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La nueva ola de inmigración en Chile.  
Oportunidad para crecer como país

The new inmigration wave in Chile.  
An opportunity for growing 

Rodrigo Vásquez-De Kartzowa

aPediatra Infectólogo. Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Campus Centro.  
Grupo de trabajo Migración y Salud, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

EDITORIAL

Correspondencia:
Rodrigo Vásquez-De Kartzow
rvasquezk@gmail.com

Se agradece que revistas científicas de la importan-
cia que tiene la Revista Chilena de Pediatría se ocupe 
de un tema tan relevante para el Chile actual. Tema 
transversal que debe analizarse desde diferentes puntos 
de vista. Impacto en salud, impacto en la economía en 
el país de origen y de acogida, impacto demográfico, 
epidemiológico, impacto cultural, nutricional, etc. 

En la medida que se conozca el fenómeno de las 
migraciones podremos comprender la oportunidad 
que se nos presenta. 

Artículos como el de Cabieses B y colaboradores1 
que se refiere a la brecha de desigualdad en salud entre 
niños migrantes en comparación con niños chilenos 
reflejan que la academia ha tomado un rol importan-
te en la discusión. Es indispensable transparentar las 
situaciones de vulnerabilidad social que, con mucha 
frecuencia, padecen las comunidades de inmigrantes 
internacionales para poder plantear soluciones que 
permitan la mejor y más rápida inserción a esta nueva 
sociedad y con el menor trauma posible. 

Una de las comunidades que merece toda nues-
tra atención es la haitiana, la cual ha tenido un creci-
miento rápido en muy poco tiempo. Se calcula que en 
2017 ingresaron a Chile en promedio 4.307 personas/
mes principalmente jóvenes entre 15 y 30 años. Es in-
dispensable que frente a esta reciente ola migratoria 
proveniente de Haití nos ocupemos en entender sus 
costumbres, idioma, nutrición, formas de concebir la 

salud y la enfermedad, padecimientos más frecuen-
tes como por ejemplo, la anemia de células falcifor-
mes que hasta hace algún tiempo era prácticamente 
desconocida en Chile. Cuando se publican artículos 
como el de Barrera F y colaboradores2 que nos invitan 
a conocer los aspectos culturales, de crianza y salud 
de inmigrantes haitianos en Chile se contribuye desde 
la academia a buscar puntos de encuentro entre co-
munidades tan disimiles pero que comparten cosas en 
común. Cuando logremos entender que la diferencia 
complementa y no separa, habremos crecido como 
sociedad. 

En el contexto de la migración, salud significa el 
bienestar físico, mental y social de los migrantes y de 
las poblaciones en desplazamiento3.

El término migrante abarca usualmente todos los 
casos en los que la decisión de migrar es tomada li-
bremente por la persona concernida por “razones de 
conveniencia personal” y sin intervención de factores 
externos que le obliguen a ello. Así, este término se 
aplica a las personas y a sus familiares que van a otro 
país o región con miras a mejorar sus condiciones so-
ciales y materiales y sus perspectivas y las de sus fami-
lias. A diferencia del desplazado, quien es una persona 
que ha tenido que abandonar su país o región debido 
a persecución, violencia generalizada, violación masiva 
de derechos humanos, conflictos armados u otras si-
tuaciones de esta naturaleza. Estos individuos huyen, 
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a menudo, en masa. A veces también se les denomina 
“refugiados de facto”3.

El número de migrantes internacionales (personas 
que viven en un país diferente al de su nacimiento) al-
canzó la cifra de 244 millones en 2015 equivalente al 
3,3% de la población mundial y se estima que 9 millo-
nes viven en la región de América Latina y el Caribe, 
según datos publicados por Naciones Unidas4.

Hasta hace algunos años, los flujos migratorios eran 
más o menos constantes, desde los países considerados 
menos desarrollados o subdesarrollados hacia los paí-
ses desarrollados. (Migración Norte-Sur), pero como 
consecuencia de la recesión mundial de 2007, estos 
flujos han derivado en cambios sustanciales, toman-
do una gran relevancia los movimientos hacia países 
con economías emergentes (Migración Sur-Sur) cuyo 
ejemplo podría ser la reciente y constante migración 
desde países de la región hacia el Cono Sur5.

La idea de un país lejano, aislado y de difícil acce-
so ha quedado en el pasado. En pocos años, Chile ha 
pasado de ser un país de emigrantes a ser un país de 
inmigrantes con una Tasa Neta de Migración positiva 
de 0,36.

Chile se ha embarcado en un viaje sin retorno. Un 
viaje que traerá nuevas oportunidades de crecimiento 
y desarrollo si somos capaces de aprovechar esta nueva 
ola de inmigración. En los últimos 35 años la migra-
ción hacia Chile se ha sextuplicado pasando de 0,7% 
en 1982 al 4% en 2017 y se estima que para el año 2020 
se alcanzaría la cifra de 1 millón de extranjeros en el 
país. Sin embargo, aún estamos muy por debajo del 
promedio de los 35 países miembros de OCDE que es 
del 13%7. La población infantil alcanza el 12% del total 
de inmigrantes pero la cifra aumenta si sumamos a los 
hijos de inmigrantes nacidos en Chile lo que se ha co-
nocido como “el nuevo rostro de Chile”.

La legislación migratoria en Chile ha evolucionado 
lentamente desde la prohibición de ingreso a los eu-
ropeos en general con excepción de los españoles en 
1817, pasando por la ley 3.446 de 1918 la cual impedía 
el ingreso a territorio nacional de “elementos indesea-
bles”, seguido por la ley DFL 69 de abril de 1953 la cual 
planteaba un plan inmigratorio para la “mejora bio-
lógica de la raza chilena” y llegando a la actual ley de 
migraciones 1.094 de 1975 en que se plantea que la in-
migración debe tener una lógica de seguridad nacional 
la cual probablemente para esos tiempos era adecuada, 
pero que no se ajusta a la realidad actual quedando ob-
soleta en establecer los derechos y deberes de las comu-
nidades de inmigrantes, entre otras falencias7.

La migración y la salud están relacionadas y son 
interdependientes. Por cierto, muchas de las desigual-
dades que dan lugar a la propagación mundial de las 
enfermedades también dan lugar a la migración. Como 
ejemplo claro de infecciones agudas podemos recordar 

el éxodo masivo de personas producto del brote del 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) en 2003 
en el cual más de un millón de personas abandonaron 
Pekín o más recientemente la epidemia de Ébola en 
África occidental en 2014 que ha afectado a la fecha a 
más de 10 países de diferentes continentes. 

Como es habitual, es en el sector marginal de los 
pueblos donde las epidemias se ensañan debido al alto 
costo para su curación y mayor frecuencia de resisten-
cia a los tratamientos establecidos, lo que convierte 
una enfermedad completamente prevenible y curable 
como podría ser la tuberculosis en una enfermedad de 
muy difícil y costoso tratamiento8,9.

La llegada de extranjeros al país receptor no implica 
per se un riesgo mayor de un cambio en la epidemio-
logía local, en la medida que los programas de vigilan-
cia epidemiológica funcionen correctamente y que el 
personal de salud que atiende a pacientes inmigrantes 
esté alerta a la detección de ciertas patologías poco co-
munes o desconocidas en el país9. Al respecto, se re-
comienda que el niño inmigrante tenga una primera 
evaluación médica en centros de atención primaria lo 
más cercano a su llegada al país. Esta atención tendría 
varios objetivos, entre ellos el dar a conocer cómo fun-
ciona el sistema de salud en Chile, cuya base es la aten-
ción primaria. Es conocido que muchas comunidades 
extranjeras consultan más a los Servicios de Urgencia 
que a la atención primaria. Otro objetivo es conocer su 
situación de salud al llegar al país, haciendo énfasis en 
revisar su documento de vacunación y no solamente el 
esquema de cada país porque sabemos que hay países 
vecinos con mejor esquema de vacunación pero con 
una muy baja cobertura. 

Uno de los factores que han contribuido al interés 
emergente de la salud migratoria es que los sistemas de 
salud en los países deben responder a las nuevas ne-
cesidades de atención de acuerdo a los patrones de la 
movilidad de las poblaciones10,11.

Los inmigrantes en los países de acogida, especial-
mente en situación irregular, tienen una dificultad ma-
yor para el acceso al sistema de salud, aunque se han 
hecho esfuerzos en varios países receptores para que 
ello no ocurra. Tal es el caso de Chile en que se permite 
el acceso al Fondo Nacional de Salud FONASA mien-
tras dure el proceso de solicitud de visa, periodo que 
puede ser prorrogable lo cual permite tener los mismos 
beneficios de salud que el resto de la población autóc-
tona. Igualmente se ha favorecido a grupos con mayor 
vulnerabilidad como los niños menores de 18 años de 
edad y embrazadas, los cuales tienen acceso libre a la 
atención de salud y todos los beneficios sociales que 
ello conlleve, independiente de su situación migrato-
ria12.

Para avanzar hacia una sociedad más justa e inclu-
yente es necesario desmitificar algunas frases cliché que 

Inmigración - R. Vásquez-De Kartzow
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poco y nada colaboran con la inserción y aceptación 
de este nuevo Chile como por ejemplo: los migrantes 
nos quitan el trabajo o ha aumentado la delincuencia 
como consecuencia de la migración o que ha aumenta-
do la pobreza en este grupo de nuevos chilenos. Nada 
más alejado de la realidad. La encuesta CASEN 2015 
ha demostrado que los inmigrantes en rango de pobre-
za no superan a la población autóctona en ese rango 
de pobreza. Tienen un nivel promedio de escolaridad 
superior al nivel de la población chilena y en cuanto a 
la delincuencia las cifras muestran que el 1,2% de los 
detenidos e imputados en 2015 eran extranjeros frente 
al 2,3% de los chilenos. Frente al argumento que los 
inmigrantes están saturando los servicios de salud, 
las cifras de la encuesta CASEN 2015 nuevamente de-
muestran que solo el 0,4 % de los egresos hospitalarios 
corresponden a extranjeros y el 18% de los extranjeros 
está afiliado a Isapres frente al 15% de los nacionales13.

En la actualidad, la inserción del inmigrante en 
nuestro país es muy compleja. La mayoría de ellos mi-
gran para obtener mejores condiciones laborales, de 
seguridad y sociales que el que tenían en sus países de 
origen, sin embargo, no siempre lo encuentran o existe 
un periodo de latencia variable hasta conseguir lo que 
desean. Lo anterior, debido a las precarias condiciones 
estructurales y socioeconómicas que producen un em-
pobrecimiento en las personas con repercusiones en la 
disminución del bienestar biopsicosocial que tenían en 

el país de origen y el consecuente deterioro de la sa-
lud14. Estos factores contribuyen a que estas personas 
queden en una situación de vulnerabilidad social. Se 
suman además, condiciones de vulnerabilidad perso-
nal, especialmente cuando experimentan la enferme-
dad en un contexto que les es ajeno y donde, además, 
hay falta de soporte social y sufrimiento asociado a la 
exclusión. Es ahí donde se hace evidente la falta de re-
cursos del migrante para recuperar su estado de salud. 
Cuando la persona se enferma, intenta mejorar su sa-
lud utilizando los marcos de referencia y recursos que 
le son familiares y que les proporcionan conocimien-
to acerca de cómo enfrentar la enfermedad. Para un 
creciente número de personas inmigrantes, este apoyo 
desaparece una vez están en el país de acogida, donde 
la mantención de la salud no siempre es posible.

Pienso que la oportunidad que tenemos con la in-
migración será una de las claves para salir del subde-
sarrollo económico y social. La riqueza cultural, gas-
tronómica, lingüística, etc. sólo traerá beneficios para 
este país cada vez más cercano con la realidad mundial, 
pero depende de nosotros el saber aprovechar este fe-
nómeno. Con la migración ganamos todos. 
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Resumen

La alergia a la proteína de leche de vaca (APLV) es una enfermedad frecuente, con una prevalencia 
entre 2-7%, cifras que van en aumento. Se caracteriza por una reacción alérgica a una o más pro-
teínas de la leche de vaca. No existen manifestaciones clínicas patognomónicas, y éstas dependerán 
del tipo de reacción inmunológica involucrada. Una buena aproximación diagnóstica evita el sub y 
sobre diagnóstico y por lo tanto, sub y sobre tratamiento. El tratamiento de la APLV es la eliminación 
de la proteína de leche de vaca de la dieta. Una dieta de restricción en un niño que no la requiere 
o que ha desarrollado tolerancia, puede alterar el crecimiento, la calidad de vida y producir costos 
innecesarios. El objetivo de esta actualización es presentar las diferentes fórmulas y brebajes usados 
en Chile para tratar la APLV en aquellos casos en que no sea posible la lactancia materna con dieta de 
exclusión. Para ello se revisó la composición nutricional, ingredientes y otras características relevan-
tes de todas aquellas fórmulas o brebajes que se comercializan en Chile como tratamiento de APLV.  
La información se obtuvo desde los distribuidores o vendedores oficiales, o en su defecto, desde las 
páginas web oficiales. Se puede concluir que existen y se usan múltiples fórmulas y brebajes para el 
tratamiento de APLV, no todas ellas del todo adecuadas desde el punto de vista nutricional y de segu-
ridad. Conocerlas en detalle ayudará al pediatra a indicarlas de manera más informada de acuerdo a 
sus beneficios y sus carencias para el manejo adecuado de esta patología.

Keywords: 
Food allergy;  
cow’s milk protein;  
milk formulas

Abstract

Cow’s milk protein allergy (CMPA) is a common disease with a prevalence of 2-7%, increasingly so. 
It is characterized by an allergic reaction to one or more cow’s milk proteins. There are not pathog-
nomonic clinical symptoms, and these will depend on the type of immune reaction involved. A good 
diagnostic approach avoids under and over diagnosis and, therefore, under and over treatment. The 
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Introducción

Las alergias alimentarias y la alergia a proteina de 
leche de vaca (APLV) son un problema de salud cre-
ciente1,2. En estudios internacionales se desribe una 
prevalencia de 2-7,5%1,3, sin embargo en Chile no se 
cuenta con estudios de prevalencia de esta patología1,4 
teniendo un peak de incidencia el primer año de vida, 
que cae a menos de 1% en mayores de 6 años2. Los 
principales alergenos en la infancia son el huevo y la 
proteína de leche de vaca (PLV). Las alergias alimen-
tarias y específicamente la APLV se define como una 
reacción adversa que surge de una respuesta inmune 
específica y es reproducible con las siguientes exposi-
ciones a la PLV2. Estas reacciones inmunes se clasifican 
en mediadas por IgE y no mediadas por IgE1-3. Las ma-
nifestaciones clínicas son inespecíficas, lo que dificulta 
su diagnóstico1-4. La APLV tiene un gran impacto mé-
dico, social y económico, para el paciente y su familia, 
pudiendo incluso las formas graves amenazar la vida1. 
El tratamiento se basa en la estricta eliminación de la 
PLV en la dieta, mediante la dieta de eliminación ma-
terna y/o fórmulas hipoalergénicas1-4, éstas últimas de 
alto costo1. Mantener una dieta de restricción en un 
paciente que no la requiere, ya sea por un diagnóstico 
incorrecto o porque ha desarrollado tolerancia, afecta 
el crecimiento, desarrollo y calidad de vida1,2. 

Actualmente en el mercado existen muchas fórmu-
las y jugos o brebajes industriales que se indican para 
la alimentación de estos pacientes, sin embargo, no 
todos ellos cumplen los criterios para ser catalogados 
como fórmulas terapéuticas o hipoalergénicas, y por 
otro lado, algunos no se encuentran adaptadas para su 
uso en lactantes y no suplen sus requerimientos nutri-
cionales1,2. Por esto es fundamental conocer las carac-
terísticas y limitaciones nutricionales de las fórmulas 
lácteas y otros brebajes disponibles para el manejo de 
la APLV. El objetivo de este artículo es presentar una 
revisión actualizada de las propiedades nutricionales, 
ventajas y desventajas de los productos actualmente 
disponibles y usados por la población.

Manifestaciones clínicas y diagnóstico  
de APLV

El diagnóstico de la mayoría de las alergias ali-
mentarias es clínico, por lo que se debe realizar una 
completa historia y examen físico. De relevancia son la 
edad de inicio, tipo de síntomas y su frecuencia, tiem-
po entre la ingestión y aparición de síntomas, tipo de 
alimentación, antecedentes personales y familiares de 
atopía. La dermatitis atópica es una comorbilidad fre-
cuente en estos pacientes1-4.

El riesgo de atopía aumenta si un padre o hermano 
tienen enfermedad atópica (20-40 y 25-35% respecti-
vamente) y es aún mayor si ambos padres son atópicos 
(40-60%).

Los lactantes alimentados con lactancia materna 
exclusiva (LME) tienen menor riesgo de desarrollar 
APLV y otras enfermedades atópicas teniendo además 
formas menos severas durante la infancia, en compa-
ración a los alimentados con fórmula o alimentación 
mixta1,3,4. Esto puede estar relacionado con que la leche 
materna (LM) tiene 100.000 veces menos proteína de 
leche de vaca y contiene inmunomoduladores. Ade-
más, aquellos niños alimentados con lactancia materna 
exclusiva (LME) tienen una flora intestinal distinta a 
los alimentados con fórmula. Debido a esto y a todos 
los beneficios de la LM, esta debe promoverse como 
prevención primaria de APLV2.

La mayoría de las veces, pero no siempre, los 
síntomas aparecen durante las primeras semanas 
de la introducción de la PLV en la dieta1,3. Los sis-
temas más frecuentemente involucrados son: gas-
trointestinal (50-60%), dermatológico (50-60%) 
y respiratorio (20-30%)1-3. El compromiso de 2 o 
más sistemas aumenta la probabilidad de APLV2. 
Como se menciona previamente, los síntomas y 
signos dependen de la reacción inmunológica in-
volucrada, pudiendo ser reacciones mediadas por 
IgE y no mediadas por IgE1-3. Aunque puede haber 
combinación de ambos mecanismos en un mismo 
paciente2. 

CMPA treatment is the elimination of cow’s milk protein from the diet. A restricted diet in a child 
does not require it or who has developed tolerance can alter growth, quality of life, including unne-
cessary costs. The objective of this review is to present the different milk formulas available in Chile 
to treat CMPA in those cases where breastfeeding with exclusion diet is not possible. For this purpose, 
nutritional composition, ingredients and other relevant characteristics of all the milk formulas and 
juices marketed in Chile as CMPA treatment were reviewed. The information was obtained from 
the official distributors or sellers or failing that, from the official websites. There are multiple milk 
formulas and beverages used for the treatment of CMPA, and not all of them are nutritionally or 
immunologically secure. Knowing them in detail will help the pediatrician to indicate them in a more 
informed way according to their benefits and their deficiencies for the proper management of this 
pathology.
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A. Reacciones mediadas por IgE o manifestaciones 
inmediatas: 

Ocurren entre minutos a 2 horas luego de la inges-
ta. Las manifestaciones gastrointestinales incluyen el 
síndrome de alergia oral y alergia gastrointestinal me-
diada (vómitos recurrentes). Las respiratorias involu-
cran inicio brusco de obstrucción bronquial, o rinitis 
secundaria a la ingesta o inhalación de LV. Las derma-
tológicas son urticaria, eritema, angioedema y prúrito. 
La forma más severa corresponde a la anafilaxia.

B. Reacciones no mediadas por IgE o manifestaciones 
tardías:

Se manifiestan desde 48 h a una semana desde la in-
gesta. Las más frecuentes son gastrointestinales como 
vómitos, diarrea, rectorragia, constipación con o sin 
eritema perioral, cólicos e irritabilidad persistente. Las 
formas severas incluyen mal incremento pondo-esta-
tural, rechazo alimentario, anemia ferropénica con o 
sin rectorragia asociada, enteropatía alérgica perdedo-
ra de proteínas con hipoalbuminemia y enterocolitis 
alérgica severa. Si una o más manifestaciones ocurren 
y no son explicadas por otra causa, se debe considerar 
APLV como alternativa diagnóstica1-3. 

Errazuriz G., et al. en un estudio nacional reciente 
describe las características clínicas de estos pacientes 
donde se observó una alta frecuencia de anteceden-
tes familiares de atopia, las manifestaciones más fre-
cuentes fueron las gastrointestinales (reflujo, cólicos y 
rectorragia). Más de la mitad de los pacientes (61%) 
tuvieron 2 o más síntomas como manifestación clínica, 
concordante con la literatura internacional4.

Diagnósticos diferenciales de APLV

Se debe considerar condiciones que pueden coexis-
tir en el mismo paciente, como el reflujo gastroesofá-
gico y los cólicos además de tener en cuenta que meca-
nismos no inmunológicos pueden simular una APLV 
(intolerancia a la lactosa, reacciones a medicamentos 
o ingesta de tóxicos). Dentro de los diagnósticos dife-
renciales se incluyen: alteraciones anatómicas del trac-
to gastrointestinal, errores innatos del metabolismo, 
enfermedad celíaca, otras enteropatías, insuficiencia 
pancreática (p ej. fibrosis quística), reacciones adversas 
no inmunológicas, intolerancia a la lactosa, intoleran-
cia a la fructosa, reacciones alérgicas a otros alimentos, 
etc.2,3.

Procedimientos diagnósticos

Si los síntomas y signos son sugerentes y no son 
explicados por otra causa, se debe considerar el diag-

nóstico de APLV. En la actualidad no existe ninguna 
prueba diagnóstica que permita confirmar o descartar 
la APLV por lo que en la mayoría de los casos se debe 
realizar una dieta de eliminación y una contraprueba 
de provocación oral, que corresponden al Gold Stan-
dard de diagnóstico en niños con manifestaciones leves 
a moderadas1-3. La duración de la dieta de eliminación 
es variable y debe ser lo más corta posible pero lo sufi-
cientemente prolongada como para juzgar si los sínto-
mas se resolvieron o no. El rango es de 3-5 días en pa-
cientes con manifestaciones inmediatas y 1-2 semanas 
para las manifestaciones tardías, pudiendo prolongarse 
hasta 4 semanas en presencia de síntomas gastrointes-
tinales2,3. La Guía Clínica APLV nacional recomienda 
la dieta de eliminación durante 4-6 semanas1.

Tanto la dieta de eliminación como la contraprue-
ba se pueden sub-clasificar según el tipo de alimenta-
ción del paciente:

LME
Se debe eliminar de la dieta materna toda proteína 

láctea incluida las trazas de ésta. Si el paciente mejo-
ra durante la dieta de eliminación el diagnóstico debe 
confirmarse con una contraprueba de provocación oral 
y en caso contrario, considerar otro diagnóstico1-3. La 
contraprueba de provocación oral debe realizarse de 
manera estandarizada y bajo supervisión médica. El 
Gold Standard es la prueba doble ciego (tanto médicos 
como padres no saben que alimentación está recibien-
do el paciente) sin embargo, resulta difícil de realizar y 
costosa2, por lo que la prueba abierta es adecuada como 
primera aproximación diagnóstica. La madre debe rein-
troducir la proteína láctea a su dieta durante una sema-
na y evaluar la reaparición de síntomas. Si estos no rea-
parecen considerar que no existe APLV. Si los síntomas 
reaparecen se confirma el diagnóstico y la madre debe 
mantener una dieta estricta de eliminación de PLV1-3.

Fórmula o alimentación mixta
En pacientes menores de 6 meses que sólo estén 

recibiendo fórmula láctea, esta debe ser reemplazada 
por una fórmula hipoalergénica. En los mayores de 6 
meses, idealmente se debe evitar todo otro alimento 
distinto a la fórmula hipoalergénica. De no ser posible 
se debe indicar una dieta con un número limitado de 
alimentos e introducirlos uno a la vez, con consejería 
nutricional. La fórmula inicial debe ser una extensa-
mente hidrolizada (FEH) y evaluar si hay mejoría de 
los síntomas.

En el caso de mantener los síntomas o que sean se-
veros, tener presente que ciertos lactantes pueden re-
accionar a residuos alérgenos de las FEH, pudiendo ser 
una razón de su falla. En estos casos se permite indicar 
una fórmula aminoacídica (FA). Si no existe mejoría 
con esta fórmula, se debe evaluar adherencia a la dieta 
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o dudar del diagnóstico. En los pacientes que presenta-
ron mejoría clínica con la alimentación con FEH y FA, 
al igual que los alimentados con LME, se debe realizar 
una contraprueba de provocación oral1-3. 

Tipo de fórmula y dosis:
Durante el primer año de vida, la prueba de provo-

cación oral debe realizarse con una fórmula de inicio 
o continuación. La leche de vaca fresca pasteurizada 
no modificada puede usarse luego del año de vida. La 
dosis inicial debe ser menor a la que produce síntomas 
y se debe aumentar progresivamente de la siguiente 
forma: 0,1, 0,3, 1, 10, 30, 100 mL, en intervalos de 30 
minutos2. 

Si no ocurre ninguna reacción, se debe indicar ali-
mentación con fórmula láctea en base a leche de vaca: 
200 mL/día como mínimo, durante 2 semanas. 

Realizar en ambiente hospitalario en las siguientes 
circunstancias:
1. Historia de reacción inmediata
2. Reacción impredecible (lactantes con IgE positiva 

que nunca han sido expuestos a PLV o lo han he-
cho por un corto periodo de tiempo).

3. Eczema atópico severo. En los pacientes con reac-
ciones dérmicas documentar de manera objetiva 
(p. ej escalas de severidad validadas como SCO-
RAD index) las condiciones de la piel, antes y des-
pués del procedimiento (24 y 48 horas después). 
En pacientes con diarrea documentar frecuencia y 
consistencia2.

Métodos diagnósticos de laboratorio

- IgE específica y prick test: La positividad de estos 
exámenes indica sensibilización y que el mecanis-
mo es mediado por IgE, por lo que deben correla-
cionarse con la historia clínica y pruebas diagnós-
ticas de eliminación y provocación oral. Mientras 
mayores son los títulos de IgE específica y mayor es 
el diámetro de la prueba cutánea, mayor es la pro-
babilidad de APLV y persistencia de la alergia1-3.

- Test de parche, IgE total y test intradérmicos: El 
test de parche pudiera tener alguna utilidad en pa-
cientes con IgE específica negativa, sin embargo, 
ni el procedimiento (preparación y aplicación del 
antígeno) ni los resultados se encuentran estan-
darizados. Hasta el momento, su interpretación 
es difícil y subjetiva, por lo que se desaconseja su 
uso en forma rutinaria. La determinación de IgE 
total y la relación entre IgE total/específica no son 
beneficiosos por sobre la IgE específica. Los test in-
tradérmicos tienen riesgo de reacciones sistémicas 
en niños altamente sensibilizados.

- IgG: Tanto su determinación como la de subclases 
no tienen rol diagnóstico2.

- Endoscopia e histología: Apropiado en niños con 
síntomas severos e inexplicados, con falla de cre-
cimiento y anemia ferropénica, sin embargo, su 
valor radica en la búsqueda de diagnósticos dife-
renciales más que la confirmación diagnóstica de 
APLV, ya que los hallazgos macroscópicos y mi-
croscópicos de atrofia de la mucosa e infiltración 
eosinofílica no son sensibles ni específicos. Debe 
correlacionarse con los antecedentes clínicos1,2.

Tratamiento

El manejo de esta entidad se basa en la estricta evi-
tación de la PLV y depende del tipo de alimentación 
que recibe el lactante.

Alimentación con LME
La madre debe eliminar de su dieta toda proteína 

láctea1-3. Además, se deben revisar todos los alimentos 
y rótulos de medicamentos que recibe tanto la madre 
como el lactante. La PLV puede denominarse como: le-
che, suero de leche, sólidos de leche, caseína, caseinato, 
lactoalbúmina, proteína láctea1. En casos severos que no 
respondan a tratamiento, se considerará eliminar otros 
productos de la dieta materna (carne de vacuno, nue-
ces, maní, mariscos, soya)1,3 y suplementar al lactante 
con hierro, zinc, vitamina D y ácidos grasos omega 3.

A los 6 meses, se introducirá la alimentación com-
plementaría. Al introducir sólidos, debe ser uno por 
vez y en pequeñas cantidades4. Retrasar la introduc-
ción de alimentos altamente alérgenos como el huevo, 
pescado y gluten no ha mostrado beneficios en la pre-
vención de alergias, por lo que se desaconseja, excepto 
si existe alergia probada a uno de ellos2,4.

Mientras la madre se encuentra bajo dieta de elimi-
nación, debe recibir consejería nutricional para evitar 
desbalances nutricionales y debe recibir suplementa-
ción de calcio (1.000 mg al día, dividido en 2 tomas) y 
vitamina D (800 UI/día).

Alimentados con fórmula o alimentación mixta
Se deben evitar todos los productos lácteos de la 

dieta. Estos pacientes deben recibir una fórmula tera-
péutica para APLV. En primera instancia se prescribirá 
una FEH. Si no existe respuesta satisfactoria se debe 
indicar una FA. En niños con manifestaciones severas 
y de hipersensibilidad inmediata tipo anafilaxia, se in-
dicará como primera opción una FA1-3.

Fórmulas

1. Fórmulas indicadas en APLV
La Asociación Americana de Pediatría (AAP) de-

fine a las fórmulas terapéuticas para el manejo de la 
APLV como aquellas que no provoquen reacción en 
un 90% de los lactantes y niños con APLV confirmada, 
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con un intervalo de confianza de 95% en ensayos clíni-
cos randomizados doble ciego5.
-  Fórmulas de hidrolizados proteícos: son fórmulas 

adaptadas para su uso en lactantes. Han sufrido un 
proceso de pre-digestión mediante hidrólisis en-
zimática, tratamiento térmico y ultrafiltración5,6. 
La fuente proteica es la caseína, suero o ambas. La 
hidrólisis da como resultado, péptidos de cadena 
corta5. Para ser consideradas FEH el peso molecu-
lar de los péptidos debe ser menor a 3000 Daltons 
(Da)2. Los Hidratos de carbono son polímeros de 
glucosa y algunas son combinación de polímeros 
de glucosa y sacarosa. Contienen una mezcla de 
aceites vegetales similar a las fórmulas estándar 
aportando ácidos grasos esenciales5, presentan su-
plementación de micronutrientes como cualquier 
fórmula de inicio o continuación.

-  Fórmulas aminoacídicas: son fórmulas sintéticas 
en base a aminoácidos libres como única fuente de 
nitrógeno2. Contienen maltodextrina, triglicéricos 
de cadena media (MCT) y ácidos grasos de cadena 
larga para evitar el déficit de ácidos grasos esenciales. 
Todas son libres de lactosa6. Constituyen la mejor 
opción para niños que reaccionan a las FEH y se con-
sideran de primera línea (con evidencia limitada) en 
pacientes con reacciones anafilácticas o enteropatía 
con hipoalbuminemia y falla de crecimiento2.

2. Fórmulas inadecuadas para la APLV
-  Fórmulas parcialmente hidrolizadas (FPH): con-

tiene péptidos con un peso molecular < 5.000 Da, 
por lo que su alergenicidad no es nula, ya que con-
servan algunos epítopes de péptidos capaces de 
causar reacciones alérgicas. Pueden ser utilizadas 
para la prueba de provocación oral cuando se pre-
sume tolerancia2,5,6.

-  Leches de otros mamíferos: la mayoría de los pa-
cientes no toleran la leche de cabra y oveja, sin em-
bargo, algunos toleran la leche de camello, cerdos, 
renos, yegua y burra. Esto puede deberse a que al-
gunos mamíferos se encuentran relacionados gené-
ticamente y por esto, tienen similitud en la expre-
sión de la proteína de la leche. Estudios in vitro han 
mostrado amplia reactividad cruzada entre leche de 
vaca, cabra y oveja y reacción débil contra leche de 
burra y yegua7. No todas se encuentran pasteuriza-
das, la mayoría no están adaptadas y no cumplen 
con los requisitos nutricionales de lactantes8.

-  Jugos de almendras, avellanas, arroz, soya, coco y 
otros vegetales: son inadecuadamente llamadas “le-
ches” pues no provienen de la glándula mamaria2 
por lo que no se encuentran indicadas para su uso 
en lactantes, ya que no suplen sus necesidades nu-
tricionales1,2. En mayores de 2 años hay que con-
siderar que contienen más o menos calcio depen-

diendo si son fortificados, pero su biodisponibili-
dad es desconocida y se presume bastante baja por 
la menor o nula cantidad de proteína vegetal aso-
ciada y la presencia elevada de fitatos no contribuye 
a una buena absorción. Todas son hipocalóricas.

-  Fórmula de soya: son fórmulas adaptadas para el 
uso en lactantes, a diferencia de los jugos de soya. 
El componente proteico es la proteína aislada de 
soya. En relación con la leche de vaca, tienen mayor 
concentración de proteínas (2,4 a 2,8 g/100 mL) y 
contiene suplementos de aminoácidos (metionina, 
taurina, carnitina) para mejorar su valor biológico. 
Los hidratos de carbono son maltodextrina, polí-
meros de glucosa y/o sacarosa, todas son libres de 
lactosa. Los lípidos son de origen vegetal (aceite de 
soya, maíz, coco), algunas contienen MCT y adición 
de ARA y DHA. La biodisponibilidad (por su con-
tenido de fitatos) de calcio, zinc, fierro, magnesio 
fósforo es menor que las fórmulas de inicio. Es por 
esto que la concentración de calcio y fósforo es un 
20% mayor y tienen adición de zinc y fierro. Asi-
mismo, contiene altas concentraciones de aluminio, 
que también compiten con la absorción de calcio5,6.

 Se ha reportado una reacción cruzada a soya en 10-
30% de los pacientes con APLV3,8. En lactantes con 
enteropatía no mediada por IgE tienen una tasa de 
30-64% y 8-14% en los pacientes con reacciones 
mediadas por IgE5.

-  Fórmulas en base a arroz: las fórmulas hidroliza-
das de arroz son relativamente nuevas, por lo que 
no se encuentran como alternativa terapéutica en 
las guías publicadas. Su eficacia clínica parece ser 
excelente. El contenido de arsénico puede consti-
tuir un problema, por lo que el etiquetado debe 
especificar que se encuentra dentro de los límites 
de seguridad. Sólo serían recomendables ante las 
escasas situaciones en que hay reacciones a las fór-
mulas aminoacídicas8. No está disponible en Chile 
pero puede importarse. 

A partir de junio del 2017 el Ministerio de Salud en-
trega en forma gratuita fórmulas hipoalergénicas (FEH 
y FA) a niños menores de 2 años diagnósticados con 
APLV y que pertenezcan al sistema público de salud. 
Para acceder a este beneficio se requiere cumplir los 
criterios diagnósticos en base a la Guía Clínica Minis-
terial, realizado por un especialista. El hospital al que 
el paciente pretenece será el encargado de la entrega 
del alimento, siendo necesario acreditar los controles 
de salud e inmunizaciones al día9. 

Para revisar en detalle la composición de las fór-
mulas y brebajes disponibles (a nivel nacional e inter-
nacional), se anexa una tabla de composición de éstas 
(adecuadas e inadecuadas) para el manejo de la APLV. 
(Tabla 1).
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Reevaluación y desarrollo de tolerancia

El primer enfrentamiento de alta se realizará a los 
12 meses de vida o tras 6 meses del diagnóstico, y si no 
existe desarrollo de tolerancia se evaluará cada 6 meses 
según evolución. En caso de formas severas y reaccio-
nes inmediatas se realizará bajo supervisión médica e 
indicación de subespecialista1-3.

De utilidad es la valoración de los test de IgE es-
pecífica para determinar el momento de introducción 
de PLV2, teniendo mejor pronóstico en relación con 
tiempo de desarrollo de tolerancia aquellos con IgE 
negativa, comparadas a aquellos con resultado positi-
vo3. Es primordial determinar la tolerancia a la PLV, 
para evitar prolongar dietas restrictivas, que afectan el 
crecimiento y desarrollo del niño y que por otra parte, 
comprometen el estado nutricional de la madre que 
está lactando2. 

Conclusiones

La APLV es una entidad frecuente en la pobla-
ción pediátrica y se encuentra en aumento. No exis-
ten signos ni síntomas patognomónicos, por lo que es 
de suma importancia para su diagnóstico la sospecha 
clínica y una completa anamnesis y examen físico. Las 
manifestaciones clínicas se pueden clasificar según el 
mecanismo inmunológico involucrado, siendo de vital 
importancia las reacciones de tipo anafilácticas. 

Debido a la baja especificidad de sus síntomas, es 
de relevancia la correcta aproximación y confirmación 

diagnóstica mediante la dieta de eliminación y contra-
prueba de provocación oral, para evitar tanto falsos po-
sitivos y negativos que nos lleven a indicar medidas de 
tratamiento nutricionalmente inadecuadas para el pa-
ciente, con riesgo de afectar su adecuado crecimiento 
y desarrollo y también para la madre que se encuentra 
lactando, perjudicando su estado nutricional, causan-
do angustia y costos innecesarios en la familia afectada.  
Ningún examen de laboratorio hasta el momento per-
mite confirmar o descartar el diagnóstico de APLV, 
por lo que su solicitud e interpretación debe realizarse 
con prudencia. 

El tratamiento consiste en la estricta evitación de 
la PLV: en lactantes alimentados con LME, la madre 
debe cumplir la dieta de eliminación y en pacientes 
que se alimenten con fórmula, indicar una fórmula 
terapéutica para APLV, que son las fórmulas exten-
samente hidrolizadas y en su defecto, fórmulas ami-
noacídicas. Resultan inadecuadas tanto nutricional-
mente como por el riesgo de reacciones cruzadas las 
fórmulas parcialmente hidrolizadas, jugos industriales 
o caseros de vegetales y las leches de otros mamíferos.  
Como se describe en la Guía ESPGHAN 2012 de diag-
nóstico y manejo de APLV, en la mayoría de los casos 
el pronóstico es bueno, con desarrollo de tolerancia 
en un 50% de los casos luego del primer año de vida, 
> 75% a los 3 años y > 90% a los 6 años de vida.
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Resumen

Introducción: El deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es un factor de 
riesgo de suicido en adultos; no obstante, poco se ha estudiado esta dimensión en adolescentes. Ob-
jetivo: Evaluar la asociación entre calidad de vida relacionada con la salud, medido con el EQ-5D-5L, 
y riesgo suicida en adolescentes y su capacidad de detección transversal de riesgo suicida. Pacientes 
y Método: 128 jóvenes (15-19 años) de la comuna de Puerto Aysén (Chile) respondieron transver-
salmente el EQ-5D-5L, la escala de suicidalidad de Okasha y dos preguntas de anclaje de riesgo in-
minente de suicidio. Se consideró como caso de riesgo suicida a un puntaje > 5 en la escala Okasha 
o la respuesta afirmativa a una de las preguntas de anclaje. Se calculó el valor índice con los perfiles 
de salud del EQ-5D-5L. Se estimaron Odds Ratios (OR’s) con intervalos de confianza (IC95%), ajus-
tando por confusores y se calcularon áreas bajo la curva ROC (AUC-ROC) para evaluar la capacidad 
de pesquisa del EQ-5D-5L. Resultados: 21 (16,4%) adolescentes fueron considerados como casos de 
riesgo suicida. Controlando por confusores, las dimensiones del EQ-5D-5L que se asociaron con ries-
go suicida fueron: dolor/malestar (OR: 2,5; IC95% 1,1-6,1) y ansiedad/depresión (OR: 2,2; IC95% 
1,3-3,6). El AUR-ROC para ambas dimensiones fue del 0,85% (IC95% 0,75-0,91) y de 0,81% para el 
valor del índice del EQ-5D-5L (IC95% 0,72-0,89). Conclusiones: La CVRS podría ser un factor de 
riesgo de suicidio en adolescentes; y el EQ-5D-5L que mide esta dimensión, podría ayudar a pesquisar 
futuros casos y casos ocultos de riesgo suicida.

Versión in press ID 480
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Introducción

El suicido en adolescentes (15 a 19 años) es una 
prioridad para la Salud Pública de Chile. Las tasas más 
altas se concentran en las regiones del sur del país, 
especialmente en la región de Aysén1. Si no se toman 
medidas preventivas efectivas, según las proyecciones 
del Ministerio de Salud se estima que para el año 2020, 
la tasa en este grupo etario aumentaría en un 39%. En 
este contexto, el conocimiento de los factores de ries-
go de suicidalidad y la disponibilidad de herramientas 
costo-efectivas para pesquisa poblacional, son claves 
para la prevención y formulación de intervenciones 
específicas.

La depresión y el intento previo son los factores 
determinantes de suicidio, no obstante la evidencia 
sugiere que existen diferencias en el perfil de riesgo 
entre los diferentes segmentos de edad, por ejemplo: 
las lesiones auto-infligidas (con o sin intención suici-
da) y las alteraciones conductuales/psicológicas son los 
factores que más inciden en suicidio en adolescentes2-5; 
mientras que en adultos y adultos mayores, lo son las 
enfermedades crónicas y la calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS)2,6 En adolescentes y jóvenes chile-
nos los factores que se han reportado son la depresión, 
la dinámica familiar7, consumo de alcohol, impulsivi-
dad8 y el intento previo9. En este mismo grupo etario, 
se ha evaluado la CVRS10 relacionada con la depresión 
o como resultado de intervenciones de prevención de 
suicidio11, no obstante, se ha puesto poca atención a 
la CVRS como factor de riesgo de suicidio en adoles-
centes, ya que se trata de un segmento etario en el que 
las enfermedades crónicas o invalidantes son menos 
frecuentes.

La CVRS es un constructo multidimensional que 

incluye la salud física, la salud mental y la valoración 
social de ambas que puede ser fácilmente medible a 
través de instrumentos cortos y validados como el 
EQ-5D-5L. Si bien existen cuestionarios específicos 
para la pesquisa y estratificación de riesgo suicida 
a nivel comunitario o individual12-16, solo la escala 
de suicidalidad de Okasha esta validada en Chile17. 
Adicionalmente, las escalas de suicidalidad no con-
sideran que el 66% de las víctimas no comunican sus 
planes o pensamientos suicidas18. En este sentido, la 
detección oportuna de adolescentes en riesgo de sui-
cidio y de casos ocultos se podría mejorar con herra-
mientas simples y ampliamente usadas que aborden 
de forma indirectala suicidalidad. Nosotros hipoteti-
zamos que la CVRS está relacionada con riesgo suici-
da (intento, ideación y autoagresión) en adolescentes 
dado que una autopercepción de deterioro de la salud 
física o mental sería un mediador entre la ansiedad 
previa y la conducta suicida19,20; en este mismo sen-
tido, el EQ-5D-5L tendría un adecuado rendimiento 
para pesquisar adolescentes en riesgo insertos en la 
comunidad. 

Pacientes y Método

Diseño
Se realizó un estudio de casos y controles transver-

sal anidado a una cohorte de pesquisa de adolescentes 
en riesgo suicida llamado RADAR (Red para la Aten-
ción y Derivación de Adolescentes en Riesgo Suicida). 
Durante el 2016, en dos de seis colegios con nivel de 
enseñanza media de la comuna de Puerto Aysén, se 
implementó el modelo de pesquisa RADAR. Se eligió 
un colegio municipal y otro particular subvencionado, 

Keywords: 
Health-related quality 
of life;  
suicide;  
adolescents

Abstract

Introduction: Health-related quality of life (HRQoL) deterioraton is a risk factor for suicide in 
adults, however, this aspect has been little studied in adolescents. Objective: To evaluate the asso-
ciation between HRQoL (measured with EQ-5D-5L) and suicidal risk in adolescents and its capacity 
for cross-sectional detection of suicidal risk. Patients and Method: 128 adolescents (15-19 years old) 
from Puerto Aysen (Chile) responded to the EQ-5D-5L questionnaire, the Okasha Suicide Scale and 
two anchoring questions of imminent suicide risk. A suicide risk case was considered to have a > 5 
score on the Okasha scale or the affirmative answer to one of the anchoring questions. The index 
value of EQ-5D-5L was calculated and Odds Ratios (ORs) were estimated with confidence intervals 
(95% CI), adjusted for confounders. Areas under the ROC curve (AUC-ROC) were calculated to 
assess the discriminatory performance of EQ-5D-5L. Results: 21 (16.4%) adolescents were at suicidal 
risk. Controlling for confounders, the EQ-5D-5L dimensions associated with suicidal risk were pain/
discomfort (OR: 2.5; 95% CI 1.1-6.1) and anxiety/depression (OR: 2.2; 95% CI 1.3-3.6). The AUC-
ROC for both dimensions was 85% (95% CI 0.75-0.91) and 81% for the EQ-5D-5L index value (95% 
CI 0.72-0.89). Conclusions: HRQoL could be a risk factor for suicide in adolescents and in this way, 
the EQ-5D-5L could help in searching for high risk and hidden cases of suicidal risk.
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ambos con el menor índice de vulnerabilidad escolar 
del Sistema de Asignación con Equidad (IVE-SINAE) 
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JU-
NAEB), por tratarse de RADAR de una prueba de 
concepto. Según los datos de la JUNAEB, la matrícula 
para el 2015 fue de 905 alumnos (362 municipal y 543 
particular subvencionado) y el IVE-SINAE del colegio 
municipal seleccionado fue de 80.6% y de 52,7% en el 
otro caso21. Durante el mes de abril del mismo año, 128 
adolescentes del nivel de enseñanza media y padres/tu-
tores firmaron los formularios de asentimiento y con-
sentimiento informado. Los jóvenes fueron incluidos 
al sistema de pesquisa RADAR respondiendo de forma 
voluntaria la escala de suicidalidad de Okasha17, dos 
preguntas de anclaje de riesgo inminente de suicidio, el 
EQ-ED-5L con el consentimiento previo por escrito de 
la Fundación de Investigación EuroQol y la Escala de 
Conductas de Riesgo en Adolescentes (ECRA)22, entre 
otros.

