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Hacia una docencia inclusiva en la Educación  
Superior: La investigación sobre la propia  
práctica docente como herramienta  
de transformación

Towards an inclusive teaching in higher Education:  
Analysis of one’s own teaching practice as an  
improvement tool 

Viviana Sobreroa

aJefa de Área de Gestión de la Formación, departamento de Pregrado Vicerrectoría de Asuntos Académicos,  
Universidad de Chile. Chile

EdItORIAL

Correspondencia:
Viviana Sobrero
vsobrero@u.uchile.cl

Transitamos una época compleja marcada por 
fuertes tensiones que atraviesan a la educación y a la 
educación superior en particular. Al tiempo en que 
vivimos la llamada revolución científico-tecnológica, 
la transnacionalización de la generación y difusión 
del conocimiento, la internacionalización de la propia 
institución universitaria y el intercambio constante y 
fluido entre personas de distintos puntos del planeta, 
sigue pendiente el reto crucial de garantizar un desa-
rrollo humano sustentable y equitativo, que concilie el 
crecimiento con la equidad y logre articular el desarro-
llo y su democratización. 

Los estudios nacionales e internacionales indican 
que entre los países de América Latina, Chile es uno de 
los que presentan una mayor desigualdad en la distri-
bución de ingresos1. Dicha desigualdad encuentra su 
correlato en un sistema educativo altamente segmen-
tado y estratificado2.

En una sociedad marcada por esta tensión, la de-
mocratización de la educación es una tarea de primer 
orden. El enfoque de inclusión cobra particular rele-
vancia, no sólo como condición ligada al derecho a la 
educación y al aprendizaje a lo largo de la vida, sino 

también como camino para consolidar sociedades 
democráticas que brinden a todas las personas opor-
tunidades de desarrollar su potencial, con miras a un 
futuro sostenible y una existencia plena y digna. 

En una de las publicaciones recientes de la 
UNESCO: “Rethinking Education: Towards a global 
common good?”3, se resalta la necesidad de reafirmar 
una visión humanista de la educación, cuyo propósito 
central es promover la dignidad, capacidad y bienestar 
de los seres humanos en su relación con otros y con 
la naturaleza. Implica, también, una preocupación por 
el desarrollo humano y social sostenible; lo que supo-
ne asumir un enfoque de educación que no excluya ni 
margine. 

En lo que respecta a la educación superior, tanto las 
demandas ciudadanas y los estudios locales –que han 
impulsado en gran medida las iniciativas de reforma 
del sector en el país– como el consenso alcanzado por 
organismos internacionales desde distintas perspecti-
vas4, hacen un llamado a las universidades a fortale-
cer la equidad; aportar a la inclusión y el aprendizaje 
efectivo de grupos y personas históricamente excluidas 
de la educación superior; reconocer el valor de la di-
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versidad en la calidad de los procesos de aprendizaje y 
el desarrollo del conocimiento y valorar la diversidad 
como contexto para la formación ciudadana en pro de 
la democracia y la paz. 

Ante estos desafíos, durante los últimos años, y en 
conformidad a su misión histórica, la Universidad de 
Chile ha diseñado estrategias para avanzar hacia una 
mayor inclusión y equidad desde una perspectiva de 
sustentabilidad universitaria5, en el marco de la exce-
lencia que la caracteriza. 

Desde este enfoque, que entiende la equidad y la 
inclusión como una cuestión de derechos, las distintas 
problemáticas que afectan a las trayectorias académi-
cas de los estudiantes se comprenden como ámbitos de 
responsabilidad compartida entre los estudiantes y la 
institución que los recibe, por lo que a la universidad 
le corresponde la generación de recursos y oportuni-
dades formativas adecuadas para que los estudiantes 
logren los aprendizajes esperados6. 

A diferencia de la noción de igualdad –que exige un 
mismo trato para todos– la equidad supone una aten-
ción diferenciada según las necesidades y condiciones 
particulares de individuos y grupos específicos. En este 
sentido, la noción de equidad parte del reconocimien-
to de la existencia de desigualdades sociales. Se entien-
de, por tanto, que el concepto se basa en un ideal de 
justicia correctiva, según el cual el trato igualitario en 
los distintos tramos del sistema (acceso, permanencia, 
egreso) estaría atentando contra la equidad y la justi-
cia al invisibilizar las desventajas que algunos traen por 
distintas condiciones7.

Una docencia que promueva la equidad requiere 
considerar las diferencias existentes entre los estudian-
tes, no desde un enfoque normativo –que entiende la 
diferencia como déficit o carencia– sino desde un en-
foque que potencie sus capacidades y les permita una 
inclusión plena, activa y creativa a la cultura universi-
taria que los acoge. 

De este modo, sin abandonar la rigurosidad cientí-
fica y la excelencia académica, la Universidad de Chi-
le adopta un enfoque propuesto por Alexander Astin 
para definir la calidad educativa como la capacidad de 
desarrollar al máximo los talentos de la institución y de 
todas las personas que participan en ella en un marco 
de equidad, y de aprendizaje institucional8. Desde esta 
perspectiva, la equidad y la inclusión son condiciones 
ineludibles para hablar de calidad. 

Estas transformaciones exigen replantear profun-
damente los procesos formativos institucionales y los 
tipos de interacción social que estos procesos promue-
ven, así como los modelos de docencia y acogida para 
los estudiantes.

Si bien, consolidar practicas docentes de excelencia 
en un contexto de creciente diversidad y con perspec-
tiva inclusiva en la Universidad de Chile supone un 

camino en el que se deben conjugar debate, acción, in-
vestigación, aprendizajes y transformación y en el que 
se involucre a toda la comunidad universitaria en múl-
tiples niveles, los académicos, en su rol docente, juegan 
un rol fundamental. 

Con el compromiso de profundizar la consolida-
ción de un enfoque para abordar la docencia univer-
sitaria inclusiva –que sitúa al estudiante y sus procesos 
de aprendizaje como centro del proceso formativo– el 
Departamento de Pregrado inició este año el Plan de 
desarrollo Docente que, por definición, conjuga for-
mación, innovación, evaluación e investigación do-
cente. 

Desde un enfoque de docencia inclusiva, los profe-
sores no solo deben saber en profundidad aquello que 
enseñan, sino también deben conocer a sus estudiantes 
y saber cómo favorecer el aprendizaje de todos y cada 
uno.

El dominio de estos tres saberes no se clausura a lo 
largo de la carrera docente universitaria. Es un desa-
fío constante mantenerse actualizado respecto del sa-
ber disciplinar, conocer las particularidades y ritmos 
de cada nueva generación de estudiantes y saber cómo 
potenciar en cada uno de ellos de mejor manera sus 
capacidades, entendiendo además que lo que funciona 
con un grupo de estudiantes puede no ser atingente a 
otro. Este desafío constante que supone la docencia, 
permite hacer de esta práctica humana y social, una ac-
tividad viva, nunca mecánica, que involucra al docente 
cognitiva, afectiva, emocional y éticamente. 

En este escenario, la reflexión y la investigación so-
bre la propia práctica docente cobra un papel poten-
ciador fundamental9.

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la 
investigación disciplinar, el propósito de la inves-
tigación educativa no se reduce a la producción de 
conocimiento para incrementar el cuerpo teórico 
del saber pedagógico o educativo. Dado el carácter 
situacional, específico y singular del conocimiento 
que emerge de la investigación educativa en la inte-
racción con estudiantes, su máximo valor reside en 
tanto permite la comprensión y transformación de 
las propias prácticas de quienes participan en cada 
situación. 

De este modo, la investigación educativa se pro-
pone salvar la tensión entre la teoría y la práctica, 
entre la investigación y la acción, formando y trans-
formando el conocimiento y la acción de quienes 
participan en ella, experimentando, al mismo tiem-
po que investigando o reflexionando con otros sobre 
el propio quehacer, en un marco de colaboración y 
aprendizaje conjunto.

Valorar la diversidad como un aporte para el desa-
rrollo del conocimiento y como una oportunidad para 
ser mejores, requiere de una comunidad universitaria 
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fortalecida a través de la generación de instancias de 
colaboración entre académicos, estudiantes, directivos 
y funcionarios; una comunidad que entiende su rol en 
contextos de diversidad, reflexiona en torno al proble-
ma y es capaz de implementar las estrategias definidas 

en conjunto. Esa es la invitación y el gran desafío al que 
estamos llamados a enfrentar todas y todos. 
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Resumen

Las estrategias nutricionales para prematuros extremos con alto aporte de proteínas, han mostrado 
alteraciones metabólicas con hipofosfemia precoz, especialmente en el grupo de pacientes con res-
tricción de crecimiento intrauterino (RCIU). También se presenta hipofosfemia tardía, característica 
de la enfermedad metabólica ósea. En este artículo se revisan y actualizan conceptos en relación a la 
fisiopatología del metabolismo del fósforo en recién nacidos prematuros y uso de parenterales preco-
ces en el contexto de enfermedad metabólica ósea. Los artículos fueron identificados en base de datos 
electrónicas como Pubmed y Rima. Fueron incluidos artículos en inglés y español. Fueron filtrados 
por título y resumen.  La literatura actual propone diversas estrategias de nutrición precoz que per-
mitan asegurar una adecuada cantidad de nutrientes para continuar con el crecimiento y desarrollo 
extrauterino. En pacientes con nutrición parenteral pero con diferentes aportes de fósforo, o relación 
calcio:fósforo inadecuada,  a mayor contenido de aminoácidos, se presenta hipofosfemia, hipercal-
cemia, hipomagnesemia, hipokalemia e hiperglicemia, especialmente en casos de RCIU. Estas altera-
ciones se asocian a prolongación de ventilación mecánica, mayor riesgo de displasia broncopulmonar 
y aumento de sepsis tardía. La hipofosfemia tardía, descrita ya hace muchos años, se presenta con 
normocalcemia y aumento de fosfatasas alcalinas, en la enfermedad metabólica ósea del prematuro, 
con alteración de la mineralización en distintos grados, secundaria a un inadecuado aporte de este 
mineral para los altos requerimientos de estos pacientes. Esta presentación de hipofosfemia precoz y 
tardía en el prematuro alerta sobre el control oportuno de fosfemia para ajustar el aporte nutricional.  
En el prematuro con nutrición parenteral precoz, el control en conjunto con la calcemia en la primera 
semana de vida, especialmente en RCIU, permite tratar la hipofosfemia y prevenir sus complicacio-
nes. En hipofosfemia tardía, el seguimiento semanal o quincenal desde las 4 semanas a los prematuros 
con riesgo, permite lograr un aporte óptimo de minerales.

mailto:mpaz.cubillos@gmail.com
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Abstract

New nutritional approaches to treat extreme premature babies have demonstrated relevant eviden-
ce of metabolic disturbances with early hypophosphatemia, especially in patients with intrauterine 
growth restriction (IUGR). They have shown late hypophosphatemia, as well, which is characteristic 
in the metabolic bone disease. A sytematic search of literature describing metabolic disturbances of 
phosphorus in preterm newborns is presented, related to the use of early parenteral nutrition and 
also in the context of metabolic bone disease. The articles were gathered from electronic data bases, 
such as PubMed and Rima. We include articles in english and spanish which were selected by titles 
and abstracts. Several strategies for early nutrition have been proposed in order to ensure an adequate 
amount of nutrients to accomplish the development and growth of preterm babies. Patients with 
parenteral nutrition support with different doses of phosphate, or inadequate calcium phosphate 
relation, or an increased amino acid content, may present hypophosphatemia, hypercalcemia, hy-
pomagnesemia, hypokalemia and hyperglycemia, all of these are additionally noteworthy in the pre-
sence of intrauterine growth restriction.  Furthermore, said alterations are associated with prolonged 
mechanical ventilation, as well as bronchopulmonary dysplasia and increase in late onset sepsis. The 
late hypophosphatemia, described several years ago, arises as normocalcemia and as an increment of 
alkaline phosphatases in the metabolic bone disease in preterm babies, and also with an inadequate 
mineralization in different grades, secondary to an inadequate supply due to high nutritional requi-
rements in these patients. When early or late hypophosphatemia appears in preterm babies, it shall 
require timely control of phosphemia and will need to adjust the nutritional intake in order to correct 
it. In case of preterm babies with early parenteral nutrition it will also need a control of calcemia in 
the first week of birth, especially if those belonging to the IUGR group. Adjustment must be made 
along with metabolic follow up, as well.  In late hypophosphatemia, a weekly or every two weeks fo-
llow up will be a must for all preterm babies in risk and they should be given supplements to get an 
optimum mineral supply.

Introducción

El manejo nutricional en pacientes de muy bajo 
peso de nacimiento (MBPN), representa un desafío 
constante en las unidades de cuidados intensivos neo-
natales, en especial los con extremo bajo peso o con 
restricción del crecimiento intrauterino (RCIU). Las 
nuevas prácticas clínicas de asistencia nurticional, que 
aportan precozmente mayor contenido de proteínas, 
han sido asociadas a alteraciones metabólicas no pre-
vistas, como la presentación de hipofosfemia precoz. 
La descripción de este cuadro tuvo una latencia impor-
tante derivada de la práctica de no controlar fosfemia 
en la primera semana de vida. Más conocida ha sido la 
hipofosfemia tardía de la enfermedad metabólica ósea 
del prematuro. Se presenta una actualización de la fi-
siología, fisiopatología, clínica, prevención y manejo 
de estos dos trastornos nutricionales del fósforo en el 
prematuro extremo.

Metabolismo de calcio y fósforo

El fósforo es el anión intracelular más importan-
te en el organismo, es un componente principal de los 
huesos y se encuentra involucrado en diversos proce-
sos metabólicos, como producción energética a través 
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de ATP, regulación enzimática y como componente de 
membranas celulares y ADN. Durante la gestación la 
acumulación de fósforo no es constante, el 80% se pro-
duce en el tercer trimestre del embarazo, depositando 
40 mg/día en la semana 24 de gestación y 75 mg/kg du-
rante las últimas semanas de gestación1.

El proceso de transporte del fósforo a nivel placen-
tario ocurre por transporte activo, transcelular, depen-
diente de sodio, existiendo un flujo bidireccional, con 
una alta asimetría en dirección materno-fetal. En con-
diciones de anoxia, se reduce el flujo de este anión a 
nivel placentario, como también otros nutrientes. Los 
factores que modulan este mecanismo de transporte 
no han sido bien estudiados, sin embargo la presen-
cia de receptores de 1,25 hidroxivitamina D y parato-
hormona (PTH) en la placenta, sugieren que podrían 
estar involucradas. La vitamina D, que es hidrolizada 
por la placenta, sería un estimulante del transporte 
de fósforo, aumentando las concentraciones séricas 
y la PTH fetal actuaría inhibiendo esta transferencia 
a nivel placentario fetal. La distribución de fósforo es 
predominantemente en el hueso, el 85% se encuen-
tra en forma de sales de hidroxiapatita, el porcentaje 
restante se encuentra en los tejidos blandos (ésteres) 
formando las membranas fosfolipídicas, ácidos nuclei-
cos, ATP, enzimas y alrededor de un 1% se encuentra 
en el líquido extracelular (inorgánicos). Este anión se 
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encuentra de dos formas en los fluidos: en una fracción 
orgánica, compuesta de fosfolípidos y ésteres, y una 
fracción inorgánica, que se encuentra en plasma y es 
ultrafiltrable o difusible. Es importante mantener una 
concentración sérica de fósforo que facilite una buena 
mineralización ósea y una excreción tubular de fosfato 
adecuada. Recientemente se ha descrito la participa-
ción de fosfatoninas en la regulación de los niveles de 
fósforo. Las fosfatoninas han permitido entender gran 
parte de las alteraciones con hipo e hiperfosfemia de 
causa genética, tumoral y secundarias a insuficiencia 
renal crónica2. Entre las fosfatoninas, se ha descrito el 
factor de crecimiento de los fibroblastos (FGF23) que 
aumenta 4 veces entre el nacimiento y los 4-5 días3.

El calcio, que tiene una interdependencia con el 
fósforo, es el mineral más abundante en el organismo 
y el principal constituyente inorgánico del hueso. Al 
igual que el fósforo, se acumula preferentemente en el 
tercer trimestre, en un 80% del total y se depositan 60 
mg/día en la semana 24 de gestación y 150 mg/ k/día en 
los últimos meses. El 99% se encuentra en el hueso en 
forma de hidroxiapatita y el 1% restante en fluidos ex-
tracelulares y tejidos blandos. Se presenta como calcio 
iónico (50%), unido a proteínas (40%) y una pequeña 
parte como complejo difusible (citrato, fosfatos, bicar-
bonato); las formas no unidas a proteínas difunden las 
membranas semipermeables. Al nacer, para mantener 
la homeostasis, se aumenta el flujo de calcio a un 16-
20% desde el hueso al extracelular, mientras se logra 
un aporte exógeno suficiente. En recién nacidos, espe-
cialmente en prematuros ocurre un nadir a las 24- 36 
horas de vida, asociado a una falta de respuesta de la 
glándula paratiroidea secundario a la prematuridad. 
La PTH en condiciones normales se produce por las 
bajas concentraciones de calcio y sus funciones son: 
en el hueso: estimular la resorción para liberar calcio y 
fósforo al espacio extracelular; en el riñón: aumentar la 
excreción urinaria de fósforo y disminuir la de calcio; y 
a nivel gastrointestinal: aumenta indirectamente la ab-
sorción de estos minerales a través de la síntesis de 1,25 
hidroxivitamina D. La 1,25 hidroxivitamina D, forma 
activa de la vitamina D, aumenta la absorción intesti-
nal de calcio y fósforo, moviliza ambos para favorecer 
la mineralización ósea y aumenta la reabsorción de cal-
cio en el riñón4.

La calcitonina se produce a nivel placentario y en 
tiroides fetal y circula a niveles mayores que la madre. 
Al nacer, aumenta en las primeras 48 horas y baja de 
forma gradual posteriormente5.

La absorción intestinal en RNPT se ha estimado 
para el calcio en 50-80% y en 80% para el fósforo. El 
calcio se absorbe en el intestino delgado principalmen-
te en porciones proximales, por medio de dos proce-
sos, el transcelular o activo, predominante en duodeno 
y yeyuno, y el paracelular o pasivo, a través de uniones 

estrechas, presente en todo el intestino. Afectan la ab-
sorción intestinal de calcio: la presencia de lactosa, el 
tipo de proteína, el tipo de triglicérido, las cantidades 
de sodio, zinc, hierro y es mayor desde la leche materna 
que de las fórmulas5. El transporte transcelular ocurre 
en tres pasos: ingreso por la membrana apical del en-
terocito a través de canales selectivos de calcio, luego 
el transporte del calcio intracelular facilitado por la vi-
tamina D y finalmente se transfiere el ión calcio a una 
bomba de Ca-ATP asa, que lo libera a la circulación4. 

En comparación con el calcio, se sabe mucho me-
nos de la absorción intestinal del fósforo. La absorción 
es mayor, cercana a un 80-90%, y ocurre en todo el 
intestino delgado. El transporte ocurre también por 
mecanismos paracelular y transcelular, y este último 
es dependiente de sodio. El ingreso se produce en el 
borde en cepillo epitelial, que implica trasporte de so-
dio, luego cruza el citoplasma a través de mecanismos 
desconocidos y en la membrana basolateral se mueve 
por difusión simple o por un mecanismo facilitador. 
El fósforo tiene varias funciones metabólicas vitales, 
por lo cual, ante su descenso, se libera a la circulación 
desde el hueso junto con calcio, por los mecanismos 
hormonales descritos, produciéndose hipercalcemia e 
hipercalciuria6. 

Calcio y fósforo forman parte de la estructura de 
los huesos, siendo los minerales más abundantes, en 
forma de hidroxiapatita y carbonato cálcico, en una 
relación de 2:1 y en menores cantidades se encuentran 
hidróxido de magnesio, cloruro y sulfato magnésico.

La diferente absorción de calcio y fósforo a nivel 
intestinal y su proporción a nivel óseo es determinante 
de las recomendaciones de aporte enteral, mucho ma-
yores para el calcio (120-200 mg/k/día) que para fósfo-
ro (60-140 mg K día)5. La proporción de calcio y fós-
foro a nivel de nutrición parenteral considera superada 
la barrera intestinal, por lo que se recomienda entre 1 
y 1,5:1 en mg/dl5. 

La vitamina D que participa en la absorción intes-
tinal de estos minerales, tiene niveles séricos en pre-
maturos comparables a lactantes sanos (13-63 pg/ml) y 
varía de acuerdo al estado materno, que es influido por 
el grupo racial, la exposición solar, la ingesta alimenti-
cia de la madre, la paridad y la estación del año, siendo 
mayores los niveles en verano que en invierno4,5. La 
recomendación de vitamina D oral en el prematuro 
oscila entre 400 y 1,000 UI/día en función de su estado 
de vitamina D5.

Hipofosfemia precoz

Se define hipofosfemia como niveles plasmáticos 
menores de 4,5 mg/dl o 1,45 mmol/L, moderada en-
tre 2,5 mg/dl y 1 mg/dl (0,8-0,3 mmol/L) y severa si 
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el fósforo es menor de 1 mg/dl (< 0,3 mmol/L)22. En 
el caso de los MBPN, al nacer se interrumpe el paso 
de nutrientes y la acumulación de los minerales que 
es fundamental en el tercer trimestre. Hace más de 10 
años, la nutrición parenteral se iniciaba tardíamente 
por el efecto tóxico de los hidrolizados de proteínas de 
las primeras soluciones parenterales. Con los aminoá-
cidos (Aá) cristalinos se continuó esta práctica hasta 
los estudios de Thureen que mostraron buen balance 
nitrogenado y tolerancia metabólica, con el inicio el 
primer día7. Las prácticas clínicas cambiaron gradual-
mente, con inicio precoz y en niveles más altos, incluso 
3 a 3,5 g/k/día desde el primer día, para inhibir el ca-
tabolismo e inducir el anabolismo celular. En el estado 
catabólico, se pierde alrededor de un 1% diario de las 
reservas de aminoácidos y de nutrientes intracelulares8. 
Esta pérdida de peso afecta significativamente el cre-
cimiento posterior y la incidencia de la restricción de 
crecimiento extrauterina (RCEU) determinada por la 
morbilidad y el insuficiente soporte nutricional. Evi-
tar esta desnutrición permite asegurar un mejor cre-
cimiento y evolución del neurodesarrollo9. Reportes 
de intervenciones aleatorizadas o históricas mostraron 
ventajas y buena tolerancia metabólica sin mayores 
efectos adversos hasta el estudio controlado, aleatori-
zado de Moltu, que fue suspendido por la presentación 
de 63 % de sepsis en el grupo con alto y precoz Aá, 
versus 29% en el grupo con menor aporte10. El aporte 
de fósforo en este estudio no aumentó con el aporte 
alto de aminoácidos y la sepsis se observó predomi-
nantemente en el grupo hipofosfémico10. Bosante re-
visa datos de estudios de la década previa describiendo 
el claro aumento de hipofosfemia e hipercalcemia en 
relación a aumento de Aá6.

El incremento de aporte de proteínas se realizó con 
prácticas variadas respecto a otros nutrientes: inicio 
precoz de calcio, pero no de fósforo6,11,12, relaciones 
inadecuadas de calcio y fósforo en la parenteral13,14,15, 
o cantidades bajas de fósforo11,16. Como consecuencia 
se observa la presentación frecuente, aunque en muy 
variable incidencia de hipofosfemia, e hipercalcemia 
en recién nacidos prematuros extremos, con frecuen-
cia acompañado de hipokalemia, y ocasionalmente hi-
pomagnesemia6,17 y mayor aún en los prematuros con 
RCIU11,17,18,20.

Síndrome de realimentación en prematuros

La asociación de hipokalemia, hipofosfemia e hi-
percalcemia, constituirían una modalidad de síndrome 
de realimentación, que se observaen pacientes prema-
turos al interrumpir el flujo placentario, especialmente 
en aquellos con antecedentes de desnutrición intrau-
terina, con el inicio de nutrición parenteral temprana 

y agresiva6,19,21,22. Estas alteraciones son el reflejo del 
anabolismo, con aporte parenteral alto en proteínas sin 
concomitante ajuste de minerales. El principal marca-
dor bioquímico es la hipofosfemia severa y se observa 
al 3º-4º día de iniciados los nutrientes, pero en severa 
desnutrición intrauterina puede ser más precoz, pri-
mer a segundo día. Además con los carbohidratos y Aá, 
se produce aumento en los niveles de insulina lo que 
a su vez estimula la entrada de fósforo y potasio al in-
tracelular, disminuyendo las concentraciones plasmá-
ticas de estos electrolitos. Por otro lado, el anabolismo 
aumenta las demandas celulares de fósforo, glucosa, 
potasio y agua. 

Desde el punto de vista clínico la hipofosfemia pro-
duce dos complicaciones importantes en este período: 
las infecciones tardías y la prolongación de problemas 
respiratorios. El aumento de infecciones había sido 
reportado asociado a nutrición agresiva con controles 
históricos y fue documentado en un estudio contro-
lado de nutrición agresiva, que fue suspendido por el 
aumento de la sepsis tardía10. En este estudio la hipo-
fosfemia severa(< 2,7 mg/dl) se presentó en el 43% de 
los casos y de éstos el 73% tuvo septicemia compara-
dos con el 37% de aquellos con hipofosfemia no severa 
(< 4,2 mg/dl). La sepsis fue corroborada con cultivos 
positivos. La afectación de la serie blanca, con dismi-
nución de la actividad quimiotáctica, fagocítica y bac-
tericida de los granulocitos, ha sido descrita secundaria 
a la depleción de fosfatos. Los microfilamentos requie-
ren ATP para formar pseudópodos y vacuolas10. 

La prolongación de problemas respiratorios se pro-
duce por dificultad en el retiro del ventilador, mayor 
duración de requerimientos de oxígeno y de displasia 
broncopulmonar, producida por la hipotonía durante 
la hipofosfemia. La hipotonía en hipofosfemia se pro-
duce por la depleción de fosfocreatina y ATP a nivel 
muscular, lo que se ha documentado con la espectros-
copía de RNM24 y es potenciada por la hipercalcemia 
concomitante. En el caso de hipofosfemia severa puede 
producir falla respiratoria, falla miocárdica por deple-
ción de ATP del miocito, rabdomiólisis , anemia por 
aumento de la rigidez de los eritrocitos que resulta en 
hemólisis, convulsiones, acidosis metabólica21,23, pero 
estas últimas no han sido reportadas en el período neo-
natal actual. También se ha asociado hiperglicemia, y 
una hipótesis es que esta alteración metabólica prece-
dería a la hiperglicemia a través de dos mecanismos: la 
hipofosfemia conduciría a un déficit de ATP intrace-
lular que afectaría a las células beta del páncreas, que 
reduciría la producción de insulina y por otro lado 
estaría afectada la fosforilación del receptor de insu-
lina, lo cual disminuiría su efectividad25. De acuerdo a 
estos resultados el riesgo de hiperglicemia persistente 
(> 150 mg/dl) aumenta en 3 veces con una disminu-
ción de 1,2 mg/dl de la fosfemia25. 
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En la tabla 1 se resumen publicaciones sobre la hi-
pofosfemia precoz en el prematuro, con variada inci-
dencia, en parte por las definiciones de valores bajos 
descritas, pero también por diferente manejo nutricio-
nal y grupos estudiados. Del análisis de estas publica-
ciones se observa que el ser pequeño para la edad ges-
tacional (PEG), a mayores aportes de aminoácidos, el 
desbalance en relación Ca:P y los aportes insuficientes 
de fósforo interactúan para determinar hipofosfemia. 

Las publicaciones muestran que el fósforo se debe 

administrar desde el inicio de la nutrición parenteral, 
con mayor cantidad si se inician aminoácidos en altas 
dosis. La cantidad de fósforo requerida en la parenteral 
se puede estimar aproximadamente en base al aporte 
de calcio y proteínas como = Calcio en mg/k/día/2.15+ 
(aminoácidos en g/K/d-1,3) *0,8 *12,3 . Este cálculo no 
considera el aporte enteral, ni el fósforo necesario para 
reponer el déficit, pero permite una estimación basal a 
considerar6,26. La relación Ca:P inicial debe ser 1:1 en 
Mmol o 1,3:1 en mg15.

Tabla 1 Resumen de publicaciones de hipofosfemia precoz en RNMBPN

Autor n Criterios ingreso Intervención Incidencia de hipofosfemia o valores observados

Ichikawa,
201219

58 Rn < 1.000 g
AEG y PEG

Aá día 1: 0,5 aumento 0,5 por día a 
2,5 g/k/d
Ca: P = 4-7:1

Hipofosfemia < 2,7 mg/dl día 8
PEG 53%
AEG 12%
Hipercalcemia > 11 mg/dl día  8
PEG 71%
AEG 56%   

Moltu, 
201210

48 Rn < 1.500 g Aá sem 1: 3,7 g/k/d
P  29 mg/k/d

Fosfemia mínima sem 1 3,2 mg/dl
Hipofosfemia < 4,2 mg/dl 77%
Sepsis 63%

Aá sem 1: 2,5 g/k/d
P 25 mg/k/d

Fosfemia mínima sem 1 5,3 mg/dl
Hipofosfemia < 4,2 mg/dl 26%
Sepsis 29%

Bonsante, 
20136

154 Rn < 33 sem Alpar día 1 , Aá < 1,2 
 g/k/d  P 16 mg/k/d

Hipofosfemia severa < 3 mg/dl 
Con AA 1,2 g/k/d 0%

Aá 1,8 g/k/d P 19 mg/k/d Con AA 1,8 g/k/d  4,6%

Aá 2,3 g/k/d P 21 mg/k/d Con AA 2,3 g/k/d 12,5% 

Ross, 
201318

2.253 Rn < 1.500 g
AEG y PEG

2001-2005 Sol. glucosada, día 1-3
2005-2010 Sol.  glucosada + Aá día 
1-3

PEG: hipofosfemia 41% 
AEG: hipofosfemia 9% 
Preclampsia OR 2,58
Período 2005-10 OR  3,13

Christmann, 
201414

79 Rn < 34 sem Ca 100 mg/dl
glicerofosfato 48 mg/dl

Hipofosfemia < 5,5 mg/dl 34% 
Hipercalcemia > 10,6 mg/dl 45% 

Broubed, 
201515

48 Rn 24-27 sem
AEG y PEG

Aá 2 g/k/d desde día 1
Líp 1 g/k/d Gluc 6 g/k/d
Electrolitos después día 1

Hipofosfemia < 4,8 mg/dl 3-4 día
PEG 40%
AEG 9% 

Brener, 
201513

61 Rn < 1.250 g Aá 3-3,5 g/k/d día 1
Lípidos 3 g/k/d día 1
Ca: P 2:1 día 1

Hipofosfemia < 4 mg/dl 91%
Leve-moderada 2-4 mg/dl 57% 
Severa < 2 mg/dl 34%

Senterre, 
201516

102 Rn < 1.250 g Aá 2,7 g/K/d día 1 al 3
Ca   60 y P 40 mg/k/d

Hipofosfemia < 5mg/dl 37%
Severa < 3 mg/dl 5%
Hipercalcemia  13%

Moe, 
201517

108 Rn < 28 sem
AEG y PEG

Aá 2,1 P  40 Ca 0 Fosfemia promedio 2 sem 5,4 ± 1,3

Aá 3,1 P   2 Ca 20 Fosfemia promedio 2 sem 3 ± 1,4

Aá 3,1 P  32 Ca 48 Fosfemia promedio 2 sem 4,2 ± 1,1

Bustos,
201712

20 Rn < 1.500 g
Consentimiento 
informado

Aá 2 g/k día 1 Calcio día 1
Fosforo día 3

Hipofosfemia < 4 mg/dl 45%
Severa < 3 mg/dl 25%

Mulla, 
201715

100 Rn < 37 sem con 
parenteral

Ca: P 1,5:1-1,3:1 mMol  vs
Ca: P 1:1 mMol (1,7/100ml)

Hipofosfemia < 4,5 mg/dl 61 vs 35%
Hipercalcemia > 12 mg/dl 61 vs 20%

Rn recién nacido. AEG Adecuado para edad gestacional. PEG pequeño para edad gestacional. Aá aminoácidos. Lip lípidos. Gluc glucosa. 
Alpar alimentación parenteral. Sem semana. Sol solución. RnMBPn Recién nacido de muy bajo peso de nacimiento. Ca Calcio. P Fósforo.

Hipofosfemia en recién nacidos - M. P. Cubillos C. et al
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El aporte de fósforo incorpora sodio o potasio se-
gún la sal utilizada, los que pueden iniciarse con la nu-
trición parenteral el primer día. El balance de potasio 
es positivo en el 94% de los casos cuando el aporte de 
Aá es mayor de 2 g/k/día y es negativo en el 92% cuan-
do el aporte de AA es menor de 1,5 g/k/d26. El sodio 
puede ser iniciado en dosis de 1 a 1,8 mEq/k desde el 
primer día de vida, sin producir problemas8.

Programar adecuadamente el aporte parenteral y 
enteral y controlar fosfemia, tanto como se controla la 
calcemia en la primera semana, permitirá minimizar el 
riesgo. Dadas las limitaciones de volumen de aporte en 
los primeros días, probablemente es difícil un aporte 
≥ 3 g/k/d de Aá con un aporte suficiente de calcio y 
fósforo. Iniciar la parenteral en forma más proporcio-
nada, con Aá de alrededor de 2 g/k/día, con aumento 
progresivo, y con minerales y electrolitos proporciona-
les desde el primer día permitirá evitar hipofosfemia y 
reducir el impacto en la evolución respiratoria e infec-
ciosa8,15,17.

Una vez detectada la hipofosfemia puede ser nece-
sario invertir la relación Ca:P a 0,6-0,8:1 en mg. en la 
solución parenteral hasta normalizar el fósforo, en es-
pecial, si no se cuenta con glicerofosfato de sodio, que 
contiene 1 mmol de fósforo y 2 mEq de sodio por ml., y 
que es mucho más soluble con gluconato de calcio que 
el fosfato de potasio (tabla 2).

Hipofosfemia tardía

La hipofosfemia tardía también fue descrita en re-
lación a desbalance del aporte de proteínas y de fós-
foro, pero hace más de 30 años, al cambiar del uso de 
leche de banco, a leche materna de su propia madre, 
con mayor contenido de proteínas, favorable para un 
mayor crecimiento, pero con igual cantidad de fósforo, 
muy bajo para cubrir requerimientos del MBPN. Nue-
vamente se observó hipofosfemia con hipercalcemia, 
hipercalciuria27. El primer estudio de suplemento con 
sólo fósforo mostró que se debía administrar calcio y 
fósforo, lo que fue incorporado posteriormente a los 
fortificantes28. Los altos requerimientos de mineral en 
el prematuro son difíciles de alcanzar, especialmen-
te cuando el aporte es parenteral y hay morbilidad y 
terapias que afectan la disponibilidad mineral. Así se 
produce la enfermedad metabólica ósea del prematuro 
(EMOP) con alteraciones que van desde una leve dis-
minución de la mineralización ósea hasta la presencia 
de fracturas y/o signos radiológicos de raquitismo29,30. 
El contenido mineral óseo por DEXA (dual-energy-
xray-absorptiometry) es la medición más adecuada 
para evaluar la alteración, pero no se usa habitualmen-
te en la clínica. La fosfemia baja asociada a aumento 
de las fosfatasas alcalinas es lo más empleado, actual-

mente los niveles altos de PTH con fosfemia dismi-
nuida parecen ser los mejores marcadores clínicos31. 
Generalmente los niveles de 25 OH vitamina D están 
normales o levemente reducidos y la PTH elevada por 
hiperparatiroidismo secundario. La calcemia es nor-
mal y el fósforo es bajo. En caso de calcemia baja debe 
plantearse déficit de vitamina D, que puede ser por 
aporte o por alteración congénita de hidroxilación32. 
Para el seguimiento clínico la excreción urinaria de 
Ca y P entre 1 y 2 mmol/L en muestra aislada permi-
te individualizar los requerimientos de los minerales. 
El aporte óptimo produce una excreción urinaria de 
Ca menor a 4,8 mg/dL (1,2 mmol/L) y de P mayor a 
1,2 mg/dL (0,4 mmol/L)30.

Factores de riesgo de la enfermedad metabólica 
ósea son: nutrición parenteral prolongada, retraso en 
el aporte enteral, displasia broncopulmonar, enteroco-
litis necrotizante, uso de diuréticos, de prostaglandi-
nas, de metilxantinas, de corticoides, muy bajo peso de 
nacimiento y RCIU30.

A nivel óseo se presentan signos de raquitismo 
con ensanchamiento epifisiario y deshilachamiento, y 
eventualmente fracturas patológicas. Este cuadro se ve 
agravado con uso de diuréticos que pueden aumentar 
la hipercalciuria y producir nefrocalcinosis. La iden-
tificación sistemática de las radiografías en un centro 
neonatal inglés muestra una incidencia de fracturas 
costales del 2%32. El compromiso de la densidad ósea 
puede afectar la masa ósea en la adultez y definir ma-
yor riesgo de patología ósea en la edad adulta. Existe 
evidencia de que un programa regular de movimientos 
pasivos en el prematuro favorece una mineralización 
más adecuada33.

El control debe iniciarse desde las 4 semanas, a los 
prematuros en riesgo: MBPN o con tratamiento con 
diuréticos o corticoides: con medición de calcemia, 
fosfemia, y fosfatasas alcalinas (si se puede niveles sé-
ricos de PTH) semanal o quincenal, según riesgo y va-
lores.

Tabla 2. Sugerencias de manejo de hipofosfemia precoz

•	 Medir	fosfemia	de	forma	rutinaria	en	todos	los	RNPT	extremos,	con	
especial	énfasis	en	aquellos	con	restricción	del	crecimiento	intrau-
terino

•	 La	medición	debería	ser	realizada	desde	el	2º	día	de	vida,	con	el	
fin	de	documentar	hipofosfemia	si	está	presente	y	en	base	a	esto	
definir	conductas

•	 Dependiendo	de	los	valores	encontrados,	realizar	seguimiento	me-
tabólico	y	ajuste	de	aporte	en	parenteral

•	 Si	es	necesario,	disminuir	el	calcio	con	el	fin	de	dar	mayor	aporte	
de	fosfatos

•	 Idealmente	utilizar	en	las	preparaciones	parenterales	glicerolfosfa-
to,	que	permite	aumentar	el	fósforo	sin	mayor	riesgo	de	precipita-
ción	en	la	solución	de	nutrición	parenteral

Hipofosfemia en recién nacidos - M. P. Cubillos C. et al
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Si fosfemia menor de 5 mg/dl suplementar calcio 
y fósforo adicional. Si fosfatasas alcalinas continúan 
aumentando: Controlar aporte con calciuria y fosfatu-
ria. Se debe asegurar un óptimo aporte de Vitamina D: 
hasta 1.000 UI diaria, considerando aporte enteral total 
y parenteral, controlando niveles si es posible. Minimi-
zar el uso de diuréticos o corticoides reducirá el riesgo 
de enfermedad metabólica ósea.

A largo plazo, la hipofosfemia en el período neona-
tal, se ha asociado a alteraciones del esmalte dentario, 
como único factor identificado entre los factores peri-
natales evaluados34. También se ha asociado a un muy 

discreto menor crecimiento a los dos años, controlan-
do por grado de prematurez y de RCIU35 (tabla 3).

Conclusiones 

La revisión de este tema tiene como fin concientizar 
a los clínicos que trabajan con recién nacidos prema-
turos, acerca de la importancia de la nutrición como 
parte del manejo integral, intensivo y precoz. El revisar 
nuestras prácticas clínicas es esencial para mejorar la 
calidad de atención de los pacientes. Hoy en día, exis-
ten alteraciones metabólicas asociadas a las nuevas re-
comendaciones nutricionales que inician aminoácidos 
de forma precoz y en alta cantidad, por lo que es im-
portante hacer el seguimiento de minerales especial-
mente durante los primeros días de vida. La aparición 
de hipofosfemia precoz será detectada, si existe, en los 
controles iniciales y permitirá a los clínicos hacer las 
correcciones en las preparaciones de parenterales con 
el fin de optimizar el aporte necesario de nutrientes en 
los recién nacidos prematuros.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Tabla 3 Tamizaje y manejo de hipofosfemia tardía 

• Recién nacidos prematuros extremos o muy bajo peso de naci-
miento

• Prematuros con uso de diuréticos o corticoides prolongado

Control desde las 4 semanas con calcio, fósforo, fosfatasas alcalinas y 
si se puede PtH
• Si fósforo < 5 mg/dl suplementar con calcio y fósforo adicional
• Vitamina D hasta 1.000 UI diarias 
• Si persiste aumento de fosfatasas alcalinas controlar calciuria y fos-

faturia
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Resumen

Introducción: Los prematuros extremos tienen mayor incidencia de Hipertensión Arterial (HTA) 
y riesgo de daño renal, secundario a un menor número de glomérulos con la consiguiente hiperfil-
tración de los remanentes. Objetivo: Evaluar la prevalencia de cifras tensionales alteradas usando 
monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA) y marcadores de daño renal en escolares con 
antecedentes de prematurez extrema. Pacientes y Método: Realización medición aislada de presión 
arterial, MAPA, y evaluación de función renal en el seguimiento de prematuros extremos de edad 
escolar. Resultados: Se reclutaron 30 pacientes, obteniéndose mediciones válidas de MAPA en 19 
casos, de los cuales nueve (47,4%) presentaron alteraciones, principalmente ausencia de diferencia 
de presión día noche. No hubo alteraciones de la función renal en ellos. Discusión: Nuestro estudio 
detectó una alta prevalencia de alteraciones en MAPA en escolares con antecedentes de prematurez 
extrema, principalmente la ausencia de diferencia de presión día noche, que se relaciona con mayor 
riesgo de progresión a HTA. Se resalta la importancia de realizar MAPA dentro del estudio en pacien-
tes con factores de riesgo de desarrollar HTA a fin de detectar en forma precoz alteraciones y realizar 
un manejo y seguimiento estrecho.

Keywords: 
Hypertension; 
Premature Birth; 
Blood Pressure Moni-
toring, Ambulatory; 
Kidney Function Tests

Abstract

Introduction: Extremely premature children have a higher incidence of High Blood Pressure (HBP) 
and risk of renal damage due to decreased glomerular count with consequent hyperfiltration of the 
remnants. Objectives: To assess the prevalence of altered blood pressure values   in outpatient mea-
surement and ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) in preterm infants < 32 weeks and/

mailto:cmgonzalez@vtr.net


19

ARtíCULO ORIGInAL

Monitorización ambulatoria de presión arterial - A. Solís et al

Introducción

La Hipertensión Arterial (HTA) es un problema 
cada vez más frecuente en pediatría, estimándose que 
esta patología afecta a un 2-5% de la población pediá-
trica en Estados Unidos, y a un 6,3% de la chilena1,2, 
con un aumento progresivo en su incidencia en pobla-
ción de riesgo, llegando incluso a un 14% en niños con 
sobrepeso y a un 23% en obesos3-5.

Los recién nacidos de pre término (RNPT) y aque-
llos pequeños para la edad gestacional (PEG) son par-
ticularmente vulnerables al desarrollo de HTA. En los 
primeros se produce una exposición prematura a las 
condiciones de vida extrauterina, en órganos que aún 
no se encuentran preparados para esto, donde la de-
tención prematura del desarrollo del árbol vascular 
resulta en arterias más rígidas y estrechas lo que pre-
dispone a daño glomerular, endotelial, alteraciones es-
tructurales sugerentes de hiperfiltración y aumento de 
la presión arterial sistólica (PAS) a edad adulta6-9. En 
los segundos, la exposición a estrés intrauterino genera 
una programación fetal alterada, induciendo numero-
sos cambios a nivel molecular y de funcionamiento de 
sistemas, como alteración en el crecimiento renal con 
disminución en número de nefrones, lo que aumen-
taría la incidencia de HTA y el riesgo de alteraciones 
metabólicas que se asocian con el desarrollo de HTA, 
como la resistencia a la insulina10-13.

En Chile existe un programa de seguimiento de 
RNPT extremos, en donde se realiza la medición de 
presión arterial (PA) bianual. El estándar de oro para 
el diagnóstico de HTA continúa siendo la medición se-
riada de PA en la consulta, sin embargo, cada vez cobra 
mayor valor la monitorización ambulatoria de 24 h de 
la PA (MAPA), ya que al realizar mediciones seriadas 
(cada 15-30 min), logra documentar cifras tensionales 
en diversas situaciones fisiológicas, incluyendo la no-
che. Según los últimos protocolos internacionales de 
manejo de HTA, la MAPA cada vez cobra mayor rele-

vancia, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento 
de estos pacientes.

El objetivo del presente estudio fue evaluar la pre-
valencia de HTA mediante monitoreo ambulatorio de 
presión arterial y la presencia de marcadores precoces 
de daño renal en escolares con el antecedente de haber 
sido prematuros extremos.

Pacientes y Método
Estudio descriptivo realizado en la Unidad de Ne-

frología Pediátrica del Complejo Asistencial Sótero del 
Río. Entre agosto de 2015 y diciembre de 2016 se re-
clutaron pacientes de 5 a 7 años de edad con el antece-
dente de haber sido RNPT extremos, definidos como 
aquellos menores de 32 semanas o menores de 1.500 g 
que asistieran a control en el policlínico de seguimien-
to. El proyecto fue aprobado por el Comité de Evalua-
ción Ético-Científico del Servicio de Salud Metropoli-
tano Sur Oriente y el Comité de ética de la Facultad de 
Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chi-
le. Una vez firmado el consentimiento se procedió a la 
revisión de su ficha clínica en búsqueda de anteceden-
tes relevantes. Se realizó evaluación antropométrica y 
se categorizó según índice de masa corporal (IMC) y 
talla por edad (T/E) de acuerdo a la norma para la eva-
luación nutricional del Ministerio de Salud de Chile en 
201614. Se evaluó función renal (orina completa, crea-
tininuria y microalbuminuria en muestra aislada, crea-
tininemia y nitrógeno ureico en sangre), y el Clearance 
de creatinina se estimó según fórmula modificada de 
Schwartz15. Un índice microalbuminuria/creatininuria 
en muestra aislada menor que 30 mg/g fue considerado 
normal16.

La MAPA se realizó usando monitor Spacelabs Me-
dical 90207/90217. Para ello se realizó toma de presión 
cada 20 min durante el día y cada 30 min durante la 
noche, con lo que posteriormente se calculó prome-
dios de presiones, carga de PA (porcentaje de lecturas 

or < 1,500 g birth weight between 5 and 7 years of age, as well as the presence of early renal damage 
markers. Patients and Methods: An isolated measurement of blood pressure, ABPM and laboratory 
tests (microalbuminuria/creatininuria ratio in an isolated urine sample, serum creatinine, blood urea 
nitrogen and urinalysis) were performed. Results: 30 patients were recruited, of whom valid measu-
rements of ABPM were obtained in 19 cases, of which nine (47,4%) presented some abnormalities, 
principally nocturnal day/night difference or DIP absent. No abnormal laboratory tests were found. 
Discussion: Our study detected a high prevalence of abnormalities in ABPM principally DIP absence, 
which has been related to an increased risk of progression to hypertension. The importance of per-
forming ABPM in the study is emphasized in patients with risk factors for developing hypertension 
in order to detect early alterations and close management and follow-up.
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con PA sobre p95, siendo normal menos de 25%) y 
presencia de diferencia día/noche de PA (DIP noctur-
no = [Media PA diurna - Media PA nocturna]/Media 
PA diurna x 100), la cual debería ser mayor que 10%. 
Se consideran lecturas suficientes cuando presenta al 
menos una medición válida por hora y un mínimo de 
lecturas válidas del 65-75%13. Se consideró hiperten-
sión enmascarada una PA clínica normal con MAPA 
con sobrecarga > 25% con promedio mayor a p95, la 
presencia de sobrecarga diurna y/o nocturna fueron 
consideradas en la esfera de alteraciones no clasifica-
das16.

El análisis estadístico consideró una descripción 
de la población de estudio. Las variables categóricas se 
expresaron en frecuencias y porcentajes y las variables 
continuas en mediana y rango, según su distribución.

Resultados

Características clínicas
Se reclutaron 30 pacientes, de los cuales 11 MAPA 

no fueron válidos (por período mayor a 1 hora sin re-
gistros válidos). Se obtuvieron 19 MAPA válidos, con 

medianas de EG de 29 semanas (28-31), peso de naci-
miento (PN) de 1.230 g (1.000-1.556) y edad al mo-
mento del control de 6,4 años (6-6,5). La mediana del 
IMC fue de 0,52 DE (0,11-1,58) y la mediana de T/E 
fue de -0,78 DE (-1,51 – -0,27). Ningún paciente tenía 
malformaciones nefro-urológicas, 11 tenían antece-
dentes de uso de catéter umbilical en período neonatal 
(57,9%) y en sólo 2 casos existía el antecedente de ci-
fras tensionales elevadas (tabla 1).

Presión arterial y MAPA
En dos pacientes no fue posible la obtención de 

presiones clínicas previo a la instalación del Holter 
y de los 17 en que se obtuvieron, ninguno de ellos 
presentaba PA > p90. El promedio de lecturas du-
rante la monitorización fue de 81,36%. Se evidenció 
que 9 niños presentaron ausencia de DIP sistólico 
y/o diastólico (47,37%). Al evaluar la carga de PA, se 
observó que 1 paciente presentó sobrecarga sistólica 
y diastólica nocturna, y promedio de PAS nocturna 
sobre p95, otro presentó sobrecarga diastólica diurna 
y nocturna y un último sobrecarga diastólica noctur-
na (tabla 2).

Tabla 1. Características demográficas de escolares con antecedentes de prematurez extrema y monitoreo continuo  
de la presión arterial

Sexo Edad EG
sem

Pn
g

t/E dE IMC dE Catéter 
umbilical

PA 
elevada 

Antecedentes mórbidos

1 F 6a 30 1.270 -0,22 1,4 + - Asma

2 F 6a 7m 27 1.250 -0,9 -0,99 + - tEL

3 M 7a 31 1.360 1,09 1,51 - - Asma

4 M 6a 6m 29 1.020 -2,16 0,18 + - Hemiparesia, Asma

5 F 6a 6m 29 1.530 -1,76 -0,54 + - -

6 F 6a 31 990 -0,1 0,38 - - dBP, tEL

7 M 6a 30 1830 -0,44 1,19 - - Asma, tEL

8 F 6a 27 740 -1,47 -1,83 + - dPC, diplejia, talla baja

9 F 7a 28 1.070 -0,78 0,04 + - dBP

10 M 5a 31 1.670 1,25 3,75 + - Déficit IgA

11 M 6a 31 1.678 -1,04 0,92 - - -

12 M 6a 31 1.582 0,58 3,44 - + Hipotiroidismo

13 F 6a 5m 30 1.690 0,39 4,61 + - Obesidad Mórbida, Obs HtA

14 M 5a 24 790 -1,55 2,33 + - dBP, Asma

15 F 6a 6m 26 970 -1,02 0,34 + - dBP

16 M 6a 6m 28 1.010 -1,96 -0,68 + - dBP, Asma

17 M 6a 4m 29 990 -1,8 1,66 - + Obs HtA

18 F 7a 29 1.040 -0,6 0,52 - - Astigmatismo

19 M 6a 6m 31 1.230 -0,59 0,41 - - -

Abreviaciones: EG: Edad Gestacional; PN: peso de nacimiento; T/E: índice talla edad; IMC: índice de masa corporal; TEL: Trastorno específico 
del Lenguaje; dBP: displasia Broncopulmonar; dPC: daño Pulmonar Crónico; IgA: Inmunoglobulina A; HtA: hipertensión arterial
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Tabla 3. Pruebas de función renal de escolares con antecedentes de prematurez extrema

Crea 
(mg/dl)

Cl Crea
(ml/min)

nU
(mg/dl)

Microalbuminuria
(mg/l)

índice Ma/C
(mg/g)

Orina completa

1 0,49 96,09 12 5,8 4,9 n

2 0,5 94,16 12 3,4 3,2 n

3 0,52 100,87 11 4,1 5,6 n

4 0,48 92,93 12 < 3,0 - n

5 0,51 93,93 11 < 3,0 - n

6 0,48 93,79 15 5,7 10,2 n

7 0,47 100,17 11 < 5,0 - n

8 0,5 89,2 13,1 < 5,0 - n

9 0,4 120,8 6 5,3 11,8 n

10 0,49 97,77 12 5,1 6,7 n

11 0,51 94,75 14 4,6 6,9 n

12 0,5 91,69 11 < 3,0 - n

13 0,53 93,51 13,4 62,36 nd n

14 nd nd nd nd nd n

15 0,58 80,46 18,7 5,3 4,8 n

16 nd nd nd nd nd nd

17 0,49 91,87 9 7,6 16,6 n

18 0,47 103,69 13,2 7,4 10,1 n

19 0,51 93,94 13,6 < 5,0 - n

Abreviaciones: Crea: creatinina; Cl Crea: Clearance de creatinina en muestra aislada; nU: nitrógeno ureico; Ma/C: Microalbuminuria/creati-
ninuria; n: normal; nd: no disponible. 

Tabla 2. Mediciones ambulatorias de presión arterial de escolares con antecedentes de prematurez extrema

Lecturas
(%)

p95
día

mmHg

p95 noche
mmHg

Media 
PA día
mmHg

Media PA 
noche
mmHg

Sobrecarga PAS 
(%) día/noche

Sobrecarga PAd 
(%) día/noche

dIP nocturno

1 84 123/81 109/67 103/59 94/52 0/0 0/0 -

2 75 123/82 110/76 98/63 85/49 1,9/0 0/0 +

3 75 122/81 108/65 102/63 91/58 2,6/0 5,1/9,1 +

4 88 123/81 108/66 105/64 100/58 2,2/16,7 2,2/8,3 -

5 75 120/80 110/67 94/64 93/62 0/0 3,1/17,6 -

6 75 120/82 108/68 95/57 89/54 0/0 3,6/5 -

7 85 123/74 106/65 104/65 94/54 2,9/9,1 17,6/9,1 +

8 90 122/82 109/67 109/70 97/53 9,1/12,5 6,8/12,5 +

9 83 120/81 106/65 108/70 95/53 11,1/9,1 9,3/9,1 +

10 80 123/74 106/65 105/68 99/61 3/18 17/27 -

11 89 123/81 108/66 106/68 92/57 2,5/0 0/5,9 +

12 94 123/81 108/66 107/67 98/59 0/10,5 4,9/10,5 diastólica

13 84 120/81 106/65 106/67 99/54 4,9/2,4 31,3/31,3 diastólica

14 84 123/81 107/65 108/61 109/61 0/37,5 0/25 -

15 80 122/82 109/67 99/64 89/53 3,4/0 0/9,1 +

16 67 124/81 108/66 109/64 93/53 6,3/0 6,3/0 +

17 83 123/81 108/66 108/65 96/57 10,5/5,6 7,9/16,7 +

18 80 124/82 111/67 110/67 100/62 8,8/0 2,9/11,1 -

19 75 123/81 108/66 107/67 90/51 4,1/0 10,2/0 +

Abreviaciones: p95: percentil 95; PA: presión arterial; PAS: presión arterial sistólica; PAd: presión arterial diastólica; dIP: diferencia día/noche 
de PA.
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Características de los pacientes con MAPA alterado
Nueve pacientes presentaron alterado el MAPA, 

con medianas de IMC de 1,4 DE (0,38-3,44), T/E -0,22 
DE (-1,55-0,39) y EG de 30 semanas (29-31). Sólo 2 
pacientes tenían el antecedente de PA elevada en un 
control ambulatorio con controles posteriores norma-
les. Tres pacientes además de DIP ausente presentaron 
otras alteraciones (N° 10, 13 y 14), de estos se consta-
tó que uno presentó hipertensión enmascarada y dos 
alteraciones no clasificadas. Al evaluar el estado nu-
tricional al momento de la evaluación los 3 pacientes 
presentaban obesidad.

Función renal
Se obtuvieron muestras de laboratorio en 17 de los 

19 pacientes. La creatininemia, nitrógeno ureico y ori-
na completa resultó normal en todos los pacientes. Al 
evaluar el Clearance de creatinina se encontró un va-
lor promedio de 95,86 ml/min con rango entre 80,5 y 
120,8 ml/min. Dos pacientes presentaron Clearence de 
creatinina menores de 90 ml/min, los cuales presenta-
ban el antecedente de uso de catéter umbilical y no te-
nían historia de PA elevada en controles anteriores. En 
los 16 pacientes en que se realizó índice microalbumi-
nuria/creatininuria se obtuvieron resultados normales.

Discusión

Los escolares con antecedentes de prematurez ex-
trema presentan muy frecuentemente alteraciones en 
la MAPA, pese a no tener diagnóstico de HTA. Esto co-
bra especial importancia dado que una pesquisa precoz 
permite realizar el tratamiento, seguimiento y estudio 
correspondiente antes de que se establezca el daño en 
el parénquima renal17.

También es destacable que, si bien la HTA en pe-
diatría es menos prevalente que en adultos, cada vez 
cobra mayor relevancia detección precoz, ya que se ha 
demostrado que las cifras de PA se correlacionan di-
rectamente con rigidez arterial, daño de órgano blanco 
y cambios en el endotelio vascular, con aumento del 
espesor13.

En Chile no se dispone de guías que establezcan la 
necesidad de MAPA como parte del estudio en aque-
llos casos con algún factor de riesgo. Según las últimas 
actualizaciones sobre el uso de MAPA en pediatría, está 
indicada su realización en pacientes con algún factor 
de riesgo de HTA13,18. Numerosos estudios en adul-
tos han demostrado la importancia del DIP nocturno 
como factor predictor de progresión a HTA, riesgo de 
daño de órgano blanco, morbilidad cardiovascular y 
progresión a daño renal, independiente de que las ci-
fras tensionales se encuentren normales19,20.

En pediatría no existen estudios que muestren re-

lación directa de ausencia de DIP nocturno con daño 
de órgano blanco, pero se propone que la presencia de 
alteración en la variación normal de la presión durante 
el día sería un factor de riesgo de progresión a HTA20. 
Un estudio de escolares entre 5 y 11 años demostró que 
aquellos con bajo peso de nacimiento presentaban una 
menor disminución de la PA durante la noche versus 
controles de la misma edad, pese a que la prevalencia 
de DIP negativo fue similar21. De los pacientes anali-
zados, se encontró que una alta proporción de estos 
presentaban DIP ausente (53%), lo que según algunos 
autores sería un factor de riesgo de progresión y por lo 
cual estos pacientes deberán tener un seguimiento más 
estrecho con toma frecuente de PA y control de facto-
res de riesgo cardiovascular. Adicionalmente, es desta-
cable la presencia de hallazgos patológicos que hasta el 
momento son denominadas “alteraciones no clasifica-
das”, las que según algunos autores indican que podría 
tratarse de pre hipertensión por lo que estos pacientes 
también deberían tener un seguimiento estrecho16.

Limitaciones

Si bien es la primera aproximación al estudio de 
estos pacientes en Chile, el pequeño tamaño de la 
muestra no permite determinar causalidad ni relación 
directa. Nos parece que este es un tema que dada su 
relevancia deberá discutirse e intentar encontrar res-
puestas con estudios con mayor número de pacientes, 
ya que según cifras entregadas por el Departamento de 
Estadísticas e Información en Salud, el año 2014 nacie-
ron 250.997 niños, y de estos 3.186 fueron menores de 
32 semanas, lo que configura un gran número de pa-
cientes con el factor de riesgo para presentar HTA y en 
los cuales se debería hacer un seguimiento estricto de la 
aparición de esta patología. A la fecha, este seguimien-
to no contempla la realización de pruebas de función 
renal ni métodos más específicos de monitorización de 
la presión arterial como el MAPA, que permitan dirigir 
el estudio de estos pacientes y permitir una detección 
más precoz. Asimismo, se requieren de guías y tablas 
locales, ya que las recomendaciones de PA en MAPA 
son basadas en estudios con pacientes caucásicos eu-
ropeos, lo que podría afectar en la exactitud de las PA 
objetivo4. Finalmente, otra limitación fue el número 
de MAPA no válidos. En la literatura no se dispone de 
datos de MAPA inválidos por edad, pero se sabe que a 
menor edad mayor porcentaje de estudios insatisfac-
torios. Eso determina la necesidad de repetir muchas 
veces el estudio con el consiguiente costo económico 
y de tiempo para el paciente, su familia y personal de 
salud. Pese a ellos, nos parece que la realización de 
MAPA en este grupo seleccionado de pacientes es una 
herramienta interesante, que permite identificar niños 
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de riesgo de desarrollar HTA no detectados con la me-
dición convencional de presión arterial.

