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Investigación cualitativa en el campo  
de la salud: un paradigma comprensivo

Qualitative research in the field of health:  
an understanding paradigm

Teresa Millán Klüsse

aUniversidad de Chile, Facultad de Medicina, departamento de Pediatría y Cirugía   
Infantil Occidente

EdItORIaL

Correspondencia:
teresa Millán Klüsse
tmillan@med.uchile.cl

Una de las primeras cuestiones que se plantea el 
investigador frente a la detección de un problema y la 
pregunta de investigación, es reconocer algunos aspec-
tos que le permiten identificar de qué se trata el pro-
blema y cuál es el método que elegirá para responder a 
la pregunta. Será la aplicación de metodología cuanti-
tativa o será la metodología cualitativa, o serán ambas. 
Ello dependerá de ciertos criterios que definen y ayu-
dan a caracterizar el ámbito de la pregunta, como por 
ejemplo, si lo que se desea conocer es la magnitud de 
un fenómeno o su naturaleza, o si se desea conocer el 
promedio o su estructura dinámica, o es el descubri-
miento de leyes o la comprensión de fenómenos hu-
manos, o es la adecuación del modelo teórico con la 
estructura de la realidad, o es el nivel de generalización, 
o finalmente si es la integración de lo cualitativo y lo 
cuantitativo1-5. 

Una vez identificado que el problema y la pregunta 
tienen respuesta en el comportamiento del ser huma-
no, el segundo desafío para los investigadores está en 
abordar el fenómeno detectado desde una dimensión 
naturalística y fenomenológica que le permita la com-
prensión de los problemas de salud que están afectan-
do a la población.

Es esa dimensión fenomenológica la que caracteriza 
a la investigación cualitativa, interesada en compren-
der la conducta humana desde el propio marco de re-

ferencia de quien actúa. Se ha venido configurando en 
forma progresiva a lo largo del siglo XX en las ciencias 
sociales y humanas y paralelamente a los desarrollos 
de la filosofía de la ciencia, con un enfoque asociado 
a perspectivas epistemológicas y teóricas, de corte in-
terpretativo y sociocrítico.  Acompañada de históricos 
debates que la hacían aparecer como en oposición con 
el enfoque cuantitativo racionalista, sube al rango de 
paradigma a mediados de los años 80. En 1971 Denzin 
selló la frase “indagación naturalista” para contrastar 
con el enfoque predominante experimental de “inda-
gación convencional”. En la actualidad la discusión ha 
ido evolucionando hacia la acomodación o comple-
mentariedad entre el paradigma positivista y el inter-
pretativo2,3. 

Intentar definir la investigación cualitativa es com-
plejo, por los múltiples usos y significados que ha 
adoptado a lo largo de la historia y a la gran variedad 
de componentes y atributos que la conforman, lo cual 
ha llevado a que diversos autores prefieran describir 
sus características como una forma de aproximación 
a su comprensión. 

Una descripción que aportan Denzin y Lincoln 
(1994), la más reproducida en las obras sobre meto-
dología cualitativa es la siguiente: “la investigación 
cualitativa es un campo interdisciplinar y en ocasiones 
contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las cien-
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cias sociales y las físicas. La investigación es muchas cosas 
al mismo tiempo. Es multiparadigmática en su enfoque. 
Las personas que la practican son sensibles al valor de 
un enfoque multimétodo. Están comprometidas con una 
perspectiva naturalista y una comprensión interpretativa 
de la experiencia humana”. Al mismo tiempo, el campo 
de la investigación cualitativa es inherentemente po-
lítico y se perfila a través de múltiples posiciones éti-
cas y políticas. La investigación cualitativa abarca dos 
tensiones. Por un lado supone una amplia sensibilidad 
interpretativa, postmoderna, crítica y por otro, recoge 
una estrecha definición de las concepciones positivis-
tas, post positivista, humanística y naturalistica de la 
experiencia humana y su análisis1-3. 

Actualmente la investigación cualitativa está siendo 
cada vez más utilizada en el campo de la salud, para 
abordar sobre todo los problemas de enfermedades 
crónicas, producto de los estilos de vida no saludables 
de la población durante el curso de vida, cuyos oríge-
nes, causas y respuestas, de cómo intervenir y modifi-
car su evolución se encuentra en la comprensión del 
comportamiento de las personas. Poder entrar al mun-
do subjetivo indagando en profundidad las conductas 
del ser humano, con diversas técnicas metodológicas, 
requiere del rigor científico que ésta metodología ha 
levantado e indudablemente de la experiencia de los 
investigadores. 

Aproximarse a indagar en la intimidad de las perso-
nas respecto a qué piensan, qué sienten, cómo actúan, 
qué los mueve a tomar decisiones, cuáles son sus acti-
tudes y percepciones frente al medio que los rodea, son 
parte de lo que pretendemos comprender. 

 La pregunta que constituye el objeto de la inves-
tigación cualitativa orientada a la comprensión puede 
tener múltiples respuestas tales como comprender las 
conductas naturales para descubrir leyes; situaciones 
sociales identificadas por el lugar, los actores y las acti-
vidades; significados de textos y acciones; procesos de 
interacción social entre sociedad y personas, análisis 

de la cotidianidad; construcción de sistemas semán-
ticos en individuos y grupos que son expresión de su 
conocimiento cultural; patrones culturales de un gru-
po identificando creencias y prácticas concretas de su 
organización social, estructura familiar, educación, ri-
tuales, religión2.

Un aspecto importante que deben considerar los 
investigadores cualitativos es estar conscientes que el 
rol que juegan, forma parte del ser instrumento de la 
investigación. Esto conlleva problemas en el sentido 
de convertirse el investigador, en persona tan cercana 
y conocedora de las realidades que está investigando, 
que corre el riesgo de transformarse en “nativo”, esto 
es convertirse en un sujeto más de la investigación dan-
do lugar a la presencia de sesgos en la indagación4.

Los sesgos son una constante amenaza a la validez y 
confiabilidad de los estudios, por lo que se recomienda 
estar alerta a ellos. Para evitar los sesgos en los estu-
dios cualitativos se sugiere describir con el máximo de 
detalle los pasos que se siguieron en la investigación, 
esto hace que su aparición sea controlada, existiendo 
la triangulación (de tiempo, de espacio, de métodos, 
de datos, de teorías y observadores) como la estrategia 
más poderosa para eliminar las fuentes de error5. 

En nuestro medio la presencia de publicaciones de 
artículos originales científicos en el campo de la salud 
pediátrica, cuya metodología haya sido cualitativa, es 
aún baja. En la Revista Chilena de Pediatría entre los 
años 2002 y 2016 se publicaron 8 estudios con meto-
dología cualitativa, y en el 2017-2018 se publicaron 2 
estudios con metodología cualitativa. Esto da la impre-
sión que se está ampliando la riqueza metodológica e 
integración de equipos interdisciplinarios de investiga-
dores cualitativos en las publicaciones (Tabla 1). 

A modo de ejemplo de lo señalado en el párrafo 
anterior, destacan dos estudios cualitativos sobre el 
tema de la Lactancia Materna, recibidos este año. Uno 
de ellos es el estudio publicado en este número (N°5 ) 
de la revista, sobre las experiencias, creencias y actitu-
des de la donación de leche humana en mujeres de la 
provincia de Arauco, Chile, estudio que contribuye a la 
comprensión y conocimiento pediátrico de una prácti-
ca que es aceptada y considerada un acto altruista por 
las mujeres entrevistadas. Práctica que puede ser utili-
zada por las mujeres que amamantan en nuestro país y 
cuyo abordaje se logró través de las entrevistas en pro-
fundidad realizadas por un equipo interdisciplinario 
de investigadoras6. 

El otro estudio, realizado en Bogotá, Colombia  
–por publicar– está fundamentado en la experiencia 
vivida por mujeres gestantes y en periodo de lactancia 
que permitió al equipo interdisciplinario de investiga-
dores, a través de entrevistas en profundidad y grupos 
focales, un acercamiento a sus percepciones acerca de 
la Alimentación Complementaria, con el objetivo de 

tabla 1. Investigación cualitativa. Revista Chilena Pediatría

años artículos 
cualitativos

total 
originales

artículos 
cualitativos%

2002 - 2004 1 61 1,6

2005 - 2007 1 69 1,4

2008 - 2010 1 66 1,5

2011 - 2013 4 81 4,9

2014 - 2016 1 95 1,1

2017 - 2018* 4 51 7,8

*Revistas n° 1 al 5.
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Hasta el año 2009 Chile recibía una cantidad con-
siderada pequeña de inmigrantes, especialmente de 
Perú, Argentina y Bolivia los que llegaron a conformar 
el 1.2% de la población. A partir de esa fecha, desde 
el año 2013 en adelante el aumento ha sido creciente, 
llegando a estimarse el 2017 en 5.5%/18 millones de 
habitantes.

Tan o más importante que estas cifras es la modifi-
cación del origen de los migrantes. Ya no son nuestros 
vecinos, culturalmente semejantes, con el mismo idio-
ma y un pasado compartido; ahora predominan los 
migrantes de Haití, Venezuela, Colombia y República 
Dominicana los que en su mayoría migran de sus paí-
ses por condiciones económicas y/o políticas, por falta 
de libertad y de proyecciones. 

Chile los atrajo porque aquí había oportunidades 
de trabajo y por contar con estándares de desarrollo 
sustentable superiores a los de su país de origen.

Una gran dificultad para haitianos y dominicanos 
es el idioma, pero para todos lo son las diferentes cos-
tumbres en alimentación, conceptos de salud y enfer-
medad, y manera de relacionarse, que son muy distin-
tas a la de los chilenos.

Habitualmente migran hombres sanos. Están dis-
puestos a trabajar y salir adelante. Sin embargo cuando 
viajan grupos familiares son las mujeres y los niños los 
que están en posición vulnerable de salud. Entonces 
surge el problema en Chile en cómo otorgar la ayuda 

que necesitan estas personas cumpliendo con las pre-
misas de los derechos humanos.

Según la encuesta CASEN 2015, 26.6% los niños 
migrantes de 0 a 14 años no tenían previsión de salud 
contrastado con 1.6% de los chilenos de igual edad que 
carecía de ella, diferencia que probablemente se ha in-
crementado, considerando que el 2017 el 7,8% de los 
nacimientos fue de hijos de extranjeros. Felizmente en 
Chile el parto es atendido profesionalmente, lo que 
significa protección tanto para la madre como para el 
hijo, incluso a las madres migrantes con VIH.

Entonces para cumplir con nuestra obligación mé-
dica ¿qué debemos hacer los pediatras?

Antes que nada ser empáticos. 
Entender que los migrantes son personas que han 

abandonado una cultura y deben asimilar otra y que 
están en una etapa inicial de adquisición especialmente 
en cuanto a educación sanitaria. Hay que infundirles 
confianza en el sistema y crear conciencia en el equipo 
de salud, a los pequeños pacientes chilenos y a sus ma-
dres con que comparten una sala de espera, que cada 
gesto amable hacia los migrantes hace mucho más que 
otras acciones para hacer su vida más esperanzadora y 
facilitar la convivencia.

En cuanto a la práctica profesional no se trata de 
conocer enfermedades tropicales, porque las posibili-
dades de adquirirlas son escasas. Pero sí debemos estar 
atentos a las patologías habituales de los niños en con-

mailto:cnorero@gmail.com
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diciones de hacinamiento, como enfermedades respi-
ratorias, diarrea, maltrato, y de pobreza, como desnu-
trición y enfriamiento.

Se debe conocer el esquema de vacunaciones de los 
países de origen, su grado de cumplimiento y la con-
fianza que nos merezcan sus condiciones de realización 
para así complementar o realizar el esquema vigente 
en Chile evitando así la reaparición de enfermedades 
infectocontagiosas.

Asimismo se debe conocer el estado de salud de los 
padres, especialmente TBC y VIH, y derivar a padres y 
niños para su detección y tratamiento.

Es importante intentar efectuar seguimiento de los 
hijos de extranjeros nacidos en Chile (¡nuestros com-
patriotas!) para revisar los porcentajes de mortalidad 
neonatal al año de vida, así como los porcentajes de 
desnutrición comparados con hijos de chilenos de 
igual fecha de nacimiento.

Por su parte es posible que los adolescentes mi-
grantes adquieran las patologías propias de nuestra 
sociedad de consumo, como son las alarmantes cifras 
de obesidad, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, y 
embarazos adolescentes en nuestro país.

Es así que la tarea de los pediatras es inmensa, por-
que implica luchar en dos flancos distintos pero así 
como en la década de los sesenta nos demostramos 
capaces de liberarnos de la desnutrición, de mejorar 
de manera dramática nuestras cifras de mortalidad 

infantil y neonatal, ahora debemos combatir extremos 
opuestos de patología como son la desnutrición y la 
obesidad infantil; validarnos como interlocutores en 
grupos humanos con otras culturas y de ningún modo 
bajar nuestros estándares de salud.

Abordar el problema de la migración descontrola-
da requiere contar con una política adecuada para el 
tema que tome en cuenta la limitada capacidad eco-
nómica del país y un apoyo inteligente del Estado para 
poder realizar acciones que aseguren la protección de 
los derechos humanos tanto para nuestros compatrio-
tas como para aquellos que han ingresado al país con 
intención de establecerse y para los hijos de padres mi-
grantes que son ciudadanos chilenos.

Una buena señal ha sido la exigencia de visas en 
los respectivos consulados y la regularización de la si-
tuación de los migrantes en Chile. Asimismo, dentro 
de las políticas públicas que se están desarrollando al 
respecto, sería deseable que se estableciera un examen 
de salud, especialmente en relación a TBC y VIH, para 
quienes pretenden permanecer en el país, pero no 
como una manera de discriminación, sino muy por el 
contrario, para tratarlos de manera adecuada, eficiente 
y responsable.
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Resumen

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en el año 2015 ocasionó 8,8 millones de muertes. Dentro de los factores de riesgo para 
el desarrollo de cáncer se encuentran el tabaquismo y el consumo de alcohol. En Chile el 33,6% de la 
población fuma y un 21,2 % de los jóvenes. El consumo de alcohol en la población chilena es de 74,5 
% y en los jóvenes de un 12,2 %. Entre los factores fisiológicos que influyen en el desarrollo de cáncer, 
el factor genético juega un rol relevante, habiéndose demostrado que la presencia de polimorfismos 
genéticos alteran la capacidad del organismo de eliminar contaminantes y aumentan el riesgo de 
desarrollar cáncer. Lo mismo ocurre con polimorfismos que impiden la reparación de ADN debido 
a daños producidos por efecto de contaminantes ambientales como el humo de cigarrillo. El objetivo 
de esta revisión es analizar el estado del arte de la relación entre farmacogenética, tabaco y alcohol 
como factores de riesgo para el desarrollo de cáncer. Los resultados sugieren que la presencia de po-
limorfismos que alteran la función de enzimas de biotransformación fase I (CYP1A1, CYP1E1) y fase 
II (GST), además de polimorfismos en enzimas de reparación del ADN (ERCC1/ERCC2) aumentan 
el riesgo de cáncer inducido por el hábito tabáquico y alcohólico. Esta asociación es importante, si 
consideramos que en la población chilena el hábito de fumar y beber alcohol es altamente prevalente. 
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Introducción

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mun-
do, en el año 2015 según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ocasionó 8,8 millones de 
defunciones. Cerca del 70% de las muertes por cán-
cer se registran en países de ingresos medios y bajos. El 
impacto económico del cáncer es enorme y va en au-
mento, el costo estimado atribuible a la enfermedad en 
el año 2010 ascendió a US$ 1,16 billones1. El término 
“cáncer infantil” se utiliza para designar distintos tipos 
de cáncer que pueden aparecer en los niños antes de 
cumplir los 15 años. El cáncer infantil es poco frecuen-
te, pues representa entre un 0,5% y un 4,6% de la carga 
total de morbilidad por esta causa. Las tasas mundiales 
de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de 
niños en las distintas partes del planeta2.

Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer 
se debe a los cinco principales factores de riesgo con-
ductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, 
ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad 
física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. El 
tabaquismo es el principal factor de riesgo y ocasiona 
aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer en 
el mundo1. 

Según las estimaciones realizadas en base a la infor-
mación provenientes de los registros poblacionales de 
cáncer y de la mortalidad entre 2003 y 2007 en Chile, la 
tasa de incidencia anual de cáncer fue de 216,9 por 100 
mil habitantes, lo que equivale a aproximadamente 
35.000 casos nuevos al año3. En los hombres, los cance-
res más incidentes son próstata, estómago, piel no me-
lanoma, pulmón, colon y vesícula biliar; en las mujeres 
los primeros lugares son mama, piel no melanoma, 
vesícula biliar, cérvico uterino, estómago y colon. En 
relación con la presentación geográfica, se observa que 

en el norte del país las tasas más altas corresponden a 
cánceres del sistema respiratorio, piel y vejiga, mien-
tras que en el sur predominan los cánceres del aparato 
digestivo (estomago, vesícula biliar y colon). 

La incidencia de cáncer en menores de 15 años en 
Chile es de 12,8 por 100.000, algo más frecuente en ni-
ños (13,9 por 100.000) que en niñas (11,6 por 100.000), 
lo que equivale a cerca de 500 nuevos casos al año. El 
40,1% de los casos corresponde a leucemias, el 20,3% 
a sistema nervioso central y el 12,7% a Linfomas3. Los 
subgrupos de cáncer con mayores tasas son la Leuce-
mia linfática (3,9 por 1000,000) y la Leucemia mieloide 
aguda (0,9 por 100.000)3. 

Las tasas de mortalidad del año 2013 en Chile para 
las primeras cinco causas de muerte por tipo de cán-
cer y las del Mundo correspondientes al año 2012 se 
muestran en la Tabla 14,5. En Chile la primera causa 
de muerte en ambos sexos en el cáncer de estómago, 
seguido del cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, en 
tercer lugar se ubica el cáncer de próstata, en hombres 
la primera causa de muerte es el cáncer de estómago y 
en mujeres de mama4. En el mundo la primera causa 
de muerte en ambos sexos y en hombres es el cáncer de 
pulmón y para mujeres el cáncer de mama5. 

El objetivo de esta revisión es analizar el estado 
del arte de la relación entre farmacogenética, tabaco, 
alcohol como factores de riesgo para el desarrollo de 
cáncer.

Consumo de tabaco y alcohol en población  
chilena

Tabaco
En Chile, según el Estudio Nacional de Drogas en 

Población Escolar 2015 la edad promedio de inicio de 
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Abstract

Cancer is the second leading cause of death in the world, causing 8.8 million deaths in 2015 according 
to the World Health Organization (WHO). Risk factors for cancer include smoking and alcohol con-
sumption. In Chile, 33.6% of the population and 21.2% of young people smokes. Alcohol consump-
tion in the Chilean population is 74.5% and 12.2% in young people. Among the physiological factors 
that influence the development of cancer, the genetic factor plays a relevant role. It has been shown 
that the presence of genetic polymorphisms that alter the ability of the body to eliminate contami-
nants increase the risk of developing cancer. The same applies to polymorphisms that prevent DNA 
repair due to damage caused by environmental pollutants such as cigarette smoke. The objective of 
this review is to analyze the state of the art of the relationship between pharmacogenetics, smoking, 
and alcohol consumption as risk factors for the development of cancer. In conclusion, the results 
suggest that the presence of polymorphisms that alter the function of biotransformation enzymes 
phase I (CYP1A1, CYP1E1) and phase II (GST), as well as polymorphisms in DNA repair enzymes 
(ERCC1 / ERCC2), increase the risk of cancer induced by smoking and alcohol consumption. This 
association is important considering that smoking and drinking alcohol are highly prevalent among 
the Chilean population.
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consumo de tabaco es 13,7 años, sin diferencias entre 
hombres y mujeres. El 66% de los fumadores señala 
haber probado tabaco por primera vez antes de los 15 
años. La prevalencia de fumar en escolares es de un 
21,2%, con un 5,5% entre 15 a 18 años y un 16,5% en-
tre 19 a 25 años, alcanzando un máximo en los grupos 
de 26 a 34 y 34 a 44 años6. 

Por otra parte, en la Encuesta Nacional de Salud de 
Chile desarrollada en el año 2016-2017 por el Ministe-
rio de Salud7, se evidenció la magnitud de las Enferme-
dades Crónicas No Transmisibles (ECNT) en términos 
de morbilidad, al medir por tercera vez su prevalencia 
y la de sus factores de riesgo a nivel nacional. Los resul-
tados muestran un predominio de estilos de vida poco 
saludables, con elevado consumo de tabaco (33,6%), 
sedentarismo (86,7%), consumo riesgoso de alcohol 
(11,7%), sobrepeso (39,8%) y obesidad (3,2%), en-
tre otros. La alta prevalencia de hábitos de vida poco 
saludables queda en evidencia también entre los más 
jóvenes. En la Encuesta Mundial de Tabaquismo en 
Jóvenes (GITS de sus siglas en inglés) 2008-2010 se 
observa un consumo de cualquier producto de tabaco 
de un 35,1% y un consumo de Cigarrillos en el último 
mes de 34,2%, en los jóvenes encuestados de la Región 
Metropolitana8. Otro dato interesante de la ENS 2016-
2017 es que el 15,2% está expuesto al humo de tabaco 
en el hogar y un 20,3% está expuesto en el lugar de 
estudio o trabajo7.

Se ha postulado que la reducción del consumo 
de tabaco impactaría en la incidencia de enfermeda-
des cardiovasculares y respiratorias en primer lugar, y 
posteriormente en cáncer y otras enfermedades9,10. Se-

Tabla 1. Tasa de Tumores Malignos según Sexo, Chile 2013 y Mundo 20124,5

Chile 2013* Mundo 2012*

tumor maligno de ambos sexos tumor maligno de ambos sexos
Estómago 18,4 Pulmón 19,7
tráquea, de los bronquios y del pulmón 17,2 Mama 12,9
Próstata 11,6 Hígado 9,46
Colon 9,3 Estómago 8,9
Mama 8,0 Colon 8,3

tumor maligno de Hombres tumor maligno de Hombres
Estómago 24,4 Pulmón 20,95
Próstata 23,4 Hígado 14,25
tráquea, de los bronquios y del pulmón 20,7 Estómago 12,74
Colon 8,7 Colon 10
Hígado 6,7 Próstata 7,8

tumor maligno de Mujeres tumor maligno de Mujeres
Mama 15,6 Mama 12,9
tráquea, de los bronquios y del pulmón 13,8 Pulmón 11,05
Estómago 12,4 Colon 6,94
Vesícula biliar 11,0 Cervicouterino 6,82
Colon 9,8 Estómago 5,65

*tasa por 100 mil habitantes.

gún el estudio de Carga de Enfermedad atribuible al 
Tabaquismo en Chile del año 2014, se concluye que el 
87% de las muertes por cáncer de pulmón y un 32% 
del resto de los cánceres son atribuibles al consumo de 
tabaco11. Este estudio muestra que el 73% cáncer esó-
fago, 85% cáncer de laringe, 47% cáncer vejiga, 27% 
cáncer de estómago y un 21% leucemias son atribuible 
al tabaquismo en Chile11. Varios estudios han mostra-
do el impacto de fumar o vivir en ambientes con humo 
de tabaco y el mayor riesgo de desarrollar cáncer12,13,14. 

Alcohol
Basados en estimaciones de la OMS, en 2010, el 

consumo total de alcohol per cápita en todo el mun-
do registró un promedio de 21,2 litros de alcohol puro 
entre los hombres, y 8,9 litros entre las mujeres15. El 
consumo de alcohol es uno de los más importantes 
factores de riesgo para el desarrollo de cáncer y uno 
de sus factores más evitables15. En Chile, el alcohol es 
el principal factor de carga atribuible, responsable del 
12,4% de los años de vida perdidos por muerte o disca-
pacidad16. La encuesta nacional de salud (ENS) 2009-
2010 muestra en relación con el hábito alcohólico de 
la población chilena, que un 74,5% de la población ha 
consumido alcohol en el último año, un 57,6% en el 
último mes y un 36,1% en la última semana17. La ENS 
2016-2017 sólo evalúa el consumo riesgoso de alcohol 
que se presenta en el 11,7% de la población, con un 
20,5% en hombres y un 3,3% en mujeres7. El mayor 
consumo riesgoso se presenta en los rangos etarios 15 
a 19 años (12,2%) y entre 20 a 29 años (18,8%)7. Según 
el duodécimo estudio de drogas en población general 

Farmacogenética, tabaco, alcohol y cáncer - a. Roco et al



435

aCtUaLIdad

chilena del año 2016, los resultados para uso de alcohol 
en la población general muestran que la prevalencia de 
“consumo alguna vez en la vida” varía de 79,1% en 
2014 a 79,9% en 2016 y el “consumo en el último mes” 
baja de 48,9% a 46,0%, estas diferencias no son esta-
dísticamente significativas. Por otra parte, las mayores 
prevalencias de consumo de alcohol se presentan en los 
rangos etarios de 19 a 25 años (56,7%) y en el rango de 
26 a 34 años (58,1%)18. 

En general, la cantidad de alcohol consumido en el 
tiempo, y no el tipo de bebida alcohólica, parece ser el 
factor más importante en el riesgo de desarrollar cán-
cer. Unos de los efectos del alcohol es una disminución 
en la absorción de folato, lo que se ha correlacionado 
con mayor riesgo de cáncer de mama y colorectal19,20. 
Se ha descrito en varias publicaciones la asociación en-
tre mayor riesgo por consumo de alcohol en diferentes 
tipos de cáncer21,22, entre ellos el estudio de Fedirko 
y colaboradores que asocia un aumento del riesgo de 
cáncer colorectal con el consumo de 12,5 g/día de eta-
nol23. Plichart y su colaboradores demostraron que el 
consumo paterno de tabaco (mayor a 20 cigarrillos/
día) y el consumos materno de bebidas con cafeína 
(mayor a tres tazas de café al día o de una taza de té al 
día) durante el embarazo se correlaciona con un ma-
yor riesgo de desarrollar tumores malignos del sistema 
nervioso central de la infancia24.

Metabolismo hidrocarburos aromáticos  
presentes en el humo del cigarrillo y  
farmacogenética

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 
como los que se encuentran en el humo del cigarrillo 
(benzo(a)pireno), y en el medio ambiente en general, 
presentan elevados niveles en Santiago de Chile y en 
otras ciudades del mundo produciendo dramáticos 
cambios en el metabolismo de las monooxigenasas del 
sistema Citocromo P450 (CYP). Estos compuestos son 
eliminados del organismo a través de eficaces sistemas 
de desintoxicación, especialmente por la enzima de 
fase I monooxigenasa CYP1A1, cuyas reacciones, ade-
más de estar involucradas en el metabolismo de fár-
macos, síntesis de colesterol, esteroides y otros lípidos, 
están involucradas en la bioactivación de un gran nú-
mero de compuestos pre-carcinógenos25,26, entre ellos 
los contaminantes ambientales presentes en el humo 
del cigarrillo27,28,29. 

Los compuestos pro-carcinógenos al ser activados 
se transforman en compuestos carcinogénicos, los cua-
les se intercalan en el ADN produciendo alteraciones, 
si es que la maquinaria de reparación de ADN no es 
capaz de eliminarlas (Figura 1). La enzima CYP1A1 
metaboliza benzo(a)pireno a un epóxido, el cual es hi-

drolizado por la epóxido hidrolasa a un dihidrodiol, 
nuevamente actúa la enzima CYP1A1 que transforma 
este dihidrodiol a una especie altamente reactiva: diol-
epóxido [benzo(a)pireno-7,8-dihidrodiol-9,10-epóxi-
do] que se une covalentemente al ADN, produciendo 
aductos con guanina25. El metabolito diol-epóxido 
puede ser desintoxicado por la familia de enzimas de 
biotransformación Glutatión S-transferasas (GSTs), en 
particular por GSTM1 y GSTP1 (Figura 1)25.

El gen CYP1A1 presenta polimorfismos, de ellos 
los dos más secuenciados y estudiados CYP1A1*2A 
y CYP1A1*2C que aumentan la actividad enzimáti-
ca29,30,31. La principal función de las enzimas Glutatión 
S-Transferasas es detoxicar fármacos, compuestos 
contaminantes, carcinógenos y mutágenos por conju-
gación con glutatión (GSH), se han descrito las mutan-
tes null para GSTM1 y GSTT1 donde no hay enzima y 
la mutante de GSTP1 (rs1695) que disminuye la activi-
dad enzimática (metabolizador pobre)29,30,31. 

Los sistemas de reparación del ADN determinan, 
en parte, el grado de daño ocasionado por la exposi-
ción a agentes ambientales con potencial canceríge-
no. Esto es debido a que estos mecanismos de repa-
ración forman la “segunda línea” de defensa frente a 
posibles efectos tóxicos, complementando así los me-
canismos de metabolización. Por tanto, la respuesta 
individual al daño en el ADN inducido por agentes 
xenobióticos está también condicionada por la efica-
cia de los sistemas de reparación. El sistema de repa-
ración por NER (Nucleotide Excision Repair) es un 
grupo de proteínas que son capaces de reparar el daño 
en el ADN producido por la formación de aductos 
por contaminantes ambientales (por ejemplo: humo 
del cigarrillo) (Figura 1)32. Los polimorfismos gené-
ticos de las enzimas implicadas en estos procesos de 
reparación van a determinar su capacidad funcional, 
pudiendo conducir a una menor capacidad de repa-
ración del ADN, que puede ser la base de una tasa 
de mutación más alta, y como consecuencia última 
provocar un aumento de riesgo de desarrollo de pro-
cesos tumorales33-35. Los polimorfismos en ERCC1 y 
ERCC2 han sido asociados a un mayor riesgo para el 
desarrollo de cáncer de piel, cáncer de mama y cáncer 
colorectal36-40. 

Metabolismo alcohol y farmacogenética

En la ruta de metabolización el etanol se oxida a 
acetaldehído mediante las enzimas alcohol deshidro-
genasa (ADH), que son codificadas por los genes AD-
H1B y ADH1C, a través de la enzima citocromo P450 
2E1 (CYP2E1) y por microorganismos que habitan en 
el tracto gastrointestinal. El acetaldehído, el metaboli-
to más tóxico del etanol, se considera un agente can-
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Figura 1. Metabolismo benzo(a)pireno por CYP1a1 y GSt23. Polimorfismos CYP1A1 *2A/*2A y *2C/*2C aumentan activada enzimática 
y su efecto es aumentar producción del intermediario Benzo(a)pireno 7,8 diol,9,10 -epóxido. Polimorfismos GSTP1 G/G o mutante 
GSTM1 null no permiten conjugar con glutación el intermediario Benzo(a)pireno 7,8 diol,9,10 -epóxido, la única opción de este inter-
mediario reactivo es formar aductos con Guanina. Si existen mutaciones en el Sistema de Reparación de adn (nER, de sus siglas en 
inglés) se generará el inicio del proceso tumoral.

Figura 2. Esquema de los roles potenciales de GStt1 en la prevención de la tumorigénesis en las células. (a) GStt1 monomérico se 
disocia de p38 y MK2 y se une a su inhibidor. (B) En presencia de estímulos pro-oxidativos, GStt1 se dimeriza y se une a p38 y MK2, 
aumentado su expresión. (C) p38 y MK2 fosforilados interactúan con MKK3 e inician la reducción de la polarización de la membrana 
mitocondrial, activando apoptosis y senescencia. abreviaturas: GStt1, glutatión S-transferasa theta 1; MK2: proteína quinasa 2 activada 
por mitógeno; MKK3: proteína quinasa 3 activada por mitógeno (adaptada de Wang, Y., et al. 2016)44.
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cerígeno, ya que, promueve el desarrollo del cáncer a 
través de múltiples mecanismos, en los que se incluye 
la interferencia con la replicación, inducción de daño y 
formación de aductos de ADN41. Se ha demostrado que 
el acetaldehído causa alteraciones en el material gené-
tico, como mutaciones puntuales, así como también 
alteraciones cromosómicas macroscópicas42. El ace-
taldehído perjudica el proceso de reparación al ADN, 
inhibiendo enzimas involucradas43. El acetaldehído se 
oxida a acetato por la enzima aldehído deshidrogenasa 
2 (ALDH2). Las sustancias inductoras de cáncer son 
generadas durante las diversas rutas del metabolismo 
del alcohol. Entre estas se incluyen el acetaldehído, es-
pecies reactivas de oxígeno (ROS) generado por CY-
P2E1 y aductos formados por las interacciones del ace-
taldehído o ROS con el ADN44,43. Las especies reactivas 
de oxígeno son metabolizadas por las GST y reducidas 
por la conjugación de GSH44. 

GSTT1 puede impedir la proliferación de células 
tumorales mediante la inducción de apoptosis y senes-
cencia mediada por p38/MAPKAP quinasa 2 (MK2). 
Se ha observado que en presencia de niveles incremen-
tados de tiol y en ausencia de estrés oxidativo GSTT1 se 
encuentra en forma monomérica, frente a la presencia 
de estímulos pro-oxidativos, GSTT1 forma dímeros 
que se unen a p38 y MK2 para facilitar la activación 
de estas quinasas, que a su vez elevan la expresión de 
GSTT1. Además, GSTT1 interactúa con la proteína 
quinasa 3 activada por mitógeno (MKK3), p38 fos-
forilado y MK2, activando la apoptosis y la senescen-
cia (Figura 2). En ausencia de GSTT1 (GSTT1 nulo) 
no hay enzima y, por lo tanto, no se pueden activar 
los procesos de apoptosis y senescencia en las células 
tumorales44. La variante GSTT1 nula provoca que au-
menten los xenobióticos y los niveles de ROS, generan-
do productos tóxicos y carcinogénicos; principalmente 
radicales libres que provienen de grupos hidroxilos y 

Tabla 2. Frecuencia alélica de variantes genéticas (polimorfismos) de enzimas de fase I y fase II en diferentes etnias45,49,50

Gen Polimorfismo americanos Este asiático Europeos Chile

CYP1A1 rs4646903 (*2A) 0,411 0,430 0,130 0,37

rs1048943 (*2C) 0,354 0,252 0,035 0,32

CYP2E1 rs6413432 *6 0,173 0,272 0,105 0,22

GSTM1 null sd 0,290 0,050 0,22

GSTT1 null sd 0,200 0,520 0,11

GStP1 rs1695 0,476 0,179 0,331 0,36

ERCC1 rs3212986 0,354 0,299 0,25 0,37

ERCC2 rs13181 0,215 0,076 0,364 0,24

rs1799793 0,199 0,050 0,359 0,20

rs238406 0,487 0,490 0,550 0,58

superóxidos. Estos productos están asociados a la for-
mación de aductos en el ADN, y de esa manera se inicia 
un proceso tumoral44.

Polimorfismos genéticos relacionados  
con cáncer

En la Tabla 2 se muestran las frecuencias de los 
polimorfismos relacionados con la desintoxicación de 
hidrocarburos aromáticos presentes en el humo del ci-
garrillo y con el metabolismo del alcohol asociados a 
mayor riesgo de cáncer y su frecuencia en diferentes 
etnias, incluida la chilena45,49,50. En negrilla se muestran 
las frecuencias más altas en población chilena que po-
drían impactar en el riesgo de desarrollar diversos tipos 
de cáncer asociados al consumo de tabaco o alcohol.

En la Tabla 3 se muestran las asociaciones encon-
tradas por nuestro grupo de investigación entre la 
presencia de polimorfismos de enzimas fase I y fase II, 
el hábito tabáquico o alcohólico y el mayor riesgo de 
desarrollar cáncer oral, cáncer laringe, cáncer gástrico 
y cáncer de pulmón en población chilena29,46,47,48, lo an-
terior también se ha descrito en otras etnias.

Conclusiones

Los datos existentes a nivel mundial y los resulta-
dos de nuestro grupo de investigación sugieren que en 
las interacciones genético-ambientales, la presencia de 
las variantes genéticas de enzimas de biotransforma-
ción fase I (CYP1A1, CYP1E1) y fase II (GST), además 
de polimorfismos en el sistema de reparación de daño 
al ADN (ERCC1/ERCC2) tendrían un efecto modifi-
cador del riesgo de cáncer inducido por el hábito de 
fumar y el consumo de alcohol. Esta asociación es im-
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Tabla 3. Valores de asociación de riesgo (OR) entre la presencia de polimorfismos genéticos de enzimas fase I y fase 
II, hábito tabáquico o alcohólico y el mayor riesgo de desarrollar cáncer en población chilena29,46,47,48

OR IC95% P value

Cáncer oral 

CYP1A1*2A*2A/GSTM1null + Hábito tabáquico 21,39 1,92-237,68 0,0130 

CYP1A1*1*2A/GSTM1null + Hábito tabáquico 19,14 2,82-129,95 0,0030

GSTM1null + Hábito tabáquico 20,81 5,45-79,34 < 0,0001

CYP1A1*2A*2A + Hábito tabáquico 7,77 1,07-55,91 0,0420

Carcinoma de células escamosas de laringe 

CYP1A1*2A*2A + Hábito tabáquico 9,45 0,59-291,48 0,1760

GSTM1 null + Hábito tabáquico 7,81 1,63-42,04 < 0,0049

CYP1A1*2A*2A/GSTM1null + Hábito tabáquico 16,0 0,0-1089,68 0,3802

Cáncer Gástrico

CYP1A1*2A*2A + Hábito tabáquico 8,37 1,86-37,64 < 0,05

GSTM1 null + Hábito tabáquico 2,40 1,00-5,78 < 0,05

CYP1A1*2A*2A + Hábito alcohólico 13,68 3,15-59,05 < 0,05

GSTM1 null + Hábito alcohólico 3,36 1,23-9,16 < 0,05

Cáncer pulmón 

CYP1A1*2A*2A/*1*2A  + Hábito tabáquico 4,37 1,78–10,82 0,0003

CYP1A1*2C*2C/*1*2C   + Hábito tabáquico 4,05 1,54–8,37 0,0017

GSTM1 null + Hábito tabáquico 3,47 1,53–13,29 0,0010

CYP1A1*2A*2A/*1*2A   + GSTM1 null + Hábito tabáquico 3,68 1,31–10,40 0,0300

portante, si consideramos que en la población chilena 
el hábito de fumar y beber alcohol es muy prevalente 
(33,6 % y 79,1%, respectivamente). Finalmente, las 
correlaciones entre variantes genéticas de enzimas de 
biotransformación y sistemas de reparación del ADN, 
exposición medioambiental y susceptibilidad a cáncer 
constituyen un área prometedora de investigación bá-
sico-clínica que permitirá una mejor comprensión de 
por qué individuos con un grupo de genes casi idénti-
cos pueden ser variables en la generación de numero-
sas patologías, en particular del cáncer.
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Resumen

Objetivo: Describir principales barreras y facilitadores percibidos por equipo de salud para la imple-
mentación de Saturometría Pre y Post Ductal (SPPD) como método de detección de Cardiopatías 
Congénitas (CC), en recién nacidos (RN) previo al alta hospitalaria. Material y Método: Desde un 
paradigma constructivista de investigación, se realizó un estudio de caso en tres hospitales públicos 
de la región metropolitana: Dos de ellos son hospitales de alta complejidad. Uno; el Hospital NUE-
VO, inició su actividad recientemente y el otro; el Hospital ANTIGUO, lleva muchos años funcio-
nando. El tercero; el Hospital RURAL, es un establecimiento de baja complejidad, ubicado cerca 
de Santiago. Los datos se recolectaron mediante entrevistas semiestructuradas individuales y grupos 
focales a Técnicos de Enfermería (TENS), Matrones y Médicos. Las entrevistas fueron grabadas y 
transcritas. Se efectúa análisis de contenido temático, utilizando el software cualitativo NVivo11. La 
investigación contó con aprobación de Comité de Ética, reconocido por los Hospitales involucrados. 
Resultados: En el Hospital NUEVO, donde la SPPD se implementó hace más de un año, las barreras 
se detectan a nivel de ejecución, especialmente en insumos del saturador y en los fines de semana. En 
el Hospital ANTIGUO y el Hospital RURAL, en los cuáles la SPPD no encontraba implementada, las 
principales barreras percibidas se sintetizan en insuficiente conocimiento acerca de su utilidad, aspec-
tos económicos, sobrecarga laboral y aspectos organizacionales. En el Hospital NUEVO los princi-
pales facilitadores para la aplicación de la SPPD fueron su sencillez, economía y el ser un importante 
aporte para la seguridad de los recién nacidos dados de alta. Conclusión: La disposición frente a la 
práctica de SPPD a modo de screening varía en los 3 hospitales explorados. Para lograr dicha meta se 
recomienda subsanar barreras organizacionales, de gestión y económicas. Aunque falta capacitar al 
personal a cargo de screening, existe buena disposición dada la importancia para la salud del RN. El 
flujo de derivación posterior a screening de SPPD positivo está bastante claro.
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Abstract

Objective: To describe the main barriers and facilitators perceived by the health care workers for the 
implementation of Pre- and Post-Ductal Oxygen Saturation (SPPD) as a detection method of Con-
genital Heart Disease in newborns, prior to hospital discharge. Material and Method: From a cons-
tructivist research paradigm, a case study was carried out in three public hospitals in the Metropoli-
tan Region, Chile, two of them are high-complexity hospitals. The first one, the NEW Hospital, has 
recently started its activity, and the second one, the OLD Hospital, has been operating for many years. 
The third one, the RURAL Hospital, is a low-complexity institution, located near Santiago. Data were 
collected through individual semi-structured interviews and focus groups to Nursing Technicians 
(TENS), Midwives and Physicians. The interviews were recorded and transcribed. Thematic content 
analysis is performed using the NVivo11 qualitative software. The investigation was approved by the 
Ethics Committee recognized by the hospitals involved. Results: In the NEW Hospital, where the 
SPPD was implemented more than a year ago, barriers are detected at execution level, especially in 
oximeter inputs and on weekends. In the OLD Hospital and the RURAL Hospital, in which the SPPD 
was not implemented, the main perceived barriers are concentrated in insufficient knowledge about 
their usefulness, economic aspects, work overload, and organizational aspects. In the NEW Hospital, 
the main facilitators for the application of SPPD were its simplicity, economy, and the fact that it is 
an important contribution to the safety of newborns discharged. Conclusion: The disposition regar-
ding the practice of PPDS as a screening, varies in the 3 hospitals explored. To achieve this goal it is 
recommended to overcome organizational, management and economic barriers. Although there is a 
need to train the personnel in charge of screening, there is good disposition given the importance for 
the health of the RN. The flow of referral after screening for positive SPPD is quite clear.

