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Esta adicción es un importante problema de salud 
pública a nivel mundial. De acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud cerca de 1 billón de hombres y 250 
millones de mujeres fuman1. Se estima que 82.000 a 
99.000 jóvenes al día se inician en la adicción al tabaco, 
muchos de los cuáles son menores de 10 años1. En re-
lación a la prevalencia de tabaquismo en Chile , la ten-
dencia de la serie de estudios del SENDA2 en población 
escolar chilena, muestra una sistemática reducción de 
la prevalencia de consumo en el último mes (desde 
51,6% a 40% entre los años 2001-2015) y por último la 
Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes, EMTJ3, 
Chile 2016, lanzada recientemente, evidencia un cam-
bio significativo (desde 34,2% a 17,2% entre los años 
2008 y 2016) en prevalencia de fumadores actuales de 
cigarrillos en la población de 13 a 15 años de la Región 
Metropolitana (fumaron cigarrillo en algún momento 
de los últimos 30 días), también hubo disminución sig-
nificativa en el consumo en el resto de las regiones eva-
luadas en este estudio: Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Valparaíso y Bío-Bío. Este es el resultado de la aboga-
cía por políticas públicas realizada durante más de 20 
años por un grupo de profesionales chilenos, muchos 
de ellos médicos. Si bien existen cambios importantes, 
aun es necesario bajar el consumo.

En la población pediátrica nos enfrentamos a dos 
serios problemas, uno es el inicio de la adicción en el 
adolescente y el otro es la exposición de los niños más 

pequeños al humo de segunda mano. La edad de inicio 
de la adicción al tabaco en Chile es a los 13,6 años en 
ambos sexos4.

Casi el 100% del tabaquismo se inicia en la niñez y 
adolescencia, por lo que nuestra labor como pediatras 
es evitar que esto suceda. Los esfuerzos del control del 
tabaco deben estar puestos: en políticas públicas (au-
mento del impuesto al tabaco, campañas publicitarias 
masivas, ambientes cerrados libres de humo, restric-
ción de la publicidad), la pesquisa precoz y tratamiento 
oportuno del adolescente que ya se ha iniciado en el 
consumo de tabaco. Al respecto creemos que es de vi-
tal importancia que las distintas sociedades científicas, 
dentro de las cuales la Sociedad Chilena de Pediatría 
cumple un rol central, presten su apoyo a todas estas 
iniciativas, especialmente en la terapia de cesación del 
tabaco realizada a través de la consejería breve o ABC-
D, (se puede a realizar en 1 a 3 minutos) y registrar en la 
ficha clínica5. A: significa averiguar si el paciente fuma 
o no (debe hacerse en todo consultante independiente 
del motivo de consulta). B: implica dar un breve con-
sejo firme, personalizado y repetido cada vez que un 
fumador consulte (en general los pacientes requieren 
varios intentos para dejar de fumar definitivamente), 
hablar del mal olor de la ropa, del color amarillo de la 
piel, dientes y uñas, la producción de arrugas, la seque-
dad del pelo, infertilidad e impotencia y C: cesación del 
tabaquismo que quiere decir (I) Referir a consejería te-
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lefónica (MINSAL Salud Responde, 6003607777, este 
número está escrito en los envases de cigarrillos), a un 
sitio web6, o a un centro que tenga implementado tra-
tamiento de cesación del tabaquismo, o (II) Tratar si el 
paciente quiere dejar de fumar de aquí a un mes más.

Si fuma más de 10 cigarrillos al día o si fuma su 
primer cigarrillo durante la primera media hora desde 
que se levanta requiere terapia farmacológica, si existe 
patología psiquiátrica, debe estar estable por tres me-
ses lo que permite el uso seguro de chicles de nicoti-
na. Establecer la fecha para dejar de fumar o “Día D”, 
(primer día sin fumar), que debe ser máximo hasta un 
mes más desde la primera consulta, e indicar al pa-
ciente que empiece a postergar 10 min cada cigarrillo y 
que haga, algo que lo distraiga (cambiar de actividad, 
consumiendo, chicles, líquidos, frutas, verduras. Si pa-
sados los 10 min el paciente sigue con ganas de fumar 
puede hacerlo, recordar al paciente que no se le pide 
dejar de fumar, solo postergar. Prescribir medicamen-
tos, si esto beneficia al paciente, en este caso chicles de 
nicotina que se usan de 2 mg, 5 a 8 al día SOS para dis-
minuir el craving o deseo urgente de fumar. Vigilar que 
los pacientes usen el número adecuado de chicles, ya 
que tienden a usar menos, 1 cigarrillo es igual a 1 mg de 
nicotina. Seguimiento a la semana para ver tolerancia 
al fármaco, (ya sea personal o telefónico) y controlar 
una vez a la semana en 3 ocasiones más5, (los mayores 
riesgos de recaída son durante el primer mes) 5. Por úl-
timo, D implica derivar siempre, si es que no dispone 
de tiempo para realizar el ABC. Más, detalles consig-
nados en las Guías Clínicas de Tratamiento del Taba-
quismo, Chile 2017 (http://dx.doi.org/10.4067/s0717-
73482017000300167).

Tratar se hace urgente ya que los niños y adolescen-
tes representan potenciales nuevos consumidores para 
la industria por lo que sus estrategias de mercadeo es-
tán directamente dirigidas hacia ellos. 

A pesar de que en el último tiempo, gracias a la le-
gislación, se ha restringido la publicidad casi en su to-

talidad, la industria ha optado por otra estrategia para 
atraer a los jóvenes, que es el uso de aditivos químicos 
como el mentol, en los cigarrillos. Estos mejoran el sa-
bor y hacen que el humo del cigarrillo se sienta más 
suave, reduciendo la irritación de la garganta y favore-
ciendo que al fumador novato le sea más fácil iniciarse 
en el tabaquismo6. Desgraciadamente la ley de tabaco 
en nuestro país no contempla la prohibición del uso 
de estos aditivos, por lo cual se hace urgente la apro-
bación de la nueva ley de tabaco que se encuentra en 
el parlamento.

Otro problema que debemos enfrentar como pe-
diatras es la exposición de nuestros niños al humo de 
segunda mano7. Al respecto hay poca conciencia de 
los padres en relación a las serias consecuencias que 
esto tiene para la salud respiratoria de sus hijos, exis-
te un estudio realizado en Inglaterra en 2003 el cual 
evidencia que cerca de 40 a 60% de los niños estaban 
expuestos al humo de segunda mano en sus casas8. Si 
bien la  EMTJ, Chile 2016 evidencia  disminución en la 
exposición al humo de tabaco ajeno en el hogar esta-
dísticamente significativa en las regiones de Tarapacá y 
Metropolitana (de 46,8 a 38,3 y de 57,6 a 38,6 respecti-
vamente) entre los años 2008 y 2016,  la exposición es 
todavía extremadamante alta3.

Es frecuente que al preguntar acerca del tabaquismo 
en los padres éstos lo nieguen o lo minimicen. Dada la 
alta prevalencia de este problema nuestra labor como 
pediatras es indagar acerca de esta exposición en cada 
consulta. En caso de pesquisarse tabaquismo en los pa-
dres nuestra obligación es derivar a los padres a cesa-
ción del tabaco que puede ser telefónica (6003607777, 
Salud Responde MINSAL, este número aparece en las 
cajetillas de cigarrillos) o a algún centro que preste te-
rapia de cesación del tabaquismo.

Nuestra labor es clave en la prevención y protec-
ción de la salud respiratoria de nuestros niños, solo así 
podremos tener futuros adultos libres de adicción al 
tabaco.

tabaquismo en el adolescente - A. M. Herrera et al
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Resumen

Hace 50 años Northway describió la Displasia Broncopulmonar (DBP), en nacidos de pretérmino 
expuestos a ventilación mecánica. Desde entonces, ha aumentado la sobrevida de ellos; sin embar-
go, ha aparecido una “nueva DBP” y la incidencia de esta no ha disminuido. Una de las caracte-
rísticas de esta patología es la remodelación vascular anómala, que en su expresión más severa se 
conoce como Hipertensión Pulmonar (HP); con una incidencia de 17%, que es proporcional a la 
severidad de la DBP (33% en DBP severa); y como un factor de mortalidad (hasta un 48% mortali-
dad a 2 años con HP por DBP). Debido a esto resulta importante conocer los métodos diagnósticos 
y alternativas terapéuticas, tema que se discute en esta revisión. Considerando la alta mortalidad de 
la asociación HP-DBP, adquiere importancia una estrategia de tamizaje en la población de riesgo. 
El gold standard para el diagnóstico de HP es el cateterismo cardíaco, sin embargo, el ecocardio-
grama transtorácico es una herramienta útil para el tamizaje y diagnóstico de HP en pacientes dis-
plásicos, con mediciones cuantitativas y cambios cualitativos en la evaluación diagnóstica. A nivel 
sanguíneo el péptido natriurético tipo B (BNP), ha mostrado ser útil en el seguimiento; en cuanto 
a imágenes, la tomografía computarizada se utiliza en casos severos. En cuanto a las terapias, se han 
propuesto el óxido nítrico inhalado como vasodilatador pulmonar, los inhibidores de la fosfodies-
terasas -sildenafil-, los antagonistas de la endotelina –bosentán– y los análogos de prostaciclinas 
-iloprost-. Aún no se cuenta con evidencia de alta calidad para su uso, dosis y duración del trata-
miento, pero hay variadas experiencias clínicas. Además, es relevante el cuidado interdisciplinario, 
destacando optimizar la nutrición. El desafío es lograr una prevención efectiva de la DBP y de sus 
complicaciones. Un protocolo de tamizaje de HP debe asociarse a una estratificación de riesgo y 
directrices de tratamiento. 
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Abstract

50 years ago, Northway described Broncopulmonary Dysplasia (BPD) in preterm infants exposed 
to mechanical ventilation. Since then, their survival has increased, nevertheless a “new BPD” has 
appeared and its incidence has not diminished. One of the characteristics of this pathology is the the 
abnormal vascular remodeling, which in its most severe expression is known as Pulmonary Hyper-
tension (PH); with an incidence of 17% in patients with BPD, which is proportional to the severity 
of the disease (33% in severe BPD), and as mortality factor (up to 48% 2-year mortality in PH-BPD). 
Thereby, it is important to know the diagnostic methods and therapeutic alternatives, topics discus-
sed in this review. Considering the high mortality in BPD associated PH, screening strategies in at 
risk population become important. The gold standard is cardiac catheterization; however, transtho-
rathic echocardiography is a useful tool for the screening and diagnosis of PH in displasic patients, 
using cuantitive measures and cualitative changes in the evaluation. Seric type-B natriuretic peptide 
has shown to be useful for follow-up; regarding images, CT scan is used in severe cases. In terms of 
therapy; inhaled Nitric Oxide as a pulmonary vasodilator, phosphodiesterase inhibitors –sildenafil–, 
endotelin antagonists -bosentan-, and prostacyclin analogues -iloprost-, have been proposed. Their 
use, dosis and treatment lenght still lack support of high quality evidence, but diverse clinical expe-
riences have been described. Interdisciplinary care is also important, highlighting to optimize nu-
trition. Therefore, the challenge is to effectively prevent BPD and its complications. A PH screening 
protocol should be associated with risk stratification and treatment guidelines.

Introducción

Se cumplen 50 años desde que Northway y sus 
colegas describieron por primera vez la enfermedad 
pulmonar crónica que se presenta en recién nacidos 
(RN) de pretérmino sobrevivientes a una Enfermedad 
de Membrana Hialina expuestos a ventilación mecá-
nica prolongada y agresiva con altas concentraciones 
de oxígeno y la denominaron “Displasia Broncopulmo-
nar” (DBP)1. 

Actualmente la definición derivada del consenso 
del Instituto Nacional de Salud de EEUU es la más 
aceptada. En ella se considera los días de oxigenotera-
pia y el uso de éste a las 36 semanas de edad corregida o 
56 días de vida (según sea la edad gestacional al nacer) 
para identificar la severidad de la patología.

En las últimas décadas hemos sido testigos como la 
DBP continúa siendo la secuela crónica más común en 
los prematuros de muy bajo peso, y que su incidencia, 
lejos de disminuir, se mantiene o incluso en algunas 
series aumenta2,3. 

En Chile, calculamos que se presentan aproxima-
damente 350 nuevos casos de DBP cada año. 

En la Unidad de Neonatología de la Universidad 
Católica, entre los años 2005-2014, la incidencia de 
DBP en los menores de 1.500 g fue de un 23,9%, siendo 
moderada o severa en el 13,3%. En la Red sudamerica-
na Neocosur, estas cifras son de aproximadamente un 
25% y 17,5% respectivamente4.

Esta falla en disminuir la DBP se debe al aumento 
en la sobrevida de la población de prematuros extre-
mos, secundaria al mayor uso de corticoides antenata-
les, de surfactante exógeno; sumado al mejor manejo 

ventilatorio y nutricional de nuestros pacientes. Esto, 
no sólo ha llevado a que la incidencia de la DBP se 
mantenga alta, sino que también a que la fisiopatología 
y la expresión de la DBP haya cambiado y se describa 
lo que se ha llamado la “nueva DBP”. 

Investigaciones recientes han puesto en evidencia 
el rol central que tendrían las alteraciones en el desa-
rrollo de la vasculatura pulmonar en la expresión de 
esta nueva DBP, y como a su vez la Hipertensión Pul-
monar (HP) sería una expresión de esta enfermedad 
vascular y que incidiría directamente en el pronós-
tico de los niños portadores de esta nueva DBP. En 
algunos estudios se ha demostrado que la presencia 
de HP conlleva un aumento de la mortalidad en los 
pacientes portadores de DBP, llegando ésta hasta un 
48% a los 2 años en pacientes diagnosticados con esta 
asociación5.

En un metaanálisis publicado este año por Al-
Ghanem et al, se encontró una incidencia de HP en 
pacientes con DBP de 17%, pudiéndose identificar 
un 4% en DBP leve, versus un 33% en DBP severa, 
demostrando una clara asociación entre la presencia 
de HP y la severidad de la DBP. Además, en este tra-
bajo se reportó una mayor morbimortalidad en los 
pacientes con HP asociada a DBP en comparación 
a los pacientes que sólo presentaban DBP. Las otras 
variables estudiadas (duración inicial de hospitaliza-
ción, duración de oxigenoterapia, requerimientos de 
oxígeno domiciliario) no mostraron diferencias entre 
la población de pacientes displásicos con HP versus 
sin HP, y no se encontraron estudios que reportaran 
resultados a largo plazo6.

El objetivo de esta actualización es recopilar la evi-
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dencia que asocian la HP y la DBP, y a la vez sugerir 
algunos lineamientos de prevención, evaluación y tra-
tamiento de esta asociación. 

Patogénesis

La etiopatogenia multifactorial de la DBP descri-
ta por Northway se mantiene aún vigente. Por lo que 
siguen teniendo un rol importante en el desarrollo de 
DBP la prematuridad, el síndrome de dificultad respi-
ratoria, y la injuria producida por ventilación mecáni-
ca y el oxígeno en altas concentraciones1. 

Debido al mayor conocimiento y la evolución de 
esta entidad en el tiempo, se han identificado nuevos 
factores, incluyendo algunos prenatales: restricción del 
crecimiento intrauterino, inflamación y/o infección, 
postnatales: administración excesiva de líquidos, ede-
ma pulmonar, persistencia del ductus arterioso, défi-
cit nutricional, y otros intrínsecos del recién nacido: 
inmadurez de los sistemas antioxidantes, insuficiencia 
adrenal precoz, y predisposición genética.

Esta compleja interacción entre factores maternos, 
genéticos y ambientales, contribuyen a alteraciones en 
la expresión normal de factor de crecimiento y en sus 
vías de señalización, conduciendo a un deterioro del 
crecimiento, la estructura y función del desarrollo de la 
circulación pulmonar en el prematuro (figura 1).

El crecimiento anormal de la circulación pulmonar 
en DBP se caracteriza por una disminución de la ra-
mificación vascular, un patrón alterado de la distribu-
ción vascular en el intersticio pulmonar y anastomosis 
venosas intrapulmonares persistentes, lo que en con-

junto contribuyen a los síntomas de la DBP. La injuria 
endotelial causada por estresores ambientales induce a 
la proliferación de células de músculo liso en las pe-
queñas arterias pulmonares; se produce maduración 
precoz de células mesenquimales inmaduras a células 
maduras de músculo liso e incorporación de fibro-
blastos y miofibroblastos en la pared vascular. Por lo 
tanto, no sólo nos encontramos frente a una alteración 
de daño alveolar con simplificación de su septación, 
sino que también dentro de la fisiopatología de la DBP 
existe una enfermedad vascular pulmonar, donde el 
desarrollo anormal de la microvasculatura junto al re-
modelamiento de la vasculatura pulmonar resultan en 
una disminución del área de sección transversal y con 
ello un aumento de la resistencia vascular pulmonar. 
Estas anomalías persistentes del crecimiento vascular 
pulmonar contribuyen al desarrollo de enfermedad 
vascular pulmonar, la cual se vuelve cada vez más sin-
tomática, pudiendo llegar a su expresión más severa en 
la HP7.

Evaluación

Estudios recientes sugieren que la presencia de HP 
se asocia con mayor morbimortalidad en pacientes con 
DBP, evidenciándose una tasa de mortalidad de 33%-
48% a los 2 años del diagnóstico de HP, y que esta es 
más frecuente mientras más severa sea la DBP5. Debido 
a esto, la realización de un tamizaje de rutina podría ser 
útil para identificar esta patología en aquella población 
de alto riesgo. 

A pesar de que la cateterización cardiaca es ac-

Figura 1. Patogenia de HP 
en dBP y manifestación clí-
nica. Adaptado de Mourani 
et al 200926. 
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tualmente el Gold estándar para el diagnóstico de 
HP, definiéndose como presión de arteria pulmonar 
> 25 mmHg; la evaluación con Ecocardiografía trans-
torácica, al ser un procedimiento no invasivo, se ha 
convertido en una herramienta muy útil para el tami-
zaje y diagnóstico de HP. Una medida comúnmente 
usada para el diagnóstico de HP es la estimación de 
presión sistólica de ventrículo derecho derivada de la 
velocidad máxima de regurgitación tricuspídea, según 
fórmula de Bernoulli7. En general la HP es considera-
da como leve cuando la presión sistólica del ventrícu-
lo derecho no alcanza la mitad de la presión sistólica 
sistémica; moderada, cuando ésta se encuentra entre 
la mitad y 2/3 la sistémica y severa cuando se sobre-
pasa este último límite. Dentro de las características 
cualitativas observadas se encuentran la hipertrofia de 
ventrículo derecho, aplanamiento del septum inter-
ventricular, dilatación de aurícula derecha y dilatación 
de ventrículo derecho8,9,10 (figura 2).

En un estudio reciente, Carlton et al, determinó la 
concordancia inter-operadores en evaluaciones eco-
cardiográficas para HP realizada a las 36 semanas de 
edad gestacional corregida en recién nacidos menores 
de 1.250 g (17,8% y 15,6%, Kappa score ajustado de 
0,8), sugiriendo que el establecimiento de un proto-
colo de evaluación ecocardiográfica podría mejorar la 
identificación de enfermedad vascular pulmonar en 
RN prematuros9.

A pesar de su utilidad de screening diagnóstico, la 
ecocardiografía aún presenta limitaciones en compara-
ción al cateterismo. Mourani et al 2008 realizó un estu-
dio retrospectivo donde se evaluaron 25 pacientes a los 
cuales se les realizó ecocardiografía transtorácica con 
posterior cateterización cardiaca para la evaluación de 
HP. La estimación de la presión sistólica de arteria pul-
monar medida por ecocardiografía diagnosticó correc-
tamente la presencia o ausencia de HP en un 79% de los 
pacientes, pero determinó severidad solo en un 47%. 
Además, la ecocardiografía falló en diagnosticar HP en 

11% de los pacientes (falsos negativos), e inadecuada-
mente diagnosticó HP en un 11% (falsos positivos)11. 
Sin embargo la no concomitancia de la realización de 
las evaluaciones, junto a la diferencia de condiciones 
en que éstas fueron realizadas (anestesia + ventilación 
mecánica vs niño despierto) puede haber incidido en 
estos resultados. Por otro lado, la cateterización car-
díaca permite también la detección de lesiones como 
estenosis de vena pulmonar y colaterales que pueden 
presentarse en DBP, pero que no son fáciles de diag-
nosticar mediante ecografía. Es por esto que las guías 
de Hipertensión Pulmonar publicadas por la American 
Heart Association recomienda considerar el cateteris-
mo cardiaco en algunos casos específicos como: 1) sig-
nos persistentes de enfermedad cardiorrespiratoria se-
vera o deterioro clínico no explicado directamente por 
otra evaluación diagnóstica; 2) sospecha de tener HP 
significativa a pesar de manejo óptimo; 3) considera-
ción de terapia vasodilatadora crónica; 4) presentación 
de edema pulmonar recurrente inexplicado7,12.

El objetivo del cateterismo cardiaco sería evaluar 
con mayor precisión la severidad de la HP, diagnosti-
car y medir el rol de cortocircuitos intra o extra-cardia-
cos, diagnosticar la eventual presencia de estenosis de 
las venas pulmonares y por último medir la reactividad 
vascular pulmonar en relación a terapias específicas 
(figura 3).

Tomografía computada (TC)
El estudio con tomografía computada de alta re-

solución en pacientes con DBP podría ser útil en de-
terminar si existen anormalidades cardiovasculares 
asociadas y evaluar el compromiso de parénquima y 
vasculatura pulmonar. Del Cerro el al evaluó 29 pa-
cientes con DBP, en los cuales se le realizó TC a 21 pa-
cientes y cateterización cardiaca a 14, evidenciándose 
anomalías cardiovasculares en 2/3 de los pacientes, 
incluyendo colaterales aortopulmonares, estenosis de 
vena pulmonar, ductus arterioso persistente y defecto 

Figura 2. Ecocardiograma. 
A: Eje corto de paciente 
sin signos de HP, nóte-
se septum interventricular 
convexo al ventrículo de-
recho (Vd). B: Eje corto de 
paciente con HP severa, nó-
tese septum interventricular 
cóncavo al Vd. 
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de septum atrial, algunas de estas difíciles de evaluar o 
pesquisar por medio de la ecocardiografía. Estos auto-
res recomiendan su uso en todo RN que persista con 
HP moderada o severa a los 2 meses de vida10.

Biomarcadores
El péptido natriurético tipo B (BNP) es un péptido 

hormonal secretado por los ventrículos cardíacos en 
respuesta a la tensión de pared ventricular. El uso de 
BNP o de su prohormona, el N-terminal pro BNP(NT-
proBNP) ha ido en aumento para el seguimiento de 
pacientes con HP asociado a DBP. Sin embargo, oca-
sionalmente se encuentran RN con elevación de BNP 
cuyos ecocardiogramas no muestran elevación signifi-
cativa de la presión de ventrículo derecho, y otros en 
que el BNP es bajo a pesar de que el ecocardiograma 
muestra signos de HP.

En estudios recientes, (Kalra VK et al 2014, Sellmer 
et al 2015), se encontró una asociación significativa de 
la elevación de BNP plasmático con DBP grave y de 

NT-proBNP con DBP o mortalidad, sugiriendo que la 
medición de estos en neonatos con DBP podría ayudar 
a estratificación de riesgo e implementación de otras 
terapias dirigidas13,14. 

Dado que es un examen poco específico al elevarse 
también en otras patologías que producen aumento en 
la tensión de pared ventricular como hipertensión sis-
témica, ductus arterioso persistente y disfunción ven-
tricular izquierda; además de existir valores de cortes 
poco claros, la medición de biomarcadores no consti-
tuiría una herramienta diagnóstica, pero podría ser útil 
para el seguimiento de los pacientes y eventualmente 
para evaluar respuesta a terapias específicas.

Prevención y Tratamiento

A pesar de la importante morbimortalidad asocia-
da a la DBP con HP, no existen en la literatura estudios 
controlados aleatorizados que avalen las diversas tera-

Figura 3. Flujograma de 
evaluación y manejo de HP 
en dBP. RVSP, presión sistó-
lica de ventrículo derecho; 
tRJV, velocidad máxima de 
regurgitación tricuspídea; 
PAS, presión arterial sistó-
lica sistémica; BnP, péptido 
natriurético tipo B. *Para 
evaluar eventuales comor-
bilidades como estenosis 
de venas pulmonares y 
cortocircuitos intra y extra-
cardíacos. (Modificado de 
Krishnan et al 201528 y del 
Cerro et al 201410). 
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pias que están en uso actualmente. El actuar médico 
se ha basado en estudios observacionales, reportes de 
caso y algunos CRT únicamente enfocados en la dismi-
nución en DBP, y ha sido la experiencia junto a éstos 
las principales herramientas que guían las decisiones a 
tomar con estos pacientes. Es bajo este marco en que 
se deben interpretar los resultados descritos y las suge-
rencias de terapias, esperando en un futuro avanzar en 
este campo de investigación. 

Prevención con iNO
Durante los últimos años ha habido creciente in-

terés en el potencial rol del Óxido Nítrico Inhalado 
(iNO) como terapia de prevención de la DBP con 
HP. Esto en el contexto de su base fisiopatológica  
–asociación entre defectos en la “señalización” del NO 
y remodelación pulmonar aberrante– y por diversos 
estudios en modelos animales con resultados promi-
sorios. En éstos, se obtuvo disminución de la inflama-
ción pulmonar, del stress oxidativo y promoción de la 
alveolarización y crecimiento pulmonar. Sin embar-
go, los estudios controlados aleatorizados reunidos en 
un metaanálisis Cochrane reciente, con más de 3000 
prematuros enrolados en más de 12 estudios, no lo-
graron demostrar disminución del riesgo de displasia 
broncopulmonar. Actualmente, las indicaciones para 
iNO son más bien terapéuticas y reservadas para cri-
sis de hipertensión pulmonar en dosis de 5-20 ppm 
en pacientes seleccionados, siguiendo así lo propuesto 
en el consenso del NIH 201116,17,18. En la búsqueda de 
otras opciones para intervenir la vía alterada de NO y 
poder aumentar su disponibilidad, han aparecido es-
tudios respecto a la suplementación con L-arginina y 
L-citrulina, siendo esta segunda la más prometedora 
ya que se han reportado efectos adversos en los ensa-
yos clínicos con L-arginina. Aún faltaría traducir los 
resultados alentadores encontrados en animales a es-
tudios en humanos19. 

Soporte ventilatorio y oxígenoterapia
Esta bien descrito el rol del oxígeno como vasodi-

latador y por ello es por lo que una de las estrategias 
de prevención de HP en RN con DBP es mantener una 
ventilación gentil con objetivos de saturación 91-95% 
para evitar la vasoconstricción y el desarrollo de enfer-
medad vascular pulmonar en los pacientes de riesgo. 
En los casos en que el paciente desarrolla DBP con HP 
es esencial impedir períodos de hipoxemia crónicos o 
episódicos, para lo cual es necesario realizar estudios 
de saturometría y hasta eventualmente polisomnogra-
fía y/o capnografía en algunos casos específicos20. 

Terapias complementarias
En estos pacientes, tanto en el estudio como en el 

manejo se debe partir por el tratamiento de la enferme-

dad pulmonar subyacente. Esto incluye evaluar y tratar 
patologías asociadas como el reflujo gastroesofágico 
crónico y aspiración, alteraciones estructurales de la 
vía aérea, hiperreactividad bronquial, congestión pul-
monar etc. Junto a esto, el manejo nutricional de estos 
pacientes constituye un pilar fundamental, ya que para 
el crecimiento y desarrollo adecuado del aparato respi-
ratorio es necesaria una nutrición adecuada según los 
requerimientos del individuo, ajustándose a los cam-
bios que éste presente y manteniéndome un estricto 
seguimiento de sus curvas de crecimiento. A su vez, es 
importante tomar en consideración que, sin el soporte 
ventilatorio adecuado, el mayor esfuerzo respiratorio 
se asocia a mal incremento ponderal20,21.

Terapias específicas
La búsqueda de agentes de prevención o trata-

mientos para la HP asociada o no a DBP, han dado pie 
a un gran número de estudios para evaluar diferentes 
agentes como, los inhibidores de fosfodiesterasa (3 y 
5), los análogos de prostaciclinas y los antagonistas 
del receptor de endotelina. El agente más ampliamen-
te usado como monoterapia, con relativa seguridad y 
eficiencia es el sildenafil (inhibidor de fosfodiesterasa 
5), el que se recomienda iniciar en dosis de 0,5 mg/
kg cada 8 horas para luego aumentar hasta un máxi-
mo de 2 mg/kg cada 6 horas. Su principal efecto es la 
reducción de la resistencia vascular pulmonar y por 
ende la presión arterial pulmonar en forma preferen-
te, pero con un potencial efecto sistémico. Debido a 
esto último, se debe vigilar la aparición de hipoten-
sión sistémica como efecto adverso a su uso. Con esta 
droga sólo existen series retrospectivas de menos de 
25 pacientes cada una las que en grado variable han 
mostrado mejoría ecocardiográfica y clínica de su 
HP22,23,24,25. El estudio más completo parece ser el de 
Trottier-Boucher et al, que muestra una mejoría eco-
cardiográfica y clínica en 74 y 35% de sus pacientes 
respectivamente. El mismo estudio, reporta un 44% 
de pacientes que presentaron hipotensión sistémica 
asociada al medicamento22. En el mismo sentido, si 
uno evalúa la sobrevida de las series reportadas de pa-
cientes que han recibido terapia con sildenafil, todas 
ellas muestran una sobrevida (entre 66 a 95%) que es 
mayor a la reportada en las series con HP y DBP que 
no han recibido tratamiento. Lo anterior, obviamen-
te, no es equivalente a un estudio controlado, pero es 
la evidencia disponible hoy en día, que nos hace pen-
sar que el Sildenafil si es una alternativa terapéutica 
efectiva. Otro agente evaluado es el bosentán, antago-
nista de los receptores de endotelina, ETa y ETb, que 
ha mostrado ser bien tolerado y aportar a la mejoría 
clínica en pacientes pediátricos con HP26. En pacientes 
displásicos con HP, sólo una serie de Kadmon et al ha 
sido publicada donde fue usado asociado a sildenafil 
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en 5 niños y como monoterapia en 1, con buenos re-
sultados tanto clínicos como ecográficos27. En cuanto 
a los análogos de prostaciclinas, como el iloprost, es 
poca la evidencia disponible sobre su uso en menores 
de 2 años. Sin embargo, Piastra et al el 2012 da cuenta 
de una serie de 10 pacientes que recibieron iloprost 
inhalado con buenos resultados, pero por un tiem-
po acotado. Es difícil imaginar una terapia como ésta 
mantenida en el tiempo por lo engorroso que resulta 
su administración y relativamente frecuentes bronco-
espasmos asociados a su administración. Prostanoides 
de uso sistémico como epoporostenol han sido usado 
en algunas series, pero causan hipotensión sistémica 
lo que limita su uso. Con la evidencia disponible en 
niños, las guías clínicas de la AHA para la HP del 2015 
concluyen que los usos de estas terapias específicas 
pueden ser útiles cuando se han manejado todas las 
causas subyacentes tanto pulmonares como cardía-
cas12. En nuestro centro empleamos habitualmente 
inicio de tratamiento con sildenafil como primera lí-
nea cuando los pacientes presentan HP secundaria a 
DBP severa, luego de haber evaluado y tratado perti-
nentemente otras posibles etiologías subyacentes. En 
caso de no responder, se podría agregar bosentán o 
iloprost según la experiencia del equipo tratante y las 
características del paciente específico8,21.

Retos futuros

El mayor desafío a futuro es encontrar terapias pre-
ventivas efectivas de DBP, y por ende de sus compli-
caciones. Dada la clara asociación de mayor mortali-
dad y morbilidad en pacientes con DBP que presentan 
HP, queda pendiente aún desarrollar un protocolo de 
screening para diagnosticar tempranamente a estos pa-
cientes, realizar una estratificación de riesgo e iniciar 
tratamiento. La ecocardiografía transtorácica, al ser un 
método no invasivo, actualmente es la primera alterna-
tiva de evaluación de pacientes con DBP e HP asocia-
da, por lo que la realización de ecocardiografía seriada 
podría ser una buena alternativa para el diagnóstico y 
seguimiento de estos pacientes, faltando mayores estu-
dios que definan el momento más apropiado para rea-
lizarse. Actualmente no existe evidencia suficiente en 
cuanto a estrategias preventivas de esta asociación ni 
de manejo de estos pacientes, pero pareciera adecuado 
mantener una saturación de oxígeno 91-95%, evitan-
do eventos hipoxémicos, así como también el uso de 
vasodilatadores pulmonares como, sildenafil en casos 
más graves. Sin embargo, aún se requiere de mayor 
investigación en cuanto al fenotipo específico de DBP 
con HP y de esta forma poder realizar una estrategia de 
prevención y terapia dirigida.
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Resumen

Introducción: Los niños y jóvenes migrantes internacionales enfrentan diferentes retos en salud en 
comparación con la población local, en particular si se enfrentan a ambientes inseguros o a condi-
ciones sociales adversas. Este estudio busca identificar brechas existentes en resultados de salud de la 
niñez entre población migrante internacional y chilena. Métodos: Este estudio analiza tres fuentes de 
información: (i)Nacer en Chile: Datos de consulta antenatal recolectados de los registros electrónicos 
de las mujeres usuarias del programa Chile Crece Contigo, de todos los centros de salud familiar 
(CESFAM) de administración municipal de la comuna de Recoleta el año 2012; (ii)Crecer en Chile: 
Datos de encuesta poblacional “Caracterización Socioeconómica Nacional” CASEN 2013 y (iii)En-
fermar en Chile: Datos de todos los egresos hospitalarios de 2012, proporcionada por el departamento 
de estadística e información en salud (DEIS) del Ministerio de Salud. Resultados: (i) Nacer en Chile: 
Hay mayor proporción de inmigrantes con riesgo biopsicosocial (62,3% vs 50,1% en chilenas) y con 
ingreso tardío al programa (63,1% vs 33,4%). Hay menos cesáreas en inmigrantes que en chilenas 
(24,2% vs 33,6%). (ii) Crecer en Chile: Existe una mayor proporción de niños migrantes fuera del 
sistema escolar y una mayor proporción en pobreza multidimensional (40% vs 23,2%). (iii) Enfermar 
en Chile: En migrantes entre 7-14 años es más frecuente egresar hospitalariamente por traumatismos/
otras causas externas (23,6% vs 16,7% en chilenos). Conclusiones: Este estudio entrega nueva evi-
dencia sobre necesidades urgentes de salud de nuestros niños en Chile. Este es un imperativo ético, 
legal y moral, independiente de la condición migratoria. 
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Introducción

En 2015 se reportaron 244 millones de migrantes 
internacionales en el mundo, un 41% más que en el 
año 20001. Se ha estimado que 37 millones de estos mi-
grantes son menores de 20 años, de los cuales la mayo-
ría reside en países en vías de desarrollo2.

Recientemente se ha reconocido que la condición 
migratoria puede ser un indicador de vulnerabilidad 
social o de desigualdad social en salud al interior de un 
país1-4,9,10 y que variables migratorias específicas, posi-
bles de modificar o prevenir, pueden ser determinantes 
en este proceso8. Los principales factores que afectan a 
la salud de los migrantes internacionales son condicio-
nes laborales, barreras culturales, acceso y uso a servi-
cios de salud, condiciones previas en el país de origen, 
tiempo de residencia en el país de destino (asociados 
a fenómenos de asimilación y aculturación), procesos 
sociales de integración/exclusión y experiencias de es-
tigma y discriminación11,12,13.

El último reporte de niñez de las Naciones Unidas 
del 2016 (Estado Mundial de la Infancia 2016: una 
oportunidad para cada niño) entrega información crí-
tica acerca de la importancia de nacer y crecer en un 
espacio familiar, comunitario y socio-cultural estable, 
seguro y que ofrece oportunidades de crecimiento sano 
y permanente3. Los niños y jóvenes migrantes interna-
cionales enfrentan diferentes retos en salud en com-
paración con la población local, en particular si se en-
frentan a ambientes inseguros o a condiciones sociales 
adversas. Desafíos como la falta de acceso a atención 
médica y a servicios sociales, así como la exposición a 
barrios inseguros o a contaminantes son factores de 
riesgo conocidos para su salud4. Además, el proceso 
de migración es una fuente de varios factores de estrés 

psicosocial. Ya sea forzosa o voluntaria, la migración 
implica separación de la familia y la cultura. Las con-
diciones de trabajo inseguras y otros desafíos sin las 
redes de apoyo y capital social habituales los exponen a 
mayor ansiedad y los desafía para la integración social. 
La migración forzada, resultante de un conflicto, la in-
seguridad económica o los desastres naturales, agrava 
aún más los riesgos para la salud mental de los migran-
tes internacionales, incluyendo a los niños5,6,7.

Estos factores de riesgo se traducen en resultados 
adversos para la salud de los niños migrantes interna-
cionales. De acuerdo a lo reportado en la literatura in-
ternacional, niños nacidos de madres con antecedentes 
de inmigración tienen una mayor incidencia de muerte 
fetal, muerte neonatal, parto prematuro y bajo peso al 
nacer8,9,10,11. El estado de salud física de los niños migran-
tes después del nacimiento se ha estudiado con menos 
rigor, pero hay indicios de mayor prevalencia de caries 
dentales, algunas enfermedades infecciosas10,12 y obesi-
dad13. También se han reportado problemas de salud 
mental e integración psicosocial14,15. Es importante reco-
nocer que diversos estudios se han centrado en la salud 
mental de este grupo, pero ha sido difícil obtener resul-
tados concluyentes debido a las diferentes metodologías 
de estudio, definiciones y contextos de los migrantes 
internacionales entre los países estudiados16. 

Además de las diferencias en factores de riesgo y 
de estado de salud, el uso de los servicios de salud en 
las familias migrantes puede diferir de la población lo-
cal. Las razones para ello son diversas e incluyen, por 
ejemplo, diferentes patrones de enfermedad, diferen-
tes comportamientos de acceso al sistema de salud, 
variabilidad económica y social, así como la disposi-
ción de cobertura de seguros de salud parcial o total. 
De hecho, revisiones sistemáticas han documentado el 
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Abstract

Introduction: Children and young international migrants face different health challenges compa-
red with the local population, particularly if they live in insecure environments or adverse social 
conditions. This study seeks to identify gaps in health outcomes of children between immigrant and 
local population in Chile. Methods: This study analyses data from three sources: (i) Born in Chile: 
Electronic records of antenatal visits from all municipal antenatal clinics of Recoleta in 2012; (ii) 
Growing up in Chile: Population survey “National Socioeconomic Characterization” (CASEN) from 
2013 and (iii) Getting sick in Chile: Data of all hospital discharges in 2012, provided by the department 
of statistics and health information (DEIS) of the Ministry of Health. Results: (I) Born in Chile: Im-
migrants more frequently have psychosocial risk (62.3% vs 50.1% in Chileans) and enter later into 
the program (63.1% vs 33.4% enter later than 14 weeks of pregnancy). All birth outcomes were better 
among immigrants (e.g. caesarean sections rates: 24.2% immigrants vs % Chileans). (ii) Growing up 
in Chile: A higher proportion of migrant children is outside the school system and lives in multidi-
mensional poverty (40% immigrants vs 23.2% Chileans). (iii) Getting sick in Chile: Injuries and other 
external causes were more frequent cause of hospitalisation among migrants (23.6%) than the local 
population (16.7%) aged between 7 and 14 years. Conclusions: Addressing the needs of the children 
in Chile, regardless of their immigration status, is an ethical, legal and moral imperative.
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reducido uso de servicios de salud prenatal entre in-
migrantes embarazadas8,17. Hay pocos estudios acerca 
del uso de servicios de los niños migrantes internacio-
nales. En Suiza, los niños de familias migrantes tienen 
significativamente mayor uso de los servicios hospita-
larios y de atención intensiva que la población local10. 
En España, un estudio realizado en 2009 sugirió que 
los hijos de los inmigrantes tuvieron significativamente 
menos enfermedades crónicas, mientras que el estado 
de salud percibida, de acuerdo con la autoevaluación 
de los padres u otro cuidador, era peor si ambos padres 
eran inmigrantes18. Las diferencias en la utilización de 
servicios sanitarios entre niños inmigrantes y locales 
pueden ser profundizadas por otros factores socioeco-
nómicos como la pobreza y el origen étnico19,20,21.

De acuerdo a la evidencia internacional, la proble-
mática de salud y uso de servicios sanitarios por parte 
de niños migrantes se resume en: (i) el acceso difícil y 
el desconocimiento del nuevo sistema de atención de la 
salud; (ii) las barreras del idioma; (iii) las diferencias en 
expectativas y necesidades percibidas por parte de este 
grupo; (iv) la divergencia en la capacidad de pago de 
los costos de atención de la salud; y (v) las diferencias 
culturales en las definiciones de enfermedad y los trata-
mientos esperados. Los pocos estudios disponibles en 
niños migrantes sugieren que las barreras idiomáticas22 
y las expectativas de los padres respecto del sistema de 
salud6 son particularmente relevantes. Sobre este últi-
mo punto, un estudio cualitativo de familias polacas 
en Escocia sugirió que las preocupaciones de los padres 
migrantes acerca de los servicios de salud son propen-
sos a tener un impacto en sus creencias y comporta-
mientos infantiles23.

El propósito de este estudio fue identificar brechas 
existentes en resultados de salud de la niñez (hasta los 
14 años de edad) entre población migrante interna-
cional y chilena, a partir del análisis de tres fuentes de 
información cuantitativas disponibles en la actualidad: 
(i) Nacer en Chile: Datos de consulta antenatal recolec-
tados de 4 centros de salud primarios de la comuna de 
Recoleta el 2012; (ii) Crecer en Chile: Datos de encuesta 
poblacional CASEN 2013 y (iii) Enfermar en Chile: Da-
tos de egresos hospitalarios de 2012. Se espera que este 
estudio aporte con evidencia inédita sobre salud de ni-
ños migrantes y cómo se compara con niños chilenos, 
en favor de una sociedad más inclusiva y respetuosa de 
la diversidad, así como un sistema de salud más vigi-
lante del cumplimiento de declaraciones internaciona-
les sobre derechos de salud del niño.

Metodología

Estudio analítico cuantitativo dedicado a comparar 
diferencias de acceso, uso de servicios y resultados de 
salud de migrantes internacionales versus nacidos en 

Chile. Este estudio se enmarca dentro de los objetivos 
del proyecto Fondecyt 11130042 “Desarrollando inte-
ligencia en salud pública primaria en Chile: un estudio 
multi-métodos” (2013-2017), cuyo propósito es pro-
ducir conocimiento nuevo sobre condiciones de vida, 
acceso a servicios de salud y resultados de salud de mi-
grantes internacionales en Chile (aprobación Comité 
de Ética Facultad de Medicina UDD y Comité de Ética 
de Conicyt). 

1. Nacer en Chile: datos cuantitativos de consulta  
antenatal 2012

Los datos cuantitativos de consulta antenatal se 
obtuvieron a partir de los registros electrónicos anó-
nimos de las mujeres usuarias de todos los CESFAM 
de administración municipal de la comuna de Recoleta 
a lo largo del año 2012 (se excluyó centro CristoVive 
dependiente de una fundación). Dichos registros co-
rresponden a bases de datos del programa Chile Crece 
Contigo, complementados con registros de elabora-
ción propia de cada encargado de CESFAM del pro-
grama de la mujer. Esta base contiene los antecedentes 
sociodemográficos, obstétricos y de morbilidad de la 
madre, además de variables relacionadas con el control 
actual del embarazo y con el resultado final de parto. 
Para el análisis de esta base de datos se descartaron las 
prestaciones de salud de mujeres que asistieron con ni-
ños recién nacidos, mujeres con más del 70% de las 
observaciones vacías, y mujeres con embarazos múl-
tiples (13 casos), logrando una base final para análisis 
de 1.272 casos, de las cuales 1.012 eran chilenas y 260 
(20,4%) migrantes internacionales. Esta base de datos 
fue entregada anonimizada por el Departamento de 
Salud Municipal de Recoleta. 

Mediante medidas de frecuencia se describieron 
características sociodemográficas, uso de controles an-
tenatales, factores de riesgo para el resultado de emba-
razo y parto incluyendo co-morbilidades y riesgo bio-
psicosocial (cuestionario EPSA); tanto en población 
inmigrante (nacionalidad distinta a chilena) como en 
población chilena. Se realizaron comparaciones entre 
dichas poblaciones al 95% de confianza (Test t y exacto 
de Fisher, según cantidad de observaciones, y test c2).

2. Crecer en Chile: datos cuantitativos de encuesta 
poblacional CASEN 2013 

Se utilizó la encuesta poblacional anónima “Ca-
racterización Socioeconómica Nacional”, CASEN, de-
sarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social cada 
2-3 años y de descarga gratuita electrónica. Mide las 
condiciones socioeconómicas de los hogares del país 
y es representativa de los residentes en viviendas par-
ticulares 324 comunas de las 15 regiones del país, ex-
cluyendo alrededor de 15 comunas de difícil acceso 
y a personas institucionalizadas. Esta encuesta utiliza 
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un muestreo probabilístico estratificado19. Para el año 
2013 esta encuesta contó con un total de 66.725 en-
cuestas a hogares, correspondientes a la información 
de 212.346 chilenos, 3.555 inmigrantes y 2.590 indivi-
duos que prefirieron no reportar su estatus migratorio 
(datos perdidos y excluidos de este análisis). Utilizando 
factores de expansión para representación poblacional, 
estos representan a 16.689.377 chilenos y 354.581 in-
migrantes (correspondientes al 96,6% y 2,1% del to-
tal de la población del país, respectivamente). Según 
datos CASEN 2013 en Chile existen 4.718.494 niños y 
jóvenes menores de 18 años, de estos el 1,4% corres-
ponde a migrantes, mientras que en 1,2% de los casos 
no es posible determinar su nacionalidad. En esta base 
de datos se consideran como inmigrantes a personas 
que respondieron que su madre no vivía en Chile al 
momento de su nacimiento (inmigrantes de primera 
generación).

Para el análisis se realizaron estimaciones de perfil 
sociodemográfico de población inmigrante y chilena 
(medidas de tendencia central y dispersión o propor-
ciones según la variable) y se realizaron comparaciones 
entre dichas poblaciones al 95% de confianza, conside-
rando el diseño complejo de la muestra.

3. Enfermar en Chile: datos cuantitativos de egresos 
hospitalarios 2012

El análisis de egresos hospitalarios entrega infor-
mación tanto de morbilidad como de uso, oferta, de-
manda y calidad de los servicios de cuidado de la sa-
lud25. Desde el punto del acceso y uso a servicios de 
salud, los indicadores obtenidos a partir de egresos 
hospitalarios (EH) son relevantes para conocer y ade-
cuar los servicios de salud a las necesidades de los dis-
tintos subgrupos de la población26. La base de datos de 
egresos hospitalarios de año 2012, proporcionada por 
el departamento de estadística e información en salud 
(DEIS) del Ministerio de Salud, contiene la informa-
ción de sexo, edad, nacionalidad, residencia y previsión 
de salud, junto con características de la hospitalización 
como diagnóstico, condición de egreso (alta/defun-
ción), realización de una intervención quirúrgica, días 
de hospitalización e información de centro donde se 
produjo el EH. En esta base de datos se consideraron 
como inmigrantes a aquellos sujetos cuyo registro era 
con una nacionalidad distinta a la chilena. Es esencial 
mencionar que la unidad de análisis de esta base de da-
tos de egresos hospitalarios 2012 es el egreso y no el 
individuo. Vale decir, puede haber más de un egreso 
por persona, lo que es habitual en personas con condi-
ciones crónicas y severas de salud. Esto es improbable 
para el caso de resultado de parto. 

Se estimaron medidas de frecuencia para las carac-
terísticas hospitalarias (condición de egreso/interven-
ción quirúrgica/diagnóstico, según CIE-10) y socio-

demográficas de los EH, por condición migratoria y 
agrupación de edad, con sus test de comparación de 
proporciones a un nivel de 0,05 de significación. 

Resultados

1. Nacer en Chile
De las mujeres usuarias del programa Chile Crece 

Contigo (ChCC), de todos los CESFAM de la comuna 
de Recoleta durante el año 2012, el 20,4% (n = 260) 
correspondió a mujeres migrantes internacionales, 
las cuales la mayoría (80,8%) eran provenientes del 
Perú, seguido por Colombia (4,6%), Haití, Bolivia, 
República Dominicana, Argentina y Ecuador. El pro-
medio de edad era levemente mayor en mujeres in-
migrantes que en chilenas (inmigrantes: 27 años vs 
chilenas: 26 años). De las mujeres chilenas asistentes 
al programa, el 20,1% (203 casos) correspondía a me-
nores de 19 años, cifra que aproximadamente dobla 
al porcentaje de mujeres inmigrantes en la misma si-
tuación (10,8% del total de inmigrantes equivalentes 
a 28 casos). Las inmigrantes, en comparación con las 
chilenas, se encuentran en mayor proporción casa-
das o convivientes (68,4% vs 54,7%) y autoreportan 
nivel de escolaridad secundaria o superior en mayor 
proporción que las chilenas. Un 28,8% de mujeres in-
migrantes no tenían previsión de salud (versus 0,8% 
mujeres chilenas)(p < 0,001). 

No hubo diferencias significativas en paridad (nú-
mero del embarazo actual) entre chilenas e inmigran-
tes. Por el contrario, en abortos se observa que el 29% 
(n = 76) de las inmigrantes reportó haber tenido uno 
o más abortos a lo largo de su vida, mientras que en 
chilenas dicho porcentaje alcanza el 18% (n = 188). 

No hubo diferencias significativas en la tasa de deri-
vaciones a nivel secundario entre mujeres chilenas e in-
migrantes (tabla 1). Hipertensión arterial era levemen-
te más común en la población migrante, mientras que 
diabetes gestacional era más común en mujeres chile-
nas. Fueron las inmigrantes quienes significativamente 
presentaron una mayor proporción de riesgo biopsi-
cosocial  (inmigrantes: 62,3% vs chilenas: 50,1%), aun-
que existe una mayor proporción de mujeres chilenas 
en riesgo severo (inmigrantes: 2,7% vs chilenas: 8,3%). 
Se observa un mayor porcentaje de mujeres inmigran-
tes que chilenas con síntomas depresivos, aunque esta 
diferencia no resultó ser estadísticamente significativa.

En las embarazadas migrantes fue más común el 
ingreso tardío al programa, vale decir después de 14 
semanas de embarazo (33,4% en chilenas vs 63,1% 
en inmigrantes) (tabla 2). Esa diferencia se mantuvo 
aun cuando se estratificó por si la mujer comenzó sus 
controles en el CESFAM o si fue trasladada desde otro 
centro.
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Tabla 1. Proporción de factores de riesgo para el desarrollo o término del embarazo en mujeres usuarias del  
programa Chile Crece Contigo, CESFAM Recoleta 2012, según condición migratoria

 Inmigrante, %
(n = 1.012)

Chilena, %
(n = 260)

diferencia 
(valor p)

derivadas a COPAR 41,2 43,4 -2,2 (0,516)

Con síntomas depresivos 32,3 29,7 2,6 (0,428)

Con riesgo biopsicosocial 62,3 50,1 12,2 (< 0,00)
Severo 2,7 8,3 -5,6 (< 0,00)
Moderado 22,3 15,1 7,2 (0,011)
Leve 37,3 26,7 10,6 (0,001)

Embarazo no planificado 66,5 61,4 5,1 (0,117)

Presencia de morbilidades:
HtA 3,8 2,9 0,9 (0,452)
diabetes mellitus 0,0 1,5 -1,5 (0,051)*
dislipidemias 0,0 0,3 -0,3 (1,000)*
Otras enfermedades 15,4 21,4 -6,0 (0,019)

Las diferencias en riesgo biopsicosocial y presencia de otras enfermedades son estadísticamente significativas, con una significancia 
del 0,05. *Corresponde al valor p del test exacto de Fisher.

Tabla 2. Uso de los controles del programa de salud de las mujeres embarazadas en usuarias del programa Chile 
Crece contigo, de todos los CESFAM de la comuna de Recoleta durante el año 2012, según condición migratoria

 
Inmigrante
(n = 1.012)

Chilena
(n = 260)

diferencia 
(valor p)

Ingreso tardío a controles
Sí 63,1% 33,4% 29,7 (< 0,00)
no 36,9% 66,6% -29,7 (< 0,00)

número de controles prenatales
1 6,2% 7,6% -1,4 (0,394)
2 4,6% 6,2% -1,6 (0,285)
3 8,5% 5,4% 3,1 (0,105)
4 5,4% 5,4% 0,0 (0,975)
5 7,3% 7,3% 0,0 (0,998)
6 10,4% 9,3% 1,1 (0,602)
7 o más 55,4% 55,3% 0,1 (0,966)
Sin información 2,3% 3,5% -1,2 (0,293)

Por otra parte, al final del embarazo un 4,3% del 
total de mujeres habían sido trasladadas a otro centro 
y un 10,9% no asistió al control luego del parto. Las 
mujeres inmigrantes son las que significativamente os-
tentan mejores resultados de parto, presentando me-
nos embarazos de pre término, recién nacidos con bajo 
peso al nacer y partos por cesárea a o fórceps (figura 1). 
Esta situación se mantiene incluso tras estratificar por 
edad, derivación a COPAR, ingreso tardío a controles 
maternales y riesgo biopsicosocial.

2. Crecer en Chile
Los niños en Chile se concentran en el tramo 7-15 

años, tanto en chilenos como migrantes; sin embargo, 
esto es más acentuado en migrantes (49,6% del total de 
niños migrantes). En la población local las diferencias 

por sexo no logran superar los 5 puntos porcentuales 
en ningún tramo de edad, mientras que en el caso de 
la población migrante destaca que el grupo de menores 
de un año está conformado principalmente por hom-
bres (65,5%). Por el contrario, en el tramo entre 1 a 
6 años existe un número mayor de mujeres (66,5%) 
(tabla 3).

En relación al nivel educacional, en el grupo de 1-6 
años existe una mayor proporción de niños migran-
tes dentro del sistema escolar (79,6%) versus chilenos 
(64,2%), mientras que en los tramos siguientes hay 
mayor cantidad de chilenos en el sistema escolar. Las 
razones entregadas por los padres para no integrar a 
los niños y jóvenes al sistema escolar varían según tra-
mo de edad. Entre 1-6 años no lo encuentran necesario 
(74% de los padres chilenos y 57,4% migrantes cuyos 
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Figura 1. Resultados de mujeres usuarias del programa Chile Crece contigo, de los 4 CESFAM de la comuna de Recoleta durante el 
año 2012, según condición migratoria. 