Responsabilidades éticas

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

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

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.
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Resumen

Introducción: La desnutrición es frecuente en niños con cardiopatía congénita (CC). El manejo mé-
dico e intervenciones cardioquirúrgicas contribuyen a mejorar el estado nutricional en estos niños. 
Objetivo: Describir la recuperación nutricional posterior a cirugía de CC y sus factores asociados. 
Pacientes y Método: Estudio longitudinal. Se reclutaron 46 sujetos menores de 18 años ingresados 
para cirugía de CC entre abril de 2015 y abril de 2016. Se incluyeron las siguientes CC: comunica-
ción interventricular (CIV), comunicación interauricular (CIA), hipoplasia de ventrículo izquierdo 
(HVI), Tetralogía de Fallot (TOF) y transposición de grandes arterias (dTGA). Se excluyeron los 
síndromes genéticos y pacientes con otra enfermedad con compromiso nutricional. Se obtuvo al 
ingreso y los meses 1, 3 y 6 postquirúrgico los datos demográficos, de su CC, uso de sonda naso-
gástrica (SNG), control nutricional, peso y talla. Los valores Z de indicadores antropométricos se 
calcularon según estándares de la OMS. Resultados: La mediana de edad de los pacientes reclutados 
fue de 8 meses (RIC 3,26); 24 (52%) varones; 6 (13%) prematuros y 12 (26,1%) pequeños para edad 
gestacional (PEG). Las CC fueron: 9 (19,6%) CIV; 8 (17,4%) CIA; 12 (26,1%) HVI; 9 (19,6%) TOF 
y 8 (17,4%) dTGA. ZP/T-IMC/E promedio -0,6 (± 1,5DE), 28,3% malnutrición por déficit. ZT/E 
promedio -0,86 (± 1,3 DE), 21,7% talla baja. Se encontraron diferencias según CC para edad, uso de 
SNG y tener control nutricional. Hubo una mejoría de ZT/E entre ingreso y tercer mes (p = 0,02) 
y de ZP/T-IMC/E al tercer (p = 0,046) y sexto mes (p = 0,001). Se disminuyó el uso de SNG, 19 al 
ingreso y 3 al sexto mes (p = 0,0016). Se encontró una correlación entre ZP/T-IMC/E de ingreso y 
una recuperación nutricional (r = -0,7; p < 0,001). Conclusiones: En este estudio se encontró una 
alta prevalencia de prematurez, PEG, malnutrición por déficit y talla baja, con recuperación de peso, 
pero no de talla post cardiocirugía.

mailto:catalinaleroy@yahoo.es
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Introducción

Las cardiopatías congénitas (CC) son la malforma-
ción congénita más común en pediatría. En Chile y el 
mundo se estima una prevalencia entre 4 a 10 casos 
por cada mil nacidos vivos. Un 35% requiere cirugía 
en su primer año de vida1-4. La desnutrición es un pro-
blema frecuente en este grupo de pacientes, reportán-
dose entre un 15 a un 50%5-8. Respecto a la evolución 
nutricional posterior a la cirugía existe poca literatura. 
Se ha podido observar en estudios longitudinales que 
posterior a la intervención quirúrgica existe una recu-
peración significativa de peso, pero no así de la talla. 
Esta evaluación ha sido realizada agrupando a todos 
los niños con CC, sin diferenciar entre los distintos ti-
pos de defecto cardiaco9,10. Esta recuperación se inicia 
precozmente y principalmente durante los primeros 
tres meses post cirugía, en que influiría la corrección 
hemodinámica, permitiendo una mejor ingesta ali-
mentaría y utilización de nutrientes. Se ha encon-
trado que el estado nutricional precirugía, la talla de 
padres y la edad de la intervención cardioquirúrgica 
son factores que se asocian a una mejor recuperación 
nutricional10. Sin embargo, luego del año las curvas de 
crecimiento presentan una estabilización, sugiriendo 
que otros factores podrían jugar un rol en el estado 
nutricional10-12.

En nuestro medio no se ha estudiado qué sucede 

desde el punto de vista nutricional en aquellos niños 
que son intervenidos de su CC. En este sentido, el ob-
jetivo de este estudio es describir la recuperación nutri-
cional post intervención cardioquirúrgica de algunas 
CC y los factores que estarían asociados.

Pacientes y Método

Estudio longitudinal. Cohorte concurrente. Se re-
clutaron niños que ingresaron para cirugía de CC al 
centro cardioquirúrgico del Hospital Clínico de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile entre abril 
de 2015 a abril de 2016. Se incluyeron los siguientes 
diagnósticos: Comunicación interventricular (CIV), 
Comunicación interauricular (CIA), Hipoplasia de 
Ventrículo Izquierdo (HVI), Tetralogía de Fallot 
(TOF) y Transposición de grandes arterias (dTGA). 
Se excluyeron síndromes genéticos confirmados o en 
estudio, pacientes mayores de 18 años y aquellos que 
presentaran otra enfermedad que pueda comprometer 
el estado nutricional.

A su ingreso a cirugía se registró por medio de un 
cuestionario estructurado consultando a los padres 
y desde la ficha clínica, datos demográficos; tipo de 
CC según clasificación internacional de cardiopatías 
congénitas: International Paediatric and Congenital 
Cardiac Code (IPCCC)13; riesgo quirúrgico utilizando 
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Abstract

Introduction: Malnutrition is common in children with congenital heart disease (CHD). Medical 
treatment and surgical interventions contribute improving the nutritional status of these children. 
Objective: To describe nutritional recovery in children with CHD and associated factors after surgery. 
Patients and Method: Longitudinal study. 46 Children under 18 years old admitted for CHD surgery 
between April 2015 and April 2016 were recruited. The following CHD were included: Ventricular 
septal defect (VSD), Atrial septal defect (ASD), Hypoplastic left heart syndrome (HLHS), Tetralogy 
of Fallot (TOF), and Transposition of great arteries (dTGA). Children with genetic syndromes and 
other diseases that could compromise nutritional status were excluded. We obtained demographic, 
CHD, nasogastric tube use (NGT), nutritional evaluation, and weight and height data at the time of 
admission and one, three and six months after surgery and. Z-score to assess anthropometric measu-
res were calculated according to WHO standards. Results: Median age  was 8 months (IQR: 3,26), 24 
(52%) male, 6 (13%) preterm and 12 (26,1%) small for gestational age (SGA). CHD diagnosis were: 
9 (19,6%) VSD, 8 (17,4%) ASD, 12 (26,1%) HLHS, 9 (19,6%) TOF and 8 (17,4%) dTGA. The mean 
weight-for-heigth-BMI-for-age-z-score (W/H-BMI/AZ) was 0,6 ± 1,5 SD, (28.3% of undernutri-
tion). The mean heigth-for-age-z-score (H/AZ) was -0,86 ± 1.3sd (21.7% of short stature). We found 
differences between each CHD and age, use of NGT and been under nutritional follow-up. There was 
an improvement between H/AZ at admission and 3rd month (p = 0,02), and W/H-BMI/AZ at 3th 
(p = 0,046) and 6th month (p = 0,001). Use of NGT decreased from admission to 6th month (19 vs 
3) (p = 0,0016). We found correlation between admission W/H-BMI/AZ and nutritional recovery (r 
= -0,7; p < 0,001). Conclusion: There is a high prevalence of prematurity, SGA, undernutrition and 
short stature use of with weight recovery but not in heigth after cardio-surgery.
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sistema de clasificación RACHS-1 (Risk Adjustment in 
Congenital Heart Surgery)14; uso de sonda nasogástri-
ca (SNG) u otro dispositivo de alimentación enteral; 
seguimiento nutricional previo a cirugía realizado por 
médico pediatra, nutriólogo pediátrico o nutricionista; 
fármacos en uso; antropometría realizada por equipo 
de enfermería al momento del ingreso: peso y talla. 
En aquellos pacientes prematuros, se corrigió la edad 
según la norma ministerial chilena15. Se entregó a los 
padres, al momento del alta, una hoja para registrar los 
datos según los controles posteriores de este estudio 
para así facilitar su entrega al momento de ser contac-
tados.

El seguimiento se realizó por 6 meses, vía telefóni-
ca, correo electrónico y/o mensaje de texto por parte 
del investigador principal a los 1, 3 y 6 meses posterior 
a cirugía. En cada momento del seguimiento se llamó a 
toda la cohorte reclutada, independiente de no haberse 
contactado en el control previo. Durante el seguimien-
to se solicitó la siguiente información: peso, talla, uso 
de SNG y control nutricional.

El diagnóstico nutricional se realizó con están-
dares OMS, por medio de programa Anthro 3.2.2 y 
Anthro plus v1.0416,17. Se utilizó ZT/E en todos los pa-
cientes, ZP/T en menores de 5 años y ZIMC/E en ma-
yores de 5 años. Se definió talla baja como ZT/E ≤ -2 
DE, malnutrición por déficit si ZP/T-IMC/E ≤ -1DE, 
eutrofía si ZP/T-IMC/E estaba entre -0,9 a 0,9DE y 
malnutrición por exceso si ZP/T-IMC/E ≥ 1DE. La 

recuperación nutricional de peso se evaluó como 
ΔZP/T-IMC/E (ZP/T-IMC/E 6 meses-ZP/T-IMC/E 
ingreso) y de talla fue ΔZT/E (ZT/E 6 meses-ZT/E 
ingreso).

Se consideró un intervalo de días para los tiempos 
de seguimiento de la siguiente forma: día 1: día de ci-
rugía; mes 1: entre los 20 a 40 días post operatorio; mes 
3: entre los 75 a 105 días post operatorio; y mes 6: entre 
los 150 a 210 días posoperatorio.

A todos los padres una vez leído el consentimiento 
informado se les solicitó su firma y, además, a los ma-
yores de 7 años el asentimiento.

Análisis estadístico: Se utilizó programa STATA 
12.0. Se realizó estadística descriptiva, prueba de nor-
malidad test de Shapiro Wilks para las variables con-
tinuas. Se utilizó test de Chi2 para estudiar la asocia-
ción entre las diferentes CC y las variables categóricas, 
Kruskal-Wallis para comparar la edad entre las dife-
rentes CC y para evaluar la mejoría de peso y de talla en 
los niños entre el ingreso y el seguimiento post cirugía 
se realizó t de Student o test de Wilcoxon, ambas para 
muestras pareadas. La evaluación de diferencia de pro-
porciones se hizo con el test de proporciones para dos 
muestras. Se consideró diferencia significativa un valor 
p < 0,05.

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
de Investigación Clínica de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile en marzo de 2015 (Proyecto 15-
017).

Resultados

Se reclutaron un total de 46 niños que ingresaron 
para cirugía de CC que cumplían con los criterios de 
inclusión. Las características demográficas y nutricio-
nales de ingreso se describen en la tabla 1.

En la tabla 2 se describen la edad, los factores aso-
ciados al manejo nutricional y diagnósticos nutricio-
nales según las distintas CC estudiadas. Se encontró 
diferencia estadísticamente significativa entre las dis-
tintas CC para las variables de edad en que se realizó la 
cirugía, el uso de SNG y estar en seguimiento nutricio-
nal. La HVI y dTGA tuvieron mayor porcentaje de uso 
de SNG. Las cardiopatías HVI, CIV y dTGA destacan 
por la mayor frecuencia de poseer seguimiento nutri-
cional. Así también los niños con CIA no requirieron 
uso de SNG ni de seguimiento nutricional.

Se encontró mayor número de niños con talla baja 
en CIV y con mayor compromiso nutricional por défi-
cit en CIV e HVI, pero no fue estadísticamente signifi-
cativo al analizar todas las CC.

No se encontraron correlaciones ni asociaciones 
entre las distintas CC con otras variables estudiadas: 
sexo, prematurez, PEG, ZT/E, talla baja, ZP/T-IMC ni 

Tabla 1. Características demográficas y nutricionales al ingreso

Variable

total de pacientes, n 46

Sexo masculino, n (%) 24 (52)

Edad en meses, mediana (RIC) 8 (3,26)

Prematuros, n (%) 6 (13)

Región Metropolitana, n (%) 23 (50)

RACHS-1 complejo (≥ 3), n (%) 19 (41)

Uso de fármacos cardiológicos, n (%) 29 (63)

Peso de nacimiento (g), promedio (± dE) 3087 (696,7)

talla de nacimiento (cm), mediana (RIC) 49 (47,51)

PEG, n (%) 12 (26,1)

Zt/E, promedio (± dE) -0,86 (1,3)

talla baja, n (%) 10 (21,7)

ZP/t_IMC/E, promedio (± dE) -0,6 (1,5)

Malnutrición por déficit, n (%) 13 (28,3)

Malnutrición por exceso, n (%) 7 (15,2)

Eutrofia, n (%) 26 (56,5)

PEG: pequeño para edad gestacional; Zt/E: valor Z para talla/edad; 
ZP/t: valor Z para peso/talla; IMC: indice de masa corporal.

nutrición y cirugía cardiaca - I. Oyarzún et al
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con su diagnóstico nutricional. Tampoco entre el diag-
nóstico nutricional y estas variables.

Durante el seguimiento del estudio 1 paciente fa-
lleció al tercer mes, al mes se obtuvo la información de 
42 niños, al tercer mes de 38 y al sexto mes de 34 niños.

En relación al control nutricional, 22/46 niños 
(47,8%) estaba en control previo a su intervención, 
siendo un número similar al sexto mes de seguimiento 
13/34 niños (38,2%), no hubo diferencia significati-
va (p = 0,4). En cambio, hubo diferencia en el uso de 
SNG; al ingreso utilizaban 19 (41%) y en el sexto mes 
sólo 3 niños (9,1%) (p = 0,0016). La figura 1 muestra 
estos resultados según grupo total y para cada una de 
las CC.

El análisis en conjunto de las distintas CC mostró 
que existe una mejoría significativa entre el ZT/E de in-
greso a cirugía y ZT/E a los 3 meses post intervención, 
ZT/E -0,9 y ZT/E -0,4 respectivamente (p = 0,02), pero 

Tabla 2. Características nutricionales según tipo de CC al momento de ingreso estudio 

CIV CIA HVI tOF dtGA p

n (%) 9 (19,6) 8 (17,4) 12 (26,1) 9 (19,6) 8 (17,4)

Edad (meses), mediana (RIC) 4 (3,8) 58 (35,98) 7 (0,8) 8 (7,9) 6 (0,27) 0,002

Seguimiento nutricional, n 5 0 11 2 4 0,001

Uso de SnG, n 3 0 8 2 6 0,005

talla baja, n 4 0 3 1 2 0,2

diagnóstico nutricional 0,7

Malnutrición por déficit, n 4 1 5 2 1

Eutrofia, n 4 5 6 6 5

Malnutrición por exceso, n 1 2 1 1 2

CIV: comunicación interventricular; CIA: comunicación interauricular; HIV: hipertrofia ventriculo izquierdo; TOF: teralogía de Fallot; 
dtGA: transposición de garndes arterias. SnG: sonda nasogástrica.

Figura 1. Control nutricional y uso 
de SnG por CC durante seguimiento. 
CIV: comunicación interventricular; 
CIA: comunicación interauricular; 
HIV: hipertrofia ventriculo izquierdo; 
tOF: teralogía de Fallot; dtGA: trans-
posición de grandes arterias. SnG: son-
da nasogástrica.

Figura 2. Seguimiento antropométrico post cirugía cardiaca. Zt/E: valor Z 
para talla/edad. ZP/t: valor Z para peso/talla. IMC: indice de masa corporal.

nutrición y cirugía cardiaca - I. Oyarzún et al
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a los 6 meses esta diferencia no resultó ser significa-
tiva. Evaluando a todos los sujetos del estudio se en-
contró recuperación del ZP/T-IMC/E entre ingreso y 
los 3 meses post cirugía siendo ZP/T-IMC/E -0,6 y -0,3 
respectivamente (p = 0,046) y que se mantuvo entre el 
ingreso y los 6 meses (ZP/T-IMC/E 0,09), con un valor 
p = 0,001 (figura 2).

Se encontró una correlación entre estado nutricio-
nal de ingreso y recuperación nutricional. La correla-
ción fue de r = -0,7; p < 0,001, es decir, que a menor 
ZP/T-IMC/E de ingreso existió mayor recuperación de 
peso al final del seguimiento (figura 3).

Al analizar cada una de las CC en forma aislada 
este efecto de recuperación de peso se mantuvo en CIV 
entre el ingreso y los 3 meses ZP/T-IMC/E -0,8 y -0,2 
respectivamente (p = 0,04) que siguió ocurriendo en-
tre ingreso y los 6 meses post cirugía ZP/T-IMC/E 0,3 
(p = 0,001). No ocurrió esta recuperación de peso ni 
de talla en las otras CC al analizarlas cada una por se-
parado.

Discusión

En esta serie de niños con CC que hemos estudia-
do encontramos un mayor porcentaje de prematurez 
en relación al total de la población chilena, en que se 
estima un 7,2%18. Este hallazgo coincide con un estu-
dio realizado en Francia, en que se evaluaron 2.189 ni-
ños nacidos vivos con CC encontrándose un 12,5% de 
prematurez y con otro estudio realizado en Inglaterra 
en donde se encontró un 16% de prematurez en niños 
con CC19,20.

Destaca también el alto porcentaje de talla baja, que 
es similar a estudios de niños con CC que se controla-
ban en centros de Australia, con un 16% de ellos con 
talla baja y al 24% descrito en Estados Unidos11,21.

Un 26% de los niños tenían antecedente de PEG, 
porcentaje que es mayor que en población sin CC. En 
Latinoamérica, según la definición utilizada, se esti-
ma una prevalencia de PEG de 2,3% si se evalúa como 
< -2DE a 10% si se utiliza < p10 según datos publica-
dos el año 2011 por el Consenso Latinoamericano para 
niños nacidos pequeños para la edad gestacional22.

Los niños presentaron un alto porcentaje de mal-
nutrición por déficit, definido como ≤ -1DS de ZP/T o 
ZIMC/E dependiendo de la edad, lo cual contrasta con 
la prevalencia en niños chilenos menores de 6 años en 
control en el sistema público de salud en las distintas 
regiones del país. Según datos publicados por el Mi-
nisterio de Salud del año 2013, existe un 2,7% de mal-
nutrición por déficit, este valor comprende riesgo de 
desnutrición y desnutrición18. Si bien este resultado co-
rrespondió a un hallazgo esperado, ya que es conocido 
que los pacientes con CC tienen un grado importante 
de desnutrición al momento de su cirugía5,6,7,23,24, es 
importante conocer la magnitud real de este problema 
en los niños con CC de nuestro medio para así realizar 
intervenciones nutricionales precoces, con el objetivo 
de evitar las potenciales consecuencias de mayor mor-
bimortalidad por un mal estado nutricional25-27.

Otro hallazgo importante es la presencia de mal-
nutrición por exceso, que si bien es menor que las ci-
fras nacionales actuales18, coincide con otros estudios 
en que se ha reportado una prevalencia de sobrepeso 
de 17% y obesidad de 18% en el seguimiento de ni-

Figura 3. Correlación ZP/t-IMC/E 
de ingreso con ΔZP/t-IMC/E. Zt/E: 
valor Z para talla/edad. ZP/t: valor Z 
para peso/talla. IMC: indice de masa 
corporal.
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ños con CC operada9,28. Incluso, en un estudio ralizado 
en Estados Unidos, se encontró que la prevalencia de 
malnutrición por exceso en niños que se hospitalzaron 
para cirugía de Fontan era de un 10,7%, aumentando a 
un 30% en 5 años de seguimiento29. Esto refuerza aún 
más la importancia de realizar un adecuado diagnós-
tico y seguimiento nutricional en estos niños para así 
optimizar los aportes nutricionales según cada niño y 
cada CC en particular.

Las distintas CC comprendidas en este estudio tu-
vieron número de niños similar, lo cual nos permitió 
analizar y comparar su comportamiento desde el punto 
de vista nutricional. Si bien no se encontró significancia 
estadística en relación a los diagnósticos nutricionales 
y el diagnóstico del defecto cardiaco, las CC con mayor 
compromiso nutricional y talla baja fueron CIV e HVI. 
El tipo de CC tiene un rol fundamental, siendo mayor 
el compromiso nutricional en aquellas cardiopatías 
que presentan fisiología de ventrículo único, cianosis, 
hipertensión e hiperflujo pulmonar7,30,31. Estos factores 
podrían explicar el mayor compromiso en CIV e HVI.

El soporte nutricional que recibió cada niño previo 
a su intervención fue distinto según cada CC. Aque-
llos pacientes que ya estaban en control nutricional lo 
mantuvieron durante el seguimiento, pero no fue así 
con el uso de SNG, en que se vio una disminución de 
su uso en el tiempo. Nuestro hallazgo de una disminu-
ción en uso de SNG en el seguimiento coincide con un 
estudio retrospectivo realizado en niños con CC que se 
hospitalizaron para corrección quirúrgica. En este es-
tudio, solo un 50% de los niños con malnutrición por 
deficit tiene ingesta calórica adecuada, coincidiendo 
con un inadecuado soporte nutricional y bajo uso de 
dispositivos de alimentacion enteral7. Este menor uso 
de SNG en el tiempo puede tener relación con las inter-
venciones nutricionales realizadas o a una menor nece-
sidad de soporte nutricional posterior a la corrección 
quirúrgica, que podría explicarse por una mejoría en 
el estado hemodinámico, mejor control de insuficien-
cia cardiaca, menor disnea y cianosis, mejorando así la 
ingesta. Sumado a cambios en el gasto metabólico por 
menor activación del sistema neurovegetativo. Esto es 
destacable sobre todo en los niños operados de CIV, 
en que una de las indicaciones de cirugía es el compro-
miso nutricional, mejorando considerablemente una 
vez que se revierte su condición hemodinámica32-34. En 
relación a los niños con HVI en los cuales la SNG al 
sexto mes post cirugía se mantuvo en un mayor nú-
mero de niños comparado con las otras CC, lo cual se 
ha reportado en otros estudios35,36. Esto se explica ya 
que la primera etapa quirúrgica en niños con HVI es 
paliativa, persistiendo la mayor demanda metabólica 
en contexto de un gasto cardiaco disminuido o insu-
ficiente. Además, estos pacientes presentan frecuente-
mente otras comorbilidades, como reflujo gastroeso-

fágico, dificultades o cansancio al alimentarse por vía 
oral y parálisis de cuerda vocal que exige alimentación 
por SNG hasta la resolución de la parálisis37,38. Un re-
ciente consenso de manejo nutricional en estos pacien-
tes apoya el precoz uso de SNG hasta la segunda etapa 
qurúrgica39.

Ante estos hallazgos, a pesar de la mejoría clínica 
y hemodinámica posoperatoria, debiéramos ser caute-
losos al momento de suspender el uso de dispositivos 
de alimentación enteral y asegurarnos previamente de 
que se esté logrando una ingesta alimentaria con un 
aporte calórico adecuado.

Durante el seguimiento de 6 meses se encontró 
que existe recuperación del peso al evaluar la muestra 
completa, lo que se manifiesta en la mejoría del ZP/T-
IMC/E entre ingreso y término del estudio. No existió 
mejoría de la talla entre ingreso y los 6 meses, lo cual 
coincide con estudios de la India en el seguimiento de 
476 niños con CC10. Incluso, en el seguimiento de 725 
niños con CC en Canadá se ha visto que no existe recu-
peración de talla a 7 años post corrección quirúrgica9. 

Es posible que esto se deba a que existe una noxa en un 
período crítico del crecimiento con un aporte nutricio-
nal subóptimo para las demandas calóricas34.

Un hallazgo que nos llamó la atención fue la mejo-
ría significativa de T/E entre ingreso y 3 meses posci-
rugía, situación que no encontramos en otras publica-
ciones y que tampoco se asoció a alguno de los factores 
que estudiamos. Podría estar influido por el tamaño de 
la muestra de pacientes y el reporte a distancia por par-
te de los padres, dado que cercano al 50% de nuestra 
muestra se controlaba en distintas regiones de nuestro 
país y en centros distintos al nuestro.

En el análisis por cada CC solo se encontró recu-
peración del peso en CIV, no así en las otras CC. Po-
demos inferir que se comportan distinto cada CC en 
su recuperación nutricional post intervención. Sin 
embargo, podría ser el tamaño muestral lo que no nos 
permite ver este hallazgo en las otras CC.

Un hallazgo no descrito previamente es la correla-
ción inversa entre menor P/T-IMC/E de ingreso y la 
mayor diferencia del cambio de peso al final de segui-
miento.

No pudimos encontrar asociación entre el diagnós-
tico nutricional y las variables estudiadas. Es posible 
que se necesite un mayor tamaño muestral o mayor 
tiempo de seguimiento.

Las fortalezas de este estudio son su carácter pros-
pectivo y análisis diferenciado del estado nutricional 
según diagnóstico cardiológico principal. Este estudio 
se realizó en un centro de alta complejidad de reso-
lución quirúrgica de CC, comparable a centros inter-
nacionales40, lo que se refleja en el alto porcentaje de 
niños con RACHS-1 complejo y alto porcentaje de 
uso de fármacos. Estas características nos permitieron 
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conformar una muestra niños con CC operable que 
podamos comparar con otros centros internacionales 
cardioquirúrgicos.

Algunas limitaciones de nuestro estudio es que la 
mayoría de los pacientes no se controló en nuestro 
centro ya que somos un centro derivador, por lo que 
se desconocen algunas intervenciones específicas desde 
punto de vista nutricional que puedan haber existido, 
la antropometría se realizó por distintos evaluadores 
y el reporte de datos antropométricos se informó en 
forma verbal.

Conclusiones

Existe un alto porcentaje de desnutrición y talla baja 
en niños con CC al momento de su cirugía. Existe un 
mayor compromiso en CIV e HVI. Durante el segui-
miento existe recuperación nutricional, en relación a 
ganancia de peso, siendo mayor a menor ZP/T-IMC/E 
de ingreso, pero no ocurre lo mismo en recuperación 
de talla, lo cual es concordante con otros estudios in-
ternacionales. Es fundamental el soporte nutricional 
oportuno en un período crítico de crecimiento que 
pudiera minimizar este compromiso nutricional. Es 
recomendable en el manejo multidisplinario que se 
considere la atención nutricional por parte de un equi-
po especializado en el manejo pre y post operatorio de 
niños CC operable.
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Alta frecuencia de lactancia materna exclusiva a los 6 meses
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Resumen

Objetivos: Describir la frecuencia de lactancia materna exclusiva (LME) hasta los 6 meses en bino-
mio madre-hijo/a de niños con síndrome de Down (SD) en control en Programa de Seguimiento de 
Salud de Personas con SD de la Red de Salud UC CHRISTUS (PSSPSD-UC), e identificar los factores 
que influyen en el abandono de la LME. Pacientes y Método: Estudio de prevalencia de LME hasta 
los 6 meses, en el cual se estudió al binomio madre-hijo/a de niños chilenos con SD, entre 6 meses y 
2 años, que se controlan en el PSSPSD-UC. Se utilizó un cuestionario on-line que incluyó datos de-
mográficos, antecedentes del hijo/a y experiencia en LM. Resultados: El total de la muestra obtenida 
fue de 73 binomios. El 46,6% (34/73) de las madres dieron LME hasta los 6 meses o más. El 67,1% 
(49/73) de los hijos presentó alguna patología o malformación asociada que influía en la lactancia. 
De las 39 madres que no dieron LME hasta los 6 meses, 25 (64,1%) fue por motivos del hijo/a. La 
hospitalización durante los primeros 6 meses de vida fue el factor más significativo en el cese de LME 
antes de los 6 meses (OR = 6,13). Conclusión: Primer estudio en Chile que describe la frecuencia de 
LME a los 6 meses en niños con SD, en el que se obtuvo una alta frecuencia de LME en la población 
estudiada. El apoyo y educación adecuada sobre lactancia permitiría lograr una mayor tasa de LME 
en este grupo más vulnerable. 

Keywords: 
Breast feeding,  
Down syndrome,  
lactation,  
health promotion

Abstract

Aim: To describe the frequency of exclusive breastfeeding at 6 months in binomial of mother and in-
fants with Down Syndrome (DS) attending at the Health net UC CHRISTUS (PSSPSD-UC), and iden-
tify the main factors associated with exclusive breastfeeding cessation. Patients and Methods: Preva-
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Introducción

El síndrome de Down (SD) corresponde a la cro-
mosomopatía más frecuente1. En Chile, nacen entre 
500 y 600 niños con SD al año, cifra estimada de acuer-
do a los nacimientos anuales en Chile y la tasa de naci-
mientos de niños con SD de 2,5 por cada 10.000 naci-
dos vivos, según el Estudio Colaborativo Latino Ame-
ricano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC)1. 

Los niños con SD tienen rasgos fenotípicos ca-
racterísticos y mayor riesgo de presentar patologías y 
malformaciones congénitas, comparado con la pobla-
ción general. Es conocido que dichas enfermedades y 
características físicas pueden interferir con la lactancia 
materna (LM) en este grupo de pacientes. Las condi-
ciones que se asocian a mayor dificultad en el inicio 
y mantención de la LM son: hipotonía, trastornos de 
succión deglución, cardiopatía congénita, macroglosia, 
malformaciones gastrointestinales, hipotiroidismo y 
retraso del crecimiento intrauterino o bajo peso al na-
cer2-5. Adicionalmente, existen otras circunstancias que 
interfieren con la LM en lactantes con SD, como lo son 
la falta de educación sobre LM, hospitalizaciones pro-
longadas y la indicación precoz de fórmulas lácteas4,6. 
Por otra parte, se ha observado que los sentimientos 
maternos ante el nacimiento de un niño con discapa-
cidad, como estrés, frustración y depresión, tienen una 
influencia negativa sobre la LM2,7.

La lactancia materna exclusiva (LME) es definida 
por la OMS como: “dar al lactante únicamente leche 
materna, sin otros líquidos ni sólidos, exceptuando 
la administración de sales de rehidratación oral, vita-
minas, minerales o medicamentos”8. La LME en este 
grupo de pacientes presenta los mismos beneficios que 
en la población general tales como reducción de riesgo 
de infecciones respiratorias recurrentes, enfermedad 
celiaca, obesidad y retraso del desarrollo cognitivo. 
Sin embargo, es importante considerar que estas con-
diciones son más frecuentes en la población de niños 
con SD por lo que los beneficios son muy relevantes. 

Por otra parte, la LM ayudaría a la incorporación de 
la alimentación sólida y favorecería el desarrollo del 
lenguaje9-14.

Los únicos datos de prevalencia de LME en ni-
ños con SD en nuestro país provienen de un estudio 
de tesis de enfermería, que estiman una tasa de LME 
a los 6 meses de 6,25%15. Publicaciones internaciona-
les reportan tasas variables sobre frecuencia de LM en 
este grupo, que no son extrapolables a nuestra pobla-
ción6,12,16-19, o no dan cuenta del tiempo de LME. En 
una investigación realizada en México, se describe una 
frecuencia de inicio de LM del 50%17, y en otro estudio 
en Puerto Rico la prevalencia de LME fue de 45%16.

A pesar de los reconocidos beneficios de la LM, se 
presume una adherencia menor en binomios madre-
hijo/a con SD, comparado con la población general, 
por lo que se hace necesario conocer la prevalencia de 
LME en este grupo de pacientes y determinar los facto-
res que influyen en su adherencia, para poder generar 
recomendaciones e intervenciones de promoción de 
LM en este grupo más vulnerable. 

El presente estudio tiene por objetivo describir la 
frecuencia de LME hasta los 6 meses en binomio ma-
dre-hijo/a de niños con SD en control en Programa de 
Seguimiento de Salud de Personas con SD de la Red de 
Salud UC CHRISTUS (PSSPSD-UC), e identificar los 
factores que influyen en el abandono de la LME. 

Pacientes y Método

El presente es un estudio de prevalencia realizado 
en binomios madre-hijo/a, considerando a madres 
chilenas cuyos hijos tuviesen SD, y se encontraran en 
control en el PSSPSD-UC, entre octubre 2015 y sep-
tiembre 2016, 

Criterios de inclusión
Madres mayores de 18 años, cuyos hijos tuvieran 

diagnóstico de SD, y una edad de entre 6 meses y 24 

lence study of exclusively breastfeeding at 6 months of age that includes mother-child binomial of 
Chilean infants with (DS) aged 6-24 months, who attend the PSSPSD-UC. An on-line questionnaire 
was conducted, which included demographic data, child’s background and experience in breastfee-
ding. Results: The total sample consisted of 73 binomials. Forty-six percent (34/73) of the mothers 
exclusively breastfed until 6 months or longer, 67.1% (49/73) of the infants had a disease or malfor-
mation that interfere with breast feeding. Among the 39 mothers who did not exclusively breastfeed 
until 6 months, 25 (64.1%) referred child factors. Hospitalization during the first 6 months was the 
most significant factor affecting the cessation of breastfeeding (OR = 6,13). Conclusions: First study 
in Chile that describes the frequency of exclusive breastfeeding at 6 months of age in children with 
DS, which shows a large rate of exclusively breastfeeding in the studied sample. The adequate support 
and education in breastfeeding could allow to achieve a better rate of exclusive breastfeeding in this 
vulnerable group.
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meses al momento de ingresar al estudio. Las madres 
firmaron consentimiento informado para participar 
voluntariamente del estudio. 

Criterios de exclusión
Se excluyeron aquellas madres de habla no hispana, 

o que no pudieran leer el cuestionario.

Para nuestro estudio se consideraron las siguientes 
definiciones

Niños con SD: diagnóstico clínico según caracterís-
ticas físicas clásicas y/o diagnóstico de certeza con ca-
riograma: trisomía libre, translocación o mosaico. 

LME: niños alimentados al pecho materno o con 
LM extraída, sin apoyo de leche artificial, fórmulas, ni 
alimentos sólidos. Se aceptó el antecedente de admi-
nistración de fórmula láctea en una sola oportunidad 
dentro de los primeros 6 meses, y el uso de suplemen-
tos vitamínicos y medicamentos, así como alimenta-
ción de fruta sólida complementaria desde los 5 meses. 

Lactancia mixta: niños alimentados con LM más 
fórmulas lácteas en cualquier proporción (fórmulas 
lácteas en más de 1 oportunidad en los primeros 6 me-
ses de vida). 

Fórmula exclusiva: niños alimentados únicamente 
con fórmulas lácteas, sin LM. 

Proceso de reclutamiento y registro de datos
Etapa 1. En una primera instancia se envió un co-

rreo electrónico, utilizando los datos registrados en la 
base de datos del PSSPSD-UC, para invitar a las ma-
dres a participar del estudio y solicitar la entrega de 
datos al equipo investigador. 

Etapa 2. A las madres que aceptaron ser contacta-
das, se les envió un cuestionario on-line utilizando el 
Formulario Google Drive con código de anonimiza-
ción y que incluía las siguientes variables demográfi-
cas de la madre y familia: nivel socioeconómico según 
ingreso promedio del hogar mensual20, antecedentes 
perinatales del hijo/a con SD, patologías asociadas y/o 
malformaciones del niño/a, hospitalizaciones durante 
los primeros 6 meses de vida, tipo de lactancia y tiem-
po de LME, educación recibida sobre LM, motivos es-
pecíficos para el cese de LM y experiencia materna en 
el período post natal. El cuestionario fue enviado en un 
máximo de 3 oportunidades a aquellas madres que no 
respondieron. 

Etapa 3. Previo a responder el cuestionario, se soli-
citó la aprobación del consentimiento informado, que 
fue enviado a través de la misma plataforma electró-
nica. Junto con el cuestionario, se envió un código de 
anonimización para resguardar la identidad del bino-
mio madre-hijo/a. El cuestionario fue contestado de 
forma voluntaria por las madres, y las respuestas fue-
ron recibidas de forma electrónica por la misma vía. 

Los datos obtenidos fueron recolectados y almacena-
dos utilizando el código de anonimización entregado 
previamente. 

El protocolo de investigación fue aprobado por el 
Comité de Ética Científico de la Escuela de Medicina 
de le Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Análisis estadístico
Las variables continuas fueron expresadas en me-

dianas y rangos, las categóricas en porcentajes. Para 
la identificación de factores asociados a LME a los 6 
meses se realizó análisis univariable mediante prueba 
Exacta de Fisher y multivariable mediante Regresión 
Logística, expresándose sus resultados como Odds 
Ratios e intervalo de confianza 95%. El análisis mul-
tivariable se realizó en base a tres modelos (modalidad 
INTRO). Los modelos 1, 2 y 3 incluyeron aquellas va-
riables independientes que en el análisis univariable 
presentaron un valor absoluto de diferencia de 20 o 
más, 15 o más y 10 o más puntos porcentuales entre 
quienes presentaron LME a los 6 meses versus LME < 6 
meses. La bondad de ajuste de los tres modelos se eva-
luó comparando el valor de – 2 log likelihood. Se con-
sideró estadísticamente significativo un valor p < 0,05. 
El análisis estadístico se realizó mediante el software 
SPSS versión 22.

Resultados 

Durante el período de estudio, de un universo to-
tal de 130 pacientes a las que se invitó a participar, 87 
madres que cumplían criterios de inclusión manifes-
taron que querían participar. A todas ellas se les envió 
un cuestionario, con una tasa de respuesta del 83,9% 
(73/87). La figura 1 ilustra en detalle el método de ob-
tención de la muestra y la muestra total obtenida. En 
la tabla 1 se describen las características demográficas 
de las 73 madres encuestadas y antecedentes de sus res-
pectivos hijos con SD. 

La frecuencia obtenida de LME a los 6 meses fue de 
46,6% (n = 34), el 30,1% (n = 22) recibió LME menos 
de 6 meses y el 23,3% (n = 17) recibió leche de fórmula 
desde la primera oportunidad de alimentación, es de-
cir, nunca recibió LME. La figura 2 muestra la frecuen-
cia de LME según edad del hijo/a. Del total de las ma-
dres consultadas, el 95,9% (n = 70) dio LM (exclusiva 
o no exclusiva) por al menos 1 mes y el 71,2% (n = 52) 
dio LM por 6 meses o más. El 75,3% (n = 55) logró dar 
LM directo del pecho. 

En cuanto a los motivos del cese de LME antes de 
los 6 meses (n = 39), el 64,1% fue por factores asocia-
dos al hijo/a con SD (n = 25), el 38,5% (n = 15) por 
factores asociados a la atención en salud y el 10,2% 
(n = 4) suspendieron LME antes de los 6 meses por 
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motivos maternos. El 15,4% (n = 6) de las madres refi-
rieron más de un motivo de cese de LME. En la tabla 2 
se muestran los motivos específicos de cese de LME en 
cada grupo.

Todas las madres tuvieron intención prenatal de 
dar LM a su hijo/a, y todas contestaron verdadero a 
la afirmación de que la LM es el mejor alimento y que 
protege contra enfermedades. 

Del total de las madres, el 28,8% (n = 21) recibió 
educación prenatal sobre LM, el 78,1% (n = 57) recibió 
educación o apoyo en LM durante la estadía en la ma-
ternidad y el 50,7% (n = 37) recibió apoyo en LM post 
natal, ya sea en clínica de lactancia o en otros grupos de 
apoyo. De las madres con experiencia previa en LM, el 
71,7% (33/46) refirió haber tenido buena experiencia 
previa en LM. 

El 75% (30/40) de las madres se encontraba con 
trabajo remunerado fuera de la casa y tuvo permiso o 
licencia post-natal de 6 meses o más. 

El 15,1% (n = 11) de las madres tuvo diagnóstico 
médico de depresión post parto, y el 46,6% (n = 34) de 
las madres refirió sensación materna de depresión en 
el período post natal. El 41,1% (n = 30) de las madres 
refirió estrés o miedo dentro de los sentimientos ma-
ternos predominantes durante los primeros 6 meses de 
vida de su hijo/a.

Del total de la muestra, el 67,1% (n = 49) de los ni-
ños tenían alguna patología o malformación asociada. 
La patología más frecuente fue la cardiopatía congéni-
ta, correspondiendo al 45,2% (n = 33) de la muestra. 

El 65,8% (n = 48) de los niños fueron hospitaliza-
dos en el período neonatal, y el 35,6% (n = 26) fueron 
hospitalizados durante los primeros 6 meses de vida. 

Según el análisis univariable, el ser hijo úni-
co (p = 0,031), la buena experiencia previa en LM 
(p = 0,036), la hospitalización dentro de los prime-
ros 6 meses (p = 0,015) y el uso de sonda nasogástrica 
(SNG) los primeros 6 meses (p = 0,013), serían facto-
res estadísticamente significativos para el cese de LME 
antes de los 6 meses. En la tabla 3 se muestra el análisis 
univariable de frecuencia de LME hasta los 6 meses 
versus LME menor a 6 meses según causa de cese de 
LME por factores del niño/a, de la madre o del sistema 
de salud.

La tabla 4 muestra el análisis multivariable según 
regresión logística con tres modelos estadísticos, de 
frecuencia de LME hasta los 6 meses versus LME me-
nor a 6 meses según causa de cese de LME por factores 
del niño/a, de la madre o del sistema de salud. Según 
el análisis multivariable, el uso de SNG y la hospita-
lización dentro de los primeros 6 meses serían facto-
res estadísticamente significativos para el cese de LME 
antes de los 6 meses con un OR ajustado = 4,00 (IC 
95% 1,24-12,94) y 6,13, [IC 95%1,48-25,40], respec-
tivamente. 

Figura 1. Método de obtención de la muestra.

Figura 2. Frecuencia de Lactancia materna exclusiva, mixta y sin lactancia 
según grupo etario. LME: Lactancia materna exclusiva.
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Tabla 1. Características generales de la población estudiada

Característica n = 73 %

Hijo/a

Sexo masculino 40 54,8%

Hijo único 27 37%

Parto por cesárea 35 47,9%

Recién nacido de términoa

Peso de nacimiento promedio en gramosb (± dS)
45

3.029 
61,6%
(± 401)

Sospecha o diagnóstico antenatal de Sd 21 28,8%

Patología o malformación asociada 
Cardiopatía congénita 

49
33

67,1%
45,2%

Hospitalización neonatal 48 65,8%

Hospitalización primeros 6 meses 26 35,6%

Uso SnG primeros 6 meses 24 32,9%

Mal incremento ponderal primeros 6 meses 16 21,9%

Madre 

Edad en años: Mediana (rango)c 37 (23-47)

trabajo remunerado 60 82,2%

Educación superior completad 64 87,7%

Buena experiencia previa en LM 33 45,2%

depresión post partoe 11 15,1%

Datos demográficos familiares

Región Metropolitana 60 82,2%

nivel socioeconómico Altof

nivel socioeconómico Mediof

nivel socioeconómico Bajof

44
27
  2 

60,3%
37%
2,7%

Binomio madre-hijo/a

LME hasta los 6 meses 
LME menos de 6 meses

34
39

46,6%
53,4%

Contacto piel con piel precozg 43 58,9%

Indicación LME al alta de neonatología 32 43,8%

Educación post natal en LMh 37 50,7%

DS: Desviación standard; SD: síndrome de Down; SNG: Sonda nasogástrica; LM: Lactancia materna; LME: lactancia materna ex-
clusiva. aEdad gestacional mayor o igual a 37 semanas; bPeso de los recién nacidos de término; cEdad al momento del nacimiento 
del hijo(a); dUniversitaria o técnico- profesional, ediagnóstico médico; fSegún ingreso promedio del grupo familiar (CASEn 2013); 
gAl nacimiento del hijo/a; hEn clínica de lactancia grupos de apoyo.

Tabla 2. Motivos del cese de lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses

Motivos de cese n = 39 %

Maternos

   Enfermedad de la madre

   Vuelta al trabajo/Estudios 

  4

  2

  2

10,2

  5,1

  5,1

del Hijo/a

   Mal incremento ponderal 

   trastorno succión-deglución 

   Enfermedad asociada 

   Quedaba con hambre

25

11

  9

  2

  3

64,1

28,2

23,1

  5,1

  7,7

de atención en salud 

   Hospitalización 

   Indicación médica de fórmula a pesar de buen incremento ponderal 

15

  7

  8

38,5

17,9

20,5

LME: Lactancia materna exclusiva.
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Tabla 3. Comparación entre grupo que recibió LME hasta los 6 meses y grupo con LME menos de 6 meses (análisis univariable)

Variables LME 6 meses
n = 34

LME < 6 meses
n = 39

Valor absoluto de 
diferencia

%*

Valor p**

Parto prematuro (< 37 semanas)

Sí   (28)

no (45) 

11 (32,4%)

23 (67,6%)

17 (43,6%)

22 (56,4%)

11,2 0,347

Hijo único

Sí   (27)

no (46)

8 (23,5%)

26 (76,5%)

19 (48,7%)

20 (51,3%)

25,2 0,031**

Buena experiencia previa en LM

Sí   (33)

no (40) 

20 (58,8%)

14 (41,2%)

13 (33,3%)

26 (66,7%)

25,5 0,036**

Contacto piel con piel precoz

Sí   (43)

no (30)

23 (67,6%)

11 (32,4%)

20 (51,3%)

19 (48,7%)

16,3 0,233

Sospecha o diagnóstico antenatal de Sd

Sí   (21)

no (52) 

7 (20,6%)

27 (79,4%)

14 (35,9%)

25 (64,1%) 

15,3 0,198

Patología o malformación asociada

Sí   (49)

no (24)

24 (70,6%)

10 (29,4%)

25 (64,1%)

14 (35,9%)

  6,5 0,623

Cardiopatía congénita

Sí   (33)

no (40)

16 (47,1%)

18 (52,9%)

17 (43,6%)

22 (56,4%)

  3,5 0,817

Indicación LME al alta de neonatología

Sí   (32)

no (41) 

18 (52,9%)

16 (47,1%)

14 (35,9%)

25 (64,1%)

17 0,163

Educación en LM post natal

Sí   (37)

no (36)

14 (41,2%)

20 (58,8%)

23 (59,0%)

16 (41,0%)

17,8 0,162

Hospitalización neonatal

Sí   (48)

no (25)

19 (55,9%)

15 (44,1%)

29 (74,4%)

10 (25,6%)

18,5 0,138

Hospitalización primeros 6 meses

Sí   (26)

no (47)

7 (20,6%)

27 (79,4%)

19 (48,7%)

20 (51,3%)

28,1 0,015**

Uso SnG primeros 6 meses 

Sí   (25)

no (49)

6 (17,6%)

28 (82,4%)

18 (46,2%)

21 (53,8%)

28,6 0,013**

Mal incremento ponderal primeros 6 meses

Sí   (16)

no (57)

4 (11,8%)

30 (88,2%)

12 (30,8%)

27 (69,2%)

19 0,087

depresión post parto 

Sí   (11)

no (62)

6 (17,6%)

28 (82,4%) 

5 (12,8%)

34 (87,2%)

4,8 0,745

LME = Lactancia materna exclusiva; SD = Síndrome de Down; LM = Lactancia materna; SNG = sonda nasogástrica. *Valor absoluto de la 
diferencia de puntos porcentuales entre grupo con LME hasta los 6 meses y grupo con LME menos de 6 meses. **Valor p significativo ≤ 0,05.
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Tabla 4. Análisis multivariado para factores que influyen en Lactancia materna exclusiva de 6 meses o de menos de 6 meses

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Variables 
incorporadas

• Hijo único
• Buena experiencia previa en LM
• Hospitalización primeros 6 meses
• Uso SNG primeros 6 meses

• Hijo único
• Buena experiencia previa en LM
• Hospitalización primeros 6 meses
• Uso SNG primeros 6 meses
• Contacto piel con piel precoz
• Sospecha o diagnóstico antenatal 

de Sd
• Indicación LME al alta de neonatología
• Educación en LM post natal
• Hospitalización neonatal
• Mal incremento ponderal primeros 

6 meses

• Hijo único
• Buena experiencia previa en LM
• Hospitalización primeros 6 meses
• Uso SNG primeros 6 meses
• Contacto piel con piel precoz
• Sospecha o diagnóstico antenatal 

de Sd
• Indicación LME al alta de neonatología
• Educación en LM post natal
• Hospitalización neonatal
• Mal incremento ponderal primeros 

6 meses
• Hijo único
• Parto prematuro

Bondad de ajuste
(-2 log likelihood)

83,329 75,095 74,731

OR variables 
significativas

Hospitalización primeros 6 meses 
OR ajustado = 3,34 
(IC 95% 1,07 -10,47)

Uso de SnG primeros 6 meses
OR ajustado = 4,00 
(IC 95% 1,24 – 12,94)

Hospitalización primeros 6 meses 
OR ajustado = 5,62 
(IC 95% 1,41-22,48)

Hospitalización primeros 6 meses: 
OR ajustado = 6,13
(IC 95%1,48-25,40)

LME = Lactancia materna exclusiva; SD = Síndrome de Down; LM = Lactancia materna; SNG = sonda nasogástrica. Análisis multivariable 
utilizando 3 modelos de regresión logística (modalidad IntRO): El Modelo 1 consideró a aquellas variables que en resultado de análisis uni-
variable presentaron un valor absoluto de diferencia de 20 o más puntos porcentuales entre quienes presentaron LME a los 6 meses versus 
LME < 6 meses. El Modelo 2 consideró aquellas variables que presentaron un valor absoluto de diferencia de 15 o más puntos porcentuales. 
El Modelo 3 consideró las variables con valor absoluto de diferencia de 10 o más puntos porcentuales.

Discusión

El presente estudio muestra una alta frecuencia de 
LME hasta los 6 meses en el binomio madre-hijo/a con 
SD con una tasa de 46,6% de LME y de 71,2% de LM 
(exclusiva y no exclusiva) hasta los 6 meses. Destaca 
además que el 96% de las madres dió LM por al menos 
1 mes. 

A pesar de que la frecuencia de LME en nuestra 
población fue bastante mayor a lo reportado previa-
mente en la tesis de Quezada el 2001, de 6,25%15, es 
inferior a la descrita en Chile para la población ge-
neral, que, de acuerdo a la última Encuesta Nacional 
de Lactancia Materna en Atención Primaria (ENAL-
MA), del año 2013, alcanzaría un 56,3%21. ENALMA 
fue aplicada luego de la implementación de la Ley de 
permiso parental postnatal de 5,5 meses, presentando 
un incremento de un 11,4% desde la puesta en marcha 
de la Ley21. Dicha intervención también pudiera estar 
influyendo positivamente en el grupo estudiado, pues 
nuestro estudio incluyó pacientes nacidos posterior a 
la fecha de implementación de esta Legislación. 

Publicaciones internacionales describen frecuen-
cia de LM (exclusiva y no exclusiva) en niños con SD 

menores a lo obtenido en nuestra población. Rendon-
Macias describió que, en México, sólo el 50% en ni-
ños con SD inician de LM17 y otros estudios describen 
prevalencias de LME cercanas al 45%, sin especificar el 
tiempo de LME2,16. Estudios que comparan LM en ni-
ños con SD y población general han mostrado resulta-
dos variables. Pisacane, en Italia, describió que 45% de 
los niños con SD reciben LM, con un promedio de 56 
días, versus un 85% en los controles, con un promedio 
de 154 días6. Por su parte, en Holanda, no se encontra-
ron diferencias significativas en cuanto a frecuencia de 
LM en niños con SD versus población general, con un 
67% vs 78%, respectivamente12. 

Estudios más recientes han demostrado que a me-
dida que pasa el tiempo, aumenta la frecuencia de LM 
en niños con SD. El año 2015, Glivetic observó un in-
cremento de un 10% desde el año 2009 al 2012, con-
cluyendo que existen intervenciones que se pueden 
realizar para favorecer la LM en este grupo18. 

El último reporte sobre prevalencia mundial de 
LM el año 201622, mostró una frecuencia promedio de 
LME hasta los 6 meses de 37% en los países de ingresos 
bajos y medios, siendo aún menor en los países más 
desarrollados. Comparándolo con nuestros resultados, 
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obtuvimos una frecuencia mayor a la reportada tanto 
en LME como en LM no exclusiva hasta los 6 meses, 
lo que hace considerar este indicador, como un muy 
buen resultado. 

Estudios en población general y poblaciones de 
riesgo muestran que la intención materna de dar LM es 
determinante para lograr LME16,23. En nuestro estudio, 
todas las madres tuvieron intención antenatal de dar 
LM y reconocieron los beneficios de la LM. El que el 
hijo fuera único fue un factor que influyó significativa-
mente en el cese de LME antes de los 6 meses y a pesar 
de no obtener una diferencia estadísticamente signifi-
cativa, observamos que el tener una buena experien-
cia previa en LM se asoció a mayor frecuencia de LME 
hasta los 6 meses, lo que concuerda con lo reportado 
para la población general21. 

En cuanto al cese de LME, los motivos maternos 
fueron los menos relevantes en nuestro estudio. En re-
lación al diagnóstico médico de depresión postparto, 
la prevalencia obtenida fue similar a la descrita para la 
población general24 y no fue un factor determinante en 
la frecuencia de LME. Por otra parte, el diagnóstico o 
sospecha antenatal de SD que podría influir positiva-
mente por la anticipación y preparación de la madre al 
diagnóstico, no fue un factor que favoreciera la LME, 
por el contrario, en el grupo con sospecha o diagnós-
tico prenatal hubo una menor frecuencia de LME a 6 
meses, lo que pudiera estar determinado por otros fac-
tores agregados en ese grupo como la presencia de mal-
formaciones congénitas asociadas al SD que llevaron a 
la sospecha de cromosomopatía en el período fetal25. 

La razón más frecuentemente referida por las ma-
dres para descontinuar la LME fue por motivos del 
hijo, asociados principalmente a trastornos de succión-
deglución y mal incremento ponderal, lo que coincide 
con los descrito por Colón y colaboradores en Puerto 
Rico16. El mal incremento ponderal durante los prime-
ros 6 meses fue uno de los factores, no estadísticamente 
significativos, que influyó negativamente sobre la LM. 
Por su parte, el uso de SNG (asociado a trastorno de 
succión-deglución), interfirió en forma segnificativa 
con la LME en nuestra población, concordante con lo 
descrito en los estudios mencionados. A pesar de que 
los factores del niño son los más difíciles de intervenir, 
es posible optimizar la LM con un adecuado apoyo y 
utilizando técnicas individualizadas para cada paciente 
y patología o malformación asociada26,27. 

Los factores asociados a la atención en salud, como 
indicación médica de inicio de fórmula o separación 
madre-hijo/a por hospitalización, han sido descritos 
como relevantes para el cese de LME17. En nuestro 
estudio, el 36% de los niños/as fueron hospitalizados 
durante los primeros 6 meses, siendo este anteceden-
te significativo, tanto en el análisis univariable como 
multivariable en todos los modelos analizados, en el 

cese de la LME. Durante la hospitalización, principal-
mente en Unidad de Cuidados Intensivos, la severidad 
de la patología y el estrés materno pueden influir nega-
tivamente en la LME. Sin embargo, es posible promo-
ver la mantención de la LME en el ámbito intrahospi-
talario mediante educación, promoción de extracción 
de leche y evitando la separación del binomio madre-
hijo/a durante la estadía28,29. Considerando lo anterior, 
este factor es el más modificable con intervenciones 
educativas y cambios en las políticas de los servicios 
hospitalarios pediátricos, donde pudiera optimizarse 
las facilidades para mantener la LME en este grupo de 
pacientes. 

Una de las principales limitaciones de nuestro tra-
bajo es que la población estudiada no representa la rea-
lidad nacional, ya que corresponde a una población es-
pecífica con un nivel socioeconómico medio-alto, que 
tiene acceso a atención multidisciplinaria especializada 
en pacientes con SD y derivación precoz a clínica de 
lactancia. A pesar de esto, es importante destacar que 
esta limitación nos permite inferir que las intervencio-
nes dirigidas y precoces permiten fortalecer la LME en 
este grupo de niños con necesidades especiales. Otra 
limitación es que las madres que aceptaron participar 
y contestaron la encuesta podrían ser aquellas que pre-
cisamente tuvieron mejor experiencia en LM y por esta 
razón tuvieron mayor interés en manifestarla. Por úl-
timo, para disminuir el sesgo de memoria, incluimos 
madres cuyos hijos tuvieran 2 años o menos al mo-
mento de ingresar al estudio, sin embargo, es posible 
que a los 2 años de edad las madres no recordaran de 
forma fehaciente los eventos ocurridos durante los pri-
meros 6 meses de vida. 

Podemos inferir, que es posible lograr una mayor 
frecuencia de LME hasta los 6 meses en niños con SD, 
superando las barreras y limitantes propias de esta po-
blación mediante técnicas específicas y adecuado apo-
yo a las madres. Hay evidencia clara que el apoyo en 
LM tanto antenatal como postnatal es efectivo para lo-
grar LME en la población general30-33 y existen técnicas 
específicas que se pueden utilizar en niños con SD34-36 
como por ejemplo: favorecer el contacto piel con piel 
precoz, inicio de LM las primeras horas de vida, educar 
en técnicas de posicionamiento con un adecuado sos-
tén de la cabeza y mentón, favoreciendo la protrusión 
de la lengua, educación y ejercicio a través de la succión 
no nutritiva y en técnicas de extracción de leche, tanto 
manual como por bomba y especificaciones sobre el 
almacenamiento37. 

A futuro, se requerirán nuevos estudios para eva-
luar la eficacia de las técnicas de promoción y apoyo en 
LM en este grupo de pacientes y de esta manera fomen-
tar el desarrollo de métodos de intervención por parte 
de los profesionales de la salud, tanto en el ámbito am-
bulatorio como en el intrahospitalario.
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Resumen

Introducción: Este estudio tuvo por objetivo valorar las diferencias entre el tipo de fluidoterapia ini-
cial utilizada (sueros isotónicos o hipotónicos) en el desarrollo de hiponatremia, valores de cloro y to-
lerancia de las vías venosas. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo de cohortes en una Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de un hospital terciario. Se incluyeron niños menores de 15 
años ingresados durante el primer semestre de los años 2010 y 2013, que recibieron fluidoterapia in-
travenosa, excluyéndose los sometidos a cirugía cardiaca, trasplantados renales y aquellos con ingreso 
inferior a 24 h. Se recogieron datos epidemiológicos, de comorbilidad y relacionados con el ingreso, 
tipo de suero recibido, valores de sodio y cloro en las primeras 72 h y la incidencia de extravasaciones 
de vías periféricas. Resultados: Se incluyeron 111 niños: 68 (61,3%) recibieron líquidos hipotónicos 
y 43 (38,7%) isotónicos. No hubo diferencias respecto a la patología y gravedad, ni tampoco en el 
volumen de líquidos recibido. Entre los pacientes que recibieron sueros hipotónicos, 28 (41,2%) pre-
sentaron hiponatremia, siendo esta moderada (Na <130 mEq/kg) en 11 de ellos, en comparación con 
8 niños (18,6%) entre los que recibieron sueros isotónicos, registrando hiponatremia moderada solo 
en un caso (p=0,027). No se registró ningún caso de hipernatremia, ni hubo diferencias en los valores 
de cloro plasmático. Tampoco se objetivó mayor frecuencia de pérdida del acceso venoso utilizando 
la fluidoterapia isotónica (4,7% vs. 7,4%, p=0,704). Conclusión: El uso de líquidos iniciales isotóni-
cos en niños hospitalizados en UCIP se asocia con menor incidencia y gravedad de hiponatremia, sin 
cambio en la cloremia y es bien tolerado por las vías venosas periféricas.
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Introducción

La hiponatremia, definida como una concentra-
ción plasmática de sodio inferior a 135 mEq/L, es el 
trastorno electrolítico más frecuente en los pacientes 
hospitalizados, y se asocia a una mayor morbimortali-
dad, así como a un aumento de la estancia media hos-
pitalaria1. El sodio es el principal factor de influencia 
en la tonicidad plasmática; la disminución de la misma 
provoca el paso de agua desde el espacio extracelular 
hacia el intracelular hasta que la osmolaridad se iguale 
en ambos compartimentos, lo que podría ocasionar un 
edema celular que a nivel cerebral podría dar lugar a 
sintomatología neurológica2,3. La hiponatremia puede 
ser debida a una ganancia de agua y/o a un déficit de 
sodio a nivel del líquido extracelular, existiendo dos 
requerimientos necesarios para generarla: una fuente 
de agua, que para los niños hospitalizados será la flui-
doterapia intravenosa administrada, y la presencia de 
la hormona antidiurética (ADH) que impida su excre-
ción2,4-7.