Instrumentos
Los cuestionarios que fueron incluidos en RADAR 

fueron autoadministrados de forma transversal a tra-
vés de una plataforma web (www.vivavivir.cl) con una 
duración aproximada de 30 min. 

La escala de suicidalidad de Okasha está compuesta 
por 4 ítems, de los cuales 3 abordan ideación suicida 
en diferentes intensidades: ¿Has pensado que la vida 
no vale la pena? ¿Has deseado alguna vez estar muer-
to? ¿Has pensado alguna vez terminar con tu vida? y el 
cuarto ítem relacionado al intento de suicidio previo: 
¿Has intentado suicidarte? Cada ítem se responde en 
escala ordinal codificado de 0 hasta 4 puntos (nunca, 
casi nunca, algunas veces, muchas veces), con la suma 
de los puntos de cada ítem se obtiene un puntaje to-
tal que oscila entre 0 a 12 puntos. Como esta escala 
mide la ideación e intento histórico, se incluyeron 2 
preguntas de anclaje de riesgo de suicidio inminente y 
autoagresión, las que fueron construidas por un panel 
de profesionales expertos en suicidio: ¿Has pensado en 
suicidarte estas dos últimas semanas? ¿Has pensado en 
auto-agredirte estas 2 últimas semanas (cortarte, que-
marte, golpearte)? 

Se definió como “caso de riesgo suicida” a un pun-
taje mayor o igual a 5 en la escala Okasha o a la res-
puesta afirmativa a cualquiera de las dos preguntas 
de anclaje de riesgo inminente de suicidio. Se definió 
como “controles” a los adolescentes con puntaje me-
nor a 5 en la escala Okasha y a la respuesta negativa a 
ambas preguntas de anclaje.

Se usó la versión autoadministrada de la escala EQ-
ED-5L validada para Chile para medir CVRS 23,24. Esta 
escala consta de dos partes; la primera mide el estado 
de salud a través de cinco dimensiones (movilidad, 
autocuidado, actividades habituales, dolor/malestar y 

ansiedad/depresión), cada dimensión tiene 5 niveles 
de respuestas que fueron tratados en escala categóri-
ca ordinal: sin problemas, problemas leves, problemas 
moderados, problemas severos y problemas extremos. 
Con el perfil de salud de estas dimensiones, se calculó 
el “valor índice” del EQ-ED-5L, el conjunto de valo-
res estándar usados para este índice fue la de Estados 
Unidos dado que los valores para población chilena 
no están disponibles en la Fundación de Investiga-
ción EuroQol. Este índice refleja el estado de salud de 
la persona el cual oscila desde cero puntos “muerto” 
hasta 1 punto “perfecto estado de salud”, en una escala 
cuantitativa continua. La segunda parte del EQ-ED-5L, 
llamada “EQ-VAS”, mide el propio juicio de la persona 
con respecto a su estado de salud, se registra en una es-
cala cuantitativa continua siendo cero “la peor salud” 
y cien “la mejor salud” que se puede imaginar, en este 
caso, el adolescente. 

De la ECRA7,25, se usó preguntas seleccionadas 
para el control de potenciales confusores: “reporte de 
problemas de salud física” (escala dicotómica), escola-
ridad de la madre (como subrogante del nivel socioe-
conómico en escala ordinal: básica, media y superior) 
y antecedentes de problemas por el uso de alcohol/dro-
gas (escala dicotómica).

Análisis estadístico
Para comparar las variables categóricas entre casos 

y controles se usó la prueba exacta de Fisher, dado que 
se observaron frecuencias absolutas menores a 5, y la 
prueba de Mann Whitney en el caso de las variables 
cuantitativas con asimetría en su distribución. Se con-
sideró como significativo a valores p menores a 0,05. Se 
estimaron los Odds Ratios (OR) crudos y ajustados por 
confusores, con sus respectivos intervalos de confian-
za (IC95%) a través de modelos de regresión logística. 
Se calculó el área bajo la curva ROC (AUC-ROC) con 
IC95% con el método no-paramétrico para evaluar el 
desempeño del EQ-5D-5L y determinar el punto de 
corte de cada dimensión a la mejor sensibilidad y espe-
cificidad. El análisis se realizó con el programa STATA 
SE (versión 14.0; Stata corp, College Station, Texas) 
con licencia para la Universidad de los Andes.

Aspestos éticos
El protocolo del estudio fue revisado y aprobado 

por el comité ético científico de la Universidad de los 
Andes y del Servicio de Salud de Aysén, siguiendo los 
principios de Belmont y Helsinki.

Resultados

De los 144 adolescentes que aceptaron participar, 
128 respondieron de forma completa los cuestionarios 

Calidad de vida y riesgo suicida - M. I. Faure et al
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valor índice del EQ-5D-5L una sensibilidad del 81% a 
un punto de corte menor igual a 0,2 (AUC-ROC: 0,81; 
IC95% 0,72-0,89) (tabla 3). Al evaluar la capacidad 
de discriminación de ambas dimensiones en conjun-

Calidad de vida y riesgo suicida - M. I. Faure et al

Figura 1. Flujograma 
de reclutamiento de la 
población de estudio.

Tabla 1. Caracterización de la población de estudio

Todos
n = 128

Casos de riesgo suicida
n = 21

Controles
n = 107

Valor p

Edad, media (DE) 15,9 (1,2) 16,0 (1,2) 15,9 (1,2) 0,315

Mujeres 50,0 (64) 47,6 (10) 50,5 (54) 1,000

Colegio privado 54,7 (70) 61,9 (13) 53,3 (57) 0,632

Educación de la madre*

Básica 15,6 (20) 19,6 (4) 14,9 (16) 0,688

Media 50,0 (64) 42,9 (9) 51,4 (55)

Superior 43,0 (40) 38,1 (8) 33,6 (36)

Problemas alcohol/drogas 19,4 (21) 13,3 (2) 20,4 (19) 0,731

Problemas salud física 54,3 (63) 64,7 (11) 52,5 (52) 0,344

Valor índice 5Q-5D-5L, mediana (RIC) 0,84 (0,26) 0,74 (0,20) 0,86 (0,24) <0,001

EQ-VAS, mediana (RIC) 90 (18) 90 (10) 90 (18) 0,689

Todo expresado en % (n) a menos que se especifique de otra forma. DE: desviación estándar. RIC: Rango intercuartílico. *4 adolescentes no 
contestaron esta pregunta.

de RADAR, de los cuales el 16,4% (21) fueron clasifica-
dos como casos de riesgo suicida (figura 1). 

Como se puede observar en la tabla 1, la media de 
edad fue de 15,9 años (desviación estándar 1,2), 50% 
de la población estuvo conformada por mujeres, el 
19,4% reportó antecedentes de problemas con alcohol/
dogas y el 54,3% problemas relacionados a la salud físi-
ca, sin diferencias significativas entre casos y controles. 
El valor índice del 5Q-5D-5L fue menor en los casos 
de riesgo suicida que en los controles (0,74 vs 0,85; 
p < 0,001) (Tabla 1). 

En la tabla 2 se muestra la asociación entre el re-
porte de problemas de salud física, las diferentes di-
mensiones y puntajes del EQ-5D-5L y riesgo suicida. 
La dimensión de dolor/malestar en el estado de salud 
del EQ-5D-5L presentó una asociación significativa 
con riesgo suicida, aún después de ajustar por proble-
mas de salud física, escolaridad de la madre y proble-
mas con alcohol/drogas (OR: 2,5; IC95% 1,1-6,1). En 
el mismo sentido, la dimensión de ansiedad/depresión 
se asoció con riesgo suicidad (OR: 2,2; IC95% 1,3-3,6). 
En cambio, el valor índice del EQ-5D-5L presentó una 
asociación inversa con riesgo suicida (OR: 0,02; IC95% 
0,002-0,2). Las dimensiones de movilidad, autocuida-
do, actividades habituales no presentaron asociaciones 
significativas (tabla 2).

Con respecto a la capacidad de discriminación de 
riesgo suicida del EQ-5D-5L, la dimensión de dolor/
malestar, a un punto de corte mayor igual a 2 presen-
tó una sensibilidad del 72,2% y especificad del 65,0% 
(AUC-ROC: 0,71; IC95% 0,58-0,84), la dimensión 
de ansiedad/depresión presentó una sensibilidad del 
94,7% y una especificidad del 75,2% al mismo pun-
to de corte (AUC-ROC: 0,83; IC95% 0,75-0,91); y el 
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to, dolor/malestar y ansiedad/depresión, a través de 
un modelo logístico multivariado, el AUC_ROC fue 
de 0,85 con un ajuste de modelo significativo (valor 
p < 0,01) (figura 2).

Figura 2. Área bajo la curva ROC (AUC-ROC) de la dimensión dolor/malestar y 
ansiedad/depresión del cuestionario EQ-5D-5L para pesquisa de riesgo suicida. 
Modelo logístico multivariado.

Tabla 2. Odds Ratios (OR) e intervalos de confianza 
al 95% (IC95%) para la asociación de problemas de 
salud física, EQ-5D-5L y riesgo suicida

Condición Crudo Ajustado

Problemas de salud 
física¶

1,7
(0,6 a 4,8)

1,4
(0,4 a 4,8)

EQ-5D-5L§

Movilidad 1,1
(0,6 a 2,2)

1,4
(0,6 a 3,3)

Autocuidado 0,9
(0,5 a 2,0)

1,1
(0,5 a 2,5)

Actividades 
habituales

1,5
(0,8 a 2,7)

2,1
(0,9 a 4,7)

Dolor/malestar 2,3
(1,3 a 3,9)*

2,5
(1,1 a 6,1)*

Ansiedad/depresión 1,9
(1,3 a 2,8)*

2,2
(1,3 a 3,6)*

EQ-VAS 1,0
(0,9 a 1,05)

1,0
(0,9 a 1,1)

Valor índice EQ-5D-5L 0,02
(0,002 a 0,2)*

0,001
(0,00001 a 0,1)*

¶Ajustado por escolaridad de la madre, problemas con 
alcohol/sustancias. §Ajustado por escolaridad de la madre, 
problemas con alcohol/sustancias y problemas de salud 
física. *p < 0,05.

Tabla 3. Capacidad de pesquisa de la escala  
EQ-5D-5L para riesgo suicida en adolescentes

AUC-ROC 
(IC95%)

Punto 
de corte

SE % ES %

Movilidadª 0,52 
(0,44 a 0,60)

2 14,3 90,3

Autocuidadoª 0,52 
(0,45 a 0,59)

2 9,52 94,3

Actividades 
habitualesª

0,55 
(0,45 a 0,65)

2 23,8 85,3

Dolor /malestarª 0,71 
(0,58 a 0,84)

2 72,2 65,0

Ansiedad/
depresiónª

0,83 
(0,75 a 0,91)

2 94,7 75,2

Valor índice 
EQ-5D-5Lb

0,81 
(0,72 a 0,89)

0,2 82,3 40,7

EQ-VASc 0,54
(0,35 a 0,74)

80 44,4 65,7

AUC-ROC: área bajo la curva ROC SE: sensibilidad, ES: 
especificidad. ª1 = sin problemas, problemas leves; 2 = pro-
blemas moderados, 3 = problemas severos y 4 = problemas 
extremos. b0 = muerto hasta 1 = perfecto estado de salud. 
c0 = la peor salud hasta 100 = la mejor salud

Discusión

Nuestros resultados señalan que el estado de salud 
medido por la dimensión dolor/malestar y por el valor 
índice del 5Q-5D-5L se asociaron con riesgo de suici-
dio en la población de estudio; es decir, que a menor 
valoración de la calidad del estado de salud o mayor el 
reporte de dolor o malestar en el estado de salud, ma-
yor es el riesgo de conducta suicida en estos adolescen-
tes. Estos hallazgos son similares a los reportado por 
Kim y col.6, en adultos mayores y por los reportados 
por Hidalgo-Rasmussen y col. 26, en adolescentes mexi-
canos de enseñanza media; aunque en ellos se evaluó 
la calidad de vida global y no específicamente relacio-
nada con la salud. La medición de la CVRS a través 
de un único índice numérico, como el valor índice del 
5Q-5D-5L, no solamente permite dimensionar la va-
loración social del estado de salud física y mental de la 
población, sino también permite medir el impacto de 
intervenciones futuras y/o políticas de salud; como así 
también aporta en las evaluaciones económicas en sa-
lud27. En este contexto, la valoración social de la salud 
mental y física de estos adolescentes fue elevada, pero 
significativamente menor en aquellos que reportaron 
conducta suicida, independiente de la presencia de al-
guna enfermedad. 

Calidad de vida y riesgo suicida - M. I. Faure et al
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Nuestros resultados también revelan que este valor 
índice mostró una buen nivel de sensibilidad para pes-
quisa adolescentes en riesgo a nivel poblacional, pero a 
un punto de corte inferior a los reportado en adultos6. 
Esta capacidad de discriminación fue similar a la esca-
la de Okasha17, aunque esta presenta mejores valores 
de especificidad (79%); y a otras escalas que abordan 
directamente la suicidalidad; por ejemplo la escala de 
pesquisa de adolescentes de Columbia28, cuya sensi-
bilidad es del 88% y especificidad de 72%; y la escala 
STOP-SAS16 con valores similares.

El haber incluido el constructo de la CVRS en este 
estudio, permitió abordar de forma indirecta no so-
lamente la esfera de la salud mental, sino también la 
valoración de la salud física propiamente tal y la auto-
percepción del estado de salud de los adolescentes de 
este estudio. En este sentido, y como era esperable, la 
dimensión de ansiedad/depresión del 5Q-5D-5L tuvo 
la mayor fuerza de asociación, incluso después de ajus-
tar por confusores. Por otro lado, la dimensión dolor/
malestar también se relacionó con riesgo suicida, aun 
después de ajustar por el reporte de problemas físicos/
enfermedades; a pesar de haber considerado este últi-
mo reporte medido por el ECRA, no se puede descartar 
la presencia de dolor físico29, atribuible a alguna alte-
ración fisiológico o enfermedad, o dolor psicológica 
(mental) en el contexto de la depresión y ansiedad19,30 
de esta población. Al margen de lo anterior, el reporte 
de tener problemas leves (punto de corte ≥ 2) en cual-
quiera o ambas de las dos dimensiones anteriores insi-
nuarían indirectamente de una conducta de riesgo en 
el adolescente.

Esta es la primera vez que se realiza una interven-
ción de prevención y medición de factores de riesgo en 
una comuna con alta tasa de suicidio en adolescentes, 
en este contexto, nuestros resultados son exploratorios 
y requieren de una validación en una muestra repre-
sentativa de la población y con un diseño epidemioló-
gico con temporalidad. Finalmente, una de las ventajas 
de usar el 5Q-5D-5L para pesquisa, es que este cues-

tionario no aborda de forma directamente la suicidali-
dad; puede ser autoadministrado y tiene una duración 
aproximada de 7 min en contestar, por lo que tendría 
mejor aceptabilidad en la comunidad. 
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Resumen

Introducción: Es conocido que el recién nacido (RN) presenta descenso de peso inmediatamente 
después del nacimiento. La magnitud del descenso de peso es tema controversial y no existen datos 
en nuestro medio. Objetivos: Determinar el porcentaje de descenso de peso diario en RN de término 
(RNT) sanos en las primeras 48 h de nacido. Precisar si los factores: género, tipo de parto, adecuación 
a edad gestacional y uso de fórmula láctea influyen en la disminución de peso. Pacientes y Método: 
Estudio prospectivo en RNT sanos ≥ 37 semanas de edad gestacional durante su permanencia en sala 
cuna (puerperio). Se recopilaron pesos al nacer, 24 y 48 h y se calculan los porcentajes de baja de 
peso, desde el registro diario de enfermería. Además, se consignó el género, tipo de parto, adecuación 
al nacimiento y el tipo de alimentación del RN, ya sea lactancia materna exclusiva, fórmula artificial 
o mixta (pecho y fórmula). Para estandarizar las mediciones, los pesos se expresaron en gramos y 
posteriormente se calculó el porcentaje de baja de peso en relación al nacimiento y al día previo. Se 
analizó la variable máximo porcentaje de baja de peso por día. Se realizó un modelo de regresión 
multivariada para la evolución de los porcentajes de pérdida de pesos. Resultados: Se analizan 2960 
RN. El descenso promedio de peso el primer día fue 4,43% (DS: 1,96), el segundo día 2,51% (DS: 
1,86) y el descenso total a las 48 h fue 6,85% (DS: 1,92). El factor determinante en la baja de peso fue 
el tipo de parto. Los RN por cesárea presentan una mayor baja de peso entre las 24 y 48 h. El uso de 
fórmula láctea determina un menor descenso de peso en los RN comparados con los alimentados con 
leche materna (LM). Conclusiones: El porcentaje de descenso de peso por día de los RN en nuestro 
centro es similar a lo reportado en la literatura internacional. El parto por cesárea es el factor asociado 
a mayor descenso de peso. El uso de fórmula láctea determina menor descenso de peso.

Versión in press ID 187
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Introducción

La mayoría de los RN sanos presentan un período 
de pérdida de peso inmediatamente después del naci-
miento1. Esta pérdida de peso en los primeros días de 
vida es algo conocido; la causa y magnitud de esta baja 
de peso son objeto de controversia1,2. Se sugiere que, en 
promedio, los niños pierden 4-7% de su peso de naci-
miento3 y comienzan a recuperar el peso alrededor del 
día 3 de vida4.

Los RN alimentados al pecho reciben sólo peque-
ñas cantidades de líquidos en los primeros días después 
del nacimiento5,6, por lo cual tienden a perder peso an-
tes de que se produzca el aumento de éste7,8. La pér-
dida excesiva de peso pueden ser indicio de una baja 
producción de leche o de una transferencia insuficien-
te9,10. Para evaluar si la lactancia materna es efectiva y 
eficiente, lo más utilizado es el pesar al RN durante su 
permanencia en sala cuna (puerperio)11,12. Los datos 
basados en evidencia referente a la baja de peso del RN 
en los primeros días de vida son limitados10

.

La iniciativa conocida como Hospital Amigo del 
Niño, promulgada por la Organización Mundial de la 
Salud, en conjunto con la UNICEF, recomienda la lac-
tancia materna exclusiva durante la hospitalización del 
RN, sin aportar ninguna fórmula complementaria o 
agua13,14. En los RN alimentados con leche materna ex-
clusiva, el aporte enteral es bajo durante el tiempo de la 
producción de calostro, y por consecuencia la pérdida 
inicial de peso después del nacimiento es casi univer-
sal15-17. Aunque este breve período de baja ingesta ente-

ral y la pérdida de peso es bien tolerado por la mayoría 
de los RN, algunos de ellos desarrollan complicaciones 
derivadas de esta pérdida de peso, tales como la hiper-
bilirrubinemia y la deshidratación18-21.

Es importante identificar lo que se considera pér-
dida normal de peso del RN, ya que esto le entrega a 
los médicos más elementos clínicos que le permitan 
tomar una decisión más fundamentada en relación a 
suplementar la lactancia materna con fórmulas lácteas 
adicionales.

Los objetivos de este estudio son: determinar el 
porcentaje de pérdida de peso diario en RN de término 
sanos durante su estadía en sala cuna (puerperio). Pre-
cisar si los factores: género, tipo de parto, edad gesta-
cional, adecuación a edad gestacional y uso de fórmula 
artificial influyen en la baja de peso.

Pacientes y Método

Diseño
Estudio de cohorte prospectivo. Se analizaron los 

datos recopilados en dos períodos: el primero entre 
los meses de noviembre de 2010 a enero de 2011, y el 
segundo entre enero a marzo de 2014. Se incluyeron 
todos los RNT > 37 semanas de edad gestacional y que 
permanecieron en sala cuna junto a su madre, por al 
menos 48 h. Todos los pacientes nacieron en la mater-
nidad de Clínica Dávila, de Santiago. El objeto de ana-
lizar dos períodos distintos fue con el fin de aumentar 
el tamaño de la muestra y evitar sesgo muestral. No 
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Abstract

Introduction: It is known that the newborn (NB) presents weight loss immediately after birth. The 
magnitude of the weight loss is a controversial subject and there are no data in our sphere. Objecti-
ves: To determine the percentage of daily weight decrease in healthy full-term newborns in the first 48 
hours of life. To specify whether factors such as gender, type of delivery, adequacy for gestational age, 
and use of milk formula influence weight loss. Patients and Method: Prospective study in healthy 
full-term newborns with ≥ 37 weeks of gestational age during their stay in the nursery (puerperium). 
Weight data were collected at birth, 24 and 48 hours after birth, and the percentages of weight loss 
were calculated from the daily nursing record. In addition, gender, type of delivery, adequacy to 
the birth and type of feeding of the NB, either exclusive breastfeeding, artificial formula or mixed 
(breast milk and formula) were recorded. To standardize the measurements, weights were expressed 
in grams and subsequently the percentage of weight loss was calculated in relation to the birth and the 
previous day. The maximum percentage of weight loss per day variable was analyzed. A multivariate 
regression model was performed for the weight loss percentages evolution. Results: 2960 NB were 
analyzed. The average weight loss on the first day was 4.43% (SD: 1.96), the second day 2.51% (SD: 
1.86) and the total loss at 48 hours was of 6.85% (DS: 1.92). The determining factor in weight loss 
was the type of delivery. The NBs by cesarean section showed a greater weight loss in the first 24 to 48 
hours. The use of milk formula determines a smaller weight loss in the NB compared with those fed 
with breast milk (BM). Conclusions: The percentage of weight loss per day of the NB in   our center is 
similar to that reported in the international literature. Cesarean delivery is the factor associated with 
greater weight loss. The use of milk formula results in less weight loss.
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hubo variaciones en el manejo de los pacientes en am-
bos períodos analizados.

Sala cuna, también referido como puerperio, es la 
instancia clínica donde se realiza la atención y control 
del RN sano, desde el nacimiento hasta su alta médica. 
Durante este período el RN permanece junto a su ma-
dre en sala individual o compartida, durante las 24 h 
del día. Está bajo la responsabilidad de matronas y téc-
nicos paramédicos capacitados en el control y cuidados 
del binomio madre e hijo.

Se excluyeron del análisis todos los RN prematuros, 
los embarazos múltiples y los pacientes que hayan re-
querido hospitalización en la unidad de Neonatología.

Datos clínicos
Se registraron los pesos de nacimiento, a las 24 y 

48 h desde el nacimiento. Los pesos obtenidos al nacer, 
a las 24 y 48 h de todos los RN, fueron efectuados con la 
misma balanza digital marca Seca Modelo 334, la cual 
era calibrada diariamente como norma de servicio. 
Los datos de peso se recopilaron todos los días desde 
el registro diario de enfermería. Además, se consignó 
el género, tipo de parto, adecuación al nacimiento y el 
tipo de alimentación del RN, ya sea lactancia materna 
exclusiva, fórmula artificial o mixta (pecho y fórmula).

En relación al uso e indicación de fórmula artificial, 
no existe una política o protocolo de uso de suplemen-
tos en nuestra Clínica y la indicación de alimentación 
artificial se hizo de acuerdo a criterio médico indivi-
dual sin ninguna influencia, por parte de los investiga-
dores, en la decisión.

Aspectos éticos
El Comité Ético Científico tomó conocimiento del 

estudio y aprobó su desarrollo en Clínica Dávila, per-
mitiendo el registro de datos de los pacientes y la publi-
cación de los resultados posteriormente.

Análisis estadístico
Los datos se analizaron a través del programa STA-

TA 13.0. Para estandarizar las mediciones, los pesos se 
expresaron en gramos y posteriormente se calculó el 
porcentaje de baja de peso en relación al nacimiento y 
al día previo. Se analizó la variable máximo porcentaje 
de baja de peso por día. Se realizó un modelo de regre-
sión multivariada para la evolución de los porcentajes 
de pérdida de pesos.

Resultados

El total de la muestra estudiada fue de 2.960 RN, 
1.149 correspondientes al período 2010-2011 y 1.811 
al 2014. La edad gestacional promedio fue de 38,79 se-
manas con un rango de 37 a 41 semanas (DS: 0,954). 

El tipo de parto mostró que el 51,93% corresponden a 
nacimientos por cesárea, un 40,27% correspondieron 
a parto vaginal y un 7,81% a parto instrumentalizado: 
fórceps o espátulas. La distribución según género fue 
de 50,74% masculinos (Tabla 1).

Respecto a la adecuación un 83,18% fueron ade-
cuados a la edad gestacional (AEG), los grandes para 
la edad gestacional (GEG) 10,51% y los pequeños para 
edad gestacional (PEG) 6,32% (Tabla 1). Ninguna de 
las variables previamente descritas (edad gestacional, 
tipo de parto, género y adecuación a la edad gestacio-
nal) mostraron diferencias en los dos períodos estudia-
dos.

Del total de la muestra 1.151 RN reciben lactancia 
materna exclusiva (LME) durante su estadía en la sala 
cuna, lo que corresponde al 38,89%, en tanto 1.809 RN 
reciben una o más veces fórmula, lo que corresponde 
a 61,11% (Tabla 1); un mayor porcentaje de RN tu-
vieron alimentación al pecho exclusivo en el primer 

Tabla 1. Características generales de los 2.960 RNT

Variables Nº de pacientes Porcentaje

Edad gestacional  

(semanas )  37 248 8,38

 38 916 30,95

 39 1.058 36,00

 40 679 22,94

 41 59 1,99

Tipo de parto   

 Vaginal 1.192 40,27

 Cesárea 1.537 51,93

 Espátula 147 4,97

 Fórceps 84 2,84

Género    

 Femenino 1.458 49,26

 Masculino 1.502 50,74

   

Adecuación   

 Adecuado 2.462 83,18

 Grande 311 10,51

 Pequeño 187 6,32

Tipo de alimentación   

 Pecho 1.151 38,89

 Fórmula 1.809 61,11

    

 Total 2.960 100,00
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período respecto al segundo (54,05% en el período 
2010-2011 y 29,27% en el período 2014, esta diferencia 
es estadísticamente significativa).

El análisis del descenso de peso del total de la mues-
tra estudiada mostró que durante las primeras 24 h la 
baja de peso promedio fue 4,43% (DS: 1,96), la del 
segundo día fue de un 2,51% (DS: 1,86) respecto al 
primer día y la baja total durante las primeras 48 h de 
nacido fue 6,85% (DS: 1,92) respecto al peso de na-
cimiento (Figura 1). Al hacer el análisis por período 
de estudio se obtuvieron resultados similares; en el pe-
ríodo 2010-2011 el descenso de peso para las primeras 
24 h fue de un 4,4% (DS: 2,03), la del segundo día fue 
2,49% (DS: 1,96) respecto al primer día y la baja total 
durante las primeras 48 h de nacido fue de 6,85% (DS: 
1,95) respecto al peso de nacimiento. En el período 
2014 los resultados se repiten, observándose un 4,43% 
(DS: 1,92) de descenso de peso durante las primeras 
24 h de nacido, un 2,52% (DS: 1,79) para el segundo 
día y la baja total durante las 48 h de nacido fue de 
6,86% (DS: 1,9) respecto del peso de nacimiento.

Al precisar cuál de los factores estudiados inciden 
en la pérdida de peso, el análisis multivariado de las 
primeras 24 h muestra que no hubo diferencia signifi-
cativa en ninguna de las variables analizadas (Tabla 2).

El análisis del período comprendido entre las 24 y 
48 h de vida muestra que los RN que usan fórmula ar-
tificial bajan más de peso si se comparan con los RN 
alimentados con LME (P = 0,033); los RN por cesárea 
bajan más de peso que aquellos nacidos por parto va-
ginal (P = 0,000). Los RN masculinos bajan menos de 
peso al ser comparados con los femeninos (P = 0,000); 
lo mismo ocurre con los PEG, quienes muestran me-
nor descenso de peso al ser comparados con los AEG 
(P = 0,000). La edad gestacional también muestra una 
significancia estadística, se observa que a mayor edad 
gestacional menos porcentaje de baja de peso (P = 
0.006) (Tabla 2).

El análisis del descenso total de peso para las pri-
meras 48 h de vida, muestra que no hubo significancia 
estadística en género, edad gestacional y adecuación a 
la edad gestacional; sin embargo, modularon significa-
tivamente las variables tipo de parto y uso de fórmula 
artificial; observándose que los RN por parto cesárea 
bajan más de peso que los RN de parto vaginal (P = 
0,039) y los RN que reciben fórmula, bajan menos de 
peso que los RN alimentados con LME (P = 0,012) 
(Tabla 2).

Discusión

El presente estudio muestra que los RN sanos expe-
rimentan un descenso de peso promedio de 6,85% en 
las primeras 48 h de vida, similar a lo reportado en la 
literatura internacional2,3,10,17,28. Los primeros estudios 
que hacen referencia a este fenómeno son hechos por 
Masiels y cols.22 en la década de los 80, donde reportan 
un descenso de peso promedio en los RN de 6% en los 
primeros 3 días de vida22, y en un segundo trabajo re-
portan un promedio de 6,86% de baja de peso, pero no 
se precisa adecuadamente si este descenso de peso fue 

Figura 1. Porcentaje de baja de peso al primer y segundo día 
post parto.

Tabla 2. Factores analizados en la pérdida de peso

1° Día
Coeficiente

p 2° Día
Coeficiente

p Total
Coeficiente

p

Alimentación mixta 466,712 p < 0,1 -0,1520745 p < 0,05 0,2482842 p < 0,05

Cesárea 673,5744 p < 0,1 -0,7251474 p < 0,01 -0,2004924 p < 0,05

Sexo masculino 667,7991 p < 0,1 0,2465522 p < 0,01 0,0247866 p < 0,1

Adecuación
PEG -337,0152 p < 0,1 0,8487974 p < 0,01 0,3432167 p < 0,1
GEG -612,9448 p < 0,1 -0,0520678 p < 0,1 -0,0074705 p < 0,1

Edad gestacional 484,1344 p < 0,1 0,099387 p < 0,01 0,0285867 p < 0,1
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en 2 o 3 días3. Además, estos hallazgos surgieron de es-
tudios realizados en RN cuyo objetivo principal no era 
evaluar el descenso de peso sino evaluar ictericia neo-
natal y los factores de riesgo que influyen en el desarro-
llo de ésta; por lo tanto, existiría un sesgo en relación 
a la población escogida. Además, estos estudios tienen 
un número insuficiente para estimar con precisión los 
límites normales de pérdida de peso en los primeros 
días de vida. Estudios posteriores de Chantry y cols.23, 
reportan una baja de 5,8 ± 3,7% al tercer día23.

El análisis del porcentaje de baja de peso permite 
inferir que el mayor porcentaje de descenso de peso se 
observa en el primer día de vida y fue en promedio un 
4,43%. Al segundo día de vida el descenso de peso es 
menor, siendo en promedio un 2,81% respecto al pri-
mer día. Una revisión sistemática realizada por Noel-
Weiss y cols.10, que incluye 11 estudios realizados en 
RN sanos de término, alimentados con leche materna 
exclusiva, estableció que la baja de peso promedio va-
ría en un rango de 5,7% a 6,6% del peso al nacer, con 
una desviación estándar de 2%, y los puntos de mayor 
baja de peso se observaron en el segundo y tercer día 
después del nacimiento; los estudios incorporados en 
esta revisión, son difíciles de comparar dado que exis-
ten distintas descripciones estadísticas para expresar el 
cambio de peso10.

Al analizar los factores de riesgo que inciden en el 
descenso de peso encontramos que un factor determi-
nante en la baja de peso en el RN fue el tipo de parto. El 
parto por cesárea fue determinante de un mayor des-
censo de peso en el período comprendido entre las 24 y 
48 h de vida y en el descenso de peso total de las prime-
ras 48 h de vida. Estos hallazgos concuerdan con lo re-
portado por Maganaro y cols.21, donde se describe que 
el parto vía cesárea está asociado a una mayor pérdida 
de peso21. El parto cesárea ha sido descrito como un 
factor de riesgo para una lactancia materna subóptima, 
retraso en el inicio de lactancia24,25,26 y exceso de pér-
dida de peso del RN21.  Regnault y cols.27, mostraron 
que un niño nacido por cesárea era 2,42 veces más pro-
penso a tener exceso de baja de peso neonatal27. Estos 
hallazgos sugieren que los factores del pre- parto, tales 
como el estado de hidratación materna pueden afectar 
la pérdida de peso posnatal en los RN alimentados con 
pecho23,28. El mayor descenso de peso, se asocia a una 
sobrecarga de volúmenes en las madres que son some-
tidas a cesárea, con la consiguiente sobrehidratación 
del RN lo que contribuye al aumento de la pérdida de 
peso29. Chantry y cols.23, informó el riesgo relativo de 
que los bebés que perdieron > 10% de su peso al nacer, 
se triplicó cuando las mujeres tuvieron un balance de 
líquido positivo de más de 200 mL/h durante el perío-
do intraparto23. Watson y cols.30 sugiere la existencia de 
un umbral para el volumen de líquidos endovenosos 
recibidos por las madres en el parto, lo que afecta la 

pérdida de peso del RN, siendo los volúmenes de flui-
dos intravenosos infundidos un factor que puede con-
tribuir a la pérdida temprana de peso de los RN en las 
primeras 48 h de vida30.

En relación al uso de fórmula, se observa en nues-
tro estudio que los RN alimentados con fórmula tienen 
un mayor descenso de peso que los alimentados con 
LME, al analizar el período entre las 24 y 48 h de vida. 
El análisis de las primeras 48 h de vida, muestra que los 
RN alimentados con fórmula bajan menos de peso que 
los alimentados con pecho exclusivo.   Estos resultados 
son similares a los que muestra la literatura, en donde 
se describe que los RN alimentados con fórmula ba-
jan menos de peso al compararlos con los alimentados 
con pecho exclusivo2,29,31. Mailsels y cols.3, mostró que 
los RN alimentados con LM perdieron en promedio 
6,86 + 2,97% de su peso al nacer, mientras que los RN 
alimentados con fórmula perdieron 4,24 + 2,88% (P 
< 0,02). Macdonald y cols.17, demuestran que los RN 
alimentados al pecho pierden más peso y demoran más 
tiempo en recuperar su peso de nacimiento que los RN 
alimentados con fórmula. Los resultados analizados 
en relación al uso de fórmula parecen contradictorios 
al comparar los dos períodos previamente analizados, 
nosotros encontramos que los RN alimentados con 
fórmula tienen un mayor descenso de peso que los ali-
mentados con LME al analizar el período de 24 a 48 h, 
esto puede ser explicado por una causalidad inversa, 
ya que  a menudo, cuando  los RN comienzan a perder 
peso en exceso, una primera aproximación es alimen-
tar y complementar la lactancia materna con fórmula, 
por lo cual el uso de fórmula sería una consecuencia de 
la baja de peso, no una causal. Fonseca y cols.2 mostró 
que, por un lado, los RN alimentados con LM no per-
dieron peso en exceso, lo que significa que la leche ma-
terna es suficiente para apoyar el crecimiento del RN 
en las primeras horas de vida; por el contrario, los RN 
alimentados con fórmula o alimentación mixta eran 
más propensos a tener insuficiente descenso de peso, 
lo que puede representar una sobrealimentación2.

Al analizar los factores de riesgo en el período com-
prendido entre las 24 y 48 h de vida, se observa que los 
RN masculinos, PEG y los de mayor edad gestacional 
presentan menos descenso de peso que los RN femeni-
nos, AEG o de menor edad gestacional respectivamen-
te; Martens y cols.29 afirman que el peso al nacer parece 
ser un determinante muy importante del descenso de 
peso en el período neonatal inmediato, presentando 
una asociación positiva con la baja de peso27. Fonseca y 
cols.2 muestra que un insuficiente descenso de peso en 
el RN está asociado con el bajo peso al nacer, los RN con 
peso al nacer < 2.500 g eran 2,68 veces más propensos a 
bajar menos de peso2.  Esto puede ser reflejo de que, en 
cierta recuperación del crecimiento, se produciría un 
fenómeno de crecimiento acelerado en comparación 
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con la tasa normal para la edad, después de un período 
de condiciones que inhiben el crecimiento, lo cual es 
frecuente en los RN clasificados como PEG32. Chap-
man y Pérez-Escamilla24, encontraron un mayor riesgo 
de aparición tardía de lactancia en madres de RN con 
peso al nacer menor a 8 lb (+ 3,6 kg)24.

Al analizar los factores de riesgo estudiados y eva-
luar de qué manera inciden en la pérdida de peso, el 
análisis multivariado de las primeras 24 h muestra 
que no hubo diferencia significativa en ninguna de las 
variables analizadas. Esto podría ser explicado por la 
ausencia de algunas variables en nuestro estudio, tales 
como el tiempo de trabajo de parto, cantidad de flui-
dos administrados y dosis de anestesia indicadas a las 
madres, las cuales han demostrado en la literatura que 
influyen en la baja de peso9,23,30 y podrían especialmen-
te ser factores de riesgo de descenso de peso en los RN 
en las primeras 24 h de nacido.

El presente estudio presenta como limitaciones el 
no haber consignado dentro de las variables factores 
maternos tales como: paridad, experiencia de lactancia 
materna con hijo previo, duración del trabajo de parto, 
así como tipo de anestésico utilizado, las que han sido 
descritas como factores de riesgo asociadas a una ma-
yor pérdida de peso21,28. Otra limitación del presente 
estudio es que no se consignaron el uso de fluidos ma-
ternos en el intraparto, donde la administración causa-
ría una expansión de volumen fetal y determinaría una 
mayor pérdida de peso23.

La fortaleza de este estudio es el tamaño muestral. 
El peso al nacer fue registrado como procedimiento 
habitual de la práctica clínica y todas las mediciones de 
peso se realizaron de forma prospectiva, lo que evita el 
sesgo de recuerdo.

Un protocolo que aborde y evalúe la baja de peso 
del RN en las primeras 48 h de nacido, debería siempre 
tomar en cuenta los factores que en nuestro estudio in-
cidieron en un mayor riesgo de presentar mayor baja 
de peso, tales como el tipo de parto, género, edad ges-
tacional y adecuación a edad gestacional.

Conclusión

Se logra definir el porcentaje de descenso de peso 

por día de los RNT en nuestro centro. El porcentaje de 
descenso de peso por día de los RNT en nuestro centro 
fue similar a lo reportado en la literatura internacional. 
El parto por cesárea es el factor que se asocia a un ma-
yor descenso de peso. El uso de fórmula láctea determi-
na un menor descenso de peso en los RNT.

Los resultados de este estudio refuerzan la necesi-
dad de atención y seguimiento especiales del binomio 
madre e hijo con riesgo de presentar un exceso de des-
censo de peso post parto. Creemos que el uso sensato 
de nuestros datos ayudará a tener más fundamentos 
clínicos para hacer intervenciones tales como la suple-
mentación con fórmulas.
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Resumen

Introducción: El pronóstico de los pacientes con fibrosis quística (FQ) ha mejorado en forma 
notable. La evaluación de la progresión de la enfermedad se basa en la medición del Volumen 
Espirado al primer segundo (VEF1). Objetivos: 1. Describir volúmenes y flujos espiratorios forza-
dos y comparar su interpretación según diferentes patrones de referencia (Knudson, multiétnicas 
Global Lung Initiative, Gutiérrez); 2. Comparar evolución de VEF1 según diferentes patrones de 
referencia; 3. Describir respuesta a broncodilatador. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo 
de fichas clínicas y espirometrías de pacientes con FQ controlados en Hospital Dr. Sótero del Río. 
Se obtuvo antecedentes demográficos, resultados de prueba de sudor, estudio genético, estudio 
bacteriológico. Se evaluó respuesta a broncodilatador (salbutamol 400 ugr), considerando signi-
ficativo un aumento en 12% en el VEF1. El valor de cloro en sudor se obtuvo mediante método 
de Gibson y Cooke. Se registraron: Capacidad Vital Forzada (CVF), Volumen Espirado al primer 
segundo (VEF1) y relación VEF1/CVF. Para graficar la progresión del VEF1 en el tiempo y las curvas 
teóricas de GLI, Knudson y Gutiérrez, se utilizó el software de libre distribución R versión 3.3.1. 
Resultados: Se incluyeron 14 pacientes, 7 varones, edad entre 6 y 24 años, mediana 15 años, me-
diana índice de masa corporal (IMC) 18,15 (rango 14,6-23,3), mediana cloro en sudor 76 mEq/l 
(rango 50,2- 119), 7 pacientes con al menos 1 mutación F508del. Al utilizar fórmulas predictivas 
multiétnicas y de Gutiérrez, el compromiso de la función pulmonar ocurría con anterioridad en re-
lación al uso de ecuaciones de Knudson. Ninguno de los pacientes presentó respuesta significativa a 
broncodilatador. Conclusión: El grupo de pacientes descritos presenta en su mayoría compromiso 
funcional respiratorio y no tiene respuesta a broncodilatador. La interpretación del compromiso 
funcional respiratorio varía según los valores teóricos utilizados.
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Introducción

La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad autosó-
mica recesiva letal más frecuente en raza blanca, cau-
sada por mutaciones en el gen que codifica la proteína 
reguladora del transporte de cloro en la membrana 
celular1. En Chile se estima una incidencia aproxima-
da de 1/8.000 a 1/10.000 recién nacidos vivos2. Es una 
enfermedad multisistémica en la cual el compromiso 
pulmonar da cuenta del 85% de la mortalidad3.

El daño pulmonar es causado por la obstrucción 
de la vía aérea debido a la deshidratación y espesa-
miento de las secreciones, infección endobronquial 
resultante, y una respuesta inflamatoria exagerada 
que conduce al desarrollo de bronquiectasias y en-
fermedad obstructiva y restrictiva progresivas3. Las 
pruebas de función pulmonar juegan un rol central 
en el control y tratamiento de los pacientes con FQ 
a toda edad4-6. La medición del VEF1 (volumen espi-
ratorio forzado al primer segundo) mediante espiro-
metría es por ahora el parámetro clave para moni-
torizar la función pulmonar, evaluar su severidad y 
progresión7-12. Por otro lado, la elección del patrón de 
referencia puede tener un efecto determinante en la 
interpretación del deterioro de la función pulmonar 
y como consecuencia en las medidas terapéuticas11. 
Actualmente en nuestro país se usan ecuaciones de 
referencia de Knudson13, Gutiérrez14 y multiétnicas 
de la Global Lung Initiative (GLI)15. Los objetivos de 
este trabajo son: 1) Describir volúmenes espiratorios 
forzados en pacientes con fibrosis quística y comparar 
su interpretación según diferentes patrones de refe-
rencia; 2) Comparar evolución del VEF1 según dife-
rentes patrones de referencia y 3) Describir respuesta 
a broncodilatador.

Pacientes y Método

Estudio retrospectivo y descriptivo de pacientes 
con FQ controlados en la Unidad de Respiratorio Pe-
diátrico del Hospital Sótero del Río. Se revisaron las 
fichas clínicas registrando los siguientes datos: edad al 
diagnóstico y fecha del estudio, género, antropome-
tría, estado nutricional según índice de masa corporal 
(IMC), prueba del sudor, mutación presente, número 
de hospitalizaciones y exacerbaciones y colonización 
bacteriana a la fecha. Se consideraron los siguien-
tes diagnósticos nutricionales según IMC: Obesidad 
≥ p95, sobrepeso: ≥ p85 - ≤ 94, eutrofia: ≥ p10 - ≤ 84 
y bajo peso: < p10, según recomendaciones para esta 
enfermedad16,17.

Además, se revisó el total de espirometrías de cada 
paciente, registrando Capacidad Vital Forzada (CVF), 
Volumen espirado al primer segundo (VEF1), relación 
VEF1/CVF y flujos espiratorios forzados entre el 25 y 
75% de la CVF (FEF25-75). La espirometría se realizó se-
gún normas establecidas18-20, cumpliendo los criterios 
de aceptabilidad y repetibilidad exigidos para escola-
res y adolescentes. El espirómetro utilizado fue Med-
Graphics Breeze Suite 6.4.144SPA, versión 510, 2009, 
St Paul, Minnesota, USA. Se usaron como valores de 
referencia Knudson13, Gutiérrez14 y multiétnicos GLI15. 
Se interpretó la última espirometría registrada en cada 
paciente, según Knudson y Gutiérrez usando Percentil 
5 como límite inferior (para ambos se usa el límite in-
ferior en porcentaje, el cual varía según género, talla y 
edad), y para GLI 1 z-score (límite inferior 1 z-score, 
-1,64 D.S.), analizando VEF1, CVF y relación VEF1/
CVF. Para establecer grado de severidad se utilizó por-
centaje del valor real de CVF y VEF1 con respecto al 
teórico2.