El resultado integrado indica si el recién nacido presentó bajo peso al nacer o fue de pre-termino o nació por cesárea o fórceps o si termino en 
aborto o mortinato. no se consideraron a las mujeres “sin información” para el cálculo de los porcentajes. La no información se pude producir 
por datos perdidos, inasistencia a controles, traslado a otro centro, o por aborto o mortinato según sea la variable.Las variables tipo de parto, 
embarazo de pre-termino, peso al nacer y resultado integrado de parto no son independientes de la condición migratoria (valor p, test c2 < 0,05).

hijos no están en el sistema escolar) o no confían en el 
cuidado (16% de los padres migrantes versus 3,4% de 
padres chilenos). En el tramo 7-14 años la población 
migrante más frecuentemente indica “no sabe” o “no 
responde” y los chilenos señalan que es por discapaci-
dad. Finalmente, en el grupo 15-18 años en migrantes 
es porque se encuentra buscando trabajo (41,7%), en 
cambio en chilenos es porque ya terminó de estudiar 
(22,5%) y en segundo lugar la búsqueda de trabajo 
(19,7%). Respecto de la situación socioeconómica, 
destaca que más del 50% de los niños migrantes entre 
1-6 años provienen de hogares pobres multidimensio-
nales (ie. hogares con 25% o más de indicadores de 
bienestar carentes), lo que corresponde al doble que 
en población chilena. Este fenómeno se mantiene con 
pequeñas variaciones hasta el grupo 15-18 años. Por 
último, en inmigrantes el 3,4% de los menores de 7 
años se encontraban desnutridos o en riesgo de desnu-

trición (vs 2,3% en chilenos) y el 1,7% con sobre peso 
u obesidad (vs 13,8% en chilenos).

3. Enfermar en Chile
Durante el año 2012 se produjeron un total de 

1.659.654 egresos hospitalarios (EH) en Chile, de los 
cuales un 0,5% correspondió a población migrante 
internacional. Del total de egresos en menores de 18 
años, el 0,19% se produjo en pacientes migrantes in-
ternacionales, equivalentes a 666 egresos hospitalarios 
(tabla 4). De los EH en inmigrantes el 46% fue en me-
nores entre los 15 y 18 años, en chilenos este porcentaje 
corresponde al 21,1%.

Las distribuciones de EH de pacientes migrantes 
entre ISAPRE (Sistema privado), FONASA (Sistema 
público) y sin previsión de salud fueron similares, cer-
canas al 30%. Situación que se invierte en los egresos 
hospitalarios en menores de un año (66,2% FONASA, 
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Tabla 3. Perfil sociodemográfico de población de niños migrantes versus chilenos, CASEN 2013.

Inmigrantes, n (%)
(n = 64.102)

Chilenos, n (%)
(n = 4.599.675)

Menor de un año

 Sexo     
 Hombre 555 (65,5%) 100.312 (48,6%)
 Mujer 292 (34,5%) 106.147 (51,4%)

 Asiste a establecimiento educacional     
 Sí 0 (0,0%) 6.384 (3,1%)
 no 847 (100,0%) 200.075 (96,9%)

 Pobreza multidimensional     
 Sí 11,1% 30,0%
 no 88,9% 70,0%

1 a 6 años 

 Sexo     
 Hombre 4.891 (33,5%) 724.766 (50,6%)
 Mujer 9.710 (66,5%) 708.900 (49,4%)

 Asiste a establecimiento educacional     
 Sí 11.618 (79,6%) 919.526 (64,2%)
 no 2.983 (20,4%) 513.540 (35,8%)

 Pobreza multidimensional     
 Sí 52,20% 26,20%
 no 47,80% 73,80%

7 a 14 años 

 Sexo     
 Hombre 14.853 (46,7%) 949.393 (50,7%)
 Mujer 16.940 (53,3%) 922.081 (49,3%)

 Asiste a establecimiento educacional     
 Sí 30.044 (94,5%) 1.862.941 (99,5%)
 no 1.749 (5,5%) 8.533 (0,5%)

 Pobreza multidimensional     
 Sí 38,2% 20,50%
 no 61,8% 79,50%

15 a 18 años 

 Sexo     
 Hombre 7.833 (46,5%) 564.501 (51,9%)
 Mujer 9.028 (53,5%) 523.575 (48,1%)

 Asiste a establecimiento educacional     
 Sí 13.550 (80,5%) 923.108 (86,9%)
 no 3.289 (19,5%) 138.908 (13,1%)

 Pobreza multidimensional     
 Sí 35,1% 22,6%
 no 64,9% 77,4%

9,9% ISAPRE y 12,7% no tiene) y en mayores de 15 
años (49,2% FONASA, 26,1% ISAPRE y 19,5% sin 
previsión). 

Transversalmente, una de las causas más frecuen-
tes de egresos hospitalarios en menores de 18 años fue 
por enfermedades del sistema respiratorio. Los niños 
migrantes entre 7-14 años presentaron mayor propor-
ción de egresos hospitalarios por neoplasias (12,1% vs 
5,5%) y malformaciones congénitas (9,3% vs 4,2%); 
mientras inmigrantes entre 1-6 años tenían más egre-

sos por consecuencias de causa externa (23,0% vs 
12,8%) y menores de un año tenían más egresos por 
problemas del período perinatal (54,9% vs 40,2%). 
Llama además la atención que, tanto en menores de un 
año como en 7-14 años, la proporción de egresos por 
problemas respiratorios fue menor en inmigrantes que 
en chilenos año (12,7% vs 28,9% y 8,6% vs 14,2%, res-
pectivamente). Finalmente, destaca el alto porcentaje 
de egresos por embarazo en menores entre 15 y 18 años 
en ambas poblaciones (tabla 4). 
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Discusión

Este es uno de los primeros estudios que describe 
la salud de los niños migrantes en Chile usando tres 
fuentes de información cuantitativa. Dado que la po-
blación infantil migrante en Chile crece gradualmente, 
es importante conocer sus condiciones de vida y enfer-
medad. Si bien la información disponible es limitada, 
sin duda permite responder algunas preguntas y gene-
rar nuevas hipótesis de trabajo que puedan testearse a 
futuro. Los estudios de salud en población migrante 
internacional son de amplia utilidad para la salud pú-
blica27 al permitir comparar poblaciones con diferen-
tes genéticas y etnias, así como diversas experiencias 
socio-culturales y políticas, que en algún punto de su 
vida cambian su entorno social y ambiental, adecuán-
dose al del país receptor. 

Este estudio muestra que en migrantes embaraza-
das destaca un alto porcentaje de mujeres sin previsión 
de salud, que inician control tardíamente y en riesgo 
psicosocial comparado con chilenas. A pesar de eso, 
las mujeres migrantes ostentan mejores resultados de 
parto. Respecto del perfil sociodemográfico, destaca la 
mayor proporción de niños migrantes en pobreza mul-
tidimensional y el mayor porcentaje de escolares 15-18 
años que dejan sus estudios inconclusos. En el análisis 
de hospitalizaciones, se observa un alto porcentaje de 
niños migrantes sin previsión de salud. En cuanto a las 
diferencias entre la población chilena y migrante en 
egresos hospitalarios, destacan aquellas observadas por 
problemas respiratorios, donde su proporción en mi-
grantes es menor que en chilenos, y en traumatismos 
y otras causas externas, neoplasias y malformaciones 
congénitas, donde su proporción en migrantes llega a 
ser casi el doble de la población nacional en algunos 
rangos etarios.

Es interesante notar que, a pesar de la existencia de 
más factores de riesgo de embarazo en población mi-
grante –ingreso tardío y riesgo biopsicosocial– y perfil 
obstétrico parecido, las mujeres inmigrantes tienen 
mejores resultados de parto que la población chilena. 
Sólo 24% de los partos son por cesárea (versus 34% en 
chilenas) y un 28% presenta algún problema (versus 
44% en chilenas). Es importante desarrollar mayor in-
vestigación sobre estos resultados paradojales de apa-
rente efecto de “migrante sano”, que podrían estar ex-
plicados por diferencias de edad, por selección natural 
de migrantes más sanas que logran viajar a Chile, o por 
otros procesos sociales de protección de la salud como 
capital social. 

Es importante integrar estos resultados desde una 
perspectiva social de la salud. Las altas proporciones 
de tanto mujeres embarazadas como niños inmigran-
tes sin previsión de salud son preocupantes, ya que 
esta población corre riesgo de no acceder a servicios 

de salud de forma oportuna, a pesar que la normativa 
chilena permite el acceso aún en condición de irregula-
ridad. Otro hallazgo preocupante es la alta tasa de trau-
matismos en los niños migrantes, que llega a ser casi 
un cuarto de todos los egresos hospitalarios de niños 
entre 1-6 años, comparado con 13% de los niños chi-
lenos. Esto podría estar relacionado con la mayor po-
breza multidimensional que hoy experimentan niños 
migrantes versus niños chilenos, incluyendo condicio-
nes precarias de vivienda, barrio peligroso o violento, 
necesidad de dejar el colegio para trabajar, entre otros. 

Este estudio presenta información de varias fuen-
tes, lo que aumenta su riqueza, pero tiene algunas li-
mitaciones. Es posible que haya sesgo de selección en 
todas las bases de datos asociado a la forma en que 
se define población migrante internacional y errores 
de registro para efectos del análisis. En el análisis de 
egresos hospitalarios, es imposible poder dilucidar si 
los resultados obtenidos reflejan efectivamente infor-
mación sobre de prevalencia de morbilidades o si son 
consecuencia de un uso diferenciado de los servicios de 
salud entre población local e inmigrante internacional. 
Finalmente, algunas variables centrales en la relación 
entre migración y salud, tales como estatus socioeco-
nómico y tiempo de residencia, entre otras, no estaban 
disponibles por lo que no se pudo realizar análisis más 
detallado. 

El mundo ha logrado enormes progresos para re-
ducir la mortalidad infantil, para enviar a los niños y 
niñas a la escuela y para sacar a millones de la pobreza. 
En gran parte, los obstáculos para llegar a estos niños 
no son de naturaleza técnica, sino una cuestión vincu-
lada con el compromiso político. En Chile se realizan 
de manera histórica y sobresaliente esfuerzos de salud 
pública en esta línea, pero sin duda debemos actuali-
zar nuestras definiciones e indicadores de quienes son 
nuestra población infantil de interés, incluyendo la po-
blación migrante internacional que ha aumentado en 
los últimos años y de la cual aún sabemos muy poco. 
Este estudio pretende aportar en esta mirada a través 
de la generación de evidencia sobre las condiciones de 
nacimiento, vida y hospitalización de niños migrantes 
y chilenos. Atender las necesidades de nuestros niños 
en Chile, independiente de su condición migratoria, 
es un imperativo ético, legal y moral. Sólo así podre-
mos minimizar y/o prevenir condiciones desfavorables 
para el sano desarrollo de todo ser humano en nuestro 
país30,31. 

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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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 sangrado menstrual excesivo (SME) se presenta aproximadamente en 37% de las 
adolescentes y afecta en distinto grado su calidad de vida. Objetivo: Medir la magnitud del impacto 
del SME en la calidad de vida en adolescentes. Pacientes y Método: Se entrevistó a adolescentes con 
diagnóstico de SME entre 10 y 18 años y a uno de sus tutores. Se aplicó el cuestionario de calidad 
de vida PedsQL 4.0 escala genérica, su versión Proxy PedsQL 4.0 al tutor, más 3 preguntas sobre 
limitación de actividades diarias. La concordancia entre la percepción de calidad de vida del tutor y 
adolescente se evaluó con el gráfico de Bland y Altman. Resultados: 46 adolescentes y tutores fueron 
evaluados. El puntaje total promedio PedsQL 4.0 para las adolescentes fue 64,48 (DS 14,54), con un 
rango de 18,48 a 88,04 con mayor compromiso en la dimensión emocional. Un 50% de las adoles-
centes falta al colegio, 80,4% a educación física y 65,2% a actividades al aire libre o fiestas.  No hubo 
concordancia entre la percepción de las adolescentes y sus tutores. Conclusiones: Se evidenció un 
deterioro de la calidad de vida de las adolescentes encuestadas, siendo la dimensión emocional la más 
afectada. El desempeño en el cuestionario fue incluso más bajo que en patologías crónicas publicadas 
con esta misma herramienta.



718

ARtÍCULO ORIGInAL

Introducción

La menstruación es un proceso fisiológico que 
marca el potencial reproductivo de una mujer1. Inicial-
mente los ciclos menstruales suelen ser anovulatorios 
pudiendo producir menometrorragia, término reem-
plazado el 2011 por el de sangrado menstrual excesivo 
(SME)2.

El SME se define como pérdida de sangre mens-
trual mayor a 80 ml/ciclo, cambio de productos hi-
giénicos cada 2 h o una duración mayor a 7 días2. En 
2007 se establece una definición cercana a la práctica 
clínica y centrada en la paciente, definiéndolo como 
una pérdida excesiva de sangre menstrual que inter-
fiere con la calidad de vida física, social, emocional 
y/o material de una mujer que puede acompañarse o 
no de otros síntomas4. Esta definición se basa en estu-
dios en mujeres adultas con SME donde se demostró 
que existe un impacto físico, social y psicológico y su 
tratamiento ha mostrado mejorar la calidad de vida 
de éstas4,5,6,7. 

En la adolescencia las etiologías principales de SME 
son la anovulación por inmadurez del eje hipotála-
mo-hipófisis-ovario y las coagulopatías congénitas o 
adquiridas en un porcentaje variable (10-62%) prin-
cipalmente enfermedad de von Willebrand (3-36%) y 
disfunción plaquetaria (3-44%)8,9,10. 

La prevalencia del SME en adolescentes no está bien 
definida, en parte, porque se puede considerar como 
normal dentro del desarrollo, tanto por la familia que 
no consulta o lo hace tardíamente, como por el equipo 
de salud que no explora o desestima este diagnóstico 
hasta no presentar complicaciones como sangrado 
importante, anemia aguda o crónica secundaria a las 
pérdidas excesivas de hierro. Además, las adolescentes 
podrían tener dificultad en reconocer un patrón de 
sangrado menstrual normal3 y sus referentes, que son 

las otras mujeres de la familia, pueden haber tenido o 
tener SME, especialmente en el contexto de coagulo-
patía familiar, pese a esto, existen datos en Brasil, Ma-
lasia, Suecia, Nigeria e India que reportan prevalencias 
entre 1-37%11,12,13,14,15. 

No existe un instrumento de medición de calidad 
de vida para adolescentes con SME. Sin embargo, exis-
ten instrumentos validados para adolescentes respec-
to a la percepción de calidad de vida en salud como 
el PedsQL 4.0 escala genérica, que ha demostrado di-
ferenciar entre adolescentes sanos y con comorbilida-
des16. En Chile éste cuenta con validación de lenguaje 
y fue utilizado previamente para medir calidad de vida 
en pacientes con hemofilia17. 

Dado que no existe información local sobre este 
tema, el objetivo de este estudio es medir el impacto 
en la calidad de vida en adolescentes chilenas con SME.

Pacientes y Método 

Sujetos
Estudio transversal descriptivo que incorporó a 

adolescente entre 10 y 18 años junto a uno de sus tuto-
res, que consultaron en ginecología infantojuvenil y/o 
hemostasia de la red de salud UC Christus, entre oc-
tubre de 2015 y enero de 2017. Todas las adolescentes 
incluidas cuentan con diagnóstico de SME realizado 
por ginecóloga o hematóloga y se excluyeron aquellas 
que además de SME presentaban patologías crónicas 
descompensadas.

Instrumentos
La calidad de vida se midió con el cuestionario 

PedsQL versión 4.0 escala genérica, formato 8-12 años 
o 13-18 años y la versión Proxy PedsQL 4.0 para el 
tutor. Esta última es un cuestionario idéntico al de la 
adolescente, pero de la percepción del tutor respecto 
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Abstract

Introduction: Heavy menstrual bleeding (HMB) occurs in 37% of adolescents and compromise their 
quality of life.  Objective: To measure the magnitude of the impact of the SME on the quality of life 
in adolescents. Patients and Method: We interviewed adolescents diagnosed with HMB between 10 
and 18 years old and one of their guardians. PedsQL 4.0 generic core scale was applied to measure 
quality of life, its Proxy PedsQL 4.0 version was applied to the guardian and 3 more questions to 
adolescents about limitation of daily activities. The concordance between the guardian´s perception 
of the adolescent quality of life and the adolescent´s perception was evaluated with the Bland and 
Altman graph. Results: 46 adolescents and guardians were evaluated. The total average PedsQL 4.0 
score for adolescents was 64.48 (SD 14.54), with a range of 18.48 to 88.04 with a greater involvement 
in the emotional dimension. 50% of adolescents missed school, 80.4% physical education and 65.2% 
outdoor activities or parties. There was no agreement between the perception of the girls and guar-
dians. Conclusions: We evidence a deterioration in the quality of life of the surveyed adolescents, 
being the emotional dimension most affected. The performance in the questionnaire was also lower 
than in samples of chronic diseases published with this same tool. 
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a ella. Se aplicó de forma presencial en la consulta o 
telefónica posterior a ésta. El cuestionario pertenece 
intelectualmente a James W. Varni, PhD16. El PedsQL 
4.0 consta de 23 preguntas y evalúa 4 dimensiones de 
la calidad de vida: física, social, emocional y escolar, 
las que se resumen en dos categorías: la salud física 
(dimensión física) y la psicosocial (promedio de la di-
mensión social, emocional y escolar). Las respuestas 
fueron valoradas con escala Likert. Se transformó el 
puntaje como sigue: 0 = 100 puntos, 1 = 75 puntos, 
2 = 50 puntos, 3 = 25 puntos, 4 = 0 puntos y se obtu-
vieron promedios. Mayor puntaje implica mejor cali-
dad de vida. 

Además, se administró a las adolescentes una en-
cuesta de 3 preguntas relacionadas a SME y activida-
des de la vida diaria. Los datos demográficos, clínicos 
y exámenes de laboratorio se obtuvieron de la ficha 
clínica electrónica. 

Análisis estadístico
No existen estudios chilenos de prevalencia de SME 

por lo que el número reclutado de binomios tutor-
adolescente fue por conveniencia. El análisis estadísti-
co fue descriptivo con promedio y desviación estándar 
para variables continuas y proporciones para variables 
categóricas. 

La concordancia entre el auto reporte de la adoles-
cente con la versión proxy del tutor se determinó con 
el gráfico de Bland y Altman18, que se construyó con la 
diferencia entre el puntaje total PedsQL 4.0 del tutor 
menos el de la adolescente (delta) y el promedio del 
puntaje total PedsQL 4.0 entre ambos participantes, 
además se calculó el delta promedio que corresponde 
al promedio de la diferencia de puntaje total de to-
dos los binomios tutor-adolescente. La concordancia 
se consideró aceptable si las diferencias de los deltas 
promedio ± 2DS (distribución normal) no son clínica-
mente importantes, es decir, no afectan las decisiones 
en el manejo del paciente. La distribución de los deltas 
promedio se determinó con el test de Shapiro-Wilk y 
se consideró un intervalo de confianza del 95%. El aná-
lisis estadístico se realizó con el programa estadístico 
SPSS versión 22.

Este estudio contó con la aprobación del comité 
ético científico de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, consentimiento informado y asentimiento para 
menores de 18 años.

Resultados

Características demográficas y clínicas 
de las pacientes

Un total de 46 adolescentes y uno de sus tutores 
fueron reclutados durante el período de estudio. El 
52,2% de los cuestionarios fueron contestados presen-

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de 
las adolescentes

Característica Medida

Edad promedio años, meses (± dS años) 14,10 (2)

Rango de edad, n (%)
   10-12 años 10    (21,7)
   13-18 años 36    (78,3)

Edad promedio menarquia años, meses (± dS años) 11,7   (1)

dismenorrea, n (%)a

   Sí 18    (54,5)
   no 15    (45,5)

diagnóstico nutricional, n (%)b

   Eutrofia 12    (44,4)
   Sobrepeso 11    (47,7)
   Obesidad   4    (14,8)

Estudio de coagulación, n (%)c

   trastorno de coagulación 16    (34,8)
   Enfermedad de Von Willebrand   6    (13)
   Hiperfibrinolisis   7    (15,2)
   disfunción plaquetaria   3      (6,5)
   Portadora Hemofilia A   1      (2,2)
   Sin estudio 17    (37)
   Estudio incompleto 12    (26,1)

diagnósticos etiológicos, n (%)
   SME en estudio 24    (52,2)
   trastorno de coagulación 16    (34,8)
   Sospecha trastorno de coagulación    5   (10,9)
   Pólipo endometrial    1     (2,2)

necesidad de transfusiones, n (%)    1     (2,2)

Hospitalizaciones, n (%)    3     (6,5)

Anemia alguna vez d

   Sí 18    (43,9)
   no 23    (56,1)

Anemia al momento de PedsQL 4.0, n (%) e

   Sí 13    (33,3)
   no 26    (66,7)

Antecedente materno de sangrado, n (%) f

   Sí 15    (60)
   no 10    (40)

dS: desviación estándar. a33 pacientes presentan los datos para esta 
medida. Se calculó porcentajes para n total de 33. b27 pacientes presen-
tan los datos para esta medida. cUna paciente presentó 2 diagnósticos, 
los porcentajes fueron calculados incorporándola a ambos grupos. Los 
porcentajes fueron calculados respecto al total de pacientes (n = 46). 
d41 pacientes presentan los datos para esta medida. e39 pacientes pre-
sentan los datos para esta medida. f25 pacientes presentan los datos 
para esta medida.

cialmente. Las características demográficas y clínicas se 
muestran en la tabla 1.

Un 34,8% (n = 16) del total de las pacientes presen-
tó alteración en exámenes de coagulación, tomando en 
cuenta, pruebas de coagulación (TP, TTPa), estudio de 
von Willebrand, agregación plaquetaria y tiempo de li-
sis del coagulo en plasma rico en plaquetas, agregado 
recientemente para evaluar fibrinolisis19. La enferme-

Hipermenorrea en adolescentes - R. torres et al
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Figura 1. Gráfico Bland y Alt-
man. Eje X: promedio del pun-
taje total de la madre y la hija. 
Eje Y: diferencia del puntaje 
total de la madre y la hija.

Tabla 2. Escala descriptiva de PedsQL versión 4.0: Adolescente 
y tutor

Escala Promedio (dS) Mínimo Máximo

Adolescente
Puntaje total 64,48 (14,54) 18,48 88,04
Salud física 61,80 (19,18) 15,63 93,75
Salud psicosocial 65,91 (14,45) 20,00 90,00
dimensión emocional 55,33 (18,27) 0,00 90,00
dimensión social 82,50 (13,69) 55,00 100,00
dimensión escolar 59,89 (14,45) 5,00 100,00

tutor
Puntaje total 59,96 (17,73) 16,30 94,57
Salud física 58,72 (22,40) 9,38 100,00
Salud psicosocial 60,60 (17,58) 20,00 93,33
dimensión emocional 46,52 (20,76) 0,00 85,00
dimensión social 77,02 (18,82) 35,00 100,00
dimensión escolar 57,99 (23,22) 10,00 100,00

dS: desviación estándar.

Tabla 3. Limitaciones en actividades de la vida diaria

Pregunta n   (%)

días de ausencia escolar durante el período menstrual
ninguno 23 (50)
1 día 12 (26,1)
2 días 7 (15,2)
≥ 3 días 4   (8,7)

Ausencia a fiestas o actividades al aire libre
Sí 30 (65,2)
no 16 (34,8)

Ausencia a educación física
Sí 37 (80,4)
no 9 (19,6)

dad de Von Willebrand constituye un 37,5% de nues-
tra muestra y el nuevo estudio incorporado demostró 
alteración de la fibrinólisis en un 43,75%.

El 43,9% de las adolescentes presentó anemia en 
algún momento de su evolución, evidenciada por 
hemoglobina menor de 12 g/dL o ferritina menor de 
13 ng/mL. Un 33,3% presentó anemia al momento del 
estudio. Una paciente requirió transfusión de glóbu-
los rojos y 3 requirieron manejo intrahospitalario por 
anemia aguda. 

Calidad de vida medida con PedsQL 4.0
Se administró el cuestionario a 46 adolescentes y la 

versión proxy a un padre y a 45 madres de las adoles-
centes. Se muestra en la tabla 2 la estadística descriptiva 
del puntaje total y por dimensiones para adolescente y 
tutor. 

El promedio del puntaje total para adolescente fue 
64,48 (DS 14,54), siendo la dimensión emocional la de 
más bajo puntaje, 55,33 (DS 18,27) y la dimensión so-
cial la de mayor puntaje 82,5 (DS13,69).

Concordancia entre adolescente y tutor
Entre los tutores encuestados hubo sólo un padre 

que se excluyó para el análisis de concordancia consi-
derando que pudiese introducir algún sesgo. El gráfico 
de Bland y Altman para concordancia se muestra en la 
figura 1.

El delta promedio para el puntaje total fue -5,16 
(DS 13,88) con un valor mínimo de -44,91 y máximo 
27,17. Al aplicar el test de Shapiro-Wilk para el del-
ta promedio se obtuvo un p = 0,513, no significativo, 
lo que comprueba una distribución normal del delta 
promedio, por lo tanto, debido a esta distribución se 
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puede decir que, el 95% de la población de las madres 
con hijas con SME en Chile sus deltas promedio distri-
buirían entre el promedio ± 2DS, es decir, entre -32,36 
y 22,05 con un intervalo de confianza de 95 % [-9,22, 
-1,10].

Limitación en actividades
En la tabla 3 se muestran las limitaciones de activi-

dades, destacando que el 80,4% de las adolescentes se 
han ausentado a educación física y un 65,2% a fiestas o 
actividades al aire libre. Además, en los registros clíni-
cos se encontró reportes de manchado de ropa y nece-
sidad de cambios frecuentes durante la noche. 

Discusión

Nuestro estudio muestra que la calidad de vida en 
adolescentes con SME, medida con PedsQL 4.0 esca-
la genérica se encuentra afectada, siendo la dimensión 
emocional la más comprometida. No contamos con un 
grupo control que permita comparar con adolescentes 
sin SME, pero Varni et al. propuso que los puntajes 
menores a 1 DS desde el promedio implican una si-
tuación de riesgo para deterioro de la calidad de vida. 
El promedio de su población de niños sanos entre 5 y 
16 años fue de 83,91 (DS 12,47), por lo que promedios 
menores a 71,44 se encuentran en riesgo de deterioro 
de calidad de vida16. En nuestro estudio el 65,2% de 
las adolescentes cumplen con esta condición. El pun-
taje total PedsQL 4.0 obtenidos por Varni et. al. para 
enfermedades crónicas es 74,16 (DS 15,38), siendo 
menor en nuestro estudio. Este puntaje menor podría 
explicarse porque en nuestro estudio sólo evaluó ado-
lescentes y se ha visto que la satisfacción de vida pue-
de disminuir durante este período20. Además, existen 
limitaciones dadas por el tamaño de la muestra que 
pueden influir en este resultado: no se ajustó por varia-
bles como percepción de imagen corporal, cuantía del 
sangrado, grado de anemia, trastornos del ánimo. Por 
último, hay que considerar que son adolescentes que 
consultan en nivel secundario lo que podría represen-
tar los casos más severos.

En un estudio australiano de adolescentes deriva-
das a ginecología por alteraciones menstruales se mi-
dió calidad de vida con PedsQL 4.0 en 62 pacientes 
con SME. El puntaje total fue de 71,23 (DS 15,19) y la 
dimensión más afectada fue la escolar21. El valor obte-
nido en nuestro estudio fue menor. Esto podría evi-
denciar una influencia cultural en la percepción de la 
calidad de vida. 

Son pocas las adolescentes que buscan ayuda por 
problemas menstruales15. A raíz de esto, impresiona 
que las adolescentes que consultan por SME son aque-
llas cuya calidad de vida ya se encuentra muy afectada, 

debido a que se ha prolongado en el tiempo el SME, 
produciendo síntomas por anemia ferropriva y alte-
raciones psicosociales. Por otro lado, la percepción 
de la madre del SME como un problema, determina 
frecuentemente el acceso de la adolescente al sistema 
de salud. En nuestro estudio se vio que las madres en 
promedio califican a sus hijas con 5, 16 puntos menos 
que lo percibido por estas mismas lo cual impresiona 
irrelevante, sin embargo, los valores individuales pue-
den variar en 32,36 puntos menos que lo que reporta 
su hija como 22,05 puntos más, por lo tanto, el gra-
do de acuerdo entre binomios individualmente no es 
aceptable. Esto enfatiza la importancia de la entrevista 
directa y por separado a la adolescente y a su madre 
sobre cómo perciben la calidad de vida. Este fenómeno 
podría explicarse debido a que la percepción del esta-
do de ánimo de la adolescente por parte de su tutor es 
subjetiva, por lo tanto, la comunicación es importante. 
Podría existir una barrera a la comunicación por parte 
de la adolescente si es que considera el SME como algo 
vergonzoso y esto explicar por qué algunas madres les 
atribuyen mayor puntaje a sus hijas que ellas. Por otro 
lado, como se ha visto en otras enfermedades cróni-
cas como en Enfermedad inflamatoria intestinal los 
síntomas pueden ser minimizados por las adolescen-
tes como una reacción adaptativa en orden de negar 
la extensión de la enfermedad22,23 y por esto las madres 
percibir una calidad de vida menor que las propias 
adolescentes. Además, hay otros factores no explora-
dos en este estudio que pudiesen afectar la percepción 
de calidad de vida, ya sea subvalorándola o sobrevalo-
rándola como es el estado anímico materno, situación 
familiar, la propia experiencia acerca de la menstrua-
ción y la educación materna. 

Durante una menstruación excesiva la ansiedad 
por manchado frecuentemente lleva a tener que es-
coger vestimenta apropiada, poner protectores de 
colchón, cambios frecuentes durante la noche, lo que 
puede generar una limitación social y personal durante 
la menstruación24. En nuestro estudio, un 50% de las 
adolescentes falta al colegio y en los casos más severos 
podrían llegar a perder un mes al año de clases. Como 
la higiene menstrual es complicada por el tiempo limi-
tado entre clases, sería interesante en el futuro deter-
minar si esta limitación es un factor que influye en la 
inasistencia escolar para generar intervenciones. 

Finalmente, aunque el objetivo de este trabajo 
no es el diagnóstico de patología, cabe destacar que 
se confirma lo descrito en la literatura con 34,8% de 
exámenes alterados sugerentes de coagulopatía, lo 
cual, refuerza la necesidad de estudio y enfoque mul-
tidisciplinario. 

En conclusión, el estudio muestra que la calidad 
de vida está afectada en adolescentes con SME que 
consultan a profesionales de la salud, produciendo in-
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asistencia a clases, limitación en actividades sociales, 
anemia, hospitalizaciones y/o necesidad de transfusión 
de glóbulos rojos. La detección y estudio oportuno de 
un SME, incluyendo un estudio hematológico com-
pleto en búsqueda de trastornos de la coagulación, es 
fundamental para evitar las complicaciones asociadas. 
Queda por demostrar sí la detección precoz y el trata-
miento del SME mejora la calidad de vida en las ado-
lescentes como se ha evidenciado en adultas.

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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dica Mundial y la Declaración de Helsinki.
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que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
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Resumen

Introducción: Los pacientes pediátricos con recomendaciones especiales de vacunación son una po-
blación creciente. El Ministerio de Salud de Chile posee un programa de vacunación especial para 
estos casos, al cual nuestro hospital gestiona solicitudes de vacunas a través de un flujograma esta-
blecido. Objetivo: Describir los resultados del modelo de gestión de vacunas especiales, marzo de 
2015 a septiembre de 2016, y caracterizar a la población beneficiada por este programa. Pacientes y 
Método: Estudio observacional, descriptivo. Incluye a la población de pacientes crónicos atendidos 
en el Hospital Dr. Exequiel González Cortés (HEGC) con vacunas solicitadas al programa ministerial 
de vacunas especiales, período marzo 2015 a septiembre 2016. La información se obtuvo de las bases 
de datos de los registros de solicitudes y monitorización de los esquemas especiales de vacunas del 
Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI). Los pacientes se clasificaron en crónicos ambulato-
rios, ambulatorios y hospitalizados. Para la caracterización clínica y demográfica se describieron las 
variables de edad, sexo, previsión de salud, especialidad médica que solicitó la vacuna, cronicidad 
y vacunas administradas. Para medir los resultados del modelo de gestión de vacunas especiales se 
utilizaron indicadores: Autorización de esquema de vacunación por el PNI, Esquemas de vacunación 
completados, Tiempo de repuesta del PNI y Oportunidad de vacunación. Resultados: Se gestionaron 
un total de 367 esquemas de vacunas a 215 pacientes, administrándose en el período un total de 405 
vacunas. Las especialidades que más solicitaron fueron infectología (39,1%), inmuno-reumatología 
(24,2%) y broncopulmonar (20%). El Programa Nacional de Inmunizaciones autorizó el 97,8% de 
los esquemas solicitados (n = 359), el tiempo de respuesta desde la solicitud hasta la respuesta del 
Programa Nacional de Inmunizaciones tuvo una mediana de 15 días (rango 0-174 días), la oportu-
nidad de vacunación tuvo una mediana de 41 días (rango 0-287 días) y el total de esquemas com-
pletados al momento de tabular los resultados fue de 52,8%. Conclusiones: Las vacunas son una de 
las principales políticas de equidad en salud pública y en Chile existe un flujograma para solicitud 
de vacunas especiales, que requiere de un trabajo multidisciplinario para otorgarle cobertura a esta 
población infantil vulnerable.
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Introducción

Los pacientes pediátricos que requieren recomen-
daciones específicas de vacunación son una población 
creciente dentro de los usuarios del sistema de salud 
pública, pudiendo presentar patologias con un riesgo 
aumentado de enfermedades inmunoprevenibles. Por 
este motivo tener sus inmunizaciones al día es fun-
damental para mejorar su protección y disminuir la 
gravedad en caso de adquirir alguna de ellas1. Diversos 
artículos científicos, guías nacionales e internacionales 
recomiendan los esquemas de vacunas a utilizar en es-
tos grupos1,2,3,4,5,6. En general, estas recomendaciones 
señalan la importancia de que la evaluación sea perso-
nalizada, adecuando el esquema de vacunación acorde 
al historial del paciente y sus riesgos potenciales, de 
modo de enfocar el trabajo en la administración de va-
cunas en forma segura y efectiva1,2,3,4.

El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de 
Chile ha otorgado progresivamente protección contra 
enfermedades transmisibles, desde sus inicios en el año 
1978, cubriendo actualmente 15 enfermedades inmu-
noprevenibles7,8. Como apoyo complementario el PNI 
otorga un modelo de gestión de vacunas especiales con 
un flujo establecido (figura 1)8 que permite entregar un 
beneficio y oportunidad de mayor protección a distin-
tas poblaciones de riesgo. Este modelo de gestión con-
siste en la evaluación individual por parte del equipo 
clínico del paciente, quienes solicitan el esquema de 
vacunas no consideradas en el calendario del PNI a tra-
vés de una receta médica y formulario específico; luego 
la organización, disposición, ordenamiento y emisión 
de las solicitudes médicas al PNI son ejecutadas por la 
enfermera encargada local a la espera de la respuesta 

del PNI vía correo electrónico. Con dicha respuesta, 
se localiza el paciente para la administración final del 
esquema vacunal, considerando en todo momento lo 
establecido en la norma general técnica sobre proce-
dimientos operativos estandarizados para asegurar la 
calidad en la ejecución de este programa9. 

Este estudio tiene por objetivo describir los resulta-
dos del modelo de gestión de vacunas especiales imple-
mentado en nuestra institución, en el período marzo 
2015 y septiembre 2016, y caracterizar clínicamente 
y demográficamente la población infantil beneficiada 
por este programa en el Hospital de niños Dr. Exequiel 
González Cortés (HEGC).

Pacientes y Método

Diseño del estudio
Estudio observacional, descriptivo de la población 

pediátrica atendida en el HEGC a la que se le solicita-
ron vacunas al programa ministerial de vacunas espe-
ciales, de acuerdo a su patología de base y estado de va-
cunación, durante el período marzo 2015 a septiembre 
2016. El HEGC es un hospital pediátrico de alta com-
plejidad del area sur de Santiago de Chile dependiente 
del sistema público de salud. La información se obtuvo 
de las bases de datos de los registros de solicitudes del 
HEGC y monitorización de los esquemas especiales de 
vacunas de la encargada del PNI local. Este estudio fue 
autorizado por la Unidad de Docencia, Investigación 
e Innovación dependiente de la Dirección del HEGC. 

Pacientes
Se incluyeron los datos de todos los pacientes a los 

cuales se le gestionaron vacunas a través del programa 

Keywords: 
Vaccines, 
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Abstract

Introduction: Special vaccines recommendation patients are a growing population. The Ministry 
of Health has developed a special vaccination program for these cases, through which our hospital 
manages vaccine forms by an established flowchart. Objective: To describe the special vaccines model 
of management results in the period between March 2015 and September 2016, and the clinical and 
demographics characterization of the pediatric population benefited with this program in Dr. Exe-
quiel González Cortés Children´s Hospital. Patients and Methods: We performed a descriptive ob-
servational study, which covers the chronically ill patient’s population who received special vaccines 
during the period between March 2015 to September 2016. Results: A total of 367 vaccine schemes 
were administered to 215 patients, with a total of 405 vaccines administered during the period. The 
medical specialties that most requested vaccines were infectology (39.1%), immune-rheumatology 
(24.2%) and bronchopulmonary specialists (20%). The National Immunization Program authorized 
97.8% of the requested schemes (n = 359), the response time had a median of 15 days (range 0-174 
days), the vaccination opportunity had a median of 41 days (range 0-287 days) and the total of sche-
mes completed at the time of tabulating the results was 52.8%. Conclusions: Vaccines are one of the 
main public health equity policies and Chile has special vaccines request flowchart a flow chart, which 
requires a multidisciplinary work to provide coverage to this vulnerable child population.
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de vacunas especiales del PNI. Los pacientes fueron 
evaluados por sus médicos tratantes, quienes solicita-
ron esquema de vacunación o derivaron a infectología 
para ello. Posteriormente la encargada local del PNI 
corroboró estado vacunal para aquellos en los que se 
disponía de información en el software ministerial del 
registro nacional de inmunizaciones (RNI), derivó la 
solicitud a nivel central y una vez aprobada se contactó 
a los pacientes y/o su familiar para coordinar la vacu-
nación y posterior a la administración registró infor-
mación en el RNI.

Los pacientes se clasificaron según situación clí-
nica o cronicidad, en crónicos ambulatorios, ambu-
latorios y hospitalizados. Se definió como pacientes 
crónicos ambulatorios a todos aquellos que estaban 
en control médico periódico en el Consultorio Ado-
sado de Especialidades (CAE) en alguna de las espe-
cialidades médicas; los pacientes ambulatorios son 
aquellos pacientes agudos que consultan en el CAE y 
que requieren vacunas especiales; y los hospitalizados 
son aquellos que se encuentran hospitalizados de lar-
ga estadía (mayor a un mes de hospitalización). 

Para la caracterización clínica y demográfica se des-
cribieron las variables de edad, sexo, previsión de salud, 
especialidad médica que solicitó la vacuna, cronicidad 
y vacunas administradas. La previsión de salud se des-
cribió de acuerdo a aquellos sin previsión, los niveles 
del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y el Progra-
ma de reparación y atención integral de salud (PRAIS) 
que corresponde a un instrumento de reparación del 
Ministerio de Salud, que responde al compromiso asu-
mido por el Estado con las víctimas de las violaciones 
a los derechos humanos, ocurridas entre septiembre de 
1973 y marzo de 1990. 

Evaluación del modelo de gestión
Para medir los resultados del modelo de gestión de 

vacunas especiales del HEGC se utilizaron indicadores:

Autorización de esquema de vacunación por el PNI
Se considera autorizado un esquema cuando el PNI 

responde positivamente a la vacunación del paciente 
con el esquema solicitado y se mide según el porcentaje 
del total de esquemas solicitados en el período.

Figura 1. Flujograma 
de gestión de vacunas 
especiales para pacientes 
en HEGC durante período 
2015-2016.
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Tabla 1. Descripción clínica y demográfica de los niños

Variables demográficas y clínicas n = 215  

Edad en meses (mediana/rango) 89 0/228

Sexo n %
Hombres 94 43,7

Previsión de salud n %
FOnASA A 116 54
FOnASA B 36 16,7
FOnASA C 21 9,8
FOnASA d 27 12,5
PRAIS 6 2,8
Sin previsión 9 4,2

Especialidad médica que solicitó la vacuna n %
Infectología 84 39,1
Inmunoreumatología 52 24,2
Broncopulmonar 43 20
Pediatría 14 6,5
Oncología 11 5,12
Gastroenterología 5 2,3
nefrourología 4 1,9
neurología 2 0,9

Cronicidad n %
Crónico ambulatorio 191 88,8
Ambulatorio 10 4,7
Hospitalizado 14 6,5

Vacunas administradas n %
total 405 100
neumocócica conjugada 13V 77 19
Hepatitis B adulto 77 19
Hexavalente 69 17
neumocócica polisacárida 23V 63 15,6
Hepatitis A pediátrica 49 12
Vacuna antimeningocócica ACWY conjugada 
con tt/CRM197 29 7,2
VPH tetravalente 19 4,7
Pentavalente 12 2,9
Vacuna SRP (tres virica) monodosis 5 1,2
Polio inactivada inyectable 2 0,5

Esquemas de vacunación completados
Se considera esquema completado a aquel que 

cumple con el total de vacunas planificadas en el es-
quema según la indicación médica en el período eva-
luado, y se midió en porcentaje del total de esquemas 
solicitados para cada vacuna en el período.

Tiempo de repuesta del PNI
Se define como el tiempo que transcurre desde 

que se envía la solicitud de esquema especial al PNI 
hasta que llega la respuesta de autorización o rechazo 
del esquema por el mismo, y se midió en número de 
días calendario agrupado por año 2015 y 2016.

Oportunidad de vacunación
Se define como el tiempo que transcurre desde que 

se solicita el esquema especial de vacunación al PNI 

hasta que el paciente inicia la vacunación según esque-
ma. En esta medición se excluyeron los pacientes hijos 
de madre VIH ya que a ellos se les solicitan vacunas en 
su primer mes de vida y su esquema comienza a los dos 
meses de vida. Se midió en días calendario agrupado 
por año 2015 y 2016.

Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se utilizaron estadísti-

cos de tendencia central para variables contínuas y de 
posición para variables categóricas. Se recolectaron 
los datos en planilla Excel y se analizaron en STATA 
14. 

Resultados

En el período de estudio se gestionaron 367 es-
quemas de vacunas para 215 pacientes, correspon-
diendo en 43,7% a hombres (n = 94), con una me-
diana de edad de 89 meses (rango 0/228 meses) con 
un total de 405 dosis administradas al 30 de Noviem-
bre del año 2016. En relación a la clasificación del 
tipo de paciente, el 88,8% (n = 191) correspondieron 
a pacientes crónicos ambulatorios, el 4,7% (n = 10) 
eran ambulatorios agudos y el 6,5% (n = 14) hospita-
lizados (tabla 1). Dado que la indicación de vacunas 
es individual y dependerá de la enfermedad de base 
y el estado de inmunización de cada niño, no existen 
esquemas estandarizados sino que recomendaciones 
orientadores que se describen según diagnósticos en 
la tabla 2.

El 98,9% (n = 363) de los esquemas fueron auto-
rizados por el PNI, y el 1,1% (n = 4) esquemas fueron 
rechazados. Estos rechazos correspondieron a vacu-
nas varicela, meningococica ACWY conjugada con 
CRM197, papiloma humano tetravalente y neumocóci-
ca polisacárida 23 valente, de las cuales sólo en 1 caso 
fue por error en la indicación. Respecto del tiempo de 
respuesta del PNI a las solicitudes de vacunas, este tuvo 
una mediana de 15 días, variando entre 30 días (rango 
0-174) el año 2015 a 4 días (rango 0-119) el 2016. Por 
último, la oportunidad de vacunación tuvo una media-
na de 40 días el 2015 (rango 0-287), y de 35 días el 2016 
(rango 0-253) (tabla 3). La figura 1 muestra el flujogra-
ma de gestión de vacunas especiales para pacientes en 
HEGC durante período 2015-2016.

Discusión

Las vacunas son una de las principales políticas de 
equidad en salud pública, siendo aportadas gratuita-
mente a través del PNI a toda la población objetivo 
durante su ciclo vital, principalmente en la edad pediá-
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Tabla 3. Variables de resultado de indicadores

total de esquemas gestionados n = 367  

n %

Esquema de vacunación autorizados por el PnI 359   97,80%

Esquemas de vacunación completados* 122 52,8%

tiempo de repuesta del PnI (días calendario) mediana rango
total 15 0-174
2015 30 0-174
2016   4 0-119

Oportunidad de vacunación (días calendario) mediana rango
total 41 0/287
2015* 40 0/287
2016* 35 0/253

*Esquemas revisados al 30 de noviembre 2016.

Tabla 2. Diagnósticos médicos y vacunas especiales recomendadas en pacientes del HEGC durante el período 2015-2016

#no aplica para víctimas de violencia sexual. &Vacunas antivaricela no fueron solicitadas debido a que fue rechazada la primera vez mencionándose 
que el ministerio no contaba con ella para este programa. *Incluye anemia falciforme y talasemia. 1Vacuna hexavalente Infanrix® (Glaxo Smith Kline): 
incluye difteria, tétanos, pertussis acelular, hepatitis B, virus polio 1,2,3 y Haemophilus influenzae tipo b. 2Vacuna PCV 13: Prevenar 13® (Pfizer): 
vacuna conjugada antineumocócica 13 valente. 3Vacuna antimeningocócica ACWY - tt : nimenrix® (Pfizer) vacuna antimeningocócica tetravalente 
contra serogrupos ACWY conjugada con toxoide tetánico. 4Vacuna VPH tetravalente: Gardasil® (Merk Sharp & dohme): vacuna recombinante contra 
el papiloma humano tipos 6, 11, 16 y 18. 5Vacuna antimeningocócica ACWY-CRM197 Menveo® (Glaxo Smith Kline) vacuna antimeningocócica tetra-
valente contra serogrupos ACWY conjugada con difteroide mutante CRM197. 6Vacuna Pentavalente (Serum Institute of India): incluye difteria, tétanos, 
pertussis celular, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b. 7Vacuna tresvírica: (Serum Institute of India): incluye virus sarampión, rubeola y parotiditis

diagnóstico médico# Vacunas especiales recomendadas&

ESAVI a vacuna 
pentavalente 

Hexavalente1 

Hijo de madre o 
padre VIH 

Hexavalente1

Candidato a 
trasplante de 
órganos sólidos

PCV 132 
Polisacárida neumocócica 23 valente 
Antimeningocócica ACWY - tt3

Hepatitis A
VPH tetravalente4

Asplenia funcional/
quirúrgica

PCV 132

Polisacárida neumocócica 23 valente
Antimeningocócica ACWY – tt3 / CRM 197

5

Usuario de terapias 
biológicas

PCV 132

Polisacárida neumocócica 23 valente
Antimeningocócica ACWY - tt3

Hepatitis B
Hepatitis A

Pioderma 
gangrenosa

PCV 132

Antimeningocócica ACWY – tt3

Artritis idiopática 
juvenil/Lupus 
eritematoso 
sistémico

PCV 132

Polisacárida neumocócica 23 valente
Antimeningocócica ACWY - tt3

Hepatitis B
Hepatitis A

Inmunodeficiencias 
primarias

PCV 132

Polisacárida neumocócica 23 valente
Hepatitis A

Déficit de anticuer-
pos específicos 
antineumocócicos

PCV 132

daño pulmonar 
crónico

PCV 132

Polisacárida neumocócica 23 valente

Infecciones respirato-
rias recurrentes

PCV 132

Polisacárida neumocócica 23 valente

diagnóstico médico# Vacunas especiales recomendadas&

Asma severa PCV 132

Polisacárida neumocócica 23 valente

Fibrosis quística PCV 132

Polisacárida neumocócica 23 valente

Síndrome nefrótico PCV 13
Polisacárida neumocócica 23 valente
Antimeningocócica ACWY - tt3

Hepatitis A

Enfermedad renal 
crónica

PCV 132

Polisacárida neumocócica 23 valente
Hepatitis B
Hepatitis A

neoplasias hemato-
lógicas

Hexavalente
PCV 132

Polisacárida neumocócica 23 valente
Hepatitis B 
Hepatitis A

Larga estadía hospi-
talaria

Hexavalente1 
IPV
Pentavalente6

Vacuna tresvírica7

Enfermedad de Cro-
hn/Colitis ulcerosa

PCV 132

Polisacárida neumocócica 23 valente
Antimeningocócica ACWY - tt3

Hepatitis B
Hepatitis A

Hepatitis autoinmune Hepatitis A
Hepatitis B

Neurofibromatosis PCV132

dtpa

Cardiopatía Polisacárida neumocócica 23 valente

Hemosiderosis 
pulmonar

PCV 132

trica. Existen pacientes que requieren recomendacio-
nes específicas de vacunación, ya que son susceptibles 
a infecciones inmunoprevenibles o no pueden recibir 
vacunas programáticas. Nuestro PNI posee un proce-
dimiento de solicitud de vacunación especial para estos 
casos, cuya gestión para acceder a ellas requiere de un 
trabajo coordinado del equipo de salud con el ministe-
rio, acercando estos beneficios a un número creciente 
de pacientes que provienen desde distintas especiali-
dades. El número de pacientes a los cuales se les tra-
mitó vacunas especiales fue creciente en el tiempo, no 
pudiendo establecerse un valor de cobertura efectiva 
del programa en este momento dado que el diseño des-
cribe los pacientes a quienes se les solicitó vacunación 
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especial y no un análisis de todos los pacientes que es-
tán en control en el CAE, pero otorga una orientación 
respecto de la realidad de esta creciente demanda que 
tenemos en pediatría. Sin embargo, queda de manifies-
to la relevancia de difundir este procedimiento para 
mejorar nuestras coberturas en esta población y el de-
safío de conocer el estado vacunal de todos nuestros 
pacientes en control para conocer las coberturas efecti-
vas, lo que amerita contar con el aporte transversal del 
equipo de salud, idealmente recurso humano exclusi-
vo y capacitado para estos fines, de manera de poder 
difundir y capacitar al equipo clínico. Prueba de ello 
son los escasos pacientes derivados desde neurología 
y la ausencia de solicitud desde cardiología, genética y 
endocinología, entre otros. La alta tasa de aprobación 
de las vacunas solicitadas refleja el trabajo coordinado 
entre los equipos hospitalarios y el PNI, a través de su 
referente local. La amplia variación encontrada en la 
latencia de la respuesta a la solicitud podría compli-
car la adherencia a la vacunación, y la pérdida de la 
oportunidad impactaría en la disminución de la inmu-
nogenicidad, en los casos en los que se inició terapia 
inmunosupresora antes de completar los esquemas va-
cunales, lo cual debe ser considerado por los equipos 
tratantes para optimizar el momento de la solicitud de 
vacunas especiales. Las razones para la amplia disper-
sión de los tiempos de respuesta desde el PNI no son 
conocidas por nosotros, sin embargo, regularmente 
mantenemos contacto con ellos para activar las solici-
tudes pendientes. La existencia de niños que tuvieron 
una vacunación efectiva por sobre los 250 días poste-
rior a la autorización se debió a la lejanía geográfica 
de algunos, quienes coordinan la vacunación el día de 
control médico. Estas situaciones pudiesen optimizar-
se a través de una norma ministerial de recomendacio-
nes para grupos de riesgo o situaciones específicas que 
no requieran trámite de autorización central, sino que 
certificación local de condición de salud, lo que dismi-
nuiría la necesidad de requerir análisis por parte del 
PNI optimizando su respuesta para los casos más com-
plejos y mejorando la oportunidad para los pacientes. 
Aunque el estudio no fue diseñado para evaluar segu-
ridad de las vacunas, durante el período analizado no 
se presentaron eventos supuestamente atribuibles a 
vacunación e inmunización (ESAVI).

La promoción de directrices ministeriales para es-
quemas especiales de vacunas es una necesidad, dado 
que lo dispuesto en la web del PNI no tiene guías clí-
nicas si no que el procedimiento de solicitud, para que 
todos aquellos profesionales de la salud encargados de 
indicar vacunas a los pacientes de riesgo cuenten con 
esquemas aprobados y respaldados, que aceleren el flu-
jograma y el objetivo principal que es proteger al indi-
viduo y así también la comunidad.

Nuestras metas locales para mejorar el servicio de 

vacunación de los pacientes es contar con personal e 
infraestructura exclusiva para la ejecución de vacuna-
ción especial. Al cierre de este artículo, se desarrolló un 
protocolo de vacunación segura para casos especiales, 
se contrató una técnico paramédico exclusiva para va-
cunación de nuestros pacientes, y se comprometió in-
fraestructura para llevar a cabo esta actividad. Además, 
con el objetivo de mejorar la cobertura efectiva, los 
equipos clínicos de broncopulmonar y Programa del 
niño y adolescente con necesidades especiales en aten-
ción de salud (NANEAS) están trabajando haciendo un 
catastro de sus pacientes y su estado vacunal para eva-
luar y programar esquemas especiales si lo requieren. 

En conclusión, el programa de vacunas especiales 
del PNI es un beneficio para nuestros pacientes con 
alto riesgo de infecciones inmunoprevenibles. Para ac-
ceder a él existe un flujograma que puede y debe imple-
mentarse en cada centro de salud, público o privado. El 
tiempo de respuesta del PNI podría disminuir si exis-
tiesen recomendaciones preestablecidas para distintas 
condiciones mórbidas. Debemos mejorar la difusión 
de este programa entre los equipos de salud para opti-
mizar sus coberturas. 

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.

Agradecimientos

Nuestros agradecimientos a las Enfermeras del CAE 
y de pacientes hospitalizados, por su abnegada labor 
y compromiso en la atención y vacunación de los pa-
cientes pediátricos del HEGC.

Gestión de vacunas - S. Alvarado et al



729

ARtÍCULO ORIGInAL

Referencias

1.  Grechukha TA, Galitskaya MG, 
Namazova-Baranova LS. Importance of 
vaccines Safety in Children with Chronic 
Conditions-Experience at the Scientific 
Centre for Children’s Health in Moscow, 
Russia. Curr Drug Saf. 2015;10(1):49-54. 

2.  Eckerle I, Rosenberger KD, Zwahlen 
M, Junghanss T. Serologic vaccination 
response afetr solid organ transplantation: 
A Systematic Review. PLoS ONE. 
2013;8(2):e56974. 

3.  Pickering LK, Baker CJ, Freed GL, et al. 
Inmunization Programs for Infants, 
Children, Adolescents, and Adults: 
Clinical Practice Guidelines by the 
Infectious Diseases Society of America. 

IDSA Inmunization Guidel. 2009;49:817-
40. 

4.  Villena R, Zubieta M, Hurtado C, et al. 
Seroconversión frente a primovacunación 
reforzada contra hepatitis B en niños con 
cáncer. Rev Chil Pediatr. 2015;86(4):236-
43. 

5.  Van de Wetering MD, Vossen MT,  
Jansen MH, Caron HN, Kuijpers TW. 
Varicella vaccination in pediatric 
oncology patients without interruptions 
of chemotherapy. J Clin Virol. 
2016;75(2016):47-52. 

6.  Unidad de Inmunizaciones, Ministerio de 
Salud, Chile. Procedimientos de vacunas 
e inmunización , Programa Nacional de 
Inmunizaciones. 2011. 

7.  Departamento de Inmunizaciones de la 

Subsecretaria de Salud Pública División 
de Planificación Sanitaria, Ministerio 
de Salud de Chile. Guía de Vacunación 
Segura, Sistema de Notificación, 
Evaluación ESAVI-EPRO. 2013. 

8.  http://vacunas.minsal.cl/informacion-
al-profesional/vacunacion-especial/
accedido el 12 Enero 2017. Procedimiento 
de solicitud de vacunas especiales del 
Programa Nacional de Inmunizaciones. 