Los líquidos intravenosos de mantenimiento se em-
plean en niños que no pueden alimentarse por vía en-
teral, aportando los requerimientos de agua y electro-
litos necesarios para cubrir las necesidades fisiológicas 
del individuo. Para calcular estos requerimientos se ha 
utilizado el consumo energético, que relaciona las de-
mandas hidroelectrolíticas con la actividad metabólica 
basal del individuo1, siguiendo las recomendaciones de 
Holliday y Segar diseñadas el año 19578. Basándose en 
estas recomendaciones para el aporte de agua, y en los 
requerimientos estimados de sodio y potasio de 3 mEq 

y 2 mEq por cada 100 kcal al día respectivamente, se ha 
recomendado una solución hipotónica como líquido 
de mantenimiento4,9.

Sin embargo, hoy en día sabemos que, en los ni-
ños críticamente enfermos, el consumo energético, 
y por ende los requerimientos de agua y electrolitos, 
varía de forma importante de acuerdo a múltiples cir-
cunstancias, por lo que estas normas generales para la 
administración de fluidoterapia intravenosa de man-
tenimiento pueden conllevar efectos perjudiciales en 
estos pacientes2,3, muchos de los cuales presentan una 
secreción no-osmótica de ADH, y por tanto una ca-
pacidad limitada de excretar el agua10,11. Numerosos 
autores han relacionado la administración de líquidos 
hipotónicos en pacientes hospitalizados con una ma-
yor incidencia de hiponatremia iatrogénica1,3,4,6,7,11,12 
con complicaciones cuya gravedad dependerá tanto de 
la magnitud de la hiponatremia como de su velocidad 
de instauración, pudiendo llegar a producir lesiones 
neurológicas permanentes y muerte del paciente2,4,6. 
A pesar de que cada vez más estudios sugieren el uso 
de isotónicos, no existe un consenso a este respecto y 
aún hoy ciertas publicaciones defienden el empleo de 
líquidos hipotónicos como fluidoterapia de manteni-
miento13,14. La tendencia actual es la recomendación de 
sueros isotónicos de forma rutinaria en los pacientes 
pediátricos hospitalizados, dada la creciente evidencia 
sobre su seguridad y los resultados de recientes metaa-
nálisis12-16 reservando las soluciones hipotónicas para 
casos concretos9,12. 

Por otro lado, la tolerancia de las vías periféricas a la 
administración de este tipo de sueros no ha sido comu-

Keywords: 
Hyponatremia; 
hyperchloraemia; 
intravenous fluid 
therapy; 
pediatric intensive care; 
tolerance venous access

Abstract

Introduction: The objective of this study was to evaluate the association between the type of initial 
fluid therapy used (isotonic or hypotonic solutions) and the development of hyponatremia, the plas-
ma chlorine values and the tolerance of venous access. Patients and Method: Retrospective cohort 
study in a Pediatric Intensive Care Unit (PICU) of a high complexity hospital. There were included 
children younger than 15 years old hospitalized during the first semester of 2010 and 2013 who recei-
ved intravenous maintenance fluid therapy, excluding patients undergoing cardiac surgery, kidney 
transplant and admissions that lasted less than 24 hours. Epidemiological, comorbidity and admis-
sion-related data were collected, including type of solution received, sodium and chlorine values in 
the first 72 hours of hospitalization and the incidence of extravasation of peripheral intravenous lines. 
Results: 111 children were included; 68 children (61.3%) were treated with hypotonic solutions and 
43 (38.7%) with isotonic solutions. There were no differences in pathology and severity, and also in 
the volume of fluid received. Among the patients who received hypotonic solutions, 28 (41.2%) de-
veloped hyponatremia, wich was moderate (Na <130 mEq/Kg) in 11 cases, compared with 8 children 
(18.6%) who received isotonic solutions, with only one case of moderate hyponatremia (p = 0.027). 
No cases of hypernatremia were recorded, and there were no differences in plasma chlorine values. 
There was also no increased frequency of venous access loss in patients treated with isotonic solutions 
(4.7% versus 7.4%, p = 0.704). Conclusion: Treatment with initial isotonic solutions in children hos-
pitalized in PICU is associated with a lower incidence and severity of hyponatremia, without changes 
in the plasma chlorine values and it is well tolerated by peripheral intravenous lines.
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nicada, y algunos autores han comentado que podría 
suponer mayor riesgo de flebitis y pérdida del acceso 
venoso periférico debido a la mayor osmolaridad de 
la solución, por lo que no recomiendan el uso de sue-
ros con una osmolaridad superior a 500 mOsm/L16,17. 
Sin embargo, este límite contrasta con otras guías, que 
recomiendan para la infusión periférica de soluciones 
intravenosas una osmolaridad entre 300-900 mOsm/L, 
aunque no ha sido comprobado un límite concreto en 
estudios controlados18-20.

Otro aspecto discutido en la utilización de solu-
ciones isotónicas para la fluidoterapia está relacionado 
con la cantidad de cloro o la posibilidad de desarrollar 
hipercloremia21,22.

El objetivo de este trabajo es evaluar si el cambio 
en la fluidoterapia de mantenimiento inicial basada 
en líquidos hipotónicos a isotónicos ha supuesto una 
reducción de la incidencia de hiponatremia en los pa-
cientes que ingresan en la UCIP. Además, se pretende 
valorar secundariamente si se producen diferencias en 
los valores de cloro plasmático y la tolerancia de la vía 
periférica a la infusión de sueros con una osmolaridad 
mayor de 550 mOsm/L.

Pacientes y Método

Diseño y pacientes
Estudio retrospectivo de cohorte mediante revisión 

de Historias Clínicas, en el que se incluyeron todos los 
pacientes mayores de 1 semana de vida y menores de 15 
años, que ingresaron en la UCIP del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón (HGUGM) durante 
los meses de enero a junio de los años 2010 y 2013, 
por ser estos años representativos del período previo 
y posterior al cambio en la fluidoterapia de manteni-
miento inicial, de líquidos hipotónicos e isotónicos, 
respectivamente.

Fueron excluidos: a) aquellos pacientes con ingreso 
en UCIP inferior a 24 h o que recibieron fluidoterapia 
de mantenimiento intravenosa exclusiva durante me-
nos de 8 h; b) los pacientes a los que no se les realizó 
ninguna analítica o que solo disponían de una, extraí-
da en las primeras horas del ingreso, que impedía valo-
rar la evolución del sodio; c) pacientes procedentes de 
cirugía cardiaca y post-transplantados renales, por re-
cibir fluidoterapias específicas distintas, y la sobrecar-
ga hidrosalina asociada a la circulación extracorpórea; 
d) los pacientes más inestables a los que se les suminis-
tró un alto volumen de líquidos para expansión de la 
volemia (superior a 50 ml/kg en 24 h).

Aspectos éticos
El estudio fue aprobado por el Comité Ético de In-

vestigación Clínica del Hospital. En todo momento se 
mantuvo la confidencialidad de los pacientes. 

Análisis de datos
La revisión de la Historia Clínica incluyó revisión 

de exámenes de laboratorio, gráficas de enfermería y 
documentos de prescripción médica. Se recogieron las 
variables: edad, sexo, peso, patología previa (incluyen-
do antecedentes de prematuridad y cromosomopatía), 
motivo de ingreso, tipo de ingreso (urgente versus pro-
gramado) y estado postoperatorio o no.

Para el análisis de los datos, el motivo de ingreso 
se agrupó en respiratorio (bronquiolitis, neumonía, 
asma y otras insuficiencias respiratorias), neurológico 
(convulsiones, traumatismo craneoencefálico, posto-
peratorio de neurocirugía y otros cuadros neurológi-
cos), postoperatorios de otras cirugías (abdominal, or-
topédica/traumatológica, torácica no cardiovascular, 
plástica, maxilofacial, otorrinolaringológica), y misce-
lánea (cardiológico no quirúrgico, endocrino, sepsis y 
otras). Se recogió información sobre otros factores que 
aumentan la secreción de ADH como fiebre, náuseas y 
vómitos; y de factores que alteran la eliminación de so-
dio como diarrea y fármacos (principalmente diuréti-
cos y corticoides). Además se anotó si tuvieron sondaje 
vesical para cuantificación de la diuresis. Se recogieron 
también datos analíticos, repetidos en días sucesivos, 
para observar la evolución hidroelectrolítica: valores 
de sodio, potasio, cloro, bicarbonato, glucosa, urea, 
creatinina, ácido úrico, pH, hemoglobina, hematocrito 
y albúmina.

Como datos relacionados con la morbilidad, se 
registraron: días de estancia hospitalaria total y en la 
UCIP, datos de ventilación asistida, y mortalidad. 
Como escala de gravedad se adoptó el PRISM III (Pro-
bability Risk Infant Score Mortality) en las primeras 
24 h de ingreso23,24. 

En cuanto a la fluidoterapia inicial empleada, se re-
cogió el tipo de suero principal (clasificándose como 
isotónico o hipotónico), y el volumen administrado del 
mismo en las primeras 72 h, así como las horas de goteo 
y las de dieta absoluta. También se anotó el volumen de 
sueros con medicación, y el de líquidos para expansión 
de la volemia y hemoderivados infundidos en dicho 
período. El suero isotónico contiene ClNa al 0,9% (so-
dio 154 mmoL/L) con glucosa al 5% añadida, con o sin 
ClK añadido (20-40 mmoL/L); los hipotónicos, suero 
glucosalino 1/3 (sodio 51 mmoL/L y glucosa 3,3%) y 
glucosalino 1/2 (sodio 77 mmoL/L y glucosa 5%) con o 
sin ClK añadido (20-40 mmoL/L). El volumen de esta 
fluidoterapia principal se normalizó por el tamaño del 
paciente acorde a las calorías teóricas consumidas se-
gún la regla de Holliday8, también por las horas de tra-
tamiento, expresado finalmente en ml/100 Kcalorias/h.

Se consideraron normales los valores de sodio plas-
mático entre 135-145 mEq/L. Los valores de sodio plas-
mático entre 120 y 135 mEq/L se consideraron como 
hiponatremia clínicamente significativa, y dentro de 

Hiponatremia - P. Velasco et al



45

ARtíCULO ORIGInAL

éstos los valores menores de 130 mEq/L hiponatremia 
moderada y aquellos menores de 120 mEq/L como 
graves2,6. Según la evolución del sodio plasmático, los 
pacientes fueron clasificados en: a) pacientes con sodio 
previo (Na basal) ≥ 135 mEq/L, que no desarrollaron 
hiponatremia durante el período de ingreso valorado; 
b) pacientes con Na basal < 135 que remontaron la hi-
ponatremia; c) pacientes con Na basal ≥ 135 que si la 
desarrollaron; y d) pacientes con Na basal < 135 que no 
corrigieron la hiponatremia en el período de ingreso 
valorado.

Finalmente, para la valoración de la tolerancia de 
las vías periféricas para los sueros isotónicos, con una 
osmolaridad superior a 550 mOsm/L, se recogió infor-
mación sobre otros elementos añadidos que pueden 
incrementar dicha osmolaridad, como son el cloruro 
potásico, el gluconato cálcico o el bicarbonato sódico, 
además de recogerse si se produjeron extravasaciones o 
cambios de las vías periféricas. 

Análisis estadístico
Los datos fueron procesados con el programa SPSS 

18.0. Se comprobó la distribución normal de las varia-
bles cuantitativas con el test de Kolmogorov-Smirnov. 
Los datos de variables sin distribución normal se pre-
sentan en medianas (P25-P75) y los de aquellas con dis-
tribución normal como media ± desviación típica. Los 
de variables cualitativas, se presentan en frecuencias y 
porcentajes. Las comparaciones de las variables cuali-
tativas se realizaron con el test de la c2 y el test exacto 
de Fisher si necesario. Las comparaciones de variables 
cuantitativas entre grupos se hicieron con el test U de 
Mann-Whitney (si no tenían distribución normal) o 
la T de Student para muestras independientes (para 
aquellas con distribución normal) y las comparaciones 
intragrupo con el Test de Wilcoxon. Se consideraron 
significativos los valores de p < 0,050.

Resultados

Durante el período de estudio ingresaron 396 pa-
cientes (213 pacientes en el primer semestre de 2010 
y 183 en el de 2013), de los que se excluyeron: 177 
pacientes procedentes de cirugía cardiaca y post-tras-
plantados renales; 59 por carecer de datos analíticos 
suficientes a lo largo del período estudiado; 46 por 
duración de tratamiento con fluidoterapia intravenosa 
exclusiva inferior a 8 h; y 3 por habérseles administra-
do un volumen de líquidos para expansión de la vo-
lemia superior a 50 ml/kg; quedando 111 pacientes 
para el estudio (62 en el semestre de 2010 y 49 en el de 
2013). De los 62 niños del 2010, 58 recibieron líquidos 
hipotónicos, frente a los 10 del 2013, haciendo un total 
de 68 pacientes (61,3%) a los que se les administró este 
tipo de fluidoterapia. En cuanto a los líquidos isotóni-

cos, los recibieron 4 del 2010 y 39 del 2013, sumando 
un total de 43 pacientes (38,7%) (figura 1). Sus carac-
terísticas demográficas basales y patología además de 
los datos relacionados con la evolución clínica de los 
pacientes en la UCIP se presentan en la tabla 1. Se ob-
servaron diferencias estadísticamente significativas en 
los valores de edad y peso, siendo ambos menores en el 
conjunto de pacientes que recibió sueros hipotónicos, 
sin encontrarse diferencias en el resto de variables. No 
se encontraron diferencias significativas en la asisten-
cia respiratoria ni en la gravedad de los pacientes entre 
los grupos. Además, podemos objetivar que el tipo de 
suero administrado no condicionó una prolongación 
de la estancia media en la UCIP ni del ingreso hospita-
lario en su totalidad. 

La velocidad de infusión de la fluidoterapia admi-
nistrada fue similar en ambos grupos. No hubo dife-
rencias estadísticamente significativas en cuanto a la 
extravasación y cambios de las vías periféricas entre 
los diferentes tipos de fluidoterapia, aunque se observó 
una mayor tasa de esta complicación en el grupo de 
líquidos hipotónicos (7,4% versus 4,7%). Para esta va-
loración, también se tuvo en cuenta la administración 
conjunta de cloruro potásico, gluconato cálcico al 10% 
y de bicarbonato sódico similares en ambos grupos de 
pacientes (tabla 2).

Figura 1. niños incluidos en el estudio.
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Tabla 1. Situación basal y evolución clínica de la población ingresada en la UCIP, en relación con el tipo  
de fluidoterapia intravenosa de mantenimiento recibida

todos Hipotónicos Isotónicos p

número de pacientes 111    (100,0%) 68      (61,3%) 43      (38,7%)

Edad (meses)  33   (11-103) 25       (7-95) 39   (23-108) 0,031

Sexo 0,134

- Mujeres 42      (37,8%) 22      (32,4%) 20      (46,5%)

- Varones 69      (62,2%) 46      (67,6%) 23      (53,5%)

Peso (kg) 12,0 (8,3-28,0) 11,2 (7,0-26,0) 14,0 (9,7-28,0) 0,049

na basal (mEq/L) 136 (134-139) 136 (134-138) 137 (135- 139) 0,328

Ingreso urgente 88      (79,3%) 51      (75,0%) 37      (86,0%) 0,162

Fiebre 29      (26,1%) 17      (25,0%) 12      (27,9%) 0,734

diarrea 3        (2,7%) 2        (2,9%) 1        (2,3%) 1,000

Vómitos 21      (19,0%) 15      (22,1%) 6      (14,0%) 0,288

Postoperatorio 33      (29,7%) 24      (35,3%) 9      (20,9%) 0,107

tratamiento previo diuréticos 12      (10,8%) 9      (13,2%) 3        (7,0%) 0,363

Patología de ingreso 0,879

- Respiratoria 41      (36,9%) 23      (33,8%) 18      (41,9%)

- neurológica y neuroquirúrgica 20      (18,0%)  12      (17,6%) 8      (18,6%)

- Postcirugía* 23      (20,7%) 20      (29,4%) 3        (7,0%)

- Miscelánea 27      (24,3%) 13      (19,1%) 14      (32,6%)

PRISM III 3,0 (1,0-7,0) 3,5 (1,0-7,0) 3,0 (0,0-9,0) 0,744

Ventilación asistida 70      (62,2%) 41      (58,8%) 29      (67,4%) 0,424

- VMC 44      (38,7%) 29      (41,2%) 15      (34,9%) 0,553

- VnI 26      (23,4%) 12      (17,6%) 14      (32,6%) 0,106

Sondaje vesical 31      (27,9%) 20      (29,4%)  11      (25,6%) 0,661

Estancia UCIP (días) 4     (1-9) 4     (2-9) 3    (1- 9) 0,176

Estancia hospital (días) 16,0 (7,0-30,0) 16,0 (8,0-31,5) 17,0 (7,0-26,0) 0,460

duración VMC (horas) 48 (24-192) 72 (27-192) 24 (8-168) 0,091

Fallecimiento 2 (1,8%) 2 (2,9%) 0 (0,0%) 0,521

Variables cuantitativas expresadas en mediana y percentiles (P25-P75) y comparadas con test U de Mann-Withney; y cualitativas 
expresadas en frecuencias y porcentajes y comparadas con test c2. *Pacientes en postoperatorio no neuroquirúrgico. VMC: ven-
tilación mecánica convencional. VnI: ventilación no invasiva. UCIP = Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

Tabla 2. Datos relacionados con la fluidoterapia recibida

todos Hipotónicos Isotónicos p

Ritmo de Infusión día 1 3,5 (2,3-4,1) 3,5 (3,0-4,3) 3,6 (3,0-3,9) 0,712

KCl 2M 92      (82,9%) 57      (83,8%) 35      (81,4%) 0,741

Gluconato cálcico 10% 80      (72,1%) 52      (76,5%) 28      (65,1%) 0,194

Bicarbonato sódico 10        (9,0%) 5        (7,4%) 5      (11,6%) 0,506

Cambios de vía 7        (6,3%) 5        (7,4%) 2        (4,7%) 0,704

Variables cuantitativas expresadas en mediana y percentiles (P25-P75) ) y comparadas con test U de Mann-Withney; y cua-
litativas expresadas en frecuencias y porcentajes y comparadas con test c2. KCl: cloruro potásico. Ritmo de infusión día 1: 
ml/100 Kcalorías/h en las primeras 24 h.
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Tabla 4. Desarrollo o no de hiponatremia a lo largo del ingreso, 
en relación a los valores de sodio basales y al tipo de líquido de 
mantenimiento aportado

Hiponatremia Hipotónicos Isotónicos total

no hiponatremia 40 (58,9%) 35 (81,4%) 75 (67,6%)

- na basal ≥ 135
- na basal < 135

32 (47,1%)
8 (11,8%)

29 (67,4%)
6 (14,0%)

61 (55,0%)
14 (12,6%)

Sí hiponatremia 28 (41,2%) 8 (18,6%) 36 (32,4%)

- na basal ≥135
- na basal <135

14 (20,6%)
14 (20,6%)

5 (11,6%)
3   (7,0%)

19 (17,1%)
17 (15,3%)

total pacientes 68 43 111

Los datos son frecuencias (%). na basal en mEq/L. p = 0,011.
na: sodio.

Tabla 3. Evolución de los valores de sodio, cloro, potasio, creatinina, urea y ácido úrico basal y primeros días de 
ingreso

Valores de sodio y cloruro (mEq/l) Hipotónicos Isotónicos p

na basal 136,0 (134,0-138,0) 137,0 (135,0-139,0) 0,328

na día 1 135,9 ± 4,1 138,9 ± 4,6 0,001

na día 2 136,2 ±  4,4 138,8 ± 4,0* 0,039

na día 3 135,7 ± 4,7 137,3 ± 3,2 0,255

na día 4 135,7 ± 4,7 137,3 ± 4,0 0,307

Cl basal 103,6 ± 6,8 103,9 ± 6,2 0,839

Cl día 1 104,7 ± 6,1 106,7 ± 4,9 0,105

Cl día 2 103,5 ± 5,7 104,4 ± 5,7 0,559

Cl día 3 101,4 ± 5,5 102,5 ± 6,9 0,580

Cl día 4 101,1 ± 4,9 102,7 ± 6,6 0,426

K basal 4,38 ± 0,99 4,12 ± 0,65 0,143

K día 1 4,17 ± 0,87 3,99 ± 0,67 0,245

K día 2 3,94 ± 0,67 3,86 ± 0,44 0,600

Creatinina basal 0,34 (0,25 - 0,45) 0,37 (0,24 - 0,48) 0,628

Creatinina día 1 0,32 (0,20 - 0,42) 0,28 (0,20 - 0,56) 0,818

Creatinina día 2 0,24 (0,20 - 0,41)* 0,29 (0,20 - 0,39) 0,935

Urea basal 27 (17 - 34) 25 (16 - 34) 0,899

Urea día 1 19 (15 - 26)* 17 (12 - 31)* 0,807

Urea día 2 19   (8 - 25)* 22 (11 - 28) 0,284

Ácido úrico basal 4,7 ± 2,1 4,8 ± 2,9 0,833

Ácido úrico día 1 3,7 ± 1,9 3,5 ± 2,0 0,793

Ácido úrico día 2 2,6 ± 1,3* 3,4 ± 1,5 0,106

Datos de Na basal, creatininas y urea expresados en mediana y percentiles (P25-P75) comparados con test U de Mann-Withney, 
y el resto de datos en media ± desviación estándar comparados con test t de Student para muestras independientes. *p < 0,050 
respecto al valor basal (comparaciones intragrupo con test de Wilcoxon). Na: sodio; K: potacio; Cl: cloro.

  

En cuanto a los valores de sodio (tabla 3), no hubo 
diferencias en los previos al tratamiento. Sin embargo, 
en el primer y segundo día sí observamos diferencias 
estadísticamente significativas en los valores medios de 
sodio entre uno y otro grupo (p = 0,001 y p = 0,039, 
respectivamente), siendo mayores en la población que 
recibió líquidos isotónicos. A partir del día 3 se reali-
zaron modificaciones en el aporte de iones y de fluido-
terapia intravenosa en algunos pacientes (sobre todo 
por haber iniciado ingesta oral o nutrición enteral) y 
se había retirado la misma en otros pacientes, lo que 
pudo contribuir a que no se encontrasen diferencias en 
los valores de los días 3 y 4. 

En la tabla 4 puede verse que del grupo que reci-
bió fluidoterapia basada en hipotónicos, presentaron 
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hiponatremia en algún momento del período de in-
greso estudiado 28 pacientes (41,2%), siendo < 130 
mEq/L en 11 de ellos (16,2%), mientras que con los 
isotónicos, solo 8 niños (18,6%) tuvieron unos valores 
de sodio < 135 mEq/L, siendo en únicamente 1 de ellos 
(2,3%) < 130, con significación estadística (p = 0,027). 

Con respecto al valor de sodio previo y el desarro-
llo, persistencia o corrección de hiponatremia en re-
lación con el tipo de suero recibido (tabla 4), de los 
40 pacientes que no presentaron hiponatremia en el 
grupo tratado con líquidos hipotónicos, 32 (47,1%) 
partían de una situación basal de sodio igual o supe-
rior a 135 mEq/L, y los 8 restantes (11,8%) tenían una 
hiponatremia basal que corrigieron a las 24 h; de los 
28 que sí presentaron hiponatremia, 14 (20,6%) no te-
nían hiponatremia basal y la desarrollaron a lo largo 
del período de ingreso estudiado, mientras que otros 
14 (20,6%) ya la tenían y no la corrigieron durante el 
período valorado. En el grupo tratado con líquidos iso-
tónicos, de los 35 que no desarrollaron hiponatremia, 
29 (67,4%) tenían Na basal igual o superior a 135, y 
los 6 restantes (14,0%), una hiponatremia basal que 
corrigieron en 24 h; de los 8 que sí presentaron hipo-
natremia, 5 (11,6%) no tenían hiponatremia basal y la 
desarrollaron, mientras que los otros 3 (7,0%) ya la te-
nían y no la corrigieron durante el período de tiempo 
valorado.

Por tanto, puede verse cómo en los pacientes tra-
tados con líquidos hipotónicos, 14/22 (63,6%) niños 
con Na basal < 135 mEq/L continuaban con valores de 
Na < 135 al día siguiente, mientras que en los que reci-
bieron isotónicos lo estaban 3/9 (33,3%), siendo tales 
diferencias estadísticamente significativas (p = 0,011). 
Solo desarrolló hipernatremia (Na > 145 mEq/L) un 
paciente, perteneciente al grupo de los tratados con 
sueros hipotónicos, siendo ésta de carácter leve con un 
valor de Na de 146 mEq/L. 

No se observaron diferencias significativas en los 
valores de cloro (tabla 3), como tampoco en los de 
urea, creatinina, ácido úrico o potasio. 

Discusión

En la literatura médica de la última década encon-
tramos varias publicaciones que evalúan el posible 
incremento en la incidencia de hiponatremia hospita-
laria, consecuencia del empleo de fluidoterapia hipo-
tónica1,4,6,7,25,26, comprobado en dos recientes metaná-
lisis15,27. Ya en el año 2006, una revisión sistemática de 
seis estudios previos4, resaltó el significativo aumento 
del riesgo de desarrollar hiponatremia, y su repercu-
sión en la morbilidad de los pacientes, tras el uso de 
sueros hipotónicos de mantenimiento; además hizo 
referencia al papel protector de las soluciones isotó-

nicas, a pesar de la falta de ensayos clínicos rigurosos 
que comparasen ambos regímenes, que coincide con 
los hallazgos de recientes estudios randomizados10-12. 

En nuestra Unidad se cambió la fluidoterapia ini-
cial de mantenimiento entre los años 2011-2012, por lo 
que hemos analizado un período previo, en el que los 
líquidos hipotónicos constituían la fluidoterapia ini-
cial de mantenimiento rutinaria (2010), y uno poste-
rior con líquidos isotónicos (2013). Los grupos de tra-
tamiento fueron similares, excepto en la edad y peso. 
También el porcentaje de pacientes postoperados fue 
mayor en el año 2010, debido a la atención de algunos 
de estos pacientes en otra Unidad desde el 2012. La gra-
vedad de los pacientes estudiados, valorada mediante 
el Score PRISM III, fue similar entre los dos grupos de 
tratamiento, al igual que la asistencia respiratoria re-
querida, y duración del ingreso en UCIP. Se comprobó 
también que la cantidad de líquidos administrados no 
se relacionó con el desarrollo de hiponatremia, al ser 
similar en ambos grupos de pacientes.

Ningún paciente tuvo diabetes insípida, y la caren-
cia de estudios bioquímicos en orina (como sodio u 
osmolaridad) y la naturaleza retrospectiva de nuestro 
estudio no permitieron discriminar si alguno de estos 
pacientes pudo tener secreción inadecuada de ADH 
(SIADH). Asimismo tampoco pudo valorarse entre 
los grupos la posible diferencia en desarrollo de edema 
dada la naturaleza retrospectiva de nuestro estudio

Fueron excluidos los niños que recibieron un volu-
men elevado de líquidos para expansión de la volemia, 
debido a que estos son isotónicos y pueden constituir 
un sesgo para nuestra valoración. Además, excluimos a 
los pacientes con un período de ingreso inferior a 24 h 
en la UCIP porque cambia la política de fluidoterapia 
en los distintos Servicios.

Los niños que fueron tratados con líquidos hipo-
tónicos al ingreso presentaron una hiponatremia más 
grave, aunque no pudo apreciarse ninguna repercu-
sión clínica asociada a la misma. Podemos destacar con 
nuestros resultados que no se encontró ningún caso de 
hipernatremia en los niños que recibieron tratamiento 
al ingreso con líquidos isotónicos, complicación po-
tencial argumentada por algunos autores13,14. Tampo-
co se encontraron diferencias en los valores de cloro 
entre niños tratados con soluciones hipo o isotónicas, 
otra potencial complicación21,22. Además no se observó 
una mayor frecuencia de extravasación y cambios de 
vía periférica con el uso de la fluidoterapia isotónica, 
a pesar de tener esta una osmolaridad más elevada que 
pudiera condicionar una potencial flebitis16-20.

Entre las limitaciones de este trabajo se encuentra 
en primer lugar su carácter retrospectivo, que condi-
cionó la falta de cuantificación en una gran parte de los 
pacientes de las pérdidas de líquidos por vía urinaria 
o digestiva, así como de todos los datos clínicos útiles 
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relacionados con el desarrollo de hiponatremia. Tam-
poco pudo hacerse una recogida secuencial en el tiem-
po de la información, idéntica para todos los pacientes. 
Otra limitación fue el hecho de que el estudio se llevase 
a cabo en un único centro, lo que implica un posible 
sesgo por variabilidad de la práctica clínica entre los 
diferentes centros, y de la patología atendida según las 
características de la población.

Por tanto, podemos decir que se ha reducido de 
forma significativa la incidencia de hiponatremia con 
la utilización de líquidos isotónicos como fluidoterapia 
de mantenimiento inicial, y que además un porcenta-
je mayor de pacientes corrigió su hiponatremia basal. 
Además, no se ha producido aumento significativo de 
los valores sanguíneos de cloro con la utilización de 
sueros isotónicos y éstos han sido bien tolerados por 
las vías periféricas de los niños.

En conclusión, este estudio ha demostrado una re-
ducción de la incidencia de hiponatremia con el uso 
inicial de líquidos isotónicos como fluidoterapia de 
mantenimiento en pacientes ingresados en una UCIP, 
así como una menor gravedad de la misma en los ca-
sos que sí la presentaron. Además, un número mayor 
de pacientes en este grupo de tratamiento corrigió su 
hiponatremia basal, y también la desarrolló o no la co-
rrigió un porcentaje menor de niños, en comparación 
con los que recibieron líquidos hipotónicos al ingre-
so. Por otro lado, no se encontraron diferencias en los 
valores sanguíneos de cloro con la administración de 
sueros isotónicos. También se ha comprobado la tole-
rancia adecuada de las venas periféricas de lactantes y 
niños a la administración intravenosa de esta fluidote-
rapia. Por estas razones, podemos concluir que el uso 
de líquidos isotónicos como fluidoterapia de manteni-

miento al ingreso en pacientes críticos redujo la hipo-
natremia precoz y fue bien tolerada.
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Resumen

Introducción: El estudio del bienestar ha aumentado en las últimas décadas por su importancia en 
la salud mental de las personas. En ese marco, la evaluación de la satisfacción con la vida (SV) se ha 
utilizado para conocer el bienestar subjetivo (BS), con énfasis en población adulta. Objetivo: Adaptar 
y validar lingüística y culturalmente a Chile la “Satisfaction with Life adapted for Children” (SWLS-
C) de origen canadiense, para conocer el juicio global del adolescente respecto a su propia vida. 
Pacientes y Método: Estudio transversal, con adolescentes entre 10 y 18 años, de tres niveles socioe-
conómicos, en la Región Metropolitana de Chile. Tras un proceso de traducción y retrotraducción, 
se aplicó la escala en 3 grupos: entrevista cognitiva (n = 23) para evaluar la validez semántica, de 
contenido, de constructo y confiabilidad del mismo; otro grupo como pretest (n = 24) y el tercero 
para la validación del test (n = 200). Se realizó análisis factorial y medición de validez convergente y 
divergente. Resultados: Consistencia interna presentó un alpha de Cronbach de 0,815, con correla-
ciones ítem-total entre 0,51 y 0,7. La correlación entre ítems varió entre 0,390 y 0,607. En la matriz 
de componentes principales, todos los ítems cumplieron con un factor mayor a 0,3. Significativa 
correlación inversa entre SWLS-C y el Inventario de Depresión Infantil (CDI), con un R2 lineal de 
0,465. Conclusiones: Escala muestra adecuadas propiedades psicométricas, la validez de constructo, 
el carácter unidimensional y la necesidad de mantener cada ítem de la versión canadiense. SWLS-C, 
en la versión chilena, resulta adecuado para ser autoaplicado. 

mailto:carolaalvarezq@hotmail.com
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Introducción

El estudio del bienestar subjetivo (BS) ha adquirido 
en los últimos años mayor interés desde distintas disci-
plinas. Naciones Unidas lo incorpora como un objeti-
vo a considerar del desarrollo humano1. Desde el área 
de la salud, el BS aporta con una perspectiva multidi-
mensional, entendiendo la salud como algo más que la 
ausencia de enfermedad.

La literatura del tema utiliza diversos conceptos 
relacionados pero no equivalentes como: Calidad de 
Vida (CV), Calidad de Vida relacionada con la salud 
(CVRS), Satisfacción con la Vida (SV) y Felicidad. Da-
vid, Boniwell y Ayeres2 proponen una visión integra-
dora de los conceptos.

Para este estudio se consideró el concepto de SV 
como “el juicio global que las personas hacen de sus 
propias vidas”3 y que forma parte del BS en su aspecto 
cognitivo. La relevancia de estudiar la SV en niños y 
adolescentes se sustenta en que constituye un indica-
dor de BS y se ha establecido como predictor de sin-
tomatología internalizante y externalizante, a uno y 
dos años plazo4, además de presentar una asociación 
negativa con conductas de riesgo psicosocial5,6. Estu-
dios longitudinales recientes han mostrado una asocia-
ción causal bidireccional robusta entre SV y patologías 
mentales7.

Debido a que el estudio de la SV ha sido inicial-
mente orientado a adultos, los instrumentos de medi-
ción correspondían a este grupo etario, principalmente 
evaluada con la Satisfaction with Life Scale-SWLS de 
Diener3, que ha sido validada en Chile8. Progresiva-

mente ha aumentado el interés en conocer el juicio que 
los propios niños y adolescentes hacen respecto de su 
vida, pese a los elementos evolutivos involucrados9,10.

También en Chile se ha observado un creciente 
interés por investigar temas de bienestar en niños y 
adolescentes, para lo que se han validado instrumentos 
como el KIDSCREEN-2711, KIDSCREEN-5212, How I 
Feel about Things13 y Escala de Felicidad Subjetiva14.

Específicamente en SV, la Encuesta Internacional 
sobre Bienestar Subjetivo infantil (ISCWeB) validó en 
Chile las escalas SLSS, PWI-SC, BMLSS y OLS15,16. Sin 
embargo, estas escalas no son fácilmente homologables 
a la SWLS de Diener3 en adultos, la más ampliamente 
utilizada en el mundo.

El trabajo de adaptación de la SWLS para población 
infanto-juvenil, de Gaderman y colaboradores del año 
200917-19, brinda un instrumento, denominado “Satis-
faction with Life adapted for Children” (SWLS-C), que 
permitirá estudiar el contínuo del BS desde la infancia-
adolescencia a la adultez. Su sencilla aplicación y bajo 
costo, favorecen su uso en la investigación clínica y 
aportar insumos para la creación de políticas públicas. 

El objetivo de esta investigación fue adaptar y apor-
tar a la validación de esta escala en adolescentes chile-
nos entre 10 y 18 años. 

Pacientes y Método 

El proceso de adaptación y validación transcultural 
de la escala SWLS-C en adolescentes chilenos se realizó 
con una muestra de colegios por conveniencia y aleato-

Keywords: 
Satisfaction, 
adolescent, 
children, 
scale

Abstract

Background: In recent years, there has been an increasing interest in the determinants of subjecti-
ve well-being and happiness. In that context, life satisfaction is one of the measures used to assess 
subjective well-being, with emphasis in adult population. Objective: Adapt and validate (cultu-
rally and linguistically) the Canadian “Satisfaction with Life adapted for Children” (SWLS-C) in 
Chilean adolescents, in order to assess their global judgement about their own lives. Patients and 
Methods: Cross-sectional study, with adolescents between 10 to 18 years old, of both sexes and three 
socioeconomic levels in the Metropolitan region of Chile. After a process of translation and back 
translation, the scale SWLS-C was applied in 3 groups: cognitive interviews (n = 23) to evaluate se-
mantics, content, reliability and construct validity, a second group was used as pretest (n = 24) and 
a third for the validation of the test (n = 200). Factor analysis was performed and measurement of 
convergent and divergent validity. Results: The internal consistency of the scale through Cronbach’s 
alpha was 0.815, with item-total correlations between 0.51 and 0.7. The correlation between scale 
items varies between 0.390 and 0.607. In the main component analysis, all items met the require-
ment of a factor greater than 0.3. The inverse correlation between SWLS-C and CDI was significant, 
with a linear R2 of 0.465. Conclusions: The Chilean version of the SWLS-C shows adequate psycho-
metric properties, construct validity, confirming its unidimensional character and the need to keep 
each item of the Canadian version. SWLS-C, in its Chilean version, is suitable to be self-applied in 
adolescent population. Further studies are needed to provide further evidence.
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rización de cursos y participantes dentro de cada curso. 
Se trabajó con 7 establecimientos educacionales en la 
Región Metropolitana, pertenecientes a los tres tipos 
de dependencia de la educación chilena: 2 públicos, 2 
particulares subvencionados, 2 privados, y 1 colegio 
rural particular subvencionado. El criterio de inclusión 
fue la edad (tener entre 10 y 18 años), sin criterios de 
exclusión.

Dentro del procedimiento, se realizaron entrevis-
tas cognitivas (EC) con un primer grupo de 23 ado-
lescentes (11 mujeres y 12 varones). Luego se realizó 
una aplicación piloto a 24 adolescentes (12 hombres y 
12 mujeres) y finalmente, el instrumento a validar se 
aplicó a 200 adolescentes (115 mujeres y 85 varones).

La asistencia a un determinado establecimiento 
educacional se consideró como una aproximación al 
nivel socio económico (NSE) del adolescente. Además 
se construyó una variable de NSE en base a la metodo-
logía Adimark20. Esta metodología considera la escola-
ridad del jefe del hogar y los bienes familiares, infor-
mación auto reportada por los padres. 

El promedio de edad fue 13,9 años ± 2,2 DE. Se 
analizaron los datos según la dependencia educacional 
que define el Ministerio de Educación de Chile. Las ca-
racterísticas de la muestra según edad, sexo, NSE y tipo 
de colegio se muestran en la tabla 1.

Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética Clí-
nica Alemana-Facultad de Medicina Universidad del 
Desarrollo. Se obtuvo el consentimiento informado de 
los padres y asentimiento de los adolescentes en las tres 
etapas del estudio. 

Procedimiento de adaptación y validación  
de la escala 

El procedimiento realizado se basó en las guías de 
Beaton21 e ITF22 y siguiendo el proceso de validación de 
SWLS-C en Canadá17-19 (figura 1). 

Se realizaron dos traducciones independientes 
por traductores nativos, que luego se armonizaron, y 
esta versión fue retrotraducida al idioma original por 
un tercer traductor. Posteriormente fue enviada a un 
comité de expertos, de cinco psiquiatras y psicólo-

Tabla 1. Distribución demográfica de la muestra y resultados de escalas asociados

nº (%) o Promedio ± dE
n = 200

Sexo y edad Mujeres
Hombres

115 (57,5)
  85 (42,5)

Edad total promedio   13,9 ± 2,2

Edad por tramos y sexo 10-12 años
13-15 años
16-18 años

  40 H 43 M  total: 83
  26 H 44 M  total: 70
  19 H 28 M  total: 47

Puntaje SWLS-Ca por sexo Mujeresb

Hombres
total

  19,6 ± 4,7*
  20,9 ± 3,0
  20,2 ± 4,1   p ≤ 0,05*

Puntajes SWLS-C por edad en tramos 10-12 años: 83 (41,5%)  
13-15 añosc: 70 (35%)
16-18 años: 47 (23,5%)

  21,1 ± 4,4 
  19,9 ± 4,0
  18,9 ± 3,4   p ≤ 0,01**

Puntajes SWLS-C por tipo de establecimiento educacional Municipalizado: 90 (45%)
Particular subvencionado: 43 (21,5%)
Particular pagado: 67 (33,5%)

  19,9 ± 4,3   
  20,0 ± 3,8
  20,6 ± 4,1   p = 0,531

Puntajes SWLS-C por NSEd ABC1: 43,5%
C2: 27,5%
C3: 25%
d: 5%

  20,8 ± 3,7
  19,5  ± 4,8
  20,2 ± 3,8
  18,0 ± 4,3

Puntaje CdIe por sexo Mujeres
Hombres

  12,9 ± 5,6 
  14,2 ± 6,9
  13,7 ± 6,4

Puntaje CdIepor edad en tramos 10-12 años
13-15 años
16-18 años

  11,8 ± 6,1
  14,0 ± 6,6
  16,4 ± 6,4   p ≤ 0,01**

aSWLS-C: Escala de satisfacción con la vida. bDiferencia significativa en puntaje SWLS-C por sexo (p = 0,029; gl 199; F: 4,840). cdiferencia 
significativa en puntaje SWLS-C por tramos de edad (p ≤ 0,01; gl 199; F: 4,755; p = 0,01). dNo hay diferencia significativa en puntaje SWLS-
C y nSE. eCdI: Inventario de depresión infantil. Fuente: Elaboración propia en base a estudio de Adaptación y Validación transcultural de la 
Escala de Satisfacción con la Vida.
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gos infantojuveniles con experiencia en validación de 
instrumentos, obteniéndose una segunda versión que 
modificó 4 de los 5 ítems. Dos psiquiatras infantoju-
veniles, previamente capacitados, realizaron EC a 23 
adolescentes, a través de un protocolo que combina la 
técnica de pensar en voz alta acerca del instrumento 
(Think Aloud) y entrevista semiestructurada23. La apli-
cación fue individual, con una duración promedio de 
30 minutos. De este proceso, se obtuvo la tercera ver-
sión, con la modificación parcial de dos ítems, la que 
fue aplicada en el pretest (n = 24), sin que se requirie-
ran nuevas modificaciones.

El test fue aplicado en forma colectiva y asistida, 
supervisado por un miembro del equipo. Tuvo una 
duración promedio de 40 minutos, incluyendo la apli-
cación de los tres instrumentos que se mencionan a 
continuación, con el objetivo de evaluar validez con-
vergente (con Escala de Autoestima de Piers-Harris) y 
divergente (con Inventario de Depresión Infantil).

Sin transgredir el secreto estadístico, se cumplió 
con informar en forma confidencial a los padres de los 
adolescentes con puntaje sugerente de depresión, reco-
mendándose una evaluación profesional.

La versión definitiva cambió el primer ítem de “En 
general, mi vida se acerca a lo que yo quisiera que fue-
ra” a “Mi vida es parecida a la vida que me gustaría 
tener”; el segundo desde “Mi vida es excelente” a “Mi 
vida es buena”. El ítem 3 no sufrió modificaciones. El 
ítem 4 cambió desde “Hasta el momento, he logrado 
las cosas importantes que quería en mi vida” a “He lo-
grado las cosas importantes que he querido en mi vida” 

y el ítem 5 cambió de “Si pudiera volver a vivir mi vida, 
la viviría exactamente igual” a “Si pudiera volver a vivir 
mi vida, la viviría de forma muy parecida”.

Instrumentos
Escala Satisfaction with Life Scale adapted for Chil-

dren (SWLS-C): fue adaptada y validada en Canadá el 
200917-19, desde la Escala SWLS de Diener3.Contiene 5 
ítems, con respuestas tipo Likert entre 1 (Muy en des-
acuerdo) a 5 (Muy de acuerdo), con una puntuación 
entre 5 y 25 puntos, a mayor puntaje mayor SV. En la 
validación original, el alfa de Cronbach fue de 0,86 y el 
coeficiente ordinal alfa fue de 0,9.

Escala de Autoestima Piers-Harris: Fue diseñada 
para niños y adolescentes por Piers y Harris24 y adap-
tada y validada para Chile25. Dentro de este proceso se 
aplicaron 3 de 6 subescalas: Felicidad y Satisfacción, 
Autoconcepto y Popularidad y de Autoconcepto Inte-
lectual.

Inventario de depresión infantil (CDI): Creado por 
Kovacs26. Su adaptación fue realizada para Chile en 
1991 por Coggiola y Guillon, quienes entregaron nor-
mas provisorias del instrumento27. Finalmente, fue es-
tandarizado para Chile por Cáceres y Collado28. Cuen-
ta con 27 ítems, con puntuaciones entre 0 y 54 puntos, 
y su punto de corte es sobre 18 puntos para sugerir 
riesgo/sospecha de depresión.

Creación de base de datos y análisis estadístico
Se diseñó una única base de datos para la digitación 

de la información de todos los instrumentos. Para el 
análisis sólo se consideró a sujetos que completaron los 
tres instrumentos del estudio.

Se realizó un análisis descriptivo para todas las va-
riables, a través de una descripción de frecuencia de 
valores absolutos y relativos para las variables categóri-
cas. Para las continuas, se incluyeron estadísticas cen-
trales de posición y dispersión. Luego se implementó 
un análisis bi-variado a través de tablas de contingen-
cia para los datos categóricos, verificando significancia 
estadística a través del test exacto de Fisher o Chi2, en 
el estadístico de Fisher se usó prueba unilateral. Para 
estudiar la asociación entre variables continuas y ca-
tegóricas se utilizó la prueba de T-test o análisis de 
varianzas (ANOVA) respectivamente, dependiente del 
tipo de variable. 

Para verificar la asociación entre dos variables con-
tinuas, se utilizó el coeficiente de correlación de Pear-
son. El análisis de correlación inter-ítem y el análisis 
factorial se realizaron utilizando una matriz de corre-
lación policórica, pues se consideró un análisis ordinal, 
dadas las 5 opciones de respuesta. Posteriormente, se 
utilizó una matriz de correlación poliserial para cal-
cular la correlación ítem-total corregida, y el alpha de 
Cronbach si se eliminaba cada ítem. Las diferencias se 

Figura 1. Flujograma del proceso de adaptación y validación transcultural 
de SWLS-C.
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consideraron estadísticamente significativas con un 
p ≤ 0,05. Todos los análisis se realizaron utilizando el 
software SPSS versión 22.0.

El análisis factorial confirmatorio se llevó a cabo 
utilizando el método «ML» para variables ordinales 
del programa IBM SPSS AMOS 20. Se hipotetizó un 
modelo de medida monofactorial que asumió la exis-
tencia de una variable latente referida a SV y en el que 
los errores de medida de cada uno de los ítems de la 
escala no se relacionaban entre sí. Los índices de bon-
dad analizados fueron: Chi-cuadrado, el cociente Chi-
cuadrado/grados de libertad, ECVI= índice de valida-
ción cruzada esperada, RMR= raíz del promedio de los 
cuadrados de los residuos, GFI= índice de bondad de 
ajuste, NFI= índice de ajuste normativo y NNFI= índi-
ce de ajuste no normativo.

Para profundizar en el análisis de SV, se creó una 
variable dicotómica considerando como “satisfecho 
con la vida” a todos los adolescentes que tenían un 
puntaje de 20 o más y “no satisfecho con la vida” a los 
que tenían menos de 20 puntos. El punto fue definido 
en 20, ya que el valor promedio de la distribución de 
la variable de SV es 20,2 muy cercano a la mediana (21 
puntos). Además utilizando un análisis de curva ROC 
con la variable dicotómica de CDI, se verificó que el 
valor de 20 es el que entrega una combinación de ma-
yor sensibilidad y especificidad. 

Resultados

Los puntajes de SV según género, edad, NSE y tipo 
de colegio se muestran en la tabla 1 y la distribución de 
las respuestas se describe en tabla 2. Se apreciaron dife-
rencias significativas en el promedio de SV según sexo, 
con menor satisfacción en mujeres que en hombres. 
Se encontraron diferencias según edad, con SV decre-
ciente al avanzar los tramos de edad. No se apreciaron 
diferencias significativas según NSE ni según tipo de 
colegio.

Confiabilidad
El alpha de Cronbach (Cα), que indica la consis-

tencia interna del instrumento, fue de 0,815, similar a 
la del instrumento original17 (0,86), con correlaciones 
ítem-total entre 0,51 y 0,7. La eliminación de cualquie-
ra de los 5 ítems, hace que el valor de Cα disminuya, 
por lo tanto cada uno contribuye a la fiabilidad del test. 
(tabla 3).

Validez convergente y discriminante
La asociación entre SWLS-C y la Escala de Autoes-

tima (Piers-Harris) es positiva y estadísticamente sig-
nificativa (p ≤ 0,01(**) bilateral). Los resultados por 
subescala son de 0,21 para la subescala de Popularidad 
y Autoestima; de 0,43 con la subescala de Autoestima 
intelectual y de 0,58 con la subescala de Felicidad.

Tabla 2. Ítems de SWLS-C, Porcentaje de respuestas

N° 
ítems

Ítem SWLS-C Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Me es 
indiferente

De 
acuerdo

Muy de 
acuerdo

Total

1 Mi vida es parecida a la vida que me gustaría 
tener

2,5% 7,0% 14,6% 45,7% 30,2% 100%

2 Mi vida es buena 2,0% 3,0% 4,0% 37,5% 53,5% 100%

3 Estoy contento con mi vida 2,5% 4,5% 9,0% 27,6% 56,3% 100%

4 He logrado las cosas importantes que he queri-
do en mi vida

2,5% 12,7% 12,7% 44,2% 27,9% 100%

5 Si pudiera volver a vivir mi vida, la viviría de 
forma muy parecida

8,0% 12,1% 10,1% 28,6% 41,2% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de Adaptación y Validación transcultural de la Escala de Satisfacción con la Vida.

Tabla 3. Matriz de correlación entre cada ítem del SWLS-C

ítem 1 ítem 2 ítem 3 ítem 4 ítem5 Correlación total  
corregida

Alfa de Cronbach  
si se elimina el ítem

ítem 1 1 0,68 0,76

ítem 2 0,60 1 0,62 0,78

ítem 3 0,61 0,58 1 0,70 0,75

ítem 4 0,45 0,41 0,41 1 0,51 0,81

ítem 5 0,47 0,40 0,56 0,40 1 0,57 0,80

**Todas las correlaciones son significativas al nivel de p < 0,01. Fuente: Elaboración propia en base a estudio de Adaptación y Validación 
transcultural de la Escala de Satisfacción con la Vida.
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Se observó una relación inversa entre SWLS-C y 
CDI analizado mediante Coeficiente de correlación de 
Pearson, con un R2 lineal de 0,465 (figura 2).

Análisis de estructura factorial
En el análisis factorial exploratorio, la prueba de 

esfericidad de Bartlett fue 335,96 (p < 0,001), indican-
do que los 5 ítems no eran independientes. El coefi-
ciente de Kaiser-Meyer-Olkin fue de un valor de 0,83, 
indicando que las correlaciones entre parejas de ítems 
pueden ser explicadas por los restantes ítems seleccio-
nados.

El “scree test” de Cattell mostró que un modelo 
monofactorial era adecuado para presentar los datos. 
La estructura monofactorial extraída explicó un 59,2% 
de la varianza total.

En la tabla 3 se muestra la correlación entre los 
ítems de la escala, que varía entre 0,39 y 0,61, siendo 
todas estadísticamente significativas. La homogenei-
dad de las correlaciones indica la unidimensionalidad 
del test. En la matriz de componentes principales, to-
dos los ítems cumplen la condición de un factor mayor 
a 0,3, siendo de 0,82 para el ítem 1, de 0,78 para el ítem 
2 y de 0,83, 0,67 y 0,74 para los ítems 3, 4 y 5 respecti-
vamente.

Del análisis factorial confirmatorio, el ajuste del 
modelo monofactorial propuesto fue adecuado, tal 
como lo indican los índices de bondad obtenidos (ta-
bla 4).

Índices de bondad de ajuste del modelo factorial 
confirmatorio 

Atendiendo al cociente c2/grados de libertad (1,9), 
observamos que el valor es muy inferior a 3, lo cual 

indica que el modelo presenta un buen ajuste a los 
datos. Además, el promedio de los cuadrados de los 
residuos es 0,03, muy inferior al valor crítico de 0,10, 
lo que muestra que las discrepancias entre matriz re-
producida y observada no son relevantes, de lo que se 
desprende que el modelo ajusta bien. El GFI muestra 
también en buen ajuste por su cercanía al valor 1, al 
igual que los índices de ajuste no normativo (ro de 
Tucker-Lewis) y NFI (delta).

Todas las saturaciones de los ítems fueron signifi-
cativas (p < 0,001), entre 0,55 y 0,78; siendo la inferior 
la del ítem 4 “He logrado las cosas importantes que he 
querido en mi vida”, y la superior con un mismo va-
lor de 0,78 para los ítems 1 “mi vida es parecida a la 
vida que me gustaría tener” y 3 “Estoy contento con 
mi vida”.

Discusión

A partir del presente estudio, se obtiene la Escala de 
Satisfacción con la Vida para Niños (SWLS-C) adap-
tada y validada lingüística y culturalmente para pobla-
ción adolescente chilena, con adecuadas propiedades 
psicométricas. 

La confiabilidad de la escala, evaluada a través del 
análisis de consistencia interna, aparece muy buena, 
comparable a la de la versión canadiense (Cα = 0,86)17. 
La eliminación de cualquiera de los ítems no aumenta 
esta consistencia, lo cual es acorde a los trabajos de Ga-
derman17-19 y Atienza29. Se observa que el ítem de ma-

Tabla 4. Análisis factorial confirmatorio de la versión 
chilena de SWLS-C

Índice Modelo

CHI 9,28

gl 5

P 0,01

CHI/gl 1,856

ECVI 0,147

RMR 0,03

GFI 0,98

nFI (delta) 0,97

nnFI (ro) 0,95

CHI = c2; gl = grados de libertad; p = nivel de significancia; 
CHI/dF = cociente c2/grados de libertad; ECVI = índice de 
validación cruzada esperada; RMR= raíz del promedio de 
los cuadrados de los residuos; GFI = índice de bondad de 
ajuste; nFI = índice de ajuste normativo; nnFI = índice de 
ajuste no normativo.

Figura 2. Coeficiente de correlación de Pearson.
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yor fiabilidad es el número 3 y el de menor fiabilidad es 
el 4, lo que coincide en los tres estudios comparados. 

Destaca el beneficio de utilizar metodología mixta 
(cuantitativa y cualitativa), como una forma de en-
riquecer este proceso. En este estudio, las EC fueron 
determinantes en la realización de modificaciones de 
ítems de la SWLS-C.

Del grupo estudiado, la mayoría de adolescentes 
presenta alta satisfacción vital (SV) en favor de los va-
rones y menores de 14 años, resultados coincidentes 
con la literatura30-33. En relación con el tipo de colegio y 
NSE, no se encontraron diferencias significativas.

Los resultados muestran una fuerte correlación in-
versa entre la SV y riesgo de depresión, lo que coincide 
con estudios previos30,34. La asociación positiva entre 
SV y autoestima muestra una correlación débil, tal 
como se muestra en la literatura35.

Se plantea la necesidad de realizar nuevas aplica-
ciones de la SWLS-C con el objetivo de establecer la 
sensibilidad a los cambios (procedimiento test-retest), 
lo que no fue efectuado en este estudio. 

Las características de esta escala, en cuanto a ser 
breve, de fácil comprensión y aplicación, hacen que 
constituya un aporte al repertorio de instrumentos 
disponibles en Chile para ser incluida en investigación, 
práctica clínica y salud pública. Destaca la facilidad de 
uso y la disminución de costos, al compararla con ins-
trumentos mucho más extensos, como el KIDSCREEN 
(27 ó 52 ítems) y permite comparación de SV con otras 
etapas del ciclo vital.

Futuras aplicaciones de la SWLS-C en muestras 
representativas de adolescentes, permitirían generar 
insumos para la implementación y evaluación de po-
líticas públicas dirigidas a este grupo etario. Por otra 
parte, y dado su potencial predictivo en salud mental, 
la SWLS-C podría ser incorporada como una nueva 
herramienta de detección en poblaciones de riesgo. 

Finalmente, la SWLS-C ha constituido una oportu-
nidad para acceder a las percepciones subjetivas de los 
adolescentes acerca de sus propias vidas. Esto genera 
nuevos desafíos en cuanto a relevar sus intereses y ne-
cesidades, los que han de ser considerados por las dis-

ciplinas e instituciones ligadas al bienestar y desarrollo 
de los niños y adolescentes.
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Resumen

Niños y adolescentes con enfermedades reumatológicas, requieren atención especializada e integral, 
sin embargo, reumatólogos e inmunólogos pediátricos se concentran en hospitales con tecnología 
específica, costosa y moderna. Como algunos pacientes con Artritis idiopática juvenil (AIJ) vive en 
áreas rurales, lejanas y de accesibilidad limitada, el uso de Telemedicina (TM) puede optimizar el 
diagnóstico, seguimiento y pronóstico. Objetivo: Mostrar 10 años de experiencia de un modelo de 
atención mixta: presencial y a distancia, usando TM básica; el impacto institucional, ventajas, des-
ventajas y aceptación reportados por padres y pacientes. Pacientes y Método: Estudio exploratorio, 
descriptivo, retrospectivo con componente cualitativo. Previa autorización de comité ético-científico 
del Servicio de salud del Reloncaví y la aplicación de consentimiento/asentimiento informado, se 
efectuó revisión de historias clínicas y se aplicó encuesta cualitativa a padres y niños mayores de 14 
años con AIJ, atendidos entre 2005-2015 en el policlínico de reumatología infantil Hospital Puerto 
Montt. Resultados: Participaron 27/35 pacientes con AIJ atendidos por pediatra capacitado, aseso-
rado a distancia (1.000 km) por inmunólogo. 8/35 pacientes no contestaron por opción o cambio 
de domicilio. 70 % de padres y pacientes aceptaron el modelo de atención y 4% preferirían atención 
esporádica solo por especialista para diagnóstico y seguimiento. El número de pacientes trasladados 
anualmente disminuyó de 10 a 1. Las ventajas del modelo de atención superaron las desventajas per-
cibidas por padres y pacientes con AIJ. Conclusión: El uso de herramientas de TM en AIJ disminuyó 
los traslados, mejoró el seguimiento y fue considerado ventajoso por los padres y pacientes. 
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Introducción

OMS 2010 define TM como “Aporte de servicios 
de salud, donde la distancia es un factor crítico, por 
cualquier profesional de la salud, usando las nuevas 
tecnologías de la comunicación, para el intercambio 
válido de información, en el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de enfermedades o lesiones; investigación 
y evaluación, y educación continuada de los provee-
dores de salud, con el objeto de mejorar la salud de los 
individuos y sus comunidades”1. Los modelos de cui-
dado que usan TM, tienen el potencial de subsanar al 
menos parcialmente la mala distribución geográfica de 
especialistas, y disminuir las disparidades en la calidad 
del cuidado otorgado a niños con patologías crónicas 
o complejas, que viven en áreas rurales y/o distantes 
donde no hay especialistas2. La artritis idiopática juve-
nil (AIJ) definida por la Liga Internacional de Asocia-
ciones de Reumatología (ILAR), como artritis de etio-
logía desconocida, que se inicia antes de los 16 años 
y dura por al menos seis semanas, habiendo excluido 
otras condiciones conocidas3,4, es una enfermedad cu-
bierta por el sistema de Garantías Explícitas en Salud 
(GES) del Ministerio de Salud de Chile desde el año 
2010, que asegura confirmación diagnóstica por espe-
cialista en plazo inferior a 30 días y tratamiento espe-
cializado, multidisciplinario e integral, incluyendo se-
guimiento periódico y rehabilitación5. Frecuentemente 
persiste hasta la edad adulta y puede generar morbili-
dad y discapacidad física, particularmente en casos de 
diagnóstico tardío y/o tratamiento sub-óptimo2-6. En 
Chile existe déficit de inmunólogos y reumatólogos pe-

diátricos, concentrándose en la Región Metropolitana, 
ciudad donde se encuentran los centros de referencia 
nacional a 1.000 km de nuestra región7. El año 2005, se 
implementó un modelo progresivo de atención mixta, 
con evaluación inicial por inmunólogo pediátrico en 
Santiago de Chile, y seguimiento en Puerto Montt por 
pediatra capacitado en AIJ, con asesoría inmunológica 
vía telefónica, correo electrónico o mensaje escrito. El 
Objetivo de este estudio es mostrar 10 años de expe-
riencia de un modelo de atención mixta: presencial y a 
distancia, usando TM básica; su impacto institucional, 
ventajas, desventajas y aceptación reportados por pa-
dres y pacientes.

