




Volumen 89,  Nº 2  Marzo -  Abri l  2018

Publicación oficial de la 
Sociedad Chilena de Pediatría

Publicada desde 1930



Representante Legal: Humberto Soriano Brücher
Eduardo Castillo Velasco 1838, Ñuñoa, Casilla 593-11
Tels. (56-2) 22371598 – 22379757, Santiago, Chile
www.sochipe.cl

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

q International subscrption rates
 Air mail Americas  :  US$  250
 Air mail other regions  :  US$  300

Venta de publicidad:
Sociedad Chilena de Pediatría

Revista Chilena de Pediatría
www.revistachilenadepediatria.cl / E-mail: revista@sochipe.cl

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

Encuéntrenos en:

SOCHIPE Scielo Chile PubMed



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

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

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

Artículos Originales
Arturo Borzutzky
Pontificia Universidad Católica de Chile

Daniel Springmuller
Pontificia Universidad Católica de Chile

Marta Azócar
H. Luis Calvo Mackenna, Universidad de Chile

José Miguel Herrera
Universidad Andrés Bello, Clínica Indisa

Guillermo Lay-Son
Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo

María Angela Maggiolo
Facultad de Medicina, Universidad de Chile

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

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

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

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

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

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

Patricia Mena Nannig
Profesor Titular Adjunto, Pontificia Universidad 
Católica de Chile

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

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

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

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

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

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

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

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

Imágenes
Florencia de Barbieri M.
Pontificia Universidad Católica de Chile

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

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

Lizbet Pérez
H. José Joaquín Aguirre, Universidad de Chile

Ximena Ortega
Clínica las Condes, Universidad de Chile

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

Jennifer Montecinos C.



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

Directorio 2017-2018
Presidente
Humberto Soriano B.

Vicepresidenta
Teresa Alarcón O.

Secretario General
Sofía Aros A.

Tesorera
Rossana Faúndez H.

Secretaría de Actas y 
Reglamentos
Carolina Loza P.

Representante Secretaría 
de Educación Continua
Luis Felipe González F.

Secretaría de Filiales
Jaime Tapia Z. 

Secretaría de Ramas y 
Comités
Thelma Suau C.

Secretaría de Socios
Leticia Yáñez P. 

Secretaría de Relaciones  
Institucionales
Carlos Becerra

Secretaría de Medios y 
RR.PP
Humberto Soriano B. 

Past President
Luis Felipe González F.

Secretaría de Educación  
Contínua
Oscar Herrera González

Presidente Comité de
Investigación
Angélica Palominos

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

Presidentes de Filiales

Zona Norte:
Arica:
Marcelo Alvarado O.

Iquique:
Orquidea Arredondo

Antofagasta:
Luis Kiger M.

El Loa:
Natalia Esquivel P.

Atacama: 
Ricardo Espinoza O.

La Serena: 
Marcela Astorga L.

Valparaíso:
Claudio Cisterna

Aconcagua:
Jacqueline Cunha

Zona Sur:
O'Higgins-Colchagua:
Marcos González M.

Maule:
Ruth Muñoz E.

Ñuble:
Marconi Fuentes V.

Concepción:
Junia Silva V.

Bío-Bío:
José Luis Gatica J.

Araucanía:
Paulina Venegas N.

Los Lagos:
Lidia González L.

Los Ríos:
Claudia Bertrán

Aysén:
Carmen Lucero L.

Punta Arenas:
Gustavo Pizarro T.

Presidentes de Ramas

Adolescencia 
Francisca Salas P. 

Anatomía Patológica
Elisa Alcalde  

Atención Primaria 
Inés Guerrero M.  

Cardiología Infantil
Fernando Herrera L.

Dermatología
Francisco Chavez R.  

Endocronología y Diabetes 
Virginia Pérez F.  

Gastroenterología
Paulina Canales R.  

Genética
Nancy Unanue  

Ginecología 
María Rosa Olguí D. 

Hematología-Oncología
Mirtha Cavieres A.  

Infectología
Leonor Jofré M.

Intensivo Pediátrico
Pablo Bravo

Nefrología
Pilar Hevia J. 

Neonatología 
María Soledad Úrzua

Neurología 
Claudia Amarales

Nutrición
Mario Vildoso 

Oftalmología
Francisco Conte S. 

Pediatría Ambulatoria
René Soto W.  

Pediatría Hospitalaria
Gonzalo Menchaca O.  

Reumatología pediátrica
Liliana Schlesinger F.

Salud Mental
Nereyda Concha C.

Presidentes de Comités  

Becados

Deglución
Teresa Alarcón O. 

Emergencias Pediátricas
Ida Concha M.

Ética
Inés Araneda A.

Hepatología
Marcela Godoy

Lactancia Materna
Heather Strain

Medicina del Deporte
Francisco Verdugo M.

Medios y Salud Infantojuvenil
Valeria Rojas O.

NANEAS
Carolina Sanhueza S.

Parasitología
Isabel Noemi H.

Pediatría Social
Carlos Becerra F.

PINDA
Myriam Campbell B.

Salud Ambiental Infantil
Lidya Tellerías C.

Seguimiento RN alto riesgo
Mónica Morgues

Seguridad Niño Pasajero
Sergio Rendich

SIDA
Elba Wu H.



161

EDITORIAL / EDITORIAL

Diagnóstico en medicina en la era de las “omicas”.
Diagnostics in medicine in the “omics” era. 
Mauricio J. Farfán y Juan Pablo Torres   ................................................................................................................................. 163

ACTUALIDAD / CLINICAL OVERVIEW

Separación o divorcio de los padres. Consecuencias en los hijos y recomendaciones a los padres y pediatras.
Parents separation or divorce. Potential effects on children and recommendations to parents and pediatricians.
Arturo Roizblatt S., Valentina M. Leiva F., Ana Margarita Maida S.   .................................................... SciELO Sochipe PubMed  166

ARTÍCULOS ORIGINALES / ORIGINAL ARTICLES

Lactancia materna, obesidad y síndrome metabólico en la edad escolar.
Breastfeeding, obesity and metabolic syndrome at school age.
María Fernanda Oyarzún, Salesa Barja, María Angélica Domínguez, Luis Villarroel, Pilar Arnaiz, 
Francisco Mardones   ................................................................................................................................. SciELO Sochipe PubMed  173

Estresores parentales en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
Parental stressors in a Pediatric Intensive Care Unit.
Muriel Ramírez, Sandra Navarro, Cristián Clavería, Yerko Molina, Alfonso Cox   ................................. SciELO Sochipe PubMed  182

Tendencia de la lactancia materna exclusiva en Chile antes y después de la implementación de la Ley postnatal parental.
Trend of exclusive breastfeeding in Chile before and after the parental postnatal law.
Patricia Caro, Ximena Guerra   ................................................................................................................. SciELO Sochipe PubMed  190

Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal.
Health related quality of life in pediatric patients with inflammatory bowel disease.
Claudia Ojeda Z., Colomba Cofré D.   ...................................................................................................... SciELO Sochipe PubMed  196

Niveles de hormonas tiroideas en recién nacidos muy prematuros y prematuros extremos.
Thyroid hormone Levels in very preterm neonates and extremely preterm.
Carlos Kilchemmann F., Andrés Román N., Marcela Navarrete R., Denisse Fuentes B.   ........................ SciELO Sochipe PubMed  202

Riesgo suicida asociado a bullying y depresión en escolares de secundaria.
Suicide risk associated with bullying and depression in high school.
Raúl Sandoval-Ato, Martín A. Vilela-Estrada, Christian R. Mejia, José Caballero Alvarado   ................ SciELO Sochipe PubMed  208

Percepción de estar haciendo bien la dieta sin gluten y adherencia al tratamiento en pacientes pediátricos con 
enfermedad celíaca.
Perception of following gluten-free diet and adherence to treatment in pediatric patients with celiac disease.
Karin W. Schilling, Karla Yohannessen, Magdalena Araya   .................................................................... SciELO Sochipe PubMed  216

EXPERIENCIA CLÍNICA / CASE SERIES

Diagnóstico ecográfico prenatal y resultados neonatales de la malformación adenomatoidea quística pulmonar.
Antenatal ultrasound diagnosis and neonatal results of the congenital cystic adenomatoid malformation of the lung.
Margarita Gallardo A., Margarita Álvarez de la Rosa R., José F. De Luis E., Lorena Mendoza R., Ana Isabel Padilla P., 
Juan Troyano L.  ........................................................................................................................................ SciELO Sochipe PubMed  224

CASOS CLÍNICOS / CLINICAL CASES

Deformación de la pared torácica como presentación de un blastoma pleuropulmonar, caso clínico.
Pleuro-pulmonary blastoma presenting as a chest wall deformity: a case report.
Josefina Sáez B., Juan Carlos Pattillo S., José Fernando Vuletin S.   ......................................................... SciELO Sochipe PubMed  231

CONTENIDO / CONTENTSRev Chil Pediatr. 2018;89(2):161-162



162

 

Síndrome antifosfolípido catastrófico “seronegativo” en pediatría: Caso clínico.
“Seronegative” catastrophic antiphospholipid syndrome in pediatrics: Clinical case.
Ericka Vargas-Quevedo, Eduardo Ordoñez-Gutiérrez, Jorge Enrique Trejo-Gómora, 
Lénica Anahí Chávez-Aguilar, Rubén Peña-Vélez   .................................................................................. SciELO Sochipe PubMed  236

Aspergilosis pulmonar invasora en pacientes pediátricos con trasplante hepático, a propósito de una sobreviviente.
Invasive pulmonary aspergillosis in children with hepatic transplant: a survivor.
Verónica Botero, Víctor H. García, Alejandro Delgado, Ana M. Aristizabal, Catalina Gómez, 
Luis A. Caicedo, Gabriel Jaime Echeverri   ................................................................................................ SciELO Sochipe PubMed  241

Linfoma NK/T extra nodal, tipo nasal, con compromiso cutáneo primario. Reporte de un caso.
Extranodal Natural Killer/T-Cell Lymphoma, nasal-type with primary cutaneous involvement. A case report.
Marcos Silva-Feistner, María Jesús Rojas-Lechuga, Elena Ortiz, Montserrat Molgó   .............................. SciELO Sochipe PubMed  246

Hipoplasia vertebral asociada a cifosis toracolumbar en lactantes ¿variante anatómica? Casos clínicos.
Lumbar hypoplasia associated to thoracolumbar kyphosis in infants. Anatomic variant?  Clinical cases.
Valeria Tampe P., Luisa Schonhaut B., Aníbal Espinoza G., Ignacio Dockendorff B.   ............................ SciELO Sochipe PubMed  251

Dermatitis flagelada inducida por Bleomicina; a propósito de un caso.
Bleomycin-induced Flagellated dermatitis: a case report.
Jonathan Stevens G., María Teresa Dossi C., Gianna Muñoz M.   ........................................................... SciELO Sochipe PubMed  257

ARTÍCULOS DE REVISIÓN / REVIEW ARTICLES

Avances en el conocimiento de las proteínas de la leche materna.
Advances in the knowledge about human milk proteins.
Oscar Brunser   ........................................................................................................................................... SciELO Sochipe PubMed  261

Origen de epónimos comúnmente empleados en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Origin of commonly used eponyms in the Intensive Care Unit daily job.
Alejandro Donoso F.a, Daniela Arriagada S.a, Megan Neumann B.   ...................................................... SciELO Sochipe PubMed  270

ARTÍCULO ESPECIAL / SPECIAL ARTICLE

Haití, la nueva comunidad inmigrante en Chile.
Haiti, new immigrant community in Chile.
Katherin Sánchez P., Jaime Valderas J., Karen Messenger C., Carolina Sánchez G., Francisco Barrera Q.  .. SciELO Sochipe PubMed  278

CONO SUR / SOUTH CONE OF AMERICA

Clinical and laboratory signs associated to serious dengue disease in hospitalized children. 
Sinais clínicos e laboratoriais para o dengue com evolução grave em crianças hospitalizadas.
Sheila Moura Pone, Yara Hahr Marques Hökerberg, Raquel de Vasconcellos Carvalhaes de Oliveira, 
Regina Paiva Daumas, Tamiris Moura Pone, Marcos Vinicius da Silva Pone e Patricia Brasil   ........................................... 284

Costs of hospitalization in preterm infants: impact of antenatal steroid therapy. 
Custos da hospitalização de recém-nascidos pré-termo: impacto da corticoterapia antenatal.
Joice Fabiola Meneguel Ogata, Marcelo Cunio Machado Fonseca, Milton Harumi Miyoshi, 
Maria Fernanda Branco de Almeida, Ruth Guinsburg   ......................................................................................................... 286

CARTA AL EDITOR / LETTER TO THE EDITOR

A cerca de niños, niñas y adolescentes transgénero.
About transgender children and adolescents.
Carolina Mendoza Fuentes, Alejandro Martínez Aguayo   ..................................................................................................... 288

Sobre la prevalencia del burnout en profesionales de la salud.
About the burnout prevalence in health professionals.
Sergio Dominguez-Lara, Manuel Fernández-Arata   .............................................................................................................. 290

Respuesta carta al editor titulada: Sobre la prevalencia del burnout en profesionales de la salud.
Response to the letter of editor entitled: About the burnout prevalence in health professionals.  
Paula Vega Vega    ................................................................................................................................................................... 291

Reglamento de Publicaciones   ............................................................................................................................................... 293

CONTENIDO / CONTENTS





INFÓRMATE E INSCRÍBETE EN:
www.sochipe.cl
contacto@sochipe.cl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

revista-sochipe-21-28.pdf   1   25-04-2018   11:19:13



163

Rev Chil Pediatr. 2018;89(2):163-165
DOI: 10.4067/S0370-41062018000200163

Diagnóstico en medicina  
en la era de las “omicas”

Diagnostics in medicine  
in the “omics” era 

Mauricio J. Farfána,b y Juan Pablo Torresa

aDepartamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Campus Oriente,  
Facultad de Medicina, Universidad de Chile
bHospital Dr. Luis Calvo Mackenna

EDITORIAL

Correspondencia:
Mauricio J. Farfán 
mauriciofarfan4@gmail.com

Versión in press ID 679

El diagnóstico de laboratorio está en constante 
desarrollo. El conocimiento generado por las ciencias 
básicas, los desafios clínicos y el desarrollo de nuevas 
tecnologías, han confluido en un incremento signi-
ficativo de técnicas de diagnóstico más rápidas, sen-
sibles y específicas, lo que ha llevado a plantear una 
aproximación más personalizada de las patologías, 
denominada como medicina de precisión. De forma 
general, la medicina de precisión integra los datos clí-
nicos, anatomopatológicos y moleculares con el fin 
de seleccionar el tratamiento adaptado al perfil bio-
lógico de un individuo. El desarrollo de las tecnolo-
gías “omicas” , definidas por la naturaleza de las mo-
léculas que son producidas por una células, tejido u 
organismo han demostrado avances promisorios para 
el diagnóstico, manejo y pronóstico de diversas enfer-
medades, proyectándose como un pilar fundamental 
en la implementación de la medicina de precisión. La 
detección de genes (genómica), ARN (transcriptómi-
ca), proteínas (proteómica) y los metabolitos (meta-
bolómica) en una muestra, ha llevado al diagnóstico 
molecular a un nivel de especialización extraordinario 
que lentamente se ha ido integrado a la práctica clíni-
ca. Sin embargo, es importante conocer sus alcances, 
limitaciones y los desafíos en su implementación para 
el manejo de los pacientes.

Genómica

La genómica, definida por el estudio del genoma de 
un individuo ha sido la tecnología “omica” de mayor 
desarrollo. El acceso a técnicas de secuenciación masi-
va de alto rendimiento y bajo costo ha tenido un gran 
impacto en el diagnóstico de patologías, especialmente 
el cáncer. Hoy en día numerosos centros y compañías 
ofrecen servicios de secuenciación de ADN como he-
rramienta diagnóstica o de seguimiento de neopla-
sias como cáncer de mama, próstata, leucemias, por 
nombrar algunos. Estos servicios van acompañados de 
información para el clínico sobre los hallazgos encon-
trados de forma de guiar el manejo de la neoplasia. Si 
bien el desarrollo de técnicas de diagnóstico molecular 
como la reacción de polimerasa en cadena en tiempo 
real (RPC-TR) permiten la detección de mutaciones 
genéticas asociadas a algunas neoplasia, la genómica 
ofrece una cobertura más amplia, incluyendo todas las 
mutaciones posibles incluidas las más comunes, lo que 
abre un horizonte para neoplasias que sin diagnosti-
cadas1. 

Otra de las áreas donde la genómica ha tenido un 
impacto significativo es el estudio de la microbiota. El 
uso de técnicas de secuenciación masiva ha mostrado 
ser una herramienta tremendamente útil para deter-

Mauricio J. Farfán Juan Pablo Torres
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minar los microorganismos que componen un sitio 
anatómico particular. Hoy en día numerosas patolo-
gías se han asociado a cambios en la microbiota, lo que 
ha llevado a plantear su uso como en la medicina de 
precisión como una herramienta de diagnóstico para 
determinar estos cambios2. Recientemente, en nuestro 
país ya se han ido generando líneas de investigación 
relacionadas al estudio de la microbiota intestinal en 
niños con diarrea (FONDECYT Regular 1160426)3 y la 
microbiota respiratoria en niños inmunocomprometi-
dos con infecciones respiratorias virales (FONDECYT 
Regular 1171795), entre otras. 

El diagnóstico de infecciones de manera ultra rápi-
da a través de secuenciación masiva también ha sido un 
área de desarrollo emergente, permitiendo la detección 
de patógenos habituales e inhabituales en muestras clí-
nicas, en un tiempo incluso menor a las 24 h4.

Transcriptómica

Para que una proteínas se produzca, es necesario 
que el gen que la codifica se exprese, mediante un ARN 
mensajero (ARNm) que actúa como una molécula 
puente entre el gen y la proteína. En este sentido, la 
cuantificación de la expresión génica es una manera 
indirecta de determinar la expresión de un gen en par-
ticular. La transcriptómica se define como la detección 
y/o cuantificación de los ARN en una célula u orga-
nismo, que refleja los genes que activamente se están 
expresados en un momento determinado. El uso de 
técnicas de PCR-TR, microarreglos y secuenciación de 
ARN (RNA-seq) son las técnicas que más utilizadas, 
siendo alguna de ellas utilizadas hoy en día en la prac-
tica clínica, principalmente para el diagnóstico y mo-
nitorización de cáncer5, así como para el diagnóstico 
de infecciones virales y bacterianas en niños6. En Chile, 
se han comunicado estudios transcripcionales en niños 
con infección persistente por Helicobater pylori, permi-
tiendo el estudio de potenciales genes asociados a ma-
yor severidad de la infección y su posible asociación 
con el desarrollo de cáncer en años posteriores7. 

Otra de las aplicaciones de la transcriptómica se 
encuentra la detección de virus ARN. Debido a la alta 
tasa de mutaciones de estos microorganismos (virus 
influenza) o su elevada mortalidad (virus ébola), la 
transcriptómica ofrece una alternativa donde los test 
diagnósticos moleculares clásicos no son lo suficien-
temente específicos o aún no han sido desarrollados8.

Proteómica

El proteoma se ha definido como el set de proteínas 
presentes en una célula, tejido y organismo. La pro-
teómica tiene como objetivo caracterizar las proteínas 

presentes como origen o consecuencia de una patolo-
gía. Si bien existen numerosos marcadores proteicos 
asociados al desarrollo y progresión de enfermedades, 
la proteómica ofrece la posibilidad de analizar una ma-
yor cantidad de proteínas e identificar nuevos biomar-
cadores. Las técnica de espectrometría de masas, en sus 
diferentes versiones, han sido relevantes en la identifi-
cación de nuevos biomarcadores para el diagnóstico y 
predicción de riesgo en cáncer y enfermedades cardia-
cas y neurodegenerativas9,10,11.

Actualmente, una de las técnicas de mayor impacto 
en clínica es la aplicación de MALDI-TOF en el diag-
nóstico microbiológico. La capacidad de identificar un 
microorganismo en una colonia en un par de minutos 
ha optimizado el diagnóstico microbiológico clásico, 
llevándolo a una nueva era12. 

Metabolómica

Los metabolitos se definen como los productos de 
reacciones bioquímicas que tiene a lugar en el orga-
nismo. A diferencias de las otras tecnología “omicas”, 
la naturaleza de las moléculas que se analizan en los 
estudios de metabolómica son más complejas, encon-
trándose lípidos, carbohidratos, proteínas, glicopro-
teínas, entre otras. Debido a que el metaboloma es 
la consecuencia de los cambios expresión de genes y 
actividad de las proteínas que codifican, los cambios 
en el metaboloma dan información relevante sobre 
los procesos bioquímicos que ocurren en una patolo-
gía determinada. Nuevamente, es en el cáncer donde 
el uso de la metabolómica ha entregado resultados 
sobre metabolitos con el potencial de ser utilizados 
como biomarcadores para el diagnóstico, monitori-
zación y respuesta al tratamiento. Por ejemplo, en la 
búsqueda de metabolitos que permitan discriminar 
pacientes con cáncer de mama, los análisis de meta-
bolómica en saliva permitieron detectar que la razón 
de poliaminas presentes permite discriminar entre 
pacientes con cáncer e individuos sanos13. Ejemplos 
como éste, permiten proyectar el uso de la metaboló-
mica como una herramienta con alto potencial en la 
práctica clínica.

Las tecnologías “omicas” han mostrado ser tre-
mendamente útiles en la generación de nuevo conoci-
miento en medicina, permitiendo el desarrollo aún in-
cipiente de una medicina cada vez más personalizada, 
sin embargo, su aplicación en la practica clínica aún 
es limitada. La mayoría de estas técnicas requieren de 
una infraestructura y equipamiento de alto nivel. Sin 
embargo, el aumento de aplicaciones y el impacto en el 
diagnostico y manejo de patologías, ha hecho que estas 
tecnologías sea más accesibles. Uno de los puntos cla-
ves en su implementación como herramienta diagnós-
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tica es el desarrollo de unidades de bioinformática en 
los centros de salud, apoyando directamente al clínico 
en la interpretación de los resultados. Considerando la 
importancia de las técnicas “omicas” en medicina, es 
importante conocer este tipo de técnicas y sus aplica-
ciones, ya que su implementación en la practica clínica, 
como parte de la medicina de precisión, ya es una rea-
lidad y posiblemente tendrá un desarrollo exponencial 
en los próximos años.
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Resumen

El divorcio o separación de una pareja con hijos pone fin a la convivencia de ambos padres en con-
junto con sus hijos. Puede haber múltiples causas para un divorcio y tanto la literatura como la ex-
periencia de los autores trabajando con familias en esta situación, dan cuenta de algunas consecuen-
cias a corto y largo plazo para los niños, especialmente en aquellos casos en que el divorcio ha sido 
conflictivo. En estos casos, se ha observado mayor riesgo de presentar trastornos de conducta, bajo 
rendimiento escolar y abuso de sustancias. Por otra parte puede tener consecuencias en la vida adulta, 
presentando mayor riesgo de patologías psiquiátricas o dificultades en las relaciones interpersonales 
si no se realiza una intervención que aborde algunas situaciones potencialmente traumáticas para los 
niños. Los pediatras se encuentran en una relación privilegiada con respecto a los niños y sus familias 
para detectar signos de discordia parental y alteración de la salud mental infantil. Las conductas que 
se manifiesten en los niños a consecuencia del divorcio y el conflicto parental van a depender de la 
edad y etapa de desarrollo del niño, siendo importante reconocerlas para poder intervenir de forma 
adecuada. El presente artículo propone  directrices para guiar a los padres, ya que con un adecuado 
manejo de las situaciones de conflicto que ocurren alrededor del divorcio es posible prevenir algunas 
de las consecuencias que éste puede tener en los hijos. 

Keywords: 
Divorce; 
family conflict; 
parents; 
parent-child  
relationships;
child psychology; 
family

Abstract

When divorce or separation of a couple occurs, children will no longer live with both parents at the 
same time. There may be multiple causes for divorce, and both literature and our own experien-
ce as child mental health providers, report some short- and long-term consequences for children, 
especially where the divorce has been conflictive. In these cases, increased risk of developing be-
havioral disorders, poor school performance, and substance abuse has been documented as well as 
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El divorcio como proceso que da término a la 
unión conyugal está legislado prácticamente en todo el 
mundo. El último país de Latinoamérica en legislarlo 
fue Chile, en el año 2004. En Estados Unidos la tasa 
de divorcio y anulaciones es de un 3,2 por 1.000 habi-
tantes1. En Chile la tasa de divorcio correspondía a un 
0,1 por 1000 habitantes en el año 2009, llegando a un 
2,7 en 20142-4. Una investigación realizada por la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) mostró que en general ha existido un 
aumento de las tasas de divorcio acompañado de una 
disminución de las tasas de matrimonio en los países 
pertenecientes a esta organización5.

En el presente artículo se hablará indistintamente 
de divorcio y separación de la pareja, ya que cuando 
hay hijos, finaliza la convivencia común entre padres 
e hijos. El divorcio puede ocurrir en una variada gama 
de situaciones; desde aquella en que los padres deci-
den divorciarse habiendo procurado mantener hasta 
ese momento a los hijos fuera del conflicto conyugal; 
hasta aquel en que los hijos han estado intensamente 
involucrados y expuestos al conflicto que precede a la 
separación e incluso a la que continúa después de ésta. 

Los niños criados en un hogar donde existe armo-
nía parental tienen mejor salud física y mental6. Por el 
contrario, la discordia parental los afecta profunda-
mente y produce numerosas consecuencias en distin-
tas esferas de su vida7.  

Como mencionan Cohen & Carol8, el pediatra, así 
como el médico de familia, en cierto modo equivalen 
al antiguo “médico de cabecera”. Está atento no solo a 
los problemas físicos que afectan a los niños durante 
su desarrollo, sino también a los estresores que pueden 
estar presentes. En el caso de notar que en la familia 
existe discordia parental, una de sus tareas podría ser 
preguntar por ello, hablar con los padres sobre cómo 
esta afecta al niño y referirlos a una terapia de pareja o 
familiar, según sea el caso y la disposición de la familia.

 El pediatra también puede realizar una guía anti-
cipatoria con los padres que enfrentan una separación 
o divorcio. Le es posible mantener una relación con 
ambos padres e insistirles que, más allá de la situación 
legal, lo que le interesa y preocupa es la calidad de la 
relación que ambos mantengan con sus hijos8. 

En el presente artículo se analizan algunas de las 
consecuencias que el divorcio o separación puede traer 
a los hijos, con el objetivo de entregar recomendacio-
nes a los pediatras para ayudarlos a guiar a los padres a 
entender algunas reacciones y cómo proteger el bien-
estar de los niños. 

Consecuencias en los hijos luego del divorcio o 
separación de los padres

El divorcio produce alteración del bienestar del 
niño si es contencioso y si se asocia a empeoramiento 
de la situación económica, mal funcionamiento con-
ductual y emocional de los padres, crianza ineficaz, 
pérdida de contacto con uno de los padres, persistencia 
de conflictos entre los cónyuges y ausencia de acuer-
dos en la crianza9,10. Las alteraciones de la parentalidad 
que se presentan en divorcios contenciosos pueden ser 
estresores capaces de generar mala adaptación en res-
puestas neuropsicobiológicas, generando deterioro en 
la salud física y mental infantil7. 

En general, la mayoría de las dificultades de adap-
tación en los niños después de la separación o divorcio, 
se resuelve dentro de 2-3 años y entre 3-5 años luego 
del segundo matrimonio, si lo hay11. El posible efec-
to traumático del divorcio va disminuyendo a medida 
que pasa el tiempo12, y muy especialmente si los padres 
logran acuerdos en torno a la crianza. En algunos ca-
sos, sin embargo, se ha observado que los problemas 
emocionales pueden aumentar con la edad y pueden 
no expresarse hasta la adolescencia tardía o adultez13.

La relación entre género y los efectos del divorcio 
conflictivo es un factor ampliamente discutido. Las in-
vestigaciones han sido inconsistentes o no han podido 
establecer la relación entre el género y el divorcio de 
los padres14. 

En una revisión se observó que los niños eran afec-
tados más negativamente que las niñas15. Estos niños 
tenían un mayor historial de consultas psiquiátricas 
durante la infancia y adolescencia y presentaban más 
síntomas de ansiedad de separación16, más miedos es-
colares17 y más problemas de conducta18. Otros estu-
dios, por el contrario, han observado que las niñas son 

consequences in adult life with higher risk of psychiatric pathologies or difficulties in interpersonal 
relationships, if an intervention that addresses some potentially traumatic situations for children is 
not done. Pediatricians are in a privileged relationship with children and their families in order to 
detect signs of parental discord and altered mental health in children. Children behaviors as a result 
of divorce and parental conflict will depend on the age of the child and stage of development, and it 
is important to recognize them in order to intervene properly. This article proposes some guidelines 
for parents. Good management of high conflict situations related to divorce may prevent some of the 
consequences that these can have on children.
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más afectadas negativamente que los niños, pudiendo 
explicarse por el rol de contención emocional que a ve-
ces deben ofrecer a alguno de los padres19. 

Esta inconsistencia podría sugerir que tanto hom-
bres como mujeres son afectados, pero de distinta ma-
nera10. 

Se ha observado que el divorcio de los padres au-
menta el riesgo de consumo de alcohol en los adoles-
centes, lo que puede estar relacionado, entre varios 
factores, a un menor control parental o a una peor si-
tuación socioeconómica familiar20. 

Muchos niños experimentan sentimientos de pér-
dida cuando uno de los padres deja el hogar de la fami-
lia, pero algunos sienten alivio21. Este alivio sería expli-
cable si un ambiente hostil y de violencia se interrumpe 
al ocurrir la separación de la pareja. Cabe destacar que 
el divorcio es un proceso y no solo un evento, al menos 
para comprender los efectos en los niños22.

Los niños tienen mayor probabilidad de presen-
tar problemas psicológicos cuando existe una relación 
conflictiva entre los padres antes, durante o después 
del divorcio23. Generalmente el conflicto interparental 
es mayor en el período inmediato al divorcio y se espe-
ra vaya disminuyendo con el tiempo, sin embargo has-
ta un 44% de las familias divorciadas permanecen en 
conflicto por períodos prolongados que van más allá 
de 3 años24, e incluso pueden terminar comprendiendo 
toda la vida. Este conflicto afecta la calidad de vida de 
los niños25, genera trastornos de ansiedad y alteración 
en el rendimiento académico26. 

Consecuencias a largo plazo en el plano afectivo 
de la discordia parental y divorcio

El divorcio de los padres puede cambiar la mirada 
de los hijos en torno al amor y las relaciones, perci-
biendo que estas son inestables y susceptibles de de-
cepciones27. Además, un elevado nivel de conflicto 
parental puede transmitirse como un modelo negativo 
para el manejo de las relaciones, desarrollando peores 
habilidades de enfrentamiento a los conflictos de pa-
reja28. Una mayor exposición al conflicto parental en 
la niñez, se asocia, en la adolescencia y adultez, con 
parejas que terminan su relación más rápido, tienen 
relaciones insatisfactorias y mayor violencia dentro de 
la pareja22,29-31. 

El conflicto parental tiene mayor impacto en las 
conductas sexuales de riesgo en los hijos que el di-
vorcio de los padres32. Se ha observado que las hijas 
adolescentes tienen una visión menos positiva de las 
relaciones amorosas, menos probabilidades de invo-
lucrarse en ellas, y si lo hacen, son menos estables28. 
Wallerstein y Corbin encontraron que una relación 
padre-hija deficiente se asoció con un ajuste social de-

ficiente en las hijas (hasta diez años postseparación) y 
que durante la adolescencia estas niñas tenían mayor 
probabilidad de una actividad sexual precoz y promis-
cua33. También se ha observado que cuando las madres 
son capaces de apoyar el surgimiento de los intereses 
románticos, las hijas pueden desarrollar aptitudes sen-
timentales adecuadas28.

 

Cuidados y residencia primaria

Se denomina «residencia primaria», a aquella don-
de el niño vive más tiempo. En Chile, habitualmente, 
este es el hogar materno. Sin embargo con el fin de fa-
cilitar el tránsito entre un tipo de familia biparental a 
uno uniparental, ambos padres pueden participar con 
los mismos derechos y deberes en la crianza y educa-
ción de sus hijos, que es lo que se pretende a través del 
concepto de “co-custodia”34,35 o custodia compartida. 

Este sistema es aquel en que el padre y madre com-
parten la autoridad y responsabilidad de la toma de 
decisiones respecto de sus hijos y ambos se ven a sí 
mismos como igualmente significativos en la vida de 
ellos. Se considera un sistema favorable para evitar las 
consecuencias negativas que pueda tener el divorcio36. 
Se ha demostrado que un mayor nivel de apoyo y con-
trol por parte del padre no residente, luego de un di-
vorcio, tiene consecuencias positivas en el bienestar de 
los niños37 e influye positivamente en la autoestima de 
esos hijos38. 

También se ha observado que los adolescentes que 
tienen custodia compartida luego de un divorcio pre-
sentan significativamente menor riesgo de abuso de 
alcohol que los que no la tienen39, además existen me-
nores quejas psicológicas por parte de los adolescentes 
que tienen custodia física compartida en comparación 
con los que residen con un solo padre40. 

A pesar de esto, lo más frecuente es que se dé la 
«custodia única», aquella en la que uno de los padres 
ejerce la responsabilidad «total» del niño. Aun así, a 
través del tiempo se pueden dar cambios, como por 
ejemplo en los adolescentes, que al sentirse “controla-
dos” por el progenitor con quien viven expresen deseos 
de irse a vivir con el otro, con quien tienen fantasías de 
que serán «libres y felices». De hecho, la mayoría de los 
adolescentes en esta situación, al poco tiempo después 
de cambiarse de casa, deciden regresar a su residencia 
primaria.

Otro tipo de acuerdo, aunque más infrecuente aún 
por lo difícil, es que los hijos vivan en un hogar y sean 
los padres quienes vayan turnándose para vivir en esa 
casa, lo que exigirá mayor fluidez en la calidad de la 
comunicación entre ellos y a la vez, reglas sumamente 
claras. 

En general, tanto los estudios de hijos de matrimo-
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nios divorciados como nuestra propia experiencia en 
este campo, apuntan a que la adaptación social de los 
niños depende de la permanencia o no del conflicto 
interparental.

En relación a la presencia del padre no custodio en 
la vida de los niños, un seguimiento a 8 años mostró 
que los jóvenes expuestos a altos niveles de conflicto 
interparental presentan peor adaptación psicosocial, 
aun cuando ese padre siga involucrado activamente 
en sus vidas24. En el mismo estudio se apreció que los 
hijos que no tuvieron contacto personal con el pa-
dre no custodio, no tuvieron peores resultados que 
los que mantuvieron contacto cercano pero con alto 
nivel de conflicto, sugiriendo que una constante re-
lación padre-hijo no necesariamente, por sí misma, 
mitiga las consecuencias de una relación interparental 
conflictiva24. Algunos estudios sugieren que si el niño 
mantiene contacto cercano y satisfactorio con el padre 
que no custodia, aún en presencia de conflicto entre 
la pareja, los efectos del divorcio pueden no ser per-
judiciales9. Otro estudio muestra que la migración de 
un padre a una localidad lejana podría incluso pro-
teger a los hijos/as de conflictos interparentales y/o 
de disrupciones persistentes si el conflicto parental es 
intenso41. 

Rol del pediatra en casos de divorcio o  
separación

Los pediatras deben estar preparados para lidiar 
con múltiples crisis en las vidas de las familias que 
atienden, entre ellas, la separación y el divorcio suelen 
ser temas por las que los padres les consultan.

En general, el pediatra puede decirle a los padres 
que el bajo nivel de conflicto interparental es conside-
rado un factor protector y se ha demostrado que una 
buena relación con los padres puede ser una defensa 
para las consecuencias indeseables de un divorcio20. 
Hay que enfatizar que los efectos del divorcio se dan 
no por la separación en sí, sino debido a la forma in-
adecuada de los padres de enfrentarla, por lo tanto, se 
pueden prevenir los efectos adversos y se considera que 
los pediatras pueden desempeñar un rol fundamental 
con el fin de educar en ese sentido. 

Los niños pequeños no son capaces de entender 
las circunstancias ambientales, pero sí perciben los 
cambios de su entorno, de sus cuidadores y/o rutinas. 
Ellos necesitan estabilidad en la rutina diaria y sufi-
ciente contacto con un cuidador principal para de-
sarrollar un apego seguro. El apego temprano seguro 
será la base para el desarrollo de futuras relaciones y 
los conflictos de alta intensidad están vinculados con 
el desarrollo de estilos de apego inseguro y desorgani-
zado34. En situaciones de estrés externo, los lactantes 

pueden manifestar signos de irritabilidad, retraimien-
to o apatía, cambio en los patrones del sueño o el ape-
tito8. 

La recomendación en este caso sería que el padre 
no custodio lo visite en su hogar, mientras el niño per-
nocta con el padre custodio. Evitar cambios en su ruti-
na. Ponerse de acuerdo en hitos fundamentales como 
el horario de alimentación, sueño, juegos.

En los pre-escolares la regresión es una reacción 
común. Se puede proteger a los niños en este proceso 
entregando mayor atención uno a uno e informando 
de forma adecuada a su nivel de desarrollo cómo será 
la rutina familiar y cómo continuará la relación con 
sus padres27. 

Erik Erikson42 señala que entre los tres y cuatro 
años de edad comienza a desarrollarse en los niños el 
sentido de lo moral, lo bueno y lo malo, que lleva apa-
rejado el concepto de culpa. Esta culpa, sumada al ego-
centrismo propio de esa edad, hace que muchas veces 
se acusen a sí mismos de los problemas de sus padres 
y del divorcio.

Las recomendaciones en esta etapa son repetir 
que ellos no tienen culpa de la separación, que esta es 
cuestión de los adultos y que son los padres quienes 
resolverán de la mejor forma cómo va a continuar la 
familia.

También a esta edad es necesario enfatizar en la 
continuidad de las rutinas. El niño puede empezar a 
pernoctar con el padre no custodio, siempre y cuando 
esto sea bien preparado por ambos padres. Tal vez em-
pezar por unas pocas horas, hasta completar un tiempo 
más prolongado.

Los niños de 6 a 8 años pueden interpretar que la 
separación de sus padres es el colapso de todo el medio 
que los rodea y protege. Es común también, que los 
niños manifiesten sentimientos de culpa y deslealtad, 
con uno y otro padre, yendo contentos a alojar con su 
padre no custodio, y al mismo tiempo culpables por 
dejar al progenitor con quien viven, situación que pue-
de invertirse al momento de regresar al hogar primario. 

Los escolares pueden culparse a ellos mismos por 
los problemas de pareja y eventual separación siendo 
frecuentes las fantasías de reencuentro y armonía entre 
sus padres. Pueden presentar cambios de ánimo, espe-
cialmente mayor tristeza y enojo8,27.

En caso de producirse un divorcio, los padres 
pueden ayudar a sus hijos en esta edad, fomentando 
confianza y confirmando la estabilidad de esta nueva y 
distinta organización familiar. Necesitan recordatorios 
que el divorcio es definitivo y que ellos no tienen la 
culpa. A toda edad, pero muy especialmente en esta, 
se deben mantener límites claros y exponer las conse-
cuencias en caso de violación de las reglas, lo que ideal-
mente debería ser expresado de forma concordante 
por ambos padres. También es importante proporcio-
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nar un espacio para que los niños expresen sus senti-
mientos abiertamente27,34.

Los adolescentes pueden comprender mejor las 
situaciones complejas y abstractas involucradas en 
la discordia parental y el divorcio, pero igualmente 
pueden tener dificultad en aceptarlo. Pueden asu-
mir responsabilidades excesivas y estar preocupados 
por asuntos que competen a los adultos, a veces en 
situaciones en que los propios padres parecen estar 
viviendo una “segunda adolescencia”, con la consi-
guiente confusión en las reglas que rigen la disciplina 
familiar. Estos adolescentes pueden sentirse sin lími-
tes, lo que les puede provocar inseguridad o llevar a 
conductas poco saludables. Algunos estudios han de-
mostrado que los adolescentes que viven en familias 
de matrimonios divorciados tienen mayor riesgo de 
presentar problemas externalizantes (uso de alcohol, 
violación de reglas) e internalizantes (depresión, an-
siedad, retraimiento de su grupo familiar y amigos) 
en comparación con adolescentes de familias no di-
vorciadas27. 

En esta etapa, los padres debieran ayudar a sus 
hijos delimitando hasta dónde pueden compartir sus 
problemas, y deben mantener en intimidad aquellas si-
tuaciones para cuya cabal comprensión un adolescente 
aún no está preparado, como asuntos legales, sexuales, 
de pareja o económicos43.

En todas las fases, pre, peri y postseparación, es ne-
cesario dar información adecuada a los hijos. Al res-
pecto, pueden hacerse las siguientes consideraciones 
generales44:
1.  Hay que manifestarles claramente que el matrimo-

nio se separará, dando los motivos que sean más 
comprensibles para su edad; explicarles que ellos 
no causaron ni motivaron la separación; manifes-
tarles que ellos no podrían haber influido ni im-
pedido la separación, explicarles que ésta es una 
situación del matrimonio y que nada tiene que ver 
con ellos (en la causa) y que tampoco podrán hacer 
nada para una eventual reconciliación. 

2. Enfatizar que ambos siguen siendo padres a pesar 
de que se acabe el matrimonio; decirles que no tie-
nen que elegir entre uno de los dos padres; hacerles 
saber que sus padres comprenden que tengan du-
das, que siempre estarán dispuestos a escucharlos y 
a responderles. 

3.  Hacerles saber que es normal que tengan rabia, 
pena o confusión y que esto no sólo pueden ha-
blarlo dentro de la familia, sino también fuera de 
ella y manifestarles claramente que los padres se 
amaban cuando ellos fueron gestados y que son 
producto de ese acto amoroso.

Las siguientes sugerencias respecto al acceso a los 
hijos dependen de cada caso:

- Es recomendable que los encuentros del padre o 
madre con los hijos con quienes no vive, no se rea-
licen en ambientes artificiales y dedicados sólo a la 
diversión; las actividades a las que den lugar deben 
estar ligadas a lo cotidiano: llevarlos o traerlos del 
colegio, hacer tareas juntos, etcétera.

- Dependiendo del tipo de relación, se puede explo-
rar la conveniencia de que niños menores de tres 
años duerman fuera de su hogar. Si lo hacen, el 
progenitor el que vive con niño debe ser ubicable 
fácilmente, por si el niño desea retornar al hogar 
primario o contactarse con su padre custodio. 

- En todas las otras edades, las salidas deben ser pre-
decibles, estables en su frecuencia, informando la 
hora exacta a la que se les pasará a buscar y a dejar, 
y que el padre o madre la cumpla en forma riguro-
sa para infundir confianza en los acuerdos paren-
tales.

- Entre los diez y catorce años y la adolescencia, es 
esperable, a veces, que el niño desee distanciar los 
contactos con el progenitor no custodio. En estos 
casos, las estadías fuera de la casa deben ser según 
su deseo, ya que la relación con sus amistades es lo 
que más le interesa. 

- Ya sea porque son hombres o mujeres o por sus 
diferentes edades o intereses, es conveniente consi-
derar algunos encuentros con algunos hijos o hijas, 
y no con todos a la vez, sin que esto se traduzca en 
un desbalance que muestre algún grado de favori-
tismo.

Lo expuesto no son reglas rígidas y si de hecho se ha 
llegado a acuerdos distintos a los que aquí se han des-
crito y han resultado satisfactorios para padres e hijos, 
sería preferible no modificarlos44.

En respuesta a los aumentos de las tasas de divor-
cio, muchos países han adoptado un programa edu-
cacional obligatorio al momento en que se solicita el 
divorcio. Estos programas generalmente son breves 
y didácticos, focalizándose en cómo ayudar a los ni-
ños a enfrentar la situación durante e inmediatamente 
después del proceso de divorcio. Un grupo de investi-
gación en Australia45 ha implementado un programa 
de mediación que incluye a los niños y se ha visto que 
tiene un efecto en reducir los niveles de conflicto y un 
mejor manejo de éstos. También se proponen nuevos 
diseños para aplicar en los tribunales con el fin de rea-
lizar un divorcio colaborativo en vez un enfoque con-
frontacional46. 

Conclusión

La situación de separación y divorcio en la fami-
lia produce cambios intensos y extensos en diversas 
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dimensiones. La decisión de cómo se vivirá en familia 
después de un divorcio, es un tema que amerita una 
profunda discusión y un profundo compromiso para 
continuar ejerciendo la coparentalidad. 

Hemos procurado entregar algunas directrices a los 
pediatras para ayudar a los padres inmersos en el con-
flicto a privilegiar el bienestar de sus hijos, de tal modo 

que los niños pueden transitar por esta experiencia sin 
efectos adversos, y por el contrario, aprender que es po-
sible lograr soluciones a problemas de difícil manejo. 
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Resumen

Introducción: La lactancia materna (LM) puede ser un factor protector de la obesidad y sus compli-
caciones metabólicas. Objetivo: Determinar la asociación entre el antecedente de amamantamiento y 
la presencia de obesidad, síndrome metabólico (SM) y resistencia insulínica (RI). Pacientes y Méto-
dos: Estudio transversal en 20 escuelas públicas de Santiago, Chile. Se evaluó antropometría, presión 
arterial, perfil lipídico, glicemia, insulinemia e índice HOMA. Los padres respondieron una encuesta 
sobre el antecedente de LM. Se definió SM según criterios de Cook y RI como HOMA > percentil 
90. Resultados: Se recibieron 3.278 encuestas válidas. La edad promedio fue de 11,4 ± 1 años, siendo 
52,3% mujeres. La mayoría (98,2%) recibió LM, con una prevalencia de 15,9% de obesidad versus 
18,6% en los que no la recibieron (p = 0,039). Hubo una tendencia no significativa a que SM y sus 
componentes, excepto RI, fueran más prevalentes en el grupo no amamantado. Los escolares que 
recibieron LM por 3-6 meses presentaron una menor prevalencia de obesidad y de algunos compo-
nentes de SM que los que recibieron menor tiempo o no la recibieron; el efecto fue inverso cuando 
la LM se prolongó por más de 9 meses. Conclusiones: La prevalencia de obesidad fue mayor en los 
escolares que no fueron amamantados. Durante el primer semestre, la LM de mayor duración se 
asoció a menor prevalencia de obesidad y complicaciones metabólicas.
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Introducción

Chile vive una transición epidemiológica acelera-
da, caracterizada por una epidemia de enfermedades 
crónicas no transmisibles, presentes en gran parte del 
mundo. La mayoría se inicia en la niñez y favorece la 
aterosclerosis temprana1-5, por lo que es fundamental 
potenciar estrategias preventivas, entre las cuales la 
lactancia materna (LM) surge como un factor protec-
tor6-7.

La LM es óptima para el recién nacido y lactante, 
una situación que ha llevado a la Organización Mun-
dial de la Salud a recomendarla como único alimento 
durante los seis primeros meses de vida y hasta los dos 
años o más, complementada con una alimentación 
saludable. Por su composición en nutrientes, factores 
tróficos e inmuno-moduladores pudiera además pro-
teger de la obesidad, enfermedades crónicas8-10 y del 
Síndrome Metabólico (SM). Este último se asocia a un 
alto riesgo cardiovascular y ha sido definido como la 
coincidencia de al menos tres de cinco componentes: 
obesidad abdominal, hipertensión arterial sistólica o 
diastólica, hipertrigliceridemia, bajo colesterol ligado a 
lipoproteínas de alta densidad (CHDL) e hiperglicemia 
de ayuno11. Según estos criterios adaptados a la edad 
pediátrica, la prevalencia de SM en escolares chilenos 
de 10 a 14 años es de 7,3%12, cuyo factor etiopatogéni-
co principal es la resistencia insulínica (RI), mediada 
por señales de los adipocitos y con mayor impacto en 
individuos genéticamente suceptibles13.

En Chile, la obesidad alcanzó en 2015 una preva-
lencia de 24,2% y el sobrepeso 26,9% en niños de pri-
mer año básico14. Su tratamiento requiere de cambios 
de estilo de vida permanente a nivel individual, fami-
liar y social de modo permanente y aunque el niño tie-

ne ventajas fisiológicas para una mejor respuesta que el 
adulto, el rendimiento de la terapia ha sido deficiente, 
asociado especialmente a la baja adherencia15-16.

Ante este escenario, la prevención constituye el 
mejor enfrentamiento y la LM puede ser una excelente 
estrategia costo-efectiva. Un estudio chileno demostró 
previamente que la LM predominante los primeros 
6 meses de vida es un factor protector contra la mal-
nutrición por exceso en una cohorte retrospectiva de 
preescolares12. Sin embargo, en nuestro país faltan 
estudios extrapolables a la población general que con-
sideren las complicaciones metabólicas asociadas a la 
obesidad. El objetivo de esta investigación fue estudiar 
en una muestra poblacional de escolares la asociación 
entre el antecedente y la duración de LM y el estado 
nutricional, el SM, sus componentes y la RI.

Pacientes y Métodos

El presente corresponde a un análisis secundario de 
un estudio transversal que investigó los orígenes tem-
pranos del SM13. Los participantes se reclutaron entre 
los años 2009 y 2011 en 20 escuelas públicas de la co-
muna de Puente Alto en Santiago de Chile. Se incluye-
ron los niños que cursaban 5º y 6º básico y se excluye-
ron aquellos con condiciones de salud que afectara los 
resultados, durante los 15 días precedentes.

Una enfermera y una nutricionista visitaron cada 
escuela para realizar las mediciones y la toma de mues-
tras. Se determinó el peso y la estatura utilizando una 
balanza con estadiómetro Seca®, los niños se midieron 
descalzos y vestidos con ropa ligera, restada posterior-
mente. Cada medición se realizó en duplicado, prome-
diándose los valores obtenidos. Se calculó el índice de 
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Abstract

Introduction: Breastfeeding (BF) can be a protective factor against obesity and its associated metabo-
lic complications. Objective: To determine the association between breastfeeding history and present 
obesity, metabolic syndrome (MS) and insulin resistance (IR). Patients and Methods: Cross-sectio-
nal study in 20 public schools in Santiago, Chile. Anthropometry and blood pressure were assessed. 
Blood lipids, glucose, insulin and HOMA index were measured in a fast blood sample. Parents answe-
red a survey on BF. MS was defined according to Cook´s criteria and IR as HOMA > 90th percentile. 
Parents answered a survey about the antecedent of breastfeeding. Chi2 and Fischer tests were used 
(SSPS). Results: 3,278 surveys were valid. Average age: 11.4 ± 1 years, 52.3% were female. Most of 
them (98.2%) were breasted, with a 15.9% prevalence of obesity versus 18.6% in the group that was 
not breastfed (p = 0.039). There was a non-significant trend of higher prevalence in MS and its com-
ponents (except IR) in the non-breastfed group. The group breastfed from three to six months had 
a lower prevalence of obesity and MS components than the 0 to 3 months group ; the effect was the 
opposite when BF lsted longer than nine months. Conclusions: The prevalence of obesity was higher 
in children that did not received breastfeeding. A longer breastfeeding time during the first semester 
of life was associated with lower prevalence of obesity and metabolic complications.
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masa corporal (IMC = peso en k/estatura en metros2) 
para determinar el estado nutricional, con referencia 
NCHS-CDC 2000, expresándose en percentiles (p) 
Normal: p5 a p84; sobrepeso: p85 a p94; obesidad: ≥ 
p95; y bajo peso: < p5. Mediante el programa Anthro® 
se calculó el zIMC17-18. La circunferencia de cintura 
(CC) se midió de pie, con cinta métrica inextensible 
alrededor de la cintura, sobre la cresta ilíaca y al final de 
una espiración normal. Se promediaron 3 mediciones 
y se consideró anormal si ≥ p9019. Se midió la presión 
arterial con monitor de presión Critikon® Dinamap 
Pro100, con tres determinaciones promediadas. Se 
consideró anormal si ≥ p90 de la referencia20.

Se solicitó a cada niño un autoreporte privado del 
estado puberal, con fotografías de desarrollo mamario 
en mujeres, desarrollo genital en varones y vello púbi-
co en ambos.

Se extrajeron muestras de sangre venosa con 12 ho-
ras de ayuno para medir glicemia (GLI) (método Glu-
co-quant, Glucosa/Hexoquinasa, Roche Diagnostics 
GmbH, Manheim) e insulinemia (inmunoensayo qui-
mio-luminométrico directo, ADVIA Centaur® XP. Ba-
yer HealthCare LLC, Kyowa Medex Co, Japón). Se cal-
culó el índice HOMA (Homeostasis Model Assessment) 
y se definió RI como > p90 de una referencia chilena21. 
Los triglicéridos (TG), colesterol HDL (CHDL) y co-
lesterol total (Ctotal) se obtuvieron mediante un méto-
do enzimático-colorimétrico (Modular P-800, Roche 
Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). El coleste-
rol LDL (CLDL) se calculó con fórmula de Friedewald. 
Se definió SM según criterio modificado de Cook12, 
como la presencia tres o más de cinco componentes: 
Circuferencia de cintura (CC) ≥ p90, presión arterial 
sistólica (PAS) o diastólica (PAD) ≥ p90, CHDL ≤ 40 
mg/dL, TG ≥ 110 mg/dL22 y GLI ≥ 100 mg/dL23.

Los padres y/o apoderados contestaron una encues-
ta sobre lactancia materna (autoaplicada) que incluyó 
las siguientes preguntas: 1. ¿Su hijo fue amamantado? 
(Respuesta Sí/No); 2. ¿Cuánto tiempo recibió sólo pe-
cho, sin relleno y sin comida? (Respuesta en número 
de meses); 3. ¿Cuánto tiempo recibió pecho en total? 
(Alternativas: a) Menos de 3 meses; b) Entre 3 y 6 me-
ses; c) Entre 6 y 9 meses y e) Más de 9 meses).

El nivel socioeconómico (NSE) fue estimado me-
diante el nivel educacional materno, indicador que ha 
sido asociado al NSE de la familia y al acceso a los ser-
vicios de salud en estudios chilenos y extranjeros24-26.

El análisis estadístico se realizó con el programa 
SPSS 17. La distribución de las variables se evaluó 
mediante el Test de Shapiro-Wilk, para descripción 
se utilizaron promedios y desviación estándar (DE). 
Para evaluar la asociación entre LM y obesidad, SM, 
sus componentes, RI u otros, se utilizó Test de Student 
(promedios) o Test de Chi-cuadrado (proporciones). 
Se consideró significativo todo valor p < 0,05.

