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EdItORIAL

Correspondencia:
Luisa Schonhaut Berman
lschonhaut@alemana.cl

Visibilidad y factor de impacto de las  
publicaciones científicas

La investigación clínica, epidemiológica y tecnoló-
gica nos ha llevado al avance científico, contribuyendo 
al desarrollo y expansión del conocimiento en forma 
continua e incremental. El proceso de investigación 
finaliza una vez que los resultados son publicados, y 
desde muy antiguo en la comunidad científica se pro-
mueve la máxima de que sólo cuando es publicada, la 
ciencia existe.

La necesidad de sustentar la investigación local 
y dar un espacio para su difusión, motivó a distintas 
instituciones y sociedades científicas a tener su propia 
revista, la que, en la medida que crece y va adquirien-
do prestigio, recibe artículos desde otras instituciones 
locales y distintas latitudes del planeta, ganando así vi-
sibilidad global e impacto científico.

El factor de impacto es una herramienta de eva-
luación cienciométrica y bibliométrica que sirve para 
comparar revistas científicas y evaluar la importancia 
relativa de cada una según las citas recibidas por los 
artículos que publica. El índice empleado con mayor 
frecuencia es el “Journal Impact Factor” (JIF) que es 
generado anualmente por el Journal of Citation Re-
ports del Institute of Scientific Information (ISI), actual-
mente Thomson Reuters. 

Por otra parte el SCImago Research Group, grupo 
de investigación que emplea datos de Scopus, una base 
de datos que además de entregar información biblio-
gráfica publica índices para medir la calidad de las re-
vistas científicas, calcula el indicador SCImago Journal 
Rank (SJR), que agrega una ponderación adicional al 
área de investigación, la calidad y reputación de la re-
vista, considerando que estos factores impactan e in-
fluyen en el valor de la citación. Clasifica además las 
publicaciones en cuartiles, comparando la posición 
de una revista en relación con todas las de su área, de 
modo que las revistas con el factor de impacto más alto 
estarán en el primer cuartil. 

El factor de impacto puede aumentar mientras ma-
yor sea el número de veces que los artículos son citados 
y/o al disminuir el número de artículos publicados, 
dejando fuera los que tienen menor probabilidad de 
ser referenciados, ya sea por su calidad técnica u ori-
ginalidad

La Revista Chilena de Pediatría (RCHP), publi-
cación oficial y autónoma de la Sociedad Chilena de 
Pediatría cumplió recientemente 87 años de publica-
ción bimestral ininterrumpida. Desde su ingreso el año 
1998 a la red  Scientific ELectronic Library On Line 
(SciELO), una de las primeras estrategias open Access 
para la difusión de las publicaciones, ha logrado cada 
vez mayor visibilidad e impacto dentro de las publica-

mailto:lschonhaut@alemana.cl
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ciones internacionales hispanoparlantes, lo que signifi-
có que el 2014 fuese indexada en la base de datos de la 
National Library of Medicine, Medline, y su motor de 
búsqueda PubMed, y, que en el año 2016 se clasificara 
en el tercer cuartil de publicaciones pediátricas inter-
nacionales (SJR). A partir del 2017 comenzó a publi-
carse en forma bilingüe, en idiomas español e inglés, 
con lo que se espera aumente aún más su impacto en la 
comunidad científica.

En este camino de continuo crecimiento y conso-
lidación editorial, es de la mayor importancia contar 
con el respaldo y compromiso de una institución ma-
triz. RCHP ha nacido y crecido al alero de la Sociedad 
Chilena de Pediatría, junto con el aporte de los auto-
res que envían sus manuscritos, la labor de editores, 
y especialmente de los revisores, quienes son eslabon 
fundamental en el proceso editorial a través de su par-
ticipación en la “revisión por pares” (RPP).

La revisión por pares o “peer review”

La RPP o “peer review” ha sido una parte formal 
de la comunicación científica desde la aparición de 
las primeras revistas hace más de 300 años, siendo la 
revista Philosophical Transactions de la Royal Society 
pionera en este proceso1. Si bien la RPP ha enfrentado 
controversias debido a que enlentece el proceso edito-
rial, puede fallar en la detección de errores, además de 
estar sujeta a sesgos y malas prácticas éticas; aunque 
falta evidencia empírica que demuestre su validez2,3 sin 
duda garantiza la transparencia, credibilidad y presti-
gio de las publicaciones4,5. 

Se habla de RPP cuando un revisor o árbitro exper-
to, externo a la revista, independiente y libre de con-
flicto de interés realiza la evaluación de un manuscrito, 
en un plazo estipulado. En su evaluación crítica el re-
visor debe valorar el artículo en cuanto a su aporte al 
conocimiento, calidad, diseño, metodología, estructu-
ra, originalidad, validez de la discusión y conclusiones 
y, también, en la posibilidad de fraude. Además de sus 
comentarios, el revisor aporta recomendaciones al au-
tor que permiten mejorar el manuscrito y aconseja al 
editor acerca de si este puede ser publicado, si requiere 
modificaciones o si no debería publicarse.6 Si bien el 
revisor ayuda a seleccionar los mejores artículos, es el 
editor quien toma la decisión final acerca de si es pu-
blicable7. 

La RCHP utiliza la modalidad de RPP denomina-
da doble ciego, debido a que los autores desconocen la 
identidad de los revisores y viceversa. Existen otros ti-
pos de RPP como la de simple ciego, en que sólo los au-
tores desconocen la identidad de los revisores. Se han 
reportado experiencias con revisiones abiertas, que son 
las más transparentes, en que el revisor “firma” su ar-

bitraje y sus créditos aparecen en el manuscrito junto 
con la revisión. En la era de las telecomunicaciones ha 
empezado a emplearse la alternativa de someter los 
“pre-print”, es decir, los artículos previos a su publica-
ción, a una revisión abierta en que toda la comunidad 
científica está invitada a exponer sus críticas; también 
se ha reportado experiencias con “post-print”, en que 
los artículos ya publicados son comentados por los lec-
tores. Aún hace falta mucha investigación para evaluar 
los pros y contras de cada uno de estos tipos de revi-
sión8.

Cualquiera sea la modalidad de RPP utilizada, 
siempre existe posibilidad de malas prácticas en el pro-
ceso de revisión, por lo que es fundamental que todos 
los involucrados se comporten de manera responsable 
y ética. El Committee on Publication Ethics (COPE) 
publica guías de ética editorial para los editores y revi-
sores, destacando que es reponsabilidad de los reviso-
res, previo a aceptar la solicitud de arbitraje, chequear 
que tienen la experticia y tiempo necesario para com-
pletarla en el tiempo solicitado, en ausencia de conflic-
to de intereses9.

Contar con revisiones oportunas y de calidad es 
una piedra angular en los procesos editoriales, en que 
existe una presión cada vez mayor por acortar los tiem-
pos de revisión, edición y publicación. No obstante, 
esta demanda es contrarrestada con las posibilidades 
de los revisores, cuya labor demanda tiempo y dedi-
cación, sin ser remunerada y pocas veces reconocida 
académicamente. 

El editor selecciona un revisor en base a la temáti-
ca del manuscrito y metodología estadística aplicada, 
considerando además su historia de cumplimiento y 
calidad de revisiones. Se ha reportado que hay una ma-
yor tasa de respuestas cuando el revisor es conocido 
por el editor, por lo que es importante contar con un 
comité editorial diverso con redes y contactos. Tal ha 
sido la política de la RCHP, que a lo largo de los últi-
mos años ha ampliado la representatividad del comité 
editorial, con participación de investigadores de distin-
tas instituciones científicas tanto de Santiago como de 
regiones. 

El trabajo de los revisores puede ser ponderado a 
partir de la calidad de la revisión, el aporte construc-
tivo a la mejora del manuscrito y cumplimiento en el 
tiempo solicitado. Matías-Guiu y cols.10 analizaron el 
perfil de los evaluadores de la Revista de Neurología 
según tasa de respuesta, encontrando que los mejo-
res respondedores son los árbitros de menor edad y 
de sexo femenino, sin demostrarse un efecto fatiga en 
los buenos árbitros. Kliewer y cols. demostraron que 
la calidad de los revisores depende fundamentalmente 
de factores personales, siendo superiores las revisiones 
hechas por profesionales más jóvenes pertenecientes a 
instituciones académicas10. Cuando la invitación a re-

Revisión por pares: evidencias y desafíos - L. Schonhaut B. et al



579

EdItORIAL

Tabla 1 . Lista de chequeo para los autores, previo al envío del manuscrito*

Aspectos éticos ¿tiene el consentimiento/asentimiento informado? sí ( )    no ( )

¿tiene aprobación del comité de ética? sí ( )    no ( )

¿Su artículo es original? ¿no contiene elementos plagiados o autoplagiados? sí ( )    no ( )

¿Su artículo no ha sido enviado simultáneamente a otra publicación? sí ( )    no ( )

título ¿Refleja en forma clara los contenidos del estudio? sí ( )    no ( )

Resumen ¿Está estructurado de acuerdo a formato IMRyD incluyendo los objetivos? sí ( )    no ( )

¿El cuerpo del resumen deja claro el contenido del manuscrito (metodología/caso clínico)? sí ( )    no ( )

¿tiene un máximo de 250 palabras? sí ( )    no ( )

¿Adjuntó el resumen en inglés? sí ( )    no ( )

Palabras claves ¿tiene al menos 3 palabras claves? sí ( )    no ( )

¿Son palabras Mesh? sí ( )    no ( )

Introducción ¿Permite contextualizar el trabajo? sí ( )    no ( )

¿Están los objetivos al final de la introducción? sí ( )    no ( )

¿Las referencias son actualizadas y suficientes? sí ( )    no ( )

¿tiene una extensión similar a la discusión? sí ( )    no ( )

Pacientes y método ¿Se describe el diseño del estudio? sí ( )    no ( )

¿La metodología es apropiada? ¿Está bien descrita? sí ( )    no ( )

¿La muestra es suficiente para obtener conclusiones? sí ( )    no ( )

Si su estudio es cuantitativo ¿describe las estadísticas empleadas y programa estadístico? sí ( )    no ( )

¿Está redactado en tiempo pasado? sí ( )    no ( )

¿Revisó las guías EQUAtOR correspondientes al diseño de su estudio? sí ( )    no ( )

Resultados ¿Son claros? sí ( )    no ( )

¿Son creíbles? sí ( )    no ( )

¿Están bien descritos? ¿tienen una secuencia lógica? sí ( )    no ( )

¿Describen solamente los hallazgos más importantes sin repetir las tablas y/o figuras? sí ( )    no ( )

Caso clínico ¿Está redactado en tiempo pasado? sí ( )    no ( )

¿Revisó las guías CARE para reporte de caso? sí ( )    no ( )

Tablas y figuras ¿Ayudan? sí ( )    no ( )

¿Son claras? ¿Son autoexplicativas? sí ( )    no ( )

¿Los datos son concordantes con los resultados del manuscrito? sí ( )    no ( )

En caso de abreviaturas ¿Son universales, y/o están explicitadas al pie de tabla/figura? sí ( )    no ( )

¿Están enumeradas en el texto? sí ( )    no ( )

¿No excede más de 5 tablas y/o figuras en total? sí ( )    no ( )

discusión
 

¿Comienza con los resultados más relevantes? sí ( )    no ( )

¿Confronta los resultados con la literatura publicada? sí ( )    no ( )

¿Se describen las limitaciones del estudio? sí ( )    no ( )

¿Se describen las fortalezas del estudio y su aporte al conocimiento científico? sí ( )    no ( )

¿Tiene apoyo bibliográfico suficiente y actualizado? sí ( )    no ( )

Conclusiones ¿Son concordantes con los objetivos y resultados? sí ( )    no ( )

Referencias
 

¿Son suficientes? Si es artículo original máximo 40 , caso clínico entre 7 y 25 . sí ( )    no ( )

¿Son correctas? sí ( )    no ( )

¿Le parece que falta alguna referencia importante? sí ( )    no ( )

¿Están en formato VAnCOUVER? sí ( )    no ( )

¿no supera el 15% de auto-referencias de artículos publicados en la misma revista? sí ( )    no ( )

Originalidad ¿El artículo aporta algo nuevo? sí ( )    no ( )

¿Abre nuevas preguntas de investigación? sí ( )    no ( )

Relevancia ¿La temática es apropiada a la línea editorial de la revista? sí ( )    no ( )

Extensión Si es un artículo original: ¿no supera las 3500 palabras?
Si es caso clínico: ¿ no supera 2000 palabras excluyendo la página de títulos y resumen?

sí ( )    no ( )

*En caso de tener alguna respuesta negativa, revise y corrija su manuscrito. 
Referencias: Prince E. 200113 y González de dios J y cols. 201414.
IMRyd: I = introducción; M = material y métodos; R = resultados; y = y, d = discusión. En Caso Clínico: Introducción, caso clínico, conclusiones .
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Tabla 2. Lista de chequeo para los revisores

Antes de empezar la revisión* Verifique que tiene la experticia suficiente en el tema del artículo

Verifique que no tiene conflicto de intereses

Asegúrese de tener el tiempo necesario para completar la revisión en el plazo solicitado

Estructure su revisión Comience su revisión con un breve resumen del trabajo

Estructure sus comentarios desde las observaciones mayores a las menores

Enumere sus comentarios

Reglas generales de los buenos 
revisores

Haga comentarios específicos y constructivos

Más que dar su opinión, entregue fundamentos objetivos

No trate de cambiar el manuscrito,  haga sugerencias para mejorarlo

no ofenda a los autores

Privilegie las críticas constructivas

Evite mencionar su posición respecto a la publicabilidad del manuscrito en los comentarios a los autores

Chequeo final: Confirme si ha 
revisado los siguientes aspectos

¿Es relevante la pregunta de investigación?

La pregunta de investigación: ¿ Es original? ¿Aporta nueva información?

La metodología: ¿Corresponde a la pregunta de investigación?

Elija las guía EQUATOR de revisión apropiadas al diseño del manuscrito

¿Se presentan bien los resultados?

¿Hay información redundante? ¿Faltan datos/referencias importantes?

¿La discusión está bien orientada? ¿Plantea nuevas interrogantes?

¿Están detalladas las limitaciones del estudio en la discusión?

¿Las conclusiones están basadas en los resultados?

*En caso de no tener la experticia suficiente, el tiempo o si tiene conflicto de intereses por favor, excúsese de la revisión y sugiera algún 
revisor alternativo si conoce. 

Referencia: Spigt M y Arts ICW. 201012.

visar un artículo proviene de una revista de prestigio, 
suele ser considerada un honor, lo que no ocurre con 
las revistas más pequeñas, que se ven enfrentadas a ma-
yores dificultades para encontrar revisores disponibles. 
Es por ello que el grupo de editores de las revistas de 
las sociedades de pediatría del Cono Sur ha desarrolla-
do como proyecto colaborativo una plataforma digital 
común de árbitros.11

En la RCHP, anualmente se extienden más de 500 
solicitudes para hacer revisión de artículos, con una 
tasa de respuesta cercana al 50%. En los últimos 2 
años han colaborado más de 150 revisores/año, com-
pletando un promedio cercano a 2 revisiones anuales 
por árbitro. Se han buscado distintas estrategias para 
reconocer a los revisores, por su dedicación y trabajo, 
como publicar sus nombres en el último número de la 
revista, o premiar a los más destacados. Otras alterna-
tivas han sido otorgar créditos como parte de la forma-
ción médica continua, posibilitar el acceso abierto a bi-
bliotecas de revistas o invitarlos a escribir una editorial 
relacionada. Se ha discutido incluso si debería haber 
un pago por revisión, asumiendo que algunas revistas 
han comenzado a cobrar por publicar, lo que permite 
sustentabilidad de las publicaciones. La RCHP difunde 
el listado de revisores que participaron durante el año 

calendario en el último fascículo de cada año, y, a par-
tir del 2016 se ha presentado un cuadro de honor con 
los revisores más destacados en el Congreso Chileno 
de Pediatría.

¿Es posible que el proceso de revisión por pares 
sea objetivo?

Sin duda el proceso de revisión es subjetivo, por lo 
que se han desarrollado guías de apoyo para facilitar 
y hacer más objetivas las revisiones. En la tabla 1 ad-
juntamos una propuestas de lista de chequeo para los 
autores previo al envío de un manuscrito y en la tabla 
2 la propuesta de lista de chequeo para los revisores, 
ambas basadas en guías publicadas y aceptadas inter-
nacionalmente12-14. Además se han desarrollado guías 
específicas para los distintos diseños de investigación, 
que están disponibles en EQUATOR (Enhancing the 
QUAlity and Transparency Of health Research) http://
www.equator-network.org. Estas guías ayudan tanto a 
revisores como a los autores a identificar los elementos 
mínimos de calidad de una publicación. En un ensayo 
randomizado y controlado, Cobo y cols. demostraron 
que la revisión basada en estas guías, comparada con la 
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RPP convensional, mejoraba la calidad de los manus-
critos15. Entre estas guías encontramos las CONSORT 
para la evaluación de ensayos clínicos controlados; 
STROBE para estudios observacionales; PRISMA para 
revisiones sistemáticas; SRQR para estudios cualitati-
vos; STARD para estudios de diagnóstico; ; CARE para 
casos clínicos; SQUIRE para estudios de calidad y me-
jora continua; CHEERS para evaluaciones económicas 
y SPIRIT para evaluar protocolos de investigación. La 
mayoría de estas guías están disponibles en español. 
http://www.equator-network.org/library/translations-
of-reporting-guidelines/#Spanish. 

Conclusiones

Si bien la RPP no está libre de controversias, sin duda 
resguarda la calidad y apoya la credibilidad de las publi-
caciones científicas a través de la mirada crítica de los 
revisores, su asesoría al cuerpo editorial respecto a si los 
manuscritos deben ser publicados y sobre todo, por su 
aporte a la mejora de los mismos. Las guías basadas en la 
evidencia ayudan a los revisores a orientar, estandarizar y 
hacer más objetivo el proceso de RPP, por lo que invita-
mos a nuestros autores a examinarlas cuando redactan el 
manuscrito y a los revisores a utilizarlas en sus arbitrajes. 
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Resumen

La supervisión de salud es una oportunidad privilegiada para acompañar a las nuevas familias en su 
transición a la parentalidad. Este período trae importantes desafíos para la madre y el padre, y en oca-
siones la demanda puede superar los recursos emocionales de la familia; este desbalance puede favo-
recer que madres y padres presenten sintomatología depresiva. La depresión posparto puede afectar 
de uno a dos de cada diez hombres, siendo la depresión materna un factor de riesgo importante para 
desarrollarla. La depresión posparto en el padre impacta a todos los miembros de la familia, siendo 
el desarrollo infantil, el vínculo y la salud mental del niño los que pueden verse alteradas a corto, me-
diano y largo plazo. Parece relevante por lo tanto pensar en un tamizaje para pesquisar precozmente 
la depresión posparto no sólo en madres sino también en padres y dar así un primer paso a ampliar 
la mirada desde la diada madre-hijo a la triada. El control de salud del niño es una oportunidad única 
para poder realizar esta pesquisa, sin embargo la validación de una escala de tamizaje de depresión 
posparto en padres chilenos es una tarea pendiente. 

Keywords: 
Paternal postpartum 
depression, 
assessment, 
Edinburgh Postnatal 
Depression Scale

Abstract

Health supervision is a privileged opportunity to walk along with the new families during their tran-
sition to parenthood. This period is challenging for both mother and father, and there is the poten-
tial danger that demand surpasses the existing resources of the family. This imbalance may lead to 
mothers and fathers to develop depressive symptomatology. Postpartum depression may affect one to 
two out of ten men, and maternal depression is a major risk factor for developing it. The postpartum 
depression in the father impact all the family members, being the child development, the bonding, 
and the child´s mental health which can be disturb at a short, medium and long term. Therefore, it 
seems to be relevant to think about screening for post partum depression not only in mothers but also 
fathers, and give a first step to broaden the gaze from the dyad to the triad. The health supervision is 
a unique opportunity to be able to carry out this screening; however, the validation of a postpartum 
screening test for Chilean fathers is a pending task.
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Introducción

Durante la supervisión de salud del niño*, el mé-
dico tiene la oportunidad privilegiada de acompañar a 
la nueva familia en su transición hacia la parentalidad, 
etapa comprendida por el embarazo, parto y posparto. 
Frecuentemente es un período de alegría y expecta-
ción, pero también implica una serie ajustes y desafíos 
para la pareja y la familia emergente1. Esta etapa se ha 
definido como una crisis normativa en la vida de las 
personas2, ya que los nuevos padres deben balancear 
no sólo las demandas de su vida personal, laboral, so-
cial, sino también las presiones económicas y las nece-
sidades emocionales de la familia, todo esto dentro del 
desconocido rol paternal haciendo frente a los reque-
rimientos de la coparentalidad y de la coordinación de 
los padres3,4 . Por lo tanto, si bien existe la posibilidad 
de seguir creciendo y desarrollándose como individuos 
y como familia, también existe el peligro potencial de 
que la demanda sobrepase los recursos existentes y que 
aumenten por lo tanto significativamente los niveles de 
estrés, ansiedad y sintomatología depresiva en ambos 
miembros de la pareja, lo que incide negativamente 
a nivel personal, familiar y en el desarrollo de los ni-
ños5-7. Son por lo tanto objetivos de este artículo expo-
ner la relevancia de la salud mental –en particular de la 
depresión posparto– en el padre durante este período, 
conocer el impacto de ésta en el niño y su familia; y 
plantear el rol del médico en el diagnóstico precoz de 
esta enfermedad.

Cambios biopsicosociales de la nueva familia 
e impacto en la salud mental de la madre y el 
padre

Históricamente, la llegada de un hijo se ha asociado 
a los cambios biológicos, psicológicos y sociales por los 
que atraviesa la mujer, dado que es ella quien vive en 
primera persona el embarazo, el parto y la lactancia. 
Está descrito que muchas mujeres, después del parto, 
son muy sensibles a los cambios hormonales que expe-
rimenta su cuerpo, lo que tiene un correlato anímico 
que se presenta con tristeza las dos primeras semanas 
posparto, fenómeno conocido como baby blues, que en 
general remite espontáneamente. Sin embargo, cifras 
internacionales reportan que hasta un 20% experi-
mentará sintomatología depresiva durante más de un 
mes8. En Chile, hay series que reportan alrededor de 
un 14% de screening positivo para depresión posparto 
(DPP) en madres9, sin embargo se ha observado una 

distribución desigual de acuerdo al nivel socioeconó-
mico, con una prevalencia de un 41,3% en sectores ba-
jos versus un 27,7% en sectores altos10. 

Si bien el hombre no experimenta los cambios fi-
siológicos de la gestación y el puerperio - e incluso pue-
de no haberse enterado que será padre - hoy se sabe 
que también atraviesa por profundos cambios psicoló-
gicos, principalmente en relación a su nuevo rol y sus 
implicancias1,11-12. De esta forma, los padres pueden 
presentar sintomatología depresiva en el posparto, ha-
biendo sido descrita una prevalencia de 10,4% a nivel 
mundial5. En una revisión de la literatura, se encontra-
ron rangos muy dispares de prevalencia: de entre 1,8% 
a 47%, en Turquía y Suecia respectivamente. Estas di-
ferencias tendrían que ver principalmente con las me-
todologías de los estudios, el tiempo de evaluación y las 
características de la población estudiada13. Si se observa 
el grupo de padres cuyas parejas presentan DPP, uno 
cada dos a uno de cada cuatro hombres desarrollará 
depresión también en este período5. En Chile no con-
tamos con datos epidemiológicos del fenómeno, pero 
un estudio exploratorio evaluó a población masculina 
de clase media baja dos meses posparto con la Escala 
de Depresión Posparto de Edimburgo, mostró una fre-
cuencia de un 18,5% tomando como puntaje de corte 
10 puntos14. Por otra parte, si bien existe una conside-
rable variabilidad en el período de tiempo en que los 
padres presentan DPP, el período entre los tres y seis 
meses posparto muestra la incidencia más alta5. 

Entre de los factores de riesgo para desarrollar DPP 
en hombres se han identificado un historial personal 
de depresión, una relación de pareja conflictiva, la falta 
de apoyo de la familia y los amigos, el desempleo, una 
mayor edad y un menor nivel educacional, entre otros. 
Sin embargo la presencia de sintomatología depresiva 
materna está descrita como una de las asociaciones 
más robustas7,15,16.

Impacto de la depresión posparto paterna

La DPP paterna se ha asociado a variadas condicio-
nes futuras, afectando el funcionamiento familiar, el 
bienestar de los integrantes de la familia, la satisfacción 
marital y la economía de países industrializados17-20. 

Asimismo, diversos estudios han reportado como 
la sintomatología depresiva paterna en el posparto 
impacta el desarrollo infantil. En el corto plazo hay 
evidencia que padres con sintomatología depresiva 
perciben a sus hijos con temperamento más difícil que 
padres sin sintomatología21, pueden favorecer episo-

* Los sustantivos masculinos como “niño” tanto en singular como en plural se utilizaron en el texto como genéricos, en otras 
palabras incluyen a toda la población sin distinción de sexo. Fuente: http://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-las-ciu-
dadanas-los-ninos-y-las-ninas.

http://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-las-ciudadanas-los-ninos-y-las-ninas
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dios de llanto prolongado y dificultades en el sueño de 
sus hijos pequeños6, existen mayores dificultades en la 
interacción22-24, los lactantes presentarían mayores di-
ficultades en la conducta alimentaria19 y además exis-
te un mayor riesgo de desarrollar un estilo de apego 
inseguro25. En el mediano plazo, los hijos de padres 
con DPP tienden a presentar un aumento tanto en la 
frecuencia de alteraciones del comportamiento, tales 
como problemas de conducta o hiperactividad25, como 
en los problemas emocionales26. Estos altos niveles de 
problemas emocionales y del comportamiento se han 
observado a la edad de tres años y medio, especialmen-
te en hijos varones6. Al largo plazo, se evidencia mayor 
riesgo de presentar un bajo funcionamiento psicoso-
cial y un aumento de riesgo de la ideación e intento 
suicidas en sus hijos durante la adultez temprana, y un 
aumento de depresión en sus hijas durante este mismo 
período25.

Tamizaje

A pesar que la Organización Mundial de la Salud 
ha recomendado evaluar la salud mental perinatal sólo 
de la madre y no de ambos padres27, y que en Chile 
se ha descrito una baja cobertura de tamizaje de DPP 
materna en el sistema privado y barreras en el acceso al 
tratamiento en el sistema público9,28, dada la relevancia 
del problema, parece importante reflexionar respecto a 
la necesidad de implementar en nuestro país un tami-
zaje para la DPP también en padres.

En la literatura internacional, la mayoría de los es-
tudios publicados hasta le fecha han utilizado como 
principal instrumento la Escala de Edimburgo para 
Depresión Posparto (EDPE), la cual ha sido validada 
sólo en algunos países como Australia y Portugal para 
población masculina29,30. Además de existir entonces la 
limitación de la validez de los resultados, existen es-
tudios cualitativos que señalan que la sintomatología 
depresiva masculina tendría ciertas especificidades, las 
que no son pesquisadas por este instrumento. Algu-
nas de estas manifestaciones son hostilidad, conflicto, 
enojo31 y conductas evitativas como incrementar la jor-
nada laboral, el deporte, la promiscuidad sexual, y el 
consumo de sustancias32. 

Rol del médico en la supervisión de salud

Resulta entonces pertinente ampliar la mirada diá-
dica madre-hijo y considerar también al padre en los 
controles perinatales de salud, entendiendo así que la 
salud mental no existe en forma aislada, sino que es 
fundamentalmente un fenómeno contextual y relacio-

nal. En este contexto, los pediatras y médicos familia-
res que ven niños tienen un rol fundamental en reco-
nocer la importancia de incorporar a los padres como 
figuras relevantes en la salud y desarrollo de sus hijos33. 

Dentro de las oportunidades de involucrar al padre 
dentro de la atención de salud están: mostrar aprecio 
por ir al control de salud, hablarle tanto al padre como 
a la madre, mostrar como los niños ven a sus padres 
como modelos de comportamiento, educar a los pa-
dres sobre como apoyar a la madre en la lactancia, dar 
énfasis en el rol único que juega cada uno de los padres 
en la crianza, entre otros33. De esta forma, la mirada 
sistémica se vuelve fundamental a la hora de evaluar e 
intervenir –fundamentalmente en las primeras etapas 
del niño– ya que durante el primer año de vida del lac-
tante se sientan las bases de su salud mental futura. El 
diagnóstico precoz y la intervención oportuna no sólo 
de la DPP materna, sino que también paterna, inde-
pendiente del tipo de relación que exista entre la pareja 
parental, es clave para fomentar el ejercicio de una pa-
rentalidad responsable y el bienestar familiar. 

Actuales desafíos 

Sin duda es necesario seguir estudiando el fenóme-
no de la DPP paterna, en un primer momento a través 
de estudios exploratorios que evalúen la vivencia de 
los síntomas depresivos en padres, para poder luego 
validar en Chile alguna escala de tamizaje breve y con 
buena aceptación para ser aplicada en nuestra pobla-
ción. De esta forma los profesionales de la salud a cargo 
de los controles pre y postnatales podrían incorporar 
dentro de éstos la pesquisa en DPP tanto de la madre 
como del padre. Se sugiere que la primera pesquisa se 
realice durante el embarazo, considerando que tanto 
en mujeres como en hombres la depresión durante el 
embarazo suele mantenerse en el posparto, luego al 
segundo y sexto mes del lactante, y además cuando 
exista sospecha de sintomatología depresiva o altera-
ción del vínculo. Por último, considerando las barreras 
que existen en Chile en el acceso a tratamiento de las 
mujeres que han sido diagnosticadas con DPP28, es un 
desafío habilitar al sistema para poder dar cobertura, 
gestionar y monitorear las derivaciones y tratamientos 
tanto de madres como de padres, de manera de poder 
disminuir el riesgo y las consecuencias de la DPP para 
los padres y sus hijos. 
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Resumen

El impacto de la diabetes tipo 1 (DM1) en el rendimiento escolar es controversial. Objetivo: Evaluar 
la relación entre rendimiento escolar y control metabólico en niños con DM1 (N-DM1) y comparar 
sus resultados con niños de la población general (N-PG). Pacientes y Método: Se revisaron datos 
clínicos de 66 N-DM1. Se compararon las calificaciones de N-DM1 según Hemoglobina Glicosilada 
(HbA1c) < 7,5% y ≥ 7,5% con N-PG del mismo nivel, comuna, tipo de colegio (municipal, particu-
lar subvencionado y particular pagado) y localidad. Para la comparación de los grupos se utilizó la 
regresión lineal simple y el test de suma de los rangos de Wilcoxon (Mann y Whitney) previa com-
probación de incumplimiento de normalidad con el test de Shapiro-Wilk según el caso. Se consideró 
un valor de p < 0,05 como estadísticamente significativo con una confiabilidad del 95%. Resultados: 
La edad fue 13,4 ± 2,9 años, tiempo de evolución DM1 5,3 ± 3,2 años, HbA1c 8,6 ± 1,9% y controles 
de glicemia capilar 3,2 ± 1,2 veces por día. Las calificaciones no mostraron correlación con HbA1c, 
duración de DM1, hipotiroidismo, problemas de salud mental, antecedentes de hipoglicemia ni de 
cetoacidosis. N-DM1 de educación básica mostraron calificaciones inferiores a N-PG del mismo ni-
vel 5,6 ± 0,7 vs 6,0 ± 0,2 (p = 0,0002). Las calificaciones se correlacionaron con el número de controles 
diarios de glicemia capilar, coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0,25, 0,41, 0,52 y 0,58 con el 
promedio general, matemática, lenguaje e historia respectivamente (p < 0,05). Un 6,1% de N-DM1 
y 4,8% de N-PG no fue promovido de curso (p = 0,65). La deserción escolar fue 10,5% en N-DM1 y 
7,7% en N-PG (p = 0,47). Conclusión: N-DM1que cursaban educación básica tuvieron calificaciones 
inferiores a N-PG y los pacientes que controlaban su glicemia capilar con mayor frecuencia mostra-
ron mejores calificaciones. La DM1 puede tener un impacto deletéreo en el rendimiento escolar.
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Introducción

La prevalencia e incidencia de diabetes tipo 1 
(DM1) en niños y adolescentes ha aumentado a nivel 
mundial1. En Chile, la incidencia de DM1 en niños 
menores de 15 años mostró un incremento de 5,4 a 
8,3 por 100.000 habitantes/año entre los años 2001 a 
20042, siendo el rango etario menor a 4 años donde se 
observa mayor crecimiento3.

A pesar de los avances de la insulino terapia inten-
sificada es muy difícil alcanzar un óptimo control me-
tabólico en población pediátrica4. Niños y adolescentes 
con DM1, están completando su desarrollo cerebral 
y cognitivo (procesos mentales que permiten llevar a 
cabo una tarea) en presencia de hiperglicemia crónica, 
hipoglicemias recurrentes y una variabilidad glicémica 
fuera de rangos fisiológicos. Este hecho es preocupante 
ya que en adultos la diabetes se ha asociado a deterioro 
de las funciones cognitivas, cambios en la estructura 
cerebral y pérdida neuronal apoptótica5-7.

La diabetes tipo 1 se ha asociado con disfunción 
en las áreas de aprendizaje, memoria, procesamiento, 
atención, función ejecutiva, integración visual y moto-
ra8,9,10,11. Un meta análisis de Tonoli et al12 reporta que 
en niños y adolescentes con DM1, existe un modesto 
deterioro que afecta las áreas de la función ejecutiva, 
inteligencia global (cociente intelectual) y velocidad 
motora; en adultos el compromiso es mayor que en 
niños, afectando principalmente la inteligencia global 
(cociente intelectual), función ejecutiva, memoria es-
pacial y velocidad motora.

Nunley et al. demostró que adultos de edad media 
que debutaron con DM1 antes de los 18 años tienen un 

riesgo 5 veces mayor de presentar deterioro cognitivo 
que la población general, afectando principalmente las 
áreas de velocidad psicomotora y función viso-espa-
cial. Además, el mayor deterioro se asoció con el mal 
control metabólico medido por hemoglobina glico-
silada (HbA1c) y mayor prevalencia de compromiso 
cardiovascular13. Por otra parte, el seguimiento a largo 
plazo del sub grupo de pacientes jóvenes con edades 
entre 13 y 19 años que participó en el clásico estudio 
DCCT (“Diabetes control and complication trial” ), ha 
demostrado que los sujetos que tenían HbA1c más ele-
vadas en la década del noventa, han desarrollado ma-
yor deterioro en las áreas psicomotoras y de eficiencia 
mental14-16.

El efecto deletéreo de la DM1 sobre algunas áreas 
del rendimiento intelectual se ha reportado en grupos 
acotados de niños con DM1 frente a un grupo control. 
Hannonen et al demostró que un grupo de 51 niños 
que había debutado con DM1 antes de los 5 años de 
edad, al ser evaluado a una edad promedio de 10 años 
mostró deficiencias en el proceso fonológico, en lec-
tura, escritura y matemáticas en relación a los contro-
les17. Northam et al. Reporta una asociación entre la 
frecuencia de hipoglicemias graves, la frecuencia de 
cetoacidosis diabética, la exposición glicémica acu-
mulada y la duración de la diabetes con compromiso 
cognitivo en pacientes con DM118. Ryan et al demues-
tra en un estudio experimental que la hipoglicemia 
inducida en adolescentes afecta negativamente la efi-
ciencia mental a partir de glicemias entre 56 y 65 mg/
dl19. Gonder-Frederick et al realiza pequeñas pruebas 
estandarizadas de cálculo mental y de selección sim-
ple a niños con DM1 justo antes de medir su glicemia 

Keywords: 
Type 1 diabetes, 
cognitive function, 
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academic achievement

Abstract

The impact of type 1 diabetes (T1D) on school performance is controversial. Objective: To study the 
relationship between school performance and metabolic control in children with T1D (Ch-T1D), 
comparing their school grades to general population children (Ch-GP). Patients and Method: Clini-
cal data for 66 Ch-T1D was reviewed, school grades were compared in Ch-T1D with Glycated Hae-
moglobin (HbA1c) HbA1c < 7.5% and ≥ 7.5%. School marks were also compared between Ch-T1D 
and Ch-GP from the same level, community and school type (public, private o chartered). Simple 
linear regression analysis and Mann Whitney test were used to compare groups. A p < 0.05 was con-
sidered significant. Results: Ch-T1D were: 13.4 ± 2.9 years old, T1D duration: 5.3 ± 3.2 years, HbA1c 
was 8.6 ± 1.9% and capillary blood glucose was measured 3.2 ± 1.2 times per day. Grade averages 
showed no correlation with HbA1c, diabetes duration, hypothyroidism, mental health issues, neither 
with hypoglycemia or ketoacidosis records.  However, primary education Ch-T1D showed lower 
grades than Ch-GP 5.6 ± 0.7 and 6.0 ± 0.2 (p = 0,0002). School grades correlated with the number of 
capillary blood glucose readings per day, Pearson correlation coefficient (r) 0.25, 0.41, 0.52 and 0.58 
with general grade point average, math, language, and history average respectively (p < 0.05).  School 
non-pass rate was 6.1% in Ch-T1D and 4.8% in Ch-GP (p = 0.65) and school dropout rate was 10.5% 
in Ch-T1D and 7.7% in Ch-GP (p = 0.47). Conclusion: Ch-T1D attending primary school showed 
lower school grades than Ch-GP, and patients who more frequently checked capillary blood glucose 
showed better school grades. T1D may have a deleterious impact on school performance.
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capilar en reiteradas ocasiones durante su vida diaria, 
demostrando que la velocidad de cálculo mental y la 
velocidad de reacción se afecta significativamente con 
glicemias bajo 54 mg/dl y sobre 400 mg/dl con gran 
variabilidad interindividual20, en dicha investigación 
los niños tuvieron conciencia de sus dificultades en 
presencia de hipoglicemia pero no advirtieron que su 
rendimiento se viera afectado por la hiperglicemia. El 
efecto deletéreo de la glucopenia es conocido, sin em-
bargo, el mecanismo de los efectos neurológicos de la 
hiperglicemia han sido menos estudiados. Se ha postu-
lado que la hiperglicemia puede afectar la permeabili-
dad de la barrera hemato-encefálica y a su vez podría 
afectar la síntesis, disponibilidad y recaptación de neu-
rotransmisores como la serotonina21.

Es razonable postular que la variabilidad de la glice-
mia, podría afectar la capacidad de atención en clases y 
el desempeño en evaluaciones escolares.

El impacto de la DM1 en el rendimiento escolar 
ha sido explorado con resultados disímiles; probable-
mente, debido a que se han empleado distintas meto-
dologías de estudio. El año 2016, Semencovich et al. 
estudia mediante pruebas cognitivas y académicas a 61 
individuos con DM1 y 26 niños como grupo control, 
demostrando que los pacientes con DM1 tuvieron un 
rendimiento inferior sólo en el área del coeficiente in-
telectual verbal y ortografía22.

MacCarthy et al. reporta que el mal rendimiento se 
relaciona con el mal control metabólico en 244 niños 
con DM1 sin grupo control23. En 2007 Dahlquist et al. 
estudia datos estadísticos en Suecia y compara el ren-
dimiento de 5.159 sujetos con DM1 con la población 
escolar total de 1.330.968 estudiantes demostrando 
un menor rendimiento en el grupo con diabetes en las 
asignaturas de deportes, matemática, inglés y lengua-
je24.

Finalmente, en 2016 Cooper et al. reporta que un 
grupo de 666 niños con DM1 obtiene calificaciones si-
milares a la población general de Australia en pruebas 
nacionales estandarizadas25.

No encontramos trabajos que evalúen el rendi-
miento escolar en niños chilenos con DM1. El objetivo 
de este trabajo es examinar la relación entre las califi-
caciones académicas y el control metabólico en niños 
con DM1 y comparar su desempeño con la población 
general de la misma región.

Pacientes y Método

Se realizó un estudio retrospectivo de revisión de 
fichas clínicas de escolares con DM1 que estuvieron en 
control durante el año 2015 en el Policlínico de Endo-
crinología Infantil del Hospital Dr. Leonardo Guzmán 
de Antofagasta.

De 105 pacientes con Diabetes, 39 fueron exclui-
dos por los siguientes motivos: menores de 7 años que 
no habían ingresado al sistema escolar (n = 5); otros 
tipos de diabetes (Tipo 2, MODY y Monogénica) 
(n = 4); deserción escolar (n = 9); egresados de 4to me-
dio (n = 7); inmigrantes que estudiaron en otro país 
durante el 2015 (n = 3); educación diferencial (n = 2) 
y niños que debutaron durante el año 2015 o que per-
sistían en período de luna de miel durante el año 2015 
(n = 9). Finalmente 66 pacientes fueron incluidos en el 
estudio (63% de las fichas evaluadas).

El porcentaje de niños repitentes se calculó en base 
a los 66 sujetos incluidos. El porcentaje de abandono 
escolar se calculó en base a 86 sujetos con DM1 en edad 
escolar, sin retraso mental, residentes en Chile, que no 
habían egresado de enseñanza media y estaban fuera 
del sistema escolar el año 2015.

Los datos obtenidos fueron género, edad al 31 de 
julio de 2015, edad del debut de DM1, duración de 
DM1 (años), Hemoglobina glicosilada (HbA1c) pro-
medio durante el año 2015, antecedentes de hipogli-
cemias severas (que requieren ayuda de un tercero o 
con compromiso de conciencia), cetoacidosis después 
del debut, presencia de hipotiroidismo y problemas de 
salud mental cuyos diagnósticos fueron basados en la 
clasificación DSM-526. El número de glicemias capila-
res por día, se obtuvo de los registros de las descargas 
computacionales del glucómetro que se realiza en cada 
control, calculando el promedio de todos los registros 
del año 2015 hasta enero de 2016.

El rendimiento académico, se obtuvo de la página 
web www.ayudamineduc.cl, descargando el certificado 
anual de calificaciones del año 2015 de cada niño, don-
de se especifica tanto el promedio anual general como 
el promedio de cada asignatura. En Chile las califica-
ciones escolares van de 1 a 7, siendo 7 la nota máxima.

La HbA1c se midió en el mismo laboratorio por 
“Inmunoensayo turbidimétrico de inhibición para 
sangre total hemolizada”. Dicho ensayo está validado 
por la NGSP (National Glycohemoglobin Standardiza-
tion Program) con trazabilidad al método de referen-
cia del DCCT (Diabetes Control and Complications 
Trial)27-29.

El control metabólico medido por HbA1c, el tiem-
po de evolución de DM1, edad al debut de DM1 y nú-
mero de controles de glicemia capilar por día, fueron 
correlacionados con el promedio de calificaciones de 
los pacientes, tanto general como por asignatura. Se 
analizó matemática, lenguaje e historia ya que dichas 
asignaturas existen en todos los niveles y tipos de co-
legio.

Las calificaciones de cada niño con DM1, fueron 
comparadas con las calificaciones de niños de la po-
blación general de la misma comuna, que cursaban el 
mismo nivel educacional, en el mismo tipo de colegio 
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Tabla 1. Características de pacientes con DM1como grupo total y separados según nivel de HbA1c 

 
 

niños con 
 dM1
n = 66

HbA1c
< 7,5%
n = 18

 HbA1c
≥ 7,5%
n = 48

p
 

Edad actual (años) 13,4 ± 2,9 13,4 ± 3,2 13,2 ± 2,6 0,842

Edad al debut (años) 8,5 ± 3,2 9,2 ± 3,0 8,1 ± 3,3 0,188

duración de dM1 (años) 5,3 ± 3,2 5,4 ± 2,9 4,6 ± 3,5 0,434

HbA1c (%) 8,6 ± 1,9 6,7 ± 0,5 9,4 ± 1,7* < 0,000

Glicemia capilar por día (n) 3,2 ± 1,2 2,7 ± 1,1 3,2 ± 1,2 0,061

Hba1c < 7,5% (%) 27 100 0* < 0,001

Púber (%) 83 88 80 0,449

Varones (%) 39 24 40 0,178

Hipotiroidismo (%) 26 17 28 0,701

Problemas salud mental (%) 32 20 33 0,846

Educación básica (%) 74 67 78 0,336

tipo de colegio

Municipal (%) 61 66 61 0,837

Particular subvencionado (%) 35 28 35 0,699

Particular pagado (%) 4 6 4 0,845

p corresponde a nivel de significancia estadística al comparar la variable según HbA1c. *p < 0,001. HbA1c: Hemoglobina Glicosilada.

Tabla 2. Calificaciones según patologías asociadas y sexo en niños con diabetes tipo 1 (n = 66)

Promedio Hipotiroidismo  Probl. salud mental Sexo 
Calificaciones Sí no Sí no niñas niños
 (n = 17) (n = 49) p (n = 21) (n = 45) p (n = 40) (n = 26) p

General 5,5 ± 0,6 5,7 ± 0,7 0,297 5,5 ± 0,7 5,7 ± 0,7 0,284 5,6 ± 0,7 5,7 ± 0,6 0,551

Matemática 5,0 ± 0,9 5,2 ± 1,1 0,502 5,2 ± 1,0 5,2 ± 1,1 1,000 5,0 ± 1,0 5,3 ± 1,1 0,257

Lenguaje 5,0 ± 0,7 5,3 ± 0,8 0,175 5,1 ± 1,0 5,3 ± 0,8 0,386 5,3 ± 0,8 5,2 ± 0,7 0,604

Historia 5,0 ± 0,7 5,4 ± 0,9 0,101 5,1 ± 0,9 5,4 ± 0,9 0,212 5,1 ± 0,9   5,5 ± 0,9* 0,041

Prol. Salud Mental = Problemas de Salud Mental. HbA1c: Hemoglobina Glicosilada

diabetes tipo I - R. Román R. et al

(municipal, particular subvencionado o particular 
pagado) durante el mismo año. En base a esta com-
paración, los niños con DM1 fueron clasificados en 3 
categorías: con promedio de calificaciones igual, infe-
rior o superior a la población general. Los promedios 
de calificaciones por nivel y comuna de escolares de la 
población general fueron aportados por el Ministerio 
de Educación de nuestro país (MINEDUC) con una 
matrícula de 105 032 estudiantes en la II Región.