Introducción

Las Cardiopatías Congénitas (CC) severas tienen 
una incidencia de 2,5 a 3 por cada 1.000 recién naci-
dos (RN) vivos, son una de las principales causas de 
morbimortalidad en RN. Las CC constituyen el gru-
po de malformaciones congénitas que causa la ma-
yor mortalidad evitable en este grupo de niños.  El 
punto crítico para disminuir la mortalidad neonatal 
por CC, es el diagnóstico prenatal o postnatal pre-
coz, ambos determinan la sobrevivencia y calidad de 
vida futura, mediante el tratamiento temprano. Sin 
embargo, algunas CC graves son asintomáticas e in-
detectables al examen físico durante la etapa neona-
tal y se manifiestan bruscamente en el hogar, sin dar 
tiempo a tratarlas1. Aproximadamente el 40% de las 
CC son diagnosticadas después del alta y en el 50% 
de los casos, los niños reingresan en estado de shock 
a los centros hospitalarios2. Una CC no diagnosticada 
puede producir hipoxemia severa, acidosis y shock. 
Las posibles secuelas incluyen daño cerebral, renal y 
del parénquima miocárdico e incluso la muerte del 
RN2. Los métodos para screening de CC utilizados con 
mayor frecuencia son la ecografía prenatal, a las 22 a 
24 semanas de gestación y el examen clínico del RN, 
pero ambos tienen baja sensibilidad3. Si bien el gold 
standard para diagnóstico de CC en RN es la ecocar-
diografía postnatal, ésta no es adecuada como método 
de screening por su alto costo, la necesidad de especia-
listas y el tiempo que requiere4. En cambio, la SPPD 

en RN previo al alta, ha demostrado ser una técnica 
simple y eficaz4, con una sensibilidad del 77,7%, una 
especificidad de 99,9%, valor predictivo positivo de 
25,9% y valor predictivo negativo de 99,9% para la 
detección de cardiopatías congénitas severas4-7.

La SPPD es un método no invasivo, rápido, eco-
nómico y fácil de realizar, de reconocido valor en la 
literatura médica internacional para Screening de CC5,8 
que ha sido implementado en diversos países y centros, 
disminuyendo la morbimortalidad de los RN con CC9.

En Chile, el Manual de Procedimientos para la 
Atención del Recién Nacido del año 201310, recomien-
da efectuar SPPD y aunque algunos centros siguen esta 
recomendación, son una minoría y se carece de un re-
gistro oficial.

Es de vital importancia que se implemente en los 
hospitales públicos de Chile, para lo cual es necesa-
rio contar un estudio de nuestra realidad que permita 
conocer el escenario para llevarlo a cabo. El presente 
estudio tiene como objetivo principal identificar per-
cepciones de los distintos integrantes del equipo de 
salud de Neonatología y Maternidad en tres hospita-
les, acerca de las barreras y los facilitadores para la im-
plementación rutinaria de SPPD en la red hospitalaria 
chilena, dado el impacto que puede tener el diagnós-
tico oportuno a nivel de morbimortalidad neonatal e 
infantil.

El propósito de este trabajo es dar a conocer a la 
comunidad científica, a los equipos de salud neonatal 
y a quienes toman decisiones en contexto sanitario, 
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respecto a aquellos factores que podrían facilitar la im-
plementación exitosa de esta medida, en hospitales del 
país.

Material y Método

Tipo de estudio
Desde el paradigma constructivista de investiga-

ción, con enfoque cualitativo, la aproximación meto-
dológica es el Estudio de Caso múltiple11,12. Este estu-
dio está enmarcado en el Proyecto FONIS Barreras y/o 
facilitadores del equipo de salud neonatal sobre la imple-
mentación de un método de screening para detectar CC, 
desde una mirada traslacional. En este contexto, se de-
fine como barreras a aquellos obstáculos y dificultades 
para la implementación de SPPD y como facilitadores, 
a aquellas medidas que tiendan a favorecer su imple-
mentación exitosa.

Procedimientos
El estudio se desarrolló en tres hospitales de la Re-

gión Metropolitana, de características muy diferen-
tes en términos de antigüedad y de la población que 
atienden, entre otros factores. Dichos establecimien-
tos fueron seleccionados de manera propositiva para 
abarcar diferentes realidades. Con el fin de custodiar 
la identidad de los participantes, usamos los nombres 
de ANTIGUO, NUEVO y RURAL para referirnos a di-
chos Hospitales.

Se realizaron entrevistas semiestructuradas indivi-
duales y grupos focales (GF) con personal de Neona-
tología y Maternidad, durante el año 2016. Se indagó 
respecto a las Barreras y los Facilitadores para la Imple-
mentación de la SPPD como método de screening de 
CC. En el Anexo 1 se encuentran los guiones de entre-
vista aplicados y adaptados a cada tipo de participante. 
Los GF permiten observar a los miembros de Neona-
tología y Maternidad en cada Hospital, buscando de-
velar interacciones entre los participantes. Se exploran 
elementos laborales, organizacionales, prácticos y eco-
nómicos relacionados con la eventual implementación 
de SPPD como método de screening.

Participantes
Se contactó al personal de neonatología y materni-

dad, mediante la técnica de bola de nieve. En dos de los 
Hospitales no se realizaba la SPPD (RURAL y ANTI-
GUO) y en el Hospital NUEVO, ya está implementado 
el Screening. Los criterios de inclusión para los partici-
pantes fueron: ser mayor de 18 años y mantener una 
relación formal de trabajo con los Hospitales escogi-
dos. La muestra fue de 47 participantes.

El número final de entrevistas se definió según cri-
terios de saturación de información para cada uno de 

los Hospitales11. Los Resultados fueron confirmados 
con 3 participantes de similares características.

Análisis cualitativo
Toda la información obtenida se transcribió tex-

tualmente y se sometió a análisis temático12 utilizando 
el software NVivo 11.

Criterios de rigurosidad científica y Consideraciones 
Éticas

Se cumplieron los criterios de rigurosidad cientí-
fica que incluyen: (i) reconocimiento de los propios 
supuestos del investigador acerca del fenómeno en 
estudio; (ii) confirmación de resultados con 3 parti-
cipantes, un Médico Neonatólogo, un Matrón y un 
TENS. (iii) contar con un Comité Asesor Comunitario 
y Académico. El estudio contó con la aprobación de 
los comités de ética locales de los Hospitales estudiados 
y del Comité de Ética Conicyt, Comisión Nacional de 
Investigación Ciencia y Tecnología, Gobierno de Chile.

Resultados

1. Facilitadores en hospital nuevo
El inicio de la vida laboral en un contexto nuevo, es 

percibido como una oportunidad de generar cambios: 
Hospital NUEVO; vida nueva. Se perciben como Faci-
litadores, la capacitación del personal sobre la impor-
tancia del screening, la formación de equipos de trabajo 
conjunto entre neonatología y maternidad y adicional-
mente un clima de cooperación y confianza.

La implementación de la SPPD, es percibida como 
un objetivo central. Hubo una capacitación del perso-
nal desde el inicio de actividades de la Maternidad y 
Neonatología, etapa de poca carga laboral, en la que las 
tareas estaban siendo distribuidas.

Fue un facilitador que la puericultura estuviese ini-
cialmente a cargo de Neonatología, lo que permitió di-
fundir la importancia y técnica de la SPPD al personal 
de maternidad. Una vez que Maternidad quedó a cargo 
de la puericultura, la SPPD ya estaba incorporada en 
las rutinas diarias.

Trabajar en equipo es valorado transversalmente 
por el grupo; “P: Mira el equipo de la Neo pertenece al 
CR del niño y el equipo de la Mater pertenece al CR de 
la mujer de manera que somos enemigos. I: (Risas). P: 
Pero en la práctica nosotros hemos establecido nexos y 
lazos que son ¡Súper profundos!” … “Entonces todos 
formamos parte del equipo, esa es la forma como nos 
hemos eh organizado, que no es la misma que en otros 
hospitales donde hay una persona que todos los días ve 
Puerperio aquí no!” (GF Hospital NUEVO).

Implementar la SPPD de forma participativa y en 
común ha permitido hacer visible la labor de todo el 
personal, revalorizando el trabajo individual, de ma-

Saturometría en cardiopatías congénitas - a. M. McIntyre et al
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nera colectiva; “P: Yo creo que se ha establecido ya un 
equipo de trabajo sólido” … “¡Solido! Claramente son 
un pilar aquí, entonces en la Neo todo el mundo les tie-
ne mucho respeto” … “se han constituido equipos de 
trabajo. … Consolidado, entonces eso yo creo que es 
una tremenda ventaja que tenemos como, como equi-
po de, de trabajo de Neonatología y Maternidad” (GF 
Hospital NUEVO).

Los entrevistados, tanto médicos, como matronas y 
TENS señalan que el procedimiento es simple y rápido 
y coincidieron en la utilidad de haber implementado la 
SPPD. Así mismo, el Cardiólogo Infantil consultado, 
entrega una respuesta entusiasta respecto de la aplica-
ción de la SPPD como Screening; “si se quiere hacer un 
proyecto con esta saturación pre y post que yo estoy 
¡Súper! De acuerdo este yo le incluiría… no sé o sea el 
Eco para mi es fundamental” … “A todos o a los que 
tengan la saturación pre y post evaluarlo” (09, Cardió-
logo Infantil)

2. Barreras en hospital nuevo
Las principales dificultades percibidas en el hos-

pital que realiza la SPPD (Hospital NUEVO) fueron; 
el deterioro de los sensores del equipo y las fallas oca-
sionales del saturómetro, cuya reparación es lenta. En 
segundo lugar, problemas en los fines de semana por la 
escasez de personal.

Dificultad con insumo y reparación de saturómetro
Las principales dificultades son percibidas con el 

sensor del saturador, que se hace durar más tiempo del 
que está indicado por el fabricante; “los únicos incon-
venientes que hemos tenido es con el insumo del sen-
sor del saturador. Que el equipo que nosotros estamos 
ocupando actualmente, nos están entregando eh… 
sensores que son desechables y la duración son siete 
días. Pero el hospital tampoco nos renueva el sensor 
cada siete días! Entonces hay que hacerlo durar hasta 
que ya muere definitivamente el sensor, o sea más o 
menos como veinte días está durando” (01 Hospital 
NUEVO).

Dificultades Administrativas; fines de semana y 
dependencia

La organización de turnos de fin de semana, depo-
sita sobre pocos actores, muchas actividades, lo que difi-
culta la tarea, aunque de igual manera se lleva a cabo;  
“P: ahí en el fin de semana se desordena un poco más 
la rutina que nosotros tenemos así súper clarita y orde-
nadita de lunes a viernes” … (GF Hospital NUEVO).

La SPPD es un método que interesa especialmente 
a neonatología y debe implementarse en la Materni-
dad, lo que podría ser una barrera en otro Hospital. 
“Yo creo que uno de los problemas es que la gente que 
tiene más ganas de implementarlo somos los Neonató-

logos y el lugar donde hay que implementarlo [Mater-
nidad o Puericultura]… ¡Yo creo que ese es uno de los 
problemas!” (06 Hospital NUEVO).

3. Barreras hospital antiguo y hospital rural
La mirada encontrada en los Hospitales en los cuá-

les no se ha implementado la SPPD (ANTIGUO Y RU-
RAL) como Screening es muy distinta a lo descrito para 
el Hospital NUEVO.

Desconocimiento de la utilidad de la SPPD y 
escepticismo sobre su uso

La principal barrera detectada fue el desconoci-
miento, siendo más acentuado en el Hospital ANTI-
GUO, en el que predomina la incertidumbre y asom-
bro, incluso reparos sobre la utilidad de efectuar di-
cho examen. Al respecto, una Matrona expresa; “Pero 
esto... esto del pre y postductal, está comprobado?” 
… “Saturación pre y post ¡Jamás!” (05 Hospital AN-
TIGUO) Otro participante señala; “En qué consiste el 
procedimiento! o sea no sé, no sé cómo se va a ejecu-
tar o sea... sé, se demora diez minutos, diez minutos la 
monitorización, yo no lo he hecho eh... no sé en qué 
consiste” (GF Hospital ANTIGUO).

En el Hospital RURAL, participantes desconocían 
el Screening, aunque reaccionan favorablemente ante la 
explicación; “Yo hice mi práctica sub internado en el 
Fricke, eh el Hospital Fricke y ahí la hacíamos a todos 
los recién nacidos al alta, saturábamos sí los saturába-
mos en el derecho y en el pie también derecho” … (GF 
Hospital RURAL).

Participantes del Hospital RURAL se muestran 
abiertos a aprender y aportar a la salud del RN; “Mien-
tras más cosas eh o adelantos de la medicina para su 
hijo yo creo que siempre va a decir que si y para no-
sotros también porque igual va a ser menos demanda 
de que esa mamá consulte a urgencia por ignorancia 
o si llegue a urgencia diciendo que su guagüita ¡No se 
poh! Se le pusieron los labios morados y ella va a saber 
mi, mi guagua tiene una cardiopatía ya se, va ser algo 
como… eh anticiparse a, a algo que pueda suceder en 
el tiempo, es como una prevención de algo” (07 Hos-
pital RURAL).

Barreras económicas y de sobrecarga laboral
Los participantes perciben barreras económicas 

que impiden la contratación de personal suficiente, 
con la consiguiente sobrecarga laboral; “¡No! De arriba 
no liberan los cupos en el fondo de pagar otro sueldo” 
… “No hay como interés en porque al final uno saca la 
pega igual” (01 Hospital ANTIGUO).

Por otra parte, el costo del sensor de SPPD es ele-
vado, “Nosotros ocupamos acá en la mater para poder 
saturar a las guagüitas se llama Sensor Neonatal eee… 
nosotros compramos de dos tipos que es el para el de 
los bebés de termino y el bebé prematuro, cada uno 
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vale quince mil… , en este momento estamos más o 
menos comprando eee… veinte de cada uno mensual” 
(02 Hospital ANTIGUO).

Con frecuencia se menciona la falta de tiempo para 
agregar otro procedimiento a la larga rutina de los RN, 
todos con múltiples registros; “Entonces ahí uno ano-
ta todo, … , uno anota acá, anota acá, anota acá, en 
seis partes en total, entre todos los registros para evitar 
en el fondo que la, la guagüita se vaya o sin vacuna o 
que la vacunemos dos veces porque la guagüita no nos 
puede decir eh ¡Ay es que ya me vacunaron!” … (02 
Hospital ANTIGUO)

Varios participantes tienen la sensación de trabajar 
al límite; “Sí porque en el fondo antes nosotros solo 
veíamos la mamá y de un día a la mañana es mamá y 
guagua y la guagua conlleva apoyo en lactancia, con-
lleva examen físico, conlleva tomar exámenes, mostrar 
los exámenes, ejecutar un montón de cosas, dar el alta 
de una guagua” (01 Hospital ANTIGUO)

La percepción de sobredemanda se ve acentuada 
por licencias y vacaciones. El número de funcionarios 
real es menor que el que figura en la planilla; “del per-
sonal que ya sostiene una brecha… toda la gente que 
trabaja en turno y que llevan mucho tiempo tienen 
muchas vacaciones. Así que durante todo el año hay 
programadas vacaciones, … y además licencias médi-
cas o días administrativos, entonces de un total de nue-
ve técnicos que podamos tener fácilmente podemos 
llegar a siete o seis rapidito” (GF Hospital ANTIGUO).

Un hallazgo transversal es la barrera del fin de sema-
na y los festivos, días en los que sólo se llevan a cabo los 
procedimientos impostergables; “de lunes a viernes de 
ocho a cinco …, me tengo que encargar de todo lo que 
pase allá arriba, de recibir las guaguas, de tener la ropa, 
de todo, de todo lo que las labores que se hacen allá 
arriba ya sea parto privado o parto por el servicio o ce-
sárea por el servicio o cesárea por el pensionado eee… 
y los fines de semana ¡Todo poh! A cargo de todo… 
solo hay una técnico los fines de semana.” (09 Hospital 
RURAL). Esta barrera es percibida como solucionable 
mediante cambios en coordinación.

Barrera de “Cultura de Mater versus Neo”
El interés de implementar la SPPD emerge desde 

Neonatología, pero el examen debe efectuarse en Ma-
ternidad. Ambos son servicios independientes en tér-
minos de jefatura, personal, presupuestos, objetivos y 
metas. Los entrevistados del Hospital ANTIGUO per-
ciben una desconexión entre ambos servicios e incluso 
cierto antagonismo o “culturas” distintas, clima que 
queda plasmado en las expresiones de los entrevista-
dos; “I: ¿Qué contacto tienen ustedes con la gente de la 
Neo? ¿Qué, que tipo de información tienen entre uste-
des? P: Nada…  Yo no sé ni donde está la Neo, creo que 
está en el octavo?” (01 Hospital ANTIGUO).

Manejo de los RN con screening de CC positivo
La duda respecto al flujo de derivación de Screening 

de SPPD positivos se indaga de manera dirigida, dada 
la escasez de especialistas en cardiología infantil; “cómo 
proceder con los niños a los que les resulta alterado el 
examen si no tienen suficientes horas de cardiólogo 
¡Eso! Esa parte probablemente es la que necesitan… 
eee… que si se, que si se implementa por ejemplo des-
de el ministerio hay que tener ¡Súper claro! Que se va a 
hacer” … (GF Hospital RURAL).

Al consultar al cardiólogo infantil en los Hospita-
les estudiados, señala lo relevante que es implementar 
la SPPD y realizar la confirmación diagnóstica en los 
casos positivos; “Estábamos tratando de hacer un pro-
yecto y era en base a esto”… “Uno ve, se van los niños 
tranquilos a la casa pero es difícil que un solo cardiólo-
go haga todo eso” … [En relación al flujo de derivación 
de los Screening positivos de SPPD] “Entonces yo lo 
reporto y, y queda como una o sea tienen que llamarlos 
en los primeros sesenta días” ... “Hay que resolver ese 
problema rápido” (09, Cardiólogo Infantil).

El cardiólogo infantil recibiría los pacientes con 
Screening SPPD positivo, considerándolo un aporte 
para salvar a los RN que pudiesen tener una CC no de-
tectada al nacer.

En conclusión, la preparación o disposición para 
implementar la SPPD a modo de screening en los 3 
Hospitales explorados es heterogénea. Las barreras que 
se recomienda subsanar son organizacionales, de ges-
tión y económicas. Aunque falta capacitar a quienes es-
tán involucrados en la atención del RN, existe una bue-
na disposición para implementar este examen, dada la 
importancia de evitar consecuencias y avanzar en su 
cuidado. El flujo de derivación posterior está bastante 
claro y también se muestra abierto a esta implemen-
tación.

Discusión

Los establecimientos incluidos en el presente estu-
dio tienen en común el hecho de ser Hospitales públi-
cos, emplazados en la Región Metropolitana y de aten-
der a un gran número de pacientes. Al mismo tiempo, 
tienen importantes diferencias de trayectoria, comple-
jidad organizacional, antigüedad y tipo de población 
atendida.  Esta diversidad de contextos hospitalarios, 
nos permitió indagar las percepciones de los miem-
bros del equipo de maternidad y neonatología sobre 
barreras y/o facilitadores para la implementación de 
la SPPD, en diferentes realidades del sistema de salud 
pública.

El Hospital NUEVO y el ANTIGUO, son de alta 
complejidad y atienden a una población urbana. El 
Hospital RURAL es de baja complejidad y atiende zo-
nas agrícolas.
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En cuanto a la conformación de equipos de trabajo, 
en el Hospital NUEVO, dichos grupos se formaron re-
cientemente. En el Hospital ANTIGUO, los equipos de 
trabajo tienen una larga trayectoria profesional, sien-
do la media de antigüedad de 12 años, en cambio, los 
entrevistados del Hospital RURAL tienen trayectorias 
laborales muy variadas.

En los grupos focales efectuados, se realizó una et-
nografía de campo. El ambiente que se percibe en cada 
Hospital tiene características específicas que se eviden-
cian en las barreras y facilitadores para implementar 
un método nuevo, como es la SPPD. El Hospital NUE-
VO con equipos de trabajo recién conformados, cuyas 
funciones aún no están establecidas en el tiempo, los 
humanos se muestran flexibles ante los cambios. Los 
miembros de Neonatología y Maternidad mantienen 
un contacto frecuente, sienten orgullo de formar un 
equipo y consideran la implementación de la SPPD, 
como uno de sus logros. En el Hospital ANTIGUO, 
que es una institución con historia y gran identidad de 
jefatura, el personal tiene delimitados los roles. Para 
ellos cualquier modificación se compara con lo que 
tradicionalmente se ha hecho y presenta mayor resis-
tencia. Implementar la SPPD no es reconocida como 
una necesidad, se desconoce su utilidad y existe temor 
a mayor sobrecarga laboral.

En el Hospital RURAL, el grupo humano es hete-
rogéneo en todo sentido y tiene un espíritu de mejora-
miento de tareas. Los espacios físicos reducidos propi-
cian la convivencia e interacción entre el personal de 
neonatología y maternidad. Aunque no tenían cono-
cimiento de la utilidad de la SPPD, existe una actitud 
positiva hacia la posible implementación.

A partir de las opiniones que surgieron del conjun-
to de entrevistas y grupos focales de este estudio, los 
facilitadores y barreras encontrados, se resumen de la 
siguiente manera.

Barreras
Las principales barreras fueron el desconocimiento 

de la importancia del método por parte de los equipos 
de trabajo, que provocaría mayor sobrecarga laboral. 
Estas percepciones son similares a algunas encontradas 
en la literatura6,13.

Por otra parte, existe desconfianza acerca del apoyo 
económico para personal extra, equipos e insumos y 
sobre la disponibilidad de especialistas para los RN que 
resultaran positivos.

Facilitadores
Los entrevistados coincidieron transversalmente 

en el aporte sanitario que significaría implementar una 

técnica de detección precoz de CC, lo que coincide con 
la literatura disponible4-7. La primera recomendación 
fue realizar capacitaciones teóricas sobre beneficios y 
características de la SPPD y efectuar difusión de su im-
portancia en la comunidad.

El procedimiento es percibido como simple y rápi-
do, se reconocen como ventajas su bajo costo, sencillez 
y rápida realización, lo que sería facilitador para im-
plementación.

Otro facilitador sería contar con Guía y norma 
MINSAL que entregue instrucciones al proceso com-
pleto, ejecución y derivación para Screening de CC po-
sitivo. Por otra parte, un facilitador relevante es contar 
con una política de adquisición, reposición y repara-
ciones de equipos e insumos, ya que en las entrevis-
tas emergieron frecuentemente experiencias negativas 
acerca de estos aspectos.

Por último, dada la experiencia del Hospital NUE-
VO, donde la SPPD está implementada, nos parece que 
fomentar el trabajo en equipo, integrando a personal 
de neonatología y maternidad en capacitaciones e im-
plementación conjunta, es parte importante de la es-
trategia para facilitar el éxito.

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.

Financiamiento
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Resumen

Introducción: La alergia alimentaria (AA) es una entidad de elevada y creciente prevalencia, pudien-
do ser mediada por IgE o inmunidad celular. Puede presentar amplia sintomatología y ser gatillada 
por múltiples antígenos alimentarios, lo que varía en diversas zonas geográficas. Objetivo: Describir 
las características clínicas de pacientes chilenos con AA IgE-mediada. Pacientes y Método: Revisión 
retrospectiva de pacientes con AA IgE-mediada atendidos en un centro terciario de salud de Santiago, 
Chile entre los años 2006 y 2016. Se evaluaron características demográficas, manifestaciones clínicas 
y alimentos gatillantes. Resultados: Se incluyeron 282 pacientes con diagnóstico de AA IgE-mediada. 
El 89% debutó con AA antes de los 18 años de edad y de estos, la mayoría antes del año (mediana: 1 
año; rango: 1 mes - 55 años). Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron urticaria, angioede-
ma, disnea y vómitos. Un 40% tenía historia compatible con anafilaxia. Los alimentos más frecuentes 
fueron huevo, leche de vaca, maní, mariscos, nuez, tomate, trigo, palta, pescados y legumbres. Alergia 
a huevo, leche de vaca y maní fueron más frecuentes en edad pediátrica, mientras que en adultos 
fueron los mariscos. Conclusiones: Los alimentos causantes de AA IgE-mediada en Chile fueron 
similares a los descritos en otros países, aunque destaca la elevada frecuencia de alergia a tomate y 
palta, poco habituales en series internacionales. La incidencia de anafilaxia fue alta, lo que instala la 
necesidad de contar con autoinyectores de adrenalina a nivel nacional.
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Introducción

La AA es una respuesta inmunológica específica, 
anormal y reproducible que ocurre en un individuo 
tras la ingesta de un alimento en particular1. La res-
puesta inmune a antígenos alimentarios puede ser me-
diada por anticuerpos específicos de tipo IgE (alergia 
IgE-mediada o inmediata) o por linfocitos T (alergia 
no IgE-mediada o celular)2. 

Las manifestaciones clínicas de AA comprenden 
un amplio rango de síntomas, los que dependen del 
mecanismo inmunológico subyacente (IgE-mediado o 
no IgE-mediado)3. Síntomas de inicio agudo (minu-
tos hasta 2 h posterior a la ingesta del alimento) son 
típicamente mediados por IgE, y se pueden manifestar 
a nivel cutáneo (urticaria, angioedema, eritema), gas-
trointestinal (prurito cavidad oral, cólicos, vómitos, 
diarrea), respiratorio (rinitis, dificultad respiratoria) 
y/o cardiovascular (hipotensión, shock cardiogénico); 
siendo la manifestación más severa el shock anafilác-
tico o anafilaxia4. Por otro lado, síntomas de presen-
tación subaguda o crónica (horas a días posterior a la 
ingesta del alimento), reflejan respuestas celulares no 
IgE-mediadas, que se manifiestan principalmente a 
nivel gastrointestinal (vómitos, diarrea, dolor abdomi-
nal, rectorragia) y cutáneo (exacerbación de dermatitis 
atópica)5.

El riesgo de presentar reacciones graves y poten-
cialmente fatales, que afortunadamente son poco fre-
cuentes, y los marcados efectos en la calidad de vida 
de los pacientes afectados por AA IgE-mediada y sus 
familias, plantean esta enfermedad como un problema 
de salud pública a nivel global6,7. En las últimas décadas 
se ha reportado un incremento en la prevalencia de AA 
a nivel mundial, sin embargo, la epidemiología de esta 

enfermedad aún no se conoce con exactitud, debido, 
en parte, a la variabilidad en los criterios diagnósticos y 
definiciones de AA utilizadas por los investigadores8. A 
pesar de estas limitaciones, se estima que la AA afecta 
entre el 1 y 10% de la población mundial, con preva-
lencia de 6 a 8% en menores de 3 años y entre un 2 a 
4% en la población adulta6,9. 

En cuanto a los alimentos causantes de AA IgE-me-
diada, se describe que leche de vaca (LV), huevo, maní, 
nueces, soya, trigo, mariscos y pescados son los más 
frecuentes a nivel mundial, aunque existe variabilidad 
según el grupo de edad y la zona geográfica estudia-
da10,11.

Datos recientes obtenidos por nuestro grupo mos-
traron que el 5,5% de los escolares de la ciudad de 
Santiago de Chile presentan historia compatible con 
AA IgE-mediada12. En base a estos mismos datos, los 
principales alimentos reportados como causantes in-
cluyeron nuez, maní, huevo, palta, plátano, mariscos, 
LV, frutos cítricos, trigo y pescados12. Sin embargo, 
aún existe escasa información acerca de las caracterís-
ticas clínicas y demográficas de pacientes con AA IgE-
mediada de grupos de distintas edades en nuestro país. 

El objetivo del presente estudio es describir las ca-
racterísticas clínicas, demográficas y los alimentos más 
frecuentemente involucrados en pacientes chilenos 
con AA IgE-mediada atendidos en un centro terciario 
de salud de Santiago de Chile.

Pacientes y Método

Se realizó una revisión retrospectiva de las fichas 
clínicas de pacientes con diagnóstico de AA IgE-me-
diada atendidos en las clínicas de inmunología y aler-
gia de la Red de Salud UC Christus entre los años 2006 

Keywords: 
Food allergy;  
immediate 
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anaphylaxis;  
Chile;  
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IgE

Abstract

Background: Food allergy (FA) is an entity of high and growing prevalence, which can be mediated 
by IgE or cellular immunity. It can have a wide range of symptoms and be triggered by multiple food 
antigens, which vary in different geographical areas. Objectives: To describe clinical characteristics of 
Chilean patients with IgE-mediated FA. Patients and Method: Retrospective review of patients with 
IgE-mediated FA treated at a tertiary healthcare center in Santiago, Chile, between 2006 and 2016. 
Demographic characteristics, clinical manifestations, and trigger foods  were evaluated. Results: A to-
tal of 282 patients diagnosed with IgE-mediated FA were included. 89% had FA onset before 18 years 
of age and most of these before one year of age (median of age: one year; range: one month-55 years). 
The most common clinical manifestations were hives, angioedema, dyspnea, and vomiting. 40% had 
symptoms compatible with anaphylaxis. The foods most frequently involved were egg, cow's milk, 
peanut, shellfish, walnut, tomato, wheat, avocado, fish, and legumes. Egg, cow's milk, and peanut 
allergies were the most frequent at pediatric age, while seafood allergy was the most frequent among 
adults. Conclusion: Foods causing IgE-mediated FA in Chile were similar to those described in other 
countries, although the frequency of tomato and avocado allergy, which are unusual in international 
series, stands out. Anaphylaxis incidence was high, emphasizing the need for epinephrine autoinjec-
tors in Chile.
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y 2016. El diagnóstico de AA IgE-mediada se realizó 
mediante historia clínica compatible y demostración 
de IgE específica al alimento, mediante prick test con 
extractos de alimentos (Leti®, España) y/o IgE especí-
fica sérica (Immulite®, Siemens, Alemania o Immu-
noCap®, Phadia, Suecia). 

Los datos demográficos, características clínicas y 
resultados de exámenes fueron recopilados en una base 
de datos. 

Anafilaxia fue definida como una reacción alérgi-
ca sistémica severa de inicio agudo asociada al menos 
a uno de los siguientes criterios clínicos, publicados 
previamente13: 1) inicio agudo de la enfermedad con 
compromiso cutáneo y/o mucosas y compromiso res-
piratorio o hipotensión, sin clara relación a un aler-
geno alimentario; 2) dos o más de las siguientes ma-
nifestaciones que ocurren rápidamente después de la 
ingesta de un alergeno alimentario conocido como 
causante de alergia, a) compromiso de piel y/o muco-
sas, b) compromiso respiratorio, c) hipotensión o sín-
tomas asociados o d) síntomas gastrointestinales per-
sistentes; y 3) hipotensión luego de la exposición a un 
alergeno alimentario conocido para el paciente. 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético Cien-

tífico de la Facultad de Medicina de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. 

Análisis estadístico
Para las variables cualitativas se calculó la frecuen-

cia (porcentaje), mientras que para las variables cuan-
titativas se estimó el promedio y la desviación están-
dar. Para las variables cuantitativas con alta dispersión 
y distribución atípica, se calculó la mediana, rango o 
rango intercuartil. Se utilizó test de Kruskal Wallis para 
muestras independientes para comparar diferencias en 
edad de inicio de AA de sujetos alérgicos a diferentes 
alimentos.

Resultados

Se incluyó un total de 282 pacientes con diagnós-
tico de AA IgE-mediada (Tabla 1). El 89% debutó con 
AA antes de los 18 años de edad y de estos, la mayoría 
antes del año (mediana de edad: 1 año; rango: 1 mes-
55 años). Los sujetos en edad pediátrica tenían una 
mediana de edad de 1 año (rango intercuartil 0,5-4 
años) siendo un 62% de sexo masculino. En tanto, los 
pacientes adultos (≥ 18 años) tenían una mediana de 
edad de 29 años (rango intercuartil 25-37 años) y el 
69% eran mujeres. 

Del total de pacientes, el 68% (n = 192) presentaba 
alguna comorbilidad atópica asociada, un 45% rinitis 
alérgica (RA), un 35% dermatitis atópica (DA) y un 
27% asma bronquial. De estos, 64 sujetos (33%) tenían 
2 comorbilidades atópicas y 21 (11%) tenían RA, DA y 
asma. Asma y RA fue la combinación más frecuente de 
comorbilidad atópica (15%). Por otro lado, al analizar 
la frecuencia de enfermedades atópicas en los distintos 
grupos etarios, RA fue la más frecuente en pacientes 
mayores de 6 años, mientras que en los menores de 
esta edad fue la DA (Figura 1). 

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes

n (% del total)

total 282

Hombres 166 (58.8)

Grupos etarios

0 a 5 años 204 (72.3)

6 a 11 años 30 (10.6)

12 a 17 años 16 (5.6)

≥ 18 años 32 (11.3)

Figura 1. Frecuencia de comorbilidades 
atópicas según grupo etario. 
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El 62% de los pacientes tenía al menos un fami-
liar de primer grado con enfermedades alérgicas y el 
19% al menos un familiar de primer grado con histo-
ria familiar de AA. Las manifestaciones clínicas de AA 
IgE-mediada más frecuentemente reportadas en la se-
rie fueron urticaria (90%), angioedema (57%), disnea 
(30%) y vómitos (21%). Un 40% tuvo historia compa-
tible con anafilaxia. 

En el total de la muestra, los alimentos que más 
causaron AA fueron huevo (33%), LV (25%), maní 
(17%) y mariscos (5%) (Figura 2), los cuales se relacio-
naron con niveles altos de IgE específica y/o prick test 
al alimento. De esta forma, los pacientes con alergia a 
huevo, LV, maní y mariscos tuvieron en promedio: una 
pápula de 7 mm e IgE específica de 80,2 kUA/L a hue-
vo; pápula de 8,4 mm e IgE específica de 67,5 kUA/L a 
LV; pápula de 6,5 mm e IgE específica de 74,7 kUA/L 
a maní; y pápula de 6,8 mm e IgE específica de 100 
kUA/L a mariscos, respectivamente. Debido a la gran 
variedad de manifestaciones clínicas y a que no todos 
los pacientes contaban con IgE específica y prick test, 
no se pudo estimar si había una correlación estadística 
entre las manifestaciones clínicas y los niveles de IgE 
específica y/o test cutáneo al alimento involucrado. 

Al evaluar los alimentos involucrados en relación 
a la edad de los pacientes, se pudo observar que tanto 
huevo, como LV y maní fueron los principales causan-
tes de AA IgE-mediada en los menores de 12 años, con 
una franca disminución en frecuencia a mayor edad, 
llegando casi desaparecer como alimentos causales 
en los mayores de 12 años (Figura 3). Situación con-
traria es la observada con la alergia a mariscos, don-
de se pudo ver una prevalencia ascendente a medida 
que los pacientes tenían mayor edad, pasando de ser 
casi inexistente en menores de 6 años a ser la principal 
causa de AA en mayores de 18 años (Figura 3). Por lo 
tanto, la edad de debut de AA fue significativamente 

diferente entre sujetos alérgicos a leche, huevo, maní 
y mariscos (p < 0,001). En el 29% de los pacientes se 
detectó AA IgE-mediada a dos o más alimentos.

Discusión

El presente estudio describe una serie grande de 
casos con AA IgE-mediada en Chile y establece los ali-
mentos causales más frecuentes a distintas edades. Al 
igual que en otros estudios de AA, la mayoría de los 
pacientes presentaba otra enfermedad atópica asocia-
da, siendo más frecuente la DA en menores de 6 años y 
la RA en mayores de 6 años (Figura 1)14,15.

Los alimentos causantes de AA IgE-mediada iden-
tificados en este estudio fueron similares a los descritos 
en otros países, sin embargo destaca la presencia de to-
mate y palta, alimentos que son poco habituales en se-

Figura 3. Frecuencia de alimentos cau-
sales de alergia alimentaria según grupo 
etario. Mariscos: camarón, chorito, jaiba 
y loco.

Figura 2. Frecuencia de alimentos causantes de alergia alimentaria. Legum-
bres: lentejas, porotos, poroto verde y arveja; Mariscos: camarón, chorito, 
jaiba y loco; pescados: merluza, salmón, bacalao, arenque y jurel.  
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ries internacionales10,16,17. Estas últimas suelen ocurrir 
por reacción cruzada con pólenes estacionales, en suje-
tos con síndrome alérgico polen-fruta, sin embargo, se 
requieren estudios adicionales que profundicen en la 
causa de estas alergias en nuestra población.

Las AA IgE-mediadas han sido identificadas previa-
mente como la principal causa de anafilaxia durante 
la infancia18,19. En este estudio, el 40% de los pacien-
tes presentó historia compatible con anafilaxia, lo que 
está en línea con datos obtenidos previamente12. Esto 
muestra que la incidencia de anafilaxia en nuestra po-
blación es frecuente y es manifestación importante de 
AA IgE-mediada. Estos datos destacan la necesidad de 
educación, tanto a pacientes y sus familiares como al 
personal de salud, acerca de cómo identificar y tratar 
de forma certera esta grave manifestación clínica20. La 
adrenalina es el tratamiento de primera línea en la ana-
filaxia y debe ser administrada en forma precoz, ya que 
se ha demostrado que la tardanza en su utilización se 
relaciona con mayor riesgo de un desenlace fatal20,21. Lo 
anterior, sumado a la alta incidencia de anafilaxia por 
alimentos en nuestra población, hace necesario poder 
contar con autoinyectores de adrenalina en Chile, fár-
maco que actualmente es de difícil acceso en nuestro 
país y no está disponible en el sistema público22.

Una de las principales limitaciones de este estudio 
corresponde a que la información clínica fue extraída 
de fichas clínicas en forma retrospectiva, y muchas 
veces los pacientes o sus familiares pueden entregar 
información confusa en relación a los síntomas y su 
temporalidad. Otra limitación es que para este estudio 
el diagnóstico de AA se basó en una historia clínica 
sugerente y la confirmación IgE específica positiva al 
o los alimentos (mediante prick test o IgE específica 
sérica), siendo que el gold-standard para el diagnósti-
co corresponde a la prueba de provocación oral con 
alimentos6,23. Ambas limitaciones serían solucionadas 
con la implementación de pruebas de provocación 
oral, sin embargo los costos implicados y la contrain-
dicación de realizarlos en un significativo número de 
pacientes con riesgo de anafilaxia grave habrían hecho 
imposible alcanzar un número total de pacientes sig-
nificativo dado el contexto de nuestra población y los 
recursos con los que se cuenta. Otra limitación surge 

del hecho de que, en nuestra experiencia, los adultos 
afectados por AA en Chile tienden a consultar menos 
por esta condición, por lo que la muestra de adultos de 
esta serie probablemente está subrepresentada. Entre 
las fortalezas del estudio se encuentra el alto número 
de pacientes incluidos en el estudio y la inclusión de 
niños y adultos. 