Pacientes y Método

Estudio retrospectivo descriptivo. Previo consen-
timiento/asentimiento informado se revisaron las his-
torias clínicas de todos los pacientes con sospecha de 
AIJ controlados en el HPM, desde 1 de enero de 2005 
al 31 de diciembre de 2015. Las variables consideradas 
fueron: edad, género, lugar de residencia, distancia y 
duración del traslado hasta el HPM, año, lugar y médi-
co del diagnóstico inicial, edad al diagnóstico e inicio 
de tratamiento, tipo de AIJ, uso de tratamientos bioló-
gicos, seguimiento y periodicidad de atención directa 
por especialista en Santiago y por pediatra entrenado, 
en HPM con asesoría por especialista vía remota (co-
rreo electrónico, teléfono, mensaje escrito), y número 
de pacientes trasladados anualmente a centros de refe-
rencia. Médicos y enfermera pediátrica, que no partici-

Keywords: 
JIA, 
quality health care, 
telemedicine, 
pediatric immunology-
rheumatology, 
care model

Abstract

Children and adolescents with rheumatologic diseases require specialized and comprehensive care, 
but pediatric rheumatologists and immunologists are concentrated in hospitals with specific, high-
cost and modern technology. Considering that some patients with juvenile idiopathic arthritis (JIA) 
live in rural, remote and limited accessibility areas, the use of Telemedicine (TM) can optimize diag-
nosis, follow-up and prognosis. Objective: Reporting 10 years of experience of a mixed care model: 
face-to-face and distance, using basic TM; the institutional impact, advantages, disadvantages and 
acceptance informed by parents and patients. Patients and Method: Exploratory, descriptive, and re-
trospective study with qualitative component. After the authorization of a scientific-ethics committee 
of the Reloncaví Health Service and the application of informed consent, a review of medical records 
was carried out and a qualitative survey was applied to parents and children over 14 years of age with 
JIA, seen between 2005-2015 in the pediatric ambulatory rheumatology polyclinic of Puerto Montt 
Hospital. Results: The were 27/35 participating patients with JIA attended by a trained pediatrician 
and assisted by distance (1,000 km) by an immunologist. The 8/35 patients did not answer by choice 
or change of address. The 70% of parents and patients accepted the model of care and 4% would pre-
fer sporadic care only by specialists for diagnosis and follow-up. The number of patients transferred 
annually decreased from 10 to 1. The advantages of the care model outweighed the disadvantages 
perceived by parents and JIA patients. Conclusion: The use of TM tools in JIA decreased transfers, 
improved follow-up and were considered advantageous by patients and their parents.
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paron en atención clínica, enviaron y recolectaron, una 
encuesta cualitativa autoaplicada, a padres y niños ma-
yores de 14 años de edad respecto del modelo de aten-
ción en Puerto Montt, por pediatra capacitado en AIJ, 
asesorado a distancia por especialistas. Para el análisis 
estadístico se utilizó STATA 13 en su versión para Mac. 

Criterios de inclusión
Niños y adolescentes menores de 16 años, con diag-

nóstico confirmado de AIJ en centros de referencia 
nacional, de acuerdo a criterios ILAR, atendidos por 
pediatra capacitado en el policlínico de “reumatología 
infantil” del HPM.

Criterios de exclusión
Pacientes con sospecha de AIJ y con diagnóstico 

definitivo de otra patología. Pacientes con AIJ diagnos-
ticados y atendidos exclusivamente en Puerto Montt.

Resultados

De un total de 50 pacientes con sospecha de AIJ, 
42 correspondieron a AIJ según criterios de ILAR. 8 
pacientes tenían otras patologías: leucemia aguda 2 pa-
cientes, gonalgia sinovellosa, artritis por Barthonella, 
artritis por parvo virus, secuela de mielo-meningocele 
dorsolumbar, fibromialgias y trastorno conversivo, 1 
paciente. De los pacientes con AIJ confirmada, 83% 
participó del modelo de atención mixto. La figura 1 
muestra las características clínicas y demográficas de 
todos los sujetos. En la actualidad no hay pacientes me-
nores de 4 años en control, 17 pacientes tienen más de 
16 años de edad, 14 adolescentes han sido transferidos 
a reumatología adultos y 3 en proceso de transición (fi-
gura 1A). Respecto de edad al diagnóstico; 12 pacientes 
fueron diagnosticados antes de los 4 años de edad, 2 
de ellos, antes de los 2 años, y hay pacientes con diag-

Figura 1. distribución se-
gún características demo-
gráficas y clínicas 42 pa-
ciente AIJ. A: distribución 
según edad a enero 2017. 
B: distribución según edad 
al momento del diagnós-
tico. C: distribución según 
compromiso. D: distribu-
ción según indicación de 
tratamiento biológico.
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nóstico tardío, consultando antes de los 16 años, pero 
certificándose posteriormente, considerados como AIJ 
en relación al comienzo de sintomatología (figura 1B). 
Concordando con datos nacionales e internacionales 
predominan mujeres en relación de 3:1. La edad pro-
medio al diagnóstico es 8 años 2 meses y el tiempo entre 
el comienzo de los síntomas, confirmación diagnóstica 
e inicio de tratamiento es 1 año 5 meses. La distribu-
ción por subtipo de AIJ es: 33% Poliarticular con FR 
(-), 26% oligoarticular (21% oligoarticular pura y 5% 
oligoarticular extendida), 17% poliarticular FR (+), 
12% sistémica, 7% psoriática y 5% asociada a entesitis 
(figura 1C). Respecto del tratamiento (GES incorpora 
y garantiza el acceso a medicamentos biológicos des-
de 2013), 48% están con biológicos (figura 1D), por 
intolerancia o falta de respuesta a metotrexato, usado 
como primera línea en todos los pacientes, suspendido 

o asociado a biológicos; etanercep, adalimumab, infli-
ximab, abatacept y tocilizumab, en forma secuencial, 
según los criterios de respuesta establecidos5,8-12. La fi-
gura 2 muestra las distancias en kilómetros y tiempo 
de transporte, desde la residencia al Hospital Puerto 
Montt (73,1 km promedio región [min 1, máx 202] 
(figura 2A) y 1,4 h promedio región [min 20 min, máx. 
4 h] (figura 2B) demostrando la lejanía y el tiempo de 
transporte necesario hasta el HPM, a lo que podría 
sumarse 1.000 km hasta los centros de referencia. La 
figura 2C objetiva las variaciones de incidencia desde 
el año 1998 al 2015, con mayor número de casos diag-
nosticados el año 2015, cuya causa no ha sido precisa-
da. Por último, la figura 2D muestra la disminución de 
traslados para diagnóstico y seguimiento desde Puerto 
Montt a centros de referencia nacional (pacientes diag-
nosticados entre 1998 y 2004 concentran el 54% de los 

Figura 2. A: Distancia en kilómetros (mínimo, máximo y promedio). B: Tiempo de traslado en horas (mínimo, máximo y promedio). C: Incidencia 
ARJ 1998-2015. D: traslados hacia centro de derivación según años de evolución.
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traslados; pacientes más antiguos viajaban más que los 
nuevos [El valor de r (coeficiente de correlación) es de 
0,74; valor de p de 0,00].

Respecto a conectividad, 100% cuenta con telefo-
nía móvil y 96% acceso a internet y correo electrónico. 
27/35 pacientes bajo modelo de atención mixta contes-
taron la encuesta (77% cobertura).

La tabla 1 muestra conocimiento de la enfermedad 
y opiniones sobre modelo de atención,: 70% reconoce 
que es una enfermedad articular, 70% acepta y prefiere 
el modelo de atención usado y solo 1 paciente optaría 
por atención solo por especialista, mientras que 26% 
aceptaría ser atendido solo en Puerto Montt con ase-
soría remota por especialista. Las ventajas señaladas 
espontáneamente son: mejor acceso a consulta, evitar 
costos de traslado y tiempos de transporte (desgaste fí-
sico y estrés- ausentismo escolar y laboral) y confianza 
en médico tratante. Si bien mayoritariamente aceptan 
el modelo de atención (67-70%), 5 pacientes (19%) 
cree que podría existir algún riesgo por eventual dis-
cordancia entre la evaluación del especialista y el mé-
dico local.

Discusión

Los pacientes con AIJ atendidos en el Hospital de 
Puerto Montt (HPM), 1 de los 2 hospitales de alta 
complejidad de la X° Región, residen en las Provin-
cias de Llanquihue, Chiloé y Palena, zona geográfica 
de alta dispersión poblacional, distribuida en territorio 
insular y continental de accesibilidad limitada (Google 
maps). El HPM está distante 1.000 km de los centros 
de referencia para patologías inmunológicas-reumato-
lógicas pediátricas. Antes del año 2005, los pacientes 
sospechosos de AIJ, debían ser confirmados, tratados 
y seguidos ambulatoriamente, según disponibilidad de 
hora de atención, en los hospitales San Borja Arriarán 
(HSBA) o Luis Calvo Mackenna (HLCM), de Santiago, 
viajando por vía terrestre durante 12-13 h. El año 2005 
es contra-referido desde el HLCM el primer paciente, 
para efectuar seguimiento en el HPM, disminuyendo 
la frecuencia de controles en Santiago, sumándose 
sucesivamente pacientes ya diagnosticados y nuevos 
con sospecha diagnóstica confirmada en centro de 
referencia, continuando posteriormente con pacien-
tes diagnosticados en el HPM, con referencia por vía 
remota (teléfono, mail o documento escrito), hasta 
diagnóstico en HPM con referencia en casos de evolu-
ción desfavorable. El objetivo primario de este trabajo 
es dar a conocer la implementación progresiva de una 
metodología de atención mixta, presencial y con aseso-
ría a distancia, analizar las ventajas y desventajas para 
los pacientes, la institución de salud y los profesiona-
les involucrados en la atención. El segundo objetivo es 

Tabla 1. Encuesta de opinión sobre modelo de atención

Conocimiento de la Enfermedad

¿En qué consiste la enfermedad AIJ? n %

Enfermedad articular 19 70

Enfermedad inflamatoria 11 41

Origen autoinmune   3 11

Evolución crónica   6 22

Síntoma: dolor   9 33

Síntoma: Rigidez   1   4

Preferencias de Modelo de Atención

de las siguientes opciones indique la de su preferencia: n %

Ser atendido solamente por especialista en centro de 
Referencia (Santiago)

  1   4

Ser atendido alguna vez en centro de Referencia (Santiago) 
y continuar control en Puerto Montt 

19 70

Ser atendido en Puerto Montt con asesoría remota de 
médico especialista de centro de referencia

  7 26

Ventajas de Modelo de Atención Mixto

¿Qué ventajas tiene para Ud. ser atendido en Puerto Montt 
con pediatra asosorado a distancia por especialista?

n %

Mejor Acceso 15 56

Evitar costos de traslado   7 26

Confianza con médico tratante   7 26

disminuir  tiempos de traslado   6 22

Evitar desgaste físico y estrés   6 22

Comodidad   3 11

Evitar ausentismo laboral/escolar   2   7

Seguridad   1   4

no contesta   2   7

Percepción de Riesgo del Modelo Mixto

¿Cree Ud. que este modelo de atención tiene algún riesgo 
para su hijo?

n %

Sí   5 19

no 18 67

no contesta   4 15

mostrar los casos de AIJ y sus características, en nues-
tra región y por último evaluar la percepción de pa-
dres y pacientes con AIJ sobre la atención recibida. De 
nuestra casuística destaca el predominio de la forma 
poliarticular FR (-), reportada en nuestro conocimien-
to solo en una cohorte de Alemania13, lo que contrasta 
con lo publicado en otros países occidentales, inclu-
yendo datos nacionales, donde predomina la forma 
oligoarticular3,4,5,14-16, y de países asiáticos donde pre-
dominan las formas sistémica y asociada a entesitis16,17. 
Las razones del predominio de la forma poliarticular 
FR (-) no son claras, y aunque en esta región hubo co-
lonización alemana, no hay antecedentes de pacientes 
de nuestra cohorte con ancestros alemanes. Por otra 
parte, es posible que exista subnotificación de la forma 
oligoarticular, diagnósticos más tardíos, consultando 
preferentemente las formas con mayor compromiso 
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articular, hipótesis probable por el tiempo entre co-
mienzo de los síntomas y diagnóstico (figura 1B)18-26. 
Adicionalmente destaca, la distancia desde el domicilio 
al HPM, expresados en kilómetros y tiempos de trans-
porte. El concepto de TM (medicina a distancia) (OMS 
2010 ref. 1) o telesalud surge en la década de los 70, con 
el desarrollo de tecnología (computadores personales, 
internet y aparatos móviles de comunicación). La revi-
sión más reciente corresponde a Dorsey27.

Las aplicaciones de TM son múltiples ya sea en 
tiempo real o diferido. Tiene ventajas y desventajas que 
dependen del momento y lugar de implementación28. 
Ha sido aplicada a múltiples condiciones clínicas agu-
das y crónicas con buenos resultados, entre las cuales 
se incluyen las que requieren consulta a especialista29.

Se ha usado como alternativa o además del cuidado 
usual (consulta cara a cara o consulta telefónica), susti-
tuyendo parcialmente el cuidado habitual. La tecnolo-
gía de TM puede agruparse en 3 categorías: monitoreo 
remoto, almacenamiento y retransmisión de datos, e 
interactiva29.

Otro concepto relacionado es el intercambio de in-
formación de salud, definido como “acto de compartir 
información clínica entre profesionales del cuidado de 
la salud y lugares donde se practica el cuidado de salud, 
que no son parte de la misma organización”30.

El modelo de cuidado elegido dependerá de facto-
res organizaciones y la necesidad clínica. En nuestro 
caso utilizamos medios básicos (teléfono móvil- men-
saje escrito y correo electrónico), que podrían consi-
derarse en la segunda categoría (almacenamiento y 
retransmisión de datos), ya que en nuestra región sani-
taria, no se ha implementado telemedicina interactiva 
hacia centros de mayor complejidad, sino exclusiva-
mente desde el servicio regional de salud, hacia la red 
de centros de salud dependientes, situación observada 
en otros países30. En USA, Italia y Reino Unido, el uso 
de tecnología de información aplicada a salud (TIS) 
ha sido propuesta y utilizada en la atención sanitaria, 
abarcando distintas enfermedades crónicas, incluyen-
do AIJ, documentándose inequidades de calidad del 
cuidado, sus causas y consecuencias, transformándo-
se en un desafío, facilitar el acceso a reumatología pe-
diátrica, para mejorar el pronóstico31-34. En particular 
Consolaro34, publica el uso de TIS aplicando encuestas 
o cuestionarios a padres y pacientes con AIJ. Así, ésta 
es en nuestro conocimiento, la primera evaluación de 
un modelo de atención mixta; presencial por pediatra 
capacitado en el manejo de niños y adolescentes con 
AIJ y a distancia por especialista, que utiliza medios 
de comunicación básicos, lo que podría considerarse 
dentro del concepto de Telemedicina, aunque difiere 
de los modelos tradicionales, en que no hay participa-
ción directa del paciente o su familiar responsable con 
el especialista sino, participación indirecta a través de 

pediatra capacitado, que se ajusta a guías clínicas y so-
licita asesoría de acuerdo a necesidad clínica.

Se ha reportado que mejorar el estado de salud y 
calidad de vida de pacientes y familiares, son resultados 
claves en el cuidado de salud contemporáneo, en es-
pecial en individuos vulnerables en que los problemas 
psicosociales son prevalentes, así la aplicación de éstas 
u otras herramientas de TM en lugares con limitado 
acceso a especialistas, podría impactar positivamente 
el pronóstico integral de salud de pacientes con AIJ.

Las ventajas del modelo de atención, señaladas por 
padres y pacientes, coinciden con lo notificado usando 
TM32: Disminuyeron traslados de pacientes y familia-
res, ausentismo escolar, laboral y del hogar; incerti-
dumbre, agudización del dolor asociado a inflamación 
e inmovilidad prolongada (12 h de traslado), además 
de costos personales en alimentación. Aumentó el nú-
mero de controles por médico, mayor facilidad en dis-
pensación de medicamentos, evaluación oftalmológi-
ca, asistencia a unidades de rehabilitación y cambios de 
terapia, incluyendo acceso precoz a terapia biológica. 
Mejoró el conocimiento sobre la enfermedad, permi-
tiendo aumentar la adherencia a medicación (tabla 1).

En la organización regional de salud, disminuyó 
el costo institucional asociado a transporte. Otros be-
neficios no mostrados en este trabajo son: Capacita-
ción médica y de enfermería (evaluación de pacientes 
aprendizaje y disminución del estrés involucrado en el 
manejo de pacientes complejos, aplicación y supervi-
sión del uso de metotrexato y drogas biológicas,) con 
efecto de red hacia centros de salud cercanos al domi-
cilio. Los resultados de este trabajo tienen limitaciones 
metodológicas, y deben ser interpretados con cautela. 
En primer lugar, el modelo se instauró progresivamen-
te y sin planificación previa, por lo que podría consi-
derarse un estudio exploratorio35. Consecuentemente 
no buscamos significación estadística sino más bien 
diferencias clínicas. En segundo lugar, esta experiencia 
se realizó en un solo centro con características particu-
lares geográficas, demográficas y de recursos de salud, 
lo que limita la generalización a toda la población de 
pacientes con AIJ, aunque podría ser replicable en cen-
tros con características similares.

Nuestra meta fue evaluar algunos resultados de 
aplicar durante 10 años este modelo de atención, que 
podría planificarse y perfeccionarse ocupando herra-
mientas más modernas, de acuerdo a las características 
actuales de la población y los medios tecnológicos dis-
ponibles, incorporando en más activamente al pacien-
te y su familia.

Al mismo tiempo, pone de relieve la urgente ne-
cesidad de la formación de especialistas dentro de la 
red pública de salud y su distribución en las regiones 
del país más alejadas del centro de referencia, situación 
común también en países desarrollados32-34.
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Sin duda se requieren ensayos mejor diseñados, 
controlados y aleatorizados para extraer conclusiones 
de mayor poder científico acerca de la efectividad de 
este modelo de atención.
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Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
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Resumen

Introducción: La evaluación y tratamiento del dolor en niños hospitalizados, continúa siendo un 
importante problema de salud. Objetivo: Conocer la prevalencia, características y prácticas de abor-
daje del dolor en niños y adolescentes hospitalizados en salas de cuidados moderados del Hospital 
Pediátrico, Centro Hospitalario Pereira Rossell (HP-CHPR), centro de referencia en Uruguay. Pa-
cientes y Método: Estudio transversal, mediante encuesta y revisión de historias clínicas el 13/09/16. 
Se incluyeron todos los menores de 19 años hospitalizados. Variables: edad, sexo, motivo de ingreso, 
presencia de trastorno cognitivo, prevalencia de dolor en algún momento de la hospitalización, en las 
últimas 24 h y durante la entrevista, causa de máximo dolor, intensidad, tratamiento farmacológico 
y no farmacológico. Resultados: se incluyó 97,4% (152/156) de los niños hospitalizados. Prevalencia 
de dolor en algún momento de la hospitalización: 51,3% (78/152; IC 95%: 43,2-59,3); en las 24 h 
previas: 39,5% (60/152; IC 95%: 31,7- 47,2); durante la entrevista: 15,8% (24/152; IC 95%: 10 - 21,5). 
Intensidad: leve 13/24, moderado-severo 11/24. Máximo dolor referido en internación: punciones 
con agujas 48,5% (38/78). Tenían alguna indicación analgésica 47,3%. Inadecuado intervalo inter-
dosis: 45,8% de las prescripciones; dosis adecuada 98,9%; vía de administración intravenosa: 43,7%; 
tenía contraindicación a la vía oral: 40,5%. Conclusiones: de los niños y adolescentes hospitalizados, 
39,5% reportó dolor en las 24 h previas a la entrevista y 15,8% durante la misma. El máximo dolor 
referido durante la hospitalización se debió a punciones con agujas. Se continúa detectando niños 
con dolor con prescripciones analgésicas inadecuadas. 
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Introducción

Según la Asociación Internacional para el Estudio 
del Dolor, este es una “experiencia sensorial y emocional 
desagradable relacionada con daño hístico real o poten-
cial, o descrita en cuanto a ese daño”1. En los niños es un 
desafío identificarlo y evaluarlo, por las características 
propias de su desarrollo neuropsíquico y por no poder 
expresarlo verbalmente en los primeros años de vida. 
Sin embargo, esto no niega la posibilidad de que sufran 
dolor y necesiten un abordaje apropiado2. Es necesario 
que el equipo de salud reconozca que diferentes enfer-
medades, condiciones de salud, tratamientos o proce-
dimientos diagnósticos pueden desencadenar dolor, 
para así detectarlo y tratarlo oportunamente. Además, 
estas situaciones generan ansiedad, miedo e incluso 
aprensión hacia el personal de salud y, para su correcto 
manejo, se deben considerar todos sus componentes 
incluyendo los emocionales, sociales y espirituales3.

La importancia de una correcta evaluación y abor-
daje del dolor radica en que se trata de uno de los sín-
tomas de consulta más frecuentes en pediatría4. Ade-
más, todos los niños y adolescentes tienen derecho a 
recibir tratamiento adecuado y el equipo de salud tiene 
el deber de capacitarse y garantizar una asistencia de 
calidad evitando dolor innecesario. “El tratamiento del 
dolor es un acto clínico que exige el establecimiento de 
buenas prácticas clínicas, y la falta de formación al res-
pecto ya no puede ser una excusa”5.

En publicaciones internacionales se señala que, a 
pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad asistencial, 

la evaluación y tratamiento del dolor en niños hospi-
talizados continúa siendo un problema de salud6-9. 
En Uruguay existen estudios que han identificado la 
misma problemática10,11. En el Hospital Pediátrico del 
Centro Hospitalario Pereira Rossell (HP-CHPR), cen-
tro de referencia nacional del subsector público de sa-
lud, en el año 2011 se reportó una prevalencia de dolor 
en niños hospitalizados de 34%10. En el año 2014 otro 
estudio nacional que incluía el mismo centro y otras 
instituciones públicas y privadas encontró una preva-
lencia similar11.

La realización del presente estudio pretendió com-
plementar las publicaciones anteriores realizando un 
seguimiento de este problema de salud y clarificando 
algunas interrogantes pendientes para así contribuir 
con información a la consolidación de una tan nece-
saria política institucional para el abordaje de esta te-
mática. 

Objetivo
Conocer la prevalencia, características y prácticas 

de abordaje del dolor en niños y adolescentes hospita-
lizados en salas de cuidados moderados del HP-CHPR 
durante un día. 

Pacientes y Método

Se realizó un estudio transversal de método mixto 
mediante encuesta y revisión de historias clínicas el día 
13 de setiembre de 2016. Se seleccionó un único día de 

Keywords: 
Pain management, 
analgesia, 
hospitalized child

Abstract

Introduction: The evaluation and treatment of pain in hospitalized is still an important health pro-
blem. Objective: To know the prevalence, characteristics and approaches to pain management in 
children and adolescents hospitalized in the Pediatric Hospital of the Pereira Rossell Center (HP-CH-
PR), a pediatric reference center in Uruguay. Patients and Method: Cross-sectional study, through 
survey and review of clinical records on 09/13/16. All hospitalized children under the age of 19 were 
included. Variables: age, gender, reason for admission, presence of cognitive disorder, the prevalen-
ce of pain at some time during hospitalization, in the last 24 hours and during the interview, cause 
of maximum pain, intensity, pharmacological and non-pharmacological treatment. Results: 97.4% 
(152/156) hospitalized children were included. Pain prevalence at some point during hospitalization: 
51.3% (78/152, 95% CI: 43.2-59.3); in the previous 24 hours: 39.5% (60/152, 95% CI: 31.7-47.2); 
during the interview: 15.8% (24/152, 95% CI: 10-21.5). Intensity: mild 13/24, moderate-severe 11/24. 
Maximum pain referred during hospitalization: needle punctures 48.5% (38/78). They had some 
analgesic prescription 47.3% of them had some analgesic prescription. Inadequate interdose inter-
val: 45.8%; adequate dose 98.9%; intravenous administration: 43.7%; contraindication to oral route: 
40.5%. Conclusions: Regarding children and adolescents hospitalized, 39.5% reported pain 24 hours 
before being the interviewed and 15.8% reported pain during the interview. The maximum pain 
reported during hospitalization was due to needle punctures. Children in pain with inappropriate 
analgesic prescriptions are still detected.
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forma aleatoria para obtener una instantánea de la pre-
valencia de dolor en los niños hospitalizados y evitar el 
sesgo del conocimiento avanzado de auditoría que pu-
diera modificar las prácticas habituales de los clínicos. 

Se incluyeron todos los menores de 19 años hos-
pitalizados en salas de cuidados moderados: sectores 
de medicina, cirugía, ortopedia, unidad del niño que-
mado y cirugía reparadora (UNIQUER) y el sector 
de Hemato-oncología del HP-CHPR. Se excluyeron 
aquellos que luego de tres visitas no fue posible realizar 
la entrevista, así como también cuando no se obtuvo 
consentimiento informado por los cuidadores o asen-
timiento del niño. 

Fuente de información
Se realizó una encuesta y revisión de historias clí-

nicas. 
Se consideró paciente con dolor cuando el niño, 

adolescente o su cuidador, refirió tener/ que tenía do-
lor en el momento de la entrevista, en las 24 h previas a 
la misma o en algún momento durante la hospitaliza-
ción. Se evaluó la causa de máximo dolor experimen-
tado durante la hospitalización (punciones por agujas, 
procedimientos, postoperatorio, tratamientos, otros). 
En los que reportaron dolor durante la entrevista se 
evaluó la intensidad del mismo mediante escalas re-
comendadas por la Organización Mundial de la Salud 
(O.M.S), de acuerdo a la edad y condición clínica del 
niño, aplicadas por integrantes del equipo de trabajo 
previamente entrenados. En los recién nacidos se uti-
lizó la escala: NIPS (Neonatal Infants Pain Scale)12. En 
niños entre 1 mes y 3 años la escala FLACC (Face, Legs, 
Activity, Cry, Consolability)13. En niños entre 3 y 8 años 
la escala de caras revisada14. En los mayores de 8 años 
la escala visual analógica de autoevaluación del dolor15. 
En los niños mayores de 3 años en cuya historia clínica 
constaba registro de trastorno cognitivo y no fueron 
capaces de responder a la escala de caras, se utilizó la 
escala r- FLACC (revised-FLACC)16. Del análisis de la 
historia clínica se registró: edad (años, meses), sexo, 
peso (kg), registro de presencia de trastorno cogniti-
vo, sector de hospitalización (sala de medicina, cirugía, 
ortopedia, unidad de quemados, hemato-oncología) y 
motivo de la misma. El motivo de ingreso se clasificó 
en: patología aguda infecciosa, no infecciosa, cirugía 
o postoperatorio, motivos sociales, procedimientos o 
estudios, traumatismo, quemaduras. Se registraron las 
estrategias de abordaje del dolor (farmacológicas y no 
farmacológicas) según las indicaciones médicas reali-
zadas en las últimas 24 h. Del tratamiento farmacoló-
gico se analizó: dosis, vía de administración, contra-
indicaciones para la vía oral, intervalo interdosis, fár-
macos coadyuvantes. Los fármacos, dosis, e intervalos 
interdosis utilizadas fueron cotejados con las pautas 
recomendadas por la OMS, así como las sugeridas por 

guías de uso frecuente para el tratamiento del dolor 
agudo y persistente en pediatría2,17-19. Se utilizó una fi-
cha de recolección de datos diseñada para el estudio. 
La misma fue testeada mediante una prueba piloto. 

Análisis de datos
Las variables cualitativas se expresaron en frecuen-

cias absolutas y relativas porcentuales, las variables 
cuantitativas en medidas de tendencia central y su ran-
go. Para la comparación de proporciones se utilizó el 
test de c2, considerando significativo p < 0,05. El aná-
lisis estadístico se realizó con el programa IBM SPSS 
20.0 para Windows. 

Consideraciones éticas
Este estudio fue autorizado por la dirección del HP-

CHPR y aprobado por el Comité de ética en investiga-
ción de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
la República. Se solicitó el consentimiento informado 
a los cuidadores (madre, padre o tutor) y asentimiento 
a los niños y adolescentes. A efectos de asegurar la con-
tinuidad asistencial, si el niño o su cuidador refirieron 
dolor durante la entrevista se reportó al equipo de sa-
lud de guardia en forma inmediata.

Resultados

El día del estudio se encontraban hospitaliza-
dos 156 niños y adolescentes, se realizó la encuesta a 
152/156 (97,4%), dos se negaron a participar y dos no 
se encontraban en su habitación luego de ser visitados 
en tres oportunidades. La entrevista pudo ser contes-
tada por los propios niños y adolescentes en 24/152 
(16%), en los restantes la persona encuestada fue: ma-
dre 100/152 (66%), padre 14/152 (9%) y otro cuidador 
14/152 (9%). En la tabla 1 se expresan las característi-
cas de los niños y adolescentes incluidos. 

La prevalencia de dolor reportado durante algún 
momento de la hospitalización fue 51,3% (78/152; IC 
95%: 43,4%-59,3%) y en las 24 h previas a la entrevista 
fue 39,5% (60/152; IC 95%: 31,7%-47,2%). La preva-
lencia de dolor al momento de realizar la entrevista fue 
15,8% (24/152; IC 95%: 10%-21,6%), de éstos 11/24 
reportaron dolor moderado-severo. 

En la tabla 2 se expresa la prevalencia de dolor en 
los niños incluidos según el motivo de hospitalización 
de los mismos. No se encontró diferencia estadística-
mente significativa entre presencia de dolor en pacien-
tes que ingresaron por motivos quirúrgicos o poten-
cialmente quirúrgicos (cirugía o postoperatorio, trau-
matismos, quemaduras, procedimientos o estudios) y 
aquellos que ingresaron por otros motivos (patología 
aguda infecciosa y no infecciosa y motivos sociales) 
(p = 0,25). 

dolor en pediatría - C. Zunino et al
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De los pacientes que reportaron dolor en algún 
momento de la hospitalización, 38/78 (48,5%) refirie-
ron como causa de máximo dolor las punciones con 
agujas tales como accesos endovenosos y punciones 
para extracciones de sangre, seguido por otros proce-
dimientos médicos (tabla 3).

De los niños que reportaron dolor al momento 
de la entrevista 14/24 tenían alguna prescripción de 
analgésicos. El analgésico más indicado fue dipirona 
o metamizol. En la tabla 4 se expresan los analgésicos 
prescriptos en estos niños y adolescentes según la in-
tensidad de dolor reportada.

Respecto a las prescripciones analgésicas, se en-
contró indicación de dosis adecuadas en todas, e in-
tervalo interdosis inadecuado en 4/16, siendo estas “a 
demanda o sin horarios”. La vía de administración fue 
intravenosa en 8/16. Presentaban alguna contraindica-
ción para la vía oral 4/8 (vómitos 3, post-operatorio 
inmediato 1). 

Se constató prescripción de fármacos coadyuvantes 
en un caso (gabapentina). No se encontró registro de 
indicación de medidas no farmacológicas en ningún 
caso.

dolor en pediatría - C. Zunino et al

Tabla 4. Analgésicos prescriptos según la intensidad de dolor reportada en niños y adolescentes con dolor durante la entrevista, 
hospitalizados en un centro de referencia en Uruguay (n = 24)

Intensidad del dolor Prescripción de analgésicos 
Frecuencia absoluta

descripción de la prescripción
Frecuencia absoluta

Leve 6 dipirona 3
Ibuprofeno 1
Ketoprofeno 1
tramadol + dipirona 1

Moderado/severo 8 dipirona 3
Ibuprofeno 2
Morfina 1
Ketoprofeno + dipirona 1
Ketoprofeno + tramadol 1

Tabla 1. Características de niños y adolescentes incluidos,  
hospitalizados en un centro de referencia en Uruguay (n = 152)

Variable Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa (%)

Edad (años, meses) Mediana     2 años
Rango     15 días - 17 años

Sexo 
Masculino
Femenino

85
67

56
44

trastorno cognitivo 8 5,3

Lugar de hospitalización
Sala de medicina
Sala de cirugía
Hemato- oncología
Ortopedia
Centro de quemados (UnIQUER)

109
19
11
8
5

71,7
12,5
7,2
5,3
3,3

Motivo de hospitalización
Patología aguda infecciosa
Patología aguda no infecciosa
Cirugía o postoperatorio
Motivos sociales
Procedimientos o estudios
traumatismos
Quemaduras

61
32
23
14
9
8
5

40,1
21,1
15,1
9,2
5,9
5,3
3,3

Tabla 2. Prevalencia de dolor según motivos de hospitalización 
en niños y adolescentes ingresados en un centro de referencia 
en Uruguay (n = 78)

Motivo de hospitalización Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa (%)

Patología aguda infecciosa 29  37,2

Patología aguda no infecciosa 18  23,1

Cirugía o postoperatorio 12  15,1

traumatismos   6    7,7

Motivos sociales   6    7,7

Procedimientos o estudios   4    5,1

Quemaduras   3    3,8

Tabla 3. Causas de máximo dolor reportado durante 
la estadía en niños y adolescentes hospitalizados en 
un centro nacional de referencia en Uruguay (n = 78)

Causa de máximo dolor 
referido 

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa (%)

Punciones por agujas 38 48,5

Procedimientos médicos 14 18

Cirugía/post operatorio   6 7,7

traumatismos   3 3,8

Enfermedad o infección 
aguda

  2 2,6

no contestaron 15 19,2
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Discusión

El presente estudio, que utilizó definiciones opera-
tivas y metodología similares que estudios anteriores, 
constató que en niños hospitalizados en el HP- CHPR 
la prevalencia de dolor en las últimas 24 h y en el mo-
mento de la entrevista persiste sin descender, lo que 
constituye un problema y un desafío importante tanto 
para los profesionales que trabajan directamente con 
los pacientes como para el equipo de gestión del mis-
mo9-11. A pesar de la heterogeneidad metodológica de 
las investigaciones internacionales en esta temática, 
en forma reiterada, se señala que, el dolor en niños y 
adolescentes hospitalizados constituye un problema de 
salud complejo y que su abordaje continúa siendo un 
desafío en todo el mundo6-9,10,11. 

En la literatura se refiere que los motivos más fre-
cuentes de dolor durante la hospitalización son las cau-
sas quirúrgicas o potencialmente quirúrgicas (cirugías, 
post operatorio, traumatismos, quemaduras, procedi-
mientos o estudios)6,8,9. Sin embargo, en esta serie no 
se observaron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre causas de hospitalización quirúrgicas y no 
quirúrgicas. Es posible que esto esté relacionado con 
múltiples factores que pudieron actuar como sesgos 
como, el período del año en que se realizó la encuesta 
donde predominaban las hospitalizaciones por patolo-
gía aguda infecciosa (infecciones respiratorias agudas 
bajas) y el escaso número de niños hospitalizados por 
otros motivos. Sería de interés replicar este estudio en 
otra época del año e incluir mayor cantidad de niños 
hospitalizados por motivos quirúrgicos u otros.

Al ser preguntados por la causa de máximo dolor 
durante la hospitalización, tanto los niños como sus 
cuidadores, refirieron a las punciones o procedimien-
tos médicos como la causa más frecuente. Esto ya ha-
bía sido documentado por Friedrichsdorf y cols. en un 
estudio realizado en Estados Unidos, donde el 40% 
de los niños hospitalizados refirieron a los pinchazos 
con agujas y extracciones sanguíneas como el máximo 
o peor dolor vivido durante su hospitalización7,20. Es 
necesario establecer protocolos de actuación para evi-
tar esta causa de dolor innecesario, incluyendo el uso 
sistemático de anestésicos locales y otras medidas no 
farmacológicas como posicionar al niño sentado, pe-
cho materno o sucralosa oral en menores de un año y 
estrategias de distracción acorde a la edad en todos. En 
ocasiones está indicado realizar sedación y analgesia 
previa a punciones o procedimientos20.

Respecto al tratamiento del dolor de los niños in-
cluidos, se detectó la no utilización de estrategias no 
farmacológicas. Sin embargo, la literatura destaca la 
importancia de un abordaje multimodal del dolor. 
Éste implica la combinación individualizada de: es-
trategias farmacológicas (analgésicos no opioides, 

opioides y fármacos coadyuvantes) y no farmacoló-
gicas (psicoterapia, respiración guiada, aromaterapia, 
biofeedback, mindfulness, yoga, autohipnosis, entre 
otras), y se enfatiza tanto su utilidad principalmen-
te al disminuir el componente de ansiedad y miedo, 
como el hecho de ser muy aceptadas por los niños y 
sus familias2,7,20,21. 

Al igual que estudios nacionales previos, en esta se-
rie se observaron niños con dolor durante la entrevista, 
sin ninguna prescripción analgésica o con prescripcio-
nes inadecuadas. También, la vía de administración de 
analgésicos elegida, sigue representando un aspecto a 
considerar. En esta serie la mitad de los niños que reci-
bieron analgésicos en forma endovenosa no presenta-
ban contraindicación para el uso de la vía oral. La OMS 
propone como uno de sus principios para una adecua-
da prescripción analgésica en niños, la utilización de la 
vía oral siempre que esta sea posible. Existen muchos 
motivos para esta recomendación entre los que se des-
tacan: el ser la preferida por los niños, que disminuye el 
componente “miedo” de la vía oral, evita la colocación 
de un acceso venoso y las complicaciones potenciales 
de los mismos, etc. A la fecha, es aún frecuente entre 
los profesionales de la salud, el mito de que la vía in-
travenosa es más eficaz que la vía oral22,23. La vía intra-
venosa es más segura en casos de intolerancia digestiva 
o diarrea y logra su efecto terapéutico antes que la vía 
oral por lo que es útil para la primera dosis en caso de 
dolor agudo. De todas formas, a la luz de los resultados 
de este estudio, es necesario dar una mayor difusión y 
educación acerca de los principios de la OMS para que, 
siempre que sea posible, se priorice el uso de la vía oral 
para el tratamiento farmacológico del dolor en niños, 
siguiendo estas recomendaciones2. 

Si bien la dosis de los analgésicos indicados no re-
presentó un problema en esta serie, se constató indi-
caciones de analgesia “a demanda”. En este aspecto, la 
OMS también ha establecido como uno de sus princi-
pios la prescripción de fármacos analgésicos “por re-
loj” y no “a demanda”, “si sufre” o “si requiere”2. Este 
fenómeno que ya fue referido en publicaciones inter-
nacionales y nacionales previas, puede incidir desfavo-
rablemente en el control del dolor del niño, ya que es 
necesario que éste o sus cuidadores reconozcan y ex-
presen el dolor para que se desencadenen los mecanis-
mos dirigidos a su control6-10. Esto junto con otras ra-
zones como dificultad en determinar la intensidad del 
dolor, falta de experiencia en el uso de ciertos analgé-
sicos, no utilización de estrategias no farmacológicas, 
etc. podría estar en la base de lo encontrado: pacientes 
que a pesar de tener prescripción analgésica persistían 
con dolor. Esto también podría estar relacionado a la 
falta de una re-evaluación del plan analgésico luego de 
la indicación inicial, sin posibilidad del ajuste necesa-
rio en el plan prescripto24. No fue objetivo de este estu-
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dio evaluar estas causas, aunque serían de interés para 
profundizar en futuras investigaciones. 

Referente a los fármacos analgésicos prescriptos, se 
destaca que dipirona o metamizol fue el más indicado 
al igual que lo que reportan otros estudios naciona-
les9,10. Este dato es particularmente diferente a lo refe-
rido en otras partes del mundo, donde la prescripción 
de paracetamol e ibuprofeno predominan dentro de 
los analgésicos no opioides siguiendo las recomenda-
ciones de la OMS6-10. También se observó escaso uso 
de morfina en niños que presentaban dolor moderado-
severo. Estudios nacionales que exploraron los conoci-
mientos de médicos residentes22,23 y enfermeros* acer-
ca de los opioides revelaron deficiencias importantes 
en el conocimiento y existencia de mitos acerca de la 
morfina similares a los de la población no profesional 
que pueden estar en la base de este hallazgo. Entre es-
tos se destacaban: temor a la depresión respiratoria, 
reservarlo para pacientes en etapa terminal, temor a la 
adicción, etc.22,23. La morfina sigue siendo el fármaco 
de elección según la OMS para el tratamiento del dolor 
agudo o persistente severo e niños con patologías mé-
dicas tanto en pacientes oncológicos como no onco-
lógicos, con vasta evidencia científica que respalda su 
prescripción y monitoreo2,25-27.

A la luz de los reiterados estudios que muestran dé-
ficits en la detección y el abordaje del dolor en el centro 
hospitalario estudiado, es de fundamental importancia 
lograr consensos para una mejor asistencia de los niños 
y adolescentes con dolor9,10. Esto implica la sensibili-
zación y capacitación básica y continua de todos los 
profesionales implicados en la temática. El abordaje de 
este importante problema de salud constituye un desa-
fío de gestión y requiere de una política institucional a 
largo plazo con la participación de todos los actores in-
volucrados: médicos, enfermeros, administradores de 
salud, pacientes y sus familias21. La aplicación de Nor-
mas ISO 9001 puede ser un método eficaz para integrar 
a los diferentes componentes de un programa multi-
disciplinar bien organizado, que incluya un manual de 
calidad, mapas o flujogramas de procesos asistenciales, 
procedimientos, indicadores de calidad y registros sis-
temáticos de todos los pasos y procesos28. El adecuado 

* Ruiz V, Klisich V, Notejane M, Bernadá M. Conocimientos 
relativos a la evaluación y abordaje del dolor en niños. Encuesta 
al personal de enfermería de un centro de referencia en 
Uruguay, Año 2016. Trabajo inédito. 

abordaje y monitoreo del dolor en niños debe formar 
parte de las habilidades y destrezas de los médicos y 
enfermeros y constituir una meta asistencial para to-
das las instituciones prestadoras de salud. Este cambio 
en la calidad de la asistencia debe incluir imprescindi-
blemente la educación básica y actualización continua 
de todos los profesionales de la salud involucrados. El 
control del dolor constituye un derecho humano que 
debe ser garantizado29.

Conclusiones

•	 De	 los	 niños	 y	 adolescentes	 hospitalizados	 en	 un	
centro hospitalario de referencia nacional, 39,5% 
reportó dolor en las 24 h previas y 15,8% durante 
la realización de la encuesta.

•	 El	 máximo	 dolor	 referido	 durante	 la	 hospitaliza-
ción se debió a punciones con agujas.

•	 En	el	centro	asistencial	estudiado,	se	continúa	de-
tectando niños hospitalizados con dolor y sin pres-
cripciones analgésicas o con errores en las mismas 
de acuerdo a las recomendaciones de la OMS.

Responsabilidades éticas

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

Introducción: La hiperamonemia neonatal secundaria a errores congénitos del metabolismo es una 
entidad poco frecuente pero con una alta tasa de secuelas neurológicas y mortalidad. El manejo mé-
dico inicial es en muchas ocasiones insuficiente para detener el progresivo aumento de la amonemia, 
con el consecuente deterioro del paciente. Por esta razón se han implementado técnicas depurativas 
entre las que se cuenta la diálisis peritoneal, la hemodiálisis intermitente y las terapias de reemplazo 
renal continuo (TRRC). Objetivo: Describir nuestra experiencia en diálisis extracorpórea continua 
en pacientes con hiperamonemia neonatal gravemente enfermos. Pacientes y Método: Revisión re-
trospectiva de fichas clínicas de neonatos con hiperamonemias secundarias a errores congénitos del 
metabolismo sometidos a TRRC, admitidos en nuestra institución en los últimos 6 años. Se obtuvie-
ron datos demográficos, edad cronológica y gestacional, género; datos antropométricos y de labo-
ratorio (creatininemia, amonemia) e índice de gravedad por PIM-II. Se analizó la TRRC utilizada: 
modalidad, duración y complicaciones. El inicio de la terapia dependió de la respuesta al manejo 
médico en las primeras 24 horas, compromiso neurológico progresivo, o cifras de amonio sanguíneo 
elevados (> 400 μg/dl) al momento del ingreso. Las TRRC fueron realizadas con la máquina Prisma 
Flex, usando filtros M100 y/o HF20. Resultados: 6 neonatos, 4 varones, la mitad con antecedentes de 
prematurez, todos con compromiso neurológico agudo severo y amonemias en rango grave (> 1.000 
μg/dl). La edad y peso promedio al iniciar la TRRC fueron de 10 días y 2.798 g respectivamente, amo-
nemia (mediana) 1.663 μg/dl (rango 1.195-3.097). El puntaje PIM-II tuvo una mediana de 53 (rango 
13,4-87,4). En promedio, los pacientes estuvieron 49,5 h en la terapia continua. En cuatro neonatos 
se usó una técnica dialítica mixta convectiva y difusiva (hemodiafiltración), y solo convectiva (hemo-
filtración) en las 2 restantes. La mortalidad fue de 33%, y uno de los sobrevivientes quedó con daño 
neurológico moderado permanente en seguimiento clínico. Conclusiones: Los resultados obtenidos 
en este grupo de neonatos extremadamente graves nos incentivan a proponer esta terapia dialítica 
como una excelente alternativa en el manejo de este tipo de pacientes.
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Introducción

La hiperamonemia neonatal (HAN) es un cuadro 
grave que puede ser derivada de un error congénito 
del metabolismo (ECM), mayoritariamente asociado 
a defectos del ciclo de la urea y acidemias orgánicas(1). 
Su prevalencia es baja (1:9.000 nacidos vivos) y suele 
presentarse en recién nacidos (RN) de término, sin dis-
morfias, quienes rápidamente comienzan a presentar 
rechazo alimentario, letargia, convulsiones y coma(1,2). 
En casos en que esta condición es detectada precoz-
mente, un adecuado manejo médico no dialítico puede 
estabilizar la situación clínica, evitando su progresión 
hacia la muerte, dada especialmente por edema cerebral 
y daño neurológico irreversible. Desgraciadamente, 
muchos de estos pacientes son diagnosticados en forma 
tardía, con compromiso neurológico avanzado y con 
niveles de amonemia muy elevados. En ellos se ha de-
mostrado que una intervención dialítica agresiva, com-
binado con el tratamiento médico de base, puede dis-
minuir más rápidamente la hiperamonemia y mejorar 
el pronóstico(1-4). En teoría, las técnicas depurativas ex-
tracorpóreas, como la hemodiálisis y las terapias de re-
emplazo renal continuo (TRRC) debiesen ser preferidas 
por sobre la diálisis peritoneal (DPA) ya que logran una 
velocidad de depuración de amonio significativamente 
mayor(5), pero estas terapias presentan mayores dificul-
tades técnicas y consumo de recursos en su implemen-
tación, especialmente tratándose de RN graves(2).

El objetivo del presente artículo es describir nuestra 
experiencia en diálisis extracorpórea continua en pa-
cientes neonatos con HAN gravemente enfermos.

Pacientes y Método

Se evaluaron en forma retrospectiva los casos de 
pacientes con edad menor a 28 días de vida hospita-
lizados en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos (UCIP) entre los años 2010 a 2016 con el 
diagnóstico de HAN por ECM en quienes se utilizó 
una TRRC como método depurativo. De cada ficha 
clínica se obtuvieron datos demográficos (edad, sexo, 
edad gestacional al nacer), antropométricos (peso) y 
de laboratorio (creatininemia, amonemia). Además se 
extrajeron datos de la TRRC utilizada (modalidad, du-
ración, complicaciones). La decisión del momento de 
inicio de esta terapia dependió del criterio del equipo 
de intensivistas pediátricos presentes en ese momen-
to, pero básicamente guiados por respuesta al manejo 
médico en las primeras 24 h, compromiso neurológi-
co progresivo, o cifras de amonio sanguíneo elevados 
(> 400 μmol/L) al momento del ingreso.

La medición de amonio en sangre se realizó en 
sangre venosa periférica (1 ml) sin uso de ligadura y 
la muestra se envió al laboratorio en tubo con EDTA 
en frío. Para determinar el nivel de amonemia se utili-
zó el método enzimático de glutamato deshidrogena-
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Abstract

Introduction: Neonatal hyperammonemia secondary due to inborn errors of metabolism is a rare 
condition with a high rate of neurological sequelae and mortality. Initial medical management is 
often insufficient to stop the progressive increase of ammonia, with the consequent deterioration 
of the patient. For this reason, depurative techniques have been implemented, including peritoneal 
dialysis, intermittent hemodialysis and continuous renal replacement therapy (CRRT). Objective: To 
describe our experience with continuous extracorporeal dialysis in severely ill neonates with hype-
rammonemia. Patients and Methods: Retrospective review of clinical records of neonates with hype-
rammonemia due to congenital errors of metabolism undergoing CRRT admitted in our institution 
in the last 6 years. Demographic data, chronological and gestational age, gender, anthropometric 
and laboratory data (creatininemia, ammonemia), and severity index PIM-II where collected. It was 
analyzed the CRRT: modality, duration and complications. The stard of therapy depended on the res-
ponse to medical management in the first 24 hours, progressive neurological involvement, or increa-
sed blood ammonia (> 400 μg/dl) at the time of admission. CRRTs were performed using the Prisma 
Flex system and M100 and/or HF20 filters. Results: 6 neonates, 4 males, half of them with a history of 
prematurity, all with severe acute neurological involvement and severe ammonemias (> 1,000 μg/dl). 
The average age and weight at the start of the CRRT were 10 days and 2798 g, respectively, ammonia 
(median) 1,663 μg/dl (range 1,195 - 3,097). The PIM-II score had a median of 53 (range 13.4 - 87.4). 
On average, patients were 49.5 hours in continuous therapy. In four neonates, a mixed convective 
and diffusive technique (hemodiafiltration) was used, and only convective one (hemofiltration) in 
the 2 remaining. Mortality was 33%, and one of the survivors had permanent moderate neurological 
damage in clinical follow-up. Conclusions: The results obtained in this extremely ill group of neo-
nates encourage us to propose this dialytic therapy as an excellent alternative in the management of 
this type of patients.
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sa (Abbott, Architect). Se consideró hiperamonemia 
cuando el valor de amonio en sangre es > 200 μmol/L 
(280,2 μg/dl).

Como índice de gravedad se utilizó el Pediatric In-
dex of Mortality II (PIM-II). 

Una vez confirmado el diagnóstico de HAN y en 
concomitancia con la terapia dialítica, en todos los 
pacientes se inició terapia médica consistente en res-
tricción proteica, aportes de glucosa y lípidos i.v., L-
carnitina, L-arginina, hidroxicobalamina, biotina y 
drogas que facilitan la excreción urinaria de amonio, 
como el benzoato y/o el fenilbutirato de sodio. Las 
TRRC fueron realizadas con la máquina Prisma Flex 
(Gambro Healthcare, Lakewood, CO, USA), usando 
filtros M100 y/o HF20 (Gambro Healthcare) con sus 
respectivos circuitos adosados. El cebado del circui-
to extracorpóreo fue realizado con glóbulos rojos de 
banco, diluidos en una solución de albúmina al 5% o 
solución fisiológica para alcanzar un hematocrito entre 
30 a 40%. Cuando fue requerido líquido de reposición, 
generalmente en entrada pre filtro, o diálisis en con-
tracorriente, o ambos, se utilizó la solución Prismasol 
BGK 2/3,5 (Gambro Healthcare), infundidos a una ve-
locidad inicial [flujo de reposición (Qr), flujo de diáli-
sis (Qd) ó Qr + Qd] de 2000-2500 ml/1,73 m2/hora Los 
niños fueron mantenidos en todo momento en cunas 
radiantes para evitar hipotermia (temperatura rectal 
< a 36°C). Las vías de acceso vascular se obtuvieron 
con catéteres de 1 lumen 3-4F Power Picc® (Bard Ac-
cess Systems, Inc, Utah, USA) y fueron colocados por 
el pediatra intensivista o el radiólogo intervencional de 
turno. La velocidad de flujo sanguíneo (Qb) inicial fue 
determinada entre 8-20 ml/kg/min (flujo mínimo 30-
50 ml/min). La velocidad de remoción neta de fluido 
(Quf) de cada paciente fue definida según el grado de 

sobrecarga de volumen y la urgencia clínica de esta re-
moción. Además de esto, la modalidad de TRRC ini-
cial que se usó en cada paciente fue establecida según 
el juicio clínico del intensivista de turno y cambiada 
(técnicas con mayor depuración de solutos y/o mayor 
ultrafiltración de líquidos) según necesidad clínica del 
paciente.

Para la anticoagulación, se usó heparina sódica 
infundida pre filtro a una velocidad de 5-20 U/kg/hr 
luego de un bolo inicial de 10 U/kg. Con posterioridad, 
la velocidad de infusión de heparina se ajustaba para 
mantener el tiempo de coagulación activado (Hemo-
chron® Response, International Technidyne Corp., NJ, 
USA) entre 180 y 200 segundos.

La decisión de desconexión de TRRC fue consig-
nada como mejoría de su situación clínica (corrección 
de la causa que justificó uso de diálisis), fallecimiento, 
suspensión por razones ético/clínicas, o cambio a otra 
terapia dialítica.

El presente estudio fue aprobado para su realiza-
ción por el Comité de Ética de la Investigación de la 
Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad 
del Desarrollo.

Resultados

En el período evaluado se identificaron 6 neonatos 
portadores de ECM con HAN y que fueron sometidos 
a TRRC (Tabla 1). Dos tercios (4/6) de los pacientes 
eran de sexo masculino y la mitad (3/6) con edad gesta-
cional al nacer < 37 semanas. La edad y peso promedio 
al momento de iniciar la terapia dialítica fue de 10 días 
y 2.798 g, respectivamente, con una amonemia de va-
lor de mediana de 1.663 μg/dl con un rango de 1.195 a 

Tabla 1. Pacientes con hiperamonemia neonatal tratados con terapias de reemplazo renal continuo

Paciente n° 1 2 3 4 5 6

Sexo (M/F) M M F M F M

Edad ingreso (días) 23 3 6 5 6 17

Peso ingreso (gr) 2.480 3.030 3.000 2.470 2.750 3.060

diagnóstico metabólico Acidemia 
propiónica

Acidemia 
metilmalónica

Acidemia 
arginino-succínica

Déficit 
de OtC

Acidemia 
propiónica

Déficit 
de OtC

Amonemia ingreso (ug/dL) 3.097 1.350 1.195 1.466 2.662 1.860

Modalidad tRRC HFVVC HFVVC HdFVVC HdFVVC HdFVVC HdFVVC

Accesos vasculares VF/ VYInt VF/VSC VF/Vyint VU/Aax VF/VF VF/VF

Sobrevida (+) (+) (-) (+) (-) (+)

Edad gestacional (semanas) 35 38 39 35 36 38

duración en tRRC (horas) 57 74 24 96 24 22

AAx: arteria axilar, HDFVVC: hemodiadiltración veno-venosa continua, HFVVC: hemofiltración veno-venosa continua, OTC: ornitina transcar-
bamilasa, tRRC: terapia de reemplazo renal continuo, VF: vena femoral, VSC: vena subclavia, VU: vena umbilical, VYI: vena yugular interna.
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3.097 μg/dl (valor normal: 31-123 μg/dl). El PIM-II de 
estos pacientes tuvo una mediana de 53, con un rango 
de 13,4 a 87,4. En todos de los pacientes se pudo identi-
ficar la etiología de la HAN, siendo predominantemen-
te acidemias orgánicas. En promedio, los pacientes es-
tuvieron 49,5 h en la terapia continua, y solo en 1 caso 
se requirió continuar con DPA por 48 h por dificultad 
en controlar la hiperamonemia con terapia médica. En 
relación a las TRRC utilizadas, en cuatro neonatos se 
usó una técnica dialítica mixta convectiva y difusiva 
(hemodiafiltración), y solo convectiva (hemofiltra-
ción) en las 2 restantes. Un tercio (2/6) de los pacien-
tes estudiados falleció: un paciente falleció por edema 
cerebral refractario al 10° día de hospitalización, pese a 
lograrse niveles de amonio < 300 μg/dl (214,2 μmol/L) 
en menos de 12 h y el otro paciente falleció a las 44 h 
después de su ingreso a UCIP, secundario a shock sépti-
co de origen enteral (enterocolitis necrotizante) y falla 
orgánica múltiple. De los sobrevivientes, en un plazo 
de seguimiento de 2,3 años en promedio, solo un pa-
ciente permanece con daño neurológico, y los otros 
3 sin evidencias de retraso del desarrollo psicomotor 
hasta el momento actual.

Discusión

La emergencia médica que implica HAN obliga a 
actuar rápido. El amonio es un potente neurotóxico 
y puede causar daño neurológico irreversible cuando 
su concentración sanguínea excede los 800 μmol/L 
(1.129,6 μg/dl) por más de 24 h(6). En algunos pacien-
tes, la terapia farmacológica por sí sola no produce una 
disminución rápida de los niveles de amonio necesarios 
para prevenir un daño neurológico permanente, por lo 
que se considera necesario iniciar una TRR tan pronto 
como posible cuando los niveles de amonio son supe-
riores a 400 μmol/L (560,3 μg/dl), con la meta de dis-
minuirlos bajo 200 μmol/L (280,2 μg/dl) en el menor 
tiempo posible(7). En relación a las terapias dialíticas, es 
conocido que la capacidad de remover una toxina no 
es solo función de la velocidad de depuración calcula-
da, también depende del volumen de distribución, el 
peso molecular y el grado de unión a proteínas de esa 
sustancia(3). Debido a estas características fisiológicas, 
en el caso de las hiperamonemias suelen ocurrir “rebo-
tes” de su concentración plasmática cuando la TRR no 
es mantenida en el tiempo.

HAN es la indicación más común de TRR en RN 
sin falla renal aguda(3,7). La DPA, al ser depurativa-
mente menos eficiente que las técnicas vasculares, no 
sería la alternativa de primera línea en situaciones de 
acumulación sanguínea en rango “peligroso” de una 
sustancia tóxica exógena o endógena, salvo que no se 
disponga de otra alternativa(2,8,9). La hemodiálisis in-

termitente ofrece la modalidad más eficiente y rápida 
para la remoción de amonio de la sangre, pero es téc-
nicamente compleja de realizar en niños pequeños por 
la inestabilidad hemodinámica que produce, además 
de un rápido rebote de la amonemia, una vez que se 
detiene, cuando se usa en forma aislada(7,10).