El análisis estadístico se realizó con el programa 
STATA 12.0 ® donde se aplicaron medidas de propor-
ción, tendencia central y de dispersión para la descrip-
ción de las variables. En cuanto a la comparación de 
los grupos se utilizó la regresión lineal simple y el test 
de suma de los rangos de Wilcoxon (Mann y Whitney) 
previa comprobación de incumplimiento de normali-
dad con el test de Shapiro-Wilk según el caso. Se con-
sideró un valor de p < 0,05 como estadísticamente sig-
nificativo con una confiabilidad del 95 %. La compara-
ción de promedios se hizo por prueba T de Student y la 
comparación de proporciones por c2.

El estudio fue autorizado por la dirección del Hos-
pital y por el Comité de Ética de la Universidad de An-
tofagasta, apegándose a la declaración de Helsinki y a 
las regulaciones sobre el uso de fichas clínicas.

Resultados

Las características de los 66 pacientes con DM1 
como grupo total y divididos por HbA1c se muestran 
en la tabla 1, sin diferencias según control metabóli-
co. La mayoría de los individuos estaba en etapa pu-
beral y cursaba enseñanza básica. Todos los pacientes 
con hipotiroidismo recibían levotiroxina mantenien-
do hormonas tiroideas en rango normal. Un 30% de 
los sujetos tenía problemas de salud mental y algunos 
pacientes tenían más de un trastorno. Las afecciones 
detectadas correspondían a trastorno adaptativo 65%, 
trastorno ansioso 50%, depresión 20% y otros 10%.

La tabla 2 muestra las calificaciones, según sexo, 
presencia de hipotiroidismo y problema de salud men-
tal sin diferencias entre dichas categorías a excepción 
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Tabla 3. Calificaciones de niños de la población general de la II Región y niños con DM1 como grupo total y divididos por con-
trol metabólico

 II Región niños dM1  HbA1c < 7,5% HbA1c ≥ 7,5%  

 n = 105032 n = 66 p n = 17 n = 48 p

Grupo total 5,7 ± 0,3 5,6 ± 0,7 0,2501 5,6 ± 0,8 5,6 ± 0,6 1

Según ciclo

Educ. Básica 6,0 ± 0,2 5,6 ± 0,7** 0,0002 5,6 ± 0,8 5,6 ± 0,6 1

Educ. Media 5,5 ± 0,3 5,6 ± 0,7 0,4911 5,6 ± 0,8 5,4 ± 0,6 0,6241

Según residencia  

Comuna Antofagasta 5,7 ± 0,3 5,7 ± 0,6 1 5,7 ± 0,7 5,6 ± 0,5 0,6596

Otras comunas 5,7 ± 0,3   5,4 ± 0,8* 0,0365 5,2 ± 1,0 5,5 ± 0,6 0,5107

Según tipo de colegio

Municipal 5,6 ± 0,3 5,6 ± 0,6 1 5,5 ± 0,8 5,7 ± 0,5 0,4349

Particular subvencionado 5,7 ± 0,3 5,4 ± 0,7 0,0519 5,6 ± 0,8 5,4 ± 0,6 0,6241

Particular pagado 6,0 ± 0,2 6,3 ± 0,4 0,3235 6,6 6,1 ± 0,3 (-)

II Región: indica el promedio de calificaciones de todos los escolares de la población general de la Región de Antofagasta. (-) no se puede 
calcular porque hubo sólo un niño en colegio particular pagado con HbA1c < 7,5%. HbA1c: Hemoglobina Glicosilada.

Tabla 4. Promedio de calificaciones según HbA1c

 HbA1c < 7,5%  HbA1c ≥ 7,5% p
 n = 18 n = 46  

HbA1c (%) 6,7 ± 0,5 9,4 ± 1,7 0,00

Promedio general 5,6 ± 0,8 5,6 ± 0,6 1

Matemáticas 5,3 ± 1,2 5,1 ± 1,0 0,68

Lenguaje 5,0 ± 0,9 5,3 ± 0,7 0,31

Historia 5,2 ± 1,1 5,2 ± 0,8 0,93

Ed. tecnológica 6,0 ± 0,8 6,1 ± 0,8 0,71

Ed. artística 6,2 ± 0,7 6,1 ± 0,8 0,63

Ed. física 6,3 ± 0,8 6,3 ± 0,7 0,98

Biología 5,5 ± 1,0 5,2 ± 0,8 0,29

Inglés 5,0 ± 1,1 5,4 ± 0,9 0,22

HbA1c: Hemoglobina Glicosilada.

Figura 1. Estudio de correlación 
entre número de controles de gli-
cemia capilar por día y promedio 
de calificaciones General, Matemá-
ticas, Lenguaje e Historia en sujetos 
con dM1.
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del promedio en historia que fue menor en las niñas.
Un 27% de los sujetos tenía control metabólico 

adecuado con HbA1c ≤ 7,5%30. La tabla 3 muestra las 
calificaciones de niños con DM1 divididos según con-

trol metabólico y de los niños de la población general 
de la II Región. Las calificaciones del grupo total con 
DM1 son similares a la población general; sin embar-
go, los niños con DM1 de enseñanza básica y de otras 
comunas tienen calificaciones menores a la población 
general. La tabla 4 muestra las calificaciones de distin-
tas asignaturas sin diferencias según control metabó-
lico.

El análisis de regresión lineal, no mostró correla-
ción clínicamente significativa entre el promedio de 
calificaciones y la duración de la DM1 (r = 0,0002, 
p = 0,99), la HbA1c (r = -0,003, p = 0,37), ni la edad 
de diagnóstico (r = -0,05, p = 0,02) sin embargo, si 
hubo correlación con el número de controles diarios 
de glicemia capilar como se muestra en la figura 1. Esta 
correlación fue significativa tanto para el promedio ge-
neral de calificaciones, con un coeficiente r de Pearson 
(r = 0,25, p = 0,0001), como también en las asigna-
turas de matemáticas (r = 0,41, p = 0,013), lenguaje 
(r = 0,52, p = 0,025) e historia (r = 0,58, p = 0,003).
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Tabla 6. Descripción del número y porcentaje de niños que no 
fue promovido de curso o deserta del sistema escolar en la po-
blación general de la II Región y en el grupo de niños con DM1

 Escolares 
Pobl. Gral. 

Escolares 
dM1

p

 n     (%) n    (%)  

Repite en ciclo básico 2.454  (4,4) 3  (6,1) 0,624

Repite en ciclo medio 2.610  (8,0) 1  (5,9) 0,764

Repite grupo total 5.064  ( 4,8) 4  (6,1) 0,651

Abandono escolar 8.087  (7,7)   9  (10,5) 0,336

Pobl. Gral. = población general. La población general de escolares en la 
II región incluye 105.032 estudiantes. HbA1c: Hemoglobina Glicosilada

Tabla 5. Características de niños con Diabetes Tipo 1 que tienen 
calificaciones superiores o inferiores a niños la población gene-
ral del mismo nivel, localidad y tipo de colegio 

 Calificaciones de Niños DM1  
< a Pobl. Gral. > a Pobl. Gral. p

 n = 34 n = 27  

Calificaciones 5,2 ± 0,5 6,2 ± 0,3** < 0,0000

HbA1c (%) 8,8 ± 2,0 8,1 ± 1,2* 0,0201

duración dM1(años) 4,9 ± 3,0 5,3 ± 3,4 0,6728

Edad al debut (años) 8,6 ± 3,2 8,3 ± 3,3 0,4501

Glicemias/día (n) 2,9 ± 1,2 3,4 ± 1,2 0,1515

Nota: Hubo 5 niños que tuvieron calificaciones iguales a la población 
general que fueron excluidos de este análisis. HbA1c: Hemoglobina 
Glicosilada
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Al clasificar a los pacientes con DM1 según rendi-
miento escolar en relación a la población general del 
mismo sexo, nivel, tipo de colegio y localidad, el 51% 
tuvo un promedio inferior, el 8% un promedio igual 
y el 41% un promedio sobre la media. En la tabla 5 se 
muestra la HbA1c, la duración de la DM1, la edad del 
debut y el número de controles diarios de glicemia ca-
pilar en los niños con rendimiento superior e inferior a 
la población general. Se aprecia que los niños con cali-
ficaciones inferiores a la población general tienen peor 
control metabólico (mayor HbA1c) sin diferencias en 
los otros parámetros.

Tres pacientes tuvieron hipoglicemia severa duran-
te el año 2015; el antecedente de hipoglicemia severa 
desde el debut de la DM1 se encontró en 13 pacientes 
(diez niños con un episodio, un niño con dos episodios 
y tres sujetos con tres episodios). No hubo diferencias 
en las calificaciones de quienes tuvieron hipoglicemia 
severa (5,8 ± 0,6) y los que no tenían dicho antecedente 
(5,6 ± 0,7) (p = 0,564).

Durante el año 2015, seis pacientes presentaron un 
episodio de cetoacidosis. El antecedente de cetoacido-
sis posterior al debut se encontró en 32 pacientes; un 
episodio en 22 sujetos, dos episodios en 7 pacientes y 
tres episodios en un niño. Las calificaciones fueron si-
milares en niños con y sin antecedentes de cetoacidosis 
5, 6± 0,7 y 5,7 ± 0,7 respectivamente (p = 0,347).

La tabla 6 muestra el número y porcentaje de niños 
que no fue promovido de curso y el abandono escolar. 
Un 10,5% de los pacientes con DM1 estaba fuera del 
sistema escolar y un 6,1% de los niños con DM1 no fue 
promovido de curso durante el año 2015 sin diferen-
cias significativas entre niños con DM1 y la población 
general.

Discusión

Se ha demostrado que la DM1 puede provocar 
efectos deletéreos a nivel cognitivo en niños y adoles-
centes que han sido seguidos en forma prospectiva a 
los 2 y 6 años después del debut31. Los déficits cogniti-
vos más comunes identificados en pacientes con DM1 
corresponden al enlentecimiento de la velocidad de 
procesamiento de información32-35 y la disminución en 
la habilidad psicomotora32,33,36. Se han observado otras 
anomalías, como déficits en la velocidad motriz34,37,38, 
vocabulario20,36,39, inteligencia general40, formación de 
la imagen visual35,40, atención35, examen somato sen-
sorial, potencia motriz38, memoria y finalmente en la 
función ejecutiva36. A su vez, investigaciones plantean 
que tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia afec-
tan la velocidad de reacción y cálculos matemáticos, 
incidiendo de forma directa en la capacidad cognitiva 
de niños con DM1 con mal control metabólico24.En 

niños que debutan antes de los 5 años con historia de 
hipoglicemias severas, se ha reportado deficiencias en 
la inteligencia espacial y memoria de mediano plazo, 
lo que sugiere que el cerebro en desarrollo podría ser 
susceptible a la hipoglicemia41. Además, la DM1 se ha 
asociado con cambios estructurales y funcionales del 
cerebro7,41-43.

La evidencia antes expuesta sugiere que la DM1 
podría tener consecuencias sobre el neuro- desarro-
llo y en el proceso de cognición, tanto a corto como 
a largo plazo. Sin embargo, el impacto de la DM1 en 
el rendimiento escolar sigue siendo materia de contro-
versia11,22,24.

Al debutar con DM1 los niños sufren un cambio 
en sus hábitos de vida, siendo sometidos a frecuentes 
controles de glicemias capilares, repetidos controles 
médicos, múltiples inyecciones diarias de insulina y 
cambios en la alimentación. También es frecuente la 
sobreprotección familiar y limitaciones en actividades 
sociales por falta de autonomía en autocontrol e insuli-
noterapia y miedo a la hipoglicemia. Además, algunos 
pacientes y/o sus familias reaccionan con rechazo y ne-
gación de la enfermedad. Estos factores también pue-
den crear un ambiente perjudicial para el rendimiento 
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escolar independiente de la hiperglicemia25. En nuestra 
serie observamos que un 30% de los niños tenía pro-
blemas de salud mental; no obstante, esta condición 
no se asoció con un detrimento en las calificaciones 
escolares.

En nuestra investigación no encontramos una co-
rrelación entre las calificaciones escolares y la duración 
de la DM1 ni la HbA1c; además las calificaciones del 
grupo completo fueron similares a las calificaciones 
de la población general de la Región. Sin embargo, los 
niños con DM1 de enseñanza básica mostraron cali-
ficaciones inferiores a la población general. Estos re-
sultados son discordantes con Cooper et al. Quien re-
porta que en Australia 666 niños con DM1 (edad 7-14 
años) tenían un rendimiento similar al de sus pares en 
las pruebas del Programa de Evaluación Nacional de 
Alfabetización y Aritmética (NAPLAN)25.

En nuestra serie el rendimiento escolar de niños 
con control metabólico adecuado vs insuficiente fue 
similar. Jacobson et al., también separa a los sujetos 
por control metabólico pero su observación no esta-
ba orientada al rendimiento escolar. En ese estudio se 
describe que individuos con HbA1c < 7,4% tienen un 
desempeño significativamente mejor en las pruebas de 
velocidad motriz y eficiencia psicomotora en compa-
ración a aquellos sujetos con un promedio de HbA1c 
> 8,8%44.

Fue interesante encontrar una correlación positiva 
entre el número de controles diarios de glicemia capi-
lar y calificaciones pues se ha establecido que, a ma-
yor número de controles de glicemia diario, existe un 
mejor control metabólico45. Es posible que los niños 
que controlan con mayor frecuencia su glicemia, ten-
gan mejores niveles de glicemia capilar durante las ho-
ras de estudio, favoreciendo su rendimiento. Por otro 
lado, no descartamos que esta asociación sólo se deba a 
que los niños más responsables son más adherentes al 
tratamiento y al autocontrol de su DM1, de la misma 
forma que lo son con sus estudios.

Al comparar pacientes con DM1 con rendimiento, 
superior e inferior a la población general de la Región, 
encontramos que los niños con mejor rendimiento 
tienen mejor control metabólico. Estos resultados son 
similares a los hallazgos reportados por McCarthy et 
al.23. Nuestro estudio tiene limitaciones como el uso de 
HbA1c como única medición de control metabólico. 
La HbA1c no refleja las variaciones diarias de la glice-
mia, y el promedio del año puede tener distorsiones, 
ya que no contábamos con la medición trimestral de 
ésta en todos los pacientes. De igual forma no se inclu-
yó información con respecto al control metabólico de 
años previos.

Otra limitación de este análisis es el número limi-
tado de pacientes y el grupo “control”. La población 
general no corresponde sólo a niños sanos normales; 

en la población general están incluidos tanto los niños 
con DM1 como niños con otras enfermedades crónicas 
que pueden afectar negativamente rendimiento esco-
lar.

El tipo de evaluación con que cada paciente es 
valorado académicamente también pudo sesgar nues-
tros resultados. Muchos niños con diversas enfer-
medades crónicas son evaluados bajo el sistema de 
educación diferencial, como parte de un programa 
de inclusión e integración de niños y jóvenes con ne-
cesidades educativas especiales, establecido en la Ley 
General de Educación y Ley 20.422 de la legislación 
chilena vigente46,47. Esta evaluación tiene una exigen-
cia menor en relación a sus pares, y podría explicar la 
ausencia de correlación entre el rendimiento escolar 
y el control metabólico en pacientes portadores de 
DM1. Nuestra metodología no permite evaluar estos 
privilegios y/o discriminación tanto positiva como 
negativa en estos pacientes.

Es interesante observar que nuestro grupo de pa-
cientes en control con DM1 mostró una tasa de de-
serción escolar de 10,5%, dichos pacientes no fueron 
incluidos en el análisis de calificaciones ya que no con-
taban con registros académicos del año 2015. El Tercer 
Informe Infancia Cuenta del mismo año en la Región 
de Antofagasta describe que en la población general de 
la región existe un 7,7% de deserción escolar, siendo 
el abandono escolar significativamente mayor en ense-
ñanza media (8,6%) versus enseñanza básica (6,7%)47. 
El porcentaje de reprobación durante el año 2015 de 
nuestro grupo fue de 6,1%; los datos regionales para la 
población general, reportan un 4,8%, siendo la media 
nacional de 4,6%. Tanto la deserción escolar como la 
reprobación parecen superiores en los niños con DM1 
en relación a la población general de la región, sin em-
bargo, estas diferencias no alcanzaron significancia 
estadística. Nuestra metodología y el acotado tamaño 
del grupo de estudio no nos permiten realizar juicios 
concluyentes frente al real impacto de la DM1 en esta 
materia. Sería importante explorar estos antecedentes 
en un grupo más grande de pacientes.

Nuestro trabajo no permitió establecer si los suje-
tos que estaban fuera del sistema escolar el año 2015 
han abandonado definitivamente los estudios o se tra-
ta de una situación transitoria. En nuestra experiencia, 
existen algunas familias que se ven sobrepasadas du-
rante los primeros meses del debut de DM1 o durante 
algún período de crisis posterior y optan por retirar al 
niño del colegio para retomar los estudios al año si-
guiente. Nuestros hallazgos sugieren que se justificaría 
implementar un programa de apoyo escolar a niños 
que padecen DM1; tanto de enfermería para mejorar 
el autocontrol durante la jornada escolar, como peda-
gógico para que no se deteriore su rendimiento aca-
démico.
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Conclusión

Los niños con DM1 que cursaban enseñanza básica 
mostraron calificaciones inferiores a la población ge-
neral. Los pacientes que controlaban su glicemia capi-
lar con menor frecuencia, tuvieron peor rendimiento 
escolar y los sujetos con calificaciones inferiores a la 
población general tenían peor control metabólico. En 
este grupo de niños que se atiende en el sistema públi-
co de salud de la II Región de Chile, la Diabetes Tipo 
1 parece tener un impacto deletéreo en el rendimiento 
escolar.
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Resumen

El síndrome de Down (SD) presenta mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas asociadas 
a mayor morbimortalidad por enfermedad cardiovascular. Algunos estudios han mostrado un peor 
perfil lipídico en niños con SD, sin embargo, hasta el momento no existen recomendaciones de ta-
mizaje para dislipidemia en estos pacientes. Objetivo: Describir la frecuencia de dislipidemia en una 
población chilena de niños y adolescentes con SD. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo, que 
incluyó pacientes con SD entre 2 y 18 años, participantes de un programa de salud para personas 
con SD en la Red de Salud UC CHRISTUS, entre los años 2007 y 2015. Se incluyeron pacientes que 
tuvieran perfil lipídico tomado entre sus exámenes de rutina. Se registraron características clínicas, 
comorbilidades relevantes, malformaciones, medicamentos, estado nutricional y estado puberal.  El 
diagnóstico de dislipidemias se realizó de acuerdo a los criterios de la NHLBI 2011. Resultados: Se 
revisaron las fichas clínicas de 218 niños con SD, 58,3% tenía algún tipo de dislipidemia. Las más 
frecuentes fueron colesterol HDL bajo (15,1%) e hipertrigliceridemia (12,8%). La dislipidemia atero-
génica (C-HDL bajo más hipertrigliceridemia) fue la dislipidemia combinada más frecuente (13,3%), 
la cual no se asoció a sobrepeso u obesidad. Conclusiones: Se encontró una alta frecuencia de dislipi-
demia en niños y adolescentes chilenos con SD. Nuestros resultados nos hacen sugerir la realización 
de un perfil lipídico de forma temprana a todos los pacientes con SD, independiente de la presencia 
de factores de riesgo de dislipidemia.
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Introducción

El síndrome de Down (SD) es la cromosomopatía 
viable más frecuente en todo el mundo, con una pre-
valencia entre 1 en 691 recién nacidos vivos en los Es-
tados Unidos1 a 1 en 400 recién nacidos vivos en Chile2.

Las personas con SD desarrollan con mayor fre-
cuencia patologías como sobrepeso, obesidad y dislipi-
demias, lo cual contribuye a un mayor riesgo de enfer-
medad cardiovascular (ECV). Si bien algunos autores 
han reportado una baja incidencia de lesiones ateros-
cleróticas en adultos con SD, posiblemente reduciendo 
el riesgo de eventos coronarios3, otros reportes mues-
tran que estos pacientes presentan aproximadamente 
cuatro veces mayor riesgo de muerte por cardiopatía 
isquémica y accidente cerebrovascular en la edad adul-
ta que la población general4.

Debido a los avances en prevención, diagnóstico y 
manejo de sus comorbilidades, las personas con SD tie-
nen una esperanza de vida cada vez mayor, aumentan-
do desde 9 años de sobrevida en los primeros reportes5, 
a sobre 60 años en la actualidad6. Los avances mencio-
nados y la exposición a nuevos factores ambientales, 
hacen que el riesgo cardiovascular real de estos pacien-
tes sea desconocido en la actualidad.

Un diagnóstico asertivo de dislipidemias permite 
un inicio temprano de su tratamiento, que consiste 
principalmente en cambios del estilo de vida, incluyen-
do modificaciones en los hábitos dietéticos y ejercicio. 
En caso de ausencia de respuesta a esta primera etapa, 
debe considerarse el inicio de terapia farmacológica7,8.

Hasta la fecha, existen pocos estudios que caracte-
ricen el perfil lipídico de la población con SD, en su 

mayoría estudios caso-control con tamaños muestrales 
pequeños, varios de ellos en población adulta9,10. Los 
estudios en población pediátrica muestran una ma-
yor incidencia de dislipidemia en los niños con SD en 
comparación con la población pediátrica general11, y 
sugieren que esta condición sería independiente del es-
tado nutricional12.

Las descripciones reportadas del perfil lipídico en 
pacientes con SD son variables, siendo los hallazgos 
más constantes los triglicéridos (TG) elevados y los va-
lores bajos de partículas de colesterol de alta densidad 
(C-HDL)9-11,13. Sin embargo, a la fecha no existe una 
caracterización adecuada del perfil lipídico de los niños 
con SD, y si esto contribuye a un mayor riesgo de ECV, 
sigue siendo controvertido.

El objetivo de nuestro estudio es determinar la fre-
cuencia y describir el perfil de dislipidemias en una 
población chilena de niños y adolescentes con SD con 
factores de riesgo.

Pacientes y Método

Diseño del estudio
Estudio transversal que incluye pacientes con SD, 

con edades comprendidas entre los 2 y 18 años, aten-
didos en un programa de salud para personas con SD 
en la Red de Salud UC CHRISTUS entre los años 2007 
y 2015.

Sujetos del estudio
Pacientes con SD que tenían un perfil lipídico (PL) 

realizado entre sus exámenes de laboratorio de rutina. 
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Abstract

Down Syndrome (DS) shows an increased risk of chronic diseases, associated to higher morbidity 
and mortality for cardiovascular disease. Some studies have shown a worse lipid profile in children 
with DS, however, until now there is no recommendation for screening for dyslipidemia in these 
subjects. Objective: To describe the frequency of dyslipidemia in a population of Chilean children 
and adolescents with DS. Patients and Method: Retrospective study, including patients with DS, 
aged 2 to 18 years, who participated in a special health care program for people with DS in Health 
Net UC CHRISTUS, between 2007 and 2015. Patients who had a lipid profile between their routine 
laboratory tests were included. Clinical characteristics, relevant comorbidities, malformations, medi-
cations, nutritional status and pubertal development were obtained from medical records. Diagnosis 
of dyslipidemia was considered according to the criteria of the NHLBI 2011. Results: The medical re-
cords of 218 children with DS were revised, 58,3% had some type of dyslipidemia. The most frequent 
single dyslipidemias were low HDL Chol (15,1%) and hypertriglyceridemia (12,8%). Atherogenic 
dyslipidemia (low HDL plus hypertriglyceridemia) was the most frequent combined dyslipidemia 
(13,3%). The occurrence of atherogenic dyslipidemia was not associated with overnutrition and obe-
sity. Conclusions: A high frequency of dyslipidemia was found in Chilean children and adolescents 
with DS. Our results make us suggest that lipid profile should be performed early in all patients with 
DS, independent of the presence of risk factors for dyslipidemia.
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La decisión de medir PL fue realizada por su médico 
tratante, basada en la presencia de factores de riesgo 
de dislipidemia, tales como antecedentes familiares de 
dislipidemia, sobrepeso o hipotiroidismo (todos los 
exámenes se realizaron rutinariamente en ayunas).

Se eligió el peor PL disponible en la ficha clínica del 
paciente. Este correspondía al PL con el mayor número 
de lípidos plasmáticos alterados, y, en segundo lugar, a 
los valores más alejados del rango normal.

Dos investigadores revisaron las fichas clínicas y la 
información concomitante al momento de la medición 
del PL. Se registraron las siguientes características: ca-
racterísticas epidemiológicas (edad, sexo), anteceden-
tes familiares de dislipidemia y ECV temprana (datos 
obtenidos mediante entrevista a los padres), comor-
bilidades relevantes (hipotiroidismo, diabetes melli-
tus, enfermedad celíaca), malformaciones (malfor-
maciones gastrointestinales y cardiopatías congénitas 
hemodinámicamente significativas), medicamentos 
asociados al desarrollo de dislipidemias (ej. risperido-
na y quimioterapia), estado nutricional y desarrollo 
puberal.

Definiciones
El diagnóstico de dislipidemias se realizó según los 

criterios del National Heart Lung and Blood Institute 
(NHLBI)14: colesterol total (CT) ≥ 200 mg/dl,  coleste-
rol no incluído en partículas de alta densidad (C- no 
HDL) ≥ 145 mg/dl, partículas de colesterol de baja den-
sidad (C-LDL) ≥ 130 mg/dl, partículas de colesterol de 
alta densidad (C-HDL) ≤ 40 mg/dl, triglicéridos (TG) 
≥ 100 mg/dl (2-9 años) y ≥ 130 mg/dl (10-18 años).

Las dislipidemias se clasificaron como a) Dislipide-
mias Aisladas, cuando sólo uno de los cinco lípidos del 
perfil estaba alterado, b) Dislipidemias Combinadas: 
b1) Dislipidemia Aterogénica (DA) cuando se encon-
tró TG elevados y C-HDL bajo, con CT y C-LDL den-
tro de rango normal; b2) Dislipidemia Mixta cuando 
se encontró CT elevado y/o C-LDL elevado, con TG 
elevados y C-HDL normal15.

Los criterios de diagnóstico nutricional se resumen 
en la tabla 116,17. El diagnóstico de talla baja se consi-
deró para todas las edades, como Talla/Edad < p3, de 
acuerdo a las curvas de crecimiento para SD17.

La presencia de antecedentes familiares de dislipi-
demia se consideró como cualquier dislipidemia en pa-
dres o hermanos, y se consideró ECV temprana la pre-
sencia de infarto agudo al miocardio, angina tratada, 
intervenciones por enfermedad coronaria, accidente 
cerebrovascular o enfermedad cardíaca súbita en padre 
o hermano antes de los 55 años de edad, o en madre o 
hermana antes de los 65 años de edad.

Aspectos éticos
Estudio aprobado por el Comité de Ética en In-

vestigación de la Facultad de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (código de registro # 14-
064). Debido a la naturaleza retrospectiva del estudio, 
se aprobó una dispensa de consentimiento.

Análisis estadístico
Las variables categóricas se describieron en térmi-

nos de número y porcentaje, y las variables numéricas 
en términos de mediana y rango. Para DA se analizó 
la asociación cruda (no dislipidemia vs DA) con las 
siguientes variables: sexo (hombre vs mujer), edad 
(mediana y rango), hipotiroidismo (sí vs no), historia 
familiar de dislipidemias (sí vs no) y diagnóstico nu-
tricional (peso normal o desnutrición vs sobrepeso u 
obesidad) utilizando la prueba exacta de Fisher. Los 
cálculos se realizaron con el software SPSS 22.0. Todos 
los valores p < 0,05 se consideraron estadísticamente 
significativos.

Resultados

Se examinaron las fichas clínicas de 218 niños y 
adolescentes con SD. Las características clínicas del 
grupo de estudio se detallan en la tabla 2. El 58,3% de 

Tabla 1. Criterios de Diagnóstico Nutricional

Edad (años) 2-5 6-18

Parámetro IPt* según curvas de crecimiento para Sd12 IMC† /edad según curvas de crecimiento OMS13 

desnutrición < 85% < -2 Sd

Riesgo de desnutrición 85-90% -2 to -1 Sd

Eutrofia 90-110% -1 to +1 Sd

Sobrepeso 110-120% +1 to +2 Sd

Obesidad > 120% > +2 Sd

IPt: índice Peso talla; Sd: Síndrome de down; IMC: índice de Masa Corporal; OMS: Organización Mundial de la Salud; dS: des-
viación Estándar. *IPt= índice Peso talla (%) calculado como (Peso real x 100)/Peso esperado; Peso esperado considerado como 
p50 para la talla. † IMC= índice de Masa Corporal, calculado como Peso (kg) /talla (m)2 
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Tabla 2. Características descriptivas de la población estudiada

Variables n   (%)

n 218

Edad en años: Mediana (rango) 4,5 (2-18,3)

Hombres 115 (52,8)

desarrollo puberal* 19 (8,8)

Diagnóstico nutricional
   Eutrofia
   Sobrepeso y obesidad 
   desnutrición

152 (74,5)
43 (21,1)
9   (4,4)

Antecedentes familiares de riesgo† 23 (16,3)

Hipotiroidismo 156 (71,6)

Cardiopatías congénitas ‡ 61 (27,9)

Malformaciones gastrointestinales 16   (7,3)

diabetes Mellitus tipo 1 2   (0,9)

Enfermedad celíaca 4   (1,8)

Medicamentos relevantes§ 11   (5,0)

*desarrollo puberal: tanner ≥ 2. †Historia familiar de dislipidemia o ECV 
prematura (Infarto agudo al miocardio, angina tratada, intervenciones 
por enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, o enfermedad 
cardiaca súbita en padre o hermano < 55 años, o madre o hermana 
< 65 años de edad). ‡Cardiopatías congénitas que requirieron cirugía. 
§Medicamentos relevantes: Quimioterapia y Risperidona.

Figura 1. Frecuencia de dislipidemias según tipo. La dislipidemia más fre-
cuente fue C-HDL bajo, seguida por la Hipertrigliceridemia. CT: Colesterol 
Total; C-LDL: Partículas de colesterol de baja densidad; C-HDL: Partículas de 
colesterol de alta densidad; C- no HdL: Colesterol no incluido en partículas 
de alta densidad; tG: triglicéridos.

Tabla 3. Valores de los lípidos plasmáticos en el gru-
po con Dislipidemia

dislipidemia Mediana 
(mg/dL)

Rango
(mg/dL)

Ct elevado 215,5 200-275

C-LdL elevado 138 130-209

C-HDL bajo 35 16-39

C-no HdL elevado 156,5 145-238,6

tG elevados 126 100-253

CT: Colesterol Total; C-LDL: Partículas de colesterol de baja 
densidad; C-HdL: Partículas de colesterol de alta densidad; 
C- no HdL: Colesterol no incluido en partículas de alta 
densidad; tG: triglicéridos.

Tabla 4. Frecuencia de Dislipidemias aisladas y  
combinadas

dislipidemia Frecuencia
n   (%)

Dislipidemias aisladas
   Ct elevado 1   (0,5)
   C-LdL elevado 0   (0)
   C-HDL bajo 33 (15,1)
   C-no HdL elevado 0   (0)
   tG elevados 28 (12,8)

Dislipidemias combinadas
   Aterogénica 29 (13,3)
   Mixta 6   (2,8)

total 97 (44,5)

CT: Colesterol Total; C-LDL: Partículas de colesterol de baja 
densidad; C-HdL: Partículas de colesterol de alta densidad; 
C-no HdL: Colesterol no incluido en partículas de alta den-
sidad; tG: triglicéridos.
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los pacientes (N = 127) tuvo al menos un lípido plas-
mático fuera de rango normal. La frecuencia de cada 
dislipidemia se describe en la figura 1. El tipo más fre-
cuente de dislipidemia encontrado fue el C-HDL bajo 
(15,1%), seguido por la DA (13,3%). Los valores de 
cada lípido plasmático (mediana y rango) en el grupo 
con dislipidemia se detallan en la tabla 3.

Entre los pacientes con dislipidemia, sólo un 49% 
(N = 62) tenía un lípido plasmático alterado (dislipi-
demia aislada), 26% tenía dos lípidos plasmáticos al-

terados, 13% tenía tres, 9% tenía cuatro, y 3% de la 
población estudiada tenía los cinco lípidos plasmáticos 
fuera de rango normal. Dentro del grupo de pacientes 
con dos lípidos plasmáticos alterados, la combinación 
más frecuente fue HDL-C bajo y TG elevados. La fre-
cuencia de dislipidemias aisladas y combinadas se de-
talla en la tabla 4.

Se comparó el grupo de pacientes con DA con el 
grupo sin dislipidemia, analizando por edad, sexo, es-
tado nutricional, hipotiroidismo y antecedentes fami-
liares de dislipidemia y ECV prematura. Al evaluar por 
edad, los pacientes con DA eran más jóvenes que los 
pacientes sanos (3,91 años vs 5,08 años, p = 0,006). No 
se observaron diferencias por género.

En los pacientes con hipotiroidismo se observó una 
tendencia a una mayor frecuencia de DA, en compara-
ción con los pacientes sin hipotiroidismo, aunque esta 
diferencia no alcanzó significación estadística (28,6% 
vs 13,9%, p = 0,105). Al analizar por antecedentes fa-
miliares, no se observaron diferencias significativas. En 
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relación al estado nutricional, destaca que el grupo con 
sobrepeso y obesidad no tuvo tendencia a una mayor 
frecuencia de DA.

Discusión

Se encontró una alta frecuencia de dislipidemia en 
nuestro grupo de estudio, cercana al 60%. Esta fre-
cuencia es mucho mayor a la reportada en la pobla-
ción pediátrica general, que varía entre 15 y 30%15,18-20. 
En el análisis de dislipidemias aisladas y combinadas, 
nuestros resultados mostraron tendencias similares a 
estudios previos9,10,15 en los cuales el C-HDL bajo, TG 
elevados y DA fueron los tipos más frecuentes de dis-
lipidemia.

En relación a las características clínicas de nuestro 
grupo de estudio, se observó una mayor frecuencia de 
hipotiroidismo (76,1%) que en reportes previos, don-
de se estima en 17 a 35% de los niños con SD21,22. Este 
hallazgo podría explicarse por el hecho de que nuestro 
grupo de estudio fue seleccionado entre pacientes con 
factores de riesgo de dislipidemia. Destaca en nuestros 
resultados que la presencia de cada tipo de dislipidemia 
no se relacionó con el estado nutricional, asemejándo-
se a los resultados obtenidos por Adelekan et al., donde 
los niños con SD tenían un PL menos favorable que sus 
hermanos independiente del estado nutricional12. De 
hecho, en nuestro estudio, la frecuencia de sobrepeso 
y obesidad es relativamente baja (21,1%), probable-
mente debido a un seguimiento médico estricto. Por 
otra parte, se podría proponer que las dislipidemias se 
asocian a algún factor genético que influye en el meta-
bolismo del colesterol, más que a los hábitos saludables 
como dieta y ejercicio.

Decidimos utilizar la clasificación de dislipidemias 
como aislada o combinada, debido a sus características 
clínicas bien descritas. La hipertrigliceridemia pura se 
asocia frecuentemente con obesidad, alta adiposidad 
visceral, resistencia a la insulina y otras complicaciones 
metabólicas8, que son comunes entre las personas con 
SD12.

Por otra parte, el C-HDL bajo generalmente es se-
cundario a obesidad central, y se asocia con sedenta-
rismo y dietas pobres en grasas monoinsaturadas. En 
algunos casos, aunque poco frecuentes, se asocia con 
formas familiares23-25. Sería interesante tener mayor 
información sobre los hábitos alimentarios de nuestro 
grupo de estudio, si bien generalmente las recomenda-
ciones médicas incluyen una dieta saludable.

La alta frecuencia de hipertrigliceridemia y C-HDL 
bajo encontradas resulta preocupante, debido a su aso-
ciación con síndrome metabólico26,27 y ECV28. Además, 
la DA en la infancia es predictiva de aterosclerosis ace-
lerada y eventos cardiovasculares tempranos en la vida 
adulta7.

La Academia Americana de Pediatría, en consenso 
con el panel de expertos de la NHLBI14, recomiendan 
el cribado universal de dislipidemias, con un primer 
PL en la etapa prepuberal (9-11 años) y un segundo 
PL entre los 17-21 años. Sin embargo, este enfoque es 
controversial, ya que múltiples entidades8,29-31 reco-
miendan un cribaje selectivo, a realizarse sólo en gru-
pos de alto riesgo.

Llama la atención que la condición de SD no ha 
sido considerada como un factor de riesgo indepen-
diente de ECV32. Además, a la fecha, las guías clínicas 
para supervisión de salud en SD33,34 no incluye el cri-
bado de dislipidemias dentro de sus recomendaciones. 
Por esta razón, resulta relevante la realización de nue-
vos estudios controlados por comorbilidades y facto-
res de riesgo, para evaluar la realización de cribado de 
dislipidemias en esta población y considerar posibles 
tratamientos preventivos para ECV.

Nuestros resultados son similares a los reportados 
previamente. Dentro de las fortalezas de nuestro estu-
dio, en primer lugar, a nuestro conocimiento, esta es la 
cohorte más grande (n = 218) que evalúa este proble-
ma. En segundo lugar, reporta el perfil lipídico de una 
población exclusivamente pediátrica con SD, mientras 
que los estudios previos se centran principalmente en 
adultos. En tercer lugar, el uso de las definiciones de 
dislipidemias de la NHLBI permite una comparación 
adecuada de nuestros resultados con la literatura pre-
via. Además, la clasificación de las dislipidemias como 
aisladas o combinadas permite analizar las implican-
cias clínicas directas de cada una.

Por otra parte, reconocemos algunas limitaciones. 
En primer lugar, la naturaleza retrospectiva del aná-
lisis confiere mayor riesgo de sesgo de selección. El 
hecho de que nuestro grupo de estudio se seleccionó 
entre los pacientes con factores de riesgo de dislipi-
demia, correspondientes a un único centro de salud, 
hace que nuestros resultados no sean necesariamente 
válidos para la población general con SD. Sin embargo, 
debido a la alta prevalencia de SD en nuestro centro, 
y al hecho de que la Red de Salud UC CHRISTUS es 
un centro de referencia en nuestro país, consideramos 
que nuestra muestra es aceptable. Sin embargo, nuevos 
estudios prospectivos son necesarios para confirmar 
estos resultados.

Nuestros hallazgos sugieren que la condición de 
SD por sí misma confiere un mayor riesgo de disli-
pidemias, independiente de la presencia de comor-
bilidades clásicamente relacionadas con PL anormal, 
tales como sobrepeso, obesidad e hipotiroidismo. 
Se podría especular que esto está directamente re-
lacionado a una causa genética, una forma especial 
de metabolismo lipídico11,35 o a otras condiciones 
asociadas al SD que no han sido estudiadas hasta el 
momento.
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A pesar de que la población estudiada corresponde 
a una muestra sesgada, la alta frecuencia de dislipide-
mia encontrada, en comparación con la población pe-
diátrica general, y el desarrollo de dislipidemias a eda-
des tempranas, sugieren la necesidad de precauciones 
clínicas tempranas en este grupo.
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el desarrollo de recomendaciones generales de cribado 
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En conclusión, nuestro estudio sugiere que el cri-
bado de dislipidemias debe realizarse tempranamente 
en todos los pacientes con SD, y que la condición de 
SD debe considerarse como un factor de riesgo inde-
pendiente para el desarrollo de dislipidemia.
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Resumen

Introducción: El asma bronquial es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. Todos los 
años un número importante de pacientes pediátricos se hospitaliza por esta causa. No existe en Chile 
un conocimiento sobre su magnitud. Objetivo: Conocer la tasa de hospitalización por asma en niños 
de 5 a 15 años y evaluar su evolución en el tiempo. Pacientes y Método: Se calculó la tasa de hospitali-
zación por asma en base al número de egresos hospitalarios del registro de egresos del Departamento 
de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de Chile (DEIS) y de las poblaciones 
expuestas al riesgo de hospitalización obtenidas de las proyecciones de población, proporcionadas 
por el Instituto Nacional de Estadística. Se evaluó la evolución de estas tasas desde el año 2001 al 2014. 
Resultados: Durante el lapso estudiado se observó un aumento significativo de la tasa de hospitaliza-
ción por asma en niños, desde 3,8 por 10.000 habitantes el 2001 a 7,8 por 10.000 habitantes el 2014. 
El promedio de edad fue de 8,5 ± 2,7 años, siendo de sexo masculino el 57,58% de los pacientes con 
una mediana de estadía hospitalaria de 3 días (rango 1-12). Conclusiones: La tasa actual de hospitali-
zaciones por asma en Chile en niños de 5 a 15 años es de 7,8 por 10.000 habitantes, observándose una 
duplicación de ésta en los 14 años estudiados.

Keywords: 
Asthma,
child,
hospitalization rate

Abstract

Background: Bronchial asthma is the most prevalent chronic disease in children. Every year an im-
portant number of asthmatic children is hospitalized for asthma crisis. The magnitude of this pro-
blem in Chile is unknown. Objective: To evaluated the asthma hospitalization rate in 5-15 year-old 
children and evaluate their evolution. Patients and Method: We calculate the asthma hospitalization 
rate in children based on data from the National Hospitalization Discharge Registry from the Statis-
tics and Health Information Department of the Ministry of Health (DEIS) and the National Institute 
of Statistics (INE). We evaluate the evolution of these rates from 2001 to 2014. Results: We observed 
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Introducción

El asma bronquial es una enfermedad altamente 
prevalente. De acuerdo a la Organización Mundial de 
la Salud cerca de 300 millones de personas padecen 
de asma a nivel mundial, siendo la enfermedad cró-
nica más frecuente en la edad pediátrica1. En Estados 
Unidos la prevalencia de asma en niños es de 8,6%2. A 
nivel latinoamericano más de la mitad los países repor-
tan una prevalencia mayor de 15%3. Utilizando cues-
tionarios estandarizados The International Study of 
Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) determi-
nó que la prevalencia de asma en Chile en el grupo de 6 
a 7 años era de 17,9% y en el grupo de 13 a 14 años de 
15,5%4. En un estudio de corte transversal realizado en 
Santiago en 4.561 niños de 6 a 7 años y de 13 a 14 años 
se determinó que la prevalencia de asma era mayor en 
hombres que en mujeres (13,2 vs 10,8%)5. A nivel in-
ternacional se estima que un 5% del total de pacientes 
asmáticos presenta evolución severa, lo que se asocia a 
una alta morbilidad y da cuenta de al menos 50% de 
los costos en salud por esta enfermedad6. La gran ma-
yoría de estos pacientes a pesar de recibir tratamiento 
adecuado presenta un pobre control de sus síntomas 
con exacerbaciones frecuentes, consultas a servicios de 
urgencia, hospitalizaciones y en ocasiones disminu-
ción de la función pulmonar, con una muy mala cali-
dad de vida6. Las hospitalizaciones por asma bronquial 
son un aspecto muy importante de los pacientes con 
“asma severo” y “asma de difícil control” representan-
do un resultado adverso serio, el cual podría evitarse 
con un mejor manejo a nivel ambulatorio. El objetivo 
del presente estudio es determinar la magnitud de las 
hospitalizaciones por asma en la población infantil de 
nuestro país ya que la información disponible en la li-
teratura es escasa.

Pacientes y Método

Se estudió la evolución de las tasas de hospitali-
zación por asma, desde el año 2001 al 2014, en niños 
cuyas edades fluctuaron entre los 5 y los 15 años. La 
evolución de las tasas se analizó en forma global y por 
edad simple. Los datos fueron extraídos de los regis-
tros de egresos hospitalarios proporcionados por el 

Departamento de Estadística e Información de Salud 
del Ministerio de Salud de Chile (DEIS). Se seleccionó 
la información correspondiente a los códigos CIE10: 
J450, J451, J458, J459 y J46X, además de la edad simple, 
sexo, días de hospitalización, fecha de hospitalización y 
la condición de egreso. Los tamaños de las poblaciones 
expuestas al riesgo de hospitalización se obtuvieron de 
las proyecciones de población proporcionadas por el 
Instituto Nacional de Estadística. La evolución de las 
tasas de hospitalización se analizó mediante un modelo 
lineal autoregresivo de primer orden (Prais-Winsten). 
La asociación entre la tasa de hospitalización y varia-
bles como sexo y Garantías Explícitas en Salud (GES) 
fueron evaluadas mediante una regresión de Poisson. 
Las variables continuas se describieron mediante per-
centiles, promedios y desviación estándar, mientras 
que las variables cualitativas mediante frecuencias y 
proporciones. Los intervalos de confianza fueron de 
nivel 95% y se utilizó una significación del 5%. Los da-
tos fueron procesados en el programa estadístico STA-
TA versión 14.0.