Los padres o apoderados firmaron un consenti-
miento informado y los niños un asentimiento infor-
mado. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
en Investigación de la Escuela de Medicina de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile y del Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDE-
CYT # 1090594), Chile.

Resultados

El número total de alumnos que cursaban 5° y 
6°año en las 20 escuelas básicas fue de 5.614 niños, 
2.616 (46,6%) mujeres y 2.998 varones (53,4%). Acep-
taron participar 3.523 y rechazaron participar: 2.289 
(38,5% mujeres y 61,5% hombres, p < 0,0001), sin 
diferencia en edad ni educación materna entre ambos 
grupos. Respondieron la encuesta 3.521 familias, con 
tasa de retorno de 99,9%, 243 (4,3%) encuestas fue-
ron excluidas por estar incompletas y finalmente 3.278 
fueron incluidas. De éstas, 31,5% eran niñas y 68,5% 
niños (p < 0,0001).

Las características generales, antropometría y me-
diciones principales aparecen descritas en la tabla 1, 
para el grupo total y según el antecedente de haber re-
cibido (o no) LM.

Las niñas presentaron mayor zT/E: 0,041 ± 0,9 
vs -0,43 ± 0,9 (p = 0,01); CC: 73,7 ± 10,2 vs 72,9 ± 
10,7 cm (p = 0,044); TG: 99,5 ± 61,3 vs 85,4 ± 57 
mg/dl (p = 0,000); insulinemia: 16,5 ± 9,9 vs 12,7 ± 
9,3 uU/mL (p = 0,000), HOMA: 3,6 ± 2,2 vs 2,8 ± 
2,2 (p = 0,000) y proporción de SM: 8,6% vs 5,7% 
(p = 0,0001) que los hombres. A la inversa, las niñas 
tuvieron menor CHDL: 50,7 ± 11,9 mg/dl vs 53,4 ± 
12,2 mg/dl (p = 0,000), glicemia: 88,8 ± 6,5 mg/dl vs 91 
± 6,5 mg/dl (p = 0,000) y proporción de prepúberes: 
11,1% vs 31,8% (p = 0,000). No hubo diferencia en 
zIMC, zP/E, PAS, PAD, ColT ni CLDL según sexo.

Prevalencia y duración de la lactancia materna
Se observó que en la muestra total (n = 3.278), un 

98,2% (n = 3.219) recibió LM alguna vez y un 1,8% 
(n = 59) nunca fue amamantado, sin diferencia según 
género o educación materna.

En cuanto a la duración de LM, un 14,5% recibió 
LM entre 1 día y 2,9 meses, un 20,9% entre 3 y 5,9 me-
ses, un 29,7% entre 6 y 8,9 meses y un 34,7% por ≥ 9 
meses.

Con respecto a la pregunta sobre LME, un 83,5% 
respondió haberla recibido alguna vez, con una dura-
ción de 6,6 ± 7,5 meses (Rango 1 día a 72 meses). Estas 
respuestas son discordantes con las prácticas habitua-
les de alimentación del lactante, ya que la indicación de 
iniciar la alimentación complementaria se realiza entre 
el 5° y 6° mes y su cumplimiento excepcionalmente ex-
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cede los 7 meses. Por esta razón, en los análisis poste-
riores se excluyó esta pregunta.

Prevalencia de malnutrición por exceso según  
el antecedente de LM

En la tabla 2 se describen las prevalencias de obesi-
dad y sobrepeso para la muestra total y según género. 
Se observa menor prevalencia de obesidad y mayor de 
sobrepeso en el grupo que fue amamantado. Los hom-
bres (amamantados o no) tuvieron mayor obesidad 
que las mujeres, pero en el grupo con sobrepeso ello 
sólo ocurrió en los no amamantados.

Factores de riesgo cardiovascular según  
el antecedente de LM

Los promedios de las mediciones de factores de 

riesgo cardiovascular (FRCV) se describen en la tabla 
1, según el antecedente de haber recibido o no LM; los 
amamantados solamente tuvieron menor PAS, con sig-
nificación límite. Sin embargo, como muestra la figura 
1, se observó una tendencia no significativa a mayor 
prevalencia de todos los FRCV en los no amamantados 
(excepto RI). La prevalencia de SM fue de un 8,5% en 
los no amamantados vs 7,3% en los que recibieron LM 
(p = 0,71). No hubo diferencia según género.

Malnutrición por exceso y su asociación  
a la duración de la LM

Como muestra la figura 2, se observó menor pre-
valencia de obesidad en el grupo que recibió LM por 
3 a 5,9 meses versus los amamantados por menos de 
3 meses y también menor que los amamantados por 

Tabla 1. Características generales, antropometría y factores de riesgo cardiovascular# según el antecedente  
de lactancia materna, en escolares de la Comuna de Puente Alto (2009-2012)

Medición Total (n = 3.278) LM sí (n = 3.219) LM no (n = 59)

Género femenino (%) 52,30 52,50 44,00

Edad en años 11,43 ± 1 11,35 ± 1 11,50 ± 1 

Pre-púberes (Tanner I) (%) 21,00 20,90 23,70

z Peso/Edad 0,40 ± 1 0,40 ± 1 0,29 ± 1

z Talla/Edad 0,00 ± 0,9 0,00 ± 0,9 0,06 ± 0,5

z IMC 0,58 ± 1 1,07 ± 1,06 0,35 ± 1,2

C. Cintura (cm) 73,34 ± 10,5 73,30 ± 10,5 71,20 ± 9,7

PAS (mmHg) 110,30 ± 7,7 110,30 ± 7,7 110,80 ± 8,5 

PAD (mmHg) 57,59 ± 7 57,50 ± 7* 59,00 ± 6*

Colesterol HDL (mg/dL) 52,03 ± 59,7 52,06 ± 12 50,05 ± 11,1

Triglicéridos (mg/dL) 92,82 ± 28,2 93,00 ± 60 87,60 ± 47,8

Glicemia (mg/dL) 89,91 ± 6,6 90,00 ± 6,6 90,20 ± 8,4

HOMA 3,29 ± 2,2 3,28 ± 2,2 3,37 ± 3,5

Síndrome Metabólico (%) 7,20 7,20 8,50

#Promedio ± DE o %, según corresponda. *p = 0,05. Test c2 de Pearson.

Tabla 2. Prevalencia de malnutrición por exceso según el antecedente de lactancia materna y género, en 3.278 
escolares de la comuna de Puente Alto

 Total LM sí LM no p*

Sobrepeso (IMC p85-94)

Total (%) 22,4 22,5 16,9 0,039

Niñas (%) 24,4 24,6 11,5 0,122

Niños (%) 20,1 20,1 21,2 0,862

Obesidad (IMC ≥ p95)

Total (%) 15,9 15,9 18,6 0,039

Niñas (%) 13,1 13,0 15,4 0,724

Niños (%) 19,1 19,0 21,2 0,751

*p = 0,05. Test c2 de Pearson. Diferencias entre el grupo que recibió LM (LM sí) vs el grupo que no recibió (LM no).
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Figura 2. Prevalencia de obesidad 
y sobrepeso según duración de la 
lactancia materna en meses. So-
brepeso y Obesidad según percentil 
de IMC, con referencia NCHS-CDC 
2000, donde sobrepeso: p85 a 
94; obeso: ≥ p95; exceso de peso 
≥ p85. *p = 0,046. Test c2 de 
Pearson.

Figura 1. Prevalencia de factores 
de riesgo cardiovascular y del sín-
drome metabólico, según el ante-
cedente de haber recibido lactancia 
materna. LM: Lactancia materna 
(sí/no). GLI: Glicemia ≥ 100 mg/dL; 
TG: Triglicéridos plasmáticos ≥ 110 
mg/dL; CHDL: Colesterol HDL 
≤ 40 (mg/dL); CC: Circunferencia 
de cintura ≥ percentil 90; PA: 
Presión arterial (sistólica o diastó-
lica) ≥ percentil 90; CT: Colesterol 
total ≥ 200; C-LDL: Colesterol LDL 
> 130 mg/dl; RI: HOMA ≥ percentil 
90; SM: Síndrome metabólico. 
Sin diferencias significativas entre 
ambos grupos. Test c2 de Pearson 
(p > 0,05).

más de 9 meses (p = 0,046). Por último, la prevalencia 
conjunta de sobrepeso y obesidad fue mayor en este 
último grupo que en el resto (p > 0,05).

Asociación entre duración de LM y factores de riesgo 
cardiovascular

En la tabla 3 se muestra la prevalencia de los FRCV 
y SM, según la duración de la LM, encontrándose una 

tendencia a menor prevalencia de CC, TG, PA, GLI, 
SM e insulinemia elevados, así como de RI y obesidad 
en el grupo que recibió LM entre 3 y 6 meses, en com-
paración a los que recibieron LM por menor tiempo. 
Esta diferencia fue significativa para CC, GLI y CLDL 
elevados. Los niños amamantados por más de 6 meses 
presentaron una mayor prevalencia de la mayoría de 
los FRCV.
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Discusión

El presente estudio demuestra una asociación entre 
el antecedente de haber recibido LM y menor preva-
lencia de obesidad, así como una tendencia a menor 
presentación de SM, sus componentes y otros FRCV. 
A nuestro entender, este es el primer trabajo que es-
tudia esta interacción en una muestra poblacional de 
escolares chilenos.

La tasa de LM (98,2%) encontrada fue mayor a la 
esperada; según datos del Ministerio de Salud el por-
centaje de LME al sexto mes es de 46% a nivel nacional 
y de 28,5% para la comuna de Puente Alto, de donde 
procede la muestra27-28. Esta alta tasa de LM pudiera 
estar influida por el predominio del nivel socioeconó-
mico bajo o medio bajo, segmento en que el amaman-
tamiento es mayor29-30. Históricamente, la duración de 
la LME fue muy baja en Chile entre la década del 30 y 
80. A partir de la década del 90, gracias a la promoción 
y a la Declaración de Innocenti que promueve, prote-
ge y apoya la LM, se observó un aumentó la duración 
de la LME tal como lo indican las encuestas naciona-
les de 1993 a 2005. Ello ha sido apoyado por el reposo 
postnatal materno, un factor protector cuya duración 
ha aumentado desde 1,5 meses en 1925 a 3 meses en 
la década de 1950 y hasta 6 meses en 2011. El efecto 
protector de la LM frente a obesidad futura encontrado 
concuerda con otros estudios epidemiológicos interna-
cionales8,11,31,32. Ello fue abordado en una revisión siste-
mática en el año 2010 que incluyó más de 69.000 suje-
tos y demostró una reducción del riesgo de obesidad33. 
Finalmente, en el año 2015 otra extensa revisión que 

incluyó 20 metaanálisis demostró un rol consistente de 
la LM en la prevención de la obesidad infantil34. A di-
ferencia de nuestro trabajo, estos estudios realizados en 
su mayoría en países anglosajones, el grupo que había 
recibido LM era de tamaño comparable al no amaman-
tado, lo cual favorecía demostrar diferencias.

Otros estudios no han podido demostrar este efec-
to protector de la LM sobre obesidad o FRCV y repor-
tan factores de riesgo como la edad materna, el peso 
al nacer, la obesidad en los padres, el tabaquismo ma-
terno, el mayor aumento de peso y/o la diabetes ges-
tacional35-37. Debe considerarse el efecto confundente 
de otros factores protectores, ya que las madres que 
amamantan además tendrían mayor conciencia sobre 
la salud y promoción de hábitos saludables. Más aún, 
la importancia que la madre asigna al amamantamien-
to y la duración de éste, modulan el efecto del peso 
materno, constituyendo puntos clave para políticas 
que favorezcan la LM y el menor uso de alimentación 
artificial en el niño38.

Respecto a la protección de la LM para FRCV, una 
revisión sistemática del año 2013 demostró un efecto 
protector moderado para PAS y PAD. Para colesterol 
elevado no se encontró un efecto y en diabetes tipo 
2, se observó un efecto protector en adolescentes7. En 
nuestra muestra, la tendencia del efecto protector de 
LM existió para casi todos los FRCV, pero no alcanzó 
significación posiblemente por la baja proporción de 
niños que no amamantados.

En cuanto a la duración de la lactancia, encontra-
mos un efecto protector de la LM frente a la obesidad 
para el período entre 3-6 meses, en relación con la de 

Tabla 3. Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y SM, según la duración de la lactancia materna en 3.278 
escolares de la comuna de Puente Alto, Santiago, Chile

Variables Duración LM (meses) Valor p*

0 < 3 3-5,9 6-8,9 ≥ 9

N 59 467 675 958 1119

IMC p85-94 16,9 20,1 23,5 21,8 23,3 0,046

IMC ≥ p95 18,6 15,7 13,5 14,9 17,9 0,046

IMC ≥ p85 35,6 36,6 36,7 36,7 41,4 0,037 

CC ≥ p90 (%) 15,3 22,5 19,6 18* 24,4* 0,001

PAS o PAD ≥ p90 (%) 13,6 10,5 9,6 14,9 8 0

CT ≥ 200 mg/dL 10,2 6,2 7,6 8,9 6,4 ns

C-HDL ≤ 40 mg/dL (%) 16,9 14,6 15,4 18 17 ns

C-LDL ≥ 130 mg/dL 10,2 3,4 4,6 7,3* 4,5* 0,033

TG ≥ 110 mg/dL (%) 28,8 35,9 25,3 27,1 27,1 ns

GLI ≥ 100 mg/dL (%) 11,9 7,7 5,5* 9,8* 5,6 0,001

Insulinemia uUI/dL (%) 11,9 15,8 12,4 12,9 13,2 ns

HOMA ≥ p90 (%) 10,2 13,7 12,1 12,2 12,2 ns

SM (%) 8,5 8,4 6,1 7,6 7,1 ns

*Test de c2 Pearson, p = 0,05.
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menor duración. Sin embargo, el efecto fue inverso 
para aquellos amamantados por mayor tiempo; pensa-
mos que este efecto paradojal podría explicarse porque 
después de la introducción de la alimentación comple-
mentaria a los 6 meses, pueden agregarse otros factores 
de riesgo de obesidad como son: el inicio de fórmulas 
lácteas hipercalóricas, mayor ingesta proteica, de so-
dio, bebidas azucaradas y/o jugos, así como la incor-
poración a hábitos familiares menos saludables. En la 
literatura, la evidencia con respecto al efecto de la du-
ración es discordante: si bien se ha encontrado un ma-
yor beneficio de la LM que se prolonga más allá de los 6 
meses y hasta los dos años39-40, también se ha planteado 
que la LM, aún por tiempo breve, es eficaz en prevenir 
la obesidad41. Otros reportan un efecto protector con 
LME de 4-6 meses o LM por más de 12 meses42 y re-
cientemente, dos revisiones sistemáticas demostraron 
que la LM disminuye en 15% el riesgo de sobrepeso en 
niños que la han recibido alguna vez en comparación a 
niños no amamantados, con efecto protector si la reci-
bieron por más de 7 meses43.

El análisis del efecto a largo plazo de la LM presenta 
otras dificultades que podrían explicar la disparidad en 
los resultados; no hay unanimidad en definir la dura-
ción ni exclusividad de la LM y la mayoría considera 
la duración de la LM total o de LME durante 6 me-
ses, más aún, frecuentemente se reduce el estudio de la 
LME a 4 meses, para disminuir confundentes.

Junto a los factores antes analizados, al igual que el 
nuestro, la mayoría de los estudios poblacionales son 
transversales y con el antecedente de LM retrospectivo, 
de modo que demuestran asociación y no causalidad. 
Presentan además posibles fallas en la recopilación de 
la información, junto al importante sesgo de memoria 
que genera dificultades no siempre consideradas. Es-
tudios prospectivos superan estas limitaciones, como 
la cohorte recientemente publicada en Chile, pero se 
basan en muestras de menor tamaño difíciles de pro-
yectar a la población general16.

Los mecanismos mediante los cuales la LM pue-
de proteger de la obesidad y FRCV no están del todo 
claros; existen diversas hipótesis y probablemente su 
efecto sobre el apetito y saciedad a través de una mo-
dulación en la liberación de grhelina y leptina sean la 
principal44. Es así como los niños con LME a libre de-
manda autorregulan mejor su ingesta, lo cual es difícil 
de lograr en aquellos con lactancia artificial. También 
la LME se ha relacionado a un menor ritmo de aumen-
to ponderal del niño, pudiendo asociarse al menor 
tenor proteico de la LM, ya que el consumo más alto 
de proteínas a través de las fórmulas artificiales puede 
aumentar el riesgo de obesidad futura.

Las principales fortalezas de este estudio es el ta-
maño muestral, la homogeneidad de las mediciones 
en terreno, de las condiciones de toma de las muestras 

sanguíneas y su procesamiento confiable. Sin embar-
go, hemos constatado las limitaciones antes discutidas, 
particularmente en las respuestas de los padres sobre la 
LME, pregunta descartada por la inconsistencia de las 
respuestas con las prácticas habituales. La autoaplica-
ción e insuficiente validación de las preguntas deben 
considerarse, así como el importante sesgo de memo-
ria propio de un estudio retrospectivo. Por último, la 
sobre-representación de población de NSE medio y 
medio-bajo limita, aunque no excluye, su extrapola-
ción a la realidad nacional.

En conclusión, la mayoría de esta muestra pobla-
cional de escolares recibió LM, quienes tuvieron menor 
prevalencia de obesidad que aquellos que no la recibie-
ron, así como una tendencia a menor prevalencia de 
complicaciones cardiometabólicas. En cuanto a la dura-
ción de la LM, hay un efecto protector durante el primer 
semestre si se recibe por más de 3 meses. Esta informa-
ción es de utilidad para estudios posteriores a la entrada 
en vigencia de la extensión en Chile del permiso ma-
terno postnatal desde 3 a 6 meses. Nuestros resultados 
aportan al conocimiento epidemiológico nacional para 
fomentar la LM, que juega un rol crítico en la regulación 
del apetito y en la programación metabólica a corto y 
mediano plazo. Fortalecer la LM es una estrategia que, 
entre otros efectos favorables, contribuye a prevenir la 
obesidad y las enfermedades crónicas que se le asocian.
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Resumen

Introducción: La hospitalización de un hijo es una situación que produce un alto nivel de estrés 
en padres/madres, especialmente en Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). Objeti-
vo: Determinar cuáles son los principales estresores percibidos por los padres/madres de niños/as en 
UCIP y qué variables se asocian. Pacientes y Método: Estudio cuantitativo, trasversal y correlacional, 
contempla el análisis secundario de datos del proyecto de Investigación Docente Asistencial # 201403 
de Escuela de Enfermería UC: Validación de “The Parental Stressor Scale Infant Hospitalization al 
español” (PSSIH modificado). El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, con 217 padres de 
niños/as en la UCIP de un hospital universitario, quienes contestaron un cuestionario demográfico 
y el instrumento PSSIH modificado para medir estresores en el ambiente de la UCIP. Resultados: Se 
identificaron 3 dimensiones de estresores: Clínica, Emocional y Comunicación con el equipo profe-
sional. La dimensión clínica fue la más estresante, con los factores imágenes o sonidos, procedimien-
tos e intervenciones y el aspecto del hijo, las dimensiones relacionadas con la conducta y la comuni-
cación con el equipo resultaron menos estresantes. Además, se asocian a una mayor percepción de 
estrés para las distintas dimensiones, tener: experiencias previas en UCIP, ingreso programado, in-
greso por patología cardiaca, hijo único, mayor nivel educacional y no tener pareja. Conclusiones: El 
instrumento PSSIH modificado permitió determinar principales estresores percibidos por los padres/
madres de niños/as en UCIP, siendo la dimensión Clínica, el mayor estresor. Estos resultados son 
útiles para desarrollar programas de intervención local según características particulares de las UCIP.
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Introducción

La hospitalización de un hijo es una situación que 
produce un alto nivel de estrés para los padres, espe-
cialmente si ésta se produce en Unidades de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (UCIP)1-8.

El estrés, es definido por Weinberg y Richardson, 
1981, como la respuesta de un individuo cuando las 
exigencias físicas o psicosociales de una situación, su-
peran la capacidad para la adaptación9.

Las investigaciones publicadas a la fecha concuer-
dan que existen diversas variables asociadas al Estrés 
Parental (EP) durante la hospitalización infantil, que 
se puede manifestar en respuesta a diferentes estímulos 
como son: del medio ambiente; características perso-
nales y percepción individual10; naturaleza y curso de la 
enfermedad del niño; antecedentes de hospitalizacio-
nes; recursos materiales y personales previos; la ayu-
da disponible, entre otros11. Según la literatura12, estos 
factores o estresores pueden ser agrupados en: factores 
derivados del niño, de los padres, del ambiente y del 
equipo clínico.

Factores derivados del niño
Estos parecen ser los más estresantes para los pa-

dres1,2,13-16, como son los relacionados con los signos y 
síntomas de la enfermedad infantil, la apariencia física 
del niño, la presencia de dispositivos y contenciones, 
entre otros11,17-19. 

Factores derivados de los padres
Chourasia et al. 2013, considera que el factor más 

importante para gatillar EP, es la alteración del rol pa-
terno/materno, secundaria a la hospitalización18. Tam-

bién, se describen alteración del funcionamiento fami-
liar, sentimientos de incredulidad, culpa, frustración, 
ansiedad, ira y miedo, que pueden desarrollar estrés y 
depresión en los padres, debido a su aparente incapaci-
dad para resolver la situación4,11,20,21. La pérdida del rol 
parental en las UCIP, constituye un factor importante 
en la generación de estrés1,3,5,6,22,23, relacionado con la 
separación de su hijo y con la incapacidad de cuidarlo 
y protegerlo24,25.

Factores derivados del ambiente
En este contexto, se describen la asistencia tecnoló-

gica, además de aspectos propios del medio ambiente 
hospitalario como olores, alarmas, luces, ruido am-
biental y gran número de personas dentro de la uni-
dad2,4,19,22,26,27.

Factores derivados del equipo clínico
Se describen como estresores las explicaciones 

demasiado rápidas y empleo de palabras técnicas por 
parte de los profesionales, falta de atención cuando el 
profesional es demandado, no conocer a los miembros 
del equipo clínico, entre otros2,11.

El estrés ha sido evaluado en UCI Neonatales y Pe-
diátricas1,16,18,19,28, sin embargo, en general se miden los 
resultados, es decir, el nivel de estrés producido en los 
padres, pero ¿Cuáles son los factores que desencade-
nan dicho estrés en los padres? Hasta la fecha, no exis-
te publicación de un instrumento validado al español, 
que resuelva esta interrogante y que permita realizar en 
forma programada y preventiva, cambios en el manejo 
ambiental y de relación con los padres, de acuerdo a la 
realidad local de las UCIP.

Keywords: 
Pediatric intensive care 
unit; 
hospitalized child; 
parental stressor; 
humanization of 
assistance; 
health facility 
environment

Abstract

Introduction: The hospitalization of a child is a situation that produces a high level of stress on pa-
rents, especially at the Pediatric Intensive Care Unit (PICU). Objective: To determine which are the 
main stressors perceived by the parents of children hospitalized at PICU and the associated variables. 
Patients and Method: A quantitative, cross-sectional and correlational study, which considers the 
secondary analysis of data from the IDA project # 201403 of UC School of Nursing: Validation of 
“The parental stressor scale infant hospitalization in Spanish” (PSSIH modified). Sampling was non-
probabilistic by convenience, with 217 parents of children at the PICU of a University hospital, who 
answered a demographic questionnaire and the modified PSSIH instrument to measure stressors in 
the PICU environment. Results: Three dimensions of stressors were identified: Clinical, Emotional 
and Communication with the professional team. The clinical dimension was the most stressful, with 
the factors images or sounds, procedures and interventions and the aspect of the child, dimensions 
related to behavior and communication with the team were less stressful. In addition, it is associated 
with a greater perception of stress in the different dimensions, when having: previous experiences in 
PICU, programmed admission, admission due tocardiac pathology, single child, higher educational 
level and no partner. Conclusions: The modified PSSIH instrument made it possible to determine 
the main stressors perceived by the parents of children in the PICU, the Clinical dimension being the 
major stressor. These results are useful for developing local intervention programs according to the 
particular characteristics of the PICU.
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Para medir la percepción de estresores parentales 
en las UCIP, existe el instrumento en inglés “The Pa-
rental Stressor Scale: Infant Hospitalization (PSS:IH), 
creado por Miles & col (1985), modificado por Saied29, 
el cual fue sometido por este equipo en una primera 
instancia a un proceso riguroso de validación instru-
mental.

El objetivo del presente estudio fue determinar 
¿cuáles son los principales factores estresores percibi-
dos y qué variables se asocian a dicha percepción?, en 
cuidadores de pacientes hospitalizados en la UCIP, de 
un hospital universitario.

Pacientes y Métodos

Estudio descriptivo, observacional, transversal, 
producto del análisis de datos secundario del proyecto 
Validación de “The Parental Stressor Scale Infant Hos-
pitalization, al español” (PSSIH) modificado.

La población objetivo corresponde a padres/ma-
dres de niños hospitalizados en una UCIP que atiende 
a niños con diversas patologías, sin embargo, tiene un 
gran porcentaje de pacientes cardioquirúrgicos, por-
que es un centro de derivación para resolución de car-
diopatías congénitas. El rango de edades, va de los 0 a 
14 años de edad, con algunas excepciones, como son 
los casos de pacientes crónicos.

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia 
y la muestra final estuvo constituida por 217 partici-
pantes, que cumplieron los siguientes criterios de in-
clusión: ser mayor de 18 años, ser padre o madre de un 
niño/a hospitalizado por al menos 48 hrs en la UCIP. 
Se excluyeron de la muestra a padres con diagnóstico 
o situación que pudiera alterar su percepción de la rea-
lidad, registrado en la ficha clínica. Todos los sujetos 
aceptaron participar, previa firma del Consentimiento 
Informado.

Los instrumentos aplicados fueron un cuestionario 
demográfico y el PSSIH modificado, para medir estre-
sores en el ambiente de la UCIP. 

Para el análisis de datos, se utilizó estadísticos des-
criptivos y para la evaluación de asociaciones t Student 
y correlación de Pearson, dependiendo del nivel de 
medición de las variables.

El estudio fue aprobado por el Comité de ética lo-
cal.

Resultados

I. Características del niño
La edad de los niños involucrados fue desde los 

0-18 años, con una media de 3 años y una desviación 
estándar de 4,3. La mayoría hombres (53,2%); el 44% 

se encontraba hospitalizado por primera vez, destacan-
do un 34% con 3 o más hospitalizaciones. El 61,5% 
fue ingresado de manera programada. Los motivos 
de hospitalización fueron por problemas cardiacos 
(60%), neurológicos (14,2%) y el porcentaje restante 
se distribuyó entre problemas oncológicos, respirato-
rios y otros.

II. Características del cuidador
Respecto de los participantes, las edades fluctua-

ron entre los 18 y los 61 años, con una media de 34,6 
y una desviación estándar de 8,14. La mayoría fueron 
madres (61%); nivel educacional superior universita-
rio (37,8%), con post grado (10,6%) y técnico (24,9%). 
Respecto del estado civil, declararon estar casados 
(53,4%), solteros (40,6%) y prácticamente dos tercios 
de la muestra (64,5%) tienen además otro hijo. La gran 
mayoría declara tener un trabajo remunerado (78,4%). 
El mayor porcentaje vive en la Región Metropolitana 
(57,6%), sólo un 6% vive en zonas rurales.

III. Descriptivos para los factores y dimensiones 
de estresores

La Escala de Evaluación de Estresores Parentales 
en UCIP consta de tres dimensiones, que comprenden 
una serie de situaciones que pueden ser consideradas 
como estresantes para los padres durante la hospitali-
zación de su hijo:
1. Dimensión Clínica, que incluye los estresores: as-

pecto del hijo; imágenes o sonidos; procedimientos 
o intervenciones; conducta del equipo profesional.

2. Dimensión Emocional, que considera: comporta-
miento y/o respuesta emocional del hijo; rol de los 
padres.

3. Dimensión Comunicación con el Equipo Profesio-
nal.

Se observa que la dimensión que más estrés provo-
ca en los padres corresponde a la Clínica, seguida de la 
Emocional y finalmente la Comunicación con el Equi-
po Profesional. Además, la dimensión Clínica presenta 
menor dispersión (tabla 1).

Respecto de los estresores en la dimensión Clíni-
ca, las “imágenes o sonidos” son las que generan más 
estrés en los padres, luego están los “procedimientos e 
intervenciones” y el “aspecto del hijo”. La “conducta 
del equipo clínico” es el factor que genera menos es-
trés.

En relación a la dimensión Emocional, ambos es-
tresores, “respuesta emocional del hijo” y “rol de los 
padres”, presentan niveles parecidos, con un leve au-
mento para “respuesta emocional del hijo”.

Se analizaron las características de la muestra, la 
condición estresora de cada dimensión y los estresores 
por dimensión, obteniéndose los siguientes resultados:
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En los estresores “procedimientos e intervencio-
nes”, “respuesta emocional del hijo” y “rol de los pa-
dres”, los participantes que tenían experiencias previas 
de hospitalizaciones de sus hijos en una UCIP, declara-
ron estresarse más (tabla 2).

Tabla 1. Descriptivos para estresores según factor y dimensión

Dimensión n Min Max Media D. Estandar

Factor clínico total 217 ,32 4,46 2,04 0,87

Aspecto del hijo 217 ,00 5,00 2,15 1,35

Imágenes o sonidos 217 ,50 5,00 2,65 1,02

Procedimientos e intervenciones 217 ,29 5,00 2,30 1,19

Conducta del equipo profesional 217 ,00 5,00 1,08 0,99

Factor emocional total 217 ,00 4,90 1,81 1,22

Respuesta emocional del hijo 217 ,00 4,80 1,87 1,29

Rol de padres 217 ,00 5,00 1,74 1,55

Factor comunicación total 217 ,00 5,00 1,12 1,14

Respecto al tipo de ingreso, programado o de urgen-
cia, dos estresores se presentaron con mayor impacto: 
“aspecto del hijo” y “procedimientos e intervenciones”, 
los cuales se ven incrementados en aquellos padres cu-
yos hijos ingresaron en forma programada (tabla 2).

Tabla 2. Análisis comparativos según experiencia, forma de ingreso y causa de hospitalización para los factores y dimensiones 
de estresores (se muestran sólo los factores en que se encontraron diferencias significativas)

Factor Categorías n Media S T P

Experiencia
Procedimientos e intervenciones Sin experiencia   95 2,09 1,14 -2,250 0,025

Con experiencia 122 2,46 1,20
Respuesta emocional del hijo Sin experiencia   95 1,58 1,24 -3,046 0,003

Con experiencia 122 2,10 1,28
Rol de padres Sin experiencia   95 1,50 1,53 -2,033 0,043

Con experiencia 122 1,93 1,55
Forma de ingreso

Aspecto del hijo Programado 134 2,32 1,32 2,381 0,018
Urgencia   83 1,88 1,36

Procedimientos e intervenciones Programado 134 2,47 1,15 2,688 0,008
Urgencia   83 2,03 1,20

Causa de hospitalización
Aspecto del hijo Otra   51 1,62 1,32 -3,924 < 0,001

Cardiología 115 2,45 1,23
Procedimientos e intervenciones Otra   51 1,84 1,16 -4,551 < 0,001

Cardiología 115 2,68 1,07
Conducta del equipo clínico Otra   51 1,44 1,23 2,674 0,008

Cardiología 115 0,99 0,87
Rol de padres Otra   51 1,49 1,70 -2,104 0,037

Cardiología 115 2,04 1,47
Comunicación con el equipo profesional Otra   50 1,41 1,27 2,275 0,025

Cardiología 115 0,99 1,02
Parentesco

Procedimientos e intervenciones Padre   84 2,40 0,97 -2,822 0,005
Madre 133 2,80 1,02

Nivel educacional
Conducta del equipo profesional Básica media técnica 112 0,81 0,70 -4,314 < 0,001

Universitaria y postgrado 105 1,36 1,16
Comunicación con el equipo profesional Básica media técnica 111 0,87 0,91 -3.409 0,001

Universitaria y postgrado 105 1,38 1,30
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Tabla 5. Correlaciones significativas para edad del 
cuidador con los factores y dimensiones de estresores

Dimensión Edad 
cuidador

Aspecto del hijo Correlación de Pearson -,189**

Sig. (bilateral) ,005

N 216

Procedimientos e  
intervenciones

Correlación de Pearson -,231**

Sig. (bilateral) ,001

N 216

Rol de padres Correlación de Pearson -,159*

Sig. (bilateral) ,019

N 216

Según la causa de hospitalización, se observa que 
los padres de niños ingresados con problemas cardio-
lógicos declaran una mayor cualidad estresora en rela-
cion a “aspecto del hijo”, “procedimientos e interven-
ciones” y “rol de padres”. Por otra parte, la “conducta 
del equipo profesional” y “comunicación con el equipo 
profesional”, se muestran con menor cualidad estreso-
ra (tabla 2).

En cuanto al parentesco, se observa que el estresor 
“procedimientos e intervenciones” es generador de 
mayor percepción de estrés en las madres (tabla 2).

Por otra parte, los participantes con nivel educa-
cional universitario o de postgrado, tienden a perci-
bir mayor estrés derivado de la “conducta del equipo 
profesional” y de la dimensión “comunicación con el 
equipo profesional” (tabla 2).

También se observa que los participantes que de-
claran no tener pareja al momento del estudio, perci-
ben mayor estrés respecto a los estresores “aspecto del 
hijo” y “procedimientos e intervenciones”, presentes 

en la dimensión Clínica (tabla 3).
Además, los padres de hijos únicos perciben mayor 

estrés derivado de la “conducta del equipo profesional” 
y de la “comunicación con el equipo profesional” (ta-
bla 3).

Al considerar las edades, se observa que a menor 
edad tanto de los participantes como de sus hijos, exis-
te mayor percepción de estrés de los padres en cuanto 
al “aspecto del hijo”, “procedimientos e intervencio-
nes” y “rol de padres” (tablas 4 y 5).

Discusión 

Para quienes trabajan en servicios de alta compleji-
dad como es una UCIP, que exige una alta demanda no 
tan sólo desde el niño como paciente, sino que además 
de los padres, es indispensable conocer la realidad psi-
cosocial de su entorno inmediato, considerando que 
éstos influirán en el afrontamiento que ellos tengan 

Tabla 3. Análisis comparativos según pareja e hijo único de hospitalización para los factores y dimensiones de 
estresores (se muestran sólo los factores en que se encontraron diferencias significativas)

Pareja

Factor  Categorías N Media S T P

Aspecto del hijo Sin pareja 101 2,39 1,25 2,483 0,014

Con pareja 116 1,94 1,39

Procedimientos e intervenciones Sin pareja 101 2,53 1,08 2,732 0,007

Con pareja 116 2,10 1,24

Hijo único

Factor Hijo único N Media S T P

Conducta del equipo profesional No 140 0,97 0,92 -2,109 0,036

Sí   77 1,27 1,08

Comunicación con el equipo de trabajo No 139 0,99 1,09 -2,189 0,030

Sí   77 1,35 1,21

Tabla 4. Edad. Correlaciones significativas para edad 
en meses con los factores y dimensiones de estresores

Dimensión Edad en 
meses

Aspecto del hijo Correlación de Pearson -,177**

Sig. (bilateral) ,009

N 217

Procedimientos e 
intervenciones

Correlación de Pearson -,261**

Sig. (bilateral) ,000

N 217

Rol de padres Correlación de Pearson -,186**

Sig. (bilateral) ,006

N 217
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con la enfermedad, hospitalización y recuperación de 
su hijo/a, como también, su participación activa en el 
cuidado y recuperación.

Concordante con lo señalado en la literatura1,2,13,16, 
la dimensión Clínica y todo lo relacionado con el “as-
pecto del hijo” y las “imágenes o sonidos” es lo que 
más estrés provocaría en los padres. Por otra parte, 
dentro de esta dimensión clínica, en el estresor “pro-
cedimientos e intervenciones”, los padres, refieren que 
sería de gran alivio para ellos poder permanecer junto 
a sus hijos durante la mayoría de los procedimientos. 
Esto es un aspecto a considerar por cada unidad, don-
de se debe evaluar la factibilidad que los padres puedan 
permanecer voluntariamente, si así lo prefieren. 

Frecuentemente en el quehacer clínico se plantea 
que la experiencia previa de hospitalización en los 
padres y los niños sería un factor protector frente al 
estrés, por el aprendizaje que ha significado, sin em-
bargo, en el presente estudio se observó que los padres 
de niños con más de una hospitalización en la UCIP 
presentan más estrés en relación a los “procedimien-
tos e intervenciones”, “respuesta emocional del hijo” 
y “rol de padres”. En consecuencia, los padres sienten 
mayor preocupación frente a una actual hospitaliza-
ción, debido a lo experimentado u observado en otros 
pacientes, conocen los riesgos que tiene implícito la es-
tadía en una UCIP.

Situación similar ocurre con la variable “hospitali-
zación programada” versus “hospitalización de urgen-
cia”, la posibilidad de anticiparse a la hospitalización 
permitiría a los padres y eventualmente a sus hijos, 
prepararse tanto en aspectos prácticos como el cambio 
de rutina y funcionamiento familiar, aspectos psicoló-
gicos y emocionales, frente a lo que significa tener a un 
hijo enfermo hospitalizado30. Este pensamiento lógico, 
se contradice con los resultados obtenidos, que indican 
mayor estrés en “aspecto del hijo” y “procedimientos 
e intervenciones”, en el caso de las hospitalizaciones 
programadas. Esto podría explicarse al considerar que 
el 60% de los niños involucrados en el estudio se en-
contraba hospitalizado por un motivo cardiológico, 
muchas veces como consecuencia a la realización de 
una cirugía cardíaca, que si bien es programada, en la 
mayoría de los casos, viene implícita una gran carga 
emocional por la eventual gravedad en su evolución.

Así mismo, en este grupo de pacientes con proble-
mas cardiológicos, se observó que sus padres refirieron 
estresarse menos por los factores “conducta del equipo 
profesional” y “comunicación con el equipo profesio-
nal”, probablemente porque conocen al equipo tratan-
te, por consultas y/o cirugías previas. En este aspecto, 
la literatura afirma que un factor importante para los 
padres es mantener una relación de confianza con el 
equipo clínico y mantenerse informados31, además se 
sugiere que conocer con antelación  al equipo clínico 

puede reducir los niveles de ansiedad y reducir posibles 
conflictos entre el equipo clínico y los padres21,22,24.

Otro resultado, es que no existe una diferencia sig-
nificativa entre los días de hospitalización y los diversos 
factores y dimensiones del instrumento. Respecto a la 
duración de la hospitalización, algunos investigadores 
la describen como factor predisponente de EP1,2,11. Po-
dría pensarse que a mayor cantidad de días de estadía 
en la UCIP, tanto los niños como sus padres, acumu-
larían cansancio, ansiedad, incertidumbre, etc., lo que 
significaría mayor sensibilidad a los estresores ambien-
tales, o bien, que con el paso de los días, el aprendizaje 
de la experiencia pudieran tranquilizar a los padres y 
facilitar su dinámica en la UCIP, ninguna de esta dos 
hipótesis se condice con los resultados obtenidos, por 
lo que sería interesante explicar esta diferencia.

El mayor estrés experimentado por las madres ver-
sus los padres en el factor “procedimientos e interven-
ciones” podría deberse a que, habitualmente, son las 
madres quienes permanecen mayor tiempo durante el 
día con sus hijos en la unidad y es durante el día en que 
ocurren la mayor cantidad de consultas a especialistas, 
exámenes y procedimientos, por lo tanto, es la madre 
a quien le toca observar e interactuar con el equipo de 
salud. Sería interesante saber si esta decisión, por ejem-
plo, es de común acuerdo o si sería diferente en otras 
realidades sociales y culturales.

Respecto al nivel educacional, el mayor estrés expe-
rimentado por los padres o madres con mayor educa-
ción, podría explicarse por más acceso a información, 
conocimiento de la enfermedad de su hijo, compren-
sión de los objetivos de los exámenes y tratamientos 
aplicados, lo que sería un factor de tensión de la rela-
ción con los profesionales de la unidad. Una revisión 
sistemática32 refiere que los padres destacan la impor-
tancia de la relación establecida con los profesionales 
de salud, la competencia de éstos para incorporarlos 
en la toma de decisiones, permitiéndoles llevar a cabo 
su rol parental. 

Por último, cabe señalar que una de las limitacio-
nes del estudio es la validez externa, debido a que el 
lugar donde se realizó esta investigación posee caracte-
rísticas específicas, por ser un centro de derivación de 
cardiopatías congénitas, que individualizan los resulta-
dos más de lo deseado.

Conclusiones

El instrumento “The Parental Stressor Scale Infant 
Hospitalization, al español” (PSSIH) modificado per-
mitió determinar los principales estresores percibidos 
por los padres/madres de niños/as hospitalizados en la 
UCIP, siendo la dimensión Clínica, el mayor estresor. 

Los resultados arrojados en este estudio podrían 
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orientar sobre los aspectos a mejorar en beneficio 
de un menor estrés para los padres, considerando la 
realidad local, con medidas como educación y apoyo 
emocional, que han demostrado efectos positivos en la 
disminución del nivel de estrés parental25,33. 

Asimismo, es necesario que cada UCIP pueda 
evaluar su realidad, con el instrumento “The Paren-
tal Stressor Scale Infant Hospitalization, al español” 
(PSSIH) modificado” y validado para la población chi-
lena, con el propósito de realizar acciones de mejora-
miento continuo en la atención del niño hospitalizado 
en la UCIP y sus padres.
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Resumen

Introducción: Dada la implementación de la ley postnatal parental en niños atendidos en sistema 
público de salud, el objetivo de este estudio es describir la tendencia de la lactancia materna exclusi-
va (LME) al sexto de mes de vida en Chile antes y después de la implementación de la ley postnatal 
parental. Material y Método: Estudio observacional de tipo poblacional, a partir de los datos de 
LME hasta el sexto mes obtenidos de los registros estadísticos mensuales (REM), disponibles en el 
Departamento de Información y Estadísticas en Salud de niños atendidos en el sistema público de 
salud. Se determinó la prevalencia y la prevalencia ponderada por región y país. Se analizó la varia-
ción porcentual acumulada (VP) y variación porcentual anual (VPA) de la prevalencia utilizando un 
modelo de regresión lineal en el período antes (2008-2011) y después (2011-2013) de la implementa-
ción de la ley. Resultados: La mayor prevalencia de LME se observó en los años 2008 (49,1%) y 2009 
(45,1%) y la menor en el año 2011(41,1%). Las regiones de Antofagasta (33,6%) y Atacama (31,6%) 
presentaron la menor prevalencia ponderada del período 2008-2013. Se observó una VPA negativa en 
el período 2008-2011 y una VPA positiva en el período 2011-2013 en todas las regiones y en el país, 
con excepción de la región del Gral. Libertador B. O´Higgins. Conclusiones: La promulgación de la 
ley que aumenta el postnatal de 12 a 24 semanas revierte la tendencia decreciente de la LME al sexto 
mes. Esto podría incentivar a otros gobiernos para invertir recursos y esfuerzos en la primera infancia 
aportando a la equidad y la salud.

Keywords: 
Breastfeeding Postnatal 
Law; 
Breastfeeding;
Nutrition Infant

Abstract

Introduction: To describe the trend of exclusive breastfeeding (EBF) until sixth month of life in 
Chile before and after the implementation of the parental postnatal law in children treated in the 
public health system. Material and Method: An observational and population-based study, using 
the EBF data up to the sixth month obtained from monthly statistical records (MSR), available at the 
Department of Information and Statistics on Health of children treated in the public health system. 
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Introducción

La lactancia materna satisface todos los requeri-
mientos nutricionales e inmunológicos del recién 
nacido1,2, favoreciendo el vínculo emocional con la 
madre, reduce los riesgos de muerte súbita, previene 
la malnutrición, las enfermedades infecciosas, entre 
otros beneficios3-5. Desde el punto de vista económico 
constituye el alimento más completo y conveniente 
para esta etapa de la vida, favoreciendo la economía 
familiar y la prevención de posibles causas de morbi-
mortalidad infantil en todos los estratos socio econó-
micos6-8.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) re-
comienda que la lactancia materna exclusiva (LME) 
comience dentro de las primeras horas de vida (ideal-
mente dentro los primeros 60 min) hasta los 6 meses, 
luego la lactancia materna se debe complementar con 
alimentos hasta los 2 años de vida9,10.

Chile ha implementado desde el año 1990 distintos 
programas regulares que promueven el fomento de la 
lactancia materna11, tales como el “Hospital amigo del 
niño y de la madre”12; programa de protección de la 
infancia “Chile Crece Contigo” (Ley 20.379); capaci-
tación de los equipos de salud; creación de un banco 
de leche materna; entre otros13. Durante el año 2011, 
se aumenta el permiso de postnatal parental de 12 a 24 
semanas de descanso de maternidad a través de la ley 
20.54514.

Las Encuestas Nacionales que miden la prevalencia 
de lactancia materna en Chile, realizadas entre los años 
1993 y 2002, mostraron un incremento en la prevalen-
cia de lactancia materna exclusiva al sexto mes de vida 
de un 25% en el año 1993 a un 43% el año 200215,16. Se 
observó además que la prevalencia de lactancia mater-
na exclusiva al sexto mes en mujeres que trabajaban 
fuera de su hogar era la mitad de aquellas que perma-
necían en sus hogares17. La última encuesta nacional 
de lactancia materna del año 2013, realizada en niños 
de 6-24 meses que se atendían en el sistema público de 
salud, mostró un promedio nacional de LME al sexto 
mes de 56%18.

En el sector público de salud se lleva el Registro 
Estadístico Mensual (REM) de lactancia materna en 
niños menores de un año a partir de los controles de 
niño sano19, sin embargo, estos datos no son analizados 
ni difundidos de forma sistemática, por esta razón el 
propósito de este estudio es describir la tendencia de 
la lactancia materna exclusiva al sexto de mes de vida 
en Chile antes y después de la implementación de la 
ley postnatal parental en niños atendidos en el sistema 
público de salud.

Material y Método

Se utilizó un diseño observacional de tipo pobla-
cional para describir la prevalencia de lactancia mater-
na en Chile en el período 2008-2011 y 2011-2013. Se 
consideró el año 2011 como punto de corte del período 
estudiado debido a que ese año se realiza en Chile la 
modificación a las normas de protección de la materni-
dad, incorporando el permiso postnatal parental (Ley 
20.545), en el cual la madre trabajadora puede acceder 
a un permiso remunerado de 24 semanas después del 
nacimiento de su hijo14.

Los datos se obtuvieron a partir de los registros es-
tadísticos mensuales (REM) emitidos en la Atención 
Primaria de Salud y disponibles en el Departamento de 
Información y Estadística en Salud (DEIS)19. Se realizó 
la consolidación de los datos mensuales para obtener 
cifras anuales de lactancia materna por región y a ni-
vel país. Se utilizó la regionalización decretada el año 
2007, la cual divide a Chile en 15 regiones (Ley 20.174 y 
20.175). Las variables estudiadas fueron la prevalencia 
de lactancia materna exclusiva al sexto mes de vida en 
niños bajo control en el servicio público de salud, año 
de estudio y región del país.

Para el análisis de los datos se calculó la prevalencia 
y prevalencia ponderada de lactancia materna exclusi-
va a partir del total de niños bajo control en la atención 
primaria de salud y los niños que registran lactancia 
materna exclusiva al sexto mes de vida, según año de 
estudio y región del país. Se determinó la variación 

Prevalence and weighted prevalence were determined by region and country. Cumulative percentage 
variation (PV) and annual percentage variation (APV) of prevalence were analyzed using a linear 
regression model in the period before (2008-2011) and after (2011-2013) of the implementation of 
the law. Results: The highest prevalence of EBF was observed in 2008 (49.1%) and 2009 (45.1%) and 
the lowest in 2011 (41.1%). The Antofagasta (33.6%) and Atacama Region (31.6%) had the lowest 
weighted prevalence of the period. A negative APV was observed in the period 2008-2011 and a 
positive APV in the period 2011-2013 in all regions and in the country, except for the B. O´Higgins 
Region. Conclusions: The enactment of the law that increases EBF until 24 weeks of life reverses the 
decreasing tendency previosly observed until the sixth month. This could encourage other govern-
ments to invest resources and efforts in early childhood by providing  equity and health.
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Tabla 1. Prevalencia de lactancia materna exclusiva (%), por región y país. Años 2008-2013

Regiones Años Prom

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tarapacá 44,1 50,5 42,3 41,9 39,8 43,1 43,5

Antofagasta 39,3 34,5 31,0 30,2 34,9 33,2 33,6

Atacama 43,6 30,4 25,4 27,0 33,6 34,5 31,6

Coquimbo 45,3 41,5 40,7 40,2 42,7 42,7 42,1

Valparaíso 42,2 42,5 41,3 40,3 40,6 42,4 41,5

Gral. Libertador B. O´Higgins 62 52,9 50 48,9 44,7 48,3 50,6

Maule 41,9 36,9 31,9 30,9 38,8 41,5 36,8

Biobío 51,7 48,6 47,7 42,9 45,8 48,1 47,3

Araucanía 59,1 53,1 55,1 54,2 55 57,2 55,5

Los Lagos 49,6 42,2 43,7 38,1 37,3 41,6 41,8

Aysén 42,8 53,3 49,1 41,1 49,1 47,8 47,4

Magallanes 39,5 27,9 33,1 36,4 36,6 42,1 35,9

Metropolitana 49,9 45,6 44,6 41,4 43,4 44,3 44,6

Los Ríos 50,6 47 42,7 45,8 45 46,8 46,1

Arica y Parinacota 52,2 45,8 45,8 41,6 49,2 47,1 46,9

Niños amamantados 103.784 121.060 1162.82 113.548 116.550 111.058 113.714

Niños bajo control 211.276 268.684 267.622 276.570 270.280 243.304 256.289

Total país 49,1 45,1 43,5 41,1 43,1 44,7 44,2

porcentual acumulada (VP) y variación porcentual 
anual (VPA) de la prevalencia utilizando un modelo de 
regresión lineal en el período 2008-2011 y 2011-2013. 
Los datos se analizaron en el programa STATA 12.0 y 
se consideró una significancia estadística, cuando el va-
lor de p < 0,05.

Resultados

En Chile, en el período 2008-2013, el total de niños 
amamantados de manera exclusiva hasta el sexto mes 
de vida fue de 682.282, observando una prevalencia 
promedio de 44,2%. La mayor prevalencia de lactan-
cia materna exclusiva se observó en los años 2008 y 
2009 (49,1% y 45,1% respectivamente), mientras que, 
el 2011 fue el año con menor prevalencia (41,1%). Al 
analizar la situación por región, se observó que, con 
excepción de la región de Aysén y Magallanes, la pre-
valencia en el año 2008 fue mayor a la observada en 
el año 2013 en todas las regiones durante el período 
2008-2013 (Tabla 1).

Al analizar la prevalencia de lactancia materna ex-
clusiva ponderada para el período 2008-2013, se obser-
vó que las regiones del Gral. Libertador B. O’Higgins 
(50,6%), Biobío (47,3%), Araucanía (55,5%), Ay-

sén (47,4%), Los Ríos (46,1%), Arica y Parinacota 
(46,9%) y Metropolitana (44,6%) superan el prome-
dio país (44,2%), siendo la región del Gral. Libertador 
B. O´Higgins y la Araucanía las de mayor prevalencia 
ponderada observada. Por el contrario, las regiones de 
Antofagasta y Atacama presentaron la menor preva-
lencia ponderada del período (33,6% y 31,6% respecti-
vamente) (figura 1).

El análisis de tendencia del período 2008-2011 
muestra una VPA negativa en todas las regiones y en el 
país, siendo la región del Maule (-3,8%), Metropolita-
na (-2,65%) y el valor país (-2,56%) los que presentan 
diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05). 
Las regiones de Atacama (-16,6%), Gral. Libertador 
B. O´Higgins (-13,9%), Los Lagos (-11,5%), Maule 
(-11%) y Arica y Parinacota (-10,6%) presentaron las 
mayores VP acumuladas del período (Tabla 2).

Por el contrario, al analizar la tendencia del perío-
do 2011-2013, se observó una VPA positiva en todas 
las regiones, a excepción de la región del Gral. Liberta-
dor B. O´Higgins, siendo la región del Biobío (2,60%) 
y el valor país (1,80%) las que presentaron diferencias 
estadísticamente significativas (p < 0,05). Las regiones 
de Maule (10,6%), Atacama (7,5%), Aysén (6,7%) y 
Magallanes (5,7%) tienen las mayores VP acumuladas 
del período (Tabla 2).
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Tabla 2. Variación porcentual anual (VPA) y variación porcentual acumulada (VP) de la prevalencia de lactancia materna 
exclusiva al sexto mes en el período 2008-2011 y 2011-2013

Región de Chile Período 2008-2011 Período 2011-2013

VPA período
(%)

p VP acumulada
(%)

VPA período 
(%)

p VP acumulada
(%)

Tarapacá -1,47 0,521 -2,2 0,60 0,766 1,2

Antofagasta -3,1 0,041 -9,1 1,5 0,566 3,4

Atacama -5,48 0,144 -16,6 3,75 0,263 7,5

Coquimbo -1,61 0,101 -5,1 1,25 0,333 2,5

Valparaíso -0,69 0,101 -1,9 1,05 0,249 2,1

Gral. Libertador B. O´Higgins -4,22 0,084 -13,9 -0,30 0,916 -0,6

Maule -3,8 0,032* -11 5,3 0,176 10,6

Biobío -2,73 0,033 -8,8 2,60 0,042* 5,2

Araucanía -1,27 0,373 -4,9 1,5 0,168 3

Los Lagos -3,3 0,106 -11,5 1,75 0,445 3,5

Aysén -0,93 0,788 -1,7 3,35 0,430 6,7

Magallanes -0,41 0,893 -3,1 2,85 0,314 5,7

Metropolitana -2,65 0,025* -8,5 1,45 0,137 2,9

Los Ríos -1,87 0,261 -4,8 0,5 0,626 1

Arica y Parinacota -3,18 0,061 -10,6 2,75 0,506 5,5

Total País -2,56 0,017* -8 1,80 0,041* 3,6

*p < 0,05

Figura 1. Prevalencia pon-
derada de Lactancia mater-
na exclusiva al sexto mes 
según región. 
*Promedio país.