9.  Subsecretaría de Salud Pública,  
Ministerio de Salud de Chile.  
Norma general técnica sobre 
procedimientos operativos estandarizados 
para asegurar la calidad en la ejecución 
del Programa Nacional de 
Inmunizaciones. Resolución Exenta  
No 973. 2010. 

Gestión de vacunas - S. Alvarado et al



730

Rev Chil Pediatr. 2017;88(6):730-735
dOI: 10.4067/S0370-41062017000600730

ARtÍCULO ORIGInAL

Quemaduras en niños provocadas por rotura de bolsa  
para agua caliente 

Children´s scalds from tearing of hot water bottle

Rolando Saavedra O.a, Fresia Solís F.b, Carmina Domic C.b

aMédico-pediatra. Centro de Rehabilitación COAnIQUEM-Santiago
btecnólogo médico, Licenciada y Magister en Bioestadística. dirección de extensión, docencia e investigación COAnIQUEM-Santiago
cEnfermera-matrona. dirección de extensión, docencia e investigación, COAnIQUEM-Santiago

Recibido el 17 de enero de 2017; aceptado el 16 de julio de 2017

Correspondencia:
Fresia Solís F. 
investigacion@coaniquem.org

Palabras clave: 
Bolsa de agua caliente, 
quemadura, 
niños

Resumen

Introducción: La quemadura en niños por rotura de bolsa de agua caliente, presentó un incremento 
brusco y significativo alrededor del año 2000 en Chile. Ante ello, la Corporación de Ayuda al Niño 
Quemado (COANIQUEM) difundió conceptos de prevención en su uso y alerta a autoridades. Pos-
teriormente el Instituto de Normalización Nacional introdujo normativas de certificación de calidad 
de los productos comercializados en el país. Objetivo: Determinar el impacto de medidas preventivas 
y de certificación de calidad de las bolsas de agua caliente en las quemaduras por rotura del produc-
to en niños. Pacientes y Método: Revisión de ingresos de 795 pacientes menores de 15 años, con 
quemaduras por rotura de bolsa de agua caliente, entre 2000-2014, en COANIQUEM-Santiago. Se 
determinó evolución de las frecuencias de quemaduras por el agente etiológico y se comparó el perfil 
epidemiológico en los períodos quinquenales inicial y final. Resultados: Entre 2000-2004, se registró 
un incremento de 272,7% en los ingresos y un descenso de 81,3% entre 2005-2014. Las características 
demográficas, mes de ocurrencia de las quemaduras y necesidad de algún tipo de cirugía, fueron si-
milares en los períodos comparados. El número de localizaciones disminuyó concentrándose en una 
quemadura (77,8%). En el segundo período incluyó además de extremidad inferior, abdomen y pelvis 
como ubicaciones frecuentes. Conclusiones: Se verifica un importante descenso de las quemaduras 
por bolsa de agua caliente en niños, y un cambio significativo en sus características epidemiológicas, 
coincidiendo con medidas de prevención y normativa de certificación de calidad de los implementos. 

Keywords: 
Hot water bottle, 
burn, 
children

Abstract

Introduction: Children scalded by the tearing of hot-water bottles presented a sudden and significa-
tive increase around 2000 in Chile. For this reason the Aid to Burned Children Corporation (COA-
NIQUEM) publicized prevention concepts concerning the careful use of this device and raised a voice 
of alarm to authorities. Later, the National Normalization Institute introduced quality certification 
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Introducción

Las bolsas para agua caliente de uso doméstico 
fabricadas con goma o policloruro de vinilo (PVC), 
denominadas “guateros” en Chile, son utilizadas en 
muchos países durante la temporada de invierno como 
fuente tradicional para calentar una cama, como com-
plemento o en ausencia de sistemas de calefacción 
dentro del hogar. Pueden ocasionarse quemaduras por 
derrame de líquido en el momento del llenado o por 
contacto prolongado en un mismo sitio de la piel. Sin 
embargo, es poco conocida la situación de daño secun-
dario a rotura por defectos de calidad en el producto.

 En el Centro de Rehabilitación del Niño Quemado 
en Santiago (COANIQUEM) se atiende pacientes en 
forma ambulatoria en la etapa aguda de sus lesiones, 
en la medida que la superficie corporal total compro-
metida sea menor de 5%, efectuándose injertos cuando 
es necesario por la profundidad de la lesión. También 
se reciben pacientes que estuvieron hospitalizados en 
otros establecimientos por quemaduras más extensas 
y que son derivados de todo el país para la rehabilita-
ción de sus cicatrices por lo que el número de ingresos 
supera los 3.000 por año. Esto permite tener una apre-
ciación general de la epidemiología de las quemaduras 
infantiles y detectar la aparición o variación de diversos 
mecanismos productores de quemaduras habiéndose 
realizado estudios en relación a quemaduras por fue-
gos artificiales, por volcamiento de cocinas y por vol-
camiento de taza de té entre otros1,2,3. En 2001 en una 
revisión de registros de los niños ingresados de la co-
muna de Pudahuel se identificaron varios mecanismos 
que provocaron las quemaduras como volcamiento de 
taza, cocina, hervidor, y contacto con plancha y con 
calefactores, pero no se detectaron quemaduras por 
bolsas de agua caliente4. Sin embargo, ya en 1999, en 
el mismo establecimiento, se constató que de otros 
lugares de la Región Metropolitana ingresaban niños 
con lesiones secundarias a la rotura de bolsas de agua 
caliente lo que sucedía poco después de haberse acosta-

do. Esto se provocaba al mover el niño el elemento con 
los pies o presionarlo con el tronco. Llamó la atención 
que las bolsas se habían comprado pocos días antes, 
lo que era inusual hasta entonces, lo que llevó a iden-
tificar y registrar este mecanismo en los ingresos para 
hacer un seguimiento de esta situación. Posteriormen-
te, al constatar que la tendencia era al alza sostenida 
y que coincidía con importación masiva de productos 
del extranjero, aprovechando nuevas políticas con re-
bajas de aranceles, se comunicó el hecho a autorida-
des del Ministerio de Salud y al Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC), al igual que a importadores 
y distribuidores de este tipo de productos, para que se 
intentara vigilar la calidad de los elementos que se es-
taban comercializando. Simultáneamente se difundió 
este riesgo por los medios de comunicación para ad-
vertir a la población.

En julio 2004, SERNAC informó que en una evalua-
ción efectuada en estos productos se encontró defectos 
de resistencia de las uniones de los bordes de las bolsas 
y de la rotulación en un 50% de las marcas analizadas 
de elementos que se vendían en la Región Metropoli-
tana. El análisis técnico del laboratorio, consideró en 
sus ensayos una serie de variables físicas y mecánicas 
al momento de analizar las muestras de los guateros, 
entre ellas, espesor, tracción, deformación, cierres, rup-
tura, filtración, presión, entre otras5. El potencial que 
tiene la bolsa para agua caliente como fuente de quema-
duras graves en la población, fue reconocido por una 
comisión técnica convocada por el Instituto Nacional 
de Normalización donde participó COANIQUEM. 
Como consecuencia se dictó la resolución exenta 445 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstruc-
ción promulgada en 2005, donde se estableció la norma 
NCh2953.Of2005, que fijó los requisitos de fabricación 
y seguridad de las bolsas para agua caliente de caucho y 
PVC6. Estas normas, si bien son de acatamiento volun-
tario, son seguidas por la mayoría de los fabricantes e 
importadores de productos para evitarse reclamos del 
público usuario por defectos luego de su venta.

standards for hot water bottles sold in the country. Objectives: Determine the impact of preventive 
measures and quality certification for hot water bottles in burns caused by tearing of the device on 
children. Patients and method: Review of 795 patients under 15 admitted with injuries caused by 
hot-water bottle rupture between 2000 and 2014 at COANIQUEM Santiago. The frecuency of burns 
by the ethiological agent is determined and the epidemiological profile are compared in the initial 
and final quinquenial period. Results: Between 2000-2004, an increase of 272.7% was recorded and 
then a decrease of 81.3 % was found between 2005-2014. Demographic characteristics, month of 
occurrence and need of some kind of surgery were similar in both periods. The number of locations 
and injuries diminished, and are concentrated in one burn (77.8%). In the first period the main 
anatomical region affected was lower limbs and in the second period abdominal and pelvis are also 
frequent. Conclusions: An important decrease of burns by hot-water bottle rupture with significant 
changes in their epidemiological characteristic is verified. This coincides with preventive measures 
and manufacturing standards regulations and quality control.
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Habiéndose identificado entonces este nuevo me-
canismo específico productor de quemaduras en ni-
ños, y establecidas normas de calidad mínima para dar 
más seguridad en el uso de estos elementos de calefac-
ción, se estimó conveniente conocer la variación de su 
impacto en el tiempo y sus características. Conside-
rando los antecedentes expuestos, se estableció como 
objetivo del estudio determinar el impacto de medidas 
preventivas y de certificación de calidad de las bolsas 
de agua caliente en las quemaduras por rotura del pro-
ducto en niños. 

Pacientes y Método

Pacientes
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, ba-

sado en revisión de base de datos de ingresos de 795 
niños con quemaduras por rotura de bolsa de agua ca-
liente, entre los años 2000 y 2014, proporcionada por 
el Departamento de Atención y Coordinación de Pa-
cientes del Centro de Rehabilitación del Niño Quema-
do de COANIQUEM en Santiago de Chile7. 

Análisis de datos
La base de datos se trasladó a planilla Excel, reem-

plazando el nombre de los pacientes por un código, 
sin incluir datos personales de identificación. En estas 
condiciones, el trabajo contó con la autorización de los 
directivos de la institución. 

Los datos se procesaron con SPSS v16.0. Se selec-
cionaron los períodos 2001-2004 y 2011-2014, como 
una manera de reducir variaciones aleatorias anuales 
del número de ingresos y comparar variables demográ-
ficas y epidemiológicas entre ambos períodos, bajo el 
supuesto de posibles cambios en el perfil de los niños 
que usaron bolsa de agua caliente en estos períodos ex-
tremos de la serie. Para determinar la significancia es-
tadística de los cambios, se usó la prueba de diferencia 
de proporciones basado en distribución normal, con 
p < 0,05.

Resultados

En la figura 1, se muestra la evolución de 795 in-
gresos por quemaduras secundarias a rotura de bolsa 
de agua caliente en los 15 años del período estudiado. 
Considerando el año 2000 como basal, se distingue un 
gran incremento entre los años 2000-2004 (+272,7%) 
y luego un descenso pronunciado desde año 2005 hasta 
2014 (-81,3%), con una estabilización posterior. 

Las características demográficas, no presentaron 
variación significativa en la comparación de ambos 
períodos; existe mayor proporción de población feme-
nina consultante, el grupo de 5 a 9 años de edad es el 
de mayor concentración de quemaduras por rotura de 
bolsa con agua caliente y mayoritariamente los pacien-
tes atendidos en COANIQUEM residen en la Región 
Metropolitana (tabla 1). 

Se observa que los meses fríos desde mayo a agosto, 
concentra la mayor ocurrencia de las quemaduras por 
rotura de bolsa de agua caliente en niños (80% y más) 
y el período horario de mayor frecuencia es al acostarse 
entre las 19 y 24 h. Ha disminuido la proporción de 
localizaciones de la quemadura en los períodos com-
parados, concentrándose mayoritariamente en una 
sola lesión (77,8%), lo que resulta estadísticamente 

Figura 1. niños con quemaduras por rotura de bolsa de agua caliente. 
COAnIQUEM. Años 2000-2014. Fuente: COAnIQUEM. Base de datos años 
2000-2014.

Tabla 1. Características demográficas de niños con quemaduras 
por rotura de bolsa de agua caliente. Comparación períodos 
2001-2004 y 2011-2014

Característica Período 
2001-2004  

Período 
2011-2014  

Valor p

 n % n %  

total 334 100,0 108 100,0

Sexo
   Femenino 172   51,5   58   53,7

0,6898   Masculino 162   48,5   50   46,3

Edad (años)
   < 5   54   16,2   28   25,9

0,069   5-9 155   46,4   42   38,9
   10-14 125   37,4   38   35,2

Promedio ± dS 8,5 ± 3,4 7,8 ± 3,9

Región de residencia
   Metropolitana 317   94,9 100   92,6

0,3647   Otra   17     5,1     8     7,4

Bolsas de agua y quemaduras - R. Saavedra O. et al
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significativo. La extremidad inferior, ya sea, izquierda 
o derecha, es la que mayormente se quema con este ac-
cesorio, pero, ha habido un aumento de 3,6% a 19,4% 
para abdomen y pelvis, cambio significativo para esta 
localización de la lesión. 1/7 de los afectados requirió 
algún tipo de cirugía (tabla 2).

Discusión

El empleo de bolsas de agua caliente tiene el riesgo 
de provocar quemaduras secundarias al calor. Además 
de su uso como elemento de calefacción se emplean 
como analgesia de molestias abdominales, lumbares o 
de extremidades. Es sabido que, el mantenerlas en la 
cama, puede llevar implícito un riesgo de quemaduras 
por contacto en pacientes con trastornos de la sensi-
bilidad por lesiones medulares o neuropatías periféri-
cas, en neonatos que no pueden moverse, e incluso en 
niños que duermen con un sueño profundo y que no 
perciben el dolor al contacto sostenido con un envase 
que puede mantener temperaturas mayores de 50°C 
por tiempo prolongado. También pueden producirse 

lesiones por descuido al verter el líquido a la bolsa o 
por dejar mal puesto el tapón de cierre.

Son escasas las investigaciones sobre la incidencia, 
causalidad y resultados de quemaduras de cualquier 
tipo por uso de bolsa para agua caliente. A nivel mun-
dial, el mayor número de casos publicados corres-
ponde a un estudio retrospectivo en Shangai China8, 
que contabilizó 294 casos hospitalizados entre 1991 y 
2001 de los cuales 39 (13,3%) fueron en menores de 
15 años. De los 294 pacientes el 79,6% fue por contac-
to, el 18,4% se debió a quemadura por el líquido de la 
bolsa, y el 2,0% por el vapor al llenar el elemento. En 
un centro terciario en Inglaterra, entre enero de 2004 
y marzo de 2013, se identificó a 85 hospitalizados por 
quemaduras debido al uso de bolsa de agua caliente, 
de los cuales 39 (45,9%) eran menores de 18 años. En 
el 48,2% de los ingresos se pesquisó rotura de la bolsa 
espontáneamente o por mal uso9. En Australia, dos es-
tudios retrospectivos entre enero de 1998 y septiembre 
de 2009 y entre julio 2005 y junio 2013, reportaron 33 y 
155 casos de pacientes hospitalizados por quemaduras 
por bolsa de agua caliente respectivamente sin haber 
encontrado niños menores de 13 años. Entre el 60,9 y 

Tabla 2. Características epidemiológicas de niños con quemaduras por rotura de bolsa de agua caliente. Compara-
ción períodos 2001-2004 y 2011-2014

Característica Período 2001-2004 Período 2011-2014 Valor p

 n % n %  

total 334 100,0 108 100,0

Mes ocurrencia de quemadura
    Enero-abril   13     3,9     5     4,6 0,6262
    Mayo-agosto 279   83,5   93   86,1
    Septiembre-diciembre   42   12,6   10     9,3

Hora de quemadura**
    01-06   13     3,9     8     7,4 0,0106*
    07-12   24     7,2     9     8,3
    13-18   17     5,1   10     9,3
    19-24 271   81,1   60   55,6
    Sin dato     9     2,7   21   19,4

n° localizaciones de quemaduras
    1 190   56,9   84   77,8 0,0005*
    2 116   34,7   19   17,6
    3 y más   28     8,4     5     4,6

Localización quemadura
    Extremidad inferior 302   90,4   79   73,1 < 0,0001*
    Abdomen y pelvis   12     3,6   21   19,4
    Otras***   20     6,0     8     7,4

Cirugía
    Sí   52   15,6   15   13,9 0,6721
    no 282   84,4   93   86,1

*Significativo. **Para el cálculo del valor p, se excluyeron categoría sin datos. ***Otras incluyó: cabeza y cuello, cara, extremidad 
superior, mano y tórax.
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el 75,4% fueron lesiones producidas por líquido derra-
mado por rotura del artefacto o escurrimiento al llenar 
la bolsa10,11. Como consecuencia de estos antecedentes 
en Nueva Zelandia, y luego en Australia, se dictaron 
normativas para mejorar la calidad de las bolsas de 
agua caliente que se comercializarían para disminuir la 
incidencia de este mecanismo de quemaduras10. 

Contar con una base de datos sistemática en el 
tiempo, es una fuente de información importante para 
los especialistas del área. El número de pacientes detec-
tados en COANIQUEM es mayor al de otros estudios 
publicados, lo que podría explicarse porque contabili-
za casos de atención ambulatoria con lesiones de me-
nor profundidad.

El uso de este elemento de calefacción es dispuesto 
habitualmente por un adulto a cargo quien también es 
quien vierte el agua y coloca el artefacto en la cama.

La atención de pacientes que incluye a derivados 
desde diversas zonas de la ciudad y regiones vecinas, y 
que contempla quemaduras de diversa gravedad, fue lo 
que permitió advertir que había un mecanismo emer-
gente que antes no causaba tal cantidad de lesionados.

La identificación de este mecanismo específico y su 
registro al ingreso de los enfermos del establecimien-
to, proporcionó el respaldo estadístico del aumento 
que se iba produciendo por este mecanismo causal, 
el que llegó a 272% en 5 años. Con esta evidencia se 
pudo alertar a las autoridades, comerciantes y usua-
rios sobre el riesgo de rotura de las bolsas para tomar 
medidas que revirtieran la situación. La investigación 
complementaria efectuada por el Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC)5 comprobó que se estaban 
comercializando elementos de calidad muy diferente y 
justificó la dictación de normativas que garantizaran la 
seguridad de las bolsas que se vendieran al público. El 
descenso brusco y sostenido del número de casos des-
pués de 2005, estaría en directa relación a la certifica-
ción recomendada para los elementos comercializados 
posteriormente.

Los datos epidemiológicos recogidos son concor-
dantes con el uso preferente que se otorga a la bolsa de 
agua caliente en los meses fríos y al hecho que la ma-
yoría de los consultantes en el establecimiento son de 
la Región Metropolitana, lugar del país que tiene muy 
marcadas las diferentes estaciones del año.

La importancia clínica de las lesiones originadas 
por la rotura de bolsas de agua queda en evidencia por 
la necesidad de efectuar curaciones por personal espe-
cializado para tratar a los consultantes y que 1/7 de los 
casos requirieron cirugía para obtener una adecuada 
cobertura de la piel afectada necesitando seguir en re-
habilitación de sus cicatrices.

No hubo cambios de importancia en la edad ni 
sexo de los consultantes en los períodos estudiados. En 
los pacientes del período final hubo un menor número 

de lesiones en el episodio lo que podría estar relaciona-
do a que las roturas de las bolsas hayan sido de menor 
tamaño, derramando menos líquido, debido a su me-
jor calidad. Esto también podría explicar el aumento 
relativo de localizaciones en abdomen y pelvis pues el 
aplastamiento de la bolsa por el cuerpo en estos casos 
produce una mayor presión interna que la que provoca 
colocar una extremidad inferior encima de una bolsa, 
o el golpearla con un movimiento no intencional de un 
pie, y por tanto es más factible la rotura del elemento.

La disminución del predominio del horario noctur-
no en este tipo de quemaduras en el segundo período, 
también podría explicarse porque obtiene una mayor 
importancia relativa el uso de calor para objetivos te-
rapéuticos diferentes a la mera calefacción de la cama. 

Estimamos exitosas las acciones realizadas para 
disminuir este mecanismo de quemaduras que, por la 
rapidez del efecto logrado, atribuimos principalmente 
a la mejoría de las condiciones de seguridad del am-
biente dado por la mejor calidad de las bolsas de agua 
comercializadas. En el período 2005-2014 hubo una 
disminución del total de admisiones por todo tipo de 
quemaduras al establecimiento desde 3.608 a 3.100, un 
14,1%7. Parte de esta disminución fue por haber una 
menor población infantil estimada para ese período 
de un 7,3%12. Estas cifras son muy inferiores al 81,4% 
constatado en las admisiones por el mecanismo espe-
cífico. La posibilidad que otros factores hayan influido 
como un cambio de preferencia en el uso de bolsas de 
agua calientes por otros elementos como calefactores 
de cama eléctricos, o bolsas rellenas con semillas que se 
calientan en un horno microonda, se estiman de poca 
relevancia pues no ha habido campañas comerciales ni 
preventivas en ese sentido.

Es posible que el número de niños que aún se si-
gue quemando con este mecanismo corresponda a ele-
mentos que se venden en comercio formal de modo 
ocasional13 o claramente informal y que no cumplen 
la normativa. Por eso es conveniente mantener vigen-
te la recomendación de comprobar que tengan el sello 
de certificación de que cumple estándares, y renovarlas 
cada 2 años. Así mismo es aconsejable llenar sólo 2/3 
del continente, con agua que no esté recién hervida, 
vaciar el aire antes de colocar el tapón, y colocar la bol-
sa de preferencia entre las frazadas para que no esté en 
contacto directo con la piel ni exista la posibilidad de 
aplastamiento del elemento por el cuerpo.

Conclusión

Este estudio verifica un importante descenso de las 
quemaduras secundarias a rotura de bolsa de agua ca-
liente en niños entre años 2005-2014, y cambios signi-
ficativos en sus características epidemiológicas. La exi-

Bolsas de agua y quemaduras - R. Saavedra O. et al
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gencia de certificación de resistencia a productos co-
mercializados, por su simultaneidad, sería un factor de 
influencia directa en este logro. La detección y registro 
de mecanismos de quemaduras permite fundamentar 
y diseñar estrategias de prevención especialmente de 
las que buscan proporcionar mayor seguridad en el 
ambiente.

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 declaran que la información ha sido 
obtenida de datos previos en forma anonimizada, por 
lo cual el Comité de Ética de Investigación en uso de 
sus facultades, ha eximido de la obtención de un con-
sentimiento informado, lo cual consta en el acta res-
pectiva..
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Resumen

Introducción: Estudios que han mostrado asociación entre obesidad y nivel socioeconómico no son 
concluyentes. Objetivos: Determinar el riesgo de estudiantes chilenos de primero básico de presentar 
obesidad según vulnerabilidad socioeconómica (VSE) en los años 2009 y 2013 y verificar el cambio 
observado en el riesgo en ese período, por sexo y área geográfica. Pacientes y Método: Estudio trans-
versal (N= 175.462 en 2009) y (N= 189.055 en 2013) que incluyó: peso, talla, rural/urbano, sexo y VSE, 
datos provenientes de encuesta JUNAEB. Se determinaron ZIMC/edad, % obesidad y 3 grupos según 
VSE (muy vulnerables, moderados, no vulnerables). Para comparar ZIMC entre grupos, se utilizó 
test t y para las variables predictoras (grado de VSE) y respuesta (obesidad), por sexo y área, se utilizó 
c2. Regresión logística determinó OR de presentar obesidad según VSE. Resultados: % de obesidad 
fue 19,6% y 24,1% en 2009 y 2013, mayor en hombres. OR de presentar obesidad en el 2009 fue: 0,85 
(0,82-0,88) y 0,70 (0,64-0,75) en estudiantes más vulnerables, y 0,94 (0,91-0,97) y 0,81 (0,74-0,88) 
en aquellos con vulnerabilidad moderada; en 2013, 0.96 (0,93-0,98) y 0,89 (0,82-0,96) en estudiantes 
más vulnerables, y 0,99 (0,96-1,02) y 0,94 (0,86-1,02) en estudiantes con vulnerabilidad moderada, en 
áreas urbanas y rurales respectivamente. El mayor incremento en obesidad se observó en los más vul-
nerables de zona rural (de 16,6 a 24,3%). Conclusión: El mayor % de obesidad fue observado en niños 
no vulnerables. Aun cuando los estudiantes más vulnerables de zonas rurales presentan el menor % de 
obesidad en ambos años, el mayor incremento en el período se observó en este grupo. 

Keywords: 
Childhood obesity, 
socioeconomic 
vulnerability, 
first grade, 
Chile

Abstract

Introduction: Although obesity is related to socioeconomic level, studies are inconclusive. Objec-
tives: To determine obesity risk according to socioeconomic vulnerability among Chilean children 
(1st grade) in 2009 and 2013 and assess its change during that period, by sex and geographical area. 
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Introducción

La obesidad es definida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como una acumulación 
anormal o excesiva de grasa y es considerada una en-
fermedad crónica multifactorial cuya prevalencia ha 
aumentado progresivamente en casi todos los países, 
repercutiendo en un aumento de enfermedades tales 
como dislipidemia, síndrome metabólico, enfermedad 
coronaria y cáncer1,2,3,4. Además una revisión sistemá-
tica realizada por Reilly y Kelly5 mostró que existe am-
plia evidencia que demuestra que el sobrepeso y obesi-
dad en la infancia y adolescencia aparte de tener conse-
cuencias adversas en la morbilidad del adulto también 
se asocia con muerte prematura. 

En las últimas décadas se han realizado múltiples 
esfuerzos para prevenir y combatir la obesidad, sin 
embargo, las estrategias implementadas han sido poco 
efectivas. Esta situación es alarmante, ya que la evi-
dencia muestra que el inicio de obesidad en la infancia 
aumenta sustancialmente la probabilidad de continuar 
con esta condición en la adultez6, tal como lo demostró 
un estudio realizado en EEUU por Whitaker y cols.7. 
Los autores mostraron que la probabilidad de desarro-
llar obesidad en adultos jóvenes era 10,3 veces mayor 
en niños que habían sido obesos entre los 6 y 9 años, 
comparados con aquellos que no fueron obesos a esa 
edad. 

En Chile, la obesidad infantil ha experimentado un 
aumento sostenido en las últimos años, tal como lo ha 
reportado el mapa nutricional elaborado por la Jun-
ta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) en 
estudiantes de primero básico, mostrando una preva-
lencia de 17% el año 2001 que ha aumentado a 19,4%, 
22,1%, y 25,3 % en los años 2006, 2011 y 2013 respec-
tivamente8. Este aumento se atribuye en parte a que el 
país evolucionó rápidamente desde una pre-transición 
económica a una etapa de post-transición, caracteri-
zado por un aumento del ingreso per cápita, mayor 

consumo de alimentos hipercalóricos y aumento del 
sedentarismo, lo que ha generado cambios en estilos 
de vida y en los factores que influyen en éstos9,10,11,12.

Hay evidencia que existe una relación entre el nivel 
socioeconómico (NSE) (determinado generalmente a 
través del ingreso total o per cápita de los miembros 
del hogar y/o el nivel educativo del jefe de hogar y/o 
la madre) y la obesidad infantil. En este contexto, se 
ha observado que esta asociación se presenta en forma 
distinta dependiendo de la etapa en que se encuentran 
los países (o regiones) en la transición epidemiológica 
y nutricional. En general, en países desarrollados se ha 
encontrado una asociación inversa entre NSE y obesi-
dad infantil13,14,15, sin embargo, en países en desarro-
llo, la obesidad es más frecuente en familias de mayor 
NSE16,17, sobre todo en países más pobres. Casi todos 
los estudios a nivel nacional muestran una mayor pre-
valencia de obesidad infantil en niños de menor NSE. 
Esto ha sido reportado por Amigo H y cols18; Olivares 
S y cols.19; Kain y cols.20, sin embargo, Adjemian y cols 
no encontraron asociación21. 

Los objetivos de este estudio fueron: a) determinar 
el riesgo que tuvieron estudiantes de primero básico de 
establecimientos educacionales municipales y/o parti-
culares subvencionados de presentar obesidad según 
VSE en los años 2009 y 2013 y b) verificar el cambio 
del riesgo en el período, según sexo y distribución ur-
bano/rural.

Pacientes y Método 

Participantes 
La población del estudio incluyó el total de estu-

diantes que cursaron primero básico durante los años 
2009 y 2013, sin errores en los registros y que cum-
plieron los criterios de inclusión de edad entre 60 y 96 
meses y puntajes Z plausibles en los indicadores IMC/
edad, peso/edad o talla/edad. El tamaño de las pobla-

Obesidad en escolares - J.C. Herrera et al

Patients and Method: Cross-sectional study (N = 175,462 in 2009) and (N = 189,055 in 2013) which 
included: weight, height, rural / urban, gender and vulnerability obtained from JUNAEB´s survey. 
BMI Z, % obesity and 3 categories of vulnerability (very vulnerable, moderate, non-vulnerable) were 
determined. For the descriptive analyses, we used t tests and for predictor variables (2 categories of 
vulnerability) and outcome (obesity) by sex and area, we used c2. Logistic regression models deter-
mined OR to develop obesity by Results: % obesity was 19.6% and 24.1% in 2009 and 2013, higher 
in boys. In urban and rural areas respectively, OR to develop obesity were: 0.85 (0.82-0.88) and 0.70 
(0.64-0.75) in the most vulnerable students and 0.94 (0.91-0.97) and 0.81 (0.74-0.88) in those with 
moderate vulnerability in 2009 and 0.96 (0.93-0.98) and 0.89 (0.82-0.96) in the most vulnerable stu-
dents and 0.99 (0.96-1.02) and 0.94 (0.86-1.02) in students with moderate vulnerability in 2013. The 
highest increase in obesity was observed among the most vulnerable group from rural areas (16, 6 to 
24.3%). vulnerability. Conclusion: The non-vulnerable group had the highest % obesity. Although 
the most vulnerable students in rural areas had the lowest obesity risk in both years, the highest in-
crease in obesity during the period, occurred in that group.
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ciones del estudio fueron 175.462 en 2009 y 189.055 en 
2013 (figura 1).

Esta población se obtuvo de las bases de datos que 
recolecta anualmente JUNAEB, que incluyen aproxi-
madamente 65% de los niños que cursan primero bá-
sico en el país. Con estos datos la institución determina 
el estado nutricional de los estudiantes y los resultados 
son publicados en el denominado Mapa Nutricional 
(www.junaeb.cl). Para la clasificación nutricional, se 
utiliza desde el año 2011 el indicador puntaje Z IMC/
edad, definido como la distancia que se ubica el IMC 
de un individuo con respecto al IMC de una población 
de referencia para su edad y sexo22. En este estudio esta 
variable se determinó en el software WHO Anthro-
Plus que utiliza la referencia OMS 20078,23. El punto 
de corte para determinar obesidad fue definido como 
ZIMC/edad ≥ 2 de la referencia mencionada. 

Aun cuando la recolección de datos de peso y ta-
lla es realizada por docentes capacitados que utilizan 
equipos de diferente índole y precisión24, por su amplia 
cobertura, se considera que estos datos constituyen un 
censo de los estudiantes de primero básico asistentes a 
colegios públicos del país. 

JUNAEB también registra la condición de VSE de 
los estudiantes, según el Sistema Nacional de Asigna-
ción con Equidad (SINAE), que es expresada a través 
del Índice de Vulnerabilidad Escolar SINAE (IVE-SI-
NAE)25, que se basa principalmente en el puntaje de la 
Ficha de Protección Social, una metodología aplicada 
desde el 2007 para determinar la VSE de los hogares de 
permanecer o caer en la pobreza y de esa forma foca-
lizar los programas sociales26. El IVE-SINAE permite 
clasificar individualmente a los estudiantes en vulne-

rables, no vulnerables y sin información. La categoría 
“VSE” se clasifica a su vez en 3 subcategorías; la cate-
goría 1 incluye a aquellos niños más vulnerables, mien-
tras que las 2 y 3 incluyen a niños con vulnerabilidad 
moderada. La única diferencia entre ambas es que en la 
categoría 2 ingresan niños con riesgo educativo. Para 
fines de este estudio, las dos últimas categorías fueron 
fusionadas. 

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de frecuencias de 

las variables categóricas según sexo, área geográfica, ca-
tegorías de VSE y estado nutricional de las poblaciones 
en 2009 y 2013. Posteriormente se realizó un análisis 
exploratorio para evaluar normalidad de las variables 
a través de test de Shapiro Wilk y un análisis bivariado 
para la variable predictora (categoría de VSE) y la va-
riable respuesta (obesidad) estratificada por sexo y área 
geográfica a través de la prueba c2. También se aplicó 
el test de Student para comparar medias poblacionales 
de muestras independientes de la variable z-IMC/edad 
para realizar las siguientes comparaciones: entre años 
2009 y 2013, entre sexo del mismo año y de diferente 
año, entre área geográfica del mismo año y de diferente 
año, entre años por categoría de VSE y entre categorías 
de VSE por año. 

Para determinar la asociación entre obesidad y VSE, 
se utilizó un modelo de regresión logística con variable 
respuesta dicotómica (obeso/no obeso) calculando sus 
respectivos Odds Ratio (OR) para cada año del estudio, 
ajustado por sexo y estratificado por área geográfica. 
La categoría de VSE empleada como referencia fue el 
grupo de estudiantes no vulnerables. 

Obesidad en escolares - J.C. Herrera et al

Figura 1. Flujograma 
de la Población del 
Estudio.

http://www.junaeb.cl


739

ARtÍCULO ORIGInAL

Tabla 1. Distribución de variables del estudio por sexo y área geográfica 2009 y 2013

Años
Variables

total
n (%)

Sexo Área Geográfica

Masculino Femenino Urbano Rural

Año 2009 175.462 88.592 86.870 148.208 27.254

Obesidad 34.389 (19,6) 22,3 16,8 1 19,8 18,61

z-IMC/E promedio ± dE 0,86 ± 1,38 0,93 ± 1,46 0,8 ± 1,31 0,9 ± 1,391 0,87 ± 1,33

Muy vulnerables 63.979 (36,5) 36,8 36,1 33,9 50,11

Vulnerabilidad moderada 49.345 (28,1) 28,2 28 27,9 29,51

no Vulnerables 62.138 (35,4) 35 35,9 38,2 20,41

Año 2013 189.055 95.828 93.227 164.712 24.343

Obesidad 45.558 (24,1) 27,02 21,11 24,02 25,12

z-IMC/E promedio ± dE 1,03 ± 1,42 1,11 ± 1,492 0,95 ± 1,331,2 1,02 ± 1,422 1,10 ± 1,422

Muy vulnerables 80.297 (42,5) 432 422 40,82 53,41,2

Vulnerabilidad moderada 46.850 (24,7) 24,52 252 24,42 27,71,2

no Vulnerables 61.908 (32,8) 32,52 332 34,82 18,91,2

1 = diferencia significativa en el mismo año por sexo o área geográfica. 2 = diferencia significativa entre los 2 años por sexo o área geográfica.

Finalmente, se aplicó la prueba de bondad de ajuste 
Homer-Lemeshow que definió si el modelo de regre-
sión logística se ajustó a lo observado en los datos que 
fueron analizados. 

Para el análisis estadístico se definió un nivel de 
confianza del 95% y se consideró como significativo 
valores de p < 0,05. Se utilizó el software computacio-
nal de estadística y análisis de datos STATA 12.0.

Para efectos de este estudio las bases de datos pro-
porcionadas por JUNAEB no incluían variables de 
identificación personal de acuerdo a lo estipulado en 
la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, por 
lo que no fue necesario someter este estudio al Comité 
de Ética del INTA. 

Resultados

El porcentaje de sujetos excluidos en ambos años 
fue aceptable (15,7 % en el 2009 y significativamente 
menor en el 2013, 7,7% (figura 1). Estos porcentajes 
no debieran afectar los resultados del estudio, debido 
al gran tamaño poblacional.

La tabla 1 muestra la distribución de las variables 
estudiadas en 2009 y 2013, por sexo y área geográfica y 
la comparación de éstas en el período. Según sexo, se 
observa que sólo la prevalencia de obesidad y en con-
secuencia el promedio de ZIMC, fueron significativa-
mente mayores en los hombres en ambos años, mien-
tras que según área geográfica, se observaron diferen-
cias significativas en los % de sujetos de cada categoría 
de VSE. En la zona rural, la proporción de niños vul-
nerables fue significativamente mayor que en la zona 
urbana en ambos años. Los cambios más importantes 

en el período, fueron un incremento significativo tan-
to de obesidad, promedio ZIMC (p < 0,01) en ambos 
sexos y de la proporción de niños muy vulnerables (si-
milar en ambos sexos). La proporción de estudiantes 
muy vulnerables de zonas urbanas presento el mayor 
incremento en el período (33,9% a 40,8%) (p < 0,01).

La figura 2 muestra la prevalencia de obesidad se-
gún VSE por sexo en los años 2009 y 2013. En ambos 
años ésta fue mayor en los estudiantes no vulnerables, 
sin embargo en ambos sexos, el mayor incremento se 
observó en el grupo más vulnerable. La misma distri-
bución anterior según área geográfica se muestra en 
la figura 3. Los estudiantes no vulnerables en ambos 
años presentaron mayor proporción de obesos, la que 
fue mayor en las áreas rurales, sin embargo el mayor 
incremento se observó en el grupo más vulnerable en 
ambas zonas. 

En la tabla 2 se muestran los resultados del mode-
lo de regresión logística que evalúa la asociación entre 
VSE y obesidad. En primera instancia se evaluó in-
teracción entre sexo y VSE mostrando resultados no 
significativos para ambos años de estudio (p > 0,05), 
por lo que los resultados se muestran en conjunto para 
ambos sexos. Al evaluar interacción entre área geo-
gráfica y VSE se obtuvo un resultado significativo en 
el año 2009 (p < 0,05) y no significativo para el 2013 
(p > 0,05). 

En el año 2009 en zonas urbanas, los estudiantes 
más vulnerables (en comparación a los no vulnerables) 
presentaron un OR de 0,85 (IC: 0,82-0,88) en cambio 
entre los estudiantes con VSE moderada, el OR fue de 
0,94 (IC: 0,91-0,97). En las zonas rurales, el OR fue de 
0,70 (IC: 0,64-0,75) y 0,81 (IC: 0,74-0,88) en los mismos 
grupos descritos anteriormente (p < 0,01 en las 2 cate-
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Tabla 2. Modelo de regresión logística entre VSE y obesidad 2009 y 2013

Vulnerabilidad socioeconómica
Ref = no vulnerables

Año 2009 Año 2013

[OR (IC 95%] Valor-p [OR (IC 95%] Valor-p

Urbano (n = 148.208) (n = 164.712)

Vulnerables cat. 1 0.85 (0.82 , 0.88) < 0,01 0.96 (0.93 , 0.98) < 0,01

Vulnerables cat. 2+3 0.94 (0.91 , 0.97) < 0,01 0.99 (0.96 , 1,02) 0,36

Rural (n = 27.254) (n = 24.343)

Vulnerables cat. 1 0.70 (0.64 , 0.75) < 0,01 0.89 (0.82 , 0.96) < 0,01

Vulnerables cat. 2+3 0.81 (0.74 , 0.88) < 0,01 0.94 (0.86 , 1.02) 0,16

Resultados derivados de modelos de regresión logística expresados en OR con intervalos de confianza del 95%. Categoría de referencia: No 
vulnerables. test de bondad de ajuste= Hosmer Lemeshow: p > 0,05.

Figura 2. Prevalencia de obesidad según vulnerabilidad socioeconómi-
ca (VSE) por sexo 2009 (A) y 2013 (B). c2 para variables categóricas: 
Prevalencia de obesidad según VSE en sexo masculino años 2009 y 
2013 p < 0,01. Prevalencia de obesidad según VSE en sexo femenino 
años 2009 y 2013 p < 0,01. Prevalencia de obesidad según VSE  por 
sexo año 2009 p < 0,01. Prevalencia de obesidad según VSE por sexo 
año 2013 p < 0,01.

Figura 3. Prevalencia de obesidad según vulnerabilidad socioeconómica 
por área geográfica años 2009 (A)  y 2013 (B). c2 para variables categó-
ricas: Prevalencia de obesidad según vulnerabilidad en área urbana años 
2009 y 2013 p < 0,01. Prevalencia de obesidad según vulnerabilidad en 
área rural años 2009 y 2013 p < 0,01. Prevalencia de obesidad según 
vulnerabilidad por área geográfica año 2009 p < 0,01. Prevalencia de 
obesidad según vulnerabilidad por área geográfica año 2013 p < 0,01.

gorías y en cada área geográfica. En el 2013, al comparar los 
estudiantes no vulnerables con los más vulnerables y con los 
de vulnerabilidad moderada, los resultados mostraron OR de 
0,96 (IC: 0,93-0,98) (p < 0,01) y 0,99 (IC: 0,96-1,02) (p = 0,36) 
en zona urbana, y OR de 0,89 (IC: 0,82-0,96) (p < 0,01) y 0,94 
(IC: 0,86-1,02) (p = 0,16) en zonas rurales respectivamente. 

Al determinar la variación del OR entre ambos años, se 
observó que éste aumentó en las 2 categorías de vulnerabili-
dad, presentándose el mayor aumento entre los estudiantes 
más vulnerables [de 0,85 (IC: 0,82-0,88) a 0,96 (IC: 0,93-
0,98) en áreas urbanas y de 0,70 (IC: 0,64-0,75) a 0,89 (IC: 
0,82-0,96) en áreas rurales]. 
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Discusión 

Los principales resultados de este estudio mostra-
ron que la prevalencia de obesidad aumentó significa-
tivamente en todos los grupos estudiados entre el 2009 
y 2013. La prevalencia fue mayor en hombres, sin em-
bargo el incremento en el período fue similar en ambos 
sexos. El riesgo de presentar obesidad fue menor en los 
niños más vulnerables en ambos años, sin embargo, el 
mayor incremento de obesidad lo presentó este gru-
po, especialmente de áreas rurales. Esto indicaría que 
el perfil nutricional y de actividad física estaría cam-
biando a un ritmo más acelerado en las zonas rurales27.

En nuestro estudio se encontró una asociación débil 
e inversa entre VSE y obesidad en el año 2009 que dis-
minuyó y fue significativa solamente en los estudiantes 
más vulnerables de áreas rurales en el 2013. Esto indi-
caría que aquellos estudiantes con mayor VSE tienen 
un menor riesgo de presentar obesidad en compara-
ción a los estudiantes no vulnerables. Estos resultados 
son semejantes a los reportados por Carrillo y cols. en 
población infantil de Perú que reportaron incidencias 
de obesidad infantil mayor entre el grupo menos po-
bre28 y Friedman y cols en Ucrania que observaron que 
niños de clase media tuvieron un 60% más de probabi-
lidad de presentar exceso de peso en comparación con 
aquellos de clase baja29. 

Los resultados descritos en este estudio suelen ob-
servarse en países que se encuentran en post-transición 
nutricional y en sociedades con alto grado de desa-
rrollo, en donde las personas más vulnerables tienen 
mayor susceptibilidad a aumentar de peso30,31,32. Esto 
también fue planteado por Figueroa Pedraza33 en su 
publicación sobre obesidad y pobreza en A Latina al 
observar que en los distintos países, esta relación puede 
estar “influenciada por el grado de desarrollo social y 
económico del país” y dentro de los factores que in-
fluyen se encuentran tanto el proceso de urbanización 
como el desarrollo industrial de las zonas rurales. Am-
bas situaciones estarían asociadas a un aumento en el 
consumo de alimentos con alta densidad calórica y una 
disminución del gasto. 

En este estudio la mayor proporción de estudian-
tes con algún grado de vulnerabilidad estaba en áreas 
rurales. La diferencia en grado de VSE entre zonas 
urbanas y rurales también ha sido reportada en otros 
países Latinoamericanos tales como Argentina y Co-
lombia34,35. 

Vale la pena destacar que los estudiantes que com-
ponen las bases de JUNAEB se ubican en los tres pri-
meros quintiles de ingreso, por lo tanto los escolares 
“no vulnerables” en promedio estarían en el 3er quintil 
de ingreso. Peroni A.36 mostró utilizando la clasifica-
ción de ingreso de la Encuesta CASEN 2006 que la ma-
yor prevalencia de obesidad infantil la presentaban los 

niños del 3er quintil de ingreso, situación que varió al 
2015, ya que % de obesidad infantil fue mayor en niños 
del primer quintil, es decir en los más pobres37. 

El incremento diferenciado de la obesidad según 
NSE a través del tiempo que observamos en este es-
tudio, también ha sido reportado en adultos chilenos, 
tal como lo mostraron las Encuestas Nacionales de 
Salud 2003 y 2010, donde en mujeres adultas de bajo 
nivel educacional, la prevalencia de obesidad aumentó 
de 38,4% a 46,7%, mientras que en aquellas de nivel 
alto aumentó de 15,9% a 19,0% entre los años 2003 y 
201038,39.

La prevalencia de obesidad fue significativamente 
mayor en hombres, resultado que no varió al estrati-
ficar por VSE. La diferencia en la prevalencia por sexo 
también ha sido reportada por Kain y cols. en el 2014, 
en donde éstas fueron de 22,7% y 16,5% en niños y 
niñas de 6 años respectivamente20 y en México, Estados 
Unidos y Brasil que mostraron prevalencias de 17,4% 
y 11,8%, 20,1% y 15,7%, 16,6% y 11,8%, en niños y 
niñas respectivamente40,41,42. Esta diferencia podría de-
berse en parte al uso de la referencia OMS para deter-
minar la prevalencia de obesidad tal como fue reporta-
da por Monasta y cols. que compararon la prevalencia 
de obesidad en niños de 61 meses usando las referen-
cias OMS y IOTF, encontrando que ésta fue de 9% en 
niños y 4% en niñas usando la referencia OMS y 4% y 
3 %, la referencia IOTF respectivamente[43] y Rolland-
Cachera en niños de 7 a 9 años, 10,8% en niños y 6,8% 
en niñas usando la referencia OMS y 4,0% y 3,7% la 
referencia IOTF respectivamente44.

La principal fortaleza de este estudio es su repre-
sentatividad en la población de primero básico de 
nuestro país, ya que incluye aproximadamente al 65% 
de todos los niños de ese nivel. Además, como en este 
estudio se determinó la prevalencia de obesidad por 
VSE estratificada por área geográfica (rural/urbana) en 
un período de 4 años, fue posible cuantificar en cada 
grupo el cambio en el período. 

Dentro de las debilidades del estudio es necesario 
mencionar que existen dudas sobre la confiabilidad 
de los datos de peso y talla, tanto por la deficiente ca-
pacitación que recibe el personal que efectúa las me-
diciones como por el equipo utilizado, sin embargo, 
un estudio realizado por el Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos (INTA) demostró que 
existe una buena concordancia al comparar las me-
diciones registradas por JUNAEB y profesionales 
nutricionistas altamente calificados (sin diferencias 
significativas)45. 

Además existe un sesgo en la clasificación de VSE 
y esto se debe fundamentalmente a la asignación del 
puntaje de la Ficha de Protección Social y al hecho que 
la norma permite a los estudiantes más vulnerables 
permanecer durante 3 años en esa condición (aunque 
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su situación variara el período). Esto resulta en que 
la proporción de estudiantes vulnerables no sólo fue 
muy alta, pero aumentó en el período, lo que está en 
desacuerdo con lo que reportan las encuestas CASEN 
sobre la evolución del nivel de pobreza en el país. Es así 
como la Encuesta CASEN 2013 (www.mds.cl) mues-
tra que utilizando cualquiera de los criterios actuales, 
es decir “ pobreza multidimensional” o “pobreza por 
nivel de ingreso”, ésta ha disminuido significativamen-
te en el período del estudio. Por ejemplo, usando el 
segundo criterio, el % de población pobre fue 11,4 y 
7,8% en el 2009 y 2013 respectivamente. El sesgo que 
se origina al utilizar el IVE-SINAE no se puede dimen-
sionar, ya que en las bases de JUNAEB es imposible 
conocer si el niño realmente proviene de una familia 
clasificada con los indicadores que utiliza la encuesta 
CASEN para determinar pobreza, sin embargo lo más 
probable es los más pobres están incluidos en el grupo 
muy vulnerable. 

En conclusión, tanto en el 2009 como en el 2013, 
los estudiantes más vulnerables de zonas rurales pre-
sentaron el menor riesgo de presentar obesidad, sin 
embargo el incremento en este riesgo fue sólo signifi-
cativo en el grupo más vulnerable, principalmente en 
aquellos que residen en zonas rurales

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.

Agradecimientos

Agradecemos a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (JUNAEB) por haber proporcionado las bases y 
por su apoyo financiero para realizar este estudio.

Referencias

1.  OMS. Nota descriptiva No 311: Obesidad 
y Sobrepeso 2014; http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs311/es/, última 
visita 05-10-2014. 

2.  Salas-Salvadó J, Rubio M, Barbany M, 
Moreno B. Consenso SEEDO 2007 
para la evaluación del sobrepeso y la 
obesidad y el establecimiento de criterios 
de intervención terapéutica. Med Clin. 
2007;128(5):184-96.

3.  Daniels S, Arnett D, Eckel R, et al. 
Overweight in children and adolescents: 
pathophysiology, consequences, 
prevention, and treatment. Circulation. 
2005;111(15):1999-2012.

4.  Calle E, Thun M, Petrelli J, Rodríguez C, 
Heath C. Body-mass index and mortality 
in a prospective cohort of U.S. adults. N 
Engl J Med. 1999;341(15):1097-105.

5.  Reilly J, Kelly. Long-term impact of 
overweight and obesity in childhood and 
adolescence on morbidity and premature 
mortality in adulthood: systematic 
review. International Journal of Obesity. 
2011:35(7):891-8.

6.  Kelsey M, Zaepfel A, Bjornstad P, Nadeau 
K. Age-related consequences of childhood 
obesity. Gerontology. 2014;60(3):222-8.

7.  Whitaker R, Wright J, Pepe M, Seidel 
K, Dietz W. Predicting obesity in young 

adulthood from childhood and parental 
obesity. New England Journal of Medicine 
1997:337(13):869-73.

8.  JUNAEB. Mapa Nutricional; http://www.
junaeb.cl/mapa-nutricional, última visita 
08-10-2014.

9.  Vio F, Albala C. Transición Demográfica, 
Epidemiológica y Nutricional. Bases, 
Prioridades y Desafíos de la Promoción de 
la Salud. Santiago. 2004;50-6.

10.  Tabacchi G, Giammanco S, La Guardia 
M, Giammanco M. A review of the 
literature and a new classification of the 
early determinants of childhood obesity: 
from pregnancy to the first years of life. 
Nutr Res. 2007;27(10):587-604.

11.  Salinas J, Vio F. Promoción de salud 
y actividad física en Chile: política 
prioritaria. Rev Panam Salud Publica. 
2003;14 (4):281-8.

12.  Olivares S, Bustos N, Moreno X, Lera 
L, Cortez S. Actitudes y prácticas sobre 
alimentación y actividad física en niños 
obesos y sus madres en Santiago, Chile. 
Rev Chil Nutr. 2006;33(2):170-9.

13.  Bergmann K, Bergmann R, Von Kries 
R, Böhm O, Richter R, Dudenhausen 
JW. Early determinants of childhood 
overweight and adiposity in a birth cohort 
study: role of breast-feeding. Int J Obes. 
2003;27(2):162-72.

14.  Eriksson J, Forsén T, Osmond C, Barker 

D. Obesity from cradle to grave. Int J 
Obes. 2003;27(6):722-7.

15.  Loughlin J, Paradis G, Meshefedjian G, 
Gray-Donald K. A five-year trend of 
increasing obesity among elementary 
schoolchildren in multiethnic , low-
income , inner-city neighborhoods 
in Montreal , Canada. Int J Obes. 
2000;24(9):1176-82.

16.  Neutzling M, Taddei J, Rodrigues E, 
Sigulem D. Overweight and obesity 
in Brazilian adolescents. Int J Obes. 
2000;24(7):869-74.

17.  Wang Y, Ge K, Popkin B. Tracking of 
body mass index from childhood to 
adolescence: a 6-y follow-up study in 
China. Am J Clin Nutr. 2000;72(4):1018-
24.

18. Amigo H, Bustos P, Radrigán E, Ureta E. 
Estado nutricional en escolares de nivel 
socioeconómico opuesto. Rev Med Chile. 
1995;123:1063-70.

19.  Olivares C, Bustos N, Lera L, Zelada M. 
Estado nutricional, consumo de alimentos 
y actividad física en escolares mujeres 
de diferente nivel socioeconómico 
de Santiago de Chile. Rev Med Chil. 
2007;135:71-8.

20.  Kain J, Orellana Y, Leyton B, Taibo 
M, Vio F. Association between 
socioeconomic vulnerability and 
height with obesity in low-income 

Obesidad en escolares - J.C. Herrera et al

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
http://www.junaeb.cl/mapa-nutricional
http://www.junaeb.cl/mapa-nutricional


743

ARtÍCULO ORIGInAL

Chilean children in the transition from 
preschool to first grade. Ecol Food Nutr. 
2014;53(3):241-55.

21.  Adjemian D, Bustos P, Amigo H. Nivel 
socioeconómico y estado nutricional: un 
estudio en escolares. Arch Latinoam Nutr. 
2007;57:125-9.

22.  Organización Panamericana de la Salud. 
Evaluación del estado nutricional de 
niñas, niños y embarazadas mediante 
antropometría. 2009; http://www.
msal.gob.ar/images/stories/bes/
graficos/0000000256cnt-a07-manual-
evaluacion-nutricional.pdf, última visita 
10-10-2014.

23.  JUNAEB. Estudio sobre situación 
nutricional según criterios de obesidad, 
retraso de talla y desnutrición, en 
escolares de primero básico de 
establecimientos municipalizados y 
particulares subvencionados, según 
región y comuna. 2005; http://venus.
junaeb.cl/estadosnutricionales_2007/doc/
DocEstudioMapaJunaebEstandar2005.
pdf, última visita 08-10-2014.

24.  Kain J, Uauy R, Lera L, Taibo M, Espejo F, 
Albala C. Evolución del estado nutricional 
de escolares chilenos de 6 años (1987- 
2003). Rev Med Chile. 2005;133:1013-20.

25.  JUNAEB. SINAE Sistema Nacional de 
Asignación con Equidad para Becas 
JUNAEB. 2005; https://www.junaeb.
cl/wp-content/uploads/2013/02/libro_
junaeb.pdf, última visita 15-10-2014.

26.  MIDEPLAN. Comité de expertos de 
la Ficha de Protección Social. 2010; 
http://www.mideplan.cl/cgi-bin/
btca/WXIS?IsisScript=./xis/plus.
xis&mfn=003028&base=Biblo, última 
visita 18-10-2014.

27.  Crovetto M, Uauy R. Evolución del gasto 
en alimentos procesados en la población 
del Gran Santiago en los últimos 20 años. 
Rev Med Chile. 2012;140:305-12.

28.  Carrillo L, Rodrigo M, Miranda J, 
Bernabé-Ortiz A. Wealth index and risk 
of childhood overweight and obesity: 

evidence from four prospective cohorts 
in Peru and Vietnam. Int J Public Health. 
2016;61(4):475-85.

29.  Friedman L, Lukyanova E, Serdiuk 
A. et al. Social environmental factors 
associated with elevated body mass index 
in a Ukrainian cohort of children. IJPO. 
2009;4(2):81-90.

30.  López M. La transición alimentaria y 
nutricional: Un reto en el siglo XXI. An 
Venez Nutr. 2005;18 (1):90-104.

31.  Aranceta J, Pérez R, Serra-Majem L, et al. 
Influence of sociodemographic factors in 
the prevalence of obesity in Spain. Eur J 
Clin Nutr. 2001;55(6):430-5.

32.  Kain J, Vio F, Albala C. Obesity trends 
and determinant factors in Latin  
America. Cad saude publica. 2003;19 
Suppl 1:77-86.

33.  Figueroa D. Obesidad y Pobreza: 
marco conceptual para su análisis en 
Latinoamérica. Saúde Soc São Paulo. 
2009;18 (1):103-17.