Resultados

Durante el período estudiado hubo un total de 
58.548 pacientes hospitalizados por crisis de asma, de 
los cuales 23.382 (39,9%) correspondieron a niños de 
5 a 15 años. Focalizando los resultados a los pacien-
tes pediátricos con asma, se encontró una mediana 
de días de hospitalización de 3 (rango 1 a 12), sien-
do este resultado similar entre hombres y mujeres. Se 
observó que la mediana de días de hospitalización no 
varió en el período observado. El promedio de edad 
fue de 8,5 ± 2,7 años. Los pacientes de sexo masculino 
fueron 13.463 (57,58%) y los de sexo femenino 9.919 
(42,42%). La distribución de las hospitalizaciones por 
rango etario fue de 26% en el grupo de 5 a 10 años y 
de 13% en el grupo de 11 a 15, cayendo bajo el 6% en 
los mayores de 15 años (figura 1). Desde el año 2001 al 
2014 se observó un aumento significativo de la tasa de 
hospitalización por asma en niños de 5 a 15 años, desde 
3,8 por 10.000 habitantes el 2001 a 7,8 por 10.000 ha-
bitantes el 2014 (figura 2). Esta tendencia presenta una 
velocidad de incremento de 0,25 por 10.000 habitantes 
por año (p = 0,000). Si analizamos las tasas de hos-
pitalización por edad simple podemos ver que todas 
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a significant increase in the asthma hospitalization rates in children from 3,8 for 10.000 inhabitants 
in 2001 to 7,8 for 10.000 inhabitants in 2014. The average age was 8,5 years ± 2,7. Male gender was 
predominant (57,58%) with a mean length of stay of 3 days (range 1-12). Conclusions: The actual 
asthma hospitalization rate in Chile is 7,8 for 10.000 inhabitants for children 5 to 15 years old, with a 
double increase in this rate during the 14 year period analyzed.
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Tabla 1. Tasa global y por edad simple de hospitalizaciones pediátricas por asma (x 10 mil habitantes)

Año Global 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años

2001 3,83 5,92 5,86 5,44 4,71 5,50 3,77 3,37 2,98 2,09 1,53 0,85

2002 3,65 5,33 5,12 5,08 4,84 3,59 4,44 3,44 2,80 2,72 1,93 1,01

2003 4,74 7,05 6,91 6,82 6,63 5,62 5,61 4,02 3,69 2,69 2,65 1,03

2004 4,61 6,45 7,11 7,03 7,16 5,53 5,62 3,78 3,17 2,57 2,18 1,02

2005 5,21 8,67 7,59 8,04 9,21 6,15 5,67 4,70 3,58 2,38 1,93 1,07

2006 5,67 9,81 8,92 8,80 8,59 6,89 5,80 4,89 3,85 2,90 2,59 1,11

2007 6,44 10,87 11,62 9,89 9,88 7,48 6,44 5,98 4,33 3,10 2,32 1,02

2008 5,63 9,89 9,42 9,76 8,05 5,70 6,19 4,75 3,77 2,89 2,22 1,06

2009 5,80 10,56 10,45 8,59 9,30 7,30 5,15 4,28 3,83 2,74 2,57 0,90

2010 6,05 10,22 9,22 8,88 9,28 8,73 6,46 5,60 3,98 3,06 2,04 0,87

2011 6,79 12,76 9,66 10,43 9,97 9,72 7,85 5,66 3,92 3,34 2,15 0,92

2012 5,51 9,74 9,66 7,99 7,68 6,56 6,39 5,17 3,00 2,56 2,01 0,87

2013 6,80 13,21 11,95 10,35 8,61 8,71 6,92 5,10 3,83 3,81 1,94 1,23

2014 7,80 16,41 14,82 13,61 10,34 8,22 6,81 4,96 4,13 3,20 2,72 1,07

Velocidad de 
cambio anual

0,25 0,65 0,56 0,46 0,34 0,32 0,20 0,14 0,06 0,07 0,02 0,01

p-value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,001 0,013 0,068 0,001 0,367 0,590

Figura 1. distribución de la edad de hospitalización. Chile 2001-2014. Figura 2. Evolución de la tasa de egresos hospitalarios por asma. Chile 
2001-2014.

se incrementan significativamente entre los 5 y los 11 
años. En edades posteriores estas tasas se estabilizan, 
tendiendo a ser constantes en el período de tiempo 
observado (tabla 1). El aumento más significativo de 
las tasas de hospitalización ocurre entre los 5 y los 7 
años (figura 3). Si observamos por rango etario la tasa 
media de hospitalización en el grupo de 5 a 10 años 
fue de 8,06 por 10 mil habitantes y en el grupo de 11 
a 15 años de 2,86 por 10 mil habitantes. Al estudiar la 
evolución de las tasas de hospitalización no se encon-
traron diferencias significativas por sexo (p = 0,902). 
Se observó que en los años posteriores al 2006 en que 

se dio inicio a las Garantías Explícitas en Salud (GES) 
en asma hubo un aumento de 10,5% en la tasa de egre-
sos hospitalarios por esta enfermedad, en comparación 
con el período pre GES (p = 0,000). Sin embargo, este 
incremento no explica el cambio en la tendencia de 
aumento de las tasas de hospitalización por asma en 
niños (p = 0,679). Con respecto a la estacionalidad de 
las hospitalizaciones pudimos observar un incremento 
de las mismas en marzo y posteriormente en octubre 
(figura 4). Durante los años analizados fallecieron en 
total 5 pacientes pediátricos, lo que representa una le-
talidad de 0,02%.

Asma y hospitalizaciones - A. M. Herrera G. et al
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Figura 3. Evolución de la tasa de egresos hospitalarios de asma por edad simple. Chile 2001-2014.

Figura 4. distribución de casos por mes. Chile 2014.

Asma y hospitalizaciones - A. M. Herrera G. et al

Discusión

Las hospitalizaciones por asma reflejan el estado 
máximo de morbilidad y son un indicador de mal con-
trol de la enfermedad y en menor medida de la seve-
ridad intrínseca de la misma. Muchas veces existe un 
subdiagnóstico importante, lo que retarda el inicio 
del tratamiento de mantención, exponiendo al pa-
ciente a una mala evolución7. Cuando el diagnóstico 
está establecido, la principal causa de un mal control 
es la pobre adherencia al tratamiento indicado7,8. Las 
hospitalizaciones en pacientes con asma se asocian a 
una mala calidad de vida y a importantes gastos para el 
sistema de salud, a lo que se suman los costos indirec-
tos producto de la inasistencia a clases de los pacien-
tes y del ausentismo laboral de los padres para cuidar 
a sus hijos cuando están enfermos6,10,11. De acuerdo a 
los resultados de este estudio, pudimos observar que 
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la proporción de hospitalizaciones por asma es signi-
ficativamente mayor en los niños que en los adultos, 
siendo el grupo más vulnerable el de 5 a 10 años. Es 
posible que la mayor proporción de hospitalizaciones 
en este grupo sea debido a que en edades más tempra-
nas puede haber un subdiagnóstico y por tanto falta 
de tratamiento adecuado. Otra posibilidad es la mayor 
exposición a las infecciones virales a las que está some-
tido este grupo etario, principal gatillo para las exacer-
baciones de asma. Al comparar las tasas de hospitaliza-
ción por asma en niños chilenos con lo reportado por 
otros países, podemos observar diferencias notables: la 
tasa de hospitalización en Estados Unidos el año 2010 
fue de 18,5 por 10.000 habitantes y en España el año 
2009 de 1,87 por 10.000 habitantes11,12; en cambio en 
Chile la tasa fue de 7,8 por 10.000 habitantes el 2014. 
Una explicación para la diferencia encontrada con la 
tasa norteamericana podría ser que ésta incluyó a ni-
ños entre 0 y 4 años o bien a que en Chile podría haber 
un subdiagnóstico de la enfermedad. Por otro lado, la 
menor tasa de hospitalización en España en compara-
ción con nuestro país podría ser debido a una menor 
frecuencia y severidad de las crisis de asma en niños es-
pañoles o a un mejor manejo ambulatorio de estos pa-
cientes. Al analizar la tendencia de las hospitalizaciones 
por crisis de asma a lo largo del tiempo pudimos obser-
var un incremento de éstas desde el año 2001 al 2014, 
siendo especialmente importante en los niños más pe-
queños de 5 a 7 años.  Este incremento contrasta con 
los datos de España y de Estados Unidos, en los cuales 
se observó una reducción de estas tasas11,12. En España 
la tasa se redujo de 2,05 a 1,87 por 10.000 habitantes 
desde el año 2002 al 2010 y en Estados Unidos de 21,1 
a 18,4 por 10.000 personas-año desde el año 2000 al 
2009. En este último caso la disminución estuvo dada 
principalmente por una caída de las hospitalizaciones 
en el grupo de 0 a 4 años, sin observarse cambios en 
el grupo de 5 a 11. Estas diferencias podrían estar re-
flejando variaciones regionales, las cuales pueden ser 
de origen multifactorial como genéticas, exposición 
perinatal, dieta, obesidad, exposición a tabaco y a con-
taminantes ambientales intra y extradomiciliarios3. Al 
igual que lo reportado en la literatura internacional 
los niños que se hospitalizan por asma en Chile son 
predominantemente de sexo masculino11,12. Esto se ob-
servó consistentemente en todas las edades y en todos 
los años analizados. En el presente estudio la mediana 
de días de hospitalización fue de 3 y no varió en los 14 
años analizados. Esto contrasta con los datos de Espa-
ña que muestran una reducción de los días de hospi-
talización de 3,71 a 3,16 entre el 2002 y el 2010 y en 
Estados Unidos de 2 a 1,9 entre el 2000 y el 2009. Esta 
diferencia podría ser explicada por las políticas de “alta 
segura” existentes en nuestro país, donde en general 
se espera un período de 24 h sin la administración de 

oxígeno suplementario para indicar el alta médica. En 
nuestro estudio pudimos observar 2 períodos del año 
con mayor número de hospitalizaciones, uno en marzo 
y otro en octubre. El primero está en relación al ini-
cio del año escolar y comienzo de la circulación viral. 
Este incremento ha sido ampliamente descrito en la li-
teratura internacional, presentándose en el hemisferio 
norte en el mes de septiembre13,14. El aumento obser-
vado en octubre puede estar en relación a la época de 
polinización en nuestro país. Al respecto hay estudios 
que demuestran una asociación entre la temporada de 
polinización y la severidad de los síntomas de asma y 
el aumento de las consultas a los servicios de urgen-
cia15,16. Por otro lado, recientemente se demostró en un 
estudio realizado en Santiago, un aumento de la pre-
valencia de infección por Mycoplasma Pneumoniae du-
rante los meses de otoño y primavera, lo que también 
pudiera estar contribuyendo al aumento de las exacer-
baciones de asma durante estos meses17. En Chile la le-
talidad encontrada fue la misma que la reportada por 
Estados Unidos el 2009 (0,02%), siendo menor que la 
de España (0,09%)11,12. Las bajas cifras de letalidad en 
Chile pueden estar dadas por menor severidad de la 
enfermedad, por la no inclusión del grupo menor de 
5 años en nuestro análisis o por la gran conciencia que 
tiene la población en cuanto a la consulta precoz frente 
a las enfermedades respiratorias en la edad pediátrica, 
probablemente por efecto de las Campañas de Invier-
no implementadas anualmente por el Ministerio de 
Salud. En conclusión, nuestro estudio tiene la fortaleza 
de mostrar por primera vez en Chile el impacto de las 
hospitalizaciones por asma, en una gran cantidad de 
pacientes pediátricos y en un período de tiempo pro-
longado. Se observó un incremento muy significativo 
de las hospitalizaciones por asma en niños, especial-
mente en el grupo de 5 a 7 años. La principal debili-
dad es la calidad de los registros disponibles, ya que 
no contamos con datos detallados de las hospitaliza-
ciones, como severidad del asma, presencia de comor-
bilidades, adherencia al tratamiento de mantención o 
tipo de terapia recibida por cada paciente para el ma-
nejo de la crisis. Nos parece de suma importancia po-
der dilucidar las principales causas del incremento de 
las hospitalizaciones por asma en niños y determinar 
los factores potencialmente modificables que permitan 
disminuir esta tendencia. Para lograr este objetivo nos 
parece fundamental realizar estudios multicéntricos, 
prospectivos, que permitan evaluar muy bien las ca-
racterísticas clínicas de estos pacientes. 

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-
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Resumen

Introducción: La enuresis primaria monosintomática es un problema clínico común que afecta del 
5 al 10% de los niños en edad escolar. La etiología exacta no se conoce, pero se ha propuesto una 
capacidad vesical funcional disminuida como factor predisponente. Existen pocos reportes en la lite-
ratura del uso de ultrasonido para su evaluación. Objetivo: Determinar si la capacidad vesical funcio-
nal medida por ultrasonido está disminuida en enuresis primaria monosintomática comparada con 
población sana. Pacientes y Método: Estudio trasversal analítico de febrero de 2014 a mayo de 2015 
incluyendo 40 pacientes con enuresis y 40 sin enuresis, 5 a 15 años de edad, midiendo la capacidad 
vesical funcional mediante ecógrafo Siemens Acuson S2000TM con transductor 3,5 y 5 MHz por un 
solo operador cegado. Se realizó estadística descriptiva y analítica mediante el programa IBM SPSS 
20 TM. Resultados: Los pacientes con enuresis presentaron menor capacidad vesical funcional 171,7 
ml vs controles 225,5 ml (p = 0,025). Resultó factor de riesgo OR = 2,81 (IC 95%: 1,06-7,42) tener un 
familiar de primera línea con antecedente de enuresis y OR = 4,0 (IC 95%: 1,48-10,78) para segun-
da línea. La capacidad vesical funcional presentó correlación débil con la capacidad vesical normal 
estimada mediante la fórmula de Kaefer. Conclusión: La capacidad vesical funcional es menor en 
quien padece enuresis que en los que no la padecen y existe poca correlación con las fórmulas que 
determinan la capacidad vesical normal esperada como la de Kaefer. Se reafirmó que el antecedente 
hereditario de enuresis juega un papel importante como factor de riesgo.
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Introducción

La enuresis primaria monosintomática (EPM) es 
un problema clínico común con prevalencia de 5 a 
10% a la edad de 7 años y puede alcanzar cifras del 0,5 
a 2% en adolescentes y adultos con o sin tratamiento. 
La etiología exacta aún no se define pero se ha estable-
cido que la EPM es una condición heterogénea de di-
versos tipos de disfunción vesical. La capacidad vesical 
funcional (CVF) disminuida así como disfunción del 
vaciamiento y marcada hiperactividad del detrusor son 
causas de falla al tratamiento y síntomas refractarios1,2.

A la fecha existen tres mecanismos fisiopatológicos 
que explican la enuresis: poliuria nocturna, hiperacti-
vidad nocturna del detrusor y umbrales altos de exci-
tación, éstos dos últimos se pueden relacionar a dismi-
nución de la capacidad vesical3,4.

Así mismo existen estudios que han demostrado 
que en niños con enuresis la capacidad vesical se en-
cuentra disminuída hasta en el 50% de los casos, sin 
embargo, los reportes son inconsistentes y dependen 
de la variabilidad inter-individual de cada paciente.

Realizar ultrasonido (US) vesical en deseo miccio-
nal máximo para medir la capacidad vesical funcional 
y el espesor de la pared vesical puede ayudar al diag-
nóstico y tratamiento de la EPM y así evitar estudios de 
urodinamia que a pesar de ser el “gold standard” para 
evaluar la función vesical es un método invasivo y con 
riesgo de morbilidad5.

Existen pocos estudios para evaluar la capacidad 
vesical funcional mediante ultrasonido, algunos auto-
res utilizan los diarios miccionales para conocerla, sin 
embargo, este método no evalúa la orina residual ni 

el espesor de pared vesical, parámetros de importan-
cia para diferenciar la EPM de la no monosintomática. 
Nuestro objetivo fue determinar si la capacidad vesical 
funcional en la enuresis (EPM) se encuentra disminui-
da en comparación con población pediátrica sana.

Pacientes y Método

Estudio transversal analítico, con muestreo no pro-
babilístico de casos consecutivos, realizado en el Hos-
pital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” en 
el período comprendido de febrero de 2014 a mayo de 
2015 donde se incluyeron pacientes de 5 a 15 años de 
edad, ambos géneros que acudieron a consulta externa 
del hospital, formando dos grupos; uno de 40 pacien-
tes con diagnóstico de enuresis primaria monosinto-
mática y otro de 40 sujetos sin enuresis. Se excluyeron 
pacientes con enuresis secundaria (que hayan perma-
necido secos en la noche por más de 6 meses) o poli-
sintomática como; urgencia miccional, incontinencia, 
disuria, así como encopresis o anomalías del tracto 
urinario.

Estimación del tamaño muestral
Se utilizó la fórmula de tamaño de muestra para 2 

proporciones, donde la CVF fue la variable de interés 
utilizando para p1 la prevalencia de 2,5% en contro-
les sanos reportada por Hagstroem 20067 y para p2 la 
prevalencia del 34% en casos de enuresis con disminu-
ción de la CVF descrita por Jun-Mo 20146, el tamaño 
muestral estimado fue de 22 sujetos por grupo, consi-
derando que este estudio está integrado por 40 sujetos 
en cada grupo.

Keywords: 
Monosymptomatic 
primary enuresis.
Bladder Capacity.
Bladder ultrasonogra-
phy.
Postvoid residual urine 
volume

Abstract

Introduction: Nocturnal enuresis is a common clinical problem affecting 5% to 10% of school-age 
children. Etiology is not known but a diminished functional bladder capacity it has been proposed 
as a predisposing factor. There exist only a few studies evaluating it by ultrasound. Objective: To 
identify if there is a difference of the functional bladder capacity measured by ultrasound between 
nocturnal enuresis group and healthy children. Patients and Method: A cross-sectional study from 
February 2014 to May 2015 including two groups, nocturnal enuresis and a control group of 40 pa-
tients each, 5 to 15 years old. A single blinded operator measured the functional bladder capacity by 
ultrasound with an Acuson S2000 SiemensTM 3.5 and 5 MHz transducer. Analytics and descriptive 
statistics were performed using IBM SPSS 20TM software. Results: Patients with enuresis showed a 
decreased functional bladder capacity vs. controls (171.7 ml vs 225.5 ml; p = 0.025). A history of 
first-degree relative with enuresis increased the risk of having enuresis OR = 2.81 (95% CI: 1.06-
7.42), a second-degree relative presented OR = 4.0 (95% CI: 1.48-10.78). Functional bladder capacity 
presented a weak correlation with the bladder capacity estimated by Kaefer’s formula. Conclusion: 
The functional bladder capacity is lower in the patients with nocturnal enuresis when compared to 
control group. There is little correlation between functional bladder capacity and Kaefer’s formula to 
determine the normal bladder capacity. We reaffirmed that the family history with enuresis strongly 
increases the risk of developing nocturnal enuresis.
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Variables
Se estableció capacidad vesical funcional (CVF) la 

cantidad de orina que un niño puede retener antes de 
expresar la necesidad urgente de orinar8.

Para conocer la capacidad vesical estimada (CVE) 
se utilizó la fórmula de Kaefer (edad en años/2 + 6) X 
30 para convertir a mililitros9, estableciendo capacidad 
vesical aumentada cuando presentaron más del 130% 
de la CVE mediante la fórmula de CVF/CVE X 100. 
Capacidad vesical normal cuando se obtuvo entre el 
70 al 130% de la CVE y capacidad vesical disminuida 
cuando se obtuvo menos del 70% de la CVE10.

Después de historia clínica completa se realizó so-
matometría a cada paciente que incluyó peso, talla e 
índice de masa corporal (IMC).

Método
Se realizaron dos estudios de ultrasonido a cada 

sujeto; el primero renal y vesical en deseo miccional 
máximo y el segundo post-vaciamiento vesical inme-
diato con ecógrafo marca Siemens, modelo Acuson 
S2000TM con transductores sectoriales convexos de fre-
cuencia 3,5 y 5 MHz. Todos los ultrasonidos se efec-
tuaron en el mismo lugar y horario por un solo radió-
logo pediatra cegado. El volumen vesical se determinó 
en mililitros por medio de la fórmula de semielipsoide 
[(diámetro longitudinal x transversal x anteroposte-
rior) (0,5)]. También se registró orina residual post-
miccional y el grosor de la pared vesical en milímetros 
en fase de llenado.

Análisis estadístico
Las variables cualitativas se reportaron mediante 

frecuencias y porcentajes simples así como prueba de 
c2 y Odds ratio (OR) con intervalo de confianza (IC) 
de 95%. Se realizó análisis exploratorio de los datos 
colectados de variables cuantitativas mediante prueba 
de normalidad de Shapiro-Wilk. Se utilizó t de Stu-
dent para muestras independientes, cuando las varia-
bles presentaron distribución normal o la prueba de U 
Mann Whitney, cuando no existió distribución nor-
mal. Se realizó correlación de variables mediante el co-
eficiente de correlación lineal de Pearson (r) para datos 
paramétricos y Ro de Spearman (rho) para no para-
métricos. Los análisis se llevaron a cabo en el paquete 
estadístico IBM SPSS versión 20. En todos los casos se 
consideró significativo un valor de p < 0,05.

Consideraciones éticas
El estudio cumple con lo estipulado en el regla-

mento de la Ley General de Salud en Materia de in-
vestigación para la salud en México, Título segundo 
capítulo I, artículo 17, sección II, investigación con 
riesgo mínimo y requiere consentimiento informado. 
A los padres o tutores de los pacientes que aceptaron 

participar en el estudio se les solicitó firmar hoja de 
consentimiento informado. El proyecto cuenta con la 
aprobación del Comité de Ética del Hospital Civil de 
Guadalajara Dr. JIM.

Resultados

Se analizaron 40 pacientes con enuresis primaria 
monosintomática y 40  sin enuresis. La tabla 1 muestra 
características de los sujetos estudiados donde el géne-
ro masculino predominó 3:1 con edad promedio de 9 
años, mostrando datos de somatometría sin encontrar 
diferencia estadística entre ambos grupos.

El antecedente familiar de enuresis en algún miem-
bro de la familia resultó factor de riesgo para presen-
tar enuresis: un familiar de primera línea con enure-
sis OR = 2,81 (IC 95%: 1,06-7,42) y de segunda línea 
OR = 4,0 (IC 95%: 1,48-10,78). El ultrasonido renal 
fue reportado de características normales en ambos 
grupos. La tabla 2 muestra los datos obtenidos en el 
ultrasonido vesical encontrando menor capacidad ve-
sical funcional en los casos de enuresis 171,7 ml que los 
controles 225,5 ml (p = 0,025). El espesor de la pared 
vesical y la orina residual post-miccional no mostraron 
diferencia significativa entre ambos grupos. En la tabla 
3 se muestra que los pacientes con enuresis la capacidad 
vesical funcional (medida mediante ultrasonido vesi-
cal) fue menor al 70% de la capacidad vesical esperada 
(mediante la fórmula de Kaefer) en 30 pacientes que 
corresponde al 75%, mientras que en los controles este 
mismo dato se observó en 25 casos (62,5%). En la figu-
ra 1 se observa la correlación de los datos obtenidos de 
capacidad vesical funcional del grupo de enuresis con 
la capacidad vesical esperada mediante la fórmula de 
Kaefer resultando una correlación débil con la prueba 
de Pearson (r) = 0,408 (p = 0,009). La figura 2 muestra 
que no existe correlación en el grupo sano entre capa-
cidad vesical funcional y capacidad vesical esperada, la 
correlación fue r = 0,268 (p = 0,095). No se encontró 
correlación entre el peso en kg con el volumen vesical 
máximo obtenido por ultrasonido ni con el IMC, pero 
si con la talla con un rho = 0,355 (p = 0,025).

Discusión

El volumen vesical puede ser medido mediante ul-
trasonido en pacientes pediátricos con alta correlación 
(rho = 0,96) con el volumen obtenido mediante catete-
rismo vesical como lo demostró Rowe, et al11. Así mis-
mo existen varias fórmulas para determinar la capaci-
dad vesical, como la de Starfield 1967, Kaefer 1997 y 
Koff S 1983 todas ellas realizadas mediante cistometría 
con cateterismo y otras bajo anestesia general determi-
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Tabla 1. Caracterización de la población estudiada

Variables Enuresis
n = 40

Controles  
n = 40

Valor p (IC = 95%)

Género Masculino  
27 (67,5%)

Femenino  
13 (32,5%)

Masculino 
28 (70%)

Femenino 
12 (30%)

0,058* (0,346-2,29)

Edad (años) 9  
(5-13)

10  
(5-15)

0,075**

Peso  (kg) 29 
(13,7-101)

33,7 
(17-88)

0,264**

talla  (cm) 130,4
dE ± 12,5

136,7
dE ± 15,9

0,052*** (-0,064-12,7)

IMC 16,5 
(12,2-43,1)

18,4 
(14,4-27,5)

0,118**

Edad 
paterna

37,4
dE ± 6,7

39,5
dE ± 7,0

0,173*** (-0,974-5,3)

Edad 
materna

35,4
dE ± 6,8

36,2
dE ± 6,9

0,605*** (-2,2-3,8)

Pruebas estadísticas con significancia p = < 0,05 (bilateral). IC = Inter-
valo de confianza. DE = Desviación estándar. *c2. **U Mann Whitney.  
***t de Student.

Tabla 3. Porcentaje de capacidad funcional vesical

Pacientes Capacidad 
< 70% 
n   (%)

Capacidad
70 a 130%

n   (%)

Capacidad
> 130%
n   (%)

Enuresis 30  (75%) 9  (22,5%) 1  (2,5%)

Controles 25  (62,5%) 14  (35%) 1  (2,5%)

tabla 2. Resultados del ultrasonido vesical

Variables Enuresis
n = 40

Controles
n = 40

Valor p (IC = 95%)

Volumen 
vesical (ml)

171,7
dE ± 88,2

225,5
dE ± 120,1

0,025*** (6,8-100)

Pared 
vesical (mm)

3,0
dE ±1,3

2,7
dE ±1,1

0,326*** (-0,857-
,0288)

Orina 
residual (ml*)

10
0-80

14
1-164

0,309**

Prueba estadística con significancia p = < 0,05 dE = desviación están-
dar *orina residual reportada en mediana. **U Mann Whitney. ***t 
de Student

Figura 1. Gráfica de dispersión con línea de ajuste total de pa-
cientes con enuresis. Correlación de Pearson = 0,408.

Figura 2. Gráfica de dispersión con línea de ajuste total en los 
sujetos sin enuresis. Correlación de Pearson = 0,268 (p = 0,095).
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nando la capacidad vesical según edad8,9,12. Sin embar-
go, la capacidad vesical funcional es difícil de definir 
mediante una fórmula útil en el ámbito clínico ya que 
existen variaciones intra-individuales con diferencia 
en los volúmenes emitidos en un día hasta del 50%7. La 
diferencia estriba en que la capacidad vesical en niños 
no anestesiados, el niño está despierto y participa en 
poner el límite al llenado de su vejiga.

En la comparación de ambos grupos no existió di-
ferencia estadísticamente significativa en parámetros 
que pudieran impactar en la capacidad vesical funcio-
nal como la edad, peso, talla e índice de masa corporal 
(IMC).

En relación a la distribución de la enfermedad por 
género la literatura refiere una afectación mayor en 
masculinos 3:2 con relación a femeninos, el presente 
estudio mostró una relación de 3:1 con predominio de 
masculinos y promedio de edad de 9 años.

La etiología de la enuresis es multifactorial, sin 
embargo se ha asociado a la herencia en forma impor-
tante, en el grupo de pacientes estudiados se encontró 
que casi la mitad de los pacientes con enuresis tenían 
familiares de primer grado (padres y hermanos) con 
antecedentes de enuresis considerado como factor de 
riesgo para desarrollo de la enfermedad. Arnell et al, en 
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un estudio multicéntrico reportó el 52% de los pacien-
tes tenían familiares de primer grado con afectación13.

Existen tres mecanismos etiopatogénicos susten-
tados científicamente que pueden explicar la enuresis: 
poliuria nocturna, hiperactividad nocturna del detru-
sor y umbrales altos de excitación14.

La teoría de que la disminución de la capacidad 
vesical funcional puede ser la causa de la enuresis pri-
maria no es nueva y la revisión de la literatura aporta 
datos controversiales, algunos la han medido con dia-
rios miccionales (registro de volumen y frecuencia de 
micción) y pocos reportes existen con medición por 
ultrasonido2,7,8.

Los resultados del presente estudio revelan dismi-
nución de la capacidad vesical funcional en el grupo 
de enuresis en comparación con los sujetos sin enure-
sis, no así en relación a la orina residual postmiccional 
donde solamente el 32,5% (n = 13) presentaron volu-
men mayor al 10% de orina residual, sin encontrarse 
diferencia. Hagstroem et al, midió orina residual me-
diante ultrasonido vesical post-vaciamiento involunta-
rio (post-evento de enuresis) demostrando incremen-
to de más del 10% de orina residual en el 48% de los 
episodios de enuresis15.

En relación al espesor de la pared vesical el cual 
cuando está incrementado (> 3 mm) refleja hipertrofia 
del músculo detrusor secundario a probable obstruc-
ción de salida de chorro urinario o disfunción vesical, 
se encontró en cifras normales en ambos grupos, por 
lo que podemos inferir que ambos grupos estuvieron 
libres de disfunción vesical por lo menos con datos ul-
trasonográficos. Sreedhar et al, reportó que los pará-
metros de ultrasonido vesical se correlacionaron bien 
con hallazgos urodinámicos mostrando un alto valor 
predictivo para niños con enuresis monosintomática y 
aquellos con disfunción vesical16.

Los pacientes con enuresis presentaron menos del 
70% de la capacidad vesical esperada en el 85% de 
ellos. Otro de los resultados relevantes fue cuando se 
correlacionó por grupos separados el volumen urina-
rio obtenido por ultrasonido (CVF) y el volumen uri-
nario esperado (CVE) mediante la fórmula de Kaefer, 
se obtuvo poca correlación donde a pesar de ser signi-
ficativo en el grupo de enuresis, la correlación fue débil 
(r = 0,408) y por otro lado en los niños sin enuresis no 
mostraron correlación (r = 0,268). Con los datos ob-
tenidos nos queda la incertidumbre de la utilidad real 
desde el punto de vista clínico la fórmula de Kaefer y si-
milares para conocer la capacidad vesical ya que difiere 
de forma importante a la capacidad vesical funcional 
que tiene mayor relevancia.

De los parámetros antropométricos la talla resul-
tó con una correlación significativa con la capacidad 
vesical funcional con p = 0,025 (rho = 0,355), esta 
correlación también fue descrita por Rodríguez et 

al, reportando r = 0,40 con p < 0,05 y similar que el 
presente reporte ni el peso, ni el IMC tuvieron corre-
lación con la capacidad vesical funcional, por lo que 
el autor propuso una fórmula de regresión donde in-
cluye la talla para calcular la capacidad vesical = 1,7 
X talla – 0,417.

Los resultados de la ultrasonografía vesical pue-
den ayudar a orientar el tratamiento de la enuresis. 
Este trabajo se fundamenta en la medición de volu-
men urinario medido mediante ultrasonido y a pesar 
de tener una fuerte correlación con el volumen real, 
consideramos que un sesgo que pudiera estar presen-
te en el estudio son las variaciones interpersonales de 
cada sujeto entre ellas el momento del deseo máximo 
miccional referido por el paciente confiando en que 
realmente es el momento, así como situaciones de es-
trés que pueden modificar la capacidad vesical y no 
pudieron ser controladas, teniendo como limitante 
la falta de correlación de los resultados de volumen 
urinario obtenido mediante ultrasonido con los vo-
lúmenes máximos de micción en el día (diarios mic-
cionales).

Conclusión

El ultrasonido vesical es un método no invasivo 
que puede estimar con precisión el volumen urinario y 
en un momento determinado estimar la capacidad ve-
sical, así como orientar el diagnóstico de una probable 
disfunción vesical si se encuentra orina residual incre-
mentada y aumento del espesor de la pared vesical. El 
ultrasonido realizado en pacientes con enuresis prima-
ria ayuda a conocer la capacidad vesical funcional que 
se encontró disminuida estadísticamente al comparar-
la con población sana.

Concluimos que las fórmulas que están descritas 
para conocer la capacidad vesical, utilizando la edad, 
realizadas en pacientes anestesiados o despiertos, pero 
mediante catéter uretral como la de Kaefer, no se co-
rrelacionan con la capacidad vesical funcional medida 
en un sólo momento por ultrasonido tanto en pacien-
tes con enuresis como población sana. Se reafirma que 
el antecedente hereditario de enuresis juega un papel 
importante como factor de riesgo para desarrollar la 
enfermedad.

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.
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Resumen

Objetivo: Conocer la presencia de Burnout y de apoyo en duelo de profesionales de la salud en 
unidades de oncología y cuidados intensivos pediátricos de hospitales públicos chilenos. Sujetos y 
Método: Diseño trasversal de tipo descriptivo correlacional. Auto aplicación de los instrumentos 
Maslach Burnout Inventory y Grief Support Health Care Scale en 210 profesionales y técnicos. Para 
el análisis de comparación de medias se usó la prueba de t-student y para la comparación entre las 
variables, las correlaciones de Pearson y Spearman, considerando un nivel de significancia del 5%. 
Resultados: El 4% de los participantes presentaron Burnout y el 71%, estaba en riesgo de padecerlo. 
El 52% presentó alto nivel de percepción de apoyo en duelo, en especial en mujeres y personal de 
oncología. Al correlacionar el apoyo en duelo y el Burnout, los datos sugirieron que tanto el reconoci-
miento del vínculo como de la pérdida tras la muerte de un paciente, disminuye la despersonalización 
del profesional y mejora su realización personal. Conclusión: Los profesionales de unidades de alta 
complejidad pediátrica presentan alto riesgo de padecer Burnout, por un mayor cansancio emocional 
y baja realización personal. Sin embargo, una mayor percepción de reconocimiento y apoyo en sus 
duelos, es un factor que puede disminuir dicho riesgo. Por lo que se requiere de programas de inter-
vención continua dentro de las unidades, con estrategias concretas de acompañamiento, trabajo en 
equipo y rituales de duelo.

mailto:pvegav@uc.cl


615

ARtíCULO ORIGInAL

Introducción

En las últimas décadas, la medicina moderna ha 
experimentado grandes avances tecnológicos que han 
permitido extender artificialmente la vida de las perso-
nas1. Este fenómeno ha generado que su eje central sea 
la curación de las enfermedades y la prolongación de la 
vida2, lo que ha llevado a la muerte a ser considerada 
con una connotación negativa y a no ser reconocida 
como una etapa más de la vida3,4,5. Es por este motivo, 
que la temática de la muerte toma mayor relevancia 
para los equipos de salud dedicados a la atención y cui-
dado de los niños con enfermedades graves como es el 
cáncer, por lo incomprensible que puede llegar a ser 
el fallecimiento de un menor6. Esto afecta de manera 
diferente a los distintos miembros del equipo según los 
vínculos afectivos formados, el tiempo de permanencia 
con ellos y el nivel de formación7,8,9, lo que los puede 
llevar a vivenciar procesos de duelo6,10, definidos como 
patrones generales de respuesta frente a la pérdida de 
alguien significativo11.

La sensación de pérdida, sumado a la vulnerabili-
dad, cansancio y frustración en el ámbito laboral, pue-
de ocasionar el Síndrome de Burnout o también deno-
minado, Síndrome de quemarse por el trabajo, el cual 
se define como una respuesta psicológica a estresores 
laborales crónicos de carácter interpersonal y emocio-
nal12,13. Situación que se manifiesta por problemas de 
salud físico, psico emocionales y mentales, afectando a 
la persona en su totalidad, lo que puede verse asociado 
a depresión, ansiedad, desmotivación, baja autoestima, 
tendencia al aislamiento, entre otros. Esta situación se 
observa con mayor frecuencia en funcionarios de uni-
dades de alta complejidad como son oncología y cui-
dados intensivos pediátricos14,15, especialmente en fun-
cionarios con menor formación6,16. En ambas unidades 

se atiende a niños con cáncer, que requiere manejo de 
tratamientos prolongados, intensivos y de alta toxici-
dad, lo que lleva a una creciente demanda asistencial17, 
sumándose a esto factores organizacionales tales como 
el cansancio por carencia de personal, déficit comu-
nicacional, toma de decisiones subrogadas, conflictos 
de rol, sistema de turnos complejos, incompatibilidad 
entre las vida laboral y personal, y menor tiempo de 
descanso18.

Son estos factores los que exponen a los profesio-
nales y técnicos a alto nivel de estrés laboral por una 
constante relación con la muerte, sentimientos de im-
potencia, situaciones de conflicto, falta de medidas de 
soporte y/o apoyo psicológico dentro de las institucio-
nes, lo que puede llevar a un bajo rendimiento labo-
ral, aumento del ausentismo, mayor riesgo de errores 
y omisiones13,17, afectando así la calidad de la atención 
y del cuidado entregado a los usuarios18,19. Por lo que 
esta problemática toma relevancia en aspectos de sa-
lud ocupacional y en la contribución en la mejora de la 
calidad de atención a nivel de los hospitales públicos.

Por otra parte, una serie de investigaciones demos-
traron que el soporte social al equipo de salud, es un 
importante mediador en el desarrollo del Burnout, 
ayudando a aliviar el estrés y permitiendo afrontar de 
mejor manera las muertes y la labor diaria en servicios 
de alta complejidad20,21. Sin embargo, este apoyo está 
enfocado a aspectos sociales y no directamente al apo-
yo frente al duelo recibido dentro del propio equipo y 
por la institución22,23.

En relación a la atención de niños y adolescentes 
con cáncer en Chile, el Programa Nacional del Cáncer 
Infantil (PINDA) ha priorizado el desarrollo de una 
atención de alta calidad que ha permitido importan-
tes resultados en la sobrevida, semejantes a lo logrado 
en países desarrollados24. Sin embargo, la mayoría de 

Keywords: 
Burnout, 
health professional; 
social support; 
grief

Abstract

Objective: Detect the presence of Burnout and bereavement support of health professionals in onco-
logy and pediatric intensive care units in Chilean public hospitals. Subjects and Method: Transversal 
design of descriptive correlational type. Auto-evaluation using the Maslach Burnout Inventory and 
Grief Support Health Care Scale instruments in 210 professionals and technicians. For the analysis 
of a means comparison, the t-student test was used and for the comparison between the variables, 
the correlations of Pearson and Spearman were used, considering a level of significance of 5%. Re-
sults: 4% of the participants presented with Burnout and 71% were at risk of suffering it. 52% had 
a high level of perception of bereavement support, especially in women and oncology personnel. 
When correlating support in bereavement and Burnout, the data suggests that both the recognition 
of the bond, as well as the loss after death of a patient, helps decrease the depersonalization of the 
professional and improves their personal fulfillment. Conclusion: Professionals in areas of high pe-
diatric complexity are at high risk of Burnout, due to greater emotional exhaustion and low personal 
accomplishment. However, a greater perception of recognition and support in their bereavement is 
a factor that can reduce that risk. Therefore, continuous intervention programs are required within 
these units, with concrete strategies for accompaniment, teamwork and mourning rituals.
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los pacientes que fallecen por causas agudas, lo hacen 
en unidades de oncología o en cuidados intensivos25. 
A pesar de ello, actualmente en nuestro país no existe 
una intervención formal y trasversal de afrontamiento 
del estrés laboral y de las pérdidas dirigidas a equipos 
pediátricos oncológicos y cuidados intensivos, sino 
que sólo intervenciones puntuales locales, lo que se ha 
trasformado en un desafío para los equipos menciona-
dos anteriormente25.

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio es 
describir el nivel de Burnout y la percepción de apoyo 
en duelo de los profesionales de salud que trabajan en 
unidades de oncología y cuidados intensivos en cen-
tros de referencia del PINDA, y así mismo, conocer la 
correlación que existe entre estas dos variables.

Sujetos y Método

Estudio con diseño trasversal de tipo descriptivo y 
correlacional, en el cual aceptaron participar 210 pro-
fesionales y técnicos que se desempeñaban en las uni-
dades de oncología y cuidados intensivos pediátricos 
del área pública de cinco centros de referencia PINDA 
de la Región Metropolitana, existiendo una tasa de re-
chazo aproximada al 30% del universo.

La estimación del tamaño muestral fue de 150 par-
ticipantes, la cual se realizó con una varianza esperada 
de nueve, para encontrar diferencias estadísticamente 
significativas, considerando un nivel de significación 
de 0,05 y una potencia del 80%, estimada según Sokal 
& Rohlf 26.

Los criterios de inclusión fueron: ser funcionarios 
contratados en oncología o cuidados intensivos pe-
diátricos del hospital, trabajar más de tres meses en 
las unidades y aceptar voluntariamente participar. Los 
criterios de exclusión considerados: estar cursando 
un duelo personal reciente y/o no haber vivenciado la 
muerte de un paciente.

La investigación consideró como variables: nivel 
de Burnout, percepción de apoyo en duelo y aspec-
tos sociodemográficos de la población estudiada. Para 
lo cual, los instrumentos utilizados fueron: el Mas-
lach Burnout Inventory (MBI) de Maslach y Jackson 
(1981)27 en su versión en castellano, para medir el nivel 
de Burnout. Este fue validado por Seisdedos (1997)28 
y en Chile, por Jelvéz (2011)29, logrando una consis-
tencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach de 
un 0,89. Este instrumento evalúa tres variables del Sín-
drome de Burnout: cansancio emocional, despersona-
lización y realización personal. Para lo cual, incluye 22 
ítems que se valoran mediante escala tipo Likert con 
puntajes de 0 a 6, correspondiendo a distintos niveles 
de frecuencia. Son indicadores de un nivel alto de Bur-
nout cuando la puntuación de la sub escala Cansancio 

emocional está por sobre los 26 puntos, la Desperso-
nalización sobre los 9 puntos, y la Realización personal 
debajo de los 34 puntos.

El segundo instrumento, utilizado para evaluar la 
percepción de apoyo en duelo fue el “Grief Support 
Health Care Scale” (GSHCS), desarrollado por Ander-
son, Ewen y Miles (2010)30 y validado en Chile al caste-
llano por Vega et al. (2014)31, que logró una consisten-
cia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach de un 
0,81. Este instrumento fue desarrollado considerando 
los 3 componentes de la Teoría de la Privación al De-
recho al Luto32: Reconocimiento el vínculo, reconoci-
miento de las pérdidas e inclusión en rituales funera-
rios. La escala GSHCS está formada por 15 ítems. Para 
medir el nivel de acuerdo o desacuerdo en estos ítems, 
se usa una escala de Likert de 5 puntos. Alto puntaje 
en la escala, indica alto nivel de percepción de apoyo 
social ante el duelo.

Para el desarrollo del proyecto, se contó con la 
autorización de los directores de cada hospital y la 
aprobación del Comité Ético Científico de la Facultad 
de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y los comités de ética de los respectivos Servicios 
de Salud según hospital, realizando la aplicación de los 
instrumentos de medición entre marzo y noviembre 
del año 2015.

Los profesionales y técnicos fueron invitados a par-
ticipar a través de afiches y contactados por asistentes 
de terreno en las unidades. Aceptada la participar, se 
realizó el proceso de consentimiento informado y se 
procedió a la auto aplicación de los instrumentos. Es-
tos documentos se manejaron en sobres cerrados codi-
ficados, para cautelar la confidencialidad y anonimato 
de los participantes. En aquellos funcionarios que ob-
tuvieron un nivel alto de Burnout según el MBI, fueron 
contactados telefónicamente por el investigador prin-
cipal, quien los orientó para consulta con el psicólogo 
laboral de su hospital, y además se le invitó a una inter-
vención psicoeducativa de apoyo, desarrollada por las 
psiconcólogas del equipo.

En el análisis estadístico, la comparación de las 
medias se utilizó la prueba de t-student para muestras 
independientes, previa verificación de los supuestos de 
normalidad y homogeneidad de varianzas. La compa-
ración entre los puntajes de ambas variables (Burnout 
y Apoyo en duelo) se realizó mediante correlaciones de 
Pearson y Spearman, dependiendo de la naturaleza de 
las variables, considerándose un nivel de significancia 
del 5%. Para este análisis se utilizó el software estadís-
tico R versión 3.3.133.

Resultados

De los 210 funcionarios, 188 eran mujeres y 22 
hombres, con una edad media de 39 años (rango 20 
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Tabla 1. Características sociodemográficas (n = 210)

%

Sexo
   Mujeres 89
   Hombres 11

Edad
   < 30 años 27
   30-49 años 52
   > 50 años 21

Estado civil
   Casado o conviviente 36
   Soltero, separado o viudo 64

Nivel educacional
   técnico/auxiliar 46
   Profesional 54

Tiempo de desempeño profesional
   < 5 años 53
   6 a 15 años 24
   < a 15 años 23

Unidad de desempeño
   Oncología 62
   Unidad de cuidados intensivos 38

Tabla 2. Nivel de Burnout según las características sociodemográficas (n = 210)

n /nivel alto n/nivel en 
riesgo

n/ nivel bajo total p value

Sexo
   Mujeres 7 135 46 188 0,72
   Hombres 1   13   8   22

Edad
   < 30 años 0   43 13   56 0,66
   30 a 49 años 6   76 29 110
   > 50 años 2   29 12   44

Nivel educacional
   técnico 5   69 22   96 0,48
   Profesional 3   79 32 114

Unidad de desempeño

   Oncología 5   93 32 130 0,51

   Unidad de cuidados intensivos 3   55 22   80

Síndrome de Burnout en salud - P. Vega V. et al

a 64 años). El 36% de los participantes del estudio es-
taban casados o eran convivientes, y del total, el 53% 
tenía hijos. En lo laboral, 130 de los participantes tra-
bajaba en la unidad de oncología y el resto, en cuidados 
intensivos. Ciento catorce tenía formación universita-
ria (médicos, enfermeras/os, kinesiólogos, psicólogos, 
terapeuta ocupacional, nutricionistas y trabajador so-
cial) y 96, estudios técnicos. El 72% correspondió al 
equipo de enfermería. Respecto a la antigüedad labo-
ral, el 53% tenía menos de 5 años en la unidad, con un 
rango entre los 4 meses a 40 años. En cuanto a forma-
ción en el área de duelo, el 29% de los participantes 
había realizado algún curso y/o taller de capacitación 
(tabla 1).