En conclusión, el presente estudio caracteriza la AA 
IgE-mediada en una serie grande de pacientes en Chile. 
Las manifestaciones más frecuentes correspondieron a 
urticaria y angioedema, con una alta incidencia de ana-
filaxia. Los alimentos más frecuentemente involucra-
dos fueron similares a los descritos en otros países, con 
excepción de tomate y palta que son poco habituales en 
series internacionales. La alta incidencia de anafilaxia 
destaca la necesidad de educación y de contar con au-
toinyectores de adrenalina en Chile. 

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
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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: Se describe el consumo de alcohol en estudiantes de enseñanza media del territorio 
costero de la región de La Araucanía, relacionado con etnicidad, género y residencia. Sujetos y Mé-
todos: Diseño de corte transversal, con 2.763 estudiantes entre 14-18 años a quienes se les aplicó el 
test AUDIT. La recolección de datos se realizó mediante a) un formulario con antecedentes sociode-
mográficos y origen étnico, preguntas sobre autoreporte de consumo de alcohol en el último mes y 
edad de primer consumo de alcohol, y percepción sobre acceso de alcohol entre los jóvenes; y b) el 
test AUDIT para evaluar los diversos niveles de consumo de alcohol en los estudiantes. La condición 
étnica se trianguló con autoadscripción, apellidos, y pertenencia a comunidad Mapuche. Los datos 
se recolectaron en las salas y horario de clases de los estudiantes con autorización del director, pro-
fesor del curso y supervisada por el equipo investigador. El AUDIT es un test autoadministrado que 
consta de 10 preguntas de formato estructurado en una escala de 0-4, con rango desde 0 a 40 puntos, 
los cuales representan cuatro categorías de consumo. Se realizó análisis descriptivo e inferencial con 
t-Student para comparación de promedios, Chi-cuadrado para tablas de asociación, intervalos de 
confianza 95% para estimación, y 5% para significación estadística. Resultados: 48,1% fueron Mapu-
che, edad promedio 15,7 años (DS = 1,2), 49,1% mujeres y 50,9% residentes rurales. El consumo de 
alcohol en el último mes fue 38,2% (39,6% hombres 36,7% mujeres (p < 0,001)); 85% reportó beber 
antes de los 15 años y 87% indicó fácil acceso al alcohol. La aplicación del AUDIT mostró un consu-
mo en los niveles de riesgo, perjudicial o con síntomas de dependencia (en adelante riesgo-AUDIT) 
de 13,9% [IC 95%: 12,6-15,2]. Mayor en hombres 20,3% [IC 95%: 18,1-22,4] que en mujeres 7,7% 
[IC 95%: 6,4-9,1]. Estudiantes Mapuche mostraron menor consumo de riesgo-AUDIT: 12,5% [IC 
95%: 10,7-14,3] que los no Mapuche 15,2% [IC 95%: 13,3-17,1]. El 17,4% [IC 95%: 15,2-19,5] de 
los urbanos presentaron consumo de riesgo-AUDIT en comparación a los rurales, 11,2% [IC 95%: 
9,6-12,8]. Conclusiones: El consumo de alcohol fue mayor al observado a nivel nacional, y a medida 
que aumenta la edad aumenta el nivel de riesgo especialmente en hombres. El consumo de riesgo de 
alcohol se asoció a etnia, lugar de residencia y género. El ser no Mapuche, residente urbano y hombre 
son factores asociados al consumo de riesgo de alcohol entre los estudiantes.  
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Abstract

Introduction: This study describes the alcohol consumption in association with residence, gender 
and ethnicity among high school students from the coastal area of the Araucania Region in Chile. 
Subjects and Method: Cross-sectional study on a population of 2,763 high school students aged bet-
ween 14 to 18 years. Statistical analysis: exploratory-descriptive analysis was used for all variables and 
inferential statistical analysis for associations among variables using 95% confidence interval for the 
estimates and 5% statistical significance for the statistical test. Data collection: alcohol consumption 
reported by AUDIT test and sociodemographic records. Results: 48.1% of students were Mapuche, 
mean age of 15.7 years (SD = 1.2), mostly from rural areas (50.9%). Alcohol consumption in the last 
month was 38.2%; 39.6% male 36.7% female (p < 0.001). 37.5% drank at least once in their life and 
85% did so before age 15. 87% reported easy access to alcohol. According to AUDIT test, the levels of 
risk, harm and symptoms of dependence are 13.9% [95% CI: 12.6-15.2], 20.3% higher in men [95% 
CI: 18.2-22.5] than women 7.7% [6.4-9.3]. Mapuche students present risk consumption lower than 
non-Mapuche ones, 12.5% and 15.2% respectively. Urban-rural residence and risk consumption is 
12.6% and 8.2% respectively (p < 0.001) Conclusions: The alcohol consumption was higher than 
that observed at the national level, and as age increases, the level of risk increases, especially in men. 
Alcohol risk consumption was associated with ethnicity, place of residence and gender. The fact of 
being non-Mapuche, urban resident and man are factors associated with the risk of alcohol con-
sumption among students.

Introducción

El consumo e ingesta temprana de alcohol en los 
adolescentes es un problema de gran importancia en 
salud pública, debido al menos a tres razones: aumen-
to progresivo de la ingesta a temprana edad, aumento 
en la severidad de los daños psico-biológicos derivados 
del problema en edad adulta, y aumento de los costos 
ulteriores de tratamientos médicos1-3. A nivel mundial 
estudios de seguimiento en 25 países, indican que más 
del 75% de los jóvenes entre 11 y 18 años consume al-
cohol y aproximadamente 13% de ellos bebe semanal-
mente4,5. 

Los esfuerzos de las políticas públicas en salud a ni-
vel internacional se enfocan hacia prevenir la ingesta 
temprana y el consumo de riesgo entre los adolescen-
tes; es en este contexto que la OMS define al consumo 
de riesgo de alcohol como aquel que trae consecuen-
cias perjudiciales para el bebedor6. Entre los factores 
asociados al consumo de riesgo durante la adolescencia 
se han identificado: madurez biológica temprana, faci-
lidad de acceso, necesidad de aceptación de pares, falta 
de involucramiento parental y pobreza7,8. El consumo 
de alcohol a temprana edad es un factor de riesgo para 
conductas potencialmente peligrosas, tales como acci-
dentes, sexo inseguro, violencias, conflictos familiares, 
además de la deserción escolar y la limitación de opor-
tunidades sociales para los jóvenes9,10.

En Chile, las drogas más consumidas por los ado-
lescentes entre 12 y 18 años son las llamadas lícitas, es 
decir, tabaco y alcohol. El 80% de los adolescentes se-
ñala haber consumido alcohol alguna vez en su vida y 

el 63% alguna vez durante el año. La última encuesta 
nacional escolar realizada durante el año 2015 indica 
un 35,6% de consumo de alcohol entre adolescen-
tes, con un aumento del consumo entre las mujeres; 
el consumo de los hombres varió de 35,6% en 2013 a 
34,2% en 2015, mientras que en las mujeres pasó de 
35,7% a 37,0% en el mismo período11. Este patrón de 
consumo entre adolescentes ha ido cambiando en los 
últimos años en que se estimaba un consumo de alco-
hol cinco veces superior en hombres que en mujeres12. 

La prevención del consumo de alcohol entre los 
adolescentes sigue siendo un desafío de salud públi-
ca y es difícilmente detectado en edades tempranas, 
por tanto, las acciones terapéuticas y de seguimien-
to en este grupo de edad tienden a ser muy comple-
jas13-16. La detección y pesquisa oportuna del consumo 
de riesgo en jóvenes impone un desafío de medición 
para la salud pública principalmente debido a sesgos 
de reporte17,18. La OMS ha recomendado el Alcohol 
Use Disorders Identification Test (AUDIT), como un 
instrumento que detecta eficazmente el consumo en 
población general y adolescente19. Este test es amplia-
mente utilizado por los equipos de salud para detectar 
el consumo de riesgo y el beber problema en la pobla-
ción, y además ha sido validado en nuestro país para 
población adolescente20,21.

Diversos estudios indican que entre las poblacio-
nes en riesgo de consumo de alcohol se encuentran los 
jóvenes migrantes y pueblos indígenas22,23. El último 
informe de la situación regional de salud de las Amé-
ricas23, señaló a jóvenes indígenas como una población 
en riesgo de consumo de alcohol, de la cual se tiene 
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escasa información epidemiológica. En Chile, diver-
sos estudios entre la población indígena joven indican 
mayor riesgo de depresión, suicidio, problemas de sa-
lud relacionados al consumo de alcohol24 y un patrón 
de consumo asociado a ceremonias culturales25,26. Por 
otra parte, reportes informales de autoridades tradicio-
nales Mapuche, manifiestan su preocupación por los 
jóvenes y el consumo de alcohol cuando éstos emigran 
a las ciudades ya sea a buscar trabajo o continuar su 
educación27. Sin embargo, en Chile, aparte de la en-
cuesta nacional de alcohol y drogas, no existen otros 
estudios sobre consumo de alcohol en población indí-
gena adolescente o escolar, especialmente en la región 
con mayor población Mapuche del país.

En La Araucanía, los niños son los primeros mi-
grantes desde sus comunidades Mapuche hacia peque-
ños pueblos urbanos donde continúan sus estudios en 
condición de internos. Es usual que los niños/as Mapu-
che emigren alrededor de los 12 años de edad a escuelas 
agrícolas, técnicas o científicas ubicadas en pequeños 
centros urbanos para completar su primer y segundo 
ciclo de enseñanza28. Algunos de ellos, dependiendo 
de la distancia, viajan diariamente de sus hogares a los 
establecimientos y otros deben quedarse internos en 
escuelas y visitar a sus familias semanalmente. 

A partir del año 2015, el Gobierno Regional de la 
Araucanía y la Universidad de La Frontera han inicia-
do un programa piloto de desarrollo humano, cuyo 
propósito es mejorar las condiciones de vida de adoles-
centes y escolares de las comunas con mayores índices 
pobreza y etnicidad Mapuche de la región. En ese con-
texto, surge la necesidad de abordar el problema del 
consumo de alcohol entre estudiantes como una ba-
rrera que afecta su desarrollo pleno, problema del cual 
no se tienen datos empíricos que permitan identificar 
a los grupos más vulnerables dentro de los mismos 
estudiantes y menos conocer si la pertenencia étnica 
constituye un factor asociado a riesgo de consumo de 
alcohol. 

La región de La Araucanía es el escenario donde se 
desarrolla este estudio. Tiene una población de 869.535 
habitantes, 35% de ésta pertenece al pueblo Mapuche; 
32% de los habitantes de la Región viven en sectores 
rurales, y existen comunas que tienen hasta un 89% de 
población Mapuche29. En particular, la investigación 
abarcó el macroterritorio indígena del borde costero 
de la región denominado Lafquenche (personas vincu-
ladas al mar), el que se conforma de cuatro comunas: 
Toltén, Carahue, Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt. 
Se caracteriza por una densidad de población Mapuche 
entre 60 a 89% y presentar los indicadores socioeco-
nómicos, de educación y desarrollo más deteriorados 
de la región28,30. Este territorio tiene una matrícula de 
3.280 estudiantes de enseñanza media repartidos en 12 
establecimientos. 

El objetivo de este estudio es describir el nivel de 
consumo de alcohol en estudiantes de enseñanza me-
dia del macroterritorio Mapuche Lafquenche de la re-
gión de la Araucanía y su relación con etnicidad, géne-
ro y residencia.

Sujetos y Métodos

Estudio de corte transversal realizado con la po-
blación de estudiantes de 14 a 18 años que cursan de 
primero a cuarto año de enseñanza media en todos los 
establecimientos de educación correspondientes a cua-
tro las comunas del macroterritorio Lafquenche de la 
región de la Araucanía: Toltén, Carahue, Puerto Saave-
dra y Teodoro Schmidt. Este diseño permite un análisis 
descriptivo del consumo de alcohol de los estudiantes 
en un periodo determinado, establecer algunas aso-
ciaciones entre el consumo y condiciones socio-bio-
demográficas de los estudiantes y contribuye a generar 
hipótesis para investigaciones futuras.

El estudio se desarrolló en los 12 establecimientos 
de las comunas antes señaladas, los cuales alcanzan 
una matrícula total de 3.280 estudiantes. De estos se 
excluyeron a 181 estudiantes que tenían menos de 14 
o más de 18 años de edad. De los 3.099 elegibles, se 
alcanzó una población de 2.763 estudiantes quienes 
aceptaron participar previa firma de consentimiento 
informado (tasa de aceptación de 89,2%). El 10,8% de 
la población que no participó del estudio se repartió en 
las siguientes causas: licencias médicas (2,9%), trasla-
do a establecimientos fuera de las comunas en estudio 
(53,9%), deserción escolar (33,9%), ausencias repeti-
das (9,2%). Se visitó en forma reiterada los diversos 
establecimientos para capturar a los ausentes, especial-
mente aquellos con licencias médicas.

La recolección de datos se realizó mediante una 
batería de instrumentos que contenía dos partes a) un 
formulario con antecedentes sociodemográficos tales 
como edad, sexo, lugar de residencia y origen étnico 
(Mapuche-no Mapuche); preguntas sobre autorepor-
te de consumo de alcohol en el último mes y edad de 
primer consumo de alcohol; y percepción sobre acceso 
de alcohol entre los jóvenes; y b) el test AUDIT para 
evaluar los diversos niveles de consumo de alcohol en 
los estudiantes22,23. La condición étnica se trianguló 
con autoadscripción, apellidos, y pertenencia a comu-
nidad Mapuche; estos factores de identificación étnica 
han sido propuestos por organismos de Pueblos Origi-
narios de Chile30. Los datos se recolectaron en las salas 
y horario de clases de los estudiantes con autorización 
del director, profesor del curso y supervisada por el 
equipo investigador. 

El AUDIT es un test autoadministrado que consta 
de 10 preguntas de formato estructurado en una es-
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cala de 0-4, donde 0 es ausencia de la condición y 4 la 
condición más problemática. Por ejemplo: “¿Con qué 
frecuencia consume una bebida alcohólica? 0 = Nunca 
1 = Una o menos veces al mes, 20 dos a cuatro veces 
al mes, 3 = dos a tres veces a la semana y 4 = cuatro 
o más veces a la semana”. Los sujetos pueden obtener 
puntajes desde 0 a 40 puntos, los cuales representan las 
siguientes cuatro categorías de consumo: 
- 0-7 puntos. Zona I, consumo de bajo riesgo.
- 8-15 puntos. Zona II, consumo de riesgo. 
- 16-19 puntos. Zona III, consumo perjudicial. 
- 20-40 puntos. Zona IV, síntomas de dependencia 

al alcohol. 

Los datos fueron almacenados en una base Excel y 
analizados con el programa Stata.13. El análisis con-
templó una etapa exploratoria descriptiva de todas las 
variables del estudio con el fin de validación de la base 
de datos. Con la base de datos validada se procedió a 
un análisis descriptivo de las características sociode-
mográficas de los participantes con fines de determinar 
la representatividad de los sujetos en estudio. Se cons-
truyeron intervalos de confianza de un 95% para esti-
maciones de prevalencia de categorías de consumo y 
para promedios de puntaje AUDIT; se utilizaron prue-
bas t-Student para comparar promedios entre grupos 
y pruebas z para comparación de proporciones, todas 
las pruebas de hipótesis se construyeron a un nivel de 
significación de 5%. A pesar de que se consideró a toda 
la población elegible, se realizó un análisis inferencial 
debido a que no se pudo acceder al 10,8% de la misma.

El estudio obtuvo autorización del Comité de Éti-
ca Científico del Servicio de Salud Araucanía Sur; se 
respetó la voluntad, confidencialidad y anonimato del 
estudiante. A raíz de la importancia del diagnóstico 
oportuno del beber problema y su prevención tempra-
na, el equipo recomendó a cada establecimiento iniciar 
la consejería sobre riesgos del consumo de alcohol, la 
que fue realizada posterior al estudio, entre los años 
2016 y 2017.

Resultados

Las características sociodemográficas de los 2.763 
estudiantes (tabla 1) indican que la mayoría, indepen-
diente de su pertenencia étnica, género o residencia 
se concentra entre los 15 a 16 años, observándose una 
distribución homogénea de edad según sexo (49% 
mujeres y 51% hombres). Respecto del origen étnico, 
el 48,1% de los estudiantes declaró ser Mapuche y el 
51,9% no Mapuche, proporción que se conserva según 
sexo. La edad promedio de los estudiantes Mapuche y 
los no Mapuche fue de 15,7 años (DS = 1,2) en ambos 
grupos. El lugar de residencia de los estudiantes indica 

mayor proveniencia del sector rural (56,2%) que aque-
llos de residencia urbana, la mayor proporción de es-
tudiantes rurales proviene de comunidades Mapuche 
(76% vs. no Mapuche 37,5%).

El consumo de bebidas alcohólicas reportada por 
los estudiantes para el último mes fue de 38,2% (39,6 
varones, 36,7 mujeres). El 39,5% de los estudiantes se-
ñaló haber bebido alguna vez en su vida, y de éstos el 
85% lo hizo antes de los 15 años. El 87% de todos los 
estudiantes respondió que existe un acceso fácil al al-
cohol entre los adolescentes y ausencia de restricciones 
al momento de la compra de alcohol. 

Respecto de los resultados de la aplicación del test 
AUDIT con sus puntajes y niveles originales (tabla 2), 
se observó que el consumo de bajo riesgo (menos de 7 
puntos) se encontraba asociado a ser Mapuche, mujer, 
residente rural y de menor edad. La diferencia por et-
nia aumenta en tanto aumenta la categoría de riesgo 
de consumo, por ejemplo en el nivel de dependencia al 
alcohol, la proporción de estudiantes no Mapuche con 
dependencia es 1,5 veces mayor que la de estudiantes 
Mapuche (2,1% y 1,4%, respectivamente). 

La relación test AUDIT y género de los estudiantes 
mostró que el consumo de bajo riesgo (0 a 7 puntos), 
en mujeres es de 92,2% comparado con un 79,7% en 
hombres (p < 0,05).

Respecto de la relación entre edad y consumo de 
alcohol, se observa que en tanto la edad aumenta, el 
porcentaje de individuos en riesgo de consumo de 
alcohol se incrementa. Por ejemplo, a la edad de 18 
años, el 25,6% presenta consumo de riesgo o perju-
dicial o dependencia (AUDIT mayor o igual a 8). Asi-
mismo, este nivel de consumo de alcohol aumenta en 
11,7 puntos porcentuales desde los 14 a 18 años. Los 
resultados del AUDIT según la residencia de los es-
tudiantes, mostraron que las categorías de consumo 
de riesgo, perjudicial o dependencia, presentan dife-
rencias porcentuales significativas entre estudiantes 
de origen rural y urbano. Esta diferencia se mantiene 
en la medida que la categoría de consumo de alcohol 
aumenta, de modo que el porcentaje de estudiantes 
de residencia urbana dobla a los rurales en el nivel de 
dependencia al alcohol, con 2,4% y 1,2%, respectiva-
mente (p = 0,05).

Con el propósito de generar evidencia para dise-
ñar eventuales intervenciones, se reagruparon las ca-
tegorías AUDIT (tabla 3) en: consumo de bajo riesgo 
(puntaje ≤ 7 puntos) y consumo de riesgo (puntaje ≥ 8 
puntos). El 13,9% de los estudiantes [IC 95%: 12,6-
15,2] presentaron consumo de riesgo. Se verifica que 
etnia tiene una asociación estadísticamente significa-
tiva con el consumo de alcohol, siendo los estudiantes 
no Mapuche, de género masculino y residencia urbana 
quienes presentaron mayor consumo de riesgo. Esto 
demuestra que los esfuerzos de prevención y promo-
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Tabla 3. Distribución de niveles agrupados de riesgo de consumo AUDIT según características sociodemográficas  
de los estudiantes

Características  sociodemográficas niveles de riesgo de consumo aUdIt

Bajo Riesgo (< = 7 puntos) Riesgo (> = 8 puntos)

n° % n° % IC 95%

Etnia (p < 0,05) Mapuche 1.163 87,5 166 12,5 [10,7-14,3]
no Mapuche 1.216 84,8 218 15,2 [13,3-17,1]

Sexo (p < 0,05) Hombres 1.081 79,7 275 20,3 [18,1-22,4]
Mujeres 1.298 92,3 109   7,7 [6,4-9,1]

Residencia (p < 0,05) Urbano 999 82,6 210 17,4 [15,2-19,5]
Rural 1.380 88,8 174 11,2 [9,6-12,8]

Edad años (p < 0,05) 14 471 94,0   30   6,0 [4,0-8,4]
15 671 92,4

83,2

  55   7,6 [5,7-9,7]
16 576 116 16,8 [14,0-19,7]

17 478 79,9 120 20,1 [16,9-23,5]
18 183 74,4   63 25,6 [20,2-31,5]

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población de 
estudio

Características Mapuche 
nº     %

no Mapuche
nº      %

total      %

Sexo
 Masculino
 Femenino

627    47,2
702    52,8

729   50,8
705   49,2

1.356   49,1
1.407   50,1  

Edad, años
 14
 15
 16
 17
 18

252    19
344    25,9
318    23,9
285    21,4
130      9,8

249   17,4
382   26,6
374   26,1
313   21,8
116     8,1

 501   18,1
 726   26,3
 692   25,0
 598   21,6
 246     8,9

Lugar de residencia
 Urbano
 Rural

 313    23,6
1.016    76,4

896   62,5
538   37,5

1.209   43,8
1.554   56,2

Tabla 2. Consumo de alcohol por niveles de riesgo según AUDIT- OMS según etnia, sexo, residencia y edad de los estudiantes

Características 
sociodemográficas

niveles de riesgo de Consumo

Bajo Riesgo 
0-7 ptos.

Riesgo 
8-15 ptos.

Perjudicial 
16-19 ptos.

dependencia 
> 20 ptos.

nº % nº % nº % nº %

Etnia* 
	 Mapuche
	 no Mapuche

1.163
1.216

87,5
84,8

121
158

9,1
11,0

27
30

2,0
2,1

18
30

1,4
2,1

Sexo (p < 0,05)
	 Hombres
	 Mujeres

1081
1298

79,7
92,2

191
88

14,1
6,2

44
13

3,3
0,9

40
8

2,9
0,7

Residencia (p < 0,05)
	 Urbano
	 Rural

999
1.380

82,6
88,8

152
127

1,.6
8,2

29
28

2,4
1,8

29
19

2,4
1,2

Edad,años (p < 0,05)
	 14
	 15
	 16
	 17
	 18

471
671
576
478
183

94,0
92,4
83,2
79,9
74,4

27
40
86
84
42

5,4
5,5
12,5
14,1
17,1

1
8
13
22
13

0,2
1,1
1,8
3,7
5,3

2
7
17
14
8

0,4
1,0
2,5
2,3
3,2

*nS al 5%.

ción deben estar localizados en estudiantes varones 
perteneciente a la etnia no Mapuche, y de residencia 
urbana. 

Discusión

Los hallazgos de este estudio mostraron prevalen-
cias de consumo de alcohol en escolares de territorio 
Lafquenche mayores a las observadas a nivel nacional y 
regional11; los datos apuntaron a diferencias según et-
nia Mapuche o no Mapuche, residencia urbano o rural 
o ser de sexo femenino o masculino. La existencia de 
cifras de consumo de alcohol mayor en 2,6 puntos por-
centuales al nacional, 5 puntos porcentuales del consu-
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mo regional para escolares, y alto porcentaje de niños y 
niñas que a los 15 años han consumido alcohol; genera 
evidencia suficiente como indicador de la necesidad de 
desarrollar acciones de prevención del consumo de al-
cohol en la población escolar.

La mayoría de los estudiantes opinó que existe faci-
lidad para acceder a la compra de bebidas alcohólicas. 
Esto indica un vacío de control en la venta de alcohol a 
los estudiantes y falta de fiscalización de prohibición de 
venta a menores de 18 años de edad. Lo anterior justi-
fica la necesidad de abordar intersectorialmente ciertos 
vacíos en el control del acceso31. 

Destaca, además, que independientemente del 
sexo, la etnia o el lugar de residencia, la proporción de 
estudiantes en categorías de consumo de riesgo, perju-
dicial o dependencia va aumentando con la edad, exis-
tiendo una importante alza entre los 16 y 17 años, esto 
significa que ya a esta edad los estudiantes presentan 
un problema de salud importante, en consecuencia las 
acciones de prevención deberían focalizarse en edades 
más tempranas de la adolescencia y preferentemente 
en la niñez. Esta situación es similar a lo encontrado a 
nivel nacional que indica una alta prevalencia de con-
sumo de alcohol entre jóvenes que cursan los últimos 
años de enseñanza media11. Por otro lado, el consumo 
de alcohol en hombres continúa siendo superior que 
el de las mujeres, siendo esta diferencia mayor en el 
territorio Lafquenche que el mostrado a nivel nacio-
nal11. Aunque el foco de prevención pudieran ser los 
varones, se debería estar atentos a la feminización del 
consumo de alcohol demostrado en la última encuesta 
escolar11.

Cuando se relacionaron los niveles de consumo 
AUDIT con variables sociodemográficas, se encontró 
que el consumo de riesgo o perjudicial es tres veces 
más frecuente en hombres que en mujeres, siendo esta 
diferencia aún mayor en la categoría de dependencia 
al alcohol. Por otro lado, el análisis según edad indica 
que en los varones mayores a 17 años de edad el nivel 
de consumo se encuentra en la categoría de perjudicial 
y de dependencia. Estos adolescentes, como lo señala la 
literatura, se exponen a riesgos que afectan las proyec-
ciones y oportunidades propias de este grupo etario en 
términos de estudios o trabajo32. Este fenómeno es más 
preocupante en contextos que ofrecen pocas oportu-
nidades de desarrollo, como es el caso del territorio en 
estudio28. 

Un hallazgo importante para La Araucanía es que 
la condición étnica resultó ser relevante en el consumo 
de riesgo-AUDIT entre los adolescentes; ello porque 
porcentualmente los jóvenes no Mapuche mostraron 
en forma sistemática un mayor consumo de alcohol 
en todas las categorías AUDIT, pero especialmente en 
el nivel de dependencia. La condición étnica mapuche 
es un factor positivo entre los estudiantes estudiados 

ya que presentan menor consumo de riesgo de alcohol 
que los no Mapuche.

La residencia urbana aparece como un elemento 
relacionado a consumos de riesgo y de dependencia al 
alcohol, lo que supone a la ruralidad como un factor 
protector del consumo de riesgo entre los adolescentes. 
Este hallazgo puede estar relacionado a algunos aspec-
tos de la dinámica campo-ciudad, por ejemplo, la ma-
yoría de los jóvenes rurales viajan diariamente, o todos 
los fines de semana hacia sus comunidades, por tanto 
deben cumplir con horarios de buses y contribuir al 
trabajo familiar. 

Uno de los desafíos del estudio fue tratar de alcan-
zar la totalidad del registro de matriculados, para ello 
se realizaron reiteradas visitas a los establecimientos, 
y finalmente se logró una importante participación 
de estudiantes en el estudio. Al mismo tiempo, para 
disminuir el sesgo de respuesta en el autoreporte de 
consumo de alcohol, se visitó previamente cada cur-
so, asegurando el anonimato en las respuestas, y res-
pondiendo las interrogantes de los estudiantes frente 
al cuestionario. 

Este trabajo está circunscrito a un territorio muy 
particular del país; sin embargo la población escolar es-
tudiada es hasta ahora la más grande que se ha alcanza-
do en investigaciones sobre alcohol y adolescencia en la 
región; en ese contexto la información obtenida ejem-
plifica la realidad de un grupo de adolescentes situados 
en ambientes de vulnerabilidad social y económica.

Los hallazgos apuntan a la necesidad de focalizar 
esfuerzos preventivos intersectoriales en poblaciones 
escolares cada vez más jóvenes, trabajar con las niñas 
por el tema de feminización del consumo de alcohol, y 
con adolescentes urbanos quienes se ven más expues-
tos al acceso.

Este es un estudio cuyo propósito fue describir un 
problema del que no se tenían datos empíricos territo-
riales. En el futuro se espera profundizar en las motiva-
ciones, mecanismos y hábitos de consumo de alcohol 
entre adolescentes mediante la indagación de vivencias 
que conducen al consumo de alcohol a temprana edad. 
Al momento de la finalización de este trabajo, los au-
tores se encuentran ejecutando un estudio de carácter 
cualitativo etnográfico para obtener un enfoque más 
comprehensivo del problema desde las vivencias de los 
propios estudiantes.

Responsabilidades Éticas

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

Introducción: Dada la alta prevalencia de infecciones respiratorias en lactantes hospitalizados por 
Virus Respiratorio Sincicial (VRS), el objetivo de este estudio apuntó a determinar los costos directos 
de esta infección. Pacientes y Método: Estudio prospectivo longitudinal en lactantes menores de un 
año hospitalizados por VRS durante el año 2015. Los pacientes se dividieron en 2 grupos. Grupo 1 sin 
factores de riesgo y grupo 2 con factores de riesgo (prematurez, oxigeno dependencia, displasia bron-
copulmonar, cardiopatía, inmunodeficiencia), comparando entre sí el estado nutricional, género, 
lactancia materna, diagnóstico de egreso, diagnóstico radiológico, tiempo de estadía, entre otras.  Se 
estimó costos directos por hospitalización según aranceles del Fondo Nacional de Salud (FONASA) 
y Modalidad Atención Institucional (MAI). Resultados: Ingresaron 260 pacientes distribuidos, 234 
en grupo 1 (90%) y 26 en grupo 2 (10%). El promedio de estadía hospitalaria fue 7,3 días (DS+5,1) 
para grupo 1 y 13,6 días (DS+16,3) grupo 2 (p < 0,05), con medianas de 6 y 7 días, respectivamente. 
El costo directo asociado a hospitalización por VRS fue en promedio CLP $ 413.529 (632,1 US$) 
para grupo 1 y de CLP $ 744.260 (1.137,6 US$) para grupo 2 (p < 0,05).También hubo significancia 
estadística por mayor costo en grupo 2 para el rubro exámenes y medicamentos (p < 0,03) y costos 
por días de estadía hospitalaria (p < 0,05). Conclusión: Estos valores por primera vez conocidos en 
la realidad nacional, confirman el alto costo de estas infecciones y, en particular, en pacientes perte-
necientes a grupos de riesgo.

Keywords: 
Respiratory Syncytial 
Virus;  
costs;  
bronchiolitis

Abstract

Introduction: Considering the high prevalence of respiratory infections in hospitalized infants with 
Respiratory Syncytial Virus (RSV), the objective of this study is to determine the direct costs of this 
infection. Patients and Method: Prospective longitudinal study in infants under one year of age hos-
pitalized due to RSV during 2015. The patients were divided into 2 groups, Group 1 patients without 
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Introducción

El Virus Respiratorio Sincicial (VRS) es causa fre-
cuente de infecciones respiratorias en niños con un 
alto impacto en morbilidad comunitaria y hospitali-
zación1-4. Es la principal causa de infección del tracto 
respiratorio bajo (IRB) en lactantes y preescolares en 
todo el mundo.

El cuadro clínico del VRS incluye un amplio espec-
tro de manifestaciones, desde la infección respirato-
ria aguda alta hasta el compromiso respiratorio bajo, 
como bronquiolitis y neumonía. Factores de riesgo de 
peor evolución incluyen a prematuros, menores de 6 
meses y pacientes con comorbilidad, entre otras; con 
tiempos de estadía hospitalaria más prolongados6-8, y 
mayor riesgo de complicaciones severas, como nece-
sidad de ventilación mecánica y muerte9-12. Estudios 
internacionales muestran un elevado gasto familiar y 
del sistema de salud asociado a hospitalización por in-
fección VRS en menores de 1 año9-11. 

 En ausencia de datos nacionales de los costos 
directos derivados de la atención cerrada por hospi-
talización por IRB-VRS, nuestro estudio tiene como 
objetivo determinar dichos costos diferenciados por 
factores conocidos de infección grave durante un año 
de seguimiento.

Pacientes Y Métodos

Diseño
Estudio prospectivo transversal observacional en 

lactantes menores de un año hospitalizados en el Hos-
pital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA) por IRB de-
bido a infección por VRS durante el año 2015. Crite-
rios de inclusión: niños menores de 11 meses y 29 días 
de edad que ingresaron al servicio de Pediatría básico y 
Unidad de Paciente Crítico (UPC) entre el 1° de mayo 
y el 14 de noviembre del 2015 (semanas epidemiológi-
cas 17 a 45), con diagnóstico confirmado de infección 

por VRS con método de inmunofluorescencia directa 
(IFD) procesada en el laboratorio central del Hospital 
(kit Panel LigthDiagnostics® de laboratorio Merck-
Millipore), reclutados previa firma del consentimiento 
informado. 

Se excluyó a pacientes con edad mayor de un año, 
sin compromiso respiratorio bajo, con diagnóstico de 
coexistencia (coinfección) viral, cultivos bacterianos 
positivos al ingreso, Coqueluche confirmado, traslada-
dos desde o hacia algún centro hospitalario, y pacientes 
del servicio de Neonatología.

El tamaño de muestra se calculó conociendo la 
cantidad de hospitalizaciones por IRB secundario a 
VRS en lactantes menores de los últimos 4 años, cuyo 
promedio fue de 386 pacientes por año, por lo que la 
probabilidad de hospitalización por IRB por VRS se 
calculó para un 1,5% con un máximo de 3% de los pa-
cientes nacidos en maternidad como población bene-
ficiaria. Se obtuvo un valor de 250 sujetos para estimar 
el perfil de costos directos por IRB-VRS hospitalizado.

Variables a estudiar
Edad medida en meses; género; estado nutricional, 

con peso y talla de ingreso y según evaluación nutri-
cional OMS; diagnósticos clínicos de egreso; lactancia 
materna Si: aquella lactancia que duró 6 meses o más y 
No: aquella lactancia que nunca se dio o se retiró antes 
de los 6 meses; prematurez; displasia broncopulmo-
nar, confirmado por médico especialista al egreso de 
neonatología; oxígeno dependencia, cualquier pacien-
te que ingrese con requerimientos de O2 previo a hos-
pitalización actual; cardiopatía congénita confirmada; 
diagnóstico radiológico de ingreso (efectuado por 
médico tratante en base a definiciones locales); costos 
directos (valorización de todos los exámenes realiza-
dos y tratamientos recibidos); días cama según este en 
Unidad Básico, o unidad de paciente crítico (UPC) y 
promedio de días de hospitalización.

Para el cálculo de costos directos, se efectuó valori-
zación de acuerdo a costos de atención FONASA Mo-

Virus Respiratorio Sincicial - J. Zepeda t et al

risk factors and Group 2 patients with risk factors (prematurity, oxygen dependence, bronchopulmo-
nary dysplasia, heart disease, immunocompromised patients), comparing each other variables such 
as nutritional status, gender, breastfeeding, discharge diagnosis, radiological diagnosis, length of hos-
pital stay, among others. Direct costs for hospitalization were estimated according to the fees of the 
National Health Fund (FONASA) and the Modality of Institutional Care (MAI). Results: The total 
patients admitted in the period were 260: 234 (90%) in Group 1 and 26 (10%) in Group 2. The avera-
ge hospital stay for Group 1 was 7.3 days (SD+5.1) with a median of 6 days, and 13.6 days (SD+16.3) 
for Group 2 with a median of 7 days (p < 0.05). The direct costs associated with RSV hospitalization 
were on average CLP $ 413,529 (US$ 632.1) for Group 1, and CLP $ 744,260 (US$ 1,137.6) for Group 
2 (p < 0.05). There was also statistically significant higher cost for Group 2 due to tests and drugs 
(p < 0.05) and costs per day of hospital stay (p < 0.05). Conclusion: These values, known for the first 
time in the national reality, confirm the high cost of these infections and particularly in risk groups.
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dalidad Atención Institucional (MAI) 2015 (tabla 1) 
las que se expresan en peso chileno (CLP $) y en dólar 
americano (US$) observado a mitad del periodo de es-
tudio (01 agosto) del 2015 en donde 1 (US$): $ 671,11 
pesos chilenos. A través de revisión diaria de los pa-
cientes y sus historias clínicas, se incorporó en planilla 
cada prestación valorizada recibida a fin de, posterior-
mente, ser traducida a costo monetario y costo por días 
de hospitalización.

Grupos de estudio
Grupo 1: lactantes con IRB por VRS, sin comorbili-

dad. Grupo 2: lactantes con IRB por VRS con comorbi-
lidad considerando presencia de: prematurez, displasia 
broncopulmonar (DBP), oxigeno dependencia, car-
diopatía congénita, inmunocomprometidos (inmuno-
deficiencia primarias o VIH etapa SIDA).

Análisis estadístico
Se recolectaron los datos en planilla Excel. Se cal-

culó medidas de tendencia central y dispersión para 
variables de tipo cuantitativas. Para variables de tipo 
cualitativas se confeccionaron tablas de frecuencia y 
gráficos. Se utilizaron los test Chi cuadrado para com-
parar la variable dependiente grupo versus variables de 
interés de tipo cualitativas, y la prueba t-Student para 
comparación de medias de muestras independientes, 

y para comparar variable dependiente versus variables 
cuantitativas relacionadas a costos, tanto de exámenes, 
días hospitalización, medicamentos, etc. Se aplicó un 
95% de confianza y un 5% de posibilidad de error (Va-
lor p = <0,05). Programas de análisis SPSS y Excel.

Aspectos éticos
Estudio aprobado por Comité de investigación Pe-

diátrica de la Universidad de Chile, Campus Centro y 
Comité de Ética Científico del Servicio de Salud Me-
tropolitano Central (SSMC). En todos los pacientes se 
obtuvo consentimiento informado con firma de uno 
de los padres.

Resultados

Ingresaron 260 lactantes menores de un año. La es-
tratificación y características demográficas se muestran 
en la tablas 2 y 3. El promedio de hospitalización fue 
de 8 días para el total de pacientes (rango 1-79 días), 
con una media de 8. El índice de ocupación de camas 
fue de 0,492.

La distribución de los pacientes hospitalizados, se-
gún mes del año, se muestra en el gráfico 1. Entre junio 
y agosto del 2015 ingresaron 87,1 % del total de lactan-
tes, siendo el mes Julio con mayor número de ingreso 
(40,3%).

Virus Respiratorio Sincicial - J. Zepeda t et al

Tabla 1. Costo-valorización de prestaciones según FONASA 2015, Modalidad Atención Institucional (MAI 2015)

Prestación Costo unitario Prestación Costo unitario 

día cama básico $ 34.010 Hemocultivos $ 6.440

día cama intermedio $ 68.290 amonio $ 1.610

día cama UCI $ 141.410 Lactacidemia $ 2.870

Sesión de kinesioterapia $ 1.210 Punción lumbar $ 7.190

Radiografía tórax $ 14.070 EEG $ 11.740

Hemograma  $ 2.310 taC cerebro $ 48.360

PCR (Proteína c Reactiva) $ 4.680 troponina $ 6.370

IFV ( adV, VRS, Mtn,FLU, VPI ) $ 19.850 Electrocardiograma $ 5.030

IFB  $ 4.550 Ecocardiograma $ 28.710

Gases venosos  $ 2.850 Serología hepatitis B y C $ 11.190

Perfil bioquímico  $ 6.470 VdRL $ 2.380

Magnesio  $ 2.250 Serología VIH $ 4.230

Electrolitos plasmáticos  $ 940 Ecografía abdominal $ 19.610

Orina completa + urocultivo  $ 4.220 Otras ecografías $ 13.340

tamizaje coagulación (protrombina, cefalina – InR)  $ 1.120 Coprocultivo $ 5.270

tamizaje ERV - hisopado y estudio bacteriológico  $ 3.350 Rotavirus deposiciones $ 4.960

Grupo sanguíneo  $ 1.820 Radiografía abdomen $ 6.980

Perfil inmunológico (inmunoglobulinas)  $ 12.550 transfusión G rojos $ 18.980

Cinética del fierro  $ 4.100 
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Según características demográficas (tabla 3) el 
91,1% de los lactantes egresó con diagnóstico de bron-
quiolitis o neumonía intersticial. Con patrón radiográ-
fico predominante mixto, con presencia exclusiva de 
condensación alveolar un 8,8% de los lactantes.

Por tramo etario trimestral (tabla 2), el grupo 0-3 
meses registro el mayor número de pacientes hospitali-
zados y mayor número de días de hospitalización.

Según evaluación nutricional los lactantes con tras-
torno nutricional por déficit presentaron un gasto ma-
yor en comparación a los pacientes con trastorno nu-
tricional por exceso y hasta un 55% más del promedio 
del gasto de todos los pacientes hospitalizado (tabla 4).