Keywords: 
Cystic fibrosis;  
spirometry;  
pulmonary function 
tests; FEV1

Abstract

Introduction: The prognosis of patients with cystic fibrosis (CF) has remarkably improved. The as-
sessment of the disease progression is based on the measurement of the FEV1 (Forced Expiratory 
Volume in one second). Objectives: 1. To describe forced expiratory flows and volumes and com-
pare their interpretation according to different reference standards (Knudson, Gutiérrez, and multi-
ethnic GLI); 2. To describe bronchodilator response. Patients and Method: The medical records 
and spirometries of all patients with CF controlled at the Dr. Sotero del Rio Hospital were reviewed. 
Demographic background, sweat test results, genetic study , and bacteriological study were obtained. 
In addition, Forced Vital Capacity (FVC) was recorded as well as FEV1 and FEV1/FVC ratio. Re-
sults: Data from 14 patients, were analyzed, seven males, aged 6-24 years, median 15 years, median 
BMI 18.15 (range 14.6-23.3), median sweat chloride test 76 mEq/l (range 50,2-119 mEq/l), seven 
patients with at least one F508del mutation. Using multi-ethnic and Gutierrez predictive formulas, 
lung function involvement occurred previously in relation to the use of Knudson equations. None 
of the patients had a significant bronchodilator response. Conclusion: The group of patients descri-
bed mostly presents functional respiratory involvement and had no bronchodilator response. The 
interpretation of functional respiratory involvement varies according to the theoretical values used.
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Se evaluó respuesta a broncodilatador (salbutamol 
400 ugr), considerando significativo un aumento en 
12% en el VEF1

19. El valor de cloro en sudor se obtuvo 
mediante método de Gibson y Cooke1.

Tabla 1. Características de los pacientes

Paciente Género Edad actual
(años)

Edad al 
diagnóstico

Peso (Kg) Talla (cm) IMC Estado 
nutricional

Cloro en sudor
(mEq/L)

Mutaciones

  1 M   6   5 a 22,5 113 17,6 Sobrepeso 55,1 R117H/R1162X

  2 F   7   4 m 35 125 22,4 Obesidad 102 F508del/ -

  3 M   7   9 m 19 114 14,6 Eutrofia 77 -/-

  4 F   8   3 m 30 126 18,9 Sobrepeso 69,5 F508del / -

  5 F 10   8 a 38 138 20,1 Sobrepeso 117 F508del / -

  6 M 11   3 m 24,4 128 14,9 Bajo peso 97 F508del / -

  7 M 12   2 a 42 148 19,2 Eutrofia 119 F508del / -

  8 F 18 14 a 61 175 19,9 Eutrofia 75 -/-

  9 F 20   3 a 43,1 156 17,7 Bajo peso 58,1 -/-

10 F 21   5 a 58 158 23,3 Eutrofia 59 -/-

11 M 22   8 a 54 183 16,1 Bajo peso 55,9 F508del/-

12 M 22 14 a 51,3 168 18,2 Bajo Peso 79,1 F508del/-

13 M 24   7 a 53 171 18,1 Bajo peso 50,2 -/-

14 F 24   7 a 40,7 155 16,7 Bajo peso 77,5 -/-

M: masculino; F: femenino; IMC: índice de masa corporal; a: años; m: meses; -: mutación no identificada.

Tabla 2. Diagnóstico espirométrico según valores de referencia

Paciente Knudson GLI Gutiérrez

  1 N N LOL*

  2 LOL LOL LOL CVFd*

  3 LRL LRL LOL CVFd*

  4 LOS CVFd LOS CVFd LOS CVFd

  5 LOL LOL LOL 

  6 LOM CVFd LOM CVFd LOM CVFd

  7 N N N

  8 N LRL LRL*

  9 LOL CVFd LRL LOL CVFd*

10 LRL LRL LRL

11 N N LOL*

12 N N N

13 N N N

14 N N N

N: normal, LOL: Limitación obstructiva leve, LOM: Limitación obstructiva 
moderada, LOS: Limitación obstructiva severa; LRL: Limitación restric tiva 
leve; CVF: Capacidad Vital Forzada; d: disminuida. *Interpretación no 
concordante entre autores de referencia.

Para graficar la progresión del VEF1 en el tiempo 
y las curvas teóricas de GLI, Knudson y Gutiérrez, se 
utilizó el software de libre distribución R versión 3.3.1. 
Esta investigación fue aprobada por el comité de ética 
del Hospital Dr. Sótero del Río (dispensa de consenti-
miento informado).

Resultados

De los 17 pacientes controlados en esta Unidad, 14 
tuvieron espirometrías seriadas, durante una mediana 
de tiempo de seguimiento de 9 años (rango 1-17 años), 
7 hombres. La mediana de edad al momento del estu-
dio fue de 15 años (rango 6-24 años), mediana de peso 
41 Kg (rango 19-61 kg). En la Tabla 1 se describen las 
características demográficas, resultados de cloro en su-
dor y estudio genético.

La mediana del tiempo de seguimiento fue de 10 
años (rango 1-17), exacerbaciones 12 (rango 4-29). La 
mediana del número de exacerbaciones calculada por 
año de seguimiento fue 1,8 (rango 0,35-4/año) y de 
hospitalizaciones 0,95 (rango 0,14-3,5/año). En 3 de 
nuestros pacientes no se encontraban datos debido a 
inicio reciente de control en nuestro centro.

En la Tabla 2 se muestra la interpretación de la úl-
tima espirometría realizada por cada paciente, según 
Knudson13, Gutiérrez14 y GLI15. Siete pacientes tuvie-
ron espirometría normal según Knudson, 6 si se utiliza 
GLI y 4 si utilizamos los parámetros de Gutiérrez. En 6 
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cer correlaciones. Es importante destacar que no solo 
el bajo peso si no que el exceso de peso y el exceso de 
masa grasa se relaciona con un deterioro de la función 
pulmonar, deterioro en la función metabólica y peores 
outcomes post trasplante pulmonar27-29.

En Chile aún se utilizan valores predictivos de 

Tabla 3. Respuesta a broncodilatador

Paciente VEF1

Basal (l)
VEF1

Post B2 (l)
% cambio

  1 1,44 1,56  7

  2 1,76 1,82  3

  3 1,25 1,28  3 

  4 1,97 1,97  0

  5 1,73 1,86  7

  6 1,12 1,12  1

  7 1,75 1,85  5

  8 0,62 0,66  5

  9 2,49 2,46 -1

10 2,3 2,32  1

11 5,2 5,52  6

12 4 4,16  4

13 2,04 1,96 -4

14 2,39 2,38  0

VEF1: Volumen Espirado al primer segundo. Post B2: uso de 400 ugr de 
Fesema® (salbutamol).

Figura 1. Evolución del porcentaje de VEF1 con respecto a teóricos de cada 
paciente según Knudson, GLI y Gutiérrez y su proyección al 30% en VEF1 
según estos 3 teóricos (flechas). VEF1: Volumen espirado al primer segundo. 
GLI: Global Lung Initiative.

pacientes no hubo concordancia en la interpretación. 
Según GLI hubo mayor tendencia a encontrar patrones 
restrictivos, y según Gutiérrez obstructivos.

En la Tabla 3 se muestran los valores basales de 
VEF1 y la respuesta a la administración de 400 ugr de 
salbutamol, observándose que al interpretar según 
guías19,20, ningún paciente presentó un aumento signi-
ficativo (≥ 12% con respecto al basal) en esta variable.

En la Figura 1 se muestra la evolución en el tiempo 
del porcentaje de VEF1 de cada paciente interpretado 
por Knudson, GLI y Gutiérrez, y se proyecta la edad 
promedio a la cual se alcanzaría el 30% del VEF1 pre-
dicho, siendo aproximadamente a los 38 años si se uti-
liza Knudson como referencia, y aproximadamente 33 
años usando GLI y Gutiérrez.

Discusión

En esta serie de 14 pacientes con fibrosis quística 
nuestros datos indican que la interpretación del com-
promiso funcional respiratorio varía según los valores 
teóricos utilizados, diagnosticando mayor compromi-
so con valores teóricos GLI y Gutiérrez, y alcanzando 
el nivel crítico de VEF1 de 30% aproximadamente 5 
años antes al utilizar estos últimos como referencia 
con respecto a Knudson. Además, no hubo respuesta 
significativa a broncodilatador en ninguno de los pa-
cientes, concordando con la fisiopatología de esta en-
fermedad1,3.

La implementación del programa ministerial de 
FQ en Chile21,22 ha contribuido al diagnóstico precoz, 
destacando en nuestros pacientes su realización an-
tes de los 5 años en 7 de ellos, y tres previo al año de 
vida. Además, ha favorecido la sobrevida, es así como 
la mediana de edad actual de nuestros pacientes es de 
15 años.

Siendo la prueba del sudor el gold standard para el 
diagnóstico de fibrosis quística1, 5 pacientes presenta-
ron resultado en valores intermedios (30-59 mmol/l)23 
(Tabla 1). El paciente con mutaciones R117H y 
R1162X tiene función pulmonar normal, lo que sería 
concordante con el predominio fenotípico de R117H, 
conocida por tener manifestaciones leves23,24. En otro 
de los pacientes se identificó solo 1 mutación F508del; 
se asume que la otra mutación sería de fenotipo leve ya 
que el paciente tiene 22 años y su función pulmonar es 
normal. En los 3 restantes no se identificó mutación. 
En 2 de ellos la función pulmonar está alterada. Se han 
descrito discordancias entre mutaciones y manifesta-
ciones clínicas esperadas25.

Con respecto al estado nutricional, Barja y cols26 re-
fieren una estrecha correlación entre este y el valor de 
VEF1. En nuestra serie hubo 3 pacientes con sobrepeso 
y 1 obeso, por el escaso número no podemos estable-

Fibrosis quística - A. Pezoa et al
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Knudson13, los cuales se ha visto subestiman los resul-
tados al interpretar las espirometrías30. Las fórmulas 
de Gutiérrez fueron obtenidas en niños sanos chilenos 
residentes en Valparaiso14. Las fórmulas predictivas 
de GLI15 se diseñaron con datos obtenidos de diversos 
países y etnias, teniendo la gran ventaja de reflejar la 
función pulmonar como un continuo entre los 2 y 95 
años11,31. En nuestra serie hubo diferencia en la inter-
pretación de la espirometría en 6 de los 14 pacientes, 
diagnosticándose mayor compromiso al usar las fór-
mulas de Gutiérrez y GLI. Esto significa que si usamos 
Knudson como referente algunos pacientes con FQ 
presentarían resultados aparentemente en “rango nor-
mal”, y se podrían determinar tratamientos errados. 
Hubo más limitaciones restrictivas al interpretar con 
GLI, lo que indicaría que estas fórmulas son más exi-
gentes para el valor de CVF, por otro lado, Gutiérrez lo 
sería para VEF1 y VEF1/CVF.

El FEV1 es la variable más utilizada para evaluar la 
severidad y progresión de la enfermedad. Su porcen-
taje con respecto al valor teórico se usa para decidir 
cambios de terapia, evaluar eficacia de tratamientos, 
decisión de hospitalizar y otros9,11,32. Pero además el % 
del VEF1 se relaciona con la sobrevida de los pacientes 
con FQ; se demostró que los pacientes cuyo porcen-
taje de VEF1 es menor a 30% con respecto al teórico 
tienen una mortalidad mayor a 50% a 2 años7-10, y por 
esta razón este es uno de los criterios que se toma en 
cuenta para decidir la indicación de trasplante pulmo-
nar4,7,8,18,28.

En la Figura 1 se observan diferentes patrones evo-
lutivos, incluso aumentando la función pulmonar en 
algunos de ellos. Esto podría explicarse por la conocida 
mayor variabilidad de los parámetros espirométricos 
en estos pacientes debido a la presencia permanente 
de secreciones bronquiales4,7,33. En nuestro caso no se 
debe al cambio en los patrones de referencia espiro-
métricos, como se ha descrito en otras casuísticas31. Se 
ha visto correlación entre variabilidad significativa de 
la función pulmonar durante 1 año de evolución con 
mayor deterioro de la caída en el VEF1, considerándose 
su variabilidad un buen predictor de la progresión de 
la enfermedad4,7,9.

Lo esperable en un niño sano es un aumento en 
volúmenes pulmonares hasta que finaliza el estirón 
puberal6,34. Gran parte de los pacientes con FQ tienen 
una característica inevitable la cual es una disminu-
ción progresiva de la función pulmonar en el tiem-
po10,11,34. Para evaluar esta trayectoria se usa el VEF1, 
describiéndose una disminución variable entre – 0,65 
y – 2,52% anual según diversos factores de riesgo de 
pérdida de la función pulmonar, tales como la mu-
tación presente, compromiso pancreático, estado 
nutricional, agente infeccioso presente, número de 
exacerbaciones anuales, etc.7,25. En nuestros pacientes 

vemos como el porcentaje promedio del VEF1 va dis-
minuyendo con la edad, independiente del patrón de 
referencia utilizado.

Como resultado de este estudio cabe destacar que 
existe una diferencia relevante en el corte del VEF1 en 
30% según los distintos parámetros de referencia. Esta 
se produce hasta con 5 años de diferencia entre los va-
lores de Knudson y los valores de Gutiérrez y GLI. Esto 
lleva a un retraso en la toma de decisiones lo que pu-
diese repercutir negativamente en la evolución de los 
pacientes.

En relación a la terapia, los pacientes con FQ fre-
cuentemente reciben broncodilatadores, pero su uso 
no siempre se ha justificado34-36. La patogenia de las 
sibilancias en esta enfermedad implica varios meca-
nismos que se sobreponen entre ellos: edema de la 
mucosa bronquial debido a infección e inflamación 
crónicas, obstrucción por secreciones, estímulo de 
vías autonómicas, contracción del músculo liso bron-
quial, y colapso dinámico de la vía aérea por destruc-
ción de sus paredes35. En esta casuística vemos que si-
guiendo las guías para interpretación espirométricas 

ninguno mostró cambio significativo en VEF1 con el 
uso de BD, es decir su VEF1 no aumentó 12% o más 
con respecto al basal19. Estos hallazgos son semejantes 
a los encontrados por Ziebach et al37 y Sánchez et al38. 
Sin embargo, estos últimos autores refieren que un 
aumento de 6% con respecto al VEF1 basal sugeriría la 
presencia de hiperreactividad bronquial en pacientes 
con FQ, con 83% de sensibilidad y 100% especifici-
dad.  Si analizamos la Tabla 3, solo 3 pacientes ten-
drían un cambio igual o superior al 6%. En todo caso, 
es difícil definir un punto de corte para considerar un 
cambio significativo debido a la gran variabilidad que 
presentan los pacientes en VEF1 y CVF, con cifras de 
15-20% en forma espontánea, incluso el mismo día 
de realizada la espirometría3. Los autores de una re-
visión Cochrane39 sugieren que previo a iniciar una 
terapia broncodilatadora permanente debe evaluarse 
la respuesta a broncodilatador considerando razona-
ble un aumento del VEF1 en 10% luego de adminis-
trar el broncodilatador. En relación a los flujos forza-
dos (FEF25-75), no consideramos mostrarlo ya que se 
ha visto su variabilidad es aún mayor, y se propone 
omitirlo en el informe espirométrico40, aunque otros 
autores han encontrado que estos (FEF75) servirían 
como marcador precoz del compromiso de vía aérea 
pequeña41.

Consideramos una fortaleza de este estudio haber 
contado con todas las espirometrías de cada paciente, 
lo que permitió realizar su seguimiento funcional res-
piratorio por un período considerable, y así definir la 
tendencia individual del VEF1, determinando su pro-
nóstico. Además, estos exámenes fueron realizados 
siempre con el mismo espirómetro, el cual cumple las 
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características exigidas para confiabilidad de resulta-
dos.

Las debilidades del estudio son el número escaso 
de pacientes, el cual no es suficiente para asumir una 
representatividad de la población chilena ni obtener 
correlaciones de la función pulmonar con parámetros 
clínicos u otros parámetros de laboratorio.

Conclusión

Las mediciones de la función pulmonar son funda-
mentales para la toma de decisiones terapéuticas en pa-
cientes con FQ, siendo el VEF1 la variable más utilizada 
para evaluar su severidad y progresión y para buscar la 
presencia de hiperreactividad bronquial.

Debemos informarnos acerca de los valores de re-
ferencia utilizados para espirometría, ya que según el 
elegido el diagnóstico funcional respiratorio puede ser 
variable.

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 cápsula endoscópica (CE) es a una técnica no invasiva que permite la visualización 
de la mucosa del intestino delgado. Se utiliza para el diagnóstico de lesiones no accesibles con otros 
exámenes. El objetivo fue describir la experiencia de uso de CE en un hospital público pediátrico 
en Chile. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo en que se revisaron los casos en que se utilizó 
CE en el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna desde 2010 hasta la fecha. Se registraron datos demo-
gráficos, clínicos, hallazgos, complicaciones, diagnóstico y conducta. Resultados: Se realizaron 20 
procedimientos en 16 pacientes, 11 varones (69%), mediana de edad 12 años (rango 3 a 15 años). 
Las indicaciones incluyeron estudio de poliposis (60%), sospecha de enfermedad de Crohn (20%), 
hemorragia digestiva de origen desconocido (15%) y anemia de causa desconocida (5%). Diecisiete 
estudios estaban alterados (85%) y 11 llevaron a un diagnóstico o cambio de conducta clínica (55%). 
Los hallazgos principales fueron pólipos y erosiones intestinales. No se produjeron complicaciones. 
Conclusiones: La CE es una técnica útil y segura en niños, factible de realizar en un hospital público 
pediátrico.

Keywords: 
Capsule endoscopy; 
small intestine; 
intestinal polyposis; 
gastrointestinal 
hemorrhage; Crohn 
disease

Abstract

Introduction: Capsule endoscopy (CE) is a non-invasive technique that allows visualization of small 
intestine mucosa. It is used for diagnosis of lesions not accessible with other tests. Our goal was to 
describe the experience using CE in a pediatric public hospital in Chile. Patients and Method: A 
retrospective study was carried out to review the cases in which CE was used at Dr. Luis Calvo Mac-
kenna Hospital from 2010 to date. Demographic and clinical data, findings, complications, diagnosis 
and treatment were recorded. Results: Twenty procedures were performed in 16 patients, 11 men 
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Introducción

Por la falta de métodos de visualización, el intestino 
delgado era considerado como la misteriosa “caja ne-
gra” del tracto gastrointestinal. Esto cambió gracias al 
desarrollo de la Cápsula Endoscópica (CE), una técni-
ca no invasiva que permite la observación intraluminal 
del intestino1,2, lo que no se puede realizar de la misma 
manera con otras herramientas diagnósticas. Entre és-
tas se cuenta el tránsito baritado, que mejora su rendi-
miento con la enteroclisis, pero que a diferencia de la 
CE no genera imágenes de alta resolución y requiere 
administrar radiación ionizante, lo que limita su apli-
cación en la práctica clínica. Así mismo la endoscopía 
convencional ha aportado poco a la exploración del 
intestino delgado, puesto que la panendoscopía oral 
permite explorar hasta el duodeno y con la rectocolo-
noscopía en determinados casos se logra alcanzar úni-
camente el íleon distal. La enteroscopía con balón ha 
supuesto un avance importante, pero presenta limita-
ciones técnicas que dificultan su uso en pediatría3,4. De 
esta forma la CE se ha convertido en un valioso instru-
mento para el diagnóstico y seguimiento de pacientes 
con patologías de la mucosa del intestino delgado. A 
esto se agrega que no produce radiación y puede no 
requerir sedación ni anestesia, características impor-
tantes para su uso en edad pediátrica5.

La CE fue utilizada por primera vez en humanos 
en 1999 y en 2001 fue aprobada como método diag-
nóstico en gastroenterología por la Administración 
de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA). 
Posteriormente en 2004 se aprobó su uso en pacientes 
de 10 a 18 años, y en 2009 en niños mayores de 2 años 
de edad6. Actualmente existen en el mercado tres cáp-
sulas de intestino delgado (PillCam SB, EndoCapsule 
y MiRo), una cápsula esofágica (PillCam ESO) y una 
cápsula de colon disponible en Europa, Estados Uni-
dos y Japón (PillCam Colon)7.

Las principales patologías que motivan el uso de 
la CE en niños corresponden a enfermedad de Crohn, 
hemorragia digestiva, anemia de origen desconocido, 
diarrea, dolor abdominal y estudio de poliposis8. Se 
han reportado hallazgos positivos en el intestino del-
gado la mayoría de las veces en que se utiliza, similar a 
lo observado en adultos, lo que a su vez ha demostrado 
impacto en el diagnóstico y tratamiento de pacientes 
con diversos trastornos intestinales9,10. La experiencia 

mundial demuestra que se trata de una técnica útil, 
bien tolerada y segura, con una baja tasa de complica-
ciones11. Sin embargo, el alto costo y la baja disponibi-
lidad de este examen determinan que en nuestro me-
dio se realice con poca frecuencia. Hasta ahora existe 
sólo un reporte relativo a su uso en nuestro país, que 
incluye mayormente pacientes adultos en un centro de 
salud privado12, mientras que no hay comunicaciones 
en población pediátrica ni hospitales públicos. Desde 
el año 2010 se dispone de esta técnica en el Hospital 
Dr. Luis Calvo Mackenna. El objetivo de este trabajo es 
describir la experiencia de su uso en un hospital públi-
co pediátrico en Chile.

Pacientes y Métodos

Diseño
Estudio retrospectivo aprobado por el Comité de 

Ética en Investigación en Seres Humanos de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Chile. Se revisa-
ron todos los casos en que se utilizó la CE como estu-
dio diagnóstico en el Hospital Dr. Luis Calvo Macken-
na a partir del inicio de su uso en 2010 hasta la fecha. 
Se consideró cada procedimiento en forma individual. 
Se revisó la ficha clínica de los pacientes desde don-
de se obtuvieron los datos demográficos, antecedentes 
mórbidos, diagnóstico, indicación y técnica de insta-
lación de la CE, hallazgos del examen, complicaciones 
asociadas al procedimiento hasta dos semanas después 
de haberse realizado, diagnóstico definitivo y conducta 
asociada.

Instrumento
Para la realización del estudio se utilizó una CE 

modelo PillCam SB3© (Given Imaging, Israel) de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El siste-
ma consiste en una cápsula desechable de 26 x 11 mm 
con una fuente de luz y un lente que capta imágenes 
de alta resolución. La tasa de captura de imágenes es 
variable y se ajusta automáticamente; aumenta a seis 
cuadros por segundo cuando la cápsula se mueve rápi-
damente, como en el barrido duodenal, y disminuye a 
dos cuadros por segundo cuando se mueve lentamente 
o al estar detenida. Las imágenes se transmiten por ra-
diofrecuencia a un dispositivo de grabación que porta 
el paciente junto con una batería a modo de cinturón4. 

(69%), median age 12 years (range 3 to 15 years). Indications included polyposis study (60%), sus-
pected Crohn disease (20%), obscure gastrointestinal bleeding (15%) and undiagnosed anemia (5%). 
Seventeen studies were altered (85%) and 11 led to a diagnosis or clinical behavior change (55%). 
There were no complications. Conclusions: CE is a useful and safe technique in children, feasible to 
perform in a pediatric public hospital.
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Además de grabar, el equipo permite observar las imá-
genes en tiempo real durante la realización del examen. 
Una vez concluido, el registro se traspasa a una esta-
ción de trabajo y es analizado mediante un software 
por un operador entrenado.

Las contraindicaciones incluyen las condiciones 
que impidan el tránsito de la cápsula por el tubo di-
gestivo como estenosis, fístulas u obstrucción intesti-
nal6. Su seguridad en el embarazo no ha sido probada. 
Inicialmente el uso de marcapasos se consideró una 
contraindicación, sin embargo, estudios posteriores 
reportan que la CE no interfiere con los marcapasos 
y viceversa, por lo que actualmente en estos casos se 
recomienda su uso sin precauciones especiales13.

Características del procedimiento
El procedimiento se realiza en hospitalización diur-

na con 10 h de ayuno previo sin otra preparación. La 
cápsula puede ser deglutida o instalada mediante en-
doscopía con un dispositivo de liberación y luego es 
impulsada por peristalsis hasta ser eliminada por las 
deposiciones. Dos horas después del inicio el pacien-
te puede ingerir líquidos claros y 4 h después alimen-
tación normal y medicamentos. Luego de 8 a 12 h de 
grabación, previa confirmación del paso de la cápsula 
al ciego mediante visión instantánea, se desconectan 
los sensores y el paciente se puede ir de alta. Se indica a 
los acompañantes vigilar que la cápsula sea eliminada 
por las deposiciones y consultar si esto no se produce 
en un plazo mayor de una semana para realizar una ra-
diografía abdominal que permite confirmar o descar-
tar la presencia de la cápsula. La revisión del video, la 
selección de imágenes representativas y la generación 
de un informe pueden demorar de 30 a 120 min. En 
este trabajo esto fue realizado por el mismo profesional 
en todos los pacientes. 

Análisis estadístico
La información obtenida fue digitada en una base 

de datos en formato Excel. Para caracterizar las va-
riables de interés se utilizó estadística descriptiva. En 
aquellas variables de tipo cuantitativo se utilizaron 
medidas de tendencia central y de dispersión. Las va-
riables de tipo cualitativo se presentan en números ab-
solutos y frecuencia relativa.

Resultados

Desde el año 2010 hasta la fecha la CE se ha utili-
zado 20 veces en 16 pacientes. Las características de los 
pacientes y de los procedimientos realizados se mues-
tran en la tabla 1. La mediana de edad fue de 12 años 
(rango 3 a 15 años). En 7 ocasiones el paciente deglutió 
la cápsula y en el resto se instaló mediante endoscopía. 

En el grupo que la deglutió todos eran mayores de 12 
años. Las indicaciones para la realización del examen 
incluyeron estudio de poliposis (60%), sospecha de 
enfermedad de Crohn (20%), hemorragia digestiva de 
origen desconocido (15%) y anemia de causa descono-
cida (5%). Entre los antecedentes mórbidos destacan 5 
pacientes con cirugías intestinales previas; en 1 de ellos 
la CE se utilizó en 2 ocasiones. En los 20 estudios se 
logró observar la totalidad del intestino delgado, en 17 
de ellos se encontró algún hallazgo patológico (85%) 
y en 11 oportunidades el uso de la CE permitió llegar 
a un diagnóstico o motivó un cambio en la conducta 
clínica (55%). No se produjeron retenciones ni otras 
complicaciones asociadas al procedimiento. En todos 
los pacientes la cápsula fue eliminada por las deposi-
ciones antes de dos semanas de instalada.

En la tabla 2 se detallan los 20 procedimientos reali-
zados. La CE se utilizó 12 veces en 8 pacientes para eva-
luar la presencia de pólipos en alguno de los segmentos 
del intestino delgado, lo que no se había logrado con 
otros métodos de imagen. Se observaron pólipos en 10 
de estos estudios. El procedimiento se realizó en más 
de una ocasión en los pacientes portadores de enferme-
dades que requieren seguimiento periódico. Entre los 
pacientes se incluyeron 2 con poliposis adenomatosa 
familiar, en 1 de los cuales la CE se ha utilizado 2 veces, 
observándose pólipos menores a 10 mm en todos los 
estudios, lo que llevó a mantener el seguimiento. Así 
mismo se utilizó 8 veces en 5 pacientes con sospecha 
o diagnóstico conocido de síndrome de Peutz-Jeghers. 
En 3 ocasiones no se observaron pólipos o éstos eran 

Tabla 1. Características de los pacientes y procedimientos realizados

Número de Pacientes 16

     Mediana edad años (rango) 12 (3-15)

     Hombres (%) 11 (69)

     Cirugías intestinales previas (%) 5 (31)

Número de Procedimientos 20

Método de instalación

     Endoscopía (%) 13 (65)

     Deglución (%) 7 (35)

Indicaciones

     Estudio poliposis (%) 12 (60)

     Sospecha de enfermedad de Crohn (%) 4 (20)

     Hemorragia digestiva (%) 3 (15)

     Anemia (%) 1 (5)

Hallazgos patológicos (%) 17 (85)

Diagnóstico o cambio de conducta (%) 11 (55)

Complicaciones 0
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Tabla 2. Detalle de los procedimientos realizados

Paciente† Edad 
(años)

Cirugía intestinal 
previa

Indicación Instalación Hallazgos Cambio conducta Diagnóstico

1   6 No Estudio 
poliposis

Endoscopía Pólipos en duodeno 
< 10 mm

No, seguimiento Poliposis 
adenomatosa 

famillar

2 (1) 12 No Estudio 
poliposis

Deglución Pólipos en yeyuno 
< 5 mm

No, seguimiento Poliposis 
adenomatosa 

familiar

2 (2) 13 No Estudio 
poliposis

Endoscopía Pólipos en yeyuno 
< 5 mm

No, seguimiento Poliposis 
adenomatosa 

familiar

3   3 Resección intestinal Estudio 
poliposis

Endoscopía Erosiones en duodeno No, seguimiento Síndrome de 
Peutz-Jeghers

4   7 No Estudio 
poliposis

Endoscopía Pólipos en duodeno 
> 10 mm, yeyuno, íleon 

< 5 mm

Si, enteroscopía con 
polipectomía

Síndrome de 
Peutz-Jeghers

5 12 No Estudio 
poliposis

Endoscopía Pólipos en duodeno, 
yeyuno < 5 mm, íleon 

> 10 mm

Sí, ileoscopía con 
polipectomía

Síndrome de 
Peutz-Jeghers

6 (1)   9 Invaginación 
intestinal 

Polipectomía

Estudio 
poliposis

Endoscopía Pólipos en íleon 
< 5 mm

No, seguimiento Síndrome de 
Peutz-Jeghers

6 (2) 14 Invaginación 
intestinal

Polipectomía

Estudio 
poliposis

Deglución Pólipos en duodeno, 
yeyuno, íleon > 10 mm

Sí, enteroscopía con 
polipectomía

Síndrome de 
Peutz-Jeghers

7 (1)   8 No Estudio 
poliposis

Endoscopía Pólipos en yeyuno, 
íleon > 10 mm

Sí, enteroscopía con 
polipectomía

Síndrome de 
Peutz-Jeghers

7 (2)   9 No Estudio 
poliposis

Endoscopía Pólipos en yeyuno, 
íleon < 5 mm

No, seguimiento Síndrome de 
Peutz-Jeghers

7 (3) 12 No Estudio 
poliposis

Endoscopía Pólipos en duodeno 
< 5 mm, íleon > 10 mm

Sí, ileoscopía con 
polipectomía

Síndrome de 
Peutz-Jeghers

8 13 No Estudio 
poliposis

Deglución Normal No, seguimiento Sin diagnóstico

9 14 No Sospecha 
de EC

Deglución Linfagiectasia en parche
Erosiones en yeyuno, 

íleon

Sí, estudio adicional Enfermedad de 
Crohn

10 14 No Sospecha 
de EC

Deglución Erosiones y úlceras en 
yeyuno

Sí, estudio adicional Alergia 
alimentaria

11 14 No Sospecha 
de EC

Endoscopía Linfagiectasia en parche
Angioectasia en 

duodeno
Erosiones en yeyuno

Sí, estudio adicional Sin diagnóstico

12 13 No Sospecha 
de EC

Deglución Normal No, seguimiento Hepatitis 
autoinmune

13 15 Ileostomía
Derivación 

biliodigestiva

Hemorragia 
digestiva

Deglución Sangrado activo en 
íleon

Sí, laparotomía 
exploradora

Úlcera en íleon

14   5 Operación de Kasai
Trasplante hepático

Hemorragia 
digestiva

Endoscopía Angiodisplasia intestinal 
difusa

Sí, inicio tratamiento Angiodisplasia 
intestinal difusa

15   5 Descenso colónico Hemorragia 
digestiva

Endoscopía Erosiones en duodeno
Sin sangrado activo

No, seguimiento Hemorragia 
resuelta, causa 
no precisada

16 14 No Anemia Endoscopía Normal Sí, estudio adicional Sangrado gine-
cológico

†En caso de tener más de un examen. EC: Enfermedad de Crohn.
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menores a 10 mm por lo que se mantuvo el seguimien-
to, mientras que en las 5 restantes el hallazgo de póli-
pos mayores a 10 mm llevó a realizar polipectomía, en 
las cuales se resecaron pólipos compatibles con hamar-
tomas. De las 5 polipectomías, 3 se realizaron mediante 
enteroscopía y 2 mediante ileoscopía según la ubica-
ción de los pólipos a resecar. Uno de los pacientes pre-
sentaba sospecha clínica de síndrome de Peutz-Jeghers 
sin hallazgo de pólipos en el estudio endoscópico, sin 
embargo la CE tampoco mostró pólipos por lo que se 
mantuvo en seguimiento.

Los 4 pacientes con sospecha de enfermedad de 
Crohn tenían estudio endoscópico previo no conclu-
yente. En 3 de ellos la CE mostró hallazgos sugerentes 
de la enfermedad por lo que se continuó el estudio; 
en 1 de ellos se llegó al diagnóstico de enfermedad de 
Crohn y en otro de alergia alimentaria iniciándose tra-
tamiento médico en ambos con buena respuesta; en 
el último no se ha logrado llegar a un diagnóstico de-
finitivo y se mantiene en seguimiento. En el paciente 
restante, que presentaba el diagnóstico previo de hepa-
titis autoinmune y sospecha clínica de enfermedad de 

Crohn, la CE y el resto del estudio resultó negativo, por 
lo que se descartó y se mantiene en seguimiento por su 
enfermedad de base.

En 3 pacientes con hemorragia digestiva se realizó 
CE luego de no llegar al diagnóstico con estudio en-
doscópico e imagenológico. En 1 de ellos se observó 
sangrado activo en el íleon, en quien se realizó lapa-
rotomía exploradora encontrándose una úlcera san-
grante de etiología no precisada y se realizó hemostasia 
con buena respuesta; en otro se encontró una angiodis-
plasia intestinal difusa por lo que se inició tratamiento 
médico con talidomida y en el último se encontraron 
erosiones duodenales antiguas que no explicaban el 
cuadro clínico, posteriormente el sangrado cedió sin 
encontrarse la causa y no se repitió. En la paciente con 
anemia de causa desconocida la CE resultó normal, 
por lo que se continuó el estudio y se llegó al diagnósti-
co de anemia por sangrado de origen ginecológico que 
se trató con buena respuesta.

En la figura 1 se muestra la cápsula luego de insta-
lada y algunos de los hallazgos más relevantes obser-
vados.

Figura 1. A) Cápsula endoscópica 
en duodeno; B) Pólipo en íleon; 
C) Úlceras lineales en yeyuno; 
D) Sangrado activo en íleon.
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Discusión

La presente revisión retrospectiva del uso de CE 
durante siete años en un hospital público pediátrico es 
el primer reporte de este tipo en la literatura nacional. 
Si bien corresponde a una serie de pocos casos en rela-
ción a lo reportado en series extranjeras, consideramos 
relevante comunicar esta experiencia puesto que a pe-
sar de ser un procedimiento útil y seguro, en nuestro 
medio no se utiliza frecuentemente por motivos de 
costo y disponibilidad.

En esta serie se incluyeron pacientes desde los 3 
años de edad, lo que se corresponde con la autorización 
de uso este examen a partir de los 2 años, aunque se ha 
reportado en pacientes desde 10 meses y 7,9 Kg14. Se 
ha comunicado que la mayoría de los pacientes (84%) 
deglute la cápsula8. En este caso un 65% de las veces se 
instaló mediante vía endoscópica. Es importante men-
cionar que se optó por esta vía en los pacientes some-
tidos a endoscopía como parte del estudio diagnóstico, 
a pesar de que posiblemente varios podrían haberla 
deglutido sin inconvenientes. Entre los pacientes que 
la deglutieron, el de menor edad tenía 12 años, aunque 
esto ha sido reportado en niños desde los 4 años15.

Un metaanálisis en que se revisaron 740 procedi-
mientos de uso de CE en menores de 18 años8 mostró 
que las indicaciones para realizarlo fueron el estudio o 
seguimiento de enfermedad de Crohn (54%), hemo-
rragia digestiva o anemia de causa desconocida (17%), 
dolor abdominal y diarrea (13%), poliposis (11%) y 
otras patologías gastrointestinales (5%). En esta serie 
se realizó principalmente para estudio de poliposis. 
Esta diferencia podría explicarse debido a que la baja 
disponibilidad del examen hace que se utilice en los ca-
sos de enfermedad de Crohn de diagnóstico complejo, 
después de los métodos diagnósticos habituales. Por 
otro lado, en casos de sospecha de pólipos en el intes-
tino delgado, el resto de los exámenes disponibles no 
permiten un estudio adecuado, lo que podría llevar a 
realizarlo con mayor frecuencia.

Como se mostró, el 85% de los procedimientos 
realizados mostraron hallazgos patológicos. Este ren-
dimiento es mayor al reportado en la literatura, en que 
se describe en un 54% de los casos16. Por ser un examen 
de acceso limitado, la selección de pacientes pudiera 
ser más rigurosa, lo que podría explicar el rendimiento 
descrito. Por otro lado, cabe destacar que los hallazgos 
patológicos no implican necesariamente llegar a un 
diagnóstico o un cambio en la conducta clínica, lo cual 
ocurrió en el 55% de los casos, incluido un caso en que 
el examen resultó normal.

Se ha reportado que la cápsula no alcanza el cie-
go en el tiempo de registro en aproximadamente el 
16% de los casos, lo que se produce con mayor fre-
cuencia en pacientes con cirugías previas de intestino 

delgado, hospitalizados, con mala limpieza intestinal 
y tiempo de tránsito gástrico de más de 45 min17. Si 
bien esta serie incluyó algunos pacientes con los fac-
tores de riesgo descritos, todos los estudios se logra-
ron completar.

Como se ha mencionado, la CE se utiliza para vi-
sualizar la mucosa del intestino delgado, lo que no es 
posible con el estudio endoscópico habitual. Como al-
ternativa podría considerarse el uso de la enteroscopía 
con balón, que además de ser un método diagnóstico 
presenta como ventaja la posibilidad de realizar mues-
treo de tejido e intervención terapéutica. A pesar de 
esto se optó por el uso de CE por tratarse de un exa-
men no invasivo que permite estudiar la mayoría de la 
mucosa, lo que no es posible con la enteroscopía, que 
además es una técnica de mayor complejidad, no bien 
tolerada y poco aplicable en pediatría por la falta de 
material adaptado a la edad infantil18,19. En esta serie, 
los hallazgos llevaron a realizar una enteroscopía en 3 
de los 20 procedimientos realizados, lo que avala el uso 
de la CE.

La principal complicación asociada al procedimien-
to es la retención de la cápsula, que se define como la no 
expulsión por dos semanas luego de su instalación, o la 
necesidad de intervenir para su extracción en un plazo 
menor20. Una revisión sistemática realizada en adultos 
que incluyó 22.840 procedimientos reportó una tasa de 
retención de 2,1%, con mayor riesgo en pacientes con 
uso prolongado de antiinflamatorios no esteroidales, 
radioterapia abdominal, enfermedad de Crohn exten-
sa, cirugía abdominal o resección intestinal9. Los dos 
estudios pediátricos más numerosos que incluyeron 
284 y 207 pacientes reportaron tasas de retención de 
1,8 y 1,4% respectivamente17,21. En este último estudio 
se comunicó que los pacientes pediátricos con mayor 
riesgo de retención corresponden a aquellos con en-
fermedad inflamatoria intestinal conocida e índice de 
masa corporal menor al percentil 5 para la edad22. En 
esta serie 5 pacientes presentaban cirugías intestinales 
previas, en quienes el riesgo de retención podría ser 
mayor. Este antecedente debe tenerse en cuenta antes 
de indicar la CE, pero no se considera una contraindi-
cación absoluta en ausencia de síntomas obstructivos 
previos4.

En pacientes con riesgo de retención es posible 
utilizar una cápsula de permeabilidad, que consiste en 
una cápsula compuesta de un material absorbible relle-
na de bario, con las mismas dimensiones y forma que 
la cápsula estándar, diseñada para permanecer intacta 
en el tracto gastrointestinal durante aproximadamente 
30 (Agile©) u 80 h (Patency©). Si luego de este perío-
do no se ha eliminado se desintegra espontáneamente. 
La permanencia dentro del cuerpo puede verificarse 
mediante radiología o radiofrecuencia y contraindica 
el uso de una CE “real”. La precisión de la cápsula de 
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permeabilidad para predecir la retención en adultos se 
ha reportado cercana al 100%4.

En esta serie no se produjeron complicaciones. Si 
bien esto confirma que se trata de un examen seguro, 
posiblemente se explica por el número de estudios rea-
lizados, puesto que como se mencionó, la complica-
ción más frecuente se produce en alrededor del 2% de 
los casos, es decir, 1 de 50 procedimientos.

Consideramos que esta serie de casos muestra que 
la CE es una técnica útil y segura en niños, en concor-
dancia con lo reportado en la literatura, además de ser 
factible de realizar en un hospital público pediátrico 
como parte del estudio de la patología gastrointestinal.

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 presencia de un estado de inflamación de bajo grado en niños obesos, se debería, 
entre otros factores, a que el tejido adiposo de los obesos produce moléculas proinflamatorias que 
contribuyen al desarrollo de aterosclerosis. Objetivo:  Determinar en una población de niños obesos 
los niveles séricos de ligando CD-40 soluble (sCD40L), proteína quimioatractante de monocitos 1 
(MCP-1), interleuquina 6 (IL-6), Factor de Necrosis tumoral α (TNF-α) y Proteína C Reactiva ul-
trasensible (PCR-us), comparados con un grupo control y analizar la correlación de estas moléculas 
con las variables antropométricas y metabólicas. Pacientes y Método: Estudio transversal de 37 niños 
obesos de 8 a 12 años y 20 niños con peso normal. A todos los pacientes se les realizó una historia clí-
nica consignando edad, peso, talla, IMC, circunferencia de cintura, estadios de Tanner y antecedentes 
familiares. Se determinaron los niveles séricos de sCD40L, MCP-1, IL-6, TNF-α y PCR-us mediante 
ELISA, PCR-us por quimioluminiscencia, glucemia, insulina plasmática, perfil lipídico y se calculó el 
índice HOMA. Los datos se expresaron como la mediana y rango intercuartil y se utilizó el coeficiente 
de Spearman para investigar las correlaciones entre variables. Resultados: Los niños obesos presen-
taron valores significativamente mayores de sCD40L, MCP-1, IL-6, TNF-α, PCR-us que los niños 
controles. El índice de masa corporal y la circunferencia de cintura se correlacionaron positivamente 
con sCD40L y MCP-1. Conclusión: Los niveles elevados de las moléculas estudiadas sugieren la pre-
sencia de inflamación de bajo grado asociada a obesidad en esta población.

Keywords: 
Obesity; 
subclinical inflam-
mation;  
TNF-α; 
hsPCR

Abstract

Introduction: Obesity is a chronic disease that affects adults as well as children and is associated with 
insulin resistance, type 2 diabetes and cardiovascular disease. One of the reasons for the presence of 
low-grade inflammation in these patients could be that adipose tissue of the obese produces proin-
flammatory molecules that favor the development of atherosclerosis. Objective: To determine serum 
levels of soluble CD40 ligand (sCD40L), monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1), interleukin 
6 (IL-6), Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-α) and high sensitivity CRP (hsCRP), in an obese chil-
dren population compared to a control group, also to analyze the correlation of these molecules with 
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Introducción

La obesidad es una enfermedad metabólica e in-
flamatoria que se ha convertido en una epidemia no 
solo en los adultos sino también en niños y adoles-
centes. Su prevalencia se ha incrementado en las últi-
mas décadas y es considerada la enfermedad crónica 
no transmisible más frecuente en el mundo1. La obe-
sidad infantil frecuentemente continúa hasta la edad 
adulta y está estrechamente asociada a resistencia a 
la insulina (RI), dislipidemia, hipertensión arterial y 
diabetes tipo 2(2).

Diversos procesos intervienen en la asociación en-
tre obesidad e inflamación, entre ellos, la hipertrofia e 
hiperplasia de los adipocitos, reclutamiento de macró-
fagos, aumento de la hipoxia, elevación del grado de 
estrés oxidativo y secreción incrementada de citoqui-
nas inflamatorias como Factor de Necrosis Tumoral α 
(TNF-α), Interleuquina 6 (IL-6) y Proteína Quimioa-
trayente de Monocitos1 (MCP-1)3,4. Las citoquinas 
ejercen un profundo efecto sobre la sensibilidad a la 
insulina en el hígado, tejidos periféricos y en la ho-
meostasis del endotelio vascular5.

No obstante, como ocurre en muchas situaciones 
fisiopatológicas, la obesidad infantil presenta caracte-
rísticas propias que incluirían a la síntesis y secreción 
de adipoquinas. Así, la infancia y la adolescencia son 
períodos de intensa adipogénesis y la acumulación de 
tejido adiposo estaría asociada principalmente al au-
mento en el número de adipocitos de tamaño normal 
(obesidad hiperplásica). Además, el patrón de secre-
ción de adipoquinas dependería del tamaño de los adi-
pocitos6,7.

El TNF-α, producido por tejido adiposo, macrófa-
gos y células endoteliales, participa en varios procesos 
fisiológicos en respuesta a injurias, infecciones, angio-
génesis y/o apoptosis. El TNF-α tiene un importante 
papel en la resistencia a la insulina, ya que inhibe la 
acción de la insulina en los adipocitos a través de in-
hibidores en la vía de señalización de esta hormona y 
también parece estar relacionado a la resistencia insu-
línica periférica8. Ejerce también un efecto deletéreo 

sobre la homeostasis vascular, por diferentes meca-
nismos como la disminución de la vasodilatación por 
menor biodisponibilidad del óxido nítrico (NO), esti-
mulación de la expresión de moléculas de adhesión en 
células endoteliales y musculares lisas y aumento de la 
apoptosis de células endoteliales10.

La IL-6, también una citoquina pleiotrópica, pro-
ducida por numerosas células del sistema inmune, 
tejido adiposo omental y subcutáneo. Sus niveles se 
relacionan con el índice de masa corporal (IMC) y la 
RI. La IL-6 es la principal reguladora de la respuesta 
inflamatoria aguda y tiene un papel crítico en la infla-
mación crónica estimulando la síntesis de Proteína C 
Reactiva (PCR)11,12.