34.  Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censo de la República Argentina; http://
www.indec.gov.ar/nivel4_default.
asp?id_tema_1=4&id_tema_2=27&id_
tema_3=66, última visita 15-02-2016.

35.  Departamento Nacional de Planeación. 
Diseño del índice SISBEN en su tercera 
verción -SISBEN III;https://www.
sisben.gov.co/Portals/0/Documentos/
Documentos%20Tecnicos/02.%20
Resumen%20Ejecutivo%20
Sisb%C3%A9n%20III_170210.pdf, última 
visita 15-02-2016.

36.  Peroni A. Obesidad y sobrepeso en 
la pobreza. Estilos de vida de familias 
pobres con obesidad y sobrepeso infantil 
en situación de pobreza. http://cdsa.
aaacademica.org/000-062/1520.pdf última 
visita 10-07-2017

37.  Encuesta CASEN de la Niñez y 
Adolescencia 2015. http://observatorio.
ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
casen-multidimensional/casen/docs/
CASEN_2015_Resultados_NNA.pdf, 

última visita 10-07-2017 
38.  MINSAL. Resultados primera Encuesta 

de Salud Chile 2003. 2003; http://www.
medicinadefamiliares.cl/Protocolos/
encnacsalres.pdf, última visita 18-02-
2016.

39.  MINSAL. Encuesta Nacional de 
Salud Chile 2009-2010. 2010; http://
web.minsal.cl/portal/url/item/
bcb03d7bc28b64dfe040010165012d23.
pdf, última visita 18-02-2016.

40.  Instituto Nacional de Salud Pública de 
México. Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición resultados nacionales 2012; 
http://ensanut.insp.mx/informes/
ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf, 
última visita 08-02-2016.

41..  Prevalence of Overweight and Obesity 
Among Children and Adolescents: 
United States, 1963-1965 Through 
2011-2012; http://www.cdc.gov/nchs/
data/hestat/obesity_child_11_12/obesity_
child_11_12.htm, última visita 08-02-
2016.

42.  IBGE. Pesquisa de orcamentos familiares 
2008-2009. Antrpometria e estado 
nutrcional de criancas, adolescentes e 
adultos no Brasil; http://www.abeso.org.
br/uploads/downloads/70/553a23f27da68.
pdf, última visita 12-02-2016.

43.  Monasta L, Lobstein T, Cole TJ, 
Vignerová J, Cattaneo A. Defining 
overweight and obesity in pre-school 
children: IOTF reference or WHO 
standard?. Obesity Reviews. 2011;12:295-
300.

44.  Rolland-Cachera F. Childhood  
obesity: Current definitions and 
recommendations for their use. IJPO. 
2011;6:325-331.

45.  Kain J, Galván M, Taibo M, Corvalán 
C, Lera L, Uauy R. Evolución del estado 
nutricional de niños chilenos desde la 
etapa preescolar a la escolar: resultados 
antropométricos según procedencia de 
las mediciones. Arch Latinoam Nutr. 
2010;60:155-9.

Obesidad en escolares - J.C. Herrera et al

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000256cnt-a07-manual-evaluacion-nutricional.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000256cnt-a07-manual-evaluacion-nutricional.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000256cnt-a07-manual-evaluacion-nutricional.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000256cnt-a07-manual-evaluacion-nutricional.pdf
http://venus.junaeb.cl/estadosnutricionales_2007/doc/DocEstudioMapaJunaebEstandar2005.pdf
http://venus.junaeb.cl/estadosnutricionales_2007/doc/DocEstudioMapaJunaebEstandar2005.pdf
http://venus.junaeb.cl/estadosnutricionales_2007/doc/DocEstudioMapaJunaebEstandar2005.pdf
http://venus.junaeb.cl/estadosnutricionales_2007/doc/DocEstudioMapaJunaebEstandar2005.pdf
https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/02/libro_junaeb.pdf
https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/02/libro_junaeb.pdf
https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/02/libro_junaeb.pdf
http://www.mideplan.cl/cgi-bin/btca/WXIS?IsisScript=./xis/plus.xis&mfn=003028&base=Biblo
http://www.mideplan.cl/cgi-bin/btca/WXIS?IsisScript=./xis/plus.xis&mfn=003028&base=Biblo
http://www.mideplan.cl/cgi-bin/btca/WXIS?IsisScript=./xis/plus.xis&mfn=003028&base=Biblo
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=27&id_tema_3=66
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=27&id_tema_3=66
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=27&id_tema_3=66
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=27&id_tema_3=66
https://www.sisben.gov.co/Portals/0/Documentos/Documentos%20Tecnicos/02.%20Resumen%20Ejecutivo%20Sisb%C3%A9n%20III_170210.pdf
https://www.sisben.gov.co/Portals/0/Documentos/Documentos%20Tecnicos/02.%20Resumen%20Ejecutivo%20Sisb%C3%A9n%20III_170210.pdf
https://www.sisben.gov.co/Portals/0/Documentos/Documentos%20Tecnicos/02.%20Resumen%20Ejecutivo%20Sisb%C3%A9n%20III_170210.pdf
https://www.sisben.gov.co/Portals/0/Documentos/Documentos%20Tecnicos/02.%20Resumen%20Ejecutivo%20Sisb%C3%A9n%20III_170210.pdf
https://www.sisben.gov.co/Portals/0/Documentos/Documentos%20Tecnicos/02.%20Resumen%20Ejecutivo%20Sisb%C3%A9n%20III_170210.pdf
http://cdsa.aaacademica.org/000-062/1520.pdf%20�ltima%20visita%2010-07-2017
http://cdsa.aaacademica.org/000-062/1520.pdf%20�ltima%20visita%2010-07-2017
http://cdsa.aaacademica.org/000-062/1520.pdf%20�ltima%20visita%2010-07-2017
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_NNA.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_NNA.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_NNA.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_NNA.pdf
http://www.medicinadefamiliares.cl/Protocolos/encnacsalres.pdf
http://www.medicinadefamiliares.cl/Protocolos/encnacsalres.pdf
http://www.medicinadefamiliares.cl/Protocolos/encnacsalres.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/bcb03d7bc28b64dfe040010165012d23.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/bcb03d7bc28b64dfe040010165012d23.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/bcb03d7bc28b64dfe040010165012d23.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/bcb03d7bc28b64dfe040010165012d23.pdf
http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
http://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/obesity_child_11_12/obesity_child_11_12.htm
http://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/obesity_child_11_12/obesity_child_11_12.htm
http://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/obesity_child_11_12/obesity_child_11_12.htm
http://www.abeso.org.br/uploads/downloads/70/553a23f27da68.pdf
http://www.abeso.org.br/uploads/downloads/70/553a23f27da68.pdf
http://www.abeso.org.br/uploads/downloads/70/553a23f27da68.pdf


744

Rev Chil Pediatr. 2017;88(6):744-750
dOI: 10.4067/S0370-41062017000600744

ARtÍCULO ORIGInAL

Diagnóstico nutricional en lactantes menores con cardiopatía  
congénita: comparación de dos clasificaciones antropométricas

nutritional assessment in infants with congenital heart disease: comparison  
of two anthropometric classifications 
x

Le Roy C.a, Larios G.b, Springmüller D.b, Clavería C.b

aPediatra-nutrióloga, departamento de Gastroenterología y nutrición Pediátrica. división de Pediatría, Escuela de Medicina, 
Pontificia Universidad Católica de Chile
bPediatra-Cardiólogo, departamento de Cardiología y Enfermedades Respiratorias Pediátricas. división de Pediatría, Escuela de Medicina, 
Pontificia Universidad Católica de Chile

Recibido el 23 de febrero de 2017; aceptado el 27 de julio de 2017

Correspondencia:
dra. Catalina Le Roy C.
catalinaleroy@yahoo.es

Palabras clave: 
Cardiopatía congénita, 
evaluación nutricional, 
crecimiento, 
talla baja, 
desnutrición

Resumen

Introducción: Los niños con cardiopatía congénita (CC) presentan alto porcentaje de malnutrición 
por déficit, siendo difícil la interpretación de su estado nutricional. Objetivo: Describir el estado 
nutricional de lactantes con CC utilizando dos clasificaciones antropométricas y realizar una com-
paración entre ellas. Pacientes y Método: Estudio de cohorte no concurrente. Se estudiaron me-
nores de 12 meses sometidos a cirugía de CC. Se excluyeron prematuros, pequeños para la edad 
gestacional, portadores de síndrome genético u otra enfermedad con compromiso nutricional. Se 
registraron datos demográficos, diagnóstico de CC, peso y talla de ingreso. Se realizó evaluación 
nutricional comparando estándares OMS según clasificación norma ministerial (CNM) y una Cla-
sificación Antropométrica Integrada (CAI) que define desnutrición si ZT/E≤-2 y/o ZP/T≤-2, riesgo 
de desnutrición ZP/T entre -1 a -1,9, eutrofia ZP/T entre -0,9 a +0,9, sobrepeso entre +1 a +1,9 y 
obesidad ZP/T≥+2. Resultados: Se incluyeron 387 intervenciones, 219 (56,6%) varones, mediana de 
edad 3,1 meses (RIC:0,4;6,4). Un 26,4% tenían talla baja. Utilizando CNM 55 sujetos presentaron 
dos diagnósticos por superposición de ZP/E y ZP/T, con CAI no hubo superposición. Al comparar 
CNM con CAI se encontró diferencia en desnutrición 28,9% versus 38,5%(p = 0,001), riesgo de des-
nutrición 27,4% versus 16,3%(p = 0,01) y obesidad 4,9% versus 3,3%(p = 0,03) respectivamente. Se 
encontró correlación entre ZP/E y ZP/T, r = 0,6(p < 0,001) y entre ZP/E y ZT/E, r = 0,6(p < 0,001). 
Conclusiones: Los niños con CC presentan alto porcentaje de desnutrición y talla baja. Utilizando las 
mismas mediciones antropométricas CAI no presentó superposición de diagnósticos y detectó más 
desnutrición. El P/E es útil como tamizaje, pero insuficiente en malnutrición crónica.
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Introducción

El diagnóstico nutricional en un niño que presenta 
malnutrición crónica por déficit es un desafío en pe-
diatría, no existiendo criterios unificados para su clasi-
ficación e interpretación1,2.

Un niño con malnutrición crónica por déficit ini-
cialmente se compromete su ganancia de peso y lue-
go su crecimiento lineal. El indicador antropométrico 
peso para la edad según sexo (P/E) es útil en el diagnós-
tico de malnutrición por déficit por ser un indicador 
sensible, especialmente en edades de rápido crecimien-
to, al detectar precozmente estos cambios en la veloci-
dad de incremento de peso y esta es una de las razones 
por las cuales se utiliza en el diagnóstico nutricional de 
los niños menores de un año por el Ministerio de Salud 
de Chile (MINSAL)3,4. Por otro lado, el indicador talla 
para la edad según sexo (T/E) refleja la duración de la 
malnutrición, es decir la desnutrición crónica o secun-
daria (“stunting”), siendo este indicador el más im-
portante en el seguimiento nutricional de un niño con 
enfermedad crónica1,5. Otro indicador antropométrico 
utilizado es el peso para la talla según sexo (P/T), que 
es independiente de la edad y del compromiso de talla, 
el cual nos habla del estado nutricional actual tanto de 
exceso como deficiencia5,6. En este contexto, una cla-
sificación antropométrica integrada (CAI), elaborada 
según estos conceptos que Waterlow JC publicara en el 
año 1972, sería de utilidad para evaluar más adecuada-
mente el estado nutricional en estos pacientes5.

La norma actual del MINSAL4 utiliza para la eva-
luación nutricional de los niños menores de un año el 
indicador peso para la edad (P/E) para los diagnósti-
cos de desnutrición, riesgo de desnutrición y eutrofia, 
peso para la talla (P/T) para exceso de peso (sobrepeso 
y obesidad) y define talla baja cuando la talla para la 
edad según sexo (T/E) es menor o igual a -2DS. Desta-
ca que T/E no se incorpora dentro de los diagnósticos 
de deficiencia o de exceso de peso (tabla 1).

Las cardiopatías congénitas (CC) pueden produ-
cir desnutrición y comprometer el crecimiento lineal 
de un niño7,8,9. En diferentes publicaciones de niños 
con CC se describen los valores promedios o media-
na de cada índice antropométrico, siendo el peso para 
la edad según sexo el más utilizado, pero es inusual el 
uso de diagnósticos nutricionales integrando P/E, P/T 
y T/E6,7,8,10. En la norma chilena se recalca la importan-
cia de realizar un Diagnóstico Nutricional Integrado 
(DNI) en aquellos niños con malnutrición por déficit 
el cual debe incluir la historia clínica y en la evaluación 
antropométrica dibujar la curva de crecimiento, deri-
vando posteriormente a un equipo de Vigilancia Nu-
tricional para su atención más especializada. Este DNI 
no detalla una clasificación antropométrica específica 
o que diferencie, por ejemplo, desnutrición aguda de 
crónica4.

El objetivo de este artículo es describir el estado 
nutricional de lactantes menores de un año con CC 
utilizando dos diferentes clasificaciones nutricionales 
y realizar una comparación entre ellas. 

Keywords: 
congenital heart di-
sease, nutritional as-
sessment, growth, short 
stature, undernutrition

Abstract

Introduction: Children with congenital heart disease (CHD) present a high percentage of undern-
utrition and the interpretation of their nutritional assessment is difficult. Objective: To describe the 
nutritional status of infants with CHD using two anthropometric classifications and compare them. 
Patients and Method: Non-concurrent cohort study. We studied children under 12 months under-
going cardiac surgery. We excluded preterm infants, small for gestational age, carriers of genetic 
syndrome or other disease with nutritional compromise. Demographic data, type of CHD, weight 
and height were recorded. Nutritional assessment was performed using WHO standards per health 
ministry criteria (HMC) and per an Integrated Anthropometric Classification (IAC), which defines 
undernutrition if height-for-age Z-score (ZT/E)≤-2 and/or weight-for-height (ZP/T)≤-2, risk of un-
dernutrition as ZP/T between -1 to -1,9, normal as ZP/T between -0.9 to +0.9, overweight as ZP/T 
between +1 to +1.9 and obesity as ZP/T≥+2. Results: 387 interventions were included, 219 (56.6%) 
were males, median age 3.1 months (IQR:0.4;6.4). A 26.4% presented short stature. Using HMC 
classification 55 subjects presented two diagnoses by overlap of ZP/E and ZP/T, although with IAC 
there was no overlap. Comparing HMC with IAC, a difference was found in undernutrition, 28.9% 
versus 38.5% (p = 0.001), risk of undernutrition 27.4% versus 16.3%(p = 0.01) and obesity 4.9% ver-
sus 3.3% (p = 0.03) respectively. Correlation was found between ZP/E and ZP/T, r = 0.6(p < 0.001) 
and between ZP/E and ZT/E, r = 0.6 (p < 0.001). Conclusions: Children with CHD have a high per-
centage of undernutrition and short stature. Using the same anthropometric measurements IAC did 
not present overlapping diagnoses and detected more undernutrition. P/E is useful as screening, but 
insufficient in chronic undernutrition.

Cardiopatía congénita y nutrición - C. Le Roy et al
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Pacientes y Métodos

Estudio de cohorte no concurrente, en el cual se 
estudiaron los pacientes menores a 12 meses porta-
dores de CC que fueron sometidos a cirugía cardíaca 
(reparadora o paliativa) con circulación extracorpórea 
admitidos en el Centro Cardioquirúrgico del Hospital 
Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
desde enero del 2009 a diciembre del 2013. Este cen-
tro es uno de los centros de referencia nacional para 
la resolución de las CC operables en menores de 15 
años incluido dentro del programa nacional Garan-
tías Explícitas en Salud (GES)11, además de un grupo 
de pacientes derivados desde Sistema de Salud Privada 
(Isapre) con convenio con nuestra institución. 

Se analizaron cada una de las intervenciones car-
dioquirúrgicas realizadas durante este período, exis-
tiendo pacientes que fueron sometidos a más de una; 
en esos casos se excluyeron las re-intervenciones por 
complicaciones o que tuvieron un intervalo menor a 
30 días. 

Los criterios de exclusión fueron: antecedentes de 
prematurez (menor de 37 semanas de gestación), ha-
ber sido pequeño para la edad gestacional y poseer un 
síndrome genético asociado o una segunda enferme-
dad crónica mayor que pudiese repercutir en el estado 
nutricional. 

Tabla 1. Clasificación de diagnóstico nutricional según  
Clasificación de Norma Ministerial (CNM)

diagnóstico nutricional Valores puntaje Z

desnutrición P/E ≤ -2

Riesgo de desnutrición P/E entre -1,9 a -1

Eutrofia P/E entre -0,9 a +0,9

Sobrepeso P/t entre +1 a +1,9

Obesidad P/t ≥ +2

talla Baja t/E ≤ -2

Tabla 2. Clasificación de diagnóstico nutricional según Clasificación Antropométrica Integrada (CAI)

diagnóstico nutricional Valores puntaje Z P/t Valores puntaje Z t/E

desnutrición crónica o 2aria: activa o descompensada ≤-1
≤ -2

desnutrición crónica o 2aria: compensada -0,9 a +0,9

desnutrición crónica o 2aria: sobrecompensada ≥ +1

desnutrición aguda ≤ -2

> -2 
Riesgo de desnutrición -1,9 a -1

Eutrofia -0,9 a +0,9

Sobrepeso +1 a +1,9

Obesidad ≥ +2

Se registraron datos demográficos y clínicos: sexo, 
edad al momento de la cirugía, tipo de CC, peso y talla 
del día de ingreso. Se obtuvo los valores de puntaje Z 
según los estándares de referencia OMS para cada uno 
de los indicadores antropométricos utilizando el pro-
grama Anthro v 3.2.212.

Se realizó la evaluación nutricional según dos ti-
pos de clasificaciones: según la norma del Ministerio 
de Salud vigente: clasificación de norma ministerial 
(CNM) (tabla 1) y según una clasificación antropomé-
trica integrada (CAI) elaborada siguiendo los concep-
tos de Waterlow JC (tabla 2), asignando a cada sujeto 
(o caso) el diagnóstico acorde al indicador propuesto 
por cada clasificación4,5. En aquellos pacientes en los 
cuales se produjo una superposición de diagnósticos 
según CNM, es decir, que presentaron en forma si-
multánea dos diagnósticos nutricionales, se priorizó 
el indicador P/E para la asignación de los diagnósticos 
de desnutrición y riesgo de desnutrición sin considerar 
los valores de P/T obtenido y cuando esta superposi-
ción sucedió en niños con ZP/E entre -0,9 a +0,9, pero 
con ZP/T≥+1, se priorizó el valor de P/T quedando 
con los diagnósticos de sobrepeso u obesidad según 
corresponda13.

Al realizar la comparación entre CNM y CAI, se 
consideró en CAI desnutrición tanto a la desnutrición 
aguda como crónica o secundaria con sus 3 diferentes 
subclasificaciones.

El análisis estadístico fue realizado a través del pro-
grama STATA versión 12.0, se hizo estadística descrip-
tiva de las variables, prueba de normalidad de Shapiro 
Wilk para las variables continuas encontrando que 
sólo P/T tuvo distribución normal. Entre las variables 
continuas se utilizó correlación de Spearman y para 
comparar las frecuencias de los diagnósticos nutricio-
nal según las diferentes clasificaciones estudiadas para 
el mismo sujeto se hizo la prueba de McNemar. Se con-
sideró diferencia significativa valor p < 0,05.

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
de la Dirección de Investigación de la Facultad de Me-

Cardiopatía congénita y nutrición - C. Le Roy et al
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dicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Certificado de Aprobación N°14-032.

Resultados

Durante el período de estudio se realizaron 1.013 
cirugías de CC, 387 intervenciones cumplieron con los 
criterios de inclusión de este estudio, lo cual corres-
ponde al 38,2%.

De las 387 intervenciones, 49 niños tuvieron más 
de una intervención cardioquirúrgica siendo analiza-
das cada una de estas intervenciones como un sujeto 
de estudio. El diagnóstico más frecuente en el grupo 
de pacientes que fueron sometidos a más de un pro-
cedimiento quirúrgico fue el Síndrome de Ventrícu-
lo Izquierdo Hipoplásico (SVIH), correspondiente al 
46,6% de ellos.

De la muestra estudiada 219 fueron varones 
(56,6%) con una mediana de edad de 3,1 meses (RIC: 
0,4; 6,4). 

En la tabla 3 se muestran los diagnósticos de las CC 
de los niños estudiados. Las CC más frecuentes fueron 
comunicación interventricular 78 (20,2%), SVIH 74 
(19,1%) y Tetralogía de Fallot 48 (12,4%).

Al analizar cada uno de los indicadores antropo-
métricos se encontró una mediana para puntaje Z P/E 
(ZP/E) de -1,2 (RIC: -2,2; -0,2) y para puntaje Z de 
P/T (ZP/T) un promedio de -0,5 ± 1,6. El puntaje Z de 
T/E (ZT/E) tuvo una mediana de -1,2 (RIC: -2,0; -0,4), 
presentando talla baja 102 sujetos, correspondiente al 
26,4%. 

Al evaluar la presencia de talla baja según ZP/E se 
encontró que el 55,4% de los niños con ZP/E≤-2 pre-
sentaban talla baja, el 30,2% de los niños con ZP/E en-
tre -1,9 a -1 y sólo un 5% de los niños con ZP/E entre 
-0,9 a +0,9.

Cincuenta y cinco sujetos presentaron en forma si-
multánea dos diagnósticos nutricionales al utilizar los 
criterios de la CNM. Para el diagnóstico nutricional fi-

nal según CNM se dejó el diagnóstico de desnutrición 
como aquellos niños que presentaban ZP/E≤-2, por 
lo cual se restaron 6 sujetos en diagnóstico sobrepe-
so, para el diagnóstico de riesgo de desnutrición (ZP/E 
entre -1 a -1,9) se descontaron 4 niños del diagnóstico 
de sobrepeso y 2 de obesidad, para el diagnóstico de 
eutrofia se descontaron los 29 sujetos que tenían diag-
nóstico de sobrepeso y 14 niños que estaban con diag-
nóstico de obesidad (tabla 4).

En la tabla 5 se encuentran detallados los diagnós-
ticos nutricionales según la CAI propuesta. Al realizar 
esta clasificación no ocurrió superposición de diagnós-
ticos. 

La comparación entre los diagnósticos nutricio-
nales utilizando las dos clasificaciones mencionadas, 
CNM versus CAI, mostró diferencia en los diagnósti-
cos de desnutrición (28,9% versus 38,5%, p = 0,001), 

Tabla 3. Diagnóstico principal de cardiopatía congénita

diagnóstico de cardiopatía congénita n    (%)

Comunicación Interventricular 78   (20,2)

Síndrome ventrículo Izquierdo hipoplásico 74   (19,1)

tetralogia de Fallot 48   (12,4)

transposición grandes arterias 44   (11,4)

Otros 38     (9,8)

Atresia tricuspídea 20     (5,2)

doble Salida Ventrículo derecho 18     (4,6)

drenaje venoso anómalo pulmonar total 18     (4,6)

Coartación aórtica 12     (3,1)

Atresia pulmonar septum intacto 11     (2,8)

Canal auriculoventricular completo 10     (2,6)

tronco arterioso 7     (1,8)

Comunicación interauricular 5     (1,4)

Valvulopatías 4     (1)

total 387 (100)

Tabla 4. Diagnóstico nutricionales según Clasificación de Norma Ministerial (CNM)

diagnóstico nutricional inicial
n

Superposición de diagnósticos nutricionales Diagnóstico nutricional final
n    (%)n Indicador antropométrico

desnutrición 112 112   (28,9)

Riesgo de desnutrición 106 106   (27,4)

Eutrofia 161 29
14

ZP/t entre +1 a +1,9
ZP/t ≥ +2

118   (30,5)

Sobrepeso   42   4
  6

ZP/E entre -1 a -1,9
ZP/E ≤ -2

32     (8,3)

Obesidad   21 2 ZP/E entre -1 a -1,9 19     (4,9)

total 442 55 387 (100)

Cardiopatía congénita y nutrición - C. Le Roy et al
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riesgo de desnutrición (27,4% versus 16,3%, p = 0,01) y 
obesidad (4,9% versus 3,3%, p = 0,03) respectivamente 
(figura 1).

Se encontró una correlación positiva entre ZP/E y 
ZP/T con un de r = 0,6 (p < 0,001) y también entre 
ZP/E y ZT/E de r =  0,6 (p < 0,001).

Discusión

Nuestro centro ha tenido un aumento progresivo 
del número de procedimientos cardioquirúrgicos rea-
lizados anualmente asociado a una reducción significa-
tiva de la mortalidad operatoria14. El estado nutricional 
es un conocido factor de morbi y mortalidad cardio-
quirúrgica, por lo cual tener un certero diagnóstico 
nutricional es fundamental para planificar una terapia 
adecuada y seguir reduciendo estas cifras. Hasta ahora 

no se había estudiado el estado nutricional de los niños 
que ingresan para su cardiocirugía a nivel nacional, 
siendo esta publicación la primera en describirla. 

Los niños que poseen CC operables pueden pre-
sentar desnutrición por distintos factores, tales como: 
tipo y fisiopatología de la cardiopatía congénita, pre-
sencia de cianosis, hipertensión pulmonar o insufi-
ciencia cardíaca, la edad de realización de la corrección 
del defecto, haber tenido menor peso de nacimiento o 
ser pequeño para la edad gestacional (PEG), poseer un 
síndrome genético u otra enfermedad mayor no car-
diológica, hospitalizaciones frecuentes y el no lograr 
una ingesta oral adecuada por anorexia, disnea o por 
un volumen gástrico disminuido por hepatomegalia 
generando saciedad precoz6,10,15,16. Muchos de estos 
factores enumerados no pueden revertirse, pese a un 
tratamiento médico adecuado, por lo cual es difícil lo-
grar un crecimiento similar a un niño sano. 

Un cuarto de los niños estudiados presentaron ta-
lla baja, esta cifra es muy superior a la registrada en 
los niños menores de un año chilenos controlados en 
la red asistencial pública que corresponde aproxima-
damente al 2%17, pero similar al encontrado en publi-
caciones internacionales de niños con CC las cuales 
incluyen además edades mayores y diferentes estadíos 
de su enfermedad6,8. Es importante recordar que exis-
te un porcentaje de niños que fueron considerados en 
dos oportunidades, ya que se hizo el análisis por cada 
intervención y no por cada sujeto en este período de 
tiempo estudiado, lo que puede estar aumentando el 
porcentaje de talla baja ya que estos niños en particular 
poseen una CC con reconocido compromiso del esta-
do nutricional.

En relación a los otros índices antropométricos 
(ZP/E y ZP/T) no encontramos publicaciones que sólo 
aborden a menores de un año, pero si podemos com-
parar la evaluación nutricional realizada con la CNM 
de nuestros sujetos de estudio con los niños chilenos 
que están en control en la red pública asistencial del 
país. En esta comparación destaca una gran diferencia 
para los diagnósticos de malnutrición por déficit en 
donde cifras nacionales son marcadamente menores a 
las encontradas en los niños con CC siendo para des-
nutrición entre 0,3 a 1,4% versus el 28,9% de este gru-
po estudiado y para riesgo de desnutrición entre 2,6 
a 4,7% versus el 27,4% respectivamente, siendo la si-
tuación inversa para los diagnósticos de exceso de peso 
en que existe sobrepeso entre 9,4 a 26,4% en niños de 
población general versus el 8,3% en niños con CC y 
para obesidad entre 2 a 9,1% versus el 4,9% respecti-
vamente17.

La superposición de diagnósticos nutricionales al 
utilizar la CNM es uno de los resultados más impor-
tante en esta investigación, situación que ocurrió prin-
cipalmente en sujetos que tenían un ZP/E correspon-

Figura 1. Comparación de diagnósticos nutricionales según Clasificación 
de norma ministerial (CNM) y Clasificación antropométrica integrada (CAI). 
*p < 0,05.

Tabla 5. Diagnóstico nutricional según propuesta Clasificación 
antropométrica integrada (CAI)

Clasificación antropométrica integrada n     (%)

desnutrición crónica o 2aria: descompensada o activa 36     (9,3)

desnutrición crónica o 2aria: compensada 48   (12,4)

desnutrición crónica o 2aria: sobrecompensada 18     (4,7)

desnutrición aguda 47   (12,1)

Riesgo de desnutrición 63   (16,3)

Eutrofia 130   (33,6)

Sobrepeso 32     (8,3)

Obesidad 13     (3,3)

total 387 (100)
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diente a eutrofia o deficiencia pero que a la vez presen-
taban un ZP/T que los clasifica como malnutrición por 
exceso, lo cual genera confusión al realizar la interpre-
tación del diagnóstico nutricional. Esto se explica por 
el alto porcentaje de talla baja en esta muestra, de esta 
manera al clasificar sólo por P/E encontramos niños 
con un peso excesivo para su talla, es decir un P/T que 
muestra un estado nutricional de exceso de peso, pese 
a tener un P/E en malnutrición por déficit o eutrofia, 
este conflicto no ocurre al utilizar los criterios de CAI 
propuestos porque utiliza en forma asociada ZT/E y 
ZP/T para realizar los diagnósticos nutricionales.

Esta CAI está basada en conceptos ya publicados 
de realizar una evaluación nutricional con una mira-
da más crítica hacia niños que presentaban malnutri-
ción por déficit crónico, principalmente por poseer 
una enfermedad crónica mayor y que actualmente se 
usa informalmente en las atenciones especializadas en 
nutrición pediátrica5. En esta clasificación aparecen 
diagnósticos más específicos como los desnutridos 
crónicos activos o descompensados que corresponde 
a aquellos niños que tienen compromiso de talla pero 
que además su estado nutricional es deficiente en peso 
para esa talla como también están los niños desnutri-
dos crónicos sobre compensados, es decir, el aporte de 
energía está siendo excesivo en el manejo de su recu-
peración nutricional. Por lo cual realizar un correcto 
diagnóstico nutricional nos orienta los requerimientos 
de energía de un niño, sobretodo cuando existe evi-
dencia que tanto malnutrición por déficit como por 
exceso otorga mayor morbilidad16,18. 

La CAI no es específica de niños con CC, por lo 
que esta clasificación es útil en niños que cursen por 
distintas causas con compromiso de talla.

Al realizar la comparación de diagnósticos nutri-
cionales entre ambas clasificaciones se encontró dife-
rencia significativa en la asignación de diagnósticos ex-
tremos, vale decir, desnutrición, riesgo de desnutrición 
y obesidad. Se diagnosticó más desnutrición con CAI y 
mayor riesgo de desnutrición y obesidad con CNM. El 
mayor porcentaje de desnutrición encontrada en esta 
clasificación propuesta se explica en parte por incluir 
el diagnóstico de desnutrición crónica definida como 
ZT/E ≤-2, es decir, talla baja que no se está contem-
plando en la evaluación CNM y que incluso da mayor 
gravedad a un diagnóstico nutricional porque es reflejo 
de una malnutrición crónica o secundaria y que se ha 
estudiado que en niños con CC puede no recuperarse 
completamente en el tiempo pese a tratamientos mé-
dicos específicos e incluso posterior a su intervención 
cardioquirúrgica7,8,9,19. 

Se debe tener precaución al utilizar los diagnósticos 
de talla baja, desnutrición secundaria y desnutrición 
crónica, lo cual puede resolverse al realizar el DNI ob-
servando las curvas de T/E de cada niño con los an-

tecedentes de menor peso de nacimiento, prematurez, 
PEG, talla de los padres, etnia, número de hospitaliza-
ciones previas, soporte nutricional recibido, las que se 
han estudiado como factores de menor crecimiento y 
de desnutrición en un niño con CC pero que no fueron 
abordadas en esta investigación, siendo una de las limi-
taciones de este estudio6,7,10,15.

El P/E está considerado dentro de las guías nacio-
nales de CC operable como criterio en la decisión de 
algunas cirugías cardíacas como también ha demostra-
do ser un buen indicador de mayor riesgo de morbili-
dad post quirúrgica11,16. Como indicador nutricional el 
P/E es útil como herramienta de tamizaje en malnu-
trición por déficit, encontrando en esta muestra una 
moderada correlación de ZP/E con ZT/E y con ZP/T, 
pero por los resultados encontrados podría ser insufi-
ciente para el diagnóstico de desnutrición en niños con 
malnutrición crónica. 

Para ambas clasificaciones sólo se está realizando 
un diagnóstico con las mediciones antropométricas 
de un momento puntual, siendo siempre importante 
evaluar las curvas de crecimiento y la historia clínica 
estando atento a las señales de alarma por los cambios 
en las curvas de crecimiento como se describe en la 
CNM4.

El objetivo principal de esta investigación fue com-
parar dos clasificaciones antropométricas, es por esto 
que incorporamos todas las intervenciones cardio-
quirúrgicas realizadas durante este tiempo de estudio, 
aunque el mismo sujeto haya tenido dos intervenciones 
diferentes en su primer año de vida, lo que es esperable 
por ejemplo en niños con SVIH, ya que ellos requieren 
de una serie de intervenciones programadas durante su 
vida, cirugías paliativas en etapa. En este contexto, la 
frecuencia de los distintos diagnósticos nutricionales 
según tipo de cardiopatía no fueron analizadas, con-
siderando que un 12,7% del total de la muestra fueron 
sometidos a dos o más intervenciones.

Los aportes que generan esta investigación son rea-
lizar una descripción del estado nutricional de niños 
con CC operable, proponer una clasificación del esta-
do nutricional utilizando las mismas mediciones an-
tropométricas que se realizan rutinariamente, pero que 
pueden dar diagnósticos más específicos y adecuados, 
menos confusas en la interpretación de los indicadores 
antropométricos y que orientan en el manejo del so-
porte nutricional. 

Debido al elevado porcentaje de desnutrición en 
este grupo de pacientes, es que debiera considerarse 
dentro de las prestaciones del plan GES un adecuado 
soporte nutricional con el fin de minimizar esta desnu-
trición tanto aguda como crónica que poseen los niños 
con CC. 

En conclusión, los niños con CC en nuestro centro 
presentan un significativo porcentaje de desnutrición y 
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talla baja previo a su cirugía. La clasificación antropo-
métrica integrada (CAI) utiliza las mismas mediciones 
antropométricas, pero entrega mayor información del 
estado nutricional sin generar superposición de diag-
nósticos, con lo cual habría menor confusión en la in-
terpretación de los indicadores antropométricos lo que 
permitiría un mejor manejo nutricional en cada niño. 

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 declaran que la información ha sido 
obtenida de datos previos en forma anonimizada, por 
lo cual el Comité de Ética de Investigación en uso de 
sus facultades, ha eximido de la obtención de un con-
sentimiento informado, lo cual consta en el acta res-
pectiva.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Objetivo: Describir las frecuencias y características del proceso de Limitación de Tratamiento de So-
porte Vital (LTSV) en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCI) entre 2004-
2014. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo, observacional descriptivo a partir de dos registros 
de la UCI del Hospital Roberto del Río: 1) ficha clínica individual de seguimiento y 2) ficha de registro 
de indicadores de calidad incluida LTSV, ambos actualizados diariamente al iniciar la visita clínica. 
Desde estos registros se analizaron los casos con dilemas bioéticos en los que se propuso LTSV du-
rante su hospitalización en UCI (“LTSV intra-UCI”). Se menciona la población rechazada de ingresar 
a UCI (“LTSV pre-UCI”) y los fallecidos con LTSV en cama básica. Resultados: De 7.821 ingresos a 
UCI en el 1,51% (118 pacientes) se establece una LTSV: ONI (Orden de No Innovación) en 78,8% 
de los casos, retiro de medidas terapéuticas en 14,4% y suspensión de ventilación mecánica en 6,8%. 
En 23,7% el diagnóstico de base fue neurológico u oncológico, para cada uno. La condición fisiopa-
tológica predominante para una LTSV fue neurológica (39%). El tiempo de estadía en UCI triplica 
el promedio de estada de los egresos totales de UCI, pero es de amplia variabilidad. Conclusiones: Es 
factible realizar una LTSV en UCI cuando el equipo incorpora esta perspectiva al trabajo diario junto 
a la familia. Hay una amplia variabilidad individual en las características del proceso de LTSV, propio 
del ámbito de la ética clínica.

Keywords: 
Pediatric critical care 
patients, 
ethics, 
proportionality, 
quality of life

Abstract

Objective: Describe the frequency and characteristics of PICU patients who undergo a process of 
withholding or withdrawing life-sustaining treatment (LTSV), between 2004 y 2014. Patients and 
Method: A retrospective, observational descriptive study, using two documents for quality assessment 
in the PICU of Hospital Roberto del Río: 1) daily individual patient tracking log and 2) daily record 
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Introducción

Las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) surgen 
hace medio siglo, posibilitando progresivamente el re-
emplazo de funciones vitales y permitiendo mejorar la 
sobrevida. El objetivo fue actuar como puente hacia la 
recuperación de la salud o una calidad de vida digna1,2,3. 

La disponibilidad de cuidados intensivos y la sobre-
vida a diversas patologías, antes incompatibles con la 
vida, han creado un nuevo escenario. Hay un creciente 
número de pacientes crónicos que ingresan a UCI con 
una necesidad especial y/o egresan con alguna limita-
ción o discapacidad modificando progresivamente el 
paradigma del cuidado intensivo4,5,6.

Es necesario incluir un análisis ético al trabajo clíni-
co diario, planteando ocasionalmente una Limitación 
del Tratamiento de Soporte Vital (LTSV), para algunos 
pacientes7,8. El objetivo es trabajar teniendo en cuenta 
lo proporcional, y oportunamente lo no proporcional 
o no beneficioso para el paciente y la sociedad9.

En la práctica médica actual, la discusión sobre 
LTSV se ha constituido como un elemento más de bue-
nas y necesarias prácticas clínicas. A pesar que existen 
esfuerzos por avanzar en consensuar el concepto de 
LTSV, la indicación debe considerar no sólo el pronós-
tico del paciente, sino que también aspectos clínicos y 
demográficos muy variables, incluida la cultura en la 
cual está inmerso el paciente y el grupo clínico tratan-
te10,11. 

La inclusión de la perspectiva bioética como parte 
de la labor clínica tiene como objetivo colaborar en la 
discusión sobre el acceso, uso oportuno y razonable de 
cuidado crítico, así como la descontinuación de trata-
mientos de alta complejidad cuando ellos no parecen 
razonables, respetando al menos los principios de no 
maleficencia, justicia, beneficencia y autonomía12. 

Chile vive una situación similar a otros países. La 
estadía en UCI de pacientes que pudieran no benefi-
ciarse de ella aumenta. La Ley de Derechos y Deberes 
de Chile de 2012 acepta el derecho del paciente termi-
nal a aceptar o rechazar un tratamiento13. 

Este estudio tiene como objetivo describir nuestra 
experiencia en procesos de LTSV, en pacientes ingresa-
dos a nuestra UCI, entre los años 2004-2014.

Pacientes y Método

Estudio retrospectivo, observacional descriptivo 
que abarca el período 2004 a 2014 en la UCI del Hospi-
tal Roberto del Río, centro docente asistencial, de alta 
complejidad, que atiende a una población pediátrica 
de aproximadamente 250.000 niños del sector norte de 
Santiago de Chile y es centro de derivación.

La UCI cuenta con 14 cupos y un equipo de salud 
multidisciplinario a cargo de Pediatras Intensivistas. 
Desde el año 2000 se implementaron diversos crite-
rios de gestión de calidad que incluyó capacitación del 
equipo en temas de Bioética. Cuatro médicos y la en-
fermera coordinadora obtienen título de estudio for-
mal en Bioética (Diplomados o Magíster). Al menos 2 
pertenecen permanentemente al Comité de Ética Clí-
nica por su formación. La presencia diaria prolongada 
de los padres acompañando a sus hijos favorece una 
buena comunicación y relación clínica fluida. Ellos 
participan del cuidado y se solicita consentimiento in-
formado en decisiones pertinentes a su hijo.

Los datos clínicos para el análisis de este estudio 
fueron obtenidos a partir de 2 registros de uso habitual 
en la UCI:
1. Ficha clínica de seguimiento diario: contiene la 

información básica del paciente en cuanto a pro-
cedencia, diagnóstico, manejo, evolución y destino 
posterior. Su objetivo es facilitar al equipo de salud 
la continuidad de información durante la visita 
matinal diaria. 

2. Ficha de registro de indicadores de calidad: desde 
2004 se registran diariamente rechazos de pacien-
tes, errores en procedimientos y medicamentos, 
salidas de pacientes, falta de algún recurso, entre 
otros. Se incluye el registro de LTSV que contempla 
fecha, edad, diagnóstico de base, condición o diag-
nóstico que motiva la decisión y el tipo de LTSV. 

Limitación de esfuerzo terapéutico - B. Von dessauer et al

of quality indicators, including LTSV, both updated daily at the morning visit. All PICU patients with 
an ethical dilemma during their PICU stay in which a LTSV was proposed were included. We men-
tion patients rejected for admission in the ICU and those who died in basic units of the hospital with 
LTSV. Results: In 118 patients of 7821 PICU admissions (1,5%) we determined a LTSV: ONR (Non 
Resuscitation Order) for all of them, ONI (Non Innovation Order) in 78,8%, withdrawal of some 
therapeutics in 14,4% and withdrawal of active mechanical ventilation in 6,8%. The basic diagnosis 
was 23,7% for each neurologic and oncologic diseases. The predominant pathophysiologic condition 
leading to a LTSV was severe chronic neurologic damage (39%). The length of stay was threefold the 
mean PICU stay, with a large variability due to expectable individual factors when ethic decisions are 
involved. Conclusion: LTSV is feasible when the team is involved and this perspective is part of daily 
clinical analysis. The wide individual variability in the LTSV process is expectable in ethical decisions.



753

ARtÍCULO ORIGInAL

A partir de estos registros los casos fueron catego-
rizados en 2 grupos: 1) pacientes en UCI en los que se 
decidió LTSV por su evolución clínica estando en UCI 
(“LTSV intra-UCI”) y 2) pacientes rechazados para in-
greso a UCI por no cumplir con criterios de ingreso 
locales conocidos (“LTSV pre-UCI”). 

Una eventual LTSV se plantea abiertamente en vi-
sita por el médico tratante o un miembro del equipo 
con su fundamentación. Se discute con los padres, se 
analiza en conjunto y si hay una decisión de LTSV, 
precisada en su nivel y de consenso, se socializa con 
los estamentos de salud involucrados en la atención 
del paciente. Una vez que existe claridad sobre el tipo 
de proceso se registra en el documento de indicadores 
de calidad y en la ficha médica y se procede a imple-
mentar cuando el ambiente general así lo aconseja en 
presencia de los padres (ver flujogramas). El Comité 
de Ética es una instancia de colaboración armónica 
siempre disponible ante casos controversiales, rara vez 
utilizado para los niños en UCI dada la capacitación 
local. Los niños del grupo LTSV preUCI a lo largo del 
tiempo se evaluaron con mayor frecuencia anticipada-
mente por su equipo de salud por mayor conocimien-
to progresivo de Bioética, y ante dudas por el Comité 
de Ética.

El trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de 
Investigación del SSMN, MINSAL.

Definiciones y guías utilizadas en esta UCI 

I. Definición de proceso de LTSV
Retiro o no inicio de medidas terapéuticas o de so-

porte vital consideradas no proporcionales a la condi-
ción del paciente. La decisión debe ser armónica, con 
los padres, en una relación clínica abierta y continua. 
Incluye un plan terapéutico a seguir. Es equivalente al 
concepto “withholding and/or withdrawing of life-sus-
taining treatment” de la literatura anglosajona.

II. Condiciones para un proceso de LTSV
•	 Historia,	 diagnóstico,	 condición	 del	 paciente	 y	

pronóstico claro en ficha clínica.
•	 Sin	exámenes	pendientes.
•	 Consenso	del	equipo	de	salud	y	familia.
•	 Planificación	del	proceso	LTSV.
•	 Planificación	del	cuidado	a	seguir	(Cuidado	Palia-

tivo). 
•	 Registro	en	ficha	calidad	y	clínica.	
•	 Reevaluación	según	evolución.

III. Clasificación LTSV 
•	 I.	ONR	(Orden	de	No	Reanimación).
•	 II.	ONI	(Orden	de	No	Innovación):	ONR	y	man-

tención de medidas ya instauradas.

Limitación de esfuerzo terapéutico - B. Von dessauer et al

Flujograma LtSV pre-UCI.

Flujograma LtSV intra-UCI.
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•	 III.	 Retiro	 de	 medidas	 consideradas	 “no	 propor-
cionales”. Puede incluir: nutrición parenteral, dro-
gas vasoactivas, antibióticos, inmunosupresores, 
reemplazo de funciones vitales, ventilador de alta 
frecuencia, ventilador no invasivo, etc. 

 Se mantiene: nutrición básica/hidratación, sedo-
analgesia y toda otra medida terapéutica o de con-
fort necesaria.

•	 IV.	Retiro	de	Ventilación	Mecánica	(VM)	
 Se mantiene: nutrición básica/hidratación, sedo-

analgesia y toda otra medida terapéutica o de con-
fort necesaria. Exigible siempre:
1. Familia y equipo de salud comunicados.
2. Plan de manejo integral posterior ajustado a 

necesidades.

IV. Criterios locales de no ingreso a UCI 
Con estos criterios cada paciente es analizado indi-

vidualmente en su contexto.
•	 Paciente	terminal.
•	 Paciente	en	estado	vegetativo	permanente	o	estado	

de mínima conciencia.
•	 Paciente	 fuera	 de	 alcance	 médico-quirúrgico	 en	

consenso con sus médicos tratantes, independiente 
del sistema u órgano involucrado.

Excepciones: si en relación a un nuevo acto médi-
co-quirúrgico ejecutado por otro profesional un pa-
ciente sin criterio de ingreso a UCI sufriere una aguda 
descompensación de su estado basal secundaria al pro-
cedimiento. La excepción, conversada con el equipo y 
los padres, incluye un plan y límites explícitos.

La información obtenida se registró en planilla Ex-
cel con las variables de interés: egresos hospital y UCI, 
edad y género, diagnóstico, tiempo en UCI (total y en 

relación al proceso LTSV en análisis), tipo de LTSV, fa-
llecimiento o egreso, lugar de fallecimiento, rechazos. 
Se realizó un análisis exploratorio y descriptivo de los 
datos con la finalidad de detectar errores de registro y 
conocer la distribución de las variables. La descripción 
de las características de los sujetos, así como del tipo de 
LTSV, se realizó a través de números absolutos y fre-
cuencias relativas. Se presenta un gráfico de tendencia 
temporal para describir la evolución de estas caracte-
rísticas en relación a LTSV.

Resultados

Características generales de producción hospitalaria
En 11 años se registraron 134.529 egresos hospitala-

rios, con una letalidad de 0,63 %. En UCI se atendieron 
7.821 pacientes (5,8% de los egresos hospitalarios), con 
estadía promedio de 5,8 días y letalidad anual de 3,9% 
(304 pacientes, 35,9% de los fallecidos hospitalarios). 

Otro lugar de fallecimiento fue 23,5% en cama bá-
sica, 40% en UCI Cardiovascular y 0,6% en UTI.

Características de pacientes con LTSV
En 118 pacientes de 0 a 15 años de la población 

atendida en UCI (1,5%) se consensúa una LTSV (tabla 
1). 

Las patologías primarias más frecuentes de estos 
pacientes fueron las hemato-oncológicas y neuroló-
gicas (23,7% ambas), pero con una amplia variedad 
diagnóstica. En el 39% la condición fisiopatológica que 
llevó a determinar una LTSV fue grave daño neuroló-
gico irreversible (tabla 2).

Los 118 pacientes con indicación de LTSV utiliza-
ron 1.915 días del total de 47300 días cama UCI tra-
bajados (4,05% del total, rango de estadía 1-226 días, 
promedio 16,2 días). 

En 19 pacientes, admitidos en UCI por falta de cla-
ridad de la ficha o dudas médicas, la estadía fue de 1 
día.

Un 59,2% del tiempo utilizado (promedio 9,6 días) 
fue previo a la decisión de LTSV. 

La permanencia en UCI post decisión de LTSV fue 
en promedio de 6,6 días, pero en 49 pacientes la estadía 
post LTSV fue 1 día, de los cuales 32 fallecen (48,5% de 
los fallecidos con LET en UCI) y 17 egresan a unidad 
de baja complejidad. 

De los 118 pacientes con LTSV intra-UCI fallecen 
66 (55,9%) durante su estadía en UCI, que correspon-
de a un 21,7% de los fallecidos totales de la unidad. La 
estadía promedio de este grupo fue de 4,3 días.

En 44 del total de 304 pacientes fallecidos en UCI 
(14,5%) se registró muerte cerebral. Sólo en 6 de ellos 
se delimitó una LTSV por su condición clínica de base 
(trauma) antes de diagnosticar la muerte cerebral. 

Tabla 1. Características de 118 pacientes con LTSV

 total (n)  %

Género

   Mujeres   58 49,2

   Hombres   60 50,8

Edad (años)

   0 - < 2   73 61,9

   2 - < 5   11   9,3

   5 - < 10   14 11,9

   10 - < 15   16 13,6

   15 y más     4   3,4

Condición sanitaria global pre LTSV

   Previamente sanos   14 11,9

   Patología crónica preexistente 104 88,1
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Tabla 2. Condición fisiopatológica condicionante de LTSV

Año neurología Cardiología Respiratorio Oncología digestivo Genopatia Error 
metabólico

Mesenqui-
mopatía

Infección

2004 6 0 5 4 1 0 0 1 0

2005 6 1 2 1 2 1 0 0 0

2006 5 2 1 5 2 0 1 0 0

2007 4 0 0 5 0 0 0 1 1

2008 5 1 0 1 2 0 1 0 1

2009 2 2 1 0 0 0 0 0 0

2010 5 2 1 3 0 1 0 0 0

2011 6 2 1 1 2 1 0 0 0

2012 4 0 1 1 1 0 1 1 0

2013 1 1 0 3 0 0 1 0 0

2014 2 0 1 2 0 0 0 0 0

total 46 (39%) 11 (9,3%) 13 (11%) 26 (22%) 10 (8,5%) 3 (2,5%) 4 (3,4%) 3 (2,5%) 2 (1,7%)

Tipo de LTSV
La determinación basal en todos los casos de LTSV 

fue Tipo I/ONR. La indicación activa más frecuen-
te fue Tipo II/ONI en 78,8%. La LTSV tipo III y IV, 
con retiro de medidas terapéuticas (parcial o incluida 
la ventilación mecánica) fue 14,4% y 6,8% respecti-
vamente (tabla 3). Se realizó extubación activa en 3 
pacientes con atrofia espinal tipo I y en 1 paciente ca-
quéctico terminal ingresado intubado desde el Servicio 
de Emergencias. En los primeros años del período de 
estudio, 4 pacientes se mantuvieron con parámetros 
ventilatorios mínimos en espera del desenlace, lo que 
consideramos equivalente a extubación y suspensión 
de VM para efectos del cuidado y análisis. 

En todos ellos los padres estuvieron presentes en el 
acto completo, asistidos por el equipo de salud. 

Características de pacientes con rechazo a ingreso a 
UCI (LTSV pre-UCI) 

En 79 pacientes (0,02% de egresos hospitalarios) se 
indicó no ingreso a UCI por no cumplir con criterios 
locales de UCI. No se realizó seguimiento de ellos. La 
causa fue daño neurológico/compromiso de concien-
cia grave irreversible en 76%. 

Características de pacientes fallecidos en cama  
básica hospitalaria

En los 11 años, 167 de los 199 pacientes fallecidos 
en cama básica (83,9%) tienen una LTSV registrada en 
la ficha médica. La patología subyacente más frecuente 
fue daño neurológico/compromiso de conciencia gra-
ve irreversible.

Se observa una variabilidad y tendencia a dismi-
nución del número de casos con LTSV intra-UCI. Así 

Tabla 3. Tipo y frecuencia anual de LTSV 2004-2014

Año OnR OnI Suspensión 
de medidas

Suspensión 
de ventilación 

mecánica

2004 17 12 3 2

2005 13 10 1 2

2006 16 15 1 0

2007 11 11 0 0

2008 11 7 3 1

2009 5 3 2 0

2010 12 7 5 0

2011 13 13 0 0

2012 9 5 2 2

2013 6 5 0 1

2014 5 5 0 0

total 118 (100%) 93 (78,8%) 17 (14,4%) 8 (6,8%)

mismo disminuye el número de los rechazos de ingreso 
a UCI por LTSV por menor generación de solicitudes 
desde unidades de baja complejidad. La tasa de pacien-
tes fallecidos con LTSV en cama básica se mantiene so-
bre 80% durante el período de observación (figura 1).

No se determinó quién plantea la necesidad de 
LTSV, considerándolo parte de un proceso progresi-
vo clínico integral, predominantemente médico, con 
análisis diario del manejo y evolución de cada pacien-
te, deliberación en equipo y con los padres. El tiempo 
requerido para el proceso fue variable, el más largo 35 
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días (paciente con atrofia espinal I) para que los padres 
no sólo aceptaran la situación, sino ellos propusieran 
participar en la LTSV.

No hubo judicialización por el proceso clínico de 
LTSV. Es decir las conductas tomadas fueron decididas 
por el equipo clínico y los padres, sin fuerza externa al 
ámbito de la salud (legal o judicial).

Discusión

En este estudio mostramos la experiencia local y 
factibilidad de realizar una LTSV en algunos pacientes 
con patología irreversible, limitante de la vida, de pro-
nóstico ominoso, en relación al uso del recurso UCI. 
La LTSV se plantea tanto para el no ingreso a UCI, 
como para limitar la utilización de determinadas me-
didas (consideradas por el equipo como no beneficio-
sas ni proporcionales a la condición del individuo) una 
vez ingresado el paciente a la UCI.

El análisis de esta perspectiva bioética, comple-
mentaria a la clínica y administrativa, es indispensable 
y forma parte de la buena práctica clínica. Responde 
a una formación progresiva del equipo de salud UCI 
desde el año 2000, que con el tiempo se ha hecho ex-
tensiva al resto del hospital.

La determinación de una LTSV en UCI en este estu-
dio fue más baja que en otros estudios. Sin embargo, en 
esos trabajos no explicitan los rechazos a la admisión a 
UCI por razones éticas8,10,14. Experiencias españolas en 
UCI Pediátrica muestran cifras similares a las nuestras, 
con LTSV en 29,8% y 31,2% de los fallecidos15,16.

La participación familiar en el proceso LTSV en 
nuestra UCI fue condición para su ocurrencia, hecho 
apoyado por la literatura17. Dada la presencia y comu-
nicación permanente entre padres, el médico tratante y 
el equipo es difícil determinar si el médico o los padres 
inician el proceso de reconocimiento de la necesidad 

de replantearse el manejo del niño por su adversa evo-
lución. Es una vivencia progresiva. La presencia fami-
liar en el proceso de LTSV en las experiencias brasilera 
y argentina de hace una década es menor que lo repor-
tado por nosotros probablemente por factores cultura-
les locales de la época (ellos entre 10% y 36%, nosotros 
siempre)8,18,19. El cuidado de la relación clínica o rela-
ción médico-paciente provee de la base comunicacio-
nal que puede influir en el consenso alcanzado20,21.