Discusión

La mujer es la única persona facultada para brin-
dar lactancia materna al recién nacido, sin embargo, 
su inserción al mundo laboral ha generado repercu-

siones tanto positivas, como negativas en su salud fí-
sica, mental y social20, las cuales han afectado su en-
torno familiar. La evidencia muestra que, en mujeres 
trabajadoras, la lactancia materna exclusiva al sexto 
mes se reduce en un 50% en comparación a las que 
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no trabajan18. Según datos de la Encuesta Nacional de 
Salud 2009-2010, el 57% de las mujeres en edad fér-
til se encuentran trabajando fuera del hogar21, lo que 
representa un importante factor de riesgo para el cese 
de la lactancia. La promulgación de la ley de postna-
tal parental ha contribuido a aumentar la prevalencia 
de mujeres que amamantan de manera exclusiva hasta 
el sexto mes de vida a sus hijos, observándose en este 
estudio un aumento del 3,1% en la prevalencia de lac-
tancia materna exclusiva al sexto mes de vida después 
de la implementación de la ley.

La prevalencia de LME en el año 2013 fue de 44,3% 
cifra menor en un 12% a la reportada por la Encuesta 
Nacional de Lactancia Materna (ENALMA) en el mis-
mo año18. La diferencia encontrada en este estudio con 
las reportadas en encuestas nacionales, se puede deber 
a la forma de recolección de los datos. En el caso de los 
reportes estadísticos mensuales, los datos se obtienen a 
partir de los controles del niño sano que se realizan en 
la atención primaria de salud, en cambio, en la última 
encuesta nacional de lactancia materna, se aplicó una 
encuesta a madres de niños de hasta 23 meses, lo cual 
podría inducir a un sesgo de memoria por parte de las 
entrevistadas.

Al analizar la tendencia de la LME en el período 
2008-2011, se observa una disminución de la preva-
lencia hasta el año 2011 y luego un aumento de ésta 
hacia el año 2013. Esto podría ser explicado por las 
distintas medidas implementadas por el gobierno para 
promover la lactancia materna, entre ellas quizá la más 
importante, tanto en lo económico como en el fortale-
cimiento de la dupla madre-hijo, fue la promulgación 
de la ley 20.545 en el año 2011, que extiende el período 
de postnatal de 12 a 24 semanas14. Resultados como 
estos, permiten incentivar a otros gobiernos a invertir 
recursos y esfuerzos en la primera infancia aportando a 
la equidad y a la salud a corto y largo plazo.

En el año 2006 entra en vigencia la ley 20.869, la 
cual, entre otros temas, a través de la publicidad, tiende 
a desincentivar el uso de sucedáneos de la leche ma-
terna22. Por otro lado, Chile se ha vuelto un país de 
destino de migración, factor que podría influir positiva 
o negativamente en la prevalencia de lactancia mater-

na23. Ambos factores debiesen ser considerados en es-
tudios posteriores.

La OMS plantea como meta que al menos el 50% 
de los niños reciban lactancia materna exclusiva hasta 
el sexto mes de vida a nivel mundial el año 202524, esto 
conlleva desafíos importantes en seguir promoviendo 
la LME en nuestro país, además de evaluar el impacto 
de las políticas públicas implementadas en esta área. 
Actualmente existen regiones en que se deberán forta-
lecer las estrategias de promoción de la LME, centran-
do los esfuerzos en mujeres menores de 24 años18.

Las limitaciones de este estudio son que los datos 
provienen del sistema público de salud, el cual repre-
senta casi al 80% de la población y principalmente a 
los tres quintiles más bajos, sin tener información en 
relación a la lactancia materna en el sector privado. Por 
otro lado, no existen datos actualizados disponibles de 
lactancia materna posteriores al año 2013 a través de 
los registros estadísticos mensuales.

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 Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) es un grupo de patologías crónicas que 
tiene implicancias en diversos factores que afectan la calidad de vida en el paciente pediátrico. Ob-
jetivos: Describir la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en pacientes pediátricos con 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). Pacientes y Métodos: Estudio multicéntrico descriptivo 
transversal. Entre septiembre de 2015 y enero de 2017, en pacientes con diagnóstico de EII, edades 
8-18 años, se aplicó la encuesta de calidad de vida IMPACT III para pacientes pediátricos con EII. Se 
evaluaron los ámbitos: síntomas intestinales, sistémicos, imagen corporal, funcionamiento/limitacio-
nes sociales, afectación emocional e intervenciones/tratamientos. Rango de puntaje: 35-175, a mayor 
puntaje mejor calidad de vida y un cuestionario sociodemográfico. Resultados: Se reclutaron 30 pa-
cientes con EII, 60% de sexo masculino, edad promedio de 13,6 años, un 80% de los pacientes con 
el diagnóstico de Colitis Ulcerosa (CU). El tratamiento farmacológico predominante correspondió 
a terapia combinada en un 63,3%, siendo la combinación aminosalicilatos e inmunomoduladores 
la más frecuente. La mediana de calidad de vida del IMPACT III fue de 129,5 puntos y al realizar el 
análisis por cada ámbito de la encuesta, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ellas. 
En nuestra muestra no se encontró correlación entre CVRS y número de crisis, duración de enfer-
medad ni sexo. Conclusiones: Esta es una primera aproximación al estudio de CVRS en pacientes 
pediátricos en Chile. La CVRS es un aspecto fundamental a explorar en la evaluación rutinaria de los 
pacientes con EII y la identificación de una menor CVRS es el primer paso para realizar intervencio-
nes en estos pacientes, por lo que recomendamos realizar esta medición como método de tamizaje 
en todos ellos.
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Introducción

La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) es un 
grupo de patologías crónicas caracterizadas por infla-
mación de la mucosa gastrointestinal, que presenta pe-
ríodos de exacerbación y remisión. Comprende la en-
fermedad de Crohn (EC), la colitis ulcerosa (CU) y la 
colitis indeterminada (CI)1. La prevalencia e incidencia 
a nivel mundial de EII ha ido en aumento; se repor-
ta una incidencia de 4-11 casos/100.000 habitantes1,2. 
Aproximadamente el 25-30% de los pacientes con EC 
y el 20-25% de los pacientes con CU o CI serán diag-
nosticados antes de los 20 años de edad3. En la edad pe-
diátrica las EII típicamente se presentan con actividad 
de la enfermedad moderada a severa4, con un compro-
miso del tubo digestivo más extenso al momento de la 
presentación y la enfermedad puede progresar de ma-
nera más rápida5.

El diagnóstico en edad pediátrica se realiza en un 
56% entre los 10-14 años, seguida de un 19% entre los 
15 y los 17 años y 8% antes de los 4 años de edad6. No 
existen datos epidemiológicos en cuanto a incidencia y 
prevalencia en Latinoamérica ni en Chile.

Dado lo anterior, y por ser un grupo de patologías 
crónicas, tiene implicancias en el paciente pediátrico 
en cuanto a utilización frecuente de los servicios de sa-
lud, elevado ausentismo escolar, limitación en las acti-
vidades habituales, molestias derivadas del dolor cró-
nico, tratamientos y restricciones dietéticas que afectan 
la calidad de vida7,8.

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 
se define como el impacto que una enfermedad y su 
consecuente tratamiento, tienen sobre la percepción 
del paciente sobre su bienestar; es una experiencia in-

dividual subjetiva9. Los estudios sobre CVRS permiten 
identificar y valorar las necesidades sanitarias, conocer 
la historia natural de las enfermedades, medir resulta-
dos terapéuticos y desarrollar líneas de política sani-
taria.

Cada vez existe mayor consenso de la importancia 
del uso de instrumentos para evaluar la calidad de vida 
de estos pacientes, de manera de proveer un cuidado 
integral de su salud, como complemento esencial de la 
evaluación clínica tradicional10.

Estudios de CVRS en pacientes pediátricos con EII 
han mostrado mayores tasas de depresión, ansiedad, 
aislamiento social y dificultades académicas, especial-
mente en pacientes adolescentes con uso de corticoi-
des11-13, por lo que es importante clarificar cuales son 
los aspectos que se asocian con la calidad de vida para 
poder realizar las intervenciones correspondientes. 

Actualmente existen dos cuestionarios de CVRS es-
pecíficos para niños y adolescentes con EII. El más uti-
lizado es el cuestionario IMPACT III, que es un cues-
tionario desarrollado el año 2002 en Canadá, adaptado 
de un cuestionario de calidad de vida de adultos14.

Considerando que en Chile y en Latinoamérica no 
existen estudios sobre CVRS en pacientes pediátricos 
con EII, el objetivo del presente estudio fue describir 
la calidad de vida en población pediátrica con EII y as-
pectos asociados con la CVRS.

Pacientes y Métodos

Estudio multicéntrico descriptivo transversal reali-
zado en la Red de Salud UC-Christus, el Hospital Só-
tero del Río y pacientes pertenecientes a la Fundación 

Keywords: 
Health related quality 
of life;  
inflammatory bowel 
disease;  
children;
ulcerative colitis

Abstract

Introduction: Inflammatory bowel disease (IBD) is a group of chronic pathologies that have impli-
cations in several factors that affect the quality of life in pediatric patients. Objectives: To describe 
the health related quality of life (HRQL) in pediatric patients with IBD. Patients and Methods: A 
Multicenter cross-sectional descriptive study was conducted. Patients aged between 8-18 and with 
IBD diagnosis were included; IMPACT III quality of life questionnaire and a sociodemographic 
questionnaire were applied between September 2015 and January 2017. Results: A total of 30 pa-
tients were recruited, 60% male, with an average age of 13.6 years. 80% of patients were diagnosed 
with Ulcerative Colitis (UC). The predominant pharmacological treatment was combined therapy in 
63.3%, being the most frequent aminosalicylates and immunomodulator. The IMPACT III quality 
of life score had an average of 129,5 points and when analyzing by section, there was no statistically 
significant difference between the averages. In our sample, there was no correlation between HRQoL 
and the number of flares, disease duration gender. Conclusions: This is a first approach to the study 
of HRQoL in pediatric patients in Chile. Since HRQoL is an important aspect to be explored in the 
routine evaluation of IBD patients, the identification of a lower HRQoL is the first step to perform 
interventions in these patients, thus we recommend performing this measurement as a screening 
method in all of them.
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Carlos Quintana sede Concepción y a la Fundación 
Crohn y Colitis Ulcerosa Junto a Ti, entre septiembre 
de 2015 y enero de 2017.

Se seleccionaron pacientes entre 8-18 años de edad 
con diagnóstico de EII de más de 6 meses de evolución, 
excluyéndose pacientes con un déficit neurológico que 
les impidiera contestar los cuestionarios.

Los participantes, acompañados de su tutor, con-
testaron 2 cuestionarios de forma personal, previa ob-
tención de asentimiento y consentimiento informado.

Para la evaluación de calidad de vida se utilizó el 
cuestionario IMPACT III, previa autorización de los 
autores Otley et al14. Se utilizó la versión validada para 
Chile en noviembre de 2013 por Juanet et al. (datos 
no publicados). Este es un cuestionario autoaplicado 
sobre calidad de vida específicamente dirigido para 
pacientes pediátricos con EII. Consta de 35 preguntas 
con escala de Likert 0-5 (nunca-frecuente), otorgando 
puntuación de 35-175 puntos, donde a mayor puntaje 
mejor calidad de vida. Engloba seis ámbitos agrupados 
en secciones: síntomas intestinales, síntomas sistémi-
cos, imagen corporal, funcionamiento/limitaciones 
sociales, afectación emocional, intervenciones/trata-
mientos. Su administración toma entre 10-15 minu-
tos14,15.

También se realizó un cuestionario sociodemográ-
fico midiendo las siguientes variables: edad, sexo, lugar 
de residencia, tipo de enfermedad, cirugía previa, nú-
mero de crisis en el último año, edad de diagnóstico, 
tiempo de evolución de la enfermedad y tratamiento.

Durante el período comprendido entre septiem-
bre de 2015 y enero de 2017 se reclutaron pacientes en 
su control ambulatorio, hospitalizaciones, ya sea por 
crisis o para administración de medicamentos, y vía 
correo electrónico, previa aceptación a participar en 
forma telefónica,

El estudio contó con la aprobación del Comité Éti-
co Científico de la Facultad de Medicina de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile y del Comité Ético 
Científico del Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente. Se solicitó asentimiento en los mayores de 10 
años y consentimiento informado a todos los padres 
y/o tutores.

Para el análisis estadístico se consideró una des-
cripción de la población de estudio mediante número 
y porcentaje para variables nominales. En el caso de 
variables numéricas, se evaluó la normalidad de dis-
tribución con Test Kolmorogov-Smirnov. En el caso 
de variables con distribución normal, se utilizó para 
su descripción promedio ± desviación estándar (DE) 
o rango. En el caso contrario, se utilizó mediana y ran-
go intercuartil. Para la comparación de variables sin 
distribución normal se utilizó U de Mann-Whitney y 
análisis de correlación de variables mediante Rho de 
Spearman. Los resultados se consideraron significati-

vos con un valor de p ≤ 0,05. Los datos se analizaron 
con el programa estadístico SPSS versión 21.

Resultados

De los registros de pacientes se identificó un total 
de 63 pacientes pediátricos con diagnóstico de EII. De 
éstos, 12 pacientes eran menores de 7 o mayores de 18 
años por lo que se excluyeron del estudio.

En total, se reclutaron 31 pacientes de la Red Salud 
UC-Christus, 9 pacientes del Hospital Sótero del Río, 3 
pacientes de la Fundación Carlos Quintana sede Con-
cepción y 8 pacientes de la Fundación Crohn y Colitis 
Ulcerosa Junto a Ti.

El reclutamiento se realizó en control ambulatorio 
en 3 pacientes, 5 pacientes hospitalizados y 22 pacien-
tes vía correo electrónico. Del total, 6 pacientes no 
aceptaron participar, 15 pacientes aceptaron partici-
par, pero no respondieron las encuestas. Finalmente se 
analizó un total de 30 pacientes.

Características sociodemográficas y clínicas. Tabla 1
Del total de pacientes, el 60% corresponde a hom-

bres y la patología predominante en 80% fue CU. La 
edad promedio fue de 13,6 años (rango 8,3-17,4 años). 
El 63,3% utilizaba terapia combinada, y la combina-
ción más frecuente fue aminosalicilatos e inmunomo-
dulador en un 40%.

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas 
de los pacientes

Características N (%)

Sexo, masculino 18 (60)

Tipo de enfermedad

     Colitis ulcerosa 24 (80)

     Enfermedad de Crohn 4 (13,3)

     Colitis indeterminada 2 (6,7)

Procedencia

     Región Metropolitana 22 (73,3)

     Otras regiones 8 (26,7)

Terapia

5-Asa 8 ( 26,7)

Inmunomodulador 2 ( 6,7)

5-Asa + inmunomodulador 12 ( 40)

Inmunomodulador + terapia biológica 4 ( 13.3)

Corticoide + 5-Asa + inmunomodulador 2 (6,7)

Corticoide + inmunomodulador 1 (3,3%)

Homeopatía 1 (3,3)
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La edad al momento del diagnóstico tuvo un pro-
medio de 10,9 años (± 3,9 DE). En promedio, los pa-
cientes tenían 33,1 meses de evolución de enfermedad 
(± 25,1 DE) y tuvieron 2,5 crisis/año (± 3,1 DE).

En cuando a la residencia de los pacientes, 73% 
viven en la Región Metropolitana. Ningún paciente 
había presentado intervención quirúrgica en relación 
con la EII.

Calidad de vida relacionada con la salud
El puntaje total de la encuesta IMPACT III (35-175 

puntos) tuvo una mediana de 129,5 puntos (rango in-
tercuartil 107-140,3), sin diferencias significativas en-
tre hombres y mujeres, tanto en el puntaje global (U 
de Mann-Whitney, p = 0,765), como en las diferentes 
secciones.

El análisis por apartado de la encuesta IMPACT III: 
se detalla en tabla 2. No se encontró que alguna sección 
de la encuesta tuviera más afectación por sobre otra.

No se observó correlación entre el puntaje IM-
PACT III y el número de crisis (Rho de Spearman = 
-0,306, p = 0,10) y duración de enfermedad (Rho de 
Spearman = -0,030, p = 0,876).

Discusión

A nuestro conocimiento el presente estudio es el 
primero en describir las características clínicas y socio-
demográficas de un grupo de pacientes pediátricos con 
EII en Chile.

En la población estudiada, y similar a lo reportado 
en la literatura internacional, la mayoría de los pacien-
tes eran de sexo masculino y, a diferencia de lo publi-
cado a nivel internacional donde predomina la EC, en 
nuestra muestra la enfermedad más frecuente fue CU 
en un 80%16,17.

La edad de diagnóstico en nuestros pacientes fue 
menor a lo publicado, ya que el 43,3% fue diagnostica-
do antes de los 10 años6.

En cuanto al instrumento IMPACT III, esta es una 
herramienta validada para medición de calidad de 
vida, pero no permite clasificarla como mala, regular o 
buena. Esto no permite realizar análisis por puntaje de 
corte, pero sí parece ser una buena herramienta para 
realizar el seguimiento de los pacientes14,15.

Otley publicó en el año 2002 los resultados del cues-
tionario IMPACT en el cual evidenció que la puntua-
ción media total para los pacientes con enfermedad en 
remisión era de 180 ± 32, enfermedad leve-moderada 
146 ± 31 y enfermedad moderada-grave 133 ± 3410. Si 
comparamos el puntaje de la encuesta IMPACT III de 
nuestra muestra (129,5 puntos de nuestros pacientes) 
con lo reportado en estudios internacionales (con pun-
tajes entre 130-159 en promedio) se puede evidenciar 
que la calidad de vida es menor10,14,18-20. Esto se puede 
deber a que el 30% de nuestros pacientes reportó estar 
cursando con una crisis en el momento de la aplicación 
de la encuesta y al hecho de que 5 pacientes estuvieran 
hospitalizados al momento de responder el cuestiona-
rio.

En los estudios de adultos se han descrito asocia-
ciones entre CVRS y tipo de enfermedad. El estudio 
de Casellas et al.21, muestra que los pacientes con CU 
tienen una menor calidad de vida. En nuestra muestra 
no se realizó análisis de sub-grupos debido al bajo nú-
mero de EC y CI. Pero al comparar la mediana de los 
puntajes EC 104,2, CU 125,6 y CI 140,5 se observa una 
tendencia a una menor calidad de vida en los pacientes 
con EC.

En estudios pediátricos se ha reportado una mayor 
calidad de vida asociada a tratamientos biológicos ver-
sus tratamientos con corticoides, pero por el bajo nú-
mero de pacientes incluidos en nuestro estudio, no se 
pudieron realizar asociaciones entre estas variables15,19.

Debido al bajo número de pacientes con EC y CI, y 
múltiples tipos de medicamentos no se realizó análisis 
de subgrupo.

Creemos que la medición de CVRS en pacientes 
con EII debiera aplicarse como método de tamizaje. 

Tabla 2. Distribución de puntaje IMPACT III ámbito

Ámbitos de encuesta Mínimo Máximo Mediana p25 p75

IMPACT III (35-175 puntos) 87 152 129,5 107 140,3

Síntomas intestinales (7-35 puntos) 15   32 23,5 19 28,3

Síntomas sistémicos (3-15 puntos)   6   15 11 9 13

Imagen corporal (3-15 puntos)   4   14 12 9 13

Función social (12-60 puntos) 29   56 47,5 41,5 52

Afectación emocional (7-35 puntos) 10   32 23,5 18,8 27,3

Tratamiento (3-15 puntos)   5   15 10 8 13
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Según Ryan et al22, el presentar CVRS baja se asocia 
con un aumento de las consultas médicas y utilización 
de recursos en salud, por lo que la identificación tem-
prana y la intervención de los pacientes focalizada en 
aquellos con una baja CVRS constituye un enfrenta-
miento eficaz para mejorar resultados clínicos y mejo-
rar el uso de recursos en salud.

Nuestro estudio tiene limitaciones. Debido a que el 
instrumento utilizado solo analiza los síntomas mani-
festados las dos semanas anteriores a la realización de 
la encuesta, el resultado puede estar influenciado ma-
yoritariamente por lo que el paciente este cursando en 
este período inmediato al momento de la realización 
del cuestionario. No se realizó registro de la actividad 
de la enfermedad al momento de realización del cues-
tionario, por lo que no podemos afirmar sólidamente 
este punto. Además, el estudio tiene un tamaño mues-
tral reducido, por lo que no se pudo realizar análisis 
según tipo de enfermedad ni tipo de tratamiento, y co-
rrelación con la CVRS.

Este estudio entrega información relevante respec-
to de las características clínicas y sociodemográficas 
de los pacientes con EII en población pediátrica y es la 
primera aproximación al estudio de estos pacientes de 
nuestro país.

La población estudiada presentó una menor cali-
dad de vida que lo reportado a nivel internacional. Si 
bien no se puede categorizar la CVRS en los pacientes 
como buena, regular o mala es un método que puede 
servir de seguimiento en los pacientes comparando sus 
propios puntajes.

La identificación de pacientes con menor CVRS 
permitirá realizar intervenciones proactivas y así me-
jorar la utilización de recursos en salud.

Para estudios futuros es necesario incluir otro tipo 
de variables como la actividad de enfermedad para po-
der buscar factores que se relacionen con la CVRS.

A futuro el conocimiento de cuáles factores se rela-
cionan con la calidad de vida permitirá tener una base 
para realizar intervenciones y así mejorar la calidad de 
vida en nuestros pacientes. Es importante, por lo tanto, 
realizar estudios con un mayor número de pacientes 
que nos permitan realizar asociaciones entre variables 
y CVRS.
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Resumen

Introducción: La función tiroidea del prematuro se ve alterada por la relativa inmadurez del eje 
hipotálamo-hipófisis-tiroides, junto a otros factores como la incidencia de enfermedades o el uso de 
algunos fármacos. Actualmente existe controversia sobre los niveles normales de tiroxina libre (T4L) 
en recién nacidos prematuros. Nuestro objetivo fue determinar la distribución de los valores de hor-
monas T4L y TSH, en recién nacidos menores de 32 semanas o 1.500g de peso al nacer, a los 15 días de 
edad cronológica, en el servicio de neonatología Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco. 
Pacientes y Método: Estudio de corte trasversal, se analizaron los resultados de T4L y TSH desde una 
base de datos a 308 recién nacidos, los que fueron categorizados en tres rangos de edad gestacional: 31 
a 34, 28 a 30 y 23 a 27 semanas. Se utilizó Chi-cuadrado de Pearson para asociaciones entre variables 
categóricas, y T-Test o ANOVA para comparaciones entre variables continuas. Resultados: Obser-
vamos diferencias significativas entre los valores promedio de T4L por rangos de edad gestacional 
(p = 0,000), estos fueron 1,13 ng/dl para el rango de 31 a 34 semanas, 1,03 ng/dl para el rango de 28 
a 30 semanas y 0,92 ng/dl para el rango de 23 a 27 semanas; no observamos diferencias significativas 
en los niveles de TSH por categorías de edad gestacional (p = 0,663). Conclusiones: Establecimos la 
distribución de los niveles de T4L y TSH en nuestra población de recién nacidos muy prematuros y 
prematuros extremos, encontrando diferencias con reportes anteriores. 

Keywords: 
Free thyroxine;  
Extremely preterm;  
Thyroid stimulating 
hormone

Abstract

Introduction: The thyroid function of the pretern infant is altered by the relative immaturity of the 
hypothalamus-pituitary thyroid gland axis, along with other factors such as the incidence of diseases 
or the use of some drugs. Currently, there is controversy over normal levels of free thyroxine (FT4) in 
preterm infants. Our objective was to determine the distribution of FT4 and TSH values in newborn 
younger than 32 weeks or 1500 g of birth weight at 15 days of chronological age, in the neonatology 
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Introducción

La hormona tiroidea es esencial para la madu-
ración de muchos tejidos, incluyendo el cerebro, así 
como para el desarrollo de la termogénesis en el perío-
do neonatal. La función tiroidea del prematuro se ve 
alterada por la relativa inmadurez del eje hipotálamo 
–hipófisis– tiroides, junto a otros factores como la inci-
dencia de enfermedades o el uso de algunos fármacos. 
Posterior al nacimiento ocurre un aumento en los ni-
veles de tiroxina libre (T4L) y de tirotropina (TSH), si-
milar a lo observado en recién nacidos de termino pero 
en una magnitud menor a menor edad gestacional o 
a mayor comorbilidad. La hipotiroxinemia transitoria 
del prematuro, definida como una reducción temporal 
de los valores de T4L sin elevación de los valores de 
TSH, puede durar entre 6 a 8 semanas y podría expli-
car algún grado de retraso en el neurodesarrollo a largo 
plazo observado en prematuros de muy bajo peso1, sin 
embargo, esta condición por sí sola, no produce menor 
coeficiente intelectual ni alteraciones motoras a largo 
plazo, de acuerdo a los resultados de una cohorte es-
tudiada hasta los 19 años de edad2. La hipotiroxinemia 
habitualmente se produce en recién nacidos prematu-
ros enfermos y es un desafío diagnóstico diferenciarlo 
de la disfunción tiroidea del paciente crítico. Actual-
mente no existe consenso acerca de los valores norma-
les de T4L en recién nacidos prematuros3-5, dado que 
el criterio de anormalidad basado en el valor de T4L 
dos desviaciones estándar bajo la media, pareciera no 
reflejar la ausencia de morbilidad en todos los casos. 
Investigaciones previas reportan una prevalencia de 
este trastorno en recién nacidos muy prematuros y 
prematuros extremos de 12,2% a 23,5% dependiendo 
del punto de corte utilizado6-9.

Los beneficios de la administración de hormona 
tiroidea en prematuros aún no están del todo claros, 
en una revisión sistemática Cochrane que analizo los 
resultados de 5 ensayos clínicos aleatorizados, los au-
tores concluyen que no existe diferencia significativa 
en la mortalidad (RR 0,70-95% IC 0,42 a 1,17), riesgo 
de parálisis cerebral (RR 0,72-95% IC 0,28 a 1,84) o 

desarrollo neurológico anormal a los 6 años (RR 0,66-
95% IC 0,22 a 1,99)10. Sin embargo, Van Wassenaer 
(2002) reporta diferencias significativas en parámetros 
que evalúan el neurodesarrollo a los 2 y 5 años de edad 
al comparar los resultados de prematuros tratados 
con hormona tiroidea con niveles plasmáticos de T4L 
bajo el percentil 25 (0,78 a 0,97 ng/dl) en comparación 
con el 75% de valores más alto (0,97 a 1,63 ng/dl)11. 
Existe también evidencia sobre que niveles elevados de 
hormonas tiroideas también se asocian a eventos ad-
versos12. Nuestro objetivo fue determinar la distribu-
ción de los valores de hormonas T4L y TSH, en recién 
nacidos menores de 32 semanas o 1.500 g de peso al 
nacer, a los 15 días de edad cronológica, en el servicio 
de neonatología Hospital Dr. Hernán Henríquez Ara-
vena, Temuco. 

Pacientes y Método

Diseño
Realizamos un estudio de corte trasversal. Las va-

riables clínicas y los resultados de valores séricos de 
T4L y TSH se recolectaron desde una base de datos es-
tadística anonimizada de epicrisis del servicio de neo-
natología del hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, 
Temuco, Chile. En los servicios de obstetricia y neo-
natología de nuestro centro no se utilizan soluciones 
antisépticas con yodo las que pueden alterar las con-
centraciones de hormonas tiroideas.

Laboratorio
El método de laboratorio utilizado para la deter-

minación de ambos niveles fue inmunoensayo de 
microparticulas quimiluminiscente, en un analizador 
Architec. Las muestras corresponden a sangre venosa 
tomadas a los 15 días de edad cronológica. 

Pacientes
Fueron incluidos todos los recién nacidos prema-

turos menores de 32 semanas o menor de 1.500 g de 
peso al nacer, hospitalizados en el Servicio de Neona-

service at Dr. Hernán Henríquez Aravena Hospital, Temuco. Patients and Method: Cross-sectional 
study; the results of FT4 and TSH from a database of 308 newborns, were analyzed, which were 
categorized into three gestational age ranges, 31-34, 28-30 and 23-27 weeks. It was used Pearson Chi-
square for comparisons between categorical variables, and T-Test or ANOVA for categorical-variable 
ratios.  Results: Significant differences were observed between the average values of FT4 by gestatio-
nal age ranges (p = 0.000), these were 1.13 ng/dl for the range of 31 to 34 weeks, 1.03 ng/dl for the 
range of 28 to 30 weeks and 0.92 ng/dl for the range of 23 to 27 weeks; we did not observe significant 
differences in TSH levels by gestational age categories (p = 0.663). Conclusions: We established the 
distribution of FT4 and TSH levels in our population of very preterm and extremely preterm infants, 
finding differences with previous papers. 
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tología del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de 
Temuco, entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de diciem-
bre de 2015. 

Análisis estadístico
Se estimaron medidas de tendencia central, disper-

sión y posición, se utilizó Chi-cuadrado de Pearson 
para asociaciones entre variables categóricas, y T-Test 
o ANOVA para comparaciones entre variables conti-
nuas, calculamos un tamaño muestral mínimo de 208 
sujetos, considerando un alpha = 0,05, con un nivel de 
significación al 95% y una proporción esperada en la 
población de 20%. Para el análisis estadístico se utilizó 
el software STATA 13. 

Consideraciones éticas
El protocolo fue aprobado por el comité ético cien-

tífico de la Universidad Mayor. 

Resultados

La muestra estuvo constituida por 308 recién naci-
dos, los que fueron categorizados en 3 grupos de acuer-
do a la edad gestacional: 23 a 27 semanas, 28 a 30 sema-
nas y 31 a 34 semanas. 10% (n = 31) de los recién naci-
dos incluidos se encontraban conectados a ventilación 
mecánica a los 15 días de edad cronológica, ninguno 
de los pacientes incluidos recibió drogas vasoactivas o 
corticoides en el período de toma de muestras. Los re-
sultados de las principales variables clínicas analizadas 
se reportan en la tabla 1. Consideramos pequeño para 
la edad gestacional a los recién nacidos con peso menor 
a p10 según las tablas Alarcón-Pittaluga. 

En la figura 1 se puede observar la distribución re-
lativa de los valores de T4L y TSH para los 308 recién 
nacidos incluidos, ambas variables presentan distribu-
ciones asimétricas. Observamos diferencias significati-
vas en los valores medios y en la distribución de valores 
de T4L entre los grupos categorizados por edad ges-
tacional. Estas diferencias no resultaron significativas 
en la distribución de valores de TSH por edad gesta-
cional como se observa en la figura 2. Las medidas de 
posición y dispersión de los niveles de T4L y TSH para 
cada categoría y los resultados globales se reportan en 
la tabla 2. En nuestra muestra el percentil 25 de T4L fue 
de 0,75 ng/dl para el grupo de 23 a 27 semanas, 0,9 ng/
dl para el grupo de 28 a 30 semanas y 1 ng/dl para el 
grupo de 31 a 34 semanas. El percentil 10 de T4L fue de 
0,61 ng/dl para el grupo de 23 a 27 semanas, 0,81 ng/
dl para el grupo de 28 a 30 semanas y 0,91 ng/dl para el 
grupo de 31 a 34 semanas.

Tabla 1. Comparación de variables clínicas entre grupos  
categorizados por edad gestacional

23-27
semanas
N = 72

28-30
semanas
N = 127

31-34
semanas
N = 109

p

Peso de nacimiento
Media (desv. est)

925,5 
(224,9)

1237
(273,2) 

1484,9   
(272,5)

0,000

Requerimiento de surfactante
N (%)

48/71 
(67,6)

60/126 
(47,6)

17/106 
(16,03)

0,000

Pequeño para EG
N (%)

62/72 
(86,1)

88/127 
(69,2)

41/109 
(37,6)

0,000

Eco cerebral anormal
N (%)

16/69 
(23,1)

16/125 
(11,8)

11/102 
(10,7)

0,06

Fondo de ojo anormal
N (%)

10/64 
(15,6)

1/117 
(0,8)

7/78 
(9,3) 

0,001

SPO2 continua anormal
N (%)

11/50 
(22)

9/98 
(9,1)

3/69 
(4,3)

0,007

Figura 1. Distribución relativa de los valores de T4L (ng/dl) y TSH (µIU/l) en 308 recién nacidos menores de 32 semanas o menores de 1.500 g al 
nacer. 
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Tabla 2. Distribución de niveles de T4L y TSH en recién nacidos menores de 32 semanas de gestación o menores de 1.500 g al nacer

23 – 27 semanas
N = 72

28 – 30 semanas
N = 127

31 – 34 semanas
N = 109

total
N = 308

T4L (ng/dl) TSH (µUI/l) T4L (ng/dl) TSH (µUI/l) T4L (ng/dl) TSH (µUI/l) T4L (ng/dl) TSH (µUI/l)

Media 
(Desv. Est)

0.92 
(0.22)

3.11 
(1.97)

1.03 
(0.25)

3.23 
(1.85)

1.13 
(0.21)

3.00 
(1.98)

1.04 
(0.24)

3.12 
(1.92)

p5 0,51 0,71 0,77 1,13 0,85 0,76 0,7 0,95

p10 0,61 1,04 0,81 1,33 0,91 1,08 0,79 1,16

p25 0,75 1,81 0,9 1,88 1 1,55 0,91 1,74

p50 0,95 2,59 1,02 2,82 1,11 2,46 1,03 2,62

p75 1,07 3,97 1,12 4,08 1,21 4,06 1,15 4,05

p90 1,19 5,92 1,28 5,8 1,41 5,56 1,29 5,8

p95 1,27 7,15 1,32 6,69 1,5 6,72 1,41 6,72

Figura 2. Gráfico de cajas, distribución de niveles de T4L y TSH.

Discusión

La determinación de T4L en recién nacidos prema-
turos muy prematuros y prematuros extremos es un 
cuidado estándar en las unidades neonatales naciona-
les y a nivel mundial, sin embargo existe controversia 
sobre cuáles son los niveles que se consideran normales 
en este grupo de recién nacidos, Adams (1995) en un 
estudio transversal de 104 recién nacidos prematuros, 
con mediciones a los 7 días de vida, reporta un valores 
promedio de T4L de 2,4 ng/dl para el rango de 31 a 33 
semanas de edad gestacional, 2 ng/dl para el rango de 
28 a 30 semanas y 1,4 para el rango de 25 a 27 semanas13. 
Williams (2004) en estudio prospectivo de 475 recién 

nacidos prematuros, con mediciones de hormonas ti-
roideas de cordón y a los 7, 15 y 28 días, reporta valores 
promedio de T4L a los 15 días de vida de 2 ng/dl para 
el rango de 31 a 34semanas de edad gestacional, 1,6 ng/
dl para el rango de 28 a 30 semanas y 1,4 para el rango 
de 23 a 27 semanas14. Nuestros resultados difieren de 
los estudios antes mencionados, al analizar los resulta-
dos de T4L y TSH en 308 recién nacidos prematuros, a 
los 15 días de edad cronológica, los valores promedios 
que reportamos son menores para cada rango de edad 
gestacional. Las razones de estas diferencias pueden 
explicarse principalmente por los diferentes ensayos 
de laboratorio utilizados en cada centro y los criterios 
de inclusión de los sujetos estudiados, nuestro estudio 
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incluye una muestra de prematuros menores de 30 se-
manas, mayor al de publicaciones previas13, nuestros 
datos muestran también una dispersión mucho menor 
a los datos publicados previamente. Junto a esto repor-
tamos medidas de posición como el percentil 10 o el 
percentil 25 para tres categorías de edad gestacional a 
los 15 días de edad cronológica, las que presentan dife-
rencias estadísticamente significativas (p = 0,000), es-
tos valores podrían utilizarse como punto de corte para 
determinar condiciones patológicas como la hipotiro-
xinemia transitoria del prematuro. Los valores pro-
medios de TSH no muestran diferencias significativas 
entre las tres categorías de edad gestacional estudiadas, 
estos resultados coinciden con trabajos prospectivos 
previos15. 

Los criterios utilizados para definir hipotiroxine-
mia y por lo tanto su prevalencia presentan impor-
tantes variaciones en estudios previos, la mayoría de 
estos considera un solo punto de corte independiente 
de la edad gestacional, Lee (2015) reporta una preva-
lencia de disfunción tiroidea de 12,2% en una muestra 
de 246 recién nacidos menores de 1.500g., conside-
rando como punto de corte niveles de T4L < 0,7 ng/
dl y TSH < 20 mIU/l6, Uchiyama (2015) reporta una 
prevalencia de 20% en una muestra de 500 pacientes 
menores de 30 semanas, considerando como punto de 
corte niveles de T4L < 0,8 ng/dl y TSH < 10 mIU/l7 
y finalmente, Lim (2014) reporta una prevalencia de 
23,5% en una muestra de 196 recién nacidos menores 
de 1.500 g, considerando como punto de corte nive-
les de T4L menores de 0,8 ng/dl y TSH < 5,05 mIU/l8. 
Nosotros observamos diferencias significativas en los 
valores promedio de T4L, percentil 25 y percentil 10 
al categorizar por edad gestacional, otras publicaciones 
también sugieren el uso de puntos de corte de acuerdo 
a rangos de edad gestacional, Demirel (2013) reporta 
una prevalencia de 15,3% en una muestra de 124 re-
cién nacidos menores de 35 semanas, utilizando pun-
tos de corte de T4L categorizados por edad gestacional: 
< 0,6 ng/dl para neonatos de 25 a 27 semanas, < 0,8 ng/
dl para neonatos de 28 a 30 semanas y < 1 ng/dl para 
neonatos de 31 a 34 semanas9, los cuales coinciden con 
el percentil 10 de nuestros datos, excepto en el grupo 
de 31 a 34 semanas en el cual observamos un valor me-
nor (p10 = 0,91 ng/dl). 

Identificamos algunas limitaciones de este estudio, 
en primer lugar, el estudio incluye pacientes de un solo 
centro, lo que puede limitar la capacidad de generalizar 
los resultados, en segundo lugar, el estudio se basa en 
datos retrospectivos almacenados en bases estadísticas, 
por lo que existen variables que no fue posible analizar 
como por ejemplo los niveles de triyodotironina, en-
fermedades tiroideas maternas, aplicar escalas de gra-
vedad para los sujetos incluidos, entre otros. 

En conclusión, establecimos la distribución de los 
niveles de T4L y TSH en nuestra población de recién 
nacidos muy prematuros y prematuros extremos, en-
contrando diferencias con estudios anteriores. Encon-
tramos también diferencias significativas en el valor 
promedio, percentil 10 y 25 en tres rangos de edad ges-
tacional, estos resultados podrían utilizarse como pun-
to de corte para determinar condiciones patológicas 
como la hipotiroxinemia transitoria del prematuro y 
usarse como referencia para los objetivos terapéuticos. 
Nos parece necesario también complementar nuestros 
resultados con estudios prospectivos a largo plazo en la 
población estudiada. 
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Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
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dica Mundial y la Declaración de Helsinki.
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sobre la publicación de datos de pacientes.
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Resumen

Introducción: El riesgo suicida es cada vez más común entre los niños y adolescentes. No hay es-
tudios actuales y locales de esta realidad en el norte peruano. El objetivo fue determinar si el riesgo 
suicida estuvo asociado al bullying y depresión en escolares de colegios secundarios. Pacientes y 
Método: Se realizó un estudio transversal analítico a través de encuestas validadas en que se midió 
el riesgo suicida (cuestionario de salud mental del Instituto Nacional de Salud Mental del Perú y 
Escala de Plutchik), el bullying (European Bullying Intervention Project Questionnaire, EBIPQ), el 
ciberbullying (European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire, ECIPQ), y la depresión 
(Escala de Depresión de Beck) en una ciudad en el norte peruano. Se obtuvo estadísticos de asocia-
ción mediante los modelos lineales generalizados. Resultados: De 289 escolares, el 20% tenía riesgo 
suicida y algún tipo de depresión. De los que estaban en el tercil superior de la escala de bullying, el 
38% tuvieron ideación suicida, en cambio, de los que estuvieron deprimidos el 63% tuvieron idea-
ción suicida. Incrementaron la frecuencia de riesgo suicida el tener un puntaje del tercio superior 
para bullying (RPa: 1,83; IC 95%: 1,13-2,99; valor p = 0,015), el estar deprimido (RPa: 3,32; IC 95%: 
1,69-6,51; valor p < 0,001), el antecedente familiar de suicidio (RPa: 1,99; IC 95%: 1,55-2,56; valor 
p < 0,001), el deseo pasivo de morir (RPa: 2,20; IC 95%: 1,86-2,61; valor p < 0,001), el haber plani-
ficado en algún momento el suicidio (RPa: 2,05; IC 95%: 1,60-2,64; valor p < 0,001) y el estudiar en 
un colegio privado (RPa: 1,16; IC 95%: 1,14-1,18; valor p < 0,001); ajustado por el sexo y por la sede 
educativa. Conclusión: La salud mental de los escolares estuvo comprometida en múltiples aspectos, 
estando varios de ellos asociados a una mayor frecuencia de riesgo suicida.

Versión in press ID 92
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Introducción

El suicidio a tempranas edades se ha convertido en 
un importante problema de salud pública, que reper-
cute principalmente en países en desarrollo, así como, 
en la disgregación y disfuncionalidad familiar1,2. Según 
las estimaciones de la OMS, uno de los hallazgos más 
preocupantes a nivel mundial es el aumento de las ta-
sas de suicidio entre los adolescentes, que se sitúa como 
una de las tres causas de muerte más frecuentes en este 
grupo de edad3. En países como Cuba -entre los años 
2014-2015- se ha reportado 523 casos de intento sui-
cida, de los cuales, cuatro adolescentes consumaron el 
suicidio; lo cual da una panorámica de la importancia 
del problema4, se sabe que el intento suicida es la pri-
mera causa de ingreso en el Servicio de Salud Mental 
de adolescentes de la provincia en los últimos 10 años 
en este país5.

En el Perú se han realizado algunos estudios dentro 
de instituciones de salud y otros de tipo epidemiológi-
co, incluido algunos distritos de Lima Metropolitana y 
Callao. En estos se encontró prevalencias importantes 
de conductas suicidas, entre el 16 y 24% de adolescen-
tes tuvo el deseo de morir alguna vez en la vida y el 3% 
realizó un intento suicida alguna vez en la vida6,7. Han 
sido identificados un gran número de factores que po-
drían contribuir con la ocurrencia de la conducta sui-
cida, entre los cuales, el acoso escolar se muestra como 
un importante factor de riesgo8.

Estudios realizados en Lima dan cuenta que la fa-
milia, la escuela, y el abuso entre compañeros de un 
mismo salón de clase también son detonantes en esta 
patología9,10. Cabe destacar que el predictor más im-
portante de una conducta suicida es la ocurrencia de 
un intento de suicidio previo11. En ello radica la impor-

tancia de estudiar estos fenómenos que afectan la salud 
mental de los adolescentes, no se encontró evidencia 
científica de este fenómeno en la ciudad de Piura, y en 
el ámbito latinoamericano resulta escasa. Es por todo 
esto que el objetivo fue el determinar el riesgo de con-
ducta suicida en los adolescentes expuestos a bullying, 
así mismo, estudiar el fenómeno de victimización o 
agresión y su asociación con sintomatología depresiva, 
en los adolescentes en etapa escolar de las instituciones 
educativas mixtas.

Pacientes y Método

Diseño y población de estudio
Se realizó un estudio de corte transversal-analítico 

de tipo estratificado por conveniencia en una pobla-
ción muestra de 296 adolescentes, que cursaban el 1o, 
3o y 5o grado de secundaria de tres colegios mixtos de la 
ciudad de Piura-Perú; bajo un universo poblacional de 
31.432 alumnos distribuidos en 111 colegios con una 
precisión del 4% y un factor esperado de riesgo suicida 
de 12,8% según escala de Plutchik12; la investigación 
se desarrolló durante los meses de octubre a diciembre 
del 2016. Se incluyó a estudiantes inscritos en el perío-
do de estudio, previo consentimiento firmado por par-
te de los padres y asentimiento de tipo verbal por parte 
de los adolescentes, en donde acceden a participar en el 
estudio (tasa de rechazo = 1,9%); se excluyó a los que 
no respondieron adecuadamente el test (preguntas no 
respondidas y/o respuestas incompletas), logrando así 
un total de 289 adolescentes evaluados.

Cabe destacar que la ciudad de Piura es una de las 
cinco más grandes del Perú, ubicada en la costa norte, 
la cual tiene gran similitud a otras ciudades costeras de 
países subtropicales de Sudamérica.

Keywords: 
Bullying;  
suicide risk;  
depression;  
children; Perú

Abstract

Introduction: Suicide risk is increasingly common among children and adolescents. There are no cu-
rrent and local studies of this reality in northern Peru. The objective was to determine whether suici-
de risk was associated with bullying and depression in high school students. Patients and Method: An 
analytical cross-sectional study was carried out in a city in northern Peru, using validated surveys to 
measure suicide risk, bullying and depression. Statical association data were obtained using generali-
zed linear models. Results: Out of 289 schoolchildren, 20% was at suicide risk and had some type of 
depression. Among those on the upper tertile of the bullying scale, 38% had suicidal ideation, while 
those who were depressed, 63% had suicidal ideation. The frequency of suicide risk increased as a 
result of bullying score (aPR: 1.83, 95% CI: 1.13-2.99, p value = 0.015), being depressed (aPR: 3.32, 
95% CI: 1.69-6.51, p value < 0.001), family history of suicide (aPR: 1.99, 95% CI: 1.55-2.56, p va-
lue < 0.001), the passive desire to die (aPR: 2.20, 95% CI: 1.86-2.61, p value < 0.001), have planned 
suicide at some point (aPR: 2.05, 95% CI: 1.60-2.64; p value < 0.001) and study in a private school 
(aPR: 1.16, 95% CI: 1.14-1.18, p value < 0.001); adjusted by gender and school location. Conclu-
sion: Mental health of schoolchildren was involved in many aspects, several of them associated with 
a higher frequency of suicide risk.
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Herramientas y variables
Conducta suicida. Se aplicó una encuesta la cual 

constó de cinco preguntas, extraídas del cuestionario 
de salud mental validado y adaptado para la población 
tanto adolescente como adulta en Perú por el Institu-
to Nacional de Salud Mental Honorio Delgado donde 
evalúa situaciones como son: Deseos pasivos de morir, 
ideación suicida y planeamiento suicida en un período 
del último mes, año o algún momento de la vida del 
encuestado13.

Riesgo suicida. Se utilizó la escala de Plutchik; 
Consta de 15 preguntas con formato de respuesta de Sí 
o No. La puntuación de la escala oscila entre 0 y 15, cada 
respuesta afirmativa suma un punto12. Esta encuesta se 
validó en Piura-Perú, con un total de 189 adolescentes, 
obteniéndose un alfa de Cronbach de 0,8214.

Detección bullying. Se utilizó la versión española 
del European Bullying Intervention Project Ques-
tionnaire (EBIPQ), de 22 ítems tipo Likert de cinco 
opciones de respuesta, con una puntuación entre 0 
y 4, donde 0 significa nunca y 4 siempre. Consta de 
dos dimensiones: cibervictimización y ciberagresión, 
con buenos índices de fiabilidad (alfa total = 0,87, alfa 
victimización = 0,80, alfa agresión = 0,88)15. Se validó 
en Piura-Perú, con un total de 189 adolescentes, obte-
niéndose un alfa de Cronbach de 0,76614.

Detección de ciberbulliyng. Se utilizó la versión 
española del European Cyberbullying Intervention 
Project Questionnaire (ECIPQ), compuesto por 14 
ítems, 7 que describen aspectos relacionados con la 
victimización y 7 en correspondencia con la agresión. 
Con buenos índices de fiabilidad (alfa total = 0,87, alfa 
victimización = 0,80, alfa agresión = 0,88)16. Validada 
para Piura-Perú, con un total de 189 adolescentes, ob-
teniéndose un alfa de Cronbach de 0,76214.

Detección de depresión. Se utilizó la Escala de De-
presión de Beck; compuesta por 21 ítems con cuatro 
opciones de respuesta que van desde 0 (ausencia de de-
presión) hasta 3 (máxima depresión); las puntuaciones 
del test van desde 0 a 63. Su nivel de consistencia inter-
na es de 0,9. Validada para Perú en el 201517.

Procedimiento
Se recolectó los datos de todos los alumnos del ni-

vel secundario, pertenecientes a las secciones de 1o, 3o y 
5o año, en tres instituciones educativas de la ciudad de 
Piura; de las cuales dos son públicas y una privada. En 
el abordaje se empleó mediante la técnica de cuestio-
nario anónimo y auto aplicado, que tuvo una hora de 
duración. En todo momento se contó un facilitador/
encuestador por aula, esto con la finalidad de poder 
resolver dudas ante alguna de las preguntas. El estudio 
se realizó bajo el permiso respectivo de las institucio-
nes educativas, así como el consentimiento de los pa-
dres y/o apoderados. Una vez obtenidos los resultados 

los casos detectados de depresión fueron derivados al 
psicólogo especialista de cada institución educativa; así 
mismo, se informó a los padres oportunamente.

Análisis estadístico
Se realizó un sistema de doble digitación, para un 

mayor y mejor control de los datos recolectados. Se di-
gitó las encuestas en el programa Microsoft Excel (ver-
sión 2015), luego se procedió a realizar un primer fil-
tro para la comprobación de la data. Seguido a ello, se 
procesó los datos tabulados en el programa estadístico 
Stata11,1; con el cual se obtuvo estadísticos de asocia-
ción. Para la estadística descriptiva se trabajó con las 
frecuencias/porcentajes para las variables descriptivas 
y las medianas/rangos intercuartílicos para las varia-
bles cuantitativas. Se usó la regresión de los modelos 
lineales generalizados para la obtención del análisis bi-
variado y multivariado, con lo cual se obtuvo la RPc 
(razón de prevalencia cruda), RPa (razón de prevalen-
cia ajustada), IC 95% (intervalo de confianza al 95%) y 
valor p; todo esto fue obtenido con la familia Poisson, 
la función de enlace log, los modelos robustos y usando 
al colegio sede como grupo clúster. Se consideró a los 
valores p < 0,05 como estadísticamente significativos.

Terminología
Asentamiento humano: Lugar dónde se establece 

una persona o una comunidad; proceso inicial de co-
lonización de tierras o comunidades; se puede dividir 
en asentamiento humano formal e informal. Los Asen-
tamientos Humanos informales están fuera del esque-
ma de planificación urbana18. Urbanización: Lugar que 
tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas contigua-
mente, formando manzanas y calles19.

Consideraciones éticas
Se respetó en todo momento la confidencialidad 

de los encuestados, además, se remitió informes a los 
centros educativos participantes al concluir con la ta-
bulación de los datos y generar los resultados. Se tomó 
en cuenta las normas éticas sobre experimentación hu-
mana de la Declaración de Helsinki de 1975. Así mis-
mo, se contó con la aprobación del Comité de Ética del 
Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé.

Resultados

De los 289 escolares, el 56,8% (164) del sexo mas-
culino, la mediana de edades fue 14 años (rango inter-
cuartílico: 13-16 años). La media del total de encues-
tados fue de 14,4 ± 1,8 años, en los hombres fue de 
14,4 ± 1,8 años y en las mujeres 14,5 ± 1,8 años. Los 
encuestados pertenecían a dos colegios públicos y a 
uno privado; siendo los tres colegios mixtos. El 75,4% 
(218) residían en un asentamiento humano (tabla 1).

Suicidio y Bullying - R. Sandoval-Ato et al
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El 20,1% (58) tenían riesgo suicida, además, el 
15,2% (44) tenía antecedente familiar de suicidio, el 
35,3% (102) tenía deseo pasivo de morir y el 13,2% 
(38) tuvo planificación suicida en algún momento. La 
mayoría no tuvo depresión (60,6%) o una leve pertur-
bación del ánimo (19,0%), pero cabe resaltar que hubo 
casos de depresión grave (4,5%) y depresión extrema 
(0,7%). Al juntar todas las categorías de depresión, el 
20,4% (59) tuvo algún estado depresivo (tabla 2).

De los que estaban en el tercil superior de la escala 
de bullying, el 38% tuvieron ideación suicida, en cam-
bio, de los que estuvieron deprimidos el 63% tuvieron 
ideación suicida (figura 1).

Al realizar en análisis bivariado, se obtuvo que 
estuvo asociado al riesgo suicida el sexo (p = 0,010), 
el tipo de colegio (p < 0,001), el tener depresión 
(p < 0,001)¸el tener un puntaje del tercio superior para 
bullying (p < 0,001), el antecedente familiar de suicidio 
(p = 0,012), el tener deseo pasivo de morir (p < 0,001) 
y el haber planificado en algún momento el suicidio 
(p < 0,001) (tabla 3).

Al realizar en análisis multivariado, se obtuvo in-
crementaron la frecuencia de riesgo suicida el tener un 
puntaje del tercio superior para bullying (RPa: 1,83; 
IC 95%: 1,13-2,99; valor p = 0,015), el estar deprimi-
do (RPa: 3,32; IC 95%: 1,69-6,51; valor p < 0,001), el 
antecedente familiar de suicidio (RPa: 1,99; IC 95%: 
1,55-2,56; valor p < 0,001), el deseo pasivo de morir 
(RPa: 2,20; IC 95%: 1,86-2,61; valor p < 0,001), el ha-
ber planificado en algún momento el suicidio (RPa: 
2,05; IC 95%: 1,60-2,64; valor p < 0,001) y el estudiar 
en un colegio privado (RPa: 1,16; IC 95%: 1,14-1,18; 
valor p < 0,001); todas estas variables estuvieron ajus-
tadas por el sexo y por la sede educativa (tabla 4).

Discusión

Esta investigación es importante porque muestra 
una realidad muy poco estudiada en los escolares de 
ciudades urbanas, que puede dar la base para la gene-
ración de estrategias para la detección oportuna y efi-
caz en los adolescentes con esta condición. Asimismo, 
puede servir para adoptar modelos adecuados de abor-
daje, como ya se hacen en países como Colombia, Chi-
le y europeos en el caso de España11,20, ya que en Perú 
aún nos basamos solo en estudios de reportes de pre-
valencias; en donde nos señala la existencia de un 40% 
víctimas solo reportándose acoso escolar21, además, de 
intimidación en colegios de Lima en un 54,7%22.

Se encontró que uno de cada cinco escolares tenía 
riesgo suicida o de depresión, esto a comparación con 
lo encontrado en la literatura es similar a lo reporta-
do en países en vías de desarrollo, como la realizada 
en México23, así como, en otros países de Sudamérica; 

Figura 1. Ideación suicidad según el estar deprimido o con un puntaje eleva-
do de bullying entre los escolares de secundaria de tres colegios de la ciudad 
de Piura.