Elevaciones leves de PCR pueden ocurrir crónica-
mente, proporcionando un indicador relativamente 
estable de inflamación de bajo grado durante meses 
o años13,14. Varios estudios mostraron que IMC y la 
distribución de la grasa corporal tienen una fuerte in-
fluencia sobre los niveles séricos de PCR15,16.

La MCP-1 y sus receptores son cruciales en el 
desarrollo de la respuesta inflamatoria y en el reclu-
tamiento de células inmunes a los sitios de inflama-
ción. Niveles elevados de MCP-1 se han asociado a 
ateroesclerosis y a las complicaciones vasculares de la 
obesidad17. Por otra parte, el ligando CD40 (CD40L) 
es una glicoproteína, miembro de la superfamilia de 
los TNF, que se une a su receptor CD40 en la su-
perficie de las células. Tanto el CD40L como su re-
ceptor, se expresan en plaquetas, linfocitos y en una 
gran variedad de células. El sistema CD40/CD40L 
está implicado en la fisiopatología de enfermedades 
inflamatorias crónicas incluyendo la ateroesclerosis 
y la trombosis18,19.

Las investigaciones sobre estas moléculas en niños 
obesos latinoamericanos son limitadas20. Por tanto, el 
objetivo de este trabajo fue investigar en una población 
de niños obesos la presencia de un estado proinfla-
matorio, mediante las determinaciones de los niveles 
séricos de TNF-α, IL-6, MCP-1, sCD40L y PCR-us y 
analizar la correlación de estas moléculas con variables 
antropométricas y metabólicas.

the anthropometric and metabolic variables. Patients and Method: A cross-sectional, observational 
study was carried out on 37 obese children, aged 8 to 12 years, and 20 children with normal weight. 
Serum levels of sCD40L, MCP-1, IL-6, TNF-α and hsCRP were determined. Data were expressed 
as the median and interquartil range and Spearman coefficient was used to investigate correlations 
between variables. Results: Compared to the control group, obese children presented significantly 
higher values of sCD40L, MCP-1, IL-6, TNF-α, and hsCRP than control group. Body mass index 
and waist circumference correlated positively with sCD40L and MCP-1. Conclusion: Elevated levels 
of the studied molecules studied suggest the presence of low-grade inflammation associated with 
obesity in this population.
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Pacientes y Método

Población estudiada
En este trabajo, observacional, analítico y de corte 

transversal, se incluyeron 37 niños de 8 a 12 años (18 
varones/19 mujeres), que consultaron por sobrepeso u 
obesidad al Servicio de Endocrinología del Hospital del 
Niño Jesús de Tucumán durante el periodo 2013-2015. 
Fueron comparados con un grupo constituido por 20 
individuos sanos (12 varones), de sexo y edades seme-
jantes, eutróficos, provenientes de una escuela pública 
de esta ciudad. Se excluyeron niños de ambos grupos, 
que al momento del estudio presentaban enfermeda-
des infecciosas, inflamatorias, endocrinológicas y tra-
tamiento con antiinflamatorios. Un valor de PCR séri-
ca convencional mayor o igual a 6 mg/L, se utilizó para 
descartar inflamación aguda.

Para la realización de este trabajo se contó con la 
aprobación del Comité de Bioética de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán y 
con la firma de los consentimientos informados por los 
padres y/o tutores de los pacientes.

Medidas antropométricas y estadio puberal
A todos los pacientes se les realizó una historia clí-

nica consignando edad, peso, talla, IMC, circunferen-
cia de cintura (CC), estadios de Tanner y antecedentes 
familiares. El peso se midió con una balanza de palanca, 
con ropa liviana y sin calzado. La talla se medió en un 
altímetro sin calzado, con los talones juntos, los hom-

bros relajados, ambos brazos a los costados del cuerpo. 
El IMC se calculó con la fórmula Quetelet (peso/talla2). 
Se definió como peso normal al IMC entre los pº 15 y 
84; sobrepeso, entre los pº 85 y 97 y obesidad: pº > 97 
para edad y sexo. Para calcular los percentiles se uti-
lizaron las tablas de referencias recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud en 200721. La CC se 
midió a la altura del ombligo, con una cinta métrica no 
distensible y se consideró obesidad abdominal a una 
CC ≥ al pº 90 para edad y sexo, según la tabla percenti-
lar de Fernández y cols.22.

El estadio puberal de niños y adolescentes fue de-
terminado por el médico endocrinólogo, según los ca-
racteres sexuales primarios y secundarios de acuerdo 
a los estándares de Tanner. Se consideró prepúberes a 
los niños con estadio de Tanner 1 y púberes a los de 
Tanner 2 al 523,24.

También se averiguó la presencia de antecedentes 
familiares de obesidad, diabetes y/o enfermedad car-
diovascular en la entrevista realizada a padres o tutores 
al momento de la consulta.

Determinaciones bioquímicas
Luego de un ayuno de 12 h se extrajo una muestra 

de sangre y en el suero se determinaron los niveles séri-
cos de TNF-α, IL-6, MCP-1 (método ELISA, R&D Sys-
tems, EE. UU.), sCD40L (método ELISA, PeproTech, 
EE. UU.) y PCR ultrasensible (PCR-us, método qui-
mioluminiscencia, Inmunolite 2000, Siemens), gluce-
mia en ayunas (método colorímétrico Wiener Lab, Ar-
gentina), insulina plasmática (método ECLIA, Roche) 
y el perfil lipídico (método colorimétrico Wiener Lab, 
Argentina). Se calculó el índice HOMA con la fórmula 
de Matthews y se consideró RI al pº ≥ 90 del HOMA-
I, según sexo y estadio de Tanner, empleando la tabla 
percentilar de García Cuartero25.

Análisis estadístico
Los datos se analizaron con el programa SPSS 20. 

Para determinar la distribución de las variables cuan-
titativas se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
Se utilizó los tests de Mann-Whitney y Chi-cuadrado 
para comparar los grupos y el coeficiente de Spearman 
para investigar las correlaciones entre las variables 
estudiadas. Los datos se expresaron como mediana y 
rango intercuartil y un valor de p < 0,05 se consideró 
significativo.

Resultados

La tabla 1 muestra las características clínicas y me-
tabólicas de los niños estudiados. Los niños obesos 
tuvieron valores significativamente más elevados de 
IMC, CC, insulina, HOMA y Triglicéridos con respec-

Tabla 1. Características clínicas y metabólicas de los grupos 
estudiados

Controles Obesos p

n 20 37 ---

Sexo (Varón/Mujer) 12/8 18/19 0,53*

Prepúberes/Púberes 8/12 18/19 0,73*

Edad (años) 10 (9 -12) 10 (8-12) 0,81

IMC (kg/m2) 18,6 (17,8-19,9) 28,0 (26,2-30,9) 0,0001

CC (cm) 67 (59-79) 93 (86-103) 0,0001

Glucemia (mg/dl) 78 (69-83) 75 (68-84) 0,72

Insulina (uUI/ml) 5,5 (4,2-9,0) 18,2 (12,9-30,5) 0,0001

HOMA 1,2 (0,87-2,0) 3,3 (2,4-6,2) 0,001

Colesterol (mg/dl) 160 (134-177) 165 (143-196) 0,38

Colesterol HDL (mg/dl) 40 (35-48) 40 (35-44) 0,63

Colesterol LDL (mg/dl) 94 (73-131) 109 (76-138) 0,60

Triglicéridos (mg/dl) 69 (61-84) 96 (77-153) 0,01

Se utilizaron los tests de Chi-cuadrado (*) y Mann-Whitney. Los datos se 
expresaron como mediana y rango intercuartil. Se consideró significativo 
un p < 0,05. IMC: Índice de Masa Corporal; CC: perímetro craneano.
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to al grupo control. Sin embargo, no se encontraron 
diferencias en los niveles de glucemia, colesterol, HDL 
y LDL colesterol. La obesidad abdominal estuvo pre-
sente en el 100% de los niños obesos.

Del análisis de los antecedentes familiares de los 
niños obesos estudiados, se evidenció que el 71% 
(n = 26) presentaba antecedentes de obesidad, diabetes 
e hipertensión arterial, siendo la diabetes la más fre-
cuente, sola o combinada con obesidad o hipertensión 
arterial (51%, n = 19).

Los niños obesos presentaron valores significati-
vamente mayores de TNF-α, IL-6, MCP-1, sCD40L y 
PCR-us que sus pares con normopeso (Tabla 2). Entre 
varones y mujeres no se observaron diferencias en las 
moléculas estudiadas. Tampoco se encontró diferen-
cias entre prepúberes y púberes.

El 67% (n = 25) de los niños obesos presentó RI. Al 
comparar a los obesos con y sin RI no hubo diferencias 
en las concentraciones de moléculas proinflamatorias.

Tanto el IMC como la CC se correlacionaron posi-
tivamente con las variables MCP-1, sCD40L, insulina e 
índice HOMA (Tabla 3).

Discusión

El papel de la inflamación crónica de bajo grado 
como un vínculo entre la obesidad y sus consecuencias 
cardiovasculares se ha demostrado de manera convin-
cente en los últimos años26. Las investigaciones reali-
zadas en niños y adolescentes obesos han evidenciado 
anormalidades vasculares como disminución de la re-
actividad vascular periférica, el incremento del espesor 
de la íntima-media de la arteria carótida, así como ni-
veles elevados de moléculas de adhesión27-29.

En este trabajo se estudiaron los niveles séricos de 
moléculas proinflamatorias en una población infan-
tojuvenil con obesidad. Los resultados mostraron que 
los niños obesos tuvieron valores significativamente 
mayores de TNF-α, IL-6, y PCR-us comparados con 
el grupo control. En coincidencia, otros autores in-
formaron niveles elevados de TNF-α, IL-6 y PCR-us 
en obesos infantojuveniles30,31. Diversos mecanismos 
explicarían estos resultados. Así, el TNF-α y la IL-6 
promueven la lipólisis y la secreción de ácidos grasos 
libres, contribuyendo al aumento de la producción de 
glucosa hepática y a la RI. Ambas citoquinas provocan 
la diferenciación del adipocito y favorecen la inflama-
ción, no solo en el tejido adiposo, sino también en las 
células endoteliales y hepáticas, estimulando la síntesis 
de PCR32.

También, los valores elevados de MCP-1 encon-
trados son concordantes con los reportados por otros 
investigadores20,33. La MCP-1 ha sido estudiada en re-
lación a enfermedades inflamatorias como diabetes y 

obesidad. Así, la sobreexpresión del gen de MCP-1 es-
tuvo elevada en tejido adiposo visceral y subcutáneo de 
pacientes obesos en comparación con los delgados34. 
Más aun, la expresión de la MCP-1 fue mayor en la 
grasa omental que en la subcutánea en pacientes con 
obesidad severa35.

Además, en este trabajo se observó en los niños 
obesos niveles mayores de sCD40L, comparados con 
los controles. La literatura informa valores elevados de 
esta molécula en adultos con síndrome coronario agu-
do, hipercolesterolemia, diabetes y obesidad36,37, como 
también en niños con hipercolesterolemia y con diabe-
tes tipo 138,39. No obstante, las investigaciones de este li-
gando en niños obesos son escasas y discordantes. Asi, 
Byun y cols. encontraron valores menores de sCD40L 
en obesos respecto a los controles, en contraposición a 
nuestro trabajo40. Sería necesario un estudio más pro-
fundo para dilucidar estas diferencias.

Por otra parte, el análisis de las correlaciones indica 
que la obesidad está asociada a inflamación subclínica 
y RI.

Tabla 3. Correlaciones entre las variables estudiadas

IMC CC

r p r p

MCP-1 0,42 0,003 0,41 0,007

sCD40L 0,47 0,001 0,52 0,001

TNF-α 0,36 0,17 0,34 0,25

IL-6 0,28 0,07 0,24 0,15

PCR-us 0,23 0,10 0,27 0,08

Insulina 0,64 0,0001 0,68 0,0001

HOMA 0,55 0,0001 0,61 0,0001

Se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman y se consideró 
significativo un p < 0,05. TNF-α: Factor dfe necrosis tumoral alfa. IL-
6: Interleukina 6. MCP-1: Proteína Quimioatrayente de Monocitos 1. 
sCD40L: Ligando CD40. PCR: Proteína C Reactiva.

Tabla 2. Niveles de moléculas proinflamatorias en obesos y 
controles

Controles Obesos p

TNF-α (pg/ml) 13,0 (11,5-14,7) 15,4 (13,2-24,0) 0,03

IL-6 (pg/ml) 0,6 (0,5-0,8) 1,0 (0,6-2,1) 0,02

MCP-1 (pg/ml) 95 (77-110) 170 (120-200) 0,001

sCD40L (pg/ml) 112 (90-126) 945 (758-1120) 0,0001

PCR-us (mg/l) 0,3 (0,2-0,8) 1,9 (0,8-3,1) 0,001

Se utilizó el test de Mann-Whitney. Los datos de expresaron como 
mediana y rango intercuartil. Se consideró significativo un p < 0,05. 
TNF-α: Factor dfe necrosis tumoral alfa. IL-6: Interleukina 6. MCP-
1: Proteína Quimioatrayente de Monocitos 1. sCD40L: Ligando CD40. 
PCR: Proteína C Reactiva.
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Este estudio tiene algunas limitaciones, su diseño 
transversal solo permite establecer asociación, pero no 
causalidad. El tamaño de la muestra es relativamente 
pequeño y algunos resultados no alcanzaron o estu-
vieron al borde de la significación estadística, como la 
diferencia entre sexo y el grado de desarrollo puberal. 
Por lo tanto, se necesitan estudios en una población 
mayor, para una investigación más exhaustiva.

En conclusión, los niveles séricos elevados de 
TNF-α, IL-6, MCP-1, sCD40L y PCR-us sugieren la 
presencia de un estado proinflamatorio en la pobla-
ción de niños obesos estudiados. Estos datos proveen 
resultados preliminares para niños obesos argentinos, 
que deberán ser confirmados con posteriores investi-
gaciones. La valoración precoz de estas moléculas es 
importante a fin de implementar conductas terapéu-
ticas adecuadas para reducir el riesgo cardiovascular 
desde la infancia.
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Resumen

Introducción: Niños y adolescentes experimentan su bienestar cada día más relacionado con internet 
y las nuevas tecnologías digitales. El objetivo del manuscrito es describir la presencia de Ciberbullying 
(acoso o agresión entre menores o pares en internet), Sexting (difundir intimidad sexual) y Groo-
ming (engaño online a menores de edad por parte de adultos) en los estudiantes en Chile según sexo 
y tipo de administración escolar. Sujetos y Método: Estudio de carácter exploratorio y descriptivo. El 
diseño muestral fue no probabilístico por cuotas en 60 establecimientos de carácter transaccional. La 
muestra se ponderó considerando rango de edad y sexo según datos nacionales. Se aplicó el Cuestio-
nario de Alfabetización Digital “Divergente-SerDigital” (2010) a una muestra de 12.926 estudiantes, 
rango de edad: 5 a 18 años. 4.790 hombres y 8.136 mujeres. Edad promedio 13,17 años. Se analizaron 
frecuencias y se utilizó el estadístico de contraste Chi cuadrado para determinar diferencias estadís-
ticamente significativas. Resultados: El ítem Grooming total (engaño) se presenta como el principal 
riesgo, 12,6% en Colegios Municipales (CM), 8,2% en Colegios Particulares Subvencionados (CPS) 
y 8,4% Colegios Particulares Privados (CPP). Al considerar el sexo se observa Grooming principal-
mente en Hombres, 20,4% en CM, 19,9% CPS y 16,9% CPP. Destaca que las Mujeres realizan menos 
Ciberbullying (activo) según administración escolar con 4,2% en CM, 2,4% CPS y 2,6% CPP, con 
diferencias estadísticamente significativa (p ≤ 0,05) en relación a los Hombres. Además destaca el 
indicador Sexting (enviar) en Hombres, más alto en los CPP con 10,6%. Conclusión: Los riesgos 
Grooming, Ciberbullying y Sexting se presentan en los tres tipos de administración con caracte-
rísticas específicas. Estos datos pueden ser guía del trabajo en promoción y prevención como en la 
tematización de casos según tipo de administración escolar.

Versión in press ID 177
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Introducción

A nivel global se experimenta un emergente esce-
nario socialtecnológico denominado la “revolución 
digital”, lo que reorganiza diversas dimensiones en 
lo humano, social, industria y político. La “revolu-
ción digital” es un constructo que se entiende como 
la influencia, el uso creciente, cotidiano de internet y 
sistemas digitales de alta velocidad1, el uso masivo de 
redes sociales2,3, la difusión social de las tecnologías 
de la información4,5, grupos de niños informatizados6, 
entre otros fenómenos. Esto lleva a diversos autores y 
organizaciones políticas7,8,9 a señalar que la humanidad 
enfrenta profundos cambios en diversas dimensiones. 
Cambios sociohistóricos y tecnológicos denominados 
“revolución digital”.

Este es el contexto se observa que niños, adoles-
centes y jóvenes experimentan su bienestar biopsico-
social y salud cada día más relacionados con internet 
y las nuevas tecnologías digitales10,11. Por esto la salud 
y educación en promoción de bienestar biopsicosocial 
y calidad de vida12 debe considerar esta dimensión de 
interacción social.

En la era digital se presentan riesgos y oportunida-
des que se pueden observar, estudiar y abordar. Dentro 
de los riesgos se presentan escenarios como: a) el acoso 
o agresiones entre adultos en internet o Ciberacoso13, 
b) el acoso o agresión entre menores o pares en inter-
net o Ciberbullying14, c) difundir intimidad sexual o 
Sexting15, e) agresiones a profesorado o ex profesores 
en redes sociales16 y f) engaño online a menores de 
edad por parte de adultos o Grooming17, desafíos com-

plejos, por mencionar algunos. Además, se debe con-
siderar que los riesgos en el mundo digital se pueden 
relacionar y potenciar como ocurren en el “porno de 
la venganza”, donde se presentan y potencian Sexting 
y Ciberbullying15.

De los riesgos investigados en internet el Ciber-
bullying es el que tiene mayor número de estudios y 
publicaciones14 con mayor desarrollo conceptual, mo-
delos y estudios. En el desarrollo del área del Ciberbu-
llying se presentan diversas definiciones conceptuales 
y operacionales, tipo de variable medida o tiempo de 
ocurrencia observados11, es decir, no se presenta aún 
un cuerpo unificado de conocimiento en esta área. Los 
términos Ciberbullying, Grooming y Sexting, así como 
su definición se encuentran en construcción. Son con-
ceptos abordados desde perspectivas paradigmáticas 
diversas. De los tres conceptos, Grooming es el único 
tipificado como delito en Chile (Ley 20.526).

Como señalan investigaciones a nivel global, la pre-
valencia del Ciberbullying entre los jóvenes varía entre 
el 10% y el 53%, dependiendo de la definición de acoso 
cibernético y la edad del grupo estudiado, en EE. UU. 
aproximadamente el 30% de los estudiantes de secun-
daria reportan alguna experiencia de Ciberbullying y 
en Reino Unido, el 20% de los niños entre 7 y 11 años 
señala haber experimentado Ciberbullying18. En este 
contexto global destaca el bajo porcentaje informado 
por la Encuesta Nacional de Prevención, Agresión y 
Acoso Escolar, SIMCE a 8º básico realizada por el Mi-
nisterio de Educación Chile el 2011, donde se señala 
que el maltrato a través de medios electrónicos de co-
municación corresponde al 5%19.

Keywords: 
Internet;  
literacy;  
grooming;  
bullying;
sexting

Abstract

Introduction: Children, teenagers and young men are increasingly experiencing their well-being 
related to the internet and the new digital technologies. The objective of this study is to describe 
the presence of Cyberbullying, Sexting and Grooming in students in Chile according to gender and 
type of school management or administrative dependency. Subjects and Method: Exploratory and 
descriptive study. The sample design was non-probabilistic by quotas in 60 transactional establish-
ments. The sample was weighted considering the age range and gender according to national data. 
The Digital Literacy Questionnaire “Divergente-SerDigital” (2010) was applied to a sample of 12,926 
students, aged 5 to 18 years. 4,790 men and 8,136 women. Average age 13.17 years. Frequencies 
were analyzed and the Chi-squared contrast statistic was used to determine statistically significant 
differences. Results: The item Total Grooming (cheating) is presented as the main risk, 12.6% in 
municipal dependent schools (MDS), 8.2% in subsidized private schools (SPS), and 8.4% in private 
schools (PS). When considering gender, Grooming is observed mainly in Men, 20.4% in MDS, 19.9% 
in SPS and, 16.9% in PS. It is noteworthy that Women perform less Cyberbullying (active) according 
to school administration with 4.2% in MDS, 2.4% in SPS and, 2.6% in PS, with statistically significant 
differences (p ≤ 0.05) in relation to Men. It also highlights the indicator Sexting (send) in Men, higher 
in PS with 10.6%. Conclusion: Grooming, Cyberbullying and Sexting risks are presented in the three 
types of administration with specific characteristics. These data can be a guide to work in promotion 
and prevention as well as in the schematization of cases according to type of school administration.
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A nivel global y en los sistemas capitalistas o de li-
bre mercado en particular, la desigualdad económica, 
social y cultural es una constante. Por ejemplo, en la 
Unión Europa se ensancha la brecha social. En España 
los hijos de obreros tienden a seguir siendo obreros. 
Sólo el 27% sigue el bachillerato20. Algo simil se ob-
serva al sur del mundo. Chile es una de las economías 
con mayor desigualdad en el mundo21. Como en otras 
dimensiones y atributos, la desigualdad se observa y 
proyecta en la brecha digital1. La brecha de acceso a las 
nuevas tecnologías se presenta entre “regiones y países 
infopobres e inforicos”4, entre grupos de distinto nivel 
socio económico (NSE) y tipo de educación social22. 
Contra la tendencia general, la brecha según NSE o 
tipo de administración escolar no se observa en una in-
vestigación de Ciberbullying del 2014, donde el 11,4% 
reportó haber sido víctima de algún tipo de Ciberbu-
llying y 12,5% victimario en Santiago y no se encon-
traron diferencias significativas en las víctimas según 
sexo, curso y tipo de dependencia en el gran Santiago 
de Chile31.

En este marco el objetivo es identificar la presencia 
de Grooming, Ciberbullying y Sexting en estudiantes 
de educación básica y media en Chile a nivel nacional 
según tipo administración escolar y sexo.

Es importante manejar datos base y evitar repro-
ducir el abordaje desde “mantos negros” o la patología 

como foco. El modelo de salud integral biopsicosocial 
y psicoeducativo es una alternativa plausible donde la 
prevención y promoción trabajan de forma integra-
da con la intervención28. En este sentido la psicología 
positiva puede ser útil en la promoción, prevención e 
intervención, donde se promueve mayores niveles de 
información, bienestar y satisfacción29 desde el trabajo 
e información específica.

Sujetos y Método

Investigación con marco metodológico cuantita-
tivo, de carácter exploratorio-descriptivo. El tipo de 
muestreo fue no probabilístico por cuotas. La muestra 
se ponderó con representación en las distintas cuotas, 
las que segmentaron según tres variables: tipo de ad-
ministración escolar (tipo de establecimiento), rango 
de edad (5 a 18 años) y sexo. 4.790 Hombres y 8.136 
Mujeres, con edad promedio de 13,17 años. En cole-
gios municipales (CM) participaron 755 mujeres y 
613 hombres (1.368 estudiantes), en la administración 
particular subvencionada (CPS), 6.057 mujeres y 2.838 
hombres (8.895 estudiantes) y en la administración 
particular privada (CPP) 1.324 mujeres y 1.339 hom-
bres (2.663 estudiantes) de 60 establecimientos educa-
cionales a nivel nacional. La muestra fue conformada 
por 12.926 estudiantes de educación básica y media en 
Chile según tipo de administración escolar, como se 
observa en la tabla 1.

La selección de los colegios participantes se estable-
ció desde las cuotas a nivel nacional según los tres tipos 
de establecimientos en el centro, sur y norte del país, 
considerando cumplir las cuotas en educación básica y 
educación media según sexo y edad.

Debido a que los grupos según rango de edad se en-
contraron desigualmente representados en la muestra 
se ponderó de manera de devolverles el peso respectivo 
que tienen en la población objeto de estudio. La tabla 2 
muestra los factores de expansión de las cuotas estable-
cidas según rango de edad y sexo.

Tabla 1. Tabla de frecuencia de la muestra según nivel educacional y tipo de administración escolar (tipo de establecimiento)

Tipo de establecimiento

Administración municipal 
CM

Particular subvencionado 
CPS

Particular privado 
CPP

Total

Nivel educacional

Educación Básica 1.063 4.111 1.614   6.788

Educación Media    302 4.779 1.046   6.127

Total en relación Nivel Educacional 1.365 8.890 2.660 12.915

Total sólo tipo de Establecimiento 1.368 8.895 2.663 12.926

Muestra total: 12.926 estudiantes en Chile en función del tipo de administración escolar. 

Tabla 2. Factores de expansión de la muestra en niños,  
adolescentes y jóvenes

 Hombres Mujeres

Niños/as (5 a 9 años) 1,11 0,74

Adolescentes (10 a 14 años) 0,35 0,18

Jóvenes (15 a 18 años) 1,00 0,62

Factores de expansión de la muestra ponderada  en niños, adolescentes 
y jóvenes.
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La muestra se calculó con un 95% de confianza y 
1% de error de muestreo. Se asumió el 95% de confian-
za, lo que corresponde a un valor Z de 1,96. 

El levantamiento de datos a nivel nacional se reali-
zó en un solo momento, mayo y junio de 2010.

Instrumento
Se utilizó la encuesta online en Alfabetización Di-

gital “Divergente-SerDigital 2010”3 una batería de 
instrumentos (dimensiones) que funcionan de forma 
independiente o en conjunto, que abordan temáticas 
relacionadas y de forma coherente en 7 dimensiones y 
56 componentes (41 componentes con prueba estadís-
tica) en el cuestionario para niños 5 a 9 años. Dimen-
sión 1: Uso y tenencia de tecnología digital. Dimensión 
2: Uso y tenencia de videojuegos y música digital. Di-
mensión 3: Riesgo en redes sociales y cuidado de infor-
mación personal. Dimensión 4: Manejo de códigos en 
contexto digital y relaciones online. Dimensión 5: Uso 
de redes sociales y preferencias de plataformas. Dimen-
sión 6: Autoeficacia en medios digitales, tradicionales 
y participación. Dimensión 7: Estilo de aprendizaje y 
materia preferida. El instrumento tiene 10 dimensio-
nes y 131 componentes para adolescentes 10 a 14 años; 
12 dimensiones y 139 componentes para jóvenes de 
15 a 29 años; 12 dimensiones y 139 componentes para 
adultos (30 a 49 años) y mayores de 50 años. Las carac-
terísticas psicométricas del instrumento se observan en 
dos momentos: I) Validez de contenido muestral. En 
este contexto, se le solicitó a un grupo de 5 expertos en 
el área y a 167 personas en prueba piloto que evaluara 
los reactivos, indicando si: a) eran adecuados para la 
variable medida, b) eran adecuados para la población 
estudiada y c) el lenguaje se adecuaba a la población 
estudiada. En función de este análisis se eliminaron 
los ítems que no cumplían con estos criterios. II) El 
segundo análisis psicométrico realizado fue el índice 
de confiabilidad, basado en el cálculo de la consisten-
cia interna mediante el estadístico α de Crombach. La 
encuesta en Alfabetización Digital “Divergente-SerDi-
gital” presenta coeficiente de consistencia interna alfa 
de Cronbach general de .848, presentando evidencia de 
nivel de confiabilidad admisible. 

La presente investigación utilizó la Dimensión 3 
“Riesgo en redes sociales y cuidado de información 
personal”, específicamente 6 ítems. Los ítems Ciber-
bullying: 1. (el último año) “¿Has recibido amenazas o 
discriminación en internet o celular?”; 2. “¿Has realizado 
amenazas o discriminado en internet o celular?”. Ítems 
Grooming: 3. (el último año) “¿Algún contacto adulto 
en redes sociales o celular te ha engañado con su identi-
dad?”; 4. (el último año) “¿Algún adulto en internet o 
celular te ha presionado para obtener información priva-
da?”. Ítems Sexting: 5. (el último año) “¿Has comparti-
do desde tu celular o internet fotografías o vídeos en ropa 

interior o desnudo?” ; 6. (el último año) “¿Has recibido 
en tu celular o internet fotos o vídeos en ropa interior o 
desnudo?”. 

El acceso, registro y verificación se realizó desde la 
institución educativa, con encargados de aplicación del 
proceso en terreno. El proceso de investigación cuenta 
con acta de aprobación de comité de ética, consenti-
miento informado de los apoderados y asentimiento 
informado de los estudiantes participantes. Se buscó 
activamente evitar cuatro problemas éticos fundamen-
tales en investigación 1. “Ocultar a los participantes la 
naturaleza de la investigación” 2. “Exponer a los par-
ticipantes a actos que podrían perjudicar o disminuir 
su propia estimación”. 3. “Invadir la intimidad de los 
participantes” y 4. “Privar a los participantes de los be-
neficios”30.

Estadísticas
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el 

estadístico de contraste Chi Cuadrado para determinar 
las diferencias significativas entre grupo. A nivel ope-
racional las letras a y b que aparecen en las tablas como 
subíndice indican la presencia (p < 0,05) con letras dis-
tintas o la no presencia de diferencia significativa con 
la misma letra (p > 0,05) al comparar los perfiles según 
tipo de dependencia escolar.

Resultados

Los riesgos en internet se presentan con caracterís-
ticas específicas en los distintos grupos de la población 
según tipo de administración escolar y sexo. En la ta-
bla general, según tipo de administración escolar, Ta-
bla 3, se observa que Grooming es el indicador de ries-
go más alto, en el ítem “(el último año) algún contacto 
de tus redes te ha engañado con su identidad”, en CM 
(12,6%), con diferencias estadísticamente significativa 
(p < 0,05) con los CPS (8,2%) y los CPP (8,4%), los 
que no presentan diferencias significativas entre ellos 
(p > 0,05). En indicador Grooming “(el último año) 
algún contacto de tus redes te ha presionado o engañado 
para obtener información” también presenta porcenta-
jes más altos en los perfiles de los estudiantes de CM 
(6,3%) con diferencias estadísticamente significativa 
(p < 0,05) con los CPP (4,1%) y sin diferencia signifi-
cativa con los CPS (5,0%).

El indicador de Ciberbullying “(el último año) has 
recibido amenazas o discriminación a través de internet” 
se presenta en 7,7% de los perfiles de CM sin presentar 
diferencia estadísticamente significativa con los perfi-
les de los CPS (7,0%) y con diferencia estadísticamente 
significativa al compararlo con CPP (5,4%). En el indi-
cador activo de Ciberbullying “(el último año) has rea-
lizado amenazas o discriminación a través de internet”, 
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es transversal. No presenta diferencias significativas en 
los perfiles de los CM (6,4%), en CPP (6,2%) y en los 
CPS (5,5%). 

Destaca el indicador de Sexting (activo) “(el últi-
mo año) Has compartido desde tu celular o redes sociales 
fotografías en ropa interior o desnudo” el que presenta 
una tendencia particular. El porcentaje más alto se pre-
senta en los estudiantes de CPP (6,1%), con diferencia 
estadísticamente significativa con los CPS (4,1%). Los 
perfiles de CM (5,0%) no presentan diferencia esta-
dísticamente significativa con los otros dos grupos. El 
indicador de Sexting (recibir) “(el último año) Has re-
cibido en tu celular o redes sociales fotografías en ropa in-
terior o desnudo” se observa una tendencia con mayor 
porcentaje en los perfiles CM (7,7%), seguido por los 
CPP (5,8%) sin presentar diferencias estadísticamente 
significativas entre ellos. Se observa un menor porcen-
taje en los CPS (5,1%) con diferencias estadísticamente 
significativas con los CM.

En relación a la suma o total de los porcentajes, la 
presencia de Grooming (engaño) se observa como el 
principal riesgo en los tres tipos de establecimientos. 
En los estudiantes de CM (18,9%), CPS (13,2%) y CPP 
(12,5%).

En relación al tipo de establecimiento y sexo, Ta-
bla 4, el riesgo de Grooming se observa con mayor 
presencia en Hombres de los CPS 19,9% y colegios PP 
16,9%. En los establecimientos Municipales se presen-
ta como riesgo compartido en Hombres 20,4% y Mu-
jeres 17,7%.

En los indicadores de Ciberbullying se observan 
diferencias estadísticamente significativas en casi to-
dos los puntos de comparación según tipo de colegio 
y sexo. En el indicador de Ciberbullying (activo) “(el 
último año) Has realizado amenazas o discriminado 
a alguien a través de internet” se observan mayores 
porcentajes en los Hombres, en los tres tipos de ad-
ministración escolar, con diferencias estadísticamente 
significativa (p < 0,05) con 9,0% en Hombres de CM, 
11,9% Hombres en CPS y 9,6% de Hombres en CPP. 
Como resultado complementario, las Mujeres realizan 
menos Ciberbullying que los Hombres. El Ciberbu-
llying (activo) en Mujeres se observa en 4,2% en CM, 
2,4% en CPS y 2,6% en CPP, con diferencias estadís-
ticamente significativa en relación a los porcentajes de 
los Hombres en cada tipo de administración.

En el indicador de Ciberbullying (pasivo) “(el úl-
timo año) Has recibido amenazas o discriminación a 
través de internet” en sexo no se observan diferencias 
estadísticas en los perfiles según sexo en los CM, con 
7,4% en Mujeres y 8,2% en Hombres. Las diferencias 
estadísticas se observan al comparar los CPS, con 5,2% 
en Mujeres y 10,8% en Hombres; y en los Particulares 
Privados, con 4,4% en Mujeres y 6,4% en Hombres. El 
Ciberbullying total es más alto en Hombres.

En los indicadores de Sexting se observan porcen-
tajes de presencia más altos en los Hombres con dife-
rencias estadísticamente significativas en relación a las 
Mujeres. El indicador de Sexting (activo) “(el último 
año) Has compartido desde tu celular o redes socia-

Tabla 3. Grooming, Ciberbullying y Sexting según tipo de administración escolar

Tipo de Establecimiento

Municipal

CM

Particular 
Subvencionado

CPS

Particular 
Privado

CPP

Algún contacto de tus redes te ha engañado con su identidad 12,6%a 8,2%b 8,4%b

Algún contacto de tus redes te ha presionado o engañado para obtener información 6,3%a 5,0%a,b 4,1%b

Total / Suma Grooming 18,9% 13,2% 12,5%

Has recibido amenazas o discriminación a través de internet 7,7%a 7%a 5,4%b

Has realizado amenazas o discriminado a alguien a través de internet 6,4%a 5,5%a 6,2%a

Total / Suma Ciberbullying 14,1% 12,5% 11,6%

Has compartido desde tu celular, Facebook, Fotolog o Flickr fotografías en ropa 
interior o desnudo 5,0%a,b 4,1%a 6,1%b

Has recibido en tu celular, Facebook, Fotolog o Flickr fotografías en ropa interior 
o desnudo 7,7%a 5,1%b 5,8%a,b

Total / Suma Sexting 12,7% 9,2% 11,9%

Las letras a y b que aparecen en las tablas como subíndice indican la presencia (p < 0,05) o no presencia (p > 0,05) de diferencia significativa 
en las comparaciones múltiples entre los perfiles. Letras iguales = (p > 0,05) / No Diferencia estadísticamente Significativa. Letras distintas = 
(p < 0,05) Diferencia estadísticamente significativa.
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les fotografías en ropa interior o desnudo” destaca el 
porcentaje de Hombres en CPP con 10,6% en relación 
a Mujeres con 1,6%. También se observa una brecha 
significativa en los perfiles de CM según sexo (Mujeres 
2,8% y Hombres 6,7%) y CPS (Mujeres 2,8% y Hom-
bres 6,7%). En el indicador de Sexting (recibir) “(el 
último año) Has recibido en tu celular o redes sociales 
fotografías en ropa interior o desnudo” se observan por-
centajes más altos en Hombres, con mayor presencia 
en los CM con 11,3%, seguido por los CPS con 9,6% y 
los CPP con 9,2%. Estas diferencias presentan diferen-
cias estadísticas en relación a las Mujeres en los tres ti-
pos de establecimiento. Esta tendencia se mantiene en 
los datos totales de Sexting con 8,2% en las Mujeres y 
18,3% en Hombres de los CM; 5,7% Mujeres y 16,3% 
Hombres en CPS y 4,0% Mujeres y 19,8% Hombres 
de CPP.

Discusión

El objetivo es identificar y describir los porcenta-
jes de Ciberbullying, Grooming y Sexting en los estu-
diantes de educación básica y media en Chile según 
tipo de administración escolar y sexo.  Este propósito 
se presenta frente a la falta información marco, datos 
guías y miradas unificadas (operacionalización) en las 
definiciones de los principales riesgos en internet. Esta 
ausencia también se observa en la medida temporal 

utilizada para su medición y metodologías en las in-
vestigaciones o en la conducta medida.  Por esto se ob-
serva que la prevalencia investigada en Ciberbullying 
varía según los estudios entre 5% y 34%11.  En Chile 
tenemos datos de Ciberbullying desde el 5%20, sin di-
ferencias entre tipo de administración31, otras que se-
ñalan 10,6% de agresión por medio de internet23 o con 
mayor presencia en Hombres 22,7%, con diferencia 
significativa, como en la presente investigación.

El Ciberbullying presentan características específi-
cas y conocer esto permite el trabajo de promoción y 
prevención articulado con la intervención centrada en 
riesgos y casos. La diferencia entre hombres y mujeres 
abre la posibilidad de campañas positivas para reforzar 
los puntos altos en mujeres, las que realizan menos Ci-
berbullying (activo) que los hombres, con 2,4% en los 
CPS, 2,6% en los CPP y 4,2% en CM.

Elementos como estos y el interés de los profesiona-
les de la salud y pediatras de recibir información desde 
las redes sociales5 puede ser un escenario de interac-
ción y comunicación para la promoción/prevención 
en educación y salud desde los propios agentes acti-
vos. Una vía es utilizar la fragmentación que permite la 
tecnología6 según temas (vídeos, Gif, infografías, entre 
otros) según riesgos y datos específicos en prevención 
y promoción en educación y salud.

Según los datos obtenidos se observa que el ma-
yor porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes, sobre 
el 80%, no señalan haber experimentado el último 

Tabla 4. Grooming, Ciberbullying y Sexting según tipo de administración escolar y sexo (mujer/hombre)

Tipo de Establecimiento

Municipal 
M

Particular subvencionado 
CPS

Particular privado
CPP

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Algún contacto de tus redes te ha engañado con su identidad 11,7%a 13,7%a 6,4%a 11,9%b 5,3%a 11,4%b

Algún contacto de tus redes te ha presionado o engañado para 
obtener información

6,0%a 6,7%a 3,6%a 8,0%b 2,6%a 5,5%b

Total / Suma Grooming 17,7% 20.4% 10% 19,9% 7.9% 16.9%

Has recibido amenazas o discriminación a través de internet 7,4%a 8,2%a 5,2%a 10,8%b 4,4%a 6,4%b

Has realizado amenazas o discriminado a alguien a través de 
internet

4,2%a 9,0%b 2,4%a 11,9%b 2,6%a 9,6%b

Total / Suma Ciberbullying 11,6% 17,2% 7,6% 22,7% 7,0% 16%

Has compartido desde tu celular, Facebook, Fotolog o Flickr 
fotografías en ropa interior o desnudo.

3,3%a 7,0%b 2,8%a 6,7%b 1,6%a 10,6%b

Has recibido en tu celular, Facebook, Fotolog o Flickr  
fotografías en ropa interior o desnudo

4,9%a 11,3%b 2,9%a 9,6%b 2,4%a 9,2%b

Total / Suma Sexting 8,2% 18,3% 5,7% 16,3% 4,0% 19,8%

a y b determinan diferencias significativas entre grupos (p < 0,05). Letras iguales = (p > 0,05) / No Diferencia estadísticamente Significativa. 
Letras distintas = (p < 0,05) Diferencia estadísticamente significativa.
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año engaño en internet (Grooming), agresión en in-
ternet (Ciberbullying) o sexualidad expuesta (Sex-
ting).  Dentro de los tres riesgos evaluados en 12.926 
estudiantes de educación básica y media, Grooming 
(engaño, identidades falsas y presión) es el que pre-
senta mayor porcentaje total en los tres tipos de esta-
blecimientos. La brecha o desigualdad tradicional es 
coherente en los perfiles en relación a las diferencias 
estadísticamente significativas en Grooming total 
Hombres. Es un riesgo más alto en Hombres donde 
el Grooming total es de 20,4% en CM, 19,9% en CPS 
y 16,9% en CPP. En las investigaciones en general 
se presentan datos en esta dirección. En una inves-
tigación con muestra de preadolescentes de 10 a 12 
años se identificó que el 27,9% de los participantes 
informaron de haber sido víctimas de Ciberbullying 
al menos una vez a la semana durante los últimos 
seis meses10. En Perú se identificó que el nivel de ci-
berbullying en los alumnos es de 27,7%. En este país 
también se han realizado publicaciones sobre acoso 
en colegios en zonas donde existió terrorismo, donde 
se registró una prevalencia cercana al 50%24. En este 
fenómeno se presenta un margen de cifra negra. Por 
cada caso reportado es posible que existan 3 casos que 
no son reportados a padres o compañeros14.

Desde la prevención, promoción y casos, la perso-
na tiene un rol activo, donde participa e influye, junto 
a otras variables, en su bienestar y salud integral. Las 
personas son agentes activos y las personas competen-
tes articula diversos recursos, personales y ambientales, 
para lograr un propósito en un contexto sociohistórico 
particular25. Las acciones de las personas son factores 
protectores o de riesgo en el bienestar y calidad de vida; 
como ocurre en las habilidades sociales, habilidades 
para la buena vida y el potenciar circuitos virtuosos26. 
Por esto el análisis debe realizarse desde una perspec-
tiva social y contextual27 considerando a las personas y 
su medio social.

Más allá de los datos, la descripción de Grooming, 
Ciberbullying y Sexting por tipo de establecimientos y 
sexo permite tematizar la prevención en los distintos 
establecimientos. Un proceso educativo puede ser más 
pertinente con estudiantes de CPP tematizando el ries-
go Sexting específicamente, por ejemplo, en Hombres. 
Cuando se desarrolla una charla de prevención en los 
CM puede ser pertinente tematizar el trabajo desde el 
riesgo de Ciberbullying o en Grooming en hombres 
y mujeres. Si bien los riesgos se presentan en los dis-
tintos grupos, existen elementos particulares que per-
miten focalizar el trabajo de prevención o aplicado a 
casos.

Una dificultad importante que enfrentan los profe-
sionales y trabajadores de la salud, educación y crianza 
es que los conceptos Grooming, Ciberbullying y Sex-
ting no están presentes en los sistemas de denuncia 

de la Superintendencia de Educación Escolar en Chile 
(2013 a 2017), en las investigaciones gubernamentales 
o en la Agenda Digital 2017. Son conceptos no presen-
tes en el programa Escuela Segura del Ministerio de 
Educación de Chile o en general no están presenten en 
los programas de Convivencia Escolar de los Colegios 
o PEI. Su ausencia también se observa en la Agenda 
Digital de Chile 2013-2020. Tampoco suelen estar pre-
sentes como puntos en la anamnesis de los trabajado-
res del área.

Visibilizar esta realidad muchas veces invisible, o 
algo confusa otras, es lo que busca el presente artí-
culo.

En los resultados y en el escrito presentado se deben 
considerar las limitaciones de la aproximación cuanti-
tativa utilizada, como la limitación que presenta la uti-
lización de cuestionarios online en temas emergentes y 
complejos. Si bien permita una aproximación marco, 
abre el desafío de futuras investigaciones que logren 
identificar cualitativamente los factores y conductas 
de riesgos/protectoras asociadas a los indicadores de 
Grooming, Ciberbullying y Sexting, como el identifi-
car características según etapa del desarrollo específi-
ca o zona geográfica, con información pertinente que 
permita orientar programas de prevención y promo-
ción en salud, educación y crianza a nivel nacional. Se 
presenta el desafío del trabajo específico en relación a 
los Hombres y los riesgos en internet en determinados 
indicadores en los distintos tipos de establecimientos 
según tipo de administración escolar.

El conocimiento e información promueven liber-
tad y vida. La ignorancia o el desconocimiento pue-
den matar o enfermar. Este escrito busca aportar en la 
dirección de la información en algunos de los nuevos 
fenómenos que experimentan niños, adolescentes y jó-
venes en la era digital.

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 tetralogía de Fallot (TF) es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente. La 
insuficiencia pulmonar (IP) y dilatación del ventrículo derecho (VD) son las complicaciones más fre-
cuentes a largo plazo. La resonancia magnética cardiaca (RMC) es el “gold standard” para la evalua-
ción del VD. Objetivo: Analizar la información obtenida de las RMC en el seguimiento de pacientes 
con TF. Pacientes y Método: Se incluyeron RMC realizadas entre 2007 y 2012 a pacientes con TF, 
reparados con parche transanular (PTA) o ampliación infundibular (AInf) y sin recambio valvular 
pulmonar (RVP). La fracción de regurgitación pulmonar (FRP), el volumen y función ventricular 
fueron evaluados. Resultados: Se realizaron 122 RMC a 114 pacientes. Edad promedio al examen 
15,4 ± 7,4 años. 53,3% presentó IP severa (> 40%). La media del volumen de fin de diástole del VD 
(VFDVD) fue 157,3 ± 38,6 ml/m2, fin de sístole (VFSVD) de 85,3 ± 27 ml/m2 y fracción de eyección 
(FEVD) 46,4 ± 7,1%. 48,4% presentaba un VFDVD mayor de 150 ml/m2 y el 32,8% mayor a 170 ml/
m2. El PTA se relacionó con mayores volúmenes de VD que la AInf. VFDVD mayor a 170 ml/m2 mos-
traron peor FEVD (FEVD 47,9 ± 7% vs 43,2 ± 6,4%, p < 0,01). Discusión: Casi la mitad mostró una 
significativa dilatación del VD demostrando que la indicación de RMC es tardía en el seguimiento. El 
PTA se asoció con mayores VFDVD y VFSVD pero no a peor FEVD.