En nuestra serie clínica, los pacientes presentaban 
al ingreso compromiso neurológico variable y niveles 
de amonio sanguíneo muy elevados. La mortalidad en 
ellos (33%) fue similar a lo reportado en otros cen-
tros(2,3,5) y no se correlacionó con el valor de amone-
mia al momento de conexión a TRRC. En este sentido, 
Westrope y cols. observaron que en un grupo de 14 
neonatos con hiperamonemia sometidos a TRRC, con 
sobrevida global de 64%, el nivel promedio de amonio 
pre diálisis de los sobrevivientes fue de 638 μmol/L vs. 
1.057 μmol/L en quienes fallecieron(11). En relación a 
la técnica de TRRC usada en nuestro grupo, esta no 
difiere de lo tradicionalmente usada en experiencias 
reportadas con neonatos afectados por falla renal se-
vera(7,11,12,13). En este sentido, una reciente publicación 
sugiere que estas TRRC en hiperamonemias neonatales 
podrían tener aún mejores desenlaces usando mayo-
res dosis de solución de diálisis/reemplazo (8.000 vs 
2.000 ml/h/1,73 m2), lo que permitiría reducir los valo-
res de amonio en menor tiempo(14).

En el análisis de las modalidades de TRRC ocupadas 
en estos pacientes (hemofiltración vs hemodiafiltra-
ción), no se observó mayor diferencia en la sobrevida 
con alguna de ellas. No hay evidencia publicada en la 
literatura de que técnicas difusivas sean objetivamente 
mejores que las convectivas en el manejo de las HAN.

El presente trabajo presenta algunas limitaciones. 
En primer lugar se trata de una serie clínica con un re-
ducido número de pacientes incluidos en este estudio, 
lo que no permite generalizar conclusiones. Segundo, 
en su calidad de estudio retrospectivo, el registro de 
datos en la ficha clínica por los médicos tratantes no 
fue hecho de forma protocolizada por lo que no siem-
pre fue completo, especialmente en aquellos casos en 
que fueron trasladados desde otro centro asistencial 
(50%) para terapia dialítica. Por esta misma razón, el 
manejo clínico de estos pacientes no fue necesariamen-
te uniforme. 

A pesar de estas deficiencias, creemos que se cum-
ple el objetivo de demostrar que la TRRC es un proce-
dimiento realizable, útil y eficiente en el manejo de la 
HAN en nuestro medio.

Conclusión

Nuestra experiencia con TRRC en el manejo de 
pacientes con HAN secundarias a ECM, en los que es 
conocido el rápido daño neurológico que produce esta 
situación, ha sido exitosa en aumentar la sobrevida de 
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Resumen

Introducción: La evaluación ecocardiográfica de pacientes post-trasplante cardiaco pediátrico es una 
herramienta útil. Sin embargo, aún es necesario definir un protocolo óptimo de seguimiento. Obje-
tivo: Caracterizar los resultados de la aplicación de un protocolo de evaluación ecocardiográfica fun-
cional en pacientes en control post-trasplante cardiaco pediátrico ortotópico. Pacientes y Método: 
Posterior al trasplante cardiaco pediátrico se realizó una ecocardiografía con un protocolo funcional 
que incluyó strain longitudinal global. Se evaluaron además los datos de la biopsia endomiocárdica y 
del estudio hemodinámico contemporáneos. Resultados: De un total de 9 pacientes sólo 1 presentó 
disfunción sistólica de ventrículo izquierdo según parámetros clásicos, pero casi la totalidad presentó 
un strain longitudinal global alterado. No se observaron episodios de rechazo moderado o severo en 
estos pacientes. Todos los pacientes presentaban disfunción sistólica ventricular derecha. No se ob-
servó correlación entre estos parámetros y la presión de arteria pulmonar. Conclusiones: Se observó 
disfunción sistólica biventricular subclínica en la mayoría de los pacientes de esta serie. No hubo aso-
ciación con episodios de rechazo o con hipertensión pulmonar, lo que podría estar en relación con la 
ausencia de episodios de rechazo moderado o severo en la biopsia contemporánea y con el reducido 
tamaño muestral. Sólo el seguimiento a largo plazo de estos pacientes permitirá definir la relevancia 
clínica de los hallazgos descritos. 
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Introducción

El trasplante cardiaco pediátrico constituye la he-
rramienta terapéutica final en los casos de insuficien-
cia cardiaca terminal o de cardiopatías congénitas no 
susceptibles de manejo quirúrgico. Según los datos pu-
blicados por la Sociedad Internacional de Trasplante 
de Corazón y Pulmón (ISHLT), alrededor de 500-600 
trasplantes cardiacos pediátricos se realizan por año, 
observándose un aumento sostenido de su frecuencia 
en los últimos años1. En nuestro país, el único progra-
ma de trasplante cardiaco pediátrico en funcionamien-
to se inició el año 2001 en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, con 14 pacientes trasplantados hasta 
la fecha. 

El rechazo del injerto es una complicación temida 
común a casi todos los tipos de trasplante de órgano. 
En el caso del trasplante cardiaco pediátrico, la ocu-
rrencia de rechazo ha disminuido su frecuencia en los 
últimos años, probablemente gracias a la aplicación 
de nuevos protocolos de evaluación de compatibili-
dad HLA (human leukocyte antigen) y de inmunosu-
presión2. Sin embargo, la detección y manejo precoz 
del rechazo es aún la principal consideración en el 
manejo de estos pacientes, especialmente durante el 
primer año posterior al trasplante. La biopsia endo-
miocárdica sigue siendo el gold standard en el diag-
nóstico del rechazo celular agudo. En consecuencia, 
la detección del rechazo celular en niños se basa en 
la realización de biopsias endomiocárdicas seriadas 
de rutina y cuando existe sintomatología sugerente 
de rechazo3. Sin embargo, éste es un procedimiento 
invasivo y no exento de complicaciones graves (aun-
que infrecuentes)4. De esta manera, se hace necesario 
definir marcadores no invasivos de rechazo, a fin de 

seleccionar aquellos pacientes que requieran biopsia 
confirmatoria de manera dirigida. 

Dentro de los eventuales marcadores precoces 
de rechazo se ha planteado la utilización de paráme-
tros ecocardiográficos de función sistólica basados en 
strain5-7. La evaluación del strain miocárdico permite 
cuantificar la deformación del miocardio en distintos 
ejes, tanto en sístole como en diástole, en relación al 
tiempo. A diferencia de los parámetros clásicamente 
utilizados para la evaluación de la función ventricu-
lar izquierda, como la fracción de acortamiento (FA) 
y la fracción de eyección (FE), que evalúan la función 
ventricular de manera global, el strain miocárdico per-
mite evaluar alteraciones regionales de motilidad y de 
mecánica de la contracción ventricular, de esta mane-
ra detectando alteraciones más sutiles y precoces de la 
función ventricular.

El objetivo del presente trabajo es caracterizar los 
resultados iniciales de la aplicación de un protocolo 
de evaluación ecocardiográfica funcional que incluye 
strain longitudinal global (SLG) de ventrículo izquier-
do (VI), en pacientes en control post-trasplante cardia-
co pediátrico ortotópico.

Pacientes y Método

Se incluyeron en el estudio todos los pacientes 
que se encuentran en seguimiento post-trasplante 
cardiaco realizado antes de los 15 años de edad en el 
Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile. 
Para la inclusión en el estudio los pacientes mayores 
de 7 años firmaron un asentimiento y en todos los 
pacientes un consentimiento informado fue aceptado 
por sus padres. Entre marzo-2016 y septiembre-2016 

Keywords: 
Heart transplantation, 
children, 
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heart failure

Abstract

Introduction: The echocardiographic evaluation of patients after heart transplantation is a useful 
tool. However, it is still necessary to define an optimal follow-up protocol. Objective: To describe the 
results of the application of a functional echocardiographic protocol in patients being followed after 
pediatric heart transplantation. Patients and Method: Alls patients being followed at our institution 
after pediatric heart transplantation underwent an echocardiographic examination with a functional 
protocol that included global longitudinal strain. Contemporaneous endomyocardial biopsy results 
and hemodynamic data were recorded. Results: 9 patients were evaluated with our echocardiogra-
phic functional protocol. Of these patients, only 1 showed systolic left ventricular dysfunction accor-
ding to classic parameters. However, almost all patients had an abnormal global longitudinal strain. 
Right ventricular systolic dysfunction was observed in all patients. No epidodes of moderate to severe 
rejectiom were recorded. No correlation was observed between these parameters and pulmonary 
artery pressure. Conclusions: Subclinical biventricular systolic dysfunction was observed in the ma-
jority of the patients in this study. No association with rejection episodes or pulmonary hypertension 
was observed, which may be related to the absence of moderate or severe rejection episodes during 
the study period, and to the small sample size. Long term follow-up of these patients may better de-
fine the clinical relevance of our findings.
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se realizaron ecocardiografías de rutina en las que se 
incluyó un protocolo funcional en todos los pacientes 
que se mantenían en seguimiento. Se recolectaron los 
datos epidemiológicos, datos de estudio hemodiná-
mico pre-trasplante y contemporáneo a la ecocardio-
grafía (dentro de 3 meses de su realización), y resul-
tados de biopsias endomiocárdicas contemporáneas 
a la ecocardiografía, además del peor resultado his-
tórico de éstas. Se utilizó la clasificación de rechazo 
celular agudo de injerto de la ISHLT, según hallazgos 
histológicos de la biopsia endomiocárdica, en 0 R (sin 
rechazo), 1 R (rechazo leve), 2 R (rechazo moderado) 
y 3 R (rechazo severo)8.

Ecocardiografía 2D-Doppler
El estudio ecocardiográfico se realizó por dos ope-

radores en un equipo Vivid E9 (GE Healthcare, Horten, 
Norway). El paciente se posicionó en decúbito lateral 
izquierdo para la adquisición de imágenes correspon-
dientes al protocolo funcional. El procesamiento de 
imágenes y las mediciones respectivas se realizaron 
mediante el software EchoPAC (GE Vingmed Ultra-
sound A/S Horten, Norway). Se realizó una evaluación 
anatómica completa con medición de dimensiones 
cardiacas, indexadas por superficie corporal, calcula-
da mediante fórmula de Haycock y realizando cálculo 
de valores Z según valores de referencia9. La función 
sistólica ventricular izquierda se evaluó mediante: FA 
(medida en eje corto paraesternal izquierdo); FE por 
método biplano de Simpson; velocidad de acortamien-
to circunferencial corregida (VCFc; FA x [tiempo eyec-
ción x intervalo R-R-1]); y mediante strain longitudinal 
global (SLG) por speckle tracking. Se consideraron va-
lores anormales una FA < 28%, FE < 55%, VCFc < 1,0 
circ/s y SLG > -18%. La función diastólica ventricu-
lar izquierda se evaluó mediante la relación E/A por 
Doppler de influjo mitral. Mediante Doppler tisular 
se midió la velocidad máxima de E’ lateral mitral y se 
calculó la relación E/E’. Se consideraron valores anor-
males una relación E/A < 1 y/o una relación E/E’ lateral 
mitral > 10. La función sistólica ventricular derecha se 
evaluó mediante TAPSE (Tricuspid Annular Plane Sys-
tolic Excursion) y mediante velocidad de S’ tricuspídea. 
Se calculó el valor Z para TAPSE10 y para S’ tricuspí-
dea11, considerándose para ambos anormalidad con 
valor Z < -2.

Análisis estadístico
Los valores se describen en mediana y rango. Se 

analizó correlación, mediante coeficiente de correla-
ción de Spearman, entre la presión media de arteria 
pulmonar o la resistencia vascular pulmonar (RVP), 
como variables independientes, y el valor Z de TAPSE 
y S’ tricuspídea, como variables dependientes. 

Resultados 

Al momento de la realización de este estudio el 
programa contaba con 14 pacientes trasplantados des-
de su inicio en 2001, de los cuales 4 habían fallecido, 3 
por abandono de tratamiento y 1 por sepsis. Se exclu-
yó también un paciente del análisis por encontrarse en 
seguimiento ecocardiográfico en otro servicio (cardio-
logía adultos) y por haberse trasplantado con donante 
portador de aorta bicúspide, presentando actualmente 
insuficiencia valvular aórtica severa. Uno de los pa-
cientes incluidos (paciente número 5) falleció durante 
la preparación de este manuscrito, sin causa aparente 
(muerte súbita). En el grupo estudiado la mediana de 
edad fue de 15,8 años (rango 5,4-19,1). El tiempo en 
lista de espera para trasplante fue de 5,7 meses (ran-
go 0,1-18,6) y la mediana de edad al trasplante fue de 
13,3 años (rango 3,3-14,9). Tres pacientes utilizaron 
dispositivos de asistencia ventricular como puente al 
trasplante. Los datos demográficos de los pacientes es-
tudiados se describen en la tabla 1. 

En relación a las dimensiones de VI, la totalidad de 
los pacientes presentó un diámetro diastólico de VI, 
grosor de pared posterior y grosor de pared septal den-
tro de rangos normales (datos no mostrados). 

La evaluación de la función sistólica ventricular iz-
quierda mostró una FA conservada en la totalidad de 
los pacientes y en 1/9 una FE disminuida. Sin embargo, 
8/9 pacientes presentaron un SLG alterado. La evalua-
ción de la función diastólica de VI mostró una relación 
E/A mitral anormal en 1/9 pacientes, sugerente de dis-
función diastólica leve y 2/9 pacientes una relación E/A 
normal con E/E’ > 10, sugerente de patrón de pseudo-
normalización (disfunción diastólica moderada). No 
se observó una asociación clara entre la presencia de 
disfunción sistólica o diastólica de VI y rechazo, aun-
que sólo se detectaron rechazos leves (1R) en la biop-
sia contemporánea al estudio ecocardiográfico. Los 
resultados de la evaluación de la función ventricular 
izquierda se describen en la tabla 2.

La función sistólica ventricular derecha se encon-
traba comprometida en 7/9 pacientes (78%) al eva-
luarla por TAPSE y en 6/9 pacientes (67%) al evaluar-
la mediante S’ tricuspídea, estableciéndose así que la 
totalidad de los pacientes presentaban algún grado de 
disfunción de ventrículo derecho (VD). Al evaluar los 
datos del estudio hemodinámico contemporáneo, 3/9 
pacientes presentaban una presión media de arteria 
pulmonar ≥ 25 mmHg y/o RVP > 3 U Woods, siendo 
la presión media de arteria pulmonar más alta regis-
trada en este grupo 25 mmHg y la RVP más alta 3,2 U 
Woods. De esta manera, la presión de arteria pulmo-
nar contemporánea a la ecocardiografía era cercana a 
la normal en este grupo de pacientes, sin una evidente 
asociación con las alteraciones de VD descritas. En re-
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Tabla 1. Características demográficas de pacientes en seguimiento post-trasplante cardiaco

Paciente Edad 
actual 
(años)

Edad al 
trasplante 

(años)

tiempo de espera 
en lista de trasplante 

(meses)

 diagnóstico tiempo de ecocardiografía 
post-trasplante (meses)

1 18,6 13,0   1,4 [dAV 30 días] Miocardiopatía dilatada 63,8

2 19,1 13,7 14,3 Miocardiopatía restrictiva 57,7

3 15,8 12,4   7,7 Miocardiopatía dilatada 33,4

4 15,8 13,3 18,6 Miocardiopatía dilatada 23,8

5 5,4   3,3 11,0 Miocardiopatía dilatada 22,8

6 16,4 14,7   3,7 [dAV 103 días] Miocardiopatía dilatada 12,2

7 14,5 12,9   4,6 [dAV 132 días] Miocardiopatía dilatada 10,1

8 15,8 14,8   0,1 Miocardiopatía dilatada 7,5

9 15,7 14,9   5,7 Miocardiopatía dilatada 6,6

Mediana 15,8 13,3   5,7 22,8

(rango) (5,4-19,1) (3,3-14,9) (0,1-18,6)   (6,6 − 63,8)

dAV, dispositivo de asistencia ventricular.

Tabla 2. Función sistodiastólica de ventrículo izquierdo post-trasplante cardiaco

Paciente Peor Bx 
histórica

Bx 
contemporánea

Función sistólica y diastólica de ventrículo izquierdo

FA (%) FE (%) VCFc (circ/s) SLG (%) E/A mitral E/E` lat. mitral

1 1R 0R 44 65 1,29 -16,2 2,5 5,2

2 1R 1R 35 55 1,13 -11,7 2,3 10,2

3 1R 0R 35 63 1,09 -15,6 1,4 5,4

4 3R 0R 44 58 1,20 -18,3 3,1 8,2

5 2R 1R 37 59 1,10 -17,4 2,5 5,1

6 2R 1R 33 55 0,95 -17,6 2,1 10,5

7 1R 0R 45 66 1,30 -10,4 2,4 5,6

8 1R 1R 40 51 1,30 -10,9 0,4 6,7

9 1R 1R 34 59 1,10 -14,0 1,5 3,9

Mediana 37 59 1,13 -15,6 2,2 5,6

(rango)   (33 − 45) (51 − 66) (0,95 − 1,30) (-10,4 − -18,3) (0,4 − 3,1) (3,9 − 10,5)

Bx, biopsia; FA, fracción de acortamiento; FE, fracción de eyección; VCFc, velocidad de acortamiento circunferencial corregida; SLG, strain 
longitudinal global.

lación a los datos hemodinámicos previos al trasplan-
te, 7/9 pacientes presentaban hipertensión pulmonar 
según estos criterios. No se encontró correlación entre 
las evaluaciones de presión de arteria pulmonar y RVP 
(pre-trasplante y contemporáneas a la ecocardiografía) 
y los parámetros de función de VD. Los resultados de 
la evaluación de la función ventricular derecha se des-
criben en la tabla 3. 

Discusión

La principal complicación que limita la sobrevida 
de los pacientes trasplantados de corazón sigue sien-
do el rechazo del injerto, además de la vasculopatía de 
éste. El seguimiento incluye la realización de biopsias 
endomiocárdicas de rutina, especialmente durante el 
primer año post-trasplante. En el caso de la población 
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pediátrica, las mayores dificultades técnicas en la reali-
zación de la biopsia hacen que la frecuencia de la rea-
lización sea variable y dependiente de cada centro12. Es 
por esta razón que muchos centros se han concentrado 
en identificar marcadores ecocardiográficos no invasi-
vos que permitan identificar pacientes en mayor riesgo 
de presentar rechazo del injerto, entre los que destacan 
las evaluaciones basadas en strain5. 

La población estudiada es reducida dado las limi-
taciones propias de la donación de órganos en nuestro 
medio, pero corresponden efectivamente a la totali-
dad de pacientes pediátricos trasplantados de cora-
zón en nuestro país. Destaca el fallecimiento de 5/14 
pacientes en este grupo (36%), de los cuales en tres 
casos correspondieron un abandono de tratamiento. 
Indudablemente esto refuerza la necesidad de un se-
guimiento y apoyo multidisciplinario estricto de estos 
pacientes, discusión que escapa de los objetivos de este 
trabajo. Debido al diseño utilizado (transversal) existe 
una gran variabilidad del tiempo de realización de la 
ecocardiografía en relación al momento del trasplante, 
y que hace que los resultados no sean necesariamente 
comparables entre los pacientes. 

En relación a la evaluación de la función ventricu-
lar izquierda destaca que sólo un paciente presentaba 
disfunción sistólica de VI al evaluarla mediante pa-
rámetros clásicos (FA y FE) pero casi la totalidad de 
éstos presentaba un SLG alterado. No se observó una 
clara asociación entre la alteración de estos parámetros 
y la presencia de rechazo. Esta discrepancia entre la 
evaluación de la función ventricular global y las alte-
raciones regionales observadas en el estudio de strain 

ha sido previamente descrita en pacientes pediátricos 
trasplantados de corazón. La evaluación de la función 
biventricular mediante strain longitudinal, circunfe-
rencial y rotacional de VI ha demostrado disfunción 
sistólica subclínica, en pacientes sin evidencias de re-
chazo13,14. La evaluación del strain rotacional (torsión) 
también ha demostrado alteraciones en la respuesta 
al ejercicio en los pacientes trasplantados15. De mane-
ra relevante, se ha observado una alteración del strain 
peak radial, longitudinal y circunferencial en pacien-
tes con episodios de rechazo en relación a sus valores 
basales, con recuperación posterior al episodio de re-
chazo6. En nuestra serie los pacientes se encontraban 
asintomáticos al momento del estudio y sólo observa-
mos episodios de rechazo leve (1R) en 5/9 pacientes 
en la biopsia contemporánea a la ecocardiografía, sin 
episodios de rechazo moderado (2R) o severo (3R), lo 
que también limita la detección de asociación con al-
teraciones ecocardiográficas. Es por esto que los datos 
recabados corresponden probablemente al “basal” de 
estos pacientes. 

La evaluación de la función diastólica mediante 
Doppler de influjo mitral y Doppler tisular mostró 
la presencia de disfunción diastólica leve a moderada 
en 3/9 pacientes. En trabajos previos, la utilización de 
Doppler tisular ha demostrado disfunción diastólica 
biventricular durante el primer año post-trasplante 
cardiaco16. Adicionalmente, el seguimiento longitudi-
nal de los pacientes trasplantados ha demostrado que 
durante los episodios de rechazo se produce disminu-
ción de las velocidades de A’ y E’ tanto a nivel septal 
como lateral mitral17. El strain de VI también se ha 

Tabla 3. Función sistólica de ventrículo derecho post-trasplante

Paciente tAPSE 
(mm)

(Z) 
tAPSE

s’ tricuspí-
dea (cm/s)

(Z) s’ Pre-trasplante Contemporáneo  

PmAP (mmHg) RVP (U Woods) PmAP (mmHg) RVP (U Woods)

1 21,0 -1,8 9 -2,3 16 0,7 18 2,1

2 17,6 -3,4 8 -2,3 41 4,7 25 2,4

3 16,4 -3,5 13 -2,7 27 2,1 25 2,4

4 10,7 -6,4 9 -0,5 23 2,6 17 3,2

5 13,4 -3,9 7 -2,3 36 2,5 21 1,3

6 19,4 -1,9 12 -3,1 30 4,4 13 1,3

7 15,5 -3,7 8 -1,0 49 13,0 16 1,4

8 14,3 -4,4 10 -2,5 39 4,0 - 5,8 18 1,4

9 11,0 -6,2 7 -1,8 28 4,4 18 1,8

Mediana -3,7 -2,3 30 3,5 18 1,8

(rango)  (-6,4 − -1,8)  (-3,1 − -0,5) (16 − 49) (0,7 − 13,0) (13 − 25) (1,3 − 3,2)

TAPSE, tricuspid annular plane systolic excursion; PmAP, presión media de arteria pulmonar; RVP, resistencia vascular pulmonar.
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utilizado para la evaluación de disfunción diastólica, 
observándose que el strain diastólico de VI se asocia 
a un aumento de la presión de capilar pulmonar por 
cateterismo, por lo que se ha planteado como un even-
tual marcador de episodios de rechazo18,19. 

Dentro de nuestros hallazgos destaca la gran pro-
porción de nuestros pacientes que presentaba disfun-
ción sistólica ventricular derecha. No se observó una 
relación clara entre esta disfunción y la presencia de 
hipertensión pulmonar contemporánea o previa al 
trasplante, pero cuyo análisis está limitado por el tama-
ño muestral. En estos pacientes se ha descrito una al-
teración de la función sistólica ventricular derecha que 
se mantiene luego del primer año post-trasplante, al 
evaluarse mediante Doppler tisular17. Adicionalmente, 
una adecuada función ventricular derecha ha demos-
trado tener buen valor predictivo negativo para recha-
zo de injerto20. El impacto de la disfunción ventricular 
derecha subclínica en nuestro grupo de pacientes aún 
debe aclararse, además de caracterizar su evolución en 
el tiempo. 

La serie de pacientes presentada es un estudio ini-
cial de aplicación de un protocolo de evaluación fun-
cional en nuestros pacientes trasplantados. La infre-
cuencia del trasplante cardiaco pediátrico en nuestro 
medio hace la que la evaluación adecuada de métodos 
basados en ecocardiografía como posibles predictores 
de rechazo sea difícil. Creemos, de todas maneras, que 
la aplicación de técnicas ecocardiográficas avanzadas 
de evaluación funcional, como el SLG, es necesaria 
en estos pacientes, debido a su capacidad de detectar 
alteraciones de función que pueden pasar desapercibi-
das mediante la evaluación por parámetros clásicos. El 
seguimiento de estos pacientes en el tiempo permitirá 
definir si las alteraciones descritas son transitorias, se 
mantienen en el tiempo o si pueden predecir la ocu-
rrencia de insuficiencia cardiaca clínicamente signifi-
cativa, con o sin ocurrencia de rechazo. Por otra par-
te, nuestro protocolo de evaluación inicial se centró 
principalmente en la evaluación de la función sistólica 
de VI. El hallazgo de disfunción sistólica de VD en la 
totalidad de nuestros pacientes fue inesperado y no 
tenemos una explicación plausible para ésta. De esta 
manera, consideramos necesario el seguimiento de es-
tos pacientes en el tiempo mediante estos parámetros 
y mediante otros índices que no fueron incluidos en 
nuestro protocolo inicial, como el strain de VD, que 
ha sido utilizado para la evaluación de la función ven-
tricular derecha en pacientes adultos post-trasplante 
cardiaco21. Sólo los resultados del seguimiento a largo 

plazo de nuestra serie de pacientes definirán la rele-
vancia clínica de estos hallazgos y permitirán el diseño 
del protocolo más óptimo de seguimiento y de ma-
nejo.

Conclusiones

Se presentan los resultados iniciales de la aplica-
ción de un protocolo de evaluación ecocardiográfica 
funcional en la población de pacientes pediátricos tras-
plantados de corazón en Chile. Si bien no se observó 
una relación clara entre las alteraciones ecocardiográfi-
cas encontradas y episodios de rechazo, destaca la pre-
sencia de disfunción sistólica biventricular subclínica 
en la mayoría de los pacientes de nuestra serie poste-
rior al trasplante cardiaco. Los resultados están limita-
dos por la escasez de pacientes y por la baja frecuencia 
de rechazo con los protocolos actuales de manejo, lo 
que es poco probable que varíe significativamente en 
el tiempo próximo. 

La evidencia actual sustenta la necesidad de realizar 
un seguimiento ecocardiográfico funcional seriado en 
estos pacientes que incluya los parámetros descritos, 
además de otros parámetros basados en strain miocár-
dico. 

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
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a las normas éticas del comité de experimentación hu-
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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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Resumen

Introducción: El síndrome de Lesch-Nyhan (SLN) es un trastorno hereditario recesivo relacionado 
con el cromosoma X, causado por la deficiencia de la enzima hipoxantina-guanina fosforribosil trans-
ferasa (HPRT). La automutilación compulsiva y distonía ocurre antes del año de edad y se expresa 
con mordeduras persistentes en la mucosa oral, labios, lengua, dedos y hombros. La intervención 
odontológica realizada en la mayoría de estos pacientes es la extracción dental múltiple para prevenir 
lesiones graves secundarias. Objetivo: presentar un caso clínico de SLN y describir el manejo odonto-
pediátrico en pacientes con conducta automutilatoria. Caso clínico: Paciente varón, 7 años de edad, 
portador de SLN. Fue referido a la Unidad de Odontología desde el Departamento de Neurología 
Pediátrica para la evaluación y manejo de heridas autoinfligidas en dedos, labios y mejillas asociadas a 
una pérdida de peso y disminución de la ingesta de alimentos. El procedimiento quirúrgico consistió 
en extracciones dentales múltiples, y remodelación quirúrgica de las crestas alveolares residuales, bajo 
anestesia general. Al segundo mes posquirúrgico el paciente fue dado de alta definitivamente, con un 
adecuado estado nutricional y sin signos de automutilación en manos ni en cavidad oral. Conclusio-
nes: A pesar, que el SLN es infrecuente, es esencial saber cómo proceder para dar la mejor calidad de 
vida a los pacientes y sus familias. Las extracciones tempranas del diente, como fase inicial en casos 
severos, parecen ser la alternativa más útil para minimizar el daño y el dolor por la automutilación.

mailto:andres.campolo@gmail.com
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Introducción

El Síndrome de Lesch-Nyhan (SLN) fue descrito en 
1964 por Lesch y Nyhan quienes reportaron un patrón 
de anomalías neurológicas (coreoatetosis, autoagre-
sión, retardo mental y automutilación recurrente) en 
dos hermanos con hiperuricemia1. En 1967 Seegmi-
ller et al. asociaron este cuadro clínico al déficit de la 
enzima hipoxantina-guanina fosforibosil transferasa 
(HPRT) codificada por el gen HPRT1 localizado en el 
cromosoma Xq262-5. La prevalencia del Síndrome de 
Lesch-Nyhan (SLN) en recién nacidos es variable, con 
tasas que van desde 1/380.000, 1/235.000 y 1/2.000.000 
en Canadá, España y Reino Unido respectivamente2,6.

La enzima HPRT es responsable del metabolismo 
de las purinas y su deficiencia lleva a  acumulación de 
ácido úrico cuyos cristales se depositan en diferentes 
órganos causando retraso pondoestatural, nefropatía 
obstructiva, gota y alteraciones musculoesqueléticas7. 
El fenotipo clínico es variable según actividad residual 
de la enzima HPRT. Con una actividad menor a 1,5% 
tenemos el SLN clásico (hiperuricemia y alteraciones 
neurológicas como trastornos motores y conducta 
automutilatoria); actividades enzimáticas entre 1,5 a 
20% llevan a grados menores de afectación neurológi-
ca, manteniendo en común la hiperuricemia8. El com-
promiso neurológico ocurre sólo en hombres ya que 
las mujeres usualmente son portadoras asintomáticas.

El grado de afectación clínica se clasifica en Gra-
do 1 o sin manifestaciones neurológicas, son pacientes 
con independencia y autonomía en actividades de vida 
diaria, distonía durante el ejercicio, leve déficit aten-
cional o comportamientos obsesivos; Grado 2 o sínto-
mas neurológicos leves como distonía leve a moderada 
con deambulación independiente, anemia macrocítica 

o leve retraso mental; Grado 3 o síntomas neurológicos 
severos con distonía generalizada grave pero sin con-
ducta automutilatoria; y Grado 4: “Síndrome de Lesch-
Nyhan clásico” con un fenotipo más severo, deficiencia 
completa de HPRT, distonía generalizada severa aso-
ciado a coreoatetosis, balismo y alteraciones de com-
portamiento con conductas autoagresivas, deterioro 
cognitivo o anemia megaloblástica9-12.

En el SLN clásico se han descrito reducciones en 
el volumen del estriado ventral y áreas prefrontales no 
presentes en las formas variantes. Esto podría explicar 
la conducta automutilatoria y la respuesta a la estimu-
lación cerebral profunda en algunos casos publicados 
recientemente13.

La autoagresión compulsiva y movimientos anor-
males ocurren precozmente (antes del primer año de 
edad) y se expresan como mordeduras persistentes de 
mucosa bucal, labios, lengua, dedos y hombros, resul-
tando en una destrucción parcial o total de los tejidos 
afectados. Estos pacientes tienen sensibilidad al dolor; 
sin embargo, a pesar de esta condición, no pueden 
controlar sus conductas autoagresivas7,14,15.

El diagnóstico debe sospecharse en lactantes con 
retraso psicomotor asociado a litiasis renal o nefropa-
tía obstructiva temprana con hiperuricemia e hiperu-
ricosuria10,11. El estudio enzimático permite evaluar la 
actividad de HPRT y el aumento de la actividad de la 
adenina fosforibosil transferasa (APRT). A nivel mole-
cular se debe secuenciar la mutación del gen que codi-
fica para HPRT110,11.

El tratamiento va dirigido a disminuir la hiperuri-
cemia pero no sirve para las manifestaciones neurop-
siquiátricas16. El manejo de la hiperuricemia previene 
complicaciones renales y musculoesqueléticas. El alo-
purinol, inhibe la enzima xantina oxidasa y genera un 
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Abstract

Introduction: Lesch-Nyhan syndrome (LNS) is an inherited recessive X-related disorder caused by 
the deficiency of the enzyme hypoxanthin-guanine phosphorribosyl transferase (HPRT). Compul-
sive self-mutilation and dystonia occurs before the first year of age and is expressed by persistent 
bites on the oral mucosa, lips, tongue, fingers, and shoulders. The dental intervention performed on 
most of these patients is multiple tooth extraction to prevent serious secondary lesions. Objective: 
To present a clinical case of LNS and describe pediatric dentistry management in patients with self-
mutilating behavior. Clinical case: Male patient, 7 years old, LNS carrier. He was referred to the 
Dental Unit from the Department of Pediatric Neurology for evaluation and management of self-
inflicted wounds on fingers, lips and cheeks associated with weight loss and decreased food intake. 
The surgical procedure consisted of multiple extractions, surgical remodeling of the residual alveolar 
ridges under general anesthesia. In the second postoperative month, the patient was discharged de-
finitively, with an adequate nutritional status and no signs of self-mutilation in hands or oral cavity. 
Conclusions: Although LNS is rare, it is essential to know how to proceed in order to provide the best 
quality of life for patients and their families. Early tooth extractions, as an initial phase in severe cases, 
seem to be the most useful alternative to minimize damage.
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bloqueo de la conversión de xantina e hipoxantina en 
ácido úrico previniendo la cristaluria por ácido úrico, 
litiasis renal y artritis gotosa4,7,11,15-18.

Las disfunciones neurológicas aún no son com-
prendidas en su totalidad, por lo tanto, no existen tera-
pias eficaces para tratar esta alteración. Las benzodia-
zepinas e inhibidores del ácido gamma aminobutírico 
(GABA) como el baclofeno pueden ayudar al manejo 
de la distonía y espasticidad11,19. La ansiedad de los pa-
cientes con SLN se ha tratado con benzodiazepinas, in-
hibidores de la recaptación de serotonina y neurolép-
ticos de segunda generación con resultados no replica-
bles16. El uso de dispositivos especiales para restringir 
la movilización de las extremidades y evitar lesiones 
mutilantes, además de programas de corrección postu-
ral para prevenir deformidades, son alternativas tera-
péuticas complementarias11. La estimulación cerebral 
profunda ha mostrado efectividad en el manejo de la 
distonía y conducta.

Desde el punto de vista odontológico, la interven-
ción quirúrgica más realizada en los pacientes con SLN 
es la extracción dental múltiple. De esta manera se 
pueden prevenir lesiones serias en mucosa oral, labios 
y manos16. Se ha propuesto el uso de dispositivos in-
traorales pero presentan una alta tasa de fracasos por 
sobrecarga excesiva, fatiga de material y fractura del 
dispositivo20.

El objetivo del presente artículo es presentar un 
caso clínico de SLN y describir el manejo odontope-
diátrico en pacientes con conducta automutilatoria, 
lo cual es válido para otras patologías con conductas 
similares como insensibilidad congénita al dolor, re-
tardo mental severo, síndrome de Tourette, síndrome 
de Riley Day entre otros.

Caso clínico

Paciente de género masculino, 7 años de edad, con 
diagnóstico de Síndrome Lesch-Nyhan por actividad 
enzimática de HPRT menor de 1%. Como tratamiento 

se le administraba alopurinol para manejo de hiperuri-
cemia, y trihexifenidilo, clonazepam y risperidona para 
el tratamiento de la distonía y conducta compulsiva 
autoagresiva con poca respuesta en el síntoma conduc-
tual, con graves lesiones periorales y en manos por lo 
que se derivó desde el Departamento de Neurología 
Infantil a la Unidad de Odontología para evaluación 
y manejo por heridas auto-infringidas en dedos, labios 
y mejillas.

Al examen físico general se observó un paciente 
con déficit cognitivo severo, ausencia de lenguaje ex-
presivo, disartria grave, distonía generalizada, coreoa-
tetosis y comportamiento autoagresivo. Se encontraba 
malnutrido por ingesta deficitaria secundaria a las he-
ridas bucales auto infringidas (figura 1).

A nivel intraoral, las mucosas de la cara interna del 
labio inferior y de la mucosa yugal se observaron com-
prometidas con heridas contuso-cortantes que com-
prometían los planos mucoso y submucoso; las encías 
estaban inflamadas en forma generalizada, en ambos 
maxilares; la lengua se encontraba móvil y sin lesiones; 
el piso de boca era depresible e indoloro. La dentición 
era mixta de primera fase, con presencia de múltiples 
caries y destrucción coronaria de incisivos y molares 
bimaxilares, temporales y definitivos (figura 2). En 
dedos y uñas de sus extremidades superiores se apre-
ciaban heridas contuso-erosivas que comprometían el 
plano dérmico y subdérmico, levemente sangrantes.

El análisis de las diferentes opciones terapéuticas 
considerando las capacidades físicas, cognitivas, grado 
de independencia, capacidad de autocuidado, comu-
nicación y conducta compulsiva automutilatoria (que 
comprometía tejidos periorales, de manos, hombros 
y otras zonas asequibles) permitió al equipo tratante 
optar por la extracción quirúrgica de todos los dientes 
erupcionados deciduos y definitivos.

El procedimiento quirúrgico, consistió en exodon-
cias múltiples y plastía de rebordes alveolares residua-
les, que se realizó en pabellón, bajo anestesia general, 
sin incidentes (figura 3). En el control del 7º día po-
soperatorio se observaron mucosas gingivales en vías 

Figura 1. Examen físico general. 
Paciente con déficit cognitivo se-
vero y dispositivos especiales para 
restringir el movimiento. Heridas 
erosivas de mano, dedos y uñas.

Síndrome de Lesch-nyhan - A. Campolo González et al
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Figura 4. Control postoperatorio (2 meses). Rebordes alveolares sanos des-
pués de extracciones dentales.

Figura 2. Examen intraoral. Se observa una gingivitis generalizada en la boca 
con dentición mixta primera fase, además de múltiples cavidades y destruc-
ción coronaria severa de incisivos temporales y molares permanentes.

Figura 3. Dientes extraídos en el procedimiento quirúrgico.

de cicatrización, sin signos de infección. Se indicaron 
controles periódicos para evaluar su progreso y reab-
sorción del material de sutura. Desde el posoperatorio 
inmediato el paciente fue capaz de alimentarse nueva-
mente y con el paso de las semanas hubo una mejo-
ría significativa en su calidad de vida, recuperándose 
ponderalmente, sin heridas intraorales autoinflingi-
das.

Al control un mes después, la erupción del inci-
sivo central izquierdo permanente llevó nuevamente 
a episodios de automutilación en labio inferior y de-
dos, además de trastornos alimentarios. La decisión 
del equipo fue la eliminación de dicha pieza dentaria, 
dando como resultado una evolución satisfactoria, con 
mejoramiento significativo del estado general del pa-
ciente, alimentación, sin automutilación. Al segundo 
mes posquirúrgico el paciente fue dado de alta defini-
tivamente, con un adecuado estado nutricional y sin 
signos de automutilación en manos ni en cavidad oral 
(figura 4).

Discusión

El SLN es una enfermedad neurodegenerativa, li-
gado al cromosoma X de carácter recesivo, que aún 
no tiene un tratamiento específico para los síntomas 
neuropsiquiátricos, los que evolucionan con un curso 
progresivo, sin posibilidad de una terapia psicológica 
en etapas tardías y cuya conducta automutilatoria es 
persistente7,14,15.

Nuestro paciente presentaba una actividad de enzi-
ma residual de HPRT escasa (menor al 1%), por lo que 
se clasifica dentro del Grado 4 o “Síndrome de Lesch-
Nyhan clásico” el cual se expresa con un fenotipo más 
severo en relación a las conductas autoagresivas y el 
deterioro cognitivo.

La mordedura, es la forma más común de herida 
autoinfringida. Involucra regiones orales principal-
mente labio inferior y lengua y se acompaña en el 20% 
de los casos con lesiones en otras partes del cuerpo 
como manos, hombros, rodillas21. En este caso, pudi-
mos evidenciar este tipo de conductas, las cuales fueron 
persistentes a pesar de estar en tratamiento triasociado.

El comportamiento de autoagresión oral es un pro-
blema difícil de manejar. La revisión de la literatura 
muestra que la gran mayoría es reporte de casos, lo que 
hace difícil establecer protocolos clínicos generaliza-
bles.

El enfoque terapéutico actual se basa en el manejo 
multidisciplinario, donde el odontólogo puede cola-
borar significativamente para evitar la progresión del 
daño tisular. En nuestro caso, el equipo multidisci-
plinario consideró que la extracción dental de dientes 
deciduos y permanentes, era un tratamiento adecuado 
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y definitivo, que finalmente llevó a la recuperación de 
los tejidos dañados y del estado nutritivo del pacien-
te, con gran alivio de la carga psicológica en familias y 
cuidadores.

En el caso reportado, se intentó un tratamiento 
farmacológico como primera línea con la intención de 
modificar la conducta y actividad muscular, pero los 
resultados no fueron favorables, con falla persistente 
y progresivo deterioro de salud, nutrición, además de 
infecciones sobreagregadas lo que llevó a la opción de 
exodoncias múltiples22.

La eliminación de dientes erupcionados es una 
alternativa efectiva para prevenir futuras lesiones; sin 
embargo, es necesario considerar que el edentulismo 
genera una discapacidad para alimentarse. Por lo tan-
to, cada caso debe ser estudiado detenidamente, de 
manera personalizada, considerando la opinión de 
los padres y del equipo multidisciplinario. La decisión 
debe tomarse cuando han fracasado los métodos psi-
cológicos, terapéuticos y esta debe ser oportuna ya que 
en ocasiones en que este método se ha pospuesto, se 
han desarrollado mutilaciones deformantes difíciles de 
corregir22.

En la actualidad no existen métodos estandarizados 
para la prevención de la automutilación orofacial, por 
lo que deben desarrollarse nuevas técnicas que permi-
tan evitar este tipo de lesiones. Se ha descrito el uso de 
férulas de acrílico pero han tenido bajo éxito además 
que interfieren con la higiene oral, favorece la apari-
ción de infecciones fúngicas y puede provocar nuevas 
lesiones o fracturas de ellas con el consiguiente riesgo 
de aspiración23.

Conclusión

Si bien el SLN es infrecuente, es esencial que todo el 
equipo de salud conozca esta enfermedad y entienda la 
angustia que la automutilación provoca en la familia, 
para saber cómo y cuándo proceder; y otorgar así a los 
pacientes y sus familias la mejor calidad de vida posi-
ble. Las extracciones dentarias tempranas, como fase 
inicial en casos severos y con la intención de minimizar 
los daños por automutilación y el dolor, parecen ser 
una alternativa de utilidad.
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Hidrocefalia Congénita: Síndrome de Gómez-López-Hernández,  
un síndrome subdiagnosticado. Caso clínico
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Resumen

Introducción: Las hidrocefalias son condiciones complejas influenciadas por factores genéticos 
y ambientales. Excluyendo las hidrocefalias adquiridas por infección o tumores encefálicos, las 
hidrocefalias congénitas de causa genética pueden ocurrir de forma aislada (hidrocefalia aislada, 
pura o no sindromática) o como componente de un síndrome genético definido (hidrocefalia sin-
dromática). Objetivo: Presentar una hidrocefalia congénita sindromática con un diagnóstico co-
nocido, y realizar una revisión de la literatura. Caso clínico: Preescolar con diagnóstico prenatal 
de hidrocefalia y romboencefalosinapsis, cariotipo y estudio de TORCH normales. Al nacer se 
confirmaron los diagnósticos prenatales y se excluyó malformación del desarrollo cortical cerebral. 
En la primera semana de vida se realizó derivación ventrículo peritoneal. En una reevaluación a la 
edad de 4 años, la ausencia de reflejos corneales y alopecia parietal bilateral asociado a romboen-
cefalosinapsis reunieron los criterios diagnósticos definitivos de una displasia cerebelo-trigémino 
dermal (Síndrome de Gómez, López-Hernández (SGLH)). Conclusiones: El SGLH es un  síndro-
me neurocutáneo infrecuente, posiblemente una condición esporádica que está subdiagnostica-
da. Con las nuevas tecnologías imageneológicas y genéticas pre y post natales podemos acceder a 
un diagnóstico de precisión de las hidrocefalias de origen genético, en el cual la alta sospecha de 
equipos de especialistas clínicos es esencial. Sin el diagnóstico preciso no podemos acceder a un 
pronóstico a largo plazo, prevención de morbilidad agregada y un consejo genético adecuado, que 
son requeridos en la pediatría actual.
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Abstract

Introduction: Hydrocephalus is defined as complex conditions influenced by genetic and environ-
mental factors. Excluding hydrocephalus acquired from infection or brain tumors, congenital hy-
drocephalus with a genetic cause may occur isolated (hydrocephalus isolated, pure or non-syndro-
matic) or as a component of a genetic syndrome (syndromic hydrocephalus). Objective: To present 
a syndromic congenital hydrocephalus with a known diagnosis, in order to be considered in the 
study of this pathology and to perform a review of hydrocephaly with a genetic cause. Clinical case: 
Preschool with a prenatal diagnosis of hydrocephalus and rhombencephalosynapsis, karyotype and 
study of TORCH was normal. At the moment of birth, the prenatal diagnoses were confirmed and 
a malformation of cerebral cortical development was excluded. During the first week of life, perito-
neal ventricle shunt was performed. A reevaluation at age 4, the absence of corneal reflexes bilate-
ral parietal and congenital focal alopecia associated with rhombencephalosynapsis, meet definitive 
criteria for cerebello-trigeminal-dermal displasia or Gómez-López-Hernández syndrome (GLHS). 
Conclusions: GLHS is an uncommon neurocutaneous syndrome, possibly a sporadic condition that 
is underdiagnosed. Due to the new imaging and genetic technologies pre and post-natal, today it is 
possible to achieve a better and more accurate diagnosis of hydrocephalus with a genetic origin, in 
which the high suspicion of teams of clinical specialists is essential. Without accurate diagnosis, we 
can not access to a long-term prognosis, prevention of aggregate morbidity or an adequate genetic 
counseling, which are required in today’s pediatrics.

Introducción

La hidrocefalia se define como la activa disten-
sión del sistema ventricular, resultado del inadecuado 
paso del líquido cefalorraquídeo (LCR) desde el sitio 
de producción al sitio de reabsorción hacia el sistema 
circulatorio1-3. La prevalencia varía entre 0,5 a 3,2 por 
1.000 recién nacidos según se incluye o no la hidroce-
falia secundaria a hemorragia peri-intraventricular del 
prematuro4,5.

Las causas de hidrocefalia pueden clasificarse de-
pendiendo de las características clínicas principales1,6. 
Hay clasificaciones según inicio (pre o post natal), 
localización de la lesión (comunicante o no comuni-
cante), dinámica de presión LCR (hidrocéfalo hiper-
tensivo o hidrocéfalo a presión normal), según causas 
no genéticas (infecciosa, hemorrágica, tumoral, entre 
otras). Según causa genéticas las hidrocefalias se clasi-
fican como hidrocefalias aisladas (HA) o hidrocefalias 
sindrómicas (HS).

Las hidrocefalias de causa genética, deben ser in-
vestigadas considerando los riesgos de recurrencia y 
la agregación familiar. Entre las HS, el Síndrome de 
Gómez-López-Hernández (SGLH) o displasia cerebe-
lo-trigémino-dermal, es una causa infrecuente y sub-
diagnosticada de HS, cuyo fenotipo característico fue 
descrito por Gómez en 19797 y López-Hernández en 
19828. La triada característica incluye romboencefalo-
sinapsis (RES), alopecia predominantemente parieto-
occipital bilateral y anestesia trigeminal9-11. La RES es 
una malformación cerebelar poco frecuente con au-
sencia de vermis y fusión de hemisferios cerebelosos12. 
La alopecia puede ser parietal bilateral, occipital y/o 

temporal simétricas y puede ser hallazgo neonatal o 
iniciarse en la adolescencia por lo que la ausencia de 
alopecia en la infancia no excluye este síndrome (ta-
bla 1). La anestesia trigeminal, afecta la rama oftálmica 
(menor sensibilidad en frente y córnea), predisponien-
do a microtraumas, úlceras, opacidad corneal y final-
mente ceguera13.

Presentamos el caso clínico de un niño con hidro-
cefalia cuya etiología es una displasia cerebelo trigé-
mino dermal o SGLH y realizamos una revisión de las 
hidrocefalias de causa genética. Se cuenta con la apro-
bación del Comité de ética institucional.

Caso clínico

Segundo hijo de padres no consanguíneos, sin an-
tecedentes mórbidos familiares. Embarazo normal, 
sin suplementación específica de vitaminas u oligoe-
lementos. A las 20 semanas de gestación se detectó 
hidrocefalia, corroborada por resonancia magnética 
(RM) cerebral que además, mostró una malformación 
de fosa posterior compatible con romboencefalosinap-
sis (RES). El estudio con cariograma (46XY) y TORCH 
antenatal fue normal. Nació por cesárea, a las 37 se-
manas de gestación, grande para edad gestacional, peso 
5.040 g, talla 54 cm, macrocefalia de 56 cm, APGAR 
6-9 (1 y 5 min). La RM cerebral postnatal corroboró 
los hallazgos antenatales, excluyendo anomalías del 
desarrollo cortical. Se instaló una válvula derivativa 
ventrículo-peritoneal en la primera semana de vida. En 
este mismo período fue evaluado por genetista, quien 
no encontró dismorfias específicas y solicitó controles 
ambulatorios.
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Durante el período neonatal evolucionó con hipo-
tiroidismo central, bajos niveles de 25 hidroxivitamina 
D y anomalías del eje GH-IGF1. Se suplementó con le-
votiroxina y vitamina D.  No se dejó hormona de creci-
miento a pesar de compromiso de talla. Se alertó sobre 
posibilidad de hipoglicemias en controles sucesivos. 
Logró sostén cefálico, sedestación y desplazamiento a 
través del gateo, sin adquisición de marcha indepen-
diente. Desde lactante presentó estereotipias cefálicas 
tipo no-no, frecuentes y persistentes. Por múltiples 
episodios de disfunción valvular se realizaron 4 recam-
bios valvulares, con regresiones y recuperaciones de 
hitos del desarrollo motor y cognitivo.

A los 4 años 6 meses, fue evaluado por el equipo 
de neurología pediátrica en el contexto de una nueva 
disfunción valvular, donde destacó al examen físico: 
macrocefalia con turri-braquicefalia, alopecia parietal 
bilateral, hipertelorismo, ausencia del reflejos cornea-
les, estrabismo, pabellones auriculares de implantación 
baja, hipoplasia medio facial, hipertonía generalizada, 
reflejos osteotendíneos levemente aumentados y re-

Tabla 1. Criterios diagnósticos. Síndrome Gómez López Hernández por Rush et al

Romboencefalosinapsis + (alopecia cuero cabelludo o anestesia trigeminal) GLHS definitivo

Romboencefalosinapsis + alopecia cuero cabelludo y 1 criterio craneofacial mayor GLHS definitivo

Alopecia cuero cabelludo+ anestesia trigeminal sin alteración de imágenes encefálicas GLHS probable

Alopecia cuero cabelludo sin anestesia trigeminal + 1 criterio craneofacial mayor sin alteracion neuroimágenes GLHS posible

Alopecia cuero cabelludo sin anestesia trigeminal ni criterios faciales pero con dos o más alteraciones neurológicas o 
criterios menores

GLHS posible

Fuente: Rush ET, Adam MP, Clark RD, Curry C, Hartmann JE, Dobyns WB, et al. Four Syndrome and Proposed. Diagnostic Criteria New Patients 
With Gomez–Lopez-Hernandez. And proposed diagnosis criteria. Am J Med Genet A 2013;161A:320-26.

Figura 1. RM cerebral, t2 (A y B). A: Corte sagital, Severa hidrocefalia su-
pratentorial no comunicante con cuarto ventrículo normal (flecha blanca) y 
estenosis acueductal. Igualmente se puede apreciar la forma turricéfala del 
cráneo con occipucio plano. B: Corte axial. En la fosa posterior, fusión de 
ambos hemisferios cerebelosos, con ausencia de vermis anterior, posterior y 
nódulo (flecha negra).

traso en habilidades motoras finas y gruesas En base 
al análisis de los hallazgos clínicos, las imágenes cere-
brales informadas desde la etapa prenatal que mostra-
ban hidrocefalia triventricular, fusión de hemisferios 
cerebelosos (RES) con ausencia de vermis (figura 1), 
se conformaron criterios diagnósticos definitivos de 
SGLH (tabla 1).

Discusión

La incorporación de nuevas tecnologías diagnósti-
cas ha contribuido al diagnóstico intrauterino precoz de 
patologías congénitas así como las nuevas plataformas 
de secuenciación masiva han permitido un diagnóstico 
de precisión, posibilitando documentar alteraciones de 
genes involucrados en numerosos procesos asociadas 
a las hidrocefalias1,14. Las hidrocefalias de causa ge-
nética conocidas como hidrocefalias aisladas (HA) o 
hidrocefalias sindromáticas (HS) varían en relación a 
su frecuencia y número de genes asociados. La tasa de 
riesgo empírico para una HA por estenosis acueductal, 
ligada al cromosoma X (HSAS; fenotipo MIM 307000) 
es de un 10% en hombres (mutaciones en la molécula 
de adhesión celular L1 CAM). En el 1-4% de HA, no 
incluidas en las mutaciones L1CAM15, se ha identifica-
do genes como el gen AP1S2 (adaptor-related protein 
complex 1” sigma-2 subunit), el gen MPDZ (multiple 
PDZ domain protein) y el gen CCDC88C (coiled-coil 
domain-containing protein 88C).

Las HS son más frecuentes que las HA y se asocian 
a más de 100 genes, donde igualmente se incluye muta-
ción de L1CAM que puede causar HA e HS consignado 
como MASA syndrome (Mental retardation, Aphasia, 
Spastic paraplegia and Adducted thumbs). Por la gran 
cantidad síntomas, las HS se clasifican en base a la pro-
teína mutada (tabla 2). Entre las HS están las HS aso-
ciada a trastornos de la glicosilación de las proteínas 
distroglicanos (síndrome de Walker Warburg, síndro-
me músculo-ojo-cerebro, entre otros)1,16; a defectos 
del tubo neural y polaridad de células planares (espina 
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bífida, anencefalia, malformación de Arnold Chiari); 
HS asociadas a rasopatías (síndrome de Noonan, neu-
rofibromatosis, síndrome de Costello y síndrome car-
diofaciocutáneo) entre otras.

La causa exacta del SGLH aún es pobremente en-
tendida, se hipotetiza una herencia autosómica recesi-
va, asociado a un gen aún no identificado. También se  
ha atribuido a teratogenia o a causas multifactoriales. 
Los pacientes reportados, así como nuestro pacien-

te, tienen cariogramas normales. En algunos casos, el 
array CGH ha detectado algunas deleciones parciales 
clasificadas como variantes sin relevancia patológica 
o de significado incierto. También se ha propuesto 
la participación del gen ACP2, porque una mutación 
recesiva en el gen codificante de ACP2 se asoció a al-
teraciones en cerebelo y pelaje de roedores17-21. Por el 
antecedente de casos con consanguineidad parental se 
postula un posible patrón autosómico recesivo.

Hidrocefalia congénita - C. Gálvez V. et al

Tabla 2. Genes identificados en algunas hidrocefalias aisladas y sindrómicas

trastorno tipo Hidrocefalia Locus genético Características clínicas Herencia

Adhesión neuronal Hidrocefalia ligada al x L1CAM Atrofia cuerpo calloso, pulgar aducido Ligada al x

Síndrome MASA/CRASH dI,pulgar aducido, marcha espastica, afasia Ligada al x

Tráfico de vesículas Síndrome Pettigrew AP1S2 discapacidad Intelectual Ligada al x

distroglicanopatias Síndrome Walker Warburg 
(distrofias musculares 
congénitas)

POMt1, POMt2, FKRP, 
POMGnt1

Anomalías ojo-cerebro debilidad cinturas, dI AR

FKtn Anomalías ojo-cerebro debilidad cinturas, 
dI, CC

AR

POMK, dAG1, LARGE, 
B3Gnt1, B3GALnt2

Anomalías en cerebro y ojo AR

Ciliopatías Síndrome Bardet-Biedl CEP290 Obesidad, retinitis pigmentosa,displasia 
renal quística, polidactilia post axial, DI

AR

Kartagener syndrome dnAI1, dnAH5 D. Ciliar primaria, dextrocardia, Situs inver-
sus

AR

Síndrome Joubert 2 y 9 tMEM 67 RdSM,anomalías de tronco, apneas AR

Asociación VACtERL ZIC3 Dextrocardia, malformaciones cardiacas Ligada al x

Asociación VAtER PtEn Alt. Vertebrales y renales, atresia anal, CC AR

Marfan syndrome FBn1 Alt esqueleto, corazón, ojo, conectivo y 
otros

Ad

RASopathies Neurofibromatosis nF1 Neurofibromas, manchas café con leche Ad

Síndrome de Costello HRAS Facie característica, CC, talla baja Ad

Síndrome de noonan PtPn11, SOS1 Facie característica, CC, talla baja Ad

Via PI3K-AKt-mtOR Síndrome megalencefalia 
polimicrogiria,hidrocefalia 
polidactilia, 1,2 y 3 

PIK3R2, AKt3, CCnd2 Polimicrogiria, polidactilia Ad

defectos del tubo 
neural y polaridad 
de células planares

Susceptibilidad a defectos 
tubo neural/espina bífida

VAnGL1, CCL2 defectos tubo neural,cranioraquisquisis Ad

neural tube defects VAnGL2 defectos del tubo neural, Mielomeningocele Ad

Síndrome de Adams Oliver ARHGAP31 RDSM,aplasia cutis, defectos extremidades Ad

Enfermedades de 
depósito lisosomal

Mucopolisacaridosis IV ARSB talla baja, hepatoesplenomegalia, cardio-
patias

AR

Gaucher tipo III c GBA Anomalías cardiacas y neurológicas AR

Factores de creci-
miento

Síndrome de Apert FGFR2 Craneosinostosis Ad

Acondroplasia FGFR3 Enanismo Ad

Síndrome de di George tBx1 Hipocalcemia, CC Ad

Síndrome de Cousin tBx15 Enanismo, dismorfias faciales y esqueléticas AR

Fuente: Kousai and Katsanis, Annu. Rev. neurosci. 2016. 39:409-35. Abreviaciones: Ad: autosómico dominante, AR: autosómico recesivo, 
CC: cardiopatías congénitas, DI: discapacidad intelectual, RDSM: retraso del desarrollo psicomotor, Wnt: wingless/integrated.
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El fenotipo extendido del SGLH incluye caracterís-
ticas clínicas variadas, dermatológicas, neurológicas, 
psiquiátricas y radiológicas (tabla 3). De los criterios 
obligados, nuestro paciente tenía RES (diagnóstico 
prenatal) y alopecia parietal focal, presente a la edad de 
4 años y probablemente ausente en etapa neonatal. La 
anestesia trigeminal, a pesar de ser muy característico 
es un hallazgo de difícil comprobación antes de las 12 
semanas de vida y requiere una sospecha diagnóstica 
y una búsqueda dirigida con exámenes seriados en el 
tiempo, pues como sucedió en nuestro paciente, en 
muchas otras patologías genéticas, los signos clínicos 
no están presentes al nacimiento. El control de nues-
tra paciente fue principalmente pediátrico (controles 
seriados inherentes a la etapa pediátrica) y neuroqui-
rúrgico, porque su morbilidad prevalente fue la dis-
función de válvula ventrículoperitoneal e hipertensión 
intracraneana, que requirió múltiples exploraciones 
quirúrgicas.

Los criterios craneofaciales mayores son braqui o 
turribraquiocefalia e hipoplasia mediofacial evidentes 
en nuestro caso (figura 1). El estrabismo, hipertelo-

rismo, plagiocefalia y craneosinostosis son criterios 
menores17,21,22 que igualmente estaban presentes al mo-
mento de la evaluación por el equipo. Entre los sín-
tomas neuropsiquiátricos, a mayor edad, se describen 
tendencias suicidas, depresión, trastornos bipolares, 
trastorno obsesivo compulsivo, auto y heteroagresión. 
Aun cuando se describen niños con psicometrías nor-
males o limítrofes, es frecuente el retraso del desarro-
llo, ataxia, hipotonía y discapacidad intelectual.