Salvo pacientes con patología catastrófica aguda, 
como trauma, los niños en proceso de LTSV tenían 
una patología crónica irreversible limitante de la vida, 
con una amplia dispersión de diagnósticos. Ello es 
concordante con la premisa bioética que toda decisión 
en este ámbito es por la condición global individual. 
Sin embargo tanto para el diagnóstico de base como la 
condición fisiopatológica motivante de una LTSV, la 
patología neurológica y oncológica fue predominante, 
esperable y similar a otras experiencias.

La estadía de este grupo de pacientes con LTSV tri-
plica la estadía promedio en UCI, pudiendo el 59,2% 
del tiempo de estadía ocurrido pre-LTSV reflejar el 
esfuerzo por recuperar al paciente antes de reanalizar. 

 Sin perjuicio de lo anterior un grupo no menor (19 
pacientes) si bien es ingresado ante la incertidumbre 
clínica, permanece sólo 1 día en UCI, para proceder 
a re-análisis del plan de manejo, siendo trasladados a 
otra unidad para su cuidado posterior. 

Es destacable que la LTSV no implica muerte en 
UCI, pudiendo egresar el 44,1% a un cuidado propor-
cional a una unidad menos compleja.

En los pacientes con muerte cerebral no se planteó 
una LTSV. En los seis casos mencionados se realiza una 
LTSV por su condición catastrófica antes de determi-
nar la muerte cerebral. Se hace referencia a este hecho 
ya que difiere de otros experiencias.

A diferencia de otros trabajos, las LTSV planteadas 
en este trabajo parten de una ONR pero acompañada 
de una ONI o suspensión de alguna medida terapéuti-
ca, revelando una actitud activa en términos bioéticos. 
La fundamentación es que el objetivo de la Reanima-
ción Cardio-Pulmonar (RCP) va más allá de la sóla re-
cuperación de signos vitales22.

En relación al rechazo al ingreso a UCI llama la 
atención una progresiva disminución de las solicitudes 
a lo largo de los años, con una mantención de una alta 
proporción de fallecimientos con LTSV en cama bási-
ca, Los pacientes que fallecen con una LTSV en cama 
básica duplican a aquellos donde existiendo una soli-
citud de ingreso a UCI ésta es rechazada por no cum-
plir con criterios de ingreso. Esto pudiera reflejar un 
empoderamiento bioético de los profesionales del hos-
pital, consensuando el camino a seguir entre ellos, o 
acudiendo al Comité de Ética Clínica de la Institución.

La necesidad de realizar una LTSV en algunos pa-
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Figura 1. número de pacientes con LtSV intra-UCI, LtSV pre-UCI y en cama 
básica.
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cientes de UCI, para dar paso a un cuidado paliati-
vo, con un tratamiento justo, razonable y con apoyo 
multidisciplinario, es ineludible9,21. Los factores que 
influyen en la toma de decisiones tanto por el equipo 
médico como el paciente son múltiples, incluyendo 
los culturales, educacionales y espirituales. Ello lleva a 
una esperable gran variabilidad de acción en el mun-
do12,23,24,25.

La discusión sobre alternativas del curso a seguir 
frente a patologías limitantes de la vida va en aumen-
to7,8,18,26,27. Factores como el concepto individual de ca-
lidad de vida, cultura, religión, pronóstico, opinión de 
la familia, disponibilidad local de cuidado crítico, cos-
tos sanitarios en alza, uso racional de recursos siempre 
escasos, etc., pueden influir en la indicación o restric-
ción de ingreso/egreso de UCI en diferentes realidades 
alrededor del mundo. 

Generando un marco global de responsabilidad 
profesional médica, la President´s Commission de 
EE. UU. estableció en 1983 que los pacientes no tienen 
derecho a exigir a los profesionales servicios no com-
patibles con el lex artis28. Esto ha sido ratificado en la 
Guía de Andalucía6 al establecer que el juicio sobre 
LTSV y futilidad es primariamente profesional.

Aún hay una amplia variabilidad tanto en la in-
dicación como en el modo de realizar una LTSV. Los 
trabajos publicados muestran perspectivas diferentes 
lo cual los hace difícilmente comparables. Experiencias 
internacionales multicéntricas muestran una gran di-
vergencia en la clasificación, sistematización y criterios 
para determinar LTSV24.

No hubo juicios ni demandas durante el período 
de estudio, lo que al menos indica que pudiendo haber 
iniciales legítimas diferencias, se logró mediante la de-
liberación un consenso armónico. 

A nuestro conocimiento este es el primer trabajo 
que describe una población pediátrica en que se plan-
tea un proceso de LTSV en el contexto de una gestión 
de calidad clínica integral en UCI.

La recomendación es avanzar en la incorporación 
del conocimiento y experiencia de la disciplina de la 
ética clínica en el trabajo clínico diario, para poder to-
mar la mejor decisión integral, con fundamentos, para 
el manejo de cada paciente como un ser único.

Conclusión 

Una LTSV es factible de realizar con consenso 
cuando el equipo incorpora esta perspectiva al trabajo 

clínico diario. Se observó una amplia variabilidad de 
las características de la población en cuanto a edad, 
diagnóstico y estada, inherente a la disciplina, y que 
resalta la importancia de la individualidad en temas 
éticos. La ONI en pacientes con daño neurológico gra-
ve irreversible fue la LTSV más frecuente. La solicitud 
de ingreso a UCI de pacientes de mal pronóstico ha 
disminuido progresivamente realizándose una LTSV 
en unidades de baja complejidad cuando corresponde. 
La implementación de una LTSV no es equivalente a 
fallecimiento en la UCI.
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Resumen

Introducción: La Saturometría Nocturna Continua (SpO2C), es utilizada en Unidades de Neonato-
logía para detección de eventos de hipoxemia en Recién Nacidos (RN) con episodios de apneas. La 
Poligrafía (PG) presenta un número mayor de canales de medición. El objetivo fue evaluar el rendi-
miento diagnóstico de la SpO2C respecto a la Poligrafía en RN con sospecha de apneas. Pacientes y 
Método: Se analizaron retrospectivamente resultados de SpO2C y PG realizadas en forma simultáneas 
en RN con sospecha de apneas, en un periodo de tres años. Se utilizó un saturómetro Masimo Radi-
cal-7® con 2 canales y un polígrafo Apnea Link Plus® con 5 canales de registro simultáneos. Se con-
sideró PG alterada: índice de desaturaciones bajo 80% por hora ≥ a 1 y/o número de desaturaciones 
bajo 80% ≥ 20 segundos mayor a uno en todo el registro validado y/o índice de apnea hipoapnea ≥ a 
1 evento por hora. Paralelamente, se definió SpO2C alterada cuando uno o ambos de los criterios de 
saturometria bajo 80%, estaban alterados. Se calcularon valores de sensibilidad, especificidad, valores 
predictivos y Likelihood Ratio (LLR) para la SpO2C. Los resultados se expresaron en valor absoluto, 
con 95% de intervalo de confianza. Resultados: Se realizaron 40 SpO2C y PG simultáneos; un 80% 
(32/40) de ellos fueron RN prematuros, 60% (24/40) varones. Un 38% (15/40) de las SpO2C y un 
15% (6/40) de las PG resultaron alteradas (p < 0,05). La SpO2C presenta una Sensibilidad 100%, 
Especificidad 74%, El VPP 40%, VPN 100%, LLR + 3,78 y LLR-0. Conclusión: En los RN estudiados, 
la SpO2C posee un alto valor diagnóstico, sin embargo, puede presentar falsos positivos; por lo cual 
se sugiere utilizar como método de tamizaje y realizar confirmación diagnóstica con otro examen de 
sueño, como la PG.
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Abstract

Introduction: Night Continuous Saturometry (CSO2) is used in Neonatal Units to detect events of 
hypoxemia in Newborns (NB) with apnea episodes. Polygraphy (PG) has a larger number of measu-
ring channels. Our goal was to evaluate the diagnostic performance of CSO2 compared to Polygra-
phy in NB with suspected sleep apneas. Patients and Method: Results of CSO2 and PG performed 
simultaneously in RN with suspected apneas were retrospectively analyzed over a three-year period. 
A 2-channel Masimo Radical-7® pulse oximeter and an Apnea Link Plus® polygraph with 5 simulta-
neous recording channels were used. Altered PG was defined as: desaturation index under 80% per 
hour ≥ 1 and/or number of desaturations under 80% ≥ 20 seconds greater than one in the whole va-
lidated registry and/or hypoapnea apnea index ≥ 1 event per hour. In parallel, altered SpO2C was de-
fined when one or both of the 80% saturation criteria were altered. Sensitivity, specificity, predictive 
values   and Likelihood Ratio (LLR) for CSO2 were calculated. Results were expressed in absolute value, 
with 95% confidence interval. Results: Simultaneous 40 CSO2 and PG were performed; 80% (32/40) 
of them were preterm infants, 60% (24/40) males. 38% (15/40) of the CSO2 and 15% (6/40) of the 
PGs were altered (p < 0.05). CSO2 has a 100% Sensitivity, 74% Specificity, 40% VPP, 100% VPN, 
LLR + 3.78 and LLR-0. Conclusion: In the studied NB, CSO2 has a high diagnostic value, however, 
it may present false positives; It is suggested to use as a screening method and to perform diagnostic 
confirmation with another sleep test, such as PG.

Introducción

La medicina del sueño ha avanzado significativa-
mente en las últimas décadas, incluyendo más recien-
temente pacientes pediátricos, en quienes los estudios 
de sueño permiten determinar conductas terapéuticas 
relevantes1,2,3.

La polisomnografía (PSG) es el estándar de oro 
para estudiar el sueño, sin embargo requiere ser reali-
zada en un laboratorio de sueño y es menos accesible 
en nuestro medio. Existen alternativas simplificadas 
como la Poligrafía (PG) que permite evaluar paráme-
tros cardiorrespiratorios: oxigenación, frecuencia car-
diaca y presencias de apnea obstructiva o central4,5,6.

Estudios recientes sugieren que la evaluación de 
menores de 3 meses mediante (PG), proporcionaría 
información de utilidad clínica. Brockmann y cols, 
propuso valores de referencia para apneas, índices de 
desaturación bajo 80% y respiración periódica; sugi-
riendo considerar este examen para la evaluación de 
estos pacientes1,7.

La saturometría nocturna continua (SpO2C), ha 
sido ampliamente utilizada en unidades de neonatolo-
gía. Posee 2 canales de registro, uno para la saturación 
de oxígeno y otro para la frecuencia cardíaca; no obs-
tante, la poligrafía posee 3 sensores adicionales, tales 
como flujo nasal (transductor nasal de presión), mi-
crófono y sensor de movimiento torácico (banda to-
rácica). Contar con un sensor de flujo permite definir 
presencia de apneas, y por otro lado las bandas torá-
cicas permiten clasificarlas en obstructivas o centrales; 
facilitando de esta forma un diagnóstico más certero 
de los trastornos respiratorios del sueño (TRS) en este 
grupo etario, con menos posibilidades de error8,9,10,11. 

El rendimiento diagnóstico de la SpO2C nocturna, 
considerando a la PG como estándar de referencia, no 
ha sido estudiado en pacientes recién nacidos. Por este 
motivo el objetivo del presente estudio fue evaluar el 
rendimiento diagnóstico de la SpO2C en recién nacidos 
(RN) con sospecha de apneas.

Pacientes y Método

Diseño
El presente corresponde a un estudio de pruebas 

diagnósticas, en el cual fue considerada la PG como 
estándar de referencia y la SpO2C como prueba en eva-
luación.

Muestra
Fueron considerados pacientes RN de pretérmi-

no y término (de hasta 3 semanas de edad corregida) 
con sospecha de apnea hospitalizados en el Servicio 
de Neonatología del Hospital Dr. Guillermo Grant 
Benavente de Concepción entre junio de 2013 y junio 
de 2016. Los pacientes debían tener registros de PG y 
SpO2C realizadas de manera simultánea. Fueron ex-
cluidos exámenes cuyo registro validado fue menor de 
4 h, RN con malformaciones mayores, enfermedades 
neuromusculares y/o cardiopatía. 

Variables
Fueron registrados los datos demográficos, antece-

dentes mórbidos y clínicos, además de los resultados de 
PG y SpO2C. Para la evaluación de la SpO2C se empleó 
un saturómetro Masimo-Radical 7.0, con 2 canales de 
registro: saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. 
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Por su parte, para la realización de la PG fue utilizado 
un polígrafo Apnea Link Plus (Resmed®) con 5 canales 
de registro simultáneos: flujo nasal (transductor nasal 
de presión), saturación de oxígeno, frecuencia cardía-
ca, micrófono y banda torácica. Técnicos capacitados 
acompañaron a los RN durante el examen y registraron 
en una hoja de constatación de eventos las siguientes 
variables: inicio y fin de sueño, despertares, alimenta-
ción, controles, vómitos, tos llanto y pérdida de senso-
res (Anexo 1). Ambos exámenes fueron analizados por 
un médico capacitado, siguiendo las recomendaciones 
de Academia Americana de Sueño y adaptaciones su-
geridas por Brockmann y cols4,7,14,15.

Los parámetros poligráficos que se registraron 
fueron: índice de Apnea/Hipopnea (IAH), Índice de 
apneas centrales (IAC), Índice de apneas obstructivas 
(IAO), saturación promedio y mínima; además del ín-
dice de desaturaciones ≤ 80% por hora. Se consideró 
como PG alterada aquellas que presentaron un índi-
ce de desaturaciones (ID) bajo 80% por hora mayor o 
igual a 1 y/o número de desaturaciones bajo 80% ma-
yor o igual a 20 segundos, mayor a 1 y/o IAH mayor a 
1 evento por hora.

Por otro lado, en las SpO2C fueron registrados la 
saturación promedio y mínima; e índice de desatura-
ciones ≤ 80% por hora. Se consideró la SpO2C como 
alterada cuando presentó datos sugerentes de hipoxe-
mia intermitente; índice de desaturaciones (ID) bajo 
80% por hora mayor o igual a 1 y/o número de desatu-
raciones bajo 80% mayor o igual a 20 segundos, mayor 
a 1.

Como criterio de aceptabilidad para la PG y SpO2C 
fue considerado al menos 4 h de registro, y menos del 
20% del tiempo de registro ocupado por desconexio-
nes y/o artefactos.

Consideraciones éticas
Cada padre firmó consentimiento informado para 

la realización del examen. El estudio fue aprobado por 
el Comité de Ética-Científico institucional. 

Análisis estadístico
Se utilizó el programa SPSS 20®. Se realizó estadís-

tica descriptiva con cálculo de promedio y desviación 
estándar para las variables cuantitativas y porcentajes 
para las variables cualitativas. Se calculó la correlación 
entre los resultados de saturometría de ambos exáme-
nes mediante el cálculo del índice de correlación Pear-
son (r). Una vez determinada la correlación entre estas 
variables, se utilizó t-student para muestras pereadas 
para comparar las variables paramétricas y para las no 
paramétricas se empleó la prueba de McNemar; ambas 
con el fin de verificar la existencia de diferencias signi-
ficativas entre las variables de SpO2C y PG. 

Por otra parte, se determinó el rendimiento diag-

nóstico mediante el cálculo de la: sensibilidad, especi-
ficidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predic-
tivo negativo (VPN) de la prueba diagnóstica. Final-
mente se calculó el índice de valoración Likelihood Ra-
tio (LR) positivo. Para todos los análisis se consideró 
significativo un valor de p ≤ 0,05. 

Resultados

Al estudio ingresaron 40 individuos RN, con una 
edad gestacional corregida promedio de 38 ± 5 sema-
nas al momento del examen; de ellos 64% son varones 
(n = 24). En la tabla 1 se exponen las características 
biodemográficas de la muestra. Del total de exámenes 
realizados un 38% (n = 15) de SpO2C fueron alteradas 
en contraste con un 15% (n = 6) de las PG (p < 0,05). 
Los pacientes que presentaron alteración en las poligra-
fías presentaron de manera concomitante alteraciones 
en la SpO2C. Adicionalmente, se observó correlación 
positiva entre los parámetros de saturación medidos a 
través de la PG y la SpO2C (tabla 2).

Dentro del grupo de sujetos con exámenes alte-
rados, se observó que de los RN prematuros (80%, 
n = 32) un 35% del total de RN (n = 14) resultó tener 
SpO2C alterada y un 15% (n = 6) tenían PG alterada. 

Adicionalmente, al comparar los criterios sugeren-
tes de hipoxemia intermitente entre ambos exámenes, 
fue observado que en las SpO2C el 27,5% (n = 11) pre-
sentó un índice de desaturación menor a 80% mayor a 
1 y 32,5% (n = 13) presentó al menos una desaturación 
menor a 80% por más de 20 segundos. Con respecto a 

Tabla 1. Características generales de los RN estudiados

Variables Muestra total (n = 40)

% Género masculino 60 (n = 24)

Edad gestacional corregida (semanas)  ± dE 38,4 ± 3,2

% Prematuros 80 (n = 32)

Peso nacimiento (g)  ± dE 2157 ± 938

 % Peso nacimiento < 1.500 g 37,5 (n = 15)

Tabla 2. Correlación PG y SpO2C

Variables Coeficiente de 
Correlación Pearson

Saturación promedio (%) 0,516 **

Saturación mínima (%) 0,742 **

Id < 80% 0,649 **

n° desaturaciones < 80% > 20 segundos 0,732 **

**Valor p: < 0,01. Id: Índice de desaturación (evento/h).

trastornos respiratorios del sueño en recién nacidos - d. Zenteno et al
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mediadas cada 2 segundos, pues permite mejorar la 
precisión de resultados, posee una menor alteración 
en situaciones de mala perfusión, ruido y movimien-
to. También ha demostrado disminuir porcentaje de 
falsas alarmas, fenómenos no percibidos y artefac-
tos12,13,14,15,16,17,18.

El análisis de correlación indicó que los paráme-
tros de saturación muestran asociación de moderada a 
fuerte entre la SpO2C y la PG. Estos resultados sugieren 
la existencia de una adecuada validez de criterio con-
currente entre ambas mediciones. No obstante, en la 
muestra estudiada se observó una mayor proporción 
de SpO2C alterada comparado a las PG. El parámetro 
de saturometría que mostró la mayor diferencia fue 
desaturación de más de 80% por más de 20 segundos; 
probablemente debido a que la PG presenta una mayor 
precisión al contar con más canales de evaluación que 
nos permiten discriminar sobre la presencia de arte-
factos o eventos que potencialmente pueden alterar el 
examen.

La SpO2C detecta a todos los RN con PG alteradas 
(verdaderos positivos), pero también detecta a otros 
que no poseen realmente la condición de alteración 
poligráfica (falsos positivos); alterando significativa-
mente la magnitud del valor predictivo positivo. Este 
resultado presenta implicancias clínicas relevantes 
puesto que de acuerdo a nuestros datos, la probabili-
dad de que un paciente presente realmente un TRS al 
presentar una SpO2C alterada oscila alrededor del 40%.

Finalmente es posible concluir que, los RN con 
sospecha de apneas considerados en nuestro estudio, 
la SpO2C mostró una alta sensibilidad y especificidad, 
no obstante un bajo valor predictivo positivo. En con-
secuencia, se sugiere utilizar como método de tamizaje. 
Una SpO2C alterada debe complementarse con una PG 
para confirmar diagnóstico.

Tabla 3. Comparación de resultados de poligrafía y SpO2C

Variables Poligrafías SpO2C Valor p

total exámenes validados 40 40 -

tiempo total validado (h) 7,7 ± 1,6 7,1 ± 2,2 0,14

Alteradas 6 15 0,007 *

Saturación promedio (%) 96,5 ± 2,0 96,8 ± 1,5 0,277

Saturación mínima (%) 78,9 ± 11,7 73,5 ± 14,3 0,066

Id menor a 80 % 0,35 ± 1,0 1,37 ± 2,8 0,031 *

n° desaturaciones < 80 % > 20 segundos 0,05 ± 0,23 1,2 ± 2,7 0,008 *

IAH 0,96 ± 2,0 - -

*Valor p < 0,05. Id: Índice de desaturación (evento/hora). AHÍ: Índice de Apnea-Hipoapnea (evento/hora). Los resultados se 
muestran en promedio y desviación estándar.

la PG, sólo un 7,5% (n = 3) presentó un índice de des-
aturación menor a 80% mayor a 1 y sólo un 5% (n = 2) 
obtuvo al menos una desaturación menor a 80% por 
más de 20 segundos (tabla 3). 

En relación a la evaluación del rendimiento diag-
nóstico de la SpO2C, los resultados revelaron una 
sensibilidad y especificidad de 100% y 74% respecti-
vamente. Por su parte, el valor predictivo positivo fue 
de 40% y valor predictivo negativo fue de 100%. Adi-
cionalmente se obtuvo un Likehood Radio positivo de 
un 3,78. 

Discusión

El presente estudio se desarrolló con el propósito 
de evaluar el rendimiento diagnóstico de la saturo-
metría nocturna considerando la PG como estándar 
de referencia. Los principales hallazgos revelaron que 
la SpO2C presenta una sensibilidad y especificidad de 
100% y 74% respectivamente; VPP de 100% y VPN de 
40%.

La muestra de estudio se constituyó por pacientes 
internados y monitorizados en el Servicio de Neonato-
logía de nuestro hospital con sospecha de apnea, por 
este motivo fue considerada la PG como estándar de 
referencia. En este sentido, la PG ha mostrado una alta 
sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de los 
TRS comparado a la PSG en pacientes pediátricos9. En 
este contexto, fueron establecidos puntos de corte se-
gún referencias recientes publicadas4,7,8; estableciendo 
similares criterios de alteración tanto para la SpO2C 
como para la PG, en el cual, adicionalmente se con-
sidera el índice de apnea hipoapnea del sueño como 
variable de interés1,3.

Para la realización de las SpO2C, utilizamos tec-
nología de extracción de señal digital, de lectura pro-
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Anexo 1. Documento ad hoc para registro de eventos por padres o técnicos
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Responsabilidades éticas

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

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

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-

formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Financiación

Sin financiamiento externo.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Introducción: El dengue perinatal es una patología de la que poco se sabe, los reportes disponibles 
describen riesgo de resultados perinatales adversos. Objetivo: Reportar un caso de dengue perinatal, 
como diagnóstico diferencial de sepsis neonatal, que debe tenerse en cuenta en zonas endémicas. 
Caso clínico: Recién nacido de una mujer de 23 años quien a las 36 semanas de gestación presentó 
cuadro de dengue con antígeno Non-Structural Protein 1 (NS1) positivo y anticuerpos anti-dengue 
negativos. Al sexto día de enfermedad dio a luz a un recién nacido sano, quien, al segundo día de 
vida, presentó fiebre sin otros hallazgos patológicos al examen físico, asociado a trombocitopenia 
severa (17.900 plaquetas/uL) y aumento de la proteína C reactiva, antígeno viral NS1 positivo e in-
munoglobulina G (IgG) anti dengue positiva. Fue manejado con antibióticoterpia con ampicilina y 
gentamicina por protocolo de la institución para sepsis neonatal probable. El neonato mostró me-
joría clínica, con estabilidad hemodinámica y aumento significativo de plaquetas, siendo dado de 
alta. Conclusiones: El dengue en el embarazo trae consigo el riesgo de resultados perinatales adver-
sos, particularmente bajo peso al nacer y parto pre-término. Los hijos de madres diagnosticadas con 
dengue al final del embarazo deberían ser observados estrechamente con realización de hemograma 
seriado en los primeros días de vida, debido al riesgo de transmisión vertical.

Keywords: 
Dengue; 
Dengue virus; 
Vertical transmission
Non-Structural Protein 
I Antigen 

Abstract

Introduction: Few reports are available about perinatal dengue, with controversial results in regards 
the risk of perinatal outcome. Objective: To report a case of perinatal dengue as a differential diagno-
sis with neonatal sepsis, which must be considered in endemic areas. Clinical case: Male newborn of 
a 23 year-old female, who presented a Non-Structural Protein 1 (NS1) antigen positive to dengue at 
36 weeks of gestation and negative anti-dengue antibodies. At day six of the illness a healthy newborn 
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Introducción

El dengue es una enfermedad causada por el virus 
del Dengue (DENV), miembro de la familia Flaviviri-
dae. Cuenta con 4 serotipos diferentes (DENV 1-4) y es 
transmitido a los humanos principalmente por el mos-
quito Aedes aegypti. Es un problema de salud pública 
global1. Se encuentra en zonas rurales y urbanas y se 
estima que 3.900 millones de personas están a riesgo de 
ser infectadas en un aproximado de 128 países1.

La incidencia es más alta en niños y adolescentes2, 
no obstante, también se presenta en adultos y embara-
zadas; por lo que la transmisión maternofetal,  aunque 
infrecuente, debe tenerse en cuenta3.

La aparición de dengue en el embarazo se ha re-
portado en la literatura desde 1958. En Latinoamérica 
existen pocas descripciones acerca de esta condición. 
El primer reporte fue hecho en 1981 en Cuba, cuando 
en 52 mujeres con enfermedad por dengue se observa-
ron 4 casos de recién nacidos con inmunoglobulina M 
(IgM) positiva4.

En el año de 1994 Figuereido y cols.5 describieron 
10 casos de dengue materno al final del embarazo en 
los que se confirmó la presencia de IgG en sangre neo-
natal. Se concluyó que hubo transferencia de anticuer-
pos al feto a través de la placenta, sin anomalías fetales.

Un estudio retrospectivo realizado en la Guayana 
Francesa confirmó en el 3% de los recién nacidos la 
transmisión materno-fetal del virus pocos días después 
del parto, y, encontró que el 40% de las mujeres con 
diagnóstico de dengue tuvieron parto pretérmino6.

En el año 2003 Restrepo y cols.7 realizaron un es-
tudio de cohortes prospectivo en Colombia, en el que 
se incluyeron 39 gestantes con dengue y 39 sin dengue 
con el objetivo de determinar los efectos adversos del 
virus en el embarazo y el recién nacido. Se encontró 
que en el grupo de mujeres expuestas al virus hubo ma-
yor riesgo de manifestaciones hemorrágicas, sin desen-
laces negativos significativos para los neonatos.

Algunos estudios han demostrado que la infección 
por dengue en el embarazo aumenta los resultados ad-
versos en el recién nacido8,9,10,11. Revisiones sistemáticas 
de la literatura han asociado la infección de las gestan-

tes por dengue a parto pre-término, bajo peso al nacer 
y muerte fetal y perinatal8,12. Por otro lado, se describe 
que la mayoría de casos de infección por dengue no 
presentan efectos deletéreos en el embarazo13. Sin em-
bargo, las consecuencias de la infección por dengue en 
las madres y sus fetos no se pueden afirmar con certeza 
debido al limitado número de estudios comparativos.

Los casos reportados en la literatura muestran la 
importancia de sospechar la enfermedad en las emba-
razadas, pues a pesar de que el riesgo de transmisión 
vertical es bajo14, la prevalencia de la infección congé-
nita podría generar una demanda importante de los 
servicios de salud en las zonas endémicas de la enfer-
medad.

En el neonato tiene un amplio espectro de presen-
tación, desde una infección asintomática15, pasando 
por un cuadro de fiebre, exantema y trombocitope-
nia4,16, hasta llegar a causar un síndrome de choque por 
dengue17, hemorragia cerebral y muerte.

El diagnóstico en el período perinatal se basa en los 
hallazgos clínicos y de laboratorio. De contar con dis-
ponibilidad, se puede confirmar con RT-PCR para el 
virus o por la presencia de anticuerpos en los neonatos. 
El tratamiento al igual que en otras edades se basa en 
adecuado soporte, manejo de líquidos y control de las 
complicaciones16.

El objetivo del presente artículo es reportar un caso 
de dengue perinatal, como diagnóstico diferencial de 
sepsis neonatal, que debe tenerse en cuenta en zonas 
endémicas.

Caso clínico

Paciente de sexo masculino, hijo de una mujer de 
23 años de edad en su tercera gestación, con antece-
dente de 2 abortos por causa desconocida. A las 36 se-
manas de gestación su madre consultó al servicio de 
urgencias obstétricas por un cuadro clínico de fiebre y 
malestar general asociado a epistaxis. Al examen físico 
se encontró un exantema eritematoso generalizado sin 
signos evidentes de sangrado, sin alteración en sus sig-
nos vitales, ni otros hallazgos patológicos. Los exáme-
nes de sangre maternos en las primeras 24 h mostraron 

was born. On the second day of life the neonate presented fever with no other pathological findings 
on the physical exam, associated with severe thrombocytopenia (17,900 platelets/uL), increased C-
reactive protein, a positive NS1 antigen, and  positive anti-dengue immunoglobulin G (IgG). He 
was treated with ampicillin and gentamicin according the Institution protocol of neonatal sepsis. 
The newborn showed clinical improvement, with hemodynamic stability and significant increase of 
platelets, receiving the medical discharge. Conclusions: Dengue in pregnancy produces the risk of 
adverse perinatal outcomes, particularly low birth weight and preterm delivery. Children of mothers 
diagnosed with dengue at the end of pregnancy should be observed closely with serial hemograms 
during child’s first days of life, due to the high risk of vertical transmission.
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trombocitopenia, antígeno viral NS1 (Non-Structural 
Protein 1) positivo y anticuerpos anti-dengue negati-
vos. La madre se hospitalizó para su observación.

Al sexto día de enfermedad (tercero afebril) y te-
niendo 37 semanas de gestación, inició trabajo de par-
to. Se obtuvo neonato de sexo masculino con APGAR 
8 de 10 al minuto, peso 3.040 g, talla 49 cm, perímetro 
cefálico 33 cm. El recién nacido no presentó alteracio-
nes en su adaptación neonatal y permaneció las prime-
ras 24 h de vida junto a su madre.

En su segundo día de vida, el neonato presentó 
temperatura axilar de 38,5 ºC con demás signos vitales 
en rangos de normalidad y sin otros hallazgos patológi-
cos al examen físico. Los exámenes de control mostra-
ron descenso de plaquetas y aumento de la proteína C 
reactiva. Por antecedente materno de síndrome febril 
se hospitalizó en la unidad de cuidados intermedios 
neonatales, se inició tratamiento antibiótico con am-
picilina y gentamicina por protocolo de la institución 
para sepsis neonatal probable, se continuó lactancia 
materna y se adicionaron líquidos endovenosos para 
mantener un adecuado soporte.

En su tercer día de vida el neonato presentaba buen 
estado general, sin nuevos picos febriles, con adecua-
dos parámetros hemodinámicos, ligero descenso de 
plaquetas y con pruebas para dengue que reportaron 
antígeno NS1 positivo e inmunoglobulina G (IgG) 
anti dengue positiva. En su quinto día de vida presentó 
trombocitopenia severa (17.900 plaquetas/uL) (figu-
ra 1) por lo que se inició monitorización estrecha.

En el día séptimo de vida se suspendió el trata-
miento antibiótico tras completar lo sugerido por el 
protocolo de la institución, al igual que los fluidos en-
dovenosos y se continuó lactancia materna exclusiva. 
El neonato mostró mejoría clínica con tolerancia a la 
vía oral, estabilidad hemodinámica y un aumento sig-
nificativo de plaquetas. En el día 11 de vida fue dado 
de alta.

Discusión

Actualmente existe una creciente preocupación por 
los casos de dengue en las mujeres gestantes debido 
al mayor riesgo de complicaciones en esta población 
y a los posibles resultados perinatales adversos por la 
transmisión vertical.

Hasta el momento no se conoce el mecanismo por 
medio del cual la infección materna impacta el resul-
tado fetal. Sin embargo, se han postulado tres meca-
nismos de enfermedad que estarían implicados en las 
repercusiones fetales: 1) la diseminación hematógena 
secundaria a la infección materna, dando lugar a la 
transmisión a través de la placenta; 2) la viremia que 
aumenta el riesgo de transmisión del virus debido al 
intercambio de sangre durante el parto y 3) la presen-

cia de dengue grave en la madre, que directamente al-
tera la función placentaria afectando al feto sin que este 
tenga infección viral real16.

Se sabe que la infección por dengue causa la acti-
vación de una respuesta inmunológica caracterizada 
por la producción aumentada de citoquinas pro-in-
flamatorias como interleukinas4,12 y factor de necrosis 
tumoral alfa18,19; estas citoquinas actúan a nivel uteri-
no, estimulando la producción de proteínas activado-
ras del útero que a su vez desencadenan el inicio de las 
contracciones uterinas, terminando en el inicio del tra-
bajo de parto15,20. Adicionalmente, la trombocitopenia 
y la extravasación de líquidos causados por el dengue 
pueden llevar a injuria de la circulación placentaria e 
hipoxia, con consecuencias para el feto como la restric-
ción del crecimiento y la muerte fetal21.

Se ha planteado que el riesgo de transmisión ver-
tical podría ser mayor en madres que se encuentran 
cerca del término, con enfermedad sintomática o de 
mayor severidad y con infecciones concomitantes9,14. 
En los casos más severos de infección, la posibilidad 
de transmitir la infección al feto es más alta debido al 
daño endotelial y al consecuente aumento de la per-
meabilidad vascular que permiten el paso del virus a 
través de la placenta9,19. En el caso reportado la madre 
se presentó cerca del término y durante la fase febril de 
la enfermedad, lo que pudo haber favorecido la trans-
misión.

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad en el 
recién nacido y el lactante pueden ser variables y esto 
dificulta la predicción del desenlace que tendrá cada 
paciente. La carga de los casos más severos de la enfer-
medad cae sobre los lactantes22. En estos es común en-

Figura 1. Representación esquemática de la tendencia en los paraclínicos del 
neonato. Cada punto (unido por la línea azul) representa el valor de plaquetas 
diario del neonato. En el segundo día desarrolló fiebre. En el tercer día tuvo 
seropositividad para dengue.
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contrar valores de plaquetas y hematocrito más bajos 
que en pre-escolares y casi el 51% de ellos tendrá nive-
les de plaquetas por debajo de 80.000 mm3 23. Por esta 
razón, se ha recomendado la observación intrahospita-
laria hasta la primera semana de vida de los neonatos 
hijos de madres con dengue debido al alto porcentaje 
de reingresos durante el periparto16.

Britez y cols.16 reportaron una serie de casos de 10 
neonatos que desarrollaron la enfermedad, hijos de 
madres diagnosticadas con dengue en el periparto. 
Todos los recién nacidos presentaron fiebre y el 90% 
presentaron trombocitopenia moderada a severa. El 
antígeno NS1 fue positivo en nueve casos y la IgM en 
cuatro. En promedio, los síntomas iniciaron en el sexto 
día de nacimiento. En el caso presentado hubo antíge-
no NS1 positivo y la trombocitopenia se presentó en el 
quinto día de enfermedad.

Adicionalmente, se ha reportado que las manifes-
taciones hemorrágicas de la enfermedad son más fre-
cuentes en lactantes24 y que los casos de mayor severi-
dad se presentan entre los 4-7 meses de edad, etapa en 
la que hay mayor riesgo de convulsiones y daño hepá-
tico22,25. En el caso reportado, el recién nacido presentó 
trombocitopenia severa pero no tuvo manifestaciones 
hemorrágicas y el cuadro fue autolimitado.

El grado de severidad de la enfermedad podría ex-
plicarse siguiendo la hipótesis de Guzmán y Halstead26. 
En esta se describe que la enfermedad severa en neo-
natos y lactantes con infección primaria, se produce 
por un fenómeno conocido como la potenciación de-
pendiente de anticuerpos (ADE: antibody-dependent 
enhancement) de monocitos y macrófagos que son in-
fectados a través de sus receptores Fc por los complejos 
inmunes que se forman entre el DENV y anticuerpos 
no neutralizantes. Esta infección suprime la respuesta 
inmune innata, facilita la infección intracelular y au-
menta la respuesta de citoquinas y quimioquinas, im-
pulsando la enfermedad e incrementando el riesgo de 
síndrome de shock por dengue26.

Se han identificado al menos 135 arbovirus causan 
enfermedad en humanos27. De éstos, los virus del Zika 
(ZIKV) y Chikungunya (CHIKV) han tomado gran 
relevancia por su rápida propagación y por el mayor 
riesgo de causar complicaciones severas neonatales y 
fetales principalmente microcefalia28.

Los síntomas de las tres infecciones (Dengue, ZIKV 
y CHIV) son similares. El diagnóstico en los primeros 
días de vida es complejo debido a que el cuadro clínico 
se puede confundir con otras causas de sepsis neonatal. 
Calvo y cols.29 reportaron 8 casos de pacientes pediátri-
cos con sospecha diagnóstica de dengue o Chikungun-
ya con el objetivo de comparar el diagnóstico presun-
tivo basado en los hallazgos clínicos con el diagnóstico 
diferencial hecho mediante pruebas de laboratorio. En 
esta serie se incluyeron 8 casos, 7 de los cuales eran neo-

natos. Todos los pacientes tuvieron diagnóstico confir-
mado de infección por dengue, chikungunya o infec-
ción simultánea. Los síntomas más comunes fueron la 
erupción cutánea, la hipoactividad y la hiporexia y no 
hubo signos específicos que permitieran hacer un diag-
nóstico diferencial entre las infecciones.

Para establecer el diagnóstico en las madres y neo-
natos se deben tener en cuenta el comportamiento del 
virus y la respuesta inmunológica a la enfermedad. 
Durante la fase virémica, que va hasta los 3-5 días de 
enfermedad, se pueden aislar el virus y sus antígenos 
en sangre (ej.: glicoproteína NS1). En la infección pri-
maria los anticuerpos IgM aparecen en los días 3-5 de 
enfermedad, alcanzando su pico en la segunda semana 
y siendo indetectables 2-3 meses después de la infec-
ción; la IgG es detectable al final de la primera semana 
y desde ahí empieza a incrementar. Por el contrario, 
en la infección secundaria, los anticuerpos IgG pueden 
ser identificados incluso desde la fase aguda; mientras 
que los niveles de IgM se encuentran más bajos que 
en la infección primaria, incrementando el número de 
falsos negativos26.

La seroconversión de IgM o IgG es la prueba seroló-
gica estándar para confirmar la infección; la detección 
del genoma o antígenos virales también confirman el 
diagnóstico, especialmente en el período de ventana 
que ocurre antes del tercer día de enfermedad, cuan-
do la IgM es negativa26. En nuestro reporte de caso, el 
diagnóstico de la embarazada y del neonato se confir-
mó por la detección del antígeno NS1 en el primer y 
tercer día de enfermedad, respectivamente.

Se asume que el recién nacido cursó con una pri-
moinfección por dengue, lo que indica que la IgG en su 
sangre es de origen materno, sin embargo, la infección 
se confirma porque la presencia del antígeno en sangre 
es un reflejo de la replicación y viabilidad viral en el 
paciente pediátrico.

La principal preocupación cuando un neonato se 
presenta con fiebre al segundo día de vida, es la sepsis 
neonatal. Dentro de las causas de sepsis temprana se 
encuentran S. agalactiae y E. coli, que se adquieren por 
contaminación del líquido amniótico o por exposición 
al tracto genital de la madre durante el parto30,31. En 
este caso, el paciente recibió manejo antibiótico em-
pírico siguiendo estas sospechas, sin embargo, nunca 
se aisló en sangre ninguno de los agentes etiológicos 
mencionados.

El recién nacido presentó elevación de la PCR. Es 
importante mencionar que la PCR en el período neo-
natal es un marcador con alta sensibilidad, pero con 
muy baja especificidad para diagnosticar una infección 
bacteriana severa32. Esta también podría elevarse en 
cualquier otra condición no infecciosa que involucre 
una respuesta inflamatoria incrementada33.

Otros diagnósticos para un neonato con fiebre, 
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Conclusión
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caso de diagnosticarse dengue en la madre y dado el 
riesgo de transmisión congénita, los hijos de madres 
con dengue al final del embarazo deberían ser estre-
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Resumen

Introducción: El Episodio Hipotonía-Hiporreactividad (EHH) es un efecto adverso tras la vacuna-
ción, asociado principalmente a vacunas anti-pertussis de células enteras. Se caracteriza por un inicio 
súbito de flacidez muscular, reducida respuesta a estímulos y palidez cutánea o cianosis. Aunque el 
EHH es infrecuente, está considerado como un efecto adverso severo. Objetivo: Reportar un caso 
de EHH posterior a la administración de la vacuna combinada pentavalente con: difteria, tétanos, 
pertussis celular, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b (DTwP-HB-Hib), que está incluida en 
el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de Chile, con la finalidad de difundir esta infrecuente 
complicación de evolución benigna, auto-limitada y de carácter no recurrente. Caso clínico: Lactante 
de 6 meses de edad, 3 h post-vacunación con la tercera dosis de vacuna DTwP-HB-Hib, presentó 
compromiso del estado de conciencia interpretado como convulsión atónica y que finalmente se 
consideró como EHH. El lactante evolucionó favorablemente después de 2 h y fue dado de alta tras 
24 h de vigilancia clínica; se cambió el esquema de inmunización del lactante con vacunas anti-per-
tussis acelulares como medida preventiva. Conclusiones: El desconocimiento sobre el EHH puede 
desalentar la inmunización infantil. Por lo tanto, es importante que el personal médico informe a los 
padres de los pacientes sobre este evento benigno, autolimitado y no recurrente. En estos casos, se re-
comienda continuar con el programa de inmunización del lactante con formulaciones que contengan 
componentes anti-pertussis acelulares.
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Introducción

La tos ferina, conocida también como pertussis o 
coqueluche, es una infección aguda del tracto respira-
torio que se caracteriza por la presencia de tos paro-
xística al menos dos semanas, estridor inspiratorio o 
vómitos postusivos1. El principal agente etiológico es 
Bordetella pertussis, aunque otras especies del género 
Bordetella como B. parapertussis, B. bronchiseptica y B. 
holmesii han sido también asociadas con casos esporá-
dicos y brotes de esta enfermedad2,3. 

Las primeras vacunas contra la tos ferina fueron 
licenciadas en Estados Unidos en 1914 y estaban con-
formadas por suspensiones de células enteras de B. 
pertussis (wP) inactivadas por calor y/o por agentes 
químicos. Posteriormente, en la década de 1940, las 
formulaciones wP fueron incluidas en vacunas combi-
nadas que contenían los toxoides diftérico (D) y tetáni-
co (T)4. Notablemente, las vacunas combinadas DTwP 
mostraron ser altamente inmunogénicas y protectoras 
contra B. pertussis pero el componente de pertussis se 
asoció comúnmente con efectos adversos como irrita-
bilidad, fiebre y eritema, y en menor frecuencia, con 
convulsiones y episodios de hipotonía-hiporreactivi-
dad (EHH) 5. El EHH es un efecto adverso severo que 
se caracteriza por la triada clínica de inicio súbito de 
flacidez muscular, reducida respuesta a estímulos y un 
cambio en la coloración de la piel (palidez o cianosis) 6.

Aunque la inmunización masiva de la población 
con vacunas DTwP disminuyó significativamente la 
ocurrencia de tos ferina7,8, la preocupación por los 
efectos adversos conllevó a que en la década de 1970 y 
1980 se desarrollaran vacunas anti-pertussis acelulares 
(aP) compuestas por uno o más antígenos purificados 
(toxina pertussis, hemaglutinina filamentosa, pertac-

tina y fimbrias). Las vacunas DTaP mostraron ser me-
nos reactogénicas en comparación con las que conte-
nían componentes wP y están actualmente incluidas 
en los programas de vacunación de muchos países 
desarrollados9,10. De hecho, las tasas de incidencia de 
EHH posterior a la administración de vacunas DTaP 
(4 a 140 episodios por 100.000 niños) son menores a 
las de vacunas DTwP (36 a 250 episodios por 100.000 
niños)6.

No obstante, a pesar de la disponibilidad de vacu-
nas anti-pertussis y de la amplia cobertura en vacuna-
ción, se ha reportado recientemente en algunos países 
incluido Chile, un aumento en la incidencia y mortali-
dad por tos ferina, particularmente en niños menores 
de 6 meses de edad2,7,11,12,13. Aunque las razones por las 
que la enfermedad está re-emergiendo son complejas y 
pueden variar entre países, la corta duración de la pro-
tección y el probable menor impacto de las vacunas aP 
sobre la infección y transmisión parecen jugar un rol 
importante14, lo que actualmente es tema de estudio 
y debate15,16. En este panorama epidemiológico, la tos 
ferina continúa siendo un problema en salud pública 
y una de las enfermedades prevenibles por vacunación 
más comunes en países occidentales desarrollados y en 
vía de desarrollo8,17. 

En Chile, la inmunización contra pertussis inició 
en 1955 con una vacuna combinada de wP y difte-
ria (DP). Notablemente, al igual que en otros países, 
la introducción y administración masiva de vacunas 
anti-pertussis conllevó a una disminución significativa 
en la incidencia de tos ferina en comparación con la 
era pre-vacunación. Posteriormente, en el período de 
1975-2006 se administró la vacuna DTwP y en el 2007, 
el Programa Nacional de Inmunización (PNI) incluyó 
la vacuna combinada DTwP-HB-Hib8. Con el cambio 

Vacuna dtwP-HB-Hib - J. Velasco et al

Keywords: 
Hypotonic-Hypores-
ponsive Episode, 
Vaccine-associated 
adverse events, 
Whole-cell pertussis 
combination vaccine, 
(DTwP-HB-Hib)

Abstract

Introduction: Hypotonic-Hyporesponsive Episode (HHE) is an adverse event after vaccination, 
mainly associated with whole-cell pertussis vaccines. It is characterized by a sudden onset of muscle 
flaccidity, reduced response to stimuli and pallor or cyanosis. Although the HHE is infrequent, it is 
considered a severe adverse event. Objective: To report a case of HHE following the administration 
of the whole-cell pertussis combination vaccine (DTwP-HB-Hib), which is included in National Im-
munization Program (PNI) of Chile, and to contributing to the knowledge of this adverse event in the 
country. Case report: A 6-month-old infant, 3 hours post-vaccination with the third dose of DTwP-
HB-Hib vaccine, presented a decreased level of consciousness that was interpreted as atonic seizure 
but finally considered as EHH. The infant progressed favorably after 2 hours of clinical observation 
and was discharged 24 hours later. Parents were suggested to continue the immunization schedule 
of the infant with acellular pertussis vaccines as a preventive measure. Conclusions: The lack of 
knowledge about the EHH may discourage childhood immunization. Therefore, it is important for 
the medical staff to inform parents of the patients about this benign, self-limited and non-recurrent 
adverse event. In these cases, it is recommended to continue the immunization schedule of the infant 
with acellular pertussis vaccines.
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del esquema de vacunación anti-pertussis en 2012, el 
actual PNI administra una serie primaria de tres dosis 
a los 2, 4 y 6 meses con la vacuna combinada DTwP-
HB-Hib; un primer refuerzo a los 18 meses con vacuna 
DTwP-HB-Hib y dos refuerzos adicionales con vacuna 
anti-pertussis acelular de contenido antigénico redu-
cido (Tdpa), los que son administrados a escolares de 
primero y octavo básico18,19. Además, a partir de mayo 
de 2017 los recién nacidos prematuros menores o igua-
les a 37 semanas de gestación deben recibir esquema de 
vacunación a los 2, 4, 6 y 18 meses con vacuna combi-
nada Hexavalente (difteria, tétanos, pertussis acelular, 
hepatitis B, polio inactivada y Haemophilus influenzae 
tipo b)20.

Por otro lado, en relación a la seguridad de las va-
cunas contra la tos ferina disponibles en Chile, existe 
solamente un estudio realizado por Abarca et al21, en 
el que se evaluaron los efectos adversos de dos formu-
laciones DTwP usadas como refuerzos durante el año 
2005. En este estudio el efecto adverso más común fue 
fiebre alta mientras que efectos adversos severos como 
EHH y encefalopatía no fueron detectados. 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 
el país, cada evento supuestamente atribuible a vacu-
nación e inmunización (ESAVI) debe ser notificado al 
Subdepartamento de Farmacovigilancia del Instituto 
de Salud Pública (SDFV) por medio del formulario 
ESAVI-EPRO. La notificación puede ser realizada por 
centros asistenciales, servicios de urgencias o vacuna-
torios. Posteriormente, el SDFV junto con el PNI y 
la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de salud 
realizan la evaluación, investigación y seguimiento del 
ESAVI notificado22.

El objetivo es reportar un caso de EHH posterior 
a la administración de la vacuna combinada pentava-
lente con: difteria, tétanos, pertussis celular, hepatitis B 
y Haemophilus influenzae tipo b (DTwP-HB-Hib) que 
está incluida en el PNI de Chile, con la finalidad de di-
fundir esta infrecuente complicación de evolución be-
nigna, auto-limitada y de carácter no recurrente.

Caso clínico

Lactante de 6 meses de edad, con antecedentes de 
alergia a la proteína de la leche de vaca y calendario 
de vacunación al día según el esquema del PNI (sin 
evidencia de efectos adversos previos). Después de 3 h 
de recibir la tercera dosis de la vacuna DTwP-HB-Hib 
consultó en el Servicio de Urgencia Infantil por un 
cuadro de compromiso de conciencia súbito menor de 
1 min de duración, hiporreactividad, flacidez muscu-
lar, palidez generalizada y cianosis perioral. Los padres 
refirieron además episodios clónicos y de desviación de 
la mirada. 

Al ingreso al Servicio de Urgencia se destaca palidez 

cutánea, leve tinte cianótico en labios, frialdad en ex-
tremidades con buena reactividad y llanto vigoroso. Se 
encontraba afebril, hemodinámicamente estable, sin 
apremio respiratorio ni hipoglicemia. Ante la sospe-
cha de un cuadro convulsivo, se obtuvieron muestras 
para hemograma, perfil bioquímico, gases sanguíneos 
venosos, electrolitos plasmáticos, proteína C reactiva 
y perfil hepático. Tras 30 min de monitorización re-
cuperó el color de piel con extremidades tibias, pulsos 
firmes y llene capilar normal. 

En las dos horas sucesivas al ingreso, no hubo de-
terioro clínico, el lactante presentó recuperación del 
tono muscular, reactividad normal a estímulos y me-
jor perfusión tisular, con examen físico y neurológico 
normal. 

Debido a que los exámenes clínicos y el electroen-
cefalograma resultaron normales, sumado al antece-
dente de vacunación reciente con vacuna combinada 
DTwP-HB-Hib, se replanteó el diagnóstico inicial por 
el de Episodio Hipotonía-Hiporreactividad.

El lactante recibió el alta tras 24 h de vigilancia clí-
nica y se indicó a la familia cambio de los refuerzos  
con vacunas anti-pertussis acelulares como medida 
preventiva. Se informó del EHH al vacunatorio dónde 
se le administró la vacuna al lactante y este notificó el 
evento a la SDFV a través del formulario ESAVI-EPRO. 
Finalmente, al mes y seis meses después, se realizó se-
guimiento telefónico y la familia indicó que el lactante 
no presentó problemas asociados al evento descrito.

Discusión

A pesar del éxito inobjetable de la vacunación, la 
seguridad de las vacunas es un tema de interés público 
que adquiere cada vez mayor importancia23. En con-
secuencia, la vigilancia e identificación de efectos ad-
versos supuestamente atribuibles a la vacunación debe 
ser una de las prioridades en salud pública en todos los 
países.

Los EHH son reacciones adversas infrecuentes se-
guidas a la vacunación infantil, asociadas en su ma-
yoría a vacunas anti-pertussis de células enteras. No 
obstante, existen reportes de EHH secundarios a la 
administración de vacunas anti-pertussis acelulares23, 
difteria, tétanos, hepatitis B, polio y Haemophilus in-
fluenzae tipo b24. En general, la mayor incidencia de 
estos episodios se observa tras la administración de las 
primeras dosis de las vacunas y el rango de tiempo en 
el que pueden aparecer síntomas se extiende desde la 
inmunización hasta las siguientes 48 h. Además, es un 
evento auto-limitado que no deja secuelas a largo pla-
zo25. El mecanismo fisiopatológico del EHH no se ha 
establecido aún, pero es probable que participen múl-
tiples factores, incluyendo idiosincráticos/inmunoló-
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gicos del niño e inherentes a la vacuna. 
Por otro lado, es importante mencionar que esta 

entidad clínica es de difícil diagnóstico debido a: 
(i) su corta duración por lo que muchas veces se basa 
en la descripción del evento por parte de los padres; 
(ii) posible confusión con cuadros clínicos similares y 
(iii) ausencia de exámenes de laboratorio que lo con-
firmen. Además, históricamente se ha reportado en la 
literatura como shock, colapso o síndrome parecido 
al colapso, por lo que la diversidad en las descripcio-
nes de caso ha dificultado la interpretación y compa-
ración de reportes sobre su ocurrencia y consecuen-
cias6,24,26. Por lo tanto, para facilitar el diagnóstico 
oportuno de EHH y la notificación de estos eventos, 
es importante que el médico pediatra y el personal 
sanitario estén familiarizados con una definición de 
caso estándar6.

En este sentido, la definición de caso establecida 
por el Grupo de Trabajo sobre EHH de la “Brigh-
ton Collaboration”6 ha sido el primer esfuerzo inter-
nacional para elaborar un consenso mundial sobre 
esta entidad clínica y es ahora utilizada en muchos 
países24,25,26. Debido a que en el EHH no se presenta 
siempre la triada de hipotonía, hiporreactividad y pa-
lidez o cianosis, la definición sugerida por la “Brigh-
ton Collaboration” incluye niveles de certeza diag-
nóstica de acuerdo a la presencia o ausencia de estos 
signos clínicos (tabla 1). Además, en el diagnóstico 
diferencial debe considerarse el síncope vasovagal o 
una convulsión atónica de breve duración. El síncope 
vasovagal se define por la misma triada de síntomas, 
pero se presenta en un grupo etario diferente (niños 

mayores de 10 años de edad), mientras que las con-
vulsiones atónicas se caracterizan por hipotonía más 
que por hiporreactividad y no hay cianosis. También 
se debe descartar que los síntomas sean producto de 
intoxicación, septicemia o si el paciente está simple-
mente dormido6. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la definición de 
EHH establecida por la “Brighton Collaboration”, el 
presente reporte corresponde a un caso de EHH con 
nivel 1 de certeza diagnóstica. Los autores considera-
mos que la clasificación de estos eventos adversos y su 
debida notificación a las autoridades correspondientes 
(SDFV) contribuyen significativamente a la vigilancia 
de la seguridad de las vacunas autorizadas. Además, 
estas notificaciones contribuyen a la realización de es-
tudios epidemiológicos que pueden ser un referente en 
la toma de decisiones informadas por parte de las au-
toridades de salud pública.

Conclusiones

Se presentó un caso de EHH con la triada clásica 
de hipotonía, hiporreactividad y cianosis secundario a 
vacuna combinada con wP. Es necesario que el médico 
pediatra y el personal sanitario en general eduquen a 
las familias sobre el EHH dado que estos eventos pue-
den desincentivar la vacunación infantil, sobre todo 
teniendo en cuenta la emergencia de movimientos 
anti-vacunas que desarrollan estos temas en medios 
de comunicación no especializados sin la debida rigu-
rosidad científica. En la orientación a los padres debe 
aclararse que es una entidad de evolución benigna, 
auto-limitada y de carácter no recurrente, por lo que 
se puede continuar el esquema de vacunación de los 
niños administrando formulaciones que contengan 
componentes anti-pertussis acelulares como medida 
preventiva. 