Versión in press ID 536
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Introducción

La tetralogía de Fallot (TF) es la cardiopatía congé-
nita (CC) cianótica más frecuente, con un 7 a 10% del 
total de las CC. Tiene una incidencia de 0,28 por cada 
1.000 recién nacidos vivos, con igual proporción entre 
hombres y mujeres1. Descrita inicialmente por Etien-
ne-Louis Arthur Fallot en 1888 como la asociación de 
una comunicación interventricular (CIV) mal alinea-
da, cabalgamiento de la aorta sobre el septum interven-
tricular, obstrucción del tracto de salida de ventrículo 
derecho (TSVD) e hipertrofia del ventrículo derecho 
(VD)2. En 1970 Van Praagh la describe por primera 
vez como una monología, dado principalmente por el 
subdesarrollo del infundíbulo pulmonar debido a la 
desviación hacia anterior y cefálico del septum infun-
dibular3.

El tratamiento quirúrgico (Cx) consiste en el cie-
rre de la CIV y ampliación del TSVD; cuando el anillo 
pulmonar se estima hipoplásico puede ser necesario su 
ampliación mediante un parche transanular (PTA)4. 
En algunos casos en que el anillo pulmonar se estima 
adecuado, puede ser suficiente sólo una ampliación 
del infundíbulo (AInf). Actualmente, la Cx reparadora 
es el tratamiento de elección para esta patología, con 
una mortalidad quirúrgica que varía entre 0,9 a 7,5% 
dependiendo de las series y el tipo de reparación reali-
zada4. Es frecuente encontrar en el seguimiento a largo 
plazo, algún grado de disfunción de la válvula pulmo-
nar, ya sea por insuficiencia, estenosis o una combina-
ción de ambas, lo que se asocia a sobrecarga de volu-
men y/o presión del VD y su posterior dilatación y/o 
disfunción progresiva, arritmias y/o muerte súbita5. La 
evaluación del VD mediante ecocardiografía es com-
pleja, especialmente en condiciones postquirúrgicas. 

Hoy en día, la resonancia magnética cardíaca (RMC) 
se considera el examen gold standard en la evaluación 
anatómica y funcional del VD. Este examen se ha con-
vertido en una herramienta fundamental en el proce-
so de toma de decisiones tendientes a definir el mejor 
momento para realizar el recambio valvular pulmonar 
(RVP) en estos pacientes6.

El objetivo principal de este trabajo es realizar el 
primer análisis descriptivo de la información anató-
mica y funcional obtenida por RMC en el seguimien-
to alejado de pacientes portadores de TF reparada 
en nuestro medio. Este análisis descriptivo pretende, 
como objetivos específicos: 1) caracterizar a la pobla-
ción de pacientes con TF derivados para RMC, espe-
cíficamente su estado previo a RVP y 2) comparar las 
características de VD y VI en pacientes reparados con 
distintas técnicas quirúrgicas (PTA vs AInf). Nuestras 
hipótesis son que la población analizada presentará 
significativa dilatación de VD y que los pacientes con 
PTA presentarán mayor dilatación y peor fracción de 
eyección del VD (FEVD) comparado con los pacientes 
sometidos a AInf. Con este trabajo, esperamos aportar 
a la caracterización de esta población particular, como 
una contribución a la toma de decisiones en derivación 
a RMC y momento del RVP.

Pacientes y Método

Análisis retrospectivo de las RMC efectuadas en el 
Servicio de Radiología del Hospital Clínico de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile a pacientes con 
diagnóstico de TF quienes fueron reparados con PTA 
o AInf y que no hubiesen sido sometidos a RVP, en el 
período comprendido entre enero de 2007 y junio de 

Keywords: 
Tetralogy of Fallot;  
pulmonary 
regurgitation;  
end-diastolic 
volumes;  
transannular patch;  
cardiac magnetic 
resonance

Abstract

Introduction: Tetralogy of Fallot (TOF) is the most frequent cyanotic congenital heart disease. 
Pulmonary regurgitation (PR) and right ventricle (RV) enlargement and dysfunction are the most 
common long-term complications. Cardiac magnetic resonance (CMR) is the gold standard for 
RV evaluation. Objective: To analyze CMR results in the follow-up of TOF patients. Patients and 
Method: All CMR performed between 2007 and 2012 in TOF patients with transannular patch (TAP) 
repair or infundibular widening, and without pulmonary valve replacement (PVR) were included. 
Pulmonary regurgitant fraction (PRF), ventricular end-diastolic (EDV) and end-systolic volume 
(ESV), and ejection fraction (EF) were examined. Results: 122 CMR were performed in 114 patients. 
Average age at CMR was 15.4±7.4 years. 53.3% of them presented severe PR (> 40%). RVEDV was 
157.3 ± 38.6 ml/m2, RVESV was 85.3 ± 27 ml/m2 and RVEF was 46.4 ± 7.1%. RVEDV was > 150 ml/
m2 in 48.4% and > 170 ml/m2 in 32.8% of patients. Patients with TAP showed larger RV volumes 
compared with those with infundibular widening. RVEDV > 170 ml/m2 showed worse RVEF that 
those with lower RVEDV (47.9 ± 7% vs 43.2 ± 6.4%, p < 0.01). Conclusion: Almost half of the pa-
tients showed significant RV enlargement, demonstrating that the indication of CMR is late in their 
follow-up. TAP was associated with higher RVEDV and RVESV, but no worse RVEF.
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2012. Se excluyeron los pacientes con TF que hubieran 
requerido un conducto como parte de la cirugía.

Los exámenes fueron realizados mediante un re-
sonador Siemens de 1.5 Tesla (Modelo Magnetom 
Avanto). En todos los exámenes estuvo presente un 
único radiólogo experto en RMC de CC. Cada exa-
men se programó en forma individual, de acuerdo a 
la anatomía encontrada. Se realizaron cortes localiza-
dores axiales, sagitales y coronales, secuencias de cine 
gradiente en múltiples planos, mediciones de flujo por 
contraste de fase en la aorta proximal, en el tronco de la 
arteria pulmonar, en ambas ramas pulmonares y en las 
válvulas atrioventriculares, estudio de función ventri-
cular, cortes ponderados en T1, angioresonancia, estu-
dios de perfusión y viabilidad miocárdica, este último 
10-15 min después de la administración de 0,2 mmol/
kg de gadolinio. Las secuencias de cine, T1, angio-re-
sonancia, perfusión y viabilidad fueron adquiridas en 
apnea en la mayoría de los pacientes, ya sea en forma 
voluntaria o con anestesia, dependiendo la edad. Las 
mediciones de flujo fueron adquiridas en respiración 
espontánea. Una vez adquiridas las imágenes, el análi-
sis en la estación de trabajo fue realizado por el mismo 
radiólogo.

Se analizaron las variables demográficas de la po-
blación estudiada tales como género, edad al momento 
de la Cx, tipo de Cx realizada y edad al momento del 
examen. De la información obtenida de las RMC se 
analizaron variables como volumen y función de am-
bos ventrículos, función valvular, y características de 
estructuras cardíacas, como raíz aórtica y arterias pul-
monares. Se evaluó también el volumen de flujo por 
contraste de fase a nivel de las arterias pulmonares y 
flujo pulmonar diferencial.

El análisis estadístico descriptivo del estudio fue 
presentado como promedio ± desviación estándar 
en el caso de variables continuas y como porcentajes 
para variables categóricas. El análisis comparativo de 
grupos se realizó con prueba de t de student en caso 
de variables continuas y con test de chi-cuadrado en 
caso de variables categóricas, según corresponda. Se 
definió valor de p < 0,05 como estadísticamente sig-
nificativo.

Resultados

Se realizaron 122 RMC en 114 pacientes que cum-
plieron con los criterios de inclusión, 59% de los cuales 
eran hombres.

La mediana de edad al momento de la Cx fue 12,2 
meses (rango 2 meses-2 años 3 meses). El 77,7% de los 
pacientes habían sido sometidos a Cx reparadora con 
técnica de PTA y el 22,3% restante fueron reparados 
con Ainf, preservando la válvula pulmonar.

La edad promedio al momento del examen fue de 
15,4 ± 7,4 años con un tiempo promedio entre la Cx 
reparadora y el examen de 13,3 ± 5,8 años.

Las características generales de los pacientes y los 
datos de volumen y función ventricular obtenidos de 
las mediciones realizadas en la RMC se describen en 
la tabla 1.

La fracción de regurgitación pulmonar (FRP) pro-
medio fue 39,9 ± 13,1% en el tronco de la arteria pul-
monar; 31,2 ± 14,1% en la arteria pulmonar derecha 
(APD) y 40,7 ± 17,1% en la arteria pulmonar izquierda 
(API). Del total de pacientes, un 88,3% presentaba in-
suficiencia pulmonar (IP) con FRP ≥ al 25% (mode-
rada) y un 53,3% mayor al 40% (severa). En cuanto al 
flujo pulmonar diferencial neto, éste fue 61,5 ± 11% 
hacia la APD y 38,5 ± 11% hacia la API.

Respecto a los volúmenes medidos, en el VD, la 
media de volumen de fin de diástole (VFDVD) fue 
157,3 ± 38,6 cc/m2 y de fin de sístole (VFSVD) de 85,3 
± 27 cc/m2. El 48,4% de los pacientes mostró un VFD-
VD mayor a 150 ml/m2 y un 32,8% del total de los pa-
cientes presentó VFDVD mayor a 170 ml/m2. Además, 
el 33,6% del total de pacientes estudiados presentaba 
un VFSVD mayor a 80 ml/m2. En el VI, la media de 
VFDVI fue 78,0 ± 14 cc/m2 y VFSVI de 34,6 ± 9,5 cc/
m2. Respecto a la función ventricular, se observó que la 
FEVD promedio fue 46,4 ± 7,1% y la fracción de eyec-
ción del VI (FEVI) 55,8 ± 7,6%. Del total de pacientes 
estudiados, se observó que un 43,7% presentaba dis-
función sistólica del VD, definida como FEVD menor 
a 45% y un 35,2% presentaba disfunción sistólica del 
VI, definida como FEVI menor de 55%.

Tabla 1. Características generales de los pacientes y resultados 
obtenidos de la resonancia magnética cardíaca

Promedio ± DE

Edad al momento de RMC (años) 15,4 ± 7,4

Área de superficie corporal (m2) 1,38 ± 0,37

Tiempo desde Cx reparadora (años) 13,3 ± 5,8

VFDVD (ml/m2) 157,3 ± 38,6

VFSVD (ml/m2) 85,3 ± 27

FEVD (%) 46,4 ± 7,1

VFDVI (ml/m2) 78,0 ± 14

VFSVI (ml/m2) 34,6 ± 9,5

FEVI (%) 55,8 ± 7,6

FRP (%) 39,9 ± 13,1

DE: desviación estándar. RMC: resonancia magnética cardíaca. Cx: ciru-
gía. VFD: volumen de fin de diástole. VFS: volumen de fin de sístole. FE: 
fracción de eyección. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo. 
FR: fracción de regurgitación pulmonar.
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Tabla 2. Comparación de volúmenes y función ventricular de-
pendiendo del tipo de cirugía realizada

Parche 
transanular

Ampliación 
infundibular

VFDVD (ml/m2) 165,6 ± 39,5 133,6 ± 30,7 p < 0,01

VFSVD (ml/m2) 90 ± 27,7 73,3 ± 24,8 p < 0,02

FEVD (%) 46,4 ± 7 45,9 ± 7,5 p: 0,78

VFDVI (ml/m2) 78,8 ± 13,7 77,3 ± 14,3 p: 0,67

VFSVI (ml/m2) 35 ± 8,36 33,7 ± 9 p: 0,6

FEVI (%) 55,8 ± 6,8 56,5 ± 6,9 p: 0,68

VFD: volumen de fin de diástole. VFS: volumen de fin de sístole.  
FE: fracción de eyección. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquier-
do.

Tabla 3. Comparación de volúmenes de ventrículo izquierdo y 
función biventricular dependiendo del volumen de fin de diás-
tole de ventrículo derecho

VFDVD 
≤ 170 ml/m2

VFDVD 
> 170 ml/m2

FEVD (%) 47,9 ± 7 43,2 ± 6,4 p < 0,01

VFDVI (ml/m2) 74,7 ± 12 84,8 ± 15 p < 0,01

VFSVI (ml/m2) 32,7 ± 9,5 38,6 ± 8,3 p < 0,01

FEVI (%) 56,5 ± 8,3 54,5 ± 5,8 p: 0,13

VFD: volumen de fin de diástole. VFS: volumen de fin de sístole.  
FE: fracción de eyección. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquier-
do.

Al analizar por grupos según la técnica quirúrgica 
realizada, se constató que los pacientes reparados con 
técnica de PTA presentaban un VFDVD y un VFSVD 
significativamente mayor que aquellos reparados con 
AInf. Sin embargo, no se encontraron diferencias sig-
nificativas en la función sistólica tanto del VD como 
del VI, ni en los volúmenes del VI (tabla 2).

Al analizar por grupos según VFDVD, se observó 
que aquellos pacientes con volumen mayor a 170 ml/
m2 presentaban una función sistólica del VD significa-
tivamente menor. En estos pacientes se observó ade-
más, que presentaban en forma estadísticamente sig-
nificativa, mayores VFD y VFSVI. Sin embargo, no se 
demostró diferencia estadísticamente significativa en 
cuanto a la FEVI (tabla 3).

La aorta (Ao) mostró valores Z promedio de +3,2 
± 1,7 en el anillo; +2,4 ± 1,2 en los senos de Valsalva y 
+2,1 ± 1,6 en la Ao ascendente. En un 52% de los pa-
cientes se observó dilatación de raíz Ao, definida como 
un valor Z mayor a +2 en cualquiera de sus porciones. 
Se observó, además, en un 28,7% de los pacientes la 
presencia de arco aórtico derecho.

Discusión

La gran mayoría de los pacientes con TF sometidos 
a Cx reparadora, presentan complicaciones postope-
ratorias a largo plazo, incluyendo IP que, en mayor o 
menor grado, está presente en casi todos los pacientes 
operados. Ésta lleva a una dilatación progresiva del VD 
con potencial disfunción del mismo. Aunque estas al-
teraciones son a menudo bien toleradas durante la ni-
ñez y adolescencia, la incidencia de arritmias, deterioro 
de la capacidad funcional, falla cardíaca y muerte súbi-
ta se triplica durante la tercera década postoperatoria. 
Debido a ello es fundamental establecer un protocolo 
de seguimiento a largo plazo.

Entre los exámenes disponibles, la RMC es el méto-
do ideal para evaluar las anormalidades morfológicas y 
funcionales de los pacientes con TF, fundamentalmen-
te porque no depende de ventanas acústicas ni se ve 
afectada por la geometría ventricular, dada su capaci-
dad multiplanar y tridimensional. De esta forma per-
mite evaluar dimensiones y función de los ventrículos, 
sin asumir una geometría de las cavidades cardíacas; 
además aporta datos cuantitativos como la determina-
ción de los volúmenes de las diferentes cámaras, y pa-
trones de flujo sanguíneo, incluyendo la FRP valvular 
y estimación de la función diastólica ventricular. Per-
mite además caracterizar los tejidos, como a través del 
estudio de viabilidad miocárdica, por el cual es posible 
detectar la presencia de fibrosis o cicatrices de infarto 
por lesión coronaria, las que son fuente potencial de 
arritmias. Todo lo anterior es importante en el segui-
miento a largo plazo, en que se intenta evaluar las con-
secuencias de la insuficiencia valvular sobre el VD, con 
el objeto de decidir el mejor momento para el RVP7. 
Un reciente estudio determinó que un intervalo de 
aproximadamente 3 años entre la primera RMC y la 
siguiente tiene el mejor balance entre sensibilidad y es-
pecificidad (63 y 65% respectivamente) para la detec-
ción de la progresión de la enfermedad (definida como 
un aumento del VFDVD ≥ 30 ml/m2, disminución en 
la FEVD ≥ 10% o disminución de la FEVI ≥ 10%). Sin 
embargo, esto debe ser validado por futuros estudios8. 
La RMC es también de utilidad para evaluar el resulta-
do del RVP en cuanto a la remodelación ventricular y 
en el seguimiento posterior en la aparición de disfun-
ción protésica.

En el presente estudio, se observa que aquellos pa-
cientes con TF derivados a nuestro centro para realizar 
la primera RMC de seguimiento, lo hacen a una edad 
promedio de 15,4 ± 7,4 años. De estos, casi la mitad 
presenta dilatación importante del VD; un 53,3% IP 
severa (definida como una FRP > 40%)9; un 43,7% dis-
función sistólica del VD y un 35,2% disfunción sistó-
lica del VI. Al considerar todos estos datos y teniendo 
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en cuenta los criterios propuestos y resumidos por Tal 
Geva para RVP6 el año 2013 (Nivel de evidencia C), 
como por ejemplo la presencia de VFDVD mayor de 
150 ml/m2, VFSVD mayor a 80 ml/m2, disfunción sis-
tólica del VD y/o del VI entre otros, en un paciente con 
una FRP de la válvula pulmonar mayor o igual a 25% y 
considerando si este es sintomático o asintomático, se  
podría concluir que de nuestra serie, al menos la mitad 
de los pacientes derivados para realizarse una RMC te-
nían indicación de RVP.

Estudios más recientes, han demostrado que la pér-
dida de potencia y eficacia del VD disminuye de mane-
ra exponencial a medida que aumenta el volumen del 
VD10, demostrando que la curva de aplanamiento se 
observa sobre un VFDVD de 139 ml/m2 y un VFSVD 
mayor de 75 ml/m2, con lo cual, según este estudio, casi 
dos tercios de los pacientes derivados para RMC pre-
sentarían ya un compromiso en la eficacia y potencia 
de su VD.

Además, aproximadamente un tercio de los pacien-
tes ya tenían un VFDVD que superaba los 170 ml/m2 
y en igual fracción de pacientes un VFSVD mayor a 
80 ml/m2. Estudios basados en RMC realizadas a pa-
cientes con TF, han mostrado que en aquellos pacien-
tes con VFDVD superiores a 160 a 170 ml/m2 o con 
VFSVD superiores a 80 a 85 ml/m2 es menos probable 
la recuperabilidad del VD luego del RVP11-13. En nues-
tra serie observamos que los pacientes con VFDVD > 
170 ml/m2 presentaban disfunción sistólica del VD sig-
nificativamente mayor, al igual que mayores VFDVI y 
VFSVI, que aquellos pacientes con volúmenes ventri-
culares derechos menores. Según esto, en alrededor de 
un tercio de los pacientes la solicitud de este examen 
habría sido tardía.

Se ha reportado que la dilatación severa del VD, 
y especialmente la disfunción sistólica del VD y del 
VI son factores de riesgo independientes de un peor 
estado clínico o disminución en la capacidad funcio-
nal, aparición de arritmias y muerte14-16. La disfunción 
sistólica del VI estaría explicada, en parte, por la in-
terdependencia ventricular14. En nuestro estudio, no 
existió diferencia estadísticamente significativa en la 
FEVI entre aquellos pacientes con mayor VFDVD y/o 
peor FEVD. Lo anterior podría explicarse por la edad 
de la población estudiada y a la falta de seguimiento 
consecutivos de esta población, a través de RMC, que 
permita evaluar la evolución y potencial deterioro de la 
FEVI en relación a la progresión del deterioro de VD.

Al dividir los resultados de acuerdo a la técnica 
quirúrgica realizada, se observó que aquellos pacientes 
reparados con PTA presentaban mayor dilatación del 
VD en el seguimiento alejado que aquellos reparados 
con AInf. Este hallazgo ha sido descrito por algunos 
estudios en los cuales el PTA presenta un riesgo rela-
tivo (OR) de 2,956 (IC 95%: 1,073-8,138) para dilata-

ción progresiva del VD17 o en los cuales se demuestra 
que la Cx realizada con PTA lleva un mayor riesgo de 
reoperación pero sin impacto en la mortalidad de es-
tos pacientes18,19. La asociación entre la Cx reparadora 
con PTA y la mayor dilatación del VD probablemente 
es explicada en el estudio de Puranik et al20, en el cual 
se observó que en aquellos pacientes sometidos a Cx 
con PTA, el TSVD fue considerado contráctil en sólo 
el 50% de los pacientes y esto sería el responsable del 
mayor volumen de fin de sístole y peor función sistó-
lica global de ambos ventrículos. Este hallazgo sugiere 
que la derivación para la realización de RMC debería 
realizarse de manera más precoz en estos pacientes 
para definir el momento adecuado de realizar el RVP y 
preservar o recuperar la función y/o morfología del VD 
dilatado. En nuestro estudio, sin embargo, no existió 
diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la 
función de ambos ventrículos o a la dilatación del VI 
al comparar ambas técnicas quirúrgicas. Entre las po-
sibles explicaciones podría ser: primero, la diferencia 
de edad al momento de la Cx entre estos estudios (12,2 
meses vs 2,8 años) y, por lo tanto, un probable menor 
tamaño del PTA en nuestros pacientes y segundo, la 
diferencia de edad al momento de la realización de la 
RMC (15,4 ± 7,4 años vs 25,1 ± 1,2 años), es decir, el 
corazón de nuestros pacientes ha sido sometido menos 
años de IP y/o de dilatación severa del VD.

Con respecto a la aorta, se observó que más de la 
mitad de los pacientes estudiados presentaban dila-
tación de la raíz Ao21. Este hallazgo ya ha sido repor-
tado previamente, en un porcentaje muy parecido al 
nuestro, en estudios en población adulta22,23. En estas 
revisiones, se observó que la dilatación de la raíz Ao es 
un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia de la 
válvula Ao, necesitando en algunos casos de reemplazo 
valvular o de la raíz Ao.

La RMC constituye el método de evaluación car-
dinal en el seguimiento alejado de los pacientes con 
TF operada, ya que en conjunto con los parámetros 
clínicos y electrocardiográficos permitiría determinar 
el momento más adecuado para el RVP, consideran-
do los criterios recomendados en la actualidad, con el 
objetivo de evitar alcanzar volúmenes de VD de no re-
torno, con la consiguiente persistencia del deterioro de 
la función.

Los reportes en cuanto a la frecuencia de evalua-
ción con RMC en estos pacientes son escasos. Por otro 
lado, es difícil establecer una recomendación homogé-
nea, debido tanto a las variaciones en la severidad de la 
patología, como a las diferencias en la técnica quirúrgi-
ca, tales como uso o no de PTA, así como el tamaño de 
éste, junto con muchos otros factores y/o complicacio-
nes propios de la cirugía. En base a esto, creemos que 
son necesarios más estudios que correlacionen estos 
factores con la velocidad de progresión de la dilatación, 
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así como con el deterioro funcional de los ventrículos, 
en especial del VD. Es clave además incorporar la eva-
luación clínica, incluyendo la capacidad funcional del 
paciente, junto con los parámetros ecocardiográficos 
que permitan una mejor aproximación para determi-
nar el mejor momento para solicitar una RMC, tenien-
do como objetivo evitar disfunción irreversible del VD.

Nuestro estudio representa la primera caracteriza-
ción con RMC de pacientes con TF reparada en segui-
miento alejado en Chile. Las limitaciones de nuestro 
trabajo radican en la falta de información clínica de-
tallada que pudiera aportar al análisis de la informa-
ción obtenida por RMC (capacidad funcional, carac-
terísticas del ECG, ecocardiograma, tiempos de CEC y 
clampeo aórtico, etc.), así como al sesgo inherente en 
la derivación a la realización de este examen, siendo 
esta muestra una población seleccionada de pacientes 
que presumiblemente, por sus características clínicas 
y/o ecocardiográficas, fueron derivados para RMC. Sin 
embargo, a pesar de estas limitaciones, nuestros resul-
tados aportan información valiosa en nuestro medio, 
y nos permiten concluir que la realización de RMC 
es tardía en una importante proporción de pacientes. 
Una derivación más temprana a RMC podría optimi-

zar la oportunidad de RVP en esta población, con el 
objetivo final de preservar la funcionalidad ventricular.
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Síndrome de Cushing iatrogénico en un lactante por uso prolongado  
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Iatrogenic Cushing’s syndrome in a infant due to prolonged use of topical  
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Resumen

Introducción: El síndrome de Cushing (SC) es una patología endocrinológica por exceso de glu-
cocorticoides, dependiente o independiente de hormona corticotropina (ACTH). La principal cau-
sa es iatrógenica por uso excesivo de glucocorticoides. Objetivo: Evidenciar la asociación entre uso 
prolongado de corticoides tópicos y desarrollo de SC. Caso clínico: Lactante mayor previamente 
sano, quien recibió tratamiento con corticoides tópicos debido a dermatitis seborreica. Debido a 
uso prolongado no supervisado, evolucionó con síndrome de Cushing caracterizado por obesidad y 
compromiso de la velocidad de crecimiento. Se suspendió uso tópico y se inició terapia en dosis de 
sustitución fisiológica en descenso, logrando mejoría clínica. Discusión: Los corticoides tópicos se 
utilizan ampliamente en la práctica clínica para manejo de patologías dermatológicas. Éstos se en-
cuentran disponibles en diversas presentaciones y potencias. Los principales factores determinantes 
en su acción son: características de la piel, principio activo del medicamento, potencia y técnica de 
aplicación, por lo que los efectos adversos se observan con mayor frecuencia ante uso por dermatitis 
del pañal. El principal efecto adverso del uso prolongado es el desarrollo del síndrome de Cushing, 
pudiendo prevenirse mediante uso supervisado y descenso progresivo. Conclusión: Resulta funda-
mental el uso racional y cuidadoso de los corticoides tópicos para aprovechar los efectos beneficiosos 
y evitar la aparición de reacciones adversas. 

Keywords: 
Cushing Syndrome; 
Topical glucocorticoids; 
adverse effects;  
steroids

Abstract

Introduction: Cushing’s syndrome (CS) is an endocrine disease by to glucocorticoids excess, depen-
dent or independent of adrenocorticotropic hormone (ACTH). The main cause is iatrogenic due 
to excessive use of glucocorticoids. Objective: To show the association between prolonged use of 
topical corticosteroids and the development of CS. Clinical case: An infant treated with topical cor-
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Síndrome de Cushing - J. Hansen S. et al

Introducción

El síndrome de Cushing es un trastorno endocri-
nológico sistémico, resultado de niveles de cortisol 
plasmático anormalmente elevados(1). La incidencia 
del SC es imprecisa, especialmente en población pediá-
trica. En forma global, la causa de mayor frecuencia es 
iatrogénica, secundaria a administración exógena ex-
cesiva de glucocorticoides(1). Respecto a SC endógeno, 
éste puede producirse en forma dependiente o inde-
pendiente del aumento en la secreción de la hormona 
corticotropina (ACTH). Dentro del SC endógeno, la 
enfermedad de Cushing (adenoma corticotropo) re-
presenta un 60-70% de los casos en mayores de 5 años, 
debiendo considerar en el diagnóstico diferencial la 
producción ectópica de ACTH y en forma excepcio-
nal, la producción ectópica de la hormona liberadora 
de corticotropina (CRH). Respecto a aquellos casos 
ACTH–independientes, el hipercortisolismo cróni-
co inhibe la secreción de CRH y ACTH(2), mediante 
retroalimentación negativa. En este grupo, se sugiere 
evaluar la presencia de lesión adrenal unilateral (ade-
noma/carcinoma) o bilateral (hiperplasia adrenal ma-
cro o micronodular), especialmente en menores de 5 
años(11). 

El uso de glucocorticoides tópicos es una herramien-
ta importante en la terapia dermatológica, debido a su 
potente efecto antiinflamatorio y antiproliferativo. No 
obstante, la exposición prolongada a corticoides tópi-
cos potentes puede producir efectos adversos secunda-
rios como manifestaciones cutáneas (corticodermias), 
compromiso de la velocidad de crecimiento y supresión 
del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA)(3), especial-
mente en ausencia de adecuada supervisión médica. 

Objetivo 
El objetivo de esta presentación es evidenciar la 

asociación entre uso prolongado de corticoides tópicos 
y desarrollo de efectos adversos (síndrome de Cushing 
y compromiso velocidad de crecimiento). 

Caso clínico 

Paciente de sexo masculino 1 año 2 meses deriva-
do para evaluación por talla baja con compromiso de 
la velocidad de crecimiento a partir de los 6 meses de 
vida. Primer hijo de padres no consanguíneos, emba-
razo fisiológico controlado. Recién nacido de término 
40 semanas adecuado para la edad gestacional (RNT 
AEG) con peso de nacimiento de 3.195 g y longitud 
de 49 cm, sin patología en el periodo neonatal. No se 
describen antecedentes mórbidos relevantes.

Durante la primera evaluación en el policlínico de 
Endocrinología Pediátrica, destacó un fenotipo cushin-
goide característico, por lo que se preguntó dirigida-
mente respecto al uso de corticoides. Durante el tercer 
mes de vida, el paciente fue evaluado en su CESFAM 
debido a un cuadro de dermatitis presente en cuero ca-
belludo y área perineal, sin antecedente de dermatitis 
atópica de base. Ante esto se indicó tratamiento tópico 
con hidrocortisona acetato crema 1% asociado a clo-
trimazol. Posteriormente, paciente persistió con cua-
dro dermatológico, por lo que se cambió indicación 
a betametasona dipropionato crema 0,05%. Debido a 
buena respuesta clínica inicial al tratamiento, la madre 
mantuvo uso de crema en cada muda alcanzando 10 
meses de tratamiento continuo, sin nueva reevaluación 
por el equipo de salud. El paciente no presentó otros 
antecedentes personales ni familiares relevantes. 

Al momento del examen físico, el paciente presen-
taba una facies cushingoide con ojos pequeños, boca en 
carpa, mejillas vultuosas, grasa bitemporal, hipertrico-
sis y papada (figura 1). Dentro de su evaluación antro-
pométrica, destacaba una relación talla/edad disminui-
da con Z score -4,26 y una relación peso/talla aumenta-
da con Z score +2,93 (figura 2). Asimismo, se pesquisó 
elevación de la presión arterial (PA 108/64 mmHg) 
considerando percentil 95 (PA 102/54 mmHg) acor-
de género, edad y talla(12). Resto del examen sin altera-
ciones significativas, salvo persistencia de leve eritema 
perineal.

ticosteroids due to seborrheic dermatitis. Due to long-term unsupervised use, he develops Cushing’s 
syndrome characterized by obesity and compromised growth rate. Topical use of corticosteroids was 
discontinued and physiological replacement therapy was initiated with descending doses, achieving 
clinical improvement. Discussion: Topical corticosteroids are widely used in clinical practice for 
management of dermatological pathologies. These are available in various presentations with va-
riable efficiency. The main determining factors in its action are the characteristics of the skin, the 
active principle of the drug, the potency and application technique, so that the adverse effects are 
observed more frequently in the use due to diaper dermatitis. The main adverse effect of long-term 
use is Cushing’s syndrome which can be prevented through supervised use and progressive decrease. 
Conclusion: The rational and careful use of topical corticosteroids is essential to take advantage of 
the beneficial effects and avoid adverse effects.
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Se planteó la sospecha de un síndrome de Cushing 
iatrogénico asociado a obesidad, hipertensión arterial 
(HTA) secundaria etapa 1 y talla baja con mala velo-
cidad de crecimiento. En el manejo inicial, se indicó 
suspender inmediatamente uso de corticoide tópico 
y se inició tratamiento con hidrocortisona vía oral 
(vo) en dosis fisiológica rango alto (13.5 mg/m2/día), 
educándose respecto a ajuste de dosis ante patología 
aguda. Respecto al manejo de la HTA, se manejó en 
forma transitoria con hidralazina (1.5 mg/kg/día vo 
fraccionado cada 8 horas) según evaluación conjunta 
con Nefrología Pediátrica. Se solicitó estudio bioquí-
mico basal donde destacaba dislipidemia mixta (Co-
lesterol total = 213 mg/dL y triglicéridos = 153 mg/dL), 
función tiroidea normal y edad ósea (EO) con retraso 
(EO 6 meses para edad cronológica de 1 año 3 meses). 

Síndrome de Cushing - J. Hansen S. et al

Figura 1. Primera consulta ambulatoria a la edad de 1 años y 
2 meses.

Figura 2. Curva de crecimiento con deterioro inicial de la velocidad de cre-
cimiento.

Figura 3. Seguimiento a los 3 meses, 9 meses y 1 año de tratamiento con cortisol vía oral.

Paciente evolucionó en forma favorable con disminución pro-
gresiva de los signos de Cushing (figura 3) asociado a mejoría de 
la velocidad de crecimiento y descenso progresivo de peso. Tras 
completar 6 meses de tratamiento de sustitución con hidrocorti-
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sona vo (13 mg/m2/día), se inició descenso progresivo 
a 10 mg/m2/día y se solicitó medición de cortisol basal 
matinal para evaluar posible suspensión. El examen 
mostró un cortisol basal de 7,3 ug/dL, por lo que se 
mantuvo dosis fisiológica (8 mg/m2/día vo) y se so-
licitó test de ACTH microdosis (1 ug). Este examen 
finalmente se realizó tras un año de tratamiento con 
hidrocortisona, obteniéndose como resultado un cor-
tisol pre ACTH de 6,32 ug/dL y post ACTH de 24,2 ug/
dL (valor de referencia normal > 18 ug/dL), por lo que 
se suspendió el medicamento. 

Discusión

Los corticoides tópicos se utilizan ampliamente 
en población pediátrica para manejo de diversas pa-
tologías dermatológicas(1). Éstos se encuentran dispo-
nibles en diferentes presentaciones, concentraciones 
y potencias(4), clasificándose en grupos I al VII, según 
esta última característica(5-7) (tabla 1)(10). El clobetasol-
propionato es el preparado de mayor potencia aso-
ciado a efectos secundarios sistémicos, pero cualquier 
corticoide aplicado en cantidad, duración y extensión 
suficientes puede producirlos(5). 

Se describen cuatro factores determinantes en la 
aplicación de corticoides tópicos asociados a mayor 
riesgo de desarrollo de efectos secundarios: piel (área, 
extensión e indemnidad de la barrera), principio activo 
del medicamento (potencia), vehículo (forma de pre-
sentación) y técnica de aplicación (dosis, frecuencia y 
duración del tratamiento)(4, 9).

En niños, se recomienda usar los corticoides tó-
picos de menor potencia posible (tabla 1) evaluando 
absorción según la presentación del medicamento, 
considerando mayor absorción ante mayor crasitud 
(ungüento > crema > gel > loción > aerosol > polvo). 
Respecto a la piel, los niños son especialmente sus-
ceptibles a desarrollar reacciones adversas sistémicas, 
debido a una mayor proporción de superficie cutánea 
en relación con su peso(3, 5). La delgadez de la piel se 
asocia a mayor grado de absorción, especialmente zo-
nas como mucosas, escroto y párpados. Por otra par-
te, la hidratación de la piel (baño previo), fricción y 
oclusión favorecen la penetración del medicamento. 
En este contexto, los principales factores de riesgo para 
una mayor absorción son la aplicación sobre piel infla-
mada con pérdida de la función de barrera y la región 
anatómica tratada por la delgadez en ciertas regiones 
señaladas (membrana mucosa y escroto)(4).

Una patología caracterizada por la presencia de 
ambos factores es la dermatitis de contacto alérgica del 
pañal. Esta condición debe diferenciarse de la dermati-
tis irritativa del pañal (90% de los casos), pues el mane-
jo cambia en forma significativa. Mientras la dermatitis 

alérgica puede tratarse con corticoides tópicos y even-
tualmente inhibidores de la calcineurina posterior a 
evaluación por especialista en Dermatología, la derma-
titis irritativa prioriza reestablecer la barrera cutánea 
a través de medidas generales como cambio frecuente 
del pañal y manejo de eventual infección fúngica in-
tercurrente. 

Habitualmente la indicación inicial de corticoides 
tópicos se encuentra justificada por los beneficios en 
el manejo de patología dermatológica(9) y, además, su 
uso apropiado produce efectos adversos leves poco 
frecuentes, teniendo en consideración la elección del 
corticoide de menor potencia para controlar la enfer-
medad en forma adecuada(5). Debido a lo anterior, el 
equipo de salud debe instruir al paciente sobre el co-
rrecto uso de estos medicamentos y educar respecto a 
los posibles efectos adversos(5). 

Dentro de las reacciones adversas por uso prolon-
gado de corticoides tópicos, se incluyen la supresión 
del eje HHA y el síndrome de Cushing con compromi-
so de la velocidad de crecimiento. La supresión del eje 
H-H-A secundaria a corticoides exógenos es la causa 
más común de insuficiencia adrenal(8) y puede obser-
varse hasta en un 48% de los pacientes tratados con 
corticoides potentes. El riesgo de supresión aumenta 
acorde dosis administrada y tiempo de duración del 
tratamiento. Asimismo, el periodo de recuperación 
de la funcionalidad del eje adrenal es proporcional al 
tiempo e intensidad de la supresión, pudiendo tardar 
semanas o meses en reactivarse. Respecto al SC, el fe-
notipo clínico característico es frecuente, mientras el 
deterioro de la curva crecimiento se encuentra menos 
descrito(4). En caso de sospecha clínica de SC, corres-
ponde confirmar en forma bioquímica / hormonal la 
presencia de hipercortisolismo. Luego ante confirma-
ción, se sugiere completar estudio orientado a estable-
cer la causa mediante medición de ACTH plasmática y 
evaluación imagenológica, según corresponda. 

Síndrome de Cushing - J. Hansen S. et al

Tabla 1. Clasificación de corticoides tópicos según potencia y 
vehículo6

Potencia Corticosteroide tópico Formulación

Ultra alto I Clobetasol propionato Crema, 0,05%

Alto 11 Betametasona dipropionato Ungüento, 0,05%

Alto llI Betametasona  dipropionato 
Betametasona valerato

Crema, 0,05%
Ungüento, 0,1%

Moderado IV Hidrocortisona valerato Ungüento, 0,2%

Moderado V Betametasona dipropionato 
Betametasona valerato 
Hidrocortisona valerato

Loción, 0,02%
Crema, 0,1%
Crema, 0,2%

Leve VI Betametasona valerato Loción, 0,05%

Leve VII Hidrocortisona acetato Crema, 1%
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hing dentro del diagnóstico diferencial. El uso racional 

y cuidadoso de corticoides tópicos conlleva múltiples 
beneficios terapéuticos y puede evitar la aparición de 
reacciones adversas importantes.
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Resumen

Introducción: Entre las causas de pubertad precoz periférica en el varón están los tumores secretores 
de beta-gonadotrofina coriónica humana (β-HCG), como hepatoblastomas, disgerminomas, corio-
carcinomas y teratomas inmaduros. En pediatría los teratomas mediastínicos son raros, representan 
el 7-10% de los teratomas extragonadales. Objetivo: Describir caso de un paciente que cursa con 
pubertad precoz periférica debida a teratoma tímico secretor de β-HCG. Caso clínico: Escolar mas-
culino de 7 años 10 meses consultó por cuadro de 3 meses de cambios de la voz, ginecomastia, apa-
rición de vello pubiano y aumento de volumen genital. En exámenes destacaba edad ósea de 9 años, 
testosterona total 9,33ng/ml (< 0,4ng/ml), dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS), 17-hidroxi- 
progesterona (17-OH-P) y prueba de hormona adrenocorticotrofina (ACTH) normales, hormona 
luteinizante (LH) y hormona folículo estimulante (FSH) basales bajas, β-HCG 39,5mU/ml (< 2,5 
mUI/ml), alfa fetoproteína (α-FP) 11,2ng/ml (0,6-2,0 ng/ml). Estudio de imágenes para determinar 
origen de secreción de β-HCG incluye: ecografía testicular y tomografía axial computarizada (TAC) 
torácica, abdominal y pelviana normales; resonancia cerebral y selar sin hallazgos significativos. To-
mografía por emisión de positrones/tomografía computada (PET SCAN) evidenció imagen de tumor 
en mediastino antero-superior. Se resecó el tumor, cuya biopsia evidenció teratoma quístico inma-
duro en timo. Evolución postoperatoria fue satisfactoria, con normalización de niveles hormonales. 
Conclusión: La presentación de un teratoma en paciente pediátrico es infrecuente, aún más, si es 
inmaduro, su localización es tímica y es secretor de β-HCG. Es relevante considerarlo dentro de diag-
nósticos diferenciales frente a pubertad precoz, de modo que pueda efectuarse un manejo oportuno. 
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Introducción

El teratoma es un tumor de células germinales, que 
surge producto de una diferenciación de tipo embrio-
naria1. Contiene tejidos derivados de las tres capas ger-
minales: ectodermo, mesodermo y endodermo1. Los 
teratomas compuestos por elementos celulares madu-
ros presentan mayor grado de diferenciación, son ca-
talogados como benignos y no producen marcadores 
tumorales1,4. Los niveles elevados de éstos, son indicio 
del hallazgo de un componente inmaduro o potencial-
mente maligno1,4. Una pequeña proporción de los tu-
mores de células germinales pueden producir β-HCG2. 
Los tumores de células germinales en un 5-10% son 
extragonadales, dentro de los cuales se encuentran 
aquellos de localización mediastínica9. Los teratomas 
mediastínicos (TM) inmaduros representan el 1% de 
todos éstos4,7. Las manifestaciones clínicas dependerán 
de la localización y del efecto desencadenado por los 
marcadores secretados por el tumor1. La mayoría de 
los pacientes con TM son asintomáticos. En caso de 
presentarse manifestaciones generalmente son respira-
torias. La pequeña proporción de pacientes con un te-
ratoma que produce β-HCG, cursa con características 
clínicas únicas, como el desarrollo de pubertad precoz 
y otras disfunciones endocrinas dependiendo de su lo-
calización2. El desarrollo de pubertad precoz se explica 
debido a que la molécula de β-HCG y de LH presentan 
subunidades alfa (α) idénticas y subunidades beta (β) 
similares, de esta manera la β-HCG estimula la pro-
ducción de testosterona por las células de Leydig10, 11,12. 

Dentro de los TM podemos encontrar aquellos ubica-
dos en el timo8. Hasta el momento, no existen reportes 
de casos de pubertad precoz ocasionada por teratoma 
productor de β-HCG en pacientes pediátricos chile-
nos.

El objetivo de este estudio es describir un caso clí-
nico sobre un paciente escolar de sexo masculino que 
cursó con pubertad precoz periférica debido a terato-
ma tímico secretor de β-HCG. 