Entre los hallazgos neurológicos, la estereotipia 
de la cabeza con movimientos de lado a lado de tipo 
si-si, no-no o movimientos de hombro a hombro se-
mejando un signo infinito (o un ocho), es frecuente y 
se define como un marcador de RES. Este movimiento 
que fue observado en nuestro paciente desde lactante, 
es una esterotipia frecuentemente sub-reportada. Al-
gunas investigaciones han demostrado un déficit en el 
procesamiento vestibular central por lo que esta este-
reotipia constituiría un movimiento involuntario para 
obtener información sensorial adicional. El patrón de 
movimiento como signo infinito activaría los canales 
semicirculares y vías aferentes del cuello incrementan-
do las aferencias a un sistema vestibular anómalo23.

La RM cerebral, estudio de elección en el SGLH, 
además de mostrar la RES (figura 1) e hidrocefalia tri-
ventricular, puede evidenciar hipoplasia del cuerpo 
calloso, ausencia o lipoma del septum pellucidum y, 
displasia septo-óptica con disfunción hipotálamo hi-
pofisiaria. Otros hallazgos son hendidura en la unión 
entre tronco encefálico-cerebelo, fusión de los forni-
ces, quistes aracnoideales, malrotación del hipocam-
po, fusión talámica, atrofia del hipocampo, hipoplasia 
de lóbulo temporal, núcleo olivar, comisura anterior 
y quiasma óptico19. En nuestro caso, la RM cerebral 
mostró la fusión de ambos hemisferios cerebelares 
(RES), ausencia de septum e hidrocefalia triventricular 
con cuerpo calloso adelgazado (figura 1). La ausencia 
de septum  frecuentemente va asociada a una disfun-
ción hipotálamo-hipofisiaria que fue detectada y tra-
tada en nuestro paciente. El pronóstico varía según la 
presencia y severidad de las anomalías asociadas, tanto 
infra como supratentoriales. La paciente más longeva 
reportada hasta el momento tenía 39 años al momento 
de la publicación10.

Como conclusión, habiendo sido frecuentes las hi-
drocefalias, con la fortificación del ácido fólico y la op-
timización de los cuidados perinatales del prematuro, 
las hidrocefalias secundarias a defectos del tubo neural 
o hemorragia intraventricular del prematuro han dis-
minuido. Actualmente empiezan a ser relevantes las de 
origen genético por lo que se hace necesaria conocer-
las, clasificarlas y estudiarlas. Con las nuevas tecnolo-
gías imageneológicas y genéticas pre y post natales po-
demos acceder a un diagnóstico de precisión, en el cual 
la alta sospecha de equipos de especialistas clínicos es 

Tabla 3. Hallazgos de 30 pacientes con Síndrome  
de Gómez-López Hernández

Característica % Criterios 

Hallazgos craneofaciales

Alopecia cuero cabelludo 100 Criterio obligado

Hipoplasia mediofacial   82 Criterio mayor

turricefalia/braquicefalia   83 Criterio mayor

Baja implantacion orejas   89 Criterio menor

Estrabismo   83 Criterio menor

Anestesia trigeminal   61 Criterio menor

Reflejos corneales ausentes   62 Criterio menor

Plagiocefalia   48 Criterio menor

Craniosinostosis   80 Criterio menor

neurodesarrollo

Retraso del desarrollo psicomotor 100 Criterio menor

Ataxia   82 Criterio menor

Hipotonía   82 Criterio menor

discapacidad Intelectual   69 Criterio menor

temblor cefálico o esterotipias   80 Criterio menor

Hallazgos neuroradiológicos Criterio menor

Romboencefalosinapsis 100 Criterio obligado

Hidocefalia/ventriculomegalia   65 Criterio menor

Hipoplasia cerebelar   38 Criterio menor

Otros

Hipoplasia labios menores 83 (mujeres) Criterio menor

talla baja   67 Criterio menor

Fuente: Rush Et, Adam MP, Clark Rd, Curry C, Hartmann JE, dobyns 
WB, et al. Four Syndrome and Proposed Diagnostic Criteria New Pa-
tients With Gomez–Lopez-Hernandez. And proposed diagnosis criteria. 
Am J Med Genet A 2013;161A:320-26.
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esencial. Por ello, considerando el caso presentado, se 
recomienda  la reevaluación de todo paciente crónico 
con hidrocefalia. Sin el diagnóstico preciso no pode-
mos acceder a un pronóstico a largo plazo, prevención 
de morbilidad agregada y un consejo genético adecua-
do, que son requeridos en la pediatría actual.

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
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Resumen

Introducción. Los tricobezoares son acúmulos intraluminales de cabello ingerido. El síndrome de 
Rapunzel hace referencia a la presencia de los tricobezoares gástricos que se extienden al intestino 
delgado, sumados a la tricotilomanía y tricofagia, los cuales ocurren preferentemente en pacientes 
psiquiátricos en edad pediátrica. Objetivo: Analizar la aparición y manejo de este síndrome, propor-
cionando de igual manera datos acerca del entorno familiar y psicoemocional para que, por medio 
del análisis de los mismos, en un futuro se pueda identificar el riesgo en pacientes con circunstancias 
similares. Caso clínico: Paciente femenina de 14 años con antecedentes de tricotilomanía y tricofagia 
de dos años de evolución, que consultó por cuadro de dolor epigástrico asociado a sensación de 
plenitud posprandial, náuseas y pérdida de peso. Al examen destacaban áreas alopécicas en el cuero 
cabelludo y a la palpación abdominal se identificó un plastrón cuyo contorno parecía corresponder a 
los límites gástricos. En los estudios de imágenes se encontró una ocupación gástrica por bezoar. Con 
la laparotomía más gastrostomía se identificaron dos tricobezoares simultáneos en estómago y duo-
deno, que fueron resueltos quirúrgicamente y la paciente fue manejada con abordaje psicoemocional. 
Conclusión: El síndrome de Rapunzel, lejos de ser meramente una entidad quirúrgica, requiere un 
apoyo psicoemocional para prevenir su recurrencia y limitar su severidad.
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Abstract

Introduction: Trichobezoars are an intraluminal accumulation of ingested hair. The Rapunzel syn-
drome refers to the presence of gastric trichobezoars which extend to the small intestine together with 
trichotillomania and trichophagia, that occur predominantly in psychiatric patients of pediatric age. 
Objective: To analyze the clinical course and resolution of this syndrome in a case report. Likewise, 
we provide information about the family environment and psycho-emotional context of the patients 
and help the reader identify similar circumstances in their clinical practice. Case report: Female 
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Introducción

Si bien el término bezoar en la cultura occidental 
hace referencia a un tesoro oculto, para las culturas 
islámicas su simbolismo alude a un antídoto podero-
so, mientras que, en la tradición maya peninsular se 
mantiene la creencia de que los bezoares proveen de 
buena fortuna a quien los encuentre en el aparato gas-
trointestinal de sus presas, comúnmente, los venados1. 
Sin embargo, fuera del contexto étnico o simbólico, en 
el ámbito de la salud humana. Los tricobezoares son 
los tipos mas comunes de bezoares y se conforman por 
masas indigeribles de cabello ingerido que requieren 
manejo quirúrgico2-4.

El síndrome de Rapunzel hace referencia a la presen-
cia de los tricobezoares gástricos que se extienden al in-
testino delgado5,6. El tricobezoar es secundario a tricoti-
lomanía, que es el nombre que recibe el hábito de arran-
carse el cabello, asociado a tricofagia, que corresponde 
a la ingesta de dicho cabello7. Este síndrome es llamado 
así en referencia a Rapunzel, la protagonista del cuento 
infantil homónimo, cuyo cabello era aprisionado en una 
densa trenza muy resistente y de gran longitud.

El síndrome de Rapunzel se presenta predominan-
temente en mujeres jóvenes; 90% de los afectados son 
mujeres y el 80% son menores de 30 años6,8,9. Su baja 
prevalencia justifica el hecho de que principalmente se 
reporte a manera de casos que comúnmente se cen-
tran en la afectación orgánica y la resolución del cua-
dro agudo7,10,11. Por tanto, la presentación de este caso 
además de tener el objetivo de analizar aspectos que se 
relacionen con la aparición y manejo de este síndrome, 
proporciona de igual manera datos acerca del entorno 
familiar y  psicoemocional que pudieran estar asocia-
dos a la enfermedad, para que, por medio del análisis 
de los mismos, en un futuro se pueda identificar el ries-
go en pacientes con circunstancias similares.

Caso clínico

Paciente femenina de 14 años, sin antecedentes pa-
tológicos o quirúrgicos relevantes, ni barreras lingüís-

ticas, intelectuales o culturales que pudieran afectar la 
comunicación. La paciente se presentó en el servicio 
de urgencias por la agudización de un cuadro de do-
lor abdominal de dos semanas de evolución; refería 
dolor de predominio epigástrico, con irradiación hacia 
el mesogastrio e hipocondrio izquierdos, asociado a 
constante sensación de plenitud posprandial, náuseas 
sin vómito y pérdida ponderal de 4 kg en quince días. 
Dos semanas antes había debutado con evacuaciones 
diarreicas acuosas de escaso volumen, con promedio 
de tres deposiciones al día intercaladas con períodos de 
estreñimiento mayores a 48 h, sin fiebre. Fue tratada de 
manera ambulatoria con antiespasmódicos, procinéti-
cos y antibióticos y, mencionó además el consumo de 
antiinflamatorios no esteroideos y opioides que le fue-
ron medicados por un familiar.

Debido a la ausencia de mejoría, fue trasladada a 
un hospital general, en se registró la presencia de áreas 
alopécicas en el cuero cabelludo y bordes ungueales in-
dicativos de onicofagia. A la auscultación abdominal, 
llamó la atención la ausencia de peristalsis, a la percu-
sión se identificó timpanismo, y a la palpación se iden-
tificó un plastrón cuyo contorno parecía corresponder 
a los límites gástricos. La paciente refirió dolor en epi-
gastrio y mesogastrio a la palpación, sin elementos su-
gerentes de irritación peritoneal.

En los análisis de laboratorio se identificó de leu-
cocitosis a expensas de neutrofilia (86,60%) y dismi-
nución en la hemoglobina corpuscular media (tabla 
1). En la radiografía simple de abdomen se identifi-
có una imagen de vidrio despulido a nivel de cámara 
gástrica (figura 1). La tomografía axial computarizada 
simple y contrastada de abdomen, reveló dilatación a 
nivel del píloro por retención del contenido gástrico 
por una masa obstructiva (figura 2). Adicionalmente, 
se observó una importante dilatación de las asas intes-
tinales con niveles hidroaéreos en su interior (figura 3) 
y la total ocupación de la cámara gástrica por el bezoar 
(figura 4 y 5).

El plan de manejo incluyó la remoción quirúrgi-
ca y la valoración por el servicio de psiquiatría. Con la 
laparotomía más gastrostomía se identificaron dos tri-
cobezoares simultáneos: el primero, con dimensiones 
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14-year-old patient with history of trichotillomania and trichophagia of two years of evolution, who 
consulted for epigastric pain associated with weight loss, nausea, and postprandial fullness. During 
the physical examination, the patient was found to have bald patches in the scalp along with a palpa-
ble mass that seemed to be confined to the gastric limits. Imaging studies revealed gastric occupation 
due to a bezoar formation. The patient was treated surgically with laparotomy and gastrostomy, and 
two simultaneous trichobezoars were removed from the patient´s stomach and duodenum, the pa-
tient also underwent psycho-emotional professional counseling. Conclusion: Rapunzel´s syndrome, 
far for being a merely surgical entity, also requires psychoemotional assessment to prevent it recu-
rrence and limit its severity.
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Tabla 1. Resultados de exámenes de laboratorio hematológico pre y postquirúrgico

Prueba realizada Análisis prequirúrgicos Análisis postquirúrgicos Unidades Valores de referencia

Leucocitos 13,80* 7,60 10 ^ 3 mm3 4,50-10

Neutrófilos 11,80* 4,90 10 ^ 3 mm3 1,40-6,5

Linfocitos 1,40 1,70 10 ^ 3 mm3 1,20-3,4

Monocitos 0,50 0,70 10 ^ 3 mm3 0-0,70

Eosinófilos 0,10 0,30 10 ^ 3 mm3 0-0,70

Basófilos 0,00 0,00 10 ^ 3 mm3 0-0,20

Eritrocitos 5,60 3,78 10 ^ 6 mm3 3,50-5,70

Hemoglobina 15,30 10,00 Gr/dl 10-15

Hematocrito 45,90 30,70 % 30-46

Vol. Corpuscular 80,90 81,20 Fl 80-99

Hgb. Corp. media 27,00* 26,40* Pg 28-32

Los datos fuera de los rangos de normalidad se muestran en cursiva, negrita y *; Vol = Volumen; Hgb = Hemoglobina.

Figura 1. Radiografía simple de abdomen con imagen de vidrio 
despulido a nivel de cámara gástrica (flechas).

Figura 2. tomografía computada con medio de contraste en 
plano axial. Se observa imagen ovoide con gas en su interior, que 
no refuerza con el contraste e imagen similar contigua al hígado, 
en el yeyuno. Dilatación anterior y posterior al píloro (flecha).

Figura 3. tomografía computada con medio de contraste. Se 
observa dilatación de asas en intestino delgado, nivel hidroaéreo 
por oclusión intestinal (flechas).

Síndrome de Rapunzel - M. Bargas-Ochoa et al

de 30 x 5 cm en estómago y duodeno y el segundo, de 
5 x 3 cm, a nivel intestinal aproximadamente a 40 cm 
del ángulo de Treitz. La paciente fue dada de alta 72 h 
después de la cirugía.

Durante el seguimiento por parte de psiquiatría, se 
logró entablar una comunicación efectiva con la pa-
ciente, la cual refirió que mantiene buenas relaciones 
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familiares y afectivas, pero mencionó vivir en lo que 
ella definió como una “situación constantemente tensa” 
con sus padres biológicos a consecuencia de la relación 
poco armónica entre ellos, y de éstos hacia ella. Negó 
ideas suicidas, autolesivas o heterolesivas.

Dos años atrás había comenzado con tricotiloma-
nía y tricofagia, así como malestares gastrointestinales 
inespecíficos. En aquel entonces, fue diagnosticada 
con un cuadro de depresión con ansiedad y tratada 
con un inhibidor selectivo de la recaptación de seroto-
nina para resolver tricotilomanía. El seguimiento por 
psiquiatría y el apego al tratamiento farmacológico 
fueron subóptimos y se omitió alertar a la paciente y a 
su familia del riesgo inherente a la continua ingesta de 
cabello que formaba parte de su desorden. La pacien-
te relacionó temporalmente el inicio de su conducta 
(tricotilomanía) con los períodos de mayor tensión en 
el hogar.

La valoración por parte de psiquiatría y posterior-
mente, de psicología fue consistente al considerar por 
ambos, que la apetencia por arrancar el cabello, sentir-
lo en su boca y tragarlo (reflejada textualmente en su 
discurso y su lenguaje no verbal al comunicar su ex-
periencia), correspondió a la búsqueda patológica de 
una sensación placentera socialmente atípica ante un 
ambiente que la paciente consideró adverso y por ello, 
se descartó que su conducta pudiera ser originada me-
ramente por ansiedad.

Actualmente, continua su manejo sin fármacos 
ansiolíticos y ha sido dada de alta por psiquiatría. La 
paciente continúa bajo vigilancia por parte de psico-
logía, su pronóstico es favorable toda vez que ha com-
prendido ampliamente el riesgo de continuar con su 
conducta previa.

Discusión

La presentación de este caso permitió un acerca-
miento al contexto familiar y psicoemocional subya-
cente a la tricotilomanía, acompañada de tricofagia, lo 
que a su vez generó el doble tricobezoar simultáneo. 
Este hallazgo quirúrgico resulta poco común según la 
revisión de casos similares, en los cuales la presencia de 
dobles tricobezoares simultáneos ha sido escasamente 
expuesta, siendo más comunes los tricobezoares de re-
petición que los simultáneos12.

La paciente presentó la mayoría de los síntomas 
y signos encontrados en los cuadros compatibles con 
obstrucción intestinal, pero las áreas alopécicas fueron 
un indicador de tricotilomanía y posible tricofagia. Lo 
típico del cuadro clínico apoyó la sospecha diagnós-
tica, pues, aun cuando la neutrofilia encontrada en la 
serie blanca no era sugerente de este tipo de patología, 
la tomografía computada confirmó la sospecha7,13.

La cirugía fue el método terapéutico de elección en 
este caso, pues aun cuando la bibliografía menciona 
que el tratamiento para la remoción de bezoares aún 
no está estandarizado, los casos en los que se presentan 
doble tricobezoar han sido abordados con éxito me-
diante cirugía14-16.

Al abordar la posibilidad de prevención de la re-
currencia, la cual se presenta en un 20% de los casos, 
es pertinente considerar el entorno psicoemocional de 
la paciente. En el estudio de Frey y colaboradores, en 
un estudio de caso, se identificó como potencial factor 
desencadenante de la tricotilomanía al modo en el que 
la paciente reaccionó ante la relación disfuncional en-
tre sus padres17.

Si bien se desconoce con precisión la proporción de 
casos de tricotilomanía que se acompañan de tricofa-
gia, se estima que la mitad de los pacientes con tricofa-
gia desarrollan tricobezoares, por lo que es importante 
identificar este riesgo en los pacientes con tricotilo-
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Figura 5. tomografía computada con medio de contraste. Se observa imagen 
con ocupación por bezoar (flechas).

Figura 4. tomografía computada con medio de contraste. Se observa ocupa-
ción de la totalidad de la luz gástrica por bezoar (flechas).
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Resumen

Introducción: El púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) O Vasculitis IgA es la vasculitis sistémica más 
frecuente de la edad pediátrica. Se manifiesta clínicamente como púrpura palpable, artralgias, dolor 
abdominal y compromiso renal. El púrpura palpable buloso a diferencia de lo que ocurre en la edad 
adulta, es muy infrecuente en la infancia. Objetivo: Reportar una forma infrecuente de presentación 
cutánea del PSH en niños. Caso clínico: Niña de 14 años con historia de 2 semanas con ampollas 
dolorosas múltiples y confluentes en ambas extremidades inferiores asociado a artralgias. A la histo-
patología destacan vesículas intracórneas, epidermis con acantosis y espongiosis e infiltrado dérmico 
perivascular. Inmunofluorescencia directa (+) para IgA. Se plantea el diagnóstico de PSH ampollar 
y se realiza tratamiento inicial con corticoides intravenosos. A los tres días del traslape a corticoides 
orales aparecen nuevas lesiones equimóticas en ambas piernas. Se decide asociar azatriopina e iniciar 
descenso de corticoides, obteniéndose buena respuesta. Conclusión: Si bien la formación de bulas en 
el PSH no agrega morbilidad, suele ser un fenómeno alarmante que requiere realizar diagnóstico di-
ferencial con otras patologías. El uso de corticoides estaría indicado en estos casos ya que disminuiría 
la producción de las metaloproteinsas responsables de la formación de las bulas. 

Keywords: 
Schönlein Henoch, 
bullous purpura,  
vasculitis,  
blisters

Abstract

Henoch- Schönlein purpura (HSP) or IgA Vasculitis  is the most common childhood vasculitis. The 
classic tetrad of signs and symptoms include palpable purpura, arthralgia, abdominal pain and renal 
disease. The occurrence of hemorrhagic bullae in children with HSP is rarely encountered. Objec-
tive: To report an unusual cutaneous manifestation of HSP in children. Case report: A 14-year-old 
girl complained about a 2-week painful bullous rash in both lower extremities and multiple arthral-
gias. There was no history of abdominal pain or urinary symptoms. In both lower extremities, there 
were numerous palpable purpura and hemmorrhagic bullae. In light of clinical findings, laboratory 
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Introducción

El púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) o Vascu-
litis por depósito de inmunoglobulina A (Vasculitis 
IgA) es la vasculitis sistémica más frecuente de la edad 
pediátrica. Compromete los vasos de pequeño calibre 
producto del depósito de inmunoglobulina A (IgA) en 
ellos1. Clínicamente se presenta con la tétrada clásica 
de púrpura palpable, artralgias, dolor abdominal y 
compromiso renal agudo2 aunque las cuatro no siem-
pre están presentes. El diagnóstico se basa en la clasifi-
cación creada el año 2006 por la Liga Europea contra 
el Reumatismo y la Sociedad Europea de Reumatolo-
gía Pediátrica. Ellos propusieron el diagnóstico basado 
en la presentación de púrpura palpable en presencia 
de uno de los siguientes elementos clínicos: dolor ab-
dominal difuso, biopsia de piel con depósitos de IgA, 
artritis o artralgias, y/o compromiso renal (hematuria 
y/o proteinuria)3.

Las manifestaciones cutáneas características con-
sisten en púrpura palpable (80-100% de los casos)4 y 
edema que puede ser precedido por exantema urticari-
forme o maculopapular. El púrpura palpable presenta 
distribución simétrica y de localización preferente en 
miembros inferiores y glúteos pero también puede 
afectar cara, tronco y extremidades superiores1,5. A di-
ferencia de la edad adulta, la afectación cutánea ampo-
llar es muy infrecuente en la infancia, reportándose en 
menos del 2%6.

Nuestro objetivo fue reportar una forma infre-
cuente de presentación del PSH en niños y destacar su 
relevancia desde el punto de vista del diagnóstico dife-
rencial de dermatosis ampollares en la edad pediátrica.

 

Caso clínico

Paciente de sexo femenino de 14 años, sin antece-
dentes mórbidos personales ni familiares de relevancia. 
Consulta ambulatoriamente por historia de 2 semanas 
de lesiones ampollares muy dolorosas en ambas extre-
midades inferiores asociado a artralgias, sin compro-

miso del estado general, dolor abdominal, síntomas 
urinarios ni otras molestias previas. Inicia tratamiento 
con flucloxacilina sin mejoría clínica, motivo por el 
cual se decide hospitalizar a los 7 días. 

La paciente es evaluada por dermatología, cons-
tatando múltiples ampollas, algunas confluentes, for-
mando extensas bulas, placas eritematosas, algunas 
necróticas, y costras en ambas extremidades inferiores 
(figura 1). En los brazos presenta pápulas eritemato-
sas y vesículas pequeñas. Tronco, cabeza y mucosas 
sin lesiones. Por sospecha de enfermedad ampollar 
autoinmune se solicitan exámenes de laboratorio: he-
mograma, perfiles bioquímico, hepático, lipídico, anti-
cuerpo anti estreptolisina O, orina completa, pruebas 
tiroideas, creatinina, complemento C3, C4 y anticuer-
pos antinucleares, además de reacción de polimerasa 
en cadena para virus herpes 1 y 2, todos con resultado 
normal. Se decide realizar biopsia de piel describién-
dose vesícula intracórnea, epidermis con acantosis y 
espongiosis, asociado a infiltrado dérmico predomi-
nantemente perivascular (figura 2). La inmunofluores-
cencia directa fue positiva para IgA de patrón granular 
fino en los vasos del plexo superficial (figura 3), confir-
mando un PSH ampollar.

tests and skin biopsy are requested. The histopathology described intraepidermal blisters, acanthosis, 
spongiosis and perivascular dermal infiltrate. Direct immunofluorescence (IFD) (+) for IgA. The 
diagnosis of bullous HSP was made and treatment with endovenous corticosteroids was initiated. 
Three days after overlapping to oral corticosteroids, new ecchymotic lesions appeared in both legs. 
Due to the persistence of cutaneous involvement and negative control tests, azathioprine was associa-
ted obtaining a good response. Conclusion: Although bullous lesions in HSP does not add morbidity, 
it is often an alarming phenomenon with multiple differential diagnoses. The anti-inflamatory effect 
of corticoids is likely to be beneficial in the treatment of patients with severe cutaneous involvement 
through inhibition of proinflammatory transcription factors and decreasing the production of the 
metalloproteinases. 

Figura 1. Lesiones 
cutáneas al momento 
de la hospitalización, 
destacando ampollas, 
bulas extensas y de 
aspecto necrótico. 
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Se realiza tratamiento inicial con hidrocortisona 
intravenosa por 3 días, tras lo cual, dado buena evo-
lución clínica y ausencia de compromiso sistémico, se 
da de alta con prednisona oral 1 mg/kg/día asociado a 
antihistamínicos. Por persistencia de compromiso cu-
táneo luego de 2 meses de tratamiento y con exámenes 
de control negativos, se decide asociar azatioprina oral 
e iniciar descenso de corticoides, obteniéndose buena 
respuesta clínica.

 

Discusión

La primera referencia del PSH ampollar en la lite-
ratura fue realizada por Garland, en 19857. No existe 
evidencia que el PSH ampollar se asocie a peor pronós-
tico, sin embargo, es importante establecer el diagnós-
tico diferencial con otras patologías ampollares de la 
infancia como el eritema multiforme, el impétigo am-
pollar, la dermatitis herpetiforme, el síndrome de piel 
escaldada estafilocócica y la dermatosis por depósito de 
IgA lineal de la infancia, siendo algunas veces necesaria 
la biopsia cutánea para poder establecer el diagnóstico 
definitivo8.

La etiología del PSH es desconocida. Con frecuen-
cia se encuentra el antecedente de afección del tracto 
respiratorio superior por diversos agentes infecciosos 
bacterianos y virales. Otros desencadenantes descritos 
son fármacos, alimentos y picaduras de insectos. Es-
tos elementos serían los gatillantes de una respuesta 
inmunológica que llevaría a la formación de comple-
jos inmunes de tipo IgA, que se depositarían en la pa-
red de los vasos sanguíneos de personas susceptibles9, 
desencadenando una respuesta inflamatoria local que 
conduce a una vasculitis leucocitoclástica con necrosis 
de pequeños vasos sanguíneos10. 

En cuanto a la patogenia de la formación de bulas 

se ha descrito que éstas se formarían porque existiría 
un aumento de la metaloproteinasa-9, enzima que es 
secretada por leucocitos polimorfonucleares en el lado 
dérmico de la unión dermoepidérmica. Éstas enzimas 
actuarían degradando los componentes de la membra-
na basal, generando la formación de ampollas subepi-
dérmicas11.

Aunque no existe consenso sobre el manejo de las 
lesiones bulosas en el PSH, el efecto antiinflamatorio de 
los corticosteroides pudiera ser beneficioso en el trata-
miento de pacientes PSH con afectación cutánea grave. 
Se ha descrito que éstos actuarían inhibiendo la acción 
del factor de transcripción proinflamatorio, y dismi-
nuyendo las concentraciones de factor nuclear kappa 
B, matriz metaloproteinasas 2 y 912,13. También se ha 
demostrado que los corticoides tópicos son eficaces en 
el tratamiento del PSH ampollar leve a moderado en 
adultos y, en casos refractarios, el uso de inmunosupre-
sores podría ser una alternativa (como la azatioprina en 
nuestra paciente), aunque su principal indicación es en 
casos de PSH con compromiso renal grave14. 

El PSH sin compromiso renal es habitualmente 
autolimitado. La duración de los síntomas es variable 
pero, generalmente, se resuelve durante las primeras 
ocho semanas. A pesar de esto, las recurrencias son 
frecuentes, ocurriendo hasta en un 30-40% de los pa-
cientes dentro del primer año, pero habitualmente de 
menor intensidad y duración10. 

 

Conclusión

La aparición de lesiones ampollares es una forma 
infrecuente de presentación cutánea del PSH. A pesar 
de su clínica preocupante, no implica un peor pronós-
tico y, por lo general, puede manejarse de la misma 
forma conservadora que el PSH habitual. 

Figura 2. Biopsia de piel, destacando vesícula intracórnea con 
material proteináceo, epidermis con acantosis y espongiosis, e 
infiltrado dérmico perivascular. Hematoxilina eosina 40x. 

Figura 3. Inmunofluorescencia directa positiva para IgA, con 
patrón granular fino en los vasos del plexo superficial.
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Resumen

Introducción: El síndrome de Nail-Patella (NPS) es un desorden autosómico dominante caracteri-
zado por anomalías esqueléticas, displasia ungueal, alteraciones renales y oculares. El diagnóstico se 
sospecha con la clínica y radiología y se confirma por la identificación de una variante patogénica en 
el gen LMX1B. El manejo de estos pacientes implica un seguimiento continuo y el tratamiento de las 
posibles complicaciones ortopédicas, oculares y renales. Objetivo: Describir un caso de NPS con talla 
baja e hipotiroidismo, asociación que no ha sido descrita en la literatura. Caso clínico: Adolescente 
de 11 años con talla 130 cm (-2,01 Desviaciones Estándar [DE]) fue referido a Endocrinología a los 
2 años de edad por pruebas tiroideas alteradas. Se detectaron uñas displásicas y talla baja despro-
porcionada, además de anormalidades radiológicas sugerentes de displasia esquelética. Se confirmó 
hipotiroidismo primario, con anticuerpos negativos y ecografía normal, por lo que se inició trata-
miento con levotiroxina. El diagnóstico de NPS fue confirmado mediante estudio genético de ADN 
constatándose una variante patogénica en el gen LMX1B. Su padre presentaba un fenotipo similar, 
con estatura normal. Su edad ósea era acorde con la cronológica. Tanto el estudio general de talla 
baja como un test de clonidina para estimulación de GH fueron normales. Conclusión: Presentamos 
un paciente con NPS confirmado, asociado a talla baja e hipotiroidismo. No hallamos publicaciones 
en la literatura que describieran esta triple asociación. No se descarta que podría haber una relación 
entre el NPS y las alteraciones tiroideas halladas en este paciente. 

mailto:cmgoecke@uc.cl
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Abstract

Background: Nail-Patella syndrome (NPS) (OMIM: 161200) or hereditary onycho-osteodysplasia is an 
autosomal dominant disorder characterized by skeletal anomalies, nail dysplasia, renal and ocular abnor-
malities. The diagnosis is based on clinical and radiological findings and confirmed by the identification 
of a heterozygous pathogenic variant in the LMX1B gene. Management of these patients involves conti-
nuous follow-up and treatment of the orthopedical, ocular and renal problems that may occur. Objective:  
To describe a case of NPS with short stature and hypothyroidism, an association that has not been 
described in the literature. Case report: An eleven-year-old boy with a height of 130 cm (-2.01 Stan-
dard Deviations [SD]) was referred to the Endocrine Unit at the age of 2 years due to altered thyroid 
tests. At that time, dysplastic nails and disproportionate short stature were detected. Radiological 
abnormalities initially suggested a skeletal dysplasia. A primary hypothyroidism was confirmed, 
without anti-thyroid antibodies and with a normal thyroid ultrasound. Levothyroxine treatment was 
initiated. The diagnosis of NPS was confirmed by a genetic study with a single pathogenic variant in 
the LMX1B gene. His father presented a similar phenotype with normal stature. His bone age was 
equivalent to his chronological age. Laboratory screening for short stature and a GH stimulation test 
were normal. Conclusion: We present a child with proven NPS with short stature and hypothyroi-
dism. We did not find publications that described this triple association. It can’t be ruled out that 
there could be a relationship between NPS and the thyroid alterations found in this patient.

Introducción

El síndrome de Nail-Patella (NPS) (OMIM: 161200), 
Síndrome Uña-Rótula u onico-osteodisplasia heredi-
taria es un desorden genético que afecta tejidos tanto 
de origen ectodérmico como mesodérmico1, carac-
terizado por anomalías esqueléticas, tales como dis-
plasia ungueal, aplasia/hipoplasia patelar (rotuliana), 
cuernos en los huesos iliacos y anomalías en los codos, 
además de alteraciones renales y oculares. La primera 
descripción de NPS y sus características asociadas fue  
realizada por Chatelain en 18202. 

Las alteraciones ungueales están presentes en el 
98% de los casos3, afectando principalmente el pulgar 
e índice en forma simétrica y bilateral. Pueden mani-
festarse como distrofia, hipoplasia o franca ausencia 
de ellas. Pueden estar surcadas longitudinal u hori-
zontalmente; decoloradas y separadas en dos mitades 
por una hendidura longitudinal o canto de piel. Un 
hallazgo patognomónico de NPS son las lúnulas anó-
malas, que pueden ser de forma triangular o estar au-
sentes (estructuras presentes en el extremo proximal 
de la uña y que se forman en su raíz; resaltan más en 
los pulgares, normalmente tienen forma de medialuna 
y suelen tener un color más pálido que el de la lámina 
ungueal). 

El estudio radiológico simple (Rx) es fundamen-
tal al momento de plantear el diagnóstico y muestra 
hallazgos característicos de la enfermedad. En 74% de 
los pacientes4 se observan alteraciones asimétricas en 
las rodillas, con rótulas pequeñas, de forma irregular o 
ausentes, que sufren subluxación con frecuencia.

En el 70% de los pacientes puede estar involucrada 

la articulación del codo, con limitación a la extensión, 
pronación y supinación, además de cúbito valgo. Al 
igual que en la rodilla, el compromiso puede ser asimé-
trico; la subluxación de la cabeza del radio es frecuente 
y se confirma con Rx4. 

Los cuernos iliacos son eminencias óseas cónicas, 
bilaterales que se proyectan postero-lateralmente de la 
parte central de los huesos iliacos pélvicos. Están pre-
sentes en el 70% de los pacientes con NPS, son asin-
tomáticos y son considerados patognomónicos3. Se 
detectan fácilmente en la radiografía e incluso podrían 
ser visibles en la ecografía prenatal del tercer trimestre 
con un operador experimentado5.

Hombres y mujeres se ven igualmente afectados. 
Esta condición se transmite de manera autosómica 
dominante6 con penetrancia completa y expresividad 
variable. Ochenta y ocho por ciento (88%) de los indi-
viduos con NPS tienen un progenitor afectado y doce 
por ciento (12%) corresponden a casos de novo. Las 
manifestaciones clínicas son extremadamente incons-
tantes, tanto en frecuencia como severidad, con varia-
bilidad inter e intrafamiliar. La prevalencia de NPS se 
ha estimado en aproximadamente un caso por cada 
50.000 habitantes3, pero ésta podría ser mayor debido a 
pacientes con fenotipo leve que no son diagnosticados. 

Este síndrome es causado por variantes patogéni-
cas heterocigotas en el gen LMX1B, ubicado en el cro-
mosoma 9q33.3. Este gen codifica para un factor de 
transcripción indispensable para el desarrollo de las 
estructuras dorsales de las extremidades, la morfogé-
nesis y función de los podocitos y la membrana basal 
glomerular; además participa en el desarrollo de la cá-
mara anterior del ojo6. En el sistema nervioso central, 
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Figura 2. Curva de crecimiento (talla por Edad y Peso por Edad) del paciente 
desde los 2 hasta los 11 años de edad. Se aprecia una curva de talla cercana 
y paralela al percentil 3 pero por debajo de éste, y por debajo de su talla 
objetivo genética (tallas del padre y de la madre señaladas en negro y rojo 
respectivamente). 

LMX1B está relacionado con el desarrollo de las neu-
ronas dopaminérgicas y serotoninérgicas del mesencé-
falo y cerebro posterior, y de las interneuronas dorsales 
de la médula espinal7. 

El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos y ra-
diológicos y se confirma con la identificación de una 
variante patogénica heterocigota en el gen LMX1B. 
El manejo de estos pacientes implica un seguimiento 
continuo y manejo de las complicaciones ortopédicas, 
oculares (tales como glaucoma primario de ángulo 
abierto e hipertensión ocular) y renales (proteinuria 
con o sin hematuria, síndrome nefrótico, enfermedad 
renal crónica terminal) que puedan presentarse. 

El objetivo del manuscrito es describir un caso de 
NPS con talla baja e hipotiroidismo, asociación que no 
ha sido descrita en la literatura. 

Caso clínico

Adolescente de sexo masculino que fue referido 
inicialmente a la Unidad de Endocrinología a los dos 
años de edad por pruebas tiroideas alteradas: TSH 7,46 
mUI/ml (valor de referencia [VR] 0,7-5,7 mUI/ml), 
T4L 1,33 ng/dl (VR 0,8-2,1 ng/dl). En ese momento 
se pesquisaron uñas displásicas (figura 1) y talla baja 
desproporcionada (talla 82,2 cm, -2,29 Desviaciones 
Estándar [DE] según las curvas de crecimiento de Cen-
ters for Disease Control and Prevention/National Center 
for Health Statistics [CDC/NCHS]; relación segmento 
superior/inferior de 1,6) (figura 2). 

Figura 1. El paciente presentaba lúnulas triangulares y uñas dis-
plásicas. Las uñas del primer y segundo dedo estaban separadas 
en dos por una franja longitudinal de piel. Los cambios en las 
uñas son la característica más frecuente de nPS3.

Se trataba de el único hijo de padres sin antece-
dentes de consanguinidad ni isonimia. Tampoco ha-
bía antecedentes de alteraciones tiroideas ni talla baja 
en la familia. Su talla objetivo genético era de 170 cm 
(-0,82 DE) (altura paterna: 167,8 cm, altura materna: 
159,3 cm). El estudio radiológico solicitado en contex-
to de su talla baja habría mostrado signos sugerentes 
de una displasia esquelética. Se repitieron las pruebas 
tiroideas (TSH 13,32 mUI/ml, T4L 1,46 ng/dl), con-
firmándose el diagnóstico de hipotiroidismo, con 
anticuerpos antitiroideos negativos y ultrasonografía 
tiroidea normal. Siempre asintomático, se inició trata-
miento con levotiroxina 75 ug/día, que luego se ajustó 
a 62,5 ug/día. Su edad ósea era acorde con la edad cro-
nológica. Tanto el estudio general de talla baja como 
un test de clonidina para estimulación de GH fueron 
normales. 
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El paciente fue derivado a genetista y traumatólo-
go infantil y mantuvo controles esporádicos en Endo-
crinología, objetivándose la talla baja en casi todas sus 
evaluaciones, creciendo justo por debajo del percentil 
3 de la curva de crecimiento. Durante su etapa escolar 
sufrió un esguince de rodilla, evidenciándose rótulas 
pequeñas e inestables, genu varo, hiperextensión de las 
articulaciones interfalángicas proximales y flexión de 
las articulaciones interfalángicas distales. 

Dado alteraciones ungueales, dedos en cuello de 
cisne e hipoplasia rotular, a los 7 años de edad se plan-
teó el diagnóstico de NPS, y 3 años después pudo rea-
lizarse el estudio molecular que confirmó el diagnósti-
co clínico, encontrándose una variante patogénica sin 
sentido en el gen LMX1B c.661C>T; p.Arg221Ter. Su 
padre presentaba un fenotipo similar (figura 3), con 
estatura y función tiroidea normal, sin embargo, no se 
dispone de confirmación genética en él. En su última 
evaluación hasta la fecha, el paciente contaba con 11 
años y presentaba una talla de 130 cm (-2,01 DE). Se 
solicitó estudio oftalmológico y de función renal al pa-
ciente, resultando ambos normales. 

Discusión

NPS es una patología a la cual no se le debe restar 
importancia, ya que está asociada con complicaciones 
de considerable morbimortalidad, tales como la enfer-
medad renal crónica terminal (que afecta a un 5%) y 
glaucoma. El compromiso renal se caracteriza por he-
maturia y proteinuria que puede llegar al rango nefró-
tico en la niñez o adolescencia, y se observa en el 40% 
de estos individuos5; la recomendación es controlar 

Figura 3. A) tanto el padre 
como el hijo presentaban 
dedos con deformidad en 
“cuello de cisne” (hiperex-
tensión de las articulaciones 
interfalángicas proximales y 
flexión de las articulaciones 
interfalángicas distales). 
B) displasia ungueal del 
pulgar en el padre.

con un examen de orina y una relación microalbumi-
nuria/creatiniuria anual, asociado a la toma de presión 
arterial3. En cuanto a las alteraciones oftalmológicas, 
éstas se presentan en alrededor de 35% de los pacientes 
con NPS6. Tienen mayor tendencia a presentar glauco-
ma primario de ángulo abierto, glaucoma de tensión 
normal, hipertensión ocular y lesión glaucomatosa ais-
lada de la papila, a edades más precoces que la pobla-
ción general8. Por esta razón se recomienda evaluación 
oftalmológica anual desde que el niño sea capaz de co-
laborar con el examen3. Nuestro paciente no presenta 
alteraciones renales ni oculares hasta el momento. En 
la tabla 1 se presenta un resumen de las características 
y sus frecuencias asociadas a NPS. 

Respecto a la talla baja, ha sido descrita en forma 
inconstante en pacientes con NPS2,9. En general, los 
individuos con NPS son algo más bajos que la pobla-
ción general, pero esta diferencia no es significativa. 
Las tallas finales promedio descritas en una revisión de 
89 pacientes británicos son 170,9 cm para los hombres 
(-0,77 DE) y 158,5 cm para las mujeres (-0,71 DE)4. 
Dentro del diagnóstico diferencial hay síndromes si-
milares, con ausencia o hipoplasia de rótulas y cuya 
característica es la talla baja, tales como el síndrome 
Meier-Gorlin y el síndrome RAPADILINO, que se di-
ferencian por la presencia de microtia, una facies ca-
racterística y edad ósea retrasada en el primero, y por 
fisura palatina, dismorfismo facial y severos defectos 
radiales en el segundo10. Existe sólo una publicación en 
la que se asocia talla baja severa (-4,0 DE) con NPS en 
dos hermanas tunecinas, sin embargo, no disponían de 
confirmación molecular y no se describía la relación de 
segmentos al examen físico11. 

Las alteraciones tiroideas de tipo estructural no han 
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Tabla 1. Frecuencia de características en NPS3

Rasgo Frecuencia Rasgos del paciente 

Alteraciones ungueales (distrofia, hipoplasia o aplasia; lúnulas triangulares) 98% (+)

Alteraciones en la articulación de la rodilla (rótulas pequeñas, irregulares o ausentes; subluxación 
frecuente; cóndilo femoral medial prominente y lateral hipoplásico)

74% (+)

Alteraciones en la articulación del codo (displasia cabeza radial, subluxación frecuente; epicóndilo 
medial prominente y lateral hipoplásico; cúbito valgo)

70% (-)

Cuernos iliacos 70% (-)

Alteraciones renales (hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, enfermedad renal crónica) 40% (-)

Alteraciones oftalmológicas (glaucoma primario de ángulo abierto y glaucoma de tensión normal, 
hipertensión ocular y lesión glaucomatosa aislada de la papila)

35% (-)

sido descritas hasta el momento dentro de este síndro-
me. Sí fue publicado un caso de una adulta joven con 
NPS y tirotoxicosis de etiología autoinmune12 pero no 
hay casos reportados de NPS asociados a ningún tipo 
de hipotiroidismo. Se ha demostrado que el producto 
del gen LMX1B interacciona con una proteína perte-
neciente a la familia CLIM (proteína cofactor del ho-
medominio LIM) que actúa como un activador trans-
cripcional asociado a las homeoproteínas LIM y que se 
expresa en tejido tiroideo13.

Nuestro paciente tenía la variante patogénica 
p.Arg221Ter, ya descrita previamente en la literatu-
ra14. Casos previos reportados con esta misma variante 
también compartían un fenotipo similar de alteración 
esquelética, sin compromiso ocular y escaso compro-
miso renal6,14,15. Él además presentaba talla baja (-2,01 
DE) asociada a hipotiroidismo no autoinmune, con 
el resto del estudio hormonal normal y sin retraso de 
edad ósea. Aunque puede influir, es muy poco proba-
ble que este hipotiroidismo sea la causa de su talla baja. 

El hecho de que el producto del gen LMX1B nor-
malmente interacciona con proteínas expresadas en el 
tejido tiroideo, lleva a pensar que el NPS pudiera aso-
ciarse a alteraciones en esta glándula. Asumiendo que 
tanto el padre como el hijo, al compartir un fenotipo 
similar, presentan la misma variante patogénica, la 
ausencia de hipotiroidismo y talla baja en el primero 
pudiera explicarse por la variabilidad de las manifes-
taciones clínicas reportadas en este síndrome, incluso 
dentro de una misma familia. 

Conclusiones

Presentamos un paciente con NPS confirmado con 
estudio molecular, asociado a talla baja e hipotiroidis-
mo. No encontramos publicaciones en la literatura de 
pacientes con NPS y estas dos patologías asociadas. 
Posteriores estudios serían necesarios para establecer 
una asociación causal de esta variante genética en la 
formación y funcionamiento tiroideo. 
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Resumen

Introducción: La enfermedad injerto contra huésped (EICH) se produce por una respuesta patoló-
gica y destructiva del organismo, como resultado de la interacción entre linfocitos T inmunocom-
petentes del donante y los antígenos del tejido receptor. Se considera la complicación más grave del 
trasplante de células madres hematopoyéticas, descrito con mayor frecuencia posterior al trasplante 
de médula ósea (TMO). La piel suele ser el primer órgano y el más comúnmente afectado, tanto en 
su forma aguda como crónica, con un espectro clínico de presentación variable. Objetivo: Reportar 
un caso de vitiligo como manifestación de EICH cutánea crónica, signo de baja prevalencia, cuyo 
reconocimiento podría ayudar a la sospecha de esta grave complicación. Caso clínico: Escolar de sexo 
masculino de 8 años de edad, con antecedente de leucemia linfoblástica aguda (LLA) diagnosticada a 
los 3 años de edad, con recaída combinada medular y del sistema nervioso central (SNC) con enfer-
medad mínima positiva en los 3 años siguientes. Cuatro años posterior al diagnóstico de LLA, recibió 
TMO alogénico y siete meses después presentó múltiples nevos melanocíticos con hipopigmentación 
perilesional y máculas acrómicas en cara, tronco y extremidades, asintomáticas. La biopsia de piel 
fue compatible con EICH crónica tipo vitiligo y esclerodermiforme. Recibió tratamiento tópico con 
Tacrolimus, logrando estabilización del cuadro. Conclusiones: La EICH conlleva a la aparición de 
autoanticuerpos que podrían actuar como un factor desencadenante en la aparición de enfermedades 
autoinmunes, como lo es el vitiligo. En consecuencia podría explicar esta manifestación, poco descri-
ta en la literatura, de la EICH cutánea crónica.
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Introducción

La enfermedad injerto contra huésped (EICH), es 
una de las principales complicaciones del trasplante 
de células madres hematopoyéticas (TCMH), con ta-
sas que varían entre 25 y 80%1. Es responsable de gran 
parte de la morbi-mortalidad post-terapéutica y de la 
disminución de la calidad de vida de estos pacientes2. 

Las células madre hematopoyéticas pueden ser ob-
tenidas desde la médula ósea, la sangre periférica o el 
cordón umbilical. Estas son trasplantadas a los pacien-
tes a través de sangre venosa periférica, alojándose en la 
médula ósea y produciendo nuevas células sanguíneas 
capaces de combatir las células tumorales. El trasplante 
de médula ósea (TMO) alogénico, es decir aquel de cé-
lulas progenitoras periféricas de un donante genética-
mente similar, pero no idéntico al paciente, es la causa 
más frecuente de EICH3.

Clásicamente la EICH ha sido dividida en forma 
aguda y crónica, en que los síntomas ocurren durante 
o después de 100 días posterior al TCMH, respectiva-
mente3. No obstante, el uso de terapias inmunosupre-
soras previas puede cambiar la línea temporal de pre-
sentación de la enfermedad, resultando en una enfer-
medad aguda tardía que se presenta posterior a los 100 
días del trasplante, al igual que pueden existir cuadros 
sobrepuestos3. El espectro de presentación clínica y 
grado de severidad en la EICH crónica ha sido revisa-
do recientemente por el grupo de trabajo del Instituto 
Nacional de EEUU. Estos criterios diferencian la EICH 
aguda de la crónica por hallazgos mucocutáneos carac-
terísticos, independiente del momento de inicio de la 
enfermedad después del TCMH4. Entre las caracterís-

ticas cutáneas diagnósticas de EICH cutánea crónica 
se encuentran la poiquiloderma, erupción tipo liquen 
plano, lesiones esclerodermiformes, tipo morfea o tipo 
liquen escleroso, mientras que entre las características 
distintivas se describen las lesiones hipopigmentadas y 
acrómicas del vitiligo4. Sin embargo la literatura lo des-
cribe como una manifestación poco frecuente con una 
incidencia aproximada del 5%5. 

El objetivo de este manuscrito es reportar un caso 
de vitiligo como manifestación de EICH cutánea cró-
nica, signo de baja prevalencia, cuyo reconocimiento 
podría ayudar a la sospecha diagnóstica de esta grave 
complicación. 

Caso clínico

Escolar, sexo masculino de 8 años y 8 meses de 
edad, con antecedentes de leucemia linfoblástica agu-
da (LLA) diagnosticada a los 3 años de edad. Presen-
tó recaída combinada medular y del sistema nervioso 
central (SNC) con enfermedad mínima positiva a los 3 
años y medio de evolución, por lo que después de 1 año 
recibió TMO de donante familiar (hermana), previo 
acondicionamiento con: irradiación del SNC y total, 
quimioterapia con Etopósido y profilaxis de EICH con 
Ciclosporina. Sin antecedentes personales ni familiares 
de vitiligo. 

Consultó por cuadro iniciado 7 meses posterior al 
TMO, caracterizado por múltiples nevos melanocíti-
cos asociados a hipopigmentación periférica y máculas 
acrómicas en cara, tronco y extremidades, asintomáti-
cas. Recibió tratamiento tópico con crema de flutica-

Keywords: 
Chronic cutaneous 
graft-versus-host  
disease,  
Hematopoietic stem 
cell transplantation, 
Vitiligo

Abstract

Introduction: Graft-versus-host disease (GVHD) is caused by a pathologic and destructive response 
of the organism as a result of the interaction between donor immunocompetent T lymphocytes and 
the recipient tisular antigens. It´s considered the most serious complication of hematopoietic stem 
cell transplantation, most frequently described after bone marrow transplantation (BMT). The skin 
is usually the first and most commonly affected organ, in both acute and chronic, with a variable cli-
nical spectrum of presentation. Objective: To report a case of vitiligo as a manifestation of cutaneous 
chronic GVHD, a low prevalence sign, which recognition could help to suspect this severe compli-
cation. Case report: 8 years old male, diagnosed with acute lymphoblastic leukemia (ALL) at 3 years 
old, had a combined medullary and central nervous system (NCS) relapse with minimal positive 
disease 3 years afterwards. After 4 years ALL was diagnosed, he received an allogeneic bone marrow 
transplant. Seven months after the BMT he presented multiple melanocytic nevi with peripheral 
hypopigmentation, and some isolated asymptomatic, confluent achromic macules on the face, trunk 
and limbs. The skin biopsy was compatible with chronic vitiligo and sclerodermiform type GVHD. 
He received topical treatment with Tacrolimus, achieving clinical stabilization. Conclusions: GVHD 
leads to the appearance of autoantibodies that could act as a trigger in the onset of autoimmune 
diseases, such as vitiligo. Consequently it could explain this poorly described manifestation in the 
literature of chronic cutaneous GVHD.
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Figura 1. Máculas y manchas hipopigmentadas y acrómicas 
múltiples en tórax anterior.

Figura 2. Máculas y manchas hipopigmentadas y acrómicas 
múltiples en tórax posterior.

Figura 3. Máculas hipopigmentadas en extremidades inferiores 
y placa esclerodermiforme en cara posterior de pierna derecha 
(flecha).

sona al 0,05% aplicada 1 vez por la noche por un mes, 
con atenuación de algunas lesiones. Siendo derivado a 
dermatólogo para su evaluación.

Al examen físico presentaba un fototipo IV (piel 
morena clara, cabello castaño y ojos marrones), múlti-
ples máculas hipopigmentadas en los bordes del labio 
superior y en comisura labial izquierda. Aproximada-
mente 30 máculas y manchas hipopigmentadas y acró-
micas en tronco anterior y posterior, brazos, antebra-
zos y piernas, de diferentes tamaños, con bordes bien 
delimitados. Algunas asociadas a nevo en su interior, 
sin signos de atipia (figuras 1 y 2). Destacaba al exa-
men una placa única acrómica, esclerodermiforme, 
en la cara posterior de la pierna derecha (figura 3). No 
presentaba lesiones en manos, pies, mucosas ni cuero 
cabelludo. 

Entre los exámenes solicitados destacaba: TSH nor-
mal, anticuerpos antitiroideos negativos y ANA 1/160 
patrón moteado. Se realizó biopsia de piel de la lesión 
esclerodermiforme de la pierna derecha, la cual mostró 
hallazgos compatibles con enfermedad injerto contra 
huésped crónica, variedad esclerodermiforme. El tipo 
de lesiones, ubicación y tiempo de evolución posterior 
al TMO sugieren el diagnóstico de EICH cutánea cró-
nica tipo vitíligo y esclerodermiforme.

Se inició tratamiento tópico con Tacrolimus al 
0,03% por un mes, evidenciándose disminución de al-

gunas máculas, sin aparición de nuevas lesiones. Pos-
teriormente se indicó Tacrolimus al 0,1% por 6 meses, 
con estabilización del cuadro, sin progresión en 6 me-
ses de control.
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Discusión

El vitiligo es un trastorno adquirido en el cual la 
pérdida de melanocitos resulta en máculas acrómicas. 
La principal hipótesis respecto a su etiología lo con-
sidera como una enfermedad autoinmune debido a 
la destrucción de los melanocitos mediada por una 
respuesta dependiente de linfocitos T citotóxicos6. La 
EICH cutánea crónica conlleva la aparición de autoan-
ticuerpos que podrían actuar como un factor desen-
cadenante para desarrollar enfermedades autoinmunes 
y en este caso iniciar una respuesta inmune dirigida 
selectivamente contra la destrucción de los melanoci-
tos, manifestándose como vitiligo6. La asociación de la 
EICH con múltiples otras enfermedades autoinmunes, 
como por ejemplo: síndrome de Sjögren, esclerosis sis-
témica, tiroiditis de Hashimoto y enfermedad de Gra-
ves, apoyaría esta teoría7. 

En el caso de nuestro paciente, los exámenes de la-
boratorio resultaron normales en cuanto a la función 
tiroidea, pero presentó un ANA 1/160 patrón motea-
do sin clínica de lupus, por lo cual se debe reevaluar 
en cada control síntomas y signos asociados. La eva-
luación dermatológica temprana permitió realizar un 
diagnóstico oportuno, a pesar que es una presentación 
clínica poco frecuente. 

En un estudio de cohorte prospectivo desarrolla-
do el año 2016 en Croacia, se realizó seguimiento a 50 
pacientes adultos y pediátricos con EICH cutánea cró-
nica8; al aplicar los criterios del conceso del Instituto 
Nacional de Salud de EEUU, se concluyó que un 8% 
de los pacientes presentó vitiligo, cifra mayor a la re-
portada en estudios anteriores5,7. Al considerar que el 
diagnóstico de EICH cutánea crónica es esencialmente 
clínico, es fundamental la evaluación dermatológica 
desde su sospecha para confirmar el diagnóstico. Se 
necesitan más estudios para determinar la verdadera 
prevalencia de vitiligo en estos pacientes. 

Respecto a la histopatología en EICH, su utilidad es 
discutida ya que no existen hallazgos patognomónicos2 
y según un consenso publicado el 2015 sobre la biopsia 
cutánea en EICH cutánea, esta se recomienda en EICH 
cutánea crónica cuando no existen lesiones diagnósti-
cas, aunque también es frecuente su solicitud para ex-
cluir otros diagnósticos diferenciales, especialmente en 
EICH cutánea aguda9. En nuestro caso se realizó una 
biopsia de la única lesión esclerodermiforme pesqui-
sada al examen físico, la cual resultó compatible con 

EICH esclerodermiforme.
Una vez establecido el diagnóstico de EICH cutá-

nea crónica el manejo terapéutico para las lesiones hi-
popigmentadas y acrómicas incluye esteroides tópicos, 
inhibidores tópicos de la calcineurina y fototerapia10. 
En nuestro paciente se aplicó tratamiento tópico con 
Tacrolimus al 0,03% por un mes, con una respuesta 
parcial y posteriormente tacrolimus al 0,1% el cual 
mantuvo posteriormente por 6 meses, con estabiliza-
ción del cuadro.

Conclusión 

La piel es el órgano más comúnmente afectado en 
la EICH, presentándose con baja frecuencia lesiones 
hipopigmentadas y acrómicas del vitiligo. De acuerdo 
al reciente consenso del Instituto Nacional de Salud 
de EEUU sobre EICH crónica4, si bien estas lesiones 
son distintivas de EICH cutánea crónica, por sí solas 
son insuficientes para establecer el diagnóstico, por lo 
que se requiere de evaluación dermatológica y con-
firmación con biopsia para descartar otras enferme-
dades.

Responsabilidades éticas

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

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

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.
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Resumen

Introducción: El trauma es una importante causa de morbimortalidad en la población pediátrica, 
alcanzando el primer lugar en mortalidad en nuestro país, sin considerar las patologías perinatales y 
las malformaciones congénitas. Un porcentaje importante de las muertes precoces y tardías secunda-
rias a esta causa, así como sus secuelas, podrían prevenirse con una óptima y oportuna reanimación. 
Objetivos: Revisar –a la luz de la evidencia existente– la atingencia de la reanimación con control de 
daños (RCD) en el trauma pediátrico grave, con énfasis en el manejo médico. Material y Métodos: Se 
usó la base de datos PubMed, Cochrane Library y Google académico, empleando como términos de 
búsqueda (MeSH): trauma, politrauma, reanimación, control de daños, líquidos de reanimación, 
hipotensión permisiva, coagulopatía, transfusión masiva y niños. Resultados: El concepto de RCD 
puede ser aplicado en el trauma grave en niños, teniendo en cuenta sus particularidades anatomo-
fisiológicas. El principio se basa en el manejo de la tríada letal (coagulopatía, acidosis e hipotermia) 
asociado a una cirugía con control de daños. En este contexto se analiza la limitación de cristaloides, 
la hipotensión permisiva y la reanimación hemostática en el manejo inicial del trauma pediátrico gra-
ve. Conclusiones: Estudios futuros deberán establecer el verdadero rol de la hipotensión permisiva, 
la relación óptima de hemoderivados a transfundir y la mejor estrategia para predecir la activación de 
protocolos de transfusión masiva y su impacto en niños con trauma grave.

Keywords: 
Trauma, 
damage control 
resuscitation, 
coagulopathy, 
children

Abstract

Introduction: Trauma is an important cause of morbidity and mortality in the pediatric popula-
tion. It has the first place in mortality in our country without considering perinatal pathologies and 
congenital malformations. An important percentage of early and late deaths secondary to this cau-
se, as well as its sequelae, could be prevented with optimal and timely resuscitation. Objective: To 
review the applicability of damage control resuscitation (DCR) in severe pediatric trauma, with 
emphasis on medical management. Material and Methods: The PubMed, the Cochrane Library 
and the Google academic database were used. Search terms (MeSH) were: trauma, polytrauma, 
resuscitation, damage-control, fluids, permissive hypotension, coagulopathy, massive transfusion 
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Introducción

El trauma es una causa importante de morbimor-
talidad en pediatría. En Chile corresponde a la tercera 
causa de muerte entre los 0 y 19 años, después de la pa-
tología perinatal y de las malformaciones congénitas, 
representando el año 2014 el 20,5% de las muertes re-
gistradas, con una tasa de mortalidad de 12,5 x 100.000 
habitantes1. 

La principal causa de muerte por trauma en pedia-
tría es el traumatismo encefalocraneano (TEC) (aisla-
do o asociado) cuya frecuencia es mayor en lactantes. 
En segundo lugar le sigue el trauma torácico, general-
mente asociado a otras lesiones, y en tercer lugar el 
trauma abdominal el que en un 90% de los casos es 
cerrado y en el 85% es de manejo médico exclusivo. De 
importancia es destacar que la presencia de lesiones sin 
un mecanismo congruente, debe suponer fuertemente 
el diagnóstico de trauma no accidental, especialmente 
en los niños menores de 1 año2,3.

