacidad de automa-
nejo de la enfermedad por el adolescente8,18,19.

c. Documentos con información respecto a la enfer-
medad, precauciones a tomar y necesidades de cui-
dado.

d. Plan de acción en emergencias, conocido y com-
partido con el adolescente y cuidador.

e. Indicaciones escritas claras en relación a: terapia, 
previsión, desarrollo integral, conocidas y compar-
tidas con el adolescente y cuidador.

5. Participación de la familia
De acuerdo a los hallazgos detectados por el Estu-

dio Transición FONIS PUC, como en otros extranje-
ros20, un punto crítico detectado tanto por adolescen-
tes como sus cuidadores, es la necesidad de permanen-
cia de la participación de los padres en el cuidado de 
la enfermedad y como interlocutores con el equipo 
médico durante la transición. Sin embargo, los padres 
sobreprotectores, quienes se hacen cargo del manejo 
de la enfermedad de sus hijos adolescentes, interfieren 
en una transición exitosa21,22. Al planificar servicios de 
transición es fundamental asegurar el acompañamien-
to de la familia y mantener la participación activa de 
los padres en los controles médicos y en la hospitaliza-
ción, en forma paralela y complementaria al fomento 
progresivo del autocuidado y automanejo de la enfer-
medad por el adolescente.

6. Participación del adolescente
Un programa de transición debe considerar las ca-

racterísticas y necesidades propias de la adolescencia. 
Tan importante como tratar adecuadamente la enfer-
medad crónica, es conocer y manejar como se siente el 
adolescente con la enfermedad crónica y cómo afecta 

Figura 1. Flujograma 
servicios de transición.
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su vida y necesidades en distintos ámbitos: salud, so-
ciales, psicológicas, educacionales y vocacionales. En el 
proceso de transición se debe asegurar la posibilidad de 
otorgar instancias de interacción directa de adolescen-
tes con el equipo médico, y no siempre a través de los 
padres. El programa de transición debe hacer partícipe 
a adolescentes y cuidadores en el diseño, implemen-
tación y evaluación de las actividades de transición, 
de esta forma desarrollan sentido de control de su en-
fermedad e independencia11. Debe además asegurar 
una vía de comunicación expedita entre adolescente, 
cuidador y equipo médico. Una estrategia descrita es 
el contacto digital vía mensajes de texto y educación 
vía WEB, que ha demostrado resultados exitosos en 
la promoción de la participación, mayor autoeficacia 
y mejor manejo de la enfermedad por adolescentes23.

7. Apoyo emocional a adolescentes y familias
En el Estudio Transición FONIS PUC tanto ado-

lescentes como cuidadores fueron enfáticos en señalar 
la necesidad de apoyo emocional durante la etapa de 
transición al cuidado adulto. La enfermedad crónica 
repercute en forma significativa en el desarrollo de la 
adolescencia, así como sus características determinan 
el curso de la enfermedad crónica24. Es por esto que 
un adolescente que vive con una enfermedad crónica 
presenta con mayor frecuencia síntomas emocionales 
y morbilidad psiquiátrica. Además, repercute en el 
funcionamiento familiar, sufriendo con frecuencia de-
terioro de la relación de pareja de los padres y distan-
ciamiento en la crianza de los otros hijos. Es por esto 
que durante el proceso de transición es fundamental 
disponer de recursos para mantener y reforzar el apoyo 
emocional tanto para adolescentes como cuidadores, a 
través de:
a. Consejería y psicoeducación permanente.
b. Atención psicológica, psiquiátrica individual, gru-

pal, familiar, según necesidad.
c. Fomento de la participación en agrupaciones de 

padres y agrupaciones de adolescentes portadores 
de igual enfermedad crónica.

8. Confidencialidad y aspectos éticos
El curso de una enfermedad crónica y sus alternati-

vas terapéuticas determinan grandes dilemas éticos en 
el manejo, referidos a aspectos de autonomía en el ma-
nejo de la enfermedad crónica, toma de decisiones en 
salud, confidencialidad de atención y aspectos relativos 
al consentimiento y/o asentimiento con distintas alter-
nativas terapéuticas y procedimientos. Es fundamental 
discutir en equipo e informar a los padres el derecho a 
la confidencialidad con el adolescente y la necesidad de 
información amplia respecto de su enfermedad, trata-
miento y pronóstico; y a su participación progresiva en 
la toma de decisiones en salud25.