Tabla 1. Características socio-educativas de los escolares de 
secundaria de tres colegios de la ciudad de Piura

Variable n %

Sexo

   Femenino 125 43,2

   Masculino 164 56,8

Edad (años)*   14 13-16

Colegio

   Público 1   97 33,6

   Público 2   99 34,3

   Privado 1   93 32,1

Vive en

   Asentamiento humano 218 75,4

   Urbanización   71 24,6

*Mediana y rango intercuartílico.

Tabla 2. Características del suicidio y la depresión entre los 
escolares de secundaria de tres colegios de la ciudad de Piura

Variable n %

Riesgo suicida   58 20,1

   Antecedente familiar   44 15,2

   Deseo pasivo de morir 102 35,3

   Planificación suicida   38 13,2

Depresión

   Normal 175 60,6

   Leve perturbación del ánimo   55 19,0

   Depresión intermitente   17 5,9

   Depresión moderada   27 9,3

   Depresión grave   13 4,5

   Depresión extrema     2 0,7
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Tabla 3. Análisis bivariado de los factores mentales y socio-educativos asociados al riesgo suicida entre escolares 
de secundaria de tres colegios de la ciudad de Piura

Variable Riesgo suicida N (%) RPc (IC 95%) Valor p

Sí No

Sexo
   Masculino 24 (41,4) 140 (60,6) 0,54 (0,34-0,86) 0,010
   Femenino 34 (58,6) 91 (39,4)

Edad (años)* 14 (13-16) 14 (13-16) 0,96 (0,71-1,31) 0,804

Vive en
   Urbanización 14 (24,1) 57 (24,7) 0,98 (0,82-1,17) 0,797
   Asentamiento humano 44 (75,9) 174 (75,3)

Tipo de colegio
   Privado 20 (34,5) 73 (31,6) 1,11 (1,09-1,13) < 0,001
   Público 38 (65,5) 158 (68,4)

Depresión
   Sí 37 (63,8) 22 (9,5) 0,87 (3,76-12,5) < 0,001
   No 21 (36,2) 209 (90,5)

Tercil superior de bullying
   Sí 37 (63,8) 60 (26,0) 3,49 (2,26-5,38) < 0,001
   No 21 (36,2) 171 (74,0)

Otras respecto al suicidio
   Antecedente familiar 17 (29,3) 27 (11,7) 2,31 (1,20-4,44) 0,012
   Deseo pasivo de morir 45 (77,6) 57 (24,7) 6,35 (4,74-8,51) < 0,001
   Planificación suicida 27 (46,6) 11 (4,8) 5,75 (4,44-7,44) < 0,001

RPc (Razón de prevalencia cruda), IC 95% (Intervalo de confianza al 95%) y valor p obtenidos con modelos lineales genera-
lizados, con familia Poisson, función de enlace log, modelos robustos y usando al colegio como grupo cluster. *Los valores 
descriptivos se muestran en mediana (rangos intercuartílicos).

Tabla 4. Análisis multivariado de los factores mentales y socio-
educativos asociados al riesgo suicida entre escolares de secun-
daria de tres colegios de la ciudad de Piura

Variable RPa (IC 95%) Valor p

Tercil superior de bullying 1,83 (1,13-2,99) 0,015

Deprimido 3,32 (1,69-6,51) < 0,001

Antecedente familiar de suicidio 1,99 (1,55-2,56) < 0,001

Deseo pasivo de morir 2,20 (1,86-2,61) < 0,001

Planificación suicida 2,05 (1,60-2,64) < 0,001

Estudia en colegio privado 1,16 (1,14-1,18) < 0,001

Sexo masculino 0,91 (0,61-1,36) 0,650

RPa (Razón de prevalencia ajustada), IC 95% (Intervalo de confianza 
al 95%) y valor p obtenidos con modelos lineales generalizados, con 
familia Poisson, función de enlace log, modelos robustos y usando al 
colegio como grupo clúster.

donde muestran que 2,5-3 de cada 10 escolares presen-
tan depresión y conductas suicidas8,24. Así mismo, un 
estudio realizado en la provincia del Callao (que está 
junto a la capital) encontró datos muy similares a los 
que reportamos en nuestra investigación25. Estas dos 
variables se asociaron en el modelo multivariado, ya 
que el estar deprimido incrementó en 232% el riesgo 

suicida entre los escolares, esto ha sido reportado por 
otros estudios, dados principalmente en países como 
Estados Unidos, en donde se realizan intervenciones 
inmediatas según el hallazgo de las primeras conductas 
mostradas por el adolescente26,27. Un estudio reciente 
realizado en pobladores rurales de nuestro país mues-
tra que la depresión se asocia a otros problemas de la 
esfera mental, como son el alcoholismo y el hábito ta-
báquico28, si bien nuestros resultados son en escolares 
y de zonas urbanas, muchos tienen padres y familiares 
que proceden de zonas rurales, lo que podría ser un 
factor importante. Se recomienda que las instituciones 
encargadas generen programas de detección y apoyo 
de síntomas que muestren una alteración en la salud 
mental de los escolares, ya que solo así se podrá me-
jorar esta situación y las consecuencias que se tienen 
a corto, mediano y largo plazo. Del mismo, modo se 
recomienda también que los padres sean también in-
corporados en este tipo de programas, al ser el hogar 
en donde el adolescente puede encontrar su primer 
mecanismo de ayuda29.

También se encontró aquellos que estaban en el 
tercil superior de bullying tenían mayor frecuencia de 
riesgo suicida, esto sobre todo se ha reportado en si-
tuaciones de familias disfuncionales o que tienen fac-
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tores socioeconómicos deficientes, Águila Calero et al 
reportó que esto se incrementa entre más limitaciones 
económicas se cuenten en el hogar y mientras los ado-
lescentes tengan menor atención por parte de los pa-
dres; ya que se generan formas de compensación por 
parte del adolescente30. El factor económico ha sido 
reportado como un factor asociado para el incremento 
de la frecuencia del alcoholismo entre pobladores ru-
rales de nuestro país28, que refuerza la hipótesis de que 
la familia y el entorno podría estar influyendo en esta 
relación. Esto ha sido mostrado en parte por una inves-
tigación en una población similar, en donde se encon-
tró que la calidad de vida de los escolares está asociada 
con la relación/juego que tienen con integrantes de su 
familia31. Por lo que deben realizarse investigaciones 
que estudien al entorno familiar, como un factor en la 
cadena de generación de problemas mentales entre los 
menores de edad.

El estudiar en un colegio privado incrementó el 
riesgo suicida entre los escolares, esto ha sido reportado 
en investigaciones realizadas por Martins32 y también 
la que dirigió Leyva33 donde muestran que esto posi-
blemente se debe a que los estudiantes de instituciones 
privadas podrían tener una mayor desatención por 
parte de los padres, lo cual repercute en sentimientos 
de índole negativo, como lo son la frustración, la ira, la 
depresión y otras conductas ligadas a estos problemas31. 
En el caso de Perú uno de los resultados más actuales es 
el generado por Díaz Rodríguez (2014), el cual también 
muestra mayores riesgos en este tipo de población bajo 
las condiciones expuestas anteriormente9.

Por último, resaltamos existe asociación entre el 
riesgo suicida y algunas características medibles de este 
problema, como lo son el deseo pasivo de morir, la pla-
nificación suicida y el antecedente familiar de suicidio; 
estas características han sido medidas ampliamente en 
países desarrollados, como lo reportan Joe34 y Lofthou-
se35. Siendo una de las variables más importantes las 
de antecedente familiar de suicidio, que incrementa 
en 21% el riesgo para el suicidio, otra importante es el 
riesgo pasivo de morir, que eleva en 13%. En nuestro 
medio no se han realizado este tipo de investigaciones 
en menores de edad, pero se ha reportado que los es-
tudiantes universitarios tienen la influencia de hábitos 
sociales, académicos y culturales en la presentación de 
depresión36 y burnout37; lo que debería ser investigado 
en trabajos específicos, ya que, al conocer estas caracte-
rísticas y/o formas de presentación se pueden elaborar 
estrategias específicas para la detección de estas con-
ductas, lo que serviría al sistema educativo y de salud 
para la detección y tratamiento oportuno puesto que 
los instrumentos y estrategias con las que contamos 
datan del año 200838, estando ya desfasadas dentro del 
sector salud y según las necesidades actuales.

El estudio tuvo la limitación principal del sesgo 

de información, ya que algunos encuestados tuvieron 
conductas de desobediencia e indisciplina durante la 
resolución del cuestionario, otros quedaron excluidos 
ante la negativa de los padres a que participen en la 
investigación; se cree que todo esto forma parte de las 
manifestaciones de un ambiente/comportamiento que 
muestra patrones problemáticos y de trastornos de 
la esfera mental. Otra limitación puede darse por los 
test usados, ya que no es el patrón de oro (la consulta 
psiquiátrica), sin embargo, son pruebas que han sido 
generadas para la realización de estudios en grandes 
poblaciones y que tienen buenos estadísticos de vali-
dez interna. Por último, los resultados se aplican solo 
a los colegios evaluados, debido a las características del 
muestreo; pero los resultados pueden tomarse como 
preliminares, esto debido a que los colegios encuesta-
dos comparten características con otros muchos de la 
región y de ciudades similares. A pesar de estas limita-
ciones, los resultados son importantes, ya que pueden 
mostrar una realidad de varias instituciones educativas 
en una importante ciudad del norte peruano, lo que 
deja entrever el importante problema de salud mental 
que tienen desde pequeños los escolares, que podría 
afectar en gran manera su entorno actual y futuro.

Se concluye que la salud mental de los escolares 
estuvo comprometida en múltiples aspectos, siendo 
elevados los porcentajes de ideación suicida, depresión 
y bullying. Asimismo, incrementó la frecuencia de ries-
go suicida el tener un puntaje del tercio superior para 
bullying, el estar deprimido, el antecedente familiar de 
suicidio, el deseo pasivo de morir, el haber planificado 
en algún momento el suicidio y el estudiar en un cole-
gio privado.

Responsabilidades éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía crónica mediada inmunológicamente 
que afecta ~1% de la población. La dieta libre de gluten (DLG) es su único tratamiento y la princi-
pal limitante de su eficacia es la falta de adherencia. Objetivos: Evaluar factores que influyen en la 
adherencia a la DLG de pacientes celiacos pediátricos. Medir la concordancia entre la serología y un 
cuestionario nutricional de adherencia. Pacientes y Método: Estudio transversal en celiacos menores 
de 18 años, en DLG por más de 6 meses. Se aplicó un cuestionario con 5 grupos de factores (OMS). Se 
registraron características clínicas, dieta de los últimos 3 meses, percepción (de padres/cuidadores, y 
del paciente adolescente) de la DLG; el conocimiento de los alimentos permitidos y disponibles en el 
país de la simbología “libre de gluten”, y si lee/no lee ingredientes de un alimento antes de comprarlo. 
Se aplicó un score dando un punto a cada respuesta correcta (0-4). A un subgrupo se le aplicó el cues-
tionario de adherencia a la DLG de Biagi. Se midió EMA y TTG dentro de las 2 semanas posteriores 
a la entrevista. Se usó índice Kappa para evaluar la concordancia entre TTG y encuesta nutricional 
de adherencia; Chi cuadrado para la asociación entre los factores evaluados y los resultados de EMA 
y TTG, y Odds ratio como medida de asociación. Se aplicó un modelo de regresión logística a los 
factores asociados a los resultados de los exámenes de anticuerpos EMA y TTG (positivo-negativo). 
Se definió “buena adherencia a la DLG” cuando EMA y TTG fueron negativos. Resultados: De 65 pa-
cientes; 44% y 30,1% adherían correctamente a la DLG según medición de anticuerpos (TTG y EMA) 
y el cuestionario, respectivamente. La “edad de inicio de la enfermedad” (p = 0,049), “percepción de 
estar realizando bien la DLG” (p = 0,002) y la “conducta del paciente frente a alimentos en reuniones 
sociales” (p = 0,005), se asociaron significativamente con adherencia a DLG. Hubo concordancia 
entre los exámenes serológicos y el cuestionario de adherencia (p = 0,0001). Discusión: La adheren-
cia fue menor que la reportada en la literatura. La intervención de variables asociadas a adherencia 
identificadas, podría ayudar al mejor seguimiento de los pacientes, especialmente en aquellos quienes 
por diversos motivos no puedan realizarse exámenes serológicos con la frecuencia adecuada.
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Abstract

Introduction: Celiac disease (CD) is a chronic immune-mediated enteropathy present in ~1% of 
population. Gluten-free diet (GFD) is the only treatment for this condition and the main limitation 
of its efficacy is the lack of adherence. Objective: To assess factors influencing adherence to GFD in 
pediatric patients and measure the concordance between serological results and a nutritional adhe-
rence questionnaire. Patients and Methods: celiac patients younger than 18 years of age, diagnosed 
CD following ESPGHAN criteria, on GFD for at least 6 months and consulting at Hospital Roberto 
del Río, Santiago, in 2008-2016, were assessed. Clinical presentation, nutritional evaluation and fac-
tors related to adherence to treatment (diet) were registered. A subsample answered Biaggi´s nutri-
tional questionnaire. Results: Of 65 evaluated patients, 44% and 30,1% adhered to GFD according to 
blood autoantibodies (TTG and EMA) and the adherence questionnaire, respectively. “Age at debut” 
(p = 0.049), “perception of following GFD correctly” (p = 0.002) and “behavior in social events” 
(p = 0.005) were significantly associated with adherence to GFD. There was concordance between 
serological test and Biagi’s questionnaire (p = 0.0001). Discussion: Adherence to GFD was lower 
than reported in literature. Intervention of some of the identified variables associated with adherence 
may help improving follow-up of celiac patients, especially those that due to diverse situations cannot 
measure their antibodies periodically.

Introducción

La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía cró-
nica mediada inmunológicamente, producida por la in-
teracción de ciertos haplotipos (genes) del huésped que 
aportan la predisposición genética(1) y el ambiente, que 
entrega las prolaminas del gluten en la dieta(2). Otros 
factores, como la epigenética y la microbiota del hués-
ped, participarían en la patogenia de la EC a través de 
mecanismos poco conocidos aún(3). Actualmente se le 
reconoce como una condición autoinmune de alta fre-
cuencia, que afecta a todas las edades(4), alcanzando una 
prevalencia global de 1-3% de la población(5). Se diag-
nostica mediante serología (medición de anticuerpos 
antitransglutaminasa (TTG2), antiendomisio (EMA) o 
péptidos de gliadina deamidada (PDG)) y confirmación 
histológica en biopsia duodenal, que muestra diversos 
grados de infiltración linfocítica, hiperplasia de las crip-
tas y aplanamiento de vellosidades(4,6). Hasta hoy, el úni-
co tratamiento efectivo para la EC es la dieta libre de 
gluten (DLG), estricta, permanente y por toda la vida(4). 
Esta dieta elimina de la alimentación el trigo, centeno y 
cebada, incluidos tanto en los alimentos naturales como 
procesados(7). Habitualmente la avena también se elimi-
na por tener alta probabilidad de estar contaminada(8). 
La principal limitante de este tratamiento, es la falta de 
adherencia de los pacientes a la DLG.

El tratamiento de la EC incluye el seguimiento del 
paciente, periódico y a largo plazo, para evaluar la evo-
lución clínica y la adherencia a la DLG. Esta evaluación 
es difícil porque no existe un método confiable y re-
producible para medir el gluten ingerido. La estrategia 
actual se basa en consensos de especialistas(4). Estos re-
comiendan controles periódicos, que estimen la adhe-

rencia a partir de lo que relata el paciente y medición 
de los anticuerpos que reflejan autoinmunidad. Los 
más utilizados son los TTG(9,10). Lo esperable es que, al 
no ingerir gluten, los pacientes negativicen estos anti-
cuerpos en sangre, disminuya progresivamente el daño 
de la mucosa intestinal y los fenómenos de autoinmu-
nidad. Sin embargo, actualmente se ha puesto en duda 
la utilidad de estos anticuerpos para seguimiento(11-13), 
lo que plantea nuevamente el problema de cómo ase-
gurar que la información que entregue el paciente sea 
precisa y fidedigna. Datos extranjeros muestran que 
la adherencia a DLG en niños es 80-95% y en adoles-
centes y adultos 36-52%(14,15). Evaluar la adherencia 
mediante entrevistas por profesionales especializados 
y cuestionarios validados está dando resultados promi-
sorios, pero aún no definitivos(12,16). En Chile, los estu-
dios indican que los pacientes pediátricos que adhie-
ren a la DLG varían entre 24-34%(17-19), sin variaciones 
significativas a lo largo del tiempo. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha descrito 5 tipos de fac-
tores que influyen en la adherencia a un tratamiento 
crónico: relacionados con la enfermedad, el paciente, 
el tratamiento, el sistema o equipo de salud y las carac-
terísticas socioeconómicas. La información acerca de 
cómo se comportan estos factores en el paciente celía-
co y la DLG es insuficiente. Considerando que los da-
tos disponibles en nuestro país son escasos y muestran 
bajos grados de adherencia, y que en el sistema público 
de salud nacional el seguimiento se hace mediante se-
rología (TTG y ocasionalmente EMA), el objetivo de 
esta investigación fue evaluar los factores que influyen 
en la adherencia a DLG. Adicionalmente se evaluó la 
concordancia entre los anticuerpos medidos (TTG y 
EMA) con la encuesta nutricional de adherencia.  
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Pacientes y Métodos

Grupo de estudio
Estudio de corte transversal, analítico, que evaluó 

el universo de pacientes con diagnóstico de EC aten-
didos en el Servicio de Gastroenterología del Hospital 
Roberto del Río (HRR), Santiago, 2008-2016. Se inclu-
yeron pacientes menores de 18 años, diagnosticados 
mediante serología y biopsia intestinal(4) e indicación 
de DLG de por lo menos 6 meses antes del estudio. 
El protocolo fue aceptado por el Comité de Ética del 
INTA, Universidad de Chile, por la Dirección del HRR 
y el Comité de Ética del SSMN. Se buscó los registros 
de consultas realizadas durante el período evaluado 
(código K90.0, diagnóstico de EC en la clasificación de 
estadística internacional de enfermedades y problemas 
relacionados con la salud CIE10, OMS 2005). De 101 
pacientes detectados, 86 cumplieron los criterios de 
inclusión y se les contactó telefónicamente para invi-
tarlos a participar. Sin embargo, 15 no fueron ubica-
bles y 6 no se presentaron a la entrevista (a pesar de 4 
intentos telefónicos). Aunque esto representa un sesgo 
de selección en el grupo de estudio, la información de 
las fichas clínicas permitió aclarar que las característi-
cas demográficas y biológicas de los 15 y 6 pacientes 
mencionados no mostraban diferencias significativas 
con respecto a los pacientes incluidos en el análisis. 
Luego de explicar el protocolo y obtener el consenti-
miento informado, 65 pacientes ingresaron al estudio. 
Los participantes (pacientes y/o padres o cuidadores), 
respondieron un cuestionario ad-hoc que abordaba los 
5 grupos de factores señalados por la OMS(20). 

Se registraron: Datos generales: características socio-
demográficas y nivel socioeconómico (según encuesta 
Esomar, Adimark, de octubre 2000). Clínica: peso, talla 
y examen físico. Se registraron las características clínicas 
al momento del diagnóstico y en los últimos tres meses, 
incluyendo fecha y edad de diagnóstico, síntomas de 
presentación digestiva (diarrea, distensión abdominal, 
anorexia, constipación, esteatorrea, desnutrición, dolor 
abdominal, vómitos, crisis celiaca), extradigestiva (ane-
mia, talla baja, retraso puberal, hipoplasia del esmalte 
dentario) y presencia de enfermedades asociadas inclu-
yendo autoinmunes (diabetes mellitus tipo I, tiroiditis 
autoinmune, hepatitis autoinmune, dermatitis herpeti-
formis). Se clasificó a los pacientes en típicos, atípicos o 
silentes. La antropometría siguió los criterios vigentes 
chilenos (Ministerio de Salud de Chile) (21), corregi-
do por Tanner (22) según fuera necesario. Manejo de 
la enfermedad: Se registró la dieta realizada en los últi-
mos tres meses, incluyendo la percepción (de padres/
cuidadores y del paciente en los adolescentes) de estar 
realizando correctamente la DLG; el conocimiento de 
los alimentos permitidos y de alimentos disponibles en 
el país, conocimiento de la simbología “libre de glu-

ten” y si lee/no lee ingredientes de un alimento antes de 
comprarlo. Se confeccionó un score de conocimiento, 
dando un punto a cada respuesta correcta (mínimo 0 
y máximo 4). Además se preguntó: i) si conocían gru-
pos de apoyo a los pacientes celiacos y si asistían a sus 
reuniones o visitaban sus páginas de internet; ii) si el 
colegio estaba informado acerca de la condición del 
paciente, si ha recibido o no apoyo por parte de éste, 
si aceptan que lleve su alimentación o debe consumir 
las raciones entregadas por el colegio; iii) si sale/no sale 
de rutina a comer fuera de casa, la conducta frente a 
cumpleaños o reuniones sociales: elige solo alimentos 
sin gluten, consume de todo, lleva alimentos de su casa, 
o no participa en cumpleaños; iv) conducta ante nece-
sidad de tratamientos con medicamentos orales, y por 
la ingesta de alimentos (vino, hostia, pan, matzá) en ce-
remonias religiosas; v) acceso a evaluación y/o control 
con nutricionista, psicóloga y/o asistente social. A un 
subgrupo (pacientes ingresados al estudio después del 
2009) se les aplicó además el cuestionario de adherencia 
a la dieta libre de gluten descrito por Biagi(16). 

Procedimientos
Se midió EMA y TTG dentro de las dos semanas 

posteriores a la entrevista. La medición de IgA sérica 
descartó déficit de IgA en todos los participantes. No se 
pudo medir TTG en 4 pacientes y EMA en 9. En ambos 
casos los pacientes no asistieron a la toma de muestra. 
La evaluación antropométrica (peso y talla) se realizó 
con una balanza digital Seca. El cuestionario de Biagi se 
aplicó siguiendo las indicaciones del autor. Se basa en 
cuatro preguntas que informan acerca de si el paciente 
ingiere gluten de manera voluntaria, la conducta que 
tienen cuando come fuera de casa, si lee el etiquetado 
de los alimentos envasados buscando que digan si con-
tiene gluten y si solo come alimentos garantizados por 
alguna asociación de pacientes celíacos(16).

Análisis de resultados
Se aplicó estadística descriptiva; el análisis se reali-

zó de dos maneras: a) aceptando que la adherencia está 
representada por los resultados negativos de los marca-
dores serológicos (anticuerpos TTG y EMA negativos) 
y b) por los datos obtenidos por la encuesta nutricional 
(Biaggi). La concordancia entre el TTG y la encuesta 
nutricional de adherencia se analizó a través del índice 
Kappa; la asociación entre los factores evaluados y los 
resultados de EMA y TTG (ambos negativos), a través 
de chi cuadrado; como medida de asociación se usó 
Odd Ratio (intervalo de confianza de 95%). Se aplicó 
un modelo de regresión logística a los factores asocia-
dos a los resultados de los exámenes de anticuerpos 
EMA y TTG (positivo-negativo). Se definió “buena ad-
herencia a la DLG” cuando EMA y TTG fueron ambos 
negativos.

Enfermedad celiaca - K. W. Schilling et al



219

ARTÍCULO ORIGINAL

Región Metropolitana, 93,8% tenía Fonasa como sistema 
de salud y 86% pertenecía al nivel socioeconómico (NSE) 
medio, según la clasificación de Esomar 2000. El 50,8% de 
los pacientes eran preescolares o habían cursado 4° básico o 
menos. El 66,1% de las madres y 55,4% de los padres tenían 
educación media completa o superior. Las variables relacio-
nadas al paciente y su enfermedad se resumen en la tabla 1 y 
el conocimiento, manejo de la enfermedad y el estilo de vida 
en la tabla 2. El 52,3% de los pacientes (o cuidadores) entre-
vistados declaró que la DLG se llevaba correctamente. Hubo 
100% de concordancia entre sus respuestas de los adoles-
centes y sus padres o cuidadores. El 43,1% (28 pacientes) 
recibían al menos un medicamento en forma permanente, 
principalmente levotiroxina, insulina, sulfato de zinc, poli-
vitamínico, sulfato ferroso, ácido fólico y ácido valproico. 
El 6,2% informó recibir alimentos en ceremonias religiosas, 
10.8% no comulgaba por temor a enfermar y 43% presenta-
ban dudas ante la primera comunión. 

Tabla 1. Variables relacionadas con el niño(a) y  
su enfermedad

n %

Tipo de enfermedad   
    Clásica 47 72,3
    Atípica 14 21,5
    Silente   4   6,2

Peso de nacimiento  
    Adecuado para edad gestacional 51 80,9

Lactancia materna exclusiva   
    0 Meses   6   9,2
    Menos de 6 meses 32 49,2
    6 Meses o más 27 41,6

Edad de inicio  
    < 2 años 32 49,2
    2-10 años 26 40,0
    > 10 años   7 10,8

Síntomas/signos iniciales  
    Sólo digestivos 31 47,7
    Sólo extradigestivos   9 13,8
    Digestivos y extradigestivos 21 32,3
    Asintomáticos   4   6,2

Edad actual   
    < 6 Años   8 12,3
    6-12 Años 27 41,5
    > 12 Años 30 46,2

Síntomas/signos actuales  
 Sólo digestivos 22 33,9
    Sólo extradigestivos   6   9,2
    Digestivos y extradigestivos 10 15,4
    Asintomáticos 27 41,5

Síntomas/signos específicos (actuales)   
    Diarrea 29 44,6
    Distensión abdominal 32 49,2
    Anemia   9 13,9
    Talla baja 15 23,1
    Retraso puberal   3   4,6
    Hipoplasia del esmalte   7 10,8

Autoinmunidad 14 21,5
    Diabetes mellitus I   5   7,7
    Tiroiditis   5   7,7
    Dermatitis herpetiformis   6   9,2

Resultados

El universo de pacientes (2008-2016) con diagnóstico 
de EC fue 101, que corresponde al 0,04% de las consultas 
nuevas realizadas en el HRR en el período(23). 86/101 pacien-
tes cumplieron con los criterios de inclusión y 65 (75,6%) 
aceptaron ingresar al estudio. 61,5% eran niñas, porcentaje 
mayor que el de la población general en ese grupo etario(24). 
El 69,2% de los pacientes estaban eutróficos, 10,8% en riesgo 
o desnutridos y 20% con sobrepeso u obesidad. En el grupo 
etario evaluado, el porcentaje de eutróficos/riesgo nutricio-
nal fue mayor y el porcentaje de obesidad menor que en la 
población general(25). El 86% de los pacientes vivían en la 

Tabla 2. Variables relacionadas con conocimiento  
de la enfermedad y estilo de vida

n %

Persona que guía alimentación 
    Madre 55   84,6
    Paciente  7   10,8
    Cuidador  3    4,6

Cree que lleva correctamente el régimen 34   52,3

Conoce alimentos naturales sin gluten 58   89,2

Identifica ingredientes 50   76,9

Conoce el símbolo libre de gluten 59   90,8

Conoce lista de alimentos libres de gluten 56   86,2

Conoce fundaciones de apoyo 37   56,9

Siente apoyo de las fundaciones 27   41,5

Ha informado al colegio 63   96,9

Siente apoyo por el colegio 41   63,1

Come de rutina fuera de casa 33   50,8

En cumpleaños  
    Elige sólo sin gluten 21   32,3
    Come de todo 10   15,4
    Lleva comida de su casa 22   33,8
    No asiste a reuniones o cumpleaños 12   18,5

Convivencia con otro celiaco  4    6,2

Recibe medicamentos 28    43,1

Ceremonias religiosas  
    Recibe hostia tradicional  1     1,5
    Recibe otro alimento ( pan, vino, matzá)  3     4,6
    No ingiere alimento en ceremonias religiosas 61    93,9

Atención por equipo de salud  
    Gastroenterólogo 65    100
    Nutricionista 55    84,6
    Psicólogo 10    15,4
    Asistente social  4     6,2

Enfermedad celiaca - K. W. Schilling et al
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Gráfico 1. Porcentaje de pacientes que 
adhieren y trasgreden a la dieta libre de 
gluten (DLG) definida según serología 
(TTG* y EMA**). *anticuerpos antitrans-
glutaminasa 2. **anticuerpos antiendo-
misio.

La frecuencia de adherencia/trasgresión a la DLG, 
medida por la presencia de anticuerpos EMA +/-, 
TTG +/-, EMA y TTG +/- y EMA o TTG +/- se re-
sumen en el gráfico 1. De acuerdo al cuestionario de 
adherencia a la DLG (scores 3 y 4 de Biagi), 30,8% 
adhería estrictamente la DLG. Hubo concordancia 
entre el cuestionario y ambos exámenes realizados y 
sus combinaciones, siendo todos los P significativos 

y las fuerzas de concordancia moderadas (tabla 3). En 
el análisis de adherencia definida por serología (c2), 
solo tres variables fueron significativas: “edad de ini-
cio de la enfermedad” (p = 0,049), “percepción de es-
tar realizando bien la DLG” (p = 0,002) y “conducta 
del paciente frente a alimentos en reuniones sociales” 
(p = 0,005). Evaluado por serología al momento de 
la entrevista, los diagnosticados antes de los 2 años, 
entre 2-10 años y después de los 10 años, el 60,7%, 
28% y 33,3% se mantenían adherentes a la DLG, res-
pectivamente. Al momento de la entrevista, el 63,3% 
de los que “piensan que están cumpliendo el DLG”, 
tenían ambas serologías negativas. De los pacientes 
cuyo cuidador piensa que cometen errores en la DLG, 
el 75,9% tenía alguna serología positiva, pero 24,1% 
de los pacientes, aunque declaraban transgredir el 
régimen, mantenían ambas serologías negativas. La 
tercera variable significativa correspondió a los “há-
bitos que tienen los pacientes en cumpleaños y/o reu-
niones sociales” (p = 0,005) Aquellos que eligen sólo 
alimentos sin gluten o los que llevan comida de sus 
casas tuvieron significativamente mayor frecuencia 
de TTG y EMA negativos (adherencia) que los que no 
siguen la dieta en ocasiones sociales. El 63,2% de los 
que eligen “sólo sin gluten” y el 57,1% de los que lle-
van alimentos de su casa, tuvieron serología negativa. 
8/9 (88,9%) pacientes que “comen de todo”, tuvieron 
uno u otro examen positivo (EMA o TTG). A su vez, 
el 90% de los pacientes que no asiste a los cumplea-
ños presentó serología positiva, EMA o TTG. En re-
lación a EMA, hubo dos variables significativas: “leer 
ingredientes en el etiquetado nutricional” (p = 0,041) 

Tabla 4. Regresión logística para EMA-TTG, OR, ajustados

OR IC 95% p

Percepción   4,4 1,0 - 18,4 0,043

Cumpleaños
    Lleva de su casa   1,7 0,4 - 7,5 0,464
    Come de todo   5,1 0,4 - 56,8 0,189
    No asiste 16,7 1,5 - 189,2 0,023

Edad inicio EC < 2 años   1,6 0,6 - 4,4 0,321

Score conocimiento 3   1,5 0,4 - 5,6 0,512

Tabla 3. Concordancia serología autoinmunidad EMA-TTG y 
cuestionario de adherencia a la DLG (Biaggi 2009)

Encuesta TTG EMA EMA y TTG
negativos

EMA o TTG
negativo

Concordancia 74,3% 73,3% 78,8% 73,3%

Kappa 0,5039 0,5000 0,5808 0,5000

Pr 0,0003 0,0008 0,0001 0,0008
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y “sentirse acogido por parte de las fundaciones de 
apoyo al celiaco” (p = 0,045), pero estas variables no 
fueron significativas para la combinación EMA-TTG. 
El análisis de autopercepción de la DLG y el cuestio-
nario de Biagi mostraron 72% de concordancia. 10/11 
pacientes en que no hubo concordancia pensaban que 
estaban haciendo correctamente la dieta y el cuestio-
nario de Biagi los clasificó como transgresores. 

La regresión logística aportó un modelo predictivo 
que incluyó 3 variables: “percepción de estar realizan-
do bien la DLG” (p = 0,003), “conducta del paciente 
frente a alimentos en reuniones sociales” (p = 0,003) 
y “edad de inicio de la enfermedad” (p = 0,049). En 
la regresión logística de asociación sólo dos de las tres 
variables alcanzaron significación estadística (tabla 4). 

El Score de conocimiento de DLG no mostró di-
ferencias significativas para adherencia por serología. 
Al dividir a los pacientes en aquellos con puntaje ≤ 3 y 
los con puntaje 4 en el cuestionario de Biagi, se agrupó 
la mitad de los pacientes en cada grupo. Los pacien-
tes con Score ≤ 3, tuvieron 1,5 veces mayor riesgo de 
transgredir la dieta. Aunque esta variable no fue sig-
nificativa en el análisis de c2, por lo importante que es 
la educación del paciente, se incluyó en el análisis de 
regresión logística multivariable.

Discusión

La adherencia a la DLG encontrada en este estudio 
es inferior a la publicada en la literatura internacional 
para este grupo etario(14,19), pero similar a lo descrito 
en nuestro país en estudios previos(17-19), tanto por me-
dición de anticuerpos TTG y EMA como por el cues-
tionario desarrollado por Biagi. Esto indica que la ad-
herencia a la DLG entre nuestros pacientes pediátricos 
no solo es baja sino también no ha variado significati-
vamente en las últimas dos décadas. Es interesante que 
ambas metodologías mostraron concordancia ya que 
otros estudios no la han demostrado(11). 

La variable “percepción” de estar siguiendo bien la 
DLG fue la que mostró mejor asociación con marca-
dores negativos, siendo siempre estadísticamente sig-
nificativa. El paciente que percibe que no está haciendo 
bien la dieta, tiene un riesgo 3,4 veces mayor de no ad-
herir que aquel que piensa que sigue correctamente la 
DLG. La segunda variable mejor asociada a adherencia 
correspondió a la edad de diagnóstico. Los pacientes 
diagnosticados antes de los 2 años de edad mostraron 
significativa mayor adherencia a la DLG que los diag-
nosticados en edades posteriores. Se puede pensar que 
a más precoz el diagnóstico de EC, es más fácil incor-
porar y aceptar las limitaciones que impone la DLG(8). 
La “actitud en los cumpleaños”, fue significativa al ha-
cer el análisis en forma univariada, pero en la regresión 

logística de asociación perdió significancia, excepto en 
el grupo que “no asiste a los cumpleaños”, que mostró 
mayor riesgo de “trasgredir la DLG”. Esto implica que 
el no llevar a los niños celíacos a cumpleaños, no los 
protege de trasgresiones a la dieta. Que el 90% de los 
pacientes que no asiste a cumpleaños presente serolo-
gía positiva, ya sea EMA o TTG es un resultado contra 
lo esperado; podría interpretarse como que es más bien 
una opción de conducta para evitar la oportunidad de 
trasgredir(26). 

La “percepción” del cuidador y/o del paciente de 
“estar realizando bien la DLG” muestra que 2 de cada 
3 pacientes que creen que están haciéndola adecuada-
mente, realmente la está cumpliendo. Esto contrasta 
con las variables referidas al conocimiento propia-
mente tal acerca de la dieta y los alimentos sin gluten, 
que no logró significación estadística en ninguno de 
los análisis. Por otro lado, de los pacientes cuyo cui-
dador piensa que cometen errores en la DLG, el 75,9% 
tiene alguna serología positiva. Es interesante que un 
24,1% de los pacientes (7 niños), a pesar de pensar que 
están haciendo mal el régimen, ya sea porque comen 
gluten en forma evidente o porque no tienen clara las 
indicaciones de alimentación, mantienen ambas sero-
logías negativas. Esto apoya la idea que la serología no 
es un buen indicador para hacer el seguimiento(11,27-29); 
abre también la posibilidad que algunos pacientes ten-
gan cierta tolerancia a cantidades pequeñas de gluten 
sin que se despierte en ellos la respuesta autoinmune 
detectable(30). Otra posibilidad es que el tiempo trans-
currido entre la trasgresión de la dieta y la medición 
de marcadores haya sido insuficiente para producir el 
cambio detectable. Sin duda, es necesario mejorar las 
capacidades de medir la ingesta de gluten del paciente 
celíaco a largo plazo. Las mediciones de gluten en he-
ces y/u orina parecen una opción interesante en este 
aspecto, pero los resultados actualmente disponibles 
están lejos aún de permitir plantearlas formalmente 
como una opción de seguimiento en la EC(31-35). En este 
punto es relevante considerar que si hay dudas de si un 
paciente tiene anticuerpos elevados por que no adhiere 
a la DLG o porque no responde al tratamiento, una 
nueva biopsia duodenal sería de utilidad, lo mismo 
que un estudio genético que muestre ausencia de los 
haplotipos de riesgo. Desgraciadamente los estudios 
genéticos no se practican habitualmente en nuestro 
medio. Es interesante que el paciente o cuidador lea el 
etiquetado nutricional de los alimentos envasados haya 
mostrado asociación significativa con EMA negativo. 
Esta relación con adherencia podría reflejar una con-
ducta de mayor compromiso en llevar un buen manejo 
de la enfermedad. 

Los resultados ponen en evidencia que para que los 
profesionales de la salud puedan realizar una conseje-
ría efectiva a los pacientes celíacos, además de conocer 
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los aspectos biológicos de la enfermedad, es necesario 
que manejen los aspectos emocionales y sociales que 
imponen las enfermedades crónicas. Debe considerar-
se que los tratamientos que implican restricciones en la 
vida diaria son difíciles de mantener en el largo plazo y 
pueden deteriorar la calidad de vida(26,36,37). Esto es re-
levante de considerar ya que se debe valorar el enorme 
beneficio que tienen la mayoría de los pacientes que si-
guen la DLG al lograr permanecer asintomáticos y evi-
tar los riesgos de complicaciones a largo plazo. En este 
sentido toma interés el consumo crónico o esporádico 
de medicamentos y la ingesta de alimentos relaciona-
dos con las ceremonias religiosas. En el primer caso, 
es importante elegir medicamentos libres de gluten y 
frente a no contar con alternativas seguras, poner en la 
balanza el riesgo/beneficio de cada tratamiento. En el 
caso de alimentos consumidos en ceremonias religio-
sas, debe ofrecerse las alternativas aptas para celiacos, 
manteniendo la adherencia a la DLG, como el acceso a 
hostias aptas para celiacos que existe en nuestro país, 
certificadas por el Arzobispado de Santiago. Estos as-
pectos favorecen la recuperación integral del paciente 
(física, emocional y espiritual).

Debido a lo importante que es la educación del 
paciente en el tratamiento de la EC(38,39), el análisis de 
regresión logística multivariable fue ajustado por el 
“score” de conocimiento, pese a que este no fue signifi-
cativo en el análisis univariado. Que la “percepción” de 
estar haciendo bien la DLG mantenga su significancia, 
nos parece un hallazgo muy relevante, ya que puede 
utilizarse para modificar/reforzar conductas y mejorar 
el seguimiento y la adherencia al tratamiento de los pa-
cientes celíacos(4). 
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Resumen

Introducción: La malformación adenomatoidea quística (MAQ) es una patología congénita del pul-
món poco frecuente y su diagnóstico prenatal es factible en la mayoría de los casos. Existen discrepan-
cias en cuanto al manejo prenatal y tratamiento postparto. Objetivo: Analizar una seriede casos de 
MAQ diagnosticados prenatalmente,  evaluando los hallazgos ecográficos y la evolución fetal y post-
natal. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo de todos los casos diagnosticados prenatalmente 
por ecografía entre 2005 y 2016 en dos hospitales de referencia. Los exámenes de ultrasonido fueron 
realizados  utilizando ecógrafos de alta resolución, Toshiba Xario y Voluson 730 Expert Pro, con se-
guimiento desde el diagnóstico hasta el parto. Las variables analizadas incluyeron la edad gestacional 
en el momento del diagnóstico, las características de la lesión pulmonar, las malformaciones asocia-
das, el estudio citogenético, la evolución del embarazo, el tipo de parto, presencia de distrés respira-
torio, necesidad de pruebas de imagen complementarias, evolución clínica pediátrica y tratamientos 
postnatales necesarios. Se consideró resolución la desaparición total de la lesión ecográfica prenatal 
o que la radiografía torácica postnatal no mostrara lesión alguna. Resultados: Se identificaron pre-
natalmente 17 casos. La evolución varía desde la resolución prenatal de la lesión hasta la persistencia 
de la misma tras el nacimiento. Tres pacientes decidieron abortar voluntariamente por hallazgos 
ecográficos de mal pronóstico. De los catorce casos restantes no hubo ningún caso de muerte fetal ni 
neonatal, un caso requirió cirugía tras el nacimiento y cuatro pacientes presentaron sintomatología 
leve durante el primer año de vida. Se ha reportado un caso de falso negativo con muerte neonatal, 
que la necropsia informó como MAQ tipo 0.  Conclusiones: Esta malformación pulmonar presenta 
buen pronóstico, excluyendo los casos con hidrops fetal. La ecografía bidimensional suele ser sufi-
ciente para el diagnóstico y el seguimiento. La tomografía computarizada es la técnica de elección 
para confirmar la resolución de las lesiones tras el nacimiento. El tratamiento quirúrgico es preferible 
sobre el manejo conservador, aunque se desconoce si las complicaciones potenciales de esta patolo-
gía, aun siendo asintomática, justifican la morbilidad quirúrgica. 
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Introducción

La malformación adenomatoidea quística congéni-
ta del pulmón (MAQ) es una patología poco frecuente 
que afecta a los bronquiolos respiratorios en su por-
ción terminal y que se produce como consecuencia de 
una alteración en la embriogénesis entre las semanas 5 
y 7 de gestación1. La frecuencia global es desconocida, 
en parte por la no universalidad del cribado ecográfi-
co prenatal y en parte por la variedad de las clasifica-
ciones y criterios diagnósticos. Se estima desde 1/25 a 
1/35.000 nacidos vivos2. 

Desde la primera tipificación histológica de las 
MAQ realizada en 1977 por Stocker et al1, se han de-
sarrollado posteriormente otras clasificaciones como 
la de Armed Forces Institute of Pathology (AFIP)3, que 
divide estas lesiones en cinco grupos en función del ta-
maño del quiste y de las características celulares (tablas 
1 y 2). Actualmente, esta clasificación es la más utiliza-
da aunque su aceptación no es universal por tres razo-
nes: existe cierta superposición entre los tipos, existen 
formas inclasificables y no es aplicable a los casos inter-
venidos durante el período fetal. Muy recientemente se 
ha propuesto una clasificación radiológica que permita 
comparación de resultados entre diferentes estudios2.

El diagnóstico prenatal es posible mediante técni-
cas de ultrasonido4. El diagnóstico diferencial de las 
masas torácicas fetales incluye la MAQ, la hernia dia-
fragmática congénita, el secuestro broncopulmonar, 
y los mucho menos frecuentes quistes broncogénicos 

o entéricos, neuroblastoma, heterotopia cerebral, en-
fisema lobar congénito, higroma quístico del medias-
tino y atresia bronquial unilateral. La MAQ tipo ma-
croquística puede imitar el estómago y los intestinos 
de la hernia5. El secuestro, similar en su presentación, 
como masa homogénea bien delimitada, se caracte-
riza por tener una arteria nutricia aberrante que no 
presentan las MAQ. No obstante, estas dos entidades 
se solapan en el complejo MAQ-secuestro, habién-
dose demostrado la existencia de lesiones híbridas en 
pacientes intervenidos quirúrgicamente (histológi-
camente MAQ y en la cirugía se objetiva una arteria 
sistémica)6,7. 

Habitualmente la MAQ es una patología unilate-
ral, con mayor frecuencia derecha, que puede involu-
crar un solo lóbulo o todo el parénquima pulmonar. 
También ha sido observada de forma excepcional en el 
abdomen. Puede estar asociada a polihidramnios, hi-
drops fetal no inmune, ascitis, desplazamiento medias-
tínico y, en menor frecuencia, a otras malformaciones 
estructurales. Clásicamente, se afirma que la MAQ no 
está asociada con anomalías cromosómicas8. El pro-
nóstico es variable e incluye la posibilidad resolución 
espontánea intraútero sin anomalías observables tras 
el nacimiento4,9-11. Sin embargo, no se puede excluir la 
mortalidad debida a hipoplasia pulmonar o la sinto-
matología respiratoria moderada durante la infancia, 
e incluso la persistencia de lesiones que puedan oca-
sionar infecciones recurrentes y evolucionar a proce-
sos malignos12,13. La cirugía suele  ser necesaria después 

Keywords: 
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matoid malformation; 
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Lung malformation; 
Ultrasound

Abstract

Introduction: Congenital cystic adenomatoid malformation (CCAM) is a rare congenital lung di-
sease, and in the most of cases, prenatal diagnosis is feasible. There are discrepancies regarding pre-
natal management and postpartum treatment. Objective: To analyze prenatally diagnosed CCAM in 
our hospitals, in order to evaluate ultrasound findings with fetal and postnatal evolution. Patients 
and Method: Retrospective study of all cases diagnosed prenatally by ultrasound between 2005 and 
2016 in two reference hospitals. The ultrasounds were performed using high-resolution ultrasound 
scanners, Toshiba Xario and Voluson 730 Expert Pro, with follow-up from diagnosis to delivery. 
The variables analyzed included gestational age at diagnosis, the characteristics of the lung lesion, 
associated malformations, cytogenetic study, the evolution of pregnancy, type of delivery, presence 
of respiratory distress, need for complementary imaging tests, pediatric clinical course, and necessary 
postnatal treatments. It was considered a resolution the total disappearance of the lesion in the pre-
natal ultrasound or that the postnatal chest X-ray showed no lesion. Results: 17 cases were prenatally 
diagnosed. The evolution ranges from the prenatal resolution of the lesion to the persistence after bir-
th. Three patients voluntarily decided to have an abortion due to ultrasound findings of poor progno-
sis. Of the fourteen remaining cases there were no cases of fetal or neonatal deaths, one case required 
surgery after birth and four patients had mild symptoms during the first year of life. One case of false 
negative with neonatal death has been reported which necropsy reported as CCAM type 0. Conclu-
sions: This pulmonary malformation presents good prognosis, excluding cases with fetal hydrops. 
Two-dimensional ultrasound is usually enough for diagnosis and follow-up. Computed tomography 
is the technique of choice to confirm the resolution of lesions after birth. Surgical treatment is pre-
ferable over conservative management, although it is unknown if the potential complications of this 
disease, even when asymptomatic, justify surgical morbidity.
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Tabla 1. Clasificación de Stocker et al.

Características I II III

Cantidad 1-4 quistes Múltiples Masa homogénea de 
microquistes

Tamaño 3-10 cm < 2 cm Milimétricos

Histología Epitelio pseudoestratificado, 
ciliado

Epitelio columnar o cúbico, 
ciliado

Epitelio cúbico, ciliado

Tabla 2. Clasificación de la Armed Forces Institute of Pathology

Características Tipo 0 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Frecuencia 1-3% 65% 20-25% 8% 2-4%

Tamaño quistes 0,5 cm 10 cm 2,5 cm 1,5 cm 7 cm

Revestimiento quistes Ciliado, 
pseudoestratificado, 

columnar concaliciformes

Ciliado, 
pseudoestratificado, 

columnar

Ciliado, 
columnar, 
cuboidal

Ciliado, 
cuboidal

Plano

Células mucosas Siempre 33% Ausentes Ausentes Ausentes

Presencia de cartílago 100% 5-10% Ausente Ausente Raro

del nacimiento14. En el período fetal se ha descrito el 
tratamiento con corticoides, drenaje, shunt toracoam-
niótico, e incluso cirugía abierta para los casos que de-
sarrollan hidrops6,15.

La MAQ sigue siendo objeto de investigación y dis-
cusión ya que existen discrepancias en cuanto al ma-
nejo prenatal y tratamiento postparto, planteándose 
la posibilidad de cirugía preventiva incluso en lesiones 
asintomáticas por el riesgo de malignización o de de-
sarrollar complicaciones durante la infancia, el 3,2% 
de los que nacen asintomáticos dejan de serlo2,16,17. El 
propósito de este estudio es analizar los casos de MAQ 
diagnosticados prenatalmente en nuestro medio, con 
el objetivo de evaluar y comparar los hallazgos ecográ-
ficos y las malformaciones asociadas con la evolución 
fetal y postnatal.

Pacientes y Método

Se han estudiado de forma retrospectiva los casos 
consecutivos de MAQ diagnosticados prenatalmen-
te por ecografía entre los años 2005 y 2016 en los dos 
Hospitales terciarios de referencia de Tenerife, el Hos-
pital Universitario de Canarias (2.500 partos/año) y el 
Hospital Universitario Nuestra Señora de La Cande-
laria (3.000 partos/año). Estos hospitales son de refe-
rencia para la provincia occidental de las Islas Canarias 
con una población total de un millón de habitantes. 
Entre ambos se realizan 6.000 ecografías morfológicas 

fetales de la semana 18-20 de gestación por año y las 
consultas pediátricas especializadas atienden más de 
once mil pacientes al año. 

Los exámenes de ultrasonido fueron realizados por 
ginecólogos especializados utilizando ecógrafos de alta 
resolución: Toshiba Xario y Voluson 730 Expert Pro, 
realizando un seguimiento desde el momento del diag-
nóstico hasta el parto. Se incluyeron las lesiones toráci-
cas fetales detectadas por ecografía prenatal sugestivas 
de MAQ, con integridad del diafragma, que presenta-
ban mayor ecogenicidad uniforme (microquísticas), o 
conteniendo quistes econegativos de mayor o menor 
tamaño, o que desviaran el eje cardiaco

Para realizar el estudio se han recopilado datos de 
las historias clínicas de las pacientes y se han revisado 
las imágenes ecográficas. Las variables analizadas in-
cluyeron la edad gestacional en el momento del diag-
nóstico, las características de la lesión pulmonar, las 
malformaciones asociadas, el estudio citogenético, la 
evolución del embarazo y el tipo de parto, presencia 
de distrés respiratorio, necesidad de pruebas de ima-
gen complementarias, evolución clínica pediátrica y 
tratamientos postnatales necesarios. En los casos en los 
que las pacientes decidieron abortar voluntariamente 
su embarazo (según las Leyes vigentes LO 9/1985 y LO 
2/2010 artículo 15b) también se ha obtenido el informe 
del examen anatomopatológico posterior. Se conside-
ró resolución la desaparición total de la lesión ecográ-
fica prenatal o que la radiografía torácica postnatal no 
mostrara lesión alguna.
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Resultados

En los doce años revisados se diagnosticaron pre-
natalmente 17 casos de MAQ (tabla 3, figura 1). La 
edad gestacional media al diagnóstico fue de 22 sema-
nas (entre 16 y 38) y la edad materna osciló entre 25 y 

39 años. Las lesiones pulmonares fueron en todos los 
casos de localización unilateral: derecho en 7 casos e 
izquierdo en 10 (Figuras 2 y 3). La edad gestacional 
media en el momento del parto fue 39 semanas y no 
hubo ningún caso de parto prematuro ni de restricción 
de crecimiento intrauterino. No hubo ningún caso de 

Tabla 3. Resumen de los casos. Hallazgos clínicos y evolución neonatal

Caso EG al 
diagnóstico

Sexo Tipo de 
MAQ

Pulmón Malformaciones / cromosomopatías 
asociadas

Resultados al año

1 20 F III Derecho Mosaicismo 47XXX / 46XX Aborto

2 21 M III Izquierdo Desviación mediastínica Aborto

3 25 M I Izquierdo No Asintomático

4 21 F II Izquierdo No Asintomático

5 19 M II Derecho No Regresión prenatal

6 20 F III Izquierdo Desviación mediastínica Aborto

7 20 M III Izquierdo No Asma

8 20 F III Izquierdo No Cirugía neonatal

9 30 M III Izquierdo No Regresión postnatal

10 28 M I Derecho No Asma

11 25 F I Izquierdo Dextrocardia 46XX inv-dup (15q) Infecciones de repetición

12 19 F II Izquierdo No Infecciones de repetición

13 21 M I Derecho No Asintomático

14 20 M II Izquierdo No Asintomático

15 22 F II Izquierdo No Regresión postnatal

16 37 M I Derecho No Regresión postnatal

17 16 M II Derecho No Asintomático

EG: Edad gestacional. MAQ: Malformación adenomatoidea quística.

Figura 1. Diagrama de flujo del 
curso clínico de los pacientes.
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Figura 3. Sonograma bidimensional de corte transverso del 
tórax fetal en la semana 19 de gestación. MAQ tipo II. Caso 
número 12. 1: corazón fetal; 2: Columna vertebral fetal; Flecha: 
microquiste.

muerte fetal intrauterina. En 3 casos las pacientes de-
cidieron el aborto voluntario del embarazo, una por 
aneuploidía (mosaico 47XXX / 46XX) y dos por mal 
pronóstico al haber desplazamiento grave del medias-
tino. De las 14 pacientes restantes, 9 de ellas (64,3%) 
tuvieron un parto por vía vaginal y en 5 casos (35,7%) 
se realizó cesárea por indicaciones obstétricas habitua-
les. 

Dos de los 14 recién nacidos vivos, dos presenta-
ron distrés respiratorio al nacer de carácter leve que se 
solventó con medias de apoyo habituales. Sólo un caso 
requirió cirugía neonatal, realizándose resección del 
lóbulo inferior del pulmón izquierdo y confirmando 
el diagnóstico de MAQ III mediante el estudio anato-
mopatológico posterior. Se observó 1 caso de regresión 
total de la lesión durante el período prenatal y hubo 
3 casos (21,4%) de resolución espontánea después del 
nacimiento, en los casos restantes las lesiones perma-
necieron estables. No hubo ningún caso de muerte 
postnatal. 

Tras el parto se utilizaron diferentes técnicas de 
imagen para confirmar el diagnóstico: en 6 casos radio-
grafía de tórax, en 1 caso resonancia magnética nuclear 
(RMN) y en 7 casos tomografía computerizada (TC). 

Además de los 17 casos confirmados de MAQ diag-
nosticados durante los 12 años del estudio, se detec-
taron dos falsos positivos, un hidrops fetal que tras el 
aborto voluntario no se confirmó lesión pulmonar en 
la necropsia y otro caso que tras el nacimiento fue diag-
nosticado de linfangioma quístico. También tuvimos 
un caso de falso negativo con sospecha de cardiopa-
tía en la ecografía de la semana 20, que sufrió muerte 
neonatal por insuficiencia respiratoria refractaria y la 
necropsia mostró una MAQ tipo 0. Considerando este 
falso negativo y los tres abortos voluntarios la supervi-
vencia final sería del 77,8%.