La mortalidad por trauma tiene tres picos: la muer-
te inmediata que responde a lesiones incompatibles 
con la vida, la precoz que en un 25-35% podría ser evi-
table con una asistencia inicial óptima y oportuna, y 
las muertes tardías que generalmente son consecuencia 
de un inadecuado manejo inicial (figura 1). Asimismo, 
aproximadamente un 32% de los pacientes que sobre-
viven a un trauma grave quedarán con algún grado de 
secuela, cuya magnitud en gran parte dependerá de la 
calidad del manejo instaurado4,5. 

Considerando la frecuencia y el impacto del trau-
ma en la población pediátrica, el objetivo de este ar-
tículo fue realizar una revisión descriptiva del trauma 
grave, analizando –a la luz de la evidencia existente– la 
atingencia de la reanimación con control de daños en 
la población pediátrica, con énfasis en el manejo mé-
dico inicial.

Material y Métodos

La búsqueda de la bibliografía se realizó utilizando 
la base de datos PubMed, Cochrane Library y Google 
académico. Los términos de búsqueda para los estu-

dios (MeSH) fueron: trauma, politrauma, reanima-
ción, control de daños, líquidos de reanimación, hipo-
tensión permisiva, coagulopatía, transfusión masiva y 
niños, con los adjetivos booleanos “y” u “o” según co-
rrespondiera. Los artículos considerados para esta re-
visión debían referirse a humanos (niños y/o adultos), 
estar publicados en idioma inglés o español, idealmen-
te desde el año 2000 en adelante y debían estar dispo-
nibles a texto completo.

La información estadística nacional se extrajo des-
de la base de datos más reciente reportada por el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas respecto a defunciones y 
mortalidad por causas y grupo etario.

Fisiopatología del trauma
La energía asociada al trauma provoca el primer 

golpe al organismo el cual determina un daño tisular 
local y la activación de una respuesta inflamatoria, cuya 
magnitud dependerá de la gravedad del traumatismo y 
de la calidad de la reanimación. Esta reacción inicial 
al trauma puede verse agravada por factores endóge-
nos y/o exógenos que actúan como segundos golpes, 
provocando una amplificación de la respuesta inicial y 
el desarrollo de un síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica con riesgo de disfunción de órganos y muerte 
secundaria. Segundos golpes conocidos son la acidosis, 
la coagulopatía, la hipotermia, el daño por isquemia-
reperfusión, la hipoxia, la hipotensión, hemorragias no 
controladas, transfusiones masivas, cirugías inadecua-
das, entre otros, todos factores prevenibles mediante 
una reanimación óptima y oportuna. 

Inmediatamente provocado el daño tisular inicial 
se producirá un aumento local y sistémico de citoqui-
nas proinflamatorias, las que activarán el reclutamien-
to de leucocitos polimorfonucleares con liberación de 
proteasas y radicales libres. Se activarán también fac-
tores estimuladores de colonias los que potenciarán la 
producción de granulocitos/macrófagos y reducirán su 
apoptosis, favoreciendo la acumulación de polimorfo-
nucleares en el tejido dañado. Producto del daño celu-
lar mecánico/hipóxico, aumentará el calcio intracelu-
lar activándose las fosfolipasas A2 y C que catalizarán 
el aumento de ácido araquidónico desde las membra-
nas de los fosfolípidos, el que mediante la acción de 
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and children. Results: The concept of DCR can be applied to severe pediatric trauma, taking into 
account their anatomical and physiological characteristics. The principle is based on the management 
of the lethal triad (coagulopathy, acidosis and hypothermia) associated with damage control surgery. 
Limitation of crystalloids, permissive hypotension and hemostatic resuscitation are reviewed in the 
initial treatment of severe pediatric trauma. Conclusion: Future studies should establish the true role 
of permissive hypotension, the optimal relationship between blood products and the best strategy 
to predict the activation of massive transfusion protocols and their impact on children with severe 
trauma.
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la ciclo-oxigenasa y la 5-lipooxigenasa producirá pros-
taglandina E2, leucotrieno B4 y tromboxano A2, sus-
tancias comprometidas en el reclutamiento de células 
inflamatorias, en la regulación de la permeabilidad y 
motilidad vascular y en la agregación plaquetaria. Adi-
cionalmente, las citoquinas proinflamatorias activarán 
la vía del complemento, del sistema kinina-kalicreina y 
de la coagulación/anticoagulación, que se iniciará con 
la expresión del factor tisular en las células endoteliales 
dañadas y la activación del factor VII, del sistema fibri-
nolítico y la vía de la proteína C. 

De acuerdo al grado de la respuesta inflamatoria se 
producirán mediadores anti-inflamatorios que contra-
rrestarán a las inflamatorias. Si las citoquinas proinfla-

matorias exceden a las antiinflamatorias, prevalecerá la 
inflamación con eventual progresión a una disfunción 
múltiple de órganos y muerte y si predominan las an-
tiinflamatorias aparecerá una inmunosupresión con 
alta susceptibilidad a infecciones y sus complicaciones 
(figura 2).

La respuesta ideal de defensa del huésped es al-
canzar un equilibrio inflamación/anti-inflamación de 
manera tal de inducir mecanismos reparativos, limitar 
la entrada o sobrecarga de microorganismos y evitar 
la inflamación autoagresiva, con daño secundario del 
tejido y susceptibilidad a las infecciones. Alcanzar este 
equilibrio dependerá de una adecuada reanimación 
inicial y de evitar la concurrencia de segundos golpes, 

Figura 1. Picos de mortalidad en trauma. 
tEC: traumatismo encefalocraneano, tRM: 
trauma raquimedular, HEd: hematoma 
extradural, HSD: hematoma subdural, UPC: 
unidad de paciente crítico

Figura 2. Fisiopatología del trauma. tnFα: 
Factor de necrosis tumoral alfa; IL: interleu-
quina; MMF: Factor migratorio de macrófa-
gos; HMG-1: proteína de alta motilidad-1; 
G-CFS: factor estimular de granulocitos; 
GM-CFS: factor estimular de granulocitos 
y macrófagos; PG: prostaglandina; Lt: 
leucotrieno: TX: tromboxano; PAF: factor 
estimulador de plaquetas; tH: linfocitos t 
helper; IFnγ: interferón gama, tGB-β: factor 
de crecimiento transformador-β. SIRS: sín-
drome de respuesta inflamatoria sistémica; 
CARS: síndrome de respuesta compensa-
toria antiinflamatoria; SDOM: síndrome de 
disfunción orgánica múltiple; FOM: falla 
multiorgánica. Adaptado de: Keel M, trentz 
O. Injury. 2005. 36:691-709
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Figura 3. Coagulopatía inducida por trauma en pediatría. tM: trombomodu-
lina, tPA: factor activador del plasminógeno, PAI-1: inhibidor del activador del 
plasminógeno. Adaptado de: Christiaans S., duhachek-Stapelman L., Russell 
R., Lisco S., Kerby J., Pittet J. Coagulopathy after severe pediatric trauma: A 
review. Shock. 2014; 41:476-90.

Trauma en pediatría - A. Wegner Araya

los que de no controlarse inclinarán la balanza hacia 
alguno de esos dos lados, con los resultados ominosos 
descritos6. 

La triada letal
La acidosis metabólica, la hipotermia y la coagu-

lopatía se consideran segundos golpes críticos en la 
evolución del trauma pues su asociación y persistencia 
–conocida como tríada letal– generará un círculo vi-
cioso que impedirá el control de la hemorragia, situa-
ción que suele ser fatal ya sea precoz (exanguinación) o 
tardíamente (disfunción de múltiples órganos)7,8. 

La acidosis metabólica resultará de la hipoperfu-
sión producida por el aumento de la permeabilidad 
capilar de la respuesta inflamatoria sistémica, lo que 
provocará una menor entrega de oxígeno tisular y un 
aumento del metabolismo anaeróbico con producción 
de lactato y acidosis secundaria8,9. 

La hipotermia, por otro lado, es causada por la ad-
ministración de líquidos/hemoderivados fríos y tam-
bién por la exposición corporal, la que en niños es más 
gravitante respecto al adulto dado su mayor relación 
superficie corporal versus peso que determina una ma-
yor pérdida de calor. Adicionalmente, el metabolismo 
anaeróbico provocado por la hipoperfusión tisular li-
mitará la producción endógena de calor contribuyen-
do también a exacerbar la hipotermia inicial8-10.

La coagulopatía es la complicación más frecuente 
durante la fase de reanimación, ya que es provoca-
da por el mismo trauma (coagulopatía inducida por 
trauma). Su persistencia determina el desarrollo de un 
shock hemorrágico descontrolado, principal causa de 
muerte potencialmente prevenible post trauma grave. 
La coagulopatía inducida por trauma se caracteriza por 
disfunción del sistema de la coagulación/anticoagula-
ción y fibrinolisis, estableciéndose un estado hipocoa-
gulante. Esta puede instalarse desde un inicio, como 
parte de un proceso endógeno precoz (Acute Coagulo-
pathy Traumatic-Shock, ACoT) desencadenado por la 
combinación del daño tisular traumático y el shock y, 
además, puede perpetuarse de manera iatrogénica por 
hemodilución de factores de coagulación, hipotermia y 
acidosis metabólica11. La incidencia de la coagulopatía 
inducida por trauma se reporta entre el 27 a 77% de 
los pacientes pediátricos post trauma y su presencia se 
asocia a la gravedad de las lesiones, a la existencia de un 
TEC grave y a un mayor riesgo de morbi-mortalidad, 
considerándose por esto su presencia un marcador de 
gravedad12-14.

La ACoT es multifactorial, pero su principal ga-
tillante es el daño endotelial producido directamente 
por un trauma de alta energía (varios sitios de lesión) 
el que activará localmente el sistema de la coagulación. 
Posteriormente la hipoperfusión secundaria al sangra-
do masivo y al shock, enlentecerá el aclaramiento de la 

trombina aumentando su unión a la trombomodulina 
en el endotelio adyacente, lo que activará a la Proteína 
C produciéndose anticoagulación y fibrinolisis. Condi-
ciones como acidosis, hipotermia, hipoxia, hemodilu-
ción por fluidos, consumo de factores y altos niveles de 
catecolaminas endógenas, perpetuarán esta respuesta 
si estos no se corrigen oportunamente. Adicional-
mente, pacientes no expuestos a los desencadenantes 
tradicionales podrían desarrollar una coagulopatía 
endógena mediante la degradación de los cuerpos de 
Weibel-Palade (gránulos de almacenamiento presentes 
en las células endoteliales y que almacenan factor von 
Willebrand y P-selectina) y al desprendimiento del gli-
cocálix endotelial. Sin embargo, son los factores clási-
cos (acidosis metabólica, hipotermia, hemodilución y 
depleción de factores de coagulación) los considerados 
como los principales mecanismos perpetuadores de la 
ACoT (figura 3)11,15,16. 

Reanimación con control de daños
La reanimación con control de daños (RCD) tie-

ne por objetivo prevenir el desarrollo de un shock he-
morrágico descontrolado evitando la amplificación de 
procesos fisiopatológicos desencadenados por el pri-
mer golpe del trauma. Esta aproximación terapéutica 
–iniciada desde el momento del rescate– se focaliza en 
el restablecimiento precoz de la perfusión, la oportu-
na y balanceada administración de hemoderivados y el 
control de la hemorragia. La RCD difiere de la reani-
mación tradicional en que no sólo aporta cristaloides 
isotónicos y glóbulos rojos, sino que además trata de 
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corregir agresiva y precozmente la coagulopatía indu-
cida por trauma mediante la administración de hemo-
derivados de manera balanceada evitando activamente 
la instalación de la triada letal. Los pilares que susten-
tan la RCD son: la limitación del uso de cristaloides, 
la hipotensión permisiva, la reanimación hemostática, 
la corrección de acidosis/hipotermia y la cirugía con 
control de daños7,17-19.

La implementación de la RCD implica el reconoci-
miento precoz de aquellos pacientes en alto riesgo de 
desarrollar un sangramiento masivo, por lo que todos 
los pacientes con traumatismo grave y puntajes de gra-
vedad elevados (lesión visceral abdominal/torácica im-
portante, trauma pélvico severo, amputación significa-
tiva, múltiples fracturas de huesos largos, TEC grave) 
debiesen enfocarse con esta estrategia, la que además 
podría disminuir los requerimientos de hemoderiva-
dos y la cirugía con control de daños7,17,18.

a. Limitación de cristaloides
Múltiples estudios en adultos muestran los efectos 

deletéreos de la reanimación agresiva con cristaloides, 
mencionándose entre ellos la dilución de factores de 
coagulación, la disrupción del trombo hemostático, 
la hipotermia secundaria a su administración, la pro-
ducción de edema celular, la alteración de mecanismos 
inflamatorios y procesos metabólicos, la depresión 
miocárdica, el desarrollo de síndrome de distress res-
piratorio agudo, la disfunción de órganos, el desarro-
llo de un síndrome compartamental abdominal, entre 
otros, todos los cuales aumentan el riesgo de morbi-
mortalidad19-21.

En niños con trauma grave también se han repor-
tado complicaciones posteriores a una reanimación 
agresiva con volumen22. Así, un estudio evaluando 
las prácticas de reanimación en 139 niños con trauma 
cerrado e ISS ≥ 12, se observó que 12% presentaban 
complicaciones atribuibles a la reanimación con flui-
dos tales como ascitis y derrame pleural23. Por otro 
lado, Hussmann y cols., reportaron que en niños con 
trauma severo y shock hemorrágico, la administración 
de altos volúmenes de cristaloides durante la reanima-
ción influía negativamente el curso clínico, pudiendo 
implicar una mayor mortalidad, además de causar coa-
gulopatía precoz24. Asimismo, en una serie de 907 ni-
ños politraumatizados por causa bélica se observó que 
la administración de altos volúmenes de cristaloides 
en las primeras 24 h se asociaba de manera indepen-
diente a más días de ventilación mecánica, estadía en 
UCI y estadía hospitalaria y que, además, un volumen 
≥ 150 ml/kg de cristaloides se asociaba a una mayor 
mortalidad (18% versus 10%, p = 0,011) cuando se 
analizaban todos los pacientes transfundidos, inde-
pendiente de la cantidad de hemoderivados adminis-
trados25.

Intentando optimizar el manejo de fluidos con el 
uso de coloides, un estudio randomizado controlado 
comparó el uso de hydroxyethyl starch (HES) versus 
solución salina durante la reanimación de pacientes 
críticos adultos, encontrando que HES se asociaba a un 
mayor requerimiento de terapia de reemplazo renal y 
mortalidad26. Del mismo modo, una revisión sistemá-
tica de estudios randomizados controlados realizados 
en adultos, concluyó que no existía evidencia suficiente 
para determinar que la reanimación con coloides ver-
sus cristaloides isotónicos redujera el riesgo de muer-
te en trauma, quemaduras o post-cirugía, además de 
que HES aumentaría la mortalidad, no justificándose 
su uso en esos contextos27. En pediatría, un estudio 
comparando HES versus albúmina y sus efectos sobre 
la coagulación, encontró que la administración de HES 
deterioraba de manera significativa la coagulación al 
evaluarla mediante tromboelastografía28 y un análisis 
post-hoc del clásico estudio que comparó la reanima-
ción con solución salina versus albúmina en adultos29, 
encontró que la reanimación con albúmina en pacien-
tes con TEC (patología de alta frecuencia y mortalidad 
en la población pediátrica) se asociaba a una mortali-
dad mayor al compararse con solución salina.

Con el objetivo de disminuir la cantidad de fluidos 
a administrar, también se ha evaluado el uso de solu-
ción salina hipertónica (SSH) la que, además, tendría 
teóricos efectos antiinflamatorios/inmunomodula-
dores que podrían contribuir a disminuir las disfun-
ciones orgánicas y la mortalidad19,30. Sin embargo, el 
estudio randomizado y controlado realizado por The 
Resuscitation Outcomes Consortium, no mostró bene-
ficios entre la reanimación con cristaloides versus SSH 
y un análisis posterior evidenció, además, que podría 
generar mayor coagulopatía respecto a los cristaloi-
des31, hallazgo que ha sido recientemente apoyado por 
un metaanálisis que evaluó 9 estudios randomizados 
controlados y que concluyó que no existiría efecto be-
neficioso de la SSH –asociada o no a coloides– respecto 
a cristaloides en la reanimación de pacientes con trau-
ma en general32. 

De esta manera y considerando la evidencia exis-
tente, la reanimación con fluidos en el trauma grave 
pediátrico debiera realizarse sólo con cristaloides iso-
tónicos utilizando no más de 100-150 ml/kg durante 
las primeras 24 h, volumen que sólo estaría justificado 
en aquellos pacientes que además de cristaloides re-
quieren de la administración de hemoderivados para 
estabilizar adecuadamente su hemodinamia.

b . Hipotensión permisiva
El objetivo de la hipotensión permisiva en la RCD 

es minimizar la cantidad de fluidos a administrar me-
diante la mantención de una presión sistólica inferior 
al valor normal, pero capaz de sostener una presión de 
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Figura 4. Respuesta fisiológica al shock. Adaptado de: Kua J, Ong Y, Ng K. 
Ann Acad Med Singapore. 2014; 43:595-604.

Trauma en pediatría - A. Wegner Araya

perfusión suficiente a los órganos vitales, mientras se 
alcanza el control definitivo de la hemorragia7. 

La hipotensión permisiva parece beneficiosa, parti-
cularmente en pacientes con hemorragia grave de ori-
gen arterial. Sin embargo, esta estrategia tiene algunas 
limitaciones en la población de adultos: no se ha defi-
nido claramente cuál es la presión sistólica ideal para 
la reanimación inicial del shock antes del control de 
la hemorragia, ni cuánto tiempo podría tolerarse esta 
presión antes de que el daño sea mayor que el benefi-
cio. Otra consideración son los pacientes con TEC, en 
quienes se ha demostrado que basta sólo un episodio 
de hipotensión para aumentar su morbimortalidad. De 
esta manera, en adultos se recomienda controvertida-
mente utilizar la hipotensión permisiva durante la re-
animación del trauma por períodos cortos de tiempo, 
mientras se alcanza el control definitivo de la hemorra-
gia, siempre y cuando no exista un TEC asociado7,33. 

En pediatría la hipotensión permisiva no está sufi-
cientemente evaluada y su rol es aún menos claro que 
en adultos, dadas algunas particularidades fisiológicas 
en el niño. A diferencia de los adultos, los niños poseen 
una elevada reserva fisiológica que les permite mante-
ner su presión arterial dentro de rangos normales con 
pérdidas de sangre de hasta 25-45% de su volemia, 
siendo la presencia de taquicardia, extremidades frías, 
disminución de pulsos periféricos y mala perfusión cu-
tánea los primeros signos de un shock ya instaurado. 
A pesar de que el consumo basal de O2 de los niños 
puede llegar a duplicar al de un adulto, durante este 
período de “shock compensado” la función de los ór-
ganos vitales se logra sustentar a través de mecanismos 
compensatorios intrínsecos tales como la taquicardia 
refleja, venoconstricción y vasoconstricción periférica, 
todos los cuales permiten mantener un adecuado gasto 
cardíaco, una presión arterial normal y una presión de 
perfusión suficiente para los órganos nobles. Sin em-
bargo, si el estado de shock persiste la frecuencia car-
díaca continuará aumentando hasta un punto en que 
esta comprometerá el llenado ventricular diastólico y 
la perfusión coronaria, determinando la brusca caída 
del volumen expulsivo, gasto cardíaco y presión arte-
rial (figura 4). Así, cuando los mecanismos de com-
pensación son sobrepasados y aparece la hipotensión 
(shock descompensado) los órganos vitales verán com-
prometida su perfusión determinando inevitablemen-
te la disfunción de ellos10,18,34. Lo anterior es particu-
larmente relevante a nivel del sistema nervioso central 
pediátrico, donde además de existir un flujo sanguíneo 
cerebral basal mayor respecto a los adultos (alcanza un 
peak entre los 6 y 9 años), hay una resistencia vascu-
lar cerebral basal menor y una vasorreactividad al CO2 
mayor, otorgándole a este cerebro una mayor suscepti-
bilidad a noxas como la hipoxia y la hipotensión, más 
aún si existe un TEC asociado el cual tiene una alta fre-

cuencia en la población pediátrica3,35-37. 
Considerando lo anterior, es que no parece fisio-

lógicamente sustentable permitir la hipotensión en la 
reanimación del trauma grave pediátrico, puesto que 
en este escenario su presencia significaría riesgo de hi-
poperfusión, disfunción de órganos y aumento de la 
morbimortalidad18,34,38-39.

c. Reanimación hemostática
La reanimación hemostática tiene por objetivo re-

poner oportuna y balanceadamente los componentes 
sanguíneos perdidos durante la hemorragia para con-
trolar la coagulopatía inducida por trauma y el shock 
hemorrágico secundario. La reanimación hemostática 
requiere de un enfoque proactivo y no reactivo frente 
a un sangrado traumático, lo que implica el reconoci-
miento de aquellos pacientes en riesgo de evolucionar 
con un sangrado masivo y, por tanto, de requerir una 
transfusión masiva7,34,40.

En adultos se estima que 10% de los pacientes con 
trauma bélico grave y 3-5% de los con trauma civil 
grave requerirá de una transfusión masiva, asocián-
dose en ambos casos a mortalidades descritas de hasta 
un 80%41. En niños si bien esta parece ser menos fre-
cuente, la mortalidad asociada a ella también es alta, 
reportándose en una serie de más de 3.000 pacientes 
pediátricos una prevalencia de 0,04%, con una morta-
lidad de 50,6%42.

En adultos se han diseñado diversas escalas dirigi-
das a identificar a aquellos pacientes en riesgo de de-
sarrollar un sangrado masivo. Estas escalas permiten 
determinar cuándo activar los denominados “proto-
colos de transfusión masiva”, los que tienen por ob-
jetivo estandarizar la estrategia de administración de 
hemoderivados para evitar un aporte desmedido y las 
complicaciones derivadas de ello. Estos protocolos es-
tablecen como estrategia el aporte de hemoderivados 
(plasma, plaquetas y glóbulos rojos) en una propor-
ción suficiente entre ellos que semeje la sangre total y 
han sido asociados a una disminución de la mortalidad 
en la población de adultos con trauma grave43-45. 
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Varios estudios en adultos habían reportado que 
protocolos de transfusión masiva con estrategia de 
administración de hemoderivados en una relación 
de 1:1:1 (plasma:plaquetas:glóbulos rojos) tenían los 
mejores resultados clínicos7,18-19,45. Sin embargo, un 
reciente estudio randomizado controlado realizado en 
pacientes > 15 años, no encontró una diferencia sig-
nificativa en la mortalidad a las 24 h ni a los 30 días al 
transfundir hemoderivados en una relación 1:1:1 ver-
sus 1:1:2, si bien es cierto que se observaba una tenden-
cia hacia una mejor hemostasia y una menor mortali-
dad por exanguinación en las primeras 24 h en aque-
llos pacientes transfundidos con una relación 1:1:146. 
De esta manera, la recomendación actual en adultos es 
realizar la reanimación hemostática en el trauma gra-
ve, utilizando escalas que determinen la pertinencia 
de la activación de protocolos de transfusión masiva 
cuya estrategia de administración de hemoderivados 
contemple una relación de 1:1:1 a 1:1:2 entre ellos 
(plasma:plaquetas:glóbulos rojos).

En pediatría, sin embargo, la aplicación de la rea-
nimación hemostática en el trauma grave no está del 
todo clara, producto de la menor frecuencia de san-
grado masivo, de la falta de consenso respecto a cómo 
definir la transfusión masiva (sangrado masivo) y de 
cuál sería la mejor estrategia para administrar los he-
moderivados. Así, se han diseñado estudios utilizando 
diversas definiciones de transfusión masiva, tales como 
necesidad de > 50% de la volemia en 3 h; transfusión 
> 100% de la volemia en 24 h; necesidad de transfu-
sión para reemplazar pérdidas > 10% por minuto de 
la volemia y ≥ 40 ml/kg de hemoderivados administra-
dos en las primeras 24 h, esta última aparentemente las 
más aceptada47-49.

Bajo las definiciones descritas, se ha intentado es-
tablecer en niños factores predictivos que permitan 
pesquisar a aquellos en riesgo de sangrado masivo y re-
querimiento de transfusión masiva. Así, un estudio en-
contró que niños mayores, hipotérmicos y con varias 
lesiones graves –medidas por puntaje de severidad de 
trauma– tenían mayor riesgo de requerir una transfu-
sión masiva49. Smith y cols., evaluando retrospectiva-
mente a 96 pacientes pediátricos con trauma grave, en-
contraron que un 43% tenía al ingreso uno o más sig-
nos de coagulopatía y 81% tenía acidosis metabólica, 
asociándose ambas variables a la cantidad de glóbulos 
rojos administrados50. Borgman y cols., por otro lado, 
reportaron que un exceso de base > 8 y un INR > 1,8 se 
asociaban independientemente a mortalidad51. Si bien 
los índices de severidad de trauma permiten discrimi-
nar a aquellos pacientes más graves y con mayor riesgo 
de mortalidad, no incorporan las variables de acidosis 
y coagulopatía en sus modelos predictivos. Asimis-
mo, las escalas de predicción de transfusión masiva de 
adultos no son reproducibles en pediatría por los cor-

tes de las variables fisiológicas evaluadas, además de no 
considerar la coagulación52. En este contexto, Borgman 
y cols., desarrollaron el puntaje de trauma pediátrico 
BIG (Base deficit, International normalized ratio, Glas-
gow Coma Scale) el cual podría representar en niños 
una mejor aproximación para predecir el riesgo de 
mortalidad por sangrado masivo y transfusión masiva, 
al incorporar en su modelo la coagulación y acidosis, 
además del compromiso neurológico, frecuentemente 
presente y relacionado a alta mortalidad y coagulopa-
tía en el trauma pediátrico (puntaje BIG = exceso de 
base + [2,5 x INR] + [15 – GCS])51. Este puntaje po-
dría asimilarse en pediatría a las escalas utilizadas en 
adultos para definir el nivel de riesgo de sangrado y la 
pertinencia de la activación de protocolos de transfu-
sión masiva.

Pero, ¿existe consenso respecto a los protocolos 
de transfusión masiva en niños?. A la fecha el nivel 
de evidencia existente en niños no permite establecer 
con certeza si estos protocolos tienen algún impacto 
en los resultados, dada la heterogeneidad observada 
entre ellos. Así, un reciente estudio analizó vía en-
cuestas los protocolos de transfusión masiva de 46 
centros que disponían de estos, observándose una 
amplia variabilidad en el tipo y relación de hemode-
rivados a administrar y en la forma de activación de 
estos protocolo, la mayoría más a discreción médica 
que a criterios clínicos y/o de laboratorio estableci-
dos53. Adicionalmente, importantes estudios pediá-
tricos prospectivos no han logrado demostrar que re-
laciones equivalentes de plasma y plaquetas respecto 
a glóbulos rojos impacte en la mortalidad del trauma 
grave por shock hemorrágico como en adultos54,55. En 
este sentido, Edwards y cols., reportaron que de to-
dos los pacientes que se transfundían con hemode-
rivados en las primeras 24 h, aquellos que recibían 
una relación de plasma:glóbulos rojos > 0,8:1 tenían 
una mortalidad mayor (18% versus 8%, p < 0,0001), 
aun cuando se ajustara por edad, sexo, puntaje de 
severidad de trauma, mecanismo de lesión, puntaje 
de coma de Glasgow, INR, exceso de base y volumen 
de cristaloides, sugiriendo que transfusiones ricas 
en plasma en pacientes que no requieren verdadera-
mente de una transfusión masiva podrían ser fran-
camente deletéreas25. Asimismo, un reciente estudio 
retrospectivo que analizó a 352 niños con transfu-
sión masiva (> 40 ml/kg) reportó que una relación 
de plasma:glóbulos rojos ≥ 1:2 no se asociaba a una 
mejor sobrevida respecto a una relación < 1:256.

De esta manera, mientras no se disponga de evi-
dencia de mejor calidad y, conociendo que la presen-
cia de coagulopatía inducida por trauma es frecuente 
en el trauma pediátrico, la reanimación hemostática 
debiera efectuarse en aquellos pacientes cuya he-
modinamia no logra estabilizarse con 40-60 ml/kg 
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tabla 1. Reanimación con control de daños

Recomendación Adultos * Pediatría

Limitación de 
cristaloides

Uso de una estrategia de reemplazo de volumen restringido 
durante la reanimación del shock hemorrágico (Grado 1B)
Uso de soluciones cristaloides como primera línea de reani-
mación (Grado 1A)

Uso de cristaloides como primera línea. 
no más de 100-150 ml/kg en primeras 24 y sólo si está 
realmente justificado (Grado 1C)

Hipotensión 
permisiva

Mantener una presión arterial sistólica de 80-90 mmHg 
hasta controlar el sangrado, siempre que no exista un TEC 
asociado (Grado 1C)

Sin evidencia en pediatría

Reanimación 
hemostática

Utilizar una relación de plasma / glóbulos rojos de al menos 
1:2 según sea necesario (Grado 1B)

La reanimación hemostática puede aplicarse en pediatría si 
la relación entre plasma y glóbulos rojos es < 1:2 (Grado 2C)

*Roissant et al. the European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth edition. Crit Care. 
2016; 20:100.

de cristaloides y en quienes además existe un alto 
riesgo de mortalidad según los puntajes de trauma 
conocidos y/o se evidencie alteración de la coagula-
ción, acidosis y/o exista un TEC grave asociado. Los 
hemoderivados a administrar deben considerar gló-
bulos rojos, plasma y plaquetas en una relación en 
que plasma y plaquetas no superen la cantidad de los 
primeros.

Terapias coadyuvantes
Extrapolando la experiencia de adultos, en niños se 

han utilizado algunas terapias coadyuvantes para con-
trolar el sangrado. Una de ellas es el ácido tranexámico, 
cuya utilidad en adultos ha sido demostrada en varios 
escenarios clínicos incluido el trauma grave57. En pe-
diatría este fármaco fue incorporado inicialmente en la 
cardiocirugía, cuyo uso actualmente es muy frecuente 
en ese contexto. También se ha utilizado en otras ciru-
gías mayores tales como la cirugía de columna, cirugías 
craneofaciales, etc., extendiéndose también a la hemo-
rragia traumática aunque en una menor proporción58. 
Su seguridad y eficacia en el sangramiento traumático 
pediátrico está actualmente bajo evaluación en una re-
visión sistemática en curso, cuya metodología fue pu-
blicada recientemente59.

Respecto al Factor VIIa Recombinante existe ma-
yor controversia acerca de su utilidad en contextos 
diferentes a la hemofilia, por lo que su uso debiera 
evaluar el riesgo de eventos tromboembólicos y su 
costo-efectividad, planteándose sólo como una me-
dida de salvataje. Los concentrados de fibrinógeno (o 
en su defecto crioprecipitado) estarían recomendados 
cuando el sangramiento se asocia a hipofibrinogene-
mia, dada su asociación con mayor morbi-mortalidad. 
El Concentrado de complejos de protrombina (25-30 
veces la concentración de factores respecto al plasma 
fresco congelado) asociado a plasma fresco congelado 
se ha recomendado en algunas guías extranjeras para 

el manejo de sangramientos masivos con evidencia 
2C17,18,36,54.

Cirugía con control de daños
El objetivo de la cirugía con control de daños es 

establecer un manejo quirúrgico dirigido a controlar 
de manera puntual el sangrado quirúrgico que no res-
ponde a la terapia médica. El fin es evitar las cirugías 
prolongadas y sus complicaciones, para en un segun-
do, tercer o más tiempos resolver de manera definitiva 
las lesiones de resorte quirúrgico. Actualmente existen 
alternativas a la cirugía abierta como la radiología in-
tervencionista que permite la embolización selectiva de 
vasos sanguíneos y órganos, y el injerto de stents en 
lesiones vasculares mayores y periféricas sin los riesgos 
asociados a los procedimientos abiertos8,19. La profun-
dización específica de este tema, sin embargo, escapa 
al objetivo de esta revisión cuya focalización está en la 
terapia médica y no en las técnicas quirúrgicas actual-
mente en uso.

La RCD es atingente en el trauma pediátrico grave, 
aunque con algunas consideraciones. Los cristaloides 
isotónicos deben utilizarse como primera línea, limi-
tando su uso a no más de 100 a 150 ml/kg durante las 
primeras 24 h y sólo en aquellos pacientes que habiendo 
recibido hemoderivados aun requieren de fluidos para 
estabilizar su hemodinamia. Dada las particularidades 
fisiológicas de los niños y la poca evidencia existente en 
esta población, la hipotensión permisiva no debe apli-
carse en este escenario. Considerando la frecuencia de 
coagulopatía inducida por trauma en pediatría, la rea-
nimación hemostática debe realizarse  frente a alto ries-
go de sangrado masivo (puntajes de gravedad elevados, 
presencia de coagulopatía, acidosis metabólica y TEC 
grave) y que no logran estabilizar su hemodinamia con 
40-60 ml/kg de cristaloides, debiendo aportarse plasma, 
plaquetas y glóbulos rojos en una proporción en que los 
dos primeros no superen a los últimos (tabla 1).
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Conclusión

El trauma es una importante causa de morbi-
mortalidad en la población pediátrica. Un porcentaje 
importante de las muertes por esta causa pueden pre-
venirse con una adecuada y oportuna reanimación du-
rante la fase precoz de su evolución.

En la evolución del trauma es vital la detección y 
manejo precoz de segundos golpes. La acidosis, hipo-
termia y coagulopatía (triada letal) son los promotores 
críticos de una inflamación / antiinflamación sistémica 
descontrolados, cuyo riesgo es la exanguinación,  dis-
función de órganos, inmunosupresión y muerte.

La RCD -estrategia de manejo originada en la po-
blación de adultos con trauma grave- tiene por obje-
tivo prevenir el establecimiento de la triada letal, me-
diante la limitación del uso de cristaloides isotónicos, 
hipotensión permisiva, reanimación hemostática y ci-
rugía con control de daños.

Estudios futuros de buen diseño metodológico 
deberán establecer en niños el verdadero rol de la hi-
potensión permisiva, la relación óptima de hemoderi-
vados a transfundir, la mejor estrategia para predecir 
la activación de protocolos de transfusión masiva y si 

estos tienen algún impacto en los resultados en esta 
población.
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Resumen

Introducción: El test de marcha de 6 minutos (TM6´) es una prueba de ejercicio submáximo amplia-
mente utilizada en el contexto clínico, la cual, permite evaluar la capacidad física en niños sanos y con 
enfermedades asociadas. Para una adecuada interpretación del TM6´ es necesario comparar el valor 
obtenido con un valor normal apropiado para la población de interés. El objetivo de este trabajo fue 
analizar los valores de normalidad del TM6´, establecer valores de normalidad agrupados y evaluar su 
asociación con variables antropométricas y raciales en niños y adolescentes sanos. Métodos: Revisión 
sistemática de la literatura realizada en 6 bases de datos electrónicas. Se incluyeron estudios de corte 
transversal que reportaran valores normales del TM6´ en niños y adolescentes sanos. Los valores nor-
males de la distancia recorrida (DR) fueron ponderados de acuerdo al tamaño muestral y se evaluó su 
asociación con el género, la edad y continente de procedencia del estudio. Los coeficientes de correla-
ción entre la distancia recorrida y las variables predictoras fueron metaanalizados mediante el modelo 
de efectos aleatorios. Resultados: A la revisión ingresaron 10 artículos que consideraron 5.352 indivi-
duos (51,9% hombres). El promedio ponderado de la DR fue de 619,8 m existiendo diferencia entre 
los grupos de edad, género y continente de procedencia. El metaanálisis de efectos aleatorios reveló 
una moderada asociación entre la DR y las variables estatura, peso y edad. Conclusión: El TM6´ se 
asocia con el género, continente y variables antropométricas. Las variables predictoras determinan un 
bajo porcentaje de la DR normal en niños y adolescentes.
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Introducción

Los métodos de evaluación de la capacidad física 
son herramientas necesarias para la evaluación funcio-
nal cardiorrespiratoria en niños sanos y aquellos con 
enfermedades cardiorrespiratorias crónicas1,2.

Una de las pruebas más empleadas en el contexto 
clínico corresponde al test de marcha de 6 minutos 
(TM6´). El TM6´ es un test de ejercicio submáximo 
sencillo, y de fácil acceso; en el cual, el individuo debe 
recorrer la mayor distancia posible en un período de 
6 min3. El rendimiento durante el TM6´ se asocia estre-
chamente con las actividades de la vida diaria, así como 
también, permite determinar el deterioro funcional del 
daño pulmonar en pacientes con enfermedades respi-
ratorias crónicas4,5.

En el año 2002 la Sociedad Americana del Tórax 
(ATS) publicó una declaración que contenía las nor-
mas generales para la realización del TM6´3; lo que 
promovió su utilización y estandarización, permitien-
do su aplicación en diferentes poblaciones con resul-
tados comparables6. Así, el TM6´ ha sido empleado en 
individuos con diversas entidades nosológicas, tanto 
adultos, como niños, en los cuales ha mostrado altos 
niveles de validez y confiabilidad1,7-10.

Para una adecuada interpretación del TM6´ es ne-
cesario comparar los valores alcanzados por el indi-
viduo con valores de normalidad apropiados para la 
población de interés. Por este motivo, en los últimos 
años, se han desarrollado una plétora de estudios di-
rigidos a determinar los valores de normalidad de la 
distancia recorrida (DR) durante el TM6´ en diversas 
poblaciones y grupos etarios11-21. Estos estudios han 
sido analizados en revisiones previamente realizadas, 

en las cuales, se destaca la amplia heterogeneidad entre 
los artículos y la inconsistente capacidad predictiva de 
las co-variables analizadas2,6. Los estudios publicados 
concuerdan en que las distintas modificaciones que se 
han realizado al protocolo de ejecución estandarizado 
de la prueba son una importante fuente de variabilidad 
entre los estudios, impidiendo establecer con certeza 
valores de normalidad globales y la real magnitud de 
asociación entre el TM6´ y otras variables asociadas2,6. 
En consecuencia, la revisión y análisis de los valores de 
referencia de la DR durante el TM6´ realizado exclusi-
vamente de acuerdo a la norma ATS es todavía materia 
de estudio.

La presente revisión sistemática tiene como objeti-
vo analizar los valores de normalidad durante el TM6´ 
ejecutado bajo el estándar ATS, determinar valores de 
normalidad ponderados y evaluar su asociación con 
variables antropométricas y raciales en niños y adoles-
centes sanos.

Material y Método

El presente estudio corresponde a una revisión sis-
temática de la literatura.

Criterios de elegibilidad de los artículos primarios
Se consideró estudios de corte transversal, realiza-

dos en niños y adolescentes de ambos géneros entre 
6 y 18 años, publicados en inglés, español, francés y 
portugués. Los estudios debían reportar los valores de 
normalidad de la DR durante el TM6´, características 
antropométricas y el país de procedencia de la muestra.

El TM6´ debía ser desarrollado de acuerdo a las 
normas publicadas por la ATS; las que establecen las 

test de marcha en niños y adolescentes - I. Rodríguez-núñez et al
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Abstract

Introduction: The 6-minute walk test (SMWT) is a submaximal exercise test widely used in the clini-
cal setting, which allows the assessment of physical capacity in healthy and chronic children. For a 
proper interpretation of SMWT it is necessary to compare the value obtained by the patient with a 
normal value appropriate for the studied population. The aim of this study was to analyze the normal 
values of SMWT, in order to establish grouped normal values   and to evaluate their association with 
anthropometric and racial variables in healthy children and adolescents. Methods: Systematic review 
performed in 6 electronic databases. We included studies aimed at determining normal values   of 
SMWT in healthy children and adolescents. Normal values   of the SMWT were weighted according 
to the sample size and their association with the gender, age and continent of origin of the study was 
evaluated. Additionally, the correlation coefficients between the distance during SMWT and the pre-
dictor variables were meta-analyzed using the random effects model. Results: The review included 
10 articles that included 5352 individuals (51.9% men). The weighted average of the distance dur-
ing SMWT was 619.8 m, there being a difference between the age, gender and continent of origin 
groups. The meta-analysis of random effects revealed a moderate association between the distance 
and height, weight and age variables. Conclusion: SMWT is associated with gender, continent and 
anthropometric variables. However, the predictive variables determine a low percentage of normal 
walked distance in children and adolescents.
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directrices respecto a indicaciones, contraindicaciones 
y protocolo de ejecución, incluyendo la distancia esta-
blecida en el circuito (30 metros) y la metodología para 
estimular al individuo durante las pruebas3.

Como criterio de exclusión fueron considerados 
aquellos artículos que agruparon datos de sujetos ma-
yores de 18 años o menores de 6 años, sujetos con en-
fermedades crónicas u obesos sin análisis diferenciado 
de los individuos sanos y enfermos. Adicionalmente, 
fueron excluidos aquellos estudios en los cuales el 
TM6´ se realizó considerando una distancia diferente 
de 30 metros y/o incorporando algún elemento adicio-
nal, no incluido en el consenso ATS, para el desarrollo 
del protocolo.

Búsqueda de artículos
La búsqueda de los artículos se realizó en 6 bases de 

datos: Medline (Pubmed); Scientific Electronic Library 
Online (SciELO); Academic Search Complete; Psycho-
logy and Behavioral Science Collection; Rehabilitation 
and Sports Medicine Source y CINAHL. Adicional-
mente, fueron considerados los textos atingentes de 
las listas de referencia de los artículos primarios. Para 
la búsqueda se emplearon los términos descriptores 
médicos (Medical Subject Heading; Mesh, por sus si-
glas en inglés), términos libres y términos booleano; 
los cuales fueron combinados mediante la siguiente 
estrategia de búsqueda: (Healthy[Title/Abstract]) OR 
children[Title/Abstract]) OR adolescents[Title/Abs-
tract]) AND exercise test[Title/Abstract]) OR six minu-
te walk test[Title/Abstract]) AND normal values[Title/
Abstract]) OR reference values[Title/Abstract]. Solo 
fue empleado un filtro específico para la edad (Child: 
birth-18 years). En la búsqueda fueron considerados 
estudios desde su ingreso a la base de datos hasta el mes 
de junio de 2017.

Identificación de los artículos
Tres investigadores de forma independiente (F.M., 

B.C. y C.F) revisaron los títulos y los resúmenes de los 
artículos atingentes. Luego se obtuvieron los textos ex-
tensos de los resúmenes que cumplieron con los crite-
rios de elegibilidad.

Los datos fueron extraídos y registrado en una pla-
nilla ad-hoc de manera independiente por 3 autores de 
la revisión (F.M., B.C. y C.F). Se registró año y lenguaje 
de publicación, nacionalidad de los sujetos de estudio, 
tamaño de la muestra, edad y género de los participan-
tes, distancia recorrida durante el TM6´ y, cuando se 
efectuó análisis de regresión, se registró la magnitud de 
la correlación entre la DR con las variables predictivas.

Calidad metodológica de los artículos primarios
La calidad metodológica fue evaluada por dos in-

vestigadores de forma independiente (FM y BC), a 

través de la verificación del cumplimiento de los ítems 
de la iniciativa STROBE (Strengthening the Reporting 
of Observational Studies in Epidemiology)22. Este ins-
trumento fue construido para establecer las secciones 
que deben ser consideradas en el reporte de un estudio 
con diseño observacional. Si bien es cierto la iniciati-
va STORBE no fue creada para determinar el riesgo de 
sesgo, ha sido empleada para evaluar este atributo en 
otras revisiones sistemáticas de estudios observaciona-
les del área de la rehabilitación y medicina física23.

Análisis estadístico
Los promedios de los valores normales de la DR 

durante el TM6´ y las desviaciones estándar fueron 
ponderadas de acuerdo al tamaño muestral con el fin 
de estimar la DR global ponderada. Por su parte, las 
variables cualitativas fueron expresadas en valores ab-
solutos y porcentajes.

Mediante análisis de varianza (ANOVA) de un 
factor se evaluó la significancia de la diferencia en la 
DR ponderada entre grupos etarios, así como también, 
entre los continentes de procedencia. Este análisis fue 
realizado en el software estadístico GraphPad Prism 
version 5.00, (GraphPad Software, San Diego Califor-
nia USA).

Finalmente, los coeficientes de correlación (CC) 
entre la distancia caminada durante el test de camina-
ta de 6 min y las co-variables: edad, peso y estatura; 
fueron metaanalizados de acuerdo al método de Hed-
ges-Olkin24, en el cual, son calculados los intervalos de 
confianza de los CC a través de la transformación z de 
Fisher. Por su parte, la inconsistencia fue calculada a 
través del estadístico I2 como I2 = 100%(Q-df)/Q en el 
que Q es el índice de heterogeneidad de Cochran y df, 
grados le libertad. Un valor de 0% indica la inexisten-
cia de heterogeneidad y valores mayores indican exis-
tencia de heterogeneidad. El metaanálisis fue realizado 
utilizando el modelo de efectos aleatorios en el soft-
ware MedCalc Statistical Software version 16.8.4 (Me-
dCalc Software bvba, Ostend, Belgium).

En todos los análisis fue considerado un valor de 
p < 0,05 como significativo.

Resultado

Selección de los estudios
La búsqueda arrojó 11.341 artículos desde las 6 ba-

ses de datos. En la figura 1, se describe la secuencia de 
búsqueda sistemática y las razones de la exclusión. Un 
total de 10 artículos se consideraron para la revisión 
(figura 1).

Características de los estudios
Nueve artículos fueron escritos en inglés7,11-16,18,19 

y 1 artículo fue escrito en español17. El rango de años 
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En 6 estudios fue reportada una ecuación y/o una 
curva predictiva para la estimación del valor normal de 
la distancia caminada durante el TM6´11,13,15-17,19. En la 
tabla 1 se muestran las características generales de los 
artículos primarios.

Riesgo de sesgo de los estudios
Todos los artículos primarios cumplieron entre 14 

y 20 ítems de la declaración STROBE. La mediana de 
cumplimiento fue de 17,0 (77,3%) (tabla 2).

Valores normales de la DR durante el TM6´
En 6 estudios fue reportado el promedio general de 

la DR para ambos géneros separadamente (n = 3.638; 
56,0%) y en 8 fue reportada la DR de forma agrupada 
(n = 3.945; 73,7%). El promedio ponderado de la DR 

de publicación fue 2007 y 2015. El tamaño muestral 
encontrado en los estudios fue entre 100 y 1.445; un 
total de 5.352 completaron el TM6´ en los 10 estudios; 
2.783 (51,9%) fueron hombres y 2.569 (48,0%) fue-
ron mujeres. En 7 artículos la muestra provino de Asia 
(n = 4.514; 84,3%)7,12,14-16,18,19, en 2 de América del Sur 
(n = 380; 7,1%)13,17 y en 1 de Europa (n = 458; 8,5%)11. 
En 3 estudios la edad mínima considerada fue 6 años 
(n = 838; 15,6%)11,13,17, 4 estudios 7 años (n = 2.726; 
50,9%)14,15,18,19, 2 estudios 9 años (n = 839; 15,6%)7,12 
y 1 estudio 12 años (n = 949; 17,7%)16. Por su parte, 
en 4 estudios la edad máxima estudiada fue 12 años 
(n = 1427; 26,6%)7,12,13,18, 1 estudio 14 años (n = 192; 
3,6%)17, 3 estudios 16 años (n = 2022; 37,7%)11,14,15, 1 
estudio 17 años (n = 762; 14,2%)19 y 1 estudio 18 años 
(n = 949; 17,7%)16.

PubMed

n = 5.379

SciELO

n = 119

Academic 
Search 

Complete

n = 5.359

Psychology and 
Behavioral 
Sciences 

Collection
n = 477

Rehabilitation & 
Sports Medicine 

Source

n = 643

CInAHL

n = 775

títulos  
potencialmente  

relevantes, n = 9.070

Artículos  
probablemente  

relevantes, n = 150

3.682 registros fueron excluidos por duplicidad

8.920 registros fueron excluidos por título irrelevante

120 Artículos fueron excluidos luego de leer  
los resúmenes, y por las siguientes razones:

Estudios realizados en adultos (n = 46)

Estudios con sujetos enfermos (n = 74)

20 Artículos fueron excluidos luego de leer los  
textos completos, y por las siguientes razones:

Estudios que no reportaron valores de referencia  
estadísticos (n = 7)

Estudios que no arrojan valores de grupo etario 
por edad  (n = 3)

Estudios donde no cumplían los protocolos 
estándar del tM6M (n = 6)

Revisión de literatura (n = 4)

Artículos extensos  
para revisión detallada, 

n = 30

Estudios que cumplieron los 
criterios de inclusión, n = 10

Figura 1. Secuen-
cia de búsqueda 
sistemática de los 
artículos atingentes.
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Tabla 1. Características de los artículos primarios

Autor País Protocolo TM6´ N total 
(H/M)

Edad 
(Rango)

Reporte de 
ecuaciones 
y/o curvas 
predictivas

Período de 
inactividad  

antes del TM6´

Distancia Variables 
consideradas

Instrucción/
Estímulo

Li, A., et al. 
(2007)

China 10 min 30 m dR, Sat O2, FC Estándar 
AtS

1.445 
(805-640)

7-16 Ecuaciones y 
curvas

Priesnitz, C., et al. 
(2009)

Brasil nd 30 m dR, Sat O2, 
FC, PA, PE

Estándar 
AtS

188 
(92-96)

6-12 Ecuaciones

Limsuwan, A., et al. 
(2010)

tailandia 30-60 min 30 m dC, FC Estándar 
AtS

100 
(53-47

9-12 no 

tonklang, n., et al. 
(2011)

tailandia 10 min 30 m dR, FC, FR, 
PE, PA

Estándar 
AtS

739 
(403- 336)

9-12 no 

d’Silva, C., et al. 
(2012)

India 10 min 30 m dR, Sat O2, 
FC, PA, PE

Estándar 
AtS

400 
(202-198)

7-12 no 

Gatica, d., et al. 
(2012)

Chile 10 min 30 m dR, Sat O2, 
FC, PE

Estándar 
AtS

192 
(92-100)

6-14 Ecuaciones

Ulrich, S., et al. 
(2013)

Suiza 5 min 30 m dR, Sat O2, 
FC, PA

Estándar 
AtS

458 
(225-233)

6-16 Ecuaciones y 
curvas

Kanburoglu, M., et al. 
(2014)

turquía 5 min 30 m dR, FC, PA, 
PE

Estándar 
AtS

949 
(467-482)

12-18 Curvas 

Prajapati, n., et al 
(2014)

India nd 30 m dR, FC Estándar 
AtS

119 
(62-57)

7-16 no 

Chen, Ch., et al. 
(2015)

taiwán nd 30 m dR, FC, Sat 
O2

Estándar 
AtS

762 
(382-380)

7-17 Curvas 

nd: no declarado; dR: distancia recorrida durante el tM6´; Sat O2: FC: Frecuencia cardiaca; PA: Presión arterial; PE: Percepción de esfuerzo; 
FR: Frecuencia respiratoria; Hombre; M: Mujer.

Tabla 2. Lista de verificación STROBE

Autor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 total

Li, A., et al. 
(2007)

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 17 (77,3%)

Priesnitz, C., et 
al. (2009)

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 18 (81,8%)

Limsuwan, A., 
et al. (2010)

1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 14 (63,6%)

tonklang, n., 
et al. (2011)

1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 15 (68,2%)

d’Silva, C., et 
al. (2012)

1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 14 (63,6%)

Gatica, d., et 
al. (2012)

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 17 (77,3%)

Ulrich, S., et 
al. (2013)

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 (86,4%)

Kanburoglu, 
M., et al. 
(2014)

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 (86,4%)

Prajapati, n., 
et al (2014)

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 14 (63,6%)

Chen, Ch., et 
al. (2015)

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 (90,9%)

1: Título; 2: Introducción; 3: Objetivos; 4: Diseño del estudio; 5: Contexto; 6: Criterios de elegibilidad; 7: Variables; 8: Medición de variables; 9: 
Sesgo; 10: tamaño muestral; 11: Variables cuantitativas; 12: Métodos estadísticos; 13: número de sujetos enrolados; 14: datos descriptivos; 
15: Variables de interés; 16: Resultados principales; 17: Otros análisis; 18: discusión de resultados claves; 19: Limitaciones del estudio; 20: 
Interpretación de resultados; 21: Análisis de validez externa del estudio; 22: Financiamiento del estudio.
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en los hombres fue de 672,8 ± 66,1 m y en las mujeres 
fue de 623,4 ± 53,2 m (p < 0,0001)7,12,14,15,17,18. Por su 
parte, el promedio ponderado de la DR considerando 
los valores de ambos géneros agrupados fue de 619,8 ± 
58,3 m7,12-15,17-19.

En la figura 2, se grafican los valores normales de 
la DR según edad. En los hombres el análisis de va-
rianza determinó que los niños de 6 años caminaron 
significativamente menos distancia que aquellos de 
edades entre 10 y 13 años. Los niños de 10, 11 y 12 
años caminaron una mayor distancia comparado a 
aquellos entre 15 a 18 años (p < 0,0001). Por su parte, 
en las mujeres, el análisis de varianza determinó que las 
niñas de 7 años caminaron una menor distancia que 
aquellas de 10 a 12 años y las niñas de 10, 11 y 12 años 
caminaron una mayor distancia comparado a aquellas 
entre 14 y 17 años. Adicionalmente, existió diferencia 
significativa de la DR entre las niñas de 8, 9, 15 y 16 
años (p < 0,0001).

Por otra parte, se observó diferencia significativa de 
la DR ponderada entre los continentes de procedencia 
de los estudios analizados. Así, mientras que en Suda-
mérica la DR ponderada fue de 593,1 ± 64,3; en Asia y 
Europa fue de 603,7 ± 78,9 y 627,2 ± 61,1 respectiva-
mente (p < 0,0001) (figura 3).

Correlación entre la DR durante el TM6´ y  
variables asociadas

La figura 4 (A, B y C) muestra los gráficos de bos-
que de los coeficientes agrupados de la correlación en-
tre la DR con la edad, estatura y peso. El metaanálisis 
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de efectos aleatorios reveló la existencia de correlación 
positiva significativa entre el rendimiento durante el 
TM6´ y la edad (r = 44; 0,28-0,58), estatura (0,47; 0,33-
0,60) y peso (0,40; 0,17-0,60) de los sujetos estudiados 
(tabla 3).

Discusión

El presente estudio pretendió analizar los valores 
de referencia de la DR durante el TM6´ ejecutado bajo 
el estándar ATS, con el fin de establecer un rango de 
normalidad global, así como también, determinar las 
variables asociadas al rendimiento durante esta prueba 
en niños y adolescentes sanos. A diferencia de revisio-
nes sistemáticas previamente publicadas2,6, en nuestro 
estudio solo se consideró estudios donde el TM6´ se 
realizó bajo las normas ATS; no obstante, la magni-
tud de la heterogeneidad entre los estudios no permi-
tió establecer valores predictivos agrupados para cada 
grupo etario. En este contexto, pese a que el análisis 
de varianza reveló que la DR muestra diferencias sig-
nificativas entre los grupos de edad, estas diferencias 
no fueron apreciadas entre edades consecutivas. Vale 
la pena destacar que la DR mostró un incremento 
gradual hasta los 10 y 12 años en hombres y las mu-
jeres respectivamente, para luego revelar un compor-
tamiento independiente de la edad hasta los 18 años. 
Estas observaciones concuerdan con lo reportado en el 
estudio de Ulrich y cols, en el cual observaron patro-
nes de asociación diferenciados entre preadolescentes y 

Figura 2. Valores normales del test de marcha de 6 min en función de la 
edad. TM6´: Test de marcha de 6 minutos. Resultados se expresan en prome-
dio ponderado según tamaño muestral.

Figura 3. Valores normales del test de marcha de 6 min en 
función del continente de procedencia de los valores predictivos.
tM6´: test de marcha de 6 minutos.
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adolescentes, lo cual, fue refrendado con la generación 
de ecuaciones predictivas independientes para ambos 
grupos de edad11.

Por otra parte, el metaanálisis de efectos aleato-
rios reveló tan solo una moderada correlación entre 
las co-variables edad, peso y estatura con la DR du-
rante el TM6´. Indicando que estas variables (amplia-
mente consideradas como variables predictoras en las 
ecuaciones de regresión) determinan escasamente la 
DR durante esta prueba (entre 16,0% y 22,1%). Este 
comportamiento ha sido observado en otras pruebas 
funcionales como la fuerza muscular inspiratoria, en 
la cual, se ha cuestionado la asociación entre la mag-
nitud de las variaciones inducidas por el crecimiento 
en los parámetros antropométricos y los cambios en la 
presión inspiratoria máxima en niños y adolescentes25.

En relación al análisis por género, fue posible es-
tablecer una diferencia ponderada de 51,0 m, siendo 
superior en hombres respecto a las mujeres. Esto con-
cuerda con los resultados observados en otras pruebas 

Tabla 3. Metaanálisis de efectos aleatorios de la correlación entre la distancia caminada durante el TM6´ y variables predictoras

Co-variable n K r ponderado (95% IC) Valor p I2

Edad 3.293 6 0,44 (0,28-0,58) < 0,001 95,9

Estatura 3.393 7 0,47 (0,33-0,60) < 0,001 95,3

Peso 2.344 5 0,40 (0,17-0,60) 0,001 96,4

n: número de sujetos; k: número de artículos; I2: % de inconsistencia.

Figura 4. Gráficos de bos-
que de los estudios que 
reportan el metaanálisis 
de la correlación entre la 
distancia recorrida durante 
el tM6´ y las variables pre-
dictoras. En A correlación 
con la edad, en B correla-
ción con la estatura y en C 
correlación con el peso de 
los sujetos estudiados.

test de marcha en niños y adolescentes - I. Rodríguez-núñez et al

de campo26,27 y es respaldado fuertemente por las dife-
rencias de composición corporal existentes entre géne-
ros28, lo que condiciona la brecha de capacidad física 
entre hombres y mujeres29.

De manera interesante fue posible establecer di-
ferencias significativas entre los continentes de pro-
cedencia de los artículos primarios. Esta observación 
confirma lo que han sugerido otros estudios, en los 
cuales, se menciona el posible impacto de las caracte-
rísticas raciales de los habitantes de los distintos con-
tinentes sobre el rendimiento durante el TM6´2. La 
variabilidad en la DR asociada al país de procedencia 
probablemente se asocia a las diferencias en las caracte-
rísticas antropométricas entre los habitantes de los dis-
tintos continentes30. En este sentido, algunos estudios 
sugieren que la longitud de las extremidades inferiores 
y la estatura son las variables que mejor determinan la 
DR normal en niños31, lo que concuerda con lo obser-
vado en el metaanálisis de efectos aleatorios realizado 
en nuestro estudio (tabla 3). Por lo tanto, es probable 
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que la diferencia en la estatura entre los habitantes de 
los distintos continentes haya afectado los valores nor-
males de la DR durante el TM6´.

Vale la pena destacar que en las revisiones sistemá-
ticas previamente realizadas se desarrolló una meto-
dología de análisis y reporte de los resultados basado 
en un enfoque cualitativo, lo cual, solo le confirió un 
alcance descriptivo a sus conclusiones2,6. Por el contra-
rio, en nuestro estudio fue posible analizar los valores 
normales de la DR durante el TM6´ y su asociación 
con otras variables predictores mediante un abordaje 
metaanalítico, permitiendo la verificación de algunas 
hipótesis con una confianza de magnitud conocida.

Nuestro estudio posee ciertas debilidades que de-
ben ser discutidas. El metaanálisis de efectos aleatorios 
arrojó un elevado nivel de heterogeneidad, lo cual, no 
permite descartar que la magnitud de asociación esti-
mada haya sido influenciada por la existencia de error 
aleatorio y los sesgos observados en los estudios. Vale 
la pena destacar que, para evitar acrecentar la variabili-
dad entre los artículos primarios, en el presente trabajo 
no fueron considerados estudios en que el protocolo 
del TM6´ no fuera ajustado a las recomendaciones es-
tablecidas por la ATS, sugiriendo que las diferencias 
entre las características poblacionales, así como posi-
bles diferencias metodológicas en el registro de datos, 
pudieron haber sido los principales factores asociados 
con la alta heterogeneidad observada en el metaanáli-
sis.