9. Servicios hospitalarios
Los servicios hospitalarios -inadecuados a las ne-

cesidades de los adolescentes- aparecen como una ba-
rrera crítica al manejo de la enfermedad crónica y a la 
transición, lo que ha sido descrito en una publicación 
previa del equipo investigador26.

Con objeto de adaptar los servicios hospitalarios a 
las necesidades de adolescentes con enfermedades cró-
nicas se recomienda:
a. Incorporar en el manejo clínico aquellos ámbitos 

propios de la adolescencia, como la evaluación in-
tegral biopsicosocial respetando la privacidad en 
las visitas, entrevistas y procedimientos, con pleno 
resguardo de sus derechos.

b. Capacitar a los equipos administrativos y clínicos 
de atención hospitalaria en los aspectos diferen-
ciales de la atención integral de adolescentes y su 
familia.

c. Incentivar la socialización, uso adecuado del tiem-
po libre e integración con pares, por medio de la 
habilitación de salas de recreación para adolescen-
tes.

d. Mantener la escolaridad durante la hospitaliza-
ción, a través de escuelas hospitalarias.

10. Capacitación profesional
Una de las principales barreras a la atención del 

adolescente en transición a servicios de adultos, que 
se ha detectado por profesionales de niños y adultos, 
tanto en estudios internacionales como en el Estudio 
Transición FONIS PUC, es la escasa capacitación de 
profesionales de adultos en enfermedades crónicas 
complejas infantiles (como cardiopatías congénitas), 
y el poco entrenamiento en el manejo de la adoles-
cencia propiamente tal27,28,29. La integración de aspec-
tos relacionados a la adolescencia y su manejo en los 
programas de formación de profesionales de salud 
tanto médicos, como enfermeras, profesionales de 
salud mental, kinesiología, nutrición y otros, en pre y 
postgrado, aparece como una necesidad curricular. Es 
también una necesidad de capacitación de los equipos 
pediátricos, el fomento del autocuidado y automanejo 
de adolescentes portadores de enfermedades crónicas.

IV. Evaluación e investigación

La implementación de servicios de transición debe 
considerar desde su inicio la definición de indicadores 
de éxito del programa30 y aplicación de estrategias de 
evaluación de estructura, proceso e impacto.

A pesar que la literatura internacional describe 
modelos de servicios de transición, hay poca evidencia 
respecto a su efectividad clínica a largo plazo y rela-
ción costo efectividad. Futuras líneas de investigación 
incluyen estudios de evaluación de calidad, costo efec-
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tividad y satisfacción con los servicios de transición, así 
como estudios de seguimiento de morbimortalidad y 
calidad de vida de adolescentes usuarios de estos ser-
vicios7.

Conclusiones y comentarios

Estas recomendaciones dan respuesta a los puntos 
críticos detectados en el estudio de necesidades y ba-
rreras percibidas por adolescentes, cuidadores y profe-
sionales de la Red de Salud UC-Christus y Hospital Dr. 
Sótero del Río, y son consistentes con recomendacio-
nes entregadas por instituciones internacionales7,8,11, lo 
que permite concluir que es posible aplicar las expe-
riencias e instrumentos utilizados a nivel internacional 
en nuestra realidad local.

La existencia del fuerte vínculo que se ha desarro-
llado a lo largo de los años entre profesional del equipo 
pediátrico, adolescente portador de enfermedad cróni-
ca y cuidador, fue identificado en nuestro estudio de 
necesidades como punto crítico y barrera a la trans-
ferencia. La implementación de la prolongación de la 
edad pediátrica y las políticas de transición, que hacen 
sustentable el funcionamiento de los servicios de tran-
sición, prolonga el contacto con el equipo pediátrico 
hasta los 18 a 25 años, manteniendo y reforzando este 
vínculo.

La resistencia a la transferencia y la falta de coor-
dinación entre los equipos pediátrico y adulto fue-
ron también puntos críticos detectados por todos los 
participantes del estudio, tal como está descrito en la 
literatura internacional. Una vez que se acerca el mo-
mento de la transferencia, la existencia de un profesio-
nal cercano y accesible a cargo y la coordinación entre 
los equipos adulto y pediátrico a través de la entrega 
de información y visitas conjuntas o alternadas entre 
los equipos, previo a la transferencia, disminuye esta 
resistencia.