Al analizar el puntaje total de los niveles de Bur-
nout, el 4% de participantes tenía niveles altos de Bur-
nout al momento de la encuesta y el 71% presentaba 
algún nivel de riesgo de padecerlo. Tras analizar las 
características sociodemográficas en relación a estos 
puntajes totales y cada una de las dimensiones del Bur-
nout, no hubo diferencias significativas según sexo, 
edad, nivel de formación y unidad de desempeño (ta-
bla 2). Sin embargo, los datos mostraron que el 45% 
de los participantes presentaba un nivel medio o alto 
de cansancio emocional, observándose que los parti-
cipantes de la Unidad de Oncología tenían niveles más 
altos que los de la Unidad de Cuidado Intensivo, sin 
que esta diferencia fuera significativa (p-value: 0,39). 
A su vez, al analizar la tercera dimensión del Burnout, 
destacó que el 82% de la muestra presentaba un nivel 
bajo a medio de realización personal (tabla 3).

En cuanto al apoyo al duelo, del total de participan-
tes, el 52% presentan alto nivel de percepción de apoyo 
en duelo, siendo el Reconocimiento del vínculo la di-
mensión con mayor puntaje. Se destaca que no hubo 
participantes que mostraron nivel bajo en la percep-
ción de apoyo en duelo, aunque la dimensión Inclu-
sión a rituales funerarios obtuvo puntuaciones más ba-
jas que las otras dos dimensiones (tabla 4). En relación 
a las características demográficas, sólo en los niveles de 
apoyo en duelo según sexo y la unidad de desempeño, 
hubo diferencias significativas. Es así como las muje-
res mostraron un mayor puntaje en el Reconocimiento 
de las pérdidas, en comparación con los hombres (p-
value = 0,039) (figura 1). Asimismo, los profesionales 
de las unidades de oncología, obtuvieron puntajes ma-
yores en incorporación a rituales funerarios, que los 
que se desempeñaban en unidades intensivas críticas 
(p-value = 0,024) (figura 2).

Al analizar el instrumento de Maslach y el GSHCS 
en las tres dimensiones de cada uno, se evidenció que 
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Tabla 4. Nivel de apoyo en duelo según sus dimensiones (n = 210)

dimensiones nivel apoyo 
dueloRdV RdP IRF

n   (%) n   (%) n   (%) n   (%)

nivel alto 85,5 69,5 15,5 54,7

nivel medio 13,5 29 68,5 45,3

Nivel bajo 1 1,5 16 0

total % 100 100 100 100

Tabla 3. Nivel de Burnout según sus dimensiones 
(n = 210)

CE dP RP nivel de Burnout
n (%) n (%) n (%) n (%)

nivel alto   17   17   18     4

nivel medio   28   26   40   71

Nivel bajo   55   57   42   25

total 100 100 100 100
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hay correlación estadísticamente significativa en cinco 
de las nueve correlaciones. Es así como el Reconoci-
miento del vínculo se correlacionó negativamente con 
el valor de las dimensiones Cansancio emocional (p-
value < 0,05), Despersonalización (p-value < 0,05) y 
Realización personal (p-value < 0,05). En cuanto al 
Reconocimiento de la pérdida, este se correlacionó ne-
gativamente con el valor de las dimensiones Desperso-
nalización (p-value < 0,05) y Realización personal (p-
value < 0,05) Por lo tanto, los profesionales y técnicos 
que se percibían reconocidos en su vínculo con el pa-
ciente y en su pérdida, tenían menor riesgo de padecer 
Burnout. Se destaca que la incorporación en rituales 
funerarios no incidió en el desarrollo de Burnout (fi-
gura 3).

Discusión

Los resultados obtenidos muestran que no hay di-
ferencias significativas de la prevalencia del Síndrome 
de Burnout en relación con las variables sociodemo-
gráficas analizadas, como es el sexo, edad, estado civil, 
unidad de desempeño, antigüedad en la unidad, parti-
cipación en cursos de duelo y número de hijos, lo que 
también se observó en otras investigaciones realizadas 
en profesionales del área pediátrica34,35.

En relación a la presencia de este síndrome en la 
población estudiada, se obtuvo resultados similares a 
una investigación realizada a profesionales chilenos de 
una unidad crítica pediátrica34. Sin embargo, un estu-
dio en trabajadores de un hospital pediátrico chileno, 
mostró presencia de Burnout en el 30% de ellos, dado 
mayoritariamente en funcionarios del área de medi-
cina donde estaba incluido la unidad de oncología16. 
Cabe destacar que, si se compara con la prevalencia 
de Burnout en unidades de adulto, los niveles en estas 
unidades son mayores, alcanzando sobre el 40%36,37,38. 
En cuanto a las dimensiones del Burnout, los datos en 
este estudio revelan que alrededor del 70% de la mues-
tra presenta algún riesgo de presentar este síndrome, 
dado mayoritariamente por un alto cansancio emocio-
nal y baja realización personal. Estas cifras cobran im-
portancia dado que la variable “cansancio emocional” 

Figura 1. dimensiones de Percepción de apoyo en duelo según género de 
los profesionales.

Figura 2. dimensiones de Percepción de apoyo en duelo según unidad de 
desempeño.
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Figura 3. Matriz de correlaciones de las dimensiones de los instrumentos de MBI y GHSCH.
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se considera como un factor clave en la predisposición 
a Burnout39,40. Cabe destacar, que en todos los estudios 
mencionados se ha utilizó el instrumento MBI para 
evaluar el nivel de Síndrome de Burnout.

Por otra parte, varias investigaciones han relacio-
nado el desarrollo del Burnout con variables como 
el apoyo social y la aparición de duelos complica-
dos21,35,38,41. En ellos, se señala que la cohesión y apoyo 
social es un factor que está correlacionado negativa-
mente con la aparición de este Síndrome39. En relación 
a esto, el presente estudio reveló que existen diferen-
cias en la percepción de apoyo en duelo según sexo, de 
modo que las mujeres se sienten más reconocidas en 
relación a la pérdida de un paciente que los hombres, 
hecho que se ha reportado tanto en estudios del área de 
adulto como de pediatría20,35.

A su vez, al correlacionar la percepción de apoyo en 
duelo y el desarrollo de Burnout, los datos muestran 
que los profesionales de la salud, al sentirse reconoci-
dos tanto por su vínculo con el paciente, como por la 

pérdida tras su muerte, tendrían menos posibilidades 
de presentar Burnout, dado principalmente por las 
dimensiones de despersonalización y realización per-
sonal. Al considerar la participación e incorporación a 
rituales funerarios de los pacientes, se observó que los 
profesionales que trabajan en oncología se sienten con 
mayor apoyo en comparación con los funcionarios de 
las unidades de intensivo, pero esta incorporación 
no tendría correlación con el desarrollo de Burnout. 
Estos resultados dejan ver que no sólo el apoyo so-
cial toma relevancia en el Síndrome de Burnout, sino 
también, la percepción de los propios profesionales 
de sentirse apoyados en sus duelos y ser reconocida la 
vinculación que se genera con el paciente. A pesar que 
en esta investigación la participación en rituales no es 
relevante en cuanto al Burnout, se ha demostrado que 
el desarrollo de rituales funerarios al interior de los 
equipos, genera instancias de contención y disminuye 
el riesgo de duelos prolongados en los profesionales 
de salud32.
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Una de las limitaciones del presente estudio fue el 
número de profesionales y técnicos que accedieron a 
participar, dado que habría sido interesante poder 
contar con un mayor número de profesionales por es-
tamento, especialmente médicos, psicólogos y kinesió-
logos. Por otra parte, la baja participación en algunos 
hospitales, no permitió realizar análisis locales. A su 
vez, sería interesante estudiar estas variables en profe-
sionales del área del adulto.

Conclusión

Los profesionales de unidades de alta complejidad 
pediátrica presentan un alto riesgo de padecer Bur-
nout, dado principalmente por un mayor cansancio 
emocional y baja realización personal. Sin embargo, 
una mayor percepción de reconocimiento y apoyo en 
sus duelos, es un factor que puede ayudar a disminuir 
dicho riesgo, sin dejar de lado que existen otros factores 
institucionales que influyen en esta situación12,29,40. Es 
por ello, que el apoyo social en duelo es una prioridad 
al interior de los equipos salud, dado principalmente 
por la necesidad que tienen los propios trabajadores de 
sentir que su vínculo con el paciente es reconocido no 
sólo por sus familiares, sino también al interior de la 
institución, y que ellos están expuestos a sufrir de una 
pérdida frente al fallecimiento de un niño19,41,42.

Es así que algunos estudios han demostrado que 
el reconocimiento del vínculo entre el profesional y el 
paciente, tanto por ellos mismos como por el propio 
equipo de salud, genera una atención y cuidado más 
individualizado y significativo, esto aumentaría la sa-
tisfacción laboral42 y menor rotación de personal43. 
Esto se observa en actitudes de entusiasmo, dedicación, 
seguridad, goce en el trabajo y apoyo emocional entre 
pares41,43. Por lo tanto, es relevante generar dentro de 
las instituciones y unidades, actividades de inducción, 
entrenamiento, trabajo en equipo, comunicación efec-
tiva, estrategias de auto-eficacia y afrontamiento de las 
pérdidas, que permitan organizar las responsabilidades 
del turno y el autocuidado, respetando el equilibrio en-
tre lo laboral y lo personal18,42,44. Los estudios muestran 
que no es suficiente implementar estrategias informa-
les20,36,43, si no que se requiere programas de interven-
ción formales, implementados tempranamente y que 
se desarrollen con regularidad en las unidades, como 
también frente a pérdidas de pacientes puntuales que 

fueron significativos para el equipo35,42,44. En estas in-
tervenciones se deben entregar estrategias concretas 
de apoyo que permita a los funcionarios reconocer sus 
vínculos, sufrimientos y pérdidas, de modo de poder 
trabajar en ellas32,44.
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Resumen

Introducción: La lactancia materna es el método de elección para alimentar a los niños pequeños 
por sus múltiples y reportados beneficios. Sin embargo, es una práctica que no siempre es de primera 
elección para las madres y su estímulo y apoyo por parte de los profesionales de la salud es variable. 
Objetivo: Comprender la experiencia vivida por madres que presentaron dificultades durante su 
proceso de amamantamiento. Pacientes y Método: Estudio fenomenológico realizado en centro de 
salud universitario, participantes 12 mujeres. Se utilizó la entrevista en profundidad, grabada con 
consentimiento de las participantes. Análisis fenomenológico de los datos según método de Stre-
ubert. Se cauteló el rigor del estudio a través de criterios de investigación cualitativa y del proceso 
de investigación. Aspectos éticos resguardados a través de proceso de consentimiento informado, 
confidencialidad y rigor metodológico. Resultados: La experiencia de vivir dificultades en el proceso 
de amamantamiento se reveló en cinco categorías comprensivas: reconociendo las dificultades con 
el amamantamiento; impacto emocional al no poder amamantar; motivación para superar la difi-
cultad y pedir ayuda; apoyo en la recuperación de la lactancia; y proceso de transición desde el estrés 
y angustia a la tranquilidad, gratificación y empoderamiento. Conclusión: La comprensión de esta 
experiencia constituye evidencia cualitativa que contribuye al conocimiento integral de la situación 
de cada madre con su hijo, permitiendo mejorar las intervenciones de apoyo en salud.

Keywords: 
Maternal-Child  
Nursing;
Nursing Care;
Breast Feeding;
Qualitative Research

Abstract

Introduction: Breastfeeding is the most beneficial feeding practice for infants. However, it is not 
always the first choice for mothers and their encouragement and support from health professionals is 
variable. Objective: To understand the experience of mothers who had difficulties with their breast-
feeding process. Patients and Method: A phenomenological study was conducted in a University 
Health center. Twelve breastfeeding women were included. Data collection technique was in depth 
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Introducción

La lactancia materna (LM) es por excelencia la me-
jor forma de alimentar a un niño. Sus ventajas son am-
pliamente reconocidas y existe en general un consenso 
de su elección como primera práctica de alimentación 
en la infancia1.

En la última Encuesta Nacional 2013, la LM exclu-
siva a los 6 meses de vida fue de 56%, cifra que se ha 
visto incrementada en comparación con la encuesta 
nacional anterior (43%), realizada en el año 2011. Este 
aumento ha sido gracias a los esfuerzos y estrategias 
implementadas para su promoción2. Si bien es cier-
to, las cifras actuales están cerca de la cifra esperable 
(60%), el porcentaje de niños que están con LM exclu-
siva al mes de vida es de 74%, lo que corresponde a la 
cifra más baja desde el año 19933.

El amamantamiento es un período esencial tan-
to para la madre como para el niño, en el cual pue-
den presentarse una serie de dificultades que llevan a 
abandonarlo precozmente. La mayoría de los estudios 
sobre el tema están realizados con diseños cuantitati-
vos, abordando aspectos fisiológicos de la LM1, benefi-
cios4, duración5 y cuáles son los problemas que llevan 
a abandonarla5-7. Sin embargo, existen menos estudios 
que revelen la experiencia vivida por las madres cuan-
do experimentan dificultades durante este proceso8-10 

no encontrándose publicaciones de investigaciones 
cualitativas nacionales en esta temática.

Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores, 
el propósito de este estudio fue conocer lo que viven 
las madres durante el proceso de amamantamiento 
y cómo enfrentan y viven las dificultades que se les 
presentan. De tal forma, de contar con conocimiento 
comprensivo para poder apoyarlas y guiarlas de mejor 
manera.

Pacientes y Método

Se escogió el diseño fenomenológico para develar 
las experiencias vividas por las madres que experimen-
tan problemas de lactancia. Este método es el más ade-

cuado, ya que estudia cualquier tipo de fenómeno en 
el cual se busca comprender la percepción de alguna 
experiencia vivida, por lo que permite sacar a la luz 
cualquier vivencia que se oculta a la conciencia11.

Este método cualitativo de investigación, es una 
forma rigurosa, crítica y sistemática de abordar un fe-
nómeno. De acuerdo a Husserl, su propósito es expli-
car la estructura de las esencias de la experiencia vivi-
da, en búsqueda de unidades de significado, que son la 
identificación de la esencia de la vivencia y la descrip-
ción precisa a través de la experiencia vivida11.

Las participantes de este estudio fueron madres 
con problemas de lactancia que formaban parte de un 
programa de apoyo a la supervisión del crecimiento y 
desarrollo del niño, de un Centro de Salud Ambulato-
rio, perteneciente a una red de salud universitaria. Dos 
de las autoras de este artículo se desempeñaban como 
enfermeras de la Clínica de Lactancia en dicha red de 
salud, al momento de la investigación.

La selección de las participantes se realizó a través 
del muestreo intencionado, basándose en el conoci-
miento particular que tenían sobre el fenómeno11. El 
criterio para determinar el número de participantes, 
fue dado por la saturación de la información, es decir, 
cuando no surgieron nuevas unidades de significado 
y los datos comenzaron a repetirse, lo que se obtuvo 
a la décima entrevista. Sin embargo, la recolección de 
datos continuó hasta que los investigadores aseguraron 
que la saturación se había alcanzado11, realizando dos 
entrevistas más (12 participantes). Cabe destacar que 
el concepto de saturación de la información en el pa-
radigma cualitativo de investigación busca asegurar la 
comprensión en profundidad de un fenómeno, el cual 
puede ser transferido a una realidad similar, y no la ge-
neralización de los resultados11.

La técnica de recolección de información se reali-
zó a través de la entrevista en profundidad con cada 
participante, en una hora y lugar convenido anterior-
mente. Las entrevistas fueron realizadas por el investi-
gador principal (IP), previa firma del consentimiento 
informado. Todas las participantes contactadas por el 
IP aceptaron participar, sin embargo, con una de ellas 
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interviews, taped recorded with participants’ consent. Phenomenological analysis of data followed 
Streubert´s method. The rigor of the study was guarded by criteria for qualitative research and the re-
search process. Ethical aspects were sheltered through the informed consent process, confidentiality 
and methodological rigor. Results: The experience of living difficulties in the breastfeeding process is 
revealed in five comprehensive categories: recognizing the difficulties with breastfeeding; emotional 
impact when unable to breastfeed; motivation to overcome the difficulty and ask for help; support 
for breastfeeding recovery; and transition process from stress and anxiety to peace, gratification and 
empowerment. Conclusion: The understanding of this experience is qualitative evidence that con-
tributes to a comprehensive understanding of the situation of each mother and child, allowing to 
improve support care interventions in health.
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no fue posible coordinar la entrevista. Cabe destacar 
que durante este proceso se procuró un registro per-
manente de los sentimientos y emociones surgidos por 
parte de las investigadoras, como forma de separar la 
experiencia relatada por las madres de su propia expe-
riencia (Proceso de reducción fenomenológica “brac-
keting”)11.

Se escogió la entrevista en profundidad, ya que el 
propósito de la investigación era comprender una ex-
periencia particular, dónde el investigador dirige su 
atención a todo lo que la persona le comunica en re-
lación a esa experiencia12. Las entrevistas fueron gra-
badas (duración promedio de 40 min) y transcritas 
“verbatim”. Los archivos digitales con las entrevistas 
se guardaron con protección bajo clave y eliminados 
luego del análisis.

La pregunta que guió la entrevista fue: ¿Qué ha 
significado para usted el haber vivido dificultades con el 
amamantamiento de su hijo?

Se realizó un análisis de contenido de la primera 
entrevista para identificar las unidades de significado. 
Luego se realizaron el resto de las entrevistas hasta lo-
grar la saturación de la información, configurando ca-
tegorías comprensivas del fenómeno. Este proceso se 
llevó a cabo en una primera instancia por cada autor 
independientemente y luego en conjunto para consen-
suar las unidades de significado y categorías compren-
sivas. El análisis fenomenológico de la investigación, 
se realizó de manera manual y siguió el proceso que 
postula Streubert11.

El rigor de la investigación cuidó que el fenómeno 
develado representara las experiencias de las partici-
pantes del estudio, siguiendo las estrategias sugeridas 
por Guba & Lincoln11, que sustentan el rigor de una in-
vestigación cualitativa: credibilidad, fidelidad, confir-
mabilidad y transferibilidad. Para ello, la estructura del 
fenómeno develado se compartió con dos de las par-
ticipantes, de manera que pudieran confirmar que los 
resultados emergidos eran reflejo de sus experiencias 
(member check) y cada categoría comprensiva fue res-
paldada con citas textuales referidas por las participan-
tes. Asimismo, los autores llevaron un registro escrito 
de cada paso de la investigación y del proceso de aná-
lisis de manera de que puedan ser seguidos por otros 
investigadores interesados en el tema (audit trail)11.

Los aspectos éticos de la investigación se cautelaron 
a través del proceso del consentimiento informado13, el 
estudio contó con la aprobación del Comité de Ética de 
la Escuela de Enfermería UC.

Resultados

Las madres que participaron en este estudio fue-
ron en su mayoría casadas9, madres por primera vez10, 
con estudios universitarios o técnicos superiores y 

con un rango de edad entre 18 y 41 años (31 años en 
promedio).

En relación a los niños, estos tenían en promedio 
cuatro meses y medio de edad (rango: 2,5-4 meses) al 
momento de la entrevista. La edad gestacional al parto 
fue en promedio 38,5 semanas (rango: 34-40,5), 8 de 
ellos nacieron por parto normal y 4 por cesárea. Todos 
tuvieron contacto piel con piel precoz con su madre, 
excepto un caso en donde el parto fue gemelar y de 
pretérmino. Ocho de los niños nacieron en maternida-
des de centros hospitalarios universitarios y 4 de ellos 
en hospitales públicos.

Los problemas por los cuales las mujeres consulta-
ron a la clínica de lactancia fueron múltiples, algunos 
centrados en la madre, otros en el niño y en algunos 
casos en ambos. Los problemas de las madres fueron 
grietas, micosis del pezón, congestión mamaria y ama-
mantamiento de gemelos. En el caso de los niños las 
dificultades fueron succión disfuncional, disminución 
de peso, lento incremento de peso y dificultad en el 
acoplamiento.

Para las participantes, la experiencia de vivir difi-
cultades con el amamantamiento, significó vivenciar 
un proceso de frustración y sufrimiento acompañado 
de altos niveles de angustia que las movilizó hacia la 
puesta en marcha de medidas concretas para recuperar 
la lactancia. Dicho proceso se develó en cinco catego-
rías comprensivas: reconociendo las dificultades con 
el amamantamiento; impacto emocional al no poder 
amamantar; motivación para superar la dificultad y 
pedir ayuda; apoyo en la recuperación de la lactancia; 
y proceso de transición desde el estrés y angustia, a la 
tranquilidad, gratificación y empoderamiento en la 
toma de decisiones.

Reconociendo las dificultades en la recuperación 
de la lactancia

Las madres refirieron que uno de los primeros sig-
nificados atribuidos al hecho de haber presentado pro-
blemas para amamantar, fue el reconocimiento de las 
dificultades a las cuales se enfrentaron. Estas dificulta-
des se centraron en la madre y/o en el niño, siendo las 
mismas mujeres las que identificaron el momento en 
que el problema se presentó.

“Des-de que na-ció (lo dice alargando la oración). 
Sí, (suspira) o sea, desde el minuto en que yo tuve a la 
guagua. Me la trajeron a las dos horas después, para que 
tomara el calostro (suspira) y no había caso que se aga-
rrara. Entonces, yo me apretaba la pechuga para que le 
cayeran gotitas, pero él no succionaba” (E1).

Impacto emocional al no poder amamantar a su hijo
Una vez que fueron capaces de reconocer e identi-

ficar las dificultades por las cuales atravesaron y el mo-
mento en que éstas se presentaron, las madres experi-
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mentaron un período cargado de emociones relaciona-
das con la imposibilidad de amamantar a sus hijos. El 
significado del impacto emocional se develó como un 
proceso que transcurre a través de los sentimientos ge-
nerados ante la dificultad para superar los problemas. 
Fueron emociones negativas en relación a la experien-
cia, como la angustia; la desesperación ante el desco-
nocimiento y la falta de información; la inseguridad y 
confusión frente a la situación que están viviendo; la 
frustración como madre frente a la imposibilidad de 
amamantar a su hijo, entre otras. 

“Al principio una desesperación atroz, porque como 
mamá primeriza no tenía idea a lo que iba. Me sentía 
súper desamparada de no poder darle pechuga, que él no 
tomara, que no agarrara el pecho… Finalmente fue eso, 
porque yo no tenía idea tampoco a lo que iba” (E3).

Motivación para superar la dificultad y pedir ayuda
A pesar de los sentimientos que generó en estas 

mujeres el no poder amamantar, la gran motivación 
para superar las dificultades fue el bienestar y el desa-
rrollo integral de su hijo, pues sabían que era lo mejor 
que le podían entregar a sus niños, debido a los benefi-
cios de la LM. Además, valoraron la relación de apego 
que se desarrolla a través de la lactancia.

“Porque sé que es lo mejor para él. Si depende neta-
mente de mí, lo voy a hacer, porque el pecho es mucho 
más sano, mucho más que darle la leche en tarro y si yo 
puedo hacerlo por él, o sea lo voy a hacer de todas mane-
ras. Me tenga que poner de guata, de cabeza, como tenga 
que hacerlo, pero lo voy a hacer” (E6).

Apoyo en la recuperación de la lactancia
El hecho de haber contado con apoyo en este pro-

ceso de recuperación, fue fundamental, ya que de éste 
dependió en gran parte el que las madres se sintieran 
capaces de superar las dificultades. Manifestaron que 
quienes les brindaron apoyo en este proceso fueron 
el equipo de salud y alguna persona significativa para 
ellas. En algunos casos, este proceso también se acom-
pañó de situaciones en que se sintieron presionadas 
por otros. Ante las primeras dificultades en la lactan-
cia, estas madres experimentaron falta de apoyo o in-
eficiencia por parte del equipo de salud y mencionaron 
cuáles habrían sido las características que esperaban 
que tuvieran los profesionales que las atendieron. 

“Yo te diría que más que apoyo, es coherencia o con-
sistencia en un mismo discurso. O sea, lo que me pasaba 
a mí era que llegaba el cambio de turno y teníamos otra 
visión. Llegaba otra matrona y me decía: no, no importa, 
relájate, no des nada (de pecho)… Y después llegaba otra 
persona y me decía: no, vamos a intentar… Me faltó una 
coherencia…, una consecuencia con algo, sobre todo en 
este tema… Intentar apoyar a la madre, que si necesita 
apoyo psicológico dárselo, conversar más con ella, sobre 

lo que le pasa a la guagua, sobre la lactancia. Perdieron 
como esta integralidad que significa la relación madre 
hijo, que se establece a través de la lactancia” (E6).

Dentro del apoyo percibido por parte del equipo 
de salud, cabe destacar la relevancia que las madres le 
otorgaron al recibido por las enfermeras de la clínica 
de lactancia. Éste se constituyó como una fuente de 
energía y apoyo positivo para poder sobrellevar las di-
ficultades que estaban viviendo.

“El hecho de que, por ejemplo, cuando me vieron, me 
dijeran: ¿cómo va todo?, sentí que se acordaban de mi 
caso, de que no era una paciente más, no. O sea, que me 
hayan personalizado. Eso para mí era súper importante, 
que se acordaran de cuál era mi problema… Eso para mí 
fue súper importante, sentí que se estaban preocupando” 
(E5).

Junto con la importancia del apoyo del equipo de 
salud, las madres destacaron que el soporte brindado 
por algún familiar o persona significativa para ellas fue 
fundamental, pues en ellas se apoyaron en el día a día 
para superar las dificultades, siendo su pareja la prin-
cipal fuente de apoyo. Ellos conformaron el principal 
pilar para la superación del problema.

Proceso de transición desde el estrés y angustia, a la 
tranquilidad, gratificación y empoderamiento

Cuando las madres lograron el apoyo adecuado 
para afrontar sus dificultades con el amamantamiento, 
fueron dándose cuenta que ellas mismas desarrollaron 
las capacidades y habilidades para superar los proble-
mas. Durante esta etapa, vivieron un proceso de tran-
sición desde el estrés y angustia de un inicio, al empo-
deramiento en la toma de decisiones, la tranquilidad y 
la gratificación, en la medida que fueron ganando más 
confianza y adquiriendo más herramientas durante las 
sesiones en la clínica de lactancia, lo que favoreció la 
relación con sus hijos.

“Me estresé al principio… O sea, estar cada tres ho-
ras dando pechuga, no tenía tiempo para nada… Pero a 
medida que fui aprendiendo, que fui instruyéndome en 
el tema, finalmente ahora es rico, es gratificante. Ahora 
sí siento la cercanía, el apego, como que le tomé el gusto 
a poder tener esa sensación de sentirlo, que es como parte 
mía. Es rico, él lo pasa bien y yo también lo paso bien. Ya 
no es un tema estresante para mi” (E3).

Así, las madres comprendieron que podían ir con-
quistando la posibilidad de amamantar, comenzando 
a ver ciertos resultados que les permitieron visualizar 
la solución de los problemas. Una vez que experimen-
taron este proceso de transición, surgieron sentimien-
tos de satisfacción y refirieron que todo el esfuerzo y 
desgaste que significó el camino de recuperación de su 
lactancia, había valido la pena, sintiéndose satisfechas 
con los logros alcanzados.

“Me encanta darle pecho, o sea a pesar de lo desgas-

Lactancia materna - C. Lucchini Raies et al



626

ARtíCULO ORIGInAL

tador que es, o de los sacrificios que uno tenga que hacer, 
por las comidas o por fumar menos o por todas esas cosas, 
me encanta dar pecho. Por eso en el fondo lo hago, porque 
sé que es lo mejor para mi hija…” (E4).

Discusión

La iniciación e instalación de la lactancia se carac-
teriza por ser un período de alta vulnerabilidad y de 
transición, produciéndose una serie de ajustes hor-
monales en la madre, y adaptación del niño al medio 
extrauterino8. Dado lo anterior, se trata de un período 
lleno de desafíos para cualquier madre, los que pueden 
acentuarse cuando el proceso no se desarrolla de ma-
nera fisiológica o cuando ciertas prácticas del equipo 
de salud interfieren en él8,14,15

La experiencia materna de amamantar al hijo se 
constituye en una vivencia cargada de emociones 
contradictorias, ya que por una parte la madre espe-
ra sentirse feliz con su llegada, pero por otro lado co-
mienza a experimentar emociones negativas hacia ella 
misma, sus cercanos y a veces hacia su propio niño, en 
situaciones en dónde las cosas no se dan como ella y 
su entorno esperaban, escenario que se presenta por 
ejemplo, cuando la madre tiene dificultades con el 
amamantamiento9,16

Los sentimientos de angustia, estrés emocional, 
cansancio físico y psicológico, se develaron en este es-
tudio como protagonistas, al inicio de la vivencia en la 
dificultad para amamantar al niño, lo que coincide con 
lo encontrado en otras publicaciones17-19.

Coincidente con esta investigación, estudios seña-
lan que la decisión de amamantar y el deseo de hacerlo 
a pesar de las dificultades, se basa en la convicción de 
que la LM es lo mejor para el niño. Incluso, algunas 
investigaciones relatan que la decisión de amamantar 
es tomada durante el embarazo y que la duración del 
amamantamiento se transforma en una meta personal 
para las mujeres9,19,20

Las madres identifican a las enfermeras y otros 
profesionales de la salud como  fuente significativa de 
apoyo, permitiéndoles sentirse seguras, confiadas y 
alentadas a explorar sus capacidades maternales, como 
lo referido en este estudio, donde las madres identifi-
caron a la enfermera de la clínica de lactancia como 
una fuente de motivación y apoyo para superar sus di-
ficultades19,21,22. Asimismo, las participantes refirieron 
que el contar con un apoyo en el proceso de recupera-
ción de la lactancia es fundamental, ya que de éste de-
pende en gran parte que se sientan capaces de superar 
sus dificultades. Refirieron que este apoyo debiera ser 
brindado por el equipo de salud y por alguna persona 
significativa para ellas (pareja, familiares y amigas), lo 
que concuerda con lo reportado por otros autores21,23.

Además, en relación al apoyo percibido por parte 
de personas significativas para la madre, la evidencia 
señala que el apoyo brindado por los hombres en este 
período es fundamental, convirtiéndose en un aliado 
de su pareja durante el amamantamiento del hijo de 
ambos, lo que concuerda con los resultados de este es-
tudio. Se ha sugerido que la pareja debe participar de 
todo el proceso reproductivo, con el fin de que sean un 
verdadero apoyo para la madre durante el embarazo 
y más aún, cuando el niño ya ha nacido, siendo nece-
sario considerar estrategias para incorporarlos en este 
proceso9,17,19.

Algunas de las dificultades con el amamantamiento 
referidas por las madres de este estudio se relacionaron 
con la falta de confianza en su habilidad para amaman-
tar, ser madre adolescente, disminución de la produc-
ción de leche, dolor y grietas en los pezones, problemas 
de succión del niño, prematurez, y falta de apoyo por 
parte del equipo de salud, lo que coincide con lo en-
contrado en otros estudios7,9,15.

Sumado a lo anterior, la existencia de discursos 
profesionales contradictorios respecto a la técnica de 
amamantamiento y la forma de abordar las dificulta-
des, manifestado por las madres en este estudio, coin-
cide con lo planteado por otros autores que señalan 
que el discurso contradictorio e inconsistente por parte 
de los miembros del equipo de salud, influye negativa-
mente en los esfuerzos realizados por las madres para 
poder amamantar, generándoles frustración, confu-
sión e inseguridad en sí mismas8,9,14,18,24,25.

Existe evidencia que señala que las intervenciones 
que empoderan a las madres en la toma de decisiones 
con respecto a su lactancia, les permiten identificar 
por sí mismas sus problemas, con lo cual son capaces 
de poner en práctica estrategias de solución a éstos. 
Además, se enfatiza la importancia de considerar, en 
el establecimiento de la relación profesional-usuaria, 
el respeto por su condición de género y nueva madre, 
estableciendo una relación horizontal, libre de prejui-
cios, respetando los tiempos individuales y basada en 
la confianza26-28.

De acuerdo a los resultados de este y otros estudios, 
se concluye que el período de mayor vulnerabilidad 
para la mujer y su hijo, en relación a la instalación de 
la lactancia, corresponde a las primeras semanas post 
parto. Dado lo anterior, para prevenir las dificultades 
que podrían conllevar al fracaso de la lactancia, se su-
giere brindar apoyo precoz, idealmente antes del alta 
de la maternidad, considerando aspectos clave iden-
tificados por las madres en este estudio tales como 
contar con un apoyo que responda a sus necesidades, 
brindar una atención personalizada y acogedora, des-
tinar tiempo para escucharlas activamente, elaborando 
mensajes consistentes por parte del equipo de salud.

Asimismo, se debiera contar con una red ambula-
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toria de atención, a la cual las madres puedan acudir 
durante las primeras semanas posparto, con el objeti-
vo de pesquisar y tratar en forma pertinente y opor-
tuna cualquier problema que se presente, de manera 
de apoyar el proceso de instalación y mantención de la 
LM. Otra instancia complementaria de apoyo son los 
grupos de pares, conformados por madres que acom-
pañan a otras madres en el proceso de lactancia, infor-
mación que los profesionales de la salud deben conocer 
y dar a las madres. Por otro lado, un aspecto impor-
tante de seguir estudiando a nivel nacional es el efecto 
que tiene en las madres el discurso contradictorio de 
los profesionales de salud frente a las necesidades de 
apoyo en torno al amamantamiento, de tal manera de 
brindar soporte profesional con mayor pertinencia y 
congruencia a dichas necesidades.

La realidad develada en este estudio corresponde a 
un grupo de madres con características homogéneas, 
por lo que se sugiere seguir investigando la experiencia 
vivida por mujeres en proceso de lactancia con distin-
tas características, como aquellas que no tuvieron éxito 
y que destetaron precozmente a sus hijos, aquellas que 
trabajan y deben separarse tempranamente de sus ni-
ños, quienes viven una depresión post parto durante su 
período de amamantamiento, o que pertenecen a otros 
niveles socioeconómicos, con el objetivo de construir 
una visión más integral del fenómeno. El aporte de este 
estudio es que da a conocer en profundidad el pun-
to de vista de las madres con respecto a su proceso de 

amamantamiento y al apoyo recibido por parte del 
equipo de salud. 
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Resumen

Las dilataciones quísticas de las vías biliares, conocidas como lagunas biliares, se han descrito en el 
seguimiento de los pacientes sometidos a portoenterostomía o cirugía de Kasai por atresia de las vías 
biliares (AVB). Su aparición se ha asociado con el desarrollo de colangitis y consecuentemente a un 
peor pronóstico. Objetivo: Describir las características clínicas y pronóstico de pacientes con AVB, 
sometidos a cirugía de Kasai, con énfasis en aquellos que desarrollaron lagunas biliares. Pacientes y 
Método: Estudio retrospectivo de pacientes sometidos a  portoenterostomía de Kasai por AVB du-
rante los años 2008 a 2016. Se tabuló la información demográfica y variables asociadas a la portoente-
rostomía de Kasai, trasplante hepático, lagunas o quistes biliares y episodios de colangitis. Se crearon 
curvas de Kaplan Meier y comparación mediante el test de Log Rank para evaluar sobrevida global, 
libre de colangitis y con hígado nativo, considerando un valor p como significativo. Resultados: Se 
analizó el seguimiento de 13 pacientes. El tiempo promedio de realización del Kasai fue a los 85 meses 
(rango 42-193, DS 40,3),  seis pacientes (46%) fueron sometidos a cirugía de Kasai después de los 90 
días de vida por derivación tardía. Cuatro (31%) desarrollaron lagunas biliares múltiples, todos pre-
sentaron episodios de colangitis. La sobrevida libre de colangitis fue significativamente menor para 
los portadores de lagunas biliares. Nueve pacientes (69%) recibieron un trasplante hepático, en pro-
medio a los 16 meses de edad (rango 6-40, DS 12,1), en 3 de ellos la causa fue colangitis recurrente. 
No se encontraron diferencias significativas en la sobrevida con hígado nativo ni en sobrevida global 
entre portadores y no portadores de lagunas biliares. Conclusiones: En esta cohorte, la incidencia de 
lagunas biliares luego de la portoenterostomía es similar a la descrita en la literatura. Los resultados 
concuerdan con la relación propuesta entre ellas y el desarrollo de colangitis. En los pacientes de 
nuestra serie, el diagnóstico y derivación de AVB fue realizado tardíamente, determinando un peor 
pronóstico.
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Introducción

La atresia de vías biliares (AVB) es una colangiopa-
tía inflamatoria, progresiva y esclerosante, que afecta 
en grado variable segmentos de la vía biliar intra y ex-
trahepática1. Es propia del período neonatal y se mani-
fiesta con ictericia colestásica, acolia y hepatomegalia2. 
De no mediar tratamiento médico y quirúrgico, pro-
gresa invariablemente a cirrosis con hipertensión por-
tal, falla hepática y muerte en un período aproximado 
de dos a tres años13.

La AVB es una enfermedad poco frecuente, su in-
cidencia a nivel global varía entre 1/8.000 a 1/18.000 
recién nacidos vivos1. Se ha descrito un leve predo-
minio en pacientes de género femenino y en países de 
origen asiático4. No existen datos de su incidencia en 
Chile5. Suele presentarse como patología aislada en un 
80-90% de los casos; sin embargo, puede asociarse a 
otras anormalidades congénitas6,7. Ha sido relacionada 
también con la exposición prenatal a algunos virus y 
toxinas ambientales o a una reacción inmune neonatal 
desregulada, sugiriendo que podría ser la vía final co-
mún de respuesta ante la injuria biliar en este período 
del desarrollo6,8.

En la actualidad la AVB constituye la primera causa 
de trasplante hepático en la población pediátrica3. Se-
ries nacionales la identifican como indicación de hasta 
un 43% de los trasplantes de hígado en menores de 18 
años9.

En el año 1959, se describió la portoenterostomía, 
realizada por Kasai y Suzuki, que cambió dramática-
mente el pronóstico de los pacientes con AVB10,11. La 
cirugía tiene por objeto restablecer el flujo biliar entre 

el hígado y el intestino10. Corresponde al tratamiento 
inicial de la AVB y busca preservar la función hepática; 
si se lleva a cabo antes de los primeros tres meses de 
vida se describen mayores tasas de éxito, obteniendo 
mejores resultados en pacientes intervenidos antes de 
los sesenta días de vida12. Para un 20% de los pacien-
tes sometidos a la intervención quirúrgica, ésta resulta 
ser el manejo definitivo13. En el 80% restante sirve de 
terapia puente al trasplante, permitiendo disminuir su 
morbimortalidad14.

Después de la realización de la portoenterostomía 
de Kasai, se ha descrito como hallazgo la aparición de 
lagunas biliares, las que corresponden a dilataciones 
quísticas de la vía biliar intrahepática15. Algunos es-
tudios reportan una incidencia que varía entre un 18 
y un 30% de los pacientes luego de la cirugía16,17. Ge-
neralmente se diagnostican por ecografía abdominal y 
pueden ser únicas o múltiples17. 

Es escaso el conocimiento sobre la fisiopatología 
de la formación de lagunas biliares18. Descripciones de 
su histología destacan la presencia de una pared fibro-
quística, ductos biliares dañados e invasión por célu-
las inflamatorias19. Lo anterior ha permitido plantear 
teorías que las relacionan con estasia biliar, litiasis y 
colangitis; serían consecuencia de conductos biliares 
alterados y fusionados por el proceso fibro-obliterativo 
propio de la AVB y agravado por los cambios cirróti-
cos del parénquima hepático19. Se desconoce su cur-
so clínico y la información disponible en la literatura 
es escasa, se ha observado una asociación a episodios 
de colangitis y consecuentemente un peor pronóstico 
para sus portadores17,20.

Nuestro objetivo es describir las características clí-

Keywords: 
Biliary atresia; 
hepatic porto-
enterostomy; 
biliary cysts; 
cholangitis

Abstract

Since the introduction of Kasai’s hepatic portoenterostomy, the prognosis of patients with biliary 
atresia has improved. The presence of intrahepatic biliary cysts or bile lakes has been reported in 
some patients after the intervention. Bile lakes have been related to cholangitis and a poor outco-
me. Objective: To describe the clinical features and prognosis of patients with biliary atresia after 
Kasai portoenterostomy, with special emphasis in those who developed biliary cysts. Patients and 
Method: Data from a retrospective cohort of 13 patients with biliary atresia with a Kasai portoen-
terostomy from 2008 to 2016 was analyzed. Demographic variables associated to Kasai portoente-
rostomy, hepatic transplant, biliary cysts and colangitis episodes were tabulated. Kaplan Meir and 
Log Rank test were used to evaluate colangitis-free and native liver survival. Results: The mean age 
at Kasai was 85 months (SD 40.3, 42-193 months), six patients (46%) had a Kasai operation after 90 
days of life. Four patients (31%) developed multiple biliary cysts; all of them had at least one episode 
of cholangitis. Cholangitis-free survival was significantly lower for those who developed bile lakes. 
Nine patients (69%) underwent liver transplant, 3 of them because of recurrent cholangitis. There 
were no differences in global survival or native liver survival between patients with or without biliary 
cysts. Conclusions: The incidence of biliary cysts after Kasai portoenterostomy in this series is similar 
to the reported. The results are consistent with the relationship proposed between the development 
of biliary cysts and cholangitis. Our patients, some already derived for evaluation and liver transplan-
tation, underwent Kasai operation at an advanced age, which determines a poor prognosis. 
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nicas y el pronóstico de pacientes portadores de AVB y 
sometidos a portoenterostomía de Kasai, con especial 
énfasis en quienes desarrollaron lagunas o quistes bi-
liares durante su evolución.

Pacientes y Métodos

Estudio retrospectivo de cohorte no concurrente, 
que consideró a los pacientes con diagnóstico de AVB 
sometidos a portoenterostomía de Kasai y controlados 
en nuestro centro, entre el año 2008 y el 2016. Los da-
tos se obtuvieron del registro electrónico institucional.

Se tabuló la información demográfica y variables 
asociadas a la portoenterostomía de Kasai, trasplante 
hepático, lagunas o quistes biliares y episodios de co-
langitis. 

Los resultados se exponen en porcentajes, media, 
mediana y/o rango según su distribución. Se crearon 
curvas de Kaplan Meier y comparación mediante el 
test de Log Rank para evaluar sobrevida global, libre de 
colangitis y con hígado nativo, considerando un valor 
p como significativo. Se utilizó el programa SPSS 24 
(IBM) para el análisis estadístico. 

Resultados

Trece pacientes han sido controlados con el diag-
nóstico de AVB y sometidos a portoenterostomía de 
Kasai, el período contemplado entre los años 2008 y 
2016. Los datos demográficos se exponen en la Tabla 1. 

 Del total de la cohorte, ocho pacientes (62%) 
fueron operados en nuestro centro, los restantes co-
rresponden a derivaciones luego de la portoenterosto-
mía para su seguimiento y/o eventual trasplante. Cinco 
pacientes (38%) alcanzaron niveles de bilirrubina total 
bajo 2 mg/dL al tercer mes postoperatorio. Seis pacien-
tes (46%) fueron sometidos a cirugía de Kasai después 
de los 90 días de vida por derivación tardía. 

Cuatro pacientes (31%) desarrollaron lagunas bi-
liares durante el período de seguimiento. En todos el 
diagnóstico fue ecográfico y se describieron lesiones 
quísticas múltiples, tanto simples como complejas. La 
pesquisa fue en promedio 7,5 meses después de realiza-
da la portoenterostomía, con un rango de 1 a 18 meses. 
El hallazgo en dos pacientes fue dentro del contexto 
de un primer episodio de colangitis, en el tercero fue 
luego de 5 meses de su primera colangitis y en el cuarto 
paciente fue después de 15 meses.

Del total de pacientes con AVB, el 54% presentó al 
menos un episodio de colangitis durante su evolución, 
diagnosticada como cuadro febril y elevación de bili-
rrubina sin otro foco. Todos los portadores de lagunas 
biliares tuvieron colangitis, mientras para los demás la 
incidencia de este cuadro infeccioso fue de un 33%. La 
sobrevida libre de colangitis post cirugía de Kasai fue 

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes

Característica n (%)

Género (femenino) 7 (54%)

Promedio y rango de edad a la 
portoenterostomía de Kasai (días)

85 (42-193 meses, dS 40,3)

desarrollo de lagunas biliares 4 (31%)

desarrollo de colangitis 7 (54%)

trasplante hepático 9 (69%)

Promedio y rango de edad al 
trasplante hepático (meses)

16 (6-40 meses, dS 12,1)

Promedio y rango de seguimiento 47,9 meses (7 meses-9,6 años)

Atresia biliar - J. Sáez et al

Figura 1. Curva de sobrevida libre de colangitis. Sobrevida libre de colangitis 
(meses) por método de Kaplan Meier, para los grupos portador y no portador 
de lagunas biliares.

Figura 2. Indicacio-
nes de trasplante 
hepático. nueve pa-
cientes de la cohorte 
recibieron un tras-
plante hepático, en 
la figura se exponen 
las causas y su distri-
bución.

de 19,3 meses en promedio para la serie, resultando ser 
significativamente mayor para quienes no desarrolla-
ron lagunas biliares en su evolución (27,3 meses vs 1,6 
meses, p = 0,001), los datos se exponen en la figura 1. 

Nueve pacientes (69%) recibieron un trasplante 
hepático; en 5 (56%) la indicación fue cirrosis hepá-
tica, en 3 (33%) -todos portadores de lagunas biliares-
colangitis recurrente, y complicaciones derivadas, y en 
1 (11%) una falla hepática fulminante (figura 2). Nin-
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gún paciente ha desarrollado lagunas o quistes biliares 
en el órgano trasplantado. La mediana de sobrevida 
con hígado nativo en la cohorte es de 13,7 meses, sin 
presentar diferencias estadísticamente significativas 
entre los portadores de lagunas biliares y quienes no 
las desarrollaron (p = 0,76) (figura 3).