Figura 2. Sonograma bidimensional de corte transverso del tórax 
fetal en la semana 25 de gestación. MAQ tipo I. Caso número 11. 
1: corazón fetal; 2: Columna vertebral fetal; Flecha: macroquiste; 
Línea de puntos: parénquima pulmonar sano.

Durante el seguimiento, el 28,5% de los pacientes 
presentaron síntomas no graves que abarcaron desde 
rinitis e hiperreactividad bronquial, hasta broncoes-
pasmos, asma e infecciones respiratorias de repetición. 

Discusión

En doce años se diagnosticaron prenatalmente 17 
casos de MAQ, lo que supone una prevalencia en nues-
tro medio de 1,7/10.000 recién nacidos vivos. Según la 
EUROCAT (European Surveillance of Congenital Ano-
malies) la prevalencia de las MAQ es de 0.87/10.000 na-
cimientos con una prevalencia mayor en varones18,19. 
En nuestra serie el 71% de los nacidos presentó un 
resultado favorable en la evolución postnatal, el peor 
pronóstico correspondió a las MAQ tipo III.

Se trata de una patología congénita pulmonar que 
se podría detectar ecográficamente desde las 12 sema-
nas18, sin embargo, la edad gestacional media del diag-
nóstico por ultrasonido es alrededor de las 20 sema-
nas20, como se muestra en nuestros datos. Un metaa-
nálisis del grupo del King´s College resume experiencia 
propia, europea y mundial, reportando supervivencia 
del 97,2%, resolución prenatal en el 29,6% y cirugía 
postnatal en el 62,7% de un total de 486 fetos con 
MAQ y sin hidrops21. Otros autores, en un total de 69 
lesiones encontraron 2 tumores y 16 infecciones, pero 
su serie incluía tanto MAQ como secuestro pulmonar 
y lesiones híbridas17. De acuerdo con la literatura pu-
blicada, nuestra experiencia confirma que la MAQ es 
una patología pulmonar con resultado benigno y una 
baja mortalidad perinatal, que no suele asociarse con 
defectos de crecimiento morfoestructural10,22.

En este estudio, siguiendo la clasificación de Stoc-
ker, tuvimos similar número de casos de MAQ tipo 
II y III (tabla 3). Hubo 2 casos de anomalías cromo-
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sómicas (11,7%), cifra mucho mayor a lo publicado. 
Algunos autores sugieren realizar cariotipo, aunque en 
esta enfermedad apenas hay descritos unos diez casos 
con trisomías 21, 13 o 18, y se trataba de fetos polimal-
formados8. En nuestros hospitales se realiza cariotipo 
a toda malformación mayor. En nuestra serie, el mo-
saico 47XXX / 46XX solicitó un aborto, y duplicación-
inversión del cromosoma 15 fue diagnosticado al año 
de vida mediante array CGH a una niña por epilepsia 
refractaria, habiendo sido el cariotipo previo por ban-
das G normal.

En cuanto a las técnicas de imagen, la RMN prena-
tal no sólo puede indicar el tamaño de la lesión, sino el 
tamaño del pulmón normal remanente y su relación 
con el otro pulmón, y además puede permitir una dife-
renciación entre la MAQ y la hernia diafragmática con-
génita. En nuestra serie no fue necesario realizar RMN 
prenatal ya que las imágenes ecográficas no presen-
taban dudas diagnósticas ni hubo sospecha de hernia 
diafragmática. También se ha descrito que la ecografía 
3D permite visualización de áreas quísticas múltiples 
< 1 cm que no son visibles en modo 2D23. En los 11 
casos diagnosticados en el Hospital Universitario de 
Canarias se utilizó ecografía 3D complementaria, pero 
no se obtuvo información adicional a la ya obtenida en 
el modo 2D. 

La resolución prenatal de la lesión no debería ser 
aceptada como evidencia de una verdadera desapari-
ción de la patología: el 45% de las lesiones considera-
das ausentes en la serie de Nicolaides fueron posterior-
mente sometidas a resección por la existencia de lesio-
nes persistentes en la TC24. La radiografía sólo tiene un 
60% de sensibilidad, por lo que la mayoría de los auto-
res realizan TC al mes de vida17. Por lo tanto, la TC es 
esencial para mostrar la presencia, ubicación y tamaño 
de la masa después del nacimiento. En nuestra serie la 
regresión total pre o post-natal de la lesión se observó 
en el 28,5%, que posteriormente se confirmó en algu-
nos pacientes mediante TC. En nuestro centro se evita 
el TC precoz o seriado en pacientes asintomáticos por 
la necesidad de sedación y el riesgo de las radiaciones 
ionizantes, aunque eventualmente se realice en caso de 
cambios clínicos o necesidad de cirugía.  

Las lesiones pulmonares, si son grandes, pueden 
comprimir el esófago, conduciendo a una deglución 
deteriorada que resulta en polihidramnios, compre-
sión del pulmón ipsilateral que conduce a hipopla-
sia pulmonar y desplazamiento mediastínico al lado 
opuesto, causando un deterioro del retorno venoso 
cardiaco que puede desencadenar en el desarrollo de 
un hidrops25. En cualquier caso, se aconseja el parto en 
un centro de tercer nivel preferiblemente con disponi-
bilidad de ECMO6.

Se pueden predecir subgrupos de fetos con di-
ferentes probabilidades de mortalidad o problemas 

respiratorios graves basados   en la combinación de 
polihidramnios, hidrops fetal y un valor del relación 
pulmón/tórax < 2,526. Sin embargo, estos predictores 
prenatales no tienen un valor de discriminación sufi-
ciente para una toma de decisiones apropiada, siendo 
el hidrops fetal el único elemento pronóstico nega-
tivo en términos de mortalidad fetal-neonatal11,22,27. 
De nuestras pacientes, la tres que presentaban facto-
res prenatales de mal pronóstico decidieron el aborto 
del embarazo (un caso de aneuploidía y 2 casos de 
desviación mediastínica grave con dextroposición 
cardiaca). 

Se han descrito alternativas terapéuticas como la 
aspiración de la lesión o la derivación con catéter to-
raco-amniótico en aquellos fetos con alto riesgo de de-
sarrollar hidrops fetal28, sin embargo estas técnicas no 
se encuentran disponibles en nuestro medio, ni hubo 
ningún caso que planteara la necesidad de realizarlas. 
Por otra parte, el empleo de dosis de betametasona 
únicas o repetidas ha sido estudiada por varios auto-
res y se han publicado series de casos pequeñas y no 
randomizadas (nivel de evidencia III) que demuestran 
la resolución del hidrops y regresión de la lesión, evi-
tando la necesidad de cirugía29. Por tanto, la opción de 
terapia fetal, ya con décadas de experiencia30, está re-
servada para masas pulmonares grandes que producen 
hidrops, previo a la semana 32 de gestación, realizán-
dose lobectomía o shunt toracoamniótico en caso de 
quiste dominante. Adzick describe 24 casos de cirugía 
abierta donde hubo 11 casos de muerte fetal6. 

En nuestro estudio uno de los casos requirió ciru-
gía tras el nacimiento, el resto han recibido un manejo 
conservador aunque en 4 de los casos de los 14 nacidos 
(28,5%) se han descrito complicaciones como infec-
ciones de repetición y broncoespasmos. 

Una amplia revisión de neoplasias pulmonares 
infantiles reveló que el 8,6% de los tumores malignos 
estaban asociados con malformaciones quísticas pre-
viamente documentadas12,13. Sin embargo, en nuestro 
estudio no se documentó ningún caso de progresión 
maligna de las lesiones pulmonares, probablemente 
por el corto tiempo de seguimiento postnatal. Varios 
estudios sugieren que el manejo quirúrgico es la mejor 
opción terapéutica, incluso en lesiones asintomáticas 
y estables, debido al riesgo de malignidad y la falta de 
disponibilidad de los datos con respecto al período de 
seguimiento16.

Conclusión

Ante el diagnóstico prenatal de una MAQ en au-
sencia de hidrops, el pronóstico es favorable. Prena-
talmente es necesario un seguimiento ecográfico y tras 
el nacimiento es preciso realizar TC a pesar de que la 
lesión aparentemente haya desaparecido. Aunque en 
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general se prefiere el tratamiento quirúrgico postnatal, 
la cuestión de si las complicaciones potenciales de una 
MAQ asintomática justifican la morbilidad quirúrgica 
aún no ha sido respondida. 

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 blastoma pleuropulmonar (BPP) es la neoplasia primaria maligna más común de 
los pulmones en la infancia. Se presenta con mayor frecuencia en niños entre 1 y 4 años, con sínto-
mas respiratorios. Han sido definidos tres tipos por histopatología (tipo I, II y III), relacionados con 
sobrevida y pronóstico. Objetivo: Reportar el primer caso de un paciente con un BPP que se presentó 
como una deformación de la pared torácica. Caso clínico: Paciente de un año de vida que se presentó 
con una deformidad de la pared torácica a los 10 meses de edad. El estudio imagenológico reveló 
una gran masa quística en el hemitórax derecho. No desarrolló sintomatología respiratoria hasta el 
ingreso hospitalario. Se realizó una lobectomía superior derecha y la biopsia confirmó un BPP tipo 
I. Se trató con resección quirúrgica y realización periódica de imágenes torácicas como seguimiento. 
Conclusiones: Se reporta el caso de un BPP que se manifestó con deformidad torácica, forma de 
presentación no descrita previamente en la literatura. El BPP es un cáncer poco frecuente que debe 
ser considerado en el diagnóstico diferencial de lesiones quísticas pulmonares, sobre todo en la edad 
pediátrica. Reconocerlo como un tumor maligno en vez de una anomalía del desarrollo, es deter-
minante para que el paciente sea sometido a resección quirúrgica, terapia adyuvante y seguimiento 
apropiado.

Keywords: 
Lung neoplasm;  
pleuropulmonary  
blastoma;  
chest wall deformity

Abstract

Introduction: Pleuropulmonary blastoma (PPB) is the most common primary malignancy of the 
lungs in childhood. It occurs more frequently in children between one and four years of age, and 
respiratory symptoms are a common manifestation. Three types have been defined (type I, II and 
III), which are related to survival and prognosis. Objective: To report the first case of a patient with 
a PPB who presented with a chest wall deformity. Case report: One year old male patient who had a 
chest wall deformity at ten months of age. Imaging revealed a giant cyst in the right hemithorax. He 
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Introducción

El blastoma pleuropulmonar (BPP) es la neoplasia 
pulmonar maligna más frecuente de la infancia1. Es 
un tumor raro, de comportamiento potencialmente 
agresivo y más frecuentemente reportado en niños de 
menos de 5 años2. Entre 25 y 50 pacientes son diagnos-
ticados al año en Estados Unidos3. Usualmente desa-
rrollan síntomas respiratorios: disnea, dolor torácico, 
tos, distrés respiratorio y/o neumotórax4.

Manivel fue quien primero lo reportó en 19885. 
Desde entonces se han definido tres tipos por histopa-
tología: I o quístico, II o quístico/sólido y III o sólido1. 
El BPP tipo I tiene el mejor pronóstico, con una so-
brevida a 5 años de 91%, para los tipos II y III alcan-
za el 62% y pueden estar asociados a metástasis, más 
frecuentemente en el sistema nervioso central1. El BPP 
puede evolucionar desde estados quísticos a sólidos a 
través del tiempo, los casos que no progresan se han 
denominado I-r1. La biopsia es el estudio que permite 
clasificar las lesiones y, por lo tanto, definir el pronósti-

co, orientar futuras terapias adyuvantes y seguimiento 
apropiado4.

El objetivo del presente manuscrito es reportar el 
primer caso de un paciente con un BPP que se presentó 
como una deformación de la pared torácica.

Caso clínico

Paciente sano, de género masculino, de 10 meses de 
edad, sin historia familiar de tumores pulmonares o de 
otro origen, ni antecedentes de sintomatología respi-
ratoria. En control pediátrico ambulatorio de rutina se 
pesquisó una deformidad de la pared torácica. Al exa-
men físico destacaba el abombamiento del hemitórax 
derecho, sin alteraciones a la auscultación pulmonar. 
Se realizó una radiografía de tórax que reveló una le-
sión con múltiples imágenes quísticas en el hemitórax 
derecho (Figura 1A y 1B).

Se complementó el estudio con tomografía com-
putada (TC) de tórax, en el que se informaba un gran 

Figuras 1. Radiografía de tórax antero-posterior (A) y lateral (B). Se evidencia la asimetría torácica en relación a múltiples imágenes 
quísticas de paredes finas (flechas blancas) en el hemitórax derecho, que determina desviación del mediastino a izquierda (flecha negra). 
En la proyección lateral se observa descenso de ambos diafragmas y tórax en tonel, secundario al aumento de volumen pulmonar, un 
fenómeno atelectásico secundario en la región retrocardíaca y el pulmón derecho herniado hacia el mediastino. 

A B

did not develop respiratory symptoms until hospital admission. A right upper lobectomy was perfor-
med and the biopsy confirmed a type I pleuropulmonary blastoma. He was considered successfully 
treated with complete surgical excision and routine follow-up with thoracic imaging is conducted. 
Conclusions: PPB is a very rare cancer that needs to be considered in the differential diagnosis of 
cystic lung diseases in children. The recognition of this lesion as a malignant tumour rather than a 
developmental cystic malformation is vital so the child can receive complete excision and appropriate 
follow-up care.
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Figura 2. Tomografía computada de tórax. A: Reconstrucción coronal. Se observa la gran formación quística derecha intraparenquimatosa pul-
monar que desplaza el mediastino (Q). B: Corte axial. Se observa asimetría torácica secundaria a una formación quística multiloculada, intraparen-
quimatosa derecha (flechas), de 9,7 x 9,4 x 10,2 cm, que impresiona originarse en el lóbulo derecho superior, provocando atelectasia parcial del 
resto del pulmón. No se observa componente sólido. Se demuestra además desviación del corazón y mediastino a contralateral (C). No se visualiza 
neumotórax. Reconstrucción, vista cefálica.

Figura 3. Microscopía (A-B), tinción con hematoxilina-eosina de la masa resecada. En la figura B es posible observar las células neoplásicas bajo 
el epitelio. Esta zona de transición (flecha) contiene células tumorales mesenquimáticas con atipía moderada; pequeñas, redondas y con núcleo 
hipercromático. No se observa componente sólido.

quiste multiloculado intraparenquimatoso, sin com-
ponente sólido, que provocaba compresión de los te-
jidos de la pared torácica determinando alteraciones 
estructurales (Figuras 2A y 2B).

Al completar el estudio, el paciente tenía un año 
de edad. Fue planificada una resección electiva de la 
lesión. En la admisión al hospital se encontraba eup-
neico, por primera vez con retracción subcostal, pero 
sin requerimientos de oxígeno.

El abordaje correspondió a una toracotomía dere-
cha. Se encontró, inmediatamente al ingreso a la ca-
vidad pleural, una gran masa quística dependiente del 
lóbulo superior. No comprometía la pleura parietal y 
no tenía derrame pleural asociado, tampoco se identi-
ficaron adenopatías mediastínicas. Se descomprimió y 
completó la lobectomía sin complicaciones, logrando 
la reexpansión pulmonar. Fue extubado al primer día 

postoperatorio y dado de alta cuatro días después, sin 
registrar morbilidad.

En la biopsia se describió una lesión quística, mul-
tiloculada, subpleural, con cavidades cubiertas por epi-
telio cuboidal, tejido estromal fibroso inmaduro, con 
áreas necróticas y hemorragias. No se observó compo-
nente sólido (Figura 3A y 3B); concluyendo en el diag-
nóstico un BPP tipo I.

En la consulta oncológica, los padres prefirieron no 
aceptar la quimioterapia y se decidió el seguimiento 
con imágenes torácicas.

Discusión

El BPP representa un 15% de los tumores pulmo-
nares pediátricos, hasta un 25% ocurre en niños con 

A B

A B
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antecedentes familiares6. El 25-38% están asociados 
con otras neoplasias7: pólipos intestinales, tumores ti-
roideos o gonadales, nefroma quístico y meduloblas-
toma8. La edad al diagnóstico suele ser menor a cuatro 
años, sin predilección por género y la mayoría ocurre 
en el lado derecho6.

Estudios genéticos han permitido asociar mutacio-
nes al desarrollo de BPP, entre ellas: alteraciones en la 
línea germinal DICER1, en el gen supresor de tumores 
p53, ganancias en el cromosoma 8, trisomía 2 y traslo-
caciones desequilibradas 1-X6.

Un artículo reciente que reunió 350 casos mostró 
que los BPP tipo I se presentan con mayor frecuencia 
en hombres durante el primer año de vida, más tem-
pranamente que los tipos II o III. La mayoría fueron 
unilaterales, mayores a 5 cm y solo la mitad multilo-
culados1.

El diagnóstico diferencial de masas pulmonares 
quísticas debe considerar tanto la malformación con-
génita de la vía aérea pulmonar (malformación ade-
nomatoidea quística) como el BPP tipo I. Hallazgos 
sugerentes de BPP incluyen lesiones quísticas (espe-
cialmente periféricas) sin etiología clara, falta de diag-
nóstico prenatal con estudio anatómico del segundo 
trimestre normal, crecimiento rápido, neumotórax y/o 
historia familiar.

El tratamiento de lesiones pulmonares asintomáti-
cas en la infancia sigue siendo controversial9. A favor 
de las resecciones tempranas está el riesgo de maligni-
dad10. Consideramos que todas las lesiones asintomáti-
cas pulmonares en niños deben ser estudiadas con to-
mografía computada de tórax alrededor de los dos me-
ses de edad, prefiriendo resecciones entre los 3-9 meses 
dado el riesgo de infecciones recurrentes o patología 
tumoral7,11-12. La cirugía electiva es segura, previene el 
desarrollo de síntomas y reduce las complicaciones13-14.

El BPP usualmente produce síntomas respiratorios, 
pero puede ser un diagnóstico incidental15. Si bien en-
tre el diagnóstico y el tratamiento definitivo el paciente 
desarrolló dificultad respiratoria manifestada como 
retracción subcostal, de acuerdo a nuestra búsqueda, 
este es el primer reporte de un BPP que se presentó 
inicialmente como deformidad torácica.

El tratamiento es multimodal. La resección quirúr-
gica completa es esencial: otorga la mejor probabilidad 
de sobrevida a largo plazo. La radioterapia tiene rol en 
las recidivas o enfermedad residual15-16. Las recomen-
daciones actuales para el tipo I incluyen quimioterapia 
adyuvante, pero todavía no es claro si previene la pro-
gresión15. El seguimiento con TC de tórax es requerido 
hasta los 4-5 años de edad. En enfermedad limitada al 
pulmón la resección completa está asociada a buenos 
resultados; el control riguroso debería detectar recu-
rrencias y puede ser una alternativa1,11-12.

En conclusión, se reporta el caso de un BPP que 
se manifestó con deformidad torácica, forma de pre-
sentación no descrita previamente en la literatura.  
El BPP es una neoplasia poco frecuente que debe ser 
considerada en el diagnóstico diferencial de lesiones 
pulmonares quísticas en niños. Reconocerlo como una 
neoplasia con potencial maligno en vez de una anoma-
lía del desarrollo es vital para que el paciente reciba el 
tratamiento quirúrgico y seguimiento apropiado.
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“Seronegative” catastrophic antiphospholipid syndrome in pediatrics: Clinical case
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Resumen

Introducción: El síndrome antifosfolípido es una trombofilia adquirida autoinmune, caracterizada 
por trombosis arteriales y/o venosas. En raras ocasiones este cuadro puede tener una presentación 
catastrófica, de elevada mortalidad, con presencia de microangiopatia y compromiso de tres o más 
órganos. Objetivo: Describir la presentación clínica y evolución de una paciente pediátrica con sín-
drome antifosfolípido catastrófico, con forma de inicio seronegativa, cuya respuesta a terapia agresiva  
fue favorable.  Caso clínico: Paciente femenina adolescente, que debutó cuadro de una semana de 
evolución de dolor, incremento del volumen abdominal y edema en extremidades inferiores. Se diag-
nosticó lupus eritematoso generalizado y se descartó proceso neoplásico. Durante su evolución pre-
sentó diversos eventos trómboticos, al inicio con presencia de anticuerpos antifosfolípido negativos, 
que posteriormente fueron positivos. Cursó con deterioro multisistémico secundario a trombosis 
multiorgánica, requirió soporte hemodinámico y ventilatorio. Se manejó con heparina de bajo peso 
molecular, plasmaféresis, anticoagulación, inmunosupresión y bolos de rituximab con excelente res-
puesta. Conclusiones: Consideramos este caso de interés por tratarse de un diagnóstico infrecuente 
en la edad pediátrica y cuya sospecha, manejo intensivo y oportuno, puede cambiar el pronóstico 
sombrío y de alta mortalidad de estos pacientes.

Keywords: 
Antiphospholipid 
Syndrome; 
Catastrophic 
Antiphospholipid 
Syndrome; Generalized 
Lupus Erythematosus.

Abstract

Introduction: The antiphospholipid syndrome is an acquired autoimmune thrombophilia, charac-
terized by arterial and/or venous thrombosis. Rarely, this condition can have a catastrophic presenta-
tion, with high mortality, and presence of microangiopathy and involvement of three or more organs. 
Objective: To describe the clinical presentation and evolution of a pediatric patient with catastrophic 
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Introducción 

El síndrome antifosfolípido (SAF) es un trastorno 
trombofílico adquirido, considerado una enfermedad 
autoinmunitaria multisistémica, en la cual se forman 
persistentemente auto anticuerpos contra una varie-
dad de fosfolípidos y proteínas transportadoras de los 
mismos. El cuadro clínico se caracteriza por trombosis 
arterial y/o venosa, abortos recurrentes (en mujeres en 
edad reproductiva), así como positividad de anticuer-
pos antifosfolípidos, anticoagulante lúpico, y anticuer-
po antiB2 glicoproteína 1 (B2GP1)1. Este síndrome 
puede ser primario o asociado a otra patología auto-
inmune, principalmente a lupus eritematoso genera-
lizado, en el cual aparece hasta en un 20-30% de estos 
pacientes, encontrándose anticuerpos antifosfolípido  
positivos en el 54% de los pacientes con lupus2,3.

En raras ocasiones este cuadro puede cursar con 
microangiopatía, y cuando ocurre el compromiso de 
tres o más órganos se denomina síndrome antifosfolí-
pido catastrófico (SAFC), presentándose con una fre-
cuencia menor al 1% de los SAF y de elevada tasa de 
mortalidad4.

La patogenia de este cuadro no está bien compren-
dida, pero involucra la presencia de anticuerpos con-
tra distintas proteínas del plasma (β2 glicoproteína I, 
prototrombina, anexina y cininógenos de alto y bajo 
peso molecular) o micropartículas fosfolipídicas en 
circulación. La unión de estos anticuerpos a su antíge-
no presente en plaquetas, monocitos, células tumorales 
o endotelio puede resultar en activación de ellas e in-
ducir un estado procoagulante, mediante la expresión 
de diferentes moléculas de adhesión y promoviendo la 
trombosis. Además, estos anticuerpos pueden interfe-
rir con diferentes factores de coagulación como factor 
V y VIII, causando aumento de la producción de trom-
bina5. Es desconocido por qué algunos pacientes desa-
rrollan el síndrome clásico y otros el cuadro catastró-
fico, aunque se han reconocido algunos factores como 
la cirugía o las infecciones que desencadenan el SAFC6.

El objetivo este manuscrito es describir describir la 

presentación clínica y evolución de una paciente pe-
diátrica con síndrome antifosfolípido catastrófico, con 
forma de inicio seronegativa, cuya respuesta a terapia 
agresiva  fue favorable.  

Caso clínico

Adolescente de sexo femenino de 12 años de edad, 
originaria de Morelos, México. Con antecedente de 
ovario poliquístico, tratada desde los 9 años con an-
tiandrógenos. Sin otros antecedentes médicos de rele-
vancia. 

Consultó por cuadro de dolor, incremento del vo-
lumen abdominal y edema en extremidades inferiores, 
de una semana de evolución, motivo por el que se re-
firió a nuestro hospital por sospecha de neoplasia ab-
dominal.

 A su ingreso se encontró en anasarca, con múl-
tiples adenopatías cervicales e inguinales, edema de 
pared abdominal y ascitis. En la evaluación inicial se 
encontró elevación del marcador tumoral de ovario 
CA-125 (1,613 U/ml) (Valor de Referencia [VR]: 35 
U/ml). La ecografía pélvica reportó líquido libre en ca-
vidad abdominal, con pérdida morfológica del ovario 
derecho. En la tomografía computada de tórax, se en-
contró nódulo solitario de pulmón derecho y derrame 
pleural bilateral. Se realizó biopsia de ganglio cervical 
y aspirado de medula ósea, ambas sin evidencia de ma-
lignidad, por lo que se descartó actividad tumoral.  Las 
serologías para Toxoplasma, Rubeola, Citomegalovi-
rus, Herpes, virus de inmunodeficiencia humana, virus 
de hepatitis C y hepatitis B fueron negativas. 

En el abordaje para enfermedad del tejido conecti-
vo, presentó cuatro criterios de acuerdo a Systemic Lu-
pus International Collaborating Clinics (SLICC) 2012, 
uno clínico: proteinuria (> 500 mg/24 h) y tres inmu-
nológicos: elevación de anticuerpos antinucleares (pa-
trón moteado fino 4+), anti-DNA (659,92 UI/ml) e hi-
pocomplementemia C3 (46,6 mg/dl) (VR: 87-177 mg/
dl), C4 (6,3 mg/dl) (VR: 15-45 mg/dl), por lo que se 

antiphospholipid syndrome, with a seronegative onset form, whose response to aggressive therapy 
was favorable. Clinical case: Adolescent female, with a one-week history of pain, increased abdo-
minal volume and edema in the lower extremities. Generalized lupus erythematosus was diagnosed 
and the neoplastic process was ruled out. During its evolution, she presented various thrombotic 
events, initially with the presence of negative antiphospholipid antibodies, which were subsequently 
positive. The patient presented multisystemic failure secondary to multiorgan thrombosis, required 
hemodynamic and ventilatory support. It was managed with low molecular weight heparin, plas-
mapheresis, anticoagulation, immunosuppression and boluses of rituximab with excellent response. 
Conclusions: We consider this case interesting because it is an infrequent diagnosis in the pediatric 
age and whose suspicion, timely and aggressive intensive management, can change the poor progno-
sis and high mortality of these patients. 
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integró diagnóstico de lupus eritematoso generalizado, 
se solicitó determinación de anticuerpos antifosfolípi-
dos, reportados negativos. Se realizó biopsia renal la 
cual informó nefropatía lúpica clase IV, por lo que se 
administraron 3 bolos de metilprednisolona (30 mg/
kg/dosis) y 1 bolo de ciclofosfamida (750 mg/m2sc), 
presentó hematuria secundaria, tratada con mesna e 
hiperhidratación. Continuó tratamiento con predni-
sona (1 mg/kg/día) y ácido micofenólico (1 g de mico-
fenolato de mofetilo/24 h). 

Una semana posterior presentó trombosis en vena 
subclavia izquierda, la cual se trató con enoxaparina 
y ácido acetilsalicílico. Subsecuentemente se encontró 
incremento de dímero D (42,97 µg/ml) (VR: < 0,4 µg/
ml) descenso de antitrombina III (26,6%) y de proteí-
na C (59%) además de trombocitopenia por lo que se 
suspendió enoxaparina e inició anticoagulación con 
dabigatrán. Se reevaluó SAF; con anticoagulante lúpico 
positivo moderado, títulos elevados de anticuerpos an-
ticardiolipinas y anticuerpos anti beta 2-glicoproteina.

A pesar de tratamiento anticoagulante, dos sema-
nas después presentó trombosis del canal de Hunter y 
crisis convulsivas generalizadas, por lo que se realizó 
resonancia magnética cerebral, la cual informó eventos 
isquémicos de arteria cerebral posterior y cerebelosa 
superior, así como enfermedad de pequeños vasos. El 
electroencefalograma reportó ondas lentas generaliza-
das y probables crisis parciales. Se integró diagnóstico 
de síndrome antifosfolípido catastrófico probable. Por 
inestabilidad clínica de la paciente no se realizó biopsia 
para confirmar microangiopatia por estudio histopa-
tológico. 

Se realizó la primera sesión de plasmaféresis, pos-
teriormente presentó alteraciones neurológicas (alu-
cinaciones y crisis convulsivas), deterioro ventilatorio 
secundario a hemorragia pulmonar y tórax restrictivo 
por ascitis, que requirió de ventilación mecánica du-
rante dieciséis días; se agregó falla renal aguda con dis-
minución de la tasa de filtración glomerular menor a 
20 ml/min/1,73 m2, además de hipertensión arterial de 
difícil control, requirió de dosis altas de antihiperten-
sivos (prazosin 6 mg cada 6 h, amlodipino 5 mg cada 
12 h, enalapril 10 mg cada 12 h), se colocó catéter Ma-
hurkar y se realizaron tres sesiones de hemofiltración; 
completó 3 sesiones de plasmaféresis y se administró 
inmunoglobulina intravenosa a 2 g/kg/dosis, con po-
bre respuesta clínica, por lo que se inició tratamiento 
con rituximab a 375 mg/m2SC/dosis semanal. Se logró 
retiro de ventilación mecánica. Posteriormente cursó 
con pancreatitis y sangrado de tubo digestivo alto y 
bajo anemizante, con descenso de hemoglobina hasta 
5,4 g/dl, con pérdida del volumen circulante del 26% 
y gastos transrectales hasta 25 g/kg/día, se atribuyó a 
etiología multifactorial; se suspendieron los posibles 
fármacos precipitantes: ácido acetilsalicílico, ácido mi-

cofenólico y dabigatrán. Se realizó colonoscopia que 
reportó importante proceso inflamatorio y sangrado 
en capa, la endoscopia refirió pangastropatía erosiva y 
se inició tratamiento agresivo con dosis altas de ome-
prazol, sucralfato, mesalazina e infusión de octreóti-
do ajustado a función renal, se descartó infección por 
Clostridium difficile al reportarse toxinas A-B negativas.  

Continuó administración de rituximab por tres 
dosis más, con progresiva mejoría y recuperación del 
estado neurológico, remisión del sangrado de tubo di-
gestivo, y recuperación de función renal con filtrado 
glomerular superior a 120 ml/min 1,73 m2, se encon-
tró recanalización de los sitios de trombosis y no hubo 
evidencia de nuevos eventos trombóticos. La paciente 
fue dada de alta en adecuado estado clínico, continuó 
con aplicación de rituximab trimestral de acuerdo a 
protocolo, con bolos mensuales de gammaglobulina y 
manejo inmunosupresor con micofenolato y predni-
sona (tabla 1).

Discusión 

Se habla de SAF seronegativo cuando hay manifes-
taciones clínicas, pero los anticuerpos antifosfolípidos 
son negativos, deben repetirse, ya que pueden positi-
varse semanas o meses más tarde7. La presentación ca-
tastrófica generalmente tiene un comienzo agudo y se 
caracteriza por la afectación de al menos tres órganos 
o sistemas diferentes en el intervalo de días o semanas. 
La clínica está normalmente condicionada por una en-
fermedad microvascular oclusiva agresiva que afecta 
a riñones, hígado, sistema nervioso central, corazón, 
pulmón y piel. Debido a que el SAFC presenta una 
mortalidad del 50% a pesar de tratamiento, es impor-
tante reconocer el cuadro en forma precoz y realizar 
una terapia agresiva e intensiva (Tabla 2)6,8,9.

El inicio temprano de los esteroides y anticoagula-
ción es recomendado en todos los pacientes en quien 
se ha establecido el diagnóstico definitivo o probable 
de SAFC10. Con la anticoagulación se ha demostrado 
incremento de sobrevida en los pacientes que la re-
ciben (63 vs 22%; p < 0,001)11. Se recomienda el uso 
de heparina no fraccionada como el anticoagulante 
de elección, dada su reversibilidad. También se han 
evaluado los inhibidores directos de la trombina con 
buenos resultados, y recientemente se ha propuesto 
al dabigatran como nueva línea de anticoagulación en 
trombosis por SAFC12,13. Debido al descenso de anto-
trombina III en nuestra paciente, se inició  dabigatrán, 
con lo que se evitaron nuevos eventos de trombosis. Se 
postula que la plasmaféresis, a través de la eliminación 
de citocinas u otros mediadores, interrumpe la inte-
racción entre los complejos de fosfolípidos-proteína 
y células endoteliales, por lo que se plantea como te-
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Tabla 2. Criterios del síndrome antifosfolípido catastrófico

1. Evidencia de afectación de tres o más órganos, sistemas o tejidos

2. Aparición de las manifestaciones simultáneamente en menos de una  
 semana

3. Confirmación histológica de obstrucción de pequeños vasos en al  
 menos un órgano o tejido

4. Confirmación en laboratorio de presencia de anticuerpos antifosfolí- 
 pidos

Se define síndrome antifosfolípido catastrófico si los cuatro criterios 
están presentes. La evidencia de obstrucción vascular debe confirmarse 
por técnicas de imagen.

Tabla 1. Exámenes de laboratorio realizados al ingreso del paciente, durante el curso del Síndrome antifosfolipido catastrófico 

y al egreso

Examen Ingreso Evolución Egreso Valor de referencia 

Hemoglobina (g/dl) 8,4 7,4 11 11,5-13,5

Leucocitos (miles/mm3) 4,66   3,11 7,74 4,5-13,5

Plaquetas (miles/mm3) 174 90 180 150-350

TP (seg) 10,8 13,5 12,9 12,7-16,1

TPTa (seg) 26 32,1 30,4 33,9-46,1

Antitrombina III (%)  68 73 106,5

Dimero D (µg/ml) 22 34,2 5,2

Creatinina  (mg/dl) 0,49 2,35 0,39 0,5-1

Albumina (g/dl) 2,1 2 2,8

C3 (mg/dl) 46,6 52,7 110 87-177

C4 (mg/dl) 6,3 16,7 29 15-45

AC anti DS DNA (UI/mL) 716,6 959,7 323,23

ANA Homogeneo 
difuso 4+

Homogeneo difuso 4+, 
moteado fino 4+, 

citoplasma 1

Moteado fino 3+, 
patrón mitocondrial 2+, 
homogeneo difuso 3+

AC anti SM (U) 8,5 9,2 4,482

AC anti cardiolipinas G (GPL) 10,5 5,5 3,99

AC anti cardiolipinas M (MPL) 37,7 13,2 7,03

Beta dos microglobulina (mg/dl) 0,7 3,1 0,7

Beta 2 glicoproteina IGG (SGU) 4,70 2,1 2,1

Beta 2 Glicoproteina IGM (SMU) 19,44 8 3,2

TP: Tiempo de protrombina; TPTa: Tiempo parcial de tromboplastina activada; C3: Componente 3 del complemento; C4: Componente 4 del 
complemento; AC ANTI DS DNA: anticuerpos anti-ADN de doble cadena; ANA: Anticuerpos antinucleares; AC ANTI SM: Anticuerpo anti-Smith. 

rapia potencial en SAFC10. Un estudio retrospectivo 
demostró una sobrevida del 78,8% de 18 pacientes 
tratados con anticoagulación, corticoesteroides y re-
cambio plasmático, en comparación con 55.4% de 43 
pacientes tratados solo con anticoagulación y esteroi-
des (p < 0,083)14.

La administración de inmunoglobulina intraveno-
sa, junto con las estrategias terapéuticas previamente 
mencionadas, se ha asociado a un descenso en la mor-
talidad. El efecto que ejerce es inmunomodulador y se 
favorece principalmente a pacientes con trombocito-
penia10.

Las recomendaciones de la terapia inmunosupre-
sora incluyen a la ciclofosfamida (administrada intra-
venosa a dosis de 500 mg-750 mg/m2), principalmen-
te en pacientes con lupus eritematoso sistémico, con 
mejor supervivencia10. Por el antecedente de cistitis 
hemorrágica secundaria a ciclofosfamida, en nuestra 
paciente no se administró nuevamente dicho fármaco. 

El rituximab es un anticuerpo monoclonal quimé-
rico, el cual se une específicamente a CD20, un antíge-
no de superficie expresado en linfocitos B. Los meca-

nismos de acción descritos son: citotoxicidad inducida 
por complemento, citotoxicidad celular dependiente 
de anticuerpos que actúa a través del reclutamiento de 
macrófagos, células Natural Killer y linfocitos T citotó-
xicos y apoptosis inducida directamente por la unión 
de rituximab a CD2015. Ha sido reportado como trata-
miento exitoso de manifestaciones refractarias del lu-
pus eritematoso generalizado, como nefritis, enferme-
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dad neuropsiquiátrica y anemia hemolítica autoinmu-
ne15. Un estudio que incluyó a 20 pacientes con SAFC 
demostró sobrevida de 80%16. Dada la refractariedad 
de los síntomas en nuestra paciente, se decidió inicio 
de rituximab, con lo que presentó mejoría paulatina, 
permitiendo retiro de ventilación mecánica asistida, 
remisión del síndrome orgánico cerebral y del sangra-
do de tubo digestivo, así como mejoría de la función 
renal y recuperación hematológica. 

Eculizumab es un anticuerpo monoclonal humani-
zado que impide la activación de complemento C5, se 
ha utilizado como último recurso de tratamiento y se 
reportan casos de éxito en pacientes con fallo a la tera-
pia combinada que incluso han recibido rituximab, no 
obstante, aún se requieren más estudios para evaluar 
su efectividad17.

Conclusión

EL SAFC es una manifestación grave del síndrome 
antifosfolípido, con una alta mortalidad y presentacio-
nes variadas, que requieren una alta sospecha clínica 
para hacer el diagnóstico, iniciar una intervención 
precoz y una sistematización de manejo, intensiva y 
oportuna, realizada por un grupo multidisciplinario. 
Existen en la actualidad protocolos establecidos, con 

nuevas terapias; que incluyen el uso de agentes biológi-
cos como el rituximab utilizado en nuestra paciente, y 
se ha descrito más recientemente el empleo de eculizu-
mab, con resultados prometedores.

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-
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Resumen

Introducción: Las infecciones por Aspergillus spp son la principal infección micótica por hongos en 
pacientes con trasplante hepático, con una mortalidad reportada de hasta un 90% de los casos. En 
los pacientes trasplantados de hígado se espera que hasta un 50% desarrollen un episodio infeccioso 
en sus primeros meses postrasplante, de los cuales un 10% se asocian con agentes oportunistas. Ob-
jetivo: Describir el diagnóstico y manejo de un episodio de Aspergilosis Pulmonar Invasora (API) en 
una paciente con un trasplante hepático Caso clínico: Paciente de 11 meses de vida, con trasplante 
hepático secundario a atresia de vías biliares. En el período post-trasplante inmediato evolucionó 
con una neumonía grave asociada a ventilación mecánica. El lavado broncoalveolar presentó niveles 
altos de galactomanano y cultivo positivo para Aspergillus fumigatus, diagnosticándose una API. Este 
episodio se trató con un esquema de antifúngico con un resultado clínico favorable. Conclusión: La 
API es una infección oportunista en pacientes con trasplante hepático, que debe ser sospechada en 
este grupo de pacientes, ya que el diagnóstico y tratamiento oportuno impacta directamente en la 
resolución de la infección por Aspergillus fumigatus. 

Keywords: 
Aspergillus;  
Invasive Pulmonary 
Aspergillosis;  
Live Transplant

Abstract

Introduction: Mycotic infections due to Aspergillus spp, are the main mycotic associated infections in 
liver transplant patients, with mortality rates up to 90% of the cases. Almost 50% of patients will de-
velop an infection during the first months after transplantation, of which 10% are associated with op-
portunistic agents. Objective: To describe the diagnosis and management of an Invasive Pulmonary 
Aspergillosis (IPA) episode in a liver transplant patient. Case report: 11-months-old patient with 
liver transplant due to a biliary atresia who developed severe pneumonia associated with mechanical 
ventilation. The bronchoalveolar lavage showed high levels of galactomannan and positive culture 
for Aspergillus fumigatus leading to an IPA diagnosis. This episode was treated with antifungal with 
a favorable outcome. Conclusion: The IPA is an opportunistic infection in liver transplant patients, 
with high mortality rates, that must be suspected in this group of patients since an early diagnosis and 
treatment reduce mortality.
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Introducción

Las infecciones son la principal complicación en 
los pacientes trasplantados de hígado, estimándo-
se que alrededor de un 50% de los pacientes cursa-
rá con un proceso infeccioso en los primeros meses 
post-trasplante, debido a la alteración hepática y al 
tratamiento inmunosupresor(1). La infección fúngica 
invasora (IFI) se considera una infección de tipo opor-
tunista en el paciente receptor de trasplante de órga-
no sólido (TOS) (2,3). Se presenta hasta en un 5-20% de 
los trasplantes y tiene una mortalidad del 25-80%; en 
pacientes con trasplante hepático la incidencia de la 
aspergilosis invasora es del 2%. Los factores de riesgo 
de IFI en pacientes con TOS se han dividido en cuatro 
categorías, (i) aquellos relacionados con factores pro-
pios del paciente (antecedente de colonización previa, 
enfermedad por citomegalovirus, disfunción renal 
y rechazo crónico), (ii) relacionados con la cirugía 
(tiempo quirúrgico, técnica, transfusiones y compli-
caciones), (iii) la selección microbiológica por el uso 
previo de antimicrobianos y (iv) derivados de la inmu-
nosupresión(4-6). En estos casos, cobra especial interés 
el grupo de microorganismos oportunistas, entre estos, 
los hongos. El principal hongo productor de eventos 
infecciosos es el Aspergillus spp, capaz de generar pro-
cesos invasores pulmonares, con tasas de mortalidad 
hasta del 90%. 

Caso clínico

Paciente de sexo femenino, con diagnóstico de 
atresia de vías biliares desde el mes de vida y portoen-
teroanastomosis fallida. A los 11 meses de edad se le 
realizó un trasplante hepático de donante cadavérico, 
con inmunosupresión postrasplante con tacrolimus 
(1 mg cada 12 h), metilprednisolona (10 mg/kg/día), 
micofenolato mofetilo (125 mg cada 12 h). A las 24 h 
postoperatorio la paciente se extubó sin alteraciones, 
no obstante, a las 48 h presentó con picos febriles, 
compromiso respiratorio agudo, y al cuarto día post-
operatorio desarrolló falla multiorgánica dado por un 
síndrome de dificultad respiratoria con necesidad de 
soporte ventilatorio, falla renal por anuria, sobrecarga 
de volumen, acidosis metabólica e hipercalemia, por 
lo cual se estableció una vía Mahurkar para diálisis. 
Se tomaron exámenes de laboratorio con hallazgo de 
neutropenia, y hemocultivos positivos para Entero-
bacter cloacae (catéter venoso central y línea arterial), 
resistente a carbapenemasas, por lo que se manejó con 
polimixina B (40.000 u/Kg/día) durante 26 días, me-
ropenem (100 mg/kg/día cada 8 h) durante 52 días y 
ertapenem (15 mg/kg cada 12 h) durante 24 días, obte-
niendo cultivos de control negativos(10,11,16). 

No obstante, a pesar del tratamiento, la paciente 
persistió con deterioro pulmonar con acidosis respi-
ratoria, episodios de broncoespasmo y neutrofilia con 
proteína C reactiva elevada. La radiografía de tórax 
reveló la presencia de infiltrados alveolares bilaterales 
con predominio del campo pulmonar izquierdo, e in-
filtrados parahiliares y apicales derechos (figura 1). 

Ante la sospecha de una infección oportunista a los 
13 días postrasplante, se realizó un lavado broncoal-
veolar (LBA) con estudio de antígeno galactomanano 
con valor de 7.873 (positivo) y una tinción directa que 
muestra hifas septadas hialinas. Con estos anteceden-
tes, se inició tratamiento antifúngico con anfotericina 
B, durante 14 días. A los 7 días en el cultivo de LBA cre-
ce Aspergillus fumigatus en medio de Agar Sabouraud y 
negativo en Agar Mycosel, por lo cual se realizó ajuste 
de la terapia a voriconazol (7 mg/kg cada 12 h), du-
rante 42 días. Se realizó un segundo LBA a los 30 días 
postrasplante con resultado de Galactomanano nega-
tivo y cultivos negativos. La paciente cursó con una 
mejoría clínica sin requerimiento de cirugía (figura 2). 
Actualmente la paciente se encuentra en seguimiento 
post-trasplante. 

Aspergilosis Pulmonar Invasora

Las infecciones son las complicaciones más frecuen-
tes en los pacientes trasplantados y se estima que un 
50% de los casos presentaran un episodio en los prime-
ros meses postrasplante(7). La alteración inmunológica 
generada por el daño hepático pre-trasplante y el uso 
de medicamentos inmunosupresores post-trasplante, 
conllevan a un estado de inmunosupresión permitien-
do el ingreso y desarrollo de infecciones por agentes 
oportunistas(8). Los hongos del género Aspergillus spp, 
son los principales hongos filamentosos asociados a in-
fecciones en los pacientes trasplantados. No obstante, 
la incidencia de infecciones micóticas es menor al 10% 
entre los microorganismos oportunistas(9-11). 

El género de Aspergillus se describió por primera 
vez en 1729 por Micheli y hasta la fecha se reconocen 
aproximadamente 200 especies, pero solo unas cuantas 
son patógenas para el humano, siendo la más frecuente 
A. fumigatus, seguido por el A. flavus, A. terreus y A. 
niger(12).

El ingreso de Aspergillus spp al cuerpo ocurre al in-
halar las conidias hasta la región alveolar. La primera 
línea de barrera se establece a través de la respuesta 
inmune innata, mediante el epitelio respiratorio y el 
barrido mucociliar, que transporta de forma retrogra-
da las conidias para que sean deglutidas y eliminadas. 
Sin embargo, algunas conidias logran evadir el proceso 
de barrido y es entonces cuando el sistema fagocitario, 
principalmente los macrófagos y neutrófilos, regulan 
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la formación y crecimiento de hifas. La respuesta in-
mune celular, se presenta como una respuesta secun-
daria y media su acción a través del perfil de linfocitos 
TCD4+ Th1 limitando el crecimiento y desarrollo del 
hongo(13). 

Los estudios que han evaluado los factores de riesgo 
para el desarrollo de infección pulmonar invasora por 
Aspergillus (IPA) en pacientes trasplantados son pocos 
y los datos publicados relacionan como principales 
factores a la neutropenia, disfunción primaria del in-
jerto, disfunción renal con hemodiálisis y el aumento 
de la inmunosupresión en co-infección por citomega-
lovirus(14).

Las manifestaciones clínicas de IPA incluyen tos, 
hemoptisis, dolor torácico, dolor pleurítico y disnea. 
Sin embargo, en pacientes con neutropenia, el montaje 
de una respuesta inflamatoria se ve alterada y los sínto-
mas no se desarrollan claramente(15-17).

Radiológicamente el hallazgo clásico del signo del 
halo es poco frecuente en los pacientes con API; es 
más prevalente ver infiltrados pulmonares, densidades 
basales pleurales o cavernas. Un estudio en pacientes 
trasplantados de órganos sólidos con API reporta que 
ninguno de los pacientes presentó el signo del halo y 
eran más frecuentes la presencia de signos inespecífi-
cos(30). La escanografía es una ayuda que brinda ma-
yor información del compromiso pulmonar, siendo 
frecuentes la presencia de nódulos menores a 1 cm y 
masas con centros de densidades bajas o cercanas a la 
densidad del aire(10,11).

El diagnóstico de API se realiza mediante los cri-
terios realizados por la organización europea para la 
investigación y tratamiento del cáncer (EORTC) y el 

grupo de estudios de micosis americano (MSG) que es-
tán realizados para pacientes en estado de inmunosu-
presión, pero no para pacientes en UCI. Estos criterios 
permiten estratificar el diagnóstico en tres categorías: 
caso posible, probable o probado (tabla 1). 

Las técnicas de laboratorio como la medición sérica 
de galactomanano (GM) cobra utilidad en infecciones 
agudas, con una sensibilidad alrededor del 70% (en pa-
cientes con neoplasias hematológicas). Sin embargo, el 
valor óptimo para hacer diagnostico no está definido; 

Figura 1. Radiografía de tórax presencia de infiltrados alveolares 
bilaterales con predominio del campo pulmonar izquierdo, e 
infiltrados parahiliares y apicales derechos, con atrapamiento 
aéreo (11.10.16).

Figura 2. Radiografía de tórax (07.11.16) mostrando mejoría 
importante de los infiltrados alveolares observados previamente.

Tabla 1. Criterios diagnósticos aspergilosis pulmonar invasora

Diagnóstico Criterios

Probado Determinación histopatológica o cultivo de muestras de 
tejido o fluidos

Probable Cumplimiento de al menos un criterio de cada categoría
Hospedero

• Neutropenia reciente
• Historia de trasplante de médula ósea
• Uso prolongado de esteroides
• Tratamiento inmunosupresor de células T
• Inmunodeficiencia congénita

Clínico
• Lesiones de halo en escanografía
• Signo del aire creciente
• Cavidad pulmonar

Micológico
• Test directo (citología, cultivo, microscopia directa  
 en muestra de LBA o cepillado bronquial)
• Test Indirecto (Detección de antígenos de pared  
 celular)

Posible Presencia de factores de riesgo del paciente y sospecha 
clínica, pero en ausencia o resultados negativos en 
pruebas micológicas
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Tabla 2. Tratamiento antifúngico para aspergilosis pulmonar invasora

Fármaco Dosis

Voriconazol Niños de 2 a 12 años: 
EV: 7 mg/kg/dosis/12 h u VO: 200 mg/12 h 
Niños de 12 a 16 años: 
EV: 6 mg/kg/dosis/12 h (primer día); 
luego 4 mg/kg/12 h
Niños < 40 kg: 
VO: 200 mg/12 h (primer día); 
luego 100 mg/12 h
Niños 40 kg:
VO: 400 mg/12 h (primer día); 
luego 200 mg/12 h

Anfotericina B liposomal EV: 3-5 mg/kg/d

Posaconazol Niños < 15 kg VO: 6 mg/kg/12 h
Niños 15-19,9 kg: VO: 100 mg/12 h
Niños 20-33,9 kg: VO: 200 mg/12 h
Niños 34 kg: VO: 400 mg/12 h

Caspofungina EV: 75 mg/m2/dosis (primer día); 
luego 50 mg/m2/día

Itraconazol Niños 1 mes-18 años: 2,5-5 mg/kg/12 h

Isavuconazol < 18 años: No se ha establecido la seguri-
dad y eficacia

*EV: endovenoso VO: vía oral.

la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos (FDA) ha definido valores mayores 
a 1 para hacer el diagnóstico y para algunos autores los 
valores mayores a 0,5 deberían ser considerados positi-
vos(20-22). El 1,3-Beta-D-Glucano (BDG) puede ser em-
pleado para realizar el diagnóstico de eventos agudos, 
en pacientes con neoplasias hematológicas; no obs-
tante, la sensibilidad de las pruebas en pacientes con 
trasplante de órganos sólidos puede caer hasta un 20% 
por qué no se recomienda su uso en estos pacientes. El 
cultivo para este microorganismo se realiza en medios 
ricos en glucosa como Agar Sabouraud, a temperaturas 
entre 28 y 30 °C, sin necesidad de CO2. Los cultivos 
como Mycosel inhiben su crecimiento(23).

La broncoscopia flexible (BF) con LBA, es la piedra 
angular para la detección microbiológica del Aspergi-
llus spp, primordialmente en casos de consolidaciones, 
patrón de árbol en gemación y en infiltraciones pul-
monares(24). En los pacientes con trasplante de órganos 
abdominales el hallazgo positivo en LBA de Aspergillus 
spp, es infrecuente hasta en un 1,5%, no obstante el va-
lor predictivo positivo es del 72%(23). Los riesgos aso-
ciados con la técnica oscilan entre el 0,08 y 0,5% con 
tasas de mortalidad de 0 al 0,04%. Las limitantes de la 
BF con LBA son las lesiones localizadas en la región 
de la periferia del parénquima pulmonar, en caso de 
hipoxias severas o diástasis hemorrágicas(20). En cuanto 
a las limitaciones del cultivo del LBA son la contamina-
ción por células orofaríngeas (células epiteliales > 1%) 

y la falta de diferenciación entre la infección fúngica y 
colonización (104 UFC/mL)(25,26).

El tratamiento de los pacientes API incluye el uso 
de antifúngicos, siendo la primera opción el voricona-
zol, el cual ha mostrado mayor efectividad comparado 
con otras alternativas como la anfotericina B liposo-
mal, isavuconazol, posaconazol, caspofungina e itra-
conazol(27). Se recomienda una duración de 6 a 12 se-
manas, dependiendo del grado de inmunosupresión y 
extensión de la enfermedad(20,28). El manejo quirúrgico 
es una opción en caso de infecciones limitadas y fraca-
so terapéutico(29); se considera en caso de lesión única, 
lesiones cercanas a grandes vasos, invasión pleural o de 
la pared torácica(30).

La profilaxis incluye la anfotericina B inhalada o 
la micafungina. Se recomienda su utilización en el pa-
ciente trasplantado de hígado que cuente con al me-
nos tres criterios como el uso prolongado de esteroides 
previa realización de trasplante, falla renal aguda en 
hemodiálisis, falla hepática aguda, retrasplante o alta 
tasa de trasfusión intraquirúrgica(31).

Conclusión

La API es una entidad clínica con una alta morta-
lidad, que se puede presentar con mayor frecuencia 
en pacientes trasplantados, por lo cual se debe tener 
la sospecha para realizar un diagnóstico y tratamiento 
oportuno. Actualmente existen limitaciones debido a 
la falta de información en la población pediátrica, lo 
que abre un camino nuevo para el mundo de la inves-
tigación. 
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Resumen

Introducción: El linfoma extranodal natural killer/célula T (NK/T) de tipo nasal, es una neoplasia 
poco frecuente, con una alta letalidad, caracterizada por destrucción ósea alrededor de los senos pa-
ranasales, el septum nasal u obstrucción de la vía aérea. Puede presentar compromiso primario de la 
piel, vía aérea y otros órganos. Objetivo: presentar un caso ilustrativo de una afección poco frecuente 
y de curso agresivo en población pediátrica, para facilitar la sospecha diagnóstica y el rápido recono-
cimiento por parte de los especialistas. Caso clínico: adolescente de 14 años, que consultó por lesio-
nes solevantadas en brazos y piernas, no dolorosas, sugerentes de paniculitis subcutánea, las cuales 
evolucionaron a máculas violáceas ulceradas. La biopsia de las lesiones fue compatible con linfoma 
NK/T de tipo nasal. Fue derivada a oncología pediátrica, donde recibió tratamiento quimioterápico. 
Pese a los esfuerzos médicos, la paciente falleció a los 8 meses producto de una infección pulmonar 
grave secundaria a inmunosupresión. Conclusiones: El linfoma extranodal NK/T, tipo nasal es una 
neoplasia poco frecuente, que se comporta de forma agresiva, con una alta mortalidad sin tratamien-
to. Por lo que su reconocimiento es de gran relevancia para el diagnóstico precoz y rápida derivación 
a Hemato-Oncología.