Caso clínico

Escolar de sexo masculino de 7 años 10 meses de 
edad, consultó en policlínico de endocrinología por 
presentar cuadro de 3 meses de evolución caracteri-
zado por desarrollo puberal que incluía cambios de la 
voz, acné facial, aparición de vello pubiano y aumento 
de volumen de genitales. Previamente sano. Embara-
zo y parto sin patología. Examen físico: eutrófico, talla 
131,5 cm, 0,68 desviación estándar (DE), sobre talla 
diana (172 cm, -0,68 DE), (Figura 1), normotenso, voz 
gruesa, presencia de ginecomastia, vello axilar, Tanner 
vello púbico 4, pene engrosado con formación de glan-
de y con aumento de longitud, testes 3 ml, resto exa-
men segmentario normal; compatible con diagnóstico 
de pubertad precoz periférica. Se solicitaron exámenes 
destacando: edad ósea 9 años según atlas de Greulich y 
Pyle (2 DE 18,2 meses), testosterona total 9,33 ng/ml 
(< 0,4 ng/ml), androstenediona 1,2 ng/ml (0,1-0,9ng/
ml), DHEAS 47,3 ug/dl (80-560 ug/dl), estradiol 68,4 

Keywords: 
Teratoma;  
precocious puberty; 
beta-human chorionic 
gonadotropin

Abstract

Introduction: Among the causes of peripheral precocious puberty in men are the beta- human cho-
rionic gonadotropin (β-HCG)-secreting tumors, such as hepatoblastomas, dysgerminomas, chorio-
carcinomas, and immature teratomas. In pediatrics, the mediastinal teratomas are rare, representing 
the 7-10% of extragonadal teratomas. Objective: To describe the case of a patient with peripheral 
precocious puberty due to a β-HCG -secreting thymic teratoma. Clinical case: A seven-years-old 
schoolboy presents a three-months history of voice changes, gynecomastia, pubic hair appearance, 
and increased genital volume. In the exams, bone age of nine years, total testosterone 9.33ng/ml 
(< 0.4ng/ml), dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS), 17-hydroxyprogesterone (17-OHP), and 
normal adrenocorticotropic hormone (ACTH) test stand out; luteinizing hormone (LH) and follicle 
stimulating hormone (FSH) with low basal levels, β-HCG 39.5mU/ml (< 2.5 mUI/ml), alpha feto-
protein (α-FP) 11,2ng/ml (0.6-2.0 ng/ml). Imaging study to determine the origin of β-HCG secretion 
shows normal testicular ultrasound and thoracic, abdominal, and pelvic computerized axial tomo-
graphy (CAT); brain and sellar resonance without significant findings. The positron emission tomo-
graphy/computed scan (PET SCAN) shows a tumor image in the anterosuperior mediastinum. The 
tumor is resected, and the biopsy shows an immature cystic teratoma in the thymus. Post-operatory 
evolution was satisfactory, with normalization of hormonal levels. Conclusion: The appearance of a 
teratoma in a pediatric patient is rare, even more if it is immature, with thymic location and β-HCG-
secretor. It is important to consider it within the differential diagnosis facing precocious puberty, as 
a better way to handle appropriately. 
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pg/ml (< 10 pg/ml hombre prepúber), FSH < 0,1 mUI/
ml (0,26-3,0 mUI/ml), LH < 0,1 mUI/ml (0,02-0,3mUI/
ml), 17-OH-P 0,62 ng/ml (0,3-2,2 ng/ml), prueba de 
ACTH para 17-OH-P basal 1.3ng/ml - 60 min 2.1ng/ml 
(normal) y β-HCG 39,5 mUI/ml (< 2,5mUI/ml), α-FP 
11,2 ng/dl (0,6-2,0 ng/ml). En evaluaciones conjuntas 
con hemato-oncólogo infantil se solicitó estudio de 
imágenes en busca del origen de secreción tumoral de 

β-HCG: ecografía testicular, TAC torácica, abdominal 
y pelviana normales, resonancia cerebral y selar infor-
ma pequeño quiste pineal que se considera un hallazgo 
(Figura 2); paralelamente se realizaron controles clíni-
cos y hormonales periódicos, incluyendo medición de 
β-HCG en líquido cefalorraquídeo (LCR), (Tabla 1). 
Ante estudio de localización tumoral negativos, se so-
licitó una tomografía por emisión de positrones (PET/

Figura 1. Curva de creci-
miento. 
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CT F18-FDG), revelando tejido de partes blandas en 
mediastino antero-superior, que podría corresponder 
a un tumor germinal (Figura 3). A los 8 años 4 meses 
se efectuó toracotomía exploradora, procediendo a la 
disección del timo, entre los lóbulos de esta glándula 
se encontró una masa de mayor consistencia de 2 cm 
de diámetro, esférica, que se extirpó incluyendo lóbulo 
izquierdo. Biopsia contemporánea informó teratoma 
quístico en timo (Figura 4). Se observó descenso de 
β-HCG en período postoperatorio hasta < 1,5 mUI/
ml (< 2,5mUI/ml), (Tabla 1). En evaluaciones endo-
crinológicas posteriores a cirugía se constató regresión 
de desarrollo puberal: desaparición de ginecomastia, 
regresión parcial de vello púbico Tanner 3, sin progre-
sión de desarrollo peneano y normalización de valores 
hormonales (Tabla 1). 

Tabla 1. Exámenes de laboratorio

Edad β-HCG (mUI/ml) α-FP (ng/dl) Testosterona (ng/dl) Estradiol (pg/ml)

Pre-cirugía
Estudio en sangre

7a 10m 39,5 11,2 9,33 68,4

7a 11m 44,16 6,5 - -

7a 11m 44,2 9,42 7,95 -

8a 0m 25,92 12,9 5,33 -

Pre-cirugía
Estudio en LCR

8 a 0m < 1,2 0,02

Post-cirugía
Estudio en sangre

8a 7m < 1,2 0,99 0,059 10

9a 1m < 1,2 0,82 < 0,025 -

9a 9m - 0,8 < 0,13 < 10

10a 2m < 1,2 - 0,11 -

β-HCG: gonadotrofina coriónica humana subunidad beta, α-FP: alfa feto proteína. Valor de referencia: β-HCG < 2,5 mUI/ml;  
α-FP 0,6-2,0 ng/ml ; Testosterona < 0,4 ng/ml; Estradiol hombre prepúberes < 10 pg/ml.

Figura 2.  RNM 
cerebral. Resonan-
cia cerebral y selar 
informa pequeño 
quiste pineal que 
se considera un ha-
llazgo.

Figura 3. Tomografía por emisión de positrones (PET/CT F18-FDG), revelando tejido de partes blandas en mediastino antero-superior, que podría 
corresponder a un tumor germinal.

Pubertad precoz - C. Lozano C. et al
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Discusión

Los tumores de células germinales, constituyen un 
heterogéneo grupo de neoplasias, con un comporta-
miento clínico y biológico diverso1. Durante el desa-
rrollo embrionario, en la tercera semana de gestación, 
las células germinales primordiales, migran dorsal-
mente desde su origen en la pared del saco vitelino, 
siguiendo un trayecto a través del mesenterio poste-
rior, hasta llegar al esbozo gonadal1. En este proceso 
pueden anidarse de manera ectópica a lo largo de la 
línea media, en sistema nervioso central, mediastino, 
zona sacrococcígea, retroperitoneo y gónadas. Poste-
riormente pueden proliferar y experimentar una trans-
formación neoplásica. Si ésta ocurre sin diferenciación 
se producirá un disgerminoma1. Por el contrario, en el 
caso de que exista diferenciación, si es de tipo embrio-
naria puede dar lugar a un carcinoma embrionario o 
un teratoma; y si es extraembrionaria, se formará un 
coriocarcinoma o un tumor de seno endodérmico1. 
Los tumores de células germinales representan el 3% 
de todos los tumores malignos en menores de 15 años 
de edad2. 

El teratoma contiene tejidos derivados de las tres 
capas germinales: ectodermo, mesodermo y endoder-
mo1. Se encuentra en distintos estadios madurativos, 
con áreas sólidas y quísticas. Histológicamente pueden 
clasificarse según Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en: maduro, inmaduro, mixto, monodérmi-
co y con fenómenos de malignización somática3. Los 
teratomas compuestos por elementos celulares dife-
renciados o maduros son catalogados como benignos 
y no producen marcadores tumorales como alfa-feto-
proteína (α-FP) ni β-HCG1,4. Los niveles elevados de 
estos marcadores, son indicio del hallazgo de un com-
ponente inmaduro o potencialmente maligno1, 4. Una 
pequeña proporción de los teratomas pueden producir 

β-HCG2. Los TM contienen tejido indiferenciado que 
se puede asemejar a estructuras embrionarias, como 
áreas que contienen neuroectodermo inmaduro y te-
jido mesenquimal3,4. Los tumores de células germina-
les se encuentran comúnmente en las gónadas, pero 
en un 5-10% son extragonadales, en localizaciones 
como la glándula pineal, retroperitoneo, mediastino y 
área sacra; siendo el mediastino, la localización extra-
gonadal más común en el adulto, sin embargo en el 
niño la sacrococcígea corresponde a un 40%-80% de 
los casos4,5,6. De los tumores mediastínicos un 6-18% 
son producidos por tumores de células germinales y 
de éstos el 86% son benignos9. Los TM inmaduros son 
muy raros y representan el 1% de todos éstos7. Los TM 
pueden originarse a partir de células germinales primi-
tivas extraviadas en el mediastino durante la migración 
caudal en la embriogénesis temprana o de células me-
diastínicas pluripotentes nativas6. La mayoría de los es-
tos teratomas se localizan en mediastino anterior, sólo 
el 3-8% se ubican en mediastino posterior6,7. Estudios 
refieren que en pacientes menores de 15 años, los TM 
inmaduros se comportan frecuentemente de forma si-
milar a los teratomas maduros, siguiendo un curso be-
nigno, al contrario de lo que ocurre en los mayores de 
15 años4,7. Las manifestaciones clínicas dependerán de 
la localización y del efecto producido por marcadores 
secretados por el tumor1. La mayoría de pacientes con 
TM son asintomáticos, habitualmente no se diagnos-
tican hasta no tener un estudio de imágenes que los 
evidencien6. Si el paciente presenta manifestaciones 
generalmente son respiratorias como distrés respira-
torio, tos, sibilancias, dolor torácico6. La masa puede 
ocasionar deformación de la pared torácica o signos de 
compresión de la médula espinal6. 

La pequeña proporción de pacientes con un tera-
toma que produce β-HCG, se asocia a un retraso en el 
diagnóstico en un 60% de los casos y presenta caracte-

Figura 4. Tejido tímico con formación quística revestida por epitelio epidermoide en partes queratinizado, epitelio pseudoestratificado cilíndrico 
ciliado, tejido glandular y tejido neuroectodérmico, con células neuroepiteliales formando rosetas. La lesión contiene aproximadamente un 20% de 
tejido neuroectodérmico inmaduro, por lo tanto, teratoma en estudio se encuentra en Grado 2 de la Clasificación de González Crussi (10-50% de 
tejido inmaduro)13. Gentileza de Dra. Lilia Antonio. Unidad Anatomía Patológica, Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco.
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rísticas clínicas únicas, como el desarrollo de pubertad 
precoz, como nuestro paciente, y otras disfunciones 
endocrinas dependiendo de su localización que inclu-
yen alteraciones del crecimiento, diabetes insípida e 
hipopituitarismo2. El desarrollo de pubertad precoz se 
explica debido a que la molécula de β-HCG y de LH 
presentan subunidades α idénticas y subunidades β 
similares, de esta manera la β-HCG estimula la pro-
ducción de testosterona por las células de Leydig10,11,12. 
Se produce pubertad precoz independiente de los ni-
veles de gonadotrofinas y esto sucede con mayor fre-
cuencia en el varón2. En la niña es más raro, debido 
a que tanto la actividad de la FSH como de la LH son 
necesarias para la maduración folicular2,14. Se han re-
portado alrededor de diez casos de pacientes pediá-
tricos que presentaron un teratoma inmaduro, de los 
cuales cinco10,11,12,14 evolucionaron con una pubertad 
precoz debido a que el tumor era secretor de β-HCG. 
Respecto a estos últimos casos, todos corresponden a 
teratomas inmaduros localizados en sistema nervioso 
central; uno en septum pellucidum11, tres en glándula 
pineal10,12, y uno descrito como masa supraselar14; en 
dos de los casos el teratoma se encontraba asociado a 
coriocarcinoma10. Cuatro de los pacientes fueron de 
sexo masculino, el rango de edad fue entre 6 y 7 años, 
todos presentaron pubertad precoz, uno de ellos ade-
más cursó con cefalea12, y otro con diabetes insípida y 
aumento de presión intracraneana14. En todos los ca-
sos se evidenció elevación de β-HCG el plasma y en 
líquido cefalorraquídeo, y se observó el tumor en reso-
nancia nuclear magnética cerebral. En todos se efectuó 
resección quirúrgica y quimioterapia, tres recibieron 
radioterapia10,11,12. Uno de los pacientes falleció10, su 
tumor correspondió a teratoma pineal inmaduro aso-
ciado a coriocarcinoma. El resto de los casos presentó 
evolución favorable. El caso reportado en este artículo 
se diferencia de los anteriormente mencionados en la 
localización del teratoma, el cual fue tímico, no requi-
rió tratamiento con radioterapia ni quimioterapia, ya 
que la evidencia actual señala que no es necesario in-
dicarla en teratoma puro sin elementos de otro tejido 
tumoral. Se efectuó resección quirúrgica con respuesta 
clínica satisfactoria. 

Dentro de los TM podemos encontrar aquellos 
ubicados en el timo, los cuales están descritos como 
de origen epitelial clasificándose en maduros o inma-
duros8. 

El tratamiento del teratoma consiste típicamente 
en una resección quirúrgica completa sin necesidad 
de quimioterapia6. El pronóstico de los pacientes con 
teratomas inmaduros está determinado por factores 
como la edad del paciente, sitio anatómico del tumor, 
cantidad de elementos inmaduros del teratoma e inte-
gridad de la resección quirúrgica4. 

Este caso en particular consistió en un paciente 

que presentó un teratoma tímico que contenía apro-
ximadamente un 20% de tejido neuroectodérmico in-
maduro, y que secretó β-HCG, desencadenando una 
pubertad precoz periférica. Al resecar el tumor las ma-
nifestaciones de pubertad involucionaron.

Conclusión

La pubertad precoz en un varón debe alertar en re-
lación a posibles causas tumorales, principalmente si 
el curso clínico es rápido y progresivo, realizando una 
evaluación diagnóstica destinada a descartar estas etio-
logías. Si existe desarrollo puberal con testes en rango 
prepuberal es indicador de causa independiente de se-
creción de gonadotrofinas, y dentro de éstas, además 
de la hiperplasia suprarrenal congénita, están las pa-
tologías tumorales y  por lo tanto el estudio debe estar 
dirigido descartar una etiología de este tipo, y de ser 
así, buscar su origen, ya que esto determina tratamien-
to y pronóstico.

La presentación de un teratoma en paciente pediá-
trico es infrecuente, aún más, si es de tipo inmaduro, 
si su localización es mediastínica, específicamente tí-
mica y es secretor de β-HCG generando un cuadro 
de pubertad precoz periférica, siendo no siempre fácil 
encontrar fuente tumoral de la secreción de β-HCG, 
como en nuestro paciente. Por lo tanto, a pesar de su 
baja prevalencia, es relevante considerar esta patología 
dentro del espectro de diagnósticos diferenciales fren-
te a una situación clínica similar, de modo que pueda 
efectuarse un manejo oportuno, en este caso una re-
sección tumoral que significó su resolución definitiva.
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Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
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Onicomadesis secundaria a enfermedad pie-mano-boca: una  
manifestación frecuente y motivo de preocupación de los padres

Onychomadesis secondary to hand-foot-mouth disease: a frequent manifestation and 
cause of concern for parents
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Resumen

Introducción: Las alteraciones ungueales en niños provocan gran ansiedad en los padres y múltiples 
consultas en su mayoría innecesarias. La onicomadesis corresponde al despegamiento completo e 
indoloro de la lámina ungueal desde el pliegue proximal. Este hallazgo ungueal autoresolutivo se ha 
descrito como una complicación tardía de la enfermedad pie-mano-boca, exantema viral frecuente 
en la edad pediátrica. Objetivo: Reportar un caso pediátrico clásico de enfermedad pie-mano-boca 
que evolucionó con onicomadesis y revisión de la literatura. Caso clínico: Paciente masculino de 3 
años de edad, con cuadro agudo de microampollas eritematosas, peribucales en un comienzo, luego 
brazos y manos, glúteos, muslo y pies, asintomático y sin compromiso del estado general. Se reali-
za diagnóstico clínico de enfermedad pie-mano-boca. Evoluciona con resolución total de lesiones 
cutáneas , pero al mes, desprendimiento completo de uñas, las que se recuperan con posterioridad. 
Conclusión: El reconocimiento de la asociación entre enfermedad pie-mano-boca con onicomadesis 
nos permite orientar a los padres sobre un fenómeno benigno y transitorio que puede ocurrir como 
parte de la evolución de esta virosis, evitando así la ansiedad, derivación y tratamientos innecesarios.

Keywords: 
Hand-foot-mouth 
disease;  
enterovirus; 
exanthema;  
nail diseases

Abstract

Introduction: Nail alterations in children are an important cause of parent anxiety and derive in 
multiple and unnecessary consultations. The onychomadesis corresponds to the complete and pain-
less detachment of the nail plate from the proximal fold. This self-resolving nail finding has been 
described as a late complication of hand-foot-mouth disease, a frequent viral exanthema in the pedia-
tric age. Objective: To describe a classic pediatric case of hand-foot-mouth disease with subsequent 
onychomadesis. Clinical case: A 3-years-old male patient with an acute presentation of acute erythe-
matous perioral papulo-vesicles, which extend to upper extremities and hands, buttocks, thighs and 
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feet, asymptomatic, and without compromising general condition. Skin lesions resolve completely, 
but after one month, he develops detachment of the nails, with subsequent complete recovery. Con-
clusions: The recognition of this association will allow primary care physicians to guide the parents 
about a benign and self-resolving process that may occur as part of the evolution of hand-foot-mouth 
disease, thus avoiding unnecessary anxiety, referral and treatments.

Introducción

La onicomadesis es el desprendimiento espontá-
neo completo de la uña desde su extremo proximal, 
pudiendo afectar manos y pies. No siendo un hallazgo 
muy frecuente en niños, su presencia genera gran pre-
ocupación entre sus familiares y cuidadores1. Dentro 
de las probables etiologías de desprendimiento de la 
lámina ungueal están las causas locales, como paroni-
quia y traumatismos, en que lo habitual es la afección 
de una o dos uñas; y las causas sistémicas, en que se 
suelen afectar varias uñas de manos y pies2, dentro de 
las cuales se debe considerar la desnutrición, el uso de 
fármacos (antibióticos, retinoides, litio, anticonvulsi-
vantes y citotóxicos), algunas infecciones (candidiasis, 
sífilis, escarlatina, enfermedad pie-mano-boca) y otras 
patologías, como síndrome Kawasaki, trombocitope-
nia, lupus eritematoso sistémico, acrodermatitis en-
teropática, epidermólisis bulosa, hipoparatiroidismo 
y síndrome de Stevens-Johnson. También hay formas 
familiares con patrón de herencia dominante y formas 
congénitas, posiblemente relacionadas con el estrés del 
parto2,3.

En los últimos años se ha descrito la asociación en-
tre onicomadesis y enfermedad pie-mano-boca, de la 
cual se hizo referencia por primera vez el año 20004. 
Desde entonces, se ha seguido reportando casos tan-
to esporádicos como epidémicos que evidencian esta 
relación5.

La enfermedad pie-mano-boca es una infección 
frecuente de la infancia, causada por los Enterovirus 
de la familia Picornavirus. Se presenta principalmente 
en verano y otoño, transmitiéndose entre las personas 
vía fecal oral y en menor proporción por secreciones 
respiratorias6.

Los agentes etiológicos más frecuentes reportados 
en la literatura son el virus Coxsackie A16 (más co-
mún) y el Enterovirus 71 (mayor morbimortalidad), 
pudiendo también aislarse otros serotipos7.

Clínicamente se caracteriza por una erupción vesi-
cular palmoplantar y estomatitis erosiva. Se presenta 
generalmente en niños bajo los 10 años de edad, pero 
puede también comprometer a pacientes adultos, dado 
su alto grado de contagiosidad8. Además de las presen-
taciones clínicas típicas en boca, manos y pies, en el úl-
timo tiempo se ha descrito cuadros más generalizados 
y severos, encontrándose adicionalmente en algunos 

pacientes erupciones en el área perioral, cuello, tronco, 
extremidades y desprendimiento de piel en palmas y 
plantas. Estos cuadros más severos se han descrito aso-
ciados a virus Coxsackie serotipo A69.

Nuestro objetivo fue presentar un caso clínico ca-
racterístico de enfermedad pie-mano-boca con los 
consecuentes hallazgos ungueales descritos.

Caso clínico

Paciente de sexo masculino, de 3 años de edad, sin 
antecedentes mórbidos. Es traído por sus padres por 
un cuadro de 5 días, caracterizado por lesiones mi-
croampollares de borde eritematoso, en un comienzo 
peribucales, para luego extenderse a manos, brazos, 
glúteos, muslos y pies, con buen estado general, asin-
tomático.

Se realiza el diagnóstico de enfermedad pie-mano-
boca, con lesiones más extensas que el cuadro habitual.

Se indica medidas generales de lubricación y con-
trol según evolución.

Evoluciona con resolución completa de las lesiones 
y remisión sin secuelas.

Al cabo de 1 mes, se constata desprendimiento pro-
ximal completo, asintomático de láminas ungueales, lo 
que corresponde a la onicomadesis característica como 
complicación tardía de esta virosis (Figura 1). A los po-
cos días de la consulta inicial, el padre presenta cuadro 
cutáneo similar, más leve, cursando también con des-
prendimiento posterior de sus uñas (Figura 2).

Padre e hijo presentan onicomadesis en algunas 
uñas de manos y pies, con caída completa de láminas 
ungueales, lo cual se resolvió espontáneamente entre 
6 a 8 semanas, con crecimiento de uñas nuevas sanas.

Discusión

Las alteraciones ungueales que se presentan con 
frecuencia, como una secuela tardía en la enfermedad 
pie-mano-boca son las líneas de Beau y la onicoma-
desis. La detención en la proliferación de la matriz 
ungueal puede llevar a la aparición de daños parciales 
o totales de la lámina ungueal. Las líneas de Beau son 
surcos transversales en la uña que van desde un pliegue 
lateral a otro, resultado de la interrupción temporal 
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en la formación de la placa ungueal. La onicomadesis 
representaría la forma más severa de este mismo fe-
nómeno, ya que el agente causal actuaría durante más 
tiempo, con el compromiso de todo el espesor de la 
lámina y su consecuente separación del lecho1. Esto 
es consecuencia de la inhibición completa y transito-
ria del crecimiento ungueal por 1 o 2 semanas. La uña 
continúa avanzando sobre el lecho ungueal, permane-
ciendo adherida a los tejidos subyacentes y despren-
diéndose al perder la conexión con la uña nueva que 
está comenzando a salir a esas alturas10.

Su mecanismo de producción en la enfermedad 
pie-mano-boca no ha sido completamente aclarado. 
Además de la detención de la función de la matriz un-
gueal, se ha propuesto la maceración debida a las am-
pollas digitales, inflamación del lecho ungueal proxi-
mal y efecto tóxico directo del virus11.

El diagnóstico de onicomadesis es clínico, por lo 
cual es fundamental realizar una acuciosa anamnesis 
dirigida a buscar las asociaciones previamente descri-
tas. Sólo sería necesario realizar exámenes comple-

mentarios en los casos en que los antecedentes no sean 
claros o confiables, si se sospecha alguna causa sisté-
mica o la presencia de algún agente infeccioso local. 
Cabe mencionar la ultrasonografía del aparato ungueal 
como un recurso complementario en caso de duda 
diagnóstica, aportando además datos cronológicos que 
nos permitan establecer la fecha de la injuria original12. 
Esta modalidad de estudio sólo se realiza en casos ex-
cepcionales, ya que no está siempre disponible, es ope-
rador dependiente e implica un costo adicional que en 
un cuadro clínico característico es innecesario.

Dado que al desprenderse la lámina ungueal afec-
tada, ya ha aparecido la nueva uña en crecimiento, no 
es necesario realizar ningún tratamiento. En la mayoría 
de los casos, se produce recuperación completa de la 
uña entre las 6 y 12 semanas.

Sólo se aconseja medidas de limpieza en la región y 
evitar traumatismos1.

Conclusión

Dado que la frecuencia de casos de enfermedad pie-
mano-boca ha ido aumentando10, es probable que nos 
enfrentemos con mayor probabilidad a esta patología y 

Figura 2. Onicomadesis presente en padre e hijo afectados por 
la misma virosis.

Figura 1. Desprendimiento ungueal completo de láminas un-
gueales, como complicación tardía de la enfermedad pie mano 
boca.
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a sus consecuencias. Es por esto que debemos saber re-
conocer no sólo las características del cuadro clínico en 
su fase aguda, sino también secuelas más tardías como 
la onicomadesis.

En los niños que consultan por onicomadesis debe 
buscarse el antecedente de enfermedad viral en los 2 
meses previos a la aparición de este fenómeno. En este 
contexto, la etiología reportada con mayor frecuencia 
es la enfermedad pie-mano-boca.

Así mismo, cuando se realice el diagnóstico de esta 
virosis, debe advertirse a los padres y cuidadores, la 
posibilidad de que se presente onicomadesis a partir 
de las 4 semanas posteriores a la infección viral13. Este 
fenómeno ocurre con mayor frecuencia en las uñas de 
las manos, pudiendo también ocurrir en los pies14.

Dado que son los pediatras quienes reciben la gran 
mayoría de los casos, es fundamental estar familiariza-
dos con esta asociación. Esto permitirá tranquilizar a 
los familiares del niño afectado y evitará derivaciones y 
tratamientos innecesarios.

Responsabilidades Éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Introducción: El síndrome por infusión de propofol (SIP) es una reacción adversa poco frecuente, 
pero potencialmente letal descrita por la utilización de dicho fármaco en infusión intravenosa (IV) 
continua. El diagnóstico se basa en la combinación de acidosis metabólica, rabdomiolisis, hiperka-
lemia, hepatomegalia, insuficiencia renal, hiperlipidemia, arritmias e insuficiencia cardiaca rápida-
mente progresiva. Objetivo: Presentación de un caso clínico de SIP y revisión de literatura. Caso 
clínico: Paciente femenino de 6 años de edad con antecedentes de epilepsia secundaria a extensa 
alteración del desarrollo cortical hemisférico derecho. Presentó estatus epiléptico refractario que re-
quirió ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos para soporte vital y tratamiento, el que incluyó como 
terapia de tercera línea infusión intravenosa continua de propofol en dosis progresivas hasta alcanzar 
una tasa 10 mg/kg/h. Cursó con compromiso hemodinámico y a las 24 h de iniciado el tratamiento 
se observó alza de la creatinifosfokinasa (CK), acidosis metabólica y lactacidemia elevada, y luego de 
descartar otras causas se planteó el dianóstico de SIP por lo que se suspendió la droga, logrando esta-
bilización hemodinámica a las 24 h. Discusión: El diagnóstico de SIP es complejo, se debe considerar 
en pacientes que estén recibiendo el fármaco y presenten acidosis metabólica o insuficiencia cardiaca. 
Los factores que más influyen en la mortalidad son la dosis acumulativa de la droga, la presencia 
de fiebre y lesión encéfalo craneana. En el caso descrito la paciente recibió una dosis mayor a 4 mg/
kg/h que es la dosis máxima recomendada y respondió favorablemente luego de 12 h después de la 
suspensión del fármaco. 

Versión in press ID 471
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Introducción

Desde su introducción en 1986, el propofol se ha 
convertido en una de las drogas de uso frecuente en 
procedimientos quirúrgicos y para sedación de pacien-
tes críticos1. En casos de estatus epiléptico refractario 
de pacientes adultos y pediátricos se utiliza como fár-
maco de tercera línea por algunos centros con expe-
riencia2,3. 

El síndrome por infusión de propofol (SIP) es una 
entidad diagnóstica poco frecuente, muchas veces de 
descarte, cuyas manifestaciones clínicas son variables, 
siendo la acidosis metabólica la más frecuente. Los fac-
tores que más influyen en la mortalidad son la dosis 
acumulativa de la droga, la presencia de fiebre y lesión 
encéfalo craneana4.

Debido a la amplia gama de manifestaciones del 
síndrome se vuelve muy importante tenerlo en con-
sideración dentro de los diagnósticos diferenciales de 
los pacientes con acidosis metabólica, ya que el realizar 
un diagnóstico a tiempo y una oportuna intervención 
pueden impedir un desenlace fatal. 

El objetivo es presentar el caso de una paciente de 
6 años con diagnóstico de estatus epiléptico refractario 
que recibió sedación con propofol y desarrolló acidosis 
láctica asociada al uso de dicho agente.

Caso clínico

Paciente de sexo femenino de 6 años de edad con 
antecedentes de displasia cortical cerebral con trastor-
no de la migración neuronal y malformación de surcos 
del hemisferio derecho, epilepsia secundaria, escoliosis 
y déficit intelectual leve-moderado, en tratamiento con 

ácido valproico, levetiracetam y clonazepam. 
En septiembre 2016 inició crisis de automatismo 

(tipo parpadeo), asociado a períodos de aumento del 
tono de extremidades superiores y desconexión del 
medio. Tras múltiples consultas se hospitalizó el 13 
de octubre, recibiendo tratamiento con midazolam y 
carga de levetiracetam. La paciente persistió con más 
de 30 crisis al día por lo que fue trasladada a un centro 
de nivel terciario de atención de salud con compromi-
so de conciencia, ingresando a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (UCIP) y recibiendo carga con 
ácido valproico y ajuste de dosis de levetiracetam. 

A las 24 h el electroencefalograma (EEG) mostró 
patrón de estatus eléctrico por lo cual se adicionó a la 
terapia midazolam, topiramato y carga de fenobarbi-
tal. El control electroencefalográfico evidenció persis-
tencia del patrón de estatus eléctrico asociado a com-
promiso de conciencia y arreflexia debiendo conectar-
se a ventilación mecánica e inició infusión continua de 
midazolam, aumento de fenobarbital (hasta 80 mg/
kg) sin lograr detener crisis eléctricas objetivado en un 
nuevo registro electroencefalográfico. El 16 de octubre 
el equipo médico decidió iniciar infusión intravenosa 
de propofol en dosis progresiva hasta 10 mg/kg/h que 
se mantuvo por 24 h, logrando disminuir la frecuen-
cia de las descargas eléctricas. Posteriormente se inició 
reducción progresiva hasta 5 mg/kg/h lo que desenca-
denó el reinicio de la actividad eléctrica con patrón de 
estatus en el EEG. 

El 17 de octubre se realizó TAC de cerebro simple, 
sin evidencia de edema cerebral o de lesiones isquémi-
cas y sin nuevas lesiones cerebrales. El 18 del mismo 
mes se adicionó Ketamina en infusión intravenosa 
continua a 2 mg/kg/h, continúa propofol a 5 mg/kg/h, 
topiramato y ácido valproico.

Keywords: 
Propofol;
Infusion Syndrome;
Sedatives;
Hypnotics;
Metabolic Acidosis
Epileptic status

Abstract

Introduction: Propofol Infusion Syndrome (PRIS) is a rare but potentially lethal adverse reaction 
secondary to the continuous intravenous infusion of this drug. The diagnosis is based on the com-
bination of metabolic acidosis, rhabdomyolysis, hyperkalemia, hepatomegaly, renal failure, hyperli-
pidemia, arrhythmias, and rapidly progressive heart failure. Objective: To report a case of PRIS and 
literature review. Clinical case: A 6-year-old female patient with history of epilepsy secondary to large 
malformation of cortical development of the right hemisphere. The patient presented a refractory 
status epilepticus that required admission to the Intensive Care Unit for life support and treatment, 
which included continuous intravenous infusion of propofol at 10 mg/kg/h. She developed hemo-
dynamic instability, and after 24 h of treatment an increase of creatine phosphokinase (CPK) levels, 
metabolic acidosis and elevated lactacidemia were observed. After ruling out other causes, PRIS was 
diagnosed; therefore, the drug was suspended, achieving hemodynamic stabilization after 24 hours. 
Discussion: The diagnosis of PRIS is complex and should be considered in patients who are receiving 
this drug and present metabolic acidosis or heart failure. The factors that most influence mortality are 
the cumulative dose of the drug, the presence of fever, and cranial brain injury. In the case described, 
the patient received a dose higher than 4 mg/kg/h, which is the maximum recommended dose, and 
responded favorably 12 hours after stopping the drug.
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Posterior al inicio de propofol cursó con compro-
miso hemodinámico caracterizado por alteración de 
la perfusión distal, taquicardia e hipotensión arterial, 
que fue interpretado como shock séptico requirien-
do apoyo con dos drogas vasoactivas (adrenalina IV a 
0,3 µg/kg/min y noradrenalina IV a 0,4 µg/kg/min) y 
tratamiento antibiótico de primera línea (cefotaxima + 
amikacina) y pancultivos. En este contexto, se decidió 
traslado al hospital Carlos Van Buren como centro de 
referencia neuroquirúrgica para evaluación y eventual 
resolución quirúrgica de su patología neurológica es-
tructural.

Al ingreso a UCIP de dicho hospital se constató 
una paciente grave, intubada, con compromiso hemo-
dinámico, taquicardica, hipotensa, con mala perfusón 
a distal y orinas verdínicas, apoyada con las drogas va-
soactivas mencionadas previamente. En exámenes de la-
boratorio se evidenció acidosis metabólica, incremento 
de lactacidemia, CK y CK-MB elevadas. Revisando re-
trospectivamente los exámenes y hallazgos clínicos des-
critos previos al traslado se evidenció que a las 24 h de 
iniciado tratamiento con propofol, la paciente presentó 
junto al compromiso hemodinámico, alza de la CK total 
llegando hasta 22.822 U/L asociado a acidosis metabóli-
ca (pH 7,27 BE: -6,6) y lactacidemia elevada (44 mg/dL). 

Se planteó síndrome por infusión de propofol y se sus-
pendió el medicamento logrando estabilización desde el 
punto de vista hemodinámico luego de 24 h, normali-
zando frecuencia cardiaca, alcanzando valores adecua-
dos de presión arterial y mejorando los signos de perfu-
sión distal (pulso y llene capilar). El ecocardiograma de 
control no mostró hallazgos patológicos. Luego de 48 h 
se logró suspender el apoyo de drogas vasoactivas, mien-
tras que el tratamiento antibiotico fue suspendido a las 
72 h con cultivos negativos, PCR baja, y sin la presencia 
de leucocitosis que pemitieron descartar el diagnóstico 
de shock séptico planteado en hospital de origen.

En nuevo EEG presentó cese del patrón de estatus 
eléctrico. Se logró descenso progresivo del ácido láctico 
y CK, registrándose al día 22/10 un valor de 5.193 U/L. 
En la tabla 1 se exponen los resultados de los exámenes 
de laboratorio y su progresión en relación a la infusión 
de propofol. 

El 19 de octubre se realiza resonancia magnética 
de encéfalo donde se observan múltiples lesiones hi-
perintensas de la sustancia blanca cerebelosa, subcorti-
cales, del cuerpo calloso y de ambas cápsulas internas, 
con artefacto de susceptibilidad magnética, asociado a 
otros múltiples focos microhemorrágicos córtico sub-
corticales cerebelosos bilaterales y supratentoriales. 

Tabla 1. Resultados de exámenes de laboratorio y su relación a infusión endovenosa continua de propofol 

Examen 15/10/16 16/10/16 
(día 0 

propofol)

17/10/16 
(24 h 

con propofol)

18/10/16
(48 h 

con propofol)

19/10/16 
(18 h 

de suspensión)

20/10/16
(48 h suspendido 

propofol)

Unidades y valores 
normales

pH 7,37 7,30 7,29 7,27 7,37 7,43 (7,35– 7,45)

PCO2/PO2 40 / 131 37 / 113 39 / 122 37 / 158 40,9/ 107 37,1 / 87 mm Hg 
(35-35 / 83-108)

HCO3 23 21,3 19 18 19 21 mmol/L 
(20 – 24)

BE -2,0 -3,5 -6,6 -6,4 -5,2 -2,0 mmol/L 
(-2,0- + 3,0)

Ac. láctico 
(mg/dL)

44 26,8 18 16,7 mg/dl 
(4,5 – 19,8)

Na/K 137 / 3,9 138/3,8 142/3,4 140/3,4 136/3,7 134/3 mmol/L 
(135 – 145 / 3,5 – 5,1)

CK total 87 6974 22.822 15.678 U/L (29-168)

Trigliceridos 289 247 224 mg/dl 
(< 150)

Creatinina 0,4 0,4 0,4 0,45 0,42 0,41 mg/dl 
(0,53 –0-85)

Bbt/Bbd 0,2/0,1 0,2/0,1 0,2/0,1 mg/dl  
(0,1 – 0,4)

GOT 23 18 22 309 505 651 U/L (5-34)

GPT 13 15 12 64 129 224 U/L (0-55)

FA 145 131 148 U/L (< 500)

PCO2/PO2: presión parcial de CO2/O2. HCO3: Bicarbonato en plasma. BE: Exceso de Base. Na/K: sodio/potasio. CK: Creatinkinasa. Bb: Bilirrubina. 
GOT: Transaminasa oxalacética. GPT: Transaminasa Pirúvica. FA: Fosfatasas alcalinas.

Propofol y Status epiléptico - N. López et al
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Tras la suspensión del propofol se ajusta trata-
miento anticonvulsivante, aumentando dosis de áci-
do valproico y topiramato, reiniciando infusión IV de 
midazolam de forma creciente. Evoluciona de manera 
tórpida requiriendo terapia de inmunomodulación 
con bolos de metilprednisolona respondiendo favora-
blemente al quinto día con recuperación del nivel de 
conciencia, lográndose la extubación el día 26 de octu-
bre sin incidentes. 

Discusión

El síndrome por infusión de propofol (SIP) es una 
reacción adversa poco frecuente y potencialmente letal, 
descrita por la utilización de dicho fármaco en infusión 
continua intravenosa en altas dosis. A raíz de la masi-
ficación del uso de propofol comenzaron a reportarse 
casos de acidosis metabólica sin otras causas identifi-
cables. Los primeros casos fueron documentados en 
población pediátrica5-8 desde 1990 y posteriormente en 
población adulta9,10. En 1998 se reconoció el SIP como 
una entidad diagnóstica por Bray RJ11 por una reco-
pilación de casos dentro de la población pediátrica en 
unidades de cuidados Intensivos (UCI), que es donde 
aparecen la mayor cantidad de publicaciones, sin em-
bargo existen casos descritos en otras áreas como anes-
tesiología, por ejemplo el reporte de un caso clínico 
de SIP en un paciente adulto luego de una infusión de 
propofol intraoperatoria en dosis alta por corto perío-
do de tiempo12.

A raíz de los reportes de caso en el año 2001 y prin-
cipalmente motivado por la recopilación de casos de 
SIP en adultos publicados en The Lancet por Cremer10 

la Food and Drug Administration (FDA)4 advierte so-
bre los riesgos de la sedación prolongada (> 48 h) con 
propofol. En el 2006 nuevamente la FDA actualiza la 
información de las etiquetas y limita la dosis máxima 
de propofol a 4 mg/kg/h IV4.

Actualmente no existen criterios unificados para 
un diagnóstico de este síndrome el cual se basa en la 
combinación de: acidosis metabólica, rabdomiolisis, 
hiperkalemia, hepatomegalia, insuficiencia renal, hi-
perlipidemia, arritmias e insuficiencia cardiaca rápi-
damente progresivas4. La aparición de al menos uno 
de estos signos, en el contexto de un paciente que está 
recibiendo propofol en infusión continua a altas dosis 
debe hacer sospechar la presencia de esta complica-
ción. 

En el caso descrito, se utilizó propofol como trata-
miento de tercera línea para un estatus epiléptico re-
fractario de difícil manejo. La elección de propofol u 
otros anestésicos en estas situaciones no está exenta de 
controversia, dado que la evidencia esta basada princi-
palmente en reportes de casos y series pequeñas, la de-

cisión terapéutica suele ser tomada según la experiencia 
del equipo médico a cargo13. Es importante considerar 
que en el estatus epiléptico refractario las dosis de pro-
pofol reportadas para yugular las crisis suelen superar 
ampliamente las recomendadas de 4 mg/kg/h14,15 en un 
tiempo promedio límite de 48 h4, siendo precisamen-
te estos dos factores (dosis y tiempo) los que han sido 
identificados según las diferentes publicaciones como 
los principales factores de riesgo para desarrollar efec-
tos adversos al propofol y SIP11. En el caso de esta pa-
ciente se logró yugular la crisis eléctrica sólo cuando se 
alcanzaron los 10 mg/kg/h de propofol IV, dosis que se 
mantuvo por 24 h tras lo que se disminuyó a 5 mg/kg/h 
en las 36 h siguientes. 

De manera adicional se han descrito otros factores 
de riesgo para el desarrollo de SIP como la presencia 
de infección respiratoria alta, traumatismo encéfalo-
craneano, uso de corticoides, infusiones de catecola-
minas, errores congénitos de la oxidación de ácidos 
grasos mitocondriales, entre otros16. La presencia de 
traumatismo encéfalo craneano grave se ha asociado 
a una mayor incidencia de SIP debido a los elevados 
niveles de catecolaminas endógenas y administración 
exógena de las mismas17. Los pacientes con estatus epi-
léptico refractario son considerados como población 
de riesgo por la terapéutica requerida (infusión de pro-
pofol a dosis altas y tiempo prolongado) lo que suma-
do a la presencia de factores de riesgo comunes a todo 
paciente crítico (baja reserva de hidratos de carbono y 
alta descarga de catecolaminas endógenas), los hace un 
grupo que requiere especial atención ante la presencia 
de alguna manifestación de SIP

Fisiopatología
Los mecanismos fisiopatológicos descritos son 

múltiples, destacando entre ellos el efecto que tiene la 
droga a nivel mitocondrial y sobre el metabolismo li-
pídico:
1. Efectos mitocondriales: Se explican debido a la si-

militud entre la coenzima Q y propofol. Este últi-
mo interfiere en la cadena respiratoria generando 
un desacople en la formación de ATP18,19, produ-
ciendo un desequilibrio entre el aporte y la deman-
da energética.

2. Efectos sobre el metabolismo lipídico: La altera-
ción de la betaoxidación es el efecto principal de 
propofol en el metabolismo lipídico. Esto genera 
un desbalance energético principalmente en célu-
las musculares esqueléticas y miocárdicas que son 
altamente dependientes de la lipolisis mediada 
por catecolaminas en condiciones críticas y de la 
beta-oxidación de ácidos grasos libres (AGL); Esto 
explica que los pacientes con SIP presenten algún 
grado de miocitólisis cardiaca y de músculos es-
queléticos20.
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electrocardiográfica durante la administración de pro-
pofol ya que el medicamento fue suspendido al ingreso 
al Hospital Carlos Van Buren y estos exámenes no fue-
ron realizados en su hospital de origen.

Los pacientes con crisis epilépticas refractarias re-
ciben un gran número de fármacos antiepiléptico para 
su manejo, haciéndolos susceptibles a interacciones 
farmacológicas, siendo para el caso analizado la aso-
ciación de ácido valproico y propofol una de las tan-
tas a considerar. Se plantea un efecto sinérgico anti-
convulsivante entre ambos fármacos en parte por su 
diversa acción en receptores de ácido gama aminobu-
tírico (GABAA) y la inhibición glutamato/NMDA del 
valproato. Sin embargo este fenómeno se torna más 
complejo de explicar en casos de estatus epiléptico 
refractario, ya que se han descrito modificaciones del 
receptor GABAA según sea el subtipo de unidad que lo 
conforma24. Paralelamente es plausible plantear que los 
pacientes que reciben ácido valproico podrían alcanzar 
dosis plasmáticas de propofol mayores a las esperadas, 
por inhibición del citocromo P450 2C9 y del sistema 
enzimático UDP-Glucoroniltransferasa por parte del 
valproato, generando disminución del metabolismo de 
propofol. En la literatura no hay reportes de casos de 
SIP en los que se analice la administración simultánea 
de propofol y ácido valproico, sin embargo, parece ser 
un elemento a tener en cuenta como un factor que po-
dría contribuir en la generación efectos adversos y/o 
de SIP25.

Como para cualquier otro anestésico utilizado en 
estatus epiléptico refractario, es recomendable admi-
nistrar la menor dosis efectiva de propofol, titulando 
según respuesta del monitoreo electroencefalográfico 
(continuo o seriado)2, es decir, aumentando la dosis 
del fármaco hasta obtener el efecto deseado o hasta 
detectar efectos adversos como hipotensión y/o depre-
sión cardiorrespiratoria que hagan sospechar la pre-
sencia de SIP, obligando a la suspensión o cambio de 
terapia como se ha sido descrito hasta en un 6% de los 
casos según la literatura26.

Tabla 2. Manifestaciones clínicas y su correlación con eventos fisiopatológicos4

Manifestación clínica Fisiopatología

Acidosis Metabólica
Insuficiencia cardíaca

Inhibición directa de la fosforilación y formación de adenosin trifosfato (ATP)

Fiebre Desacoplamiento mitocondrial y disipación de la energía mitocondrial en forma de calor

Arritmias y cambios en el electrocardiograma Concentraciones elevadas de ácidos grasos libres
Acidosis metabólica

Hipertrigliceridemia Dosis de emulsión supera la capacidad de hidrólisis plasmática del triacilglicerol que se 
acumula en la sangre y son captados por el sistema retículo endotelial Hepatomegalia, 
ictericia y trastornos de la coagulación

Insuficiencia renal aguda Asociada a rabdomiolisis

Asociado a esto, en pacientes críticos como en el 
caso presentado anteriormente, la lipólisis se incre-
menta por mayor flujo simpático y elevadas concen-
traciones de cortisol, lo que resulta en un aumento 
adicional de ácidos grasos libres que asociado a la alte-
ración sobre el metabolismo lipídico genera un mayor 
acúmulo de AGL, que han demostrado poseer propie-
dades arritmogénicas20.

En pacientes con enfermedades críticas, como los 
que presentan estatus convulsivo refractario, las reser-
vas de hidratos de carbono son generalmente bajas o 
incluso podrían agotarse por alto consumo o aporte 
insuficiente. En ausencia de hidratos de carbono, los 
niveles de citrato fosforilado disminuyen y el metabo-
lismo de los lípidos se ralentiza. Las reservas de hidra-
tos de carbono se agotan más rápidamente en niños 
que en adultos, lo que podría explicar la mayor preva-
lencia de SIP en esta población. Si a esto se le adiciona 
una infusión de propofol, comenzará rápidamente la 
acumulación de triglicéridos21.

La correlación clínica de cada evento fisiopatológi-
co se encuentra detallada en la tabla 2.