El gasto total fue CLP $ 115.969.769 (172.803 US$) 
con un promedio individual de CLP $ 446.141 (US$ 
664.8) con mediana de CLP $ 323.017 (481,3 US$). El 
grupo etario menor de 6 meses gastó un 62,3% del to-
tal, equivalente a CLP $ 72.275.577(107695,7 US$). 

Todos los pacientes en algún momento de su evo-
lución permanecieron en cama básica. 93 lactantes 
estuvieron en Unidad de Intermedio (promedio hos-
pitalización 4,5 días) y 13 en UCIP (promedio hospi-
talización 6,2 días). De los 2.079 días cama totales, fue-
ron días cama básica 1.572 (CLP $53.055.600) Inter-
medio 426 (CLP $ 29.091.540) y cama UCIP 81 (CLP 
$ 11.454.210). Por concepto de días cama un total de 
$93.601.350 (139474,5 US$) lo que representa el 80,7% 
del costo total.

Los costos directos por lactante en los diferentes 
ítems de gasto calculado se muestran en la tabla 5.

Por cada grupo de estudio pre establecido, 234 
lactantes se incluyeron en el grupo 1 y 26 lactantes 
(10%) en el grupo 2. Al comparar los días de inter-
nación entre estos grupos, con una mediana de 6 días 
para ambos, el grupo 2 presentó un promedio de 13,6 
días de hospitalización versus 7,3 del grupo 1 con valor 
p < 0,05. Además, el costo promedio del grupo 1 fue 
de CLP $413.529 (US$ 616) y para el grupo 2 fue de 
CLP $744.260 (US$1.109) con p < 0,05 (tabla 6). Hubo 
diferencia significativa al comparar el costo promedio 
por exámenes y medicamentos entre los grupos 1 y 2. 
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Tabla 2. Estratificación de 260 lactantes internados por infección respiratoria por VRS de acuerdo a tramo etario y promedio de 
días de hospitalización

tramo etario (meses) número de pacientes Promedio de días hospitalizados Mediana de días hospitalizados*

0-3 94 9,13 8

3+1 -6 51 8,47 6

6+1 -9 72 6,42 5

9+1 - 12 43 7,46 8

*Entre grupo 0-3+1 meses y grupo 6+1 -9 meses: p < 0,05.
 

Tabla 3. Características demográficas de 260 lactantes menores 
hospitalizados por IRAb por VRS, mayo a noviembre 2015

Variables n    (%)

Género 

Masculino

Femenino

158  (60,8)

102  (39,2)

Edad (meses)

0 - 3

3+1 - 6

6+1 - 9

9+1 -12

94  (36,1)

51  (19,7)

72  (27,7)

43  (16,5)

Estado nutricional

desnutrido

Bajo Peso

Eutrófico

Sobrepeso

Obesidad

 8    (3,1)

24    (9,3)

181 (69,5)

 34  (13,1)

 13    (5,0)

diagnostico radiológico de tórax

neumopatía-insterticial

atelectasia

Condensación alveolar

Mixto*

 70  (26,9)

6    (2,3)

  23    (8,8)

 161 (61,9)

diagnóstico egreso

Bronquiolitis 

neumonía intersticial 

neumonía (condensación alveolar)

145  (55,8)

92  (35,4)

  23    (8,8)

Factores de riesgo 

Oxigenodependencia   2    (0,80)

Sin lactancia materna 29  (11,2)

Prematurez   24    (9,2)

Cardiopatías 4    (1,5)

Uso surfactante Rn 1    (0,4)

SdR neonatal 6    (2,3)

displasia broncopulmonar 3    (1,2)

*Mixto: incluye descripción de compromiso intersticial, relleno alveolar 
e hiperinflación.
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Gráfico 1. distribución de 
260 lactantes menores con 
IRab por VRS con IFd (+) se-
gún mes de hospitalizacion. 
HCSBa, mayo a noviembre 
2015. 

Tabla 4. Costo total según estado nutricional. HCSBA 2015

Estado nutricional Pacientes (n) Costo ($) Promedio ($)

Sobrepeso y obeso   48   16.084.599 335.096

Eutrófico 181   78.558.820 436.438

Bajo peso y desnutrición   32   21.353.350 667.292

total 260 115.996.769 446.141

Tabla 5. Costo por lactante de acuerdo a diferentes ítem de gasto. HCSBA 2015

n Mínimo ($) Máximo ($) Media ($)

Costo exámenes y medicamentos total 260 23.800 492.634 102.074 

Costo días de hospitalización total 260 34.010 3.288.060  360.359 

Exámenes y medicamentos más hospitalización 260 83.680 3.556.151 462.434 

Costo total 260 78.590 3.556.151 446.141 

Tabla 6. Comparación de días de hospitalización y costos directos secundarios a hospitalización con IRAb por VRS 
en 260 lactantes entre grupos 1 y 2

Grupo n Promedio Valor p 

días hospitalización totales Grupo 1 234 7,378
0,00

Grupo 2 26 13,615

Costo exámenes y medicamentos Grupo 1 234 $  97.922
0,03

Grupo 2 26 $139.815

Costo días de hospitalización Grupo 1 234 $ 328.009
0,00

Grupo 2 26 $ 656.230

Costo total Grupo 1 234 $ 413.529
0,00

Grupo 2 26 $ 744.260
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El paciente con menor gasto por hospitalización perte-
neció al grupo 1con valor de CLP$ 78.590 (US$117) y 
la hospitalización que demandó mayor gasto pertene-
ció al grupo 2, alcanzando un costo de CLP$ 3.556.151 
(US$5299). Al retirar ambos valores extremos, para 
258 pacientes nos da un promedio global de CLP$ 
435.512 (US$649) por paciente.

En el grupo 2, los factores de riesgo que se asocia-
ron a mayor gasto fueron antecedente de VM al nacer, 
DBP y oxigeno dependencia. Al establecer la relación 
de costo entre el promedio de las distintas variables 
respecto al promedio total de pacientes estudiados, 
los pacientes del grupo 2, tienen mayor costo que el 
promedio. Encontrándose que los pacientes con ante-
cedentes de SDRN, o los que necesitaron VM al nacer 
elevan el gasto más de 3 veces en relación al promedio 
cuando se hospitalizan por IRB por VRS. Así mismo, 
los pacientes con antecedentes de DBP y oxígeno de-
pendencia elevan el gasto hasta 4,3 veces más que el 
promedio general. Otro dato llamativo es que aquellos 
pacientes que no recibieron lactancia materna o en 
quienes ésta se retiró antes de los 6 meses presentaron 
un gasto de hasta 1,5 veces mayor al promedio general 
de pacientes estudiados (tabla 7).

Las variables: género, estado nutricional, diagnós-
tico de egreso, diagnóstico radiológico, comparando 
ambos grupos, no mostraron significancia estadística 

en relación con el costo total de los pacientes hospita-
lizados. Al analizar con prueba t Student para variables 
de costo de exámenes y medicamentos, días de hospi-
talización, costo total y días totales de hospitalización 
entre grupos 1 y 2 se encontró significación estadística 
al asociar al grupo 2 de pacientes con comorbilidad 
con mayor gasto respecto del grupo1. 

 Hubo 7 lactantes prematuros que recibieron Pa-
livizumab® (registro del Policlínico de broncopulmo-
nar infantil). Ninguno de ellos se hospitalizó durante el 
tiempo del estudio. No hubo letalidad en este grupo de 
lactantes.

Discusión

Este estudio es el primero en nuestro país que per-
mite conocer los costos directos asociados a IRB secun-
daria a infección por VRS en lactantes menores de 1 
año hospitalizados en un servicio público, diferencian-
do a la vez los costos que implican dos tipos de pacien-
tes con y sin comorbilidad.

La mayoría de los lactantes se hospitalizaron en los 
meses de junio a agosto del 2015, en concordancia con 
otras publicaciones y con la curva de vigilancia epide-
miológica del Instituto de Salud Pública13.Según el “In-
forme de Cumplimiento de Campaña Invierno 2015” 

Virus Respiratorio Sincicial - J. Zepeda t et al

Tabla 7. Relación de costos con variables demográficas (estado nutricional, sexo, edad, edad gestacional) y variación respecto 
del promedio

Pacientes
(n)

Costos totales
($)

Promedio por paciente  
según categoría ($)

Variación de costo porcentual 
respecto del promedio

total de pacientes 260 115.996.769 446141

Sobrepeso y obeso   48 16.084.599 335.096 75 %

Eutrófico 180 78.558.820 436.438 97,8 %

Bajo peso y desnutrición   32 21.353.350 667.292 149,5 % 

Hombres 158 73.293.093 463.880 103,9 %

Mujeres 102  42.703.677 418.663 93,8 %

Menores de 6 meses 145 72.275.577 498.452 111,7 %

Mayores de 6 meses 115 43.721.192 380.184 37,5 %

Rn de término 233 96.946.127 416.078 93,2 %

Menor de 36 semanas EG   24 17.865.472 744.395 37,5 %

SdRn     6 8.129.397 1.354.900 303 %

VM al nacer     4 7.031.071 1.757.768 394 %

dBP     3 5.792.511 193.837 432 %

Oxigenodependencia     2 3.925.531 1.962.766 439 %

Cardiopatía     4 1.854.670 618.223 138 %

no recibió lactancia materna   29 19.834.964 683964 153,3 %

dBP: displasia broncopulmonar. VM: ventilación mecánica. Rn: recién nacido. SdRn: síndrome de distres respiratorio neonatal.
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del SSMC, al cual pertenece el HCSBA y el Hospital 
El Carmen de Maipú, se hospitalizaron 3.795 pacientes 
pediátricos, de los cuales 1635 pacientes (43%) fueron 
de causas respiratorias, por lo tanto los menores de un 
año hospitalizados en el HCSBA exclusivamente por 
VRS representan el 16% del total de hospitalizaciones 
de causas respiratorias año 2015, lo que refleja el alto 
costo que significa la internación por patología respi-
ratoria.

Se destaca una mayor relación de enfermedad en 
varones, mayor proporción de internación de menores 
de 6 meses (55,8%) y con diagnóstico de bronquiolitis 
o neumonía intersticial (91,2%), con un bajo porcen-
taje de neumonía (8,8%). Numerosos estudios iden-
tifican factores de riesgo en relación a la evolución de 
niños con infecciones respiratorias virales y, en el caso 
particular de VRS, se incluye a prematuros, menores 
de 6 meses y pacientes con comorbilidad por presen-
tar tiempos de estadía hospitalaria más prolongados. 
Mientras que cardiópatas, pacientes con enfermedad 
pulmonar crónica e inmunodeficientes presentan 
mayor riesgo de complicaciones, como necesidad de 
ventilación mecánica, estadía en unidades de cuidados 
intensivos, e incluso letalidad14-17. Las variables de cos-
to por exámenes y medicamentos, días de hospitaliza-
ción, costo total y días totales de hospitalización entre 
grupos 1 y 2, mostró significancia estadística al asociar 
al grupo 2 de pacientes con factores de riesgo con ma-
yor gasto directo, lo que quizás podría evitarse con ac-
tividades de prevención focalizadas en estos lactantes.

Al comparar entre los grupos de estudio, el grupo 
2 presentó un promedio de días de hospitalización con 
valor estadísticamente significativo (p<0,05), siendo 
este ítem el valor más alto entre las prestaciones con-
sideradas. No fue así al considerar el variable género, 
estado nutricional, diagnóstico de egreso y diagnostico 
radiológico al comparar ambos grupos. En la pobla-
ción estudiada se identificaron además otras variables 
como la desnutrición, lactancia materna por menos de 
6 meses, distress respiratorio neonatal y uso de ventila-
ción mecánica al nacer, como variables que se asocia-
ron a mayor gasto promedio y ser, por tanto, indica-
dores de más complicaciones o de mayor gravedad en 
su evolución.

En nuestro estudio demostramos mayor costo para 
el grupo de pacientes que definimos como de grupo de 
mayor riesgo. Costos directos derivados de día cama, 
exámenes y medicamentos.

Extender y focalizar actividades preventivas com-
plementarias a la profilaxis con anticuerpos monoclo-
nales en aquellos pacientes prematuros y otros consti-
tutivos del grupo de mayor riesgo parecen ser acciones 
deseables. Por nuestros hallazgos, el fenómeno de la 
lactancia materna prolongada y la recuperación nu-
tricional son acciones inmediatas. Estrategias de vacu-

nación parar VRS focalizada en grupos de riesgo o en 
acciones antenatales deberán ser evaluadas con certeza 
en el futuro.

En USA, el VRS es responsable de costos anuales 
que fluctúan entre 365-565 millones de US$7,24. En 
este trabajo el gasto total fue de CLP$ 115.969.769 
(177.300 US$) en los 260 pacientes con un promedio 
de gasto por paciente de CLP$ 446.141 (682 US$). No 
es posible hacer una comparación entre ambos países, 
fundamentalmente por tener datos demográficos dife-
rentes y además nuestra muestra contiene un número 
acotado y el estudio fue realizado en un solo Hospital 
de Santiago de Chile. Podemos mencionar, sin embar-
go, que el estudio de Ehlken9 del 2005 en Alemania, 
determinó costo promedio para menores de 36 meses 
hospitalizados por VRS en EUR 2.722 equivalente a 
CLP$2.027.754, bastante más que nuestro promedio 
por paciente, y que la evaluación efectuada por Lea-
der 11 en menores de un año el 2003 hospitalizados por 
VRS en USA, determinó costo promedio de US$ 214,4 
para recién nacido de término (RNT) y US$ 643,6 para 
recién nacidos prematuros, inferiores a los calcula-
dos en nuestro reporte y muy diferente a lo revelado 
por McLaurin14el 2016, también con foco en menores 
de un año hospitalizados por VRS, con costo de US$ 
10.570 para RNT, US$ 19.931 para prematuros de 33 
a 34 semanas y US$ 40.813 para prematuros menores 
de 29 semanas.

Nuestro estudio no incluye como variable la con-
signación del antecedente de IRAB previa ni coinfec-
ción viral actual. Estudios recientes sugieren que las 
IRB previas por rhinovirus y coronavirus se han aso-
ciado al desarrollo de asma en etapa preescolar19-22, así 
como otros reportes han evidenciado que la coinfec-
ción viral, por ejemplo, la coinfección de virus para-
influenza/VRS o metapneumovirus/VRS también se 
han asociado con desarrollo de asma en etapas poste-
riores18-23, lo que contribuye a mayor carga económica 
por gasto en salud a futuro dado los costos asociados 
a esta morbilidad respiratoria. En relación a gravedad 
y coinfección viral, en el estudio de Martínez no fue 
posible demostrar que la presencia de coinfección viral 
tenga relación con una evolución clínica más grave25.

El diagnóstico de IRB con IFD tiene una sensibi-
lidad que oscila entre el 70-90% en condiciones idea-
les en época epidémica y una especificidad superior al 
90% en periodos de alta prevalencia comunitaria. La 
detección de VRS pudiese mejorar con biología mo-
lecular (BM) como Reacción Cadena de Polimerasa 
(RCP), método más sensible y que pudiese ampliar la 
pesquisa para otros agentes productores de IRB, con 
ellos aumentar el diagnóstico de coinfección viral. En 
un estudio nacional que incluyó 110 pacientes < de 
18 años por técnica de RCP se determinó coinfección 
viral en 37%, confirmando su frecuencia en pediatría, 
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incluso en edades mayores a la de nuestro estudio 14,25. 
La utilización de RCP u otra técnica mejorada de bio-
logía molecular, si bien permite aumentar la sensibili-
dad para el diagnóstico de infecciones, coinfecciones y 
eventualmente, buscar asociaciones con mayor grave-
dad y prolongación de las hospitalizaciones27, tiene la 
desventaja del costo y de no estar universalmente im-
plementadas. Nuestro hospital al momento del estudio 
contaba con identificación viral a través de IF26.

Probablemente estos costos directos están subesti-
mados, ya que se excluyó otros costos directos e indi-
rectos desde la perspectiva del pagador y del pacien-
te, como los asociados a transporte de cuidadores del 
menor hospitalizado, costo de alimentación de estos 
mientras estaban en el hospital, costo de licencias mé-
dicas originadas, así como la pérdida de días laborales, 
lo que apunta a que el valor real como costo social y 
estatal de esta enfermedad es mucho mayor. Tampoco 
se incluyó a pacientes con infección por VRS secunda-
ria a la atención de salud, evento que aumenta costos 
notoriamente. 

Conociendo, por un lado, que el copago del gru-
po FONASA C corresponde al 10% de la prestación 
institucional y 20% para aquellos en tramo D; y por 
otro, que el copago para familias de pacientes interna-
dos por VRS en tramo C fue de $25.503 y tramo D de 
$50.090, se pude inferir que este costo para pacientes 
FONASA C esta entre el 7 y 10% del ingreso de ese 
grupo familiar y para FONASA D al menos el 13,7% 
del ingreso referido. 

Los costos directos obtenidos en este estudio en lac-
tantes hospitalizados por infección respiratoria baja se-
cundaria a VRS, aportan valiosa información para una 
futura planificación sanitaria intra o extra hospitalaria 
en tópicos de prevención y manejo en período de crisis 
epidémica. Lo anterior, aunque no excluyente, debie-
ra ser prioritario para aquellos pacientes con factores 
de riesgo ya conocidos a los que pudiesen agregarse 
aquellos con retiro precoz de lactancia materna, ante-
cedente de distress respiratorio neonatal y uso previo 
de ventilación mecánica, factores que, probablemente 
se asocian a un mayor gasto durante el manejo de IRB 
por VRS. 

La información obtenida, también debiera ser con-
siderada al momento de evaluar estudios costo-eficacia 
en relación a la introducción de vacunas para este pa-
tógeno en la población de lactantes. Por último, puede 
existir alguna variabilidad menor en el manejo de es-
tos pacientes entre los diferentes hospitales. Las cifras 
calculadas solo tienen validez a nivel de salud pública, 
reconociendo que las cifras deben ser ostensiblemente 
mayores en el sistema privado. Sin embargo, un estu-
dio que considere además otros costos directos entre-
garía mayor información para conocer el gasto real de 
esta infección viral en este grupo poblacional.
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Resumen

Introducción: El seguimiento de niños nacidos prematuros extremos de edad escolar revela menor 
desarrollo de funciones neuropsicológicas, en comparación con sus pares nacidos de término. Ob-
jetivo: Comparar las funciones neuropsicológicas de escolares con antecedente de prematuridad y 
niños de término alrededor de los 8 años de edad. Pacientes y Método: Investigación no experimen-
tal, cuantitativa, de diseño correlacional. Se incluyeron 43 niños nacidos con menos de 1500 grs. de 
peso y/o menos 32 semanas de gestación, y un grupo control constituído por 40 niños de término, 
compañeros de curso del grupo muestra. Ambos grupos sin diagnóstico de discapacidad neurológica, 
sensorial ni cognitiva. Los padres firmaron documento de consentimiento informado y se recopila-
ron datos por medio de la Evaluación Neuropsicológica Infantil-ENI 2, que evalúa las características 
neuropsicológicas de niños y jóvenes entre 5 y 16 años a través de 14 procesos neuropsicológicos: 
habilidades construccionales, memoria, habilidades perceptuales, lenguaje, habilidades metalingüís-
ticas, lectura, escritura, aritmética, habilidades espaciales, atención, habilidades conceptuales, fluidez, 
flexibilidad cognoscitiva y planeación. Datos obtenidos se analizaron con prueba Kruskal Wallis, 
estableciéndose nivel de significación en p < 0,05. Resultados: Los hallazgos de la investigación coin-
ciden parcialmente con problemas globales referidos por la literatura. En general se observa menor 
puntaje estándar a menor edad gestacional. Se encontraron diferencias significativas en sub pruebas 
de habilidades gráficas, percepción auditiva, atención auditiva y flexibilidad cognoscitiva. Conclu-
siones: Los niños con antecedente de prematuridad extrema que participaron en la investigación 
evidencian una variedad de déficits en funciones neuropsicológicas, aunque su rendimiento, al igual 
que el del grupo control, es disarmónico, con puntajes altos en algunos ítems y bajos en otros. 
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Introducción

Las alteraciones del desarrollo evidenciadas por 
niños con antecedente de prematuridad extrema (PE) 
han sido ampliamente estudiadas en países desarrolla-
dos. Alrededor del 10% de estos niños puede evolucio-
nar con déficits neurológicos mayores y el 25-50% po-
drá presentar en edad preescolar y escolar problemas 
cognitivos, motores, conductuales y académicos1,2. 
La incidencia y severidad de estas secuelas aumentan 
según disminuye la edad gestacional e interfieren en 
grado diverso en la adquisición de habilidades socia-
les y en el funcionamiento escolar normal, pudiendo 
prolongarse hasta la adolescencia y adultez temprana. 
Se ha planteado que las dificultades neuromotoras en 
prematuros extremos han disminuido en décadas re-
cientes, en tanto que sus problemas cognitivos y per-
ceptuales han aumentado3.

Entre los factores cognitivos que pueden afectar-
se por la PE destacan las funciones neuropsicológicas 
(FNP), aquellas referidas a la organización cerebral de 
la actividad cognitiva conductual (memoria, habilida-
des visoespaciales, capacidades perceptuales, atención, 
funciones ejecutivas, lenguaje, entre otras). Las funcio-
nes ejecutivas (FE) a su vez incluyen inhibición, me-
moria de trabajo, planificación, fluidez y flexibilidad 
cognoscitiva; son procesos interrelacionados que faci-
litan mantener un plan coherente y consistente para el 
logro de metas específicas.

Escolares con antecedente de PE rinden significa-
tivamente menos que sus pares a término al evaluar 
variables neuropsicológicas4-6. Estos niños presentarían 
un rendimiento más pobre que sus pares a término en 

evaluaciones de memoria7; atención visual, habilidad 
visomotora, copia de diseños, procesamiento fonológi-
co8; procesamiento visoespacial, lenguaje9. En evalua-
ción de FE niños PE exhiben un rendimiento menor 
que los controles en flexibilidad cognoscitiva pero no 
en memoria de trabajo ni capacidad de inhibición10. En 
algunos estudios se ha encontrado que los niños pre-
maturos obtienen resultados similares que los niños a 
término en memoria de trabajo, pero utilizando dife-
rentes áreas cerebrales; prematuros de menor edad, y 
con menor rendimiento, evidencian formas de traba-
jo atípicas, mientras que prematuros de mayor edad, y 
con mejor rendimiento, presentan esquemas de trabajo 
similar a sus pares de término11. En los últimos años se 
observaría una mejoría en el desempeño de PE en prue-
bas neuropsicológicas y cognitivas8, sin que los nacidos 
con menor edad gestacional obtengan necesariamente 
puntajes más bajos. Existiría una amplia variabilidad en 
el rendimiento de estos niños dependiendo de la inte-
racción entre grado de prematuridad, complicaciones 
médicas y factores ambientales o sociales12.

En nuestro medio los antecedentes relativos a esta 
temática son aún insuficientes. Dado que el Hospital 
Guilllermo Grant Benavente (HGGB) de Concepción, 
Chile, es centro de referencia para la atención de niños 
prematuros extremos y muy extremos, es pertinente 
conocer la evolución de los niños que allí han nacido y 
recibido sus primeras atenciones. El objetivo de la pre-
sente investigación consistió en describir las funciones 
neuropsicológicas de niños escolares con antecedente 
de prematuridad extrema nacidos en el HGGB durante 
los años 2006 y 2007 y comparar con niños de término 
de la misma edad. 

Abstract

Introduction: Monitoring of extremely preterm infants of school age reveals poor development of 
neuropsychological functions, compared to their full term peers. Objective: To compare the neurop-
sychological functions of schoolchildren with history of extreme prematurity and full term children 
of the same age. Patients and Method: Non-experimental, cross-sectional research. Forty-three pre-
term children who born weighting less than 1,500 g and/or less than 32 weeks of gestational age and 
a control group made up of forty full-term children, classmates of the sample group were included. 
Both groups had no diagnosis of neurological, sensory or cognitive disability. Parents signed infor-
med consent forms and data were collected through the Child Neuropsychological Assessment-ENI2, 
which considers 14 items: construction skills, memory, Perceptual skills, language, metalinguistic 
skills, reading, writing, arithmetic, skills spatial, attention, conceptual skills, fluency, cognitive flexi-
bility and planning. Data obtained were analyzed with Kruskal-Wallis test, establishing significance 
level at p < 05. Results: Research findings partially agree with problems reported in the literature. In 
general, a lower standard score was observed at lower gestational age. There were significant differen-
ces in subtests of graphical skills, auditory perception, auditory attention, and cognitive flexibility. 
Conclusions: Children with history of extreme prematurity who participated in this research showed 
a variety of deficits in neuropsychological functions, although their performance, as well as that of the 
control group, is disharmonic, with high scores in some items and low ones in others.
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Extreme prematurity; 
neuropsychological 
functions;  
schoolchildren; 
preterm infants
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Pacientes y Método

Investigación no experimental, cuantitativa, de di-
seño correlacional. Muestra no probabilística. Se esta-
blecieron los siguientes criterios de inclusión para el 
grupo en estudio: niños nacidos en el HGGB los años 
2006 y 2007 con menos de 1.500 g de peso y/o menos 
de 32 semanas de gestación al nacer, residentes en las 
provincias de Concepción o Arauco, sin diagnóstico de 
discapacidad neurológica que implicara déficit motor, 
enfermedad congénita o metabólica, sin déficits senso-
riales ni cognitivo. Estos antecedentes se corroboraron 
con datos de ficha clínica e información aportada por 
los padres. Durante los años 2006 y 2007 se registra el 
nacimiento de 143 niños con menos de 1.500 g de peso 
y/o menos de 32 semanas de gestación. De éstos, 23 no 
reunían los criterios de inclusión (18 de ellos presenta-
ban problemas neurológicos mayores, déficit sensorial 
o déficit cognitivo; 5 residían fuera de las provincias 
de Concepción y Arauco). De los 120 niños restantes 
47 no fueron ubicados, 12 rechazaron participar, 18 
aceptaron participar pero abandonaron antes de con-
cluir el proceso de evaluación. La muestra definitiva 
estuvo constituida por 43 sujetos (19 niñas y 24 niños), 
residentes en la provincia de Concepción, edad gesta-
cional promedio de 29,5 semanas (rango 25-33 sema-
nas, mediana 30), peso promedio de 1121,4 g (rango 
620-1.880 g, ds 294,9 g). De ellos, 35 (81,4%) habían 
asistido durante la etapa de lactante a programas de 
estimulación temprana en el servicio de medicina físi-
ca y rehabilitación. Se comparó con un grupo control 
(40 sujetos), que respondió a los siguientes criterios de 
inclusión: compañeros de curso de los integrantes de 
la muestra, pareados en términos de edad cronológi-
ca, sexo y nivel socioeconómico. Se excluyó a aquellos 
niños que presentaran prematurez, déficits sensoriales 
o cognitivos, o trastornos neurológicos que implicaran 
déficit motor. Estos antecedentes se corroboraron con 
datos de ficha clínica e información aportada por los 
padres. 

Al inicio del proceso se realizó entrevista con los 
padres solicitando firma de Consentimiento Informa-
do. El proceso de evaluación se completó en 3 sesio-
nes sucesivas. La recopilación de datos se efectuó por 
medio de la Evaluación Neuropsicológica Infantil-ENI 
213. Este instrumento evalúa las características neu-
ropsicológicas de niños y jóvenes entre 5 y 16 años. 
Comprende la evaluación de 14 procesos neuropsi-
cológicos: habilidades construccionales, memoria, 
habilidades perceptuales, lenguaje, habilidades meta-
lingüísticas, lectura, escritura, aritmética, habilidades 
espaciales, atención, habilidades conceptuales, fluidez, 
flexibilidad cognoscitiva y planeación. Es posible apli-
carlo en su totalidad o parcialmente. Para los fines de la 
presente investigación se aplicaron las pruebas corres-

pondientes a funciones cognoscitivas y ejecutivas, por 
estimar que permiten determinar factores que apoyan 
o disminuyen la habilidad del niño para participar 
con éxito en actividades escolares, de la vida diaria y 
ocupaciones de interés. Los datos normativos de este 
instrumento fueron obtenidos de su aplicación en ni-
ños mexicanos y colombianos. Establece como criterio 
de falla un puntaje estándar 85 e inferior. Incluye li-
neamientos para aplicar, en forma paralela a la prueba 
misma, una evaluación cualitativa del desempeño de 
los sujetos.

De acuerdo a las características del estudio se efec-
tuó análisis de varianza aplicando la prueba de Krus-
kal Wallis, estableciéndose valor de p en 0,05. Para el 
análisis de datos el grupo de prematuros se ordenó de 
acuerdo a clasificación OMS en prematuros muy extre-
mos (menos de 28 semanas de gestación - grupo A, 11 
sujetos), extremos (entre 31 y 28 semanas de gestación 
- grupo B, 22 sujetos) y tardíos (entre 36 y 32 semanas 
de gestación - grupo C, 10 sujetos).

Resultados

La tabla 1 muestra antecedentes sociodemográficos 
de Prematuros y Término. Se observa diferencia signi-
ficativa en la variable peso al nacer entre el grupo A y 
los grupos B, C y D. Así mismo diferencia significativa 
en la variable Edad Gestacional entre grupo A y B y en-
tre grupos B y D. No se observa diferencia significativa 
en las variables nivel de Educación de los padres y edad 
de los niños al momento de la evaluación.

La edad promedio del grupo muestra y el grupo 
control era de 8 años (rango 7a-9a 5m) al momento 
de la evaluación. Un 74% de niños del grupo muestra 
y un 63% del grupo control había iniciado su escola-
ridad en nivel de jardín infantil. La tabla 2 resume los 
resultados globales. El grupo A logra puntajes bajo lo 
normal en 3 sub pruebas (memoria de evocación audi-
tiva, atención visual y fluidez verbal) y el grupo B en 2 
sub pruebas (memoria de evocación auditiva y núme-
ro de ensayos administrados). Grupos C y D obtienen 
puntajes estándar dentro de rango normal en todas las 
sub pruebas, si bien los puntajes del grupo C son com-
parativamente más bajos que el grupo D (control). Se 
realizó análisis de varianza paramétrica para sub prue-
bas habilidades gráficas, fluidez verbal y fluidez gráfi-
ca, observándose diferencia significativa (p – 0,0209) 
en sub prueba habilidades gráficas entre grupo A y B 
y entre A y D. Se realizó análisis de varianza no pa-
ramétrica para restantes sub pruebas, encontrándose 
diferencia significativa (valor p – 0,042) en percepción 
auditiva entre grupo B y D, en atención auditiva (valor 
p – 0,0282) entre grupos B y D y en total de respuestas 
correctas (valor p – 0,0281), entre grupos A y B y entre 
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Tabla 1. Datos sociodemográficos

Educación padres Grupo a Grupo B Grupo C Grupo d

Educación n % n % n % n % p-valor Estadístico

Básica   1 9   4 18,1 -  -   4   10 0,828 Fisher

Media   5 45,5   8 36,4   6   60 12   30

Superior   5 45,5 10 45,5   4   40 24   60

total 11 100 22 100 10 100 40 100

Grupo a Grupo B Grupo C Grupo d

Media dE Media dE Media dE Media dE p-valor Estadístico

Peso al nacer 825,7 126,9 1.249,5 138,6 1.672,5 138,4 3.240,6 440,9 < 0,0001 anova

Edad Gestac.   27,8     1,9 30,6 2,1 30,3 2,5 38,6 1,4 < 0,0001 Kruskal Wallis

Edad niño (meses) 102,6   11,6 97,8 7,8 98,8 11 84,4 36,5 0,4847 Kruskal Wallis

Se observa diferencia significativa en la variable peso al nacer entre el grupo 1 y los grupos 2, 3 y 4. Así mismo diferencia significativa en la 
variable Edad Gestacional entre grupo 1 y 2 y entre grupos 2 y 4. No se observa diferencia significativa en las variables nivel de Educación de 
los padres y edad de los niños al momento de la evaluación.

Tabla 2. Resultados prueba ENI

Prueba Grupo a Grupo B Grupo C d - Controles 

Promedio dS Promedio dS Promedio dS Promedio dS Estadística Valor-p

Funciones cognoscitivas

Construcción con palillos 100 15,6 95   8,8 92 10 101 16 K. Wallis 0,3218

 Habilidades gráficas 96* 18,5 106*   9,8 105 12 109* 10,9 anova 0,0209

Memoria codificación auditiva 86 22,3 86 19,7 88 15,2 90 17,0 K. Wallis 0,7311

Memoria codificación visual 90 12,7 94 14,4 101 17,1 99 15,9 K. Wallis 0,1418

Memoria evocación auditiva 80 24,1 82 21,5 88 19,5 93 23,1 K. Wallis 0,2202

Memoria evocación visual 86 18,8 89 16 91 17,1 99 21,7 K. Wallis 0,0625

Percepción tactil 92 12,2 91 11,4 90 14,1 96 8,7 K. Wallis 0,2209

Percepción visual 111 11,2 116 10,3 109   9,1 118 12,2 K. Wallis 0,0661

Percepción auditiva 107 6,1 101α 19,7 106 12,6 112α 15,2 K.Wallis 0,0421

Habilidades espaciales 97 17,1 98 12,7 102 14,9 103 13,8 K Wallis 0,3181

atención visual 84 19,6 88 13,1 97   9,9 93 16,2 K. Wallis 0,0980

atención auditiva 93 14,8 89α 12,4 96 15,6 100α 16,4 K. Wallis 0,0282

Habilidades conceptuales 97 23,3 103 13,2 98 17,6 107 16,7 K. Wallis 0,2761

Funciones ejecutivas K Wallis

Fluidez verbal 82 11,9 93 13,7 93   7,1 90 11,5 anova 0,0966

Fluidez gráfica 95 13,6 105 19 104 11,1 96 16,6 anova 0,4192

Flexibilidad cognosc.– n° de ensayos adm. 88 6,7 85   8,4 90   9,1 91 12,5 K. Wallis 0,4909

Flexibil. Cognosc – total resp. correctas 98* 11,5 87µ 12,5 96 14,4 98µ 13,3 K .Wallis 0,0281

Flexibil.cognosc - % resp. correctas 92 10,1 86 10,9 92 13,3 92 15,1 K. Wallis 0,1644

Flexibil.cognosc. – n° de categorías 99 10,4 98 13,9 100 10,7 101 10,8 K. Wallis 0,5314

Planeación – diseños correctos 91 13,2 97   9,6 99   6,7 98 11,6 K. Wallis 0,2122

Planeación – diseños correctos con mínimo 
movimiento 100 15,0 97 10,2 95 16,3 101 13,3 K. Wallis 0,1674

*diferencia significativa de grupo A con grupos B y D, valor p = 0,0209. αdiferencia significativa de grupo B con grupo D, valor p = 0,0421. 
αdiferencia significativa de grupo B con grupo D, valor p = 0,0282. µdiferencia significativa de grupo B con grupos A y D, valor p = 0,0281.
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B y D. Sin embargo, en todos los casos los puntajes se 
situaron en rango normal. No se encontraron diferen-
cias significativas en aquellas sub pruebas en las que los 
grupos A y B obtuvieron puntajes estándar promedio 
bajo rango normal.

En forma individual 7 niños (67%) del grupo A, 13 
(59%) del grupo B, 5 (50%) del grupo C y 16 (40%) del 
grupo D obtienen puntajes bajo lo normal en entre 3 y 
10 sub pruebas.

En una apreciación global se observa que el pun-
taje promedio disminuye según disminuye la edad 
gestacional, aunque con importante variabilidad entre 
los grupos al comparar diferentes sub pruebas. Los 4 
grupos coinciden al evidenciar promedios bajos (aun-
que dentro de lo normal) en sub pruebas de memoria 
y atención auditiva. El grupo A obtuvo puntajes más 
altos que B y C en las sub pruebas de: construcción con 
palillos, percepción táctil, percepción auditiva, total de 
respuestas correctas, porcentaje de respuestas correc-
tas, número de categorías y diseños correctos con mí-
nimo movimiento.

En evaluación cualitativa de ENI, respecto a evaluar 
la capacidad de atención a la tarea, se observó que 73% 
de grupo A evidenció en forma reiterada entre 2 y 5 
conductas sugerentes de labilidad atencional (hiperac-
tividad, efectuar asociaciones irrelevantes, requerir re-
formulaciones de la tarea, entregar respuestas impulsi-
vas, ser impersistente, exhibir fatiga, hablar en exceso), 
en comparación a 59% grupo B, 60% grupo C y sólo 
33% grupo D.

Discusión

Los resultados coinciden parcialmente con estu-
dios revisados respecto de las funciones neuropsicoló-
gicas5,8. La atención se perfila como un área con alto 
deterioro. Se plantea14 que desde un punto de vista 
neurológico la atención tendría tres componentes: un 
sistema de alerta destinado a la recepción de estímulos, 
un sistema de orientación espacial hacia los estímulos y 
un sistema atencional ejecutivo, destinado a organizar 
las áreas cerebrales requeridas para ejecutar acciones 
complejas. Los déficits de atención evidenciados por el 
grupo de prematuros permiten presumir que estos ni-
ños presentan dificultades en los tres componentes de 
este proceso. Así mismo la memoria revela déficit im-
portante. Existe una estrecha relación entre memoria y 
atención. Existiendo pobre capacidad de atención glo-
bal, los sujetos tendrán en consecuencia, limitadas sus 
capacidades de memoria, lo que se traduce en menor 
habilidad para retener y más tarde utilizar información 
relevante a una situación específica. Esta condición po-
dría incidir en el bajo rendimiento frente a otros reacti-
vos de la evaluación.

Así mismo estos resultados concuerdan con tra-
bajos publicados que informan de déficits en FE. En 
nuestro caso el grupo A (prematuros muy extremos) 
muestra puntaje bajo lo normal en la sub prueba flui-
dez verbal, observándose en forma global una tenden-
cia a puntajes más bajos según desciende la edad ges-
tacional. En línea con el trabajo de Ritter10, se observa 
diferencia estadísticamente significativa en la sub prue-
ba flexibilidad cognoscitiva (ítem total de respuestas 
correctas).

Las FE han sido definidas15 como “aquellas habili-
dades centrales reguladoras que orquestan procesos bási-
cos… con el fin de lograr un objetivo flexiblemente”. En-
tre éstas se distinguen la planificación, la inhibición de 
un esquema no pertinente y el cambio. La inhibición 
de una acción ineficaz conduce a perseverar. Estas ha-
bilidades son importantes en el control de la atención, 
en el establecimiento y mantención de un objetivo y en 
la flexibilidad. Esto permitiría entender las dificultades 
evidenciadas por el grupo en estudio, dadas las limi-
taciones en atención ya señaladas y teniendo presente 
que perseveración es una de las conductas indicadoras 
de labilidad atencional que se reiteró en los tres grupos 
durante el proceso de evaluación.

Si bien estos resultados pueden interpretarse como 
evidencia de déficits de los niños prematuros extremos 
y muy extremos en FNP, las altas desviaciones estándar 
registradas hablan de alta heterogeneidad en el desem-
peño de los grupos, por lo cual no es posible establecer 
a priori que el rendimiento del grupo de prematuros 
es deficitario. En un análisis individual se encuentra 
que la gran mayoría de los sujetos presenta puntajes 
normales en algunos ítems junto a puntajes muy bajos 
en otros. No se registran diferencias relacionadas con 
el nivel socioeconómico, el nivel educativo ni con el 
género de los sujetos. En las pruebas de memoria de 
codificación y memoria de evocación auditiva y visual, 
así como en las pruebas de atención auditiva y visual, 
un alto porcentaje de niños prematuros y a término 
obtienen puntajes descendidos (aunque el promedio 
del grupo en definitiva se sitúa en rango normal).

Las sub pruebas en las que se detectaron diferencias 
significativas no muestran puntajes estándar necesaria-
mente bajo lo normal. Ambos grupos (prematuros y 
controles) coinciden al presentar mejores puntajes en 
sub pruebas de percepción visual y auditiva junto con 
peores puntajes en sub pruebas de memoria y atención. 

Los resultados obtenidos permiten postular que 
efectivamente las secuelas neurológicas menores en 
escolares PE han disminuido, como consecuencia del 
programa de seguimiento del prematuro de Ministe-
rio de Salud, controles por especialistas y consecuente 
derivación a terapias específicas. Aun así, es importan-
te ampliar el conocimiento acerca del rendimiento de 
niños nacidos prematuros, así como efectuar segui-
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miento específico no sólo de su condición médica a lo 
largo de la infancia sino también del ritmo de adquisi-
ción de las habilidades en estudio. El presente trabajo 
constituye un aporte en el conocimiento de un tema 
aun insuficientemente analizado en nuestro medio, y 
en el cual es necesario profundizar dado el aumento 
en el número de nacimientos prematuros. Por la in-
cidencia de las FNP en el desempeño funcional de los 
sujetos, aprendizaje, rendimiento escolar y calidad de 
vida global, es relevante investigar estos temas en la 
población de preescolares y escolares de nuestra re-
gión, en particular en aquellos pertenecientes a secto-
res rurales. Un siguiente paso en esta línea de trabajo 
debería conducir a la propuesta de estrategias preven-
tivas o remediales, con el fin de disminuir a futuro el 
porcentaje de déficits neuropsicológicos, en particular 
atención y memoria, en el grupo en estudio. Limita-
ciones del presente estudio corresponden a lo reduci-
do de la muestra (36 % de los nacidos en el período y 
que cumplían criterios de inclusión), no participación 
de niños residentes en sectores rurales, alta dispersión 
de los datos y el hecho de que las evaluadoras no eran 
ciegas a la condición de prematuro o nacido a término 
de los niños evaluados.