Keywords: 
Extranodal natural 
killer/T-cell lymphoma 
nasal type;  
pediatric;  
Ebstein-Barr virus

Abstract

Introduction: Extranodal natural killer/T-cell lymphoma (NK/T), nasal type, is an infrequent neo-
plasm with a high lethality, characterized by bone destruction around the sinus, nasal septum or 
obstruction of the airway. Also, may be primary skin involvement, airway and other organs. Objecti-
ve: Submit a rare condition in the pediatric population, in order to facilitate the diagnostic suspicion 
and quick recognition from specialists. Case report: a 14-year-old girl, who presented arm and leg 
lesions, painless, suggestive of subcutaneous panniculitis, which evolve to ulcerated purple maculae. 
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Introducción

Los linfomas periféricos de células T, son un grupo 
heterogéneo de neoplasias, que constituyen menos de 
un 15% de todos los Linfomas No Hodgkin (LNH) en 
adultos(1,2) y menos de un 10% en población pediátrica 
y adolescente(1). Entre ellos, se encuentra el Linfoma 
Extranodal NK/T tipo nasal o también llamado “linfo-
ma angiocéntrico”(2).

Éste es un linfoma extranodal usualmente con fe-
notipo celular Natural Killer (NK) y positividad para 
virus Eipstein-Barr (VEB), presenta una amplia gama 
de manifestaciones y frecuentemente se presenta con 
necrosis y angioinvasión. Se denomina NK/T, debida a 
la ambigüedad de las células de origen, sin embargo, en 
su mayoría se debe a NK, y solo la minoría tiene células 
clonales T(3).

El linfoma extranodal NK/T tiene una presentación 
clínica similar tanto en niños como en adultos, la en-
fermedad tiende a tener un predominio en hombres, 
la mayoría de los casos son diagnosticados en etapa 
precoz y frecuentemente se acompañan de síntomas B 
(baja de peso, sudoración nocturna y/o fiebre) y nive-
les de lactato deshidrogenasa (LDH) elevados. El más 
común de los linfomas extranodales es NK/T nasal, en 
el que el tumor puede causar destrucción ósea alrede-
dor de los senos, el septum nasal u obstrucción de la vía 
aérea(4,5), manifestándose con síntomas de obstrucción 
nasal, epistaxis y/o masa que comprometa la nariz, los 
senos o el paladar(1). El linfoma extranodal NK/T de 
tipo nasal, se caracteriza por una ubicación primaria 
extra nasal(1), el más frecuente de los compromisos 
extranasales es la piel, otros compromisos pueden ser 
vía aérea superior, el anillo linfático de waldeyer, trac-
to gastrointestinal, testículos, pulmón, ojos y partes 
blandas. Los linfonodos tienden a comprometerse de 
forma secundaria. El compromiso de médula ósea y 
síntomas B en estos casos, se observan en solo el 10-
35% de los pacientes(6).

La patogénesis es pobremente entendida, y es expli-
cada en parte, por la infección por VEB de las células 
tumorales, junto con genes implicados en la angiogé-
nesis, en la progresión del ciclo celular, genes supreso-
res de tumores y entre otros(1,7). 

El linfoma extranodal NK/T es más frecuente en 

Asia (China, Japón, Korea, Hong Kong), y en pobla-
ción nativa de América Central y Sudamérica, en los 
que se considera el 5-10% de los LNH. La edad media 
de presentación es a los 45 años(1), sin embargo, se han 
reportado casos en la niñez(6).

El objetivo es presentar un caso ilustrativo de una 
afección poco frecuente y de curso agresivo en pobla-
ción pediátrica, para facilitar la sospecha diagnóstica 
y el rápido reconocimiento por parte de los especia-
listas.

Caso clínico

Paciente de sexo femenino, de 14 años de edad, sin 
antecedentes mórbidos conocidos, acudió al Servicio 
de Dermatología por cuadro de 3 meses de evolución 
de lesiones asintomáticas en piernas. Al examen pre-
sentó una placa eritematosa de borde arciforme algo 
solevantado en relación a aspecto medial de la rodilla 
derecha (figura 1), a la dermatoscopía no se observó 
red pigmentaria, presentó múltiples vasos en coma, sin 
otras estructuras reconocibles. Se solicitó ecografía de 
partes blandas, que informó signos sugerentes de pa-
niculitis subcutánea asociada a proceso inflamatorio 
dérmico, no se observaron imágenes sugerentes de ne-
crosis grasa (figura 2). 

Cinco meses posterior a la primera consulta, acu-
dió la paciente a control, donde se observó máculas 
violáceas en sitios donde anteriormente se encontra-
ban las lesiones. En este contexto, se decidió realizar 
biopsia cutánea, que informó piel con hiperqueratosis 
y exocitosis leve de linfocitos. Dermis con infiltrado 
linfocitario perivascular superficial, profundo y en hi-
podermis, denso, compuesto por linfocitos medianos 
a grandes, de núcleos irregulares, cromatina granular, 
con moderada cantidad de citoplasma claro. Se reco-
noció necrosis y numerosas mitosis atípicas (figura 3). 
El estudio inmunohistoquímico según técnica auto-
matizada EnvisionFlex con anticuerpos monoclonales 
mostró reacción positiva para marcadores de células 
NK y reacción positiva para VEB según método FISH 
para los transcritos EBER1 y EBER2 (figura 4). Los 
hallazgos fueron compatibles con Linfoma-Leucemia 
NK/T de tipo Nasal.

Skin biopsy showed lesion compatible with NK/T lymphoma, nasal type. She was referred to pedia-
tric oncology, where she received chemotherapy treatment. Despite medical efforts, the patient died 
eight months after due to a serious pulmonary infection secondary to immunosuppression. Conclu-
sions: Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type, is a rare neoplasm that behaves aggressively, with 
high mortality without treatment, therefore, its recognition has a high importance for early diagnosis 
and prompt referral to Hematology-Oncology.
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Figura 4. Estudio inmunohistoquímico se-
gún técnica automatizada EnvisionFlex con 
anticuerpos monoclonales, presenta reacción 
positiva para CD3, CD56 y CD30. Reacción 
positiva para transcrito EBER1 del Virus 
Epstein Barr según método FISH.

Figura 1. Placa eritematosa de borde arciforme levemente 
solevantado en relación a aspecto medial de la rodilla derecha.

Figura 2. Ecografía de partes blandas de cara interna de rodilla derecha con 
signos sugerentes de paniculitis subcutánea asociada a proceso inflamatorio 
dérmico, no se observan imágenes sugerentes de necrosis grasa.

Figura 3. Corte histológico con tin-
ción hematoxilina-eosina. Se observa 
dermis con infiltrado linfocitario pe-
rivascular superficial, profundo y en 
hipodermis, denso, compuesto por 
linfocitos medianos a grandes, de nú-
cleos irregulares, cromatina granular, 
con moderada cantidad de citoplasma 
claro, necrosis y numerosas mitosis 
atípicas.

En contexto del diagnóstico de un linfoma ex-
tranodal NK/T tipo nasal, con compromiso cutáneo 
primario, se solicitaron exámenes, en que destacó 
hemograma, pruebas hepáticas y perfil bioquímico 
normales, IgM VEB (-) e IgG VEB (+), Virus linfo-
trópico de células T humano Tipo I (HTLV1) (-). 
La paciente se derivó de forma urgente a Hemato-
Oncología, donde recibió dos ciclos de quimiotera-
pia con ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y 
prednisona (CHOP), con respuesta parcial. Luego de 
8 meses del diagnóstico la paciente falleció por pro-
gresión de su enfermedad asociada a complicación 
pulmonar infecciosa. 
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Discusión

Pocos casos se han reportado de linfoma extra-
nodal NK/T en niños y adolescentes, en los cuales, se 
ha observado que se encuentran precedidos por otros 
desórdenes relacionados al VEB como infección cró-
nica activa por el virus, hipersensibilidad a picaduras 
de mosquitos(8), erupciones similares a Hydroa vacci-
niforme y linfohistiocitosis hemofagocítica(9). Respecto 
a esta última, alrededor de un 3% de éstos linfomas, 
puede asociarse con Síndrome Hemofagocítico, una 
complicación que puede presentarse con fiebre alta, 
rash maculopapular, falla de tratamiento, síntomas 
que comprometen el sistema nervioso central, hepa-
toesplenomegalia, linfadenopatías, citopenias, coagu-
lopatías, alteración de pruebas hepáticas, y/o niveles 
altos de ferritina(10). El linfoma extranodal NK/T no 
precedido por algunos de estos desórdenes menciona-
dos, como es el caso de nuestra paciente, es extrema-
damente infrecuente en población pediátrica, y pocos 
casos han sido reportados(9).

El diagnóstico se realiza con la evaluación clínica 
y biopsia del área comprometida, usualmente el área 
centrofacial. Por su morfología variable, es importante 
considerarlo como diagnóstico en todos los casos de 
linfoma extranodal agresivo asociado a invasión vas-
cular y necrosis(11).

Con respecto al compromiso cutáneo, alrededor 
de 2/3 de los pacientes presentan celulitis y/o úlceras 
de predominio facial. Por lo que se debe tener un alto 
índice de sospecha por parte de dermatológos y pedia-
tras, en caso de lesiones de éstas características que no 
curan(13). 

La histología que lo caracteriza, es un infiltrado po-
limorfo linfoide que invade las paredes vasculares, pro-
duciendo necrosis fibrinoide de la pared de los vasos y 
necrosis de los tejidos aledaños. Las células tumorales 
son variables en su morfología, en algunos casos puede 
tener predominio de células pequeñas o grandes, pero 
lo más frecuente es que sean mixtas. La clave diagnósti-
ca está en la demostración de marcadores NK/T celula-
res y presencia de VEB. Si bien CD56 está típicamente 
expresado, hay tumores que no lo presentan y aun así 
se clasifican como linfoma extranodal NK/T, si tanto 
las moléculas citotóxicas como el VEB se encuentran 
positivos. 

En el 90% de los casos en que éstos tumores son 
de origen en células NK, se expresan CD2, CD3 cito-
plasmático, CD56, y proteínas de gránulos citotóxicos; 
tienen genes receptores de células T en su configura-
ción de línea germinal y son negativos para superficie 
CD3(11).

El linfoma extranodal de celulas NK/T tipo nasal 
es un linfoma agresivo, que sin tratamiento tiene una 
sobrevida de meses. El pronóstico con tratamiento está 

ampliamente relacionado con el compromiso y la etapa 
al momento del diagnóstico(12). Respecto a la sobrevi-
da, el compromiso cutáneo primario es el más frecuen-
te en la forma extranasal, y se asocia a buen pronóstico. 
Por otra parte, el compromiso secundario cutáneo del 
linfoma extranodal nasal, se considera de peor pronós-
tico, por corresponder a una diseminación(13). 

En el caso de nuestra paciente, sospechamos que el 
desenlace desfavorable a pesar de presentar un com-
promiso cutáneo primario, puede encontrarse en con-
texto de que la ocurrencia y las características clínico-
patológicas del linfoma NK/T extranodal en niños y 
adolescentes no precedido de otros desórdenes relacio-
nados al VEB no han sido claramente establecidas(9). 

Estudios recientes han planteado como posibles 
factores de mal pronóstico los niveles de VEB, la in-
vasividad del tumor y la expresión de antígenos(14). 
Los valores séricos de anticuerpos para VEB (EA-IgA 
VEB ≥ 1:10 y VCA IgA ≥ 1:160) se han correlaciona-
do recientemente con un peor pronóstico: menor so-
brevida, menor supervivencia libre de progresión, una 
menor tasa de respuesta a tratamiento y mayor de re-
caídas. Estos niveles, por ende, pueden ser útiles a la 
hora de estratificación de riesgo y pronóstico en estos 
pacientes(15). En el caso de nuestra paciente, no fueron 
realizados. 

Debido a la agresividad de éste tipo de linfoma, es 
que frente al diagnóstico se debe realizar una deriva-
ción de forma urgente a Hemato-Oncología(16). Res-
pecto al manejo, se han planteado diversos esquemas, 
en el caso de linfoma NK/T nasal o paranasal se pre-
fiere radioterapia con o sin quimioterapia. En enfer-
medad extranodal, se prefiere poliquimioterapia sisté-
mica. El rol del trasplante de médula ósea es incierto 
en la literatura pediátrica, sin embargo, en la literatura 
oncológica, es una opción para pacientes con enferme-
dad no localizada en remisión(1). 

Conclusión

El linfoma extranodal NK/T de tipo nasal con com-
promiso cutáneo primario en una niña de 14 años, es 
una neoplasia extremadamente poco frecuente, más 
aún no precedido de otros desórdenes relacionados 
al VEB. Se caracteriza por presentar lesiones cutáneas 
inespecíficas. Se debe sospechar ante lesiones tipo ce-
lulitis y/o úlceras predominantemente en cara que no 
mejoran. Su diagnóstico es clínico e histológico, donde 
se caracteriza por presentar marcadores NK/T celula-
res, presencia de VEB y CD56. 

Es una neoplasia maligna de alta agresividad, poco 
conocida, con malos resultados en sobrevida en niños y 
adolescentes, por lo que se requiere mayor profundiza-
ción en la fisiopatología de la enfermedad y su manejo. 
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Resumen

Introducción: La hipoplasia vertebral es una anomalía de los cuerpos vertebrales, en la que estos 
tienen forma de cuña, habitualmente a nivel de la unión toracolumbar. Si bien se asocia a ciertas 
enfermedades de depósito y displasias óseas, es posible encontrar una hipoplasia vertebral aislada en 
lactantes sanos, o en presencia de cifosis toracolumbar. El objetivo del presente manuscrito es dar 
a conocer la evolución de la hipoplasia vertebral asociada a cifosis en dos lactantes aparentemente 
sanos. Casos Clínicos: Se presentan dos casos de lactantes en que se pesquisó cifosis lumbar clíni-
camente visible durante la sedestación. Las radiografías de columna de ambos mostraron hipoplasia 
vertebral lumbar a nivel de L2 como único hallazgo en la morfología vertebral. Luego de descartar 
causas asociadas, se indicó manejo conservador: en el primer caso, en que la cifosis era de 18º se 
indicó seguimiento clínico-radiológico; mientras que, en el segundo caso, que tenía una angulación 
de 57º en sedestación, se indicó tratamiento con corsé. La evolución en ambos fue favorable, con re-
solución clínica radiológica a la edad de 15 meses en el primer caso y en el segundo caso, a los 3 años 
y 4 meses se constató regresión clínica de la cifosis con persistencia de una imagen de leve hipoplasia 
vertebral. Conclusiones: La hipoplasia vertebral aislada o asociada a cifosis puede considerarse una 
anomalía menor o bien una variante anatómica del desarrollo de la columna del lactante, no obstan-
te, requiere seguimiento hasta su normalización.

Keywords: 
Kyphosis;  
spine deformities;  
vertebral hypoplasia;  
lumbar vertebrae

Abstract

Introduction: Vertebral hypoplasia is an anomaly of the vertebral bodies, in which they present a 
wedge shape, usually at the level of the thoracolumbar junction. Although it is associated with cer-
tain storage diseases and bone dysplasias, it is also possible to find isolated vertebral hypoplasia it in 
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Introducción

Las anomalías congénitas de la columna vertebral 
son infrecuentes en pediatría, pudiendo dividirse se-
gún su origen, en malformaciones del eje médulo-ra-
dicular o disrafias espinales que pueden ser abiertas o 
cerradas y malformaciones de las vértebras, ya sean ais-
ladas o asociadas a otras anomalías óseas de la colum-
na, síndromes cutáneos, neurológicos y/o viscerales1.

Las anomalías de las vértebras se clasifican a su 
vez en defectos de la segmentación, de la formación 
o mixtos. La alteración en la segmentación vertebral 
corresponde a la presencia de una barra ósea o bloque 
de dos o más vertebras, a nivel anterior, posterior o 
lateral.  Cuando falla la formación vertebral anterior 
bilateralmente, se genera aplasia o hipoplasia verte-
bral, y si el defecto es unilateral se desarrolla una he-
mivértebra1.

Para comprender mejor las anomalías estructura-
les de la columna, se debe considerar que la osificación 
intracartilaginosa del cuerpo vertebral comienza en el 
desarrollo fetal a nivel toracolumbar y desde ahí pro-
gresa hacia cefálico y caudal, completándose a la edad 
de 18 a 20 años2. Debido a los distintos ritmos de osi-
ficación de las diferentes porciones de las vértebras, es 
frecuente encontrar variantes anatómicas de los cuer-
pos vertebrales durante la infancia; Gaca y cols. des-
cribieron que en el 95% de los niños, en las vértebras 
que se encuentran a nivel de la unión toracolumbar, la 
relación entre la altura del muro anterior con el poste-
rior (relación A/P), es mayor a 89,3% sin demostrarse 
diferencias según edad3; sin embargo, cuando la dife-
rencia A/P es menor al 89% y sobre todo si existe una 
forma de cuña anterior, es sugerente de una injuria del 
cuerpo vertebral, o bien de una alteración morfológica 
o hipoplasia vertebral4.

Paralelamente con el desarrollo de las vértebras, 
en la medida que progresa la motricidad gruesa, van 
modificándose fisiológicamente las curvaturas de la 
columna en el plano sagital. Al nacer, predomina una 
cifosis primaria a lo largo de toda la columna, siendo el 

punto de mayor estrés a nivel de la unión toracolum-
bar. A medida que el lactante comienza con el sostén 
cefálico y levantamiento de la cabeza en prono, se de-
sarrollan las curvaturas secundarias, como son la lor-
dosis cervical y luego, en relación con la bipedestación, 
la lordosis lumbar5, no siendo normal encontrar cifosis 
a ese nivel.

La hipoplasia vertebral a nivel toracolumbar se 
presenta más frecuentemente en niños afectados por 
displasias esqueléticas o enfermedades de depósito6. 
En niños sanos, la hipoplasia vertebral aislada suele 
ser un hallazgo incidental en radiografías de tórax o 
de columna7,8, aunque puede asociarse a alteraciones 
del crecimiento longitudinal de un segmento de la co-
lumna vertebral, determinando el desarrollo de cifosis 
o cifoescoliosis9.

Este hallazgo, si bien, podría corresponder a una 
anomalía menor o variante anatómica de buen pro-
nóstico, genera gran angustia en padres y equipo de 
salud. El objetivo del presente manuscrito es dar a co-
nocer la evolución de la hipoplasia vertebral asociada a 
cifosis en dos lactantes aparentemente sanos.

Casos clínicos

Caso 1
Lactante de sexo femenino con historia de alergia 

alimentaria y reflujo gastroesofágico, sin otros ante-
cedentes mórbidos o perinatales de relevancia. A los 
9 meses de edad consultó por prominencia lumbar, 
que los padres habían notado desde los 4-5 meses de 
vida. Su desarrollo psicomotor siempre había sido 
adecuado; los padres referían no haberla sentado 
antes de los 6 meses de edad, pasando gran tiempo 
en prono. Al examen físico no se objetivaron dis-
morfias ni desproporción de segmentos corporales 
y la evaluación antropométrica era adecuada para la 
edad.

La radiografía anteroposterior y lateral de colum-
na tomada a los 9 meses de edad, mostró cifosis tora-

healthy infants or associated with thoracolumbar kyphosis. The objective of this report is to show 
the evolution of vertebral hypoplasia associated to kyphosis in two apparently health children. Case 
Report: Two cases of infants diagnosed with clinically visible lumbar kyphosis when they were sit-
ting. Spine X-rays of both showed lumbar vertebral hypoplasia at L2 level as the only finding. After 
ruling out other conditions associated with vertebral hypoplasia, conservative management was in-
dicated; in the first case a clinical-radiological follow-up and in the second one, a corset given the 
magnitude of kyphosis. The evolution was favorable, with complete radiological clinical resolution at 
the age of 15 months in the first case and clinical regression in the second, in which, at 3 years and 4 
months of age, an image of mild vertebral hypoplasia persisted. Conclusions: Isolated vertebral hy-
poplasia or associated to kyphosis may be considered a minor anomaly or anatomic variant of infant 
spine development, however, it requires follow-up until its normalization.
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Figura 1. Caso 1: Radiografía de columna lateral realizada a los 9 meses de edad, muestra vertebra L2 con hipoplasia del segmento anterosuperior 
(a, flecha). En proyección lateral de pie (b) se midió angulación de 18º según método de Cobb. La relación de las alturas A/P de la vértebra L2 es 
de 0,86 (c).

columbar de 18º (según método de Cobb10) asociada 
a hipoplasia vertebral del aspecto antero-superior de 
la vértebra lumbar L2, con una relación A/P de 0,86 
(figura 1) Clínicamente y radiológicamente no habían 
elementos de sospecha de causas secundarias. Evaluada 
por traumatología infantil, se recomendó observación 
y control clínico y radiológico.

Al año de edad, la paciente tenía un adecuado de-
sarrollo psicomotor y un buen incremento pondoes-
tatural. En el examen físico no se evidenció cifosis. La 
radiografía de tórax de control, a los 15 meses de vida, 
mostró la normalización de la cuña vertebral y de la 
cifosis. En este examen la relación A/P fue 0,88 (figu-
ra 2).

Caso 2
Lactante de sexo masculino, sin antecedentes mór-

bidos, familiares ni perinatales de importancia. En un 
control sano realizado a los 5 meses de edad, se pesqui-
só la presencia de una prominencia lumbar. Pregun-
tando en forma dirigida a los padres, ellos refirieron 
haber notado una pequeña deformidad a ese nivel des-
de los 2-3 meses de edad, siendo ésta más pronunciada 
al sentarlo.

El lactante tenía un desarrollo psicomotor nor-
mal, en la anamnesis remota no fue posible definir el 
tiempo que pasaba en prono. Al examen físico no se 
objetivaron dismorfias ni desproporción de segmentos 
corporales y la evaluación antropométrica era adecua-

Figura 2. Caso 1: Radiografía de control a los 15 
meses de edad en proyección lateral sentada (po-
sición que exagera la incurvación dorsal) la cifosis 
mide 18º (a). Se observa disminución del aspecto 
hipoplásico de L2. La relación de las alturas A/P 
de la vértebra L2 es de 0,88 (b).

Hipoplasia vertebral - V. Tampe P. et al
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da para la edad según referencia OMS11, manteniendo 
siempre una adecuada velocidad de crecimiento.

La radiografía lateral de columna con el niño senta-
do mostró cifosis toracolumbar de 57º (según método 
de Cobb10) asociado a hipoplasia vertebral de la por-
ción anterosuperior de vértebra L2. La relación A/P era 
de 0,68 (figura 3). Clínicamente y radiológicamente no 
había elementos de sospecha de mucopolisacaridosis, 
acondroplasia ni hipotiroidismo u otras causas secun-
darias como trauma, hipotonía e infecciones. Debido 
al importante grado de angulación, se indicó el uso de 
corsé, que utilizó por 23 horas diarias entre los 8 y 26 
meses de edad.

El lactante comenzó a caminar a los 14 meses, con 
adecuada adquisición de los hitos del desarrollo psico-
motor y velocidad de crecimiento acorde a lo esperado. 
La última evaluación, realizada a los 3 años y 4 meses de 

edad, mostró que la cifosis había evolucionado favora-
blemente. En dicha oportunidad la evaluación antro-
pométrica también fue normal. La radiografía mostró 
una cifosis de 25º en posición sentado, sin embargo, 
continuaba un leve aspecto hipoplásico del segmento 
antero-superior de la vértebra lumbar L2, lo que no se 
objetivó en la relación A/P que era de 0,93 (figura 4). 
Debido a la persistencia de cifosis leve se decidió conti-
nuar con el uso de corsé.

Discusión

Las cifosis en la infancia pueden ser congénitas 
o adquiridas, como son las provocadas por trauma, 
sepsis o hipotonía1. Se han descrito cifosis asociadas a 
hipoplasia vertebral en niños afectados por displasias 
esqueléticas como acondroplasia, hipocondroplasia y 

Figura 4. Caso 2: Radiografía lateral de 
columna tomada con niño sentado a los 
3 años y 4 meses, tomada mostró leve 
cifosis de 25º, (a) y persistencia del aspecto 
hipoplásico del segmento ántero-superior 
de la vértebra L2 (flecha). La relación de las 
alturas A/P de la vértebra L2 es de 0,93 (b).

Figura 3. Caso 2: Rx. lateral de columna tomada a los 5 meses de edad. Es notoria la hipoplasia de porción anterosuperior de L2 (flecha en a) y en 
posición sentado se observa importante cifosis toracolumbar de 57º (b). La relación de las alturas A/P de la vértebra L2 es de 0,68 (c).

Hipoplasia vertebral - V. Tampe P. et al
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la condrodisplasia punctata rizomélica, en enferme-
dades de depósito, por ejemplo, mucopolisacaridosis 
y en enfermedades endocrinológicas como el hipoti-
roidismo congénito6,12. En nuestros pacientes no había 
elementos de sospecha clínica de enfermedad asociada 
al momento del diagnóstico lo que, sumado a una evo-
lución favorable, permitió descartar una etiología cau-
sal. Considerando que la hipoplasia vertebral aislada o 
asociada a cifosis se ha identificado en niños sanos7,13,14, 
se ha discutido considerarla en estos casos como una 
variante anatómica del desarrollo de la columna8.

El grado de cifosis se mide a través del método de 
Cobb10 que fue originalmente descrito para su aplica-
ción en escoliosis idiopática en adolescentes. En lac-
tantes y pre escolares que poseen una laxitud musculo 
esquelética mayor, esta medición es de menor utilidad 
y puede sobreestimar las curvas de cifosis en estas eda-
des, especialmente si se mide con el paciente sentado. 
Otra forma de evaluar la morfología de las vértebras es 
medir la altura en el plano sagital del cuerpo vertebral 
en su muro anterior y posterior, determinando una 
proporción entre ambas medidas: la relación A/P es-
perable es sobre 89%3. La limitante de esta medición es 
que puede haber variabilidad inter e intraobservador, 
lo que dificulta la pesquisa de anomalías vertebrales15.

La primera descripción de cifosis asociada a hipo-
plasia vertebral la realizó L. Swischuk en el año 1970, 
atribuyendo dicha alteración a hipotonía, exageración 
de la cifosis normal del área toracolumbar, herniación 
anterior del núcleo pulposo y subluxación anterior 
del cuerpo vertebral16. Otros autores la han asociado 
a factores mecánicos que favorecen una curvatura no 

fisiológica de la columna vertebral, como podría ser la 
sedestación excesiva en lactantes que no han desarro-
llado la musculatura paravertebral y la falta de postura 
en prono13. No obstante, no es posible determinar si 
la hipoplasia vertebral es secundaria a la compresión 
vertebral que ocurre en la unión toracolumbar, que es 
el punto de mayor inflexión en una cifosis; o si, por el 
contrario, es una anomalía primaria de la vértebra y 
ésta determina el desarrollo de cifosis. Al respecto se 
debe considerar que cualquier factor que interfiera en 
el crecimiento longitudinal de la porción anterior del 
cuerpo vertebral determinará una angulación local2.

El diagnóstico de hipoplasia vertebral aislada o aso-
ciada a cifosis se basa en la apariencia radiológica de 
la vértebra, la falta de anomalías en elementos poste-
riores, la ausencia o mínima subluxación anterior y la 
mejoría clínica y radiológica a medida que se alcanza la 
postura bípeda8. Se recomienda replantear el diagnós-
tico ante la progresión clínica de la cifosis, la ausencia 
de mejoría al estabilizarse la marcha, y/o asociación 
con alteraciones neurológicas o del desarrollo psico-
motor y con la presencia o aparición de otras anoma-
lías físicas y/o esqueléticas. Publicaciones de hace más 
de 50 años han descrito casos familiares, con heren-
cia consistente con un patrón autosómico dominante 
(OMIM 192900).

A la fecha, se han reportado en total 18 casos de 
hipoplasia vertebral asociada a cifosis, todos con ca-
racterísticas similares a los casos descritos en este ma-
nuscrito (tabla 1), en cuanto a la edad de diagnóstico 
( rango de 0 y 12 meses), en relación a las vértebras 
involucradas (L1 y L2) y a la evolución favorable,13,14.

Tabla 1. Comparación de los casos de Hipoplasia vertebral asociada a cifosis toracolumbar reportados en la literatura con los 
casos presentados

Campos et al. 
(2008)7

Prince et al.
(2010)13

Ganesan et al.
(2015)14

Caso 1* Caso 2*

Número de pacientes 7 6 5 1 1

Sexo
Masculino
Femenino

6 
1 

3 
3 

5 
0

0
1

1
0

Edad de diagnóstico en meses
Promedio (rango)

5,3 
(0-11)

7,3 
(5-10)

8 
(2-12)

9 5 

Edad final en años
Promedio (rango)

6,2 
(1,8-10,7)

3,2 
(2- 5,6)

4,4 
(4-5)

1,3 3,4

Tratamiento Observación Observación Observación (3)
Corsé (2)

Observación Corsé

Ángulo inicial
Promedio (rango)

34,2º 
(24º - 41º) sentado 

32,8º 
(28º- 44º) 

27,4º 
(15 -36º)

18º de pie 57º 
sentado 

Ángulo final
Promedio (rango)

-0,4º  
(-16 a 12º) 

1,3º 
(0º a 5º)

7º 
(6 -8º)

18º 
sentada 

19º 
sentado

Vértebras involucradas L1 y L2 L1 y L2 L2 L2 L2

*Los casos 1 y 2 corresponder a los presentados en el presente artículo.
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Probablemente debido a la baja prevalencia de este 
trastorno, aún no existe consenso sobre su manejo. 
Hay quienes postulan sólo observación con controles 
periódicos, mientras que otros autores aconsejan el uso 
de corsé para apoyar la normalización de la columna 
vertebral14. La serie con mayor número de casos es de 
Campos y cols. quienes, en una revisión retrospecti-
va de 20 años, en un centro de referencia en Estados 
Unidos, identificaron 7 niños sanos menores de 3 años 
con este diagnóstico, los cuales fueron observados clí-
nicamente, sin apoyo ortopédico, mostrando una re-
solución espontánea antes de los 6 años de edad8. En 
nuestros pacientes, el primer caso tuvo solo observa-
ción, destacando que, una vez establecida la marcha, se 
evidenció la mejoría clínica y radiológica; mientras que 
en el segundo caso se decidió apoyo ortopédico debido 
al importante grado de cifosis al momento del diagnós-
tico, superior a los demás reportados en la literatura 
(tabla 1), alcanzando una importante mejoría a la edad 
de 3 años.

Conclusiones

En lactantes sanos, la hipoplasia vertebral aislada 
asociada a cifosis podría corresponder a una anomalía 
menor o bien a una variante anatómica de evolución 

favorable. Se recomienda el seguimiento clínico/radio-
lógico hasta la normalización de la curvatura lumbar y 
del defecto vertebral.

Responsabilidades éticas

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

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

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
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correspondencia.
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Dermatitis flagelada inducida por Bleomicina;  
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Bleomycin-induced Flagellated dermatitis: a case report
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Resumen

Introducción: La Dermatitis Flagelada es una patología infrecuente, con lesiones cutáneas caracterís-
ticas, que se desarrolla por el uso de Bleomicina. Clínicamente se presenta como maculas eritemato-
sas o hiperpigmentadas de disposición lineal con patrón flagelar, en tronco y/o extremidades supe-
riores. Presenta evolución autolimitada por lo que su tratamiento varía desde conducta expectante 
hasta uso de corticoides tópicos u orales. Objetivo: Presentación de un caso clínico de Dermatitis 
flagelada secundaria a Bleomicina en paciente pediátrico con antecedentes de neoplasia de sistema 
nervioso central. Caso clínico: Escolar de 8 años, sexo femenino, con antecedentes de tumor prima-
rio de células germinales mixto intracraneal (selar y supraselar) y panhipopituitarismo secundario. 
Recibe tratamiento quimioterapéutico según protocolo PEB, con uso de Bleomicina EV por 3 días. A 
los 2 días posteriores, inicia prurito intermitente, asociado a máculas eritematosas y pigmentadas de 
distribución lineal, siguiendo patrón flagelado, con aislados signos de excoriación, en región abdo-
minal y dorso alto. Se indica tratamiento tópico con corticoides de moderada potencia por 10 días, 
con respuesta clínica satisfactoria. Conclusiones: Se debe tener una alta sospecha diagnóstica en pa-
cientes pediátricos con historia de administración previa del fármaco y aparición de lesiones cutáneas 
características, lo que permitirá una conducta adecuada respecto a su manejo y a la continuidad de 
la quimioterapia. 
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Abstract

Introduction: Flagellated dermatitis is an infrequent pathology, with characteristic skin lesions, 
which is developed due to the use of bleomycin. Clinically it occurs as erythematous or hyperpig-
mented maculae of linear disposition with flagellar pattern, in trunk and/or upper extremities. It 
presents self-limited evolution, therefore, its treatment varies from expectant management to the 
use of topical or oral corticosteroids. Objective: Presentation of a clinical case of flagellated derma-
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Introducción

La Bleomicina es un antibiótico antitumoral deri-
vado de Streptomyces verticillus. Sus efectos citotóxi-
cos son producidos por la generación de radicales li-
bres de oxígeno, provocando ruptura de las hebras de 
DNA con consecuente muerte celular(1). La Bleomicina 
es usualmente usada como parte del protocolo BEP, 
asociado a Etopósido y Cisplatino, en el tratamiento 
de distintos tipos de tumores principalmente de células 
germinales, incluyendo cáncer testicular, cáncer ovári-
co y tumores del sistema nervioso central(2) y también 
en linfoma de Hodgkin(3). En dermatología es usada en 
el tratamiento de verrugas recalcitrantes y en el manejo 
de cicatrices queloides e hipertróficas(4,5). 

Sus efectos adversos son vistos con mayor frecuen-
cia en pulmones y piel, secundarios a la baja concen-
tración de hidrolasa de Bleomicina, la cual metaboli-
za la molécula, generando una mayor acumulación 
del fármaco(6,7). De las reacciones adversas descritas 
en pulmón, se ha objetivado neumonitis en un 46% 
de los casos y fibrosis pulmonar en una frecuencia de 
2-40%(6). En piel, su toxicidad puede provocar múl-
tiples manifestaciones, incluyendo el fenómeno de 
Raynaud, hiperqueratosis, descamación palmoplantar, 
estomatitis, fibrosis, alopecia, hiper o hipopigmenta-
ción del pelo, edema, gangrena digital, líneas de Beau, 
onicolisis, onicomadesis, hidradenitis ecrina neutro-
fílica y alteraciones pigmentarias(8,9). El objetivo de 
esta comunicación es describir un caso de dermatitis 
flagelada en un paciente pediátrico, secundaria al uso 
de Bleomicina, reacción adversa muy poco frecuente, 
y realizar una revisión bibliográfica con enfoque en el 
diagnóstico y tratamiento. 

Caso clínico

Paciente de sexo femenino, de 8 años de edad con 
antecedente de tumor cerebral de células germinales 
mixto (selar y supraselar) y panhipopituitarismo se-

cundario, hospitalizada por celulitis preseptal izquier-
da secundaria a etmoiditis izquierda, completó 14 días 
de tratamiento antibiótico (ceftriaxona ev), con buena 
respuesta terapéutica. Durante la hospitalización se 
realizó tomografía de cerebro donde se objetivó recre-
cimiento del tumor selar, por lo que se reinició qui-
mioterapia con protocolo PEB (Bleomicina, etopósido 
y cisplatino). Recibió tratamiento endovenoso en días 
1 a 3, de bolo de 12 mg/día de Bleomicina (dosis de 
15 mg/m2/día) y Etopósido (80 mg/m2/día) y luego los 
días 4 a 8 recibe Cisplatino (20 mg/m2/día). Al día 5 
de tratamiento la paciente refiere prurito intermitente 
y al examen físico se observaron máculas eritemato-
marrones de disposición lineal e irregular, con patrón 
flagelado con aspecto de “latigazos”, en abdomen y 
dorso, con aislados signos de excoriación (figuras 1, 2 
y 3). El cuadro clínico es compatible con Dermatitis 
flagelada inducida por Bleomicina, por lo que se indicó 
aplicación tópica de corticoides de moderada poten-
cia (fluticasona crema 0,05%), uso 2 veces al día por 
10 días en región afectada, teniendo buena respuesta 
terapéutica, con lo que se atenúan lesiones y cede el 
prurito.

Discusión

La dermatitis flagelada es una reacción adversa 
a Bleomicina poco común, reportada en 8 - 20% de 
los pacientes en tratamiento(8). Es una patología infre-
cuente en adultos y muy rara en niños. En la literatura 
se han reportado menos de 10 casos en Pediatría, con 
predominio en adolescentes(10-16). El desarrollo de le-
siones es dosis dependiente y ocurre en dosis mayo-
res a 100 U (1 U = 1 mg/dL)(17), aunque se ha descri-
to que su aparición ocurre en dosis usadas con fines 
cintigráficos, tan bajas como 15 mg(18). Presenta un 
tiempo de aparición variable, que va desde 1 día has-
ta 9 semanas(19,20). Clínicamente, se manifiesta por la 
presencia de máculas eritematosas o hiperpigmentadas 
de disposición lineal, pruriginosas o no, distribuidas en 

titis secondary to bleomycin in a pediatric patient with history of central nervous system neoplasia. 
Clinical case: 8 years, schoolchild, female, with a history of primary intracranial mixed germ cell 
tumor (sellar and suprasellar) and secondary panhypopituitarism. She receives chemotherapeutic 
treatment according to the PEB protocol, with use of IV bleomycin during three days. After two 
days, intermittent pruritus begins, associated with erythematous and pigmented maculae of linear 
distribution, followed by a flagellated pattern, with isolated signs of excoriation, in the abdominal 
region and upper back. Topical treatment with mild potency corticosteroids is indicated for ten 
days, with a satisfactory clinical response. Conclusions: There should be a high diagnostic suspi-
cion in pediatric patients with a history of prior administration of the drug and the appearance of 
characteristic skin lesions, which will allow adequate behavior regarding its management and the 
continuity of chemotherapy.
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un patrón flagelar principalmente en tronco, dorso y 
extremidades superiores(21). Su diagnóstico diferencial 
incluye la dermatomiositis, la enfermedad de Still y la 
ingesta del hongo Shiitake(22). 

Histológicamente en fase aguda, sus hallazgos son 
similares a los observados en la erupción fija medica-
mentosa, con vacuolización de las capas basales de la 
epidermis, incontinencia de melanina y queratinocitos 
disqueratósicos dispersos(17). En estadios más tardíos, 
cambios post inflamatorios son observados(17). 

Existen múltiples hipótesis sobre su patogénesis, 
incluyendo un aumento local de melanogénesis y/o 
erupción localizada secundaria a traumatismos, la que 
se produciría por mayor presión o rascado, con pos-
terior fuga de bleomicina a través de los vasos sanguí-
neos y consecuente mayor concentración del agente 
quimioterápico en piel, produciéndose una respuesta 
inflamatoria local(5,7).

El tratamiento es controversial, debido a que la 
erupción es autolimitada, resolviéndose en un plazo de 
6 a 8 meses posterior a la suspensión del fármaco, la 
cual puede re aparecer, inclusive con mayor intensi-
dad, ante un nuevo tratamiento(17). Es importante des-
tacar que en general los ciclos quimioterápicos no re-
quieren ser suspendidos(23). El tratamiento es sintomá-
tico, siendo observada una buena respuesta al manejo 
con antihistamínicos, corticoides tópicos o sistémi-
cos(7,24,25). Una erupción cutánea severa, sin respuesta a 

Figura 1. Máculas eritemato-marrones de disposición lineal e 
irregular, con patrón flagelado como aspecto de “latigazos”, con 
aislados signos de excoriación, en region abdominal.

Figura 2. Máculas eritemato-marrones de disposición lineal, en 
región central de dorso alto.

Figura 3. Máculas eritemato-marrones de disposición lineal e 
irregular, con patrón flagelado, como aspecto de latigazos, en 
región de flanco y fosa lumbar izquierda.

tratamiento sintomático, podría requerir la suspensión 
de la quimioterapia(7,25).

Conclusiones

El uso de Bleomicina endovenosa presenta como 
efecto adverso cutáneo la aparición de una Dermatitis 
flagelada. En niños constituye una patología muy in-
frecuente; de hecho, nuestro caso constituye el primer 
caso pediátrico publicado en la literatura en Chile. Se 
debe tener una alta sospecha diagnóstica en pacientes 
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pediátricos con historia de administración previa del 
fármaco y aparición de lesiones cutáneas característi-
cas: especialmente los pediatras y oncólogos pediátri-
cos, lo que permitirá una conducta adecuada respecto 
a su manejo y a la continuidad de la quimioterapia. El 
manejo de la dermatosis es sintomático y por lo gene-
ral no requiere la suspensión de la quimioterapia.
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Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
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dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

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

La glándula mamaria y la leche materna son el resultado de millones de años de una evolución que 
llevó a una composición óptima para el crecimiento y desarrollo de recién nacidos y lactantes; la 
leche materna favorece el crecimiento, la adaptación y la supervivencia de su organismo y de sus 
órganos inmaduros. Análisis recientes han demostrado en ella la presencia de 1606 proteínas que en 
su mayoría son sintetizadas en los acinos de la glándula mamaria aunque otras proteínas y péptidos 
provienen de órganos como el sistema linfático y el aparato digestivo. La composición de la leche 
materna incluye enzimas que modifican sus proteínas y originan péptidos antimicrobianos, antihi-
pertensivos y estimuladores del metabolismo. Esta actividad proteolítica actúa en sitios específicos 
de las cadenas peptídicas de la proteína de la leche. La activación extemporánea de estos enzimas en 
los acinos es regulada por péptidos inhibidores y activadores que previenen procesos inflamatorios. 
Algunos enzimas de la leche actúan en el tubo digestivo de recién nacidos y lactantes y complemen-
tan la menor concentración y actividad de sus propios enzimas digestivos. Así, la enteroquinasa de la 
leche estimula la liberación de enzimas pancreáticos (mediada por el estímulo de la colecistoquinina-
pancreozimina); la lipasa activada por las sales biliares complementa la baja producción de lipasa 
pancreática. Estas actividades probablemente facilitan la nutrición de los prematuros, cuyo tubo di-
gestivo es más permeable a las proteínas parcialmente hidrolizadas y cuyas actividades enzimáticas 
y factores defensivos locales no han alcanzado su plena madurez. Esto también puede estimular en 
ellos la tolerancia inmunológica. En este artículo se presentan los aspectos fisiológicos relevantes de  
la leche materna, y los avances en el conocimiento de su composición, para el cabal conocimiento del 
pediatra de esta importante materia.

Keywords: 
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enzymes; 
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trypsin; 
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Abstract

The mammary gland and maternal milk are the product of millions of years of evolution that resul-
ted in an optimal composition that sustains the growth and development of newborns and infants. 
Maternal milk supports the growth, adaptation and survival of this immature organism. Recent stu-
dies have detected 1606 different proteins in human milk, most of them synthesized in the acini of 
the glandular tissue while others originate from distant organs such as the lymphoid tissue and the 
digestive tract.  Maternal milk enzymes modify its proteins and liberate peptides with antimicrobial, 
antihypertensive or stimulatory activities. This proteolytic activity occurs at specific sites in peptide 
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Evolución de la glándula mamaria y la secreción 
de leche en los mamíferos

La leche materna es el producto de un proceso 
evolutivo que se estima se ha producido a lo largo de 
unos 200 millones de años. Existe evidencia que sugie-
re que las primitivas glándulas mamarias se habrían 
desarrollado en animales terrestres antecesores de los 
mamíferos, que gestaban a sus crías en una especie de 
amnios. En algún momento antes del nacimiento, los 
embriones eran incorporados a estructuras parecidas a 
huevos pero con una cubierta blanda, semejante por su 
consistencia parecida al pergamino a los huevos de las 
actuales tortugas marinas; esta cáscara era muy dife-
rente de la dura cáscara cálcica de los huevos de las aves 
cuyos sitios de nidación eran muy variados y expuestos 
al aire. Al quedar expuestos al ambiente, los huevos de 
cáscara blanda perdían agua rápidamente a través de 
su cáscara, lo que dificultaba incubarlos en un nido y 
debieron ser depositados en la vecindad de cursos de 
agua, como lo hacen en la actualidad las tortugas mari-
nas. En algún momento de la evolución los embriones 
habrían comenzado a ser incubados en el cuerpo ma-
terno en una especie de bolsillo en el que, desde zonas 
especializadas de su revestimiento interno, se vertía 
una secreción acuosa. La cubierta semipermeable del 
huevo habría permitido el paso de agua, nutrientes y 
electrolitos al interior del huevo. Este proceso guarda 
algunas semejanzas con lo que se observa en el ornito-
rrinco, que todavía aloja huevos con cáscara blanda en 
una cavidad corporal1. 

A lo largo de la evolución, el tegumento de los bol-
sillos donde los mamíferos primitivos incubaban sus 
huevos se fue diferenciando y esto se asoció con el de-
sarrollo de folículos pilosos y glándulas sebáceas que 
se vaciaban en una especie de pezones primitivos; la 
creciente complejidad de estas estructuras llevó final-
mente a la desaparición de los folículos pilosos. Con 
el tiempo las glándulas secretoras desarrollaron otras 
funciones llegado a sintetizar un disacárido caracte-
rístico, la lactosa. Se puede especular que la composi-

ción del líquido secretado por las glándulas mamarias 
primitivas fue aumentando en su complejidad, lo que 
permitió la disminución del tamaño del huevo e hizo 
que la cría, muy pequeña al nacer, se volviera mucho 
más dependiente de la calidad y el volumen de esta se-
creción nutritiva. En los mamíferos, estas estructuras 
derivadas del ectodermo se transformaron en mamas 
que se desarrollaron en territorios definidos en la pa-
red del tórax y el abdomen, denominados las “líneas de 
la leche”2. El resultado de este proceso evolutivo llevó 
a que la leche materna llegara a incluir en su composi-
ción no sólo proteínas con alta calidad nutricional sino 
a todos los nutrientes que los recién nacidos requieren 
para su adecuado crecimiento y desarrollo3.

Complejidad del proteoma de la leche materna

El proceso evolutivo llevó a que las proteínas de la 
leche humana, además de una fuente de aminoácidos 
indispensables para la síntesis de proteínas endógenas 
de los recién nacidos, representaran una mezcla com-
pleja de moléculas cuya composición y funciones fue-
ron bastante similares a las de otros mamíferos, como 
es el caso de la leche de vaca o incluso de primates. Esta 
complejidad de la leche materna ha sido objeto de un 
estudio reciente muy detallado que reveló su carácter 
único4. En dicho estudio se emplearon metódicas de 
aislamiento y análisis de alta resolución para identifi-
car proteínas en muestras de leche madura de muje-
res sanas; estos resultados fueron comparados con la 
composición de la leche de hembras de mono rhesus 
(Macaca mulata). Una de las razones para esta compa-
ración es que tanto la leche humana como la de mono 
rhesus tienen proporciones caseína/proteínas del suero 
semejantes (60/40) y además las crías de rhesus se de-
sarrollan normalmente al ser alimentadas con fórmu-
las infantiles, lo que no pasa con otros simios. Breve-
mente, las muestras de leche fueron centrifugadas para 
extraer sus lípidos, fueron tratadas con carbohidrasas 
para digerir y eliminar sus hidratos de carbono sim-

chains. To prevent the extemporaneous activation of these proteolytic enzymes, that would result 
in inflammatory processes, maternal milk also contains inhibitory peptides that together with the 
stimulatory peptides conform a complex regulatory system. Some enzymes in maternal milk main-
tain their activity in the gastrointestinal tract of infants and compensate for the decreased activity of 
digestive tract enzymes in newborns. Thus, the milk enterokynase stimulates the release of pancreatic 
proteases as it induces the liberation of cholecystokynin/pancreozymin. The bile salt-activated lipase 
of human milk is activated in the duodenum by the infants’ bile salts and partially compensates for 
the low levels of pancreatic lipase in newborns. These milk enzymes probably contribute to the nutri-
tion of premature infants as they increase the availability of amino acids and peptides in their upper 
gastrointestinal tract; furthermore, as their intestinal epithelium is more permeable to peptides and 
partially digested protein this may help induce immune tolerance. The most relevant issues in the 
physiology and composition of the maternal milk are presented in this review.
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ples y complejos y finalmente quedaron las proteínas, 
que fueron purificadas, separadas por electroforesis y 
digeridas con proteasas para fraccionarlas en péptidos 
largos. La composición de aminoácidos de cada uno de 
los péptidos resultantes fue determinada mediante una 
combinación de cromatografía seguida de espectrome-
tría de masa en tándem. La secuencia de aminoácidos 
de cada péptido fue reconstruida a partir de catálogos 
de la estructura de aminoácidos de cada proteína. En la 
leche humana se detectaron 1.606 proteínas diferentes 
y 518 en la de mono rhesus. De las proteínas de la leche 
materna 524 no habían sido descritas anteriormente 
y sus funciones son desconocidas. La complejidad del 
funcionamiento de la glándula mamaria humana tam-
bién quedó de manifiesto cuando otros investigadores 
demostraron que durante la lactancia están activados 
en la glándula mamaria 10.000 genes (de los 23.000 
que componen el genoma humano)5. De las proteínas 
detectadas en la leche humana, 83 son diferencialmen-
te abundantes4,5 e incluyen la lactoferrina, el receptor 
de inmunoglobulinas poliméricas (IgA e IgM), la α1-
antitripsina, la lipasa estimulada por las sales biliares 
(BSSL), la proteína transportadora de vitamina D y la 
haptocorrina (también llamada transcobalamina-1 y 
proteína ligadora de vitamina B12). Las proteínas más 
abundantes en la leche materna están asociadas con el 
desarrollo del tracto gastrointestinal, el sistema nervio-
so central y la inmunidad del recién nacido y el lactan-
te. Estos hallazgos sugieren que las proteínas de la le-
che materna apoyan no sólo el crecimiento del lactante 
sino también la maduración de sus órganos y sistemas 
y contribuyen a la protección frente a carencias especí-
ficas de minerales y vitaminas4. 

Enzimas proteolíticos en la glándula mamaria y 
la leche materna

Además de proteínas, la leche materna contiene 
péptidos de diversos tamaños de los que sólo algunas 
de sus capacidades funcionales son conocidas. Por 
ejemplo, algunos péptidos tienen actividad antimicro-
biana y son producidos durante la digestión in situ de 
la β-caseína. La presencia de péptidos en la secreción 
láctea significa que en los acinos de la glándula mama-
ria y/o en sus conductos secretorios actúan enzimas 
proteolíticos que generan algunos de los diferentes 
péptidos; algunos de ellos son de tamaño considera-
ble, y sus actividades deben ser beneficiosas para los 
lactantes. 

De los enzimas presentes en la leche materna, mu-
chos han sido estudiados extensamente en la leche de 
bovinos y dos de los más importantes son la plasmina 
y la tripsina; además de actuar sobre la β-caseína, la 
tripsina y la plasmina actúan también sobre el receptor 

polimérico de las inmunoglobulinas y sobre la osteo-
pontina, la caseína-αS1 y sobre componentes proteicos 
de la membrana de los glóbulos de grasa. Estos enzimas 
actúan a nivel de las cadenas peptídicas, en partes de las 
moléculas que están físicamente al alcance de sus sitios 
activos y para esto usan como señal algunos aminoáci-
dos, como la lisina y la arginina en caso de la tripsina y 
de la digestión de la β-caseína; en cambio, en la mismas 
β-caseína los mismos enzimas no actúan sobre uniones 
peptídicas idénticas pero situadas en partes profundas 
de la estructura terciaria y cuaternaria de la molécula, 
a las que el sitio activo de la tripsina y la plasmina físi-
camente no tienen acceso6,7. Otro factor que explica los 
cambios que los enzimas proteolíticos introducen en 
las proteínas de la leche materna es su efecto en la se-
cuencia de sus aminoácidos: en el caso de la tripsina, y 
como se expresó anteriormente, su actividad específica 
se expresa a partir del terminal carboxílico, en enlaces 
en que participan una lisina o una arginina. Sin embar-
go, el enzima no actúa en estos mismos enlaces si los 
aminoácidos contiguos a la arginina o la lisina son una 
o más prolinas6. En este proceso de fraccionamiento 
de la cadena peptídica no sólo importa la secuencia de 
aminoácidos sino también su disposición espacial, re-
sultante de su plegamiento terciario y cuaternario, que 
limita el número de enlaces que los enzimas físicamen-
te pueden hidrolizar. Esto probablemente significa que 
durante la evolución, junto con la generación de sitios 
específicos para este proceso de hidrólisis, las activida-
des proteolíticas representaron cambios que llevaron a 
la síntesis de determinados péptidos cuyas capacidades 
fueron beneficiosas para el desarrollo de los lactantes5. 

Además de la tripsina y la plasmina, en la leche 
materna han sido identificados diversos otros enzimas 
proteolíticos: de estos los más estudiados son la elasta-
sa, la catepsina D, la pepsina y la quimotripsina. Algu-
nos de ellos son muy activos pero, como en los ejem-
plos anteriores, si bien en las proteínas de la leche hay 
un número de posibles enlaces peptídicos sobre los que 
pudieran actuar, en la realidad terminan hidrolizados 
muchos menos. Por ejemplo la catepsina D potencial-
mente podría hidrolizar 846 enlaces en la proteínas de 
la leche pero, al estudiar los productos de su actividad 
es evidente que sólo actúa en 130 sitios; en la molécula 
de β-caseína, sobre la que ejerce considerable actividad 
enzimática, actúa sólo en 78 sitios y en el receptor para 
la inmunoglobulina polimérica hidroliza 21 enlaces8,9. 

En la leche materna es posible identificar una elas-
tasa pero esta proviene de leucocitos neutrófilos y por 
este motivo su presencia en la leche indica la probable 
existencia de una mastitis10. La elastasa y la catepsi-
na D teóricamente pueden actuar sobre estos enlaces 
pero esto no siempre ocurre debido en gran parte a la 
conformación espacial de sus sustratos; por ejemplo, 
la elastasa actúa principalmente sobre la β-caseína y el 
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receptor para la inmunoglobulina polimérica, en 41 y 
25 enlaces, respectivamente. Ambos enzimas modifi-
can las proteínas de la leche materna antes que sea con-
sumida por el niño, actuando sobre enlaces diferentes 
de aquellos hidrolizados por la plasmina y la tripsina6,7. 
Esta descripción somera da una idea de la compleji-
dad del proceso de hidrólisis y contribuye a explicar el 
origen de la variedad de péptidos presentes en la leche 
madura.