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 

Tabla 1. Definición de caso de EHH con niveles de certeza diag-
nóstica establecida por la “Brighton Collaboration”

nivel Síntomas presentesa Síntomas ausentes o desconocidos

1 Hipotonía 
Hiporreactividad 
Palidez o cianosis

ninguno

2 Hiporreactividad 
Palidez o cianosis

tono muscular desconocido

Hiporreactividad 
Hipotonía

Color de piel desconocido

3 Hiporreactividad
Palidez o cianosis

tono muscular normal

Hipotonía
Palidez o cianosis

nivel de respuesta desconocido

aAparición repentina de: Hipotonía (flacidez muscular), Hiporreactividad 
(disminución o ausencia de respuesta) y cambios en la coloración de la 
piel (Palidez o cianosis). Además, hasta en un tercio de casos de EHH 
puede haber fiebre.
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Resumen

Introducción: la incidencia de infecciones invasivas por neumococo ha disminuido desde la genera-
lización de la vacuna neumocóccica conjugada, aunque el neumococo continúa siendo un patógeno 
prevalente en niños. De las infecciones invasivas por neumococo, la EI (endocarditis infecciosa) es 
una forma de presentación rara con una incidencia de 1 a 7%. Caso clínico: Presentamos el caso de 
un niño de 4 años previamente sano, con una única dosis de vacuna 10 valente conjugada para neu-
mococo, que consulta con fiebre, la aparición de un nuevo soplo cardíaco e insuficiencia cardíaca.  
Presentó desarrollo de S. pneumoniae en hemocultivos, sensible a penicilina. En el ecocardiograma 
transtorácico se observaron vegetaciones en válvula tricuspídea y pulmonar. Recibió 4 semanas de 
tratamiento antibiótico con diagnóstico de EI por neumococo. Evolucionó con daño valvular secun-
dario que requirió tratamiento quirúrgico. Conclusiones: Debe considerarse la EI como diagnóstico 
diferencial ante todo niño febril con la aparición de un nuevo soplo cardíaco, y al neumococo agente 
etiológico en los pacientes febriles con infecciones graves provenientes de la comunidad. 

Keywords: 
Endocarditis;
Streptococcus 
pneumoniae,
child, bacterial 
infections

Abstract

Introduction: the incidence of invasive infections caused by pneumococcus (Streptococcus pneu-
moniae) has declined since generalized vaccination with pneumococcal conjugated vaccine, but it 
is still a prevalent pathogen in children. Amongst pneumococcal invasive infections, IE (infectious 
endocarditis) is rare, with an incidence between 1 and 7%. Case report: We describe the case of a 
previously healthy 4 year old boy, who had received one dose of 10-valent pneumococcal conjugate 
vaccine who presents with fever, a new heart murmur and heart failure.  Blood cultures were posi-



777

CASO CLÍnICO

Streptococcus pneumoniae y endocarditis - F. Escarrá et al

Introducción

Las infecciones por neumococo han disminuido en 
la última década gracias al uso de la vacuna conjugada 
para neumococo en todo el mundo. Sin embargo son 
infecciones prevalentes en pediatría. La EI (endocar-
ditis infecciosa) por S. pneumoniae es una forma de 
presentación rara1. En la era pre antibiótica, el neumo-
coco causaba entre el 10 y 15% de las EI2. En la actua-
lidad, probablemente relacionado con el tratamiento 
antibiótico precoz de las infecciones respiratorias y las 
bacteriemias y la vacunación para neumococo3, la inci-
dencia reportada oscila entre el 1 y el 7%4,5.

La EI es una enfermedad de alta morbimortalidad 
que requiere un alto índice de sospecha ya que la iden-
tificación del germen y del compromiso endocárdico, 
el tratamiento precoz y de las posibles complicaciones 
condicionan el pronóstico del paciente. 

El objetivo de este reporte es presentar el caso clí-
nico de un niño sin antecedentes de enfermedad, que 
ingresa por un cuadro de EI por neumococo.

Caso clínico

Niño de 4 años nacido en Paraguay y sin controles 
pediátricos previos, es derivado al Hospital J. P. Ga-
rrahan por fiebre de 10 días de evolución e insuficien-
cia cardíaca. No refería antecedentes patológicos y las 
vacunas del calendario nacional estaban aplicadas, con 
una dosis de vacuna antineumocóccica conjugada 10 
valente luego de los 12 meses de edad según esquema 
utilizado en Paraguay.

Había consultado en lugar de origen por fiebre, as-
tenia y adinamia de 10 días de evolución. Al examen fí-
sico presentaba taquicardia sostenida y un tercer ruido 
cardíaco intermitente. 

Se deriva con diagnóstico de insuficiencia cardíaca 
para revaloración de probable cardiopatía congénita 
no diagnosticada. Ingresa a nuestra institución en re-
gular estado general, febril (40°C), con palidez cutáneo 
mucosa, normotenso (85/60 mmHg), taquicárdico 
(120 latidos/min). Presentaba soplo cardíaco eyectivo 
en foco pulmonar y otro de regurgitación en mesocar-
dio, con irradiación a todos los focos y dorso, ambos 

de intensidad 4/6. Se palpaba el borde esplénico a 2 cm 
del reborde costal izquierdo y presentaba ligera hepa-
tomegalia dolorosa. 

Se realizó ECG (electrocardiograma) que objeti-
vó ritmo sinusal, conducción auriculoventricular 1 a 
1, frecuencia cardíaca 110 latidos/min, intervalo PR 
0,12 mseg. Eje QRS 60°. Onda Q profunda en D3 so-
lamente. Signos de hipertrofia septal y del ventrículo 
derecho. Trastornos inespecíficos de la repolarización 
(Onda t negativa hasta V5).

La radiografía de tórax evidenciaba cardiomegalia 
(índice cardiotorácico 0,65) (figura 1).

En el laboratorio inicial se observaba hiperleuco-
citosis con desviación a la izquierda (28.700 glóbu-
los blancos/mm3, 79% neutrófilos, 13% linfocitos) y 
anemia (Hb 10,7 gr%) con hiperplaquetosis (450.000 
plaquetas por mm3). La eritrosedimentación en la pri-
mera hora era mayor a 120 mm y la proteína C reac-
tiva estaba aumentada (292 mg/L, valor normal hasta 
5 mg/L). Se realizó un ETT (ecocardiograma transto-
rácico) donde se observó una imagen redondeada de 
1 cm en cara auricular de VT (válvula tricúspide) con 
insuficiencia tricuspídea por perforaciones septales 
y otras imágenes en VP (válvula pulmonar), la ma-
yor de 5 mm. Además se objetivó hipertrofia del VD 
(ventrículo derecho), con obstrucción del tracto de 

tive for penicillin susceptible pneumococcus. The transthoracic echocardiogram showed tricuspid 
and pulmonary valve vegetations.  The patient received 4 weeks of antibiotic treatment for pneumo-
coccal IE.  He presented secondary valve damage that needed surgical treatment. Conclusions: IE 
should be considered as a differential diagnosis of children presenting with fever and a newly diag-
nosed heart murmur, and pneumococcus as an etiologic agent in non hospitalized febrile patients 
with severe infections.

Figura 1. Radiografía de tórax frente el día del ingreso: se obser-
va índice cardiotorácico aumentado (0,65).
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salida y CIV (comunicación interventricular) subtri-
cuspídea. La función ventricular era normal. La CIV 
fue interpretada como secundaria ya que en la revisión 
retrospectiva del ecocardiograma realizado al inicio del 
cuadro clínico en el lugar de origen no se evidenciaba 
cortocircuito interventricular, y en cambio se observa-
ba una vegetación en esa localización. 

El día de la admisión hospitalaria se obtuvieron 3 
HMC (hemocultivos) periféricos y se indicó tratamien-
to antibiótico endovenoso con vancomicina 60 mg/kg/
día c/6 h, gentamicina 5 mg/kg/día c/ 8 h y ceftriaxona 
100 mg/kg/día con diagnóstico de EI en válvula nativa. 

Al segundo día de internación se informan 2/3 
HMC positivos para neumococo que desarrolló a par-
tir de botellas de HMC que fueron incubadas en siste-
ma automatizado Bact/alert (BioMerieux). Se tipificó 
presuntivamente con la sensibilidad a optoquina y se 
confirmó con la prueba de solubilidad en bilis y por es-
pectrometría de masa con Vitek MS (BioMerieux) con 
un nivel de confianza de 99,9%. Las pruebas de sensi-
bilidad se realizaron siguiendo las normas vigentes en 
CLSI6. Fue sensible a penicilina con CIM de 0,04 ug/
ml y a ceftriaxona con CIM de 0,04 ug/ml. La cepa fue 
derivada al laboratorio de referencia nacional Instituto 
ANLIS “Carlos G. Malbrán” donde se serotipificó uti-
lizando la reacción de Quellung. Su serotipo capsular 
fue 6A.

A partir de la identificación microbiológica se mo-
dificó el tratamiento antibiótico a ceftriaxona 80 mg/k/
día. 

El paciente mejoró el estado general. Los HMC lue-
go de 72 h de tratamiento adecuado fueron negativos. 
A la semana de internación persistía febril. En el eco-
cardiograma de control se observó la desaparición de 
una de las vegetaciones descriptas en la VP y concomi-
tantemente se documentó la aparición de supuración 
pleural. Se realizó toracocentesis y colocación de tubo 
pleural. El cultivo de líquido pleural fue negativo. 

Persistió febril hasta el día 11 de tratamiento. Los 
reactantes de fase aguda mejoraron lentamente duran-
te la internación.

Completó 4 semanas de tratamiento endovenoso 
y se otorgó el alta hospitalaria con reactantes de fase 
aguda dentro de límites normales. En el último ecocar-
diograma se observaba insuficiencia de VT severa, con 
vegetación pulmonar pequeña y CIV subtricuspídea 
con shunt izquierda-derecha. Al mes del alta se realizó 
la plastía de la perforación de la VT además del cierre 
de CIV residual. El cultivo de la vegetación resecada 
resultó negativo. 

Recibió vacuna conjugada para neumococo 13 va-
lente por cardiopatía residual. Se indicaron pautas de 
profilaxis para EI. El niño continúa en seguimiento 
clínico, infectológico y cardiológico con excelente evo-
lución.

Discusión

La EI en niños es una enfermedad poco frecuente 
pero que genera alta morbimortalidad. En los niños la 
verdadera incidencia de la EI se desconoce dado que 
hay escasas series reportadas. En Argentina, en el Hos-
pital J.P. Garrahan en el año 2007 se estimó una inci-
dencia de EI de 4,9/10.000 admisiones/año1.

La epidemiología de la EI en pediatría ha cambiado 
radicalmente en las últimas décadas. Antiguamente, 
el principal factor predisponente era la enfermedad 
cardíaca reumática. Sin embargo, en la actualidad el 
80-90% de los pacientes presentan otras condiciones 
subyacentes; siendo la más importante la cardiopatía 
congénita con o sin cirugía previa. 

Los agentes etiológicos de EI de válvulas nativas en 
niños son principalmente S. aureus, los gérmenes del 
género Streptococcus spp (particularmente el S. viri-
dans) y el Enterococcus spp, que en conjunto ocasionan 
más del 80% de las EI. Aunque varios investigadores 
consideran al S. viridans el microorganismo más fre-
cuente a partir del primer año de vida, en Argentina 
predomina el S. aureus tanto en niños como en adul-
tos. Por el contrario, el Enterococcus spp es menos fre-
cuente en niños que en adultos1.

La endocarditis por neumococo es una entidad in-
frecuente. Se describe una incidencia del 1-7% en la 
literatura3,4,5. En un trabajo realizado en el Hospital J. 
P. Garrahan se encontró que el 8% de las EI diagnosti-
cadas entre los años 1988 y 2006 tenían identificación 
de neumococo7.

El cuadro clínico de la EI por S pneumoniae habi-
tualmente es agudo y severo, como en el caso presen-
tado. En una revisión de 11 casos pediátricos realizada 
por Givner et al todos los pacientes presentaron fiebre, 
73% síntomas gastrointestinales, 64% escalofríos y 
astenia o debilidad, y 45% de los niños aparición de 
soplo cardíaco o modificación de uno preexistente3. 
Otro estudio publicado por Choi et al, describe la apa-
rición de un nuevo soplo cardíaco como el signo más 
frecuente de presentación8.

En el paciente presentado la presencia de fiebre y 
soplo cardíaco no documentado previamente asocia-
dos a la insuficiencia cardíaca fueron signos muy su-
gerentes de EI. 

También se describen vegetaciones de gran tamaño 
en la EI por neumococo, y es frecuente la inestabilidad 
hemodinámica y las embolias sistémicas. Las lesiones 
en piel características de la EI, como las de Janeway o 
nódulos de Osler, son poco frecuentes en la endocardi-
tis por neumococo8.

La triada de Osler o síndrome de Austrian, carac-
terísticas de la EI por neumococo, consiste en la aso-
ciación de neumonía, meningitis y endocarditis por 
S. pneumoniae. Esta triada se presenta en aproxima-
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damente la mitad de los casos y se asocia con extenso 
daño valvular y alta mortalidad (alrededor de 50% en 
algunas series de casos)4,9.

La EI por neumococo se presenta en un 87-92% en 
válvulas nativas10. Se describe en la literatura la afecta-
ción principalmente de la válvula mitral en la EI por 
este agente. También puede afectar la válvula aórtica 
y tricúspide8.

El diagnóstico de EI en niños se basa en la sospe-
cha clínica, los hallazgos microbiológicos y del ecocar-
diograma. A diferencia de la EI en adultos, el ETT en 
pediatría posee una sensibilidad del 97%11, pero puede 
requerirse el ETE (ecocardiograma transesofágico) so-
bre todo en casos de fugas o dehiscencias perivalvula-
res, complicaciones en el tracto de salida del ventrí-
culo izquierdo, compromiso de los senos de Valsalva, 
endocarditis sobre válvulas protésicas y en niños que 
presentan limitaciones en la ventana transtorácica 
(anomalías congénitas o adquiridas de la caja toráci-
ca, material protésico intracardíaco, disrupciones de 
la pared torácica por trauma o cirugías previas)12. En 
aquellos pacientes con alta sospecha de EI en los que 
en el ETT no se documentan vegetaciones puede ser 
necesario repetirlo en los 5 a 7 días subsiguientes al 
diagnóstico inicial y eventualmente completar la va-
loración con un ETE13. En el paciente presentado, el 
compromiso endocárdico se evidenció en el ETT rea-
lizado al ingreso. 

El niño presentado en este reporte había recibido 
una única dosis de vacuna conjugada 10 valente. Los 
serotipos contenidos en esta vacuna son 1, 5, 4, 6B, 7F, 
9V, 14, 18C, 19F y 23F14. En este caso se identificó S 
pneumoniae serotipo 6A, no incluido en dicha vacuna. 

El tratamiento antibiótico debe ajustarse al mi-
croorganismo identificado y a la sensibilidad antibióti-
ca. El tratamiento recomendado para las EI por estrep-
tococos sensibles a penicilina, incluyendo neumococo, 
es la combinación de Penicilina G o Cefalosporinas de 
tercera generación con gentamicina, con una duración 
total del tratamiento de 4 semanas12. Argentina parti-
cipa de un sistema que documenta la sensibilidad anti-
biótica del neumococo. Se denomina Sistema de Redes 
de Vigilancia de los Agentes Bacterianos Responsables 
de Neumonías y Meningitis (SIREVA) y su objetivo 
es la vigilancia regional de la sensibilidad antibiótica 
y de los serotipos predominantes. En el informe del 
año 2012 se destaca la disminución de la resistencia a 
penicilina a 0,7% y 1,5% a las cefalosporinas de terce-
ra generación en cepas de infecciones invasivas por S. 
pneumoniae15.

En un estudio que incluyó 171 bacteriemias por 
neumococo en niños entre 2008 y 2013, todos los ais-
lamientos fueron sensibles a penicilina, cefotaxima y 
ceftriaxona16.

El tratamiento antibiótico exclusivo en la EI puede 

resultar insuficiente. Debe considerarse la cirugía ante 
el fallo cardíaco o la bacteriemia persistente refractaria 
al tratamiento, la insuficiencia valvular severa (aórtica 
o mitral) con fallo ventricular asociado, en las vege-
taciones de gran tamaño o ante fenómenos embólicos 
mayores. No está recomendada la cirugía para prevenir 
un evento embólico ya que no está probado su benefi-
cio y por los riesgos a largo plazo del reemplazo valvu-
lar en la infancia12.

La intervención quirúrgica precoz en pacientes con 
EI por neumococo e inestabilidad hemodinámica se 
asoció con una reducción significativa de la mortali-
dad2,8. 

Conclusión

A pesar de que la EI es una enfermedad infrecuen-
te en la infancia, su alta morbimortalidad nos obliga a 
tener un alto índice de sospecha para realizar pronto el 
diagnóstico e iniciar el tratamiento adecuado en forma 
precoz.

A pesar de la disminución en la incidencia de las 
infecciones invasivas por neumococo desde la incor-
poración de la vacuna conjugada, se deben sospechar 
estas infecciones por serotipos no vaccinales en los pa-
cientes febriles con infecciones graves provenientes de 
la comunidad. 

Debe considerarse el diagnóstico de EI entre los 
diagnósticos diferenciales de todo niño febril con la 
aparición de un nuevo soplo cardíaco.
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Resumen

Introducción: La asociación Mardini-Nyhan o LACHT es una condición clínica de baja prevalencia 
que cursa con alteraciones pulmonares, cardíacas y de las extremidades. Su etiología no está clara-
mente documentada hasta la fecha. Objetivo: Describir el caso de una niña de 4 meses y realizar una 
revisión de la literatura de los casos reportados sobre esta asociación, con el propósito de exponer 
las alteraciones encontradas y de esta forma orientar el diagnóstico temprano de esta entidad. Caso 
clínico: Niña de 4 meses de edad que ingresa a cuidado intensivo en insuficiencia respiratoria mixta, 
con alteraciones pulmonares, cardíacas y de extremidades que cumplen criterios para la asociación 
LACTH, se documenta adicionalmente hipoplasia de la vía aérea superior, que empeora la evolución, 
aumenta la dificultad en la ventilación mecánica y favorece el desenlace fatal a los 7 días de hospitali-
zación. Conclusiones: La asociación LACTH es una patología poco prevalente en la cual los hallazgos 
clínicos permiten sospechar el diagnóstico. Es caso clínico sería el primer caso diagnosticado en el 
continente americano y el caso número 11 descrito en la literatura mundial, aportando como nuevo 
hallazgo la asociación con hipoplasia de la vía aérea superior. 

Keywords: 
Mardini-Nyhan 
association, 
LACHT association, 
lung agenesis

Abstract

Introduction: The Mardini-Nyhan or LACHT association is a clinical condition of low prevalence 
that presents with pulmonary, cardiac and limb abnormalities, in which genetic etiology is not clearly 
documented to date. Objective: To describe the case of a 4-month-old child and the literature review 
of cases reported on this association, with the purpose of exposing the alterations found and thus gui-
de the early diagnosis of this entity. Clinical case: 4 months old girl, who admitted to intensive care in 
mixed respiratory failure, with pulmonary, cardiac and limb disorders that meet criteria for LACHT 
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Introducción 

La asociación Mardini-Nyhan o LACHT (Lung 
agenesis, congenital heart defects and thumb anomalies) 
es una condición clínica caracterizada por agenesia 
pulmonar que puede ser uni o bilateral, con defectos 
cardíacos congénitos y anomalías del dedo pulgar1,2,3. 
La primera descripción de esta asociación fue rea-
lizada por Mardini y Nyhan en el año de 19851,2,4,5, 
donde estudiaron cuatro pacientes que presentaban 
agenesia pulmonar, dos de ellos agenesia pulmonar 
parcial derecha y dos agenesia pulmonar izquierda. 
En este primer reporte 3 pacientes fueron mujeres y 
uno varón5. La consanguinidad parece tener relación 
con esta asociación ya que en la primera descripción 
de cuatro pacientes todos fueros producto de padres 
consanguíneos1. Sin embargo, en los casos publicados 
posteriormente no se describe una consanguinidad, 
ni alteraciones cromosómicas, por lo que la etiología 
sigue siendo incierta1,2,4,6. Hasta la fecha, se han do-
cumentado 10 casos de esta patología1,3, teniendo en 
cuenta que no se disponen hasta la fecha de pruebas 
confirmatorias, presentamos el caso número 11 ya que 
cumple los hallazgos clínicos que se describen en esta 
asociación clínica. 

Reporte de caso

Niña de 4 meses que 10 días antes del ingreso a 
institución infantil presenta deposiciones líquidas sin 
moco ni sangre que mejoran con tratamiento sinto-
mático, posteriormente se evidencia tos seca, no cia-
nosante ni emetizante, dificultad respiratoria y fiebre. 
Noción de contagio positivo: hermana mayor y padre 
con infección respiratoria alta. Se hospitaliza con diag-
nóstico de laringotraqueobronquiolitis, recibe manejo 
con corticoide sistémico e inhalado, adrenalina nebu-
lizada, oxígeno por sistema de alto flujo e hidratación 
sin mejoría. Los paraclínicos de ingreso son sugerentes 
de una infección bacteriana, por lo que se inició tra-
tamiento antibiótico con ampicilina sulbactam. Los 
estudios para virus respiratorio sincitial, influenza, 
adenovirus y parainfluenza resultaron negativos. La 
paciente evoluciona de forma tórpida, requiere trasla-
do a la unidad de cuidado intensivo pediátrico (UCIP) 
e inicio de ventilación mecánica. 

Antecedentes
Hija de la segunda gestación de padres no consan-

guíneos, madre 24 años y padre 28 años. Parto por 
cesárea a las 36 semanas por oligoamnios, diagnóstico 
prenatal de agenesia pulmonar y dextrocardia detecta-
dos en la semana 20 de gestación en ecografía de deta-
lle; peso 2.800 g y talla 46 cm. Requirió hospitalización 
en unidad neonatal por 20 días y ventilación mecánica 
durante 2 días. Sin hospitalizaciones posteriores. De-
pendiente de oxígeno por cánula nasal a bajo flujo has-
ta la enfermedad actual. Retraso leve del desarrollo psi-
comotor. Antecedentes familiares negativos. Hermana 
de 2 años 6 meses sana.

En seguimiento clínico ambulatorio interdiscipli-
nario por pediatría, cardiología pediátrica, neumología 
pediátrica, genética humana, se realizaron valoracio-
nes clínicas y estudios complementarios encontrando 
los siguientes hallazgos: 
•	 Angiotomografia	de	tórax	con	reconstrucción	tridi-

mensional reporta ausencia de la arteria pulmonar 
y bronquio fuente derechos. El corazón y el medias-
tino se localizan en el hemitorax derecho, tronco 
principal de la arteria pulmonar diámetro mayor de 
9,2 mm, no se documentaron defectos intralumi-
nares en las arterias pulmonares, ni cortocircuitos 
de izquierda a derecha, aumento global del tamaño 
de las cavidades derechas, hiperinsuflación com-
pensatoria del pulmón izquierdo (figura 1).

Hipoplasia de vía aérea - I. J. Ardila G. et al

Figura 1. Angiotomografía de tórax con reconstrucción tridi-
mensional: ausencia de la arteria pulmonar y bronquio fuente 
derechos, el corazón y el mediastino se localizan en el hemitórax 
derecho, sin defectos intraluminares en las arterias pulmonares, 
aumento global del tamaño de las cavidades derechas. 

association, additionally documents hypoplasia of the upper airway, which worsens the evolution, 
increases the difficulty in mechanical ventilation and favors the fatal outcome at 7 days of hospita-
lization. Conclusions: LACTH association is a rare pathology in which the clinical findings make it 
possible to suspect the diagnosis, this is the first case diagnosed in the Americas and the number 11 
case in the world literature and brings as a new finding  the association with hypoplasia of the upper 
airway.
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•	 Ecocardiograma	 modo	 M	 bidimensional	 doppler	
color: hipertensión pulmonar moderada, dextro-
cardia con dextroapex, buena función biventri-
cular, coronarias normales, foramen oval normal 
para la edad. 

•	 Cariotipo	46,	XX.
•	 FISH	 negativo	 para	 microdeleción	 22q11.	 No	 se	

realizaron otras pruebas de citogenética. 
•	 Hallazgos	clínicos	positivos:	frente	amplia,	dismi-

nución del murmullo vesicular en hemitorax dere-
cho, soplo cardíaco grado III/VI en todos los focos, 
dedo pulgar derecho hipoplasico y de inserción 
proximal.

Con los hallazgos de agenesia pulmonar derecha, 
ausencia de arteria pulmonar, dextrocardia con dex-
troapex, hipertensión pulmonar y las anomalías del 
dedo pulgar se hace diagnóstico de asociación LACHT. 

Durante la estancia en UCIP, su evolución clínica 
es tórpida con mala respuesta al manejo con ventila-
ción no invasiva, por lo que requirió manejo avanzado 
de la vía aérea (vía aérea difícil, tubo traqueal no avan-
za quedando insinuado sobre el anillo cricoides). Se 
deja en ventilación mecánica convencional con estra-
tegia protectora para pulmón único (hipercapnia per-
misiva e hipoxemia controlada), radiografía de tórax 
con pérdida de la radiolucidez del hemitorax derecho 
e hiperinsuflación compensatoria del pulmón izquier-
do (figuras 2 y 3). Progresa a shock séptico requirien-
do soporte vasoactivo con noradrenalina y milrino-
ne. Ecocardiograma modo M bidimensional doppler 
color con hallazgos iguales a los documentados en el 
seguimiento ambulatorio, se formula sildenafil por 
hipertensión pulmonar. Presenta un paro cardiores-
piratorio que responde a maniobras de reanimación 
avanzada a los 4 min. En seguimiento por cardiolo-
gía se considera manejo adecuado para la hiperten-
sión pulmonar (HTP). Presenta trastorno severo de la 
oxigenación, se decide pasar a ventilación de alta fre-
cuencia, no se logran metas hemodinámicas ni respi-
ratorias por lo que se deja nuevamente en ventilación 
convencional. La paciente demanda mayor soporte 
vasoactivo, por shock séptico resistente a catecolami-
nas se adiciona vasopresina e hidrocortisona. Dada la 
evolución clínica y dificultades en la ventilación me-
cánica se decide realización de fibrobroncoscopia, que 
revela hipoplasia y disminución del calibre de la vía 
aérea en toda su extensión desde las cuerdas vocales 
hasta el inicio de los bronquios segmentarios del pul-
món izquierdo, no hay ostium para el bronquio fuente 
del pulmón derecho; se considera que no es candidata 
para manejo quirúrgico.

Durante su estancia en cuidado crítico no se docu-
menta disfunción renal, hematológica ó gastrointesti-
nal. Recibió nutrición enteral con aportes plenos con 

adecuada tolerancia. Desde el punto de vista metabó-
lico cursó con hipokalemia moderada que se corrigió 
por vía endovenosa; no presentó convulsiones ni mo-
vimientos anormales, se logró plano adecuado de seda-
ción y analgesia con opioides y ketamina. 

Evolución progresiva hacia el deterioro, se docu-

Figura 2. Radiografía de tórax con pérdida de la radiolucidez del hemitórax 
derecho en relación a agenesia pulmonar, hiperinsuflación compensatoria 
del pulmón izquierdo, catéter central, tubo orotraqueal y sonda gástrica en 
adecuada posición. 

Figura 3. Radiografía de tórax con pérdida de la radiolucidez del hemitorax 
derecho en relación a agenesia pulmonar, hiperinsuflación compensatoria del 
pulmón izquierdo, opacidades alveolares en la base del pulmón izquierdo. 

Hipoplasia de vía aérea - I. J. Ardila G. et al
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menta empeoramiento radiológico y de los índices de 
oxigenación, cumple criterios de síndrome de dificul-
tad respiratoria aguda (SDRA). Requiere aumento del 
soporte vasoactivo sin lograr mejoría de la alteración 
de la microcirculación y macrohemodinamia, se asocia 
acidemia respiratoria grave, presenta un paro cardio-
rrespiratorio sin respuesta a las maniobras de reanima-
ción, fallece a los 7 días de ingreso a la institución. 

Discusión

La asociación LACHT es una condición clínica ca-
racterizada por agenesia pulmonar uni o bilateral, de-
fectos cardíacos congénitos y anomalías del dedo pul-
gar en la que la causa no esta claramente documenta-
da1,2,3. La descripción inicial de los pacientes se realizó 
dentro del estudio de la agenesia pulmonar.

La agenesia pulmonar se describió por primera vez 
por Pozze en 1673 en la necropsia de un paciente fe-
menino6,7,8,9,10, es un defecto poco común10,11,12, docu-
mentándose una prevalencia de 0,5 a 1 por 100.000 na-
cimientos y 1 en 10.000-15.000 necropsias. Esta condi-
ción consiste en la ausencia de bronquios, parénquima 
y vasculatura pulmonar2,7,10,13,14, pudiendo ser unilate-
ral o bilateral7,15, siendo la primera mas frecuente, la 
agenesia derecha se asocia a mayores complicaciones7, 
defectos cardiovasculares (14%), musculoesqueléticos 
(12%), gastrointestinales, (14%) genitourinarios (9%), 
vasculares (9%). Puede aparecer de forma aislada o ha-
cer parte de una entidad clínica como por ejemplo, sín-
drome de Goldenhar, asociación VACTER, síndrome 
por microdeleción 22q11, síndrome de Holt-Oram y 
síndrome de Opitz G1,4,6,9-12,16.

La alteración en el desarrollo embriológico se 
presenta en la cuarta semana de gestación, causada 
por una división desigual de las dos yemas pulmona-
res7,10,12,14, no es claro el factor desencadenante pero se 
han planteado como opciones factores genéticos, defi-
ciencia de vitamina A, acido fólico, infecciones virales 
y la exposición a salicilatos7,8,12,13. 

En los casos de agenesia pulmonar unilateral, la ex-
pectativa de vida depende de las comorbilidades aso-
ciadas6,10,16; los casos bilaterales son incompatibles con 
la vida; como el primero de ellos descrito por Morgani 
en el año de 195517. Uno de los casos reportados de 
agenesia pulmonar bilateral fue una paciente prema-
tura de 29 semanas, con ecografía prenatal dentro de 
limites normales, que nace sin esfuerzo respiratorio y 
en el que no se logra intubación endotraqueal por vía 
aérea difícil. La paciente falleció a los 26 min y en la 
necropsia se documentó agenesia pulmonar bilateral 
con tráquea de 1 cm blindada al final, una condición 
incompatible con la vida15. 

La agenesia pulmonar inicialmente se clasificó se-

gún los grupos descritos por Schneider y Schwalbe, en 
el grupo 1: pulmón y arteria pulmonar completamen-
te ausentes, grupo 2: ausencia del pulmón y la arteria 
pulmonar con bronquio rudimentario que sale de la 
tráquea, y en el grupo 3 hay un pulmón hipoplasico 
con un bronquio bien formado5. Posteriormente, esta 
clasificación fue modificada por Boyden en el año de 
1955, tipo 1 (agenesia) ausencia completa de bron-
quios y pulmón sin suplencia vascular del lado afecta-
do, tipo 2 (aplasia) bronquio rudimentario y ausencia 
completa del parénquima pulmonar, tipo 3 (hipopla-
sia) presencia de cantidad variable del árbol bronquial, 
parénquima pulmonar y soporte vascular7,10,11,12. La pa-
ciente del presente reporte actual se clasificó como de 
tipo 1 (agenesia). 

El reporte de caso presentado por Jaiman y cols. es 
el único caso de un mortinato, hijo de madre de 29 
años, con controles prenatales normales hasta la sema-
na 32 de gestación cuando documentan truncus arte-
rioso tipo I y restricción del crecimiento intrauterino. 
A la semana 36 no se documentó actividad cardíaca, 
indujeron el parto encontrando mortinato de sexo fe-
menino, peso 1.200 g que presentaba hallazgos clínicos 
de la asociación LACHT (primera falange rudimenta-
ria y primer metacarpiano oblicuo, agenesia pulmonar 
derecha, ausencia de arteria pulmonar ipsilateral, co-
razón izquierdo hipoplásico, foramen oval permeable, 
comunicación interventricular y vena cava superior 
izquierda drenando al seno coronario)2.

El diagnóstico prenatal constituye una gran herra-
mienta para la detección de alteraciones genéticas de 
origen cardíaco y pulmonar, tal como ocurrió en el 
presente caso en el que a la semana 20 de gestación por 
ecografía prenatal de detalle se documentó la agenesia 
pulmonar y las alteraciones cardíacas, como sucedió 
en los pacientes reportados por Hastings y cols.4. Los 
hallazgos que se detectan en el período prenatal alertan 
sobre las posibles complicaciones en la etapa neonatal 
y pueden ayudar a disponer los tratamientos interdis-
ciplinarios que necesitan estos pacientes. 

En uno de los pacientes reportado por Hastings y 
cols., se documentó que el hermano mayor presentaba 
cardiopatía congénita compleja, alteración bilateral de 
la segmentación pulmonar sin alteración en las extre-
midades4.

La presentación clínica de los pacientes con agene-
sia pulmonar y los reportados con asociación LACHT 
es muy variada, algunos presentan síntomas desde el 
nacimiento mientras otros alcanzan la adolescencia y 
la vida adulta sin presentar sintomatología o sin ser 
diagnosticados. Durante los primeros 5 años de vida 
muchos de estos pacientes presentan cuadros sibilan-
tes o infecciosos pulmonares recurrentes y aproxima-
damente el 50% de ellos fallecen a esta edad; nuestra 
paciente falleció a los 4 meses de edad4,8,10,12,16,17.

Hipoplasia de vía aérea - I. J. Ardila G. et al
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Los paciente reportados hasta la fecha con la aso-
ciación LACHT tienen las siguientes características: el 
91% de los casos eran de sexo femenino, de los 11 pa-
cientes sólo uno presentó historia familiar cumpliendo 
criterios pulmonares y cardíacos pero sin alteraciones 
del pulgar. La agenesia pulmonar fue derecha en el 
63,6% de los casos. Dentro de las principales anomalías 
cardíacas documentadas se encuentran defecto septal 
auricular, defecto septal ventricular, drenaje venoso 
pulmonar anómalo total, arco aórtico hipoplásico, 
estenosis pulmonar, vena cava superior izquierda y 
dextrocardia con dextroapex. En las anomalías del pul-
gar se han reportado duplicación, pulgar trifalángico, 
pulgar hipoplásico y de inserción proximal y pulgar 
rudimentario. En ninguno de los casos reportados se 
han documentado alteraciones en el cariotipo, en las 
pruebas de hibridación fluorescente in situ o en estu-
dios moleculares3.

Nuestra paciente tiene la particularidad de una alte-
ración en la morfología de la vía aérea superior que no 
se había documentado en otros casos. En este caso se 
documentó hipoplasia y disminución del calibre de la 
vía aérea en toda su extensión desde las cuerdas vocales 
hasta el inicio de los bronquios segmentarios del pul-
món izquierdo, sin observarse ostium para el bronquio 
fuente del pulmón derecho, hallazgo que representaba 
un factor de riesgo adicional para el tratamiento de la 
patología infecciosa respiratoria y una disminución de 
las opciones terapéuticas, como por ejemplo, la realiza-
ción de una traqueostomía. 

Entre las complicaciones que presentan estos pa-
cientes y a las que se enfrentan los profesionales de la sa-
lud tanto en la sala de emergencias como en la UCIP, se 
describen la falla cardíaca descompensada y las infeccio-
nes del tracto respiratorio. En los pacientes en los que se 
reportó causa de muerte en la literatura revisada e inclu-
yendo el caso actual se encuentran: un paciente de 1 mes 
que fallece por disfunción multiorgánica secundaria a 
sepsis por Salmonella y tres pacientes que fallecieron por 

sepsis de origen pulmonar a los cuatro, nueve y quince 
meses de edad, sin aislamiento bacteriano3.

Conclusiones

La asociación Mardini-Nyhan o LACHT, es una 
condición clínica de baja prevalencia, caracterizada 
por agenesia pulmonar, defectos cardíacos congénitos 
y anomalías del dedo pulgar, en la que la causa no está 
claramente definida, no hay mutaciones genéticas o 
alteraciones cromosómicas documentadas hasta la ac-
tualidad. Es importante conocer los hallazgos clínicos 
de esta asociación para identificar tempranamente a 
los pacientes, realizar estudios complementarios bus-
cando otras alteraciones asociadas, establecer el trata-
miento de soporte necesario y nutrir la literatura actual 
referente a este tema. 
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Resumen

Introducción: La nefritis tubulointersticial aguda (NTIA) es infrecuente en la edad pediátrica. Se 
caracteriza por la infiltración del parénquima renal por células mononucleares y/o polinucleares con 
afectación secundaria de los túbulos sin lesión glomerular, y puede ser producida por infecciones, 
enfermedades inmunológicas, fármacos, o ser de origen idiopático. Objetivo: Describir un caso de 
NTIA secundario a antiinflamatorios no esteroidales (AINE) en un lactante, con énfasis en esta aso-
ciación para ser considerada por los pediatras. Caso clínico: Lactante de 10 meses, sin antecedentes 
previos, trasladada a nuestro hospital por daño renal agudo estadio 3, clasificación KDIGO 2012. 
Los tres días previos recibió tratamiento con amoxicilina e ibuprofeno por otitis media aguda. En la 
exploración física destacaba leve edema palpebral con presión arterial normal. En la orina presentaba 
proteinuria no nefrótica con componente tubular, microhematuria y leucocituria. La ecografía renal 
no mostraba alteraciones. Ante la sospecha de NTIA se cambió el antibiótico a cefotaxima intrave-
nosa y se suspendió el ibuprofeno realizándose manejo conservador del daño renal agudo. Presentó 
aumento de la creatinina (4.14 mg/dL) y eosinofilia, siendo el estudio inmunológico negativo. Se 
trató con metilprednisolona, con normalización de la función renal. Conclusión: La NTIA se puede 
producir por cualquier medicamento mediante una reacción inmunológica idiosincrásica. Entre los 
medicamentos responsables se identifican fármacos de uso frecuente en la edad pediátrica, como los 
AINEs, por lo que se necesita una alta sospecha diagnóstica por parte de los pediatras.
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Introducción

La nefritis tubulointersticial aguda (NTIA) es una 
entidad infrecuente o subdiagnosticada en la edad pe-
diátrica, aunque en estudios recientes se ha registra-
do una incidencia de 3-7%1. En la edad adulta puede 
llegar a presentar una incidencia del 24%2. Se define 
a nivel histológico por la infiltración del parénquima 
renal por células predominantemente mononucleares 
con afectación secundaria de los túbulos y ausencia o 
mínima lesión glomerular3. Dicha entidad fue descrita 
por primera vez por Councilman en 18984.

La etiología de la NTIA es muy diversa. Se puede 
producir por infecciones, tanto virales como bacte-
rianas, medicamentos, enfermedades inmunológicas 
o ser de origen idiopático3. Actualmente la causa más 
frecuente son los fármacos, destacando entre ellos los 
antibióticos y los antiinflamatorios no esteroidales 
(AINE), de uso extendido en la edad pediátrica3,5.

Ante el diagnóstico o la sospecha diagnóstica de 
NTIA, el primer paso del tratamiento es la retirada del 
fármaco responsable lo antes posible. El uso de corti-
coides ha sido muy controvertido, existiendo evidencia 
reciente que respalda su uso6.

El pronóstico suele ser bueno, aunque un porcen-
taje de estos niños desarrollará daño renal crónico 
(DRC). En el estudio descriptivo realizado por Niko-
liv7, todos los pacientes recuperaron una función renal 
normal. Sin embargo, en otro estudio realizado por 
Schwarz et al.8, la NTIA producida por medicamentos 
provocó DRC en el 36% de los pacientes. En el mismo 
estudio se definieron como marcadores de mal pronós-
tico el uso prolongado del medicamento responsable, 

el uso de AINEs y la sintomatología no aguda. Respec-
to a los hallazgos histológicos se consideraron de mal 
pronóstico la atrofia tubular, el granuloma intersticial 
y la marcada infiltración celular del parénquima renal. 
Clínicamente, no es posible distinguir los pacientes 
que desarrollarán DRC, por lo que es imprescindible 
el seguimiento a largo plazo de todos los pacientes. La 
necesidad de seguimiento es incluso mayor para los 
pacientes pediátricos.

El objetivo del presente manuscrito fue describir 
un caso de NTIA secundario a antiinflamatorios no 
esteroidales (AINE) en un lactante, con énfasis en esta 
asociación para ser considerada por los pediatras.

Caso clínico

Lactante de sexo femenino de 10 meses de edad, 
previamente sana, trasladada a nuestra unidad de cui-
dados intensivos pediátricos por presentar DRA esta-
dio 3 KDIGO 20129.

La niña era producto de un embarazo controlado 
de padres no consanguíneos, sin antecedentes familia-
res nefrourológicos de relevancia. Su desarrollo pon-
deroestatural era adecuado.

Tres días previos a su ingreso, la paciente había 
sido diagnosticada de una otitis media aguda y había 
iniciado tratamiento con amoxicilina (80 mg/kg/día) 
e ibuprofeno. Debido a que comenzó con vómitos se 
suspendió la antibioterapia habiendo recibido  única-
mente dos dosis. A las 48 h, por persistir la clínica y 
asociarse fiebre y disminución del ritmo de diuresis se 
revaluó en su hospital de origen. No presentaba signos 
de deshidratación y en la exploración física únicamente 

Abstract

Introduction: Acute tubulointerstitial nephritis (ATIN) is a rare entity in the pediatric age. It is de-
fined by the infiltration of the renal parenchyma by mononuclear and/or polynuclear cells with se-
condary involvement of the tubules, without glomerular injury. It can be triggered by infections or 
immunological diseases, drugs like NSAIDs or be of idiopathic origin. Objective: To raise awareness 
among pediatricians about the prescription of NSAIDs, especially to patients of less than a year old, 
since they can provoke renal damage. Case report: A ten month old child, with no nephrological an-
tecedents of interest, was transferred to our hospital due to acute renal failure stage 3 KDIGO 2012. 
The three previous days received treatment with amoxicillin and ibuprofen for acute otitis media. 
Physical examination revealed mild eyelid edema with normal blood pressure. In the urine analysis, 
there were non-nephrotic proteinuria with tubular component, microhematuria and leukocyturia. 
Renal ultrasound showed no abnormalities. ATIN was suspected and so the antibiotic was changed 
to intravenous cefotaxime and ibuprofen was discontinued, opting for conservative management 
of acute renal damage. There was an increase in the number of creatinine up to 4.14 mg/dL and 
eosinophilia, with the immunological study being negative. Treatment with methylprednisolone was 
initiated, achieving normalization of renal function. Discussion: NTIA can be produced by any me-
dication through an idiosyncratic immune reaction. Among the responsible drugs, there are ones 
commonly used in the pediatric age, such as NSAIDs. Therefore, the pediatricians should pay special 
attention during prescriptions and have a high diagnostic suspicion of this disease.

Keywords: 
Acute tubuluinterstitial 
nephritis,
infant,
Nonsteroidal anti-
inflammatory drugs,
antibiotics
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destacaba un leve edema palpebral. La presión arterial 
era normal para su edad (95/55 mmHg, percentil 75-
90 para edad, sexo y talla). Medía 77 cm (percentil 95, 
según curvas de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)) y pesaba 10.250 gr (percentil 73, según curvas 
de OMS). Se realizó examen de orina por sondeo vesi-
cal destacando proteinuria no nefrótica, microhema-
turia y leucocituria, sin eosinofiluria ni la presencia de 
cilindros. El examen de sangre era compatible con un 
DRA estadio 3 KDIGO 2012 (creatinina 3,7 mg/dL, ve-
locidad de filtración glomerular estimada (FGe) 9 ml/
min/1,73 m2, Urea 153 mg/dL) sin observarse eviden-
cias de hemólisis ni trombopenia en el hemograma. Se 
administraron líquidos intravenosos isotónicos (total: 
50 ml/kg) sin observarse mejoría en los exámenes (ta-
bla 1).

En la ecografía renal no había elementos sugerentes 
de uropatía ni se apreciaron alteraciones importantes. 
En el doppler se apreciaba flujo venoso y arterial en 
hilio renal, en arterias interlobares, arcuatas y periféri-
cas, con índices de resistencia conservados y velocidad 
adecuada comparando con el flujo aórtico.

Ante la sospecha de NTIA, se trasladó a nuestra 
unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Se indi-
có tratamiento antibiótico con cefotaxima intrave-
nosa ajustada a filtrado glomerular y se suspendió el 
tratamiento con ibuprofeno realizándose un manejo 
conservador del DRA (restricción de líquidos, ali-
mentación con dieta hipoproteica y baja en potasio, 
administración de bicarbonato sódico y quelantes de 
fósforo y potasio). A pesar de estas medidas persistió 

la oligoanuria y se objetivó aumento progresivo de la 
cifra de creatinina hasta 4,14 mg/dL. El segundo día 
de su ingreso se detectó eosinofilia en sangre periférica 
(1.000 eosinófilos/uL), siendo el estudio inmunológico 
normal (complemento, inmunoglobulinas y ANA) y el 
urocultivo estéril.

El tercer día de ingreso se decidió iniciar trata-
miento con metilprednisolona (tres bolos intrave-
nosos de 15 mg/kg/día durante 3 días) consiguiendo 
una progresiva mejoría clínica y de los parámetros de 
laboratorio hasta normalizar la velocidad de filtración 
glomerular nueve días después del diagnóstico (figura 
1). La paciente completó el tratamiento con cefotaxi-

Figura 1. Evolución de la función renal al ingreso, antes de la administración 
de corticoides y después.

Tabla 1. Estudio de Laboratorio al ingreso

tratamiento Inicio
fluidos

Post  
fluidos

Suspensión Ibuprofeno
tratamiento conservador

Corticoterapia

dx + 4 h + 10 h + 17 h + 2 d + 3 d + 4 d + 5 d + 6 d + 7 d + 9 d + 1 m

Creatinina (mg/dL) 3,7 3,7 3,83 3,92 4,14 3,93 2,87 1,54 0,77 0,61 0,3 0,2

FGe (ml/min/1,73) 8,6 8,6 8,3 8,1 7,7 8,1 11 20,6 41,3 52,1 85,9 122

Urea (mg/dL) 153 159 138 150 151 162 177 148 104 77 36 15

Fosfato (mg/dL) 8,4 8,8 9,2 6,9 6,1 4,7 5,2 4,3 4,8 5

Potasio (mmol/L) 5,6 6 5,2 5,5 5,3 4,4 3,9 3,5 3,4 4,2 4,1 4,1

Bicarbonato (mmol/L) 22 16 16 23 25 24 25

EFna 1,84 3,2 10

Proteínas + ++ ++ + no no no no

Pro/Cro 1,25 1,02 0,67 0,56 0,34 0,34

Hematíes (cel/mcL) aislados 10-15 aislados aislados no no

Leucocitos (cel/mcL) 10-30 10-20 30-40 10-20 5-10 no

Cilindros hialinos hialinos no no no no

Abreviaturas: Dx: diagnóstico; h: horas; d: días; m: mes. FGe: filtrado glomerular estimado; Pro/Cro: índice proteínas/creatinina en orina; EFna: 
excreción fraccional de sodio.

nefritis tubuloinsterticial - n. Oikonomopoulou et al
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ma durante 8 días con resolución completa de la otitis 
media aguda.

Al alta se continuó tratamiento con prednisona 
oral a 1 mg/kg/día y protección gástrica con esomepra-
zol. De forma ambulatoria se fue disminuyendo pro-
gresivamente la dosis de prednisona hasta suspender 
el tratamiento a las 8 semanas. No presentó efectos 
adversos atribuibles a los esteroides. La recuperación 
de la función renal glomerular y tubular fue completa.

La paciente continuó en seguimiento en la con-
sulta de Nefrología, manteniendo una función renal 
global normal. Las ecografías abdominales de control 
no mostraron hallazgos patológicos. No se le volvió a 
administrar amoxicilina ni AINEs.

Discusión

La NTIA por fármacos se produce por un meca-
nismo inmunológico, en el cual la inmunidad celular 
desempeña un papel principal mediante dos meca-
nismos, la hipersensibilidad retardada y la citotoxi-
cidad directa10. Ocurre independientemente de la vía 
de administración del fármaco, de la dosis empleada y 
del tiempo utilizado y puede recurrir en exposiciones 
posteriores11. Suele aparecer en las primeras 3 semanas 
desde el inicio del tratamiento, aunque se han descrito 
casos tanto de aparición precoz (primeras 24 h) como 
tardía (meses después)2,11.

La clínica es muy inespecífica y su gravedad muy 
variable, desde alteraciones urinarias asintomáticas 
hasta un DRA que precise de depuración extrarrenal. 
La tríada de daño renal agudo, exantema y eosinofi-
lia es indicativa de NTIA producida por fármacos, sin 
embargo en los últimos estudios se ha visto que sólo 
se objetiva en un 10% de los pacientes12. En los exá-
menes de orina se puede encontrar proteinuria, hema-
turia, leucocituria, eosinofiluria y alteraciones de daño 
tubular, aunque un sedimento de orina normal no es 
incompatible con el diagnóstico de NTIA12.

Las pruebas de imagen no suelen mostrar alteracio-
nes importantes. Al ser un diagnóstico histológico la 
biopsia renal sigue siendo el patrón de referencia, pero 
generalmente se reserva para pacientes que presentan 
una evolución tórpida o cuando hay dudas diagnósti-
cas3,13. En el caso presentado se optó por no realizarla 
al presentar una rápida mejoría clínica y de laboratorio 
tras el inicio de la corticoterapia. La misma decisión 
se ha tomado en otros estudios, como el realizado por 
Nikolic et al.7 en el cual se hizo biopsia renal sólo en 5 
de los 21 niños diagnosticados de NTIA. En otros tres 
niños vistos anteriormente en nuestro centro tampoco 
realizamos biopsia renal al presentar muy buena evo-
lución clínica tras realizar tratamiento con corticoides 
según la pauta descrita14.

La primera medida del tratamiento es retirar el 
fármaco responsable lo antes posible y ofrecer un tra-
tamiento de soporte adecuado para el grado de DRA. 
El uso de corticoides ha sido muy controvertido, exis-
tiendo artículos tanto a favor15 como en contra de este 
tipo de tratamiento16,17. Estudios más recientes, como 
el realizado por González et al6, han demostrado que el 
empleo de corticoides, ayuda a la recuperación com-
pleta de la función renal y que, además, su empleo pre-
coz (en los primeros 7 días) es el principal marcador 
pronóstico. En este estudio se analizaron los datos de 
61 pacientes adultos diagnosticados, mediante estudio 
histológico, de NTIA debida a medicamentos. Cin-
cuenta y dos pacientes recibieron tratamiento con cor-
ticoides y comparados con el grupo de pacientes que 
no recibieron dicho tratamiento, mantuvieron valores 
de creatinina más bajos, siendo menos frecuente que 
precisaran diálisis tras el episodio agudo de insuficien-
cia renal aguda (3,8% vs 44,4%, p < 0,001).

Hay varias pautas para el tratamiento con corticoi-
des en este tipo de pacientes. En una revisión recien-
te18 se recomienda el uso de 1 g/1,73 m2 de metipred-
nisolona intravenosa una vez al día durante 3 días y 
posteriormente prednisona oral a 2 mg/kg con pauta 
descendente en un período de 3 a 6 semanas. En la 
bibliografía actual no existen estudios prospectivos y 
aleatorizados sobre la pauta de corticoterapia, por lo 
que en cada centro se utiliza una pauta diferente. En 
nuestro caso, adaptamos a pediatría la pauta de corti-
coterapia más frecuentemente empleada en el estudio 
de González et al.6 y administramos 15 mg/kg de me-
tilprednisolona durante 3 días, seguida de prednisona 
oral a 1 mg/kg/día con pauta descendente en un perío-
do de 8-12 semanas. El pronóstico de los pacientes con 
NTIA suele ser bueno, aunque un porcentaje de estos 
niños desarrollará DRC.

La importancia de nuestro caso se encuentra en la 
edad del paciente: una lactante de 10 meses de edad, 
siendo la paciente de más corta edad que ha presen-
tado esta patología en nuestro centro. En los estudios 
revisados no se ha encontrado referencia a pacientes 
menores de 1 año de edad diagnosticados de NTIA en 
relación a ibuprofeno y/o a beta-lactámicos. La admi-
nistración de AINEs y de antibióticos no está exenta de 
riesgos, por lo que los pediatras debemos tener cierta 
precaución al prescribir este tipo de fármacos de uso 
tan frecuente entre nuestra población.

Conclusiones

En pacientes con daño renal agudo sin signos de 
deshidratación y ecografía del aparato urinario sin 
imágenes de obstrucción, es muy importante investi-
gar el tratamiento farmacológico previo. Medicamen-
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tos tan frecuentes, como los AINES o los antibióticos, 
pueden ser la causa de una NTIA incluso en lactantes. 
Es muy importante la retirada del medicamento sospe-
choso lo antes posible y el inicio precoz de la cortico-
terapia, ya que se ha demostrado una disminución del 
porcentaje de los niños que desarrollarán un DRC pos-
terior. Estos niños precisan seguimiento a largo plazo 
y se desaconseja la nueva administración del medica-
mento causante.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
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dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
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sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
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formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
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Resumen

Introducción: Los tumores de las células de la granulosa de tipo juvenil (TCGJ) son muy poco fre-
cuentes, especialmente en menores de 1 año. Los signos de pubertad precoz constituyen la presenta-
ción  clínica más importante. Objetivo: Presentar una lactante con pubertad precoz periférica, con 
diagnóstico de TCGJ, discutiendo las claves de su tratamiento y seguimiento. Caso Clínico: Lactante 
de 10 meses que  presentó  telarquia, vello púbico y tumor abdominal palpable acompañado de 
niveles plasmáticos de Estradiol aumentados, gonadotrofinas muy bajas e imágenes que  mostraban 
masa ovárica gigante. Se realizó salpingooforectomía, obteniéndose regresión absoluta de signos y 
síntomas. La biopsia  demostró TCGJ  por lo que se tomó inhibina B (InB) como marcador después 
de la cirugía. Esta hormona estaba alta inicialmente, pero descendió rápidamente. El seguimiento se 
basó en InB, Hormona antimulleriana (AMH) y estradiol como se describe en este tipo de tumores. 
Conclusiones: Los TCGJ son muy infrecuentes en pediatría; deben sospecharse en niñas con puber-
tad precoz periférica. El tratamiento quirúrgico en la gran mayoría es curativo, pero debe mantenerse 
un estricto control con marcadores tumorales, siendo los más específicos la InB y la AMH y en menor 
escala los niveles de Estradiol.
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Introducción

La pubertad precoz es infrecuente en niñas meno-
res de 1 año. El diagnóstico diferencial debe realizarse 
entre pubertad precoz central versus periférica. 

En el tipo central, la causa más frecuente en el lac-
tante son los tumores hipotalámicos (hamartomas), a 
diferencia de niñas mayores que es idiopático. En la 
pubertad precoz periférica hay activación ovárica debi-
do a Síndrome de Mc Cune Albright, quistes, tumores 
ováricos o a la administración exógena de estrógenos. 
La distinción entre ambos tipos de pubertad se basa en 
la medición de gonadotrofinas y estradiol, que puede 
ser muy difícil de interpretar en menores de 2 años por 
presentar la “minipubertad”, entidad que se acompaña 
de valores altos de dichas hormonas1.

El 1% de los tumores pediátricos son de origen 
ovárico y de estos el 60% corresponden a neoplasias 
derivadas de células germinales2-14. Menos del 8% son 
tumores secundarios a cordones del estroma sexua-
les2-13. Los cordones sexuales embriogénicos en la niña 
derivan a células de la granulosa, estroma y células de 
la teca2. Por lo tanto los tumores de los cordones se-
xuales son derivados de estas células, siendo los de la 
granulosa más frecuentes (90%)3.