Conclusiones

Los niños con antecedente de prematuridad que 
participaron en la investigación evidencian una varie-

dad de déficits en funciones neuropsicológicas, aunque 
su rendimiento es disarmónico, con puntajes normales 
y altos en algunos ítems junto a puntajes que se sitúan 
bajo lo normal en otros. El rendimiento del grupo con-
trol es también disarmónico. 

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 distrofia muscular de Duchenne (DMD) conduce a un deterioro progresivo de la 
función muscular y muerte prematura. Los estudios longitudinales sobre el curso de esta patología 
en Chile, son nulos. Objetivo: Determinar sobrevida entre los años 1993-2013, en 2 periodos (1993-
2002 y 2003-2013); y efecto de determinantes sociales en pacientes con DMD ingresados a Institutos 
Teletón Chile (IT). Pacientes y Método: Estudio pronóstico de seguimiento en serie clínica de 462 
pacientes portadores de DMD. La información requerida se obtuvo mediante búsqueda de pacientes 
con DMD en cubo OLAP (On-Line Analytical Processing).  De las fichas clínicas del IT-Stgo, se regis-
traron las variables correspondientes al método diagnóstico, etapa de DMD descrito en función al 
deterioro muscular y funcionamiento mediante Escala Swinyard; existencia y tipo de exámenes que 
concluyen el diagnóstico y en los casos que se informó, la existencia de antecedentes familiares. Se 
realizó análisis de sobrevida de Kaplan Meier, donde la sobrevida global se definió entre el nacimiento 
y edad de muerte. Los factores determinantes analizados fueron estimados a través del modelo de 
riesgos proporcionales de Cox-Snell. Resultados: La sobrevida a los 20 años de edad desde el ingreso 
a los IT, fue de 51,7% (IC95%: 45,1-57,8%); en el período 1993-2002 de 48,5% y entre 2003-2013 
de 72,8%. El porcentaje de sobrevida a la misma edad, según nivel socioeconómico alto fue de 82%, 
medio 67% y bajo 42%, diferencia estadísticamente significativa entre nivel alto y medio, respecto de 
extrema pobreza. Según zonas del país, la sobrevida fue cercana al 75% a los 17 años de edad. Con-
clusiones: La información de sobrevida aportada en pacientes con DMD desde la infancia hasta la 
vida adulta, es valiosa para predecir el curso clínico de la enfermedad con la atención médica actual. 
Se evidencia mejoría en la probabilidad de sobrevida a los 20 años e inequidad pronunciada según 
variable socioeconómica.
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Introducción

La distrofia muscular de Duchenne (DMD), en-
fermedad ligada al cromosoma X, afecta a 1 entre 
3.600-6.000 nacidos vivos hombres1, como resultado 
de mutaciones en el gen de la distrofina (DMD; lo-
cus Xp21.2), conduciendo a la ausencia o defecto en 
la proteína distrofina citoesquelética en ambas fibras 
musculares esqueléticas y cardíacas2, con degeneración 
muscular progresiva3,4. 

Esta enfermedad en general, diagnosticada clínica-
mente cerca de los 5 años de edad, conduce a la pérdida 
de la marcha y dependencia de silla de ruedas alrede-
dor de los 12 años, y muerte por insuficiencia respira-
toria o cardiaca antes de los 20 años5 sin intervención 
terapéutica1 y aproximadamente a los 30 años de edad, 
en sujetos sometidos a intervención temprana6.

El diagnóstico de la DMD se realiza sobre la base 
del examen físico, antecedentes familiares, pruebas de 
laboratorio (niveles de creatinkinasa más de 100 a 200 
veces el valor normal) y confirmación genética7-10.

En revisión sistemática de 201411, se reportó una 
tasa de prevalencia de DMD en varones de todas las 
edades de 8,29 [6,90-9,88] (por 100.000) en Inglate-
rra y en menores de 19 años de 9,81 [7,52-12,58] (por 
100.000) en China. Para Chile, la tasa de DMD en 
cohorte de varones menores de 30 años, fue de 11,51 
[10,46-12,56] (por 100.000)12.

La tasa de prevalencia informa de la magnitud 
global de la DMD en una fecha determinada o en un 
período de tiempo, donde la evolución natural de la 

enfermedad puede haber sido intervenida por el cam-
bio de tratamientos debido al avance de la medicina 
y la tecnología; se ha demostrado que los pacientes se 
benefician de medicación con corticosteroides, fisiote-
rapia, cirugía espinal y ventilación no invasiva (VNI)13.

Un análisis de sobrevida, involucra estudiar la va-
riable “tiempo hasta que ocurre un evento” y su de-
pendencia de otras posibles variables explicativas. En 
la literatura internacional, se encuentran 4 estudios de 
esta naturaleza: en el Reino Unido año 2002, donde se 
registró cambio de la edad promedio de muerte de 14,4 
años para 1960 a 25,3 años en 1990, en pacientes con 
ventilación6. En Suiza año 2009, la edad promedio de 
los pacientes que perdieron su deambulación fue de 
9,4 ± 2,4 años, pasando a depender de una silla de rue-
das eléctrica a los 14,6 ± 4,0 años. La edad de inicio de 
la ventilación asistida fue 19,8 ± 3,9 años y la mediana 
de supervivencia de 35 años14. En Alemania año 2012, 
la probabilidad de sobrevivir hasta la edad de 24 años 
fue del 0,67 (67%) para los pacientes con diagnóstico 
clínico solamente y, la probabilidad de llegar a 24 años 
fue de 0,5 (50%) para los sujetos diagnosticados con 
DMD en un nivel molecular15. En Nápoles año 2012, 
en una cohorte de 835 pacientes con DMD, conside-
rando la edad de 20 años, la tasa de supervivencia a 
10 años de seguimiento, pasó del 23,3% en pacientes 
nacidos entre 1961 y 1970, al 54% para los pacientes 
nacidos entre 1971 y 1980 y de 59,8% en los pacientes 
nacidos entre 1981 y 199016.

En literatura chilena no se encontraron estudios de 
sobrevida en DMD a la fecha. Institutos Teletón Chile 
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Abstract

Introduction: Duchenne muscular dystrophy (DMD) leads to a progressive deterioration of the mus-
cle function and premature death. There are no longitudinal studies on the course of this pathology 
in Chile. Objective: To determine survival between the years 1993-2013, divided into two periods 
(1993-2002 and 2003-2013), and the effect of social determinants in patients with DMD admitted 
in Teleton Institutes of Chile (TI). Patients and Method:Prospective follow-up study in a clinical 
series of 462 patients with DMD. The information was obtained by searching for patients with DMD 
in OLAP cube (Online Analytical Processing). From the clinical records of the TI of Santiago, the 
variables corresponding to the diagnostic method, stage of DMD described in terms of muscle de-
terioration and function according to Swinyard classification were recorded; existence and type of 
tests that conclude the diagnosis and, in the cases reported, the existence of family history. Kaplan 
Meier survival analysis was applied, where global survival was defined between birth and age of death. 
The determinant factors analyzed were estimated through the Cox-Snell’s proportional risk model. 
Results: Survival at 20 years of age from TI entry was 51.7% (CI95%: 45.1-57.8), 48.5% in the period 
1993-2002 and 72.8% between 2003-2013. The percentage of survival at the same age according to 
socioeconomic status (SES) was 82% in high SES, 67% in middle SES, and 42% in low SES, with a 
statistically significant difference between high and middle SES in relation to extreme poverty. Ac-
cording to country areas, the survival was close to 75 % at 17 years of age. Conclusions: The survival 
information from patients with DMD from childhood to adult life is valuable for predicting the 
clinical course of the disease with the current medical care. There is evidence of improvement in the 
probability of survival at the age of 20 and marked inequity according to the socioeconomic variable.



479

aRtíCULO ORIGInaL

(IT) tiene la ventaja de concentrar aproximadamente 
el 85% de atenciones de niños y jóvenes con enferme-
dades neuro-músculo-esqueléticas del país, constitu-
yéndose en fuente primaria de registro17. El objetivo de 
este trabajo, es determinar sobrevida entre 1993-2013 y 
períodos 1993-2002 y 2003-2013; y efecto de determi-
nantes sociales en pacientes con DMD ingresados a IT. 
El conocimiento de curvas de sobrevida y por determi-
nantes específicos, permitirá reorientar el tratamiento, 
la prescripción y entrega de ayudas técnicas.

Pacientes y Método

Estudio pronóstico de seguimiento en serie clínica 
(18). Cohorte constituida por 462 pacientes portado-
res de DMD, ingresados en los IT, entre los años 1993 
y 2013.

Obtención de datos
La información requerida se obtuvo mediante bús-

queda de pacientes con DMD en cubo OLAP (On-Line 
Analytical Processing) que contiene información resu-
mida de grandes bases de datos pertenecientes al área 
informática de Teletón Chile y mediante revisión de fi-
chas clínicas para Instituto Teletón Santiago (IT-Stgo).

Las variables recolectadas desde cubo OLAP fue-
ron: IT de atención, fecha de nacimiento, nivel socioe-
conómico, que fue categorizado según antecedentes 
entregados por la familia del paciente en una entrevis-
ta con el servicio social; compromiso funcional deter-
minado de acuerdo al desempeño funcional (activida-
des de la vida diaria y a la presencia o no de marcha 
independiente observada en primera consulta), fecha 
de ingreso o primera consulta, fecha última atención 
del año 2013, fecha última atención fisiátrica del año 
2013, fecha de indicación de ayuda técnica, fecha de 
entrega de ayuda técnica, tipo de ayuda técnica, estado 
dentro de la institución, causal de estado y fecha de 
defunción. Esta última variable se complementó con 
consulta realizada al Registro Civil de Chile, en todos 
aquellos pacientes que informaron el fallecimiento 
como causal de estado pasivo. La consulta se extendió 
a todos los pacientes activos dentro de los IT, para ve-
rificar la posibilidad de encontrar un mayor número 
de fallecimientos que no habían sido informados a los 
IT. Se consideraron los fallecimientos al 30 de junio 
de 2014. 

De las fichas clínicas del IT-Stgo, se registraron las 
variables correspondientes al método diagnóstico, eta-
pa de DMD descrito en función al deterioro muscular 
y funcionamiento mediante Escala Swinyard19,20; exis-
tencia y tipo de exámenes que concluyen el diagnóstico 
y en los casos que se informó, la existencia de antece-
dentes familiares. 

Consideraciones éticas
El estudio fue autorizado por el Comité Ético 

Científico de la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado 
(CEC), considerando la declaración de Helsinki y las 
regulaciones sobre el uso de fichas clínicas. (Certifica-
do N° 24/2014).

Análisis estadístico
La base de datos en planilla Excel, se procesó con 

software estadísticos SPSS versión 17.0 y Stata 14. Se 
calcularon edades promedio, mediana, desviación es-
tándar y recorrido intercuartílico para las variables: 
ingreso a los IT y defunción. Para el análisis de sobre-
vida, se realizó exploración de la distribución de pro-
babilidad del tiempo de sobrevida de los pacientes con 
DMD, y se evaluó la calidad de ajuste según residuos 
de Cox-Snell21. La sobrevida global, se definió como 
el intervalo de tiempo entre el nacimiento y la muer-
te (edad de muerte). El análisis de sobrevida se realizó 
mediante el método de Kaplan-Meier22. 

Para evaluar los determinantes sociales que expli-
caran el riesgo de morir en un momento determina-
do, se realizaron estimaciones paramétricas ajustadas 
a través del modelo de riesgos proporcionales bajo el 
supuesto de la distribución de Weibull21-24 . 

Resultado

Características sociodemográficas y clínicas
La edad de primera consulta en IT se concentró en 

los grupos menores de 5 años (34,2%) y de 5-9 años 
(51,9%), situándose las edades promedio y mediana a 
los 6 años, edad que ha ido en descenso; para el período 
2003-2013, fue de 6,1 años [IC95%: 5,7-6,5]. El 76% 
de los pacientes pertenecía al nivel socioeconómico de 
extrema pobreza o nivel medio bajo. La primera con-
sulta a IT para el nivel de extrema pobreza, se produjo 
un año más tardío que en los otros grupos de niveles 
socioeconómicos. El área centro del país, concentró el 
55,2% de los pacientes, correspondiendo a los IT de 
Valparaíso, Santiago y Talca (tabla 1).

Del total de pacientes, el 29,7% presentó un com-
promiso funcional severo o grave; dos tercios, tenían 
indicación de silla de ruedas a una edad promedio de 
10,9 ± 3,3 años. 64,1% de los pacientes sobrevivían al 
término del estudio; 50,6% de los decesos se produ-
jo entre los 16 y 20 años, con una edad promedio de 
18,1 ± 3,5 años.

En el período 1993-2002, el 56,6% de los pacien-
tes ingresados presentó compromiso funcional leve a 
moderado y para el período 2003-2013 fue de 75,7%. 
Según edad de prescripción de silla de ruedas el 20,4% 
de las indicaciones fue otorgada entre los 8 y 11 años de 
edad para el período 1993-2002, mientras que para el 
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período 2003-2013 fue de un 36,8%. La edad de defun-
ción promedio para los ingresados en el período 1993-
2002 fue de 18,3 ± 3,5 años y para el período 2003-
2013, fue de 16,3 ± 1,9 años de edad (tabla 2). 

El 86% de los pacientes ingresados al IT-Santiago, 
tenían diagnóstico clínico efectuado por médico ex-
terno, con exámenes complementarios como: creatina 
quinasa (87%), biopsia de músculo (62%), electromio-
grafía (43%) y estudio genético (19%); un 32% de ellos 
registra información con respecto a tener antecedentes 
familiares con similar diagnóstico12.

Análisis de sobrevida global y períodos
El tiempo de exposición al riesgo para todo el pe-

ríodo, fue de 7.373,7 días, lo que se tradujo en un pro-
medio de sobrevida global de 15,9 ± 5,3 años (rango: 
2,7-31,6 años). La mediana fue 16,4 años, es decir, el 
tiempo en que el 50% de los sujetos con DMD per-
manecieron con vida o fallecieron. La probabilidad de 
sobrevivir a los 20 años en todo el periodo estudiado 
fue de 51,7% (figura 1).

Según período de ingreso a los IT, el tiempo de 
exposición al riesgo para el primer grupo (años 1993-

Tabla 2. Características clínicas de pacientes ingresados a IT Chile. Período 1993 – 2013

Característica Períodos

1993 - 2002 2003 - 2013 1993 - 2013

n % n % n %

total 244 100,0 218 100,0 462 100,0

Compromiso funcional (Swinyard)

Leve - moderado 138 56,6 165 75,7 303 65,6

Severo - grave 98 40,2 39 17,9 137 29,7

Sin especificar 8 3,3 14 6,4 22 4,8

Edad indicación silla de ruedas (años)

< 8 4 2,0* 13 11,4* 17 5,5**

8 - 9 20 10,2* 21 18,4* 41 13,2**

10 - 11 20 10,2* 21 18,4* 41 13,2**

12 y más 152 77,6* 59 51,8* 211 68,1**

Edad promedio ± dS 11,6 ± 3,4 9,5 ± 2,5 10,9 ± 3,3

Edad mediana (RI) 11,2 (4,4) 9,1 (3,1) 10,4 (4,1)

Edad defunción (años)

10 - 15 22 14,4*** 3 23,1*** 25 15,1****

16 - 20 77 50,3*** 7 53,8*** 84 50,6****

21 y más 54 35,3*** 3 23,1*** 57 34,3****

Edad promedio ± dS 18,3 ± 3,5 16,3 ± 1,9 18,1 ± 3,5

Edad mediana (RI) 17,7 (4,1) 16,6 (2,4) 17,6 (3,3)

*Porcentaje calculado con base a los 196 y 114 pacientes respectivamente, que presentaban indicación de ayuda técnica, según período de 
ingreso. **Porcentaje calculado con base a 310 pacientes que presentaban indicación de ayuda técnica. ***Porcentaje calculado con base 
a los 153 y 13 pacientes fallecidos al 30/06/2014, según período de ingreso. ****Porcentaje calculado con base a 166 pacientes fallecidos 
al 30/06/2014.

Tabla 1. Características sociodemográficas de pacientes ingresa-
dos a IT Chile. Período 1993 – 2013

Característica n %

total 462 100,0

nº pacientes ingresados a It por período (años)

1993 - 2002 244 52,8

2003 - 2013 218 47,2

Edad promedio (IC95%) de ingreso a It por período (años)

1993 - 2002 7,2 (6,8 - 7,7)

2003 - 2013 6,1 (5,7 - 6,5)

nivel socioeconómico

Extrema pobreza - medio bajo 351 76,0

Medio - medio alto 82 17,7

alto 15 3,2

no informado 14 3,0

Área geográfica

norte 96 20,8

Centro 255 55,2

Sur 111 24,0

Distrofia muscular de Duchenne - P. San Martín P. et al
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2002) fue de 4.661,9 días, significando un promedio de 
sobrevida global de 19,1 ± 3,8 años (rango: 10,6-31,6 
años). A los 16,9 años de edad sobrevivía el 25%. Para 
el segundo grupo (2003-2013), el tiempo de exposición 
al riesgo fue de 2.711,8 días, lo que se tradujo en un 
promedio de sobrevida global de 12,4 ± 4,3 años (ran-
go; 2,7-24 años). A la edad de 17,9 años sobrevivía el 
25%.

La probabilidad de sobrevida a los 20 años de edad, 
fue de 48,5% para los ingresados en el período 1993-
2002, mientras que para el grupo ingresado en el pe-
ríodo 2003-2013, la probabilidad de sobrevida a los 
mismos 20 años fue de 72,8% (figura 2).

Se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en la edad de sobrevida para ambos grupos 
según período de ingreso a los IT (p < 0,05).

Análisis de sobrevida por determinantes
La mediana de sobrevida global, según nivel socioe-

conómico alto, medio y extrema pobreza fue de 22,7; 
23,3 y 19,0 años respectivamente. A los 20 años, la pro-
babilidad de sobrevivir según nivel socioeconómico 
fue de 82%, 67% y 42%, respectivamente.

En la figura 3 se visualiza que, para los distintos 
niveles socioeconómicos, la probabilidad de sobrevida 
fue similar hasta los 10 años, luego las curvas se dife-
renciaron considerablemente. Esta diferencia fue esta-
dísticamente significativa entre los grupos de nivel so-
cioeconómico alto y extrema pobreza (p < 0,05) y entre 
nivel medio y extrema pobreza (p < 0,05), no siendo 
significativo entre el nivel alto y medio (p > 0,05). 

La mediana de sobrevida global, según ubicación 
geográfica de los IT, fue de 20,4, 20,8 y 18,6 años de 
edad para la zona norte, centro y sur. Los tres grupos 
presentaron una probabilidad de sobrevida cercana al 
75% para los 17 años de edad. No se encontraron dife-
rencias significativas en la sobrevida, según ubicación 
geográfica de los IT (p > 0,05).

Discusión

La distrofia muscular de Duchenne, se considera 
como una enfermedad que tiende al deterioro progre-
sivo y finalmente a la muerte2. A nivel internacional, 
se han publicado muy pocos estudios acerca de la so-
brevida en DMD, los más actualizados se centran en el 
impacto de la ventilación nocturna, lo que no posibili-
ta la comparación con nuestro estudio6,14-16, dado que, 
en Teletón, la variable uso de ventilación no invasiva, 
se registra en ficha clínica a partir del año 2012, debido 
a que es un tratamiento que se entrega en otras insti-
tuciones.

En nuestro país no existen estudios de sobrevida 
en DMD, constituyendo este trabajo el primero. Glo-

Figura 3. Sobrevida de pacientes con dMd ingresados a It por nivel socioe-
conómico.

Figura 1. Sobrevida de pacientes con dMd ingresados a It. Período 1993 
a 2013.

Figura 2. Sobrevida de pacientes con dMd ingresados a It. Períodos 1993-
2002 y 2003-2013.
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balmente se obtuvo que el 50,7% de los pacientes in-
gresados con DMD sobrevivía a los 20 años y el 11,7% 
a los 31 años de seguimiento; además, se evidenció 
una mejoría de 50 % en la sobrevida a los 20 años de 
edad, aumentando de 48,5% en el período 1993-2002, 
a 72,8% en el período 2003-2013, variación significa-
tiva. Como las defunciones fueron respaldadas con la 
verificación y búsqueda de muertes por DMD en el 
Registro Civil del país, se puede considerar un aumen-
to confiable. 

Consideramos la edad de ingreso a la institución 
como estimador de la edad de diagnóstico; en este es-
tudio, la edad promedio de ingreso fue de 6,1 (5,7-6,5) 
para el segundo período evidenciando una ganancia de 
un año respecto del primer periodo. Sin embargo, los 
estudios más actuales informan que la edad de diag-
nóstico es aproximadamente a los 4 años15,25. A pesar 
que la sospecha clínica de la enfermedad puede ser evi-
dente, en nuestro país la demora en la confirmación 
del diagnóstico clínico26, podría atribuirse a la tardanza 
en la derivación desde el nivel primario a los hospitales 
y posteriormente a los IT. 

En la comparación de la edad promedio de la de-
función por DMD, podría parecer contradictorio que 
ésta fuera levemente menor en el segundo período, lo 
que se explica por la cuantía del número de muertes de 
153 en el primer período y 13 en el segundo. 

Consideramos la edad de prescripción de silla de 
ruedas como indicador de la edad de pérdida de la 
deambulación. Rall y Grim15 encontraron que la edad 
media de inicio del uso de silla de ruedas fue a los 10 
años, similar a la cifra encontrada en este estudio.

Los determinantes sociales de salud, establecidos 
por OMS como” las condiciones en las que la gente 
nace, vive, trabaja y envejece”, influyen en las posicio-
nes sociales de los individuos y constituyen las causas 
principales de las inequidades de salud27.

Las probabilidades de sobrevida a los 20 años de 
los niveles socioeconómicos alto y medio, versus ex-
trema pobreza de 82% y 42% respectivamente, hablan 
por sí sólo que este mecanismo estructural configura 
en gran medida el estado de salud de éstos enfermos, 
produciendo una brecha de prácticamente el doble en 
el progreso de la patología. Desde el punto de vista de 
la salud pública, proporcionar estas cifras es un alicien-
te para aumentar las intervenciones de apoyo para los 
pacientes y sus familias.

El área geográfica no produce diferencias significa-
tivas en la edad de sobrevida, lo que respaldaría que los 
tratamientos e indicaciones médicas siguen un proto-
colo similar en los IT en conjunto con las otras insti-
tuciones que proveen el apoyo en fase de compromiso 

respiratorio severo.
Con el avance de la medicina y concordando con 

Passamano16, se deja de manifiesto que la DMD no es 
exclusivamente una patología infantil, puesto que se ha 
convertido en una enfermedad de adultos, que necesita 
intervenciones de las autoridades de salud a favor de 
los pacientes y sus familias, especialmente en la fase de 
transición entre la infancia y la edad adulta. 

Considerando el desarrollo de los estudios ge-
néticos y de nuevos medicamentos que benefician a 
pacientes con DMD28, se propone realizar de forma 
complementaria, consejo genético por profesionales 
idóneos, y así reducir la incidencia de la enfermedad 
en forma más acelerada. Además, se sugiere seguir con 
la línea de investigación de la DMD, por ejemplo, es-
tudios cualitativos donde se explore las razones por las 
cuales los padres tienen hijos biológicos a pesar de sus 
antecedentes familiares con esta patología.

Finalmente, la falta de registro en el tiempo de asis-
tencia ventilatoria no invasiva, la data de prescripción 
y el uso de corticoesteroides, ha limitado una efectiva 
comparación con la sobrevida en países desarrollados.

 En conclusión, la información de sobrevida apor-
tada en pacientes con DMD desde la infancia hasta la 
vida adulta, es valiosa para predecir el curso clínico de 
la enfermedad con la atención médica actual. Se evi-
dencia mejoría en la edad de sobrevida e inequidad 
pronunciada según variable socioeconómica.

Responsabilidades Éticas

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

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

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores declaran que la información ha sido 
obtenida en forma retrospectiva, anonimizada, en que 
una fracción de los pacientes había fallecido, por lo 
cual el Comité de Ética de Investigación en uso de sus 
facultades, ha eximido de la obtención de un consenti-
miento informado, lo cual consta en el acta respectiva.
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Resumen

Introducción: En Chile, el año 2011 entró en vigencia la ley 20.545, correspondiente a la extensión 
del postnatal de 12 a 21 semanas. La Encuesta Nacional de Lactancia Materna (ENALMA), aplicada 
posterior al postnatal extendido, reportó un aumento del 12% en la adherencia a la lactancia materna 
exclusiva (LME) al sexto mes. Sin embargo, un 63% de las mujeres encuestadas eran laboralmente inac-
tivas, por lo que las principales causas de cese de LM (lactancia materna) no estaban relacionadas con el 
tiempo de descanso materno. Objetivos: Calcular el impacto de los cambios en la adherencia a la LME 
en pacientes atendidos en control sano, en el período previo y posterior a la entrada en vigencia del post-
natal extendido. Materiales y Métodos: Se realizó la extracción de datos de las fichas electrónicas del 
Centro Médico San Joaquín entre los años 2009 a 2013, los cuales fueron reclutados según criterios de 
inclusión y exclusión especificados (n = 938 pacientes). Posteriormente, fueron divididos en 2 grupos, 
según la presencia o ausencia de postnatal extendido, con seguimiento a los 3, 6 y 12 meses. Mediante 
tablas de frecuencia se realizó la caracterización de los grupos al comienzo del periodo de observación. 
Para evaluar homogeneidad de grupos, las variables del estudio se compararon entre los grupos me-
diante los test de chi cuadrado y Wilcolxon Mann-Whitney. Se comparó la prevalencia de mantención 
de LME mediante pr-test entre los grupos a los 3, 6 y 12 meses. Mediante análisis de sobrevida y regre-
sión de Cox, se calculó el impacto del efecto del postnatal extendido entre ambos grupos en los primeros 
12 meses. Resultados: Al comienzo de los periodos de observación, no se observaron diferencias entre 
los grupos en las variables estudiadas. Al comparar ambos grupos, sin y con postnatal extendido, no se 
encontraron diferencias significativas en la adherencia a la LME a los 3 meses: 327(66%) vs 302(68%), 
p = 0,492, respectivamente. En contraste, en el seguimiento a 6 y 12 meses se evidenció un aumento en 
la adherencia a la LME: 164 (33%) a 187 (42%), p = 0,004 y a los 12 meses; de 51 (10%) a 72 (16%), p = 
0,007. Al analizar el impacto de la extensión del postnatal en la adherencia a la lactancia materna, deter-
minado por la razón de riesgo, el postnatal extendido podría influir positivamente en la adherencia a la 
LME en el tiempo, con un HR < 1 (HR: 0,852, p = 0,04 IC 95%: 0,728-0,996). Conclusión: el aumento 
del tiempo de descanso materno, podría influir como factor protector de la adherencia a la LME.
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Introducción

La lactancia materna (LM) es el alimento natural 
por excelencia, aporta inmunoprotección, nutrientes 
y fortalece el vínculo madre-hijo1. Las enfermedades 
diarreicas y respiratorias se presentan con menor fre-
cuencia y gravedad en niños que reciben LM, incluso 
en situaciones donde existe higiene adecuada2. A largo 
plazo, los niños alimentados con fórmula artificial tie-
nen mayor riesgo de asma, diabetes tipo 1, enfermedad 
celíaca, muerte súbita, hipertensión arterial, enferme-
dad inflamatoria intestinal, leucemia y linfoma. Varios 
estudios sugieren menor riesgo de obesidad, con una 
relación dosis respuesta: a mayor duración de LM me-
nor riesgo de obesidad3. La madre se beneficia con la 
LM, ya que al amamantar se secretan hormonas que 
promueven la sincronía con su hijo y favorecen la pro-
tección en esta etapa de mayor susceptibilidad, además 
de disminuir el riesgo de enfermedades graves, como el 
cáncer de mama y ovario, reduce riesgo de hemorragia 
post parto, osteoporosis y enfermedades cardiovascu-
lares. No sólo el niño y la madre se benefician de la 
lactancia, sino también la economía y ecología de un 
país4.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) y 
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la In-

fancia) recomiendan lactancia materna exclusiva los 
primeros 6 meses de vida, basado en evidencia cientí-
fica contundente y de calidad, e ir introduciendo pau-
latinamente la alimentación complementaria, man-
teniendo la LM hasta los 2 años o más5. Una revisión 
sistemática observó mayor riesgo de enfermar en niños 
alimentados con fórmula u otras bebidas diferentes de 
la leche materna antes de esa edad6.

A nivel internacional, Chile se encuentra en el sexto 
lugar de prevalencia de lactancia materna al sexto mes 
(43%), por otra parte, la lactancia materna hasta los 12 
meses llega a sólo a un 36% (año 2011)7.

En la literatura, muchos estudios han demostrado 
la importancia de las condiciones laborales maternas 
y la adherencia a la LM. Las causas más comunes de 
la introducción de fórmulas lácteas son la percepción 
materna de insuficiente producción de leche para 
mantener satisfecho por más tiempo al niño y la plani-
ficación para regresar al trabajo7. El empleo materno se 
cita frecuentemente como una barrera para mantener 
la lactancia materna. Las probabilidades de no cumplir 
la intención de amamantar son mayores en los trabajos 
de tiempo completo, en comparación a madres autó-
nomas o que trabajan tiempo parcial, que alcanzaban 
un tiempo de lactancia no menor a 4 meses8. También 
se asocia a una mayor propensión a amamantar du-

Extensión del postnatal y lactancia materna - R. Madrid Muñoz et al
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Abstract

Introduction: In Chile, Law 20,545 came into force in 2011, extending the maternity leave from 12 
to 21 weeks. The National Breastfeeding Survey (ENALMA, in Spanish), applied after the exten-
ded maternity leave, reported a 12% increase in adherence to exclusive breastfeeding (EBF) at the 
sixth month. However, 63% of the women surveyed were unemployed, therefore, the main causes 
of cessation of breastfeeding (BF) were not related to maternal rest time. Objectives: To calculate 
the impact of changes in the EBF adherence in patients who attend to well-child visits in the period 
before and after the entry into force of the extended maternity leave. Materials and Methods: Data 
were collected from electronic medical records of the San Joaquin Health Center between 2009 and 
2013, which were recruited according to specified inclusion and exclusion criteria (n = 938 patients). 
Subsequently, they were divided into two groups according to the presence or absence of the ex-
tended maternity leave and with follow-up at three, six and 12 months. Using frequency tables, the 
characterization of the groups was carried out at the beginning of the observation period. To evaluate 
group homogeneity, study variables were compared between groups using Chi-square and Wico-
lxon Mann-Whitney tests. The prevalence of EBF maintenance was compared by pr-test between the 
groups with follow-up at three, six and 12 months. Using survival analysis and Cox regression, the 
impact of the extended maternity leave effect between both groups in the first 12 months was cal-
culated. Results: At the beginning of the observation periods, no differences were observed between 
the groups in the studied variables. When comparing groups, without and with extended maternity 
leave, there were no significant differences in EBF adherence at three months: 327 (66%) versus 302 
(68%), p = 0.492, respectively. However, in the groups in follow-up at six and 12 months, there was 
an increase in EBF adherence from 164 (33%) to 187 (42%), p = 0.004 and from 51 (10%) to 72 (16), 
p = 0.007, respectively. Analyzing the impact of the maternity leave extension on the adherence to 
breastfeeding, determined by risk ratio, this extension may positively influence on the adherence to 
EBF over time, with a HR < 1 (HR: 0.852, p=0.04 CI 95%: 0.728-0.996). Conclusion: Increased ma-
ternal resting time may influence as a protective factor for adherence to EBF.
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rante al menos 4 meses, si su empleador ofrecía arreglo 
solidario, acuerdos de trabajo flexible o reciben paga 
estatutaria de maternidad, además de pago adicional 
de la licencia9,10. La duración de la licencia materna es 
crucial para que la mujer se recupere del parto y regre-
se al trabajo; mientras presta los cuidados necesarios 
para el/los hijos. Por otra parte, licencias prolongadas 
o licencias parentales sólo tomadas por mujeres, en es-
pecial si no existe protección laboral, pueden afectar la 
participación de mujeres en el trabajo o su promoción 
en el empleo remunerado, con las consiguientes pena-
lizaciones laborales11,12.

El bienestar infantil y la protección de la materni-
dad son las preocupaciones principales de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) desde su crea-
ción en 1919. Actualmente cuenta con datos recientes 
de 185 países y territorios, donde se infiere que el 34% 
de ellos cumple plenamente con los requisitos del Con-
venio 2000 sobre protección de la maternidad y de la 
recomendación que le acompaña en 3 aspectos claves: 
conceder al menos 14 semanas de licencia, que el mon-
to correspondiente a las prestaciones no sea inferior a 
los dos tercios de las ganancias anteriores de la mujer y 
que se financien mediante un seguro social o con cargo 
a fondos públicos. De 31 países de América Latina y 
el Caribe, sólo Chile y Cuba, cuentan con licencia pa-
rental remunerada; el resto corresponden a economías 
desarrolladas, Europa Oriental y Asia Central11.

En Francia la duración del postnatal varía no sólo 
según el número de hijos nacidos, sino también por el 
número y edad de los hijos anteriores de la madre. En 
Noruega existe un sistema de licencias “tiempo a cuen-
ta”, el cual permite flexibilizar el tiempo de trabajo de 
manera total o parcial por un período de 2 años4.

El 17 de octubre del 2011 en Chile, se reformó la 
ley 20.545 que “Modifica las normas de protección de 
la maternidad e incorpora el postnatal parental”. Esta 
ley permite a las madres trabajadoras, y eventualmente 
a los padres, ampliar el tiempo de cuidado de los re-
cién nacidos, de 12 a 21 semanas, cuyo sustento está 
directamente relacionado con la evidencia científica 
reportada de los beneficios de la LM hasta los 6 meses 
de vida13.

La encuesta nacional de Lactancia Materna (ENAL-
MA) realizada con posterioridad a la entrada en vigen-
cia del postnatal extendido (2013), registró un alza 
de 12% de la LM al sexto mes (de 44% a 56%). Dicha 
encuesta fue aplicada en la Atención Primaria de Sa-
lud (APS), en cuya población estudiada (n = 9.604) un 
63% corresponde a madres que no trabajan, por lo que 
es difícil relacionar el aumento de la adherencia a la 
lactancia materna al mayor tiempo de reposo post na-
tal de las madres, en cuyas causas de cese de la LM tam-
poco existe vínculo directo al trabajo materno, siendo 
los principales motivos: percepción materna de que el 

niño queda con hambre (27%), problemas de la mama 
o pezón (14,7%), inicio de actividades laborales o aca-
démicas (10%), mal incremento de peso o bajo peso 
(8,6%), niño no quiso seguir amamantando (8,4%), 
enfermedad del niño (7%), enfermedad de la madre 
(6,2%),madre consideró insuficiente producción de 
leche (5,4%)7.

En nuestro trabajo el objetivo es evaluar el impacto 
de la extensión del descanso postnatal sobre la adhe-
rencia a la LM en madres vinculadas al mundo laboral.

Materiales y Métodos

Diseño del estudio
Estudio epidemiológico analítico de cohorte re-

trospectivo.

Universo
Total de atenciones de Supervisión de Salud o Con-

trol Sano, en el Centro Médico San Joaquín en el perio-
do comprendido entre 01 de enero del año 2009 al 31 
de diciembre del año 2013 (total = 19.823). Los pacien-
tes fueron seleccionados según los siguientes criterios 
de inclusión y exclusión:

Criterios de inclusión
Edad paciente (0-30 días de vida), nacido a térmi-

no, alimentado sólo con LME (ausencia de fórmula 
láctea) durante el primer mes de vida, sin patología 
pre, peri o neonatal, peso de nacimiento entre 3.000-
3.800 gramos, edad materna entre 20-40 años, sin pa-
tología materna preexistente.

Criterios de exclusión
Hospitalización previa al peso reclutamiento, niños 

con lactancia artificial, hijos de madre con patología 
crónica o con hábitos tóxicos (consumo de alcohol, ta-
baco o drogas).

Posteriormente, se realizó la división en 2 grupos, 
correspondientes a los beneficiados con la extensión 
del postnatal y los que no; tomando como punto corte, 
3 meses antes de la fecha de entrada en vigencia de la 
Ley 20.545 (17 de julio de 2011), para de esta forma 
incluir a los niños que se encontraban con el régimen 
del postnatal no extendido y que a la fecha de entrada 
en vigencia (17 de octubre de 2011), tenían 3 meses 
de edad y por lo tanto también serían incluidos con el 
beneficio.

El total de los pacientes que cumplían los criterios 
fueron 495 para el primer periodo, sin postnatal ex-
tendido y 443 para el segundo periodo con postnatal 
extendido. El total de niños incluidos en el estudio fue 
de 938. Se realizó seguimiento de fichas clínicas elec-
trónicas de los pacientes ingresados en el estudio a los 
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3, 6 y 12 meses, consignando la permanencia de la LME 
y el motivo de cese en caso de término de ésta.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Análisis estadístico
Todos los análisis estadísticos se realizaron con el 

programa STATA v.13 (College Station, Texas. USA). 
Desde el punto de vista descriptivo, mediante tablas y 
gráficos se mostró la prevalencia de LME en todos los 
periodos, junto con los motivos del cese de LME.

Para la comparación de grupos al inicio del segui-
miento, en las variables: peso al nacer y edad de la ma-
dre, se realizó la comparación entre ambos grupos; con 
y sin postnatal extendido, mediante test de Wilcolxon 
Mann-Whitney, considerando la ausencia de distribu-
ción normal de dichas variables en los pacientes estu-
diados. Para la variable: trabajo materno asalariado, se 
utilizó test de c2.

Con el test de proporciones para muestras grandes 
basándose en z calculado (pr-test), se compararon las 
incidencias de LME entre los períodos sin y con post-
natal extendido, en cada una de las mediciones realiza-
das en el seguimiento a los 3, 6 y 12 meses. 

Considerando el evento “pérdida de LME” como 
fracaso, se realizó el análisis de sobrevida con curvas 
de Kaplan-Meier; comparando los períodos sin y con 
extensión del postnatal (test de log-Rank). Con estos 
datos, mediante el modelo de regresión de Cox, se de-
terminó la razón de riesgo (Hazard ratio) para calcular 
el impacto del post natal extendido en la mantención 
de la LME durante el seguimiento. Para todos los aná-
lisis se consideró un error tipo alfa de 0,05.

Resultados

Los datos de caracterización demográfica de nues-
tro trabajo de investigación se encuentran resumidos 
en la Tabla 1, mostrando que no existen diferencias 
significativas entre los grupos en las variables estudia-
das.

Todos los pacientes evaluados tenían lactancia 
materna exclusiva al mes de vida. En el seguimiento 
realizado a los 3 meses no existe diferencia significa-
tiva entre el grupo sometido al régimen de post natal 
extendido y el grupo sin extensión del postnatal, con 
302 pacientes (68%) y 327 pacientes (66%), respectiva-
mente (p = 0,492). Sin embargo, los resultados a los 6 
y 12 meses muestran un aumento en la continuidad de 
la LM, a expensas del grupo con post natal extendido, 
con un total de 187 pacientes (42%) versus 164 pacien-
tes (33%) a los 6 meses, y 72 pacientes (16%) versus 
51 pacientes (10%) a los 12 meses de edad (p = 0,004 
y 0,007, respectivamente). Del seguimiento de los 938 
pacientes, se perdió entre un 20-22% de la población 
reclutada (187 pacientes) por no contar con registros 
de nuevas atenciones a los 3, 6 y 12 meses en las fichas 
clínicas revisadas.

De los registros examinados del total general de fi-
chas clínicas (n = 938), sólo se constataron datos de 
actividades realizadas por las madres en 771 de ellas, 
correspondientes al 82% del total. Asignando este re-
sultado en los respectivos dos grupos (con y sin régi-
men de postnatal extendido), los datos fueron simi-
lares, haciendo a ambas poblaciones comparables. En 
la Tabla 2 se resumen las características maternas por 
tipo de actividad. 