La dificultad en el desarrollo de la autonomía y la 
invisibilidad del proceso de la adolescencia en los pa-
cientes portadores de enfermedades crónicas fueron 
identificados por los profesionales de salud tanto pe-
diátricos y adultos como una barrera significativa para 
un proceso de transición exitoso, por el difícil manejo 
de adolescentes no autónomos en servicios de adultos 
y por la dificultad en el manejo de las características 
propias de la adolescencia como rebeldía, impulsividad 
e incapacidad de anticipar consecuencias de sus actos. 
Se recomienda incorporar desde edades tempranas el 

fomento de la autonomía, autocuidado y el fomento de 
habilidades de desarrollo personal de adolescentes. La 
capacitación de los equipos clínicos de niños y adultos 
en esta etapa y la inserción de estos temas en los conte-
nidos curriculares de pre y postgrado de las carreras de 
la salud es fundamental para lograr procesos de tran-
sición exitosos.

Como resultado de una transición programada y 
aplicación de estas recomendaciones se espera que ado-
lescentes portadores de enfermedades crónicas logren 
acceso expedito a los servicios de salud, continuidad de 
su atención, mayor conocimiento y competencias en el 
manejo de su enfermedad, y a la vez refuercen habili-
dades de desarrollo personal como autoestima, autoe-
ficacia y habilidades de comunicación. Esto incidirá en 
una mejor adherencia a controles, menor morbimor-
talidad y mejor calidad de vida, logrando su máximo 
potencial de desarrollo.

Mayor investigación es necesaria para evaluar re-
sultados a largo plazo y estudios de costo-efectividad 
de estos programas.

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.

Financiación

Financiamiento FONIS 2013  SA13I20067
VRI PUC Nº12/2013

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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CaRta aL EdItOR

Afebrile dengue

Dear editor, the recent publication on dengue by 
Méndez-Domínguez et al. is very interesting1. Méndez-
Domínguez et al. concluded that “dengue fever in young 
infant infections may be afebrile, so it is important to sus-
pect them appropriately in the presence of a generalised 
rash, tachycardia, and hypotension, in order to avoid the 
deadly consequences of dengue shock1.” I would like to 
share experience and discuss on the afebrile dengue. 
In fact, dengue can present without fever, especially 
for the case that receive antipyretic drug2-3. In Thai-
land, where dengue prevalence is extremely high, “up 
to 20% had afebrile presentation”3. Sometimes, the case 
has fulfill dengue triad (hemoconcentration, atypical 
lymphocytosis and thrombocytopenia) without fever1,3 
and it is difficult for diagnosis. Some patients might 
present only with complaint of malaise and myalgia4. 
In tropical countries, dengue should be included in 

differential diagnosis of any patient with acute illness 
regardless of fever.
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Dr. Francisco Beas Franco

Frente al reciente fallecimiento del Dr. Francisco 
Beas Franco, consideramos importante realizar una 
reseña de su vida y de sus obras dirigida a los pediatras 
que trabajaron de la mano con él y a aquéllos que sien-
do más jóvenes no lo conocieron.

El Profesor Francisco Beas Franco egresó de la Es-
cuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile, 
y se tituló en la Universidad de Chile en 1955. Comen-
zó a trabajar como ayudante en la Catedra del Profe-
sor Julio Meneghello en el antiguo Hospital Arriarán 
manifestando especial interés en el estudio de los pa-
cientes pediátricos con morbilidad endocrinológica y 
deseo de formar un Policlínico de esta especialidad.

En 1956 se constituyó ese Policlínico de Endocri-
nología Infantil pionero en Chile lo que desencadenó 
la necesidad de montar técnicas para determinaciones 
hormonales y la creación del Laboratorio de Endocri-
nología. Así el Doctor. Beas dió comienzo a la Especia-
lidad de Endocrinología Infantil en Chile.

En los años 1960 -1962, realizó una beca de post-
grado con el profesor Lytt Gardner considerado uno de 
los padres de la Endocrinología Infantil en la Universi-
dad de Nueva York. En 1962 al retornar a Chile organi-
zó la primera Unidad de Endocrinología y Genética del 
niño y del adolescente en el Hospital Arriarán.

Esta Unidad comenzó rápidamente a crecer abar-
cando ámbitos clínicos y de laboratorio de investi-
gaciones pediátricas formándose numerosos jóvenes 
profesionales médicos, bioquímicos, químico farma-
céuticos, tecnólogos, nutricionistas y enfermeras y se 
creó una unidad de hospitalización y de exploración 
funcional de pacientes endocrino- genéticos. A esto se 
sumó la creación de la Unidad de radioinmunoensayo 
para determinaciones hormonales más exactas y la im-
plementación de un laboratorio de citogenética.