Finalmente es posible concluir que la DR durante 
el TM6´ muestra asociación significativa con el género 
y continente de procedencia del estudio. Por su parte, 
la estatura, el peso y la edad muestran una moderada 
asociación con la DR determinando un bajo porcentaje 
de la DR normal ideal en niños y adolescentes sanos, lo 
cual, debe ser considerado para la construcción de va-
lores de referencia. Por su parte, futuros estudios lon-

gitudinales deben ser ejecutados para confirmar estos 
resultados.

Responsabilidades éticas

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

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

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.
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Resumen

Se presenta la relación entre la maduración cerebral en el niño y la adquisición de los cinco subcom-
ponentes biológicos del concepto maduro de la muerte: Irreversibilidad, aplicabilidad, inevitabilidad, 
cese funcional y causalidad. Las teorías actuales plantean que el conocimiento (entre otros el de la 
muerte) se realiza en un proceso de oleadas confluentes, con avances y retrocesos y esto explica la 
diferencia muy importante que se puede encontrar en niños de la misma edad y buen coeficiente in-
telectual. Generalizando, niños menores de 4 años no tienen conciencia de la muerte. Posteriormente 
descubren, con dificultad, el concepto de irreversibilidad y hay mucha discusión sobre el orden de 
adquisición del resto de los subcomponentes- lo que está relacionado con la incorporación del pen-
samiento dualístico y cierto grado de conocimiento biológico. No hay acuerdo sobre la influencia 
cultural, socio económica y experiencias previas con la muerte de familiares. Alrededor de los 12 años 
se considera que se logra un concepto maduro.  Se revisa la incorporación de elementos sobrenatu-
rales en la literatura infantil clásica y actual, comprobándose que su presencia es más marcada en los 
cuentos para preescolares occidentales que orientales en el siglo XXI.

Keywords: 
Brain development; 
Biological deaths 
concepts; Children

Abstract

There is a relation between brain development in children and the acquisition of the five subcom-
ponents for a mature conceptualisation of biological death: Irreversibility, applicability, inevitability, 
functional cessation and casuality. Current theories propose that knowledge (among them about 
death) is acquired through a series of confluent waves with advances and setbacks, thus explaining the 
important differences encountered among children of the same age and good intellectual develop-
ment. Generally speaking children under four years of age do not have a consciousness of death. They 
later discover, albeit with difficulty, the concept of irreversibility and much discussion exists about 
the order in which the remaining concepts are acquired-which is related to incorporating dualistic 
thought and a degree of biological understanding. There is no agreement on the influence culture, 
socioeconomic background and previous experience of deaths in the family may have. The mature 
concept is thought to be acquired around the age of 12. We look at the inclusion of supernatural ele-
ments in classical and current chidren´s literature, proving that is more prevalent in western literature 
in the 21st century.
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La maduración cerebral en el niño es un concepto 
muy abstracto y complejo que ha sido un tema tabú en 
la literatura.

Probablemente porque resulta difícil abordar una 
mente infantil desde la perspectiva de un adulto, per-
sona que es otro, que dejó de ser niño y que ha olvida-
do o pretende haber olvidado como abordó el tema de 
la muerte.

Sin embargo, la idea de la muerte en los niños ro-
dea todas las manifestaciones del saber humano: La 
música, la fotografía, las películas, los cuentos y no-
velas, la vida diaria. Pero vistas desde la lejanía de la 
adultez, con las interpretaciones de la imaginación y el 
conocimiento del adulto. 

Los pediatras nos preocupamos del crecimiento y 
desarrollo como un pilar de nuestra especialidad. El 
otro gran tema es la diferenciación entre el niño y el 
adulto. El tema de la muerte en el niño generalmente 
lo analizamos solo desde las estadísticas de mortalidad 
infantil, sus causas y especialmente sus modificaciones 
con el avance de la civilización –que paradójicamente 
nos enfrenta en este siglo a las muertes violentas en la 
infancia derivadas del terrorismo y de las migraciones 
como causas importantes. 

También nos preocupamos de los pequeños pacien-
tes con enfermedad terminal y allí, por primera vez, 
pensamos en la muerte desde el punto de vista del niño y 
no desde el nuestro1. Y nos encontramos con sorpresas.

En la cultura occidental, especialmente en los siglos 
XVI a XIX, la muerte se consideraba un proceso natu-
ral que debía ser aceptado como tal. La organización 
familiar permitía una relación estrecha con la muerte 
“normal” –la de los ancianos– rodeados de sus familias 
y en respeto. 

Así, los adultos se apoyaron legítimamente en con-
ceptos religiosos y de la literatura para reforzar en los 
niños ideas sobrenaturales que mitigaran, según su pa-
recer, el temor a la muerte. La existencia de un más 
allá, de una partida a un lugar mejor y feliz hizo pensar 
que con esto se disminuía el impacto. 

Paralelamente, sin embargo, los seres sobrenatura-
les y hechos malvados, llenan las páginas de los libros 
infantiles. Los juicios de conducta, los castigos por lo 
hecho en vida se encuentran en las ideas religiosas. 

Bien sabemos que fue una técnica de aprendizaje 
que hemos sufrido todos.

Debemos llegar al siglo XX, con la revolución in-
dustrial instalada y el fin de la Primera Guerra Mundial 
para que se produjera un cambio total en la valoración 
de las personas y los hechos. El cambio de costumbres 
se hizo marcado, la secularización y el énfasis en el de-
sarrollo científico llevaron a un increíble crecimiento 
de información en las neurociencias, que a través de 
técnicas no invasivas logró conocer los procesos cere-
brales en el propio ser humano.

Lentamente, el proceso de aprendizaje fue aborda-
do. La neurofisiología y la psicología contribuyeron a 
penetrar en la mente del hombre y conocer su desarro-
llo cognitivo y con ello intentar entender el por qué, 
cuándo y cómo se producen los procesos de conoci-
miento de la muerte.

Por eso el propósito de esta revisión es señalar las 
evidencias actuales del abordaje del ser humano sobre 
la muerte desde un punto de vista biológico, cómo se 
llega a aceptarla para los otros y para sí mismo. El niño 
es el punto de partida.

Creo conveniente hacer un recuerdo sobre aspectos 
de la conducta social del niño que son resultado de su 
desarrollo cerebral y a su vez influyen en su capacidad 
cognitiva.

Se sabe que es capaz de reconocer caras y adema-
nes mucho antes de los 6 a 8 meses de edad que era lo 
habitualmente aceptado. Aquí empieza el proceso de 
imitación.

A los 2 años desarrolla el lenguaje y hasta los 3 años 
hace uso de sus distinciones emocionales, esto es, ex-
presiones exageradas de desagrado o de felicidad, las 
pataletas que vemos en todos los niños por motivos 
fútiles o inexistentes.

Solo desde los 3 y especialmente cerca de los 7 años 
desarrolla los pilares de su individualidad. Antes no 
tiene conciencia de su propio yo. Es una etapa difícil 
en que empieza a desarrollar su conciencia subjetiva 
(yo mismo, ente aislado de los otros y de las cosas), ini-
cia su memoria autobiográfica y ocupa rudimentaria-
mente la teoría de la mente, esto es, se conecta con las 
otras mentes a través de las neuronas espejo2 pudiendo 
reconocer las verdaderas intenciones y emociones del 
interlocutor. Empieza a acatar normas.

Desde los 7 años es capaz de tener pensamiento 
dualístico. Pueden coexistir en él ideas contradictorias 
y ser aceptadas igualmente3. 

En la adolescencia desarrolla un mecanismo de re-
chazo a lo establecido, se burla de su medio y de las 
costumbres y recién logra desarrollar juicios autóno-
mos a los 20 años.

Con esta base vamos a ver cuáles fueron los hitos en 
el conocimiento de la muerte por el niño.
- 1939. Nagy y Anthony.
- 1963. Teoría del conocimiento. Jean Piaget.
- 1985. Descubrimiento de las neuronas espejo Mar-

co Iacoboni. Teoría de la mente.

En 1941 Sylvia Anthony publica el libro “El descu-
brimiento de la muerte en la infancia y después”, refe-
rente indiscutible sobre el tema4.

La imprenta donde lo editó en Londres fue arrasada 
en un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial y el li-
bro prácticamente se perdió. En los años 70 lanzó una se-
gunda edición que es ampliamente apreciada hasta hoy.
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Su estudio se basa en 128 niños ingleses de 3 a 11 
años. Lo genial de esta psicóloga fue que sus observa-
ciones las hizo mayoritariamente mediante los infor-
mes escritos de los padres sobre reflexiones espontá-
neas de sus hijos sobre la muerte en el acontecer diario.

En pocas palabras, logró comprobar que bajo los 5 
años los niños no consideran la muerte como un hecho 
irreversible. 

La muerte de sus mascotas es mejor comprendida 
y sentida que la de los seres humanos –aún familiares 
muy cercanos.

Para los niños pequeños todos los objetos y ele-
mentos de la naturaleza con movimiento están vivos. 
La muerte está relacionada con la inmovilidad que se 
manifiesta en el hombre con un sueño profundo que 
puede significar una partida temporal.

Anthony relacionó el conocimiento de la muerte 
con la edad y el coeficiente intelectual del niño.

Piaget en los años 60 elaboró la “Teoría del desar-
rrollo cognitivo “que plantea que la adquisición de ha-
bilidades se hace por etapas secuenciales relacionadas 
con la edad, en forma de peldaños. Esta teoría se arrai-
gó fuertemente en los sistemas educativos y de salud. 

Al aplicarla a la comprensión de la muerte por el 
niño se apreció su estrecha relación con la adquisición 
de su capacidad de razonamiento5.

En síntesis, esta teoría plantea una primera etapa, 
llamada preoperacional (de 2 a 7 años de edad) en que 
se inicia el pensamiento simbólico que se relaciona con 
el lenguaje y la comunicación. Es el período del pen-
samiento mágico y del egocentrismo –el niño cree fir-
memente que es capaz de hacer que sucedan cosas con 
la sola fuerza de su deseo. No tiene una noción clara 
de su individualidad, no se siente separado de las otras 
personas y de las cosas, concepto que va adquiriendo 
paulatinamente.

En la etapa operacional concreta (desde los 7 a 11 
años) su pensamiento se hace más lógico, reconocien-
do los impactos externos.

En la etapa operacional formal (desde los 12 años) 
empieza el pensamiento abstracto con capacidad de 
deducción hipotética y el niño es capaz de pensar en 
múltiples dimensiones.

Piaget ha sido muy criticado por falta de rigor es-
tadístico en su trabajo y especialmente por subvalorar 
la inteligencia de los niños. Ignoró las diferencias indi-
viduales y no consideró las influencias culturales y del 
medio ambiente.

Sin embargo contribuyó a fijar los dos conceptos 
planteados en relación al desarrollo mental que se con-
sideraron inamovibles durante décadas: Edad y capaci-
dad cognitiva.

Desde los años 80 se reconoce que la capacidad 
cognitiva de los niños puede ser muy variable en cada 
edad, lo que hace difícil enclaustrarlo en una etapa de-

terminada y se plantea que el conocimiento no se hace 
en peldaños sino que en ondas confluentes e incluso 
curvas en U en que la edad de 7 años es la parte más 
baja de la curva en muchos aspectos.

El énfasis en los siguientes años se ha colocado en 
entender el aprendizaje como procesos biológicos ce-
rebrales resultado de mielinización, crecimiento neu-
ronal, crecimiento acelerado del lóbulo frontal (entre 
los 6 y 10 años), conectividad e integración de los dos 
hemisferios (de los 4 a 10 años) presencia de neuronas 
espejo y fusiformes a los 19 años)6.

Estos procesos explican el desarrollo del lenguaje, 
de la individualidad, de la categorización y la elabora-
ción de juicios autónomos independientes del apren-
dizaje.

Así, las estructuras de la memoria y del proceso de 
información están condicionadas por la maduración 
cerebral y eso explica la gran variabilidad, las modifi-
caciones de las ideas y las estrategias que utilizan los 
niños para entender y defenderse de fenómenos com-
plejos7.

El conocimiento resulta de un proceso de retroceso 
y avance, una oscilación entre una variedad de estrate-
gias para llegar a una nueva etapa.

El estudio actual se ha centrado en la comprensión 
biológica de la muerte y se considera que dicha com-
prensión está madura cuando se han adquirido cinco 
subcomponentes que se han identificado y ratificado 
en numerosos estudios.

Ellos son:
Irreversibilidad, Aplicabilidad, Inevitabilidad, Cese 

funcional y Causalidad.
No hay un acuerdo sobre el orden en que se van 

adquiriendo estos subcomponentes pero parece que la 
irreversibilidad es el primero en captarse y hasta hace 
poco tiempo la causalidad era el último... lo que co-
mentaremos más adelante.
1.  La irreversibilidad –en el sentido de que una vez 

que alguien o algo viviente (planta, animal) muere, 
no puede volver a la vida– es un concepto que ya 
puede estar adquirido en niños inteligentes desde 
los cuatro años. Lo relacionan con el cese de fun-
ciones como respiración y con la inmovilidad. Sin 
embargo es frecuente que se aprecien confusiones 
entre el movimiento propio o el inducido (masco-
ta muerta flotando en el agua).

2.  La aplicabilidad o universalidad es comprender 
que la muerte es algo que nos ocurrirá a todos los 
seres vivientes. Hasta los 6 años los niños no dis-
tinguen claramente las diferencias entre objetos y 
personas, atribuyendo a los objetos las cualidades 
de los seres vivientes. De allí la dificultad para cap-
tar este subcomponente.

3.  La inevitabilidad es un subcomponente estrecha-
mente ligado a la irreversibilidad y al cese funcio-

Maduración cerebral - C. norero V.
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nal. Todos vamos a morir, pero niños de hasta los 
11 años, con buen coeficiente intelectual y sin nive-
les particulares de ansiedad, desarrollan ideas con-
tradictorias y aceptan la muerte de los otros pero 
no la propia7. Esto es producto del pensamiento 
dual en que se entremezclan conceptos biológicos 
con pensamientos religiosos (vida en el más allá) 
o sobrenaturales (influencia de los programas “in-
fantiles”).

4.   El subcomponente cese funcional se adquiere al-
rededor de los 4 a 6 años. Allí entienden que para 
vivir se necesita comer y respirar y logran atrapar 
mejor la irreversibilidad. Sin embargo, en un tra-
bajo hecho en 2007, 31% de los niños hasta los 11 
años considera que los procesos mentales conti-
núan después de la muerte. Este subcomponente 
es el más influenciado por las creencias culturales y 
religiosas.

 Entender este subcomponente requiere de un ba-
gaje de conocimientos biológicos que solo se pue-
de adquirir en forma racional en la infancia tardía. 
Pero hay todo tipo de excepciones al respecto. Ni-
ños muy pequeños explican la muerte de los an-
cianos como que el corazón les dejó de funcionar. 
Este subcomponente puede estar influenciado por 
el medio social y la escolaridad de los padres.

5.  Causalidad. Durante largo tiempo se consideró 
que era el subcomponente adquirido más tardía-
mente. El niño lograba comprender las causas in-
ternas de muerte (vejez, enfermedad) producida 
por cese funcional pero se le hacía más difícil en-
tender las causales externas (violencia, terrorismo, 
cataclismos) Se podría pensar que ello se debía a 
estar relativamente ajeno a esos problemas ya que 
no había información tan inmediata y sin censura 
como la actual- aunque la violencia haya existido 
siempre. La diferencia es que ahora los sufre direc-
tamente, los ve todos los días por TV, los absorbe 
claramente en las publicaciones infantiles y los co-
menta en familia. 

Creo que la visión de la muerte violenta, todos los 
días y en todos los planos debe haber producido niveles 
de ansiedad, mecanismos de defensa y aceptación de 
un hecho que no era comprensible a edades más tem-
pranas.

Aunque parezca irónico decirlo, antes la muerte 
ajena era más suave para los niños. 

Intentando resumir cuales son los elementos que 
llevan a la comprensión de la muerte por el niño, sin 
duda la edad y el proceso de maduración cerebral rela-
cionado con ella son los factores clave; probablemente 
la experiencia directa o indirecta y el contexto socio-
cultural cumplan un rol.

Estas afirmaciones pretendieron ser corroboradas 

en una interesante tesis de Hopkins en 2014 (U. East 
Anglia, Norwich) en 92 niños ingleses de 3 a 11 años, 
con metodología muy rigurosa8.

Concluyó: 
1)  Desde el punto de vista biológico los niños entre 4 

y 5 años tienen una comprensión menos sofistica-
da de la muerte.

2)  El coeficiente intelectual está asociado positiva-
mente con un concepto maduro de la muerte 
como evento biológico.

3)  La irreversibilidad es el primer subcomponente en 
adquirirse.

4)  No hay diferencias significativas según estado so-
cioeconómico.

5)  No es significativa la experiencia previa con la 
muerte de cercanos ni con experiencias religiosas.

Se puede criticar estos resultados por el bajo nú-
mero de niños estudiados y su heterogeneidad social 
y religiosa.

¿Cuánto saben los niños de la muerte?
En el paciente pediátrico terminal hay un consenso 

que hasta los 3 a 4 años no habría conciencia de muerte. 
En niños mayores, en que el tema puede ser ex-

plorado en condiciones más objetivas, hay un trabajo 
notable hecho en Nueva Zelandia por Gaab y cols. en 
un grupo importante de niños sanos y enfermos y sus 
cuidadores9. 

Se dividieron los cuidadores en aquellos que habían 
abordado el tema de la muerte con los niños y en los 
que no lo hicieron. 

Los niños se separaron por sexo, edad y conoci-
miento de los cinco subcomponentes de la muerte 
biológica, analizándose cómo era la concordancia de lo 
que creían los cuidadores sobre lo que sabían los niños 
del tema y el resultado de la encuesta que se les aplicó 
al personal.

Los resultados demostraron que prácticamente 
siempre los niños sabían más de lo que los cuidadores 
creían, a cualquier edad.

Más importante aun, después de la muerte de los 
chicos enfermos terminales aquellos cuidadores que 
habían conversado libremente con ello se sentían satis-
fechos porque sentían que los habían ayudado en esta 
etapa. Aquellos que no hablaron se sentían con una 
carga espiritual por no haberlo hecho.

Los niños enfermos desarrollan mecanismos de 
defensa muy especiales. Un ejemplo extremo de ello 
es el de una chica inglesa de 14 años con enfermedad 
terminal que ganó en el Parlamento en el año 2016, el 
derecho a ser criogenizada, a lo que se oponía su padre 
y apoyaba su madre (separados). La criogenización se 
realizó con el apoyo económico de su abuela materna. 
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Estos son los niños y las familias de ahora.
La muerte no es –y no debe ser– un secreto para los 

niños sanos o enfermos.
Por último y como una licencia a mis intereses lite-

rarios, no puedo dejar de esbozar algunos datos sobre 
la influencia de los cuentos infantiles en el ideario de la 
muerte en el niño. 

Parte de la literatura infantil clásica, aborda la vio-
lencia y la muerte sin angustias, como algo absoluta-
mente normal. La convivencia de hadas, ogros y seres 
humanos se da en una forma muy natural, de salto en 
salto, siempre en tiempo presente como muy bien lo 
comenta Armando Roa en 1980 en su Presentación so-
bre Los cuentos de Charles Perrault10. Los personajes 
de estos cuentos (escritos en 1697) no se afligen ni en 
las peores circunstancias, no sufren con sus enferme-
dades y “la muerte apenas desempeña un papel notorio si 
es vivida a la manera de un presente inmediato… lo que 
todavía no llega, no existe; recuerda en parte aquello de 
Descartes, ‘mientras pienso, existo’, o sea, existe lo que se 
está experimentando, el resto desaparece”. Esta falta del 
concepto de tiempo es un elemento muy importante.

Otras obras de literatura infantil, están cargadas de 
la visión de objetos inanimados llevados a la vida, el 
clásico ejemplo de Pinocho, o de seres etéreos dotados 
de vida eterna como Peter Pan. Todos ellos haciéndose 
eco de las creencias de la época en que fueron escritos.

Los niños actuales están bombardeados por los 
personajes de los cómics y animés, de una violencia 
extrema, en que las fronteras entre lo real y lo ilusorio 
están perdidas en su totalidad. La muerte por asesinato 
es cosa de todos los días y a todas horas, sean progra-
mas para adultos o para niños11.

En una revisión hecha el año 2014 de 40 libros de 
dibujo de ficción contemporánea, dirigido a preescola-
res asiáticos y europeos (la mayoría de Inglaterra y Co-
rea) con mínimo material escrito y que cumplían con 
las premisas de excluir desastres naturales, se estudió la 
presencia en los relatos de los cinco subcomponentes 
de la muerte y además se revisaron los elementos so-
brenaturales presentes12.

El 45% de los libros europeos y solo el 25% de los 
asiáticos incluyen explicaciones sobrenaturales de la 
muerte (presencia de fantasmas, vida después de la 
muerte).

Se concluyó que los subcomponentes causalidad y 
cese de funciones en el contexto europeo parecen estar 
eficientemente integrados con los contenidos sobrena-
turales de la muerte. Esta coexistencia, embebida en la 
correspondiente cultura y religión complementarían 
los conceptos biológicos de la muerte con las alterna-
tivas racionales lo que tiende aliviar la tristeza y la an-
siedad.

En contraste, la literatura infantil asiática relacio-
nada con la muerte se basa mayoritariamente en aspec-

tos naturalísticos, lo que favorece comprender el sub-
componente causalidad. Esto es también el resultado 
de las ideas religiosas imperantes en esas culturas.

La literatura para adultos tiene obras maestras que 
relacionan la conducta de los niños ante la muerte con 
efectos sobrenaturales escalofriantes como es “Otra 
vuelta de tuerca” de Henry James.

Para terminar quisiera señalar un cuento autobio-
gráfico del Premio Nobel de Literatura 2013, la cana-
diense Alice Munro. Se llama “El ojo”13.

La autora cuenta sus impresiones cuando ella tenia 
entre 5 y 6 años de edad y Sadie, una muchacha de 16 
a 17 años que ayudaba en los quehaceres de su casa 
y de la cual se hizo muy amiga, fallece una noche en 
un accidente de tránsito en el pequeño pueblo en que 
vivía. Alice es obligada por su madre a acompañarla al 
velorio. 

No quería mirar a la muerta por lo que entrecerró 
los ojos pero enfrente al ataúd finalmente miró direc-
tamente a Sadie y vió que la cosa no era tan mala como 
la había imaginado. “Miró el cojín amarillo que hacía de 
almohada y cada vez con más atención a Sadie. Algo se 
movió. Lo ví, el párpado de mi lado se movió. 

No es que se abriera, ni que quedara entornado. Se 
levantó imperceptiblemente, como para que, si hubiera 
alguien dentro de ella, pudiera ver a través de las pesta-
ñas. No me sobresalté ni me asusté en lo más mínimo. 
Esa imagen se fundió en ese mismo momento con todo 
lo que sabía de Sadie y también, en cierto modo, con la 
experiencia extraordinaria que se me ofrecía. Y no se me 
ocurrió llamar la atención de nadie ante lo que veía, por-
que no estaba destinado a ellos: era exclusivamente para 
mí”.

La imagen de Sadie se desvaneció de su mente bas-
tante rápido y cuando pensaba en ella nunca se cues-
tionaba lo que había visto y que creía destinado a ella.

“Lo creía como lo que crees, y de hecho recuerdas, que 
tuviste dientes de leche y que ahora no están pero existie-
ron de verdad. Hasta el día que, ya en mi adolescencia, 
supe con una vaga sensación de vacío en mis entrañas que 
había dejado de creerlo”.

Quise terminar con este cuento porque expresa el 
sentir de una inteligente niña de 5 años. La inmovili-
dad como sinónimo de muerte, el imperceptible guiño 
que le hace pensar sin embargo que hay vida interior 
que está funcionando y que está dirigido exclusiva-
mente a ella; la falta de temor, el recuerdo y por fin el 
desaparecimiento de ese mágico momento al llegar a la 
adolescencia. 

Un resumen perfecto de cómo entienden la muerte 
los niños pequeños.

Conflicto de intereses

La autora declara no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Introducción: La prevalencia de anemia por déficit de hierro (ADH) es alta en niños menores de dos 
años, especialmente en poblaciones carenciadas. Objetivo: Estudiar algunos determinantes sociales 
y biológicos que se asocian con la ADH en niños de 12 a 23,9 meses de edad de la región del Noreste 
Argentino durante los años 2004-2005. Metodología: Diseño transversal. Las variables explicativas 
fueron organizadas en tres niveles: distal (asistencia alimentaria, necesidades básicas insatisfechas, 
cobertura médica del jefe de hogar), intermedio (lactancia materna, suplementación con hierro y 
consumo de hierro) y proximal (estado nutricional, edad gestacional, peso al nacer, edad y sexo). La 
asociación entre las variables seleccionadas y ADH (Hb < 11 g/dl, ferritina < 12 ng/dl, glóbulos blan-
cos < 15 000 ml) fue examinada con modelos de regresión logística con selección jerárquica de las va-
riables. Resultados: La falta de asistencia alimentaria [OR 1,85 (1,14; 3,02)] y el consumo inadecuado 
de hierro [OR 2,60 (1,18; 5,71)] fueron asociados a ADH. Cuanto menor la edad gestacional [OR 
0,89 (0,81; 0,97)] y menor la edad en meses [OR 0,90 (0,84; 0,96)], mayor la prevalencia de anemia. 
Conclusiones: Este estudio pone en evidencia la estrecha y compleja relación entre los determinantes 
sociales y una enfermedad altamente prevalente en niños pequeños, como la anemia. Los programas 
de asistencia alimentaria tendrían un efecto protector sobre la ADH; el consumo de alimentos fortifi-
cados mejoraría la ingesta de hierro en los niños menores de dos años de edad. Se resalta, además, la 
necesidad de realizar evaluaciones del impacto de las políticas sobre la salud de la población.
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Resumen

Introducción: Existe escasa información acerca de los valores de referencia de la insulina y de los 
índices de insulinosensibilidad en pediatría. Objetivo: Describir la variación de insulina e índices 
subrogantes de insulinosensibilidad en la etapa pediátrica. Población y Métodos: Variación de la 
concentración de insulina en ayuno y de los índices subrogantes, como el modelo de evaluación ho-
meostática de resistencia a la insulina (homeostasis model assessment of insulin resistance; HOMA-IR, 
por sus siglas en ingles), en niños sanos con la edad, el índice de masa corporal, estadio puberal (EP), 
la concentración de IGF-I, colesterol total y triglicéridos. Resultados: Se incluyeron 226 niños sanos 
(1-18 años). La insulina aumento con la edad, el índice de masa corporal, el EP, los niveles de IGF-I y 
triglicéridos (r2 = 0,38; p < 0,0001). Los niños prepuberales > 7,5 años presentaron mayores valores 
de insulina [mediana (Pc3 y Pc97) μUI/mL: 5,0 (1,7-9,6)] que los prepuberales ≤ 7,5 anos [2,9 μUI/
mL (1,3-10,9); p < 0,01]. En la pubertad (del EP II al EP V), la insulina fue mayor en las niñas que en 
los varones [(7,4 (1,8-16,9) versus 5,8 (1,8-12,9); p < 0,01]. El índice HOMA-IR aumento en el grupo 
prepuberal > 7,5 años: 1,1 (0,3-2,0) versus niños ≤ 7,5 años: 0,6 (0,3-1,4; p < 0,01). Los grupos pube-
rales presentaron niveles más elevados de insulina y de HOMA-IR respecto de los niños prepuberales 
(p < 0,001). Conclusiones: La insulina y el índice HOMA-IR mostraron los cambios fisiológicos co-
nocidos en niños y adolescentes. Valores de insulinemia en ayuno de 10 μUI/mL en prepúberes y 17 
μUI/mL y 13 μUI/mL en niñas y niños púberes respectivamente pueden ser considerados como valor 
límite aceptable en niños sanos. HOMA-IR > 2,0 y > 2,6 en prepúberes y púberes, respectivamente, 
podrían alertar a los pediatras sobre un posible estado de insulinorresistencia.
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Resumen

Objetivo: Dar a conocer los resultados preliminares del programa comunitario RADAR (Red para la 
Atención y Derivación de Adolescentes en Riesgo suicida). Método: Durante el 2016, RADAR fue im-
plementado como prueba de concepto en dos colegios de Puerto Aysén de la Región de Aysén, Chile. 
Se capacitó un total de 409 participantes (entre alumnos, profesores de los colegios, apoderados y 
profesionales de la salud) para la pesquisa y derivación de adolescentes en riego de suicidio. Resulta-
dos: De un total de 144 alumnos que pasaron los sistemas de pesquisa de RADAR, se detectaron 29 
casos en riesgo suicida (20%) y 27 fueron derivados oportunamente al Servicio de Urgencia del Hos-
pital de Puerto Aysén. En la segunda campaña de pesquisa de RADAR, 3 meses después, el 90% de 
los casos ya no presentaba riesgo suicida. Conclusión: Estos resultados muestran la alta proporción 
de adolescentes en riesgo suicida que no son visibilizados por el sistema de salud y la factibilidad de 
implementar RADAR en la comunidad como una intervención preventiva efectiva. 
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Introducción

Las muertes por suicidio han aumentado en ado-
lescentes de Chile, esto posiciona al país con la tasa de 
suicidios más alta de Latinoamérica y la OECD1,2. La 
distribución de las tasas no es homogénea, las regiones 
del sur presentan una tasa mayor, siendo Aysén (34 por 
100.000 habitantes), Los Ríos (25 por 100.000 habitan-
tes) y Los Lagos (19 por 100.000 habitantes ) las que 
poseen las cifras más elevadas2,3.

Desde el año 2009 un equipo de investigadores de 
la Universidad de los Andes ha estado trabajando en 
conjunto con la población de la región de Aysén para 
disminuir la tasa de suicidios en jóvenes. La primera 
intervención fue realizar un levantamiento de infor-
mación a través de reuniones con profesores y alumnos 
de distintos establecimientos educacionales, de salud, 
entidades municipales y otros organismos públicos 
para conocer los factores que impiden una prevención 
eficaz. Producto de este trabajo se identificaron cua-
tro problemas principales: 1) los adolescentes en ries-
go no se encuentran en el sistema de salud ni tampoco 
consultan; 2) los profesores carecen de herramientas 
para pesquisa y manejo de adolescentes con problemas 
emocionales y riesgo suicida; 3) la ausencia de una red 
comunal para el manejo de adolescentes en riesgo y 4) 
la necesidad del personal de salud de contar con he-
rramientas específicas para atender estos adolescentes. 

En una segunda etapa se revisó la evidencia cientí-
fica buscando intervenciones para prevenir el suicidio 
en adolescentes. El resultado fue que tres intervencio-
nes específicas: –psicoeducación, la pesquisa de riesgo 
y la presencia de gatekeepers en los colegios– ayudan a 
disminuir significativamente el riesgo suicida. Los ga-
tekeepers son representantes del colegio que reciben un 
entrenamiento especial para identificar y asistir ado-
lescentes en riesgo suicida3,4. Se decidió construir un 
programa de prevención que incluyera estos elementos 
además de otro tipo de intervenciones que respondie-

ran a la demanda local, tales como el funcionamiento 
en red (colegios y dispositivos de salud), y la genera-
ción de un modelo de atención específico para adoles-
centes en los servicios de urgencia. Se utilizaron como 
marco de referencia las recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS)5,6 y del Programa 
Nacional de Prevención de Suicidio (PNPS) de Chile 
del Ministerio de Salud7. 

El resultado fue el programa RADAR (Red para la 
Atención y Derivación de Adolescentes en Riesgo sui-
cida), cuya finalidad es la pesquisa de adolescentes en 
riesgo y su rápida derivación a un servicio de urgencias 
a través de una red comunal. Para ello, RADAR cuenta 
con los siguientes componentes: 1) capacitación a la 
comunidad escolar en la detección y manejo de adoles-
centes en riesgo a través de un gatekeeper; 2) derivación 
de los casos detectados al servicio de urgencias dentro 
de 24 horas y al psiquiatra dentro de 1-7 días según una 
escala de triage de riesgo; 3) aplicación de instrumentos 
de pesquisa de riesgo suicida cada 3-6 meses; 4) capaci-
tación al personal de salud de los servicios de urgencia 
en una atención protocolizada específica y 5) coordi-
nación del funcionamiento de todos los componentes 
y seguimiento de los casos detectados por parte de un 
coordinador general de la red.

La presente comunicación tiene como objetivo dar 
a conocer los resultados preliminares de la implemen-
tación del programa RADAR como prueba de concep-
to la Región de Aysén, Chile.

Material y Métodos

Con financiamiento de Corfo de innovación social 
Aysén (proyecto 15IS-46638), se implementó RADAR 
en 2 colegios de la ciudad de Puerto Aysén, Región de 
Aysén, durante el año 2016. 

Se capacitaron un total de 409 personas: 188 
(89,9%) alumnos, 76 (36,9%) apoderados, 58 (70,7%) 

Keywords: 
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Abstract

Objective: we present the preliminary results of the implementation of RADAR: a community sui-
cide prevention program in adolescents implemented in two high schools in a south region of Chile. 
Method: In a pilot study, during 2016, we implemented RADAR in two high schools of Puerto Aysen, 
in in the Region of Aysen of Chile. A total of 409 actors were trained (among students, school tea-
chers, caregivers and health professionals) for the screening and referral of high suicide risk adoles-
cents. Results: Out of a total of 144 students who passed the RADAR screening systems, 29 cases were 
detected as suicide risk (20%) and 27 of them were opportunely referred to the Emergency Service of 
the Hospital of Puerto Aysen. In the second RADAR screening campaign, 3 months later, 90% of the 
cases no longer presented suicide risk. Conclusion: These results show the high proportion of ado-
lescents at risk of suicide who are not visible by the health system and the feasibility of implementing 
RADAR in the community as an effective suicide prevention intervention.
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profesores/administrativos de los colegios, el personal 
de salud (n = 34) del Servicio de Urgencia del Hospital 
de Puerto Aysén (HPA) y representantes de otros orga-
nismos comunales (n = 53).

Se invitó a los alumnos de I a IV medio (15 a 18 
años) a contestar una encuesta online con instrumen-
tos para pesquisa de riesgo suicida con los siguien-
tes instrumentos: 1) la escala breve para adolescente 
“¿Cómo es tu familia?” validado por la Organización 
Panamericana de la Salud para países de Latino Amé-
rica8; 2) la escala de Autoconcepto del adolescente de 
Piers Harris9; 3) la escala de Capacidades y Dificulta-
des (SDQ-cas) en su versión para adolescentes10; 4) la 
escala de Suicidalidad de Okasha11; 5) el cuestionario 
de Conductas de Riesgo de Adolescentes (ECRA) y la 
escala de Calidad de Vida con respecto a la salud (EQ-
5D-5L)12. Además, se agregaron dos preguntas libres 
de anclaje para riesgo inminente de suicidio. En base 
a la escala de Okasha y a las dos preguntas libres se 
programó un algoritmo de respuestas que activan un 
sistema de alarma de riesgo suicida la cual notifica en 
tiempo real al coordinador general de RADAR, quien 
notifica al gatekeeper del colegio. 

El protocolo de RADAR y los formularios de con-
sentimiento y asentimiento fueron revisados y aproba-
dos por el Comité Ético Científico del Servicio de Salud 
de Aysén y de la Universidad de los Andes. 

Resultados 

De un total de 144 alumnos (67,9%) que pasaron 
por los sistemas de pesquisa, se detectaron 29 casos en 
riesgo suicida (20%), de los cuales el 91% no estaba en 
tratamiento. 27 de ellos fueron derivados al Servicio de 
Urgencia del Hospital de Puerto Aysén (HPA) dentro 
de las 24 h; 21 de ellos (75%) fueron derivados al psi-
quiatra del HPA según el protocolo (1 a 7 días según 
triage) y el resto de los alumnos (8 casos) fueron aten-
didos en el sistema de salud privado. Con respecto a la 
evaluación del médico general de urgencia, en el 80% 
de los casos el triage en riesgo leve, moderado o severo 
concordó con el diagnóstico realizado por la entrevista 
psiquiátrica.

Del total de alumnos detectado en la primera cam-
paña de pesquisa de RADAR (22 casos), el 90% de los 
casos ya no presentaba riesgo suicida en la segunda 
campaña de pesquisa activa (3 meses después).

Discusión

Esta comunicación breve muestra que RADAR es 
una estrategia preventiva selectiva e indicada, factible 
de ser implementada en la comunidad, para la preven-

ción de suicidio en adolescentes. Según recomenda-
ciones de la OMS, la prevención selectiva debe estar 
dirigida a grupos etarios más vulnerables y las preven-
ción indicada a individuos con señales prematuras de 
suicidio, esto quiere decir: aquellos con ideación y/o 
intento previo de suicidio6,13. Bajo esta misma directriz, 
RADAR complementa los objetivos del PNPS7 a tra-
vés de la optimización de recursos locales disponibles 
para un acceso oportuno a la atención en salud, la ca-
pacitación a diferentes actores (ámbito escolar, salud, 
familiar y la comunidad), e incorpora un nuevo actor, 
el coordinador de red, y un sistema de pesquisa en base 
a factores de riesgo conocidos. Si bien, el rol del coor-
dinador de red y la reorganización de los procesos y 
tiempos fueron fundamentales; las mesas de trabajo y 
diálogos con las autoridades locales y regionales fueron 
vitales para su implementación.

RADAR, a diferencia del PNPS7, incluye dos siste-
mas de pesquisa, uno activo y otro pasivo, cuyos re-
sultados preliminares muestran la alta proporción de 
adolescentes en riesgo suicida que no son visibilizados 
por el sistema de salud. Por otro lado, los cuestionarios 
usados en el sistema de pesquisa activa prometen ser 
estrategias costo efectivas para prevención como se ha 
demostrado en otras áreas, por ejemplo en la preven-
ción de enfermedades crónicas no transmisibles14. En 
este sentido, RADAR incluyó una escala que aborda la 
suicidalidad de forma directa la cual está validada en 
Chile11. De igual manera, basado en la efectividad de 
la capacitación de gatekeepers, la inclusión de estos en 
RADAR y en los colegios piloto, permitieron la pesqui-
sa y derivación de estos adolescentes4.

Otro hallazgo interesante fue la alta concordancia 
del sistema de triage usado en RADAR con la entre-
vista psiquiátrica. La adaptación del triage del PNPS 
al contexto del servicio de urgencia del hospital local, 
permitió optimizar los recursos humanos y logísticos 
disponibles para la atención de los adolescentes pes-
quisados. Todos los adolescentes pesquisados fueron, 
derivados, atendidos y tratados por el sistema de sa-
lud local, y solo una minoría dio un resultado positi-
vo en la segunda ronda de pesquisa, 3 meses después. 
Finalmente, durante la implantación de RADAR, no 
se registraron intentos de suicidio en adolescentes en 
Puerto Aysén.

Los resultados preliminares en el primer año de 
implementación de RADAR son consistentes con los 
reportados por la evidencia. Una reciente revisión sis-
temática de 165 estudios de prevención de suicidio, 
indica que los programas de intervención en colegios 
disminuyen significativamente la conducta suicida en 
adolescentes, es decir el intento y la ideación suicida15. 
No obstante, es necesario la validación de RADAR a 
mayor escala y la evaluación prospectiva de su impac-
to.

Suicidio y Prevención - F. Bustamante et al
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así como de sugerir o efectuar reducciones o modificaciones del texto, o material gráfico.
 Los artículos enviados a publicación en la Revista Chilena de Pediatría deberán ajustarse a las siguientes instrucciones, cumpliendo 
estrictamente con las indicaciones de los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES ENVIADAS A REVISTAS BIO-
MÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, reproducidas en detalle en Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-61. 
http://www.icmje.org/recommendations/translations/spanish2015.pdf
 El artículo debe ser escrito en doble espacio, letra times 12, MS Word o equivalente. El idioma puede ser español o inglés.
 El artículo debe ser enviado mediante el sistema editorial electrónico de publicaciones OJS que Revista Chilena de Pediatría aplica 
desde enero 2017 (www.revistachilenadepediatria.cl); el autor debe adquirir un nombre de usuario y contraseña, ingresar al sistema, 
calificar el artículo según el tipo al cual corresponde (original, caso clínico, etc), e ingresarlo con el detalle que el sistema OJS indica. No 
se aceptarán artículos en otro formato.
 Al momento de enviar el artículo vía OJS, debe adjuntar en su envío como archivo complementario la Carta Compromiso y la 
Tabla Resumen Revisión Editorial, que se encuentran disponibles para descarga en sección para autor bajo el encabezado “Lista de 
comprobación de envío” del sistema editorial on line y al final del Reglamento de Publicaciones de cada Revista.
 Los manuscritos correspondientes a Artículos Originales, Casos Clínicos, Comunicación Breve deben contar con la aprobación o 
dispensa del Comité de Ética (CE) correspondiente. Cada CE local o institucional es responsable de definir la pertinencia de la solicitud 
de Consentimiento Informado en su proceso interno de evaluación. De esta forma, el Consentimiento Informado debe ser adjuntado 
al momento de enviar el manuscrito a Revista Chilena de Pediatría. En los casos en que el CE exima de este requisito, los autores deben 
acompañar al manuscrito de la Carta de Dispensa correspondiente otorgada por el CE. 

 2. Publicaciones múltiples. La siguiente declaración sobre publicaciones múltiples fue aprobada por el Comité Internacional 
de Revistas Médicas (grupo Vancouver) en mayo de 1983. Se ha editado para que sirva como guía a autores y editores: Se entiende por 
publicación múltiple aquella que se realiza más de una vez sobre la misma información, contenido, análisis, etc., aunque su redacción 
o presentación sean diferentes. En este sentido, la publicación múltiple incluye la publicación paralela y la publicación reiterada. Se 
entiende por publicación paralela aquella en que la publicación secundaria está destinada a lectores cuyo idioma nacional es diferente al 
de la publicación primaria, que, de esta manera, quedaría fuera del alcance de ellos, por lo que se denomina también publicación en dos 
idiomas. Esta clasificación incluye publicaciones secundarias destinadas a médicos que no suelen emplear métodos de registro y recupe-
ración sistemática de información en sus lecturas profesionales. La publicación reiterada o duplicada indebidamente es la publicación 
múltiple destinada a grupos de lectores compartidos por ambas publicaciones (primaria y secundaria) y que, muy probablemente, 
emplean sistemas similares de registro y recuperación de información profesional.
 La política de los editores de revistas hacia estas publicaciones múltiples es la siguiente:
 La publicación paralela se acepta si: a) los editores de ambas revistas involucradas están completamente informados. El editor de la 
segunda publicación deberá tener una fotocopia, reimpresión o copia del original de la primera versión; b) la prioridad de la primera 
publicación es respetada por la segunda con un intervalo de por lo menos 2 semanas; c) el contenido de la segunda publicación es 
escrito para un grupo diferente de lectores, en otras palabras, no se trata de una simple traducción de la primera, de la cual, algunas 
veces, bastará una versión abreviada; d) la segunda versión refleja fielmente la información y las interpretaciones de la primaria; e) una 
nota al pie de la primera página de la segunda versión informa a los lectores y agencias de documentación que el trabajo fue editado y 
se está publicando para una audiencia o público en paralelo con la primera versión, empleando la misma información. La nota al pie de 
la primera página deberá dar suficiente y adecuada referencia de la primera versión; f) en el currículum vitae e informes de producción 
científica, los trabajos publicados en paralelo deben ser señalados de manera inequívoca.
 La publicación reiterada o duplicada no es aceptable y si los autores violan esta regla podrán ser sometidos a sanciones. Las entregas 
preliminares o publicaciones previas, esto es, la divulgación de información científica descrita en un trabajo que ha sido aceptado pero 
no publicado aún, en muchas revistas es considerada como violación a los derechos reservados. En casos excepcionales, y sólo con la 
aprobación del editor de la publicación primaria, podría aceptarse la entrega preliminar de información, por ejemplo, para prevenir a 
la población de un riesgo.

 3. Proceso de arbitraje. La Revista Chilena de Pediatría en su proceso de arbitraje adhiere a los principios delineados  por The Cou-
ncil of Science Editors (CSE) que se encuentran disponibles en: http://www.councilscienceeditors.org/services/draft_approved.cfm. 
 Todo artículo enviado a la Revista Chilena de Pediatría es sometido a un proceso de arbitraje por pares, dos expertos en el tema 
abordado en la investigación, y por un tercer árbitro que evalúa el trabajo desde el punto de vista metodológico. 
 Los autores deberán completar formulario de posibles evaluadores, señalando los nombres y direcciones de correo actualizadas de 
especialistas en el tema de su manuscrito, chilenos(as) o extranjeros(as), que estimen mejor calificados(as) para actuar como árbitros 
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de su manuscrito y con los cuales no tenga publicaciones conjuntas durante los últimos 5 años o relación de parentesco, profesional, 
comercial o tutor-estudiante. En caso de existir conflictos de interés entre los autores y determinados expertos nacionales o extranjeros, 
se debe adjuntar en este mismo formulario, indicando el nombre de las personas que no se desea participen en el proceso arbitral. Esta 
información será manejada en forma estrictamente confidencial. 

 4. Directrices para Publicaciones Científicas en Salud. Proyecto EQUATOR. EQUATOR Network es una iniciativa internacional 
cuyo objetivo es mejorar la confiabilidad y el valor de la bibliografía de investigación médica por medio de la promoción de prácticas 
claras y precisas para la presentación de informes de estudios de investigación. 
 Esta organización es dirigida por un grupo ejecutivo internacional que reúne a destacados expertos en metodología de investiga-
ción sanitaria, estadística, presentación de informes y trabajo editorial. Entre sus patrocinadores figura la Organización Panamericana 
de Salud, OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
 El año 2007 se fijaron 2 objetivos principales para los próximos cinco años: 1. Proporcionar recursos e instrucción para permitir 
la mejora de la presentación de informes de investigación en salud, y 2. Supervisar el progreso de las mejoras en la presentación de 
informes de investigación sanitaria.
 En su página de presentación www.equator-network.org/, traducida al español en http://www.espanol.equator-network.org/
home/, se encuentra el acceso a 3 áreas de contenidos, Directrices, Autores y Editores. En el área destinada a Autores se encuentra una 
extensa y detallada información sobre Recursos para autores, destinada a dar asistencia en la elaboración de  publicaciones de investiga-
ción de alta calidad, a través de las secciones de Planificación y realización de su investigación, Redacción de su Investigación, Escritores 
médicos/Recursos adicionales, y Consideraciones y directrices éticas.
 Revista Chilena de Pediatría recomienda encarecidamente a los autores de artículos de investigación biomédica revisar en detalle 
la importante información que EQUATOR pone a su disposición, con el objetivo de optimizar la calidad de la publicación científica 
pediátrica en Chile.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

Las contribuciones serán clasificadas de la siguiente forma:

1. EDITORIALES
 Las editoriales son ensayos breves que expresan los puntos de vista de los autores en un tema médico o de interés general pediátri-

co, como también en relación con un artículo de investigación o revisión publicado en el mismo ejemplar. Las editoriales ofrecen 
perspectivas sobre la forma en que el artículo se relaciona con otra información sobre el mismo tema. En general son solicitadas 
por el comité editorial de la revista a un autor o grupo de autores especialistas sobre el tema.

 Con relación a su contenido puede tratarse de un tema de actualidad, no necesariamente relacionado con el contenido de la revis-
ta; en otros casos presenta el punto de vista de la revista referente a un tema; también puede referirse a políticas editoriales y será 
firmado por los responsables de la editorial. La extensión máxima recomendable es de hasta cinco páginas de texto, contará con 
menos de diez referencias bibliográficas, sin utilizar cuadros o figuras y no incluye resumen.

2.  CASO CLÍNICO
 El reporte de Casos Clínicos tiene como objetivo educar e informar sobre aspectos específicos de una patología específica o sín-

drome no descrito previamente, presentar un Caso Clínico conocido pero de escasa frecuencia, o informar de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos poco conocidos o de reciente conocimiento.

 Su estructura debe ser similar a la de un Artículo Original, reemplazando las secciones “Paciente y Método” y “Resultados” por 
“Caso Clínico”. El resumen debe ser estructurado con un máximo de 250 palabras y el manuscrito debe contener una Introduc-
ción, Objetivo de su presentación, Caso Clínico detallado, Discusión y Conclusiones de los Autores al respecto de lo presentado. 
El número máximo de palabras del manuscrito es de 2000 palabras y el número de referencias debe ser de un mínimo de 7 y de un 
máximo de 25.

3.  ARTÍCULO ORIGINAL
 Los Artículos Originales reportan el resultado de los estudios de investigación en Ciencias Básicas o Clínicos. Debe contener infor-

mación suficiente y disponible para que los lectores puedan evaluar los resultados obtenidos, repetir los experimentos presentados, 
y evaluar los procedimientos intelectuales que contiene el artículo. Este tipo de artículo debe ser altamente estructurado, contener 
un Título, un Resumen, una Introducción, Pacientes (Material) y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. No se aceptarán 
manuscritos que no cumplan con esta estructura, la cual debe igualmente ser aplicada en el Resumen en idioma castellano e inglés. 
El número máximo de palabras de manuscrito es de 3500 palabras.

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:

3.1 Página del título
 En la lista de autores señalar en números sucesivos su filiación institucional, profesión y especialidad.

3.2 Resumen
 La segunda página debe contener: a) Un resumen de no más de 250 palabras, que describa los propósitos del estudio, los pacientes 

y método aplicado, los resultados principales en forma cuantitativa cuando corresponda y las conclusiones más importantes (no 
emplee abreviaturas no estandarizadas). b) Un resumen en inglés con no más de 250 palabras, con las mismas características que 
el anterior. El resumen debe ser estructurado de acuerdo a las secciones que componen el artículo, esto es, objetivo, pacientes y 
método, resultados y conclusiones en forma explícita y esquemática. Debe incluir al menos cuatro (4) palabras claves incluidas en 
Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search).
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3.3 Introducción
 Resuma la racionalidad del estudio u observación y exprese claramente el propósito del artículo. Cuando sea pertinente a su es-

tudio, haga explícita la hipótesis cuya validez pretenda analizar. No revise extensamente el tema y cite solamente las referencias 
bibliográficas que sean estrictamente pertinentes. Finalice esta sección con el Objetivo del trabajo.

3.4 Pacientes y Método 
 Describa claramente la selección de sujetos en estudio. Identifique los métodos, instrumentos, y procedimientos empleados, con 

la precisión necesaria para permitir a otros observadores reproducir sus resultados. Cuando se trata de métodos establecidos y de 
uso frecuente limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos ya han sido publicados pero no son 
bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Cuando los métodos son nuevos o aplicó modifica-
ciones a métodos establecidos, descríbalos con precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Cuando se efectuaron 
experimentos en seres humanos, indique si los procedimientos satisfacen normas éticas establecidas de antemano, revisadas por 
un comité “ad hoc” de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes con la Declaración de Helsinki (1975 y revisada 
en 1983) y en el caso de trasplante renal la Declaración of Estambul (publicada en Kidney Int 2008,74;7). Si la investigación pre-
sentada ha requerido un Consentimiento Informado, se debe agregar al artículo una copia de éste junto a la carta-aceptación del 
Comité de Ética correspondiente. Incluya cualquier Comité de Ética Institucional o de Cuidado Animal que garantice el diseño 
experimental y bienestar animal, en caso de experimentación con animales. Identifique todos los fármacos y compuestos químicos 
empleados con su nombre genérico, dosis y vías de administración. Cuando sea conveniente, identifique a los pacientes mediante 
números correlativos, pero no use sus iniciales, ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique el número de sujetos, de 
observaciones, cálculo del tamaño muestral, los métodos estadísticos empleados y el nivel de significación estadística utilizado.

3.5 Resultados
 Presente sus resultados con una secuencia lógica. Esta secuencia debe aparecer concordante en el texto, las tablas y figuras. Los 

datos se pueden mostrar en tablas o figuras, pero no simultáneamente en ambas. No repita en el texto la descripción de todos 
los datos que se presentan en una tabla o figura, destaque o resuma en el texto sólo las observaciones importantes. No mezcle la 
presentación de los resultados con su discusión

3.6 Discusión 
 Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que usted propone a partir de ellos. 

No repita los datos que aparecen en Resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos y sus limita-
ciones, y relacione estas observaciones con otros estudios relevantes identificándolos mediante las citas bibliográficas respectivas. 
Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, pero evite proponer conclusiones que no 
están sólidamente respaldadas por sus hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están terminados. Proponga 
nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero identifíquelas claramente como tales. Cuando sea apropiado, proponga reco-
mendaciones. Finalice esta sección con las Conclusiones que los autores extraen de la experiencia presentada.

3.7 Agradecimientos
 Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son 

responsables por la mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar responsabilidad o apoyo de los 
resultados del trabajo y sus conclusiones.

3.8 Referencias
 Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible, numere las citas bibliográficas en el orden en que las menciona 

por primera vez en el texto, y considere un máximo de 40 citas. Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábi-
gos, colocados entre paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en las 
tablas o en las leyendas de las figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita en el texto la 
tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya 
como referencias a “observaciones no publicadas” ni a “comunicaciones personales”, las que pueden insertarse entre paréntesis en 
el texto. Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de publicación; en este caso indique 
la referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión “en prensa”. 
Los trabajos que han sido enviados a publicación pero todavía no han sido oficialmente aceptados, no deben colocarse entre las 
referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre paréntesis, como “observaciones no publicadas”. El orden en la anotación 
de cada referencia debe ser el siguiente:

a) Artículos en revistas: Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si son 
siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el 
título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado de acuerdo a la no-
menclatura internacional (Index Medicus), año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final del artículo. Ejemplo: 16. 
Guzmán S., Nervi F., Llanos O. et al. Impaired liquid clearence in patients with previous acute pancreatitis. Gut. 1985;26:888-91

b) Capítulos en libros: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed. Endocrinolo-
gía y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-40.

 Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 1999;70:145-161.

c) Formato Documento Electrónico (ISO)
 JINGUITUD A., Adriana y VILLA, Hugo. ¿Es frecuente la deshidratación hipernatrémica como causa de readmisión hospitalaria 

en recién nacidos?  Rev Chil Pediatr. 2005,76:471-8; http://www.scielo.cl/, última visita 03-01-2010.

3.9 Tablas
 Presente cada tabla en hoja aparte según se indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden con-

secutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. 
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Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las columnas de 
datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 
encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en ella. Cite cada tabla 
en orden consecutivo en el texto del trabajo.

3.10 Figuras 
 Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). 

No envíe reproducciones fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo JPG o TIFF, siempre 
con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fo-
tografía; y tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de tamaño en la publicación. 
Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener 
tamaño y contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura es 
reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla 
en su trabajo. La publicación de ilustraciones en color debe ser consultada con la Dirección de la revista y será de costo del autor. 
La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5.

3.11 Unidades de medida
 Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en 

español las cifras decimales deben ser separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con un 
espacio en lugar de punto.

3.12 Apartados
 Deben ser solicitados por escrito, después de recibir la comunicación oficial de aceptación y programación definitiva del trabajo. 

Su costo debe ser cancelado por el autor directamente en la imprenta.

3.13 Autores
 En la nómina de autores sólo deben figurar las personas que hubiesen participado de manera suficiente en el trabajo, y, por lo tan-

to, pueden ser hechas públicamente responsables de su contenido. La autoría debe limitarse a quienes contribuyen efectivamente 
en el estudio: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes; c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; 
e) Evaluación estadística. 

 Otros (especificar). Señalar la contribución de cada autor según se detalla en la Carta Compromiso.
 Los autores deben ser profesionales correctamente identificados con su nombre, apellido e inicial del segundo apellido; especia-

lidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar como autores, 
excluyendo específicamente la calidad de autor de contacto. 

 Identificar al autor con nombre, inicial del segundo nombre (opcional) y primer apellido. Si el autor tiene un identificador OR-
CID, se ruega incluirlo en su identificación para efectos de normalización en los motores de búsqueda.

3.14 Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan autoría
 En un lugar apropiado en el artículo (en la página del título, como nota al pie de la página o apéndice del texto según los requisitos 

de cada revista) deberán especificarse una o más declaraciones: a) contribuciones reconocidas que no justifican autoría; b) reco-
nocimiento de ayuda técnica; c) reconocimientos de apoyo material y financiero, y d) relaciones financieras que pueden constituir 
conflicto de interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si el trabajo es aceptado también se 
debe incluir otras relaciones financieras que signifiquen conflicto de intereses, pero inicialmente éstas deberán ser señaladas en la 
carta adjunta.

4.  ACTUALIDADES
 Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es escrito por expertos reconocidos en el tema, y 

contiene una visión general del problema, los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal del (de los) Autor (es), 
y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto de vista clínico y/o experimental.

5.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuida-

dosa de la literatura médica. Debido a que los resultados de los estudios individuales de investigación pueden verse afectados por 
muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema pueden ser de utilidad para llegar a conclu-
siones acerca de la evidencia científica para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad específica.

 Entre sus características deben incluir un Resumen estructurado que contenga los principales aspectos examinados (límite 250 
palabras), describir las fuentes de las cuales los autores han extraído la información, y describir la metodología empleada para la 
búsqueda y selección de los artículos en que basan la revisión. El número máximo de palabras es de 3500 y el máximo de citas 
bibliográficas es de 50

6.  CARTAS AL EDITOR
 Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus comentarios, preguntas o críticas sobre 

artículos publicados. Los reportes de investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como cartas al editor. 
Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual dichas comunicaciones son registradas en los índi-
ces bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su extensión no debe ser mayor a 2 
páginas, 1 figura o tabla, no contener más de cinco referencias y debe incluir un título o encabezado que permita su identificación.
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ENVÍO DE ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN

Carta Compromiso

De acuerdo al Reglamento de Publicaciones de la Revista Chilena de Pediatría, envío a Ud. el artículo 
titulado

para ser considerado para su publicación en esa Revista científica, señalando lo siguiente:
1. Es un artículo original, con temas de investigación clínica o experimental, salud pública, medicina social 

o bioética, que cumple íntegramente con los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES 
ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 
reproducidas en detalle en la Revista Chilena de Pediatría, 1999; vol. 70 (2): 145-61.

2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni total-
mente, en ninguna otra revista científica nacional o extranjera.

3.  No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismo estatal o privado de ningún tipo 
que puedan afectar el contenido, los resultados y las conclusiones de la presente publicación. En caso de 
existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros de alguna índole, estas se detallan en carta 
adjunta.

4. Señale su contribución al trabajo presentado, identificando con la letra correspondiente junto a su nom-
bre para las siguientes categorías: a. Diseño del estudio. b. Recolección de datos y/o pacientes. c. Análisis 
de Resultados. d. Redacción del manuscrito. e. Evaluación estadística. f. Otros (especificar).

Nombre y firma de los autores que certifican la aprobación final al trabajo. Indicar autor responsable y 
dirección para correspondencia, indicando expresamente si acepta que su correo electrónico sea mencio-
nado en la publicación:

Nombre                                        Contribución                                    Firma autor

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:      

Correo electrónico: 

Confidencial

Señale en esta área los eventuales conflictos de intereses en relación a posibles árbitros del presente trabajo:

1) 

2) 

3) 



154

REGLAMEntO dE PUBLICACIOnES

TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

CONSENTIMIENTO / ASENTIMIENTO INFORMADO

Informed Consent / Assent

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

NOMBRE ARTÍCULO: 

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones 
para cada fila:

Fila 1. Consentimiento/Asentimiento informado
a. Declarado/Declared. Se adjunta copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito 

para investigaciones originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen 
entre 14 y 18 años; debe incluir además el consentimiento por tutor o adulto responsable.

b. no corresponde/not applicable. El estudio no requiere Consentimiento/Asentimiento informado.

Fila 2. Comité de Ética
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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