Tabla 1. Características demográficas al comienzo del período de observación

Variable Sin postnatal 6 meses Con postnatal 6 meses Valor p

Edad Materna (media años, dE) 30,0 (4,6) 29,9 (4,5) 0,547*

Peso al nacer (media gramos, dE) 3.358,30 (209,4) 3.388,03 (212,9) 0,062*

trabajo asalariado (n, %) 333 (80,6) 290 (81,6) 0,708$

*p value: test de Wilcoxon Mann-Whitney. $test de c2.

Tabla 2. Registro de ocupaciones registradas por las madres

Ocupación Con postnatal de 6 meses Sin postnatal de 6 meses

trabajadoras asalariadas 333 290

Estudiantes, independientes y dueñas de casa   80   65

total 413 355

Extensión del postnatal y lactancia materna - R. Madrid Muñoz et al
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Las causas de cese de LM se resumen en la Figu-
ra 1; siendo las 3 principales: insuficiente producción 
de leche (16%), inicio de actividades laborales (14%) y 
percepción materna de que el niño quedaba con ham-
bre (12%). No se encontraron diferencias significativas 
entre el grupo con y sin postnatal extendido.

Al realizar el análisis de sobrevida (Figura 2), las 
curvas de Kaplan-Meier muestran la pérdida de LME 
en el transcurso del tiempo, con diferencias significati-
vas entre los dos tipos de postnatal (p-test de log-Rank 
< 0,05). Al realizar el modelo de regresión de Cox para 
evaluar el impacto de la extensión del postnatal con la 
adherencia a la LM y su relación de riesgo, se obtie-
ne un Hazard Ratio = 0,852, p = 0,04 (IC 95%: 0,728-
0,996).

Figura 1. Causas de cese de 
la LME.

Figura 2. Curvas de sobrevida de persistencia de LME.

Discusión

El objetivo de nuestro trabajo de investigación fue 
evaluar los eventuales cambios en la adherencia a la 
LM tras la implementación del postnatal extendido; 
para lo cual se realizó un análisis de regresión de Cox, 
cuyo resultado es un Hazard Ratio < 1 (0,852 p = 0,04), 
lo que podría interpretarse como que la extensión del 
descanso materno influyó de manera positiva en dar 
continuidad a la lactancia materna. Resultados simi-
lares se presentan en el trabajo de Chinelo Obguanu 
y cols14, en donde se realiza seguimiento del inicio y 
continuidad de la LM, en madres que se reintegran 
al trabajo entre 1-6 semanas en comparación con las 
madres que aún permanecían en descanso postnatal. 
En ese trabajo, las madres que aún se encontraban con 
descanso tenían más probabilidades de iniciar lactan-
cia (OR: 1,46, 1,08-1,97 /RR: 1,13, 1,03-1,22). Las mu-
jeres con postnatal de 13 semanas o más tenían más 
probabilidades de LME al tercer mes (OR: 2,54; 1,51-
4,27/RR: 1,99; 1,38-2,69). Resultados semejantes se 
describen en el trabajo de Kelsey R. y cols8, en donde 
se evaluó la intención de amamantar más allá de los 
3 meses, lo cual estaba estrechamente relacionado con 
el tiempo de reinicio de las actividades laborales, por 
tanto las probabilidades de no cumplir la intención de 
amamantar era mayor en las madres que retornan al 
trabajo antes de los 3 meses (OR: 2,25, IC 95% 1,23-
4,12), entre las 6 semanas y 3 meses (OR: 1,82, IC 95% 
1,30-2,56), comparadas con las madres que retomaban 
vida laboral posterior a los 3 meses. Los resultados de 
Jennifer S. Pitonyak y cols15, señalaron que la perma-
nencia de los lactantes con sus madres trabajando des-
de la casa, se asociaba a mayor adherencia a la LME al 
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cuarto mes (p = 0,0001). Además, el apoyo por parte 
del empleador se asoció a la continuidad de LME al 
cuarto mes o más (p = 0,02).

En la encuesta ENALMA7, la adherencia a la lactan-
cia materna al sexto mes fue de 12%, considerando que 
la mayoría de la población estudiada (63%) correspon-
día a mujeres que no trabajaban. Dicho antecedente es 
importante de considerar en nuestro estudio, debido 
a que el postnatal de 6 meses debería tener mayor im-
pacto en mujeres trabajadoras. En nuestro estudio, la 
proporción de madres trabajadoras registradas corres-
pondió a 78%-80% (c2 p = 0,700) comparando a los 
grupos sin y con postnatal extendido, respectivamente. 
Sin embargo, el porcentaje adherencia a la lactancia al 
sexto mes en nuestro estudio muestra valores similares 
a los encontrados en la encuesta ENALMA (Tabla 3), 
donde la adherencia a la lactancia materna al sexto mes 
aumentó 9% (de 33% a 42%, p = 0,04) y 6% a los 12 
meses (de 10% a 16%, p = 0,07). 

Dentro de las principales causas de cese de lactancia 
materna y por ende el inicio de fórmulas lácteas artifi-
ciales obtenidas en nuestro estudio figuraron: percep-
ción materna de insuficiente producción de leche (16-
17%), inicio de actividades laborales maternas (14%), 
percepción de que el niño quedaba con hambre (11-
12%). Los motivos de cese de LM que resultaron de 
la encuesta ENALMA difieren de los nuestros, siendo 
las 3 principales causas: “el niño quedaba con hambre” 
(27%), problemas de la mama o pezón (15%), inicio 
de actividades académicas y laborales (10%) y como 
última causa insuficiente producción de leche (5,4%). 
Probablemente estas diferencias se encuentren rela-
cionadas con ciertas características demográficas, no 
constatadas en nuestro trabajo de investigación, como, 
por ejemplo: nivel educacional y nivel socioeconómi-
co. Otros datos que han demostrado ser relevantes en 
dar continuidad a la lactancia materna, citando como 
ejemplo a Melissa Bartick y cols16, que realizaron una 
entrevista a un grupo de mujeres latinas residentes 
en Estados Unidos, en quienes las causas de cese de 
lactancia materna e inicio de fórmula láctea artificial 
fueron similares a las encontradas en la literatura y en 
nuestro trabajo. Al realizar un análisis cualitativo de la 
importancia de la LM y el tiempo de duración de ésta 
en la protección de la salud de los niños y la pérdida 
de dicha protección al introducir fórmulas lácteas, se 

dejaba en evidencia el desconocimiento de las madres 
al respecto, pero también la disposición a ser educadas 
por los profesionales de la salud para aprender de los 
beneficios de la LM, lograr su optimización y, secun-
dariamente, no utilizar la lactancia artificial de no ser 
estrictamente necesaria.

Limitaciones del estudio
El análisis y seguimiento de los recién nacidos de 

esta cohorte se realizó en diferentes períodos de tiempo 
(antes y después de la entrada en vigencia de la ley de 
postnatal extendido), asumiendo que las mediciones 
en los distintos tiempos tenían como única diferencia 
la presencia o no del postnatal extendido.

La información recogida desde las fichas clínicas 
electrónicas no contó con todos los detalles que pu-
dieran haber sido relevantes para el estudio, como por 
ejemplo: nivel educacional, nivel sociocultural, tipo de 
jornada laboral, tipo de convenio contractual (honora-
rios, plazo fijo, indefinido, etc.). Por otro lado, se per-
dió la trazabilidad en el seguimiento de un determina-
do número de la población reclutada correspondiente 
al 20-22% (187 pacientes) tras constatarse solamente 
la consulta de control sano correspondiente al mes 
de vida (en presencia de lactancia materna exclusiva, 
cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión), 
pero sin controles posteriores en el servicio de salud, 
por lo tanto no fue factible realizar el seguimiento a los 
3, 6 y 12 meses como propone este estudio.

Conclusiones

La extensión del postnatal podría considerarse un 
factor protector en la adherencia a la lactancia mater-
na. Sin embargo, es relevante tener en consideración el 
costo/efectividad de implementar de manera extensiva 
este beneficio en la población, considerando impor-
tantes aspectos que podrían influir en determinar su 
transversalidad y éxito, como por ejemplo la brecha 
existente en las remuneraciones laborales entre hom-
bres y mujeres, hecho que hoy en día limita a algunas 
mujeres a hacer uso completo del beneficio en pos de 
no arriesgar su fuente laboral y por consiguiente sus 
ingresos económicos. Se necesitan más estudios que 
apoyen la necesidad de continuar aumentando los días 

Tabla 3. Incidencia de LME en Seguimiento a los 3, 6 y 12 meses

LME Sin postnatal de 6 meses Con postnatal de 6 meses Valor p (pr-test)

3 meses (n, %) 327 (66,06) 302 (68,17) 0,492

6 meses (n, %) 164 (33,13) 187 (42,21) 0,004

12 meses (n, %) 51 (10,30) 72 (16,25) 0,007
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de descanso materno en función de optimizar la lac-
tancia materna, salvaguardando la estabilidad laboral 
materna, la economía familiar y los costos para el país.

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 cetoacidosis (CAD) es la principal causa de morbimortalidad en niños con diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1) debido a las alteraciones bioquímicas asociadas, siendo el más temido el edema 
cerebral, con altas tasas de mortalidad y secuelas neurológicas a largo plazo. Objetivo: caracterizar 
el perfil clínico y las complicaciones de pacientes con CAD ingresados en una unidad de paciente 
crítico pediátrico. Pacientes y método: Revisión retrospectiva de pacientes con CAD atendidos en 
el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UPCPUC) entre los años 2000 y 
2015. Se evaluaron características demográficas, manifestaciones clínicas, alteraciones bioquímicas, 
tratamiento, complicaciones y pronóstico. Se compararon pacientes con debut de DM1 versus diabé-
ticos conocidos, analizándose variables según distribución. Resultados: Se identificaron 46 episodios 
de CAD. El 67% de éstos correspondió a un debut de DM1. El 66% de los diabéticos conocidos in-
gresaron por mala adherencia al tratamiento. Los principales síntomas de presentación fueron: 63% 
polidipsia, 56% poliuria, 48% vómitos, 39% pérdida de peso y 35% dolor abdominal, con medias 
de Glicemia 522 mg/dL, pH 7,17 y osmolaridad plasmática 305 mOsm/L. El 89% recibió insulina en 
infusión. El 37% presentó hipokalemia. No se registraron episodios de edema cerebral ni muertes. 
Conclusiones: La mayoría de los ingresos por CAD correspondió a debut de DM1. En el grupo de 
diabéticos conocidos, la mala adherencia al tratamiento fue la principal causa de descompensación. 
No se presentaron complicaciones graves ni muertes asociadas al manejo de la CAD durante el perío-
do estudiado. El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado y estandarizado pudieran contribuir a 
reducir la morbilidad y mortalidad en niños con CAD.
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Introducción

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enferme-
dad inmuno-mediada que desencadena, como evento 
final, la pérdida total o casi total de las células β del 
páncreas, disminuyendo la producción de insulina 
endógena y generando con ello una dependencia del 
paciente afectado a la administración de insulina exó-
gena para mantener los mecanismos de producción de 
energía adecuados(1). En la actualidad, esta patología 
corresponde a una de las enfermedades crónicas más 
comunes en los niños, con un aumento progresivo en 
su incidencia global en los últimos años (incremento 
3% anual en niños y adolescentes, 5% anual en pres-
colares)(2). Un reciente estudio realizado por nuestro 
grupo revela un importante aumento en la incidencia 
de DM1 en niños menores de 20 años pertenecientes al 
sistema público de salud en Chile entre los años 2006-
2014. En este periodo se registró un total de 4513 casos 
nuevos de DM1, la gran mayoría menores de 15 años 
y la incidencia se incrementó de 10.3/100.000 en el 
año 2006 a 16.3/100.000 el año 2014(3). La cetoacidosis 
diabética (CAD) es, junto a la hipoglicemia severa, la 
principal complicación aguda que se puede presentar 
en pacientes con DM1. Esta se puede producir bajo dos 
circunstancias: (a) al momento del diagnóstico de la 
DM1 (debut de la enfermedad) o (b) en pacientes con 
diagnóstico previo de DM1 y que no reciben la dosis 
de insulina adecuada ya sea en forma accidental o en 
forma deliberada o cursan con una enfermedad inter-
currente que no ha sido adecuadamente controlada(2). 

En ambos casos ocurre que, en el contexto de un déficit 
de insulina endógena asociada a un estresor (con el au-
mento consecuente de hormonas de contrarregulación 
como catecolaminas, glucagón, cortisol y hormona 
de crecimiento), se desencadena un estado catabólico 
acelerado, con aumento de la producción hepática y 
renal de glucosa (mediante glicogenólisis y gluconeo-
génesis) e impedimento en la utilización periférica de 
ésta, lo que resulta en hiperglicemia, hiperosmolaridad 
y un aumento de la lipólisis y cetogénesis como meca-
nismo alternativo de obtención de energía, causando 
finalmente la acumulación los metabolitos ácidos (ce-
tonas y cetoácidos)(4). De esta forma es que aparecen 
las alteraciones bioquímicas características de la CAD y 
que parte de ellas corresponden a los criterios diagnós-
ticos actuales de cetoacidosis: hiperglicemia (glucosa 
en sangre > 200 mg/dL), acidosis (pH venoso < 7,3 y/o 
bicarbonato plasmático < 15 mmol/L) y presencia de 
cetonemia y cetonuria(5). 

La principal forma de presentación de los casos de 
CAD reportados en la literatura corresponde al debut 
de DM1 teniendo una amplia variación de su inciden-
cia entre países, la cual oscila entre un 15 a 67%(6,7), 
siendo mucho más común en países en vías de de-
sarrollo y en zonas donde la prevalencia de DM1 es 
menor ya que el índice de sospecha de los médicos es 
más bajo por la escasa exposición a esta patología(8). 
Se ha estimado que el riesgo de CAD en un paciente 
con diagnóstico de DM1 conocido varía entre 1-10% 
por paciente/año(1). La mayoría de los casos de CAD 
podrían ser prevenibles ya que los síntomas suelen ser 
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Abstract

Introduction: Diabetic ketoacidosis (DKA) is the main cause of morbidity and mortality in children 
with type 1 diabetes mellitus (T1DM) due to clinical and biochemical alterations associated, cerebral 
edema as one of the most critical because of the high mortality rates and long-term neurological se-
quelae. Objective: To analyze the clinical characteristics and complications of patients with DKA ad-
mitted to a pediatric intensive care unit. Patients and Methods: Retrospective study of DKA patients 
treated at the Hospital Clínico, Pontificia Universidad Católica de Chile (UPCPUC) between 2000 
and 2015. Demographic characteristics, clinical manifestations, biochemical alterations, treatment, 
complications, and prognosis were assessed. Patients with T1DM onset were compared with those 
patients already diagnosed with diabetes, analyzing variables according to distribution. Results: 46 
DKA events were identified, 67% of them were the first episode of DKA. 66% of patients already 
diagnosed with diabetes were admitted due to poor adherence to treatment. The main symptoms 
described were: 63% polydipsia, 56% polyuria, 48% vomiting, 39% weight loss and 35% abdominal 
pain, and mean blood sugar levels of 522 mg/dL, pH 7.17, and plasma osmolality of 305 mOsm/L. 
89% of patients received insulin infusion, and 37% presented hypokalemia. No episodes of cerebral 
edema or deaths were registered. Conclusions: Most of the DKA admissions were due to T1DM 
onset. In the group of patients already diagnosed with diabetes, the poor adherence to treatment was 
the main cause of decompensation. There were no serious complications or deaths associated with 
DKA management during the studied period. Early diagnosis and proper and standardized treatment 
contributed to reducing morbidity and mortality in children with DKA.
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arrastrados por varios días o semanas, siendo el prin-
cipal problema la consulta tardía o el bajo índice de 
sospecha(2). En relación a esto mismo, revisiones siste-
máticas demuestran que los factores de riesgo de desa-
rrollar CAD son: menor edad (< 2 años); bajo índice 
de masa corporal, pertenecer a minorías étnicas; no 
poseer seguro de salud, diagnóstico incorrecto al mo-
mento de la primera consulta; retraso en el inicio de 
tratamiento y el antecedente de infección reciente. A su 
vez, el contar con familiares de primer grado con DM1, 
padres con mayor nivel de educación o vivir en una 
región con mayor incidencia de DM1, se demuestran 
como factores protectores de presentar un episodio de 
CAD(9).

La CAD corresponde a la principal causa de mor-
bimortalidad en niños con DM1, debido a la deshidra-
tación secundaria y a las múltiples alteraciones bio-
químicas asociadas, principalmente hidroelectrolíticas 
(sodio, potasio, cloro y fósforo) y acido-base(6,10). La 
consecuencia más temida de esta entidad es el desarro-
llo de edema cerebral, con incidencias descritas de 0,5 
a 0,9%, pero con una alta tasa de mortalidad asociada 
(21-24%) y desarrollo de importantes secuelas neuro-
lógicas a largo plazo (impacto en funciones cognitivas, 
caída de coeficiente intelectual, pérdida de la memoria 
a corto plazo, entre otros) en un 15 a 35%(2). Se sos-
pecha que esta complicación es causada por la com-
binación de factores que se presentan antes del inicio 
del tratamiento y que son exacerbados por la terapia 
administrada, siendo los principales factores asociados 
al desarrollo de este edema cerebral: el debut de diabe-
tes, menor edad de presentación; mayor duración de 
síntomas de CAD, el grado de acidosis al momento de 
la presentación (pH < 7,1), la hipocapnia severa (PCO2 
< 20 mmHg), uso de altos volúmenes de fluidos en la 
reanimación durante las 4 h iniciales del tratamiento, 
la administración precoz de insulina (primera hora de 
reanimación), valores de nitrógeno ureico plasmático 
elevados, retraso o lentitud en el aumento de la con-
centración de sodio plasmático durante el tratamiento 
de CAD y el uso de bicarbonato de sodio(10). Es por esta 
razón que el manejo de estos pacientes requiere de un 
actuar rápido, agresivo pero controlado en unidades 
más complejas. Actualmente en nuestro país existe una 
guía ministerial(11) en donde se sugiere parte del ma-
nejo de las principales alteraciones observadas en esta 
patología, por lo que siendo una guía, es probable que 
cada centro de salud las adapte con pequeñas modi-
ficaciones de acuerdo a las prácticas propias, mante-
niendo los principios generales del tratamiento(12). 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar el per-
fil clínico de la población de niños con diagnóstico de 
CAD que ingresaron a la unidad de paciente crítico 
pediátrica del Hospital Clínico de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile (UPCPUC), poniendo especial 

atención en evaluar las complicaciones asociadas a la 
enfermedad luego del uso de un protocolo de manejo 
estandarizado. 

Pacientes y Método

Se realizó la búsqueda retrospectiva de pacientes 
con diagnóstico de egreso de cetoacidosis diabética 
en la base de datos de los pacientes hospitalizados en 
la unidad de paciente crítico pediátrica del Hospital 
Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(UPCPUC) en el periodo comprendido entre enero del 
año 2000 y abril del año 2015. Luego de identificar los 
casos, se revisaron las fichas clínicas correspondientes y 
se obtuvieron los datos de cada episodio diagnosticado 
como cetoacidosis diabética. 

Dentro de los datos extraídos en la ficha se consig-
naron datos demográficos básicos como edad, género, 
peso y talla; datos clínicos de cada episodio, dentro de 
ellos se registró si se trataba de un debut de diabetes 
o una descompensación, días de síntomas previo a la 
consulta, síntomas asociados al episodio y exámenes 
de laboratorio al momento del diagnóstico. En el caso 
de tratarse de un episodio de descompensación en un 
paciente recibiendo tratamiento con insulina se con-
signó la adherencia a éste y si se realizó algún cambio 
reciente en la dosis administrada. Además, se registró 
el tratamiento utilizado para el manejo del episodio y 
las complicaciones asociadas a éste. Finalmente se cal-
culó el tiempo de estadía en la unidad de paciente crí-
tico y la sobrevida.

Para el manejo de estos pacientes, los tratantes se 
basaron principalmente en un protocolo preestableci-
do para el manejo estandarizado de los pacientes con 
este diagnóstico, que consta de manejo de la hidrata-
ción, administración de insulina en infusión y manejo 
electrolítico y ácido-base (Figura 1).

Los resultados obtenidos desde la ficha se presentan 
en forma de porcentajes y medias con sus correspon-
dientes rangos o desviaciones estándar respectivamen-
te. Se realizó un análisis entre los subgrupos de pacien-
tes debutantes versus pacientes con diagnóstico de dia-
betes previo. Para ello se utilizaron tanto la prueba de t 
de Student, prueba de Mann-Whitney y prueba Exacta 
de Fisher para las distintas categorías analizadas.

La realización de esta búsqueda contó con la apro-
bación del comité de ética de la Facultad de Medicina 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Resultados

Luego de realizada la búsqueda en la base de datos 
de la unidad, se recolectaron 46 pacientes con el diag-
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I. Manejo de Fluidos

1. Manejo del shock 

Uso de solución fisiológica en bolo (10 ml/kg). Repetir en caso de necesidad hasta compensar el shock.

(*) Volumen aportado para este objetivo no debe incluirse en los cálculos de aportes de fluidos diarios. 

2. aporte de volumen de mantención y reposición de pérdidas

Volumen de mantención: 1.500 ml/m2/día (> 10 Kg) o 100 ml/kg/d (< 10 Kg)

Volumen de reposición según déficit de agua: Déficit de peso 5%:     50 ml/kg

  Déficit de peso 10%: 100 ml/kg

Cálculo volumen total diario, durante las primeras 48 h: 

Volumen de mantención + 50% Volumen de reposición

administrar reposición con soluciones isotónicas durante las primeras 4 h, luego puede iniciarse aporte de volumen con solución glucosada.

II. Manejo de Glicemias

1. aporte de insulina

 Inicio de insulina luego de 2 h de hidratación con solución isotónica (mantención + reposición).

 Uso de infusión continua de insulina cristalina en bomba separada. Iniciar a 0,1 UI/kg/h.

 El uso de bolo de insulina para el manejo de Cad no está indicado.

 Objetivo: disminuir glicemia 50-100 mg/dL/h.

 En caso de descenso de glicemia < 50 mg/dL/h o no hay corrección de pH en 2-4 h, aumentar infusión de insulina en 20%.

2. aporte de glucosa

 Inicio de solución glucosada en infusión continua luego de alcanzar glicemia < 300 mg/dL o si su descenso ha sido > 300 mg/dL/2 h.

 Puede iniciar con solución glucosada al 5% y aumentar concentración según necesidad o utilizar técnica de dos bolsas.

 En caso de descenso progresivo de glicemia, debe aumentar aporte de glucosa y no disminuir infusión de insulina hasta corregir la acidosis.

III. Manejo de Electrolitos

1. Manejo de sodio

 Mantener aporte de naCl en concentración de 150 mEq/L durante las primeras 4 h de manejo. Posteriormente, mantener aportes de sodio 
entre 70-150 mEq/L. 

 Objetivo: Mantener natremias entre 135-150 mEq/L.

2. Manejo de potasio y fósforo

 aporte de potasio en concentración de 40 mEq/L excepto en pacientes anúricos o con K+ plasmático > 5,5 mEq/L. aportar 50% como cloruro 
de potasio y 50% como fosfato monopotásico. 

 Objetivo: Mantener kalemias entre 3,5-5,0 mEq/L y PO4 > 3 mEq/dL.

IV. Manejo de acidosis

1. aporte de bicarbonato

El aporte de bicarbonato está contraindicado en los pacientes con cetoacidosis diabética.

En caso de pH < 6,9, debe evaluarse caso a caso, descartando otras causas metabólicas de acidosis que no correspondan a Cad. 

V. Exámenes

1. Exámenes iniciales (Servicio de urgencias)

 Glicemia – cuerpos cetónicos – cetonuria – gases venosos – electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio) – nitrógeno 
ureico y creatinina.

2. Paciente con pH < 7,0

 Cada hora: Glicemia (o glicemia capilar) – Gases venosos.

 Cada 2 h: Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) – cuerpos cetónicos. 

 Cada 4-6 h: Calcio, fósforo, magnesio – cetonuria y glucosuria – nitrógeno ureico y creatinina.  

3. Paciente con pH > 7,0

 Cada hora: Glicemia (o glicemia capilar). 

 Cada 2 h: Gases venosos - Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) – cuerpos cetónicos. 

 Cada 6 h: Calcio, fósforo, magnesio – cetonuria y glucosuria – nitrógeno ureico y creatinina.  

 (*) Si pH ≥ 7,3 en dos controles seriados: discontinuar gases venosos.

 (**) Si cuerpos cetónicos negativos en dos controles seriados: discontinuar cetonemia.

Figura 1. Características generales de protocolo de manejo de Cad en UPCPUC.
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nóstico de egreso de cetoacidosis diabética. La edad 
promedio de los pacientes fue de 8,9 ± 4,0 años con 
un rango entre 11 meses a 17,6 años de edad. El 63% 
fueron de sexo femenino (29 pacientes). 

Los síntomas de presentación del grupo de pacien-
tes evaluados fueron: 63% polidipsia (29 pacientes), 
56,5% poliuria (26 pacientes), 47,8% vómitos (22 
pacientes), 43,4% decaimiento (20 pacientes), 39,1% 
pérdida de peso (18 pacientes), 34,7% dolor abdomi-
nal (16 pacientes), 13% polifagia (6 episodios), 10,8% 
cefalea (5 episodios) y 2,1% diarrea (1 episodio).

I. CAD de pacientes al debut de su diabetes mellitus
El 67,4% (31 pacientes) no tenía diagnóstico previo 

de diabetes mellitus, siendo catalogado como debut de 
la enfermedad. 

La media de edad de este grupo de pacientes fue de 
7,2 ± 3,4 años (11 meses y 14,75 años). En relación a 
los datos clínicos de este grupo de pacientes, la media-
na de duración de síntomas al momento de la consulta 
fue de 15 días (3 y 120 días) y los principales síntomas 
de presentación fueron: 87,1% polidipsia (27 pacien-
tes), 80,6% poliuria (25 pacientes), 54,8% pérdida de 
peso (17 pacientes), 84,2% decaimiento (16 pacien-
tes). Otros síntomas descritos fueron 32,3% vómitos 
(10 pacientes), 22,6% dolor abdominal (7 pacientes), 
19,4% polifagia (6 pacientes) y 6,5% cefalea (2 pacien-
tes). 

Al analizar los datos de laboratorio se obtuvo que 
la media de glicemia al momento del diagnóstico e in-
greso fue de 567,7 ± 166,2 mg/dL (269 y 859 mg/dL), 
la mediana del pH al momento del diagnóstico e in-
greso fue de 7,24 (6,8 y 7,3) el bicarbonato fue de 10,9 
± 4,6 mmol/L (2,9 y 17,9 mmol/L), el exceso de base 
correspondió a -14,7 ± 6,3 (-30 y -6,9) y la osmolaridad 
promedio fue de 308,4 ± 15,6 mOsm/Kg (284 y 350 
mOsm/Kg). En la Tabla 1 se observan las característi-
cas generales de la población estudiada. 

II. CAD en pacientes con DM1 previamente conocida
El 32,6% (15 pacientes) de los episodios registrados 

corresponde a pacientes con diagnóstico previo de dia-
betes mellitus tipo 1. De éstos, el 66,6% (10 pacientes) 
de los diabéticos conocidos ingresaron por mala adhe-
rencia al tratamiento. En el 20% (3 pacientes) existía 
el antecedente de modificación reciente de dosis de 
insulina. 

La media de edad de este grupo fue de 12,4 ± 2,5 
años (9 y 17,6 años.) 

En relación a la caracterización clínica de este gru-
po, la mediana de la duración de síntomas al momento 
de la consulta fue de 1 día (0 y 14 días). Los síntomas 
de presentación en los eventos registrados de estos pa-
cientes fueron principalmente: 80% vómitos (12 pa-
cientes), 60% dolor abdominal (9 pacientes) y 50% de-

Tabla 1. Características generales de los pacientes con cetoaci-
dosis diabética (n = 46)

Características generales de población al momento de consultar

Edad meses – Media ± dE 107 ± 48

Género femenino - % (n) 63 (29)

duración síntomas días - Mediana (rango) 14 (0-120)

debut dM 1 – % (n) 67,4 (31)

Síntomas al consultar - % (n)
- Polidipsia
- Poliuria
- Polifagia
- Baja de peso
- dolor abdominal
- Vómitos
- diarrea
- decaimiento
- Cefalea

63 (29)
56,5 (26)
13 (6)
39,1 (18)
34,7 (16)
47,8 (22)
2,1 (1)

43,4 (20)
10,8 (5)

Laboratorio de ingreso – Media ± dE
- Glicemia (mg/dL)
- pH venoso
- Bicarbonato (mmol/L)
- Exceso de bases
- Osmolaridad (mOsm/L)

522 ± 170
7,17 ± 0,13
10,7 ± 4,4
-15,3 ± 6,1
307 ± 13

caimiento (4 pacientes). Otros síntomas consignados 
fueron cefalea 20% (3 pacientes), polidipsia 13,3% (2 
pacientes) y poliuria, diarrea y baja de peso, todos con 
un 6,7% (1 paciente de cada uno).

De los resultados obtenidos del laboratorio, la gli-
cemia promedio al momento del diagnóstico e ingreso 
fue de 430,2 ± 142,4 mg/dL (266 y 760 mg/dL), la me-
diana del pH plasmático al momento del diagnóstico e 
ingreso fue de 7,13 ± 0,1 (7,0 y 7,3), el bicarbonato fue 
de 10,5 ± 4,2 mmol/L (4,9 y 19 mmol/L), el exceso de 
base correspondió a -16,4 ± 5,8 (-24 y -4,0) y la osmo-
laridad promedio al momento del diagnóstico e ingre-
so fue de 303,8 ± 9,1 mOsm/Kg (286 y 320 mOsm/Kg). 
Todos los pacientes presentaron cetonemia positiva.

Al comparar ambas poblaciones analizadas (pa-
cientes debutantes versus pacientes con diagnóstico 
previo de diabetes mellitus) se observaron diferencias 
significativas en la presentación de su cuadro clínico 
no sólo en los síntomas al momento de la consulta si 
no que también en la duración de éstos y en el labora-
torio al momento de la consulta en el servicio de ur-
gencias (Tabla 2).

En relación al manejo, el 100% de los pacientes 
analizados recibió hidratación endovenosa previo al 
inicio de la administración de insulina, la mayor parte 
de esta, ocurrió en el servicio de urgencia o el servicio 
desde donde fue derivado el paciente. Se indicó insuli-
na en infusión continua en el 89% de los episodios de 
cetoacidosis ingresadas (41 pacientes), independiente 
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de si se trataran o no de un debut de diabetes mellitus 
tipo 1. 

En relación a las complicaciones asociadas al mane-
jo de estos episodios, en el 36,9% (17 pacientes) se ob-
jetivó hipokalemia definida como presencia de potasio 
plasmático menor o igual a 3,5 mEq/dL y en el 21,7% 
hiperkalemia (10 pacientes) definida como presencia 
de potasio plasmático mayor o igual a 5,5 mEq/dL du-
rante el manejo del paciente. No hubo diferencias sig-
nificativas en relación a estas complicaciones entre el 
grupo de debutantes y pacientes con diagnóstico pre-
vio. En relación a la duración de estadía en la unidad, 
la mediana fue de 2 días (1 y 6 días). No se registraron 
episodios de arritmia, edema cerebral ni muertes en el 
período analizado (Tabla 2).

Discusión

El 67,4% de los pacientes egresados desde la UP-
CPUC por CAD correspondieron a pacientes que no 
presentaban el antecedente de DM1 siendo de esta ma-
nera el debut de su enfermedad. Este porcentaje se en-
cuentra acorde a lo descrito en la literatura, en países en 
vías de desarrollo(4,8). Además coincide con el aumento 
de la prevalencia de DM1 en nuestro país durante los 

últimos años, razón por la cual el índice de sospecha de 
los médicos que se ven enfrentados a los pacientes que 
no tienen diagnóstico previo es mayor, lo cual se ha 
visto reflejado en publicaciones anteriores(3).

La presentación clínica de este grupo de pacien-
tes muestra diferencias claras entre aquellos que están 
debutando con la enfermedad y aquellos que tenían 
diagnóstico previo de diabetes mellitus 1, entre ellos, 
la mediana del período de síntomas el cual fue consi-
derablemente más corto en el grupo con diagnóstico 
conocido (1 día versus 15 días p < 0,001) lo que sugiere 
varias hipótesis: el conocimiento de la enfermedad y de 
sus consecuencias con una consulta más precoz, hiper-
glicemias más severas, control seriado de glicemias en 
el hogar, y menor reserva de insulina endógena entre 
otros. Otra diferencia entre ambos grupos fueron las 
manifestaciones clínicas de presentación de los eventos 
registrados, correspondiendo principalmente a sínto-
mas asociados a las consecuencias bioquímicas de la 
hiperosmolaridad en aquellos pacientes que no tenían 
diagnóstico previo y que, como consecuencia, presen-
tan las manifestaciones clásicas de la diabetes persis-
tentes en el tiempo, tal como ha sido descrito en otras 
series internacionales y nacionales(13). Con respecto al 
análisis bioquímico al momento de la consulta de estos 
pacientes, se objetivó una media de glicemia menor en 

Tabla 2. Características clínicas, de laboratorio y complicaciones del manejo del grupo de debut de DM1 vs pacientes con diag-
nóstico previo

Característica Grupo debut dM131 Grupo diabéticos15 Valor p

Edad meses – Promedio ± dE 87 ± 41 148,9 ± 30,8 < 0,001(1)

duración de síntomas en días - Mediana (rango) 15 (3-120) 1 (0-14) < 0,001(2)

Síntomas al consultar - % (n)
- Polidipsia
- Poliuria
- Polifagia
- Baja de peso
- dolor abdominal
- Vómitos
- diarrea
- decaimiento
- Cefalea

87,1 (27)
80,6 (25)
19,4 (6)
54,8 (17)
22,6 (7)
32,3 (10)

0 (0)
84,2 (16)
6,5 (2)

13,3 (2)
6,7 (1)
0 (0)
6,7 (1)

60 (9)
80 (12)

6,7 (1)
50 (4)
20 (3)

< 0,001(3)

< 0,001(3)

-
0,003(3)

0,021(3)

0,004(3)

-
0,145(3)

0,311(3)

Glicemia (mg/dL) - Media ± dE

pH venoso - Mediana (rango)

Bicarbonato (mmol/L) - Media ± dE

Exceso de bases - Media ± dE

Osmolaridad (mOsm/L) - Media ± dE

Hipokalemia

Hiperkalemia

alteraciones de ritmo cardiaco

Edema cerebral

Muerte

567,7 ± 166,2

7,24 (6,8-7,4) 

10,9 ± 4,6

-14,7 ± 6,3

308,4 ± 15,6

41,3 (13)

18,2 (4)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

430,2 ± 142,4

7,13 (7,0-7,3)

10,5 ± 4,2

-16,4 ± 5,8

303,8 ± 9,1

26,7 (4)

46,2 (6)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0,009(1)

0,024(2)

0,761(1)

0,387(1)

0,294(1)

0,352(3)

0,123(3)

-

-

-

(1)Prueba t de Student, (2)Prueba de Mann-Whitney, (3)Prueba Exacta de Fisher.

Cetoacidosis diabetica - P. del Pozo et al



497

EXPERIENCIA ClíNICA

el grupo de pacientes con diagnóstico conocido pro-
bablemente asociada tanto al menor tiempo de des-
compensación (menos días de síntomas) y el uso de 
insulina exógena. A pesar de esto, el grado de acidosis 
metabólica en los gases venosos fue mayor al del grupo 
de debut (pH 7,13 vs 7,24 p = 0,024; bicarbonato 10,5 
vs 10,9 mmol/L p = 0,761). 

En relación al manejo de estos pacientes, se siguió 
el protocolo propio de la unidad que contempla ma-
nejo del shock y de la deshidratación inicialmente con 
solución salina en el servicio de urgencias y a su ingreso 
a la unidad de paciente crítico, seguido de aporte de 
glucosa cuando se han alcanzado glicemias más ade-
cuadas, uso de insulina cristalina en infusión continua 
evitando la administración de ésta en bolos para dis-
minuir parte de las complicaciones como la hipoglice-
mia y la corrección hidroelectrolítica que involucra un 
aporte adecuado de sodio, potasio y fósforo, contrain-
dicando el uso de bicarbonato de sodio como parte del 
manejo estándar en estos pacientes. De esta manera, el 
100% de los pacientes reclutados recibió hidratación 
endovenosa con suero fisiológico previo al inicio del 
aporte de insulina, la cual fue administrada vía endo-
venosa en forma continua en el 89% de los pacientes. 
De los 7 pacientes que no recibieron insulina en infu-
sión continua, 5 pacientes tenían diagnóstico de DM1 
previo y se decidió manejo con ajuste de su esquema de 
tratamiento realizado por su endocrinólogo tratante; y 
2 pacientes que debutaron con DM1 y se manejó sin 
infusión continua, correspondieron a pacientes trasla-
dados desde la urgencia de otros centros hospitalarios 
donde recibieron insulina en bolos, continuando con 
la infusión continua por un escaso periodo de tiempo 
en nuestra unidad. Actualmente existen varios trabajos 
que han demostrado el efecto beneficioso del uso de 
insulina en infusión continua, recomendándose su uso 
inicial en dosis baja (0,05-0,1 U/K/h) ya que a pesar 
que no ha demostrado mejor efectividad, si ha logrado 
asociarse a menor incidencia de hipoglicemia(5,14). De-
bido a la necesidad de controlar la acidosis y cetosis lo 
antes posible, es que nosotros como grupo utilizamos 
la infusión a 0,1 U/K/h y no menos que eso en un ini-
cio, manejando las glicemias con aumento o descenso 
de la carga de glucosa aportada. Lamentablemente, aún 
no existen trabajos comparativos de uso de insulina en 
otras formas de administración en niños con CAD, ra-
zón por la cual las guías internacionales siguen reco-
mendando esta forma de administración(5). 

En el grupo de pacientes estudiado, no se observa-
ron complicaciones graves asociadas al manejo de la 
cetoacidosis durante el periodo analizado, siendo la 
hipokalemia la principal alteración presentada en un 
37% de los episodios registrados, todos en rango leve a 
moderado, donde su manejo consistió en aumento de 
los aportes de potasio por vía enteral. En nuestro grupo 

de pacientes, no se presentaron episodios de arritmias, 
edema cerebral ni muertes. Una de las razones que a 
nuestro juicio explican la baja morbilidad y ausencia 
de mortalidad en el grupo estudiado, corresponde a 
la presencia de un protocolo de manejo estandarizado 
con metas claras en los tiempos de hidratación, des-
censo de glicemias y de osmolaridad, inicio de aporte 
de insulina y glucosa y manejo electrolítico principal-
mente enfocado en la mantención de concentraciones 
de sodio plasmático adecuadas y evitando el uso de bi-
carbonato de sodio en estos pacientes, protocolo que 
es conocido por todo el equipo médico tanto de con-
tinuidad como residentes, lo que permite un manejo 
homogéneo tanto a la llegada del paciente al servicio 
de urgencias como en la Unidad de Paciente Crítico. 
El contenido de este protocolo de manejo está basado 
en las recomendaciones propuestas por guías interna-
cionales(5) pero también de las guías nacionales dis-
ponibles correspondientes a las guías GES de diabetes 
mellitus(11). Por otro lado, la mayoría de estos pacientes 
no se presentan con compromiso hemodinámico grave 
o con alteraciones significativas de la perfusión, lo que 
permite realizar la corrección de la hiperglicemia, aci-
dosis y deshidratación en forma paulatina, usualmente 
en 48 h, debido al rol que tendría la velocidad de cam-
bio de la osmolalidad efectiva en el riesgo de desarrollo 
de edema cerebral(15). 

Las principales fortalezas de nuestro estudio son 
haber analizado el total de pacientes hospitalizados en 
un periodo de tiempo, sin exclusiones que constitui-
rían un sesgo en el análisis de los datos; y el haber tra-
tado todos los casos bajo un mismo protocolo, lo que 
los hace totalmente comparables. Asimismo, reunimos 
un número importante de casos para analizar una cau-
sa relativamente común de hospitalización en todos 
los grupos etarios de la pediatría; y no encontramos 
otras publicaciones chilenas recientes que describan 
estos hallazgos. Se puede considerar una debilidad de 
nuestro estudio el haber sido un estudio retrospectivo 
con revisión de la ficha, aunque se trata de una ficha 
estandarizada que tiene disponibles todos estos datos 
en todos los casos.