En 1973 siendo el Dr. Beas Director del departa-
mento Materno Infantil de la Facultad de Medicina 
gestionó la unión del grupo pediátrico con un grupo 
obstétrico y se creó la Unidad de Reproducción Huma-
na, dando origen al centro de investigaciones Materno 
Infantil.

El profesor Francisco Beas realizó numerosos tra-
bajos, en lo que destacan el estudio de los mecanismos 

endocrinos y de adaptación en la desnutrición calóri-
co-proteica, Kwashiorkor, el estudio de las patologías 
de crecimiento, desarrollo puberal y en el campo de la 
proteínas placentarias la descripción del factor utero-
trofico placentario (UTPF) que tuvieron gran relevan-
cia nacional e internacional

La mayoría de estas investigaciones se lograron a 
través de proyectos Fondecyt Universidad de Chile, 
National Institute of Health (NIH) Fundación Ford, 
Fundación Rockefeller, OMS, Unicef y otros. Estas 
investigaciones fueron publicadas en revistas y libros 
nacionales e internacionales.

La Universidad de Chile como justo reconocimien-
to a esta labor lo nombró Profesor Extraordinario de 
Pediatría en 1962 y Profesor Titular de Pediatría en 
1971.

Perteneció, dirigió y co-fundó Sociedades científi-
cas nacionales e internacionales como la Sociedad La-
tinoamericana de endocrinología pediátrica. Recibió el 
premio a la excelencia académica en el año 1998 otor-
gado por la Sociedad Chilena de Pediatría y nombrado 
miembro honorario de la sociedad de Endocrinología 
y diabetes en el año 2011. Tuvo un reconocido presti-
gio nacional e internacional.

El Profesor Beas ocupó desde 1973 hasta 1992, la 
dirección del Centro de Investigaciones Materno In-
fantil y posteriormente del Instituto de Investigaciones 
Materno Infantil (IDIMI). Este último fue creado en 
1989 permaneciendo por largos años como el único 
Centro formador de nuevos especialistas en Endocri-
nología pediátrica. Este Instituto logró conjugar las 
Ciencias básicas con la clínica conformando un polo 
de investigación pionero en la disciplina de Endocri-
nología pediátrica en Chile, donde se ha realizado do-
cencia de pre y post grado no solo a médicos chilenos 
sino a becarios provenientes de diferentes países de 
toda Latinoamérica. Dejó la dirección de este Instituto 
a cargo del Dr. Fernando Cassorla quien después de 
haber sido Director del National Institute of Health 
vino a darle un nuevo impulso para que este Centro 
formador fuera lo que es hoy, no solo para Chile sino 
para numerosos especialistas de toda Latinoamérica.

Según muchos que trabajaron personalmente con 
el Dr. Beas, en el aspecto personal, se destacó no sólo 
por ser un muy buen clínico sino también un excelen-
te investigador. Tenía una innata capacidad docente, 
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perfeccionada con mucho estudio, la que entregó en 
forma generosa a todos aquellos alumnos o becarios 
que se le acercaron a solicitarle apoyo en un caso clíni-
co o en investigación. Las puertas de su oficina siempre 
estuvieron abiertas para conversar con médicos, pro-
fesionales, técnicos, y personal de apoyo tratando de 
solucionar sus problemas. Fomentó el dialogo perma-
nente aceptando a cada uno con distintas personalida-
des, intereses cualidades y defectos.

Fue un ejemplo de vida familiar, valorando como 
consecuencia también a las familias de quienes traba-
jaron con él.

También supo dejar tiempo para cultivar otros as-

pectos del quehacer humano, lo social, lo religioso, las 
amistades, los viajes la lectura y el arte de la pintura, 
enriqueciendo su espíritu y permitiendo de esta forma 
desarrollar integralmente su vocación médica.

Con su partida, creemos interpretar a la mayoría 
de los endocrinólogos pediatras al expresar que dejó 
una huella imperecedera en nuestro ámbito de trabajo.

 
Dra. Cecilia Henríquez 
Endocrinóloga pediatra 

 
Dra. M. Virginia Pérez F.

Presidenta de Rama Endocrinología pediátrica
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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.



567

REGLaMEntO dE PUBLICaCIOnES

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) 



569

REGLaMEntO dE PUBLICaCIOnES

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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