El rango de seguimiento de la cohorte fue entre 
7 meses y 9,6 años, con una mediana de seguimien-
to de 3,3 años. La mortalidad en la serie fue de 23% 
(3 pacientes) y la sobrevida global fue de 7,6 años, sin 
presentar diferencias significativas para pacientes que 
desarrollaron o no lagunas biliares en su evolución (6,5 
vs 7,7 años, p = 0,995) (figura 4). Dos pacientes falle-
cieron por causas relacionadas con el trasplante, luego 
de su cirugía, mientras que el caso restante lo hizo en-
rolado en la lista de espera para trasplante, por compli-
caciones relativas a la cirrosis hepática. 

Discusión 

La introducción de la portoenterostomía de Kasai 
cambió el pronóstico de los pacientes con AVB10,11. Sin 
embargo, la eficacia de la corrección quirúrgica tiene 
una estrecha relación con el tiempo en que se lleva a 
cabo. Si el diagnóstico de la enfermedad y el restable-
cimiento del flujo biliar no es precoz, se hará presen-
te una marcada disfunción hepática que progresará a 
cirrosis, similar a la historia natural de la enfermedad 
de base12. En la cohorte presentada, destaca la edad en 
que se realizó la portoenterostomía; el promedio para 
la serie es a los 85 días de vida e incluso un 48,3% del 
total fue intervenido después de los 3 meses. Lo ante-
rior probablemente se explica porque nuestro centro 
recibe y concentra derivaciones para trasplante, úni-
co tratamiento definitivo para aquellos pacientes con 
AVB que aún sometidos a cirugía de Kasai, progresan a 
la cirrosis e insuficiencia hepática. Sin embargo, llama 
la atención lo tardío de la realización de la cirugía.

Desde el primer reporte de caso de lagunas o quis-
tes biliares en 196021, el desarrollo de estas lesiones ha 
sido reconocido como una de las complicaciones fre-
cuentes después de la portoenterostomía de Kasai22. En 
nuestra serie se pesquisaron en 4 (31%) de 14 pacien-
tes, similar a las tasas de incidencia descritas (18-30%) 
en la literatura, principalmente en pacientes de origen 
asiático16,17,23. Un solo estudio disponible expone la 
aparición de lagunas biliares en pacientes con AVB que 
no fueron sometidos a portoenterostomía24, hecho que 
no fue evidente en la cohorte dado que todos los pa-
cientes recibieron tratamiento quirúrgico. 

Se ha propuesto que el desarrollo de lesiones quísti-
cas intrahepáticas sería una complicación precoz en el 
postoperatorio de la portoenterostomía23, sin embargo 
los rangos reportados son variables17,20,22,23. En nuestra 

Figura 3. Curva de sobrevida con hígado nativo. Sobrevida con hígado nativo 
(meses) por método de Kaplan Meier, para los grupos portador y no portador 
de lagunas biliares. Promedio de sobrevida con hígado nativo 3,4 años (porta-
dores LB 1,97 años vs no portadores de LB 4,56 años, p = 0,76).

Figura 4. Curva de sobrevida global. A: Sobrevida global (meses) por método 
de Kaplan Meier. B: Sobrevida global (meses) por método de Kaplan Meier, 
para los grupos portador y no portador de lagunas biliares. 
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experiencia, las lagunas biliares se identificaron siempre 
precedidas o en relación a un episodio de colangitis, y en 
un rango amplio de seguimiento; en dos casos de ma-
nera temprana durante el primer mes postoperatorio.

La asociación de las lagunas biliares con colangitis 
se propuso desde su primera descripción21, sin embar-
go no se ha establecido una relación causal entre ambas 
entidades22. Todos los pacientes con lagunas biliares en 
la serie presentaron al menos un episodio en su evo-
lución; dos de ellos previos al hallazgo de las lesiones, 
en cambio en los dos restantes el diagnóstico se hizo 
durante o inmediatamente posterior a la primera in-
fección biliar en el período post Kasai. Al comparar la 
sobrevida libre de colangitis, en nuestra experiencia 
resulta ser significativamente menor para quienes son 
portadores de estas lesiones quísticas intrahepáticas en 
comparación con quienes no las desarrollan. Nues-
tros datos apoyan la asociación entre lagunas biliares y 
riesgo de colangitis, aunque es necesario un estudio de 
mayor número de pacientes para confirmarlo. 

En los resultados presentados sólo se dispone de 
pacientes en quienes se pesquisaron lagunas biliares 
múltiples. Se ha propuesto que la morfología de las le-
siones sería determinante en su curso clínico; han sido 
clasificadas en quísticas simples, únicas o múltiples, 
y complejas según sus características ecográficas18. El 
análisis anatomopatológico ha demostrado que lesio-
nes simples únicas carecen de epitelio biliar y serían 
pseudoquistes, a diferencia de las lesiones múltiples o 

complejas, que podrían tener su origen en ductos bi-
liares dilatados, explicando el fenómeno de estasia bi-
liar, litiasis y asociación con episodios de colangitis19 
(figura 5). 

No se ha descrito recurrencia de lagunas biliares 
luego de un trasplante hepático en pacientes con AVB 
sometidos a portoenterostomía de Kasai, ni lo hemos 
evidenciado en nuestra serie. Lo anterior sugiere que 
podrían ser resultado de fenómenos intrahepáticos y 
locales, no determinado por factores sistémicos. En 
parte esto podría explicar porqué no hay un buen tra-
tamiento para las lesiones; se ha utilizado el drenaje 
transparieto-hepático sólo con éxito en casos de lagu-
nas únicas, la antibioterapia prolongada controla la in-
fección pero no mejora los quistes y solo el trasplante 
hepático ha sido efectivo como tratamiento definiti-
vo25. Algunos autores sugerían el tratamiento quirúrgi-
co resectivo, pero ha sido descartado por considerarse 
invasivo y de poca utilidad en pacientes que serían pro-
bablemente candidatos a trasplante17,25,26.

Otros grupos reportan que luego del hallazgo de la-
gunas biliares, la progresión de la enfermedad de base 
se aceleró17,20,25. Para nosotros esto no se reflejó en el 
análisis de sobrevida global ni con hígado nativo, pues 
no se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas. Sin embargo, es importante considerar que la 
muestra de la serie es pequeña y el sesgo que añade la 
experiencia de un solo centro que concentra derivacio-
nes para trasplante. 

Figura 5. Lagunas biliares. A: Explante he-
pático de uno de los pacientes portadores 
de lagunas biliares. Aspecto macroscópico de 
las lesiones, en imagenología descritas como 
quistes peribiliares confluentes complejos. 
Se evidencia múltiples cálculos pigmentarios 
pequeños (flecha). B-C: Colangio Resonancia 
nuclear Magnética, corte axial y coronal. Se 
observan lesiones quísticas simples múltiples 
peribiliares. D: Colangio Resonancia nuclear 
Magnética, corte axial Se observan lesiones 
quísticas múltiples complejas. 

Atresia biliar - J. Sáez et al
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En conclusión, las lagunas biliares son un hallazgo 
relativamente frecuente en los pacientes sometidos a 
portoenterostomía de Kasai por AVB. La alteración del 
drenaje de la vía biliar, infecciones recurrentes y pro-
bablemente las anormalidades estructurales biliares 
intrahepáticas contribuyen a su desarrollo. Nuestros 
resultados son concordantes con la relación propuesta 
entre ellas y episodios de colangitis, asociándolas in-
directamente con una evolución menos favorable y la 
eventual necesidad de trasplante hepático. En los pa-
cientes de nuestra serie, muchos de ellos ya derivados 
para trasplante, los procedimientos de Kasai fueron 
realizados de manera tardía, lo que determina un peor 
pronóstico en el tratamiento de la AVB12.
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Resumen

Introducción: Aunque poco frecuente, la interposición de intestino entre el diafragma y el hígado, 
signo o síndrome de Chilaiditi (en relación a la ausencia o presencia de síntomas gastrointestinales), 
constituye una condición clínica de importancia dadas las posibilidades de diagnóstico diferencial, 
tales como: neumoperitoneo, hernia diafragmática y absceso subfrénico. Objetivo: Presentar dos 
preescolares con signo y síndrome de Chilaiditi, así como resaltar la importancia de esta condición 
clínica. Casos clínicos: Caso 1: Preescolar varón evaluado por cuadro respiratorio sin síntomas abdo-
minales. La radiografía de tórax mostró infiltrados retrocardíacos izquierdos y presencia de aire en re-
gión subdiafragmática derecha. En radiografías previas se encontraba la misma imagen. Se concluyó 
que se trataba de un signo de Chilaiditi asociado a un cuadro de neumonía, se trató con antibioterapia 
y se dio de alta. Caso 2: Preescolar de sexo femenino, evaluada por distensión abdominal y consti-
pación. Radiografía de tórax, solicitada previamente por cuadro respiratorio, con imagen de colon 
derecho situado entre el hemidiafragma y el hígado. Enema baritado de colon confirmó los hallazgos. 
Exámenes de laboratorio normales. Se concluyó síndrome de Chilaiditi, se indicó tratamiento médi-
co, con buena evolución. Conclusión: Se resalta la importancia de esta condición clínica que pese a 
ser infrecuente constituye un reto diagnóstico en los servicios de urgencia. 
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Introducción

El hallazgo radiológico de interposición intestinal 
entre el hemidiafragma derecho y el hígado se conoce 
como Signo de Chilaiditi, en honor al primer reporte 
realizado de esta condición en 1910 por el radiólogo 
griego Demetrius Chilaiditi1. Cuando además de este 
hallazgo imagenológico, el paciente presenta sintoma-
tología gastrointestinal como: dolor abdominal, vómi-
tos, estreñimiento, distensión abdominal y pérdida de 
apetito se constituye en el síndrome de Chilaiditi2. 

Este hallazgo radiológico es muy infrecuente, se 
presenta con una incidencia que varía entre el 0,025 y 
0,28% de todas las exploraciones radiológicas torácicas 
y abdominales, con preferencia en personas mayores 
de 65 años y con mayor frecuencia en hombres que 
en mujeres3, con relación hombre:mujer de 4:14. Pese 
a este comportamiento epidemiológico tan bien des-
crito, al revisar la literatura se encuentran reportes de 
casos extraordinarios de afectación neonatal5 y otros 
tantos en población pediátrica de distintas edades4,6, 
por lo que es necesario que los pediatras estén relacio-
nados con el tema. 

Para esta condición se han descrito tres presenta-
ciones clínicas1: 1) Interposición del colon transverso 
o intestino delgado en el espacio subfrénico anterior 
derecho; 2) Interposición del colon o estómago en el 
espacio extra- peritoneal derecho; 3)Interposición del 
colon transverso en el espacio subfrénico posterior 
derecho. En todas estas formas, evidenciaremos la 
presencia de aire en el espacio subdiafragmático, ha-
llazgo que cobra gran importancia clínica cuando se 
encuentra acompañado de dolor abdominal, ya que no 
siempre implica una urgencia quirúrgica7, por lo que 
la sospecha clínica y el conocimiento de esta condición 
patológica podría evitar intervenciones quirúrgicas in-
necesarias8. 

El objetivo del presente artículo es presentar los ca-
sos de dos pacientes preescolares con signo y síndrome 
de Chilaiditi, así como resaltar la importancia de esta 
condición clínica.

Casos clínicos

Caso 1
Paciente masculino de 3 años y 11 meses, con an-

tecedentes de asma en manejo ambulatorio con mon-
telukast, quien fue llevado al servicio de urgencias por 
cuadro de 2 días de evolución, caracterizado por ri-
norrea y tos productiva emetizante, asociado a fiebre 
cuantificada hasta 39 ºC, que no cedía a manejo an-
tipirético. No tenía antecedentes epidemiológicos de 
contagio ni movimientos migratorios previos. 

En el examen físico destacó la presencia de tórax 
simétrico, con crépitos bibasales finos, examen abdo-
minal y resto de examen físico dentro de rangos de 
normalidad. Los exámenes de laboratorio evidencia-
ron leucocitosis (17.090 c/mm3) con desviación a la 
izquierda (PMN: 13.940 c/mm3, monocitos 1.300 c/
mm3, linfocitos 1.850 c/mm3) y Proteína C reactiva 
117,62 mg/L (punto de corte 12 mg/L). 

La radiografía de tórax mostró infiltrados retrocar-
díacos izquierdos con broncograma aéreo y presencia 
de aire en región subdiafragmática derecha (figura 1). 

Se reinterrogó sobre síntomas abdominales, los 
cuales la madre negó. Con diagnóstico de neumopatía 
aguda, se indicó manejo antibiótico con amoxicilina a 
dosis de 90 mg/Kg/día por 8 días. 

El paciente fue reevaluado dos semanas después 
encontrándose clínicamente estable. Para dicho con-
trol la madre presentó radiografías del año previo en 
la que se evidenciaba la misma presencia de aire sub-
diafragmático derecho, por lo que se concluyó que se 
trataba de un signo de Chilaiditi, siendo dado de alta.
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Abstract

Although infrequent, bowel interposition between diaphragm and liver, Chilaiditi’s sign or syndrome 
(without or with gastrointestinal symptoms), are a major clinical condition given the possibilities of 
differential diagnosis, such as pneumoperitoneum, diaphragmatic hernia and subphrenic abscess. 
Objective: To report the cases of two preschool patients with Chilaiditi´s sign and syndrome, as well 
as to highlight the importance of this clinical condition. Clinical cases: Case 1: A male preschooler 
evaluated by respiratory disease without abdominal symptoms. Thorax X-ray shows left retrocardiac 
infiltrates and air in right subdiaphragmatic region. Previous radiographies shows the same image. 
He was diagnosed with Chilaiditi sign associated with pneumonia, antibiotics were used before dis-
charge. Case 2: A female preschooler, evaluated by abdominal distention and constipation. A previous 
thorax X-ray shows bowel interposition between diaphragm and liver. Barium enema confirmed 
the findings. Blood test were normal. A Chilaiditi's syndrome was diagnosed. She received medical 
treatment with favorable evolution. Conclusion: These cases highlight the importance of this clinical 
condition that, despite being infrequent, constitutes a diagnostic challenge in the emergency services.
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Caso 2
Paciente femenina de 2 años y 10 meses, previa-

mente sana, que fue derivada al servicio de Gastroente-
rología Pediátrica, por cuadro clínico que inició 1 mes 
antes, consistente en rinorrea, tos y dificultad respira-
toria, por lo que realizaron radiografía de tórax donde 
se evidenció imagen de colon derecho situado entre el 
hemidiafragma y el hígado (figura 2), sin otro hallaz-
go cardiopulmonar de importancia. Al momento de la 
consulta la madre refirió mejoría de la sintomatología 
respiratoria, pero manifestó que la paciente presentaba 
distensión abdominal, asociada a deposiciones de con-
sistencia dura, 5 veces al día. 

Al examen físico destacaba una preescolar en re-

Figura 1. Radiografía de tórax del caso 1. 
A) Proyección  torácica anteroposterior, se-
ñalado con flechas blancas se evidencia la 
presencia de aire subdiafragmático derecho 
con el patrón haustral, dentro del círculo 
negro se aprecian los infiltrados retrocar-
díacos. B) Proyección torácica lateral, en 
donde con flechas blancas se señala el asa 
intestinal interpuesta, con flechas negras se 
señala el broncograma aéreo.

Figura 2. Radiografía de tórax de caso 2. 
A) Proyección torácica anteroposterior. 
B) Proyección lateral. Se señala con flechas 
blancas el asa intestinal interpuesta, con su 
respectivo patrón haustral.

gulares condiciones generales, con abdomen globoso, 
timpánico a la percusión, blando a la palpación, no se 
logró palpar masas ni visceromegalias, en el resto del 
examen físico no había hallazgos significativos. Ante 
hallazgo radiológico se solicitaron exámenes de labo-
ratorio e imágenes complementarios, y se inició tra-
tamiento con Hidróxido de Magnesio y medidas no 
farmacológicas (aumento de la ingesta de agua, y fibra 
diaria) para manejo de estreñimiento.

Se revaluó la paciente con los exámenes solicitados. 
La ecografía abdominal reportaba hígado y vías biliares 
sin lesiones, bazo y riñones sin anomalías, con abun-
dante gas en epigastrio-mesogastrio anterior a lóbulo 
izquierdo hepático, páncreas y grandes vasos. El enema 
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Discusión

Aunque poco frecuente, el Signo de Chilaiditi es 
un importante hallazgo imagenológico, dadas las po-
sibilidades de diagnósticos diferenciales del mismo, 
como son el neumoperitoneo, hernia diafragmática, 
neumatosis intestinal, absceso subfrénico y quiste 
hidatídico1,3,9. Sin embargo, este se puede diferenciar de 
aire libre intraperitoneal al identificar las haustras intes-
tinales y la no afectación de la imagen por los cambios 
de posición del paciente2. Como los nuestros, la mayo-
ría de casos corresponden a hallazgos incidentales, al 
realizar una radiografía por otros motivos. De manera 
particular, nuestros casos fueron identificados en pa-
cientes pediátricos, pese a ser una condición que con 
mayor frecuencia se da en pacientes adultos mayores3,10. 

Nuestro reporte apoya la idea planteada por Itu-
rralde y col.11, quienes indican que una sola radiografía 
es suficiente para el diagnóstico de signo o síndrome 
de Chilaiditi. En el caso de la paciente 2, dada la sinto-
matología gastrointestinal manifestada (distensión ab-
dominal, y constipación), se decidió solicitar el enema 
baritado para descartar otras patologías, teniendo en 
cuenta la asociación existente de Síndrome de Chilai-
diti con otras malformaciones congénitas a nivel intes-
tinal y la importancia de descartar posibles diagnósti-
cos diferenciales6,7.

Pese a no tener completa claridad en su etiología, 
múltiples factores se han visto relacionados con el 
desarrollo de esta entidad, la causa más común es la 
flacidez y elongación de los ligamentos suspensorios 
intestinales y hepáticos12. Adicionalmente, los factores 
predisponentes incluyen factores: hepáticos, intestina-
les, diafragmáticos y misceláneos2, los cuales se listan 
en la tabla 1. Es una entidad de rara presentación, afec-
ta de igual forma a varones y mujeres, y su diagnóstico 
aumenta con la edad, y con el aumento de la cantidad 
de grasa intraabdominal. En los niños se ha visto re-
lacionado principalmente a alteraciones anatómicas 
congénitas6.

La mayoría de los pacientes con el signo de Chi-
laiditi se encuentran asintomáticos13, como en el caso 
1, pero en ocasiones, como el caso 2 pueden presen-
tar náuseas, vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, 
obstrucción intestinal intermitente, dolor abdominal 
crónico, y se han reportado casos tan graves como cau-
sa de abdomen agudo14. En caso de presentar alguno 
de estos síntomas, se utiliza el término Síndrome de 
Chilaiditi.

En términos generales, los pacientes con el Signo 
de Chilaiditi no requieren manejo13, en tanto que en 
aquellos pacientes con el síndrome, suelen mejorar con 
manejo sintomático conservador4, notando que los 
síntomas mejoran con el reposo en cama, la hidrata-
ción, descompresión intestinal, laxantes, y en algunas 

Tabla 1. Factores que han sido relacionados con el Signo de 
Chilaiditi

Factores 
diafragmáticos 

Eventración 
Injuria del nervio frénico 
Elevación del hemidiafragma derecho

Factores 
hepáticos 

Atrofia 
Cirrosis 
Relajación/elongación de ligamentos suspensorios 

Factores 
intestinales 

Megacolon
Relajación/elongación de ligamentos suspensorios 
Constipación 
Elongamiento/hipermotilidad colónica 

Otros Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
Obesidad 
Ascitis 
Multiparidad 
Adherencias intestinales 
Psicotrópicos
Factores iatrogénicos 

Fuente: Weng WH, Liu dR, Feng CC, Que RS. Colonic interposition  
between the liver and left diaphragm - management of Chilaiditi syn-
drome: A case report and literature review. Oncol Lett. 2014;7(5):1657-
60.

Figura 3. Enema baritado de colon del caso 2. Se evidencia la interposición 
del colon entre el diafragma y el hígado.

baritado de colon confirmó la interposición de asa co-
lónica entre diafragma e hígado (figura 3). Las pruebas 
de función tiroidea, transaminasas y glicemia basal es-
taban dentro de rangos normales. 

Con el cuadro clínico y exámenes de laboratorio se 
concluyó que presentaba un síndrome de Chilaiditi. 
Con el manejo indicado, la paciente presentó mejoría 
de los hábitos intestinales y de la distensión abdominal, 
por lo que se mantuvo el tratamiento y seguimiento 
por gastroenterología.

Síndrome de Chilaiditi - O. Correa J. et al
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ocasiones enemas15. Sólo algunos pacientes requerirán 
cirugía, en casos de persistencia de dolor o desarro-
llo de complicaciones15-18, dentro de las cuales se han 
descrito: obstrucción intestinal, perforación, isquemia 
y vólvulos. En ambos casos presentados se decidió un 
manejo expectante con buena evolución posterior.

Conclusión 

La importancia de este infrecuente hallazgo radio-
lógico radica en una adecuada orientación diagnóstica 
debido a la alta complejidad de las patologías que se 
podrían confundir con el signo o el síndrome de Chi-
laiditi. Pues la interpretación inadecuada de los hallaz-
gos imagenológicos puede llevar al planteamiento de 
diagnósticos equivocados, que acarrean consigo mane-
jos excesivos y que no presentan beneficios para el pa-
ciente. En este mismo sentido, una acuciosa evaluación 
de las imágenes, contextualizándolas adecuadamente 
con las manifestaciones son la hoja de ruta para des-
cartar diagnósticos diferenciales de mayor severidad. 
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Resumen

Introducción: El Síndrome Hemolítico Urémico asociado a diarrea (SHU+D) es un desorden multi-
sistémico en el cual el compromiso neurológico se asocia a empeoramiento del pronóstico. Una causa 
importante de daño neurológico permanente es el compromiso cerebrovascular. Objetivo: Reportar 
dos casos pediátricos de SHU+D con compromiso neurológico severo debido a patología cerebro-
vascular y revisar la literatura disponible. Casos clínicos: Dos niños de 15 y 21 meses, previamen-
te sanos, debutaron con convulsiones y compromiso de conciencia dentro de la primera semana 
de un SHU+D. Ambos presentaron hipertensión, falla renal aguda severa y déficit motor focal. Un 
niño mejoró significativamente su estado neurológico después de cinco sesiones de plasmaféresis. 
La resonancia magnética encefálica, mostró en el primer niño infartos bilaterales múltiples de vasos 
pequeños y lesiones de sustancia blanca. En el segundo paciente se identificaron extensos infartos 
bilaterales en territorios de ambas arterias cerebrales medias. Al año del evento agudo, ambos niños 
con déficit funcional marcado; el primer paciente evolucionó con retraso del desarrollo del lenguaje 
y hemiparesia espástica; el segundo persistió con cuadriparesia espástica, epilepsia con mal control 
de crisis y marcado deterioro funcional. Conclusión: Aunque la mayoría de los niños con SHU+D y 
compromiso cerebral no presentan secuelas a largo plazo, la patología cerebrovascular en el período 
agudo puede causar daño permanente, por lo que, además del manejo de las alteraciones hidroelec-
trolíticas, hipertensión y falla renal, las terapias dirigidas a mecanismos fisiopatológicos específicos 
desencadenantes del compromiso vascular podrían mejorar el pronóstico.
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Introducción

El síndrome hemolítico urémico asociado a dia-
rrea (SHU+D) es una patología multisistémica y la 
primera causa de falla renal aguda en niños menores 
de 4 años. Es gatillado en forma primaria por una in-
fección gastrointestinal, cuyo agente etiológico más 
frecuentemente implicado es la Escherichia Coli En-
terohemorrágica (ECEH) productora de shigatoxina 
(Stx) serotipo O157:H7. La triada de falla renal agu-
da, anemia hemolítica y trombocitopenia es distintiva 
y constituye la base del diagnóstico. La fisiopatología 
subyacente tiene como eje central el desarrollo de una 
microangiopatía trombótica que desencadena un des-
orden multisistémico con alteraciones hemodinámicas 
que pueden comprometer el sistema nervioso central 
(SNC) además de tractos gastrointestinales, páncreas, 
hígado y riñón1-4.

El compromiso neurológico asociado al SHU+D, 
ocurre en el 35 a 50% de los casos. En su patogé-
nesis influyen la disfunción endotelial (mediada por 
la activación de la cascada del complemento induci-
da por la Stx), la hipertensión arterial y alteraciones 
hidroelectrolíticas (frecuentemente hiponatremia). 
Las diversas manifestaciones clínicas pueden rever-
tir parcial o totalmente con el tratamiento habitual 
del cuadro de base. Sin embargo, en los casos en que 
existen alteraciones del parénquima encefálico, la 
morbilidad neurológica a largo plazo alcanza hasta 
al 50% de los sobrevivientes. En este sentido, la re-
sonancia magnética (RM) encefálica permite iden-
tificar precozmente el compromiso isquémico y por 

edema vasogénico de las distintas estructuras intra-
craneales5,6.

Hasta ahora, no existe una terapia específica para 
el tratamiento del SHU+D. La estabilización hemo-
dinámica, del balance hidroelectrolítico, de la falla 
renal aguda y el manejo antihipertensivo son la base 
del tratamiento. Todos deben detectarse y tratarse pre-
cozmente incluyendo diálisis en falla renal aguda. No 
obstante, la plasmaféresis y el uso de antagonistas de 
proteínas del complemento podrían ser alternativas 
frente al compromiso severo del SNC7-10. 

En Chile, según los datos de Zambrano y Pra-
do, la incidencia de SHU+D es de aproximadamente 
3-4/100.000 niños menores de 4 años, con una mor-
talidad del 2,9%11,12. No existen reportes específicos 
de las características y el pronóstico de los pacientes 
con alteraciones neurológicas en el período agudo. 
Por esta razón, en el presente trabajo describimos la 
clínica, imágenes y estado neurológico a los 24 meses 
de 2 niños con SHU+D y compromiso severo del SNC 
secundario a compromiso vascular, además de actua-
lizar respecto a las alternativas terapéuticas existentes. 
Para este estudio, contamos con la dispensa del comité 
de ética en investigación de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Casos clínicos

Caso 1
Niño de 15 meses, previamente sano, sin antece-

dentes de importancia, que ingresó a un hospital rural 
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Abstract

Introduction: Diarrhea-associated Hemolytic Uremic Syndrome (D+HUS) is a multisystem disorder 
in which neurological involvement (35 to 50%) is associated to adverse outcome. An important cause 
of a permanent neurological impairment is the cerebrovascular pathology. Objective: To report two 
pediatric cases of D+HUS with severe neurological involvement due to cerebrovascular disease, and 
review available literature. Clinical cases: Two previously healthy 15- and 21-month-old children 
debuted with seizures and impairment of consciousness within the first week of a D+HUS. Both pre-
sented hypertension, severe acute renal failure, and focal motor deficit. One child showed significant 
improvement in neurologic status after five sessions of plasmapheresis. Brain magnetic resonance 
showed in the first child multiple bilateral infarcts of small vessels and lesions of white matter. In 
the second patient, large bilateral infarcts on both middle cerebral arteries territories were identi-
fied. One year after the acute event, both children showed functional impairment; The first patient 
evolved with language delay and spastic hemiparesis; the second patient with spastic quadriparesis, 
epilepsy with poor seizure control and marked functional impairment. Conclusion: Although most 
of the children with D+HUS and brain involvement do not have long-term sequelae, cerebrovascular 
disease in the acute period causes permanent damage, and in addition to the management of elec-
trolyte disturbances, hypertension, and renal failure, therapies directed at specific pathophysiological 
mechanisms that trigger vascular compromise may improve prognosis.
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mientras estaban de vacaciones fuera de su región, por 
cuadro de diarrea aguda no disentérica de 6 días de 
evolución, asociada a vómitos explosivos y 3 episodios 
de crisis tónico-clónicas yuguladas con fenobarbital. 
Con exámenes concordantes con SHU+D, evolucionó 
con hipertensión arterial severa persistente y falla renal 
progresiva, por lo que se trasladó a nuestro centro para 
terapia de reemplazo renal. Durante la estadía en nues-
tra institución presentó mejoría renal y hemodinámica 
progresiva con el manejo farmacológico (furosemida, 
hidralacina y nifedipino), por lo que no requirió diá-
lisis. Sin embargo, al 9° día de evolución requirió ven-
tilación mecánica invasiva (VMI) por la persistencia 
de convulsiones generalizadas con deterioro del nivel 
de conciencia. La RM previa a la VMI mostró infartos 
agudos bilaterales en coronas radiadas y periventri-
culares asociado a lesiones de sustancia blanca parie-
to-occipitales (figura 1). Por la severidad del cuadro 
neurológico se realizó plasmaféresis (5 sesiones) con 
mejoría progresiva de conciencia y control de las cri-
sis epilépticas. En la evolución neurológica a los 6 y 12 
meses se constató retraso del desarrollo del lenguaje y 
hemiparesia espástica derecha. A los 24 meses sin nue-
vas crisis epilépticas, por lo que se suspende progresi-
vamente el tratamiento antiepiléptico, sin reaparición 
de crisis (tabla 1).

Caso 2
Niño de 21 meses, previamente sano, procedente 

de zona rural, quien inició diarrea aguda disentérica y 
vómitos. En forma ambulatoria se trató con furazoli-
dona, pero por persistencia del cuadro con deshidra-
tación severa ingresó al hospital de origen al tercer día, 
con hemograma y estudio de función renal normales. 
Al 6° día se constató deterioro del nivel de conciencia, 
palidez, edema generalizado y oliguria de instauración 
brusca, con alteraciones de laboratorio que confirman 
el diagnóstico de SHU+D. Por falla renal progresiva e 
insuficiencia respiratoria aguda secundaria a cuadro 
infeccioso intercurrente requirió peritoneo-diálisis y 
VMI, por 4 días. Posterior a la extubación persistió con 
compromiso de conciencia agregándose crisis tónicas 
generalizadas y déficit motor focal agudo. Las neuroi-
mágenes (inicialmente tomografía computarizada de 
cerebro y posterior RM y angiografía cerebral) mostra-
ron extensos infartos agudos en el territorio de ambas 
arterias cerebrales medias. Se trasladó a nuestro centro 
para manejo de la epilepsia refractaria sin respuesta a 
esquema de 3 fármacos. Ingresó vigil, con alteración 
cualitativa de conciencia, cuadriparesia espástica, tras-
torno de la deglución severo que requirió gastrostomía 
con fundoplicación de Nissen. A los 2 años de segui-
miento persistía con cuadriparesia espástica, epilepsia 

Figura 1. Paciente 1: Imágenes 
a las 18 h de inicio manifesta-
ciones neurológicas muestran 
restricción de la difusión en cen-
tros semiovales bilaterales (figura 
a y b flechas blancas y negras) y 
tractos corticoespinales izquierdo 
y derecho (figuras c y d; flechas 
blancas y negras) . Las imágenes 
en T2 (e, flecha punteada) y 
FLAIR (f, cabeza de flecha) mues-
tran hiperintensidades bilaterales 
de cápsula externa (e) y parieto-
occipitales (f )
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Tabla 1. Características clínicas y laboratorio de 2 niños con compromiso neurológico agudo y síndrome hemolítico urémico

Paciente 1 Paciente 2

Edad (meses) 15 meses 21 meses

diarrea no disentérica disentérica 

Compromiso neurológico (días desde inicio diarrea)

Compromiso de conciencia día 7 día 6

Convulsiones día 7 día 13

Inicio ventilación mecánica día 9 día 8

Presión arterial máxima (mmHg) 129/77 121/78

Cultivo deposiciones (-) (-)

PCR para verotoxina 1 y 2 día 12 (-) día 20 (-)

Actividad de AdAMtS13 normal normal 

Hemograma

Leucocitos (103/mm3) 14 17.9

Hematocrito (%) 22 26

Esquistocitos (++) (++)

Plaquetas (103/mm3) 41 16

Creatinina (mg/dL) 3,4 3,6

terapia de reemplazo renal no peritoneo-diálisis

Plasmaféresis (número) 5 no 

PCR: reacción de polimerasa en cadena.

Figura 2. Cortes axial (a) y coronal (b) de tAC cerebral Paciente 2. Inicial (8° día) Extensas hipodensidades de los territorios de las arterias cerebrales 
medias (ACM) izquierda y derecha (flechas blancas). Imágenes de RM en FLAIR a los 21 días muestra compromiso bilateral difuso cortical, subcortical 
y de ganglios basales por infartos agudos (c, d, flechas blancas). La angiografía muestra oclusión de la rama M2 de la ACM derecha (arriba, flecha 
continua negra) y oclusión de rama M1 de la ACM izquierda (abajo, flecha punteada negra).
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con regular control de crisis y marcado deterioro fun-
cional, pero con alimentación oral y contacto ocular 
conservado (tabla 1).

Discusión

Cerca de la mitad de los pacientes con SHU+D 
presentan manifestaciones neurológicas agudas, tales 
como cefalea, compromiso cualitativo y cuantitativo 
de conciencia, alteraciones del lenguaje, trastornos 
del movimiento, debilidad y crisis epilépticas, las que 
habitualmente son secundarias al edema cerebral pro-
vocado por la hiponatremia asociada. Aunque en la 
población pediátrica el compromiso agudo del SNC 
es descrito como transitorio y reversible, estudios en 
adultos sugieren que la frecuencia de deterioro cogni-
tivo en niños probablemente está subestimada13.

Nuestros pacientes presentaron complicaciones 
neurológicas graves asociadas al SHU+D, evolucio-
nando en ambos casos con secuelas motoras y cogniti-
vas permanentes además de epilepsia. Si bien, en estos 
niños el deterioro neurológico fue evidente, es rele-
vante realizar un estudio neuropsicológico de forma 
estandarizada a todos los pacientes con manifestacio-
nes neurológicas en el curso de un SHU+D para defi-
nir necesidad de terapias específicas. Los estudios re-
trospectivos de series clínicas con un elevado número 
de pacientes pediátricos, han constatado compromiso 
severo del SNC durante el período agudo del SHU+D 
en el 25,6% de los casos, con déficits persistentes en 
la quinta parte de ellos y mortalidad del 17%, lo que 
estaría asociado a lesiones desmielinizantes e isquemia 
del parénquima encefálico4,14.

En las imágenes de nuestros pacientes, se observa-
ron lesiones isquémicas simétricas y bilaterales. En el 
paciente 1 se observaron además, lesiones difusas de 
sustancia blanca en el período subagudo-crónico. En el 
paciente 2 se confirmó la estenosis de las ramas M1 y 
M2 de ambas arterias cerebrales medias, probablemen-
te en el contexto de daño endotelial por Stx. Un estu-
dio retrospectivo que incluyó 52 niños con SHU+D y 
compromiso neurológico severo14, demostró una ele-
vada frecuencia de lesiones focales en territorios de cir-
culación terminal. En dicho estudio no hubo correla-
ción estadísticamente significativa entre la localización 
de la lesión y el pronóstico, a diferencia de nuestros 
casos donde, las lesiones neuroradiológicas tuvieron 
una alta concordancia con las secuelas a largo plazo.

Las lesiones cerebrovasculares observadas en la RM 
dependen de los cambios fisiopatológicos subyacentes 
a lo largo del curso de la enfermedad, en general son 
de 3 tipos: 
1) Infartos hemodinámicos con o sin transformación 

hemorrágica de vasos terminales localizados en los 

ganglios basales y sustancia blanca periventricular 
durante la fase aguda.

2) Edema citotóxico cortical por necrosis coagulativa 
con distribución en parches durante la fase suba-
guda debido fundamentalmente a microangiopa-
tía de grandes vasos.

3) Edema vasogénico simétrico predominante en re-
giones parieto-occipitales por daño endotelial de 
origen multifactorial (fuertemente asociado a la 
hipertensión arterial prolongada o ictal) durante la 
fase tardía (encefalopatía por hiperperfusión ence-
fálica, antiguamente conocida como leucoencefa-
lopatía reversible posterior)13,15-18.

Actualmente, se han descrito nuevas técnicas en 
la RM cerebral como las secuencias de susceptibilidad 
(SWI: Susceptibility-Weighted Imaging). Estas secuen-
cias, detectan cambios hemodinámicos encefálicos 
hasta en el 92% de los pacientes sintomáticos, visuali-
zados como pérdida del contraste venoso que reflejaría 
el aumento del flujo sanguíneo cerebral por anemia 
aguda severa. Esta nueva técnica permitiría la detec-
ción precoz de los niños con alto riesgo de daño ence-
fálico por bajo flujo, permitiendo un manejo óptimo 
de su patología19.

Como se mencionó previamente, la corrección del 
trastorno hemodinámico, hidroelectrolítico, manejo 
de la hipertensión y falla renal aguda, es la base del tra-
tamiento del compromiso neurológico en el SHU+D. 
Sin embargo, algunas terapias específicas relacionadas 
con las alteraciones fisiopatológicas subyacentes po-
drían mejorar los síntomas en el período agudo y re-
ducir la morbilidad neurológica a largo plazo. En uno 
de nuestros pacientes, el uso de 5 sesiones de plasmafé-
resis se correlacionó con una mejoría sintomática rápi-
da y significativa. Aunque Colic, en el 2011, demostró 
la disminución de complicaciones del SNC en adultos 
con SHU+D sometidos a plasmaféresis, estos resulta-
dos no han sido replicados con éxito en poblaciones 
pediátricas20, por lo que la indicación debe ser evaluada 
caso a caso.

En los últimos años ha aumentado el interés en el 
potencial beneficio del uso de antagonistas de proteí-
nas del complemento, como el eculizumab (anticuer-
po monoclonal que bloquearía de manera específica e 
irreversible al componente C5) que permitiría frenar 
la cascada que lleva al desarrollo de microangiopatía 
trombótica y que ha demostrado eficacia y seguridad 
en el manejo del SHU atípico con alteraciones sistémi-
cas severas21. Los resultados de este tratamiento en ni-
ños con compromiso neurológico severo por SHU+D 
aún son inciertos, por lo que es necesario evaluar crí-
ticamente los resultados de los estudios que se llevan a 
cabo en la actualidad antes de recomendar su uso7-10,22.

En nuestros pacientes, no existieron anteceden-
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te ingestas alimentarias de riesgo ni otros familiares 
afectados en el período precedente o concomitante al 
cuadro clínico. No obstante, en el paciente 1, la diarrea 
comenzó mientras se encontraba fuera de su región de 
origen durante el verano, sin acceso a agua potable y el 
paciente 2, vivía en lugar rural con agua de pozo.

No fue posible obtener el dato del estado hidroelec-
trolítico previo a la derivación en ambos niños. Es pro-
bable que los síntomas cerebrovasculares pudieran 
haberse superpuesto al edema cerebral e hipertensión 
intracraneal secundaria a una hiponatremia moderada 
a severa. Igualmente, aunque no hay lesiones simétri-
cas en la protuberancia que semejen una mielinolisis 
central pontina, las lesiones bilaterales periventricula-
res pudieran sugerir una mielinolisis central extrapon-
tina, por corrección rápida de la natremia. En ambos 
casos no tenemos este antecedente que es necesario te-
ner presente al momento de tratar un niño con SHU21.

El uso de antibióticos y la tardía toma de las mues-
tras para el análisis etiológico explican probablemente 
que no se haya aislado el agente causal de la diarrea. Las 
características clínicas y de laboratorio, además, des-
cartan SHU atípico.

Conclusiones

Aunque el compromiso neurológico en el SHU+D 
es frecuente, habitualmente se debe a causas reversi-
bles. La patología cerebrovascular aguda es causal de 
daño permanente del SNC, la que debe ser detectada 
precozmente para optimizar el tratamiento y con ello 

mejorar el pronóstico a largo plazo. La severidad de las 
alteraciones sistémicas subyacentes predice el grado de 
compromiso neurológico permanente, por lo tanto el 
tratamiento de la hipertensión arterial, alteraciones hi-
droelectrolíticas y falla renal siguen siendo el pilar fun-
damental en la prevención del daño neurológico. Aun 
así, en los casos severos el uso de terapias específicas 
podría ser beneficioso.
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Resumen

Introducción: La enfermedad de Chagas (ECh) o tripanosomiasis americana es una enfermedad 
transmitida principalmente por insectos hematófagos detectados en zonas rurales y urbanas desde 
México hasta Argentina. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, entre 7,7 y 10 
millones de personas cursan con infección crónica. La ECh es causada por el protozoario flagelado 
Trypanosoma cruzi. Posterior al contacto inicial con el vector, la fase aguda es comúnmente seguida 
por una fase silente que dura 15-20 años antes de debutar con manifestaciones cardíacas, neurológi-
cas o gastrointestinales. Objetivo: Analizar el curso clínico atípico de un caso de cardiopatía chagásica 
en un paciente pediátrico del sureste de México. Caso clínico: El paciente consultó al desarrollar 
un chagoma en la pierna izquierda. Cinco meses después, se observó en su electrocardiograma una 
taquicardia sinusal y un crecimiento auricular izquierdo con ondas P anchas e intervalo QT pro-
longado. En la radiografía de tórax se observó cardiomegalia (índice cardiotorácico = 0,52); en el 
ecocardiograma transtorácico mostró dilatación del atrio y ventrículo izquierdos. Conclusión: Es 
importante realizar evaluaciones cardíacas oportunas en pacientes pediátricos con ECh, pues no debe 
asumirse que cursarán con una fase silente o que debutarán tardíamente con cardiopatía.

Keywords: 
Chagas 
Cardiomyopathy; 
Trypanosoma cruzi; 
Chagas Disease;
Cardiomegaly

Abstract

Introduction: Chagas disease also known as American Trypanosomiasis is mainly caused by hae-
matophagous insects widely distributed from Mexico to Argentina. According to the Panamerican 
Health Organization, 7.7 to 10 million people are living with chronic infection. Chagas disease is 
caused by Trypanosoma cruzi, a protozoan transmitted by triatomine vectors. After an initial acu-
te phase, Chagas is followed by a silent phase that lasts 15-20 years before debuting with cardiac, 
neurological or gastrointestinal manifestations. Objective: To analyze the atypical clinical course 
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Introducción

La enfermedad de Chagas (ECh) o trypanosomiasis 
americana es una enfermedad transmitida por un in-
secto hematófago en zonas urbanas y rurales detectado 
en desarrollo en América Latina (AL). De acuerdo a 
la Organización Panamericana de la Salud, entre 7,7 
y 10 millones de personas cursan con infección cró-
nica y pocos los que conocen que tienen la infección, 
por ello, entre otros factores, la ECh ha sido catalogada 
como una enfermedad desatendida. Se caracteriza por 
ser una enfermedad parasitaria tropical, generalmente 
crónica, causada por el protozoario flagelado Trypa-
nosoma cruzi (T. cruzi), el cual suele afectar tanto el 
sistema cardiovascular como el digestivo y el nervioso, 
siendo las alteraciones cardiacas las más comunes. En 
Yucatán, la transmisión vectorial constituye el princi-
pal mecanismo de infección por T. cruzi, mediante el 
vector Triatoma dimidiata. El parásito también puede 
transmitirse por vía materno fetal y se han reportado 
casos de infección por transfusiones sanguíneas. El es-
tado ocupa el segundo lugar a nivel nacional de inci-
dencia en ECh, en una seroencuesta realizada en 2014 
en población pediátrica de ese mismo año reportó una 
seroprevalencia de 0,17%, sin embargo, no se han re-
portado casos de ECh en edad escolar en los últimos 
tres años (2013-2015). En este reporte de caso clínico 
tenemos por objeto el de presentar el caso poco común 
de un paciente en edad escolar con manifestaciones 
cardíacas tempranas de la ECh y analizar la pertinencia 
de la vigilancia entomológica en su medio, como una 
medida de vigilancia epidemiológica aplicada en toda 
la población1-4.

Caso clínico

Se trata de un paciente de 7 años de edad, de estra-
to económico bajo, residente en un barrio de reciente 
urbanización y sin antecedentes personales patológi-
cos de importancia durante su desarrollo gestacional, 
perinatal ni en su etapa prescolar. Fue producto de la 
primera gesta de una madre de 23 años, el nacimiento 
se atendió en medio hospitalario por vía vaginal; en la 

inspección y valoración neonatológica no se hallaron 
datos patológicos. Durante su primer año de vida su 
madre y él se cambiaron a la casa donde su padre ha-
bitaba con los dos hijos que tuvo con su esposa ante-
rior. En el transcurso de los dos años siguientes, sus dos 
medios hermanos (de 13 y 17 años, respectivamente) 
fallecieron, ambos por una falla cardíaca de origen des-
conocido, misma que en ambos casos se descartó como 
de origen congénito, sospechándose que cursaron con 
cardiopatía chagásica. Actualmente, el paciente coha-
bita también con dos hermanos menores, quienes tie-
nen un aparente buen estado de salud.

En febrero de 2016, el menor fue llevado por su 
madre al centro de salud de su comunidad por haber 
desarrollado en su pierna izquierda un chagoma indu-
rado, doloroso de aproximadamente 3 cm de diáme-
tro, acompañado de hiperemia y ligero dolor al movi-
lizar la extremidad inferior. Al interrogatorio, la madre 
aseguró que no era la primera vez que observaba una 
lesión similar en el paciente e identificó gráficamente 
a los Triatomas dimidiata como los vectores que co-
múnmente su familia encuentra en el peridomicilio. 
En dicha ocasión resultó positivo para la prueba de he-
maglutinación indirecta (Wiener lab©) de detección de 
anticuerpos contra el T. cruzi (95-98% valor predictivo 
positivo) y posteriormente resultó reactivo al análisis 
IgM por el método ELISA, por lo que fue referido a 
un hospital de segundo nivel para su valoración por el 
servicio de pediatría, mediante una referencia de ruti-
na (no prioritaria) con el diagnóstico de “enfermedad 
Chagas aguda que no afecta al corazón”, sin iniciarse 
tratamiento. Luego, el edema en el área afectada por 
el chagoma remitió y el paciente se mantuvo asinto-
mático y afebril. En cuanto a las medidas de vigilancia 
epidemiológica, no existieron reportes para visitas do-
miciliarias ni peridomiciliarias para abordaje vectorial. 
Si bien se realizó toma de muestra de serología a la ma-
dre, no se realizaron pruebas de tamizaje a los contac-
tos familiares. 