Conclusión

La CAD es una de las complicaciones más graves de 
la DM1, pudiendo presentar alta morbilidad si no se 
realiza un diagnóstico precoz y un manejo oportuno. 
El diagnóstico precoz se debe basar en un alto índice 
de sospecha, el que está dado por el conocimiento de 
los síntomas característicos. La CAD se presenta con 
alteraciones hidroelectrolíticas y ácido base graves, por 
lo que un manejo oportuno y en especial protocoliza-
do, disminuye su morbilidad y mortalidad. En nuestro 
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grupo de pacientes, el manejo protocolizado por un 
equipo especializado en relación al aporte de volumen, 
inicio de insulina y corrección de las alteraciones hi-
droelectrolíticas y ácido-base, permitió una adecuada 
corrección de las alteraciones, sin que se observaran 
complicaciones graves. 

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 
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Resumen

Introducción: En celíacos la ingesta de gluten provoca una lesión inflamatoria de origen autoin-
mune que causa un daño progresivo de las vellosidades del intestino delgado, comprometiendo la 
absorción de nutrientes y posible daño a otros órganos. Objetivo: Determinar las concentraciones 
plasmáticas de 25-hidroxivitamina D (25OHD) en niños y adolescentes chilenos con enfermedad 
celíaca. Pacientes y Método: Estudio descriptivo de corte transversal. Participaron 16 pacientes 
pediátricos de ambos sexos, diagnosticados con enfermedad celíaca. Se determinó antecedentes ge-
nerales, estado nutricional y parámetros bioquímicos. Las concentraciones plasmáticas de 25OHD 
se clasificaron como suficientes cuando estaban entre 30-100 ng/ml, insuficiente (20-29 ng/ml) 
y deficiente (< 20 ng/ml). Resultados: La edad de los pacientes estaba comprendida entre 5 y 18 
edad (edad: 11 ± 4 años). De los participantes 4 de 16 presentaron concentraciones normales de 
25OHD, 8 insuficiente y 1 deficiente. Según IMC, 11 tenían estado nutricional normal, 4 sobrepeso 
y 1 obesidad. El diagnóstico de la talla mostró 7 de 16 casos de talla baja y normal baja. Al relacionar 
las concentraciones de 25OHD con estado nutricional, los parámetros deficientes e insuficientes 
se concentraron en 9 pacientes con estado nutricional normal, 2 con sobrepeso y 1 con obesidad. 
Se realizaron asociaciones entre las concentraciones de 25OHD y todas las variables estudiadas y 
no se encontró ninguna asociación significativa. Conclusión: Se encontró una alta frecuencia de 
insuficiencia y deficiencia de 25OHD en el grupo de niños y adolescentes chilenos con enfermedad 
celíaca. 
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Introducción

La enfermedad celíaca (EC) es una condición auto-
inmune crónica, que afecta principalmente el intestino 
delgado en individuos genéticamente susceptibles1. La 
EC es un trastorno cada vez más común tanto en la 
infancia como en la edad adulta con una prevalencia de 
1 a 3% en la población occidental, y se considera que, 
por cada diagnosticado existen 5 que no se diagnosti-
can (punta del iceberg)2.

Su etiopatogenia es resultado de la ingesta del glu-
ten, siendo este un grupo de proteínas que se encuen-
tran en cereales como el trigo (gliadinas), centeno (se-
calinas), cebada (orceinas), triticale, kamut y espelta. 
En la EC, se origina un grave descenso en la absorción 
de nutrientes, esta deficiencia se manifestaría en un 
compromiso de múltiples tejidos y sistemas, lo cual 
cobra relevancia en la población infantil, por su rápido 
desarrollo y crecimiento2,3.

En la infancia, la presentación denominada “clási-
ca” de la EC se caracteriza por alteraciones intestinales 
como diarrea crónica, distensión abdominal, vómitos 
crónicos, dolor abdominal recurrente, prolapso rectal 
y constipación. Sin embargo, es cada vez frecuente la 
presentación “no clásica” con manifestaciones extra-
intestinales, entre ellas se destacan con mayor frecuen-
cia: estomatitis, alteraciones endocrinas, hepáticas, 
neurológicas, dermatológicas, hematológicas, dentales 
y talla baja4,5. 

En la presentación clásica de la EC, es habitual ob-
servar síndromes malabsortivos lo que se traduce en 
la deficiencia de ciertos micronutrientes6. La anemia 

ferropénica es uno de los desórdenes hematológicos 
más frecuentes debido a la deficiencia de hierro2,4. Sin 
embargo, menos estudiada ha sido la deficiencia pro-
longada de vitamina D (vitD), la que ocasiona altera-
ciones en la mineralización ósea, pudiendo producirse 
raquitismo en los niños, osteopenia en niños y adultos, 
osteomalacia y osteoporosis, mayormente en adultos7. 
En la última década se han comenzado a discutir los 
roles extra óseos de esta vitamina, puesto que la carac-
terización de la vía metabólica de la vitD ha evidencia-
do que la forma activa de esta, regula la transcripción 
de genes que están involucrados en la adipogénesis, la 
inflamación y la insulino resistencia en el tejido adipo-
so. Además, la vitD se ha relacionado con un rol poten-
cial en procesos autoinmunes1.

En el estudio realizado en España e Israel con ni-
ños y adultos con EC, Lernet et al, encontraron que las 
concentraciones plasmáticas de 25OHD se correlacio-
naban negativamente con la edad pero no con el daño 
intestinal, a mayor edad menores concentraciones de 
25OHD, en concordancia con este resultado, no en-
contraron evidencia de deficiencia de vitD en pobla-
ción pediátrica con EC1. Una posible explicación es 
que la deficiencia de vitD en los niños y adultos con 
EC, no dependería exclusivamente de su absorción 
gastrointestinal, sino, además, de la producción endó-
gena de la vitamina, especialmente la vitamina D3, que 
se forma a partir de la exposición del 7-dehidrocoleste-
rol en la piel a través de los rayos ultravioleta B solares 
y se convierte en previtamina D38. 

Hasta la fecha existe un único artículo chileno pu-
blicado el 2003, donde se estudiaron 25 niños celíacos 
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Abstract

Introduction: In children with celiac disease, gluten intake causes an autoimmune, inflammatory 
and progressive lesion of the small intestine villi, compromising the absorption of nutrients and pos-
sible damage to others organs. Objective: To determine plasma 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] 
concentrations in Chilean child and adolescents with celiac disease. Patients and Method: A descrip-
tive cross-sectional study was carried out in which 16 pediatric patients of both genders diagnosed 
with celiac disease participated. General background, nutritional status and biochemical parameters 
were determined. Plasma 25(OH)D concentrations were classified as sufficient between 30-100 ng/
ml, insufficient between 20-30 ng/ml and deficient as <20 ng/ml. Results: The age of the patients 
was between 5 and 18 years (age: 11 ± 4 years). Four out of 16 participants had normal 25(OH)D 
concentrations, eight had insufficient concentrations and one had deficient concentrations. Accor-
ding to BMI, 11 patients had normal nutritional status, four were overweight and one was obese. In 
relation to height, seven out of 16 cases presented short stature and normal-low height. Associating 
25(OH)D concentrations to nutritional status, nine patients with normal nutritional status, two with 
overweight and one with obesity presented deficient and insufficient parameters. No significant asso-
ciations were found between 25(OH)D concentrations and all studied variables. Conclusion: A high 
frequency of insufficiency and deficiency of 25(OH)D was found in the group of Chilean children 
and adolescents with celiac disease.
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(entre 5 a 15 años), los cuales mostraron bajas concen-
traciones plasmáticas de vitD9. Frente a la escasa infor-
mación bibliográfica encontrada en población infantil 
chilena, el objetivo de este estudio fue determinar las 
concentraciones plasmáticas de 25OHD en niños y 
adolescentes chilenos con enfermedad celíaca.

Pacientes y Método

Pacientes
Estudio descriptivo de corte transversal, con una 

muestra por conveniencia de 16 niños y adolescen-
tes de ambos sexos, con edad comprendida entre 5 y 
18 años edad, con diagnóstico confirmado de EC se-
gún Guía Clínica Enfermedad Celíaca Minsal, 201510, 
pertenecientes a la ciudad de Concepción. Se invitó a 
participar a los niños y adolescentes pertenecientes a la 
Corporación Pro Paciente Celíaco de la Universidad de 
Concepción que cumplían con los criterios inclusión 
durante el periodo de agosto septiembre 2015. Se ex-
cluyeron personas en los cuales no existía un diagnós-
tico confirmado de EC. 

Evaluación del estado nutricional
Las mediciones se realizaron utilizando técnicas 

estandarizadas a cargo de un nutricionista entrenado. 
Para el peso y estatura se utilizó una balanza con carta-
bón modelo Seca 700, con estos datos se determinaron 
los indicadores IMC/Edad y Talla/Edad (T/E). Para su 
evaluación se utilizaron las referencias OMS 200711. 
La clasificación del estado nutricional se realizó según 
norma ministerial chilena, utilizando el criterio de ca-
lificación según IMC expresado en DS considerando 
desnutrición ≤ -2 DS, en riesgo de desnutrición entre 
≤ -1 a -1,9 DS, eutrofia o normal entre +0,9 a -0,9 D.S, 
sobrepeso entre ≥ + 1 a + 1,9 D.S y obesidad ≥ + 2 D.S. 
El criterio de calificación estatural según T/E expresa-
do en z-score considerando talla baja ≤ - 2,0 D.S, talla 
normal baja entre -1,0 a 1,9 D.S, talla normal alta entre 
+1,0 a +1,9 D.S y talla alta ≥ + 2 D.S12.

Para las circunferencias corporales y pliegues cutá-
neos se utilizó una cinta métrica inextensible y un cali-
brador de pliegues cutáneos marca LANGE. Con estos 
datos se determinó la circunferencia muscular braquial 
(CMB), área muscular braquial (AMB) y área grasa 
braquial (AGB). La clasificación de los compartimen-
tos grasos y musculares se realizó según lo propuesto 
por Frisancho13. El porcentaje de masa grasa (%MG) 
se determinó por las ecuaciones de Westrate y Deuren-
berg14 y se comparó con los valores propuestos por la 
clasificación de Freedman15. Para evaluar la presencia 
de obesidad abdominal se midió la circunferencia de 
cintura (CC) para la técnica de medición y la clasifica-
ción se utilizaron las referencias de Fernández16.

Pruebas bioquímicas
Se realizaron en el período comprendido entre 

agosto y octubre de 2015 (primavera en el hemisferio 
sur), en el Laboratorio Clínico Central de la Clínica 
Sanatorio Alemán de Concepción. Las muestras de 
sangre fueron obtenidas en las primeras horas de la 
mañana, con ayuno de 10 horas. Las muestras fue-
ron centrifugadas y el plasma extraído, para anali-
zarlas inmediatamente. Se determinó hematocrito 
y hemoglobina, transaminasa glutámico oxalacética 
(SGOT) y transaminasa glutámico pirúvica sérica 
(SGPT) a través del Analizador Vitros 5600, Inmuno-
globulina A (IgA) usando el método Turbidimétrico, 
anticuerpos anti-transglutaminasa (tTG) a través de 
la técnica Enzimoinmunoanálisis (EIA), los pará-
metros de normalidad para las pruebas analizadas 
se encuentran disponibles según Fuentes 201217. Las 
concentraciones plasmáticas 25OHD, las que se eva-
luaron mediante el ensayo de Fluorescencia Ligado a 
Enzima, Mini Vidas, el cual mide las concentraciones 
de vitD total (25 OH D2 + 25 OH D3 ) y sus metabo-
litos dihidroxilados. Las concentraciones plasmáticas 
de 25OHD se clasificaron como suficientes cuando 
estaban entre 30-100 ng/ml, insuficiente 20-29 ng/ml 
y deficiente < 20 ng/ml18. 

Todos los pacientes fueron invitados a participar 
de la investigación a través del médico tratante vincu-
lado al proyecto y/o los nutricionistas pertenecientes 
a la Corporación. Este estudio fue aprobado por el 
Comité de Etica de la Universidad de Concepción, y 
se contó con la aprobación y firma del consentimien-
to informado por parte de los pacientes y/o padres 
y/o cuidadores. 

Análisis estadístico
Los resultados obtenidos a través de las evaluacio-

nes realizadas fueron incorporados a un archivo Excel, 
la cual fue analizada con el software STATA versión 
12. Las variables fueron representadas por su media 
(DS) cuando verificaron el supuesto de normalidad 
(test Shapiro-Wilk) y en caso contrario se especificó su 
mediana (p25-p75). Para ver asociación entre variables 
cuantitativas se utilizó el coeficiente de correlación de 
Pearson (Spearman), para variables cualitativas se uti-
lizó el test exacto de Fisher. El test t de Student se aplicó 
para realizar comparaciones entre dos grupos (prome-
dio de vitD en hombres y mujeres). Se utilizó un nivel 
de significancia del 0,05. 

Resultados

De los 16 pacientes pediátricos, 3 de ellos eran 
hombres y 13 eran mujeres, un pre-escolar, 9 escola-
res y 7 adolescentes, con una edad promedio de 11,04 
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± 4 años (tabla 1). Según IMC, 11 niños y adolescen-
tes tienen estado nutricional normal, 4 sobrepeso y 1 
obesidad. El diagnóstico de la talla mostró 7 casos con 
talla baja y normal baja (tabla 2). Los compartimen-
tos musculares y grasos en su mayoría estaban dentro 
del rango de normalidad y solo un paciente presentaba 
%MG elevado (tabla 3). 

En la tabla 2 se puede observar que 4 de 16 pacien-
tes presentaron concentraciones plasmáticas suficien-
tes de 25OHD, 8 insuficiente y 4 deficientes. 

En relación al hematocrito, los valores fluctuaron 
entre 34% y 43%, presentando solo un caso bajo los 
valores normales según su edad. En cuanto a las transa-
minasas hepáticas GOT y GPT, sólo una paciente de la 
muestra obtuvo valores sobre el rango normal (GOT: 
69 U/l y GPT: 73 U/I). Los resultados de la IgA estuvie-
ron en rangos de normalidad para todos los pacientes. 
Finalmente, los tTG, dos pacientes de la muestra tuvie-
ron valores sobre el rango normal, 62,7 ng/ml y 63,5 
UI/mL (tabla 1). Una de ellas con diagnóstico reciente 
de enfermedad celíaca y la segunda en recuperación de 
un cuadro infeccioso.

Al relacionar las concentraciones plasmáticas de 
25OHD con el estado nutricional de los pacientes, los 
parámetros insuficientes y deficientes se concentraron 
en 9 pacientes celíacos con estado nutricional normal, 
2 con sobrepeso y 1 con obesidad, representando el 
75% de los niños y adolescentes estudiados (figura 1). 
El mayor déficit se concentró en el estado nutricional 
normal. Estos resultados no tuvieron significación es-
tadística. 

Se realizaron asociaciones entre las concentra-
ciones plasmáticas de 25OHD con la clasificación 
del IMC, sexo, clasificación de la talla, % MG, AMB, 
CMB, AGB y pliegue tricipital no encontrándose nin-
guna diferencia estadísticamente significativa al igual 
que las asociaciones de las concentraciones plasmáti-
cas de 25OHD con edad, edad de diagnóstico, tiempo 
de evolución, z-score del IMC y Talla, GPT, hemog-
lobina, hematocrito, IG A, AntiTG, % MG, pliegue 
tricipital.

Tabla 3. Indicadores de composición corporal de los pacientes

normal (n) aumentado (n) disminuido (n) 

Área muscular braquial 11 1 4

Circunferencia muscular braquial 11 1 4

Área grasa braquial 13 3 0

Pliegue tricipital 14 2 0

 normal (n) Moderado (n) Elevado (n) 

% Masa grasa 7 8 1
 

Tabla 1. Características basales de los pacientes. Datos expresados 
como media (DS) y mediana (Q1-Q3), porcentaje o número actual

Características n = 17

Edad  (años) 11,04 (4,04)

Edad de diagnóstico EC (años)
tiempo de enfermedad (años)

6,86 (5,72)
4,18 (3,34)

Parámetros antropométricos  

IMC  (z-score) 0,55 (0,92)

talla/Edad  (z-score)* -0,51 (-1,17-  -0,14)

Parámetros Bioquímicos  

Vitamina d  (ng/ml) 24,7 (10,7)

GOt (U/I)* 26,5 (21,0-30,02)

GPt (U/I)* 25,5 (21,0-29,0)

Hemoglobina (gr/%) 13,2 (1,1)

Hematocrito (%) 38,9 (2,9)

Inmunoglobulina a ( mg/dl) 137,2 (46,0)

antitransglutaminasa (U/ml)*(n=14) 2,9 (1,5-3,0)

*no tienen distribución normal. IMC: índice de Masa Corporal. 
GOt: transaminasa Glutamico oxal acética. GPt: transaminasa Pirúvica.

Tabla 2. Diagnósticos nutricionales y concentraciones de 25OHD D

Frecuencia (n) %

Parámetros antropométricos   
IMC/Edad (z-score)

normal 11 68,75
Sobrepeso   4 25,00
Obesidad   1 6,25

talla/Edad (z-score)
Baja   4 25,00
norma Baja   3 18,75
normal   7 43,75
normal alta   1 6,25
alta   1 6,25

Parámetros Bioquímicos   
Vitamina d (ng/ml)
Suficiente   4 25,00
Insuficiente   8 50,00
Deficiente   4 25,00

IMC: índice de Masa Corporal. 
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Discusión

El grupo estudiado presentó en su mayoría un ade-
cuado control en el manejo de la enfermedad celíaca 
reflejado en los niveles de tTG y el estado nutricional 
normal, salvo 5 pacientes que se encontraban con mal-
nutrición por exceso, 4 de ellos con sobrepeso y 1 con 
obesidad. Al comparar lo anterior con datos nacionales 
podemos observar que nuestra muestra presentó cifras 
menores de malnutrición por exceso que el resto de 
población infantil sana chilena19. 

 En un estudio retrospectivo de 390 niños israelíes 
recién diagnosticados, con un promedio de edad de 
7.1 años, se reportó una prevalencia de sobrepeso de 
11,8% y obesidad 5,6%20. En concordancia con estos 
resultados, la población pediátrica con EC en países 
occidentales muestra una prevalencia de malnutrición 
entre un 8 al 40%21. La coexistencia de obesidad y EC, 
ha sido explicada por la teoría de la compensación, de 
acuerdo a esta hipótesis aquellos nutrientes que no 
pueden ser absorbidos por la atrofia de las vellosida-
des del intestino delgado proximal, es compensada por 
el aumento de la capacidad de absorción del intestino 
delgado distal, como resultado estos pacientes no sólo 
no pierden peso, sino que podrían presentar sobrepeso 
u obesidad. Además, se encuentra bien documentado 
que el coeficiente de absorción de grasa se mantiene 
estático, de esta manera aquellos niños que presentan 
una alta ingesta energética podrían desarrollar un esta-
do de sobrepeso u obesidad20,22.

En nuestro estudio se observó una mayor inciden-
cia de talla baja y normal baja (43,7%), semejante con 
los resultados reportados en el reciente estudio de 530 
niños finlandeses, donde 182 (34%) de los niños con 
EC presentan talla baja, pero importante precisar que 
la definición de talla baja en este estudio fue diferen-
te a la utilizada en nuestro estudio23. La manifestación 
extraintestinal más frecuente en los niños con EC es 

la talla baja, aunque aún no hay claridad de esta aso-
ciación24,25. Tradicionalmente ha sido atribuida a la 
malnutrición, pero otros autores describen una dis-
función de la hormona del crecimiento (HC) en estos 
niños con EC, cuando se ha reportado niveles reduci-
dos de HC esto induce a su vez concentraciones bajas 
de IGF-1 lo que pueden contribuir a la desregulación 
del sistema de IGF en niños con EC24. Algunos autores 
proponen que podrían existir dos mecanismos fisio-
patológicos diferentes para la talla baja, por un lado, 
en aquellos niños con sintomatología clásica la causa 
sería la malabsorción y en aquellos con presentación 
atípica serían por anormalidades del eje HC IGF-123. 
Otros describen que el tardío diagnóstico, después de 
los cuatro años de edad, es la causa más probable de 
este hallazgo26. En cambio en el reciente estudio de los 
niños finlandeses demostró que la talla baja en niños 
sintomáticos con EC estaría asociada a menor edad y 
presentación severa al momento del diagnóstico23.

En el presente estudio las concentraciones plasmá-
ticas de 25OHD en sangre fueron insuficientes (20-
29 ng/ml) y deficientes (< 20ng/ml) en el 75% de la 
muestra, correspondientes a 12 pacientes. Consideran-
do concentraciones deficientes e insuficientes juntas, 
en el estudio canadiense con 43 niños y adolescentes 
(3-17 años), el 43% de la muestra presentó concentra-
ciones de 25OHD menor a 30 ng/ml al momento del 
diagnóstico27, siendo menor que nuestro estudio. En 
el caso de sólo deficiencia, 4 pacientes (25%) la pre-
sentaron, a diferencia del estudio de Erdem4 en don-
de un 50% de 52 pacientes pediátricos de Turquía, 
recién diagnosticados con EC, presentaba deficiencia 
de 25OHD, reportada como deficiencia niveles de 
25OHD (< 20 mg/dL). Congruente con lo reportado 
en el único estudio chileno publicado el 2003, sólo 5 
(20%) de los 25 niños y adolescentes celíacos estudia-
dos, presentaron concentraciones de 25OHD menor a 
15 ng/ml9, destacando que en este estudio el punto de 

Figura 1. Concentraciones plas-
máticas de 25 OHd según estado 
nutricional.

Vitamina d y enfermedad celíaca - G. Granfeldt M. et al



504

EXPERIENCIA ClINICA

corte de insuficiente fue menor. En el estudio de Vi-
llanueva8, en una muestra retrospectiva de 24 niños 
estadounidenses con EC (3-12 años de edad) quienes 
al compararlos con un grupo control, no presenta-
ron diferencias en las concentraciones plasmáticas de 
25OHD cuando ajustaban por IMC; concordante con 
estos hallazgos, en el estudio de Lerner et al realizado 
con niños y adultos de España e Israel, no encontraron 
deficiencia de 25OHD, postulando estos autores que 
las posibles causas de suficiencia se debían a un mayor 
consumo de productos lácteos y alimentos fortificados 
con vitD, además eran rutinariamente suplementados 
con vitD en el primer año de vida, presentaban una 
mayor exposición solar y una mayor adherencia a una 
dieta libre de gluten1. Es importante destacar que los 
principales condicionantes que pueden aumentar el 
riesgo de déficit de vitD son la ubicación geográfica y 
mayor latitud, en el caso de la ciudad de Concepción, 
queda a 36º latitud sur, destacando que es el límite re-
conocido de mayor riesgo de deficiencia de vitD, otros 
condicionantes son los de mayor edad, época estacio-
nal de invierno, piel oscura, menor exposición solar, 
uso de factor de protección solar, hábitos alimentarios 
no saludables y escasa ingesta de alimentos fortificados 
con vitD1; importante señalar que en Chile no con-
tamos con políticas públicas sobre la fortificación de 
vitD en los alimentos. 

Al relacionar las concentraciones plasmáticas de 
25OHD con el estado nutricional en nuestro estudio, 
los parámetros insuficientes y deficientes se concen-
traron en el grupo con estado nutricional normal co-
rrespondiendo a 9 casos (56,2%) pero no se encontró 
diferencia con significación estadística, contrario a lo 
reportado en el estudio de Villanueva donde los niños 
celíacos con obesidad presentaron menores concen-
traciones de 25OHD comparada con los eutróficos8. 
Estos hallazgos son consistentes con otros estudios 
que reportan que a mayor prevalencia de obesidad se 
observan concentraciones de 25OHD disminuidos al 
compararlos con niños sanos no obesos, postulándose 
por un lado que el exceso de grasa corporal aumenta el 
secuestro de la vitD y también se ha sugerido una me-
nor exposición solar debido al sedentarismo y una ali-
mentación no saludable en pacientes con obesidad8,28. 
Es probable que en el grupo estudiado, en su mayoría 
eutróficos, el posible uso de fotoprotección permanen-
te y la estacionalidad influenciaran en las concentra-
ciones de 25OHD. 

Al comparar nuestros resultados de las concentra-
ciones plasmáticas de 25 OHD con un estudio reciente 

de 426 escolares sanos que viven en Santiago de Chile, 
reportó que un 39,7% de la muestra presentaba valores 
subóptimos de 25 OHD (< 30 ng/ml), lo cual es mucho 
menor al 75% observado en nuestro estudio29.

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio po-
demos señalar el tamaño de la muestra y la residencia 
exclusiva en la Ciudad de Concepción. Además, no se 
contó con un grupo control que permitiera realizar 
mayores análisis.

En conclusión, las concentraciones plasmáticas 
deficientes e insuficientes de 25OHD son frecuentes 
en el grupo de niños y adolescentes chilenos con en-
fermedad celíaca, posiblemente influenciadas por el 
área geográfica, poseer una enfermedad malabsortiva 
y no disponer de políticas públicas que favorezcan la 
fortificación de alimentos con vitD en la alimentación 
habitual.
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Tiña negra: reporte de tres casos pediátricos
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Resumen

Introducción: La tiña negra es una micosis superficial causada por Hortaea werneckii. Su caracte-
rística clínica es la aparición de una mácula café negruzca de rápido crecimiento, producto del pig-
mento sintetizado por el mismo hongo. Sus características pigmentarias y de rápido crecimiento, de 
localización preferentemente acral, genera preocupación en los pacientes y en sus médicos tratantes 
por la sospecha de una lesion névica en evolución. Objetivos: Presentar 3 casos clínicos de pacientes 
pediátricos con esta patología y dar a conocer las herramientas para su diagnóstico diferencial. Casos 
clínicos: Tres pacientes, edades 3 y 5 años, con lesión macular pigmentada en palmas o plantas, cuyos 
padres referían habían crecido en forma rápida en poco tiempo. Dos de los casos tenían antecedentes 
de viajes previos al Caribe. Ante la sospecha clínica y dermatoscópica de una tiña negra, se realizó 
exámen micológico que confirmó el diagnóstico. En todos los casos, el tratamiento con antimicóticos 
tópicos llevó a la resolución completa de las lesiones. Conclusión: Aunque la tiña negra es rara en 
un clima seco, los viajes cada vez más frecuentes de los pacientes a países tropicales, probablemente 
aumentarán el número de casos. La dermatoscopía y el examen micológico son las herramientas que 
permiten realizar un correcto diagnóstico, evitando biopsias y/o cirugías innecesarias. 

Keywords: 
Tinea nigra;  
Hortaea werneckii;  
Dermatoscopy.

Abstract

Introduction: Tinea nigra is a superficial mycosis caused by Hortaea werneckii. Its clinical characte-
ristic is the appearance of a blackish brown macula of rapid growth, caused by the pigment produced 
by the fungus itself. The presence of a dark, fast growing, acral pigmentary lesion causes concern 
among patients and their treating physician about the possibility of a malignant pigmentary lesion. 
Objective: To present a series of three clinical cases in pediatric patients with this pathology and to 
show the tools that help to make a differential diagnosis. Clinical cases: Three patients between three 
and five years of age, which present a macular pigmented lesion on palms or soles, whose parents 
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Introducción

La tiña negra (tinea nigra) es una micosis cutánea 
superficial causada por Hortaea werneckii (H. wernec-
kii), descrita por McGinnis y Schell en 1985, anterior-
mente llamada Phaeoannellomyces werneckii y Exo-
phiala werneckii. La clasificación taxonómica actual 
de este hongo corresponde a Reino Fungi; Phylum As-
comycota; Clase Dothideomycetes; Orden Dothideales 
y Género Hortae1.

Esta corresponde a una micosis de distribución 
universal, preferentemente en climas tropicales y sub-
tropicales con mayor incidencia en Centro y Sudamé-
rica (Panamá, Costa Rica, México Colombia, Vene-
zuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Perú), Asia (India, 
Ceilán y Birmania), Costas de África y el Caribe2. En la 
literatura se encuentran reportados 155 casos de tiña 
negra en América Latina entre los años 1966 a 2017. 

Dado que no se observa habitualmente en nuestro 
país, el objetivo de este reporte es presentar 3 casos ca-
racterísticos en población infantil, y analizar las herra-
mientas diagnósticas y terapéuticas.

Casos clínicos

Caso 1
Paciente masculino de 5 años de edad con antece-

dente de mácula pigmentada en planta de pie, asinto-
mática, de crecimiento rápido. En evaluación derma-
tológica previa se diagnosticó un nevo plantar, pero los 
padres volvieron a consultar por el crecimiento acele-
rado de la lesión. Al interrogatorio dirigido, los padres 
no refirieron viajes en el último tiempo ni mordeduras 
de animales. Al examen físico se apreció una mácula 
de 2 cm de diámetro, de color café con pigmentación 
y forma irregular, bordes bien definidos, sin presen-
cia de escamas ni signos de inflamación (figura 1). A la 
dermatoscopía se observó una lesión no melanocítica 
caracterizada por múltiples hebras café entrecruzadas 
formando una seudored pigmentaria heterogénea (fi-
gura 2). En el examen micológico se apreció una gran 
cantidad de hifas septadas pigmentadas, características 
del H. werneckii (figura 3). La etiología micótica de la 
mácula pigmentada, disminuyó la ansiedad familiar, 
al descartar una lesión névica. Se dejó tratamiento con 

antimicóticos tópicos (ciclopirox 1% en crema 2 veces 
al día por 3 semanas), y presentó regresión total de la 
lesión. 

Caso 2
Paciente masculino de 3 años de edad, con lesión 

pigmentada en planta del pie de 6 meses de evolución, 
que ha crecido, sin síntomas asociados. Con ante-
cedente de haber estado en el Caribe previo al inicio 
de las manifestaciones clínicas. Fue derivado por su 
pediatra por un “lunar que ha crecido” (figura 4). La 
dermatoscopía descartó lesión névica y en el micológi-
co directo se observó múltiples hifas septadas. Se trató 
con urea 15% y bifonazol 1% en crema base por tres 
semanas, con excelente evolución. 

Caso 3
Paciente masculino de 3 años de edad, presentó le-

sión de crecimiento rápido, pigmentado en la palma 
de la mano en los últimos 4 meses. Derivado por su pe-
diatra por “lunar de reciente aparición”, asintomático 
(figura 5). Refirió viaje al Caribe en el último semestre. 
El diagnóstico dermatoscópico y la confirmación mi-
cológica confirmó el diagnóstico de tiña negra. Exce-
lente respuesta a ciclopirox 1% en crema 2 veces al día 
por 3 semanas.

Discusión

En el diagnóstico diferencial cobra especial im-
portancia la realización de una correcta anamnesis, 
poniendo énfasis en el tiempo de evolución, síntomas 
asociados, viajes al extranjero, presencia de hiperhi-
drosis asociada, antecedentes de mordeduras, ingesta 
de medicamentos y exposición a sustancias químicas 
en forma laboral o recreacional. La dermatoscopía 
suele ser una herramienta fundamental al momento de 
diferenciar entre pigmentaciones de origen melanocí-
tico, tanto benignas como malignas, de otras pigmen-
taciones no melanocíticas. 

El estudio micológico, tanto directo como cultivo, 
es el elemento clave para confirmar el diagnóstico etio-
lógico en los casos de tiña negra. La pigmentación de 
las hifas permite distinguir la tiña negra de otros tipos 
de dermatofitosis1.

reported a rapid growth over a short period of time. Two of the patients reported previous trips to 
the Caribbean. Clinical and dermatoscopy suspicion of tinea nigra lead to a direct mycological exa-
mination, which confirmed the diagnosis. In all three cases, treatment with topical antifungals led to 
complete healing of the lesions. Conclusions: Although tinea nigra is rare in a dry climate, increasing 
travel of patients to tropical countries will increase the number of cases. Dermatoscopy and direct 
mycological examination are the tools that allow performing a correct diagnosis and avoiding unne-
cessary biopsies and/or surgeries. 
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Figura 5. Lesión macular pigmentada de rápido crecimiento en la palma de 
la mano.

Figura 1. Mácula pigmentada planta del pie.

Figura 2. dermatoscopia revela lesión no melanocitica (múltiples hebras café 
entrecruzadas).

Figura 3. Hifas septadas pigmentadas características del H. Werneckii.

Figura 4. Mácula café claro planta del pie
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Es más frecuente en el sexo femenino, en una re-
lación 2:1, y mayor incidencia en niños y adultos jó-
venes3.

Patogenia 

H. werneckii es una especie halofílica, que tiene la 
capacidad de sobrevivir a altas concentraciones de sal 
por lo que la mayoría de los casos se han demostrado 
en zonas costeras1. Es un patógeno ambiental que se 
encuentra en plantas, material vegetal en descomposi-
ción, arena, aguas residuales, moluscos de mar, tierra, 
en alimentos con alto contenido de sales, incluso, en 
duchas en ambiente húmedo. En el ser humano se nu-
tre a partir del material lipídico de la superficie de la 
piel. Tolera altas concentraciones de sal y bajos niveles 
de pH, por lo que crece adecuadamente en el estrato 
córneo cuando las condiciones de calor y humedad 
son adecuadas4. Como factores predisponentes para 
inoculación del hongo en el estrato córneo se descri-
ben la hiperhidrosis, presencia de microtraumatismos 
como correr descalzos, practicar algún deporte acuá-
tico o jugar a la orilla de ríos o lagunas3 y mordeduras 
de animales5. 

No se conoce transmisión directa de persona a per-
sona de este microorganismo4.

Luego de un período de incubación de 15 a 20 días, 
el H. werneckii crece en forma de hifas y esporas de 
color café, manteniéndose exclusivamente a nivel del 
estratocórneo. Los cambios en la coloración de la piel 
se deben a la acumulación de una sustancia semejante 
a la melanina en el interior del hongo6.

Clínica

Se manifiesta con frecuencia como una mácula o 
mancha única, asintomática, bien delimitada, de co-
lor marrón, verde o gris que puede ser aterciopelada 
o con una leve descamación. En algunos textos se ha 
descrito como característica clínica el aspecto en “sal 
y pimienta”7. La localización más común es la palma 
de la mano, generalmente unilateral, le sigue en fre-
cuencia la planta de los pies (10 a 20%)8, pudiendo 
aparecer también en cuello y tronco. Es infrecuente el 
compromiso bilateral9. Se debe tener en cuenta como 
diagnóstico diferencial de lesiones pigmentarias tales 
como nevos melanociticos, especialmente los de unión 
y acrales, léntigo maligno y melanoma maligno. Tam-
bién debe considerarse como alternativa diagnóstica 
en patología inflamatoria, como exantema fijo medi-
camentoso, hiperpigmentación postinflamatoria o en 
casos de tinciones debidas a productos químicos, pig-
mentos y tintes (henna, nitrato de plata)10.

Dermatoscopía

La dermatoscopia, método no invasivo que per-
mite la visualización de estructuras cutáneas amplifi-
cadas, es útil tanto en lesiones pigmentadas como no 
pigmentadas. El dermatoscopio es un lente modifica-
do que hace traslúcida la superficie cutánea y aumenta 
10 veces la imagen, lo que permite la visualización de 
estructuras submacroscópicas. La presencia de luz po-
larizada en alguno de éstos aparatos, permite su uso 
sin un contacto directo con la piel, lo cual previene 
la transmisión de agentes infecciosos. Su utilidad en 
el diagnóstico de infecciones e infestaciones cutáneas 
está demostrada y se conoce como Entodermosco-
pia11.

Es una herramienta rápida y eficaz de orientación 
clínica para la sospecha diagnóstica de la tiña negra. 
En esta patología es característica la presencia de 
múltiples líneas finas marrón claro que se entrecru-
zan formando una trama12. También se ha descrito 
como una mancha hipercrómica con distribución 
regular de la pigmentación y presencia de espículas 
en la periferia13. En el caso de los nevos acrales benig-
nos es característica la presencia de nidos de células 
névicas que tienden a localizarse de manera predo-
minante en los surcos14. La pigmentación no sigue el 
patrón de crestas paralelas descrito para melanomas, 
aún cuando hay dos publicaciones que refutan esto 
último15,16. 

Diagnóstico

En la mayoría de los pacientes el diagnóstico es 
clínico y dermatoscópico, confirmándose con examen 
micológico directo y/o cultivo. La visualización del 
frotis de las escamas suele ser diagnóstico, observán-
dose hifas septadas pigmentadas4. Los cultivos de H. 
werneckii se desarrollan muy rápido en medios habi-
tuales, entre cinco y ocho días, observándose colonias 
negras, al inicio cremosas, que con el tiempo se tornan 
vellosas17. 

Tratamiento 

Son eficaces los queratolíticos tópicos, como la po-
mada de Whitfield (ácido benzoico al 6% más ácido 
salicílico al 3%) y los preparados con urea, así como los 
antifúngicos tópicos, como azoles y alilaminas. El uso 
de terbinafina y butenafina tópicos también ha sido 
reportado con respuesta adecuada recientemente. Con 
estas medidas es posible lograr la resolución completa 
en dos a cuatro semanas, pudiendo haber recidiva en 
caso de reexposición. En la literatura, también hay re-
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portes de casos que han sido exitosamente tratados con 
itrazonazol oral con dosis que varían entre 100-200 
mg/día por 3 a 4 semanas1,18. Así también hay informes 
de casos de curación espontánea de esta micosis19. 

Conclusiones

A pesar de que la tiña negra es una patología poco 
frecuente en nuestro país de clima seco, su frecuencia 
debiera aumentar debido a la globalización y la ten-
dencia de la población a viajar al extranjero, por lo que 
debe considerase al evaluar lesiones pigmentadas.

Las lesiones pigmentadas acrales implican a menu-
do un reto diagnóstico para el médico tratante. La der-
matoscopía permite una aproximación diagnóstica de 
manera sencilla, al descartar, en los casos presentados, 
la presencia de estructuras névicas en estas lesiones. El 
estudio con examen micológico, que confirma el diag-
nóstico de tiña negra, evita la realización de biopsias 
innecesarias.
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Resumen

Introducción: El Síndrome de Sweet es una dermatosis muy infrecuente en pediatría, de patogenia 
desconocida, caracterizado clínicamente por fiebre, neutrofilia, placas solevantadas y dolorosas en 
piel de cara, cuello y extremidades e histológicamente por infiltración dérmica de neutrófílos. Objeti-
vo: Presentación de un caso clínico de Síndrome de Sweet en paciente pediátrico. Caso clínico: Prees-
colar femenino de 3 años, portador de cromosomopatia compleja 46XX add(8). Consultó por cuadro 
clínico de 7 días de evolución caracterizado por placas y ampollas localizadas en dorso y posterior-
mente en extremidades, asociado a fiebre alta, sin respuesta a tratamiento antibiótico indicado por 
sospecha de impetigo ampollar. Al examen físico presentaba múltiples placas eritemato-violáceas, 
con centro ampollar en dorso, extremidades superiores e inferiores, junto a placas y nódulos eritema-
tosos en brazo y muslo izquierdo. En los exámenes de laboratorio destacó leucocitosis con neutrofilia 
(RAN 45954/mm3) y PCR elevada (347 mg/L). Se realizó biopsia de lesiones cutáneas con hallazgos 
histopatológicos compatibles con Síndrome de Sweet. Se indicó tratamiento con prednisona 1 mg/
kg/día, con buena respuesta clínica. A las 2 semanas de tratamiento presentaba placas costrosas de 
menor tamaño, sin lesiones ampollares. Conclusiones: El síndrome de Sweet corresponde a una der-
matosis infrecuente en pediatría, por lo que se debe tener un alto índice de sospecha ante la presencia 
de fiebre asociado a lesiones cutáneas persistentes. Si bien la mayoría de los casos son idiopáticos, se 
debe realizar el tamizaje de condiciones asociadas, principalmente de trastornos proliferativos, infec-
ciones e inmunodeficiencias. 