Las células de la granulosa constituyen el compo-
nente somático de los folículos y su función es produ-
cir esteroides sexuales y factores de crecimiento reque-
ridos para la foliculogénesis y ovulación. Se describen 
dos subtipos de tumores de las células de la granulosa 
basados en la clínica y las características histopatológi-
cas: una forma adulta y una juvenil3-10. La forma adulta 
es la más frecuente (95%), con una media de edad de 
presentación de 50-54 años; mientras que la forma ju-
venil (5%) (TCGJ), se diagnostica principalmente en 
menores de 10 años2-14. Ambos pueden ocurrir en eda-

des inversas pero es infrecuente. Los reportes de TCGJ 
en menores de 1 año corresponden a menos del 10% 
del total3.

La telarquia prematura, pigmentación areolar, se-
creción/sangramiento genital y masa abdominal son 
los signos clínicos de pubertad precoz más frecuentes 
de encontrar en niñas prepuberales. 

Presentamos a una lactante con pubertad precoz 
periférica debido a TCGJ, con el objetivo de resaltar 
las claves de su diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Caso clínico

Paciente de 10 meses que acudió a endocrinología 
por presentar telarquia y vello púbico de 4 y 2 meses de 
evolución respectivamente, asociado a olor apocrino y 
flujo vaginal blanquecino. 

Sin antecedentes perinatales ni mórbidos se re-
levancia, consumo de medicamentos ni de produc-
tos con fitoestrógenos. Al examen físico destacaba: 
Peso: 10,5 kg, Talla: 76 cm, índice talla/edad percen-
til (p)96 índice peso/talla p89 (referencia WHO). Se 
apreciaba piel pálida y sin manchas café con leche. El 
abdomen era globuloso y se palpaba masa 10 cm bajo 
reborde costal de consistencia aumentada. Presenta-
ba mamas Tanner (T)III de 3,5 cm de diámetro, con 
aréolas oscuras, vello púbico TIII abundante, pero de 
aspecto fino, largo y oscuro en toda la región del mon-
te de Venus. Sus genitales estaban estrogenizados, con 
clítoris normal (figura 1).

Con los antecedentes descritos se planteó diagnós-
tico de pubertad precoz, solicitándose estudio con exá-
menes de laboratorio. Entre los exámenes destacaban: 
gonadotrofinas bajas, estradiol (457 pg/mL) y LDH 
(2.690 mUI/mL) elevados (tabla 1).

Pubertad precoz en lactante - P. Lacourt et al
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Abstract

Introduction: Juvenile granulosa cell tumors (JGCT) are very rare, especially in infants under the age 
of one. The most frequent presentation is with signs of precocious puberty. Objective: Present an in-
fant with peripheral precocious puberty, diagnosis of JGCT and follow up. Clinical case: 10-month-
old female infant with thelarche, pubic hair and palpable abdominal mass accompanied with eleva-
ted levels of estradiol, very low gonadotrophins and images that show a very large ovarian mass. A 
sapingooforectomy was carried out  with full regression of symptoms and signs and improvement 
of laboratory exams. The biopsy showed TCGJ so inhibin B (InB) was taken as tumoral marker after 
surgery. This hormone was high initially, but rapidly declined. Follow-up was based on InB, antimu-
llerian Hormone (AMH) and estradiol as described in this type of tumors. Conclusions: Juvenil gra-
nulosa cell tumors are very infrequent in pediatric age, but should be suspected in girl with peripheral 
precocious puberty. The majority of cases improve with surgery, but strict surveillance of tumoral 
markers is needed. The most  specific markers are inhibin B and anti mullerian hormone (AMH), 
followed by estradiol levels.
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La ultrasonografía (US) abdominal y pélvica 
mostraba una gran masa sólido-quística abdomino-
pelviana (figura 2). La tomografía computada (TC) 
confirmó la presencia de un gran proceso expansivo 
abdominopelviano de 15 x 13 x 12 cm, con gran efec-

Figura 1. Mamas tIII (mamas 
sobrepasan areolas sin separación 
contornos), areolas grandes y pig-
mentadas. VPtIII (pelo oscuro sobre 
pubis) y genitales estrogenizados 
(palidez de mucosa, aumento de 
grosor, sin flujo).

Tabla 1. Diagnóstico: Resultados exámenes iniciales

Resultado Rango referencia

Hematocrito (%) 27,6 33-37

Hemoglobina (gr/%) 8,3 10-11

LdH (mUI/ml) 2.690 210-420

GOt (U/L) 58 5-32

GPt (U/L) 16 7-33

GGt (U/L) 14 5-27

Estradiol (pg/ml) 457 < 12

LH (mUI/ml) < 0,5 0,02-0,3

FSH (mUI/ml) 0,66 0,2-4

testosterona (ng/ml) 25 0,2-0,6

dHEA-S (ug/dL) 38,2 5-48

Androstenediona (ng/ml) 1,06 0,06-0,6

17-hidroxiprogesterona (ng/ml) 0,77 0,1-10

tSH (mUI/L) 1,84 0,9-7,7

t4L (ng/dL) 1,19 0,9-2,6

βHCG (mUI/mL) 2,3 < 5

CEA (ng/mL) 1,0 <5

α feto proteína (ng/mL) 10,7 <40

LdH: lactodeshidrogenasa; LH: hormona leuteinizante; FSH: hormona 
folículo estimulante; dHEAS: dehidroepiandrostenediona sulfato; tSH: 
hormona tiroestimulante; t4L: tetraiodotironina libre; βHCG: gonado-
trofinacoriónica beta; CEA: antígeno carcinoembrionario

to de masa y estructura compleja, probablemente de 
origen ovárico (figura 2). El útero estaba aumentado 
de tamaño (7 cm largo), con engrosamiento signifi-
cativo de la cavidad endometrial. No se identificaron 
los anexos.

A los diez días de la primera consulta, se realizó 
salpingooforectomía izquierda y resección de gran 
masa anexial de 800 g (figura 3). El estudio histoló-
gico mostró un tumor constituido por células media-
nas y grandes, de moderado a abundante citoplasma 
granular y núcleos levemente pleomórficos ovoideos 
que en partes mostraron presencia de folículos de 
distintos tamaños, sobre estroma laxo, edematoso. Se 
encontraron áreas de necrosis y hemorragia. Los ha-
llazgos a la histología fueron compatibles con TCGJ 
(figura 4).

La paciente evolucionó con regresión de signos pu-
berales y de las alteraciones ultrasonográficas. Un con-
trol con TC dos meses después de la cirugía no mostró 
hallazgos patológicos. 

A los dos años del seguimiento presentó mamas TII 
y secreción vaginal. Se repitió US pelviana que mos-
traba aumento de volumen de ovario derecho de 2.6 
cc. Se produjo regresión espontánea de los síntomas 
con marcadores tumorales, test de GnRh con valores 
bajos, US pelviana y edad ósea normales, por lo que 
finalmente se diagnosticó telarquia transitoria inespe-
cífica (tabla 2).

La determinación periódica de Inhibina B (InB), 
Hormona antimulleriana (AMH) y estradiol siguieron 
dentro de límites normales (tabla 2). 

A los 4 años de seguimiento (5 años de edad), pre-
sentó olor apocrino de 3 meses de evolución, sin de-
sarrollo mamario ni de vello pubiano al examen. US 
pelviana con útero normal para edad y ovario derecho 
de 1,7 cc.

Pubertad precoz en lactante - P. Lacourt et al
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Figura 4: Corte Histopatoló-
gico: abundante citoplasma 
granular y núcleos pleomór-
ficos ovoideos con presencia 
de folículos de distintos 
tamaños.

Figura 2. Ultrasonografía (A, 
B) mostraba una gran masa 
sólida abdominopelviana con 
áreas quísticas en su interior. 
tomografía Computada en 
cortes axial (C), coronal (D) 
y sagital (E) confirmó un 
gran proceso expansivo de 
15 x 13 x 12 cm que ocu-
paba el abdomen y la pelvis, 
de estructura heterogénea, 
con gran efecto de masa 
sobre las estructuras vecinas 
(flechas); el útero estaba 
aumentado de tamaño, con 
engrosamiento endometrial 
(cabezas de flecha). 

Figura 3: Masa anexial iz-
quierda de 800 g, con signos 
de necrosis y hemorragias. 

Pubertad precoz en lactante - P. Lacourt et al
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Discusión

La forma de presentación de TCGJ es la pubertad 
precoz periférica, siendo la telarquia prematura, pig-
mentación areolar, secreción vaginal blanquecina, san-
gramiento genital y vello púbico lo más frecuente2-13. 
A esto se suma el hallazgo de masa abdominal, a veces 
dolor abdominal y ascitis2-12,14. Pocos casos (6%) se 
complican con rotura o torsión2-14. Dentro de la histo-
ria se constata aumento de velocidad de crecimiento y 
adelanto de edad ósea11. La mayor parte de los casos se 
presenta con tumores grandes, en promedio de 12 cm 
(3-35 cm) y unilaterales2.

En el laboratorio destaca aumento de los niveles de 
estradiol, sin aumento concomitante de gonadotrofi-
nas, las cuales se encuentran frenadas debido al feed-
back negativo producido por los propios estrógenos. 
Las células de la granulosa secretan gran cantidad de 
estrógenos por sobreexpresión de la enzima aromata-
sa, la cual estimula la transformación de andrógenos 
en estrógenos14. El estradiol es responsable de las ma-
nifestaciones de la enfermedad, pero no es útil como 
marcador en el seguimiento por alza más tardía3.

La Inhibina es sintetizada por células de la granulo-
sa y se expresa en los folículos. Presenta acción paracri-
na y autocrina y además regula la secreción y síntesis de 
FSH. Hay dos subtipos (A y B) , pero se secreta princi-
palmente la inhibina B por lo que su determinación es 
útil como marcador tumoral en el seguimiento2-4.

La AMH también es cosecretada por estas células, 
se produce más en período reproductivo y controla la 
formación de folículos primarios. También sirve como 
marcador, aunque de menor valor que el anterior2-5.

El estudio de imágenes debe incluir US abdominal-
pelviana y TC o resonancia magnética (RM). Si bien 

puede presentarse como una masa puramente sólida 
o quística, lo más común es que tenga ambos compo-
nentes, lo que ocurre tanto en la forma tipo adulto o en 
la forma juvenil2. Típicamente se presenta como una 
masa grande, unilateral, de aspecto multiquístico, con 
septos irregulares en su interior, con o sin hemorragia, 
lo que se asocia a crecimiento uterino y engrosamiento 
endometrial por efecto estrogénico6-14 (figura 2).

En el estudio anatomapatológico, la forma juvenil 
se presenta como tejidos encapsulados, unilaterales y 
sólidos con zonas quísticas de contenido hemorrági-
co. Microscópicamente se pueden objetivar micro o 
macrofolículos en formaciones nodulares. Esta parti-
cularidad de su arquitectura sumada a la ausencia de 
cuerpos de Call-Exner son dos de las características 
que más los diferencian de la forma adulta2-10.

Estos tumores se pueden etapificar por la categoría 
FIGO del I al IV9,10,14, lo cual se relaciona al pronós-
tico. La etapa I corresponde a sólo compromiso del 
ovario. La gran mayoría de los TCGJ se diagnostican 
en etapa I, cuya mortalidad es muy baja, no requieren 
terapias complementarias y tienen buen pronóstico a 
5 años plazo (90-100%)12-14. Sólo en estadios avanza-
dos se requiere seguimiento oncológico y uso de qui-
mioterapia, es decir, la cirugía en etapas tempranas es 
curativa2,7,8,14.

Nuestra paciente presentó una pubertad precoz 
periférica causada por TCGJ, siendo la clave para el 
diagnóstico la presencia de una masa con niveles ele-
vados de estradiol, pero gonadotrofinas suprimidas. El 
pronóstico es muy bueno dado que estaba en etapa I. 
El seguimiento con Innibina B y/o AMH es lo indica-
do, realizándose cada 6 meses inicialmente por 2 años 
y luego anual, sin presentar recaída a casi 4 años de la 
cirugía. 

Tabla 2. Resultados de exámenes de seguimiento

Edad 10 meses 18 meses 2 años 3 años 
4 meses

4 años 5 años 5 años 6 
meses

Estradiol (pg/ml)
   (Vn < 12)

457 15 7 6 < 5

Inhibina B (pg/ml)
   (Vn < 44)

50 17 10,8

AMH (ng/ml)
   (Vn 0,5-4,7) 

1,24 1,23 1,26

Test de GnRH 
   LH peak
   FSH peak

2,2
45

Edad ósea 1 año 2 años 6 años 

VN: valor normal; GnRH: hormona liberadora de gonadotrofinas, AMH: Hormona antimulleriana, LH: hormona leuteinizante; FSH: hormona 
folículo estimulante.

Pubertad precoz en lactante - P. Lacourt et al
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Conclusión

La pubertad precoz periférica es una entidad poco 
frecuente en la práctica pediátrica, y especialmente en 
menores de 1 año. El desarrollo exagerado mamario 
con otros signos de desarrollo puberal deben hacer 
sospechar esta patología y, por consiguiente, realizar 
los exámenes pertinentes para demostrarla. Detectada 
precozmente, la cirugía será el tratamiento definitivo y 
con un muy buen pronóstico a largo plazo. Los pacien-
tes deben mantenerse en estricto control con imágenes 
y marcadores como la Inhibina B y la AMH.
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Resumen

Introducción: El prolapso rectal (PR) está relacionado a un aumento de presión intrabdominal, 
patología del piso pélvico o esfinter anal, siendo las causas más frecuentes la constipación, fibrosis 
quística, tos convulsiva y diarrea disentérica. La enfermedad celiaca no está considerada entre las 
patologías relacionadas a PR. Objetivo: Dar a conocer una asociación escasamente descrita entre PR 
y enfermedad celiaca. Casos Clínicos: Se presentan 2 preescolares en quienes el motivo de consulta 
fue el PR, cuyo estudio se enfocó como diarrea prolongada, debido al antecedente de deposiciones de 
consistencia pastosa. En los exámenes destacaron títulos de anticuerpos anti-transglutaminasa tisular 
(Ac anti-tTG) elevados, y biopsias duodenales con atrofia vellositaria y aumento de linfocitos in-
traepiteliales, compatible con enfermedad celiaca. Ambos tuvieron una excelente respuesta a la dieta 
libre de gluten, con rápida normalización de las deposiciones, sin nuevos episodios de PR, desarrollo 
pondoestatural normal y Ac anti-tTG negativos en los controles anuales a 5 años de seguimiento. 
Conclusiones: Aunque la asociación entre PR y enfermedad celiaca prácticamente no ha sido descri-
ta, debe considerarse en pacientes que se presenten con PR.

Keywords: 
Rectal prolapse, 
celiac disease, 
chronic diarrhea

Abstract

Introduction: Rectal prolapse (RP) is related to an increase of intra-abdominal pressure, pelvic floor 
disease or anal sphincter. The most common causes of RP are constipation, cystic fibrosis, whooping 
cough and dysenteric diarrhea. However, celiac disease is not considered among the pathologies re-
lated to RP. Objective: To present a scarcely described association between RP and celiac disease. 
Clinical Cases: We presented 2 preschoolers in whom the reason for consultation was RP, whose study 
was focused on as prolonged diarrhea, due to the antecedent of pasty consistency of stools. The tests 
showed elevated anti-tissue transglutaminase (anti-tTG) antibody titers, and duodenal biopsies with 
villous atrophy and increased intraepithelial lymphocytes, consistent with celiac disease. Both had an 
excellent response to the gluten-free diet, with rapid normalization of depositions, without presenting 
any episodes of RP after treatment. Both with normal staturo-ponderal development and anti-tTG-
negative controls at the annual 5-year follow-up. Conclusions: Although the association between RP 
and celiac disease has not been described yet, it should be considered in diagnosis and treatment.
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Introducción

El prolapso rectal (PR) es una entidad que se pre-
senta principalmente en menores de 5 años1,2, debido 
a situaciones o patologías que impliquen aumento de 
la presión intra abdominal y/o debilidad de los tejidos 
circundantes. La anatomía de la región anorectal en 
edad pediátrica condiciona una mayor susceptibilidad 
a presentar PR3. Esto se debe a que la mucosa rectal 
está adherida a la capa muscular de manera más laxa4, 
y el recto del niño es más vertical en comparación con 
el adulto5,6. 

Las patologías descritas en la literatura, que se 
asocian a PR son: 1) la constipación severa de origen 
funcional u orgánica (enfermedad de Hirschsprung) 7,8; 
2) la diarrea aguda en especial aquellas con disentería9 
3) patología respiratoria asociada a tos intensa que 
produzca aumento importante de la presión intra ab-
dominal (infección por Bordetella pertussis, fibrosis 
quística)10,11; 4) desnutrición12; 5) intestino neurogéni-
co y el síndrome de Ehlers- Danlos8,13. 

El enfoque diagnóstico del paciente debe orientar-
se según la sintomatología, teniendo presente que la 
constipación es la principal causa de PR en los países 
desarrollados8,14. 

Tradicionalmente la conducta terapéutica ha sido 
conservadora ya que en la mayoría de los casos se trata 
de una situación autolimitada14. El enfoque terapéu-
tico se focaliza en un manejo adecuado de la consti-
pación que consiste en una dieta rica en fibra, lograr 
un buen hábito defecatorio y uso de sustancias osmó-
ticas como el polietilenglicol15. En caso de haber una 
patología desencadenante como las mencionadas, esta 
debe ser estudiada y tratada según corresponda. Los 
pacientes con prolapso a repetición que no responden 
al tratamiento de la constipación, y no se les encuentra 
una patología subyacente que lo explique, pueden ser 
candidatos a una solución quirúrgica3. 

En relación a otras posibles causas de PR, hay solo 
dos reportes de asociación entre enfermedad celiaca y 
PR. En el primero se describe el caso de una mujer de 
73 años con diarrea crónica y PR16. Recientemente el 
2016 se publicó un caso clínico con esta asociación en 
edad pediátrica17.  

El objetivo de este reporte es describir esta asocia-
ción entre PR y enfermedad celiaca en dos pacientes 
pre escolares, sin patología previa conocida, cuyo mo-
tivo de consulta fue el PR recidivante.

Casos clínicos

Caso 1
Paciente de sexo masculino de 3 años 7 meses al 

momento de consultar, segundo hijo de padres sanos 

no consanguíneos. Recibió lactancia materna exclusiva 
hasta los 6 meses, luego de lo cual se incorporaron ali-
mentos no lácteos, incluido el gluten. Sin antecedentes 
mórbidos de relevancia, mantenía un desarrollo pon-
doestatural normal.

Consultó al gastroenterólogo infantil por haber 
presentado dos episodios de PR en relación a la defe-
cación, que requirieron de reducción activa por parte 
de su madre.

El paciente no tenía una historia de patología res-
piratoria como bronquitis a repetición, neumonias o 
sinusitis que hagan sospechar una fibrosis quística, 
tampoco baja de peso ni deterioro de la curva de talla. 
El hábito defecatorio del paciente no llamó la atención 
de los padres, pero interrogados al respecto, estuvieron 
de acuerdo en que desde hacían 12 meses defecaba 3 a 
4 veces en el día, alternando deposiciones de consis-
tencia pastosa con normales, asociado a meteorismo 
discreto, sin olor llamativo ni aspecto aceitoso, tam-
poco presencia de sangre o mucosidades. Sin dolor 
abdominal, pérdida del apetito, vómitos u otra moles-
tia gastrointestinal. Los padres relataron una relación 
temporal entre el inicio del cuadro y aumento en la 
ingesta de golosinas, pero los síntomas mejoraron solo 
parcialmente con la suspensión de éstas. 

 El paciente tenía al momento de la consulta una 
evaluación nutricional de peso y talla normal según 
referencia OMS18, (peso 16 kg; talla 1 mt). Al examen 
físico destacaba discreta dermatitis atópica y meteoris-
mo moderado, sin otros hallazgos. El examen anal y la 
región lumbosacra fueron normales.

Dada la consistencia pastosa frecuente de las de-
posiciones y la evolución prolongada de 12 meses, el 
estudio se enfocó como una diarrea crónica. Se decidió 
descartar una enfermedad celiaca como primera posi-
bilidad diagnóstica, antes de continuar con otros estu-
dios. Los títulos de anticuerpos anti-transglutaminasa 
tisular (Ac anti-tTG) fueron muy elevados, de 276 EU/
ml (valor normal < 20), (tabla 1), lo que motivó la rea-
lización de una endoscopia digestiva alta, que mostró 
un aspecto atrófico de la mucosa duodenal. El estudio 
histológico de las biopsias duodenales evidenció atro-
fia vellositaria severa y aumento de linfocitos intrae-
piteliales (> 30 linfocitos/100 enterocitos) resultando 
compatible con una enteropatía tipo 3b de la clasifi-
cación Marsh-Oberhuber para enfermedad celiaca19, 
(figura 1).

Con el diagnóstico confirmado de enfermedad ce-
liaca se indicó un régimen sin gluten y sin lactosa du-
rante el primer mes, dado que, considerando el daño 
de la mucosa duodenal, era muy probable que tuviera 
una malabsorción de lactosa transitoria asociada, recu-
perable con la normalización de la mucosa intestinal. 
En ese episodio no se investigaron otras causas conoci-
das de PR, teniendo presente que el paciente no tenía 
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Figura 1. Criterios de Marsh Ober-
huber. Clasificación según grado de 
daño de la mucosa intestinal. Ls IE: 
linfocitos intraepiteliales; EC: enfer-
medad celiaca.

Tabla 1. Exámenes de laboratorio de los casos clínicos presentados, previo a tratamiento

Exámenes laboratorio Paciente 1 Paciente 2 Valores de referencia

Hematocrito 33,5% 37% 35-45%

Hemoglobina 11,7 g/dL 12,5 g/dL 11,5-14,8 g/dL

VCM 77 fL 73 fL 77-95 fL

leucocitos 8.260/mm3 7.100/mm3 4.500-13.500/mm3

plaquetas 285.000/mm3 308.000/mm3 150.000-450.000/mm3

PCR 1 mg/L 1 mg/L < 10 mg/L

Albúmina 4,2 gr/dL 4,6 gr/dL 3,8-5,4 gr/dL

GOt 42 U/L (< 52) 34 U/L 5-52 U/L

GPt 22 U/L (< 39) 26 U/L 5-39 U/L

Fosfatasas alcalinas 195 U/L 125 U/L 80-269 U/L

IgA 92 mg/dL 221 mg/dL 19-119 mg/dL

Ac anti-transglutaminasa 276 EU/ml 118 EU/ml < 20 EU/ml

VCM: volumen corpuscular medio.  PCR: proteina C reactiva. GOt: transaminasa glutámico oxalacética. GPt: transaminasa glutámico pirúvica. 
IgA: Inmunoglobulina A.

síntomas respiratorios que hicieran pensar en fibrosis 
quística, el comienzo de la diarrea fue a los 2 años 7 
meses y no desde recién nacido, sin historia de cons-
tipación previa, ni presencia de un examen lumbosa-
cro anormal que hiciera sospechar un trastorno de la 
inervación. 

El paciente presentó una excelente respuesta a la 

dieta, con rápida normalización de las deposiciones y 
remisión del meteorismo, por lo que los padres rein-
trodujeron la lactosa en su dieta a los 30 días. Luego 
de 5 años de seguimiento, no ha vuelto a presentar PR; 
su desarrollo pondoestatural se ha mantenido normal, 
y los Ac anti-tTG han sido negativos en los controles 
anuales.  

Prolapso rectal - G. Errázuriz
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Caso 2
Paciente de sexo femenino de 1 año 9 meses al mo-

mento de consultar. Primera hija de padres sanos no 
consanguíneos, sin patología personal ni familiar rele-
vante. Recibió lactancia materna exclusiva hasta los 4 
meses, luego fórmula maternizada. Introdujo alimen-
tos no lácteos a los 6 meses y gluten a los 7 meses de 
edad. Mantuvo una curva de crecimiento dentro de 
rango normal bajo según referencias OMS (peso/edad 
< -1 desviación estándar (DS), talla/edad < -1 DS, re-
lación peso/talla normal)18. Esta talla se atribuyó a talla 
baja familiar. 

A los 20 meses de edad presentó PR en dos opor-
tunidades, que se redujo espontáneamente, lo que 
motivó que consultara. Durante la entrevista la madre 
aportó el antecedente de presencia de deposiciones 
pastosas desde la introducción de la alimentación no 
láctea, lo que no había sido tomado en consideración. 
No había presentado bronquitis obstructivas, neumo-
nías ni otitis que pudieran hacer sospechar una fibrosis 
quística como posible causa del PR. Al examen físico, 
se encontraba eutrófica, con moderado meteorismo 
abdominal, sin otros hallazgos relevantes. El examen 
anal y región lumbosacra fueron normales.  

Su estudio se enfocó como diarrea crónica, cons-
tatándose títulos elevados de Ac anti-tTG (tabla 1), lo 
que motivó la realización de una endoscopía digesti-
va alta que fue informada como normal. Las biopsias 
duodenales evidenciaron marcada atrofia vellositaria y 
aumento de linfocitos intra epiteliales, compatible con 
enteropatía tipo 3c de la clasificación de Marsh-Ober-
huber19 (figura 1).

Con el diagnóstico de enfermedad celíaca se inició 
un régimen sin gluten, evolucionando con excelente 
respuesta clínica. Las deposiciones se normalizaron y 
desapareció el meteorismo. En los meses siguientes al 
diagnóstico no volvió a presentar PR, su curva de talla 
cambió de –1DS a normal y el peso ascendió a +1DS, 
por lo que no se hicieron más estudios. Durante cinco 
años de seguimiento, en los cuales mantuvo una dieta 
estricta sin gluten, no volvió a presentar PR.

Discusión

Se presentan dos pacientes con una forma inusual 
de manifestación de enfermedad celiaca. En ambos se 
descartaron por historia clínica y examen físico las cau-
sas habituales descritas como causantes de PR; diarrea 
infecciosa, constipación, patología respiratoria, desnu-
trición, intestino neurogénico e hiperlaxitud8. Aunque 
la asociación entre Fibrosis quística y PR está amplia-
mente descrita10,11, no se hizo estudio diagnóstico de 
fibrosis quística mediante test de sudor, pues no había 
compromiso nutricional, ni síntomas respiratorios,  
que apoyaran este diagnóstico. 

Ambos pacientes tenían en común la presencia de 
PR recurrente, que fue el motivo de consulta y en quie-
nes la diarrea crónica había pasado desapercibida. En 
ambos se diagnosticó una enfermedad celíaca median-
te biopsia duodenal endoscópica, posterior a lo cual se 
inició una dieta sin gluten. El PR no recidivó una vez 
iniciada la dieta, la cual fue la única intervención te-
rapéutica efectuada en ambos pacientes. Esta observa-
ción podría sugerir una posible asociación causal entre 
la enfermedad celiaca y el PR.

Existen solo dos publicaciones que se refieren a esta 
asociación, la primera en 197816, en que se describe el 
caso de una mujer de 73 años con diarrea crónica, con 
compromiso nutricional y que  presenta PR. Se estudia 
en varias oportunidades, pero no se tomó biopsia duo-
denal, sino que se inició dieta libre de gluten, mejoran-
do dramáticamente su cuadro de diarrea, y no volvió a 
repetirse el PR. Los autores concluyen que la causa del 
PR se debió a causas mecánicas en el contexto de una 
enfermedad celiaca no tratada. Al no haberse efectua-
do una biopsia duodenal, solo podemos suponer que 
tenía una enfermedad celiaca, no pudiendo descartarse 
una intolerancia no celiaca al gluten como otra posible 
causa.

La segunda publicación es del año 201617, la que 
describe el caso de un niño cuyo síntoma de consulta 
fue el PR, asociado a presencia de deposiciones pasto-
sas y aceitosas, y en quien dentro del estudio se con-
firma una enfermedad celiaca. Posterior al inicio de la 
dieta sin gluten las deposiciones se normalizaron y el 
PR no volvió a repetirse.

En cuanto a los posibles factores que pudiesen ex-
plicar el PR en pacientes celiacos, se podría plantear 
que la fisiopatología  es similar a la que sucede en la 
fibrosis quística. A causa de la malabsorción habría un 
aumento del contenido intestinal, y meteorismo por 
excesiva producción de gas. Para mantenerse eutró-
fico, el paciente debe ingerir una elevada cantidad de 
alimentos, probablemente mayor a sus requerimientos 
por edad. El volumen intestinal excesivo y producción 
de gas aumentada, contribuirían a un incremento de la 
presión intra abdominal. Sumado a la presencia de dia-
rrea crónica, pujo y esfuerzo defecatorio aumentados, 
se explicaría el mayor riesgo de PR.

En los dos casos presentados el motivo de consulta 
fue el PR. En ambos la historia clínica dirigida refirió 
presencia de meteorismo y deposiciones alteradas, que 
no habían llamado la atención de los padres, ni sido 
tomados en cuenta en evaluaciones médicas previas, 
dado que ambos pacientes estaban eutróficos y se veían 
sanos. Fue en base a esta diarrea crónica que se sospe-
chó la enfermedad celiaca. Ambos pacientes tenían tí-
tulos de Ac anti-tTG elevados por sobre 100 EU/ml. En 
ambos la biopsia duodenal mostró un grado de atrofia 
y presencia de linfocitos intra epiteliales compatibles 
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con la clasificación 3c de Marsh-Oberhuber. En base a 
estos elementos, en ambos se objetivó adecuadamente 
la enfermedad celiaca, sin dudas en el diagnóstico. 

Conclusiones

Es posible concluir que siendo la enfermedad ce-
liaca una patología frecuente, presente en el 1% de la 
población general20, el PR sería raramente el síntoma 
principal de presentación esta patología, pero hacien-
do el análisis a la inversa, ante la presencia de PR en 
un preescolar sin una causa aparente que lo explique, 
como una constipación crónica, fibrosis quística, dia-
rrea aguda infecciosa, patología del piso pélvico o neu-
rogénica, dentro del estudio de las posibles causas del 
PR, debería considerarse la búsqueda de enfermedad 
celiaca.

La asociación de PR y enfermedad celiaca docu-
mentada descrita en ambos pacientes de este artículo, 
conmina a buscar dirigidamente la enfermedad celiaca 
en pacientes pediátricos cuyo motivo de consulta es el 
PR. 

Responsabilidades éticas
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Resumen

El cáncer en la población pediátrica representa la segunda causa de muerte en niños mayores de 
5 años en nuestro país, después del trauma. La tomografía por emisión de positrones/tomografía 
computada (PET/CT) es una técnica hibrida que involucra radiación y que progresivamente se está 
implementando en niños. Esta técnica permite hacer evaluaciones morfológicas y funcionales del 
cuerpo con aplicaciones en patología neoplásica y no neoplásica. Su principal rol en la oncología se 
encuentra en  la evaluación y control de linfomas, sarcomas y neuroblastomas, entre otros. La calidad 
de los resultados depende de la realización de procesos rigurosos para obtener las imágenes. En este 
artículo se revisan los pasos para la obtención de las imágenes, los aspectos técnicos involucrados, las 
fuentes de mala interpretación y las principales indicaciones que debe conocer el médico radiólogo 
y pediatra.

Keywords: 
Positron-Emission 
Tomography; 
PET, CT, 
Helical computed 
tomography; 
lymphoma; 
sarcoma; 
neuroblastoma

Abstract

Pediatric cancer is the second cause of death in children older than 5 years in our country, after 
trauma. Positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) is a hybrid technique that 
involves radiation, which has been used for some time in adults  and is being progressively imple-
mented in children. This technique allows morphological and functional assessments of the body 
with applications in neoplastic and non-neoplastic pathology. Its main role in oncology is in the 
evaluation and control of lymphomas, sarcomas and neuroblastomas, among others. The quality of 
the results is determined by a number of rigorous processes to obtain the images. In this article we 
describe the steps in obtaining the images, the technicalities involved, sources of misinterpretation 
and what the main current indications that must be known by radiologists and pediatricians are. 
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Introducción

El cáncer en la población pediátrica chilena es 
un problema relevante, siendo la segunda causa de 
muerte en niños mayores de 5 años, después de los 
accidentes. Esto ha generado el desarrollo de distin-
tos programas nacionales para su enfrentamiento. 
En 1998 se desarrolló el programa del cáncer infantil 
(PINDA), generando una red de centros a lo largo 
de Chile con protocolos de tratamiento comunes. 
Posteriormente y desde el año 2003 se han imple-
mentado unidades de alivio del dolor y cuidados 
paliativos para los casos más avanzados de la enfer-
medad.

La incidencia esperada de neoplasias en Chile en 
menores de 15 años es de 110-150/1.000.000 de niños 
por año1. Los cánceres más frecuentes son las leuce-
mias (40%), tumores del sistema nervioso central 
(17%), linfomas (13%) y tumores óseos (7%)2.

Sin duda, los procesos de diagnóstico y etapifica-
ción son fundamentales para un manejo oportuno y 
buen pronóstico de esta clase de patologías. Es aquí 
donde la técnicas de imagen juegan un papel funda-
mental. 

La ecografía y la radiología simple son las técnicas 
de primera línea en el estudio de la patología general 
del niño; sin embargo, se han desarrollado nuevas tec-
nologías para el estudio anatómico y funcional que se 
utilizan en adultos hace un tiempo y que actualmente 
han encontrado un rol en el estudio de la patología del 
niño.

La técnica de Tomografía por Emisión de Positro-
nes (PET, Positron Emission Tomography) fusionada 
con las imágenes obtenidas de una Tomografía com-
putada (CT), denominada PET/CT3, proporciona in-
formación de la actividad metabólica de la persona y de 
las alteraciones en estudio, proporcionado además una 
resolución espacial superior a aquellas que convencio-
nalmente se obtienen con la CT.

La imagen de CT se obtiene al administrar una do-
sis de fotones de radiación a través de un tubo de rayos 
X hacia el paciente, algunos de estos son absorbidos y 
los que pasan son leídos por una fila de detectores ubi-
cados en el lado opuesto. El movimiento giratorio que 
realiza el tubo y los detectores permite la realización 
de cortes para formar la imagen anatómica mientras 
avanza la mesa. El PET por su parte mide la emisión de 
radiación desde el organismo después haber inyectado 
un radiotrazador, representando la actividad metabó-
lica celular.

Durante la última década el uso del PET/CT se ha 
incrementado de forma significativa, sobre todo por 
sus aplicaciones en oncología, tanto en la detección de 
cáncer como también en su seguimiento y evaluación 
de respuesta al tratamiento. 

En la obtención de imágenes híbridas, como el PET/
CT, se ha estado trabajando para disminuir las dosis 
de radiación y el tiempo de exploración (actualmente 
de aproximadamente 20 min), así como en mejorar la 
calidad de la imágenes, hechos que han ayudado a un 
aumento en la utilización de este método de estudio.

Es importante tener consideraciones especiales 
en los niños sometidos a este tipo de examen, ya que 
pueden cometerse errores en la interpretación de los 
hallazgos por confusión con lesiones benignas o por 
las zonas de alta actividad metabólica normales en los 
pacientes pediátricos, que los diferencian del adulto.

El objetivo es este artículo es dar a conocer los as-
pectos técnicos del PET/CT, consideraciones al mo-
mento de la realización e interpretación del estudio y 
las principales patologías oncológicas pediátricas en las 
que el PET/CT debe considerarse como parte del algo-
ritmo de estudio y seguimiento.

Aspectos técnicos del PET/CT

El PET/CT se compone de dos equipos completa-
mente distintos en un solo gantry, es decir, se juntan 
en una misma máquina los equipos de una tomografía 
axial computarizada y el equipo de emisión de positro-
nes para la obtención y posterior fusión de las imáge-
nes. Esto hace posible contar con información meta-
bólica proveniente del PET y anatómica aportada por 
la TC de todo el cuerpo en un solo examen, con obten-
ción de imágenes que se pueden acoplar y fusionar en 
distintos planos3,4.

En el PET/CT las dosis mayores de radiación son 
aportadas por la tomografía computada. Un PET/CT 
representa una dosis de radiación promedio entre 15 a 
20 mili-sieverts (mSv) en el adulto, es decir aproxima-
damente 7 años de radiación natural; sin embargo, en 
pacientes pediátricos es posible disminuir estos pará-
metros ajustando la dosis según protocolos específicos 
para la edad, por peso y talla, llegando en promedio a 
aportar aproximadamente entre 7 a 10 mSv5.

Las imágenes del PET se obtienen al administrar un 
radiotrazador por vía intravenosa al paciente. Este es 
capaz de acoplarse a las células metabólicamente acti-
vas, emitiendo positrones que en última instancia per-
mitirán calcular la actividad metabólica de los distintos 
segmentos explorados.

Existen distintos radiotrazadores, los más usados 
son la 18-Fluoro-deoxiglucosa (FDG), la 18-Fluoroco-
lina (principalmente en cáncer de próstata en adultos) 
y los análogos de la somatostatina marcados con Ga-
lio-686. Estos últimos se distribuyen principalmente en 
aquellos tumores o metástasis que expresen receptores 
de somatostatina, principalmente tumores neuroen-
docrinos y neoplasias derivadas de las crestas neurales 
como el neuroblastoma.
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EL FDG es el trazador más comúnmente usado y 
corresponde a un análogo de la glucosa marcado con 
un radio-isotopo. En la glucolisis normal del organis-
mo la glucosa es incorporada dentro de la célula por 
transportadores de membrana (GLUT 1) siendo den-
tro de ella fosforilada por una hexoquinasa, pudiendo 
seguir el ciclo del lactato o de la acetilcolina para la ob-
tención de energía por parte de la célula4. 

La glucosa marcada con flúor (FDG) se introduce 
en la célula por transporte activo acorde a la demanda 
de azúcar (figura 1). Una vez dentro también es fosfo-
rilada, pero su degradación es bloqueada y se acumula 
en el citoplasma, es decir no sigue la vía normal de la 
degradación de la glucosa4. Esto genera la acumulación 
de FDG en el interior de la célula y nos permite obte-
ner imágenes de su captación entre los 45 a 60 min de 
inyectado el radiotrazador.

Los tejidos malignos acumulan FDG ya que estos 
poseen mayor avidez por glucosa que los tejidos nor-
males debido a su alto metabolismo. Además, en estos 
últimos hay expresión aumentada de los transportado-
res de glucosa y una mayor actividad de la hexoquinasa 
a nivel mitocondrial7.

También en los casos de inflamación e infección 
habrá más requerimiento de glucosa por la célula ya 
que aumenta la afinidad y número de trasportadores 
de glucosa y los granulocitos y macrófagos incremen-
tan la utilización de esta.

Medición de la actividad metabólica

Para mejorar la apreciación sobre una determinada 
lesión hipermetabólica, existe la evaluación del índice 
semicuantitativo de captación del trazador, conocido 
como SUV (Standard Uptake Value), que se define 

Figura 1. Switch glicolítico. La célula 
introduce la glucosa para su metabo-
lismo a través de canales especializados 
llamados GLUt, luego está sigue puede 
seguir por una vía aerobia por el ciclo 
de Krebs o anaerobia hacia la genera-
ción de lactato. La glucosa marcada 
con flúor, también ingresa por canales 
GLUt y puede ser fosforilada por una 
hexoquinasa a FdG-6-P; sin embargo, 
no puede ser degradada. de esta 
forma se acumula en las células que 
tienen mayor demanda de glucosa, 
como algunas células neoplásicas.

Figura 2. Paciente de 14 años con linfoma de Hodgkin. A) En 
el primer PET/CT se detectó adenopatías mediastínicas (flecha) 
con SUV máx (Standard Uptake Value máximo) de 9,5. B) A los 
3 meses de iniciado el tratamiento, el PEt/Ct de control muestra 
menor tamaño de las adenopatías (fecha discontinua) y una  dis-
minución del SUV máx a 4. Corroborando la apreciación visual 
de disminución del metabolismo celular.

como la cantidad de radiotrazador presente en una 
lesión según la dosis administrada, pudiéndose com-
parar este valor entre controles sucesivos, objetivando 
apreciaciones visuales3,8 (figura 2). 

No existe un valor normal para este índice, pero se 
sabe que un SUV máximo (máx) mayor de 2,5 orienta 
con mayor probabilidad a que una lesión sea de origen 
neoplásico. 
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Realización del examen

En cualquier examen de imágenes y en particular 
en pacientes pediátricos es fundamental explicar el 
procedimiento al niño y a sus padres. Se realiza una 
entrevista previa en la cual se les explica cómo se realiza 
el examen y la duración de éste. Considerando desde 
que el paciente ingresa al servicio hasta que el examen 
finaliza, la duración aproximada es de 2 a 4 h depen-
diendo de la necesidad de anestesia.

Para una interpretación adecuada es importante 
contar con la historia clínica completa y comparar con 
exámenes previos si se dispone de ellos.

La preparación comienza el día previo al examen, 
realizando una dieta sin muchos carbohidratos y evi-
tando actividad física intensa, como deportes o educa-
ción física. Se requiere ayunas de entre 4 a 6 h depen-
diendo de la edad y condiciones del niño. En pacientes 
con nutrición parenteral, ésta se debe interrumpir al 
menos 6 h previo a la inyección de FDG. En pacientes 
que están siendo sometidos a quimioterapia se requie-
re un lapso mínimo de 6 h entre el fin del ciclo y la 
administración del radio-trazador.

Para poder realizar el examen se necesita una gli-
cemia no superior a 150 mg/dl, ya que niveles supe-
riores podrían disminuir el rendimiento del examen. 
En pacientes diabéticos debe estabilizarse la glicemia 
antes de realizar el estudio. Lo ideal es que el paciente 
orine previo a la inyección del radiotrazador y antes de 
adquirir las imágenes.

Se deben retirar las joyas, aros y todos los elemen-
tos que pudiesen generar artefactos.

Para la administración del radiotrazador se requie-
re una vía venosa permeable, calculando la dosis según 
el peso del paciente (0,12 mCi/kg, total mínimo de 2,5 
mCi y máximo de 8 mCi).

Durante y después de la administración intraveno-
sa del FDG es necesario que el paciente esté tranqui-
lo, en un ambiente grato y a temperatura adecuada, 
permaneciendo en reposo por aproximadamente una 
hora. 

La opción de administrar contraste intravenoso 
para la TC debe ser tomada en conjunto con el médico 
tratante de acuerdo a la indicación del examen y lo que 
desea evaluar.

Es importante destacar en este punto la importan-
cia del reposo; debemos recordar que un aumento de la 
actividad muscular, por ejemplo al realizar ejercicio o 
simplemente hablar, demanda por parte del organismo 
más glucosa y al ser el FDG un análogo de ésta, puede 
existir un aumento de su captación y ser erróneamente 
interpretado en el examen o dificultar la visualización 
de las alteraciones. 

En niños que no pueden permanecer en la camilla 
del PET/CT suficientemente quietos para la adquisi-

ción, será necesario utilizar algún grado de sedación. 
En la mayoría de los casos la sedación se realizará sólo 
durante la adquisición (toma de imágenes) del estudio. 
Algunas indicaciones para el uso anestésico son los pa-
cientes que no puedan tolerar el examen, pacientes con 
discapacidad intelectual y pacientes claustrofóbicos.

El cateterismo vesical está indicado en situaciones 
en que la vejiga llena o el pañal contaminado no per-
mitan evaluar adecuadamente una estructura ubicada 
en la pelvis o el periné y cuando se aplica anestesia ge-
neral. Entre sus indicaciones se encuentran pacientes 
con urgencia miccional, evaluación de estructuras ad-
yacentes a la vejiga, paciente sin control de esfínteres, o 
anestesias prolongadas.

La obtención de los imágenes se realiza normal-
mente desde la base del cráneo hasta la porción pro-
ximal de los muslos; también se pueden obtener imá-
genes de cuerpo completo desde el vértex a los pies en 
caso de patologías en que puedan metastizar a cual-
quier región del cuerpo como en el caso del neuroblas-
toma, sarcoma, melanoma o linfoma en que se sospe-
che compromiso óseo.

Posterior al procedimiento y una vez obtenidas las 
imágenes se mide la radiación emitida por el pacien-
te, el FDG tiene una vida media corta de aproximada-
mente 110 min. El paciente puede comer y beber inme-
diatamente finalizado el examen, pero se recomienda 
aislamiento relativo por 4 h. Por mayor seguridad se 
sugiere no acercarse a otros niños ni personas embara-
zadas en el plazo de 20 h. En pacientes sometidos a ci-
rugía, radioterapia o quimioterapia pueden generarse 
efectos falsos positivos debido a la inflamación, por lo 
tanto se recomienda en estos casos la obtención de este 
examen entre 4 a 6 semanas postquimioterapia, entre 
8 a 12 semanas en caso de radioterapia y de 1 a 2 meses 
posterior a una cirugía.

Indicaciones en patología oncológica pediátrica

Linfoma
La mayor experiencia en los estudios de PET/CT 

en pediatría se ha dado en el estudio de Linfoma de 
Hodgkin (LH) y no Hodgkin (LNH)9 (figura 3), prin-
cipalmente en la etapificación del paciente10. Según se 
ha descrito en algunos estudios, se logra cambiar la eta-
pificación en un 32-40% de los casos. 

El PET/CT tiene un rol en la evaluación de respues-
ta a tratamiento, en la re-etapificación, en la evaluación 
de masas residuales en la que se quiere medir si aún hay 
actividad metabólica para diferenciar una lesión acti-
va de una inactiva y para planear incluso la obtención 
de biopsias o radioterapia11. Las guías de la National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN) en adultos 
no recomiendan el uso de PET/CT para ciertos linfo-
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Osteosarcoma y sarcoma de partes blandas
En el osteosarcoma, sarcoma de Ewing y rabdo-

miosarcoma (figura 4) el PET/CT juega un rol en el 
proceso de etapificación, evaluación de la respuesta a 
tratamiento (especialmente en quimioterapia) y en la 
re-etapificación15,16.

También puede ser de utilidad en la detección de 
metástasis óseas y pulmonares, recomendándose como 
estudio complementario, ya que la mejor evaluación de 
la lesión primaria se logra con resonancia magnética. 

La medición del SUV máx. pre y post tratamiento 
es predictor de aquellos tumores quimio-sensibles.

Neuroblastoma
Otra indicación es en los pacientes con neuroblas-

toma (figura 5), especialmente aquellos con cintigra-
fía con MIBG (yodo-131-metayodobenzilguanidina) 

Figura 3. Paciente de 12 años. Se realiza estudio para etapi-
ficación de linfoma de Hodgkin. Existen múltiples adenopatías 
hipermetabólicas (flechas) en cuello (A), mediastino superior (B) 
y mediastino inferior (C).

mas no Hodgkin no ávidos de FDG12; sin embargo, en 
niños no hay literatura al respecto y las guías del Reino 
Unido recomiendan ampliamente su uso13. 

En cuanto a los tipos de linfoma validados en adul-
tos, se encuentran: linfoma de Hodgkin, linfoma no 
Hodgkin de células T anaplásico, linfoma no Hodg-
kin difuso de células grandes y folicular de alto grado; 
en estos se encuentra recomendado el uso de PET/CT 
para el estadiaje inicial, para evaluar masas residuales y 
como fin de tratamiento14. Sin embargo, para aquellos 
metabólicamente menos captantes de glucosa, como 
los linfomas de tejido linfático asociado con la mucosa 
(linfoma MALT) y leucemia linfocítica crónica (LLC) 
su uso aun no ha sido validado completamente, situa-
ción similar y extrapolable a la población infantil12.

Figura 4. Paciente de 10 años con diagnóstico de rabdomiosar-
coma alveolar perineal tratado cirugía, quimioterapia y radiote-
rapia. Se realiza PET/CT para re-etapificación, que muestra masas 
residuales hipermetabólicas (flechas) en vértice pulmonar derecho 
(A), hilio esplénico (B) y en región perianal a derecha (C).
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negativa17. El FDG tiene avidez por el tumor prima-
rio y sus metástasis, pero puede variar luego del trata-
miento. Sería de mayor utilidad en los estadios I y II, 
mientras que la cintigrafía con MIBG sería de mayor 
utilidad en estadios más avanzados de la enfermedad. 
Existen estudios que están evaluando el uso de traza-
dores especiales para este tipo de pacientes.

Otras indicaciones oncológicas y no oncológicas 
menos comunes

Existen otras indicaciones menos frecuentes (figu-
ra 6) como hepatoblastoma, síndromes linfoprolifera-
tivos post trasplante, tumor de células germinales, me-
tástasis de primario desconocido, síndrome febril sin 
foco, neurofibromatosis tipo I, granuloma eosinófilo y 
tumor de Wilms7. En este último, el PET/CT nos sirve 
para confirmar la enfermedad metastásica, evaluar el 
sitio de biopsia y la planificación quirúrgica, aunque el 
estudio puede verse limitado por la excreción urinaria 
del radiotrazador y por falsos positivos en presencia de 
infección o inflamación. 

Pitfalls y limitaciones del PET/CT en oncología 
pediátrica

Es importante reconocer como se distribuye nor-
malmente el trazador en el organismo a fin de evitar 
errores en la interpretación de las imágenes al confun-
dirlas con patología7 (figuras 7 y 8).

Figura 5. Paciente de 3 años. neuroblastoma abdominal tratado 
inicialmente con cirugía y quimioterapia. La recidiva se trató con 
radioterapia. Se controla con PEt/Ct, mostrando múltiples lesio-
nes intra-abdominales en Ct (A) que muestran gran metabolismo 
(B). Nótese la distribución fisiológica del trazador a nivel intestinal 
y renal bilateral, que no hay que confundir con patología.

Figura 6. Paciente de 20 meses portadora de nefroblastomatosis. 
En el riñón izquierdo se observa una lesión redondeada (flecha) 
de baja densidad que simula un quiste en la tC (A), pero que 
posee alto metabolismo de la glucosa en el PEt (B), confirmando 
una lesión neoplásica. Se realiza control a los 7 meses (C) des-
pués del tratamiento, evidenciándose la presencia de una lesión 
irregular asociada a retracción del parénquima renal hipometa-
bólica (flecha discontinua) compatible con una cicatriz.
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Figura 8. Captaciones fisiológicas del traza-
dor. El FdG no es reabsorbido por los túbulos 
renales, por lo tanto es posible observar el 
trazador en el sistema excretor temprana-
mente (flechas en A). El tracto gastrointesti-
nal muestra una captación variable (B), que 
depende de la actividad de la musculatura 
intestinal, de la mucosa y de la flora intestinal. 
La grasa parda (C) distribuida en el cuello, 
axilas, mediastino, región paravertebral y 
perinéfrica puede aumentar la captación de 
glucosa (cabezas de flecha) en condiciones de 
frio. Suele ser bilateral y simétrica.

Cabeza y cuello
El cerebro presenta una captación aumentada en 

forma normal sobre todo en la corteza y ganglios de 
la base por su alto metabolismo basal (que es aproxi-
madamente 20% del organismo) y por lo tanto en el 
caso de lesiones encefálicas el rendimiento del examen 
se ve disminuido. En el cuello hay moderada captación 

de las estructuras linfoides que constituyen el anillo de 
Waldeyer y de la raíz de la lengua. También pueden 
captar en forma normal las glándulas submandibulares 
y sublinguales, estas últimas pueden presentar aumen-
to de la captación en el período post-quimioterapia o 
radioterapia.

La laringe y las cuerdas vocales pueden aumentar 

Figura 7. Captaciones fisiológicas del traza-
dor. El cerebro (A) debido a su alto metabo-
lismo basado en glucosa, muestra una alta 
capción del FdG, disminuyendo la posibilidad 
de detectar una lesión a ese nivel. El timo 
(B) muestra una captación homogénea del 
trazador en niños, que disminuye en la ado-
lescencia. El corazón (C) muestra mayor cap-
tación del trazador sobre todo en el ventrículo 
izquierdo, debido a su mayor metabolismo. La 
mama (D) en adolescentes puede captar el 
trazador levemente dependiendo de la fase 
del ciclo ovulatorio.

PEt/Ct en estudio oncológico - A. Retamal C. et al



810

ARtÍCULO dE REVISIÓn

su captación del radiotrazador al hablar, por esto es 
importante mantener silencio posteriormente a la in-
yección del trazador18.

Timo
En el timo hay captación difusa y homogénea, la 

que es normal en niños sanos y que desaparece pau-
latinamente a medida que el timo involuciona, por lo 
que es posible ver captación hasta la adultez temprana. 
También podemos ver aumento marcado de su capta-
ción posterior a la quimioterapia7,18.

Corazón
La actividad cardíaca es mayor en el ventrículo iz-

quierdo, lo que se expresa por un aumento de su cap-
tación del radiotrazador. Puede existir aumento de la 
captación en hipertrofia lipomatosa del septum inte-
ratrial18.

Mama
La mama en adolecentes puede captar en forma te-

nue, dependiendo del período del ciclo ovulatorio en 
que se adquieran las imágenes18. 

Tracto gastrointestinal (TGI)
En el TGI la captación es variable18. Existe modera-

da a importante captación focal, difusa o segmentaria 
dependiendo de la actividad de la capa muscular intes-
tinal, de la mucosa y de la flora del TGI. El esófago pre-
senta leve captación y puede estar elevada en caso de 
esofagitis por reflujo gastro-esofágico, esófago de Ba-
rret o hernia hiatal. A nivel gástrico hay una captación 
intermedia, que puede verse aumentada en caso de in-
fección por Helicobacter pylori. En el intestino delgado 
y colon la captación es variable y segmentaria, siendo 
mayor en el ciego, probablemente por la presencia de 
linfonodos en la región íleo-cecal. Un aumento de la 
captación focal puede verse en enfermedad inflamato-
ria intestinal19.

Tracto genitourinario (TGU)
A diferencia de la glucosa, el FDG no es reabsor-

bido por los túbulos renales, resultando una actividad 
aumentada en todo el TGU17. En los testículos la cap-
tación es difusa y homogénea, simétrica y su intensi-
dad decrece con la edad. El endometrio presenta una 
variabilidad cíclica con mayor captación en la mens-
truación. Los ovarios pueden simular adenopatías y su 
captación puede estar aumentada en procesos inflama-
torios, durante la ovulación o en presencia de cuerpo 
lúteo.

Grasa parda
Es importante saber que la grasa parda distribuida 

en cuello, región supraclavicular, axilas, mediastino, 

paravertebral y perirrenal pueden presentar aumento 
de la captación principalmente cuando existan con-
diciones que produzcan su activación (exposición a 
temperaturas más bajas), que se presenta en forma 
habitual como una captación bilateral y simétrica del 
trazador7. Es importante disminuirla a través de una 
adecuada calefacción y mantención de la temperatura 
del paciente durante el examen.

Sistema musculo-esquelético
El aumento de la captación de los músculos es 

mayor cuando hay mayor actividad (causa más fre-
cuente), incluso en días previos o al mascar chicle o 
utilizar un chupete, ya que aumenta la actividad de los 
músculos maseteros. El llanto produce el aumento de 
la captación del diafragma y músculos intercostales. 
También podemos observar aumento de la captación 
de los músculos respiratorios con la hiperventilación, 
de los músculos cervicales con la tensión y de los mús-
culos laríngeos con la fonación8,18.

Conclusión

La técnica del PET/CT permite una evaluación 
morfológica y funcional en un solo examen, lo que 
permite controlar, cambiar conductas y establecer pro-
nósticos. 