La tabla 1 muestra algunas de las proteínas de la 
leche materna que son digeridas por la tripsina y el nú-
mero de enlaces hidrolizados.

Un aspecto importante de esta descripción es acla-
rar si el origen de los enzimas presentes en la leche ma-
terna es la glándula mamaria o si provienen de otros 
órganos. De los enzimas detectados en la leche materna 
un número limitado tiene su origen en la glándula ma-
maria. Por ejemplo, el gen que codifica la tripsina no 
ha sido detectado en el tejido mamario, por lo que lo 
más probable es que su origen sea pancreático; tam-
poco se detectó en la glándula el gen de la plasmina. El 
mecanismo que transporta a estos y otros enzimas a la 
glándula, y si lo son estando en forma activa o inactiva, 
se desconoce. La catepsina D está altamente expresada 
en el tejido mamario y la elastasa probablemente pro-

viene de polimorfonucleares. Al evaluar en el páncreas 
el material genético que codifica algunos de estos en-
zimas, se observa que su estructura es idéntica a la a 
los detectados en la leche, lo que apoya la idea de un 
origen común8. 

Péptidos encriptados en la estructura  
de proteínas de la leche materna 

Desde hace muchos años se sabe que en la secuen-
cia de los aminoácidos que forman las proteínas de la 
leche está incluido un número de péptidos, que han 
sido denominados encriptados y que, una vez libera-
dos por hidrólisis enzimática, poseen actividades bio-
lógicas11. Por ejemplo, algunos de ellos participan en 
el organismo inmaduro en el desarrollo y la protec-
ción de su tubo digestivo, y en órganos extradigestivos 
de los recién nacidos12,13. La hidrólisis sucesiva de la 
β-caseína por la tripsina, la pepsina, la quimotripsi-
na, la gama-glutamil endopeptidasa y probablemente 
otros enzimas, libera un péptido del que se origina una 
familia de cuatro componentes con fuerte actividad 
antimicrobiana; estos se caracterizan porque la cadena 
de aminoácidos de cada uno de ellos es, respectivamen-
te, un aminoácido más corta que la del homólogo que 
la precede12,14. Es probable que las actividades antimi-
crobianas de algunos de los péptidos originados de la 
leche materna coincidan en sus actividades y se poten-
cien entre si15. Es posible también que algunos de estos 
péptidos resistan la proteolisis por los enzimas del tubo 
digestivo; considerada desde este punto de visto, la le-
che materna representaría un factor protector de toda 
la extensión del tubo digestivo del lactante14.

La especificidad de la proteólisis en la glándula ma-
maria queda demostrada también porque la β-caseína, 
muy susceptible a procesos de hidrólisis en la leche 
misma, es el origen de numerosos péptidos que han 
sido demostrados en diversos estudios. Contrastando 
con esto, las caseínas αs1 y κ, son más resistentes a la 
hidrólisis enzimática en la glándula mamaria y sirven 
de origen a relativamente pocos péptidos. En la com-
posición de estas tres proteínas no existen grandes di-
ferencias en la frecuencia de arginina y lisina; incluso la 
β-caseína tiene un menor número de ambos aminoá-
cidos; esto sugiere que sus distintas susceptibilidades a 
la acción enzimática se debería a otros factores, uno de 
los cuales deberían ser sus estructuras terciaria y cua-
ternaria, que bloquean la acción de los enzimas pro-
teolíticos6. Otras proteínas, como la α-lactoalbúmina 
y la lactoferrina también son resistentes a la actividad 
proteolítica de los enzimas presentes en la leche, lo que 
probablemente, como en el caso anterior, es explicado 
por la secuencia de sus aminoácidos y por su estructura 
terciaria y cuaternaria16,17. 

Tabla 1. Enzimas detectados en la leche materna y número de 
enlaces hidrolizados

Proteína n de enlaces 
hidrolizados

β-caseína 89

Receptor polimérico de inmunoglobulinas 32

Osteopontina 18

Butirofilina 15

Caseína-αs1 11

Caseína-κ 7

Mucina-1 3

Proteína relacionada con la hormona paratiroidea 2

Lipasa activada por las sales biliares  (BSSL) 2

Proteína relacionada con La 1

Homólogo de la proteína diáfana 1 1

Proteína 2 regulada por el receptor NMDA 1

Factor C4-A del complemento 1

Proteína 1 del sistema indicador para la citoquinesis 1

Las proteínas están ordenadas en base al número de enlaces hidroliza-
dos por la tripsina en cada una de ellas. Se ha considerado el número 
de péptidos únicos; si un péptido no era único se consideró una sola 
copia de él. Las proteínas encontradas únicamente en la leche humana 
están impresas en negrita. Modificado de Dallas DC et al. J Mammary 
Gland Biol Neoplasia 2015; 20: 133-47.
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Control de las actividades de los enzimas de la 
leche materna.

Además de proteasas, la leche materna contiene 
moléculas con capacidad para inhibir la actividad de 
algunos de estos enzimas, como es el caso de la α-1-
antitripsina y la α-1-antiquimotripsina18. A esto se 
agrega la presencia en la glándula y en la leche de otras 
moléculas enzimáticas con efectos activadores; esto 
completa un complejo sistema de control, con capaci-
dad ya sea de activación de la digestión enzimática de 
las proteínas o de detener este proceso; los mecanismos 
que controlan este conjunto de enzimas y sus activi-
dades son desconocidos. Algunos de los enzimas de la 
leche materna mantienen su actividad en el tubo diges-
tivo del lactante; otros, sintetizados en forma inactiva 
en la glándula mamaria son activados en su intestino; 
el mejor ejemplo de este último tipo es la lipasa esti-
mulada por las sales biliares (BSSL, bile salt-stimulated 
lipase, por su denominación en inglés), enzima que 
es sintetizada en la glándula mamaria y activada en el 
duodeno del lactante por su sales biliares19. Este siste-
ma compensa en parte de los bajos niveles de lipasa 
en la secreción pancreática durante los primeros meses 
de vida del recién nacido. Esta forma de activación de 
la lipasa de la leche materna evita que si el enzima se 
activara en la glándula mamaria se desarrolle un pro-
ceso inflamatorio inducido por los ácidos grasos libres 
derivados de la lipólisis de triglicéridos20. Aunque la ac-
tividad de algunos enzimas secretados por la glándula 
mamaria persiste sin mayores cambios a lo largo de la 
lactancia (catepsina-D, elastasa, plasmina), la actividad 
de otros decrece paulatinamente8,18. 

La fracción del total de las proteínas de la leche que 
es modificada por los enzimas es relativamente menor 
pero parte de su importancia reside en que algunos 
péptidos pasan a formar parte de la membrana externa 
de los glóbulos de lípidos de la leche21,22. 

Origen de las proteínas de la leche materna

El origen de las proteínas de la leche materna es 
múltiple: la mayoría es sintetizada en los acinos de la 
glándula mamaria a partir de aminoácidos libres o de 
péptidos cortos aportados por la circulación sanguí-
nea; estos deben llegar al citoplasma de las células aci-
nares mediante transportadores específicos presentes 
en la membrana plasmática basolateral de dichas cé-
lulas23. En ellas la síntesis de las proteínas es realizada 
por mecanismos iguales a los de los demás tejidos del 
organismo24. La identificación de los respectivos ARN 
mensajeros (ARNm) en las células de los acinos per-
mite identificar aquellas proteínas (proteasas, inhibi-
dores, estimuladores, etc.) que son sintetizadas local-

mente y sirve además para evidenciar cuales de ellas 
son sintetizadas en otros órganos y aportadas a la leche 
materna desde la circulación sanguínea. Las proteínas 
más estudiadas en cuanto a su transporte desde la cir-
culación sanguínea son las inmunoglobulinas A y M, 
la transferrina y la prolactina, que son traspasadas in-
tactas a la secreción láctea25. Esto es corroborado por 
la ausencia de su ARNm en las células acinares aisladas 
de la leche mediante centrifugación26. Lo más probable 
es que estas proteínas lleguen a la leche por transcitosis 
después de atravesar el epitelio de los acinos glandu-
lares; incluso existiría la posibilidad de que atraviesen 
el epitelio de los conductos secretores por mecanismos 
que tampoco han sido determinados; no está claro si 
durante este transporte transcelular estas moléculas 
sufren cambios en su estructura. Otras moléculas de la 
leche materna, principalmente inmunoglobulinas, son 
sintetizadas in situ por células del sistema inmune que 
migran a los acinos y a la leche: se trata principalmente 
de linfocitos, macrófagos y algunos escasos neutrófi-
los25,27. 

El hecho que en el tubo digestivo de los lactantes los 
enzimas de la leche materna probablemente manten-
gan algo de su actividad proteolítica por algún tiempo 
probablemente representa una ventaja para los pre-
maturos, en quienes durante las primeras semanas de 
vida la capacidad digestiva en su tubo digestivo no ha 
alcanzado niveles adecuados6. Por ejemplo, la mucosa 
gástrica de estos recién nacidos secreta niveles bajos de 
ácido clorhídrico, lo que posibilita que el pH gástri-
co postprandial llegue a valores cercanos al neutro; el 
pH más alto disminuye la activación de la pepsina y la 
actividad antimicrobiana del jugo gástrico28. La mayor 
velocidad de vaciamiento de las proteínas parcialmente 
hidrolizadas es una ventaja porque permite el descen-
so del pH y el retorno de la actividad bactericida en el 
lumen gástrico9,11. La enteroquinasa es sintetizada por 
los enterocitos del duodeno y activa al tripsinógeno, 
el quimotripsinógeno y la proelastasa y a otras protea-
sas pancreáticas a sus formas activas28. Si bien la en-
teroquinasa intestinal está activa en el intestino de los 
lactantes, durante las primeras semanas de vida dicha 
actividad equivale a 20% de los niveles de los adultos28. 
Durante este período la menor capacidad del páncreas 
de los lactantes para digerir proteínas sería compensa-
da parcialmente por los enzimas parcialmente hidroli-
zadas que aporta la leche materna. 

Efectos extradigestivos de los péptidos de la 
leche materna

Algunos de los péptidos detectados en la leche ma-
terna ejercen efectos sobre la presión arterial del lac-
tante (e incluso de los adultos), lo que indica que son 
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transportados a través del epitelio intestinal y la pared 
de capilares y llegan a la circulación sanguínea sin ser 
degradados; desde aquí deben actuar sobre los centros 
de control de la presión arterial en el sistema nervioso 
central. Se estima que la acción de estos péptidos en la 
etapa de lactante puede tener repercusiones en la edad 
adulta. Los tripéptidos Val-Pro-Pro e Ile-Pro-Pro son 
inhibidores del enzima convertidora de la angiotensina 
(ECA) mediante los mismos mecanismos que los fár-
macos existentes en el mercado y la magnitud de su 
actividad es comparable a la de dichos fármacos29,30. 

Algunos péptidos derivados de la κ-caseína tienen 
actividad antitrombótica, probablemente porque inhi-
ben la agregación plaquetaria; incluso se ha postulado 
que podrían ser útiles como fármacos en este senti-
do31,32. 

La β-caseína es el sustrato del que se deriva un gru-
po de péptidos opioides muy potentes denominados 
β-casomorfinas, con efectos comparables en su inten-
sidad a los de los opioides de origen vegetal o sintético. 
Por otra parte, la κ-caseína es el origen de una familia 
de péptidos denominados casoxinas que actúan como 
antagonistas a nivel de los receptores33. Casomorfinas y 
casoxinas resisten la acción de los enzimas digestivos34.

De la leche materna hidrolizada por tripsina se han 
aislado péptidos que estimulan la fagocitosis de los 
macrófagos de seres humanos y de animales y que es-
timulan la proliferación y maduración de linfocitos T 
natural killer de recién nacidos35.

Otros péptidos regulan el vaciamiento gástrico y 
modulan el peristaltismo intestinal actuando a nivel 
local o sistémico desde la circulación31,36,36b. 

Hidrólisis de las proteínas de la leche materna y 
madurez fetal

Al evaluar el grado de hidrólisis de las proteínas de 
la leche materna se detecta que en leche de madres de 
prematuros los péptidos de pequeño tamaño deriva-
dos de la caseína están presentes en proporciones más 
elevadas que en la leche de madres de nacidos de tér-
mino. En contraste con esto, las concentraciones de las 
caseínas αs1 y β son más bajas en la leche de las madres 
cuyos hijos nacieron antes de término. Esto sugiere en 
la leche de las madres de prematuros se produce un 
mayor grado de hidrólisis de sus proteínas que cuando 
el niño nace a término37,38. Esto es evidente para la acti-
vidad de la plasmina, que sería mayor en la leche en el 
pretérmino que en la leche de embarazos de término7. 

Se ha sostenido que en el tejido glandular de las ma-
dres de prematuros, las uniones impermeables entre 
las células de sus acinos mamarios son menos eficientes 
en cerrar los espacios intercelulares que en las glándu-
las de las madres cuyos hijos han nacido a término39. 

Se postula que sería por esta causa en la leche que re-
ciben los prematuros se alcanzarían mayores concen-
traciones de enzimas y activadores provenientes de la 
circulación sanguínea39. Como resultado, en la leche 
materna que reciben los prematuros se alcanzaría una 
mayor actividad proteolítica y mayores concentracio-
nes de péptidos37. Otra posibilidad sería que en la leche 
de pretérmino los péptidos inhibidores de la actividad 
de enzimas tendrían menor capacidad de disminuir o 
inhibir la expresión de dichos enzimas.

La digestión y absorción eficiente de las proteínas, y 
en especial de los péptidos de origen lácteo en el intes-
tino delgado de los prematuros, disminuiría la llegada 
al colon de proteína no absorbida y resultaría en pro-
cesos de putrefacción de menor intensidad, que gene-
rarían menos compuestos carcinógenos, con potencial 
patógeno inmediato o tardío40. 

La leche de las madres que han dado a luz a tér-
mino es adecuada para sus recién nacidos, pero la de 
las madres de prematuros frecuentemente no es capaz 
de satisfacer enteramente sus elevados requerimientos 
de nutrientes. Por eso es importante verificar que estas 
madres produzcan volúmenes y calidades adecuadas 
de leche que, además de satisfacer sus requerimien-
tos de nutrientes, tengan capacidades funcionales que 
compensen, aunque sea parcialmente, las menores ac-
tividades enzimáticas del páncreas y de transporte de 
los enterocitos en comparación con los nacidos de tér-
mino41.

Transporte de proteínas desde la sangre a la 
leche materna.

Algunas de las proteínas presentes en la leche ma-
terna tienen su origen fuera de la glándula mamaria: 
en el sistema linfático, el hígado o la mucosa intesti-
nal. Estas moléculas tienen que tener necesariamente 
la capacidad de ser transportadas intactas a través del 
endotelio de los capilares y las células acinares, mante-
niendo sus actividades y especificidades para hidrolizar 
enlaces peptídicos o ejercer efectos antimicriobianos. 
Este sistema de síntesis en un órgano lejano y poste-
rior secreción en la leche probablemente representa 
un ahorro de energía y una mayor eficiencia para la 
glándula mamaria que si tuvieran que ser sintetizadas 
en ella. Sin embargo, como los genes que codifican al-
gunos enzimas son los mismos en todas las células so-
máticas del organismo, compartir la misma secuencia 
de aminoácidos no significa necesariamente que algu-
nas de las proteasas de la leche materna hayan llegado 
necesariamente a la glándula mamaria a través de la 
corriente sanguínea42. Con este criterio la ausencia de 
expresión de algunos genes y su ARNm en las células 
descamadas de los acinos, en los inmunocitos y en cé-



267

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Composición de leche materna - O. Brunser

lulas madres aislados de la leche materna es otro indi-
cio de que existen sistemas de transporte de proteínas 
desde tejidos lejanos26. Estos mecanismos de transpor-
te a la secreción láctea son en su gran mayoría desco-
nocidos; por lo mismo se desconoce también cuales y 
cómo funcionan en la glándula mamaria. 

Especificidad de la hidrólisis de las proteínas de 
la leche en la glándula mamaria

Los procesos de hidrólisis de las proteínas de la le-
che materna en la glándula mamaria afectan en mayor 
grado a algunas proteínas mientras que otras, que in-
cluso pueden ser más abundantes, no sufren procesos 
de este tipo. Esto quiere decir que se trata de procesos 
selectivos y deben representar una ventaja adaptativa 
para la glándula mamaria y los lactantes. Por ejemplo, 
la lactoferrina y las inmunoglobulinas, proteínas con 
funciones antibacterianas, no sufren hidrólisis enzimá-
tica en la glándula y mantendrían su actividad bacteri-
cida tanto en la leche como en el tubo digestivo43. Al-
gunos de los péptidos liberados por hidrólisis enzimá-
tica en la glándula mamaria humana tienen homólogos 
en especies animales, por ejemplo en vacunos, lo que 
indica un origen lejano en la evolución de las especies 
de mamíferos.

Modificaciones del funcionamiento de la glán-
dula mamaria y la composición de la leche en 
procesos patológicos. 

Al generar péptidos antimicrobianos e inhibidores 
de algunos enzimas proteolíticos durante la lactancia, 
los procesos de hidrólisis de proteínas en la glándula 
mamaria contribuirían a protegerla de procesos de 
inflamatorios (mastitis) así como a su control y me-
joría44. Por otra parte, es posible que los enzimas que 
intervienen en la hidrólisis de proteínas de la leche y de 
algunas otras que forman parte de la estructura de los 
tejidos de la glándula misma, participarían en los pro-
cesos de involución de la glándulasdespués del destete. 

La mastitis se asocia con aumentos de los recuentos 
de células cuyo origen es la leche materna, el torrente 
sanguíneo o el sistema linfático. En el ganado vacuno, 
estas células y/o sus enzimas son marcadores de la pre-
sencia de mastitis y la leche producida por estos anima-
les debe ser descartada por representar un peligro para 

la salud humana. Los principales marcadores de infla-
mación son la plasmina y su zimógeno, el plasminóge-
no, la elastasa y las catepsinas D y B, que provienen de 
leucocitos neutrófilos llegados desde la circulación45. 
También hay que considerar que las bacterias que cau-
san la mastitis liberan en la leche sus propios enzimas 
que, además de causar proteólisis, dañan el tejido ma-
mario y pueden enfermar al consumidor46-48. 

Teniendo en cuenta la calidad de las proteínas de 
la leche humana así como las identidades y actividades 
de sus enzimas y péptidos, el desarrollo y aplicación de 
metódicas de transcriptómica, proteómica y técnicas 
de bioinformática permitirán evaluar de mejor manera 
su funcionamiento y significado fisiológico. Además, 
se abre la posibilidad de su síntesis en procesos indus-
triales que los pondrán al alcance de quienes lo requie-
ran49. 

Los procesos de hidrólisis de las proteínas en la le-
che materna tienen cualidades únicas e inimitables y 
representan ventajas específicas para la nutrición del 
lactante y su desarrollo integral. Los estudios que bus-
can dilucidar su significado funcional y su trascenden-
cia ayudarán a caracterizar cómo están integrados estos 
sistemas y sus resultados más importantes a largo plazo 
para el desarrollo de los lactantes.
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Resumen

Los epónimos reflejan la historia de la medicina, las enfermedades y los médicos en su época. Su uso 
es controversial, presentando partidarios y detractores. No obstante, el empleo de epónimos persiste 
en el lenguaje médico contemporáneo en las Unidades de Cuidados Intensivos e incluyen a algunos 
de frecuente uso como: Foley, Seldinger, Down, Macintosh, Magill, Ringer, Yankauer, Doppler y 
French. El objetivo de la presente revisión es fomentar el conocimiento biográfico y la época histórica 
en la cual tomó lugar su quehacer médico o laboral, para así profundizar aspectos de la historia de la 
medicina.

Keywords: 
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Abstract

Eponyms reflect the history of medicine, diseases, and doctors in their time. Their use is contro-
versial, presenting supporters and detractors. However, the use of eponyms persist in the modern 
medical language in the Intensive Care Units and includes some frequently used ones such as Foley, 
Seldinger, Down, Macintosh, Magill, Ringer, Yankauer, Doppler, and French. The objective of this 
review is to promote biographical knowledge and the historical period in which its medical use took 
place, in order to deepen aspects of medicine history.
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Introducción

El uso de epónimos es frecuente en el lenguaje 
médico, siendo parte de nuestra tradición y cultura 
histórica1. Muchos de ellos han perdurado hasta la ac-
tualidad2 y, aunque su empleo presenta detractores3, 
su utilización sigue estando arraigada en la práctica 
clínica cotidiana de las Unidades de Cuidados Inten-
sivos (UCI)4 (figura 1). Sin embargo, por quienes los 
emplean, existe escaso conocimiento sobre las perso-
nas detrás del epónimo.

La mayoría de los epónimos se originaron a finales 
del siglo XIX e inicios del siglo XX5 reflejando el domi-
nio de la cultura científica y lenguaje en aquel entonces 
y han dado nombre a quienes identificaron, describie-
ron o publicaron por primera vez enfermedades, es-
tructuras anatómicas, fenómenos fisiológicos o físicos, 
síndromes, signos de enfermedades, medicamentos, 
técnicas, dispositivos, procedimientos, etc.6. En la ac-
tualidad, no es habitual que surjan epónimos dado que 
el desarrollo de la medicina es el resultado del trabajo 
en equipo multidisciplinario.

A continuación, se revisa en forma breve la biogra-
fía de algunas personas que dieron origen a epónimos 
de uso clásico en UCI (figura 2), con el objetivo de fo-
mentar el conocimiento biográfico y la época histórica 
en la cual tomó lugar su quehacer médico o laboral, 
para así profundizar aspectos de la historia de la medi-
cina. No se realizó búsqueda sistemática y se excluye-
ron nombres de enfermedades y signos clínicos.

Foley, Frederic Eugene Basil (1891-1966)

Nació en St. Cloud, Minnesota, Estados Unidos en 
el año 1891. Durante su juventud estudió retórica en 
la Universidad de Yale y se desempeñó como profe-
sor de inglés en una escuela de preparatoria. Sin em-
bargo, su interés de larga data por la ciencia lo llevó a 
estudiar en la Escuela de Medicina de la Universidad 
Johns Hopkins, graduándose en el año 1918. Durante 
el primer año de postgrado, se dedicó a la anatomía 
patológica y luego recibió entrenamiento quirúrgico 
bajo la supervisión de William Halsted y Harvey Cus-
hing, reconociendo a este último como su mentor, lo 
que motivó decididamente a Foley a ser neurocirujano. 
Lamentablemente, no contó con el apoyo de su men-
tor, debiendo considerar otras especialidades quirúrgi-
cas, regresando así a Minnesota donde daría inicio a su 
labor como urólogo en el Hospital St. Paul-Ramsey7. 
Aunque no tuvo un entrenamiento formal, recibió su 
certificación de urólogo en el año 1937. Cabe destacar 
que ocho años antes ya había diseñado una sonda con 
balón destinado a la hemostasia de cirugía prostática8. 
Posteriormente, aprovechó el avance en la tecnología 
del látex enfocándose en el desarrollo de una sonda 
destinada al drenaje continuo de la orina de los pa-
cientes, para lo cual se basó en el balón previamente 
diseñado con fin hemostático para la fijación de dicha 
sonda. Así, ideó la sonda vesical de doble lumen (como 
unidad única), presentándola en 1935 ante la Sociedad 
Americana de Urología y publicando su nueva sonda 

Figura 1. Ejemplos de 
diversos epónimos utiliza-
dos en la atención de un 
paciente críticamente en-
fermo. 1) Técnica/Catéter 
Seldinger; 2) Unidad de 
medida French; 3) Solu-
ción Ringer; 4) Yankauer; 
5) Hoja Macintosh; 6) Pin-
za Magill; 7) Ecografía 
Doppler; 8) Sonda Foley.
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Figura 2. Célebres personas que dieron origen a epónimos de uso frecuente en medicina intensiva infantil. A) Frederic Foley (1891-1966). Sonda 
urinaria. B) Sven-Ivar Seldinger (1921-1998). Técnica de cateterización. C) John Down (1828-1896). Descripción fenotípica de los pacientes con 
síndrome de Down. D) Robert Reynolds Macintosh (1897-1989). Hoja curva de laringoscopio. E) Ivan Magill (1888-1986). Pinza utilizada para intu-
bación. F) Sidney Ringer (1835-1910). Solución intravenosa. G) Sidney Yankauer (1872-1932). Cánula rígida para aspiración. H) Christian Doppler 
(1803-1853). Fenómeno físico. I) Joseph-Frédéric-Benoît Charrière (1803-1876). Escala francesa de calibre. 
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en el Journal of Urology en 19379. No obstante, la pa-
tente comercial inicialmente no quedó a nombre del 
Dr. Foley por disputas con la casa Davol Rubber Com-
pany las cuales se originaron debido a que el Dr. Foley 
no pudo demostrar fehacientemente que fue él su in-
ventor original. El motivo por el cual la sonda siguió 
llamándose Foley, a pesar de haber perdido la batalla 
legal por la patente, se debe a que la C.R. Bard Com-
pany de New Jersey ya había empezado a comercializar 
los catéteres antes de la primera patente, en 1935, con 
el nombre de catéter de Foley.

El Dr. Foley asimismo desarrolló técnicas quirúr-
gicas (plastia ureteropélvica)10 e instrumental para el 
quirófano (resectoscopio)11.

En la actualidad, la sonda Foley originada como 
solución en la búsqueda de una mejor atención en la 
práctica clínica, es prácticamente la misma que diseñó 
Frederic Foley hace casi un siglo.

Seldinger, Sven-Ivar (1921-1998)

El Dr. Seldinger, proveniente de una familia de 
mecánicos y relojeros, nació en Mora, Suecia en 1921. 
Estudió medicina en el Instituto Karolinska de Esto-
colmo, donde se licenció en 1948.

En 1950 inició la residencia en Radiología y fue allí, 
siendo aún residente de primer año, donde ideó la téc-

nica que llevaría su nombre. Tras intentar introducir, 
sin éxito, un catéter preformado largo y flexible a tra-
vés de una punción arterial, se encontró con tres ob-
jetos en su mano: una aguja, un alambre y un catéter. 
Y, según su propio relato, se dio cuenta, en fracción de 
segundos del orden en que debería utilizarlos: “needle 
in-wire in-needle off-catheter on wire-catheter in-wire 
off”. La técnica fue publicada en Acta Radiológica en 
195312 y utilizada por primera vez en la ubicación de 
un adenoma paratiroideo13.

No obstante, su jefe en el Instituto Karolinska no 
consideró que esta idea tuviera el interés suficiente 
como para justificar una tesis doctoral. Así, Seldinger 
tuvo que empezar un nuevo proyecto, esta vez utilizan-
do su técnica percutánea para cateterizar la vía biliar. 
Finalmente, se doctoró en 1966 con un trabajo sobre la 
colangiografía transparietohepática14. En 1967, pasó a 
dirigir el Departamento de Radiología del hospital de 
su ciudad natal. Allí murió en el año 1998.

Se dice que el Dr. Seldinger atribuyó su técnica de 
cateterización percutánea a un momento de un “grave 
ataque de sentido común”.

Down, John Langdon (1828-1896) 

El Dr. Down nació en 1828 en la sureña localidad 
inglesa de Torpoint, un pueblo de clase obrera, dentro 
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de una familia de origen irlandés, viviendo entre arte-
sanos. Fue a la escuela hasta los catorce años para luego 
ayudar en la tienda de su padre. A los 18 años ocurrió 
un episodio significativo en su vida, el cual marcaría 
su futuro profesional. Down relató lo siguiente al mo-
mento de refugiarse con su famila de una lluvia estival 
dentro de una cabaña: “I was brought into contact with 
a feeble minded girl, who waited on our party and for 
whom the question haunted me - could nothing for her 
be done? I had then not entered on a medical student’s 
career but ever and anon... the remembrance of that ha-
pless girl”.

Su primer paso hacia la carrera de medicina se ini-
ció en Londres donde se desempeñó como aprendiz de 
cirujano, pero necesitando una formación más sólida 
se inscribió en curso de ciencias básicas en la Real So-
ciedad Farmacéutica donde destacó académicamen-
te. Finalmente, ingresó a estudiar medicina a los 25 
años en el London Hospital, donde fue un estudiante 
brillante. Al poco tiempo de graduado fue nombrado 
superintendente médico en el Real Asilo de Earlswood, 
donde a partir de su conocimiento de la antropología 
física de Johan Frederich Blumenbach, se empeñó en 
asignar a todos los residentes del asilo, mediante fo-
tografías que él mismo tomaba, a algún grupo racial, 
basándose en el diámetro del cráneo y características 
faciales específicas; pero, su clasificación étnica no fue 
ampliamente aceptada y el mismo la abandonó al de-
bido tiempo15. Su descripción del grupo Mongoliano, 
llevó al específico reconocimiento de estos residentes 
como una categoría distinta, publicando su observa-
ción en 186616 en la revista London Hospital Reports, en 
donde relata: “El pelo no es negro, como en el Mongol 
verdadero, sino de un color pardusco, lacio y escaso. La 
cara es plana y amplia. Las mejillas son rotundas y se 
extienden a los lados. Los ojos se colocan oblicuamente, 
y su canto interno es más distante de lo normal. La grie-
ta palpebral es muy estrecha. La frente se arruga trans-
versalmente con la ayuda constante de los elevadores del 
párpado. Los labios son grandes y gruesos, con grietas 
transversales. La lengua es larga y áspera. La nariz es pe-
queña. La piel tiene un leve tinte amarillento sucio, y es 
deficiente en elasticidad, dando el aspecto de ser demasia-
do grande para el cuerpo”.

Casi un siglo después un grupo de connotados 
genetistas escribieron una carta a The Lancet donde 
proponen abandonar este término17. Lo cual fue co-
rroborado en 1965 por la Organización Mundial de 
la Salud.

El Dr. Down era de ideas liberales. Defendió que 
las mujeres podían acceder a todas las profesiones y 
debían tener derecho a voto. Se opuso fuertemente a 
la esclavitud. Igualmente, estimuló una educación es-
pecial y el dar oportunidades a todos los niños disca-
pacitados.

En 1890 contrajo una grave influenza, tras la cual 
dejó de ejercer como médico. Murió en el año 1896.

Macintosh, sir Robert Reynolds (1897-1989)

Nació en Timaru, Nueva Zelanda. Siendo bautiza-
do con el nombre maorí de Rewi Rawhiti. A los 18 años 
se incorporó a la Royal Flying Corps de la British Army 
sirviendo como piloto en la primera guerra mundial. 
En 1917 su avión fue derribado en Francia y tomado 
prisionero, logrando escapar y regresar al Reino Uni-
do, donde inició sus estudios de Medicina. Su interés 
era ser cirujano, no obstante, empezó a dar anestesia 
en clínicas dentales y quirúrgicas. Se graduó como 
médico el año 1924 y prontamente se dio cuenta de 
la necesidad de anestesistas expertos, comenzando una 
fructífera y reconocida práctica anestésica en Londres 
llegando a ser profesor de anestesia en la Universidad 
de Oxford en 193718.

Como muchos inventos en medicina, su diseño del 
laringoscopio nació de la necesidad. Los médicos bri-
tánicos en los campos de batalla de la Segunda Guerra 
Mundial querían una hoja que no tocara la epiglotis, 
para que pudieran intubar las tráqueas de víctimas se-
miinconscientes. Así, en el año 1943 diseñó una ele-
gante y sencilla hoja de laringoscopio curva la cual 
permitía levantar directamente la epiglotis en vez de 
retraerla19, accediendo así en forma segura a la vía aé-
rea. Macintosh basó su diseño en la mordaza de Boyle-
Davis que él frecuentemente usaba cuando asistía las 
amigdalectomías.

El aporte de Macintosh no fue solo la forma de la 
hoja, sino que también la técnica utilizada (ubicar la 
punta de la hoja en la vallécula epiglótica para permi-
tir la exposición entera de la laringe)20 lo cual también 
originaba menor necesidad de sedación e incidencia de 
laringoespasmo21.

A pesar de su experiencia traumática militar, prestó 
ayuda como médico en la Segunda Guerra Mundial en 
la Royal Air Force, donde diseñó un nuevo modelo de 
los chalecos salvavidas de los pilotos18.

El Dr. Macintosh siempre predicó sobre una anes-
tesia “segura y simple”. En el año 1949 impulsó el de-
sarrollo de un comité para investigar las muertes aso-
ciadas a anestesia, idea que en un inicio no fue bien 
recibida por la comunidad médica.

En la actualidad, el laringoscopio Macintosh es el 
más popular22.

Magill, Ivan Whiteside (1888-1986)

Nació en 1888 en Irlanda del Norte. Se graduó de 
médico en la Queen’s University en 1913, donde le ex-
pidieron un certificado confirmando que durante la 
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carrera había recibido formación práctica en uso de 
anestésicos, habiendo administrado sólo “una aneste-
sia” en el Royal Victory Hospital de Belfast23.

Con el inicio de la Gran Guerra, tomó una comi-
sión en el Real Cuerpo Médico del ejército, donde se 
desempeñó hasta 1919. Ya terminado el conflicto bé-
lico, fue a trabajar con Harold Gillies, un ilustre ciru-
jano maxilofacial del Queen´s Hospital, en Kent. Este 
recinto era especializado en lesiones faciales, en el cual 
Magill trabajó como anestesista.

En ese entonces, la anestesia consistía en una mez-
cla de aire y éter que se administraban a través de una 
especie de cánula faríngea de goma. Este sistema su-
ponía varios problemas: la vía aérea no estaba aislada 
y, además, no se podría vencer una obstrucción de la 
misma en el caso de producirse; pero el mayor incon-
veniente era que el cirujano se exponía a una dosis 
no despreciable de anestésicos. En 1922, casualmen-
te, mientras Magill estaba intentando anestesiar a un 
soldado con una grave deformación mandibular se 
encontró con que el catéter faríngeo no permitía una 
correcta espiración, por lo que el paciente no podía ser 
adecuadamente ventilado, ante esto Magill colocó un 
segundo catéter por vía nasal que llegó directamente 
hasta la tráquea, mejorando significativamente la ven-
tilación y permitiendo que la espiración del gas anesté-
sico se realizara por el interior del tubo traqueal24.

La intubación nasal a ciegas fue desarrollada por 
primera vez y descrita por Magill, en 192825. Esta con-
sistía en la inserción de un tubo biselado de goma en 
un paciente en “posición de olfateo”. Guiado solamen-
te por los sonidos respiratorios, era capaz de intubar a 
ciegas a través de la nariz y confirmar la correcta posi-
ción del tubo.

Paralelamente al desarrollo de las técnicas anesté-
sicas, también diseñó los aparatos e instrumentos ne-
cesarios para ello. La primera publicación de Magill, 
en 1920, fue la descripción de un fórceps para guiar 
el tubo nasotraqueal en la laringe, el que actualmente 
es conocido como “pinzas de Magill”. Este dispositivo 
presentaba la ventaja que permitía pasar el tubo pro-
duciendo menos lesiones que otros dispositivos en uso 
y también ayudaba a una visión más clara, ya que, po-
dría ser utilizado como un espéculo26.

El Dr. Magill recibió el título de sir de manos de la 
Reina en 1960 y falleció a los 98 años de edad.

Como anécdota, en 1920 la Queen’s University re-
chazó su tesis, la cual se basaba en la anestesia endotra-
queal, ya que se le consideró de “poco valor”.

Ringer, Sidney (1835-1910)

Nació en Norwich en 1835, Inglaterra. A los 20 
años de edad obtuvo un puesto como aprendiz jun-

to a un doctor local, algo habitual en esa época como 
preludio a la carrera de medicina. Luego, logró estu-
diar gracias al apoyo económico de parientes y cono-
cidos, graduándose en 1860 en el University College de 
Londres. Posteriormente, trabajó por cortos períodos 
en diversos lugares, entre ellos en el University Co-
llege Children’s Hospital y en el Great Ormond Street 
Children’s Hospital, para finalmente retornar al hospi-
tal donde se formó dedicándose a la asistencia, docen-
cia y especialmente a la investigación en su laborato-
rio27. El Dr. Ringer fue uno de los primeros farmacólo-
gos científico-clínico y en 1869 publicó su “Handbook 
of Therapeutics” el cual alcanzó un gran éxito, con nu-
merosas ediciones y traducciones a diversos idiomas.

Su paso a la historia de la Medicina se debe a sus 
investigaciones referente a la influencia de los cons-
tituyentes sanguíneos sobre la contractibilidad car-
díaca28. Es conocido que para muchos de sus diseños 
experimentales empleaba preparaciones de corazón de 
rana a la cual adicionaba diversas soluciones basadas 
en cloruro de sodio al 0,75%. Según se relata en una 
ocasión ante la ausencia de su asistente de laboratorio, 
Ringer tuvo que preparar el mismo su solución fisio-
lógica (“agua destilada” a la que agregaba sodio), no 
obstante, a diferencia de las ocasiones previas el cora-
zón latió solo por unos pocos minutos. ¿A qué se debió 
esto? Resultó que su ayudante estaba empleando agua 
de grifo, suministrada por New River Water Company, 
en vez de destilada, para originar la solución “salina” 
de perfusión. Un cuidadoso análisis reveló que el agua 
en Londres en aquella época contenía una gran can-
tidad de calcio29. Todas las observaciones sobre el rol 
del calcio en la contracción cardíaca y la descripción 
de la solución epónima fueron publicadas en el Journal 
of Physiology entre 1875 y 1895. De este modo pudo 
demostrar la importancia de las sales inorgánicas en los 
organismos30.

Sydney Ringer murió en 1910, a causa de un acci-
dente cerebro vascular.

En 1932, el pediatra Alexis Hartmann modificó la 
solución de Ringer añadiéndole lactato de sodio, con el 
fin de evitar el desarrollo de acidosis en lactantes deshi-
dratados por diarrea, dando lugar al suero que usamos 
en la actualidad31.

Yankauer, Sidney (1872-1932)

Nacido en Nueva York e hijo de padres inmigran-
tes alemanes judíos fue una promesa académica desde 
temprana edad. Tras seguir una educación conforme 
al ejemplo del “sueño americano” obtuvo su grado de 
médico el año 1893 en el colegio de Médicos y Ciruja-
nos de Nueva York. Se desempeñó desde su interna-
do y posteriormente durante gran parte de su carrera 
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como cirujano en el Hospital Mount Sinaí, lugar que 
constituyó un ambiente muy estimulante para la natu-
raleza inventiva de Yankauer.

En cuanto a su carrera quirúrgica, desde sus co-
mienzos fue progresivamente especializándose en en-
fermedades de oídos, nariz y laringe. Para la época, la 
otorrinolaringología estaba dando sus primeros pasos, 
por lo que el Dr. Yankauer jugó un rol fundamental en 
el desarrollo de esta rama.

Yankauer destacó sin duda por ser un inventor 
prolífico, siendo algunas de sus invenciones no relacio-
nadas con el quehacer médico. Sin embargo, su dispo-
sitivo de succión se inmortalizó en la historia de la me-
dicina. Este fue inicialmente pensado para mantener 
el campo quirúrgico limpio durante la tonsilectomía, 
para luego transformarse en una pieza maestra del di-
seño cuyo uso es actualmente de carácter universal. Su 
punta roma que previene el daño de los tejidos blandos 
y el diseño de su mango elegante y ángulo jamás han 
sido superados32.

El Dr. Yankauer contribuyó con numerosas publi-
caciones científicas, abarcando una amplia temática 
otorrinolaringológica. Su primera comunicación sobre 
broncoscopia fue en 190533, solo 8 años después de la 
descripción de la técnica. Pero también publicó sobre 
casos tan exóticos como sanguijuelas traqueales34 y la 
descripción de la trompa de Eustaquio en el oso hor-
miguero35.

Es sorprendente que la descripción original del dis-
positivo de succión de Yankauer (ca. 1907) parece no 
haber sido publicada.

Doppler, Christian A. (1803-1853)

Christian Doppler nació en Salzburgo, Austria. 
Provenía de una rica familia dedicada a la cantería. Se 
graduó en 1829 en la Universidad de Viena en mate-
máticas superiores, mecánica y astronomía. Luego 
tomó, en la misma universidad, una ayudantía en una 
cátedra de matemáticas, por un tiempo que se prolon-
gó demasiado para sus intereses, por lo que solicitó en 
muchas ciudades un trabajo permanente, siendo en 
todos ellas rechazado y no pudiendo así asegurar una 
posición académica. Debido a esto, tuvo que emplearse 
como contador en una empresa de hilado de algodón, 
para luego de dos años decidir emigrar hacia Estados 
Unidos de América. Circunstancialmente, le fue ofre-
cido un cargo docente en la Escuela Técnica Secunda-
ria de Praga, siendo contratado en 1836 para impartir 
unas pocas horas de clases de matemáticas a la semana. 
Finalmente, logró un cargo de profesor a horario com-
pleto en el Instituto Politécnico de Viena a los 38 años 
de edad. Fue aquí, en 1842, cuando presentó en un 
congreso de ciencias naturales en Praga su descubri-

miento (a futuro, efecto Doppler) el cual le haría pasar 
a la historia36. La comunicación, basada simplemente 
en la observación de fenómenos naturales, se titulaba 
“Über das farbige Licht der Doppelsterne und einiger an-
derer gestirne des Himmels” (Sobre la luz coloreada de 
las estrellas dobles y algunas otras estrellas del cielo)37. 

Doppler quiso aplicar inicialmente su principio a la 
observación astronómica.

La primera prueba experimental de la validez del 
efecto Doppler para las ondas sonoras, fue efectuado 
en el año 1845 por el meteorólogo holandés Christoph 
Hendrik Diederik Buys Ballot mediante una original e 
ingeniosa demostración: instaló a un grupo de músi-
cos trompetistas en un vagón descubierto de un tren en 
marcha, tocando siempre la misma nota al unísono. Al 
mismo tiempo colocó a un grupo de observadores si-
tuados a lo largo de la vía, registrando qué tono estima-
ban según el tren se acercaba o alejaba (resultado: más 
agudo de cerca y más grave de lejos). Posteriormente, 
Doppler condujo un experimento similar, actualizan-
do su nueva evidencia38.

Aunque su actividad científica era exitosa, su rol 
como docente fue más problemático; así en 1844 sus 
alumnos lo denunciaron por ser demasiado exigente 
en los exámenes, y fue apartado de la docencia, mo-
tivándolo a buscar nuevamente trabajo, aceptando la 
cátedra de física, matemáticas y mecánica en la Acade-
mia de Minas y Forestal de Banska Stiavnica. Hacia el 
año 1850 fue nombrado director del Instituto de Física 
de la Universidad Imperial de Viena, alcanzando el pi-
náculo de su carrera (Allí reprobó a un joven científico 
llamado Gregor Mendel). No obstante, ya presentaba 
graves problemas con la tuberculosis, falleciendo a los 
49 años en Venecia38.

Un siglo después Satumora y cols.39 fueron los pri-
meros en aplicar el efecto Doppler en la medicina.

Charrière, Joseph-Frédéric-Benoît (1803-1876)

La escala francesa (en inglés: French) o escala de 
Charrière, es una medida que se utiliza para expresar 
el calibre de diferentes instrumentos médicos (sondas, 
catéteres, dilatadores, etc.), la cual fue creada en 1842 
por el cuchillero y fabricante de instrumentos médicos 
Joseph-Benoît Charrière40. Principalmente en países 
europeos se utiliza la expresión “Charrière”, mientras 
que en otros se emplea la palabra French. En la práctica 
médica actual es un estándar internacional y casi uni-
versal, conocido como sistema French41. 

Joseph-Frédéric-Benoît Charrièrre nació en Suiza 
en el año de 1803, siendo criado por su abuelo durante 
su infancia. A la edad de 13 años es llevado a Paris para 
aprender el oficio de cuchillero, donde a los 17 años 
queda a cargo del taller debido a la muerte de su padre.

Epónimos en Cuidados Intensivos - A. Donoso F et al



276

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Referencias

1. Goic A. Sobre el uso de epónimos en 
medicina. Rev Med Chile. 2009;137:1508-
10.

2. Zafra Anta MA, Medino Muñoz J, 
Gorrotxategi Gorrotxategi P, Ponte 
Hernando F. Use of eponyms in Spanish 
in paediatric journals over the last ten 
years. Is it changing?. An Pediatr (Barc). 
2018;88(1):58-60.

3. Woywodt A, Matteson E. Should 
eponyms be abandoned? Yes. BMJ. 
2007;335(7617):424.

4. Fargen KM, Hoh BL. The debate over 
eponyms. Clin Anat. 2014;27:1137-40.

5. Aronson JK. Medical eponyms: 
taxonomies, natural history, and the 
evidence. BMJ. 2014; 349: g7586.

6. Aleixandre-Benavent R, Alonso-Arroyo 
A, González-Muñoz M, González de 

Dios J. Comunicación científica (XXIV). 
Lenguaje médico (2): Los epónimos en 
el lenguaje médico de la pediatría. Acta 
Pediatr Esp. 2015;73(6):164-70.

7. Tatem AJ, Klaassen Z, Lewis RW, Terris 
MK. Frederick Eugene Basil Foley: his 
life and innovations. Urology. 2013; 
81(5):927-31.

8. Zorgniotti AW. Frederic E. B. Foley. Early 
development of balloon catheter. Urology. 
1973;1:75-80.

9. Foley FE. A hemostatic bag catheter: a one 
piece latex rubber structure for control of 
bleeding and constant drainage following 
prostatic resection. J Urol. 1937;38:134-9.

10. Foley F. A new plastic operation for 
stricture at the uretero-pelvic junction. 
Report of 20 operations. J Urol. 
1937;38:643-72.

11. Foley FE. A completely rotatable 
resectoscope. J Urol. 1949;62:381-6.

12. Seldinger SI. Catheter replacement of the 
needle in percutaneous arteriography (a 
new technique). Acta Radiol. 1953;39:368-
76.

13. Seldinger SI. Localization of parathyroid 
adenomata by arteriography. Acta Radiol. 
1954:42:353-66.

14. Seldinger SI. Percutaneous transhepatic 
cholangiography. Acta Radiol [Suppl] 
(Stockh) 1966;253:1-134.

15. Ward OC. John Langdon Down: the man 
and the message. Downs Syndr Res Pract. 
1999;6:19-24.

16. Down JL. Observations of an ethnic 
classification of idiots. Clin Lect Rep 
London Hosp Rep. 1866;3:259-62.

17. Allen G, Benda CE, Böök JA, et 
al. Mongolism. Am J Hum Genet 
1961;13:426.

18. Minassian H, Cowan SW, Yeo CJ. Robert 
Reynolds Macintosh, M.D. (1897-

Charrièrre se especializó en la fabricación de ins-
trumental quirúrgico, alcanzando gran fama por la alta 
calidad de sus productos, siendo estos solicitados por 
connotados cirujanos a requerimiento personal. Den-
tro de los cuales destacó el Dr. Guillaume Dupuytren, 
quién fue su mentor y mecenas y quién lo ayudó a lo-
grar su desarrollo profesional, como también el reco-
nocimiento de su empresa a nivel mundial42.

Además, del legado de su sistema de medición del 
calibre, destacó en el diseño y producción de numero-
so e innovador instrumental quirúrgico, especialmente 
en el área de la urología, como también tuvo participa-
ción en el desarrollo de la jeringa moderna43.

Charrièrre murió en 1873 en Paris y se encuentra 
sepultado en el cementerio de Montparnasse.

Discusión

Los epónimos médicos son muchísimos, estimán-
dose en más de ocho mil44, y aunque muchos de ellos 
ya están fuera de uso, es probable que algunos seguirán 
estando vigentes en nuestro lenguaje médico2,45.

No obstante, son términos sin raíz etimológicas y 
se debe tener presente que su uso en ocasiones es una 
fuente de confusión, además pueden ser carentes de 
rigurosidad científica y presentar un carácter etnocén-
trico y androcéntrico. Asimismo, a menudo no refle-
jan el trabajo en equipo detrás de su descubrimiento 
o invención, en ocasiones la suerte juega un rol mayor 
en su origen y puede presentar conflictos éticos, reco-
mendándose para estos últimos su abandono46,47. Por 
ello, sus detractores recomiendan su cambio en favor 
del uso de una nomenclatura más descriptiva3.

Así entonces, aunque su uso es controversial y 
probablemente lo seguirá siendo, reflejan la apasio-
nante crónica de la medicina, honran las contribu-
ciones históricas y constituyen habitualmente un 
justo homenaje. Sin embargo, importantes persona-
jes históricos en la medicina con sus trascendentes 
contribuciones no derivaron en uso de epónimo, a 
saber, Willem Einthoven y el desarrollo del electro-
cardiógrafo, Wilhelm Röntgen el descubrimiento de 
los rayos X y René Laënnec el inventor del estetos-
copio.

Responsabilidades éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Epónimos en Cuidados Intensivos - A. Donoso F et al



277

ARTÍCULO DE REVISIÓN

1989): Forefather of Anesthesiology, 
Advocate for Patient Safety. Am Surg. 
2017;83(4):137-9.

19. Macintosh RR. A new laryngoscope. 
Lancet 1943;1:205.

20. Greenland KB, Eley V, Edwards MJ, Allen 
P, Irwin MG. The origins of the snif ng 
position and the three axes alignment 
theory for direct laryngoscopy. Anesth 
Intensive Care. 2008;36(Suppl. 1):23-7.

21. Robinson DH, Toledo AH. Historical 
development of modern anesthesia. J 
Invest Surg. 2012;25(3):141-9.

22. Scott J, Baker PA. How did the Macintosh 
laryngoscope become so popular? Paediatr 
Anaesth. 2009;19(Suppl 1):24-9.

23. McLachlan G. Sir Ivan Magill KCVO, 
DSc, MB, BCh, BAO, FRCS, FFARCS 
(Hon), FFARCSI (Hon), DA, (1888-
1986). Ulster Med J. 2008;77(3):146-52.

24. Pallister WK. Sir Ivan Whiteside Magill 
(1888-1986) and tracheal intubation. En: 
Atkinson RS & Boulton TB. editors. The 
history of anaesthesia. London: Royal 
Society of Medicine Services Limited; 
1988.

25. Liverpool Society of Anaesthetists. 
Demonstration of blind nasal intubation 
by Dr Magill. BMJ. 1932;2:838.

26. Magill I. Forceps for intratracheal 
anaesthesia. BMJ. 1920;2:670.

27. Ellis H. Sydney Ringer: physician, 
physiologist and pharmacologist. Br J 
Hosp Med (Lond) 2010;71(11):645.

28. Ringer S. Concerning the influence 
exerted by each of the constituents of the 
blood in the contraction of the ventricle. J 
Physiol (London). 1882;3:380-93.

29. Ringer S. A further contribution regarding 
the influence of the different constituents 
of the blood on the contraction of the 
heart. J Physiol. 1883;4:29-42.

30. Ringer S, Buxton DW. Concerning the 
Action of small quantities of Calcium, 
Sodium, and Potassium Salts upon the 
Vitality and Function of Contractile 
Tissue and the Cuticular Cells of Fishes 
Journal of Physiology (London). 
1885;6:154-61.

31. Hartmann AF, Senn MJ. Studies in the 
metabolism of sodium r-Lactate. III. 
Response of human subjects with liver 
damage, disturbed water and mineral 
balance, and renal insufficiency to the 
intravenous injection of sodium r-Lactate. 
J Clin Invest. 1932;11:345-55.

32. Smith T. Sidney Yankauer 1872-1932 - 
the man behind the mask. En: The history 
of Anaesthesia Society Proceedings 25th 
Anniversary. Wokingham 2012, Vol 
45:74-75.

33. Yankauer S. Foreign body in the 
bronchus: removal with the aid of the 
bronchoscope: recovery. Medical Record 
1905; lxvii: 217.

34. Yankauer S. A leech in the trachea, report 
of two cases. Laryngoscope. 1904;14:567.

35. Yankauer S. The Eustachian tube of the 
anteater. Laryngoscope. 1904;14:656.

36. Coman IM. Christian Andreas 
Doppler-the man and his legacy. Eur J 
Echocardiogr. 2005;6:7-10.
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Resumen

Las migraciones constituyen un fenómeno creciente en América Latina, influido por factores econó-
micos, laborales, búsqueda de bienestar social, educación y salud, entre otros. Chile presenta una tasa 
neta de migración positiva, y en el último tiempo ha destacado el gran número de inmigrantes hai-
tianos que han llegado a nuestro país, especialmente luego del terremoto que le afectó el 2010. Prove-
nientes de una cultura diferente, donde el estilo de crianza y las características de atención en salud, 
entre otros aspectos, difieren a la de nuestro país, conocer la cultura haitiana y su situación de salud es 
relevante para una mejor apreciación de sus necesidades y enfrentar de mejor forma la programación 
de la atención sanitaria de esta población que busca en Chile un lugar de acogida y mayor bienestar. 
Para profundizar los esfuerzos de integración en trabajo, salud, educación y en la comunidad parece 
aconsejable actualizar la legislación referente a migraciones, tal que permita abordar los problemas 
actuales a través de una ley migratoria que data de 1975.
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Abstract

Migration is a growing phenomenon in Latin America influenced by several factors such as economic 
stability, employment, social welfare, education and health system. Currently Chile has a positive 
migration flow rate. Particularly, a significant number of Haitian immigrants has been observed du-
ring the last years, especially after earthquake of 2010. These immigrants present a different cultural 
background expressed in relevant aspects of living including parenting and healthcare. Knowing the 
Haitian culture and its health situation is relevant for a better understanding of their health needs. 
Haitian people come to Chile looking for a cordial reception and willing to find a place with better 
perspectives of wellbeing in every sense. Immigration represents a major challenge for Chilean health 
system that must be embraced. Integration efforts in jobs, health, education system and community 
living should be enhanced to ensure a prosper settlement in our country. A new immigration law is 
crucial to solving major problems derived from current law created in 1975.
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Inmigración y sus consecuencias

Las migraciones constituyen un proceso creciente 
en América Latina (AL), fenómeno que se acompaña 
de un impacto en la comunidad en general y en par-
ticular en aspectos epidemiológicos en salud, espe-
cialmente en el ámbito de salud materno infantil1,2. 
A diferencia de siglos precedentes, hoy se aprecia una 
mayor tasa neta de migración (TNM) entre los países 
en vías de desarrollo de AL, indicador que hasta ahora 
es positivo para Costa Rica, Panamá, Venezuela, Chile 
y Argentina1-3. Los movimientos migratorios, están in-
fluidos por factores económicos, laborales, búsqueda 
de bienestar social, de mejores condiciones de educa-
ción y salud, desplazamientos por violencia, terroris-
mo e inseguridad y mejores perspectivas de desarrollo 
profesional3,4. Estos condicionantes deben conside-
rarse al estudiar este proceso social ya que, además de 
beneficios para el país de acogida, pueden ocasionar 
o favorecer modificaciones en indicadores de salud y 
epidemiología local4,5.