Tres meses después, en su valoración por pediatría 
se le recibió al paciente con 17,6 kg, 104 cm de estatura, 
temperatura de 36,8 °C, frecuencia respiratoria de 28 y 
cardíaca de 100 latidos por minuto. No se encontraron 
datos patológicos a la inspección, palpación ni auscul-
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of chagasic cardiopathy in a pediatric patient from southern Mexico. Case report: The patient was 
treated by a chagoma in his left leg. Five months later an electrocardiogram showed evidence of 
sinus tachycardia and left atrium distension with P wave enlargement and prolonged QT interval. 
The thorax radiography showed cardiomegaly (Cardio-thoracic index = 0.52); the trans-thoracic 
echocardiogram showed left atrial and ventricular dilation. Conclusion: It is important to develop 
early cardiac evaluations even in pediatric patients with Chagas disease, it should not be assumed 
that the patients will undergo a long asymptomatic phase or that they will not develop an early 
cardiopathy.
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tación de los diferentes sistemas. Se le realizaron prue-
bas de laboratorio, incluyendo la detección de IgG por 
el método ELISA, biometría hemática y pruebas fun-
cionales hepáticas, perfil lipídico y química sanguínea 
(tabla 1). En los resultados de laboratorio, se identificó 
que la biometría hemática contaba con valores nor-
males tanto en la fórmula blanca como en la roja y el 
conteo plaquetario, pero llamaron la atención la eleva-
ción de la globulina y la deshidrogenasa láctica (DHL), 
así como la disminución en los valores de bilirrubina 
y alanino aminotransferasa (ALT), urea, creatinina y 
ácido úrico de acuerdo a los valores esperados para su 
edad5.

Tabla 1. Valores de laboratorio obtenidos

Prueba realizada Resultado Unidades Valores de referencia

Pruebas funcionales hepáticas

Globulina 3,8* g/dL 1 - 2

Bilirrubinas totales 0,2 mg/dL 0,3 - 1,2

Bil. directa 0,0 mg/dL 0,1 - 0,5

ALt 16,7 UI/L 17 - 63

dHL 194,0* UI/L 98 - 192

Química sanguínea

Urea 12,8* mg/dL 17,1 - 42,8

Creatinina 0,29 mg/dL 0,9 - 1,3

Ácido úrico 0,3 mg/dL 4,8 - 8,7

BUn calculado 6,9* mg/dL 8 - 20

Vol. Corp. Medio= Volumen Corpuscular medio; Bil. directa = bilirrubinas directas; ALt= Alanino Aminotransferrasa; 
dHL=deshidrogenasa láctica. Los valores fuera de los rangos de referencia se indican en negrita, cursiva y con *. Los valores de 
referencia fueron consultados en The Harriet Lane Handbook.

Figura 2. Electrocardiograma. taquicardia sinusual, crecimiento auricular 
izquierdo e intervalo Qt prolongado.

Figura 1. Radiografía de tórax. Cardiomegalia con índice cardio-
torácico de 0,52 (punto de corte para cardiomegalia en escola-
res = 0,45, de acuerdo a Ibáñez-Fernández y diez-tomás 2006).

Cardiopatía Chagásica  - n. Méndez-domínguez et al

Adicionalmente se le solicitaron una radiografía de 
tórax y un ecocardiograma. El paciente continuó sin 
tratamiento específico para la tripanosomiasis y del 
hospital de segundo nivel, fue referido para su atención 
en un hospital de tercer nivel, por parte del servicio de 
cardiología pediátrica, donde fue atendido cinco meses 
después de la primo infección.

Bajo la atención de cardiología pediátrica, se le rea-
lizaron dos electrocardiogramas, en el primero se ob-
servó un crecimiento auricular izquierdo evidenciado 
por la presencia de ondas P anchas, y un intervalo QT 
prolongado (figura 1), mientras el segundo electrocar-
diograma reveló una taquicardia sinusal (107/min).

En la radiografía de tórax se observó cardiomega-
lia, con índice cardiotorácico de 0,52 (figura 2). En el 
ecocardiograma transtorácico se encontró dilatación 
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del atrio y ventrículo izquierdos. Con la finalidad de 
mitigar las manifestaciones cardíacas, se inició el trata-
miento por cardiología pediátrica a base de Espirono-
lactona vía oral 25 mg cada 24 h. 

Siete meses después de la primo-infección las ges-
tiones para conseguir y destinar el tratamiento a base 
de benznidazol y nifurtimox resultaron exitosas y el 
paciente ha iniciado su tratamiento. Recientemente, se 
ha reportado las pruebas serológicas a IgM e IgG reali-
zadas a la madre, quien resultó no reactiva.

Discusión

Hemos reportado el caso de un paciente pediátrico 
con diagnóstico serológico de tripanosomiasis, que ha-
bita en zona endémica y muestra cambios electrocar-
diográficos, ecográficos y radiológicos de cardiopatía 
chagásica.

El menor aquí presentado, mostró datos de com-
promiso cardíaco aún más de tres meses después del 
contacto con el vector. La literatura existente coincide 
en que dentro de los primeros dos a tres meses poste-
rior a la infección por el tripanosoma, las manifestacio-
nes clínicas, las modificaciones electrocardiográficas y 
radiográficas suelen remitir. Esto es, al finalizar la fase 
aguda. Sin embargo, un 10% de los pacientes mantie-
nen alteraciones a nivel cardíaco, debido al pasar a una 
fase crónica sintomática, las manifestaciones cardíacas 
pueden evidenciarse como en este caso, con datos elec-
trocardiográficos de dilatación6-10.

La cardiomiopatía es la complicación más grave y 
más frecuente de la ECh; el 60 a 70% de los pacientes 
que cursan una etapa silente de la tripanosomiasis de-
butan con insuficiencia cardíaca de 5 a 15 años después 
de la primo-infección, desarrollando insuficiencia co-
ronaria, semibloqueos o bloqueos completos de rama, 
así como fenómenos tromboembólicos9, 11. 

El pronóstico del paciente aquí presentado podría 
ser menos favorable por el hecho de mostrar datos de 
progresión de la enfermedad en una etapa temprana, 
cercana a la primo infección. Sin embargo, existe tam-
bién la posibilidad de que la infección no fuese tan re-
ciente, ya que, de acuerdo al discurso de la madre, la 
presencia del vector es común en el peridomicilio y el 
paciente podría haber entrado en contacto previo con 
los vectores transmisores. Si a ello aunamos la posible 
infección por trypanosoma que pudo asociarse al fa-
llecimiento de los hermanos, podríamos sustentar más 
allá de la mera especulación, la necesidad de realizar 
una búsqueda intencionada de los vectores del área12,13.

Si la búsqueda intencionada, el control por medios 
mecánicos y químicos se hubiesen llevado a cabo des-
pués del fallecimiento de los hermanos, posiblemente 
se hubiese podido prevenir la infección del caso aquí 

presentado, ya que se ha mostrado que este método es 
útil en la identificación de focos de infección. De no 
hacerse estas pesquisas de manera rutinaria ante la 
presencia de los casos sospechosos o confirmados, la 
transmisión vectorial podrá mantenerse e incrementar 
la carga de la enfermedad en el área13.

Es importante coordinar correctamente el trabajo 
interdisciplinario de las autoridades sanitarias con el 
abordaje clínico, para prevenir la transmisión median-
te el control vectorial efectivo, de otro modo, única-
mente se estarán atendiendo los casos más evidentes 
y se subestimará el verdadero impacto de la enferme-
dad14.

En países como Argentina y Brasil, se han desarro-
llado programas continuos de educación en las escuelas 
y de vigilancia vectorial que han permitido incremen-
tar la alerta en la población escolar y generar una alerta 
que fortalece el autocuidado de la salud en las comuni-
dades en riesgo. En Venezuela, las campañas sanitarias 
han logrado interrumpirla transmisión doméstica por 
el vector y han realizado estudios epidemiológicos de 
tamizaje en población menor de 15 años con la fina-
lidad de detectar oportunamente y reducir el impacto 
clínico y epidemiológico de la ECh en dicho país y, aun 
así, las autoridades sanitarias venezolanas reconocen 
la necesidad de incidir de manera eficaz para evitar 
la transmisión vertical y transfusional. Uruguay es un 
país que una vez fue considerado endémico para Cha-
gas, debido a la transmisión vectorial en el 66% de su 
territorio, pero donde las medidas de tamizaje en ban-
co de sangre y donación de órganos han limitado dicha 
transmisión desde 1985 y posteriormente, debido a las 
campañas anti vectoriales, se ha eliminado la transmi-
sión vectorial domiciliaria desde 1997; adicionalmente, 
se realiza tamizaje a las mujeres gestantes; por lo que 
únicamente restaría el sistema uruguayo de salud re-
forzar el seguimiento de cardiopatía de chagas en los 
niños desde la fase aguda y no limitarse a la fase crónica 
o a los adultos. Sin duda alguna, la implementación de 
programas que involucren a la población general y a 
la escolar de manera particular, podrían facilitar me-
jorar el pronóstico y reducir la carga por ECh como 
enfermedad desatendida que afecta a la sociedad mexi-
cana15-18. 

Por otro lado, en México, como en otros países 
americanos, la disponibilidad de los medicamentos 
para la tripanosomiasis es limitada y su costo elevado, 
lo que limita el tratamiento temprano de la enfermedad 
y significa otro reto para las autoridades sanitarias19. 

Conclusión

El paciente en edad escolar debutó de manera 
temprana con manifestaciones cardíacas. Por ello, es 
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importante realizar evaluaciones oportunas y conse-
cutivas en busca de alteraciones cardíacas incluso en 
pacientes pediátricos, pues no debe asumirse que cur-
sarán con una fase silente o que debutarán tardíamente 
con cardiopatía chagásica. 

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.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Introducción: El granuloma anular es una dermatosis inflamatoria granulomatosa de carácter benig-
no y autolimitado. El granuloma anular subcutáneo es una variante poco común, que se presenta casi 
exclusivamente en niños menores y se caracteriza por la aparición de nódulos de consistencia firme 
de predominio en extremidades inferiores, glúteos, manos y cuero cabelludo. Objetivo: Reportar un 
caso de granuloma anular subcutáneo, revisar su diagnóstico diferencial y las opciones terapéuticas 
actuales. Caso clínico: Paciente de sexo masculino de 4 años. Desde los 2 años y medio con nódulos 
subcutáneos indurados asintomáticos, inicialmente en dorso de dedo medio mano izquierda, luego 
en dorso de mano izquierda, primer ortejo derecho, zona frontal izquierda y cuero cabelludo. La 
biopsia excisional de algunas lesiones de cuero cabelludo fue compatible con granuloma anular sub-
cutáneo. Como tratamiento se indicó clobetasol 0,05% crema 2 veces al día en lesiones por 1 mes, 
sin cambio en las lesiones. Conclusiones: El granuloma anular subcutáneo debe considerarse dentro 
del diagnóstico diferencial de nódulos subcutáneos en niños. En la mayoría de los casos se requeri-
rá biopsia y estudio histopatológico de las lesiones para su confirmación diagnóstica. Debido a su 
tendencia a la resolución espontánea, generalmente se sugiere no tratar y controlar periódicamente. 

Keywords: 
Granuloma annulare, 
subcutaneous 
granuloma annulare, 
subcutaneous nodules

Abstract

Introduction: Granuloma annulare is a benign and self-limited cutaneous disease. Subcutaneous 
granuloma annulare is an uncommon variant seen almost exclusively in young children, characte-
rized by firm nodules appearing more frequently in lower extremities, buttocks, hands and scalp. 
Objective: To report a case of subcutaneous granuloma annulare and review its differential diagnoses 
and treatments. Clinical case: A 4 year-old male patient. Since 2 and a half years of age he presented 
asymptomatic firm subcutaneous nodules on the back of the left middle finger and later on the back 
of the left hand, right big toe, left frontal area and scalp. Excisional biopsy of some lesions from the 
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Introducción
 
El granuloma anular corresponde a una dermato-

sis inflamatoria granulomatosa de carácter benigno y 
autolimitado. Se han reportado variantes con distintas 
características clínicas, siendo cinco las más frecuentes: 
localizado o clásico, generalizado, subcutáneo, perfo-
rante y en parche1. El granuloma anular subcutáneo es 
una variante poco común, de prevalencia desconocida. 
Se presenta casi exclusivamente en niños menores, ge-
neralmente entre 2 a 5 años de edad, con predominio 
en el sexo femenino2. Se caracteriza clínicamente por 
nódulos de 6 mm a 3,5 cm de diámetro, de consistencia 
firme, a menudo asintomáticos, localizados en dermis 
profunda e hipodermis. Los sitios más frecuentemen-
te afectados son las extremidades inferiores, especial-
mente el área pretibial, seguido por glúteos, manos y 
cuero cabelludo3. 

Hasta en el 25% de los casos pueden existir conco-
mitantemente lesiones de la variante clásica4, caracte-
rizada por pápulas de color piel, violáceas o eritemato-
sas, que confluyen en un semicírculo o circulo comple-
to, generando una lesión anular. 

El objetivo del presente trabajo es reportar un caso 
de granuloma anular subcutáneo dada su baja frecuen-
cia, donde se observan también lesiones de la variante 
clásica. Además, revisar su diagnóstico diferencial y las 
opciones terapéuticas actuales.

Caso clínico

Paciente de sexo masculino de 4 años, con antece-
dentes de sindactilia de ortejos bilateral y retraso del 
desarrollo psicomotor. Desde los 2 años y medio pre-
sentaba lesión única, asintomática, en dorso de arti-
culación interfalángica proximal (IFP) de dedo medio 
mano izquierda. Un año después se agregaron múlti-
ples lesiones similares cercanas a la inicial y también 
en dorso de 3° articulación metacarpofalángica (MCF) 
izquierda, primer ortejo derecho, zona frontal izquier-
da y cuero cabelludo. 

Al examen físico destacaban 6 nódulos subcutáneos 
color piel indurados en región frontal izquierda y 2 en 
región parietal izquierda, pápulas color piel agrupadas 

sobre dorso de 3ª articulación MCF izquierda (figura 
1), pápulas y nódulos color piel en dorso y alrededor 
de 3ª articulación IFP izquierda (figura 1) y 1 nódulo 
color piel en dorso de primer ortejo derecho. 

La ecografía de partes blandas de las lesiones mos-
tró formaciones hipoecogénicas de diferentes tamaños, 
sin alteración de flujo al Doppler, que pudiesen estar 
en contexto de compromiso fibromatoso. 

La biopsia excisional de algunas lesiones de cuero 
cabelludo mostró dermis e hipodermis con inflama-
ción nodular con granulomas de histiocitos en empa-
lizada centro necrobiótico y mucinosis (figuras 2 y 3), 
compatible con granuloma anular subcutáneo. 

Como tratamiento se indicó clobetasol 0,05% cre-
ma 2 veces al día en lesiones por 1 mes, sin cambio en 
las lesiones.

Granuloma anular - F. Reyes-Baraona et al

scalp was consistent with subcutaneous granuloma annulare. Clobetasol 0,05% cream twice a day for 
1 month was prescribed without response. Conclusions: Subcutaneous granuloma annulare must 
be considered within the differential diagnosis of subcutaneous nodules in children. In most of the 
cases a biopsy and histopathology of the lesions will be required to confirm the diagnosis. Due to 
its tendency to spontaneous resolution, treatment often is not necessary and periodic evaluation is 
recommended. 

Figura 1. Pápulas y nódulos color piel en dorso y alrededor de 
3ª articulación IFP izquierda (flechas delgadas). Pápulas color 
piel de configuración anular sobre dorso de 3ª articulación MCF 
izquierda (flecha gruesa).
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Discusión

La causa del granuloma anular subcutáneo es aún 
desconocida. Se han propuesto algunos mecanismos 
tales como trauma físico, infecciones (estreptococos, 
tuberculosis, virus Epstein-Barr y herpes zóster), in-
munizaciones, picaduras de insectos, diabetes mellitus 
y alteraciones en la reacción inmune mediada por cé-
lulas5. 

La histopatología muestra un infiltrado en dermis 
profunda y/o hipodermis de granulomas conformados 
predominantemente por histiocitos que se disponen 
en empalizada rodeando una región central de fibras 
de colágeno en degeneración (necrobiosis) y abundan-
te mucina (que se aprecia mejor con la tinción de azul 
alcián), la cual le da una coloración azulada a la mi-
croscopía6. Este atributo caracteriza a los “granulomas 

Figuras 2 y 3. En dermis profunda e hipodermis se observan nódulos de 
tejido conjuntivo muy denso con granulomas en empalizada con centro ne-
crobiótico y la presencia de abundante mucina.

azules”, que se observan también en los nódulos reu-
matoideos y el sarcoma epitelioide.

El granuloma anular subcutáneo es una patología 
que comparte similitudes tanto clínicas como histopa-
tológicas con otros trastornos. Dentro de su diagnós-
tico diferencial encontramos: nódulos reumatoideos, 
sarcoma epitelioide, xantomas tendinosos, sarcoidosis 
subcutánea, eritema nodoso, quistes dermoides e in-
fecciones granulomatosas profundas, entre otros1.

El sarcoma epitelioide es un tumor maligno de los 
tejidos blandos, se presenta inicialmente como una le-
sión nodular única, firme, no dolorosa, localizada pre-
ferentemente en antebrazos, manos y dedos. Debido a 
su apariencia inocua inicial, suelen pasar meses a años 
antes de que el paciente consulte, por lo que es común 
encontrar una enfermedad extensa o metástasis al mo-
mento del diagnóstico7. Es más frecuente en adultos jó-
venes, a diferencia del granuloma anular subcutáneo, 
que se desarrolla principalmente en niños, sin embar-
go es un diagnóstico diferencial a descartar en toda le-
sión nodular subcutánea.

Los nódulos subcutáneos de la artritis reumatoidea 
son firmes, no dolorosos, móviles, varían de un tamaño 
de 2 mm hasta 5 cm y se presentan generalmente en la 
superficie extensora de zonas periarticulares y en áreas 
sometidas a presión o trauma. En general, los pacientes 
con nódulos reumatoideos tienden a desarrollar una 
artritis reumatoidea más severa y es frecuente encon-
trar anticuerpos anti péptido citrulinado positivos8. 

En la sarcoidosis subcutánea los nódulos son de 
color piel, eritematosos o hiperpigmentados, asinto-
máticos o levemente dolorosos, y se localizan princi-
palmente en extremidades superiores. Su mayor inci-
dencia se encuentra en la cuarta década de vida, con 
una preferencia por el sexo femenino9.

Los quistes dermoides se diferencian del granulo-
ma anular subcutáneo en que son lesiones congénitas, 
usualmente distribuidas a lo largo de las líneas de fu-
sión embrionaria de la cara o dentro del eje neural. La 
localización más frecuente es el bregma, alrededor de la 
fontanela anterior, las regiones latero-superiores de la 
frente, región lateral al párpado superior y región sub-
mentoniana. Los nódulos son subcutáneos y miden de 
1 a 4 cm, no dolorosos y usualmente únicos. Cuando se 
localizan en la línea media puede haber conexión con 
el sistema nervioso central con una mayor frecuencia10.

Debido a la similitud del granuloma anular subcu-
táneo con las patologías anteriormente mencionadas, 
la mayoría de las veces se requiere realizar biopsia y 
estudio histopatológico de las lesiones para su confir-
mación diagnóstica.

El granuloma anular subcutáneo tiende a la resolu-
ción espontánea, por lo que se sugiere no tratar y con-
trolar periódicamente1. Dentro de las alternativas tera-
péuticas, los corticoides tópicos de alta potencia como el 
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clobetasol al 0,05% utilizado dos veces al día o los corti-
coides intralesionales son la primera opción, aunque con 
respuestas variables. Otras alternativas terapéuticas tópi-
cas menos estudiadas incluyen crioterapia, terapia láser, 
electrocoagulación, PUVASOL e imiquimod tópico5.

Conclusiones

Reportamos el presente caso de granuloma anular 
subcutáneo debido a que se trata de una patología der-
matológica infrecuente que se presenta principalmente 
en niños. En su práctica clínica el pediatra se verá en-
frentado en más de una oportunidad a pacientes que 
consultan por la presencia de nódulos subcutáneos 
asintomáticos que al examen físico impresionan ines-
pecíficos, debiendo considerar dentro del diagnóstico 
diferencial el granuloma anular subcutáneo. Si bien es 
una enfermedad benigna autolimitada, dada su simi-
litud clínica con otras patologías que pueden implicar 
un peor pronóstico, los autores sugieren ante su sos-
pecha la derivación a dermatólogo o cirujano infantil 
para confirmación diagnóstica y seguimiento. 

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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Perforación espontánea de la vía biliar en un neonato:  
un hallazgo inesperado. Caso clínico
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Resumen

Introducción: La perforación espontánea de la vía biliar extrahepática es rara en recién nacidos. Es 
una causa quirúrgica de ictericia en este período y la presentación aguda es inusual. Objetivo: presen-
tar un caso de perforación espontanea de la  vía biliar en un recién nacido por sus graves complica-
ciones si no se realiza un diagnóstico temprano y oportuno. Caso clínico: Recién nacido de término 
de 10 días de vida que consultó por cuadro de rechazo alimentario, fiebre y distensión abdominal 
de 2 días de evolución, sin ictericia, acolia, ni coluria. En los exámenes de laboratorio se encontró 
leucopenia, trombocitosis y elevación de la proteína C reactiva, con función hepática normal. La ra-
diografía de abdomen demostró neumoperitoneo, sospechándose enterocolitis necrosante, se realizó 
laparotomía, encontrándose perforación espontánea de la vía biliar extrahepática y peritonitis biliar. 
La colangiografía intraoperatoria demostró la vía biliar proximal rescatable y conducto cístico dila-
tado. Se realizó hepático-yeyunostomía con Y de Roux transmesocolónica y colecistectomía. En el 
estudio postoperatorio se encontró trombosis portal, por lo que recibió tratamiento anticoagulante. 
En el control a los ocho meses de edad, la paciente tenía buena tolerancia oral y adecuado incremen-
to ponderal. Conclusiones: La perforación biliar es una entidad rara y más en el período neonatal, 
condición que la vuelve un reto diagnóstico y terapéutico. El pronóstico dependerá de la intervención 
temprana y los hallazgos intraoperatorios.
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Introducción

La perforación espontánea de la vía biliar extrahe-
pática es una enfermedad rara con una incidencia de 
1,5 en 1.000.000 nacidos vivos1. Ocurre con más fre-
cuencia en los primeros meses de vida, pero la edad 
de presentación puede ir desde el período prenatal (25 
semanas de gestación) hasta los 7 años, con un pico de 
incidencia alrededor de los 6 meses2.

El diagnóstico temprano es esencial para el abor-
daje terapéutico inmediato, sin embargo, su forma de 
presentación la convierte en un desafío clínico, por su 
baja frecuencia y síntomas inespecíficos que simulan 
entidades más frecuentes en el período neonatal, como 
es la enterocolitis3. La presentación clásica es disten-
sión abdominal, irritabilidad e ictericia fluctuante en 
un recién nacido previamente sano. Pero la ictericia, es 
poco común en la fase aguda y la condición simula una 
obstrucción intestinal4. Con menos frecuencia se ini-
ciará como un cuadro de abdomen agudo5. El pronós-
tico depende de la intervención quirúrgica temprana6.

El primer caso de perforación espontánea de la vía 
biliar en pediatría fue reportado por Dijkstra en 19327. 
Se trató de un lactante de 3 meses que murió luego de 
5 semanas de ictericia y distensión abdominal progre-
siva, la autopsia reveló la perforación en la unión del 
conducto biliar común y el conducto cístico8. Desde 
entonces, menos de 150 casos han sido reportados en 
la literatura mundial9, de los cuales un mínimo por-
centaje corresponden a neonatos. Aunque rara, la per-
foración espontanea de la vía biliar es la tercera causa 
más común de ictericia quirúrgica en recién nacidos, 
después de la atresia de vías biliares y el quiste de co-
lédoco10. La etiología aún no está determinada, pero 
se considera que los principales mecanismos son la 

malformación de la pared del conducto biliar común, 
la debilidad congénita embrionaria y la isquemia del 
conducto biliar común debido a la trombosis en la 
microcirculación11. La debilidad congénita de la pared 
en la unión del conducto cístico con el conducto biliar 
común, la hace el sitio más proclive de perforación. En 
casos de perforación de la pared posterior del conduc-
to biliar o del conducto hepático, el diagnóstico del 
sitio exacto es difícil, pudiéndose acompañar de per-
foración vesicular12.

Otras causas incluyen las anomalías pancreatico-
biliares como el quiste de colédoco y anomalías de la 
unión del sistema ductal pancreaticobiliar causando 
pancreatitis, la obstrucción del conducto biliar debi-
do a estenosis, cálculos13, tuberculosis, trauma, infec-
ciones virales y enterocolitis necrosante14, siendo esta 
última, un diagnóstico diferencial importante durante 
el período neonatal.

Reportamos el caso de un recién nacido de 10 días 
de vida con perforación espontanea de la vía biliar ex-
trahepática, con una presentación aguda tratada ini-
cialmente como una enterocolitis necrosante y cuya 
condición fue diagnosticada al momento de la explo-
ración quirúrgica.

El objetivo es presentar el caso de perforación es-
pontanea de la  vía biliar en un recién nacido por sus 
graves complicaciones si no se realiza un diagnóstico 
temprano y oportuno, además de discutir los dilemas 
en el diagnóstico y manejo a la luz de la literatura dis-
ponible.

Caso clínico

Recién nacido femenino, producto de madre de 19 
años primigesta, con 4 controles prenatales, se realizó 

Abstract

Introduction: Spontaneous extrahepatic bile duct perforation is rare in newborns. It is a surgical 
cause of jaundice in this period and the acute presentation is unusual. Objective: To report a case 
of spontaneous bile duct perforation in a newborn due to its serious complications if an early and 
timely diagnosis is not performed. Clinical case: A 10-day-old newborn who developed food rejec-
tion, fever and abdominal distension without jaundice, acolia, or coluria two days prior of admission. 
The laboratory tests showed leukopenia, thrombocytosis, increased C-reactive protein, and normal 
hepatic function. The abdominal x-ray showed pneumoperitoneum, and the diagnosis of necrotizing 
enterocolitis was made. Laparotomy was performed; extrahepatic bile duct perforation and biliary 
peritonitis were noted. Intraoperative cholangiography demonstrated rescatable proximal bile duct 
and dilated cystic duct. Hepatic-jejunostomy was performed with Roux-en-Y and cholecystectomy. 
In the postoperative study portal thrombosis was found, so he received anticoagulant treatment. At 
8 months of age, the patient had enteral feeding tolerance and adequate weight gain. Conclusions: 
Biliary perforation is a rare entity and more in the neonatal period, a condition that makes it a diag-
nostic and therapeutic challenge. The prognosis will depend on early intervention and intraoperative 
findings.

Keywords: 
Spontaneous  
perforation of  
the bile duct, 
bile peritonitis, 
newborns
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2 ecografías prenatales, la primera a las 29 semanas y la 
segunda a las 34 semanas de gestación, las cuales fue-
ron descritas como normales, prueba de ELISA para 
VIH fue negativa, serología VDRL en suero no reac-
tiva, antígeno de superficie para hepatitis B negativo, 
Toxoplasma Gondii IgM e IgG negativos, sin datos de 
tamizaje para estreptococo.

El parto fue vaginal eutócico, atendido a nivel ins-
titucional a las 38 semanas de edad gestacional, peso al 
nacer 2.870 g, talla 49 cm, APGAR de 8 al minuto y 10 
a los 5 minutos. Sin antecedentes familiares relevantes. 
Recibió alimentación con lactancia materna exclusiva.

A los 8 días de vida postnatal, la madre consultó 
al hospital de su cuidad de origen, por cuadro clínico 
caracterizado por fiebre no cuantificada, rechazo a la 
lactancia materna, vómitos y distensión abdominal. 
Al examen destacaba eritema de pared abdominal y 
distensión abdominal; en los exámenes de laboratorio 
se encontró leucopenia (leucocitos 3.200/ul), trom-
bocitosis (plaquetas 510.000/uL), proteína C reactiva 
elevada (384 mg/L, valor normal (VN) < 6 mg/L ), hi-
perglicemia ( 217 mg/dl). Se tomó una radiografía de 
abdomen que evidenció distensión de asas intestinales. 
Sospecharon enterocolitis necrosante e iniciaron ma-
nejo médico con Ampicilina y Gentamicina y la deriva-
ron a una institución de mayor complejidad.

La paciente ingresó a nuestra institución a los 10 
días de vida, con fiebre cuantificada en 38,4 °C, irri-
table, con abdomen distendido y brillante, pared ab-
dominal con zona eritematosa en flancos abdominales, 
dolor a la palpación generalizada, sin signos de infec-
ción umbilical, anictérica, deposiciones normales sin 
acolia ni coluria. Los exámenes de laboratorio de in-
greso mostraron proteína C reactiva elevada (269,93 
mg/L), leucopenia (leucocitos totales: 3.100/ ul), fun-
ción hepática normal (fosfatasa alcalina: 47,8 UI/L, 
aspartato amino transferasa: 20,8 UI/L, alanino amino 
transferasa: 24,8 UI/L), sin hiperbilirrubinemia (bili-
rrubina total: 1,52 mg/dL, bilirrubina indirecta: 0,58 
mg/dL y bilirrubina directa: 0,94 mg/dL).

La radiografía de abdomen simple en proyección 
anteroposterior demostró aire libre en la cavidad pe-
ritoneal distribuido en el hipocondrio izquierdo hacia 
el mesogastrio y líquido libre interasas (figura 1). Se 
diagnosticó enterocolitis necrosante IIIB, se amplió el 
espectro antibiótico a Ampicilina 100 mg/kg cada 8 h, 
Cefepime 50 mg/kg cada 12 h a dosis meníngeas ya que 
no se realizó punción lumbar por la urgencia quirúr-
gica e inestabilidad clínica  y se adicionó Metronidazol 
7,5 mg/kg/día.

Se realizó laparotomía, encontrándose perforación 
espontanea de la vía biliar extrahepática, con perito-
nitis biliar encapsulada retroperitoneal. Asociado a lo 
anterior, necrosis de 1 cm de extensión desde colédoco 
con compromiso del confluente colédoco cístico, que 

no permitió anastomosis primaria. Se realizó colangio-
grafía intraoperatoria, se demostró la vía biliar proxi-
mal rescatable y conducto cístico dilatado. Por lo cual, 
se decidió realizar hepático-yeyunostomía con Y de 
Roux transmesocolónica a 20 cm del Treitz. Además 
se efectuó colecistectomía, lavado peritoneal, dejando 
dren en lecho quirúrgico. El intestino se encontró ínte-
gro en su totalidad.

A las 72 h, se realizó una segunda revisión quirúr-
gica. Requirió drenaje de gran colección serosa de la 
herida. Se revisó la anastomosis de Y de Roux, no se 
encontraron fugas, ni bilis por sitio de drenaje de Jack-
son Pratt en lecho peritoneal. Se dejó dren de penrose 
anterior, lavado peritoneal y cierre sin complicaciones.

En los hemocultivos se documentó bacteriemia por 
Escherichia Coli multisensible, por lo cual se continuó 
terapia con Cefepime a dosis de 50 mg/kg/dosis cada 
12 h, por 14 días. Los hemocultivos de control fueron 
negativos. Requirió 10 días de ayuno y 12 días de nutri-
ción parenteral. La nutrición enteral se inició con fór-
mula de iniciación y lactancia materna, con adecuada 
tolerancia.

La biopsia de la vía biliar extrahepática reportó in-
flamación aguda severa, necrosis de licuefacción, teji-
do de granulación, siendo negativa para malignidad. El 
cultivo del líquido peritoneal fue negativo.

Debido a que una de las complicaciones reportada 
es la trombosis de la vena porta, a nuestra paciente se 
le realizó dupplex scanning de vasos portales donde se 
encontró ausencia de flujo en la vena porta en el hi-

Figura 1. Radiografía toracoabdominal en proyección AP: aire 
libre en la cavidad peritoneal distribuido en el epigastrio, meso-
gastrio y en el hipocondrio izquierdo, asociado con distensión de 
asas intestinales delgadas.

Perforación de vía biliar - M. Beltrán Joan. et al



659

CASO CLínICO

Figura 3. Angiotomografía de ab-
domen: a) Corte coronal: la flecha 
muestra la adecuada opacificación 
de la arteria hepática en la fase ar-
terial; b) Corte transversal: imagen 
sugestiva de vena porta trombosa-
da, con menor calibre con respecto 
a la arteria hepática.

Figura 2. dupplex scanning con 
evaluación flujo sanguíneo portal: 
a) Flujo  intrahepático predomi-
nantemente arterial, ausencia de 
flujo en la vena porta en el hilio; 
b) tronco celiaco (tC) y arteria 
hepática (AH), ausencia de flujo 
en la vena porta; c) tronco celiaco 
(tC), arteria hepática (AH) y arteria 
esplénica (AE), ausencia de flujo en 
la vena porta.

lio, flujo intrahepático predominantemente arterial 
(figura 2). Se realizó angiotomografía abdominal en 
la cual no se logró identificar el segmento portal hi-
liar desde el confluente esplenomesentérico, en su lu-
gar se observó una banda hipodensa no realzante que 
podría corresponder a una zona de antigua trombosis 
proximal portal (figura 3). El Dímero D estaba elevado 
(15.850 mcg/L), el perfil lipídico fue normal (colesterol 
total 155 mg/dl, triglicéridos 198,7 mg/dl). Se le rea-
lizó estudio de trombofilia dado la procedencia rural 
de la paciente, con el fin de tener un estudio basal, el 
resultado de la proteína S de la coagulación fue normal 
(69%), la proteína C de la coagulación estaba levemen-
te disminuida (61%). Fue evaluada por hematología y 
basados en los hallazgos de los exámenes de laborato-
rio e imágenes, se inició anticoagulación con enoxapa-
rina 1 mg/kg cada 12 h.

Se complementaron estudios de los otros sistemas 
con ecografía transfontanelar y ecocardiograma los 
cuales fueron normales.

En el seguimiento, dos meses después de la ciru-

gía el dímero D disminuyó (739 ng/ml) y la ecografía 
hepatobiliar reportó hepatoesplenomegalia, porta he-
patis permeable con calibre de 4 mm y en el examen 
doppler la vena porta se mostró permeable. Recibió 
anticoagulación durante 3 meses.

En el control realizado a los ocho meses de edad, 
la paciente toleraba alimentación complementaria sin 
complicaciones, tenía adecuado incremento ponderal, 
continuando sus controles ambulatorios.

Discusión

Los síntomas de perforación espontánea de la vía 
biliar en pediatría son usualmente subagudos, el 80% 
de los pacientes cursa con ictericia fluctuante, heces 
pálidas o acólicas, orina colúrica, ascitis lentamente 
progresiva, distensión abdominal y falla en el creci-
miento. Sólo el 20% de los pacientes se presentan con 
cuadro agudo de distensión abdominal, fiebre, vómito, 
irritabilidad y signos de severa peritonitis fulminante 
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que lleva al shock  séptico  y muerte2,13,14. Por la presen-
tación clínica aguda de nuestra paciente en ausencia 
de ictericia, se pensó inicialmente en enterocolitis ne-
crosante perforada, diagnóstico por el cual fue llevada 
a cirugía. El hallazgo quirúrgico de perforación de la 
vía biliar fue el primer caso en nuestro servicio. En los 
reportes de patologías de pacientes que han requerido 
laparotomía en nuestro servicio no tenemos informes 
de esta condición clínica.

Las pruebas de laboratorio no son patognomóni-
cas, usualmente revelan ictericia colestásica y elevación 
de la fosfatasa alcalina, las otras pruebas de función he-
pática usualmente son normales15. Las imágenes pue-
den ser de ayuda para evaluar el estado de gravedad. La 
radiografía de abdomen puede demostrar neumoperi-
toneo o hallazgos sugestivos de ascitis. El ultrasonido 
de abdomen aporta datos adicionales como la dilata-
ción de los conductos extrahepáticos, los conductos in-
trahepáticos suelen estar normales4,15. Otros exámenes 
complementarios, serían la gammagrafía hepatobiliar, 
la cual es altamente sensible y específica, pudiendo 
demostrar que el líquido intraperitoneal se origina a 
partir de la vía biliar16 y la colangiopancreatografía por 
resonancia magnética, la cual ha sido utilizada para 
identificar la perforación del conducto biliar, así como 
para demostrar anomalías anatómicas17.

Usualmente el diagnóstico no es sospechado has-
ta que la paracentesis revela un líquido verde-amarillo 
oscuro con niveles de bilirrubina mayores que en el 
plasma. El diagnóstico preoperatorio en difícil y en la 
mayoría de los casos es un hallazgo intraoperatorio18,19. 
El diagnóstico diferencial incluye ictericia neonatal, 
atresia de vías biliares, quíste de colédoco, síndrome de 
Alagille y cuadros que simulan abdomen agudo como 
obstrucción intestinal y enterocolitis necrosante9,19.

La intervención quirúrgica temprana reduce la 
mortalidad y morbilidad20. Las opciones quirúrgicas 
incluyen drenaje simple con o sin reparación de la per-
foración, colecistectomía, derivación biliar externa o 
la reconstrucción de la vía biliar5. El tratamiento debe 
individualizarse, pero el bypass bilio-intestinal junto 
con el drenaje peritoneal con tubo en T, es una buena 
opción de manejo21,22. La colangiografía intraoperato-
ria debe realizarse idealmente en todos los casos para 
detectar anormalidades del conducto biliar. De no 
existir estas anormalidades, una opción de manejo es el 
drenaje peritoneal externo, sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que la complicación más común de este ma-
nejo, es la estenosis del conducto biliar, la cual puede 
progresar a cirrosis biliar e hipertensión portal23. En el 
caso de pacientes con quiste de colédoco y peritonitis 
biliar por perforación posterior se recomienda la cole-
cistectomía y la reconstrucción en Y de Roux5 para pre-
venir la cirrosis biliar, hipertensión portal, pancreatitis 

recurrente y en última instancia, carcinoma biliar24. No 
se recomienda la coledocoduodenostomía por el riesgo 
de colangitis ascendente14.

Por otro lado, a nuestra paciente se le diagnosti-
có trombosis de la vena porta en el postoperatorio in-
mediato. Esta complicación ocurre presumiblemente 
debido a irritación química o secundaria a la presión 
que ejerce la extravasación local del líquido biliar en 
la región de la porta hepatis25. En nuestra paciente los 
estudios de trombofilia reportaron una proteína C le-
vemente disminuida, lo cual es esperado ya que en las 
primeras tres semanas después de evento de trombo-
sis la proteína S y C de la coagulación se disminuyen. 
El tratamiento antitrombótico se inició debido al alto 
riesgo de hipertensión portal. Otras complicaciones 
postquirúrgicas incluyen fuga de bilis, colangitis as-
cendente, ascitis quilosa1. El seguimiento a largo plazo 
debe encaminarse a la monitorización con ultrasonido 
para evaluar signos de hipertensión portal, pruebas de 
función hepática y seguimiento multidisciplinario12.

Conclusiones

La perforación espontánea de la vía biliar es rara. 
Sin embargo, es una importante causa quirúrgica de 
hiperbilirrubinemia en el recién nacido, que requiere 
un alto índice de sospecha. El pronóstico dependerá de 
la intervención temprana y los hallazgos intraoperato-
rios. Requiere de un seguimiento estrecho, por even-
tuales complicaciones futuras.

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-
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Resumen

Introducción: Las diarreas congénitas son patologías graves de baja frecuencia y alta mortalidad. Se 
manifiestan durante los primeros días o meses de vida con severa diarrea, generando insuficiencia 
intestinal y dependencia de nutrición parenteral. Se debe sospechar ante un recién nacido o lactante 
con pérdidas masivas hidroelectrolíticas, y se diagnostican utilizando parámetros clínicos, endoscó-
picos, histológicos y eventualmente genéticos. El tratamiento es de soporte, con reposición hidroelec-
trolítica intensa y nutricional. Objetivo: Presentar un caso de diarrea congénita, identificada como 
Enfermedad por Inclusión Microvellositaria, de presentación neonatal. Caso clínico: Paciente varón 
edad actual 3 años, hijo de padres consanguíneos, quien debutó a los 10 días de vida con diarrea se-
cretora severa, requiriendo ingreso a unidad de paciente crítico y nutrición parenteral permanente. 
Inicialmente además con síndrome de Fanconi, que luego se recupera. Se confirmó la sospecha de 
Enfermedad de Inclusión Microvellositaria utilizando microscopia óptica, electrónica e inmunohis-
toquímica. Se obtuvo una favorable evolución utilizando nutrición parenteral total (NPT) a domici-
lio. Conclusiones: Se presenta el primer caso conocido en Chile de un paciente con diarrea congénita 
por inclusión microvellositaria manejado y su evolución.



663

CASO CLínICO

Introducción

La Enfermedad por Inclusión Microvellositaria 
pertenece al grupo de las diarreas refractarias del lac-
tante menor que producen insuficiencia intestinal du-
rante los primeros días o meses de vida. Se genera por 
una alteración congénita severa del epitelio intestinal 
resultando en diarrea acuosa masiva y malabsorción 
permanente que lleva habitualmente a la dependen-
cia de nutrición parenteral total (NPT) durante toda 
la vida.

Fue descrito por primera vez en 1978 por David An-
dersen et al. quien reportó un grupo de 5 lactantes con 
diarrea persistente severa de inicio neonatal y hallazgos 
característicos comunes en la histología intestinal1,2. 
Actualmente se estima su prevalencia en < 1:1.000.000 
y hay pocos casos conocidos en el mundo3. Se reconoce 
una herencia de tipo autosómica recesiva y se asocia 
a consanguinidad4. Hay leve preponderancia del sexo 
femenino. El embarazo y el parto en general ocurren 
sin patología asociada, aunque se ha descrito oligohi-
droamnios en algunos casos.

Existe una presentación neonatal con inicio precoz 
durante las primeras horas o días de vida y una de apa-
rición más tardía a los 2-3 meses3. La clínica se carac-
teriza por diarrea acuosa severa de tipo secretora con 
pérdidas masivas de volúmenes de hasta 300 ml/kg/día 
y grandes cantidades de electrolitos generando rápida-
mente la deshidratación y desequilibrios metabólicos 
graves. Además, existe un déficit enzimático en el bor-
de luminal que genera diarrea osmótica agregada.

Dentro de los diagnósticos diferenciales hay que 
considerar otras causas de diarrea intratable de los lac-
tantes como las congénitas provocadas por defectos de 

transportadores, la displasia epitelial o Enteropatía en 
penacho, enteropatía autoinmune, el síndrome IPEX, 
como también las alergias, infecciones y enteropatías 
postinfecciosas5,6.

Para el diagnóstico se utiliza una combinación de 
microscopia óptica y electrónica de muestras de duo-
deno, yeyuno y de colon. En la primera, con tinción 
con hematoxilina y eosina, se observa la atrofia hipo-
plásica aunque variable de las vellosidades y la acu-
mulación de gránulos secretores con tinción de ácido 
peryodico de Schiff (PAS) positivos en el citoplasma 
apical de los enterocitos, sin infiltrado inflamatorio7. 
Las criptas se mantienen intactas. Con la microscopia 
electrónica se reconocen los cambios patognomónicos 
que son vacuolas intracitoplasmáticas con microvello-
sidades incluidas y ausencia o escasez de microvellosi-
dades en el borde luminal. También se puede practicar 
una tinción inmunoreactiva que reconoce una pepti-
dasa neutra CD-10 que en esta enfermedad se ubica 
dentro del citoplasma del enterocito en contraste con 
el intestino normal u otras patologías intestinales en las 
cuales suele demostrarse en la superficie8,9,10.

En el año 2008 se identificó una mutación común 
en la mayoría de los pacientes investigados en el gen 
MYO5B que codifica para la proteína Myosin Vb, la 
cual se expresa en todos los epitelios y que es involu-
crada en el transporte de proteínas hacia la superficie 
celular y en la polaridad celular11,12,13,14. Se postula, por 
lo tanto, que el impedimento del transporte de proteí-
nas claves será la causa de la enfermedad alterando así 
el correcto desarrollo y la regeneración de la membra-
na epitelial.

La gravedad de la enfermedad está marcada por la 
reposición cuidadosa de las pérdidas hidroelectrolíti-

Enfermedad por inclusión microvellositaria - K. Schoen et al

Abstract

Introduction: Congenital diarrheas correspond to a severe and low frequency digestive disease, with 
a high mortality. They start a few days or months after birth, leading to intestinal insufficiency and 
dependence on parenteral nutrition. It must be highly suspected in newborns or infants with diarrhea 
and severe electrolyte disorders. The diagnosis is based on clinical, endoscopic, histologic and even-
tually genetic findings. Treatment is supportive with intensive correction of electrolyte imbalances as 
well as parenteral nutrition. Objective: To present a case report of congenital diarrhea identified as 
microvillous inclusion disease presenting in the neonatal period. Case report: Male patient currently 
3 years of age, son of consanguineous parents. At 10 days of age presents a severe secretory diarrhea, 
requiring treatment in a critical care unit and parenteral nutrition. Initially he also presented with 
Fanconi syndrome, which improved afterwards. The suspicion of congenital microvillous inclusion 
was confirmed later by optic and electronic microscopy, and inmunohistochemistry. A succesful evo-
lution was later achieved maintaining home parenteral nutrition after discharge. Conclusion: We 
present the first known case in Chile of congenital diarrhea due to microvillous inclusión disease and 
his evolution.