Los mayores beneficios actualmente se ven en pa-
cientes con linfoma y en otros casos particulares en 
cuales se desea evaluar entre otras cosas respuesta a 
tratamiento o tejido residual.

La técnica del PET/CT es una herramienta cono-
cida en la medicina de adultos y que progresivamente 
se está aplicando más en la población pediátrica. Esto 
implica que el médico especialista se debe instruir so-
bre los aspectos básicos de su adquisición, indicaciones 
y que sea capaz de sopesar los riesgos y beneficios que 
puede tener una técnica que involucra radiación sobre 
un paciente que está en continuo desarrollo.

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-

PEt/Ct en estudio oncológico - A. Retamal C. et al



811

ARtÍCULO dE REVISIÓn

Referencias

1.  International Incidence of Childhood 
Cancer, Vol II. IARC Scientific 
Publications No 144. Lyon: IARC 1998. 

2.  Ministerio de salud. Guía Clínica: linfoma 
y tumores sólidos en personas menores de 
15 años. Santiago: Minsal, 2010. 

3.  Kapoor V, McCook B, Torok F. An 
Introduction to PET-CT Imaging. 
RadioGraphics. 2004;24:523-43. 

4.  Votaw J. The AAPM/RSNA Physics 
Tutorial for Residents. Physics of PET. 
RadioGraphics. 1995;15:1179-90. 

5.  Torrente J, Spottswood S, Seekins J, 
Delbeke D. PET/low-dose CT versus 
diagnostic CT in the follow-up of 
pediatric patients with lymphoma. J Nucl 
Med Meet Abstr. 2007;48:118P-a. 

6.  Fani M, Maecke HR, Okarvi SM. 
Radiolabeled Peptides: Valuable Tools for 
the Detection and Treatment of Cancer. 
Theranostics. 2012;2(5):481-501. 

7.  Samuel AM. PET/CT in pediatric 
oncology. Indian J Cancer. 2010; 
47(4):360-70.

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.

8.  Mcquattie S. Pediatric PET/CT Imaging: 
Tips and Techniques. J Nucl Med 
Technol. 2008;36(4):171-9. 

9.  Sammer MBK, Shulkin BL, Alessio A, 
Parisi MT. Role of limited whole-body 
PET/CT in pediatric lymphoma. AJR Am 
J Roentgenol. 2011;196(5):1047-55.

10.  Kazama T, Faria S, Varavithya V, 
Phongkitkarun S, Ito H, Macapinlac H. 
FDG PET in the evaluation of treatment 
for lymphoma: clinical usefulness and 
pitfalls. RadioGraphics. 2005;25:191-207. 

11.  Bhojwani D, McCarville MB, Choi JK, 
et al. The role of FDG-PET/CT in the 
evaluation of residual disease in paediatric 
non-Hodgkin lymphoma. Br J Haematol. 
2014;6:1-9. 

12.  Non-Hodgkin’s Lymphomas. NCCN 
Clinical Practice Guidelines in Oncology. 
Version 3.2016.

13. Guilenes for the use of PET-CT in 
children, Second Edition. London: The 
Royal College of Radiologist, 2014.

14. Hodgkin Lymphoma. NCCN Clinical 
Practice Guidelines in Oncology. Version 
3.2016.

15. Bestic J, Peterson J, Bancroft L. Use of 
FDG PET in Staging, Restaging and 
Assessment of Therapy Response in Ewing 
Sarcoma. RadioGraphics. 2009;29:1487-
501.

16.  Quartuccio N, Fox J, Kuk D, Wexler 
LH, Baldari S, Cistaro A, et al. Pediatric 
Bone Sarcoma: Diagnostic Performance 
of (18)F-FDG PET/CT Versus 
Conventional Imaging for Initial Staging 
and Follow-Up. AJR Am J Roentgenol. 
2015;204(1):153-60. 

17.  Suh M, Park HJ, Choi HS, So Y, Lee BC, 
Lee WW. Case Report of PET/CT Imaging 
of a Patient With Neuroblastoma Using 
18F-FPBG. Pediatrics. 2014;134(6):e1731-
4.

18.  Shammas A, Lim R, Charron M. Pediatric 
FDG PET/CT: Physiologic Uptake, 
Normal Variants, and Benign Conditions. 
RadioGraphics. 2009;29:1467-86. 

19.  Malham M, Hess S, Nielsen RG, Husby 
S, Høilund-carlsen PF. PET/CT in the 
diagnosis of inflammatory bowel disease 
in pediatric patients: a review. Am J Nucl 
Med Mol Imaging. 2014;4(3):225-30. 

PEt/Ct en estudio oncológico - A. Retamal C. et al



812

Rev Chil Pediatr. 2017;88(6):812-819
dOI: 10.4067/S0370-41062017000600812

ARtÍCULO dE REVISIÓn

Medición de la participación en niños y adolescentes  
con y sin discapacidad: una revisión sistemática

Measuring participation in children and adolescents with and without disabilities:  
a systematic review

Paula Nahuelhuala, Carolina Giaconib, M. Alejandra Machucab

adirección de Investigación y desarrollo. teletón Chile
bVoluntariado teletón Chile

Recibido el 4 de abril de 2017; aceptado el 2 de agosto de 2017

Correspondencia:
Paula nahuelhual 
pnahuelhual@teleton.cl

Palabras clave: 
Discapacidad, 
participación, 
niños, 
adolescentes

Resumen

Introducción: De acuerdo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad 
y la Salud (CIF), la participación se define como “el involucramiento del sujeto en situaciones de la 
vida” y es un aspecto fundamental en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de 
niños(as) con discapacidad, permite una mejor comprensión del posible impacto de las deficiencias 
en la vida cotidiana. Objetivo: Evaluar las escalas de medición de la participación en niños, niñas 
y adolescentes con y sin discapacidad. Método: Revisión sistemática. Se incluyeron estudios de va-
lidación de instrumentos de evaluación de la participación en niños(as) y adolescentes con y sin 
discapacidad sin restricción de lenguaje. La búsqueda se realizó en Pubmed, EMBASE, CINAHL, The 
Cochrane Library, Biblioteca Virtual de la Salud, Opengrey y Google Scholar. Los datos fueron ex-
traídos y analizados en Microsoft Excel. Registro de protocolo PROSPERO 2015:CRD42015020644. 
Resultados: De los 1.689 artículos que arrojó la búsqueda electrónica, se identificaron 9 escalas de 
evaluación de la participación  de niños(as) y/o adolescentes con y sin discapacidad. Diversidad en las 
dimensiones, extensión y aplicación (padres y niños(as)). El número de pacientes incorporados en las 
validaciones originales es variable, al igual que el porcentaje de niños y/o adolescentes con discapaci-
dad incluidos en los estudios de validación. Conclusiones: Existe gran variabilidad en las propiedades 
psicométricas y características de las escalas incluidas en esta revisión, principalmente debido a que 
el constructo de participación difiere de acuerdo a la cultura, por lo que las escalas seleccionadas re-
quieren de adaptaciones transculturales para su uso.

Keywords: 
Disabilities, 
participation, 
children, 
adolescents

Abstract

Introduction: According to the International Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF), participation is defined as “the involvement of the subject in situations of life” and is fun-
damental in the development of children and adolescents. In case of children with disabilities, 
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Introducción

La Clasificación Internacional del Funcionamiento 
de la Discapacidad y la Salud (CIF), propuesta por la 
OMS en 20011, propone un marco general para com-
prender la salud y la discapacidad desde la perspectiva 
del cuerpo y la perspectiva del individuo y la sociedad2. 
La CIF unifica los distintos conceptos de participación 
que se manejaban a la fecha3 y define la participación 
como el “involucramiento del sujeto en situaciones de 
la vida” comprendiéndose ésta como el resultado de 
la interacción de los individuos con su entorno físico, 
social y actitudinal1, y se convierte en una fuente para 
una mejor comprensión del posible impacto de las de-
ficiencias en la vida de una persona individual4. Tras la 
publicación de la CIF, la comprensión de la discapa-
cidad se torna multidimensional, dentro de la cual la 
participación se convierte en pilar fundamental para la 
comprensión de ésta y para el desarrollo de distintas al-
ternativas que la incorporen como uno de los objetivos 
fundamentales a la hora de pensar en la rehabilitación 
de personas en situación de discapacidad.

La importancia de la participación en la población 
infantil y juvenil, radica en que es en este tipo de es-
pacios y actividades de ocio y recreo, donde los niños, 
niñas y adolescentes desarrollan habilidades y compe-
tencias, alcanzan salud física y emocional, aprenden a 
relacionarse positivamente con otros, establecen amis-
tades, expresan creatividad, desarrollan su propia iden-
tidad y construyen un significado y un propósito en la 
vida5,6,7,8, además les permite desarrollar la motivación 
interna y efectuar actividades de elección propia9. La 
participación en diversas actividades de ocio y tiempo 
libre se ha convertido para diversos especialistas en de-
sarrollo infantil y juvenil, en un indicador de funciona-
lidad y salud, ya que se correlaciona directamente con 
la calidad de vida y bienestar físico y emocional9,10,11. 

En el caso de los(as) niños(as) con discapacidad, la 
participación les permite explorar su potencial social, 
intelectual, emocional, comunicativo y físico, siendo 

un importante predictor de su futura satisfacción con 
la vida5,12,13. Se han identificado distintos factores re-
lacionados con la participación en estos niños, entre 
ellos, se ha reconocido que mayores niveles de función 
física, cognitiva y comunicativa, se asocian con mayor 
intensidad de la participación5. Desde la publicación 
de la CIF, la participación se ha convertido en uno de 
las áreas que mayor relevancia ha tomado, ya que se 
considera fundamental dentro del concepto de inclu-
sión de estos niños y niñas11,14.

Se ha demostrado que la participación es distinta 
dependiendo de los contextos socio-culturales en que 
se desenvuelvan los niños y adolescentes y las variables 
como país de residencia, factores ambientales son fac-
tores predictores de la variabilidad de la participación 
en niños(as) con y sin discapacidad15. Esta dependen-
cia contextual representa un desafío para establecer 
objetivos de rehabilitación relacionados con mejorar 
la participación en niño/adolescente con discapacidad.

La medición de la participación es un factor clave 
para identificar las distintas realidades que viven los 
(las) niños(as) en los distintos contextos y proponer 
las mejores intervenciones para equiparar las posibi-
lidades de participación con sus pares que no están en 
situación de discapacidad16,17. 

Existen diversas escalas que miden distintos ám-
bitos de la participación18,19,20,21,22, a través del auto-
reporte de los niños, niñas y adolescentes y/o a través 
del reporte de sus padres y/o cuidadores principales. 
Revisiones sistemáticas previas han identificado esca-
las aplicables a poblaciones con patologías particulares, 
como por ejemplo, parálisis cerebral23 o a grupos par-
ticulares de discapacidades24,25,26. Sin embargo, no exis-
ten revisiones sistemáticas que recomienden las escalas 
que puedan aplicarse simultáneamente a niños(as) y 
adolescentes con y sin discapacidad. Disponer de estas 
escalas o instrumentos, permitiría comparar las bre-
chas con niños(as) sin discapacidad, realizar una mejor 
derivación a los distintos programas e intervenciones 
que tengan por objetivo el mejoramiento de la parti-

discapacidad en pediatría - P. nahuelhual et al

participation allows a better understanding of the possible impact of deficiencies in daily life. 
Objective: To evaluate measurement scales of participation in children and adolescents with and 
without disabilities. Method: Systematic review. Validation studies of measurement scales of parti-
cipation in children and adolescents with and without disabilities without language restriction were 
included. The search was performed in Pubmed, EMBASE, CINAHL, The Cochrane Library, Health 
Virtual Library, Opengrey and Google Scholar. The data were extracted and analyzed in Microsoft 
Excel. Protocol Register PROSPERO 2015: CRD42015020644. Results: 1689 articles were collected 
through electronic search, 9 scales were selected for analysis. Diversity in size and application bet-
ween the scales selected was found. The number of patients included in the original validations was 
variable, as the percentage of children and/or adolescents with disabilities included in the validation 
studies. Conclusions: There is great variability in the psychometric properties and characteristics of 
the scales included in this review, mainly for which the participation construct differs according to 
culture, so the selected scales require transcultural adaptations for their use.



814

ARtÍCULO dE REVISIÓn

cipación infantil y juvenil, además, permitiría contar 
con mayor información para tomar decisiones clínicas 
que afecten este ámbito, entendiendo que en el proce-
so del desarrollo evolutivo, la posibilidad de participar 
en espacios informales, recreativos y de vinculación 
con pares genera aprendizajes que son significativos y 
trascendentales para el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescente. 

Las preguntas que pretende responder la presente 
revisión sistemática son: ¿Cuáles son los instrumentos 
disponibles para medir la participación de niños y ado-
lescentes con y sin discapacidad? y ¿Cuáles son las pro-
piedades psicométricas (confiabilidad y validez) de los 
instrumentos utilizados para medir la participación de 
niños(as) y adolescentes con y sin discapacidad? Con el 
objetivo de evaluar las escalas de medición de la parti-
cipación en niños, niñas y adolescentes con y sin dis-
capacidad disponibles actualmente en la literatura y de 
esta forma contar con una visión general respecto de 
las evaluaciones que se utilizan para estas mediciones.

Método

La presente revisión sistemática se realizó siguien-
do las recomendaciones de la Colaboración Cochrane27 
y la pauta para revisiones sistemáticas PRISMA28, y su 
protocolo fue registrado en PROSPERO, con el núme-
ro de registro PROSPERO 2015:CRD4201502064429. 

Se incorporaron estudios de corte transversal y co-
hortes cuyo objetivo primario fuera la validación de 
instrumentos de participación en niños, niñas y ado-
lescentes con y sin discapacidad, publicados a partir del 
año 2001 (año de publicación de la CIF). El criterio 
para identificar que los instrumentos fueran aplicables 

a niños(as)/adolescentes con y sin discapacidad fue 
que los autores lo declararan como tal o que en el en 
el proceso de validación de los instrumentos hubieran 
incluido grupos con y sin discapacidad.

Como resultados primarios se consideraron las 
propiedades psicométricas de los instrumentos inclui-
dos y como resultados secundarios sus características 
de aplicabilidad30.

La búsqueda sistemática se realizó en las siguientes 
bases de datos biomédicas: Pubmed, EMBASE, CINA-
HL, The Cochrane Library, Biblioteca Virtual de la Sa-
lud, Opengrey y Google Scholar. La búsqueda abarcó el 
periodo desde el 1/01/2001 a diciembre de 2016.

La estrategia de búsqueda consideró: Participation 
[title] AND (measuring [title/abstract] OR measure* 
[title/abstract] OR evaluation[title/abstract] OR as-
sessment* [title/abstract]) AND (disability [title/abs-
tract] OR disabilities[title/abstract] OR children [title/
abstract] OR child* [title/abstract]). Esta estrategia se 
adaptó a las distintas bases de datos utilizadas. 

Los estudios que arrojó la búsqueda fueron selec-
cionados en forma independiente por dos investigado-
res (C.G. y A.M.), usando el software Abstrackr31 y las 
discrepancias se resolvieron por un tercero (P.N.). Los 
datos de los estudios fueron extraídos y analizados en 
Microsoft Excel. Para el análisis se utilizaron los datos 
de las validaciones originales de las escalas. Las valida-
ciones transculturales de los instrumentos de evalua-
ción no se consideraron en esta revisión. 

Resultados

Resultados de la búsqueda
La búsqueda electrónica arrojó 1.689 artículos de 

los cuales, 28 cumplieron los criterios de inclusión, y a 
partir de éstos, se identificaron 9 escalas de evaluación 
de la participación en niños y/o adolescentes El detalle 
del proceso de selección se detalla en la figura 1. 

El detalle de los instrumentos seleccionados se 
desglosa en la tabla 2. Cabe mencionar que las esca-
las CAPE y PAC se consideraron como un solo ins-
trumento ya que ambas escalas son complementarias 
entre sí y sus proceso de construcción y validación se 
realizó como un solo proceso32.

Características de las escalas incluidas
Las validaciones de 8 de los 9 instrumentos inclui-

dos en esta revisión, fueron realizadas en población 
con y sin discapacidad (tabla 1). El estudio restante33 es 
declarado por los autores como un instrumento apli-
cable a la población con y sin discapacidad, pero los 
estudios de validación encontrados fueron realizados 
solo en niños(as) y adolescentes con discapacidad.

El rango etario considerado a nivel general va desde Figura 1. Proceso de selección de escalas de medición.

Artículos luego de la 
eliminación de duplicados

(n = 1.064)

Artículos para evaluación de criterios 
de inclusión en título y abstract

(n = 1.064)

Estudios seleccionados
(n = 28)

Artículos excluidos por no cumplir 
criterios de inclusión 

(n = 995)

Artículos excluidos por no cumplir 
criterios de inclusión

(n = 41)

Artículos full-text evaluados para 
verificar elegibilidad

(n = 69)
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los 0 a los 27 años de edad. Dos de los instrumentos 
son para pre-escolares, tres para niños(as), uno para 
adolescentes, uno para jóvenes y dos para población 
infantil juvenil.

Siete de los 9 instrumentos son aplicados a padres 
y/o cuidadores, CAPE y PAC son de reporte de los(as) 
niños(as) y jóvenes y el QYPP es aplicable a niños(as) 
y sus padres/cuidadores. Los principales países en los 
que se han desarrollado estos instrumentos son Cana-
dá, Estados Unidos, e Israel. 

Los instrumentos se componen en promedio por 
51 ítems, con un mínimo de 19 y un máximo de 197 
ítems. Finalmente, respecto a la duración de su aplica-
ción, esta varía desde los 5 a 45 min. Todos los autores 
de los instrumentos incluidos declaran haberse basado 
en la definición de participación de la CIF.

Propiedades psicométricas de los instrumentos  
incluidos

Respecto de la validez (tabla 2), que se refiere a que 
la escala mide el concepto o constructo que pretende 
medir y se realiza a través de la validez de contenido, 
criterio y constructo34. Cuatro de los instrumentos no 
reportan la validez de contenido y los que sí lo hacen, 
lo realizan a través de paneles de expertos, consideran-
do dentro de éstos a los padres, profesionales e inves-
tigadores, sólo la escala QYPP considera como exper-
tos a los jóvenes con y sin discapacidad. La validez de 
criterio, es la propiedad psicométrica menos analizada, 
pues sólo dos escalas la estudian a través de correlacio-
nes con otros instrumentos. 

Respecto de las propiedades de confiabilidad (ta-
bla 2) que se refiere a la reproducibilidad de la escala y 
se realiza tradicionalmente a través de α de Cronbach 
en el caso de la consistencia interna y a través de las 
pruebas test re-test34. Se evidencia que todas las escalas 
evalúan su consistencia interna, ya sea a nivel total o 
por cada una de sus dimensiones. La confiabilidad ade-
más, es evaluada por diez escalas a través del test-retest. 
Finalmente, los métodos inter e intra-evaluador en su 
mayoría no son realizados por los autores de las escalas 
y sólo dos de ellas reportan estas propiedades.

Discusión

La presente revisión sistemática contempló la revi-
sión de 9 instrumentos que miden la participación en 
niños y adolescentes, siendo considerados aquellos que 
en su proceso de validación incorporaron niños, niñas 
y adolescentes con y sin discapacidad. Todos los auto-
res de los instrumentos analizados declararon basarse 
en la definición de participación planteado por la CIF, 
sin embargo no se explica el detalle de cómo se realizó 

o si se incorporó en algún proceso de validación.
En relación a la validez de los instrumentos (tabla 

2), es importante señalar que la validez de contenido es 
realizada a través de paneles de expertos, considerando 
dentro de éstos a los padres, profesionales e investiga-
dores, sólo la escalas QYPP considera como expertos 
a los jóvenes. La Validez de criterio es la propiedad 
psicométrica menos analizada, pues sólo dos escalas 
la estudian a través de correlaciones con otros instru-
mentos. En cuanto a la validez de constructo, cinco es-
calas no reportan información y el mismo número da 
cuenta correlaciones con otras escalas.

Respecto de las propiedades de confiabilidad (tabla 
2), se evidencia que todas las escalas evalúan su con-
sistencia interna, ya sea a nivel total o por cada una de 
sus dimensiones. La confiabilidad además, es evaluada 
por diez escalas a través del test-retest. Finalmente, los 
métodos inter e intra-evaluador en su mayoría no son 
realizados por los autores de las escalas.

Ninguno de los instrumentos encontrados fue 
construido en países de habla hispana, sólo se encontró 
la traducción y la adaptación transcultural de las esca-
las CAPE Y PAC en Puerto Rico35 y España36. Además, 
se evidencia que en su mayoría, las escalas propuestas 
fueron construidas para la población con y sin discapa-
cidad, no obstante, la mayoría de éstas fue construida 
para ser respondida por los padres y cuidadores, y no 
por los propios niños, niñas y jóvenes. 

Lo anterior, sumado a que sólo una escala conside-
ró como expertos en su construcción a los niños, niñas 
y jóvenes, resulta llamativo, pues al ser la participación 
el involucramiento en situaciones de la vida, resulta 
fundamental saber por parte de los propios partici-
pantes cómo evalúan su participación, por lo que se 
esperaría que más escalas se basaran en el auto-reporte 
de los niños, o en la complementariedad de éstos con 
reportes de sus padres o cuidadores. 

Contar con instrumentos que puedan medir la 
participación de niños, niñas y adolescentes es funda-
mental para los distintos servicios que trabajan con ésta 
población, no sólo desde la rehabilitación, sino también 
desde la inclusión social. El poder comparar los resul-
tados de la participación es fundamental para poder di-
señar y ejecutar programas orientados a las necesidades 
particulares que se pudiesen detectar, entendiendo la 
participación no sólo como parte del desarrollo integral 
infantil y juvenil, sino también como un derecho37,38.

Además, para seguir profundizando y avanzando 
en la investigación en ésta área resulta imprescindible 
contar con instrumentos adecuados que permitan dar 
cuenta de la participación de niños y adolescentes. En 
especial debido a poder medir los distintos ámbitos 
que plantea la CIF. 

Por otro lado, respecto de las potenciales limitacio-
nes de esta revisión, se considera el no haber incluido 
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instrumentos para poblaciones específicas (enferme-
dades crónicas) que también pudiesen ser aplicables 
a todo tipo de niños(as) y adolescentes. Debido a los 
criterios de inclusión, pudieron quedar fuera instru-
mentos cuyos resúmenes no se encontraban en espa-
ñol o inglés, o que cuyas validaciones psicométricas no 
estuviesen publicadas en la web, ya que no se realizó 
búsqueda manual.

La participación se considera fundamental para 
el desarrollo de todos los(as) niños(as) y adolescen-
tes, siendo considerada uno de los ejes principales en 
el proceso de rehabilitación e inclusión de los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad. Por ello, la me-
dición de la participación es uno de los desafíos más 
importantes incorporados posterior a la publicación 
de la CIF. Los distintos instrumentos incorporados en 
esta revisión sistemática dan cuenta de esto. 

Conclusiones

Contar con instrumentos para evaluar la participa-
ción de niños(as) y adolescentes con y sin discapacidad 
se ha constituido como un desafío desde la publicación 
de la CIF en 2001. A nivel internacional se han cons-
truido diferentes escalas para evaluar este constructo, 
no obstante, en el contexto hispanoamericano sólo 
existen validaciones de las escalas CAPE Y PAC. Las 
escalas de participación, presentan una gran variedad 
respecto de sus dimensiones, número de ítems, forma-
to de administración, entre otros aspectos evaluados 

por las escalas. 
Si bien la construcción de estos instrumentos 

se basan lo propuesto por la CIF, éstas responden al 
constructo de participación existente en los países en 
que fueron diseñados (Canadá, Estados Unidos, Reino 
Unido), por lo que su aplicación en otros contextos, 
requiere de una adaptación transcultural y validación 
de propiedades psicométricas previo a su uso.

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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CARtA AL EdItOR

Supplementation with folic acid and orofacial 
clefts

Suplementación con acido fólico y fisuras  
orofaciales

Dear editor,

I read with great interest the article “Folatos y Em-
barazo, conceptos actuales. ¿Es necesaria una suplemen-
tación con Acido Fólico?”1. It is known that food fortifi-
cation and supplementation with folic acid have been 
effective in preventing birth defects, such as neural 
tube defects and congenital heart disease2. Another 
important point is the potential preventive role of folic 
acid in orofacial clefts. This has been a controversial 
subject in the literature. 

However, a connection between neural tube de-
fects and orofacial clefts has been discussed. In this 
case, their times of occurrence during embryogenesis, 
their status as defects as well as the related genetic as-
pects have been key points to understand this issue. 
On that basis, some similarities between this two mal-
formations have been established3. Such data, in turn, 
support the theory that acid folic can likewise prevent 
orofacial clefts. 

It should be noted, therefore, that orofacial clefts re-
sult from interaction between genetic and environmen-
tal factors4. Moreover, they occur during the embryonic 
and early fetal periods5. Thus, taking into account the 
influence of the environment factors (eg: vitamin de-

ficiency during pregnancy)4, the supplementation with 
folic acid during periconceptional period and first tri-
mester of pregnancy could have an important role in 
preventing orofacial clefts. What do the article authors 
(Folatos y Embarazo, conceptos actuales. ¿Es necesaria 
una suplementación con Acido Fólico?) think about it? 

Keywords: Cleft lip; cleft palate; folic acid.

Marcos Roberto Tovani-Palonea 

aHospital for Rehabilitation of Craniofacial 
Anomalies, University of São Paulo, Bauru, Brazil. 
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Response to the letter of editor entitled:  
Supplementation with folic acid and orofacial 
clefts by Dr. Marcos Roberto Tovani-Palone 

Respuesta carta al editor titulada:  
Suplementación con acido fólico y fisuras  
orofaciales

We completely agree with Dr. Tovani-Palona that 
an “adequate” supply of folates (contained in foods 
plus supplementation with folic acid) is essential to 
prevent NTD and other malformations like orofacial 
clefts. We think that the concept “adequate” should 
have considerations in terms of the period of use and 
in terms of concentrations that have to be optimal. It 
is important to follow the current advice for pregnant 
women on folic acid supplementation between 4 weeks 
before until 12 weeks pregnancy. Additional periods of 
supplementation before and during pregnancy can in-
duce epigenetic modifications in offspring genes rela-
ted to metabolism with yet unknown impact on (later) 
health1,2. 

The topic related to the optimal folic acid concen-
trations that are needed to prevent fetal malformations 
and avoid long-term pathologies in the offspring is 
more complex. The source of our concern is that in 
Chile the fortification of wheat flour with folic acid 
(FA) is much higher than that recommended by the 
United States (2.4 mg/kg of flour)3. In addition, Chile 
has a high consumption of bread by the whole popu-
lation4,5 and pregnant women are also supplemented 
with 1mg of daily FA. Both strategies are probably sur-
passing the upper limit established for the synthetic 
form of folates, defined by its ability to mask the vita-
min B12 deficiency, which in women of childbearing 
age is around 10%. Because an elevated folates/vit B12 
ratio has been associated with several health impair-
ments6,7, a balanced ratio is very important to achieve, 

not only by supplementation but also by supplying an 
adequate amount vitamin B12 needed to maintain the 
correct functioning of the one carbon metabolism. 

Our goal was to emphasize the importance of 
the interaction between these two vitamins and their 
effects on the body, mainly on fetal programming, but 
without ignoring the importance of fortification pro-
grams in reducing the prevalence of malformations 
like NTD and orofacial clefts. 

Ana María Ronco
Laboratorio de Nutrición y Regulación Metabólica, 

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, 
Universidad de Chile, Santiago, Chile
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CARtA AL EdItOR

Relevancia de la adaptación cultural en la  
validación del M-CHAT-R/F como instrumento 
de tamizaje precoz para autismo

Importance of cross-cultural adjustment  
of M-CHAT R/F in the process of validation  
as an Autism Test

Señor Editor:

En los últimos diez años, existe una preocupación 
mundial por el aumento global de la prevalencia del 
trastorno del espectro autista (TEA). La publicación 
más reciente del Centers for Disease Control and Pre-
vention describe que por cada 64 niños estadouniden-
ses existe uno con TEA. Esta cifra es aún más preocu-
pante cuando se considera la variable por género: uno 
por cada 54 niños varones1. Otros estudios epidemio-
lógicos, provenientes de países europeos y de los Esta-
dos Unidos publicados en las revistas científicas, tienen 
resultados igualmente alarmantes. Hay, sin embargo, 
pocos datos de los países en vías de desarrollo.

El escenario de aumento de la prevalencia de una 
enfermedad infantil, que es grave y crónica es crítico. Un 
dato confortante, sin embargo, es que los tratamientos 
actuales son mucho más eficaces en términos de dismi-
nución del deterioro cognitivo y mejoría de la autonomía 
en la vida adulta2. Un factor importante que explicaría 
este cambio en la evolución de la enfermedad sería la 
detección e intervención precoces. 

En 2011, el Ministerio de Salud de Chile publicó la 
Guía Clínica para los Trastornos del Espectro Autista3, 
siguiendo la preocupación mundial en perfeccionar la 
detección y tratamiento. En Chile existe la misma bre-
cha que refiere la literatura internacional, cercana a dos 
años, entre el inicio de la sospecha de la familia y diag-
nóstico médico*. Dentro de los factores que podrían 
explicar esta situación están la escasez de especialistas, 
la falta de conocimientos sobre salud mental de los pro-
fesionales de los Centros Salud y el poco uso por parte 
de estos últimos de instrumentos de tamizaje.

Los tamizajes son herramientas valiosas para dis-
minuir el retraso del diagnóstico, detectando los signos 
de alerta y son aptos tanto a escala poblacional como 
para la práctica individual, siendo recomendados en 
guías clínicas internacionales como las de la Asocia-
ción Americana de Psiquiatría2.

Muy pocas de estas escalas están validadas en Chi-
le, inclusive el M-CHAT-R/F, utilizado ampliamente 
en tamizaje de TEA, citado y recomendado en la guía 
clínica chilena como parte del protocolo de detección. 
En respuesta a esto, la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile (PUC), a través de sus Departamentos de 
Pediatría, Psiquiatría y Salud Pública dependientes de 
la Facultad de Medicina, realizó la validación de este 
instrumento para nuestro país.

El M-CHAT-R/F es un instrumento reconocido de 
tamizaje para la detección precoz del TEA, aplicándo-
se a niños entre los 16 a 30 meses, siendo de los más 
usados para estudios epidemiológicos y la generación 
de políticas públicas. Ha sido perfeccionado a través 
del tiempo: su primera versión es el CHAT de Baron-
Cohen de 1992, luego aparece el M-CHAT modificado 
por Robins el 2001 y el M-CHAT/F el 2009 en el que 
la misma autora agrega una entrevista de seguimiento 
para mejorar la especificidad del instrumento. La úl-
tima versión revisada es el M-CHAT-R/F4, publicado 
en 2014 por la misma autora, en la que se mejora sig-
nificativamente la especificidad y sensibilidad, ambas 
sobre el 90%. Este instrumento ha despertado interés 
en varios países donde ha sido adaptado y validado en 
distintos idiomas. De las validaciones en español la pri-
mera fue en España (M-CHAT/Es) el 2007. En Sud-
américa le han seguido Brasil (2011), México (2012) 
y Argentina (2013). En Chile se publicó en 2015 un 
primer acercamiento a este instrumento en un traba-
jo realizado por un equipo de la PUC en usuarios de 
la red UC/Christus y de un centro público del nivel 
primario, cuyo resultado mostró la dificultad de com-
prensión del instrumento en la población chilena5.

Nuestro trabajo de validación consistió en dos eta-
pas: en la primera se realizó la adaptación cultural y en 
la segunda etapa se realizó la validez concurrente del 
tamizaje con respecto a una prueba diagnóstica están-
dar de oro. Ambas etapas cuentan con la aprobación 
del Comité de ética de la Facultad de Medicina de la 
PUC.

*García R, Irarrazabal M, Moyano A, Riesle S, Prieto MF, Rattazi A, et 
al. Encuesta Latinoamericana Sobre Las Necesidades De Los Cuidadores 
De Personas Con Trastornos Del Espectro Autista. Libro de Resúmenes. 
Suplemento de la Revista Chilena de Psiquiatría y neurología de la 
Infancia y Adolescencia. 2016. (27), 57-8.
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La adaptación cultural consistió en un estudio cua-
litativo y descriptivo, con análisis de equivalencia de 
contenido, de la comprensión semántica, conceptual y 
técnica, en una muestra intencionada de usuarios de la 
red UC/Christus, a los cuales se les preguntó si com-
prendían cada una de las preguntas del instrumento en 
su versión oficial traducida al español y si creían que 
otra persona pudiera entenderlas, de ser una respues-
ta negativa se les solicitó sugerir una mejor manera de 
formular la pregunta. 

En una primera instancia se determinó una mues-
tra de arranque de 15 usuarios para observar la varia-
bilidad de las respuestas hasta encontrar un resultado 
homogéneo. La saturación de las respuestas se alcanzó 
con la participación de 18 usuarios (tabla 1). En una 
segunda instancia, se repitió el método con 12 profe-
sionales de especialidades afines al TEA, los que no tu-
vieron acceso a las adaptaciones de otros países.

Los resultados permitieron varias correcciones 
idiomáticas. El instrumento fue intervenido en casi su 
totalidad de manera que hubo cambios semánticos en 
15 de los 20 ítems y en 6 fue necesario un cambio en la 
estructura gramatical de la oración. 

Estos resultados confirman lo referido en la lite-
ratura internacional sobre la necesidad de las adapta-
ciones culturales, sobre todo en los instrumentos con 
umbral bajo de positividad como el M-CHAT-R/F 
donde una sola respuesta no entendida y mal contes-
tada altera de manera significativa la especificidad y la 
sensibilidad. Finalmente, el poder contar con una ver-
sión chilena es un gran aporte para la comunidad, pues 
este es el instrumento sugerido en las guías clínicas 
ministeriales para la detección precoz de autismo. Ac-
tualmente se está en fase de redacción el artículo final 
con la validación concurrente del instrumento en su 
versión chilena.

María Elisa Coelho-Medeirosa, Jonathan Bronsteina, 
Karina Aedob, Jaime A. Pereira PhD(c)a,h,  

Verónica Arrañoc, Carolina A. Pérezd,  
Patricia M. Valenzuelae, Rosario Mooree,  

Isabel Garrido Mg(c)f, Paula Bedregal PhDg
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Pontificia Universidad Católica de Chile.

Referencias

1. Christensen DL, Baio J, Braun KV, et al. Prevalence and 
Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among 
Children Aged 8 Years-Autism and Developmental Disabilities 
Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2012. MMWR 
Surveill Summ. 2016;65(SS-3):1-23.

2. McPheeters ML, Weitlauf A, Vehorn A, et al. Screening for 
Autism Spectrum Disorder in Young Children: A Systematic 
Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force. 
AHRQ Publication. 2016;13-05185-E(129), 202.

3. Ministerio De Salud de Chile. Departamento de Discapacidad 
y Rehabilitación. Guía de Práctica Clínica de Detección 
y Diagnóstico Oportuno de los Trastornos del Espectro 
Autista. 2011. Disponible en: http://www.senadis.gob.cl/
descarga/i/238/documento.

4. Robins DL, Casagrande K, Barton M, Chen C-MA, Dumont-
Mathieu T, Fein D. Validation of the modified checklist for 
Autism in toddlers, revised with follow-up (M-CHAT-R/F). 
Pediatrics. 2014;133(1):37-45.

5. Eugenin MI, Moore R, Martinez-Gutierrez J,  Perez CA and 
Valenzuela PM, MD, MSc. Screening for autism in Santiago 
Chile: Community perspectives. Int J Child Adolesc Health 
2015;8(4):439-48.

Financiamiento: 
Concurso especial de investigación semilla-interdisciplinario 2015, 
Proyecto PS 08/15 dra Coelho - dra Bedregal. dirección de Investigación, 
Escuela de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ente que financió el trabajo no tuvo influencia en ningún aspecto 
del mismo (diseño, recolección, análisis o interpretación de datos, 
preparación, revisión o aprobación del manuscrito final).

Correspondencia: 
dra. María Elisa Coelho-Medeiros

mcoelhom@uc.cl

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de usuarios 
Red Salud UC/Christus

n total 18

Razón Hombre : Mujer   6 : 12

Promedio de edad 39 años

Rango etario 21-60 años

nivel educacional

   ≤ 8  años de educación   3

   > 8 años de educación 15

   Universitaria   6

   técnico-Profesional   8

Previsión de Salud

   FOnASA/ISAPRE   9/9

Usuario Red Pública

   Sí/no   5/13

http://www.senadis.gob.cl/descarga/i/238/documento
http://www.senadis.gob.cl/descarga/i/238/documento
mailto:mcoelhom@uc.cl
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Orígenes, aportes y desafíos del Hospital  
de niños Dr. Luis Calvo Mackenna a la salud 
pública de Chile

Origins, contributions and challenges of the 
children's Dr. Luis Calvo Mackenna Hospital to 
the public health in Chile

Sr. Editor:

El 28 de Julio del presente año, se celebró el ani-
versario número 75 del Hospital Dr. Luis Calvo Mac-
kenna. Se trata de un Hospital que destaca por el juicio 
positivo en la opinión pública, una valoración satisfac-
toria de quienes se han atendido ahí y sobre todo, por 
su reconocimiento como un establecimiento de exce-
lencia.

En la perspectiva de este reconocimiento destaca el 
pensamiento del Dr. Luis Calvo Mackenna, quién ini-
cia su construcción materializando los dos principios 
rectores de su acción, que ya anticipa en su trabajo en 
la Casa de Huérfanos.

El primero de ellos, corresponde a la mirada inte-
gral del quehacer sanitario, aquel que busca responder 
a las verdaderas necesidades de la infancia que a su jui-
cio consiste en una acogida amorosa de los y las meno-
res abandonadas, entregándoles abrigo, alimentación, 
medidas de higiene, protección al abuso, y fomento 
de una crianza protegida. Por esta misma razón, toma 
como otra de sus primeras medidas, reemplazar la in-
dicación obligatoria de abandonar a los hijos para que 
éstos fueran admitidos, y define como rol de la nueva 
Casa ser un centro asistencial de lactantes y niños me-
nores, “donde se les atienda, se les cuide y se les quie-
ra”1. 

En segundo lugar está su visión respecto del que-
hacer médico, consistente en un nuevo concepto 
técnico, “con enfermeras universitarias, asepsia, la-
boratorios y rayos X. Cocina de leche con dietistas y 
equipos de esterilización…”2. Medidas médicas mo-
dernas, en tránsito a la construcción del nuevo Hos-
pital para la infancia. 

En esos años, la infancia en Chile mostraba una 
dramática cara en salud; la mortalidad se ubicaba 
dentro de las más altas del mundo, y su marginalidad 

también era de las peores. Por eso, los logros que se 
comienzan a obtener con las nuevas implementaciones 
en la Casa Nacional del Niño constituyen un camino 
que marca no sólo al Hospital Luis Calvo Mackenna, 
sino que a toda la pediatría. Al respecto, las palabras 
del mismo Calvo Mackenna destacan estos logros y lo 
muestran como el camino a adoptar en el trabajo por 
la infancia: “… cuando me hice cargo de la Dirección 
de la Casa Nacional, el 1º de Enero de 1927, la morta-
lidad de los niños de pecho subía a la espantosa cifra 
de 55 por 100. Mediante todas las reformas materiales 
que se pusieron en práctica, mediante el aumento del 
personal técnico y su magnífica colaboración, así como 
mediante la abnegada y progresista asistencia de las re-
ligiosas, aquella mortalidad ha descendido rápidamen-
te y oscila entre el 10 y el 15 por 100”3. 

Honrosa herencia

El Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna es resultado 
de esta tradición, la de personas que actúan con senti-
do social, tradición que además recogen otras historias 
similares de la época, como la de los hospitales Ma-
nuel Arriarán y Roberto del Río, que lo antecedieron, 
así como un extenso proceso desde inicios de siglo XX, 
que fueron dando forma a este hospital4. 

En este aniversario, también vale la pena identificar 
el aporte de la tradición de este Hospital a la salud de 
los niños y niñas de Chile, destacar cómo ha incidido 
en los resultados de la salud pública y al desarrollo del 
país. Hacer una mirada a estos 75 años, nos ubica nue-
vamente en el camino adecuado, teniendo primero al 
Dr. Aníbal Ariztía como Jefe de Clínica y de Cátedra 
de la Universidad de Chile, que ya desde el año 1933 
acompañaba al Dr. Calvo Mackenna en la Casa Nacio-
nal, y luego con quienes prosiguieron en esta tarea, los 
Drs. Howard, Puga y Banfi, que junto a todo el per-
sonal del hospital, cada uno de los integrantes de los 
distintos estamentos, siguieron avanzado5.

Nuestro hospital

El nuevo Hospital parte con 350 camas asistencia-
les y sólo 60 para los asilados. A partir de entonces, 



825

CARtA AL EdItOR

se desarrollan numerosas especialidades, unidades de 
apoyo diagnóstico y terapéuticas, para alcanzar niveles 
de innovación y excelencia que producirían grandes 
resultados en neonatología, cirugía traumatológica y 
cardiaca. La medicina intensiva, cardiológica y pediá-
trica. Servicio de Psiquiatría, Centro oncológico, He-
modiálisis y trasplante de órganos sólidos y luego de 
medula ósea, entre otros6. En este desarrollo notable, 
el equipo de este Hospital no estuvo solo, contó con el 
apoyo de importantes actores, desde la Junta Central 
de Beneficencia y la Dirección General de Protección a 
la Infancia y Adolescencia hasta el actual Ministerio de 
Salud, a través del Sistema Nacional de Salud y el Sis-
tema Nacional de Servicios de Salud. Organismos in-
ternacionales como la UNICEF, la OPS, la Fundación 
Kellogg y el Hospital Saint Jude de Memphis, la Cor-
poración de Amigos del Calvo Mackenna (AMICAM), 
la Fundación Aníbal Ariztía, el Fondo Nacional de Sa-
lud y últimamente la Fundación Vivir más Feliz. Cada 
uno aportando en distintas áreas, lo mismo que varios 
grupos de voluntarios. En especial ha contado con el 
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil de la 
Universidad de Chile, que lo acompaña desde el año 
1933, en la Casa Nacional7.

Pero el hito más importante que se puede desta-
car y que ejemplifica el desarrollo del Hospital Calvo 
Mackenna, corresponde a la cirugía de separación de 
los siameses el año 1993. La primera operación de este 
tipo en Chile, que duró cerca de 10 horas continuas y 
en la que participó un equipo de más de 300 personas, 
con 50 médicos coordinados por los equipos clínicos 
del propio hospital. 

El valor de esta intervención y su mayor sentido 
se puede deducir de una frase de la época celebrando 
la noticia; en ella se señala que: “Fue un hospital pú-
blico el que tuvo -digámoslo así- la osadía de realizar 
una operación tan riesgosa, lo que dio vuelta a todo 
el mundo como una noticia importante para la me-
dicina chilena. Sin embargo, ello demostró otra cosa, 
pues ese Hospital, el “Luis Calvo Mackenna”, durante 
muchos años destinó recursos y preparó gente, ca-
pacitándola para que en un momento dado, pudiese 
efectuar una intervención quirúrgica de esa magni-
tud. No he visto que algo de similar envergadura haya 
ocurrido…”8. Esta cita es muy valiosa en la búsqueda 
del aporte del Hospital a la salud de los niños del país, 
porque da una pista muy importante para descubrir 
ese aporte.

Al leer en palabras de Jorge Jiménez de la Jara los 
estudios de Mortalidad Infantil en Chile, durante las 
décadas de los años 40 a los 70, ellos revelan que las 
causas principales de esta mortalidad se encuentran en 
la pobreza, la mala alimentación, el analfabetismo, la 
mala calidad de la vivienda, etc. De ahí, la promoción 
de la lactancia materna, los controles de niños sano y 

de pre y pos natal, la planificación familiar, el progra-
ma de vacunación, la alimentación complementaria y 
el manejo de diarreas infantiles, entre otras, como las 
principales estrategias para atacar esa mortalidad in-
fantil, que producía por esas fechas entre el 25 y 50% 
de muertes por mil nacidos vivos9. 

Entonces, en este contexto, cuál puede ser el apor-
te de un establecimiento que optó precozmente por la 
formación de especialistas y el desarrollo de polos de 
alta complejidad, por de pronto para las décadas que se 
han señalado no parecen pertinentes en lo inmediato. 
Sin embargo, la experiencia de la cirugía de los siame-
ses comentada antes y el texto citado, permiten anali-
zar los hechos desde otra perspectiva. Es evidente que 
cuando la mortalidad infantil cae por mejoras en el ni-
vel de vida, comienza ocurrir que es más importante la 
efectividad, es decir la eficacia con alcance poblacional 
frente a los problemas que empiezan a ser más relevan-
tes, cardiopatías congénitas, cáncer infantil, trastornos 
crónicos, politraumatología, entre otros. En ese senti-
do, el desarrollo de las especialidades resulta mucho 
más relevante; no solo como centro de tratamiento, 
que por sí solo lo es, sino que también por su carácter 
formador. Esto no es fruto de una acción inmediata, 
requiere de un pensamiento anticipatorio, que prepare 
competencias tecnológicas humanas, de equipos mé-
dicos e infraestructura para lograrlo. Esto es lo que se 
valora en los antecesores, que levantaron la mirada al 
horizonte y tomaron decisiones cuyos mayores frutos 
comienzan a verse hoy.

Responder a nuevos desafíos

Este desarrollo ha transformado al Hospital junto 
con la Universidad de Chile, en el centro formador 
exclusivo y compartido de muchas especialidades y 
sub especialidades pediátricas; también en centro de 
referencia nacional de otras tantas patologías, apor-
tando de esta forma en el rol de resolución de proble-
mas de salud complejos y haciendo crecer en equidad 
la respuesta del sector público en este ámbito. La se-
lección de patologías del régimen de garantías exclu-
sivas, es ejemplo del valor de este rol de referente de 
derivación de muchas regiones para estos problemas 
de salud.

Y sí, ahora corresponde mirar hacia adelante. Las 
estrategias que se han descubierto al hacer la mirada 
histórica: de una pediatría social, de anticipación con 
excelencia e innovación y de equidad, deben ser las 
mismas que se deben seguir, sumando iniciativas por 
ejemplo, en la atención de la adolescencia, especial-
mente en problemas de salud mental, que han esta-
do tan presentes en el debate de la protección de la 
infancia y adolescencia abandonadas. Frente a esto, 
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de nuevo como lo hizo el Dr. Calvo Mackenna, se 
requiere de un modelo que los cuide, los trate y los 
quiera. 

Dr. Jorge Lastra Torres
Médico, Universidad de Chile

Especialista en Salud Pública y Gestión de  
Establecimientos, Universidad de Santiago 

Magíster en Estudios Políticos y Sociales,  
Universidad Alberto Hurtado 
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Dermatosis terra firma-forme

Terra firma-forme dermatosis

Sr. Editor:

La Dermatosis terra firma-forme o dermatosis ne-
glecta, es una entidad de etiología incierta1 que se ca-
racteriza por la presencia de placas hiperpigmentadas, 
de superficie papilomatosa y aspecto sucio, que no 
pueden ser eliminadas con el lavado habitual pero que 
desaparecen totalmente tras el frotamiento con alcohol 
etílico al 70%. Se produce por un retraso en la madura-
ción de los queratinocitos, con retención de melanina y 
acumulación de sebo, sudor y corneocitos en regiones 
con menor higiene o en zonas de hiperestesia2.

Presentamos el caso de una niña de 14 años, sin an-
tecedentes personales de interés, que es remitida para 
valoración de lesiones cutáneas. Como antecedentes 
familiares, destaca la presencia de dos familiares de se-
gundo grado con diabetes tipo 2. Desde hace 4 meses, 
refieren presencia de placas hiperpigmentadas en ab-
domen y antebrazos similares a suciedad pero que no 
desaparecen con el lavado habitual. A la exploración 
física, se observan lesiones de aspecto reticulado, ma-
rronáceas y papilomatosas al tacto en abdomen y an-
tebrazos (figura 1). El resto de la exploración física es 
normal. Se realiza la maniobra diagnóstico-terapéutica 
de fricción con algodón y alcohol etílico al 70%, desa-
pareciendo las lesiones y confirmándose el diagnóstico.

Respecto al diagnóstico diferencial, es preciso dis-
tinguirla de otras entidades como la papilomatosis re-
ticular y confluente de Gougerot y Carteaud3, la acan-
tosis nigricans, las queratosis seborreicas y los nevus 
epidérmicos. 

La papilomatosis reticular se caracteriza por múlti-
ples pápulas pigmentadas verrugosas localizadas fun-
damentalmente en el tronco. En la acantosis nigricans, 
se objetiva hiperpigmentación principalmente en los 
pliegues cutáneos. Los nevus epidérmicos están bien 
delimitados, con tendencia a seguir una distribución 
lineal en las líneas de Blaschko. Por otro lado, la der-
matitis seborreica, aparece en forma de placas eritema-
tosas con descamación fina y amarillenta cursando en 

brotes. La dermatosis terra firma-forme, por tanto, es 
una entidad a tener en cuenta por su capacidad para 
simular otras dermatosis. Su diagnóstico precoz evitará 
pruebas complementarias complejas e innecesarias.
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Figura 1. A: Lesión hiperpigmentada en abdomen de la paciente. B: Lesión 
hiperpigmentada en antebrazo de la paciente, con área de normalidad clínica 
en tercio superior tras ser frotada con alcohol etílico al 70%.
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FE dE ERRAtA

En el trabajo de los autores Correa Jiménez, Oscar et al., publicado en Vol. 88 N° 5, versión impresa, lamenta-
blemente se cometió un error en el título en español:

Dice: 
Signo y síndrome de Chilaiditi: una condición pero con importancia diagnóstica en pediatría. Casos clínicos

Debe Decir:
Signo y síndrome de Chilaiditi: condiciones infrecuentes pero con importancia diagnóstica en pediatría. Casos 

clínicos
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Isoenzimas 169
Klotho 119
Lactancia 7
Lactancia materna 7, 451, 622
Lactante 230, 275, 787
Lactobacillus 534
Lagunas biliares 629
Laparoscopia 377
Laxantes 216
Limpieza intestinal 216
Linfoma 803
Linfoma paniculítico de células T 398
Lista de espera 367
Maduración 73
Manejo no operatorio 470
Mediación 340
Medicinas/Terapias Comple-
     mentarias/Alternativas 292
Menometrorragi 717
Menstruación 717
México 275
Microangiopatía trombótica 640
Microcefalia 529
Microdeletion 411
Midriáticos 280
Migración internacional 707
Miositis viral 268
Moderación 340
Morbimortalidad 478
Mortalidad infantil 465

Mortalidad neonatal 458
Mutación 517
Nefritis tubulo intersticial aguda 787
Neonato 285
Neonatos 107
Neumonía 635
Neuroblastoma 803
Neurodesarrollo 360
Niño 223, 595, 602
Niño críticamente enfermo 668
Niños 41, 58, 136, 209, 
 268, 398, 502, 
 723, 730, 776, 812
Niños/Adolescentes 292
Nivel socioeconómico 340
Nódulos subcutáneos 652
Nutrición 478
Obesidad 451, 495
Obesidad infantil 736
Objetivos de desarrollo del 
     milenio 465
Opistótonos 507
Orina residual postmiccional 608
Osteocondrodisplasia 511
Osteogénesis imperfecta tipo I 348
Osteomielitis crónica multifocal 
     recurrente 502
Paciente crítico pediátrico 751
Padres 332, 495
Pain Assessment 411
Pain Insensitivity 411
Pain Perception 411
Pain Threshold 411
Pancreatectomía 377
Paniculitis 398
Papilomatosis respiratoria 
     recurrente 393
Paracetamol 289
Parálisis cerebral 478
Parches protectores 354
Parotiditis recurrente infantil 677
Participación 812
Pediatría 158, 495
Percentiles 73
Perforación espontánea del 
     conducto biliar 656
Peritonitis biliar 656
Pertussis acelular 318
Perú 223
PET 803
Poligrafía 230, 759
Portoenterostomía 629
Preescolar 58, 340, 551
Prematurez 182, 458
Prematuridad 487
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Prematuro 280
Prematuros 243, 332
Probióticos 534
Profesional de la salud 614
Programación fetal 199
Prolapso rectal 798
Proporcionalidad terapéutica 751
Protocolos 686
Pseudopubertad precoz 792
Quemadura 730
Quiste esplénico 388
Quiste no parasitario 388
Raquitismo hipofosfatémico  148
Reacción adversa a alimentos 417
Rechazo 367
Recién nacido 377
Recién nacido prematuro 699
Recién nacidos 656, 759
Rendimiento escolar 586
Rep-PCR 424
Representaciones sociales 182
Respuesta inmune 136
Retraso psicomotor 529
Riesgo nutricional 478
Rinite alérgica 426
Rinoconjuntivite 426
RUNX2 517
Salud Mental 324
Sangrado menstrual excesivo 717
Sarcoma 803
Saturometría nocturna continúa 759
Sensibilidad 487
Sensibilidad no celíaca al gluten 417
Sepsis 534
Signos de alarma 289
Simulación 183
Síndrome de Chilaiditi 635
Síndrome de choque por dengue 275

Síndrome de Down 595, 668
Síndrome de sensibilidad a 
     fármacos con eosinofilia y 
     síntomas sistémicos 158
Síndrome de West 529
Síndrome febril prolongado 398
Síndrome hemolítico urémico 640
Sobrepeso 451
Sobrepeso 495
Sobreprotección 182
Soluciones de preparación 
     intestinal 216
Soporte social 614
Streptococcus pneumoniae 776
Suplementación con ácido fólico 199
Talla baja 744
Tamizaje 28
Tasa de hospitalización 602
Terapia biológica 263
Tetania 383
Tétanos 318, 507
Timidez 223
Tomografía computada 
     helicoidal 803
Tomografía por emisión 
     de positrones 803
Transición 553
Transmisión de enfermedad 
     infecciosa 285
Trasmisión vertical 765
Trasplante cardiaco pediátrico 367
Trastorno déficit atencional 
     hiperactividad 292
Trastorno respiratorio del sueño 230
Trastornos del ánimo 292
Tratamiento de la obesidad 495
Trauma abdominal cerrado 470
Trauma esplénico 470

Trauma hepático 470
Triaje 107
Tricobacteriosis 258
Tricomicosis 258
Trismus 507
Trisomía 21 668
Trypanosoma cruzi 647
Tuberculosis 545
Túberes 41
Tubulopatías renales 148
Tumor de células de la granulosa 
     tipo juvenil 792
Úlceras por presión facial 354
Ultrasonido vesical 608
Unidades de cuidado intensivo 
     neonatal 332
Unidades de cuidado intensivo 
     pediátrico 686
Urgencias pediátricas 107
Vacinas 424
Vacuna combinada con pertussis 
     de células enteras 771
Vacuna difteria 318
Vacuna neumocócica 252
Vacunación 723
Validez 73
Varicela 263
Ventilación mecánica no invasiva 354
Ventricular izquierda 236
Violencia 223
Virus chikungunya 285
Virus de la inmuno deficiencia 
     humana 148
Virus dengue 765
Vitamina B12 199
Vulnerabilidad social 360
Vulnerabilidad socioeconómica 736
Zona geográfica 736
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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.



842

REGLAMEntO dE PUBLICACIOnES

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-
medical journal. JAMA 1997; 277: 927-934.

2. Requisitos uniformes para las publicaciones enviadas a revistas biomédicas. Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-161.
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