En la época colonial, la inmigración de personas 
afrodescendientes fue escasa y circunscrita al norte del 
país, constituyendo aún en la región un pequeño gru-
po de descendientes4,6. La estabilidad económica com-
parativa de Chile en los últimos años, la disminución 
sostenida de la tasa de fertilidad y la presencia de con-
flictos internos y desastres naturales que han afectado 
otros países de AL, han generado condiciones que han 
determinado, desde 1995, nuevas olas de inmigran-
tes1,3. De acuerdo a estudios de Amnistía Internacio-
nal, el Departamento de Economía y Asuntos Socia-
les de la ONU y la Organización Internacional para la 
Migración (IOM), desde 1980 hasta el 2017 el número 
de inmigrantes en Chile se quintuplicó, alcanzando 
los 488.600 habitantes. (https://migrationdataportal.
org/?i=stock_abs_&t=2017&cm49=152, consultada en 
febrero 2018). Por su parte, el Censo 2017 permitió es-
timar que la población total de inmigrantes en ese año 
alcanzaría las 600.000 personas, lo que representa el 
2,7% de la población total7,8. Estimaciones del Depar-
tamento de Migración y Extranjería de Chile (DEM) 
señalan que Haití ocupa el 5° lugar con 4,1% de los 
inmigrantes, principalmente afrodescendientes, y que 
del total de inmigrantes con permanencia definitiva al 
año 2016 en la Región Metropolitana, quienes provie-
nen de Haití y Venezuela constituyen, respectivamen-
te, un 10,6% y 9,6%, convirtiéndose en la tercera y 
cuarta colonias más grandes de la capital, sólo después 
de peruanos (30,8%) y colombianos (18,9%)8.

A diferencia de la inmigración europea de fines del 
siglo XIX y principios del siglo XX, que contaba con 
un marco regulatorio y un sistema de apoyo estructu-
rado, en las corrientes migratorias actuales se percibe 
cierta tensión, originada muchas veces en vulneracio-

nes de los derechos de los migrantes. Organismos in-
ternacionales han constatado deficiencias significativas 
en materia de protección de derechos de las personas 
inmigrantes en Chile, concluyendo la necesidad de re-
visar íntegramente la legislación del estatuto jurídico 
del inmigrante1,2,6.

Haití

La Española o isla de Santo Domingo fue el pri-
mer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo. For-
ma parte de las Grandes Antillas y acoge a dos estados 
soberanos: Haití y República Dominicana. Haití fue el 
primer país de AL en lograr su independencia y abolir 
la esclavitud. Su lengua nativa es el creole, pero por co-
lonización adquirió el francés9,10.

Posee 10.911.819 habitantes, 60% de raza negra, 
30% de mulatos y menos del 10% de raza blanca, prin-
cipalmente de ascendencia francesa. Corresponde a la 
nación más pobre de América y del hemisferio oeste, 
con un PIB per cápita del año 2016 de US$ 820, una 
de las menores expectativas de esperanza de vida: 64 
años y una tasa de alfabetización de las más bajas del 
mundo: 76%, lo que lo clasifica como nación con bajo 
desarrollo humano según el PNUD11. Su tasa de fertili-
dad para el año 2015 fue 2,79 y la tasa de natalidad de 
23,3 comparada con las de 1,7 y 13,05 de Chile, respec-
tivamente9. De religión católica predominante, existe 
una coexistencia y fusión con la práctica del vudú. Su 
evolución como nación se ha caracterizado por con-
flictos internos recurrentes como revoluciones, golpes 
de estado y dictaduras10.

La estructura social es de tipo patriarcal, aunque 
ha habido un progresivo mayor rol de la mujer. Ella 
desempeña el rol de ama de casa y se la ve como “poto 
mitan” o pilar central de la familia. La red familiar en 
Haití sigue el concepto de familia/pueblo y su núcleo 
familiar primario abarca los círculos tradicionales de 
primero, segundo y tercer grado12. La religión es im-
portante para la sociedad ya que contribuye en im-
partir justicia y ofrecer soluciones curativas, teniendo 
influencia en el sistema educacional, en especial las 
instituciones católicas. En su tradición, la narración de 
cuentos de origen africano, la música, sus bailes, la tra-
dicional sopa de zapallo y una veneración a lo sobrena-
tural son fundamentales como expresión de identidad 
nacional10.

La salud en Haití

El sismo del año 2010 generó el “Plan de acción 
para la recuperación y el desarrollo de Haití”, que in-
cluyó acciones específicas en salud. Posteriormente, el 
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año 2015, se definió un marco sanitario nuevo, espe-
cialmente en lo referente a la calidad del agua destinada 
al consumo humano, privilegiando el saneamiento, la 
higiene y la descontaminación de las fuentes13.

Su sistema de salud está constituido por prestado-
res del sector público (35,7%), privado (32,5%), mixto 
no lucrativo (31,8%) y el sector tradicional. El sector 
público está regulado por el Ministerio de Salud Públi-
ca y al año 2016 había 1,4 médicos y 1,8 enfermeras por 
10.000 habitantes, lejos de la norma mínima de la OMS 
de 25 profesionales por cada 10.000 habitantes9-11. Es-
tos índices han mejorado, contribuyendo a ello acuer-
dos de cooperación con varios países de América Lati-
na y el Caribe (ALC). El sector privado está constituido 
por profesionales que trabajan por cuenta propia o en 
clínicas. Casi el 80% de toda la población tiene acceso a 
las prácticas de una medicina complementaria amplia-
mente extendida, en tanto que la medicina moderna 
con frecuencia es el último recurso frente a una enfer-
medad, especialmente para quienes viven en sectores 
rurales, dependiendo de su educación y de sus convic-
ciones religiosas10,11.

La malaria es endémica y Haití concentra el mayor 
número de casos en ALC (17.696 casos el año 2014), 
que ha sido difícil de erradicar por las propias condi-
ciones de salud y geografía13,14.

La prevalencia de tuberculosis (TBC) no es fácil de 
estimar ya que organizaciones externas financian los 
programas de tratamiento. Al año 2015 la OMS estimó 
una prevalencia de 250 por 100.000 h, con un éxito te-
rapéutico de 80% en el grupo virgen a tratamiento. La 
TBC resistente a drogas en los casos nuevos alcanza a 
un 3%. Respecto a VIH, los datos obtenidos son aún 
más escasos, estimando la OMS al año 2013, una inci-
dencia de 65 casos por 100.000 h y una prevalencia de 
1.346 casos por 100.000 h, con elevada mortalidad15.

La anemia es frecuente. En anemias importantes, 
dada la constitución genómica de afrodescendencia, 
debe considerarse la anemia de células falciformes y 
la talasemia, cuyas crisis pueden confundirse con una 
infección, como causa o factor de la descompensación, 
que puede tener manifestaciones clínicas muy graves 
secundarias el síndrome vaso oclusivo, requiriendo 
una sospecha diagnóstica oportuna16.

Salud materno infantil en Haití

La salud materna ha progresado significativamen-
te en Haití, aunque las cifras al año 2015 son las de 
mayor riesgo de la región. La atención profesional del 
parto alcanza solo el 50%, con una mortalidad ma-
terna que ha descendido desde 630 muertes por cada 
100.000 nacidos vivos (NV) en el período 2005-2006, 
a 359 muertes por 100.000 NV el año 201311,13,17, aun-

que las cifras oficiales del país señalan 157 muertes por 
100.000 NV13. Según la ONU, una mujer en Haití tiene 
una probabilidad de 1 en 80 de morir debido a un em-
barazo o parto, en comparación con el riesgo regional 
de uno en 51011. En la población rural muchas mujeres 
no asisten a control médico durante su embarazo, pero 
suelen acudir a una “femme sage” (partera) utilizando 
medicina complementaria10. La tasa de mortalidad in-
fantil desciende de 73,45 por 1.000 recién nacidos vivos 
(RNV) el 2005 a 59 x 1.000 RNV el 2013, aunque con-
tinúa siendo la más alta del continente17.

Migración a Chile

Los bajos niveles de educación y la dinámica fami-
liar patriarcal ya señalada, expone al varón a aceptar 
ofertas de trabajo mal remunerado y a la búsqueda de 
vivienda en sectores socialmente vulnerables, a veces en 
condiciones de hacinamiento. La población inmigran-
te y su cultura repercuten en el barrio e impactan en la 
calidad de vida de la comunidad, surgiendo una nueva 
expresión de vulnerabilidad urbana1,3,11. Sin embargo, 
las condiciones de vida de los inmigrantes en nuestro 
país son menos precarias que en otros países de AL3. 
Las limitaciones en la comunicación verbal contribu-
yen a dificultar una mejor calidad de vida y de rela-
ción con su entorno; adicionalmente, las costumbres 
sociales suelen chocar con nuestros códigos culturales, 
dificultando la integración social5,11. Frecuentemente 
se produce una inmigración primaria del padre de fa-
milia, que establece redes laborales y sociales, avanza 
en el manejo del idioma y se establece muchas veces el 
concepto de “economía étnica”, haciendo referencia a 
la utilización de recursos compartidos entre pares y al 
desarrollo de pequeños emprendimientos propios de 
sus costumbres y competencias3.

Los inmigrantes haitianos se han establecido pre-
ferentemente en el Gran Santiago, en comunas como 
Quilicura, Independencia, Estación Central y Santiago 
Centro, ampliándose en el último tiempo a provin-
cias. Es la migración que más ha crecido en Chile1,18. 
En el Censo de 2002 los haitianos residentes en Chile 
eran sólo 50 personas, observándose un incremento 
de 731% entre 2013 y 2016, período en que ingresa-
ron 41.000 personas19. Durante el año 2016, más de 10 
mil haitianos llegaron al país asentándose en Quilicu-
ra, comuna que ha debido implementar un programa 
social para su integración3,18. El desafío global y multi-
dimensional que impone este numeroso arribo es evi-
dente1-3,5.

La creación del Consejo Técnico de Política Migra-
toria el año 2015 ha significado un importante avance 
en la regularización e integración de los inmigrantes 
de diversas nacionalidades a nuestro país1,19. Los países 
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integrantes de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) recomiendan un por-
centaje de inmigración de 4% de la población, existien-
do aún en nuestro país una brecha del 30% para esta 
meta11,13, lo que hace imprescindible actualizar nuestra 
legislación al respecto.

Salud Materno Infantil de las inmigrantes  
haitianas en Chile; experiencia del Hospital 
Clínico San Borja Arriarán (HCSBA)

En Chile, en el ámbito de la salud de la embarazada 
inmigrante, los mecanismos sociales de protección a 
la madre y su futuro hijo fueron en sus inicios esca-
samente considerados, lo que se reflejó en la caída de 
indicadores tradicionalmente muy promisorios como 
los de mortalidad materna, mortalidad fetal, y aquellos 
relacionados a lactancia que permiten acreditar como 
hospital amigo de la madre y el niño5,17. En relación 
a nacimientos, datos del Registro Civil señalan que el 
año 2010, solo un 3,3%, de los nacidos en Chile tenía 
al menos un padre extranjero; al año 2017, dicha cifra 
se ha elevado a 8,6% (18.822 RN de un total de 219.429 
nacimientos)17,19.

Nuestro país al año 2013, ocupaba el tercer lugar 
de América en el menor índice de mortalidad materna 
con 22 por 100.000 NV, solo superado por Canadá (11 
por 100.00 NV) y Uruguay (14 por 100.000 NV). Le 
seguía en cuarto lugar EE. UU. con 28 x 100.000 NV, 
en tanto que Haití presentaba la tasa más alta con 359 
x 100.000 NV17. El porcentaje de partos en población 
haitiana en el año 2016 en el HCSBA fue de 7.5%. El 
año 2017, el porcentaje total de partos de mujeres in-
migrantes alcanzó el 60%, siendo especialmente noto-
rio el incremento de partos de mujeres provenientes 
de Haití, alcanzando la segunda nacionalidad en par-
tos de inmigrantes, después de Perú, con un 26.5% del 
total de partos20. En el HCSBA la mortalidad materna 
en el año 2016 aumentó significativamente a 70.83 por 
100.000 NV20 debiéndose lamentar tres muertes mater-
nas ese año, todas inmigrantes, dos de ellas haitianas. 
Según el informe del Comité de auditoría del HCSBA, 
en la embarazada inmigrante se ha observado falta de 
control del embarazo y pesquisa tardía de morbilidad 
materna y fetal20. Las dificultades para establecer los 
controles se originan en falta de disponibilidad de la 
documentación necesaria, desconocimiento del siste-
ma oficial de salud, escasa disponibilidad de redes de 
apoyo social, etc.  Esto dificulta o impide la pesquisa 
oportuna de condiciones de riesgo, del seguimiento de 
embarazos de alto riesgo como síndrome hipertensivo 
del embarazo o diabetes y no se alcanza a cumplir el 
protocolo de ecografías prenatales17,20.

La mortalidad fetal en el HCSBA, aumentó a 10.3 

por mil en el año 2016, 44 mortinatos de un total de 
4.297 nacimientos20. Dicha cifra corresponde a un 
aumento de casi 3 veces la tasa nacional que se había 
mantenido estable en cifras de 4 por mil nacidos vivos 
(INE 2015).

El problema más grave es la barrera idiomática, que 
dificulta la comprensión de instrucciones, incluso las 
básicas. El HCSBA dispone de algunas funcionarias 
haitianas contratada para facilitar la comunicación en 
su lengua nativa y se dispone de información e instruc-
tivos en español y creole en la red del SSMC. Algunas 
trabas administrativas que suelen retrasar la atención 
de embarazadas que requieren asistencia urgente y la 
ausencia de documentación que acredite identidad 
(pasaporte, DNI, CI) que puede retrasar el alta del 
recién nacido son otros ejemplos de dificultades que 
afectan la atención de salud5,19. Adicionalmente, las 
precarias condiciones de vivienda, problema crecien-
te, genera trabas para el alta segura de la diada madre-
hijo, especialmente del recién nacido, lo que se traduce 
en mayor permanencia hospitalaria19,20.

En el caso de recién nacidos con necesidad de cama 
crítica, se ha visto dificultado el inicio y la mantención 
de la lactancia, ante la actitud fatalista familiar que an-
ticipa un duelo y determina conductas de resignación 
y abandono, deteriorando indicadores de lactancia al 
alta según apreciación de las matronas de Puericultura 
y equipo médico de nutriólogos del HCSBA20. Según 
informe UNICEF del año 2015, en Haití se observa un 
39,7% de lactancia materna exclusiva a los 6 meses13.

En morbilidad pediátrica, suele observarse consul-
ta tardía en los servicios de urgencia, incumplimiento 
de las indicaciones médicas, y dificultades en el proce-
so diagnóstico secundario a las trabas presentes en la 
comunicación verbal5. Dada su cultura de escaso ac-
ceso a atención en salud en su país de proveniencia, 
los servicios médicos obstétricos, neonatológicos y 
pediátricos en Chile deben reevaluar la atención médi-
ca, optimizando el rol del nivel primario e introducir 
mejorías en la comunicación a través de intérpretes y/o 
traductores, cuya labor la pueden desempeñar los mis-
mos ciudadanos haitianos que ya llevan algunos años 
en nuestro país12,18 como ya lo están desarrollando al-
gunos gobiernos regionales y comunales, a través de 
programas específicos18.

Adicionalmente, se han desarrollado instancias es-
pecíficas para la regularización de niños y adolescentes 
inmigrantes, como la creación de una visa especial que 
permitirá acceder a prestaciones de salud y beneficios 
educacionales cuyo único requisito será contar con el 
certificado de nacimiento legalizado19. Junto a los es-
fuerzos desplegados por diversos departamentos de los 
ministerios relacionados, como Extranjería y Migra-
ción, instituciones religiosas, diversas organizaciones 
no gubernamentales (ONG), existen instancias creadas 
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por los mismos inmigrantes, con el propósito de avan-
zar en su mayor estabilización en nuestro país18.

Conclusiones

El impacto de las migraciones existe y se está en un 
proceso de favorecer los aspectos positivos como es el 
efecto sobre la reducida tasa de natalidad nacional, in-
corporación a la fuerza de trabajo y apertura a otras 
visiones de la vida. Así, aunque con diversos grados de 
dificultad, el proceso de integración se está llevando a 
cabo, observándose en forma creciente diversas ins-
tancias de integración y acogida que buscan facilitar el 
desempeño laboral21, contribuyendo significativamen-
te a ver cumplidos anhelos y atenuando el denominado 
Síndrome de Ulises o del emigrante con estrés crónico y 
múltiple22.

Las migraciones son un fenómeno complejo y 
multivariable, con influencia decisiva y positiva en la 
historia y desarrollo de los países1,2. La situación de la 
inmigración en Chile necesita pasar de una inmigra-
ción libre, de fronteras casi abiertas, a una inmigración 
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regulada a través de la esperada Ley de Migración19, lo 
que permitirá enfrentar mejor el impacto señalado.

Responsabilidades éticas

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

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Abstract

Objective: To evaluate the validity of clinical and laboratory signs to serious dengue disease in hos-
pitalized children. Methods: Retrospective cohort of children (<18 years) hospitalized with dengue 
diagnosis (2007-2008). Serious dengue disease was defined as death or use of advanced life support 
therapy. Accuracy measures and area under the receiver operating characteristic curve were calcula-
ted. Results: Of the total (n = 145), 53.1% were female, 69% aged 2-11 years, and 15.9% evolved to 
the worse outcome. Lethargy had the best accuracy (positive likelihood ratio >19 and negative like-
lihood ratio < 0.6). Pleural effusion and abdominal distension had higher sensitivity (82.6%). His-
tory of bleeding (epistaxis, gingival or gastrointestinal bleeding) and severe hemorrhage (pulmonary 
or gastrointestinal bleeding) in physical examination were more frequent in serious dengue disease 
(p < 0.01), but with poor accuracy (positive likelihood ratio = 1.89 and 3.89; negative likelihood 
ratio = 0.53 and 0.60, respectively). Serum albumin was lower in serious dengue forms (p < 0.01). 
Despite statistical significance (p < 0.05), both groups present-ted thrombocytopenia. Platelets cou-
nt, hematocrit, and hemoglobin parameters had area under the curve < 0.5. Conclusions: Lethargy, 
abdominal distension, pleural effusion, and hypoalbuminemia were the best clinical and laboratorial 
markers of serious dengue disease in hospitalized children, while bleeding, severe hemorrhage, he-
moconcentration and thrombocytopenia did not reach adequate diagnostic accuracy. In pediatric 
referral hospitals, the absence of hemoconcentrationdoes not imply absence of plasma leakage, par-
ticularly in children with previous fluid repla-cement. These findings may contribute to the clinical 
management of dengue in children atreferral hospitals.
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Resumo

Objetivo: Avaliar a validade dos sinais clínicos e laboratoriais para o dengue com evolução grave em 
crianças hospitalizadas. Métodos: Coorte retrospectivo de crianças (<18 anos) internadas com dengue 
(2007-2008). Evolução grave foi definida como óbito ou pelo uso de terapia de suporte avançado de 
vida. Foram calculadas medidas de acurácia e área sob a curva ROC. Resultados: Do total (n = 145), 
53,1% casos eram do sexo feminino, 69% de 2 a 11 anos e 15,9%evoluíram para gravidade. Letargia 
obteve a melhor acurácia (razão de verossimilhança positiva RVP > 19 e RV negativa RVN < 0,6). 
Derrame pleural e distensão abdominal apresentaram maior sensibilidade (se = 82,6%). Relato de 
sangramentos (epistaxe, gengivorragia ou gastrointestinal) e hemorragia grave (pulmonar ou gas-
trointestinal) presente no exame físico foi mais frequentenos casos com evolução grave (p < 0,01), 
porém com baixa acurácia (RVP = 1,89 e 3,89; RVN = 0,53e 0,60, respectivamente). Os níveis de 
albumina sérica foram mais baixos nas formas graves (p < 0,01). Ambos os grupos apresentaram 
trombocitopenia, apesar da diferença estatística (p < 0,05). Contagem de plaquetas, hematócrito e 
hemoglobina apresentaram área sob a curva ROC < 0,5. Conclusões: Letargia, distensão abdominal, 
derrame pleural e hipoalbuminemia foram os melhores marcadores clínicos e laboratoriais de dengue 
com evolução grave em crianças hospitalizadas, enquanto sangramento, hemorragia grave, hemo-
concentração e trombocitopenia não tiveram boa acurácia diagnóstica. Em hospitais de referência 
pediátricos, a ausência de hemoconcentração não implica ausência de extravasamento plasmático, 
particularmente quando há reposição anterior de volume. Esses resultados podem contribuir para o 
manejo clínico do dengue em crianças em hospitais de referência.
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Abstract

Objective: To estimate the costs of hospitalization in premature infants exposed or not to antenatal 
corticosteroids (ACS). Method: Retrospective cohort analysis of premature infants with gestational 
age of 26 to 32 weeks without congenital malformations, born between January of 2006 and De-
cember of 2009 in a tertiary, public university hospital. Maternal and neonatal demographic data, 
neona-tal morbidities, and hospital inpatient services during the hospitalization were collected. The 
costs were analyzed using the microcosting technique. Results: Of 220 patients that met the inclu-
sion criteria, 211 (96%) charts were reviewed: 170 newborns received at least one dose of antenatal 
corticosteroid and 41 did not receive the antenatal medication. There was a 14% to 37% reduction of 
the different cost components in infants exposed to ACS when the entire population was analyzed, 
without statistical sig-nificance. Regarding premature infants who were discharged alive, there was 
a 24% to 47% reduction of the components of the hospital services costs for the ACS group, with a 
significant decrease in the length of stay in the neonatal intensive care unit (NICU). In very-low birth 
weight infants, considering only the survivors, ACS promoted a 30% to 50% reduction of all elements 
of the costs, with a 36% decrease in the total cost (p = 0.008). The survivors with gestational age < 30 
weeks showed a decrease in the total cost of 38% (p = 0.008) and a 49% reduction of NICU length of 
stay (p = 0.011). Conclusion: ACS reduces the costs of hospitalization of premature infants who are 
discharged alive, especially those with very low birth weight and < 30 weeks of gestational age.
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Resumo

Objetivo: Estimar os custos da internação hospitalar de prematuros cujas mães receberam ou não 
corticoide ante natal (CEA). Método: Coorte retrospectiva de prematuros sem malformações con-
gênitas com idade gestacional de 26 a 32 semanas, nascidos entre janeiro/2006 e dezembro/2009, em 
hospital público, terciário e universitário brasileiro. Coletaram-se dados demográficos maternos e 
dos recém--nascidos (RN), a morbidade neonatal e o uso de recursos de saúde durante a internação 
hospitalar. Os custos foram analisados pela técnica de microcosting. Resultados: Dos 220 nascidos 
que obedeciam a critérios de inclusão, 211 (96%) prontuários foram revisados: 170 receberam CEA 
e 41 não receberam a medicação. Analisando-se toda A população, houve redução de 14-37% entre 
os diferentes componentes do custo nos pacientes expostos ao CEA, sem significância estatística. Na 
análise de prematuros que receberam alta hospitalar vivos, o grupo com CEA teve redução de 24-47% 
nos vários componentes dos custos hospitalares, com diminuição significativa dos dias de internação 
em terapia intensiva. Os nascidos com peso < 1.500 g, considerando-se somente os sobreviventes, 
são aqueles que mais se beneficiaram da administração do CEA, com redução significativa de todos 
os componentes dos custos em 30-50%, diminuição de 36% no custo total (p = 0,008). Para o grupo 
com idade gestacional < 30 semanas, também sobreviventes, houve diminuição do custo total de 38% 
(p = 0,008)e redução de 49% dos dias de internação em UTI neonatal (p = 0,011).Conclusões: O CEA 
reduz o custo hospitalar de prematuros que sobrevivem à internação após o parto, principalmente 
naqueles abaixo de 1.500 g e 30 semanas de idade gestacional.
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CARTA AL EDITOR

Acerca de niños, niñas y adolescentes  
transgénero

About transgender children and adolescents

Sr. Editor:

Hace cuatro años se discute en el parlamento la ley 
de identidad de género, ley necesaria para reivindicar 
los derechos de las personas transgénero y como endo-
crinólogos pediatras reconocemos el derecho de iden-
tidad de género en niños, niñas y adolescentes (NNA). 

Cada vez con mayor frecuencia acuden NNA trans-
género a nuestras consultas. Son una población extre-
madamente vulnerable, con una alta tasa de patología 
de salud mental como depresión, autoagresión e idea-
ción suicida, hasta en un 50% de los casos1. Por esta 
razón es necesario un equipo interdisciplinario capaz 
de acoger, brindar apoyo y otorgar las intervenciones 
médicas disponibles, de acuerdo a la evidencia cientí-
fica actual. 

Las recomendaciones actuales indican que no se 
deben realizar intervenciones farmacológicas en etapa 
prepuberal, ya que si se toman en cuenta los estudios 
disponibles, sólo un 15% de los niños con incongruen-
cia de género persiten en la adolescencia2. Este bajo 
porcentaje está dado por problemas metodológicos, 
ya que los estudios de seguimiento incluyeron niños/
as que presentaban sólo algunas características de in-
congruencia de género (criterios DSM-4), es decir es-
tos criterios eran muy amplios e incluyeron a niños/
as que no eran realmente transgénero3. La persistencia 
de incongruencia de género es más probable si ésta ha 
sido intensa/extrema en la infancia, aquellos niños que 
“sienten ser del género opuesto” versus aquellos que 
“quisieran ser del género opuesto”, sería un predic-
tor de persistencia4. Es probable que con los criterios 
más estrictos del DSM-5, en estudios futuros, las ta-
sas de persistencia podrían ser más altas. Las últimas 
guías publicadas3 recomiendan que las decisiones so-
bre transición social en niños prepuberales con incon-
gruencia de género, sean realizadas por un equipo de 
salud mental con experiencia en NNA transgénero que 
entregue un apoyo integral  niños y sus familias.

En adolescentes, la mayoría de aquellos que presen-
tan incongruencia de género al iniciar la pubertad, per-

siten en etapa adulta. La recomendación es que aque-
llos que cumplan criterios para iniciar tratamiento 
farmacológico, reciban terapia con análogos de GnRH 
para suprimir el desarrollo puberal3. Este tratamiento 
ha sido utilizado por más de treinta años en pacientes 
con pubertad precoz, es seguro, eficaz y su efecto es 
totalmente reversible al suspenderse su uso. En adoles-
centes que requieran tratamiento con hormonas cru-
zadas, se recomienda iniciar la terapia con un aumento 
gradual de la dosis, luego de que un equipo de salud 
mental apropiado haya confirmado la persistencia de 
incongruencia de género y los pacientes tengan la ca-
pacidad mental suficiente para dar consentimiento in-
formado sobre los riesgos y beneficios de las terapias, 
esto ocurre en la mayoría de los adolescentes alrede-
dor de los 16 años. Se recomienda monitorización del 
desarrollo puberal cada 3-6 meses y parámetros de la-
boratorio cada 6-12 meses3. Estas recomendaciones se 
basan en un estudio de seguimiento5, que demuestra 
una disminución en índices de depresión, mejoría en 
parámetros salud mental general y resolución de la dis-
foria de género en aquellos pacientes que recibieron in-
tervenciones médicas por un equipo multidisciplinario 
pionero en Holanda.

A nivel nacional, este año se inició el primer pro-
grama de atención a personas transgénero en Santia-
go, en el Hospital Sótero del Río y si bien faltan estu-
dios de seguimiento, es imposible negar la necesidad 
de tener equipos interdisciplinarios que den respuesta 
a las necesidades de esta población. También es nece-
sario que los equipos de salud mental que atienden a 
NNA transgénero, realicen estudios prospectivos que 
entreguen nuevas estadísticas, con información nacio-
nal y que permitan conocer las tasas de persistencia 
actuales.

Carolina Mendoza Fuentesa,b, 
Alejandro Martínez Aguayoc

aUnidad de Endocrinología, División de Pediatría, 
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica 

de Chile, Santiago, Chile. 
bServicio de Pediatría, Hospital Clínico La Florida, 

Santiago, Chile.
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Sobre la prevalencia del burnout  
en profesionales de la salud

About the burnout prevalence in health  
professionals

Sr. Editor:

Desde hace décadas, el síndrome de burnout (SB) 
ha sido abordado en el ámbito académico de múltiples 
maneras, ya sea analizando sus factores de riesgo y pro-
tección, modelos explicativos en diferentes contextos 
culturales, así como el desarrollo de diversos instru-
mentos que permitan medir su intensidad, siendo el 
Maslach Burnout Inventory (MBI) uno de los más usa-
dos en el mundo. De este modo, es posible valorar su 
gravedad mediante su prevalencia con base en puntos 
de corte (PDC) que permitan saber qué porcentaje de 
personas de un determinado grupo presenta SB. Sin 
embargo, este parece ser uno de los aspectos más pro-
blemáticos dado que al existir distintos criterios, y mu-
chos de ellos no adecuados al grupo que se pretende 
evaluar, la consecuencia más tangible es la incorrecta 
clasificación de los examinados1. Además, si no se re-
fleja de forma confiable la realidad, podría sobrevalo-
rarse o infravalorarse su importancia. 

Recientemente, Vega y colaboradores analizaron la 
relación entre apoyo en duelo y burnout en trabaja-
dores chilenos del sector salud2, y si bien el cálculo de 
la prevalencia fue un objetivo secundario, esos datos 
fueron usados para derivar conclusiones acerca de su 
relación con datos sociodemográficos y otros aspectos 
vinculados a una posible intervención. Sin embargo, 
existen algunos puntos que merecen ser observados. 
Los PDC usados corresponden al manual original del 
MBI3, y aunque se basan en datos normativos de profe-
sionales de la salud, tienen más de 35 años de antigüe-
dad y corresponden a una realidad cultural distinta a la 
analizada en el manuscrito. Adicionalmente, la propia 
autora de la escala no está de acuerdo con la utiliza-
ción de los PC para la identificación de los niveles de 
SB en una población, puesto que al igual que cualquier 
instrumento que describe características psicológicas, 
requiere de un procedimiento válido y confiable que 
va más allá de los autorreportes4. Entonces, al consi-
derarse la prevalencia del SB en el grupo estudiado, se 
está diagnosticando a un grupo de profesionales, como 
es el caso del artículo comentado, como personas que 

se encuentran experimentando altos niveles de SB (o 
se encuentran en riesgo) y que requieren algún tipo de 
atención, recomendando una serie de actividades indi-
viduales y grupales para afrontarlo. 

Del mismo modo, no se incluye el reporte de con-
fiabilidad de las puntuaciones (e.g., coeficiente α u 
otros más adecuados) ni la confiabilidad de los PDC 
usados5, es decir, la precisión de la clasificación, lo que 
impacta significativamente en la calidad de los datos 
mostrados. Cabe mencionar que pese a que el MBI 
usado tiene un estudio en Chile, el reporte de la confia-
bilidad debe realizarse rutinariamente con la muestra 
de estudio.

En conclusión, resulta relevante la utilización de 
un mecanismo que garantice con mayor precisión la 
ubicación de un grupo poblacional de riesgo por expe-
rimentar altos niveles de SB. De esta manera se puede 
evitar realizar interpretaciones inexactas y proponer 
intervenciones que demandan grandes esfuerzo para 
enfrentar problemas de magnitud incierta.

Sergio Dominguez-Lara, Manuel Fernández-Arata
Instituto de Investigación de Psicología, Universidad 

de San Martín de Porres, Perú.
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Response to the letter of editor entitled:  
Sobre la prevalencia del burnout en  
profesionales de la salud

Respuesta carta al editor titulada:  
About the burnout prevalence in health 
professionals

Sr. Lector

Como equipo investigador, agradecemos el envío 
de la carta al editor, dada la posibilidad de enriquecer 
la discusión en temas de interés profesional.

Como bien señala, el síndrome de burnout (SB) ha 
sido abordado en el ámbito académico y clínico des-
de distintos enfoques, en la búsqueda de comprender 
cómo se viven ciertos fenómenos en el campo laboral 
y cómo estos afectan en la atención de los usuarios. 
Uno de los instrumentos más aplicados en estudios ex-
tranjeros y nacionales es el Maslach Burnout Inventory 
(MBI).  En relación a este, los puntos de corte (PDC) 
que se muestran en el presente manuscrito1 fueron de-
finidos en base al instrumento original de Maslach 2, 
pero principalmente a la versión validada en español 
por Seidedos 3 y a la validada en Chile por Jélvez 4, por 
lo que existe una correspondencia cultural con el pre-
sente manuscrito1.  Asimismo, el hecho de haber sido 
este instrumento utilizado en varios estudios tanto 
en Chile como en el resto de Latinoamérica, le otorga 
cierta validez transcultural, especialmente al obtener 
resultados similares 4. 

En cuanto al cuestionamiento de los PDC del ins-
trumento original del MBI, estamos de acuerdo en 
que se han generado ciertas diferencias de opinión 
en cuanto a la confiabilidad y precisión como escala 
de medición, en base a lo planteado por Fernández 5, 
quien señala que este instrumento adolece de validez 
cuando la identificación de grupos de riesgo se hace 
en tres agrupaciones y no por cuartiles, para identifi-
car los niveles de SB con propósitos diagnósticos. Sin 
embargo, los estudios de validación anteriormente 
nombrados, demuestran que los PDC son válidos para 
esta muestra tras exponer estadísticamente la validez y 
consistencia interna del instrumento, lo que además se 
mostró en el presente estudio, alcanzando un alfa de 
0.82 en la población estudiada.

Por otra parte, el grupo de investigadores de este 
estudio pretendió, en base a estos puntajes obtenidos; 
sondear, evaluar y/o describir el estado de la muestra 
con la que iba a trabajar, dado que actualmente es uno 
de los instrumentos que nos permite aproximarnos al 
fenómeno, coincidiendo en que el auto reporte pu-
diese ser insuficiente. Sin embrago, no se encontraron 
instrumentos que permitan medir con mejor confia-
bilidad las variables a estudiar.  Por lo mismo, en el 
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presente estudio se trabajó de acuerdo a la estructura 
de tres factores de la escala para estimar, y nunca diag-
nosticar, la muestra. Es en este punto donde se puede 
decir, que los rangos que propone la autora del instru-
mento original son bastante amplios para categorizar a 
los sujetos, por lo que deja un espacio para poder in-
terpretar los datos con el riesgo que esto conlleva. Ade-
más, el fenómeno de SB es un constructo complicado 
de determinar ya que para su definición no se puede 
olvidar el carácter dinámico de las variables.

Por otra parte, el equipo investigador utilizó los 
PDC según los artículos originales validados, dado que 
los estudios en población chilena encontrados en la li-
teratura y referenciados en el manuscrito1, utilizaron 
los puntos de corte agrupados en tres, lo que permitió 
desarrollar la discusión de los resultados estadísticos en 
base a parámetros similares.  

Es importante mencionar, que la intención final 
de esta investigación no es generalizar los resultados a 
otras muestras, pues la población fue de tipo intencio-
nada y está dirigida al campo pediátrico de oncología 
y cuidados intensivos chilenos, la cual está descrita en 
detalle en el manuscrito.  Por ello, en la presente inves-
tigación el objetivo no era el cálculo de la prevalencia 
de SB en la muestra, sino en la creación de programas 
preventivos frente a la aparición de factores de riesgo 
del SB. De hecho, en el estudio, el objetivo estaba cen-
trado en conocer la relación que existía entre el cansan-
cio emocional, la despersonalización y/o la baja reali-
zación personal en el ámbito laboral con la percepción 
de apoyo el duelo en los profesionales de salud, como 
uno de los posibles factores que darían origen a este 
síndrome. Por lo anterior, los resultados emergentes de 
este trabajo -en base a los puntos de corte obtenidos- 
ayudan a invertir esfuerzos en programas de auto cui-
dado, en los cuales toman relevancia el apoyo social y el 
reconocimiento de las pérdidas dentro de los equipos 
de salud pediátricos chilenos, de unidades de oncolo-
gía y UCI, lo que se puede considerar un derecho de 
todo funcionario que se ve enfrentados a situaciones 
de crisis. 

En respuesta a la consulta sobre la confiabilidad 
de las puntuaciones y los PCD usados en el presente 
manuscrito 1, podemos aclarar que, en las medicio-
nes de confiabilidad por lo general se utiliza el Alfa de 
Crombrach 6. El Alfa es una de las muchas estimacio-
nes de la confiabilidad de la consistencia interna de un 
instrumento. Este índice se espera que refleje valores 
por sobre un umbral del 70% u 80%, y por lo general 
es muy infrecuente que se incluya medidas de disper-
sión como, por ejemplo, los intervalos de confianza. 
Cuando se usan los datos en bruto, los errores están-
dar para el alfa bruto son calculados usando el acerca-
miento descrito por Duhhachek y Iacobucci 7. Esto es 
problemático porque algunas simulaciones han suge-
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rido que estos valores son demasiado pequeños. Por 
ello es probablemente mejor utilizar estimaciones me-
diante el método bootstrap. Es así como en este pro-
cedimiento, se estimó el alpha de Crombach para los 
22 Items del instrumento y se utilizó los intervalos de 
confianza bootstrap (con 200 remuestreos) para cono-
cer de mejor forma la naturaleza de la variable, debido 
a que puede modificarse producto de cambios sociales 
o culturales en una población determinada. Se utilizó 
la función alpha correspondiente a la libreria psych del 
software estadístico R 8, la que mostró un alfa de 0.82 e 
intervalos de confianza que dan fe que el instrumento 
es válido para la población en estudio. El valor del alfa 
global en este caso resultó un 82%, con un intervalo in-
ferior y superior (boostrap) del 95% correspondiente a 
78% y 85%, respectivamente. Por lo tanto, se aprueba 
que la consistencia del instrumento se ajusta a los es-
tándares de validación descritos en la literatura. 

Reliability analysis
Call: alpha (x = MB, check.keys = TRUE, n.iter = 200)
Raw_alpha std.alpha G6 (smc) average_r S/N ase mean sd
0.82 0.82 0.86 0.17 4.6 0.018 1.8 0.73

Lower alpha upper (95% confidence boundaries)
0.78 0.82 0.85 

Lower median upper bootstrapped confidence intervals
0.77 0.82 0.85

Paula Vega Vega
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 Revista Chilena de Pediatría recomienda encarecidamente a los autores de artículos de investigación biomédica revisar en detalle 
la importante información que EQUATOR pone a su disposición, con el objetivo de optimizar la calidad de la publicación científica 
pediátrica en Chile.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

Las contribuciones serán clasificadas de la siguiente forma:

1. EDITORIALES
 Las editoriales son ensayos breves que expresan los puntos de vista de los autores en un tema médico o de interés general pediátri-

co, como también en relación con un artículo de investigación o revisión publicado en el mismo ejemplar. Las editoriales ofrecen 
perspectivas sobre la forma en que el artículo se relaciona con otra información sobre el mismo tema. En general son solicitadas 
por el comité editorial de la revista a un autor o grupo de autores especialistas sobre el tema.

 Con relación a su contenido puede tratarse de un tema de actualidad, no necesariamente relacionado con el contenido de la revis-
ta; en otros casos presenta el punto de vista de la revista referente a un tema; también puede referirse a políticas editoriales y será 
firmado por los responsables de la editorial. La extensión máxima recomendable es de hasta cinco páginas de texto, contará con 
menos de diez referencias bibliográficas, sin utilizar cuadros o figuras y no incluye resumen.

2.  CASO CLÍNICO
 El reporte de Casos Clínicos tiene como objetivo educar e informar sobre aspectos específicos de una patología específica o sín-

drome no descrito previamente, presentar un Caso Clínico conocido pero de escasa frecuencia, o informar de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos poco conocidos o de reciente conocimiento.

 Su estructura debe ser similar a la de un Artículo Original, reemplazando las secciones “Paciente y Método” y “Resultados” por 
“Caso Clínico”. El resumen debe ser estructurado con un máximo de 250 palabras y el manuscrito debe contener una Introduc-
ción, Objetivo de su presentación, Caso Clínico detallado, Discusión y Conclusiones de los Autores al respecto de lo presentado. 
El número máximo de palabras del manuscrito es de 2000 palabras y el número de referencias debe ser de un mínimo de 7 y de un 
máximo de 25.

3.  ARTÍCULO ORIGINAL
 Los Artículos Originales reportan el resultado de los estudios de investigación en Ciencias Básicas o Clínicos. Debe contener infor-

mación suficiente y disponible para que los lectores puedan evaluar los resultados obtenidos, repetir los experimentos presentados, 
y evaluar los procedimientos intelectuales que contiene el artículo. Este tipo de artículo debe ser altamente estructurado, contener 
un Título, un Resumen, una Introducción, Pacientes (Material) y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. No se aceptarán 
manuscritos que no cumplan con esta estructura, la cual debe igualmente ser aplicada en el Resumen en idioma castellano e inglés. 
El número máximo de palabras de manuscrito es de 3500 palabras.

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:

3.1 Página del título
 En la lista de autores señalar en números sucesivos su filiación institucional, profesión y especialidad.

3.2 Resumen
 La segunda página debe contener: a) Un resumen de no más de 250 palabras, que describa los propósitos del estudio, los pacientes 

y método aplicado, los resultados principales en forma cuantitativa cuando corresponda y las conclusiones más importantes (no 
emplee abreviaturas no estandarizadas). b) Un resumen en inglés con no más de 250 palabras, con las mismas características que 
el anterior. El resumen debe ser estructurado de acuerdo a las secciones que componen el artículo, esto es, objetivo, pacientes y 
método, resultados y conclusiones en forma explícita y esquemática. Debe incluir al menos cuatro (4) palabras claves incluidas en 
Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search).
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3.3 Introducción
 Resuma la racionalidad del estudio u observación y exprese claramente el propósito del artículo. Cuando sea pertinente a su es-

tudio, haga explícita la hipótesis cuya validez pretenda analizar. No revise extensamente el tema y cite solamente las referencias 
bibliográficas que sean estrictamente pertinentes. Finalice esta sección con el Objetivo del trabajo.

3.4 Pacientes y Método 
 Describa claramente la selección de sujetos en estudio. Identifique los métodos, instrumentos, y procedimientos empleados, con 

la precisión necesaria para permitir a otros observadores reproducir sus resultados. Cuando se trata de métodos establecidos y de 
uso frecuente limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos ya han sido publicados pero no son 
bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Cuando los métodos son nuevos o aplicó modifica-
ciones a métodos establecidos, descríbalos con precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Cuando se efectuaron 
experimentos en seres humanos, indique si los procedimientos satisfacen normas éticas establecidas de antemano, revisadas por 
un comité “ad hoc” de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes con la Declaración de Helsinki (1975 y revisada 
en 1983) y en el caso de trasplante renal la Declaración of Estambul (publicada en Kidney Int 2008,74;7). Si la investigación pre-
sentada ha requerido un Consentimiento Informado, se debe agregar al artículo una copia de éste junto a la carta-aceptación del 
Comité de Ética correspondiente. Incluya cualquier Comité de Ética Institucional o de Cuidado Animal que garantice el diseño 
experimental y bienestar animal, en caso de experimentación con animales. Identifique todos los fármacos y compuestos químicos 
empleados con su nombre genérico, dosis y vías de administración. Cuando sea conveniente, identifique a los pacientes mediante 
números correlativos, pero no use sus iniciales, ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique el número de sujetos, de 
observaciones, cálculo del tamaño muestral, los métodos estadísticos empleados y el nivel de significación estadística utilizado.

3.5 Resultados
 Presente sus resultados con una secuencia lógica. Esta secuencia debe aparecer concordante en el texto, las tablas y figuras. Los 

datos se pueden mostrar en tablas o figuras, pero no simultáneamente en ambas. No repita en el texto la descripción de todos 
los datos que se presentan en una tabla o figura, destaque o resuma en el texto sólo las observaciones importantes. No mezcle la 
presentación de los resultados con su discusión

3.6 Discusión 
 Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que usted propone a partir de ellos. 

No repita los datos que aparecen en Resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos y sus limita-
ciones, y relacione estas observaciones con otros estudios relevantes identificándolos mediante las citas bibliográficas respectivas. 
Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, pero evite proponer conclusiones que no 
están sólidamente respaldadas por sus hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están terminados. Proponga 
nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero identifíquelas claramente como tales. Cuando sea apropiado, proponga reco-
mendaciones. Finalice esta sección con las Conclusiones que los autores extraen de la experiencia presentada.

3.7 Agradecimientos
 Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son 

responsables por la mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar responsabilidad o apoyo de los 
resultados del trabajo y sus conclusiones.

3.8 Referencias
 Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible, numere las citas bibliográficas en el orden en que las menciona 

por primera vez en el texto, y considere un máximo de 40 citas. Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábi-
gos, colocados entre paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en las 
tablas o en las leyendas de las figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita en el texto la 
tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya 
como referencias a “observaciones no publicadas” ni a “comunicaciones personales”, las que pueden insertarse entre paréntesis en 
el texto. Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de publicación; en este caso indique 
la referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión “en prensa”. 
Los trabajos que han sido enviados a publicación pero todavía no han sido oficialmente aceptados, no deben colocarse entre las 
referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre paréntesis, como “observaciones no publicadas”. El orden en la anotación 
de cada referencia debe ser el siguiente:

a) Artículos en revistas: Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si son 
siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el 
título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado de acuerdo a la no-
menclatura internacional (Index Medicus), año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final del artículo. Ejemplo: 16. 
Guzmán S., Nervi F., Llanos O. et al. Impaired liquid clearence in patients with previous acute pancreatitis. Gut. 1985;26:888-91

b) Capítulos en libros: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed. Endocrinolo-
gía y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-40.

 Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 1999;70:145-161.

c) Formato Documento Electrónico (ISO)
 JINGUITUD A., Adriana y VILLA, Hugo. ¿Es frecuente la deshidratación hipernatrémica como causa de readmisión hospitalaria 

en recién nacidos?  Rev Chil Pediatr. 2005,76:471-8; http://www.scielo.cl/, última visita 03-01-2010.

3.9 Tablas
 Presente cada tabla en hoja aparte según se indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden con-

secutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. 
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Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las columnas de 
datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 
encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en ella. Cite cada tabla 
en orden consecutivo en el texto del trabajo.

3.10 Figuras 
 Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). 

No envíe reproducciones fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo JPG o TIFF, siempre 
con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fo-
tografía; y tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de tamaño en la publicación. 
Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener 
tamaño y contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura es 
reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla 
en su trabajo. La publicación de ilustraciones en color debe ser consultada con la Dirección de la revista y será de costo del autor. 
La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5.

3.11 Unidades de medida
 Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en 

español las cifras decimales deben ser separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con un 
espacio en lugar de punto.

3.12 Apartados
 Deben ser solicitados por escrito, después de recibir la comunicación oficial de aceptación y programación definitiva del trabajo. 

Su costo debe ser cancelado por el autor directamente en la imprenta.

3.13 Autores
 En la nómina de autores sólo deben figurar las personas que hubiesen participado de manera suficiente en el trabajo, y, por lo tan-

to, pueden ser hechas públicamente responsables de su contenido. La autoría debe limitarse a quienes contribuyen efectivamente 
en el estudio: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes; c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; 
e) Evaluación estadística. 

 Otros (especificar). Señalar la contribución de cada autor según se detalla en la Carta Compromiso.
 Los autores deben ser profesionales correctamente identificados con su nombre, apellido e inicial del segundo apellido; especia-

lidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar como autores, 
excluyendo específicamente la calidad de autor de contacto. 

 Identificar al autor con nombre, inicial del segundo nombre (opcional) y primer apellido. Si el autor tiene un identificador OR-
CID, se ruega incluirlo en su identificación para efectos de normalización en los motores de búsqueda.

3.14 Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan autoría
 En un lugar apropiado en el artículo (en la página del título, como nota al pie de la página o apéndice del texto según los requisitos 

de cada revista) deberán especificarse una o más declaraciones: a) contribuciones reconocidas que no justifican autoría; b) reco-
nocimiento de ayuda técnica; c) reconocimientos de apoyo material y financiero, y d) relaciones financieras que pueden constituir 
conflicto de interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si el trabajo es aceptado también se 
debe incluir otras relaciones financieras que signifiquen conflicto de intereses, pero inicialmente éstas deberán ser señaladas en la 
carta adjunta.

4.  ACTUALIDADES
 Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es escrito por expertos reconocidos en el tema, y 

contiene una visión general del problema, los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal del (de los) Autor (es), 
y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto de vista clínico y/o experimental.

5.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuida-

dosa de la literatura médica. Debido a que los resultados de los estudios individuales de investigación pueden verse afectados por 
muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema pueden ser de utilidad para llegar a conclu-
siones acerca de la evidencia científica para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad específica.

 Entre sus características deben incluir un Resumen estructurado que contenga los principales aspectos examinados (límite 250 
palabras), describir las fuentes de las cuales los autores han extraído la información, y describir la metodología empleada para la 
búsqueda y selección de los artículos en que basan la revisión. El número máximo de palabras es de 3500 y el máximo de citas 
bibliográficas es de 50

6.  CARTAS AL EDITOR
 Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus comentarios, preguntas o críticas sobre 

artículos publicados. Los reportes de investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como cartas al editor. 
Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual dichas comunicaciones son registradas en los índi-
ces bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su extensión no debe ser mayor a 2 
páginas, 1 figura o tabla, no contener más de cinco referencias y debe incluir un título o encabezado que permita su identificación.
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ENVÍO DE ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN

Carta Compromiso

De acuerdo al Reglamento de Publicaciones de la Revista Chilena de Pediatría, envío a Ud. el artículo 
titulado

para ser considerado para su publicación en esa Revista científica, señalando lo siguiente:
1. Es un artículo original, con temas de investigación clínica o experimental, salud pública, medicina social 

o bioética, que cumple íntegramente con los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES 
ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 
reproducidas en detalle en la Revista Chilena de Pediatría, 1999; vol. 70 (2): 145-61.

2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni total-
mente, en ninguna otra revista científica nacional o extranjera.

3.  No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismo estatal o privado de ningún tipo 
que puedan afectar el contenido, los resultados y las conclusiones de la presente publicación. En caso de 
existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros de alguna índole, estas se detallan en carta 
adjunta.

4. Señale su contribución al trabajo presentado, identificando con la letra correspondiente junto a su nom-
bre para las siguientes categorías: a. Diseño del estudio. b. Recolección de datos y/o pacientes. c. Análisis 
de Resultados. d. Redacción del manuscrito. e. Evaluación estadística. f. Otros (especificar).

Nombre y firma de los autores que certifican la aprobación final al trabajo. Indicar autor responsable y 
dirección para correspondencia, indicando expresamente si acepta que su correo electrónico sea mencio-
nado en la publicación:

Nombre                                        Contribución                                    Firma autor

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:      

Correo electrónico: 

Confidencial

Señale en esta área los eventuales conflictos de intereses en relación a posibles árbitros del presente trabajo:

1) 

2) 

3) 
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TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

CONSENTIMIENTO / ASENTIMIENTO INFORMADO

Informed Consent / Assent

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

NOMBRE ARTÍCULO: 

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones 
para cada fila:

Fila 1. Consentimiento/Asentimiento informado
a. Declarado/Declared. Se adjunta copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito 

para investigaciones originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen 
entre 14 y 18 años; debe incluir además el consentimiento por tutor o adulto responsable.

b. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere Consentimiento/Asentimiento informado.

Fila 2. Comité de Ética
c. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación por Comité de Ética local, regional o Institucional (obli-

gatorio en toda investigación que involucre a seres humanos).
d. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.

Nota: Se debe adjuntar una copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito para in-
vestigaciones originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen entre 14 y 18 
años; debe incluir además el consentimiento por tutor o adulto responsable.

Fila 3. Financiamiento
a.  Declarado/Declared. Todas las fuentes de financiamiento han sido declaradas en la página principal del ma-

nuscrito.
b.  No corresponde/Not applicable. El estudio no cuenta con financiamiento por parte de ninguna compañía o 

empresa, así como tampoco con fondos concursables.

Fila 4. Conflicto de Interés
a. Declarado/Declared. Se han declarado en detalle los conflictos de interés de carácter económico, contractual, 

ético u otro, en la página principal del manuscrito.
b. No corresponde/Not applicable. No existen conflicto de interés en este manuscrito de carácter económico, 

contractual, ético u otro.

Fila 5. Estudios Animales
a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación para la experimentación con animales de parte del Comi-

té de Ética local, regional o institucional.
b. No corresponde/Not aplicable. No existen experimentos en animales en este  manuscrito
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ABREVIATURAS PARA UNIDADES DE MEDIDA

La siguiente lista indica las abreviaturas o símbolos de uso internacional que representan las unidades de medidas 
empleadas con mayor frecuencia en los trabajos publicados por la revista. Los autores deben utilizar estas abre-
viaturas o símbolos en el texto, tablas y figuras de los trabajos que envían a la Revista Chilena de Pediatría para su 
publicación.

TERMINOLOGÍA Abreviatura o símbolo correcto Abreviaturas alternativas que no 
deben usarse (incorrectas)

cuentas por minuto cpm CPM

cuentas por segundo cps CPS

curie Ci

grados celsius °C

desintegraciones por minuto dpm DPM

desintegraciones por segundo dps DPS

equivalente Eq

gramo g gr

hora h hr

unidad internacional IU

kilogramo kg Kg

litro l Lt

metro m mt

minuto min

molar M

mole mol

osmol osmol

revoluciones por minuto rpm RPM

segundo s seg

kilo–(prefijo) k

deci–(prefijo) d

centi–(prefijo) c

mili–(prefijo) ml

micro–(prefijo) µ

nano–(prefijo) n

pico–(prefijo) p

promedio (término estadístico) x

no significativo (estadístico) NS

número de observaciones (estadístico) n Nº

probabilidad (estadístico) p P

Nótese que a ninguna abreviatura o símbolo se le agrega “s” para indicar plural.
Una lista más completa de abreviaturas o símbolos de uso común en biología y medicina aparece publicada en 
Annals of Internal Medicine 1979; 90: 98-99.

Referencias

1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to bio-
medical journal. JAMA 1997; 277: 927-934.

2. Requisitos uniformes para las publicaciones enviadas a revistas biomédicas. Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-161.