Keywords: 
Intractable diarrhea 
infants;
Intestinal failure;
Microvillous inclusion 
disease
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cas y el tratamiento con NPT. Se describen múltiples 
complicaciones asociadas como el fallecimiento dentro 
del primer año de vida, el daño hepático crónico, ne-
frocalcinosis, retardo del desarrollo psico-motor, entre 
otras15,16,17. El trasplante intestinal es una opción tera-
péutica, solo o en combinación con hígado, aunque se 
pueden lograr sobrevidas aceptables con NPT a domi-
cilio18,19,20,21,22. En la literatura existe el reporte de un 
solo paciente en el cual se logró suspender la alimen-
tación parenteral a largo plazo23. La sobrevida actual 
descrita en una serie de casos es de 70%, con más de 
la mitad de los pacientes habiendo recibido trasplante 
intestinal o combinado hígado-intestino21. La mayor 
causa de fallecimiento es la sepsis.

Enfermedad por inclusión microvellositaria - K. Schoen et al

Figura 1a. Microscopia óptica, en Hematoxilina Eosina, aumento 10x. Mucosa 
duodenal con atrofia vellositaria subtotal, sin actividad inflamatoria.

Figura 1b. Microscopia óptica, en Hematoxilina Eosina, aumento 40x. Muco-
sa duodenal con atrofia vellositaria subtotal, sin actividad inflamatoria.

Presentamos un caso de diarrea congénita, identifi-
cada como Enfermedad por Inclusión Microvellosita-
ria, de presentación neonatal, y su evolución.

Caso clínico

Recién nacido de pretérmino masculino de 36 se-
manas, madre primigesta 27 años, con diabetes gesta-
cional, sin otros antecedentes patológicos durante el 
embarazo. Cesárea por sufrimiento fetal agudo. Apgar 
9-9. Padres consanguíneos, madre es sobrina directa 
del padre del paciente. Antecedente de lactantes fa-
llecidos en familiares (hermanos del abuelo materno) 
sin diagnóstico conocido. Presentó un síndrome de 
distrés respiratorio transitorio, se realizó screening 
infeccioso negativo, recibiendo tratamiento antibióti-
co empírico por 7 días. Inició cuadro de diarrea con 
deposiciones líquidas, mucosas, sin sangre a los 10 
días de vida, con deshidratación severa. Requirió apo-
yo ventilatorio invasivo, drogas vasoactivas durante 
3 días y antibioticoterapia empírica por sospecha de 
enterocolitis necrotizante no comprobada. Se inició 
gastroclisis y NPT y se obtuvo estudio de laboratorio 
que mostró acidosis metabólica severa con anion gap 
normal, hipokalemia, screening metabólico normal e 
infeccioso negativo, estudio hormonal y de inmuni-
dad normal, glicemia normal, VIH negativo. Protei-
nuria y glucosuria positivas. Persistió con deposicio-
nes mucosas frecuentes con un volumen de pérdidas 
por diarrea estimado en 190 cc/kg/día, refractario al 
ayuno enteral. Sustancias reductoras en deposicio-
nes positivos, electrolitos en deposiciones con Na 120 
meq/L, Cl 67meq/L, Gap en deposiciones 30, compa-
tible con diarrea secretora. Se plantea diagnóstico de 
diarrea congénita con síndrome de Fanconi cataloga-
do como transitorio, ya que posteriormente cedieron 
la proteinuria y glucosuria. Se realizó la endoscopia 
digestiva alta a los 4 meses de edad, encontrando en 
duodeno aspecto compatible con atrofia vellositaria 
y se confirmó el diagnóstico final de Enfermedad de 
Inclusión Microvellositaria con microscopia óptica y 
electrónica, además del estudio inmunohistoquímico 
(figuras 1, 2 y 3). Desde su ingreso con NPT, con múl-
tiples cambios de catéter venoso central (CVC) debido 
a infecciones asociadas a catéter. Evolucionó con he-
maturia macroscópica evidenciándose litiasis renal bi-
lateral no obstructiva por lo que recibió alcalinizante 
urinario. A los 5 meses presentó síntomas de abdomen 
agudo, sospechándose un vólvulo, pero en pabellón se 
confirmó necrosis difusa de gran parte del intestino 
delgado por enterocolitis necrotizante, resecándose 
120 cm, remanente 45 cm de yeyuno y 25 cm de íleon 
distal. A los 6 meses  presentó hemorragia digestiva 
alta masiva, comprobándose úlcera gástrica, proba-
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Figura 2. técnica de Inmunohistoquimica con anticuerpos primarios Cd 10. 
Intensa marcación Cd10+ del borde luminal dentro de los enterocitos, patrón 
característico en la enfermedad por inclusión microvellositaria.

Figura 3a. Microscopia electró-
nica (Barras = 1um): A. Célula 
del epitelio intestinal con borde 
apical carente de MV e inclu-
sión y vacuolas con autofagia 
en el interior. B. Borde apical 
con inclusiones a nivel cortical. 
C. Escasas microvellosidades en 
apical e inclusiones y vacuolas 
digestivas. D. Vacuolas digesti-
vas (autofágicas).

blemente asociada a un ayuno prolongado, y se realizó 
endoscopia terapéutica. Dado de alta a los 10 meses, 
con catéter tipo Broviac y NPT en domicilio, recibien-
do gran cantidad de suplementación adicional a diario 
de electrolitos y bicarbonato (Vía endovenosa: Sodio: 
8 meq/kg, Potasio: 4 meq/kg y Bicarbonato 7 meq/kg/
día. Vía enteral: Bicarbonato de Sodio 6meq/kg/día),  
además de fierro ev en forma intermitente y Vitamina 
D en megadosis. Recibe estímulo enteral por gastros-
tomía con leche extensamente hidrolizada y papilla de 
pollo, arroz y algunas verduras por boca. Se encuentra 
actualmente en casa al cuidado de sus padres y tiene 3 
años de edad. Ha requerido varias rehospitalizaciones 
por sepsis asociada a CVC, tromboflebitis, síndrome 
bronquial obstructivo, pielonefritis aguda. Presenta 
desnutrición crónica compensada con talla baja (T/E: 
-2,76 z-score; P/E: -1,4 z-score y P/T: 0,64 z-score) y 
retraso del lenguaje. Asiste al jardín infantil y realiza 
sus actividades diarias utilizando una mochila adap-
tada para su alimentación parenteral. A la fecha sin 
hepatopatía asociada. Se realizó el consejo genético a 
los padres.
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Figura 3b. Microscopia electrónica (Barras en A = 1 um; B = 0,5 
um). A. Vacuola citoplasmática con Microvilli. B. Magnificación 
del recuadro de A. Microvellosidades recubren la superficie lu-
minal de la vacuola.

Discusión

La diarrea congénita de presentación neonatal 
significa una patología rara y severa, que requiere 
inicialmente una estabilización cuidadosa con repo-
sición hidroelectrolítica y luego una investigación 
etiológica exhaustiva. En el caso presentado se des-
cartaron al principio causas infecciosas, hormonales, 
inmunológicas y metabólicas. Luego se sospechó la 
Enfermedad por Inclusión Microvellositaria debido 
a la característica de diarrea secretora, que aportó el 
diagnóstico diferencial con diarreas osmóticas (por 
ejemplo por déficit enzimáticas; ver figura 4) y por 
las pérdidas cuantificadas de electrolitos en deposi-
ciones, las cuales no eran compatibles con otras en-
tidades como la diarrea perdedora de sodio o cloro. 
El diagnóstico final se logró mediante la microscopia 
óptica y electrónica, además de la inmunohistoquí-
mica, con sus características previamente descritas en 
casos reportados en la literatura mundial. El análisis 
genético también podría haber ayudado, el cual no 
está disponible en Chile aún. El Síndrome Fanconi, 
mencionado en la literatura internacional en dos ca-
sos parecidos15, fue transitorio y se atribuyó a una 
tubulopatía por deshidratación severa. La nefrocalci-
nosis es una complicación conocida relacionada con 
la malabsorción intestinal16. La enterocolitis necroti-

Figura 4. Algoritmo 
para el diagnóstico dife-
rencial de diarrea congé-
nita según el anion GAP 
de deposiciones.
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zante también es una entidad asociada publicada en 
un caso previo, pero que se trató de un paciente con 
otros factores de riesgo como mayor prematurez y 
con un desenlace fatal24. En nuestro caso se generó 
un intestino corto, el cual no significó mayor cambio 
en el manejo del paciente, principalmente basado en 
NPT.

Conclusión

Se presenta el primer caso según nuestro cono-
cimiento de un paciente con Enfermedad por Inclu-
sión Microvellositaria diagnosticado y manejado en 
Chile y su evolución. Gracias a la implementación 
de NPT domiciliaria se permite una calidad de vida 
para el paciente y su familia aceptable dentro del 
contexto de una diarrea congénita severa con alta 
mortalidad.
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Resumen

El síndrome de Down es la alteración cromosómica más frecuente en los recién nacidos, con una alta 
incidencia en Chile. Esta condición presenta aspectos fisiológicos únicos, los cuales pueden afectar 
al niño durante su estadía en una Unidad de Cuidados Intensivos, posterior al período neonatal. En 
esta revisión abordamos aspectos actuales de la patología respiratoria, cardiovascular, infecciosa y 
neurológica, así como también consideraciones anestésicas y de analgesia postoperatoria, destete de 
la ventilación mecánica, inestabilidad columna cervical y pronóstico del niño críticamente enfermo 
portador de síndrome de Down. La evaluación de todas estas condiciones debe ser realizada cuando 
el paciente es ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos. El objetivo de la presente actualización 
es profundizar el conocimiento del diagnóstico y tratamiento de las potenciales complicaciones del 
niño con síndrome de Down durante su estadía en la unidad de paciente crítico.

Keywords: 
Down syndrome;
trisomy 21;
critically ill children;
intensive care

Abstract

Down syndrome is the most common chromosomal abnormality in newborns, with a high inciden-
ce in Chile. This condition presents unique physiological aspects that should be known, which can 
affect the child during their stay in an Intensive Care Unit, beyond the neonatal period This review 
is focused on the respiratory, cardiovascular, infectious and neurological disorders. Anesthetic ma-
nagement and postoperative analgesia considerations, weaning from mechanical ventilation, cervical 
spine instability and prognosis of the critically ill child with Down syndrome are also analyzed. The 
evaluation of these conditions should be performed when the patient is admitted to the intensive care 
unit. The purpose of this update is to update the knowledge of the diagnosis and treatment of poten-
tial complications of children with Down syndrome during their stay in the unit of critical patient.
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Introducción

El síndrome de Down (SD) es la alteración cromo-
sómica más frecuente en recién nacidos vivos. El Estu-
dio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones 
Congénitas (ECLAMC) señaló una tasa de nacimien-
tos de 1,88 por mil nacidos vivos1. En Chile, esta tasa es 
actualmente 2,47 por mil nacidos vivos, siendo la más 
alta de Sudamérica1,2.

En las últimas décadas los avances en la medicina 
infantil, el cambio de actitud hacia esta población, par-
ticularmente en aquellos niños con cardiopatía congé-
nita sometidos a cardiocirugía y las políticas de salud 
pública con programas específicos de supervisión de 
salud han logrado un incremento notable en la sobre-
vida de los pacientes con SD3,4. Además, su ingreso a 
las unidades de cuidados críticos ocurre en forma más 
habitual.

Es conocido que el niño con SD presenta una ma-
yor frecuencia de malformaciones congénitas cardíacas 

y gastrointestinales (atresia duodenal y páncreas anu-
lar), desórdenes orgánicos como enfermedad celíaca, 
hipotiroidismo, infecciones respiratorias y alteraciones 
hematológicas3. Este hecho se refleja en una mayor 
morbimortalidad y tasa de hospitalización que la po-
blación general5,6.

Diversos artículos han presentado resultados di-
vergentes sobre la gravedad del niño con SD crítica-
mente enfermo. A modo de ejemplo, en los pacien-
tes con insuficiencia respiratoria que requieren de 
ventilación mecánica, los criterios para síndrome de 
distrés respiratorio agudo (SDRA) se presentan en 
forma más frecuente en niños con SD7. El riesgo de 
mortalidad por sepsis en estos pacientes aumenta un 
30% tras corrección de factores de confusión8. Asi-
mismo, las complicaciones respiratorias e infecciosas 
post-cardiocirugía son más comunes resultando en 
estadías más prolongadas en la unidad de cuidados 
intensivos (UCI)9.

Existen revisiones recientes del perfil de morbilidad 
del niño con SD en nuestro país5, pero no están enfa-
tizadas en la morbilidad que ocasiona su condición de 
paciente críticamente enfermo. El objetivo de la pre-
sente comunicación es dar a conocer las particularida-
des fisiopatológicas, condiciones específicas y posibles 
patologías a encontrar en el niño con SD críticamente 
enfermo, para así capacitar al equipo de salud en su 
cuidado. Se hace exclusión del período neonatal y en 
lo referente a cuidados perioperatorios cardioquirúr-
gicos.

Se revisaron los artículos más relevantes a opi-
nión de los autores en las bases de datos MEDLINE 
y Scielo. No se efectuó una revisión sistemática sobre 
el tema.

Estrés oxidativo

El estrés oxidativo es una parte fundamental de la 
biología del niño con SD. Entre los más de 500 genes 
del cromosoma 21, existe información funcional para 
alrededor de 150 de ellos. El cromosoma 21 contiene 
varios genes que han sido implicados en el estrés oxi-
dativo incluyendo la superóxido dismutasa-1(SOD-1), 

factor de transcripción ETS-2, inhibidor de la calcineu-
rina (región crítica del síndrome de Down-DSCR1), 
entre otros. Se ha señalado que los pacientes con SD 
presentan importantes diferencias en la susceptibili-
dad al estrés oxidativo10,11, describiendo una condición 
pro-oxidante sistémica12,13.

La mayoría de los pacientes con SD tienen una 
trisomía completa del cromosoma 21, existiendo una 
sobreexpresión del gen SOD1 (21qf22.1) el cual codi-
fica para la forma soluble de la superóxido dismutasa-
1(SOD-1), una molécula clave en la anti-oxidación14. 
La relación entre SOD-1 y catalasa (CAT) más gluta-
tión peroxidasa (GPx) [SOD-1/(CAT+GPx)] está au-
mentado en el SD, lo que favorece la generación en ex-
ceso de radicales libres de oxígeno (radical hidroxilo, 
OH,) que ocasiona daño a las proteínas de la cadena 
electrónica en la membrana mitocondrial interna (me-
nor eficiencia del metabolismo oxidativo), peroxida-
ción de lípidos de membrana (daño celular) y daño del 
ADN mitocondrial10,11 (figura 1). En consecuencia, las 
células trisómicas son más sensibles al estrés oxidativo.

Patología respiratoria

El niño con SD puede presentar una gran varie-
dad de patología respiratoria15. De esta manera los pa-
cientes con SD son más susceptibles a infecciones del 
tracto respiratorio inferior, principalmente neumonía, 
las que motivan su hospitalización en UCI5,16. Esto es 
dado en parte a las particularidades en la anatomía de 
la vía aérea17, problemas derivados de la higiene oral18, 
hipotonía muscular, aspiración por trastorno de la de-
glución, y alteraciones en la inmunidad innata y adap-
tativa19,20.

Referente a la incidencia del SDRA en niños con SD 
se ha descrito que es mayor en comparación a la pobla-
ción pediátrica general7. Los mecanismos que lo expli-
can no están del todo aclarados y pudiera deberse a una 
elevada tasa de apoptosis en estos niños. Al respecto, se 
ha sugerido que este incremento se relaciona con una 
menor capacidad para hacer frente al estrés oxidativo.

El estudio de Bertrand y cols. 21, realizado en nues-
tro país, en una población de 24 pacientes con SD que 
presentaban síntomas respiratorios recurrentes y que 
fueron evaluados con fibrobroncoscopia, describió 
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que, dentro de las alteraciones en la vía aérea superior, 
la laringomalacia fue el hallazgo endoscópico más fre-
cuente (50%)21. Sin embargo, en una cohorte de 239 
pacientes22 el porcentaje fue menor (6%). Por consi-
guiente, se debe considerar que estos pacientes pre-
sentan una vía aérea superior más lábil, y al usar ben-
zodiacepinas u otros sedantes existe mayor riesgo de 
colapso de ésta. Esto se debe tener en cuenta al usar se-
dación en el paciente en ventilación no invasiva. Tam-
bién se observó que la presencia de traqueo y/o bron-
comalacia es la alteración de la vía aérea inferior más 
frecuente. Habitualmente es mayor a izquierda y debe 
sospecharse en caso de cardiopatía asociada (compre-
sión bronquial). Su manifestación más frecuente es la 
atelectasia recurrente y fracaso de extubación.

En un subgrupo de pacientes sintomáticos respi-
ratorio, se describió la existencia de quistes subpleu-
rales (20-36%) los cuales son múltiples, periféricos y 
en relación a cisuras, su tamaño varía de 1 a 4 mm de 
diámetro. Su manejo es conservador23.

Con respecto al desarrollo de hemorragia pulmo-
nar, se puede presentar en forma aguda (hemoptisis o 
insuficiencia respiratoria) o subaguda (anemia ferro-
priva, hemosiderosis pulmonar idiopática, enferme-
dad intersticial pulmonar)24. El mayor riesgo de hemo-
rragia pulmonar se observa en el paciente con cardio-
patía (cortocircuito de izquierda a derecha, disfunción 
mitral, obstrucción de vena pulmonar)23.

Existen estudios que demuestran una mayor mor-
bilidad por infecciones asociadas al virus respiratorio 
sincicial (VRS), observándose seis veces más hospita-
lizaciones durante los primeros dos años de vida, y en 
ausencia de otras patologías asociadas el riesgo es tres 
veces mayor. En relación a la gravedad, presentan dos 
veces más riesgo de necesidad de ventilación mecánica 
invasiva y mayor estadía hospitalaria. Esto se atribu-
ye a la presencia de hipotonía muscular, mal manejo 
de secreciones, disfunción inmune, alteraciones en el 
desarrollo pulmonar y existencia de patologías asocia-
das25. Recientemente, se ha comunicado que estos ni-
ños presentan una mayor mortalidad para la infección 
grave por VRS26.

Vía aérea e intubación endotraqueal

El paciente con SD presenta microbraquicefalia y 
una vía aérea disminuida (vía aérea superior pequeña 
y macroglosia) por lo que la intubación puede ser di-
ficultosa. 

Con el incremento de la cirugía en estos niños se ha 
descrito en la literatura científica una asociación entre 
SD y desarrollo de estridor post-extubación. Dentro 
de las razones se encuentran: tamaño más pequeño y 
menor peso corporal, hipoplasia del tercio medio fa-
cial, estenosis subglótica congénita e hipotonía de la 
vía aérea22,27.

Síndrome de down - A. donoso F. et al

Figura 1. Representación esquemática del metabolismo anormal redox existente en los individuos con síndrome de down. Las mitocondrias son 
la principal fuente de producción de aniones superóxidos (·O2

-) en la mayoría de las células. La mayoría de los pacientes con síndrome de down 
presentan trisomía completa del cromosoma 21, donde 21q22.1 codifica para la forma soluble de la superóxido dismutasa 1 (SOD-1), molécula 
antioxidante clave. La relación [SOd-1/(CAt+GPx)] está aumentado en el síndrome de down. Este desbalance crónico entre estas importantes 
enzimas antioxidantes y sus correspondientes sustratos favorece la generación en exceso de radicales hidroxilo, (.OH). El estrés oxidativo se asocia 
con inhibición de la respiración mitocondrial, peroxidación lipídica y daño del Adn mitocondrial. SOd-1: superóxido dismutasa 1; CAt: catalasa;  
GPx: glutatión peroxidasa; H2O2: peróxido de hidrógeno; Fe+2: catión fierro ; •O2-: anión superóxido; .OH: radical hidroxilo; nAdP+: nicotinamida 
adenina dinucleótido fosfato; G6Pd: glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa. 
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Tabla 1. Recomendaciones para los tamaños de los 
tubos endotraqueales a utilizar en niños con síndrome 
de Down (Modificado de referencia 27)

Edad tamaño (dI, mm)

Prematuro
término a 9 meses
9 meses a 18 meses
1,5 a 3 años
4 a 5 años
6 a 7 años
8-10 años
10-11 años
12-13 años
≥ 14 años

2,0-2,5
2,5-3,0
3,0-3,5
3,5-4,0
4,0-4,5
5,0
5,5
5,5
6,0
6,5

dI: diámetro interno; mm: milímetro.

La hipoplasia de tercio medio facial con una vía aé-
rea nasal más pequeña y micrognatia, el desplazamien-
to medial de las amígdalas, la estrechez de nasofaringe 
y la hipotonía de la vía aérea, ubica a esta población 
en riesgo de presentar obstrucción de la vía aérea en 
diferentes niveles27.

El uso de máscara laríngea es recomendable en pro-
cedimientos cortos y de ser necesaria la intubación en-
dotraqueal, se debe considerar la utilización de tubos 
endotraqueales (TET) más pequeños27. El estudio de 
Shott27 evaluó el tamaño apropiado del TET que debe-
ría utilizarse en estos niños. Sus resultados confirman 
que los niños con SD tienen una vía aérea más peque-
ña. Aparentemente se debe a una disminución global 
en el tamaño, no sólo de la vía aérea subglótica, sino 
también de la tráquea. En la tabla 1 se muestra las re-
comendaciones para los tamaños de los TET a utilizar.

Patología de la vasculatura pulmonar

La existencia de hipertensión pulmonar (HP) pue-
de ser de naturaleza primaria28 o secundaria a la exis-
tencia de cardiopatía o hipoxia (apneas obstructivas 
del sueño, daño pulmonar crónico). Dentro de los me-
canismos asociados, se atribuye un rol a la alteración 
del desarrollo de la vasculatura, polimorfismo genéti-
co que afectaría la producción de óxido nítrico y otros 
mediadores de la resistencia vascular pulmonar, entre 
otras causas23,29,30.

Se debe descartar la existencia de estenosis de las 
venas pulmonares, la que habitualmente origina una 
HP de pobre respuesta terapéutica. Su mecanismo 
causal sería la neo-proliferación de miofibroblastos. 
El diagnóstico se realiza por sondeo cardíaco, ya que 
en su mayoría no es evidente a la ecocardiografía. Su 
pronóstico es malo, con un alto riesgo de mortalidad 
(83%) en caso de compromiso de 3 ó 4 venas pulmo-
nares31.

Destete ventilatorio y fracaso de extubación

Se debe tener presente que las anormalidades exis-
tentes en la vía aérea superior e inferior y los riesgos 
potenciales para el desarrollo de secuelas en la región 
subglótica derivadas del uso de un TET inadecuado 
pueden causar dificultades en el destete definitivo del 
ventilador y prolongar la estadía hospitalaria impac-
tando negativamente el pronóstico vital32.

Se ha señalado que esta condición es un factor de 
riesgo por sí solo de fracaso de extubación (FE). En una 
importante casuística nacional de pacientes post ope-
rados cardíacos, un 7% de ellos presentaban SD con 
una tasa de FE de 22% comparado con un 8,9% de los 
pacientes sin esta condición, alcanzando un valor sig-

nificativo como factor de riesgo para FE en los meno-
res de seis meses de edad (OR: 5,7; 1,5-21,2)33.

Puede ser una opción a considerar en el niño con 
SD el uso de dexmedetomidina con el objetivo de mi-
nimizar o eliminar el uso de midazolam previo a la ex-
tubación.

Patología cardíaca

Las malformaciones más prevalentes asociadas a 
esta condición son las del sistema cardiovascular, con 
una incidencia que varía entre 42 a 48% para las mal-
formaciones cardíacas34,35, siendo el hallazgo más fre-
cuente el defecto aurículoventricular.

La presencia de cardiopatía congénita en el niño 
con SD es la principal causa de ingreso a UCI cardio-
quirúrgica. Esta temática se encuentra fuera del obje-
tivo de esta actualización, no obstante, el lector puede 
encontrar revisiones sobre esta materia9,36,37.

Se ha descrito una mayor frecuencia de bradicardia 
en estos niños al recibir inducción anestésica con sevo-
flurano, independiente de la coexistencia de cardiopa-
tía38. Habitualmente ésta es de fácil corrección y no se 
asocia a un peor pronóstico39.

Como se señaló previamente la incidencia de HP es 
mayor en niños con SD29,30, donde la alta prevalencia 
de cardiopatía congénita es un contribuidor significa-
tivo.

La progresiva incorporación del uso de ven-
tilación no invasiva ha proporcionado una me-
joría clínica significativa en los pacientes con fa-
lla cardiaca congestiva e hipertensión pulmonar y 
un probable impacto benéfico en la mortalidad40. 
Finalmente, se ha demostrado en importantes estudios 
de cohorte que el neonato y niño con SD presenta el 
mismo9 o menor riesgo de muerte a corto plazo41 que 
el niño sin SD post cardiocirugía.

Síndrome de down - A. donoso F. et al
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Tabla 2. Factores inmunológicos y no inmunológicos que potencialmente aumentan la susceptibilidad a infecciones 
en el niño con síndrome de Down (Adaptada de referencias 19 y 20)

Factores inmunológicos Factores no inmunológicos

Linfopenia Alteraciones estructurales de la vía aérea

Respuesta específica de Ac a la inmunización reducida Manejo inadecuado de secreciones bronquiales

Menor tamaño del timo Reflujo gastroesofágico

Niveles de IgA total y específica en saliva disminuida

Niveles de subclase IgG4 total y específica en saliva disminuida

Defecto en la quimiotaxis de neutrófilos

Ac: anticuerpo; Ig: Inmunoglobulina.

Patología infecciosa

Los pacientes con SD presentan una elevada fre-
cuencia de infecciones, particularmente del tracto 
respiratorio, las que se caracterizan por ser de dura-
ción prolongada y mayor gravedad42. Garrison y cols.8 
comunicaron un 30% de incremento en el riesgo de 
mortalidad en la población infantil con SD comparado 
con niños sin SD. Esto se debe tanto a factores inmu-
nológicos20 como no inmunológicos19 (tabla 2).

La homeostasis del zinc es crítica tanto para una 
adecuada inmunidad innata como para una función 
linfocitaria normal (inmunidad adaptativa)43, permi-
tiendo postular que su alteración se puede relacionar 
con la disfunción inmune del niño séptico.

Se ha evidenciado en pacientes críticos que nive-
les plasmáticos bajos de zinc se correlaciona con la 
magnitud de la falla orgánica44. Por otra parte, ha sido 
demostrado en un modelo experimental animal y en 
pacientes sépticos que la presencia de menores niveles 
séricos de zinc se asocia a mayor mortalidad45.

Se ha postulado que los niveles de zinc en los niños 
con SD se encuentran disminuidos, lo que se demostró 
en un estudio con una pequeña casuística, que incluyó 
35 pacientes con esta condición, entre 4 a 11 años de 
edad46. El rol patobiológico del zinc en el niño con SD 
y shock séptico no está dilucidado.

Estudios de asociación del genoma completo 
(GWAS, del inglés Genome-Wide Association Study) 
han comunicado que el shock séptico en el niño se ca-
racteriza por una precoz, persistente y concomitante 
represión de programas genéticos relacionados con el 
sistema inmune adaptativo y la biología del zinc43,45, 
identificándose posteriormente que una subclase de 
esta población presentó un fenotipo clínico asociado a 
un peor pronóstico vital. Dado la deficiencia que pre-
senta en la inmunidad adaptativa el paciente con SD, 
la cual se exacerba en el paciente con shock séptico, se 
debiera disponer a futuro mediante una subclasifica-
ción a nivel genómico, de una terapia específicamente 
orientada.

Trastornos neurológicos

Además de los hallazgos transversales en los niños 
con SD como son la hipotonía y el retraso cognitivo, 
existen otras complicaciones neurológicas a tener pre-
sentes. Según los trastornos neurológicos a evaluar se 
ha descrito una prevalencia variable. Schieve y cols.47 
señalaron una frecuencia de trastornos neurológicos 
de 26% para niños entre 3 a 17 años y en una recien-
te casuística nacional de dos centros hospitalarios48 la 
cual incluyó a pacientes neonatales, se describió una 
prevalencia de 39%, destacando los trastornos oculo-
motores (26%) y la epilepsia (12%), presentando esta 
última una frecuencia mayor que la reportada en otras 
comunicaciones49. Gaete y cols.48 señalan que el tipo 
predominante de epilepsia fue la generalizada, y lo más 
frecuente en este grupo fue el espasmo infantil, hallaz-
go concordante con otras publicaciones50,51. Referente 
al Síndrome de West en el niño con SD se ha descrito 
una mejor respuesta a la terapia esteroidal que para la 
población general51,52. 

Recientemente un estudio de cohorte, comparó a 
pacientes hospitalizados niños y adultos, con SD y sin 
esta condición. La población estudiada corresponde a 
una muestra hospitalaria de 20.405 pacientes, de los 
cuales el 20% del total corresponde a personas con SD. 
Este trabajo señaló que los pacientes con esta condición 
tienen asociado un alto riesgo de accidente cerebro 
vascular en todas las edades. En el caso de desarrollo de 
accidente cerebrovascular isquémico en pacientes con 
SD, este aparece principalmente por el riesgo cardio-
embólico. El mayor riesgo de accidente cerebrovascu-
lar hemorrágico y menor riesgo de eventos coronarios 
(en hombres) con  SD siguen sin explicación53.  Sin 
embargo, en esta casuística, la población de pacientes 
con esta condición tiene una representación excesiva, 
por lo cual los resultados no deben extrapolarse a nivel 
poblacional.

Además se debe destacar la mayor frecuencia des-
crita para el síndrome de Moyamoya en niños con SD 
que en la población pediátrica general54. Este se pre-
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senta habitualmente con síntomas de carácter isqué-
mico. La causa de esta asociación aún no es totalmente 
aclarada, atribuyéndose un rol a la displasia vascular, 
condiciones protrombóticas, fenómenos de autoin-
munidad, síntesis de colágeno tipo VI y sobreexpre-
sión de proteínas que regulan la fisiología arterial. Su 
tratamiento es la cirugía de revascularización cere-
bral55.

Inestabilidad de columna cervical

Predecir el riesgo de inestabilidad cervical en un 
paciente puede ser dificultoso. Diversas comunicacio-
nes señalan una frecuencia de inestabilidad atlantoa-
xial y atlantooccipital variable entre 15% a 30%56.

En cuanto a la sintomatología para identificar a pa-
cientes con inestabilidad atlantoaxial esta es muy va-
riable y de escasa frecuencia (1-2%)57. Esto implica que 
la historia clínica y el examen físico pueden no presen-
tar utilidad para detectarla. La evaluación radiológica 
también es difícil en los niños menores de tres años 
de edad, dado que la columna está inadecuadamente 
osificada para permitir mediciones exactas, además de 
presentar modificaciones de la anatomía cervical a me-
dida que el niño crece. El índice más empleado en su 
objetivación es el intervalo atlantoodontoideo56 .

Los síntomas y signos de la inestabilidad atlantoa-
xial son usualmente crónicos, resultante de la compre-
sión de la médula espinal y/o de las raíces nerviosas. 
Sin embargo, la compresión aguda del cordón cervical 
superior es un potencial escenario de riesgo ante hi-
perextensión cervical durante procedimientos como 
laringoscopia, broncoscopia o esofagoscopia17. De esta 
manera algunos especialistas prefieren la intubación 
fibroóptica o la estabilización en línea de la columna 
cervical en pacientes con riesgo. Además se debe efec-
tuar un examen neurológico básico para asegurar si-
metría de movimientos y fuerza de las extremidades, el 
cual debe ser repetido en el paciente que puede haber 
sufrido daño cervical.

En la actualidad, la Academia Americana de Pedia-
tría no recomienda el uso rutinario de radiografías de 
columna cervical para el niño asintomático. No obs-
tante, habitualmente la decisión de disponer o no de 
una evaluación preoperatoria radiológica permanece a 
discreción del anestesiólogo o cirujano.

Consideraciones anestésicas

Además de la elevada prevalencia de cardiopatías 
congénitas y malformaciones gastrointestinales, las que 
habitualmente requieren cirugía durante los prime-
ros días o semanas de vida, existen otras condiciones 

de resolución quirúrgica (malformaciones menores, 
procedimientos dentales, etc.) que se presentan fre-
cuentemente, o también por la necesidad de efectuar 
procedimientos diagnósticos prolongados, el niño con 
SD debe ser sometido a anestesia o sedación profunda 
en forma más reiterada que otros individuos, siendo 
necesario maximizar las condiciones antes, durante y 
después de la cirugía58. De esta manera, generalmente 
estos niños necesitan ser ingresados a la UCI para su 
recuperación.

Se ha demostrado que la incidencia de complicacio-
nes relacionadas con la anestesia general es significati-
vamente mayor en estos pacientes para procedimien-
tos no cardíacos, destacando la presencia de bradicar-
dia grave, obstrucción de la vía aérea y estridor post 
instrumentalización59.

Aspectos fisiológicos únicos del niño con SD pue-
den potencialmente afectar la seguridad perioperatoria, 
por lo tanto, es necesario una adecuada comunicación 
entre anestesista e intensivista. Se debe colocar especial 
énfasis en la inestabilidad atlantoaxial60, hipertensión 
pulmonar, patología cardiovascular, obstrucción de la 
vía aérea superior, alteraciones hematológicas y ante-
cedente de prematurez o bajo peso de nacimiento58.

Asimismo, presentan mayor riesgo postoperatorio 
de apneas, episodios hipoxémicos y edema pulmonar 
agudo post-obstructivo23. En la literatura científica, 
además se describe la coexistencia de SD con síndro-
me de hipoventilación central congénito, por lo cual 
es importante indagar tanto en la presencia de apneas 
centrales y obstructivas en la anamnesis. 

Ante la necesidad de sedación para procedimientos 
en pacientes con apnea obstructiva del sueño, la com-
binación de ketamina-dexmedetomidina es una buena 
alternativa.

Finalmente, de ser posible se debe considerar la 
combinación de dos o más procedimientos quirúrgi-
cos compatibles bajo un solo evento anestésico, dismi-
nuyendo así las potenciales complicaciones de la in-
ducción anestésica, extubación y etapa postoperatoria.

Analgesia postoperatoria

Existen datos limitados y contradictorios, la mayo-
ría de ellos provenientes de ensayos clínicos en pacien-
tes sometidos a cirugía cardíaca, referentes a la anal-
gesia necesaria en el niño con SD en comparación al 
que no presenta esta condición. No obstante, estudios 
recientes confirmaron dosis analgésicas comparables 
en pacientes neonatales y pediátricos, en lo referente 
a la dosis acumulativa de opioides a las 24 y 96 h61 y 
similares requerimientos de fármacos sedantes y anal-
gésicos62,63.

Se debe tener presente la dificultad en el niño con 
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SD para valorar adecuadamente el dolor y, por ende, 
su dependencia para una correcta evaluación y trata-
miento.

Pronóstico

Uno de los factores claves que influyen en la mor-
talidad del paciente crítico es la presencia de diversas 
fallas orgánicas. En la actualidad, se reconoce a la dis-
función multiorgánica como una respuesta adaptativa 

originada por la modificación de la respuesta inmune, 
neuroendocrina y estado redox sobre la función mito-
condrial.

Esta respuesta adaptativa predice una compleja 
relación entre la gravedad de la disfunción orgánica y 
el resultado: aquellos pacientes capaces de desencade-
narla precozmente tendrán una tendencia a evitar la 
muerte temprana en un episodio de enfermedad críti-
ca, pero con un mayor requerimiento de soporte orgá-
nico. La eventual sobrevivencia estará determinada por 
la capacidad de recuperación mitocondrial una vez que 
el evento inicial ha cesado.

Debe considerarse que los niños con SD presen-
tan diferentes características en su inmunidad8, en la 
homeostasis redox10 y neuroendocrinas, lo que origi-
na distintos umbrales para el inicio y resolución de la 
falla orgánica, durante el desarrollo de la enfermedad 
crítica.

Una de las principales revisiones sobre la evolución 
y pronóstico del niño con SD críticamente enfermo se-
ñaló una mayor necesidad de soporte cardiovascular, 
ventilatorio y renal que lo sugerido por la gravedad de 
la enfermedad al momento de la admisión, como tam-
bién una mayor estadía en UCI y una tasa de mortali-
dad dependiente de la duración de ésta32.

Una reciente comunicación demostró que poseer 
esta condición no confiere mayor riesgo de mortali-
dad entre pacientes críticos neonatales y pediátricos 
menores de dos años de edad. No obstante, corrobo-
ró que estos pacientes presentan un riesgo aumentado 
de mortalidad en relación al incremento de su estadía 
hospitalaria64.

Por otra parte, un estudio retrospectivo francés, se-
ñaló una mayor gravedad y elevada mortalidad que la 
predicha por el score PELOD (Paediatric logistic organ 
dysfunction) en niños con SD críticamente enfermos 
admitidos a UCI por razones médicas (no quirúrgi-
cas), relacionada principalmente a falla respiratoria65.

Finalmente, aún falta información relacionada a la 
calidad de vida del niño luego de su alta de UCI.

Conclusiones

Las características únicas de su anatomía y patofi-
siología en el niño con SD plantean una serie de con-
sideraciones y eventuales problemas que deben ser an-
ticipados durante su estadía en UCI. Los niños con SD 
constituyen un importante grupo de pacientes, donde 
su admisión por causas médicas se asocia a morbimor-
talidad habitualmente incrementada por la presencia 
de enfermedades o condiciones respiratorias asociadas.

Estos pacientes presentan importantes diferencias 
en la susceptibilidad al estrés oxidativo, reconociendo 
una condición pro-oxidante sistémica. La incidencia 
de SDRA es mayor que la observada en la población 
pediátrica general y aún queda por definir el exacto rol 
patobiológico del zinc en el niño con SD y shock sép-
tico.

Los niños con SD necesitan un mayor soporte or-
gánico que el predicho por su gravedad al momento de 
su admisión a UCI, a su vez que el riesgo de mortalidad 
no depende de poseer la condición de SD, pero sí de la 
duración de su estadía en ésta.

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 parotiditis crónica recurrente infantil (PCRI) es una patología relevante. Su diag-
nóstico es principalmente clínico, pero se apoya en exámenes imagenológicos. El enfoque actual del 
tratamiento es diverso. El objetivo es realizar una revisión actualizada sobre las características clí-
nicas, exámenes complementarios, modelos etiopatogénicos y protocolos terapéuticos. Material y 
Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica en PUBMED utilizando los términos libres y términos 
MESH: PCRI, parotiditis recurrente, parotiditis crónica y parotiditis. Los filtros utilizados fueron 
pacientes humanos, hasta 18 años, con resumen. En el buscador Scielo se incluyeron los términos 
libes Parotiditis y crónica. Se incluyeron artículos publicados en idiomas inglés, español o portugués 
hasta el año 2017. Resultados: En el buscador PUBMED se encontraron 119 artículos de los cuales 
sólo se incluyeron 44. La exclusión de los artículos restantes se debió a idioma, acceso al artículo o 
ausencia de relación entre el artículo y la revisión propuesta. En el buscador Scielo se encontraron 6 
artículos de los cuales 5 fueron seleccionados. La evaluación multidisciplinaria permite el tratamiento 
oportuno. Su diagnóstico es clínico pero se apoya en exámenes imagenológicos, como la ecografía y la 
sialografía. Conclusiones: El enfoque actual de tratamiento es conservador, y la mejor evidencia dis-
ponible apoya el uso de sialendoscopia con irrigación y administración de antibióticos y/o corticoides 
vía conducto parotídeo, sin embargo, existirían buenos resultados con lavados intraglandulares con 
soluciones fisiológicas sin necesidad de sialendoscopio.

mailto:frandonoso@u.uchile.cl
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Introducción 

Aún existen patologías con etiopatogenia descono-
cida en donde se aplican tratamientos basados en un 
modelo etiopatogénico, sintomático o en la experien-
cia clínica. La parotiditis crónica recurrente infantil 
(PCRI) se enmarca en este contexto. La parotidome-
galia es una de sus características clínicas más conser-
vadas, y es común a otras patologías de la glándula pa-
rótida y manifestaciones de enfermedades sistémicas, 
por lo que el diagnóstico diferencial es mandatorio. 
El objetivo de este trabajo es realizar una revisión bi-
bliográfica actualizada sobre las características clínicas 
más importantes de PCRI, exámenes complementarios 
para el diagnóstico y exponer modelos etiopatogénicos 
y protocolos terapéuticos, haciendo hincapié en la mi-
rada que el odontólogo tiene de esta patología. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en PUBMED 
utilizando los términos libres y términos MESH: PCRI, 
parotiditis recurrente, parotiditis crónica y parotiditis. 
Los filtros utilizados fueron pacientes humanos, hasta 
18 años y artículos con resumen. En el buscador Scielo 
se incluyeron los términos libres Parotiditis y crónica. 
En ambos buscadores se incluyeron artículos publica-
dos en idiomas inglés, español o portugués hasta el año 
2017. En el buscador PUBMED se encontraron 119 ar-
tículos de los cuales sólo se incluyeron 44. La exclusión 
de los artículos restantes se debió a idioma, acceso al 
artículo o ausencia de relación entre el artículo y la re-
visión propuesta. En el buscador Scielo se encontraron 
6 artículos de los cuales 5 fueron seleccionados. El ar-
ticulo restante no se incluyó por no tener relación con 
la revisión propuesta. 

Los artículos seleccionados correspondían a revi-
siones bibliográficas, estudios clínicos, revisiones sis-
temáticas y casos clínicos. Los hallazgos mas relevantes 
se presentan a continuación. 

Definición y epidemiología

La PCRI es una enfermedad benigna de las glán-
dulas parótidas y la segunda patología más común de 
glándulas salivales en niños, después de la parotiditis 
viral1-8. Su prevalencia es desconocida2,8. Cursa con 
episodios recurrentes de inflamación parotídea, aso-
ciados a sialectasia no obstructiva1-5,9-15, con períodos 
de remisión de semanas o meses, donde existe ausencia 
de sintomatología glandular4,18,19. 

Se presenta en un amplio rango de edad, que va 
desde los 3 meses7,11 hasta los 16 años1,2,7,10,11,13. El inicio 
de los signos y síntomas, se muestra una distribución 
bimodal: entre los 3-6 años1-4,7,11,13,16-18, y otro a los 10 
años5,8. Respecto a la distribución por sexo, se relata 
mayor frecuencia en hombres1,2,8,19-23 Generalmente se 
resuelve en la pubertad3, no obstante, en un 10-20% de 
los casos10, puede recurrir posteriormente17. Dos meca-
nismos explicarían la resolución de los síntomas: atro-
fia total1 o regeneración de la glándula desde células 
ductales sobrevivientes11,13.

Etiología

El enfoque actual la considera una patología multi-
factorial y considera factores como enfermedades respi-
ratorias, anomalías anatómicas, alteraciones inmuno-
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Abstract

Introduction: Recurrent childhood chronic parotiditis (RCCP) is a relevant pathology. Its diagnosis 
is mainly clinical, but it relies on imaging tests. The current treatment approach is diverse. The aim 
of this article is to update the clinical features, complementary tests, etiopathogenic models and the-
rapeutic protocols of this disease. Material and Method: A bibliographic search was performed in 
PUBMED using the free terms and MESH terms: RCCP, recurrent parotiditis, chronic parotiditis and 
parotiditis. The filters used were human patients, up to 18 years old, with abstract. In SCIELO the free 
terms included were Parotiditis and chronic. Articles published in English, Spanish or Portuguese 
until 2017 were included. Results: In PUBMED 119 articles were found and 44 were included. The 
exclusion of the remaining articles was due to language, access to the article or absence of relationship 
between the article and the proposed revision. In SCIELO 6 articles were found 6 of which 5 were 
selected. The multidisciplinary asses of patients with RCCP is considered the appropriate treatment. 
Its diagnosis is clinical but it relies on imaging tests, such as echography and sialography. Conclu-
sions: The current treatment approach is conservative, and the best available evidence supports the 
use of sialendoscopy with irrigation and administration of antibiotics and/or corticosteroids via the 
parotid duct. However, there would be proper results with intraglandular lavage with physiological 
solutions without the need for a sialendoscope.
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lógicas, factores genéticos, alteraciones oclusales y obs-
trucción del conducto parotídeo1,2,4,5,7,8,10,11,13-17,24,26,30-32; 
la literatura publicada hasta la fecha ofrece estudios 
más contundentes de factores etiológicos a las enfer-
medades respiratorias y malformaciones anatómicas 
que se describen a continuación: 

Enfermedades respiratorias
Infecciones del tracto respiratorio superior (ITRS) 

tendrían un rol, sobre todo, en pacientes que cursan 
con deshidratación1,5,10,11,14,16. La deshidratación gene-
rada por una ITRS produce una disminución del flujo 
salival parotídeo, creando un ambiente ideal para la in-
fección bacteriana11. Esta condición sólo afectaría a las 
glándulas parótidas ya que las glándulas submandibu-
lares no se ven afectadas dado su mayor flujo salival27. 

En Chile, Landaeta et al, reportó que 49 de 50 ni-
ños con PCRI presentaban antecedentes de enferme-
dades respiratorias (amigdalitis o bronquitis) u otitis, 
y propone que bacterias de la microbiota respiratoria 
penetrarían a través del conducto parotídeo. La colo-
nización de estas bacterias provocaría un cambio me-
taplásico en la glándula, predominando una saliva más 
mucosa y densa14. 