Comprendidos los múltiples factores fisiopatológi-
cos involucrados, no es de extrañar que las manifesta-
ciones clínicas sean variables y dificulten aún más su 
diagnóstico. En este caso la manifestación inicial fue 
la acidosis metabólica y consecuentemente la falla car-
diaca determinada por compromiso hemodinámico. 
Dentro de las otras manifestaciones descritas están la 
hipertrigliceridemia, que en esta paciente se elevó has-
ta 320 mg/L, hiperkalemia, falla renal, entre otros. Es 
importante señalar que dentro de las manifestaciones 
cardiovasculares del SIP se describe compromiso de la 
contractibilidad miocárdica por antagonismo del re-
ceptor beta, crisis energética directa debido a la baja 
productividad de ATP mitocondrial22. A nivel eléctrico, 
en casos más severos puede manifestarse bradicardia 
aguda, arritmias ventriculares refractarias a tratamien-
to que pueden progresar a asistolia23. En esta paciente 
no fue posible evidenciar alteración ecocardiográfica o 
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En relación a los hallazgos imagenológicos existe un 
caso pediátrico de SIP en el que se reportaron alteracio-
nes en la RM de encéfalo, caracterizadas por una exten-
sa hiperintensidad en T2 de la sustancia blanca supra e 
infratentorial, con restricción de la difusión y regresión 
completa en el seguimiento; planteándose como meca-
nismo defectos en la beta oxidación de ácidos grasos 
de cadena muy larga27. Esto difiere de lo encontrado en 
nuestro paciente, ya que en éste se observan múltiples 
focos hemorrágicos infra y supratentoriales, que en el 
seguimiento persisten como pequeñas áreas de artefac-
to de susceptibilidad magnética, sugerentes de depósi-
to de hemosiderina de carácter secuelar. En el contexto 
clínico de pacientes graves con hospitalización en UCI, 
se han reportado hallazgos similares, pero de menor 
extensión en relación al uso de membrana de oxigena-
ción extracorpórea (ECMO)32,33, golpe de calor34,35 y al 
igual que en nuestro caso en relación a status epilépti-
co refractario35, sugiriéndose como fisiopatología una 
alteración de la barrera hematoencefálica secundaria a 
las crisis propiamente tal, inflamación o angiogénesis. 
Considerando la evolución clínica de la paciente en 
relación al SIP, la mayor extensión de los focos hemo-
rrágicos en relación a lo reportado en la literatura, ade-
más del poco reconocimiento de las microhemorragias 
como un hallazgo en los cambios post convulsivos36, 
hace posible plantear el probable origen multifactorial 
de las alteraciones en nuestro caso.

No existe un tratamiento específico para el SIP, se 
aconseja instaurar una terapia de soporte asociado a la 
suspensión de la droga como se hizo en este caso. Res-
pecto al rol fisiopatológico de los hidratos de carbono, 
se ha recomendado mantener una ingesta óptima de 
hidratos de carbono (6-8 mg/kg/min) para proporcio-
nar un adecuado sustrato a las mitocondrias defectuo-
sas y suprimir la oxidación lipídica27.

Excepcionalmente se ha documentado la utiliza-
ción de plasmaféresis33 de manera efectiva, sin embar-
go no hay evidencia que avale su uso rutinario, al igual 
que el uso de terapia de reemplazo renal y ECMO34. 

Por otra parte, es importante mencionar que debi-
do a la realidad nacional, muchas veces los pacientes 
con patologías complejas son trasladados a otros ser-
vicios dentro de un mismo centro asistencial, y luego a 

otros de mayor complejidad, por lo que el traspaso de 
información sobre el uso de fármacos y dosis emplea-
das debiera ser muy riguroso para no retrasar el diag-
nóstico de cuadros como el SIP, en los que la sospecha 
y el manejo precoz son la clave para evitar resultados 
que podrían ser fatales.

Conclusión

El diagnóstico de síndrome por infusión de pro-
pofol continúa siendo complejo debido a la gravedad 
de los pacientes que deben recibir esta droga. Se pre-
senta este caso clínico ejemplificando la diversidad de 
escenarios en los que se puede manifestar el síndrome 
poniendo especial énfasis en pacientes con estatus epi-
léptico refractario, que debido a la dificultad en su ma-
nejo requieren múltiples drogas y entre ellas pudieran 
requerir propofol en dosis que frecuentemente supe-
ran las recomendadas, lo cual obliga a un monitoreo 
continuo y a mantener un alto grado de sospecha de la 
aparición de síntomas y signos precoces de SIP.
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Resumen

La diabetes mellitus tipo 1 es la patología endocrina crónica más común en niños. El tratamiento 
incluye dieta, actividad física, medicación con insulina y un autocontrol adecuado. Este autocontrol 
puede ser dificultoso, provocando que niños, adolescentes y sus familias sufran diversas complica-
ciones psicosociales. Existe una relación inversa entre autocontrol y presencia de complicaciones 
psicosociales, siendo los principales problemas ansiedad y depresión, donde los adolescentes llegan 
a ser 2,3 veces más propensos a presentar problemas de salud mental. Las familias se ven afectadas 
inicialmente en el período de debut por un estado de shock, con sentimientos de angustia e ira. Los 
necesarios cambios de hábitos y estilos de vida pueden generar problemas psicosociales entre los 
que destacan trastornos ansiosos, depresivos y alimenticios. Posteriormente, el niño o adolescente 
y su grupo familiar pueden transitar a un nuevo equilibrio caracterizado por un buen autocontrol y 
adherencia al tratamiento o profundizar los trastornos individuales y grupales, trastornos que pue-
den reaparecer, especialmente en la adolescencia. El tratamiento integral de la diabetes mellitus tipo 
1 requiere atender estos aspectos mediante equipos multidisciplinarios que incluyen profesionales 
médicos y del ámbito psicosocial. En esta revisión se analizan los principales aspectos relacionados al 
impacto psicosocial en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 y sus familias.

Keywords: 
Diabetes mellitus  
type 1;  
psychosocial impact;  
family

Abstract

Type 1 diabetes mellitus is the most common chronic endocrine pathology among children. Treatment 
includes diet, physical activity, insulin medication, and proper self-control. This self-control may be 
difficult, resulting in children, adolescents and their families suffering diverse psychosocial complica-
tions. There is an inverse relationship between self-control and psychosocial complications, the main 
problems being anxiety and depression, where adolescents are 2.3 times more likely to have mental 
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Introducción

La diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) es una de las 
patologías crónicas más comunes que afectan a los ni-
ños, siendo compleja e invasiva1,2. Su tratamiento debe 
contemplar una dieta alimenticia, regulación diaria de 
la actividad física, el uso adecuado de insulinoterapia 
y el control glicémico3. Un control inadecuado pue-
de afectar el desarrollo, aumentar las comorbilidades, 
disminuir la esperanza de vida y aumentar el riesgo de 
complicaciones agudas y crónicas relacionadas con la 
diabetes4. La responsabilidad por el cuidado de los ni-
ños con diabetes implica un impacto de dimensiones 
psicosociales, tanto en el niño como en su familia5.

Esta enfermedad, al ser crónica, afecta las distin-
tas etapas de la vida de las personas que la padecen. 
La adolescencia es considerada una de las etapas más 
complicadas, debido a todos los cambios que se sufren, 
tanto fisiológicos como psicosociales, estando los jóve-
nes con diabetes propensos a mayores tasas de estrés y 
enfermedades psicológicas6,7. Dado lo anterior, se reco-
mienda realizar un acompañamiento psicológico, es-
pecialmente en esta etapa, adoptando un enfoque más 
biopsicosocial y ambiental. De esta forma se lograrán 
mejores resultados en el control de la enfermedad y en 
la calidad de vida5.

El objetivo de este artículo es presentar una revi-
sión del impacto psicosocial de la diabetes mellitus tipo 
1 en niños, adolescentes y sus familias.

Aspectos clínicos y epidemiológicos

La DMT1 deriva de la destrucción autoinmune de 
las células beta del páncreas, lo que lleva a una deficien-
cia completa de insulina, por lo cual las personas de-
ben auto administrarse insulina exógena. Se presenta 
comúnmente en la infancia, aunque algunas personas 
son diagnosticadas siendo adultos. La DMT1 ocurre en 
individuos genéticamente susceptibles, siendo activada 
por agentes ambientales, los cuales son desconocidos. 
Se cree que el proceso autoinmune ocurre durante me-
ses o años antes de que se produzcan síntomas clínicos 

(poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso) y se 
diagnostique hiperglicemia1. Es una enfermedad com-
pleja e invasiva de la infancia2, de difícil control pues, 
para el individuo afectado, conlleva variadas complica-
ciones tanto físicas, clínicas y psicosociales4.

La Asociación Americana de la Diabetes (ADA) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como 
criterios diagnósticos: glicemia en ayunas con un nivel 
de 126 mg/dL por lo menos dos veces, glicemia a las 2 h 
post 75 g de glucosa mayor a 200 mg/dL, síntomas de 
diabetes y glicemia mayor a 200 mg/dL, o hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) > 6,5%1.

La incidencia de DMT1 está aumentando en todo 
el mundo1,8,9, siendo esta enfermedad la tercera con-
dición crónica más común en la infancia2. Es por esto 
por lo que el año 2006 la ONU puso como foco a la 
diabetes y la denominó como una de las principales 
amenazas para la salud mundial5. Se plantea que este 
aumento es un reflejo del estilo de vida moderno9.

El autocontrol de la DMT1 es primordial para dis-
minuir los riesgos y complicaciones a corto y largo 
plazo. Para llevar un buen autocontrol debe haber un 
equilibrio entre la planificación en dieta alimenticia, 
regulación diaria de la actividad física, el uso adecuado 
de insulinoterapia y el control glicémico óptimo, pero 
este autocontrol es difícil de lograr2,4.

Actualmente, el objetivo principal es mantener 
un buen control glicémico y nivel de calidad de vida7. 
Para esto, los pacientes deben inyectarse varias veces 
en el día y recibir insulina basal o administrar insulina 
subcutánea continua durante el día, mediante bomba 
infusora3.

Cuando los niños comienzan con esta enferme-
dad, la mayoría requiere hospitalización con terapia 
intravenosa para tratar la cetoacidosis diabética y los 
problemas de deshidratación. Además de compensar 
al paciente, se debe comenzar con la insulinoterapia, 
para esto se imparte educación integral de los aspectos 
prácticos y teóricos del autocontrol que deben llevar10.

El examen de elección para ver el cuidado que ha 
tenido el paciente es la HbAc1, el objetivo para pacien-
tes diabéticos es de 58 mmol/mol (7,5%) o menos2. 
Gracias a los nuevos avances en tipos de insulina y for-
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mas de administración de ésta, la HbA1c media y el 
porcentaje de niños y adolescentes que alcanzaron el 
objetivo del 7,5% de HbA1c ha avanzado un poco11. 
Valores altos de HbA1c están asociados con problemas 
cardiovasculares, neuropatías, nefropatía, retinopa-
tía, problemas periodontales, disfunción eréctil, entre 
otras1,2.

La adhesión a los controles de glucosa, la adminis-
tración de insulina y la cuidadosa evaluación dietética 
es esencial, por lo que estos pacientes son periódica-
mente evaluados por médicos, enfermeras y nutricio-
nista1. A diferencia de otras patologías, donde las de-
cisiones sobre el cuidado son tomadas exclusivamente 
por los especialistas médicos, muchas de las responsa-
bilidades para el autocuidado diario de la DMT1 están 
a cargo de los jóvenes y sus familias, incluso inmedia-
tamente después del diagnóstico5. En estos pacientes 
existe un bajo bienestar familiar, un alto impacto en 
la vida social, así como la presencia de conflictos fa-
miliares12; elementos que muchas veces no son evalua-
dos por los profesionales. Un estudio alemán muestra 
que, a pesar de las recomendaciones de proporcionar 
una evaluación de salud mental y un tratamiento ade-
cuado, solo el 28% de los jóvenes con sintomatología 
depresiva elevada informaron haber recibido atención 
psicológica13.

Los resultados positivos para la salud vienen de 
una efectiva comunicación entre los profesionales y 
los padres, pero esta comunicación en la práctica no es 
ideal14. Cuando las habilidades de comunicación de los 
profesionales son deficientes, pueden llevar a los pa-
dres a dejar de asistir a controles. Es importante que el 
equipo de salud se capacite para atender las necesida-
des emocionales de niños, adolescentes y cuidadores, 
mejorando su adherencia a los tratamientos2.

Costos personales y sociales

La DMT1 tiene un elevado costo para las personas 
y los presupuestos nacionales de salud, los cuales van 
aumentando con el aumento de su incidencia y la falta 
de adherencia a los tratamientos15.

Los costos directos incluyen a los medicamentos, 
servicios de consulta y diagnóstico y, en menor grado, 
costo de hospitalización por descompensación. Tam-
bién está el costo debido a las principales complicacio-
nes, siendo el mayor relacionado a nefropatía diabética, 
siguiéndole retinopatía, enfermedad cardiovascular, 
neuropatía diabética y finalmente enfermedad vascu-
lar periférica. Los costos indirectos tienen relación con 
la mortalidad prematura, discapacidad permanente y 
discapacidad temporal. En México, el mayor impacto 
está en el bolsillo de los usuarios con un 51% de los 
gastos totales16. En Grecia, el factor de mayor costo di-

recto era el uso de la bomba de insulina, pero esto a su 
vez se asociaba con un mejor control metabólico, lo 
que reducía los costos a largo plazo17.

La evidencia indica la necesidad de diseñar meca-
nismos para controlar y reducir los costos asociados a 
la DMT1, particularmente los costos de sus complica-
ciones16. Los costos se deben ver como una inversión 
de capital de salud, con un mayor gasto en prevención 
primaria (específicamente en la diabetes mellitus tipo 
2) y en la prevención secundaria de complicaciones18.

Tratamiento actual de la DMT1 en Chile

Desde el 2005, año en el que comienza a regir el 
régimen de garantías en salud (AUGE), la DMT1 tiene 
atención sanitaria garantizada en Chile. El diagnóstico, 
tratamiento, complicaciones, educación y aspectos nu-
tricionales son garantizados por ley, con los principios 
que rigen el AUGE: acceso, oportunidad, protección 
financiera y calidad19.

La Guía Clínica GES explicita: “El cuidado por un 
equipo multidisciplinario es la práctica clínica estable-
cida para las personas de todas las edades con diabetes 
tipo 1. El equipo incluye: la persona con diabetes, su 
familia o cuidador; médico especialista, diabetólogo o 
endocrinólogo pediátrico o de adulto, alternativamente 
un médico pediatra o internista capacitado en el manejo 
de niños, adolescentes o adultos con diabetes, según co-
rresponda; educador en diabetes (en Chile, esta función 
habitualmente la cumple una enfermera capacitada); 
nutricionista capacitada en diabetes; psicólogo; asistente 
social”19.

Aquí además se nombra que los integrantes del 
equipo deben cumplir labores de educación, nutrición, 
tratamiento, identificación y manejo de las complica-
ciones, consejería y apoyo psicológico19.

El problema es que en el Listado Especifico de 
Prestaciones (LEP) GES en el tratamiento solo incluye 
“consulta de especialidades en Medicina Interna y Subes-
pecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología, con-
sulta o control por enfermera matrona o nutricionista”. 
No se incluye profesionales psicosociales, como psicó-
logo o asistente social20.

Recientemente se ha avanzado en el tratamiento de 
la DMT1, la Ley para el Otorgamiento de las Prestacio-
nes que cuentan con el Sistema de Protección Finan-
ciera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo 
(Ley 20.850, mejor conocida como “Ricarte Soto”) in-
cluyó el tratamiento basado en la administración de in-
sulina, a través de infusores subcutáneos continuos de 
insulina (bombas de insulina) para personas con diag-
nóstico de DM1 inestable severa. En esta prestación se 
entrega bomba de insulina junto a todos sus insumos, 
pero el seguimiento no se encuentra garantizado, por 
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lo cual no existe una evaluación del impacto y aspectos 
psicosociales que conlleva este cambio de tratamien-
to21.

Repercusiones psicosociales

Para muchas familias el debut o diagnóstico de 
DMT1 genera un gran impacto, provocando incluso a 
un trauma significativo. Esto resulta en un estado de 
shock con sentimientos de dolor, ira y aislamiento de-
bido a la naturaleza compleja, implacable e invasiva de 
la enfermedad y el enfrentamiento a una reconstruc-
ción de una nueva vida normal1,2,5,22.

Además de los cambios en los hábitos familiares 
y estilos de vida, la incertidumbre sobre el futuro de 
su hijo, los mitos y pensamientos sobre complicacio-
nes agudas y crónicas, hacen que se generen diversos 
problemas psicosociales para el niño o joven diag-
nosticado, y su ambiente cercano4. El nivel de apoyo 
ofrecido a los padres en el momento del diagnóstico 
es fundamental para su capacidad de afrontamiento a 
largo plazo. Si se dispone de un apoyo psicosocial ade-
cuado, se pueden construir conocimientos y confianza, 
lo que conduce a una mayor adherencia al tratamiento, 
un mejor control de la glicemia, una mejor percepción 
general de la calidad de vida y una disminución de las 
complicaciones5.

Durante el período pediátrico, los padres asumen 
la responsabilidad de los controles de glicemia, la ad-
ministración de insulina y la planificación de comidas, 
convirtiéndose también en pacientes. Esto provoca 
demandas muy importantes a los miembros de la fa-
milia, enfrentando diferentes desafíos en cada etapa 
de crecimiento y desarrollo2,5. Estas responsabilidades 
parentales pueden llevar a estrés, generando síntomas 
de burnout, principalmente en las madres. Los padres 
y madres llevan esa carga de criar un niño con diabetes, 
experimentando muchas veces culpa y preocupación 
por las hipoglicemias y complicaciones a futuro23,24.

Algunas familias pueden gestionar de buena forma 
las nuevas responsabilidades de tener un integrante con 
DMT1. Sin embargo, para otras familias se transforma 
en una carga terrible si además se enfrentan a otros 
problemas como pobreza, desempleo, falta de tiempo 
o tener otros miembros con enfermedades crónicas5. El 
impacto en la vida familiar se reconoce con un factor 
que afecta el cuidado de la DMT1, ya sea interfiriendo 
en la capacidad de monitoreo de los padres o creando 
un ambiente hostil2,25. Incluso las familias con niños 
de muy poca edad pueden llegar al aislamiento social 
debido al miedo, sobre todo al de hipoglicemia. Por 
estos motivos es de gran importancia el apoyo psicoso-
cial apropiado para la familia y comunidad en el que el 
niño se desenvuelve5,26.

Muchas veces no solo afecta a los padres o tuto-
res del niño que padece DMT1, sino que también hay 
problemas de comportamientos, baja autoestima y 
trastornos emocionales en los hermanos, aunque algu-
nos pueden aumentar su madurez y ganar fuerza con 
la situación27.

A medida que los niños van creciendo, esta respon-
sabilidad de llevar un buen control es llevada en parte 
por los compañeros y profesores en su escuela, quie-
nes desempeñan papeles importantes2,5. Este traspaso 
de responsabilidades puede provocar un grado de an-
siedad tal, que los padres pueden generar síntomas de 
burnout 28,29.

Adolescencia y problemas psicosociales

Durante la adolescencia, los jóvenes con DMT1 a 
menudo buscan la independencia y en ocasiones se 
rebelan contra los comportamientos de autocuidado. 
Es aquí donde comienzan las complicaciones, produ-
ciéndose un deterioro significativo en la adherencia al 
tratamiento, así como el control glicémico en adultos 
jóvenes con DMT11,2.

La adolescencia es la fase más difícil en la vida para 
tratar la diabetes debido a procesos tanto fisiológicos 
como psicosociales6.7. Para un joven sin alguna patolo-
gía crónica, significa de por sí cambios en el estado de 
ánimo, indiferencia y conductas impulsivas5. El control 
glicémico empeora, entre otras razones, debido a la re-
sistencia a la insulina fisiológica normal que es causa-
da por los altos niveles de hormona del crecimiento30. 
Esto hace que para un adolescente con DMT1 el trata-
miento diario sea aún más difícil de controlar31.

Existe una mayor incidencia de problemas psico-
sociales en comparación a la población general, que 
alcanza a 2,3 veces32. No es raro que muchos adoles-
centes, presentan sentimientos de ira, miedo, infelici-
dad o incluso crisis de angustia por la presencia de la 
DMT12. Esta angustia emocional lleva a un rechazo de 
la enfermedad, que desarrolla problemas con las fami-
lias y el entorno más cercano. Muchos de los pacien-
tes con diabetes relatan que tienen preocupación por 
las reacciones y los problemas con la familia, amigos y 
compañeros que no son diabéticos1.

En los jóvenes diabéticos se ha reportado que los 
trastornos psiquiátricos más frecuentes son la ansie-
dad, depresión y trastornos alimenticios1,5,32. En Chile, 
jóvenes con DMT1 presentaron altos niveles de estrés, 
debido a los serios y complejos desafíos psicológicos 
y conductas, los que pueden llevar a presentar sínto-
mas depresivos, mala adherencia a la insulinoterapia 
y llegar así a un pobre control metabólico31. Las prin-
cipales fuentes de estrés son el estrés emocional y el 
estrés asociado al tratamiento. El estrés psicológico 
puede ejercer sus efectos de modo directo o indirecto, 
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ya sea interfiriendo la ejecución de las conductas pila-
res del tratamiento o bien por medio de la activación 
persistente del eje adrenérgico hipotalámico pituitario, 
generando una cascada de eventos fisiológicos que fi-
nalmente conllevan la liberación de glucocorticoides y, 
por tanto, elevación de niveles de glicemia33. Los jóve-
nes con DMT1 tienen un 33% mayor riesgo de presen-
tar depresión5, que se asocia con un mayor riesgo de 
complicaciones crónicas31.

Ahora bien, la adolescencia tardía puede ser un 
momento especialmente difícil para las personas con 
DMT1 producto de las transiciones normativas en la 
vida escolar y familiar31. La presencia de conflictos fa-
miliares lleva a una mala adherencia al tratamiento y 
peor autocontrol, todo ello asociado con un bajo nivel 
educacional familiar y un bajo nivel de participación 
familiar en la atención del joven5.

Muchos adolescentes dejan de lado la insulinote-
rapia (especialmente las mujeres) para perder peso; la 
no inyección de insulina hace que empiecen a ocupar 
las reservas de grasa de su cuerpo, lo que produce un 
adelgazamiento y un alza peligrosa de glicemia5.

Otro tema de cuidado es el consumo de alcohol, 
existiendo una asociación significativa entre este y un 
peor control glicémico. Además de esta complicación, 
existe mayor riesgo de situaciones de hipoglicemia y 
cetoacidosis posterior al consumo de alcohol. Por otra 
parte, la alteración de la consciencia con el consumo 
excesivo de alcohol lleva a que terceros confundan la 
hipoglicemia con intoxicación por alcohol34.

El cambio de atención pediátrica a adulta dificulta 
mantener un control glicémico y el seguimiento médi-
co35. Esta transición presenta muchos retos, por lo que 
muchos adolescentes y adultos jóvenes con DMT1 se 
sienten agobiados y desanimados por el régimen que 
llevan. La responsabilidad ahora recae en ellos y no en 
sus padres, asociándose esta transición con un mayor 
riesgo de eventos adversos32,35. Lo anterior, lleva a una 
disminución en la motivación, empeorando el auto-
control, los controles glicémicos1,2,30,32,36 y la calidad de 
vida7. Paradójicamente, en algunos casos esta transi-
ción puede promover la independencia y responsabi-
lidad del adolescente37.

Así es como la Sociedad Chilena de Pediatría gene-
ró recomendaciones para la transición de la atención 
de servicios pediátricos a servicios de adultos en pa-
cientes con enfermedades crónicas. En ellas, se destaca 
que hay una falta de diseño e implementación de polí-
ticas que ayuden a este problema, donde es importante 
constituir un equipo multidisciplinario que coordine 
los controles, fomente las redes de apoyo y genere acti-
vidades de continuidad de la atención. También se se-
ñala que es necesario generar recursos de apoyo emo-
cional que incluyan consejería, psicoeducación, apoyo 
psicológico, entre otros38.

Si bien los pacientes con DMT1 sufren distintos 
sentimientos de rechazo y complicaciones psicosocia-
les con su enfermedad, estos tienen percepciones de 
mayor autocontrol, mayor confianza y comprensión 
de su enfermedad y mejor capacidad de administrar su 
tratamiento respecto a los pacientes con DMT24.

De todas maneras, es importante la evaluación de 
forma regular de los aspectos biopsicosociales y calidad 
de vida, tanto del adolescente como de su núcleo fami-
liar, para así evitar la depresión, ansiedad o problemas 
alimenticios, para no caer en un mal autocontrol que 
pueda llevar a complicaciones crónicas, que en el largo 
plazo reducen la calidad de vida5. Es así como según los 
“Estándares de Atención Médica en la Diabetes 2016” 
de la Asociación Americana de Diabetes (ADA)39 
(Standards of Medical Care in Diabetes-2016 Abridged 
for Primary Care Providers) se recomienda que exista 
una detección sistemática de problemas psicosociales, 
en la cual se incluyen depresión, ansiedad, angustia y 
trastornos alimentarios1.

Es de suma importancia realizar intervenciones 
tempranas de este conjunto de trastornos psicológicos, 
debido a que se ha relacionado con mejores resultados 
tanto psiquiátricos como metabólicos, además ayuda a 
reducir las complicaciones agudas de la DMT132. Otro 
aspecto fundamental es realizar la toma de decisiones 
en relación al tratamiento, junto con el adolescente, lo 
cual ayudaría a llevar un mejor autocontrol, generando 
mayores habilidades en el joven6.

Atención psicosocial

El tratamiento de la DMT1 debe incluir apoyo psi-
cosocial como tratamiento5. El tratamiento integral 
debe incluir los problemas psicosociales para lograr un 
bienestar y de esta manera prevenir complicaciones fu-
turas40. El equipo médico debe contar con especialistas 
en salud mental, para así generar programas realmente 
integrales, que tengan un impacto en los individuos40.  
Muchos médicos consideran que el sistema carece de 
servicios de salud mental que apoyen a los pacientes 
diabéticos, y que estos necesitan apoyo psicosocial para 
construir una vida normal y un ambiente saludable en 
su hogar, para tener un desarrollo físico ideal, madurez 
emocional y cognitiva5.

La respuesta de los servicios y profesionales en re-
lación con temas psicológicos tiene un efecto en el for-
talecimiento de la adhesión al tratamiento y autocon-
trol41. En este contexto, es imprescindible destacar la 
importancia de la comunicación y el apoyo emocional 
al paciente y su familia2,32, ya que el médico o profesio-
nal que trata al niño y al adolescente con DMT1 tie-
ne un papel fundamental en pesquisar la necesidad de 
asistencia psicológica40. Los profesionales deben consi-
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derar los aspectos sociales que rodean al niño y adoles-
cente41, incluir el uso de instrumentos de detección que 
evalúen relación de autocontrol con funcionamiento 
cognitivo y problemas psicológicos42. La medicina 
debe velar por el cuidado de la persona entera, no solo 
de los aspectos físicos43.

Este apoyo y tratamiento psicosocial no solo debe 
ser duradero, sino apropiado para la edad sobre todo 
en la transición de la infancia a la adolescencia y luego 
a la etapa de adulto joven, debido a que se da lugar a 
menos ansiedades y mejor comprensión de la enferme-
dad, lo que lleva a una mejor calidad de vida, no solo 
del paciente, sino que de toda su familia y círculo de 
apoyo5.

Mejorar la calidad de la atención es un desafío y 
depende en gran medida de las perspectivas de los 
usuarios y las actitudes y comportamientos de los pro-
fesionales de la salud, lo que puede influir de manera 
beneficiosa en el control de la enfermedad2. La promo-
ción de la autogestión efectiva requiere que los pacien-
tes estén equipados con un repertorio de conocimien-
tos y habilidades pertinentes a través de una educación 
adecuada y sistemas de apoyo4.

Discusión

La literatura reporta una gran cantidad de factores 
psicosociales asociados a la DMT1, especialmente en 
adolescentes. Diversos estudios asocian esta enferme-
dad con problemas psicosociales que interfieren en el 
control glicémico y sus relaciones familiares y sociales. 
Es relevante realizar intervenciones que atiendan estos 
aspectos, incluyendo al equipo profesionales de salud 
mental.

Los adolescentes con enfermedades crónicas tienen 
mayores conductas de riesgo, es así como los adoles-
centes con DMT1 presentan factores psicosociales ad-
versos que promueven comportamientos de alto ries-
go7,30. Lo anterior es aún más significativo dado el bajo 
número de adolescentes con síntomas depresivos que 
reciben tratamiento psicológico12.

La educación no ha sido de gran impacto sobre el 
control glicémico, es por esto que se requieren inter-
venciones interdisciplinarias incluyendo los aspectos 
médicos y psicosociales de las personas y sus familias, 
potenciando habilidades de afrontamiento y resolu-
ción de problemas5,44. Es importante que el equipo in-
terdisciplinario que trabaje con pacientes con DMT1 y 
sus familias debe mantener un contacto regular, enfa-
tizando la participación familiar en el manejo de la dia-
betes45. Estudios previos han sugerido que los factores 
familiares tienen un mayor impacto que los tratamien-

tos de insulina46, y el apoyo de pares también tendría 
incidencia en el autocuidado de la diabetes6.

Otro factor relevante es el sexo, evidenciándose un 
nivel de actividad física realizada por las niñas mucho 
menor que en los niños, por lo que sería un factor de 
riesgo para ellas. Así mismo, durante la pubertad, con 
los cambios hormonales, las mujeres tienen un peor 
manejo de la diabetes, produciendo así un incremento 
en las complicaciones30. Además, las mujeres presentan 
menores puntajes en evaluaciones de calidad de vida, 
problema que no tiene una explicación clara, pero po-
dría deberse a que las adolescentes tienen más preocu-
paciones psicosociales y emocionales47.

En cualquier caso, los adolescentes con DMT1 de-
ben tomar responsabilidades en el manejo de su enfer-
medad, pero siempre con el apoyo de su familia, para 
así tener una buena transición a la atención adulta45. 
Un ejemplo de esto son las intervenciones TEENCOPE 
(programa de capacitación en habilidades para hacer 
frente a la diabetes) y Managing Diabetes (progra-
ma de educación sobre la diabetes)37,48. Ambas inter-
venciones obtuvieron buenos resultados en cuanto a 
mejoría de puntuación de Calidad de Vida y una leve 
mejoría en los niveles de HbA1c48. También destaca 
el estudio CASCADE (Enfoque de Competencias Es-
tructuradas de Niños y Adolescentes para la Educación 
sobre la Diabetes), programa educativo grupal estruc-
turado y basado en la clínica que incorpora enfoques 
psicológicos con la finalidad de mejorar el control glu-
cémico a largo plazo, la calidad de vida y el funciona-
miento psicosocial en una amplia gama de niños, niñas 
y adolescentes diabéticos. Los resultados de este estu-
dio demostraron que hubo una mejoría en las relacio-
nes familiares, mejores conocimientos y comprensión, 
mayor confianza y mayor motivación para controlar 
su diabetes49.

Lo anterior, revela la necesidad de buscar otras 
formas para mejorar el control de la DMT18, una de 
estas podría ser incluir a profesionales en salud men-
tal y conductual para niños y adolescentes dentro del 
equipo interdisciplinario, tales como psicólogos, tra-
bajadores sociales y psiquiatras45, generando interven-
ciones y programas con abordaje psicosocial en nues-
tro país.
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Resumen

Las miopatías secundarias a mutaciones en el colágeno VI (M-COLVI) son las más frecuentes en 
el hemisferio norte, afectando población adulta y pediátrica. No existen datos de su prevalencia en 
Latinoamérica. Se caracterizan por presentar una gran variabilidad  clínica, desde fenotipos severos, 
como  la distrofia muscular congénita de Ullrich (DMCU), a intermedios y leves como la Miopatía de 
Bethlem (MB).  Su inicio  también es variable y se extiende desde el período de recién nacido hasta la 
vida adulta. Dada la presencia de hiperlaxitud articular, el diagnóstico diferencial se debe realizar con  
diversas enfermedades del tejido conectivo. El algoritmo diagnóstico clásico en muchos pacientes ha 
sido insuficiente para orientar el estudio genético de forma adecuada, y a partir de esto la resonancia 
magnética muscular ha emergido como una herramienta de gran utilidad para una mejor aproxima-
ción diagnóstica de ésta y otras patologías musculares. Esta revisión tiene como objetivo examinar 
las formas de presentación, características clínicas, estudio  diagnóstico específico, diagnóstico dife-
rencial y manejo de una de las patologías musculares herediatarias más frecuentes, con énfasis en el 
aporte de la resonancia magnética muscular. 

Keywords: 
Collagen VI;  
Congenital Myo-
pathies;  
Magnetic resonance 
imagining;  
Muscle

Abstract

Myopathies secondary to collagen VI mutations (COLVI-M) are the most frequent in the northern 
hemisphere, affecting the adult and pediatric population. There are no data on its prevalence in Latin 
America. They are characterized by a great clinical variability, from severe phenotypes, such as Ullrich 
congenital muscular dystrophy (UCMD), to intermediate and mild ones such as Bethlem myopathy 
(BM). Its onset is also variable and extends from the neonatal period to adulthood. Given the pre-
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Introducción 

Las enfermedades neuromusculares hereditarias 
abarcan al menos 16 subgrupos de patologías, clasi-
ficadas según el lugar de compromiso, desde el mús-
culo, pasando por la unión neuromuscular y los ner-
vios periféricos hasta llegar a las motoneuronas de la 
asta anterior medular. Particularmente, dentro de las 
patologías que afectan al músculo destacan 3 de es-
tos subgrupos: las miopatías congénitas, las distrofias 
musculares congénitas y las distrofias musculares, ha-
biéndose descrito más de 240 fenotipos clínicos para 
estas1 (Tabla 1). El tipo de herencia es variable e incluye 
segregaciones de tipo autosómica dominante y recesi-
va; ligada al cromosoma X y también mitocondrial. El 
conocimiento actual de la fisiología de la fibra muscu-
lar y de sus diversos componentes estructurales y enzi-
máticos, han contribuido a la identificación de al me-
nos 67 genes responsables de los fenotipos hasta ahora 
descritos1,2. Estas patologías presentan diverso grado 
de limitación funcional por debilidad de la muscula-
tura esquelética y contracturas articulares secundarias, 
pudiendo además asociarse a compromiso cardíaco 
como miocardiopatías y trastornos de la conducción, 
y también a compromiso respiratorio con afectación 
de la mecánica ventilatoria3. Respecto a la epidemio-
logía de estas enfermedades, no existen datos exactos 
debido a las limitaciones en la confirmación diagnós-
tica con estudios de genética molecular que permitan 
determinar la alteración subyacente, encontrando en 
poblaciones representativas, prevalencias de 1:26.000 
en EE. UU. para las miopatías congénitas4 e incidencias 
de 1:16.000 para las distrofias musculares congénitas 
en Suecia Oriental5. 

Dentro del grupo de miopatías congénitas, las se-
cundarias a mutaciones del colágeno VI (M-COLVI) 
representan a su vez un amplio espectro de fenotipos 
que incluyen un compromiso severo como el de la Dis-
trofia Muscular Congénita de Ullrich (DMCU), a un 
compromiso más leve como la Miopatía de Bethlem 
(MB). Si bien los estudios epidemiológicos son esca-
sos, se trata de la miopatía congénita más frecuente en 
Norte América y la segunda más frecuente en Japón, 
con prevalencias descritas en el norte de Inglaterra de 
0.13 casos por 100.000 habitantes para DMCU y 0,77 

casos por 100.000 para la MB6. En Chile y Latinoaméri-
ca no existen datos de prevalencia e incidencia de estas 
enfermedades, existiendo sólo reportes de casos aisla-
dos7,8. El presente trabajo tiene como objetivo revisar el 
conocimiento actual de este grupo de patologías, con 
énfasis en la presentación clínica y particularidades fe-
notípicas que permiten alertar la sospecha diagnóstica, 
así como destacar el avance adquirido en los últimos 
años en los métodos de apoyo diagnóstico, especial-
mente el aporte de la resonancia magnética muscular, 
que han permitido acortar la odisea diagnóstica, mejo-
rando el tratamiento y seguimiento de estos pacientes. 

Miopatías relacionadas a colágeno VI 

Las M-COLVI son causadas por mutaciones en al-
gunos de los tres genes (COL6A1, COL6A2 y COL6A3) 
que codifican las cadenas alfa principales del colágeno 
tipo VI9,10. El colágeno VI es uno de los componentes 
principales de la matriz extracelular, formando una red 
microfibrilar estrechamente relacionada con la célula y 
la membrana basal de múltiples tejidos, incluidos mús-
culos, piel, tendones, cartílagos, discos intervertebra-
les, lentes, órganos internos y vasos sanguíneos11. Fi-
siopatológicamente, las mutaciones del COL6 generan 
una disfunción mitocondrial y fenómenos apoptóticos 
de la fibra muscular, los que se ven amplificados por 
defectos en los mecanismos de autofagia12. 

Clínicamente, las M-COLVI son un espectro de 
enfermedades que comparten en mayor o menor gra-
do una serie de características fenotípicas como la hi-
perlaxitud y contracturas articulares13. Otro órgano 
comprometido es la piel, con hallazgos que incluyen 
la hiperqueratosis pilar, presente habitualmente en la 
superficie extensora de muslos y brazos; cicatrización 
queloide y en “papel de cigarro”(Figura 2); piel seca o 
rugosa y piel suave con exceso de pliegues palmares y 
plantares en pacientes jóvenes con DMCU8,14. Ninguna 
de las M-COLVI se ha asociado a discapacidad inte-
lectual o trastornos del aprendizaje, así como tampoco 
hay evidencia de compromiso cardíaco, aún en las for-
mas de mayor severidad15.

Podemos distinguir al menos tres fenotipos clíni-
cos principales de M-COLVI:

sence of joint hypermobility, the differential diagnosis should be made with various connective tissue 
diseases. The classical diagnostic algorithm in many patients has been insufficient to guide the genetic 
study in an adequate way, and from this the muscular magnetic resonance imaging has emerged as 
a very useful tool for a better diagnostic approach of this and other muscular pathologies. This ob-
jective of this review is to study the forms of presentation, clinical characteristics, specific diagnostic 
study, differential diagnosis and management of one of the most frequent hereditary muscular patho-
logies, with emphasis on the contribution of muscle magnetic resonance imaging.
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Tabla 1. Listado por fenotipo de las principales miopatías congénitas y distrofias musculares congénitas1

Miopatías congénitas Distrofias musculares congénitas Distrofias musculares congénitas por defecto 
de la glicosilación

Nemalínica Miopatía de Bethlem Fukuyama

Con desproporción de fibras De Ullrich Síndrome de Walker-Warburg

Miotúbulos Relacionada a COL12A1 Enfermedad musculo-ojo-cerebro

Centronuclear Con déficit de merosina Con hipoglicosilación del distroglicano

Central core Síndrome de espina rígida

Multiminicore Por defecto de la lámina A/C  

Con cuerpos hialinos Con defecto de la integrina  

Con cuerpos de inclusión Con defecto de la dinamina 2  

“Cap myopathy”   

Con uniformidad de fibras tipo 1   

Sarcotubular   

Con cardiomiopatía fatal   

Asociadas a miosina   

Figura 2. Imágenes A, B y C corresponden a paciente de sexo femenino con diagnóstico de MB. A) Hiperlaxitud articular; B) Contracturas distales de 
dedos, “signo de Bethlem”; C) Cicatriz en “papel de cigarro”. Imágenes D, E y F corresponden a paciente de sexo femenino con DMCU. D) Cicatriz 
queloide; E) Contracturas distales de dedos; F) Hiperqueratosis pilar.

Miopatías y Resonancia magnética - B. Suárez et al
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1. Distrofia Muscular Congénita de Ullrich (DMCU)
El fenotipo clásico16, se presenta desde el nacimien-

to, con hipotonía y debilidad muscular generalizada, 
asociada en forma característica a una marcada hi-
perlaxitud de las articulaciones distales de las manos 
y pies. Pueden coexistir contracturas articulares en 
codos, rodillas, columna (cifoescoliosis), cuello (tor-
tícolis congénita), además de presentar trastornos en 
la alimentación, requiriendo de sonda nasogástrica o 
gastrostomía en los casos más severos17. Puede exis-
tir debilidad facial, pero los movimientos oculares se 
encuentran conservados. Los pacientes con fenotipo 
severo de inicio precoz nunca logran marcha indepen-
diente, pudiendo lograr sólo control sedente y despla-
zamiento por arrastre. Por el contrario, los pacientes 
con fenotipo moderado, que es el más frecuente, lo-
gran la marcha independiente alrededor de los 2 años 
de vida, con pérdida posterior de habilidades motoras 
durante la adolescencia o adultez temprana. La de-
bilidad muscular es progresiva, sin embargo son las 
contracturas de grandes articulaciones, las que más in-
terfieren con la capacidad motora y la deambulación; 
asociada generalmente a una escoliosis de inicio pre-
coz (etapa escolar) que con mucha frecuencia requiere 
cirugía18. La debilidad de la musculatura respiratoria 
asociada a escoliosis progresiva favorece el desarrollo 
de insuficiencia respiratoria de tipo restrictiva. Esta, si 
bien se desarrolla una vez que se pierde la marcha, pue-
de manifestarse antes con hipoxemia nocturna, que se 
acompaña de somnolencia diurna y cefalea secundaria 
a la hipercapnia y disminución progresiva de la capa-
cidad vital forzada. En esta etapa es necesario el apoyo 
ventilatorio no invasivo (BIPAP)17, lo que debe ser su-
pervisado de manera periódica y precoz. 

2. Miopatías intermedias relacionadas a Colágeno VI
Grupo de pacientes con M-COLVI que no son fácil-

mente clasificables como DMCU ni cómo MB. Algunos 
de estos pacientes han sido clasificados por diversos au-
tores como miopatía relacionada a Colágeno VI, de ca-
rácter leve e inicio precoz, puesto que si bien se inician 
en el período neonatal, logran la marcha independiente 
que mantienen incluso más allá de la adultez temprana, 
después de los 20 años. La característica clínica más re-
levante es el desarrollo de contracturas progresivas des-
de la niñez, especialmente de codos, tobillos y rodillas, 
además de escoliosis y espina rígida, pudiendo requerir 
asistencia y ayudas técnicas para mantener la movili-
dad. También pueden presentar insuficiencia respira-
toria, con disminución en la capacidad vital forzada en 
la adolescencia temprana13,17. Dentro de los reportes de 
series de casos relacionados con fenotipos intermedios 
se describe una forma de distrofia muscular de cinturas 
autosómica dominante19 y una forma de mioesclerosis-
miopatía autosómica recesiva20.

3. Miopatía de Bethlem (MB)
La MB es el fenotipo más leve y es extremadamente 

variable en su presentación clínica. Frecuentemente se 
presentan otros miembros afectados en la familia junto 
al caso índice.

Si bien el diagnóstico de MB suele realizarse en 
adultos, la edad de inicio de los síntomas en la mayoría 
de los casos es al final de la primera década de la vida, 
con debilidad leve y algún grado de hiperlaxitud distal, 
que puede evolucionar posteriormente a contracturas 
aquileanas, de codos, músculos pectorales, flexores de 
los dedos y articulaciones interfalángicas, que imposi-
bilitan la extensión de los dedos9 (ver figura 2B, signo 
de Bethlem). Destaca también al interrogar en forma 
dirigida a adultos, la existencia desde la infancia de sig-
nos como hipotonía, laxitud articular con luxación de 
caderas, luxaciones recidivantes de rótula ó malforma-
ciones del pie21. La instauración de la enfermedad tam-
bién puede ser congénita, pero los niños tienen menor 
compromiso que en DMCU, encontrando deformidad 
en equinovaro o más frecuentemente, tortícolis y con-
tracturas en dorsiflexión de los pies9. Los pacientes con 
MB pueden desarrollar escoliosis  con espina rígida, 
que comparada con la DMCU es moderada y requerir 
ayudas técnicas para deambular por las contracturas21. 
Otra complicación potencial, asociada a la progresión 
de la enfermedad, es el desarrollo de algún grado de 
insuficiencia respiratoria de tipo restrictivo, secunda-
rio a la combinación de rigidez de la caja torácica con 
debilidad de la musculatura respiratoria22.

Diagnóstico 

La historia clínica dirigida buscando los signos mus-
culoesqueléticos y de piel antes enumerados es funda-
mental en la sospecha diagnóstica. Estos signos clínicos 
suelen no asociarse en forma rutinaria a las miopatías, 
especialmente en aquellos pacientes menos débiles, en 
quienes los aspectos articulares y esqueléticos predo-
minan por sobre la debilidad. Junto a la anamnesis y 
el examen físico, los niveles de creatinkinasa séricas y 
la electromiografía (EMG), siguen jugando un rol im-
portante en la evaluación diagnóstica de un paciente 
con síndrome miopático. Los niveles de creatinkinasa 
sanguínea pueden ser normales o estar elevados 2 a 3 
veces sobre el valor normal23,24 y la EMG corroborará la 
existencia de un compromiso miopático, descartando 
a su vez la presencia de compromiso neuropático o de 
segunda motoneurona. 

Biopsia muscular 
El diagnóstico se puede realizar a través de una 

biopsia muscular; en el caso de la MB, podemos encon-
trar cambios inespecíficos con variación en el diámetro 
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de las fibras, núcleos internalizados y aumento del teji-
do conectivo endomisial25. Por lo anterior es necesario 
evaluar las anomalías en la expresión del Colágeno VI 
por medio de técnicas inmunohistoquímicas y, dado 
que se puede presentar reducción sutil en la marca-
ción, es necesario recurrir a la identificación de otras 
proteínas de la matriz extracelular como el perlecam 
(marcación doble) y/o inmunofluorescencia de cultivo 
de fibroblastos de la piel, para mejorar el rendimiento 
de la biopsia. Ambos estudios tienen una sensibilidad 
y especificidad muy alta en el diagnóstico de distrofia 
muscular de Ullrich (cerca de un 100%), sin embar-
go para miopatía de Bethlem la especificidad es menor 
(63%). Dado lo anterior, si bien la inmunomarcación 
de colágeno VI es una herramienta diagnóstica muy 
útil (especialmente Ullrich), en muchos centros se si-
gue dando preferencia a la historia clínica e imágenes 
de resonancia ante sospecha de Bethlem. Por ello, ante 
la sospecha de Bethlem, el estudio de biopsia muscu-
lar se reserva en general para descartar otras afecciones 
musculares y los estudios de fibroblastos para evaluar 
el significado del estudio genético26. 