Anomalías anatómicas
Existen anomalías anatómicas que alterarían la ca-

pacidad de excreción de la glándula1,3,7,11,25. Nahlieli et 
al y Quenin et al, de forma independiente y mediante 
sialendoscopia concluyen que la PCRI es resultado de 
una malformación del conducto parotídeo1, 7. Ambos 
describen una apariencia blanquecina de su lumen, por 
alteración en la angiogénesis normal, además de este-
nosis1,7. Existiría deterioro en el esfínter del conducto, 
afectando su capacidad de lavado, obstruyéndose por 
precipitación de tapones mucosos y favoreciendo una 
infección ascendente desde la cavidad oral, dando ini-
cio a un cuadro acompañado de dolor, fiebre y supu-
ración1,28. 

Por otra parte, Leerdam et al proponen 2 meca-
nismos. La estasis producida por disminución del flu-
jo salival generaría daño en los ductos, y existiría una 
anomalía anatómica que predispondría a la inflama-
ción o bien a una infección leve, explicando la imagen 
sialográfica bilateral de sialectasis5,33, aun cuando los 
síntomas fueran unilaterales5. 

Características clínicas

La PCRI presenta episodios agudos de dolor, au-
mento de volumen, eritema local, induración parotí-
dea y dificultades en la masticación. Usualmente los 
pacientes presentan fiebre y malestar general. Puede 
presentarse unilateral o bilateralmente1,3-5,7,8,12,15-17,24. La 

duración de los episodios fluctúa entre 0.5 y 14 días16,25. 
El número de episodios por año es variable3,7, con un 
promedio de 3 o 4 anuales3,5,11,13, reportándose incluso 
30 recurrencias en un año2. Posterior a los episodios, 
la patología progresa a una fase crónica asintomática4.

Al examen clínico del conducto parotídeo se obser-
va un exudado descrito como: mucoso14, 15, purulen-
to3,12-15,25,26, globoso14 , mucopurulento2,10, blanquecino 
y granulado15,19,21 (figura 1). Signos patognomónicos 
-perceptibles al examen con lupas- son la dilatación de 
la entrada del conducto, placas amarillentas en la saliva 
parotídea y una masa firme a la palpación en la glán-
dula sintomática1.

Morales-Bozo et al estudiaron alteraciones en la 
saliva parotídea. Mediante espectofotometría eviden-
ció niveles elevados de proteínas en comparación con 
pacientes control15.

Esto podría deberse a una producción aumentada, 
filtración desde el plasma o disminución en el conteni-
do de agua15,16. Además, una fracción de las proteínas 
salivales se organizaba en complejos supramoleculares 
que podría explicar el enlentecimiento del flujo sali-
val15.

Diagnóstico y exámenes complementarios 

El diagnóstico es clínico y se complementa con 
imágenes4,5,8,17. El criterio clínico considera 2 episodios 
de recurrencia de sialoadenitis antes de la pubertad2, 
cuya severidad está determinada por la frecuencia de 
los episodios7,26. La sialectasia puede demostrarse a 
través de distintos exámenes imagenológicos como la 
sialografía y ecografía que se utilizan ampliamente en 

Figura 1. Exudado purulento localizado en la salida del conducto de Stennon 
o parotideo. 

Parotiditis crónica recurrente - F. donoso-Hofer et al



680

ARtíCULO dE REVISIÓn

Figura 2. Sialografía de 
paciente con PCR. Se ob-
serva normalidad del con-
ducto parotídeo del lado 
derecho (A) mientras que 
en el lado izquierdo se 
observa la imagen de ci-
ruelo en flor que revela la 
sialectasia (B).

Figura 3. Ecografía parotídea en paciente con proceso agudo en donde se 
observan múltiples imágenes nodulares hipoecogénicas en el parénquima 
(A, flechas). En contraste, se observa la ecografia del lado sano em el mismo 
paciente (B).

Parotiditis crónica recurrente - F. donoso-Hofer et al

el sistema hospitalario o también, a través de exámenes 
cuyo acceso es más restringido como la sialendoscopia, 
resonancia nuclear magnética y sialografía con reso-
nancia nuclear magnética.

La sialografía se define como una radiografía pa-
norámica con inyección de medio de contraste para 
observar el sistema ductal y acinar de las glándulas 
parótidas. En PCRI se visualiza una combinación de 
sialectasia, constricciones, torceduras, y dilataciones. 
En el 73% de los casos la imagen es bilateral1 (figura 2). 

Seifert, describe una sialectasia puntiforme, bilate-
ral y conducto parotídeo con imagen normal, mientras 
que en adultos afectados, principalmente constric-
ciones y dilataciones afectando uno de los conductos 
parotídeos19,34 Por lo general, se utiliza un medio de 
contraste yodado que se inyecta en el conducto paro-
tídeo y de manera inmediata se realiza la radiografía. 
La imagen característica es la de “ciruelo en flor” en 

donde se observa la indemnidad del árbol excretor y la 
sialectasia (figura 2).

Dentro de las ventajas de este examen se puede 
mencionar su certeza diagnóstica, posibilidad de con-
trol en el tiempo ya que es una técnica estandarizada y, 
además, la inyección del medio de contraste contribu-
ye al lavado glandular que es una de las bases del trata-
miento. Como desventajas, se puede mencionar que se 
requiere de un radiólogo entrenado en la técnica y que 
está contraindicada cuando existen episodios de paro-
tiditis con exudado purulento 5. 

En la ecografía se pesquisan múltiples áreas hi-
poecogénicas que se corresponderían con áreas de sia-
lectasia. Sus ventajas incluyen: ausencia de radiación 
ionizante, de riesgo de alergia ya que no utiliza medio 
de contraste y la posibilidad de realizarla aún en presen-
cia de infecciones y estenosis del conducto parotídeo2. 
Su desventaja es que es operador dependiente. Puede 
ser útil cuando el paciente está en período agudo de 
la inflamación, ya que esto contraindica la realización 
de sialografía. Aunque algunos trabajos consideran a 
la ecografía como el examen que pudiera reemplazar 
completamente a la sialografía, es sólo esta última téc-
nica la que ofrece un diagnóstico más certero35. 

En la etapa aguda, la ecografía muestra un aumen-
to de volumen parotídeo difuso, con disminución en 
la ecogenicidad de la glándula y múltiples imágenes 
nodulares hipoecogénicas en el parénquima que pue-
den corresponder a sialectasias e infiltración linfoci-
taria (figura 3)12. Estas imágenes nodulares pueden 
persistir incluso una vez resuelto el episodio agudo, 
presentando un aspecto un aspecto similar a la paroti-
ditis crónica o a la parotiditis observada en niños con 
VIH/SIDA12.

Existen otros exámenes imagenológicos cuyo uso 
está limitado ya sea por la comorbilidad que producen 
o por los altos costos económicos asociados como es la 
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sialendoscopia, resonancia nuclear magnética y sialo-
grafía con resonancia nuclear magnética. 

La sialendoscopia involucra la introducción de un 
endoscopio de generalmente 1,3 mm de diámetro a 
través del conducto parotídeo, bajo anestesia general. 
Se observa una coloración blanquecina al interior del 
conducto parotídeo, más notoria y extensa en el lado 
sintomático. Esto se produciría por una deficiencia en 
la vascularidad que recubre normalmente su lumen1. 

Tanto la Resonancia nuclear magnética como la 
Sialografía con resonancia nuclear complementan la 
ecografía, evidenciando las fases de la inflamación. 
Durante la inflamación aguda, se visualiza una señal 
hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, en tanto que 
en la inflamación crónica, se evidencia una señal isoin-
tensa tanto en T1 como en T24. 

También complementa la evaluación del estado 
del parénquima y sistema ductal, sin necesidad de ra-
diación ni medios de contraste, teniendo importancia 
al poder diferenciar la PCRI –en la cual se observa la 
unión entre los acinos dilatados con el sistema ductal– 
de lesiones focales provenientes de patologías infiltra-
tivas como el linfoma4.

La relación de la glándula con el nervio facial hace 
no recomendable el diagnóstico de la enfermedad me-
diante biopsia por la gran fibrosis perineural secunda-
ria3,5. A pesar de esto, algunos artículos describen las 
características histopatológicas de las glándulas con 
parotiditis crónica recurrente. 

Estas características incluyen dilataciones pseudo-
quísticas de los ductos interlobulares1,11, infiltración 
linfocítica periductal1,3,5,11, fibrosis interacinar y algu-
nos grados de atrofia y fibrosis de los acinos glandu-
lares6,15. Se describen tres etapas en el desarrollo de la 
enfermedad. 

Etapas iniciales muestran estructura arquitectónica 
lobular regular del parénquima glandular con ectasia 
del ducto, rodeados por pocos linfocitos y células plas-
máticas. 

Etapas avanzadas son caracterizadas por un incre-
mento de la inflamación periductal y la apariencia de 
folículos linfáticos. Una transformación casi completa 
del parénquima con destrucción de las formaciones lo-
bulares domina al término de la etapa “inmunológica”. 
Estos datos apoyarían la hipótesis que las ectasias se de-
ben al avance de la inflamación y no a malformaciones 
congénitas36. 

Diagnóstico diferencial

Muchas patologías cursan con parotidomegalia 
y dolor en la zona, desde cuadros infecciosos locales 
(origen viral o bacteriano), patologías con componen-
te inmunológico hasta neoplasias malignas.

El síndrome de Sjögren juvenil primario es muy in-
frecuente en la infancia y es comúnmente subdiagnos-
ticado33,37. Su característica principal es la inflamación 
recurrente de las glándulas parótidas33 y por eso se le 
vincula a la Parotiditis recurrente. Puede presentarse 
junto a artralgias (más frecuente), artritis, xerostomía 
(más frecuente en adultos que en niños)28, xeroftalmia, 
queratoconjuntivitis seca, fenómeno de Raynaud y fo-
tosensibilidad12,18,37. 

Pocos niños con PCRI padecen Síndrome de Sjö-
gren (SS)6,16, sin embargo, a mayor edad del comien-
zo de PCRI, más probable es que haya un diagnóstico 
subyacente de SS y deficiencia inmunológica5. Pruebas 
de laboratorio evidencian elevada velocidad de hemo-
sedimentación, y valores positivos para anticuerpos 
extranucleares: anti-SS antígeno A (SSA/Ro), anti-SS 
antígeno B (SSB/La), anticuerpos antinucleares y fac-
tor reumatoide33. 

Otra patología que cursa con inflamación de la 
parótida es la Parotiditis viral (paperas), causada por 
paramyxovirus. El paciente cursa con malestar gene-
ral, fiebre, cefalea y escalofríos1. Produce inmunidad, 
por lo que no se esperan recurrencias28 y ese hecho 
es suficiente para realizar el diagnóstico diferencial. 
Existe otro cuadro infeccioso que cursa con paroti-
domegalia que se denomina Parotiditis bacteriana 
aguda. 

Esta se define como una inflamación de origen 
bacteriano causada frecuentemente por Staphylococcus 
aureus, Haemophilus influenzae y otras especies de es-
treptococos. Es bastante común en pacientes inmuno-
comprometidos, hospitalizados o en postoperatorio, 
siendo factores predisponentes la diabetes mellitus, 
falla renal, hipotiroidismo y el SS. 

El compromiso es comúnmente unilateral y de 
evolución aguda. El conducto parotídeo podría excre-
tar pus al masajear la glándula40.

En los pacientes con Virus de la inmunodeficiencia 
humana se define una patología denominada Parotidi-
tis asociada a VIH. En estos pacientes se produce una 
parotidomegalia bilateral y asintomática. La saliva tie-
ne aspecto normal, y hay compromiso moderado del 
estado general14. Hay múltiples causas, lesiones quís-
ticas linfoepiteliales, linfoma no Hodgkin, infección 
bacteriana39,41, o bien síndrome de reconstitución in-
mune34. 

Existe una patología que es bastante infrecuente, 
pero que la clínica podría confundirse con una infla-
mación parotídea de tipo PCRI. La neumoparotiditis 
es una inflamación parotídea ocasionada por el ingreso 
patológico de aire a la glándula. Ocurre por un aumen-
to en la presión combinado con anomalías anatómicas 
en el conducto, produciendo parotidomegalia y dolor. 
Pueden generarse infecciones secundarias que produ-
cen recurrencias38. La tomografía computada permite 
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Figura 4. Infiltración em el conducto parotídeo de solución en 
base a médio de contraste para permitir lavado glandular.
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diagnosticarla, evidenciando la presencia patológica de 
aire dentro de la glándula, en espacio parafaríngeo e 
incluso en mediastino si es que ocurre una perforación 
de acinos parotídeos38.

Relación con el síndrome de Sjögren

Se ha postulado la posibilidad de que la PCRI sea 
precursora del SS, con xerostomía como síntoma prin-
cipal y evidencia serológica de enfermedad autoinmu-
ne. Aparentemente un subconjunto de pacientes con 
PCRI estarían afectados por SS, por ende en ellos la 
PCRI no remitiría en la adultez8. 

Sin embargo, la alta frecuencia de PCRI43 y la falta 
de criterios diagnósticos validados para SS juvenil37,43, 
hacen de ésta última una patología poco conocida y 
probablemente subdiagnosticada19. 

Ambas entidades tienen algunas semejanzas: his-
tológicamente, ambas exhiben infiltración linfocitaria 
que se inicia en la zona periductal y acaba presentando 
reducción significativa del parénquima glandular (más 
intenso en SS que en PCRI); imagenológicamente, 
ambas muestran durante la ultrasonografía, múltiples 
áreas con ecogenicidad heterogénea; no obstante, en la 
sialografía, el aspecto de “ciruelo en flor” (punteado o 
globular) aparece sólo en PCRI y no en SS (en la pobla-
ción infantil)18.

En niños, la manifestación inicial de SS sería la pa-
rotiditis recurrente, y con el transcurso de los años se 
desarrollarían la xeroftalmia y xerostomía caracterís-
tica del SS en adultos43. La xeroftalmia se manifiesta 
como prurito, sensación de cuerpo extraño, signos de 
disminución del lagrimeo, hiperemia de la conjuntiva 
y fotosensibilidad10,11,27.

El principal síntoma oral es la xerostomía o sen-
sación de boca seca por falta o disminución de sali-
va, la que ocasiona problemas funcionales durante 
la alimentación, mayor susceptibilidad a las caries, 
enfermedad periodontal y predisposición a las infec-
ciones orales, especialmente candidiasis10,11,27. Los pa-
cientes también pueden acusar sensación de sequedad 
en otras áreas como nariz, garganta, vagina, recto y 
piel43. 

Por otra parte, Ríos et al analizaron la historia clíni-
ca de 26 pacientes con diagnóstico de SS juvenil prima-
rio (según criterios validados para población adulta), 
atendidos entre los años 2002 y 2012. En 8 pacientes 
(30.7%) la PCRI fue la manifestación inicial y hubo 
episodios recurrentes en 2 pacientes (7,6%). Al estudio 
de anticuerpos, hubo pacientes positivos para factor 
reumatoide, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB, y ANA37.

A la fecha, aún no existe un estudio que demuestre 
la relación entre ambas patologías debido principal-
mente a su baja frecuencia en la población. 

Tratamiento

Históricamente los tratamientos han evolucionado 
desde procedimientos invasivos a otros conservadores2. 
Los primeros incluían sección del nervio timpánico, 
ligadura del conducto parotídeo, inyección de escle-
rosantes, parotidectomía total o parcial y radioterapia 
en dosis bajas1,2, mientras que los segundos incluyen 
masajes glandulares, calor local, uso de antibióticos y 
antiinflamatorios y lavados intraductales35. El uso de 
antibióticos se podría reservar para aquellos casos con 
evidencias clínicas de infección bacteriana, sim embar-
go, su uso no altera la duración de los episodios2 y con-
tribuirían a la generación de resistencia14. El uso de anti 
inflamatorios sería recomendable exclusivamente para 
el alivio sintomático12. 

En 1986, Galili et al reportaron el efecto terapéutico 
de la sialografía, debido al lavado de las glándulas, sen-
tando la base del tratamiento conservador de la PCRI44. 

En relación a esto último, Landaeta et al recomien-
dan la estimulación glandular con calor local, aumento 
en ingesta de líquidos, consumo de cítricos y goma de 
mascar. Mediante lavados intraglandulares vía con-
ducto parotídeo, con un medio de contraste yodado, 
consiguió recuperación del sistema ductal –comproba-
da con sialografía–, aumento del flujo salival y recu-
rrencias de menor duración en el 80% de los casos14,45. 
Su protocolo sigue vigente, y consiste en un lavado se-
manal durante 4-5 semanas, luego cada 15 días por 4 
sesiones, y posteriormente 1 vez al mes hasta comple-
tar un año, momento en que se controla imagenológi-
camente. En 3 años los pacientes se encuentran con sus 
glándulas parótidas clínica e imagenológicamente nor-
males, logrando en la mayoría de los casos la remisión 
antes de la pubertad, o bien recurrencias de máximo 1 
día de duración, casi indoloras y sin compromiso del 
estado general14. El mecanismo de acción sería a través 
de antisepsia o bien arrastre físico45 (figuras 4 y 5).
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Figura 5. Sialografía de 
paciente com PCRI al inicio 
del tratamento (A) em 
donde se observa el com-
promiso del sistema duc-
tal. Sialografía del mismo 
paciente tras 10 años de 
realizar lavados intraglan-
dulares en donde se ob-
serva anatomia y función 
conservada de sistema 
ductal glandular (B).
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Rostión et al plantean el uso de mucolíticos 
(Bromhexina en dosis de 4 mg cada 8 h) en pacientes 
con parotiditis crónica recurrente durante los períodos 
agudos de la enfermedad, ya que este tipo de solución 
es capaz de diluir la secreción salival facilitando su ex-
creción disminuyendo el dolor y el aumento de volu-
men parotídeo35. 

La respuesta al uso de mucolítico en el grupo con 
PCRI fue favorable en el 100% de los casos con dismi-
nución progresiva del aumento de volumen y desapa-
rición del dolor en las primeras 48 h después de inicia-
do el tratamiento en un 60% de los casos y dentro de 
las 96 h en los pacientes restantes 35

Otra solución que puede instilarse dentro del con-
ducto es metil violeta al 1% o violeta de genciana (anti-
séptico y antihelmíntico). Método simple y con efectos 
rápidos que ha sido utilizado desde los años 60. Zou et 
al, lo utilizó en siete pacientes con parotiditis crónica 
en que otros tratamientos conservadores no tuvieron 
los resultados esperados46. 

En ellos se realizó la inyección del compuesto en la 
glándula afectada: ninguno presentó recidiva posterior 
al tratamiento en un seguimiento que fue de los tres 
meses a los dos años. Wang et al trataron a 16 pacientes 
con el mismo procedimiento, en el cual a la sialografía 
posterior se observó la atrofia de la glándula afectada, 
no mostrando recidiva47. Como efectos secundarios, 
se relata la inflamación de la glándula durante algunas 
semanas. No obstante, es importante mencionar que 
estos estudios fueron realizados principalmente en 
adultos46-48. Sin embargo, en un estudio chileno reali-
zado por Arregui et al se relata el caso de una niña de 
cuatro años que recibió este tratamiento, en la cual no 
hubo ningún episodio de parotiditis en un seguimien-
to de cinco meses. Ellos concluyen que en los casos en 
que la sialografía no genere los resultados esperados, 
el tratamiento con violeta de genciana sea la siguiente 
opción terapéutica49. 

Baurmash et al recomiendan el uso de glucocor-
ticoides, para disminuir la respuesta inflamatoria y 
restaurar la permeabilidad vascular, disminuyendo el 
infiltrado de proteínas plasmáticas. A esto deben in-
cluirse lavados intraglandulares cada 3 meses. Por esta 
última razón, varios estudios no consideran efectivos 
los glucocorticoides. También recomienda el uso de 
sialogogos y la estimulación mecánica del flujo salival24. 

Nahlieli et al aplicaron un lavado de cada glándula 
con 60 ml de suero además de una inyección vía en-
doscopio de 100 mg de hidrocortisona, más una indi-
cación de amoxicilina con ácido clavulánico por vía 
endovenosa. 24 pacientes (92%) permanecieron libres 
de síntomas por entre 4 meses y 36 meses1. 

Capaccio et al usando un protocolo similar, obtuvo 
que 9 de 14 pacientes no presentaron recurrencia de los 
episodios, en un promedio de 20 meses2.

La revisión sistemática de Ramakrishna et al reali-
zada en el año 2014 concluyó que el tratamiento con 
sialendoscopia acompañado de antibióticos o bien de 
glucocorticoides (dependiendo del estudio) resultaba 
en un 73% de los pacientes sin episodios posteriores. 
Sin embargo, el tamaño muestral de los estudios era 
bajo, y el tiempo de seguimiento variaba entre 0 y 36 
meses19.

Conclusión

La PCRI es una patología relevante en la población 
pediátrica en el ámbito local e internacional por lo que 
todo profesional de la salud debe conocer sus manifes-
taciones clínicas. Su diagnóstico se basa principalmen-
te en la historia clínica y examen físico, y se apoya en 
exámenes imagenológicos, dentro de los que destacan 
la ecografía y la sialografía. 

Importante es realizar el diagnóstico diferencial 
con muchas otras patologías que cursan con parotido-
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Resumen

Introducción: La bacteriemia asociada al uso de catéter venoso central (BCVC) es una causa frecuen-
te de infección intrahospitalaria en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Objetivo: Evaluar 
el impacto sobre la incidencia de BCVC de la implementación de un paquete de medidas destinadas 
asu prevención en la Unidad de Cuidados Intensivos de Niños del Centro Hospitalario Pereira Ros-
sell. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo intervencionista desde el 1 de mayo de 2013 al 
31 de octubre del mismo año. Se aplicó un paquete de medidas en la colocación de catéteres venosos 
centrales (CVC). Las mismas consistieron en higiene de manos, uso de barreras asépticas máximas, 
asepsia de la piel con clorhexidina, evitar el uso del acceso femoral, retiro temprano de los CVC y 
cuidados posteriores del CVC. Se determinó la densidad de incidencia de BCVC. Resultados: se in-
cluyeron 45 niños con CVC colocados en UCIN, con un total de 51 CVC y 419 días de cateterización. 
Se identificó un caso de BCVC. La densidad de incidencia de BCVC fue 2,38 casos/1.000 días de CVC. 
El cumplimiento del paquete de medidas para la prevención de la BCVC fue elevado. Conclusiones: 
La incidencia de BCVC ha descendido a partir del año 201O. El protocolo de trabajo propuesto fue 
implementado como pauta de UCIN.
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Abstract

lntroduction: Intravascular-device bacteremia is a trequent cause of intrahospitalary infections in 
the Pediatrics Critica/ Care Units. Objective: To establish the impact of a bunddle of strategies on 
the incidence of catheter-related bacteremia in the Pediatrics Critica/ Care Unit of Centro Hospita-
lario Pereira Rossel/. Method: An obseNational descriptivestudy was conducted trom May 1, 2013 
to October 31, 2013. Patients hospitalized in the Pediatrics Critica/ Care Unit witha central catheter 
were included. Six inteNentions were applied as abundle at the moment of insertion of catheter. 
Data were collected trom the patients' clinical history and trom the checkfist fil/ed at the moment 
of insertion of catheter. Oensity of the incidence of of bacteremia related to central catheter was ca/
culated. Results: 45 children were included in the study, adding up to 51 central venous access and 
419 days of catheterization. One case of catheter-related bacteremia was identified, there being 2.38 
cases/ 1000 days of catheterization. The isolation was coagulase negative Staphylococcus. The bundle 
of inteNentions was high/y accepted. Conclusions: The incidence of catheter-related bacteremia has 
diminished since 2010. The bundle of inteNentions has been established as aguide in the Pediatrics 
Critica/ Care Unit of Centro Hospitalario Pereira Rossel/.

Prevención de bacteriemia asociada a catéteres intravenosos en UCIN mediante un protocolo de trabajo - A. Iroa
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Introducción

La flebectasia de la vena yugular externa es una 
dilatación congénita y fusiforme del vaso que puede 
manifestarse como una tumoración cervical asinto-
mática. Puede apreciarse de manera intermitente, de-
pendiendo ello de que el paciente realice maniobras de 
Valsalva. El objetivo de esta comunicación es poner en 
conocimiento del pediatra general y de cirujanos pe-
diátricos la existencia de una entidad clínica que por 
su escasa frecuencia podría pasar desapercibida o re-
cibir tratamiento quirúrgico sin ser preciso en todos 
los casos.

Caso clínico 

Niño de 5 años derivado a la consulta de Ciru-
gía Pediátrica por presentar una masa cervical, de 
manera intermitente, apreciada por su familia desde 
hace unos meses. No constan antecedentes médico-
quirúrgicos de interés. El paciente se encontraba 
asintomático. Al explorarlo, no se objetivó ninguna 
tumoración cervical, que sí se hizo evidente, al rea-
lizar maniobras de Valsalva (figura 1). Se le solicitó 
una ecografía (figura 2) y angio-RMN para completar 
el estudio (figura 3). Se concluyó que se trataba de 
una flebectasia de la vena yugular externa. Dado que 
el paciente está asintomático, el manejo es conserva-
dor, y tan sólo si aparecieran síntomas se plantearía el 
tratamiento quirúrgico.

Figura 1. Exploración física del paciente en reposo y realizando 
una maniobra de Valsalva, donde se visualiza el aumento de 
volumen cervical (flecha).
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Figura 3. Angiografía mediante resonancia magnética. La flecha 
blanca señala la dilatación de la vena yugular externa derecha.

Figura 2. Ecografía de vasos cervicales: A) en reposo y B) al realizar Valsalva. 
Vena yugular externa derecha (flechas), yi = vena yugular interna derecha; 
c = arteria carótida derecha.

Discusión

La flebectasia es una dilatación congénita, fusifor-
me y aislada, sin tortuosidad, a diferencia de las varices. 
Clínicamente aparece como una masa blanda y com-
presible, no dolorosa, en el cuello de los niños al rea-
lizar maniobras de Valsalva, ya sea con el llanto o los 
esfuerzos. El 75% de los casos son diagnosticados en la 
población pediátrica1.

Se ha sugerido la compresión de la vena innomina-
da por la cúpula del pulmón contra la clavícula como 
causa de esta dilatación venosa2 y también la degene-
ración intrínseca de las fibras elásticas de la pared ve-
nosa. Los hallazgos histopatológicos de fibrosis difusa 
y arquitectura alterada del tejido elástico sugieren un 
mecanismo mecánico. La flebectasia es más frecuente 
en el varón y parecen afectarse más frecuentemente los 
troncos venosos del lado derecho3,4.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, aun-
que requiere conocer de forma previa esta entidad 
infrecuente. A pesar de tener un comportamiento be-
nigno, puede causar gran alarma en los familiares y la 
confirmación del diagnóstico se realiza con ecografía 
doppler cervical, que identifica la dilatación venosa, el 
flujo venoso normal, la calidad de las paredes de la ven 
y la posible presencia de trombos.

El diagnóstico diferencial de las masas cervicales 
que aparecen intermitentemente, con las maniobras de 
Valsalva, es reducido. Determinados tumores o quis-
tes y un laringocele podrían aparecer con los esfuerzos. 
También se ha propuesto el diagnóstico diferencial con 
faringocele, hernia pulmonar cervical (neumocele cer-
vical) y malformación linfática cervical4.

Aunque algunos autores proponen la cirugía (liga-
dura y resección de la vena) para prevenir la trombosis 
o con fines cosméticos, dado que es un proceso asinto-
mático, benigno y autolimitado, un manejo conserva-
dor parece razonable y es la opinión más generalizada, 
salvo en los infrecuentes casos en que asocian sínto-
mas.

Antes de realizar la intervención quirúrgica de la 
flebectasia yugular, se debe comprobar la existencia de 
una adecuada circulación colateral mediante una an-
giografía con Gadolinio con resonancia magnética. Se 
desaconseja tratar los dos lados en el mismo acto qui-
rúrgico, en el caso de que sea bilateral5.

Conclusiones

Ante una masa cervical de aparición intermitente, 
relacionada con las maniobras de Valsalva, el pediatra 
y el cirujano pediátrico deben pensar en la flebectasia 
de los troncos venosos cervicales. Asimismo, deben co-
nocer la buena evolución en la mayoría de los casos y 

las escasas recomendaciones que existen en la actuali-
dad para el tratamiento quirúrgico.

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.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Atención de adolescentes y jóvenes a nivel  
hospitalario en Chile: un desafío pendiente

Healthcare for adolescents and young people  
in hospitals in Chile: a pending challenge

Sr. Editor:

Según datos de la ONU, en el mundo habitan apro-
ximadamente unos 1.800 millones de adolescentes y 
jóvenes. En Latinoamérica, esta población representa 
aproximadamente el 24,5% de la población total (232 
millones)1. Dada la alta representación de los adoles-
centes y jóvenes tanto a nivel mundial como regional, 
la salud de este grupo ocupa un lugar de importancia 
entre las prioridades internacionales de desarrollo. 
Más aún, esta es una etapa de la vida altamente vul-
nerable donde se enfrentan diversos obstáculos que 
alejan a adolescentes y jóvenes de la salud y que están 
estrechamente relacionados con la pobreza, la margi-
nación y la discriminación2.

En distintos países de nuestro continente diversas 
organizaciones vienen realizando desde hace varias dé-
cadas estrategias dirigidas a este grupo, desarrollando 
estrategias que buscan prevenir problemas de salud 
en el futuro a través de la promoción de acciones con 
adolescentes y jóvenes, junto con abordar problemas 
específicos de salud de este grupo3.

Respecto al acceso a la atención de salud de ado-
lescentes y jóvenes, de acuerdo a la OPS2 las políticas, 
programas y servicios abordan la salud y desarrollo 
de este grupo etario desde una perspectiva vertical y 
orientada principalmente a patologías. La misma ins-
titución sostiene que se ha prestado insuficiente aten-
ción a las necesidades específicas de los/as adolescen-
tes y jóvenes en función de la edad, la etapa de desa-
rrollo, la cultura y el género, por lo que el acceso de la 
población joven a los servicios de salud sigue siendo 
insuficiente en la mayoría de los países2. Junto con 
lo anterior, se identifican una serie de barreras para 
el acceso de esta población a los servicios de salud, 
entre ellas obstáculos jurídicos, financieros, así como 
entornos hostiles por parte del sistema de salud2. El 
nivel de atención primaria ha sido el espacio que ha 

concentrado la mayoría de las acciones en salud di-
rigidas a adolescentes y jóvenes a través de diversas 
iniciativas, entre ellas, la incorporación en algunos 
países de Espacios para Atención Amigable de Ado-
lescentes (EAA).

El caso de Chile no es la excepción, ya que en 
este nivel de atención de salud se concentran las ac-
ciones y políticas de salud dirigidas a esta población. 
Existe escasa visibilización respecto a la situación de 
adolescentes y jóvenes en el nivel hospitalario, pocos 
estudios e investigaciones que ahonden en esta rea-
lidad, lo que impide comprender la manera en que 
el sistema médico hospitalario construye al sujeto jo-
ven, y las repercusiones clínicas, sociales y culturales 
que dicha construcción tiene sobre los sujetos y los 
grupos sociales. Hasta los 15 años la población con 
necesidades de salud es atendida en hospitales pediá-
tricos, cuyo foco de atención son los/as niños/as, y 
han desarrollado una línea específica de atención de 
salud para dicha población. A los 15 años los/as ado-
lescentes deben ingresar a los hospitales de adultos y 
pierden cualquier especificidad en la atención. Ullán 
et al4 sostienen que adolescentes y jóvenes están su-
brepresentados en la investigación sobre hospitaliza-
ción y servicios de salud, constituyéndose en pacientes 
invisibles en los recintos hospitalarios. Gaete et al5 por 
su parte sostienen que el sistema de salud chileno no 
satisface adecuadamente las necesidades de salud de 
adolescentes, especialmente en los niveles de aten-
ción secundaria y terciaria. Según los autores hay una 
ausencia de la visión propia de los y las adolescentes 
quienes son conceptualizados como niños en el siste-
ma pediátrico y como adultos en la red de atención de 
la adultez. Esto ha desembocado en la invisibilización 
de las necesidades de salud de este grupo en los con-
textos hospitalarios, las cuales son específicas y muy 
relevantes para el desarrollo de políticas la salud de 
esta población en un futuro cercano. Junto con lo an-
terior, los autores mencionan la escasa capacitación 
del personal de salud respecto a las necesidades espe-
cíficas de adolescentes y jóvenes.

Si bien existen países como EE. UU, de Europa y 
algunos de América Latina que cuentan con unidades 
hospitalarias para la atención al adolescente desde hace 
varias décadas6, en Chile ésta es una realidad aún inci-
piente. Cabe destacar algunas experiencias piloto tanto 
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a nivel público como privado de instituciones que se 
han hecho cargo de esta necesidad emergente, pero, en 
términos generales, la realidad de adolescentes y jóve-
nes con respecto a la atención a nivel hospitalario sigue 
siendo un territorio de nadie.

Así como se han desplegado esfuerzos en atención 
primaria para la atención de las necesidades especí-
ficas de esta población, se requiere del desarrollo de 
hospitales amigables para adolescentes en Chile. Para 
esto, se hace necesaria la voluntad política tanto en el 
nivel hospitalario local como en el de los tomadores 
de decisiones, respecto a dar visibilidad y prioridad a 
las necesidades específicas de esta población en el nivel 
hospitalario, ampliando con ello el foco de atención de 
salud desplegado por las políticas y programas en salud 
adolescente implementados hasta la fecha.
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Evaluación de la cultura de seguridad tras  
alcanzar la certificación en gestión de riesgos 
para la seguridad del paciente (UNE 179003)

Evaluation of the safety culture after achieving 
certification in risk management for patient  
safety (UNE 179003)

Sr. Editor:

Alcanzar una cultura de seguridad del paciente 
arraigada en los profesionales es clave para minimizar 
la aparición de eventos adversos en el entorno sanita-
rio. Por tanto, supone un requisito fundamental para 
implantar un sistema de gestión de riesgos para la se-
guridad del paciente (SGRSP).

Analizar el nivel de cultura de seguridad nos per-
mite conocer la situación basal de nuestra unidad, pla-
nificar y priorizar acciones de mejora. La repetición 
periódica de este análisis permite valorar el impacto de 
dichas acciones y replantear estrategias. 

En este contexto, nos planteamos los siguientes ob-
jetivos:
- Conocer el nivel de cultura de seguridad del pa-

ciente en la sección de Urgencias Pediátricas de un 
hospital terciario 

- Comparar la percepción de los trabajadores de esta 
Unidad en cultura de seguridad antes y después 
de obtener la certificación de Gestión de Riesgos 
para la seguridad del paciente según la norma UNE 
179003. 

Para ello se realizó un estudio cuasiexperimental 
longitudinal prospectivo utilizando como instrumento 
de medición del nivel de cultura de seguridad la ver-
sión en castellano de la encuesta validada Hospital Sur-
vey on Patient Safety Culture (HSOPS). Dicha encuesta 
consta de 42 preguntas que pueden agruparse en 12 
dimensiones de seguridad. Se incluyeron como pobla-

ción de estudio todos los profesionales de la Unidad de 
Urgencias Pediátricas (sanitarios y no sanitarios). La 
encuesta se realizó de forma anónima y voluntaria en 
dos ocasiones, (Mayo de 2014 y Diciembre de 2016), 
antes y después de obtener la certificación de Gestión 
de Riesgos para la seguridad del paciente según la nor-
ma UNE 179003. Se analizaron las respuestas positivas 
y negativas, descartando las respuestas intermedias. Se 
compararon los resultados obtenidos en ambas me-
diante el método asintótico de comparación de pro-
porciones.

En ambos períodos realizaron la encuesta 54 profe-
sionales de la Unidad de Urgencias Pediátricas.

Las dimensiones mejor valoradas tanto en la pri-
mera como en la segunda encuestas fueron las expec-
tativas de los profesionales del servicio y el trabajo en 
equipo en la Unidad. 

En la encuesta realizada tras conseguir la certifica-
ción de nuestro sistema de Gestión de Riesgos para la 
seguridad del paciente se constató un incremento en 
la frecuencia de incidentes notificados y el posiciona-
miento del proceso de aprendizaje y mejora continua 
como una de las dimensiones mejor valoradas. 

Las categorías peor valoradas en ambos períodos 
fueron la dotación de recursos humanos y el apoyo de 
la Gerencia del Hospital, empeorando de forma signi-
ficativa la percepción de los trabajadores con respecto a 
las mismas en la segunda encuesta realizada.

El desglose por dimensiones puede verse reflejado 
en la tabla adjunta (I).

En base a estos resultados, se puede concluir que la 
implantación de un SGRSP basado en la Norma UNE 
179003, nos ha permitido mejorar nuestro nivel de cul-
tura de seguridad, potenciando la notificación de inci-
dentes y motivando a los profesionales para implicarse 
en el proceso de mejora continua de la Unidad. Sin 
embargo, se identifican áreas de mejora en la dotación 
de recursos humanos y la percepción del apoyo de la 
Gerencia del Hospital.
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Tabla

dimensiones Encuesta 1 Encuesta 2 diferencias 
positivas 

(%)

IC 95% diferencias 
negativas 

(%)

IC 95%

n Positivas negativas n Positivas negativas

Frecuencia de eventos 
notificados

155   77
(50%)

19 
(12%)  

125 87 
(70%)

  8 
(6%)

19,9 8,6 a 31,2 -5,8 -12,5 a 0,8

Percepción de 
seguridad

213   96
(45%)

67
(32%)

170 67 
(39%)

61
(36%)

-5,6 -15,6 a -4,2 4,4    -5 a 13,9

Expectativas de los 
responsables del servicio

212 134 
(63%)

 32 
(15%)

175 129 
(74%)

13 
(7%)

10,5 1,3 a 19,7 -7,6 -13,8 a -1,5

Aprendizaje/mejora 
continua

157   90 
(57%)

23 
(15%)

131 102 
(78%)

13
(10%)

20,5   10 a 31 -4,7 -12,3 a 2,8

Trabajo en equipo 
en la Unidad

215 180 
(84%)

10 
(5%)

176 136 
(77%)

15
(9%)

-6,4  -14 a 1,4 3,8 -1,2 a 8,8

Facilidad en la 
comunicación

159   74 
(47%)

27 
(17%)

128 67 
(52%)

11 
(9%)

5,8 -5,8 a 17 -8,4 -15,9 a -0,8

Feed-back/comunicación 
errores

158   72 
(46%)

30 
(19%)

129 73 
(57%)

13
(10%)

11 -0,5 a 22,5 -8,9 -16,9 a -0,8

Respuesta no punitiva 
a los errores

160   75 
(47%)

58 
(37%)

130 67 
(52%)

35
(27%)

4,6 -6,8 a 16 -9,3 -19,9 a 1,3

dotación de recursos 
humanos

213   67 
(31%)

108 
(51%)

178 31 
(17%)

122
(68%)

-20,2 -29,3 a -11,2 17,8 8,2 a 27,4

Apoyo de la Gerencia 
del Hospital

156   33 
(21%)

83 
(53%)

131 21 
(16%)

81
(62%)

-5  -14 a 3,8 8,6 -2,8 a 20

Trabajo en equipo 
entre Unidades

209 106 
(51%)

43 
(21%)

171 65 
(38%)

43
(25%)

-12,7 -22,6 a -2,7 4,5 -3,9 a 13

Problemas en cambios 
de turno

212 119 
(56%)

56 
(26%)

171 74 
(43%)

40
(23%)

-12,8 -22,8 a -2,8 -3 -11,7 a 5,6

(I)desglose de resultados por dimensiones en encuesta 1 (realizada en 2014) y 2 (realizada en 2016).
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Interacciones novedosas entre factores  
de riesgo cardiovasculares. Resultados  
del estudio PESESCAD-HTA

Novel interactions among cardiovascular risk 
factors. Results from the PESECAD-HTA study

Sr. Editor:

Si bien es cierto que la comunidad médica había 
considerado desde antaño a la hipertensión arterial 
(HTA) esencial como una entidad propia del adulto, 
desde hace años los cuatro Reportes norteamericanos 
sobre manejo y tratamiento de HTA en niños y ado-
lescentes publicados hasta la fecha1 junto a las más re-
cientes Guías Europeas en tal contexto de 20162 han 
incrementado notablemente el interés sobre esta pro-
blemática.

En la actualidad se conoce que la identificación 
de factores de riesgo cardiovasculares (FRC) permite 
evaluar cuál es el sujeto con mayor probabilidad de 
evolucionar hacia la HTA, pero la escasez de estudios 
longitudinales en tal sentido no permite establecer dis-
tinciones precisas1,2.

En atención a lo anterior, uno de los objetivos del 
estudio cubano PESESCAD-HTA con algunos resulta-
dos en otro contexto ya publicados fue valorar la in-
teracción de los FRC desde el estado prehipertensivo 
en la adolescencia hacia la HTA en la adultez3. De los 
385 prehipertensos diagnosticados durante la primera 
etapa del estudio se escogió muestra aleatoria de 125 
a los que se le realizó un seguimiento clínico bianual 
en consulta médica durante ocho años (2001 al 2009). 

Se debe añadir que en el 100 % de los casos, la con-
versión de los prehipertensos adolescentes en adultos 
hipertensos ocurrió entre el séptimo y octavo años de 
seguimiento, con una incidencia acumulada de HTA 
de 0,65 (IC para el 95% de 56,9-73,53) Al arribar a la 
adultez, el 65,60% de los prehipertensos se habían con-
vertido en adultos hipertensos y el 34,40% permaneció 
como prehipertenso.

Luego del procesamiento estadístico realizado, se 
obtuvieron una serie de interacciones inéditas entre 

los FRC en la adolescencia en su trayectoria hacia la 
adultez; el autor considera oportuno para el correcto 
entendimiento de estas tener en cuenta que el estadí-
grafo utilizado (árbol de decisión) se construyó em-
pleando la técnica de CHAID, partiendo de análisis de 
variables independientes en aras de determinar inte-
racciones significativas entre variables independien-
tes  en función de las variables dependientes (HTA o 
preHTA en la adultez). Por lo tanto, las interacciones 
identificadas no discriminan a las demás variables in-
dependientes o FRC, las que, a la hora de realizar el 
análisis de cada una de las interacciones, deben ser 
tenidas en cuenta. 

Cuando se analizan los resultados de la técnica es-
tadística empleada en esta investigación, se destaca la 
existencia de cuatro variables trazadoras: peso al nacer, 
edad del diagnóstico de la preHTA, el ambiente fami-
liar y obesidad familiar (figura 1). 

La plausibilidad científica de las interacciones emi-
tidas no es desacertada teniendo en cuenta fenómenos 
como el de la causalidad compleja y la epigénesis; los 
“sesgos” al establecer puntos de corte “definitivos” 
en variables cuantitativas continuas (ejemplos para el 
BPN, e incluso las categorías tensionales) son reales. 
Una limitación fundamental de los puntos de corte en-
tre la normalidad y la anormalidad es que en casi nin-
guna variable existe algún fundamento biológico que 
permita utilizar un valor particular como límite de la 
normalidad. Es decir, no se tiene en cuenta la posibili-
dad de que el daño a nivel molecular o celular esté ya 
presente desde mucho antes de que se hayan alcanzado 
los rangos considerados como anormales4. 

Las diferentes interacciones obtenidas permiten 
“trazar” un camino a seguir y “adelantarse” en la detec-
ción de los diversos FRC estudiados desde la comple-
jidad de su interacción; incluso antes de que algunos 
indicadores alcancen la denominada “positividad”.

El autor considera que la predicción desde estadios 
pre-clínicos de la HTA en las primeras edades de la vida 
es primordial5. Es hora de encontrar formas más inte-
ligentes y a tono con las teorías de la causalidad com-
pleja si queremos acércanos a una prevención más real 
de la enfermedad desde la complejidad de su origen.
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Figura 1. APF. Antecedente patológico familiar.Fuente. Cuestionarios.
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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 manuscritos correspondientes a Artículos Originales, Casos Clínicos, Comunicación Breve deben contar con la aprobación o 
dispensa del Comité de Ética (CE) correspondiente. Cada CE local o institucional es responsable de definir la pertinencia de la solicitud 
de Consentimiento Informado en su proceso interno de evaluación. De esta forma, el Consentimiento Informado debe ser adjuntado 
al momento de enviar el manuscrito a Revista Chilena de Pediatría. En los casos en que el CE exima de este requisito, los autores deben 
acompañar al manuscrito de la Carta de Dispensa correspondiente otorgada por el CE. 

 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 
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de su manuscrito y con los cuales no tenga publicaciones conjuntas durante los últimos 5 años o relación de parentesco, profesional, 
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 Pediatría 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 no-
menclatura 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.

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. 
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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 nom-
bre para las siguientes categorías: a. Diseño del estudio. b. Recolección de datos y/o pacientes. c. Análisis 
de Resultados. d. Redacción del manuscrito. e. Evaluación estadística. f. Otros (especificar).

Nombre y firma de los autores que certifican la aprobación final al trabajo. Indicar autor responsable y 
dirección para correspondencia, indicando expresamente si acepta que su correo electrónico sea mencio-
nado en la publicación:

Nombre                                        Contribución                                    Firma autor

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:      

Correo electrónico: 

Confidencial

Señale en esta área los eventuales conflictos de intereses en relación a posibles árbitros del presente trabajo:

1) 

2) 

3) 
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TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

CONSENTIMIENTO / ASENTIMIENTO INFORMADO

Informed Consent / Assent

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

NOMBRE ARTÍCULO: 

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones 
para cada fila:

Fila 1. Consentimiento/Asentimiento informado
a. Declarado/Declared. Se adjunta copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito 

para investigaciones originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen 
entre 14 y 18 años; debe incluir además el consentimiento por tutor o adulto responsable.

b. no corresponde/not applicable. El estudio no requiere Consentimiento/Asentimiento informado.

Fila 2. Comité de Ética
c. 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).
d. 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-
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