Estudio genético 
Se han descrito 3 genes principales que codifican 

el Colágeno VI: COL6A1, COL6A2 y COL6A3, los pri-
meros dos ubicados en el cromosoma 21 (21q22.3), el 
tercero ubicado en el cromosoma 2 (2q37,3)18. 

Las M-COLVI pueden ser heredadas de forma 
autosómica dominante o recesiva. En el caso de la 
DMCU, generalmente es causada por mutaciones re-
cesivas que llevan a pérdida de función, sin embargo 
se han descrito algunos casos de mutaciones “de novo” 
dominantes-negativas. El fenotipo intermedio y la 
miopatía de Bethlem son mayormente causadas por 
mutaciones dominantes de severidad variable y menos 
frecuentemente por mutaciones recesivas9. Existe una 
gran variabilidad fenotípica y de progresión de la en-
fermedad dentro de una misma familia, etiopatogenia 
molecular aún desconocida, la cual puede estar relacio-
nada con fenómenos de epigenética, genes modifica-
dores y/o mutaciones del splicing, sin embargo se han 
reportado también casos de mosaicismos parentales 
heredados de mutaciones dominantes del colágeno VI 
que simulan fenómenos de anticipación de la severi-
dad de la enfermedad en generaciones subsecuentes27.

La confirmación genética se logra por secuencia-
ción directa de los genes COL6A1, COL6A2 y CO-
L6A3, lo cual puede identificar mutaciones puntuales 
y deleciones que generan una reducción o alteración 
de la función del colágeno VI. Las mutaciones más co-
múnmente encontradas involucran in-frame exón skip-
ping o sustituciones de glicina en el dominio Gky-X-Y 
motif del colágeno triple helicoidal28. No obstante lo 
anterior, los análisis de secuenciación de los tres genes 

realizados en ADN genómico extraído de muestras de 
sangre periférica, han detectado variantes patogénicas 
sólo en el 66% de los pacientes clínicamente clasifica-
dos como miopatía de Bethlem clásico y 56% de los 
pacientes con miopatía de Bethlem con un fenotipo 
inusualmente severo, sin embargo para el diagnósti-
co de DMCU esta cifra es mucho mayor, llegando al 
diagnóstico hasta un 79% de los pacientes15. La baja 
tasa de detección encontrada en miopatía de Bethlem 
se atribuye a la gran heterogeneidad genética de estas 
afecciones y a que la secuenciación no detecta variantes 
crípticas o intrónicas profundas.

Resonancia magnética muscular 
La resonancia magnética muscular (RMM) ha sur-

gido como una excelente herramienta de apoyo en el 
diagnóstico y seguimiento de diversas miopatías y dis-
trofias musculares. Lo anterior se atribuye a diversos 
factores dentro de los cuales están: su mejor resolución 
comparado con la tomografía computarizada y ultra-
sonido, avances en el conocimiento de patrones especí-
ficos de compromiso muscular asociados a mutaciones 
en ciertos genes y la posibilidad de usar scores semi-
cuantitativos para determinar el grado de compromiso 
muscular, pudiendo ayudar en la elección del mejor 
músculo para realizar biopsia, objetivar la progresión 
de la enfermedad y efectos de terapias29. En cuanto a 
los protocolos usados para la adquisición de las imá-
genes en RMM, existen algunos consensos como el del 
TREAT-NMD NMR (2009), donde las secuencias T1w 
son consideradas las más apropiadas para el detalle 
anatómico y para determinar área o volumen de sec-
ción transversal muscular. La secuencia Dixon de tres 
puntos (PDw MRI) se considera para la cuantificación 
de la infiltración grasa, siendo una técnica rápida y de 
utilidad como herramienta pronóstica de la progresión 
de la enfermedad. La secuencia T2 y sus derivadas per-
miten evaluar edema, necrosis o inflamación de mús-
culos específicos o de grupos musculares30.

Hasta ahora, el análisis del patrón de compromiso 
muscular se ha realizado principalmente en los miem-
bros inferiores y para una correcta interpretación es 
ideal una aproximación sistemática en la cual se debe 
considerar29: 
•	 Distribución	de	los	hallazgos:	proximal/distal,	an-

terior/posterior.
•	 Que	 músculos	 se	 afectan	 o	 están	 selectivamente	

respetados en cada compartimiento.
•	 Tipo	de	compromiso	de	cada	musculo:	perifascial,	

“moteado” o completo.
•	 Presencia de atrofia, hipertrofia o pseudohipertro-

fia muscular.
•	 Estimar	 el	 grado	 de	 compromiso	 muscular	 por	

infiltración grasa usando un score semi-cuantita-
tivo31,32.
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Específicamente, los hallazgos encontrados en la 
RMM pacientes con M-COLVI  han sido ampliamente 
documentados en la literatura, con un patrón de afec-
tación de las extremidades inferiores característico33,34 
(Figura 3):
•	 Se	 aprecia	 un	 compromiso	 difuso	 de	 la	 muscu-

latura, con infiltración grasa en forma estriada o 
“tigroide”, mayor a proximal; en el caso del muslo 
mayor en compartimiento anterior y en la pierna 
se observa un anillo de mayor compromiso entre 
los músculos gastrocnemios y sóleo.

•	 Destaca	 el	 compromiso	 selectivo	 con	 patrón	 ca-
racterístico en músculos: a) Vasto lateral, con afec-
ción de las fibras periféricas y conservación de las 
fibras centrales, lo cual le da al músculo un aspecto 
de “sándwich”35; b) Recto femoral con una zona 
anterior de menor compromiso en forma de “U”, 
llamado “signo del colágeno” ,“signo del target” o 
“sombra central”33-35. La sensibilidad y especifici-
dad de estos dos signos es de 90% y 97,3% respec-
tivamente35. 

•	 Con	el	uso	de	 la	 resonancia	muscular	del	cuerpo	
completo (WB-MRI) se ha caracterizado el com-
promiso en otros músculos como el tríceps, deltoi-
des, psoas y latísimo del dorso36 (Figura 4 y 5).

•	 Respeto	relativo	de	los	músculos	sartorio,	gracilis	y	
aductor largo31. 

Si bien este patrón descrito es característico, el apor-
te de la resonancia para el diagnóstico de las M-COLVI 
es especialmente relevante en la miopatia de Bethlem, 
donde tanto el estudio genético como la biopsia mus-
cular no siempre son diagnósticos. Por otro parte, la 
RMM colabora en el diagnóstico diferencial con las 
principales patologías clínicamente similares como lo 
son las miopatías multiminicore, central core, distro-
fia muscular de Emery-Dreifuss, entre otras miopatías 
con contracturas y rigidez espinal. Las miopatías cen-
tral core, frecuentemente asociadas a mutaciones del 
receptor de la rianodina (RYR1), presentan un patrón 
característico con compromiso difuso del muslo, que 
respeta el aductor largo, recto femoral, y gracilis. En la 
pierna, el sóleo es el músculo más comprometido, se-
guido por los gastrocnemios y peroneos37,38, además de 
compromiso de la musculatura facial (lengua, múscu-
los temporales, pterigoideos laterales, y maséteros), y 
musculatura paraespinal36. Otras miopatías con cores, 
como las secundarias a mutaciones de MYH7 y TTN, se 
caracterizan por ser predominantemente distales, con 
compromiso del tibial anterior y del grupo peroneo 

Figura 3. Representación esquemática y comparación con RM muscular en cortes axiales de muslo y pierna. A) Esquema muscular normal: vasto 
lateral (VL), vasto intermedio (VI), vasto medial (VM), recto femoral (RF), aductor longo (AL), gracilis (G),  aductor magno (AM), sartorio (S), semi-
membranoso (SM), semitendinoso (ST), biceps femoral (BF), tibial anterior (TA), tibial posterior (TP), extensor digital longo (EDL), grupo peroneal 
(GP), flexor digital longo (FDL), soleo (So), gastrocnemio lateral (GL) y gastrocnemio medial (GM). B) Patrón de compromiso M-COLVI y C) RM de 
paciente con M-COLVI donde se aprecian hallazgos característicos en el muslo: signo del “sándwich” (flecha continua), signo del “target” (flecha 
discontinua) y en la pierna, la presencia del “anillo” de infiltración grasa entre el soleo y los gastrocnemios (*).
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Considerando como característica fundamental la debi-
lidad muscular, las M-COLVI deben diferenciarse de otras 
miopatías congénitas, que también cursan con hipermovi-
lidad articular y espina rígida como son: 1) las miopatías 
multiminicore recesivas secundaria a mutacion el gen de la 
selenoproteina (SEPN1) y gen de la rianodina (RYR1); 2) Las 
miopatías central core secundarias a mutaciones AR o AD 
del RYR1, las cuales se asocian frecuentemente a luxación 
congénita de caderas, y otras miopatías con cores secunda-
rias a miosina 7 (MYH7) y titina (TTN). Ante la presencia 
de contracturas, cuando estas son sutiles, el diagnóstico 
diferencial principal son las distrofias musculares de cintu-
ras19 y en presencia de contracturas como rasgo principal, 
el diagnóstico diferencial es la distrofia muscular de Emery-
Dreifuss42. 

Por otro lado, recientemente se han reportado familias 
con mutaciones del colágeno XII, en quienes se describen fe-
notipos similares a las M-COLVI, especialmente con fenoti-
po similar a Bethlem y otras de mayor severidad con presen-
tación desde período neonatal con hipotonía e hiperlaxitud 
generalizada, sin lograr marcha independiente43,44.

Los trastornos del tejido conectivo, sin compromiso 
miopático primario, como el Síndrome de Ehlers-Danlos 
(EDS)45, el Síndrome de Marfan46 y el Síndrome de Loeys-
Dietz47, también son diagnósticos diferenciales por la hiper-
movilidad articular, especialmente en aquellos pacientes en 

Figura 4. Paciente de 13 años, Miopatía de Bethlem. WBMRI imagen 
coronal T1 de cuerpo completo e imágenes axiales T1 Dixon grasa 
segmentarias muestra patrón “atigrado” en diferentes segmentos por 
alternancia de bandas de hiperintensidad e hipointensidad de señal, 
especialmente en muslos y piernas. Imágenes axiales A muestran 
escaso compromiso de musculatura masticatoria. En el tronco (B y 
C) compromiso graso moderado con mayor intensidad de señal en 
músculos redondo mayor, serratos y dorsal ancho. En la cintura pélvica 
(D) compromiso moderado de glúteo mayor, tensor de la fascia lata. 
En los muslos (E), compromiso moderado de compartimentos anterior 
y posterior, especialmente vasto lateral, con anillo de menor señal en 
torno al tendón del recto femoral del cuádriceps. En piernas (F) banda 
hiperintensa por reemplazo graso de fibras de los músculos sóleo y 
gastrocnemios.

Figura 5. Paciente de 12 años, Distrofia Muscular de Ullrich. WBMRI 
imagen coronal T1 de cuerpo completo e imágenes axiales T1 Dixon 
grasa segmentarias. El compromiso es más que moderado en todos los 
segmentos, manteniéndose el patrón “atigrado” con bandas de mayor 
y menor señal que se alternan. Se observa menor compromiso de la 
musculatura masticatoria (A) del aductor largo (F) y los músculos tibiales 
anterior y posterior (G). Se mantiene anillo de fibras hipointensas, con 
menor reemplazo graso alrededor del recto femoral del cuádriceps (F) 
y banda hiperintensa, de mayor reemplazo graso, entre los músculos 
sóleo y gastrocnemios (G).

en la primera, y del semitendinoso y peroneo largo, en la 
segunda39,40. Dentro de las miopatías multiminicore, las aso-
ciadas a RYR1 y las secundarias a SEPN1 presentan caracte-
rísticas específicas en RM-M. Ambas comparten un patrón 
similar al reportado en miopatías central core asociadas a 
RYR1, sin embargo la atrofia de los esternocleidomastoideos 
y de los músculos semimembranosos en SEPN1, permitirían 
diferenciar a estas dos patología41.

Diagnóstico diferencial

En términos generales, ante pacientes con sospecha de 
miopatía congénita, hallazgos como presencia de hiperlaxi-
tud articular, CK normal a levemente elevada, ausencia de 
compromiso cardíaco y una resonancia magnética muscular 
con patrón característico, pueden diferenciar las M-COLVI 
de otros síndromes miopáticos. 
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quienes la debilidad no es el signo más prominente48,49. 
Particularmente, de los diversos tipos de EDS, aquellos 
que pueden ser confundidos más fácilmente con mio-
patías relacionadas a colageno VI son: EDS VIA tipo 
Cifoescoliótico, VI B Músculo-contractural, VII A Ar-
trocalásico y EDS secundario a déficit de tenascina X45. 

Tratamiento 

El manejo inicial consiste en evaluar la extensión de 
la enfermedad en pacientes con diagnóstico confirma-
do. En términos generales, se sugiere evaluar el grado 
de debilidad muscular, compromiso de la movilidad, 
examinar las articulaciones en busca de contracturas 
o hiperlaxitud, con evaluación kinésica de contractu-
ras, además de evaluación ortopédica o necesidad de 
cirugía en caso de contractura del talón de Aquiles y 
evaluación de la función respiratoria y mecánica ven-
tilatoria. En pacientes con UCMD se sugiere además 
evaluar la presencia de escoliosis, displasia del desarro-
llo de la cadera, y trastornos de deglución11,15.

Luego de evaluar la extensión del compromiso, el 
foco del manejo está en el apoyo médico general y en 
la prevención y tratamiento de las complicaciones que 
desarrollan estos pacientes. El manejo respiratorio por 
sí solo ha aumentado la sobrevida de los pacientes con 
UCMD9. El soporte ventilatorio nocturno es requerido 
para manejar la hipoventilación nocturna que se pro-
duce usualmente en las primeras décadas de la vida de 
pacientes con UCMD. Pacientes con fenotipos más se-
veros pueden desarrollar un disfunción diafragmática, 
por lo que su función también debiese ser evaluada50. 
Todos los pacientes requieren manejo kinésico activo 
para promover la movilidad e independencia funcio-
nal. En pacientes con UCMD la inmovilización axial 
temprana es importante para promover la postura y 
proteger contra el desarrollo de escoliosis. La escoliosis 

en pacientes con UCMD se desarrolla frecuentemente 
en la primera o segunda década y usualmente requiere 
manejo activo incluyendo cirugía en muchos casos. En 
pacientes con BM el manejo de las contracturas se lo-
gra usualmente con fisioterapia y ortopedia, mientras 
que los pacientes con UCMD estas son más agresivas y 
pueden requerir cirugía. Se sugiere realizar profilaxis 
mediante vacunación y utilización temprana de anti-
bióticos para prevenir infecciones respiratorias  en am-
bos trastornos15.

Conclusión

Las M-COLVI están dentro de las miopatías con-
génitas más frecuentes, necesitándose para su diag-
nóstico un alto índice de sospecha, donde la historia 
clínica y hallazgos al exámen físico son orientadores. Se 
deben tener en cuenta frente a pacientes de cualquier 
edad, con antecedentes de hipotonía y/o retraso del de-
sarrollo psicomotor, desde leves a severos, en quienes 
la debilidad no es necesariamente la característica más 
prominente, sino el hallazgo de hiperlaxitud y/o con-
tracturas articulares, asociado a compromiso de la piel 
característico y ausencia de compromiso cardiovascu-
lar. Tanto la necesidad de realizar consejo genético y 
prevenir complicaciones, como los avances de terapias 
en desarrollo, hacen necesario llegar a un diagnóstico 
específico de estas condiciones. Los métodos diagnós-
ticos tradicionales como la biopsia muscular, estudios 
genéticos de última generación y la resonancia muscu-
lar son de gran aporte, sin embargo, el proceso diag-
nóstico puede variar según la disponibilidad de estas 
herramientas y la experiencia de cada centro clínico 
(figura 6). La resonancia muscular es una herramienta 
que aporta en el diagnóstico y que debe ser considera-
da especialmente ante la sospecha de M-COLVI tipo 
Bethlem, en el diagnóstico diferencial con otras mio-

Figura 6. Resumen M-COLVI.
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patías, en la interpretación de resultados de estudios 
genéticos y de biopsia, además de objetivar mejorías 
con los tratamientos.
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Resumen

Los adenovirus humanos (HAdV) causan una diversidad de patologías que pueden ser leves o incluso 
mortales en pacientes vulnerables. Su evolución ocurre conforme actúa una presión de selección; por 
ejemplo, la recombinación genética genera cepas híbridas que pueden ser más infectivas o más pato-
génicas que las parentales. Este estudio buscó determinar la diversidad de HAdV circulantes en niños 
paraguayos menores de 5 años hospitalizados por infección respiratoria aguda baja, mediante el uso 
de herramientas de biología molecular y bioinformática, para lo cual fueron amplificados los genes 
hexon, penton y fibra en 26 muestras de aspirados nasofaríngeos. Se demostró la circulación de tres 
especies: B (4/26), C (21/26), y D (1/26), así como también eventos de recombinación en el aislado 
correspondiente a HAdV-D, al menos con tres genotipos distintos (D49, D9 y D15). Los HAdV-
D están asociados a enfermedades gastrointestinales, oculares y, menos comúnmente a infecciones 
respiratorias. Sin embargo, recientemente se han reportado cambios en el comportamiento de estos 
virus debido a recombinación, lo que les permite expandir su repertorio de células huésped. Estos 
datos amplían los conocimientos acerca de la diversidad genética de HAdV en el Paraguay y apoyan 
fuertemente la importancia de los análisis genómicos mediante herramientas bioinformáticas en la 
vigilancia epidemiológica de las cepas recombinantes emergentes de HAdV.
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Abstract

Adenoviruses cause a variety of diseases that range from mild to fatal in vulnerable patients. Its evo-
lution occurs as a process of selection pressure; for example, genetic recombination generates inter-
mediate strains that can be more infectious or pathogenic than parental strains. This study sought 
to determine the diversity of circulating adenoviruses in Paraguayan children less than 5 years of age 
hospitalized with acute lower respiratory infection, by using molecular biology and bioinformatics 
tools, though amplification of penton, hexon and fiber genes in 26 samples of nasopharyngeal aspi-
rates. It was demonstrated the circulation of three species: B (4/26), C (21/26), and D (1/26), as well 
as recombination events corresponding to the HAdV-D isolate, with at least three different genoty-
pes (D49, D9 y D15). The HAdV-D are associated with gastrointestinal or ocular diseases, and less 
commonly with respiratory infections. Recently, however, it has been reported changes in behavior 
of these viruses due to recombination, allowing them to expand their host cell repertoire. These data 
extend the knowledge about the genetic diversity of HAdV in Paraguay and strongly support the im-
portance of genomic analysis using bioinformatics tools in epidemiological surveillance of emerging 
recombinant strains of HAdV.
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tract infection;  
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Resumen

Introducción: El edema de las vías aéreas y las secreciones mucosas son características patológicas 
predominantes en lactantes con bronquiolitis aguda (BA). La nebulización con solución salina hiper-
tónica al 3% (SSH) puede reducir los cambios patológicos y disminuir la obstrucción de la vía aérea. 
Objetivo: Evaluar en lactantes con bronquiolitis aguda la eficacia del uso de SSH para disminuir 
días de internación y mejoría en el score clínico (SC). Material y Métodos: Un total de 106 pacien-
tes (edad media de 5,1 ± 6,4 meses) (rango: 1-14 meses) fueron admitidos y reclutados para recibir 
tratamiento de BA, en tres hospitales: Catedra de Pediatría del Hospital de Clínicas, Hospital Barrio 
Obrero, Instituto Privado del Niño. Los pacientes fueron internados en sala de internación común. 
El periodo de estudio fue de mayo del 2011 a julio del 2014. Se realizó un ensayo clínico, aleatorizado, 
controlado y a doble ciego, divididos en 2 grupos para recibir solución salina hipertónica (SSH) o 
solución salina normal (SSN) con Epinefrina. Resultados: Los lactantes del grupo SSH tuvieron im-
portante disminución en los días de hospitalización 1,7 ± 0,76 vs 4,9 ± 2,3 del grupo SSN, p < 0,001. 
El SC demostró mejoría significante en el grupo SSH comparando con el grupo SSN p < 0,001. Con-
clusiones: La solución salina al 3% con Epinefrina es más efectiva que la solución salina normal con 
Epinefrina en pacientes moderadamente severos con bronquiolitis aguda. 
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Abstract

Introduction: Airway edema and mucous secretions are predominant pathological features in in-
fants with acute bronchiolitis (AB). Nebulization with hypertonic saline at 3% (HSS) can reduce the 
pathological changes and decrease airway obstruction. Objective: To evaluate the effectiveness of 
using HSS in infants with acute bronchiolitis to decrease hospital length-of-stay and improvement in 
the clinical score (CS).Material and Methods: A total of 106 patients (mean age of 5.1 ± 6.4 months) 
(range: 1-14 months) were admitted and enrolled for AB treatment in three hospitals: University 
Hospital, Barrio Obrero Hospital, and the Private Children’s Institute. Patients were admitted to 
regular hospital rooms. The study period was from May 2011 to July 2014. We performed a rando-
mized, controlled, double-blinded clinical trial, dividing the subjects into 2 groups: one to receive 
hypertonic saline (HSS) or normal saline (NS) with Epinephrine. Results: Infants in the HSS group 
had a significant decrease in hospital length-of-stay days, 1.7 ± 0.76 vs. 4.9 ± 2.3 in the NS group, 
p < 0.001. The CS showed significant improvement in the HSS group compared to the NS group, 
p < 0.001. Conclusions: 3% saline with Epinephrine is more effective than normal saline plus Epine-
phrine in patients with moderately severe acute bronchiolitis.
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413

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

Reglamento de Publicaciones

ASPECTOS GENERALES

 1. Envío. La Revista Chilena de Pediatría recibe para su publicación solamente artículos originales con temas de investigación clínica 
o experimental, medicina social, salud pública y bioética relacionados con el niño y que no hayan sido publicados en otras revistas. La 
Revista Chilena de Pediatría se reserva los derechos sobre ellos. El orden de publicación de los trabajos queda al criterio del Comité Edito-
rial y en última instancia del Director de la Revista, los que se reservan el derecho de rechazar artículos por razones técnicas o científicas, 
así como de sugerir o efectuar reducciones o modificaciones del texto, o material gráfico.
 Los artículos enviados a publicación en la Revista Chilena de Pediatría deberán ajustarse a las siguientes instrucciones, cumpliendo 
estrictamente con las indicaciones de los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES ENVIADAS A REVISTAS BIO-
MÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, reproducidas en detalle en Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-61. 
http://www.icmje.org/recommendations/translations/spanish2015.pdf
 El artículo debe ser escrito en doble espacio, letra times 12, MS Word o equivalente. El idioma puede ser español o inglés.
 El artículo debe ser enviado mediante el sistema editorial electrónico de publicaciones OJS que Revista Chilena de Pediatría aplica 
desde enero 2017 (www.revistachilenadepediatria.cl); el autor debe adquirir un nombre de usuario y contraseña, ingresar al sistema, 
calificar el artículo según el tipo al cual corresponde (original, caso clínico, etc), e ingresarlo con el detalle que el sistema OJS indica. No 
se aceptarán artículos en otro formato.
 Al momento de enviar el artículo vía OJS, debe adjuntar en su envío como archivo complementario la Carta Compromiso y la 
Tabla Resumen Revisión Editorial, que se encuentran disponibles para descarga en sección para autor bajo el encabezado “Lista de 
comprobación de envío” del sistema editorial on line y al final del Reglamento de Publicaciones de cada Revista.
 Los manuscritos correspondientes a Artículos Originales, Casos Clínicos, Comunicación Breve deben contar con la aprobación o 
dispensa del Comité de Ética (CE) correspondiente. Cada CE local o institucional es responsable de definir la pertinencia de la solicitud 
de Consentimiento Informado en su proceso interno de evaluación. De esta forma, el Consentimiento Informado debe ser adjuntado 
al momento de enviar el manuscrito a Revista Chilena de Pediatría. En los casos en que el CE exima de este requisito, los autores deben 
acompañar al manuscrito de la Carta de Dispensa correspondiente otorgada por el CE. 

 2. Publicaciones múltiples. La siguiente declaración sobre publicaciones múltiples fue aprobada por el Comité Internacional 
de Revistas Médicas (grupo Vancouver) en mayo de 1983. Se ha editado para que sirva como guía a autores y editores: Se entiende por 
publicación múltiple aquella que se realiza más de una vez sobre la misma información, contenido, análisis, etc., aunque su redacción 
o presentación sean diferentes. En este sentido, la publicación múltiple incluye la publicación paralela y la publicación reiterada. Se 
entiende por publicación paralela aquella en que la publicación secundaria está destinada a lectores cuyo idioma nacional es diferente al 
de la publicación primaria, que, de esta manera, quedaría fuera del alcance de ellos, por lo que se denomina también publicación en dos 
idiomas. Esta clasificación incluye publicaciones secundarias destinadas a médicos que no suelen emplear métodos de registro y recupe-
ración sistemática de información en sus lecturas profesionales. La publicación reiterada o duplicada indebidamente es la publicación 
múltiple destinada a grupos de lectores compartidos por ambas publicaciones (primaria y secundaria) y que, muy probablemente, 
emplean sistemas similares de registro y recuperación de información profesional.
 La política de los editores de revistas hacia estas publicaciones múltiples es la siguiente:
 La publicación paralela se acepta si: a) los editores de ambas revistas involucradas están completamente informados. El editor de la 
segunda publicación deberá tener una fotocopia, reimpresión o copia del original de la primera versión; b) la prioridad de la primera 
publicación es respetada por la segunda con un intervalo de por lo menos 2 semanas; c) el contenido de la segunda publicación es 
escrito para un grupo diferente de lectores, en otras palabras, no se trata de una simple traducción de la primera, de la cual, algunas 
veces, bastará una versión abreviada; d) la segunda versión refleja fielmente la información y las interpretaciones de la primaria; e) una 
nota al pie de la primera página de la segunda versión informa a los lectores y agencias de documentación que el trabajo fue editado y 
se está publicando para una audiencia o público en paralelo con la primera versión, empleando la misma información. La nota al pie de 
la primera página deberá dar suficiente y adecuada referencia de la primera versión; f) en el currículum vitae e informes de producción 
científica, los trabajos publicados en paralelo deben ser señalados de manera inequívoca.
 La publicación reiterada o duplicada no es aceptable y si los autores violan esta regla podrán ser sometidos a sanciones. Las entregas 
preliminares o publicaciones previas, esto es, la divulgación de información científica descrita en un trabajo que ha sido aceptado pero 
no publicado aún, en muchas revistas es considerada como violación a los derechos reservados. En casos excepcionales, y sólo con la 
aprobación del editor de la publicación primaria, podría aceptarse la entrega preliminar de información, por ejemplo, para prevenir a 
la población de un riesgo.

 3. Proceso de arbitraje. La Revista Chilena de Pediatría en su proceso de arbitraje adhiere a los principios delineados  por The Cou-
ncil of Science Editors (CSE) que se encuentran disponibles en: http://www.councilscienceeditors.org/services/draft_approved.cfm. 
 Todo artículo enviado a la Revista Chilena de Pediatría es sometido a un proceso de arbitraje por pares, dos expertos en el tema 
abordado en la investigación, y por un tercer árbitro que evalúa el trabajo desde el punto de vista metodológico. 
 Los autores deberán completar formulario de posibles evaluadores, señalando los nombres y direcciones de correo actualizadas de 
especialistas en el tema de su manuscrito, chilenos(as) o extranjeros(as), que estimen mejor calificados(as) para actuar como árbitros 



414

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

de su manuscrito y con los cuales no tenga publicaciones conjuntas durante los últimos 5 años o relación de parentesco, profesional, 
comercial o tutor-estudiante. En caso de existir conflictos de interés entre los autores y determinados expertos nacionales o extranjeros, 
se debe adjuntar en este mismo formulario, indicando el nombre de las personas que no se desea participen en el proceso arbitral. Esta 
información será manejada en forma estrictamente confidencial. 

 4. Directrices para Publicaciones Científicas en Salud. Proyecto EQUATOR. EQUATOR Network es una iniciativa internacional 
cuyo objetivo es mejorar la confiabilidad y el valor de la bibliografía de investigación médica por medio de la promoción de prácticas 
claras y precisas para la presentación de informes de estudios de investigación. 
 Esta organización es dirigida por un grupo ejecutivo internacional que reúne a destacados expertos en metodología de investiga-
ción sanitaria, estadística, presentación de informes y trabajo editorial. Entre sus patrocinadores figura la Organización Panamericana 
de Salud, OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
 El año 2007 se fijaron 2 objetivos principales para los próximos cinco años: 1. Proporcionar recursos e instrucción para permitir 
la mejora de la presentación de informes de investigación en salud, y 2. Supervisar el progreso de las mejoras en la presentación de 
informes de investigación sanitaria.
 En su página de presentación www.equator-network.org/, traducida al español en http://www.espanol.equator-network.org/
home/, se encuentra el acceso a 3 áreas de contenidos, Directrices, Autores y Editores. En el área destinada a Autores se encuentra una 
extensa y detallada información sobre Recursos para autores, destinada a dar asistencia en la elaboración de  publicaciones de investiga-
ción de alta calidad, a través de las secciones de Planificación y realización de su investigación, Redacción de su Investigación, Escritores 
médicos/Recursos adicionales, y Consideraciones y directrices éticas.
 Revista Chilena de Pediatría recomienda encarecidamente a los autores de artículos de investigación biomédica revisar en detalle 
la importante información que EQUATOR pone a su disposición, con el objetivo de optimizar la calidad de la publicación científica 
pediátrica en Chile.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

Las contribuciones serán clasificadas de la siguiente forma:

1. EDITORIALES
 Las editoriales son ensayos breves que expresan los puntos de vista de los autores en un tema médico o de interés general pediátri-

co, como también en relación con un artículo de investigación o revisión publicado en el mismo ejemplar. Las editoriales ofrecen 
perspectivas sobre la forma en que el artículo se relaciona con otra información sobre el mismo tema. En general son solicitadas 
por el comité editorial de la revista a un autor o grupo de autores especialistas sobre el tema.

 Con relación a su contenido puede tratarse de un tema de actualidad, no necesariamente relacionado con el contenido de la revis-
ta; en otros casos presenta el punto de vista de la revista referente a un tema; también puede referirse a políticas editoriales y será 
firmado por los responsables de la editorial. La extensión máxima recomendable es de hasta cinco páginas de texto, contará con 
menos de diez referencias bibliográficas, sin utilizar cuadros o figuras y no incluye resumen.

2.  CASO CLÍNICO
 El reporte de Casos Clínicos tiene como objetivo educar e informar sobre aspectos específicos de una patología específica o sín-

drome no descrito previamente, presentar un Caso Clínico conocido pero de escasa frecuencia, o informar de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos poco conocidos o de reciente conocimiento.

 Su estructura debe ser similar a la de un Artículo Original, reemplazando las secciones “Paciente y Método” y “Resultados” por 
“Caso Clínico”. El resumen debe ser estructurado con un máximo de 250 palabras y el manuscrito debe contener una Introduc-
ción, Objetivo de su presentación, Caso Clínico detallado, Discusión y Conclusiones de los Autores al respecto de lo presentado. 
El número máximo de palabras del manuscrito es de 2000 palabras y el número de referencias debe ser de un mínimo de 7 y de un 
máximo de 25.

3.  ARTÍCULO ORIGINAL
 Los Artículos Originales reportan el resultado de los estudios de investigación en Ciencias Básicas o Clínicos. Debe contener infor-

mación suficiente y disponible para que los lectores puedan evaluar los resultados obtenidos, repetir los experimentos presentados, 
y evaluar los procedimientos intelectuales que contiene el artículo. Este tipo de artículo debe ser altamente estructurado, contener 
un Título, un Resumen, una Introducción, Pacientes (Material) y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. No se aceptarán 
manuscritos que no cumplan con esta estructura, la cual debe igualmente ser aplicada en el Resumen en idioma castellano e inglés. 
El número máximo de palabras de manuscrito es de 3500 palabras.

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:

3.1 Página del título
 En la lista de autores señalar en números sucesivos su filiación institucional, profesión y especialidad.

3.2 Resumen
 La segunda página debe contener: a) Un resumen de no más de 250 palabras, que describa los propósitos del estudio, los pacientes 

y método aplicado, los resultados principales en forma cuantitativa cuando corresponda y las conclusiones más importantes (no 
emplee abreviaturas no estandarizadas). b) Un resumen en inglés con no más de 250 palabras, con las mismas características que 
el anterior. El resumen debe ser estructurado de acuerdo a las secciones que componen el artículo, esto es, objetivo, pacientes y 
método, resultados y conclusiones en forma explícita y esquemática. Debe incluir al menos cuatro (4) palabras claves incluidas en 
Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search).
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3.3 Introducción
 Resuma la racionalidad del estudio u observación y exprese claramente el propósito del artículo. Cuando sea pertinente a su es-

tudio, haga explícita la hipótesis cuya validez pretenda analizar. No revise extensamente el tema y cite solamente las referencias 
bibliográficas que sean estrictamente pertinentes. Finalice esta sección con el Objetivo del trabajo.

3.4 Pacientes y Método 
 Describa claramente la selección de sujetos en estudio. Identifique los métodos, instrumentos, y procedimientos empleados, con 

la precisión necesaria para permitir a otros observadores reproducir sus resultados. Cuando se trata de métodos establecidos y de 
uso frecuente limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos ya han sido publicados pero no son 
bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Cuando los métodos son nuevos o aplicó modifica-
ciones a métodos establecidos, descríbalos con precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Cuando se efectuaron 
experimentos en seres humanos, indique si los procedimientos satisfacen normas éticas establecidas de antemano, revisadas por 
un comité “ad hoc” de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes con la Declaración de Helsinki (1975 y revisada 
en 1983) y en el caso de trasplante renal la Declaración of Estambul (publicada en Kidney Int 2008,74;7). Si la investigación pre-
sentada ha requerido un Consentimiento Informado, se debe agregar al artículo una copia de éste junto a la carta-aceptación del 
Comité de Ética correspondiente. Incluya cualquier Comité de Ética Institucional o de Cuidado Animal que garantice el diseño 
experimental y bienestar animal, en caso de experimentación con animales. Identifique todos los fármacos y compuestos químicos 
empleados con su nombre genérico, dosis y vías de administración. Cuando sea conveniente, identifique a los pacientes mediante 
números correlativos, pero no use sus iniciales, ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique el número de sujetos, de 
observaciones, cálculo del tamaño muestral, los métodos estadísticos empleados y el nivel de significación estadística utilizado.

3.5 Resultados
 Presente sus resultados con una secuencia lógica. Esta secuencia debe aparecer concordante en el texto, las tablas y figuras. Los 

datos se pueden mostrar en tablas o figuras, pero no simultáneamente en ambas. No repita en el texto la descripción de todos 
los datos que se presentan en una tabla o figura, destaque o resuma en el texto sólo las observaciones importantes. No mezcle la 
presentación de los resultados con su discusión

3.6 Discusión 
 Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que usted propone a partir de ellos. 

No repita los datos que aparecen en Resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos y sus limita-
ciones, y relacione estas observaciones con otros estudios relevantes identificándolos mediante las citas bibliográficas respectivas. 
Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, pero evite proponer conclusiones que no 
están sólidamente respaldadas por sus hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están terminados. Proponga 
nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero identifíquelas claramente como tales. Cuando sea apropiado, proponga reco-
mendaciones. Finalice esta sección con las Conclusiones que los autores extraen de la experiencia presentada.

3.7 Agradecimientos
 Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son 

responsables por la mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar responsabilidad o apoyo de los 
resultados del trabajo y sus conclusiones.

3.8 Referencias
 Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible, numere las citas bibliográficas en el orden en que las menciona 

por primera vez en el texto, y considere un máximo de 40 citas. Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábi-
gos, colocados entre paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en las 
tablas o en las leyendas de las figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita en el texto la 
tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya 
como referencias a “observaciones no publicadas” ni a “comunicaciones personales”, las que pueden insertarse entre paréntesis en 
el texto. Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de publicación; en este caso indique 
la referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión “en prensa”. 
Los trabajos que han sido enviados a publicación pero todavía no han sido oficialmente aceptados, no deben colocarse entre las 
referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre paréntesis, como “observaciones no publicadas”. El orden en la anotación 
de cada referencia debe ser el siguiente:

a) Artículos en revistas: Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si son 
siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el 
título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado de acuerdo a la no-
menclatura internacional (Index Medicus), año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final del artículo. Ejemplo: 16. 
Guzmán S., Nervi F., Llanos O. et al. Impaired liquid clearence in patients with previous acute pancreatitis. Gut. 1985;26:888-91

b) Capítulos en libros: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed. Endocrinolo-
gía y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-40.

 Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 1999;70:145-161.

c) Formato Documento Electrónico (ISO)
 JINGUITUD A., Adriana y VILLA, Hugo. ¿Es frecuente la deshidratación hipernatrémica como causa de readmisión hospitalaria 

en recién nacidos?  Rev Chil Pediatr. 2005,76:471-8; http://www.scielo.cl/, última visita 03-01-2010.

3.9 Tablas
 Presente cada tabla en hoja aparte según se indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden con-

secutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. 
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Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las columnas de 
datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 
encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en ella. Cite cada tabla 
en orden consecutivo en el texto del trabajo.

3.10 Figuras 
 Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). 

No envíe reproducciones fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo JPG o TIFF, siempre 
con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fo-
tografía; y tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de tamaño en la publicación. 
Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener 
tamaño y contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura es 
reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla 
en su trabajo. La publicación de ilustraciones en color debe ser consultada con la Dirección de la revista y será de costo del autor. 
La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5.

3.11 Unidades de medida
 Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en 

español las cifras decimales deben ser separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con un 
espacio en lugar de punto.

3.12 Apartados
 Deben ser solicitados por escrito, después de recibir la comunicación oficial de aceptación y programación definitiva del trabajo. 

Su costo debe ser cancelado por el autor directamente en la imprenta.

3.13 Autores
 En la nómina de autores sólo deben figurar las personas que hubiesen participado de manera suficiente en el trabajo, y, por lo tan-

to, pueden ser hechas públicamente responsables de su contenido. La autoría debe limitarse a quienes contribuyen efectivamente 
en el estudio: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes; c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; 
e) Evaluación estadística. 

 Otros (especificar). Señalar la contribución de cada autor según se detalla en la Carta Compromiso.
 Los autores deben ser profesionales correctamente identificados con su nombre, apellido e inicial del segundo apellido; especia-

lidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar como autores, 
excluyendo específicamente la calidad de autor de contacto. 

 Identificar al autor con nombre, inicial del segundo nombre (opcional) y primer apellido. Si el autor tiene un identificador OR-
CID, se ruega incluirlo en su identificación para efectos de normalización en los motores de búsqueda.

3.14 Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan autoría
 En un lugar apropiado en el artículo (en la página del título, como nota al pie de la página o apéndice del texto según los requisitos 

de cada revista) deberán especificarse una o más declaraciones: a) contribuciones reconocidas que no justifican autoría; b) reco-
nocimiento de ayuda técnica; c) reconocimientos de apoyo material y financiero, y d) relaciones financieras que pueden constituir 
conflicto de interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si el trabajo es aceptado también se 
debe incluir otras relaciones financieras que signifiquen conflicto de intereses, pero inicialmente éstas deberán ser señaladas en la 
carta adjunta.

4.  ACTUALIDADES
 Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es escrito por expertos reconocidos en el tema, y 

contiene una visión general del problema, los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal del (de los) Autor (es), 
y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto de vista clínico y/o experimental.

5.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuida-

dosa de la literatura médica. Debido a que los resultados de los estudios individuales de investigación pueden verse afectados por 
muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema pueden ser de utilidad para llegar a conclu-
siones acerca de la evidencia científica para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad específica.

 Entre sus características deben incluir un Resumen estructurado que contenga los principales aspectos examinados (límite 250 
palabras), describir las fuentes de las cuales los autores han extraído la información, y describir la metodología empleada para la 
búsqueda y selección de los artículos en que basan la revisión. El número máximo de palabras es de 3500 y el máximo de citas 
bibliográficas es de 50

6.  CARTAS AL EDITOR
 Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus comentarios, preguntas o críticas sobre 

artículos publicados. Los reportes de investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como cartas al editor. 
Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual dichas comunicaciones son registradas en los índi-
ces bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su extensión no debe ser mayor a 2 
páginas, 1 figura o tabla, no contener más de cinco referencias y debe incluir un título o encabezado que permita su identificación.
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ENVÍO DE ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN

Carta Compromiso

De acuerdo al Reglamento de Publicaciones de la Revista Chilena de Pediatría, envío a Ud. el artículo 
titulado

para ser considerado para su publicación en esa Revista científica, señalando lo siguiente:
1. Es un artículo original, con temas de investigación clínica o experimental, salud pública, medicina social 

o bioética, que cumple íntegramente con los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES 
ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 
reproducidas en detalle en la Revista Chilena de Pediatría, 1999; vol. 70 (2): 145-61.

2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni total-
mente, en ninguna otra revista científica nacional o extranjera.

3.  No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismo estatal o privado de ningún tipo 
que puedan afectar el contenido, los resultados y las conclusiones de la presente publicación. En caso de 
existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros de alguna índole, estas se detallan en carta 
adjunta.

4. Señale su contribución al trabajo presentado, identificando con la letra correspondiente junto a su nom-
bre para las siguientes categorías: a. Diseño del estudio. b. Recolección de datos y/o pacientes. c. Análisis 
de Resultados. d. Redacción del manuscrito. e. Evaluación estadística. f. Otros (especificar).

Nombre y firma de los autores que certifican la aprobación final al trabajo. Indicar autor responsable y 
dirección para correspondencia, indicando expresamente si acepta que su correo electrónico sea mencio-
nado en la publicación:

Nombre                                        Contribución                                    Firma autor

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:      

Correo electrónico: 

Confidencial

Señale en esta área los eventuales conflictos de intereses en relación a posibles árbitros del presente trabajo:

1) 

2) 

3) 
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TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

CONSENTIMIENTO / ASENTIMIENTO INFORMADO

Informed Consent / Assent

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

NOMBRE ARTÍCULO: 

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones 
para cada fila:

Fila 1. Consentimiento/Asentimiento informado
a. Declarado/Declared. Se adjunta copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito 

para investigaciones originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen 
entre 14 y 18 años; debe incluir además el consentimiento por tutor o adulto responsable.

b. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere Consentimiento/Asentimiento informado.

Fila 2. Comité de Ética
c. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación por Comité de Ética local, regional o Institucional (obli-

gatorio en toda investigación que involucre a seres humanos).
d. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.

Nota: Se debe adjuntar una copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito para in-
vestigaciones originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen entre 14 y 18 
años; debe incluir además el consentimiento por tutor o adulto responsable.

Fila 3. Financiamiento
a.  Declarado/Declared. Todas las fuentes de financiamiento han sido declaradas en la página principal del ma-

nuscrito.
b.  No corresponde/Not applicable. El estudio no cuenta con financiamiento por parte de ninguna compañía o 

empresa, así como tampoco con fondos concursables.

Fila 4. Conflicto de Interés
a. Declarado/Declared. Se han declarado en detalle los conflictos de interés de carácter económico, contractual, 

ético u otro, en la página principal del manuscrito.
b. No corresponde/Not applicable. No existen conflicto de interés en este manuscrito de carácter económico, 

contractual, ético u otro.

Fila 5. Estudios Animales
a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación para la experimentación con animales de parte del Comi-

té de Ética local, regional o institucional.
b. No corresponde/Not aplicable. No existen experimentos en animales en este  manuscrito
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ABREVIATURAS PARA UNIDADES DE MEDIDA

La siguiente lista indica las abreviaturas o símbolos de uso internacional que representan las unidades de medidas 
empleadas con mayor frecuencia en los trabajos publicados por la revista. Los autores deben utilizar estas abre-
viaturas o símbolos en el texto, tablas y figuras de los trabajos que envían a la Revista Chilena de Pediatría para su 
publicación.

TERMINOLOGÍA Abreviatura o símbolo correcto Abreviaturas alternativas que no 
deben usarse (incorrectas)

cuentas por minuto cpm CPM

cuentas por segundo cps CPS

curie Ci

grados celsius °C

desintegraciones por minuto dpm DPM

desintegraciones por segundo dps DPS

equivalente Eq

gramo g gr

hora h hr

unidad internacional IU

kilogramo kg Kg

litro l Lt

metro m mt

minuto min

molar M

mole mol

osmol osmol

revoluciones por minuto rpm RPM

segundo s seg

kilo–(prefijo) k

deci–(prefijo) d

centi–(prefijo) c

mili–(prefijo) ml

micro–(prefijo) µ

nano–(prefijo) n

pico–(prefijo) p

promedio (término estadístico) x

no significativo (estadístico) NS

número de observaciones (estadístico) n Nº

probabilidad (estadístico) p P

Nótese que a ninguna abreviatura o símbolo se le agrega “s” para indicar plural.
Una lista más completa de abreviaturas o símbolos de uso común en biología y medicina aparece publicada en 
Annals of Internal Medicine 1979; 90: 98-99.

Referencias

1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to bio-
medical journal. JAMA 1997; 277: 927-934.

2. Requisitos uniformes para las publicaciones enviadas a revistas biomédicas. Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-161.
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