Keywords: 
Sweet’s syndrome; 
neutrophilic 
dermatosis;
Steroids;
Fever

Abstract

Introduction: Sweet’s syndrome is a very rare dermatosis in pediatrics, of unknown pathogenesis, 
clinically characterized by fever, neutrophilia, raised and painful plaques on the skin of the face, neck, 
and limbs, and histologically by dermal infiltration of neutrophils. Objective: To present a clinical 
case of Sweet Syndrome in a pediatric patient. Clinical case: 3-years-old female child, with history of 
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Introducción

El Síndrome de Sweet (SS) o dermatosis neutro-
fílica febril aguda, por primera vez descrito en 1964, 
está caracterizado clínicamente por fiebre, neutrofilia, 
placas solevantadas dolorosas en las extremidades, cara 
y cuello e histológicamente por infiltración dérmica 
de neutrófílos(1). Es una condición muy infrecuente 
en niños, representando sólo el 5% del total de casos 
informados como Síndrome de Sweet(2). Una revisión 
reciente de 2015, reporta menos de 70 casos en pedia-
tría(3). No se han reportado casos de SS en niños o ado-
lescentes en la literatura nacional. La patogenia no está 
del todo clara, aunque se ha asociado con infecciones, 
inmunodeficiencia, fármacos, neoplasias y otras enfer-
medades sistémicas(4). Algunos autores especulan que 
una predisposición genética puede determinar varia-
ciones geográficas en la incidencia, ya que casi la mitad 
de todos los casos notificados han ocurrido en Japón, 
encontrandose una asociación con el antígeno leucoci-
tario humano (HLA) BW 54 en estos pacientes, el cual 
podría jugar un rol(2). Existen criterios diagnósticos 
propuestos inicialmente por Su y Liu en 1986 y luego 
modificados por Driesch, que consideran necesario la 
presencia de dos criterios mayores y al menos 2 meno-
res(5) (Tabla 1).

El objetivo de este reporte es describir las caracte-
rísticas clínicas, de laboratorio e histopatológicas de 
un SS en pediatría, destacando las lesiones cutáneas 
características y la buena respuesta al tratamiento es-
teroidal.

Caso clínico

Paciente de género femenino, preescolar de 3 
años, con antecedentes de cromosomopatía compleja 
46 XX add(8), trastorno de la succión-deglución ope-
rada con cirugía de Nissen y gastrostomía secundaria, 
infección urinaria recurrente, nefrolitiasis renal iz-

quierda no obstructiva, sindrome bronquial obstruc-
tivo recurrente, anemia ferropénica, sindrome con-
vulsivo y retraso de desarrollo psicomotor moderado. 
Recibía tratamiento farmacológico con ácido valproi-
co, sulfato ferroso, nitrofurantoína, levoceterizina y 
tratamiento inhalador con bromuro de ipatropio y 
budesonida. 

Consultó por cuadro clínico de 7 días de evolución 
caracterizado por placas y ampollas en dorso y poste-
rior aparición en extremidades superiores e inferiores, 
asociado a fiebre hasta 39ºC. Fue evaluada en Servicio 
de Urgencia de atención primaria de salud, donde por 
sospecha de impétigo ampollar, se indicó tratamiento 
antibiótico con cefadroxilo 40 mg/kg/día por 7 días. 
Luego de 72 h de antibioterapia persistió febril y au-
mentaron lesiones cutáneas en zonas descritas, razón 
por la cual fue llevada al servicio de urgencia del hospi-
tal pediátrico en donde fue hospitalizada.

En anamnesis no se encontró antecedentes de in-
fecciones respiratorias o gastrointestinales en las sema-
nas previas.

Fue evaluada por equipo de Dermatología, al exa-
men físico se objetivaron múltiples placas eritemato-
violáceas, la mayoría con centro ampollar y algunas 
con centro costroso, localizadas en región dorso lum-
bar, extremidades superiores e inferiores (Figura 1 A y 
B; Figura 2 A y B), junto a placas y nódulos, eritemato-
sos e indurados, en brazo y muslo izquierdo (Figura 3). 
No se observó compromiso palmo plantar ni lesiones 
en mucosas. No presentó adenopatías. 

Dentro de los exámenes de laboratorio realizados 
en Servicio de Urgencia destacó leucocitosis con des-
viación izquierda y neutrofilia (recuento de leucocitos 
62.100/uL con 11% baciliformes (6.831/mm3), recuen-
to absoluto neutrófilos (45.954/mm3) y elevación de la 
proteina C reactiva (PCR 347 mg/L).

Se sospechó SS y se indicó biopsia cutánea para 
estudio histopatológico. Se tomaron 2 muestras de 
piel, una de lesión ampollar de brazo derecho y otra 
de nódulo eritematoso de antebrazo izquierdo, previa 

complex chromosomopathy 46XX add(8), with a 7-day history of plaques and blisters on the back 
and later also on the limbs, associated with high fever, without response to antibiotic treatment pres-
cribed due to suspicion of bullous impetigo. Physical examination showed multiple erythematous-
violaceous plaques, with bullous center on the back, upper and lower limbs, along with plaques and 
erythematous nodules on the left arm and thigh. Laboratory tests showed leukocytosis with neutro-
philia (absolute neutrophil count 45954/mm3) and elevated CRP (347 mg/L). Biopsy of skin lesions 
reported histopathological findings compatible with Sweet’s Syndrome. Treatment with prednisone 
1 mg/kg/day was indicated with good clinical response. After two weeks of treatment, she presented 
crusty plaques of smaller size, without bullous lesions. Conclusions: Sweet’s syndrome is an uncom-
mon dermatosis in pediatrics, therefore, a high index of suspicion should be held in the presence of 
fever associated with persistent skin lesions. While most cases are idiopathic, screening for associated 
conditions, mainly proliferative disorders, infections, and immunodeficiencies must be performed.
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Tabla 1. Criterios diagnósticos revisados para el diagnóstico de síndrome de Sweet (5)

Criterio descripción

Criterios mayores Inicio abrupto de placas o nodulos eritematosos, dolorosos, ocasionalmente con vesículas, pústulas o bulas
Infiltración predominantemente neutrofílica en la dermis sin vasculitis leucocitoclástica

Criterios menores Precedido por infección gastrointestinal o respiratoria inespecífica o vacunación o asociada con: enfermedades 
inflamatorias como patologías crónicas autoinmunes e infecciones, patologías hemoproliferativas o tumores sólidos 
malignos o embarazo
Acompañado de períodos de compromiso del estado general y fiebre (> 38°C)
Valores de laboratorio durante el inicio: VHS > 20 mm, PCR elevada, neutrófilos > 70% en frotis periférico, leucocitos 
> 8.000/Ul (3 de 4 valores necesarios)
Excelente respuesta a tratamiento con corticoides sistémicos o yoduro de potasio

Figura 1. Imagen clínica. A: ampollas y úlceras costrosas en región dorsolum-
bar. B: ampollas y ulceras costrosas en brazo izquierdo.

Figura 2. Imagen clínica. ampollas en extremidad superior derecha A: am-
polla de contenido hemorrágico, base eritematosa de 2 cm diametro en 
cara interna de brazo derecho. B: ampolla tensa de contenido hemorrágico, 
violácea de 2,5 cm diametro en antebrazo derecho.

administración de anestesia local sin vasoconstrictor y 
sedación ev con benzodiazepina, realizado por equipo 
de anestesia. La histología describió piel con hiperpla-
sia psoriasiforme de la epidermis, espongiosis y edema 
papilar, con extravasación de eritrocitos superficiales. 
Infiltrado inflamatorio perivascular con neutrófilos 
polimorfonucleares que se extendian hasta la dermis 
profunda y tejido subcutáneo, con presencia de focos 
de necrosis (Figura 4 A,B y C), compatible con SS.

Se inició tratamiento con prednisona 1 mg/kg/día 
con buena respuesta clínica, sin aparición de nuevas 
lesiones, remisión de la fiebre y parámetros inflamato-
rios en disminución, por lo que se indicó alta y control 
ambulatorio. Acudió a control médico en una semana, 
completando 2 semanas de tratamiento esteroidal, se 
mantuvo afebril, con placas costrosas de menor tama-
ño e incipientes cicatrices eritemato-violáceas en zonas 
previamente afectadas. Por la buena respuesta tera-
peútica, se inició descenso progresivo de tratamiento 
corticoesteroidal durante 6 semanas, con controles 
clínicos cada 2 semanas. Se mantuvo el manejo mul-
tidisciplinario por las múltiples patologías de base y se 
amplió el estudio de laboratorio realizado (hemogra-
ma-VHS, perfil bioquímico, perfil hepático, función 
renal, LDH), solicitando VIH, ANA y titulos de inmu-
noglobulinas, lo que descartó la presencia de inmuno-
deficiencia y neoplasias hematológicas.

Discusión

El SS en pediatría es una condición muy infrecuen-
te. Se ha descrito una distribución equitativa por gé-
nero, pero con un leve predominio en el género mas-
culino en los menores de 3 años(6). La edad promedio 
de diagnóstico en los casos pediátricos corresponde a 
5 años(6). Las lesiones cutáneas son típicamente sen-
sibles y se presentan como nódulos o pápulas rojas o 
violáceas, pudiendo desarrollar lesiones tipo placas y 
en ocasiones lesiones ampollares. Normalmente se 
distribuyen de forma asimétrica y curan sin dejar ci-
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catriz. Pueden ser precedidas por varios días a semanas 
de fiebre(7). Los síntomas y/o signos comúnmente aso-
ciados corresponden a artritis, mialgias y compromiso 
del estado general(3). Los hallazgos de laboratorio más 
frecuentes corresponden a neutrofilia y VHS elevada, 
por lo que muchas veces el diagnóstico se ve retrasado, 
al confundirse con un cuadro infeccioso(7,8). Dentro 
de los criterios diagnósticos propuestos, en la histopa-
tología destaca la presencia de infiltrado neutrofílico 
en la dermis, sin vasculitis leucocitaria clástica(5). Este 
infiltrado se extiende a menudo a lo largo de toda la 

dermis, comprometiendo incluso el tejido subcutáneo 
o la epidermis. Se pueden observar neutrófilos perivas-
culares, linfocitos y leucocitosis reactiva, pero no de-
biesen existir cambios fibrinoides o vasculitis(9). Se han 
descrito tres escenarios clínicos en los que se presenta 
el SS: clásico o idiopático, paraneoplásico e inducido 
por drogas(7). En pediatría se ha descrito hasta un 45% 
de casos idiopáticos, posterior a infecciones gastroin-
testinales o respiratorias transitorias, un 30% asociado 
a condiciones inflamatorias crónicas y un 25% de los 
casos paraneoplásicos, siendo la mayor asociación con 
leucemia mieloide aguda, osteosarcoma y síndrome 
mielodisplásico(4,6,10,11). Debido a estas asociaciones con 
diversas patologías se han propuesto esquemas de ta-
mizaje de patologías asociadas al SS, que incluye aspec-
tos clínicos como medición de presión arterial, pruebas 
de laboratorio básico: Hemograma-VHS, LDH y ácido 
úrico, además de detección de VIH, ANA y niveles de 
inmunoglobulinas séricas. Se sugiere también la reali-
zación de un ecocardiograma y en caso de dolor óseo, 
estudio de imágenes, radiografía simple y/o resonancia 
magnética en caso de alta sospecha clínica(10). En niños 
existen escasos casos inducidos por drogas, los que se 
han asociado a factor estimulante de colonias de gra-
nulocitos, ácido transretinoico, cotrimoxazol y azatio-
prina(8). En nuestro caso fueron descartados trastornos 
neoplásicos y fármacos involucrados, y quedó diagnos-
ticado como Sindrome de Sweet clásico o idiopático.

El pronóstico de esta patología depende principal-
mente de la gravedad de las condiciones asociadas(11). 
Pese a que el tratamiento de primera línea correspon-
de a corticoides en dosis equivalente de prednisona 
1-2 mg/kg/día, se ha visto resolución espontánea de las 
lesiones cutáneas sin mediar tratamiento(4). En nues-
tro caso hemos visto una buena respuesta terapeútica 
inicial con el uso de corticoides sistémicos, por lo que 
se indicó reducción progresiva de la dosis, con control 

Figura 4. Estudio histopatológico. A: Epidermis con Hiperplasia psoriasiforme y espongiosis. Se aprecia edema y extravasación de eritrocitos en 
dermis papilar. (H/E 40X). B: Infiltrado inflamatorio perivascular con neutrófilos polimorfonucleares, que se extiende hasta la dermis reticular y tejido 
subcutáneo. Se aprecian algunos focos de necrosis. (H/E 100X). C: Infiltrado inflamatorio perivascular con múltiples neutrófilos y extravasación de 
eritrocitos en dermis. (H/E 400X).

Figura 3. Imagen clínica. Pápu-
las y nodulos eritematosos en 
brazo y antebrazo izquierdo.
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clínico estricto. En los casos asociados a drogas, se ob-
serva mejoría y posterior resolución tras la suspensión 
del fármaco asociado(8). La recurrencia de las lesiones 
se ha descrito en un 45% de los casos pediátricos, espe-
cialmente en aquellos asociados a neoplasias(6), por lo 
que el seguimiento es importante para la pesquisa de 
nuevas lesiones cutáneas.

Conclusiones

El síndrome de Sweet corresponde a una derma-
tosis poco común en pediatría, por lo que se debe 
tener un alto índice de sospecha ante la presencia de 
fiebre asociada a lesiones cutáneas persistentes. Si bien 
la mayoría de los casos son idiopáticos, se debe reali-
zar el tamizaje de trastornos neoplásicos, infecciones 
e inmunodeficiencias. El tratamiento con corticoides 
sistémicos produce resolución completa de las lesiones 
cutáneas, pero los pacientes deben tener seguimiento, 
debido al riesgo de recurrencia de lesiones.
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Resumen

La linfangiectasia pulmonar congénita (LPC) unilateral es una enfermedad extremadamente rara de 
los vasos linfáticos pulmonares. Objetivo: presentar un caso de LPC en un recién nacido prematuro. 
Caso clínico:   recién nacido masculino, prematuro, con insuficiencia respiratoria severa a las 2 horas 
de vida extrauterina, recibió tratamiento con surfactante exógeno, catecolaminas y ventilación de 
alta frecuencia oscilatoria (VAFO). La tomografía axial computarizada (TAC) de tórax reveló bulas y 
atrapamiento de aire de pulmón izquierdo, el estudio histopatológico describió dilatación quística de 
los canales linfáticos broncoalveolares. Se diagnosticó LPC unilateral secundaria. La evolución clínica 
hasta los 19 meses de edad fue normal y la TAC de tórax mostró escasas bulas enfisematosas. Conclu-
siones: La LPC debe ser uno de los diagnósticos diferenciales en neonatos con dificultad respiratoria 
inexplicable. El pronóstico dependerá del tipo de LPC y de la afectación pulmonar. 

Keywords: 
Lymphangiectasis; 
pulmonary; 
congenital; 
premature; 
prognosis

Abstract

Unilateral congenital pulmonary lymphangiectasia (CPL) is an extremely rare disease of the pulmo-
nary lymphatic vessels. Objective: to present a case of CPL in a premature newborn. Clinical case: 
premature male newborn with severe respiratory failure at 2 hours of extrauterine life was treated 
with exogenous surfactant, catecholamines and high frequency oscillatory ventilation (HFOV). Chest 
computed tomography (CT) scan showed bullae and air trapping of the left lung; the histopatho-
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Introducción 

La linfangiectasia pulmonar congénita (LPC) es un 
defecto vascular poco frecuente de etiología descono-
cida1,2. La principal característica para el diagnóstico es 
la dilatación de los vasos linfáticos en múltiples áreas 
del pulmón que incluyen a las regiones subpleural, in-
terlobar, perivascular y peribronquial3,4. Fue descrito 
originalmente por Rudolf Virchow en 18565, la inci-
dencia de LPC es difícil de estimar ya que solo existen 
publicaciones de informes de casos y pequeñas series 
de casos, estudios en autopsias sugieren que aproxima-
damente el 0.5-1% de los recién nacidos que murieron 
en el periodo neonatal tuvieron LPC6-8. En la LPC ge-
neralmente los dos pulmones se ven afectados y tiene 
un pronóstico desfavorable con una tasa de mortalidad 
de 50-98%8,9. La presentación unilateral es extremada-
mente rara, solo se han reportado algunos casos, tiene 
mejor pronóstico y en ocasiones tiene una resolución 
espontanea10-12. En ambas presentaciones los recién na-
cidos presentan insuficiencia respiratoria severa en las 
primeras horas de nacimiento y requieren soporte con 
ventilación mecánica convencional y en algunos casos 
con ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) 

13. 
En el presente reporte, describimos el caso de un 

recién nacido prematuro con LPC unilateral, histológi-
camente confirmada, tratado convencionalmente con 
surfactante exógeno, ventilación mecánica y con evo-
lución clínica satisfactoria

Caso clínico 

Recién nacido masculino de 33 semanas de edad 
gestacional, nacido vía cesárea por sepsis materna. Ma-
dre de 19 años de edad falleció en el puerperio inme-
diato por sepsis grave, sin antecedentes de consangui-
nidad, el embarazo fue controlado, el reporte de tres 
ultrasonidos durante la gestación no mostró signos de 
hidrops (derrame pleural, derrame pericárdico o asci-
tis). El peso al nacimiento fue de 2090g, APGAR fue de 
6 al minuto y 6 a los 5 minutos. El examen clínico no 
mostró fenotipo que sugiera síndrome genético. Dos 
horas después del nacimiento presentó taquipnea y 
cianosis con dificultad respiratoria grave. Fue tratado 
con surfactante exógeno de rescate por la presencia de 

signos y síntomas de síndrome de dificultad respirato-
ria, catecolaminas, antibióticos y ventilación mecánica 
por 22 días; la ventilación convencional con presión 
media de la vía aérea máxima de 16 cm H2O, seguida 
de VAFO por acidosis respiratoria e hipoxemia refrac-
taria (pCO2 75 mmHg y pO2 45 mmHg).

La radiografía de tórax mostró infiltración reticular 
en ambos pulmones y sobre distención pulmonar sin 
consolidaciones (Figura 1). La TAC de tórax describió 
cambios reticulares en todas las zonas, engrosamiento 
intersticial, múltiples bullas y atrapamiento de aire en 
pulmón izquierdo, así como neumonía derecha (Fi-
gura 2). Se descartó la presencia de linfangiectasia en 
otros órganos por TAC abdominal. Se realizó biopsia 
pulmonar y por indicación de cirugía pediátrica lobec-
tomía inferior izquierda. En el estudio histopatológico 
se observó dilatación quística de los canales linfáti-
cos broncovasculares, (Figura 3). Por ecocardiogra-
fía se diagnosticó comunicación interauricular (CIA) 
y persistencia de conducto arterioso (PCA) y fueron 
corregidas quirúrgicamente a los 30 días de vida extra-
uterina. La evolución fue satisfactoria, el seguimiento 
pediátrico a los 19 meses de edad reportó peso y talla 
adecuados para su edad, desarrollo psicomotor nor-
mal, sin cuadros infecciosos de la vía respiratoria in-
ferior, no requirió oxigeno suplementario; la TAC de 

Linfangiectasia pulmonar congénita - J. J. Martínez García et al

logical study showed cystic dilation of the bronchoalveolar lymphatic channels. The diagnosis of 
secondary unilateral CPL was made. The clinical course up to 19 months of age was normal and the 
chest CT scan showed few emphysematous bullae. Conclusions: CPL must be one of the differential 
diagnoses in neonates with unexplained respiratory distress. The prognosis will depend on the type 
of CPL and lung involvement

Figura 1. Radiografía de tórax muestra sobre distención pulmo-
nar con infiltrado intersticial.
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tórax de control informó con engrosamiento intersti-
cial, bullas enfisematosas difusas pequeñas y mejoría 
con respecto a la TAC inicial, (Figura 4).

Discusión

La LPC se caracteriza por una dilatación de los va-
sos linfáticos pulmonares, es de etiología desconoci-
da, pero es probable que se trate de una patología con 
factores ambientales materno-fetales14. Los linfáticos 
pulmonares están bien desarrollados al final de las 14 
semanas de gestación y la linfangiectasia es una dilata-
ción secundaria de linfáticos previamente normales15. 
La principal hipótesis es la falla en la regresión nor-
mal de los linfáticos pulmonares en el feto después de 
la semana 18-20 de gestación y esto puede desarrollar 
LPC16. También se ha asociado a cardiopatías congé-
nitas con aumento de la circulación linfática que con-
tribuye a la dilatación linfática, como drenaje venoso 
pulmonar anómalo total, estenosis pulmonar y este-
nosis mitral, corazón izquierdo hipoplásico, cor tria-
triatum, atresia de las venas pulmonares y defectos del 
canal auriculoventricular17,18. Aunque con mayor fre-
cuencia es una presentación esporádica, también se ha 
descrito en la LPC una etiología genética autosómica 
recesiva con variabilidad intrafamiliar, algunos casos 
se han descrito en asociación con trastornos genéticos, 
como los síndromes de Noonan, Down, Turner, Fryns 
y Ullrich-Turner19.

La LPC ha pasado por varias clasificaciones de di-
ferentes autores en las últimas décadas, la primera cla-
sificación de malformaciones vasculares fue propuesta 
por Virchow en 1863 y se describió como: hemangio-
ma simple, hemangioma cavernoso, hemangioma ra-

Figura 4. La tomografía computarizada tomada a los 19 meses 
de edad muestra engrosamiento intersticial generalizado y pe-
queñas bullas enfisematosas en pulmón izquierdo.

Figura 2. La tomografía computarizada muestra engrosamiento 
del intersticio, múltiples bullas enfisematosas, atrapamiento de 
aire e hiperinflación del pulmón izquierdo y neumonía derecha.

Figura 3. tinción de hematoxilina y eosina, imagen a 40 aumen-
tos, se aprecia tejidos pulmonares con hemorragia y dilatación 
quística de los canales linfáticos broncos vasculares. 

Linfangiectasia pulmonar congénita - J. J. Martínez García et al
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cemosum y linfangioma5. En 1970, Noonan y colabo-
radores dividieron a LPC en 3 tipos: generalizada (lin-
fedema con linfagiectasia intestinal), secundaria (hi-
pertensión u obstrucción venosa pulmonar) y prima-
ria (deficiencias del desarrollo pulmonar primario)20. 
En 1978, Wagenaar y colaboradores clasificaron LPC 
en dos tipos: primario y secundario, con tres subtipos 
del tipo primario: limitado al pulmón, con afectación 
del pulmón y el mediastino, y el tipo generalizado21. En 
2004, Esther y Barker propusieron un sistema de clasi-
ficación para la LPC y la dividieron en 2 categorías: con 
manifestaciones primarias (incluidas manifestaciones 
generalizadas a órganos o pulmonares y agregadas a 
un síndrome o genopatía) y secundarias que definen 
aquellas debidas a la obstrucción venosa pulmonar o 
linfática (obstrucción cardiovascular), y adquiridas 
por otros medios (infección, cirugía, radiación o tu-
mores) 17.La última clasificación fue propuesta en 1996 
y actualizada en 2014 por la Sociedad Internacional 
para el estudio de Anomalías Vasculares (International 
Society for the Study of Vascular Anomalies o ISSVA), 
estratificando a las anomalías vasculares como tumo-
res vasculares o malformaciones vasculares, en esta úl-
tima se incluye a malformaciones venosas y linfáticas 
como LPC 22.

De acuerdo a la clasificación propuesta por Esther 
y Barker nuestro paciente presentó linfangectasia pul-
monar secundaria por obstrucción linfática, conside-
ramos que la cardiopatía congénita (PCA y CIA) no 
fue un factor causal de LPC sobre todo porque podría 
formar parte de la historia natural en un recién nacido 
prematuro. La LPC del pulmón izquierdo probable-
mente fue secundaria a un proceso obstructivo del sis-
tema linfático. Los pulmones normales presentan dos 
sistemas linfáticos interconectados: el superficial que 
drena al espacio subpleural y la superficie externa del 
pulmón, y un sistema profundo de canales linfáticos 
que se extienden dentro de los septos interlobulillares 
y a lo largo de los haces broncovasculares. Ambos sis-
temas de vasos linfáticos drenan hacia el hilio y luego 
forman el tronco linfático bronquiomediastinal que 
se extiende a lo largo de la tráquea y drenan hacia los 
grandes linfáticos sistémicos (conducto torácico) o di-
rectamente a las venas braquiocefálicas17,23.

La presentación clínica de nuestro caso es similar a 
otros reportes publicados, sin antecedentes importan-
tes, recién nacido prematuro que presenta dificultad 
e insuficiencia respiratoria grave a las pocas horas de 
vida extrauterina, y que recibió tratamiento de soporte. 
El tratamiento de soporte de la LPC consiste en drenaje 
de derrames pleurales y peritoneales, intubación a las 
pocas horas de vida extrauterina, ventilación mecáni-

ca convencional y en casos de hipoxemia grave VAFO; 
para neonatos con hipertensión pulmonar persistente 
está indicado el óxido nítrico y oxigenación con mem-
brana extracorpórea24,25. La resección quirúrgica puede 
estar indicada en algunos casos de LPC26,27. El trata-
miento con neumonectomía solamente se ha descrito 
en un recién nacido de 39 semanas de gestación con 
linfagiectasia pulmonar derecha e insuficiencia respi-
ratoria refractaria al tratamiento convencional. Los 
autores concluyeron que la neumonectomía puede ser 
considerada para casos con LPC unilateral con insufi-
ciencia respiratoria de difícil control con altas probabi-
lidades de sobrevivir28.

En el caso presentado la evolución clínica a más de 
un año de edad fue satisfactoria, esto es muy impor-
tante sobre todo porque la mayoría de los casos des-
critos afectados con LPC murieron durante el periodo 
neonatal. 

Conclusiones 

La LPC debe ser uno de los diagnósticos diferencia-
les en neonatos con dificultad respiratoria inexplicable, 
el pronóstico dependerá del tratamiento oportuno del 
síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, 
del tipo de LPC y de la gravedad de la afectación pul-
monar.
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Protección de personas y animales: Los autores decla-
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dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Linfangiectasia pulmonar congénita - J. J. Martínez García et al



520

CaSO CLínICO

Referencias 

1. Reiterer F, Grossauer K, Morris N, et al. 
Congenital pulmonary lymphangiectasis. 
Paediatr Respir Rev. 2014; 15:275-80.

2. Barker PM, Esther CR, Fordham LA, et 
al. Primary pulmonary lymphangiectasia 
in infancy and childhood. Eur. Respir. J. 
2004; 24: 413-19.

3. Bouchard S, Di Lorenzo M, Youssef 
S, et al. Pulmonary Lymphangiectasia 
Revisited. J Pediatr Surg. 2000; 35:796-
800.

4. Bellini C, Boccardo F, Campisi C, 
et al. Pulmonary lymphangiectasia. 
Lymphology. 2005; 38:111-21. 

5. Virchow R. Gesammelte abdhandlungen 
zur Wissenschaftliche Medicin. Frankfurt: 
Meidinger, Sohn & Co., 1856, 982.

6. Barker PM, Esther CR Jr, Fordham 
LA, Maygarden SJ, Funkhouser 
WK. Primary pulmonary 
lymphangiectasia in infancy and childhood. 
Eur Respir J. 2004; 24:413-9.

7. Laurence KM. Congenital pulmonary 
lymphangiectasis. J Clin Pathol 1959; 
12:62-9.

8. Gupta K, Das A, Menon P, Kakkar N, Rao 
KL, Joshi K. Revisiting the histopathologic 
spectrum of congenital pulmonary 
developmental disorders. Fetal Pediatr 
Pathol; 31:74-86.

9. Verlaat CW, Peters HM, Semmekrot 
BA, et al. Congenital pulmonary 
lymphangiectasis presenting as a 
unilateral hyperlucent lung. Eur J 
Pediatr. 1994;153:202-5.

10. Rettwitz Volk W, Schlösser R, Ahrens P, 
Hörlin A. Congenital unilobar pulmonary 
lymphangiectasia. Pediatr Pulmonol. 

1999;27:290-2.
11. Hwang JH, Kim JH, Hwang JJ, et al. 

Pneumonectomy case in a newborn with 
congenital pulmonary lymphangiectasia. J 
Korean Med Sci. 2014; 29:609-13. 

12. Tan Vinh L, Van Duc T, Huault G, et 
al. Unilateral congenital pulmonary 
lymphangiectasis. Nouv Presse Med. 1975; 
4:879-82.

13. Yuan SM. Congenital pulmonary 
lymphangiectasia. J Perinat Med. 2017; 
20; 45:1023-30.

14. Stevenson DA, Pysher TJ, Ward RM, 
Carey JC. Familial congenital non-
immune hydrops, chylothorax, and 
pulmonary lymphangiectasia. Am J Med 
Genet A. 2006; 140:368-72.

15. Jakus Z, Gleghorn JP, Enis DR, Sen A, 
Chia S, Liu X, et al. Lymphatic function 
is required prenatally for lung inflation at 
birth. J Exp Med. 2014; 211:815-26.

16. Moerman P, Vandenberghe K, Devlieger 
H, Van Hole C, Fryns JP, Lauweryns JM. 
Congenital pulmonary lymphangiectasis 
with chylothorax: a heterogeneous 
lymphatic vessel abnormality. Am J Med 
Genet. 1993; 47:54-8.

17. Esther CR Jr, Barker PM. Pulmonary 
lymphangiectasia: diagnosis and clinical 
course.Pediatr Pulmonol. 2004; 38:308-
13.

18. Bellini C, Boccardo F, Campisi C, et al. 
Congenital pulmonary Lymphagiectasia. 
Orphanet J Rare Dis. 2006; 1: 1-13. 

19. Moros Peña M, Molina Chica I, Ruiz 
Moreno JA, et al. Linfangiectasia 
pulmonar congénita y otras 
malformaciones asociadas: A propósito de 
dos observaciones. An Esp Pediatr. 1999; 
51:540-2.

20. Noonan JA, Walters LR, Reeves JT. 
Congenital pulmonary lymphangiectasis. 
Am J Dis Child. 1970; 120: 314-19.

21. Wagenaar SS, Swierenga J, Wagenvoort 
CA. Late presentation of primary 
pulmonary lymphangiectasis. Thorax 
1978; 33: 791-95.

22. Wassef M, Blei F, Adams D, Alomari A, 
Baselga E, Berenstein A, et al.; ISSVA 
Board and Scientific Committee. 
Vascular anomalies classification: 
recommendations from the International 
Society for the Study of Vascular 
Anomalies. Pediatrics. 2015; 136:e203-14.

23. Javett SN, Webster I, Braudo JL. 
Congenital dilatation of the pulmonary 
lymphatics. Pediatrics 1963; 31:416-25.

24. Reiterer F, Grossauer K, Pfeger A, 
et al. Severe primary pulmonary 
lymphagiectasis in a premature infant: 
management and follow up to early 
childhood. Pediatr Int. 2015; 57: 166-69.

25. Mettauer N, Agrawal S, Pierce C, et al. 
Outcome of children with pulmonary 
lymphangiectasis. Pediatr Pulmonol. 
2009; 44: 351-7.

26. Yalcin S, Ciftci A, Karnak I, et al. 
Childhood pneumonectomies: two 
decades’ experience of a referral center. 
Eur J Pediatr Surg. 2013; 23: 115-20

27. Scott C, Wallis C, Dinwiddie R, et al. 
Primary pulmonary lymphangiectasis in 
a premature infant: resolution following 
intensive care. Pediatr Pulmonol. 2003; 
35: 405-6.

28. Hwang JH, Kim JH, Hwang JJ, Kim 
KS, Kim SY. Pneumonectomy case in 
a newborn with congenital pulmonary 
lymphangiectasia. J Korean Med Sci. 2014; 
29:609-13.

Linfangiectasia pulmonar congénita - J. J. Martínez García et al

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24997116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15358700
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verlaat%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8181508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peters%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8181508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Semmekrot%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8181508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Semmekrot%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8181508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Congenital+pulmonary+lymphangiectasis+presenting+as+a+unilateral+hyperlucent+lung
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Congenital+pulmonary+lymphangiectasis+presenting+as+a+unilateral+hyperlucent+lung
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1136679
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Congenital+pulmonary+lymphangiectasia+J.+Perinat.+Med.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15334508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moros%20Pe%C3%B1a%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10652808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molina%20Chica%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10652808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruiz%20Moreno%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10652808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruiz%20Moreno%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10652808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hwang%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24753713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24753713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hwang%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24753713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24753713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24753713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24753713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pneumonectomy+Case+in+a+Newborn+with+Congenital+Pulmonary+Lymphangiectasia


521

Correspondencia:
arvind V. Panchoo
arvind.panchoo@jhsmiami.org

Rev Chil Pediatr. 2018;89(4):521-524
dOI: 10.4067/S0370-41062018005000606

CaSO CLínICO

Scarlet fever associated with hepatitis in pediatrics. A case report

Hepatitis asociada a escarlatina en pediatría. Reporte de caso

Arvind V. Panchooa, Miguel Sapsb, Edgardo D. Rivera Riverab

adepartment of Pediatrics, Jackson Memorial Hospital
bdivision of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and nutrition, University of Miami, Miller School of Medicine

Recibido el 4 de abril de 2018; aceptado el 25 de mayo de 2018

Palabras clave: 
Escarlatina, hepatitis; 
Estreptococo grupoA 
beta-hemolítico; pe-
diatría

Resumen

Introducción: La escarlatina es una enfermedad común en Pediatría, causada por Estreptococo beta 
hemolítico grupo A (SBHGA), la cual generalmente se presenta después de un episodio de faringitis, 
y con excelente pronóstico general. La hepatitis secundaria a escarlatina es una complicación, descrita 
muy rara vez en niños. Nuestro objetivo fue reportar la ocurrencia de hepatitis secundaria a escarlati-
na en un paciente pediátrico. Caso Clínico: Varón de 12 años cursando escarlatina, quien se presentó 
con una historia de 4 días de ictericia, coluria y disminución del apetito. Los exámenes de laboratorio 
revelaron elevación de las transaminasas y de los niveles de bilirrubina total y directa, y estudios vira-
les negativos para Hepatitis A, B y C, Virus de Epstein Barr, Parvovirus B19, Citomegalovirus, Virus 
Herpes 6 y Herpes simplex 1 y 2. Ecografía abdominal fue normal. Discusión: La hepatitis es una 
complicación inhabitual de la escarlatina, cuya patogénesis aún no está clara. La producción de cito-
quinas a través del daño celular mediado por la exotoxina pirógena estreptocócica, se ha propuesto 
como un posible mecanismo de hepatotoxicidad en infecciones por SBHGA. Conclusión: La hepati-
tis asociada a escarlatina continúa siendo una entidad rara, pero de curso benigno, con recuperación 
plena en semanas a meses.  

Keywords: 
Scarlet Fever; hepatitis; 
group A beta-hemolytic 
streptococcus; pedia-
trics

Abstract

Introduction: Scarlet fever is a common illness in pediatrics caused by group A beta-hemolytic strep-
tococcus (GABHS), which usually occurs after an episode of pharyngitis, and has an overall excellent 
prognosis. Hepatitis secondary to scarlet fever is a rare complication described in adults and even 
less frequently in children. Our objective was to describe a case of hepatitis secondary to scarlet fever 
in a pediatric patient. Clinical Case: A 12-year-old male with scarlet fever presented with a 4-day 
history of jaundice, dark urine, and decreased appetite. Laboratory tests revealed elevated liver enzy-
mes and total and direct bilirubin levels, and negative studies for hepatitis A, B and C, Epstein Barr 
virus, parvovirus B19, adenovirus, cytomegalovirus, human herpes virus-6, and herpes simplex virus 
1 and 2. Abdominal ultrasound examination was normal. Discussion: The pathogenesis of scarlet 
fever associated hepatitis remains unclear. Streptococcal pyrogenic exotoxin mediated cellular injury 
via cytokine production has been proposed as a possible mechanism of hepatotoxicity in GABHS 
infections. Conclusion: Hepatitis secondary to scarlet fever remains a rare but benign entity, with 
complete recovery expected over weeks to months.
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Introduction

Scarlet Fever is a common pediatric illness caused 
by group A beta hemolytic Streptococcus (GABHS), 
usually following an episode of pharyngitis1,2. Typi-
cally, it is characterized by fever, a red colored tongue 
and fine erythematous rash followed by desquama-
tion1,3. Rheumatic fever, glomerulonephritis, septic 
arthritis, osteomyelitis, pneumonia and otitis media 
are some of the well-documented complications of 
GABHS infection1,2. Nevertheless, with appropriate 
antibiotic treatment scarlet fever carries an overall 
excellent prognosis. Hepatitis secondary to scarlet 
fever is a rare complication described in adults and 
even less frequently in children2. Though the associa-
tion between scarlet fever and hepatitis was first re-
ported in 1931, the pathogenesis still remains largely 
unknown, and there exist only few pediatrics cases 
in the literature highlighting the course, prognosis 
and eventual outcomes of these patients1-6. Herein, 
we report a pediatric case of scarlet fever associated 
with hepatitis, the first to the best of our knowledge 
in over fifty years in North America. The objective of 
this article is to raise awareness among pediatricians 
regarding possible hepatic involvement with scarlet 
fever.

Clinical case

A 12 year old male with recently diagnosed scar-
let fever presented to our institution with a four day 
history of jaundice, dark urine and decreased appetite. 
His illness began nine days prior to admission with fe-
ver and sore throat. On the third day he developed an 
erythematous, papular rash of the face, trunk and ex-
tremities. He was taken to an urgent care center where 
a rapid antigen test (throat swab) for group A Strep-
tococcus was found to be positive. Subsequently, the 

patient was diagnosed with scarlet fever and started on 
a five day course of amoxicillin.

In our emergency department, his vital signs were 
all stable and normal for age. Physical examination re-
vealed bilateral scleral icterus, fine, erythematous, pa-
pular rash over the face, trunk and extremities without 
abdominal tenderness, hepatomegaly or splenome-
galy. Initial laboratory evaluation was significant for 
hemoglobin of 11.8 g/dl [Reference Range 11-16g/
dl], elevated white blood cells of 20,300/ml [Reference 
Range 4,500-13,000/ml] with a neutrophil predomi-
nance, normal electrolyte and renal function profile, 
elevated anti-streptolysine O (ASO) titer of 209 IU/ml 
[Reference Range < 200 IU/ml], elevated liver enzymes 
and elevated total and direct bilirubin levels (Table 
1). Urinalysis was positive for bilirubinuria without 
proteinuria, hematuria or pyuria. Ultrasound exami-
nation of the liver, gallbladder and biliary system was 
unremarkable, with the spleen demonstrating normal 
echogenicity and size.

At that point the Pediatric Gastroenterology service 
was consulted and further investigations were perfor-
med. These included antibody serology tests for he-
patitis viruses A, B and C, hepatitis B surface antigen, 
antinuclear antibody, DNA polymerase chain reaction 
(PCR) for Epstein Barr virus, parvovirus B19, adeno-
virus, cytomegalovirus, human herpes virus 6, herpes 
simplex virus 1 and herpes simplex virus 2. All of these 
resulted negative. Serum ceroplasmin and C3 and C4 
complement levels were also sought and were found to 
be in the normal range. 

The patient was provided with symptomatic care 
and by day eleven of illness his rash began to fade, 
and desquamation of the palms and soles was obser-
ved. He was discharged with good oral tolerance fo-
llowing a stable hospital course. At outpatient follow 
up three weeks later, he was asymptomatic with re-
solution of icterus and down trending liver enzymes 
(Table 1).

Scarlet fever - a. V. Panchoo et al

Table 1. Laboratory Parameters with Reference Ranges in Parenthesizes

Laboratory parameter day 1 of 
admission

day 2 of 
admission

day 3 of 
admission

day 4 of 
admission

day 5 of 
admission

Outpatient 
Visit

aSt (15-46 units/L) 151 189 177 249 267   70

aLt (21-72 units/L) 256 273 273 297 293   79

a LP (114-501 units/L) 361 415 471 510 514 498

GGtP (3-18 units/L) 649 862 934 867

total Bilirubin (0.2-1.3 mg/dl) 5.8 5.7 5.6 4.4 4.0 1.0

direct Bilirubin (0-0.4 mg/dl) 5.0 4.8 4.6 3.7 3.3

aSt= aspartate aminotransferase; aLt= alanine aminotransferase; aLP= alkaline phosphatase; GGtP= gamma-glutamyl  transpeptidase.
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Discussion

The incidence of hepatitis with scarlet fever in pe-
diatrics is not known, but by all accounts seems to be 
rare. Contributing to this uncertainty are published 
cases of hepatitis in scarlet fever without jaundice, lea-
ding some authors to believe that hepatitis may simply 
be missed or overlooked in scarlet fever without icte-
rus3,5. 

Girisch and Heinger on review of the literature no-
ted that hepatitis appears to closely follow the develo-
pment of the characteristic rash5. As in our case, the 
patient developed a fine erythematous, papular facial 
rash on day three of illness and then experienced onset 
of jaundice and dark urine on the sixth day, with eleva-
tions of liver enzymes discovered soon after. 

Though first described by MacMahon and Ma-
llory in 1931, the pathogenesis of liver involvement in 
scarlet fever remains unclear4. In an autopsy series of 
fifty-nine cases of scarlet fever, post-mortem cultures 
of lung tissue and blood yielded growth of GABHS but 
those from liver tissue did not; arguing against direct 
bacterial hepatic injury1. However, streptococcal pyro-
genic exotoxin mediated cellular injury has been pro-
posed as a possible mechanism of hepatoxicity in GA-
BHS infections. It is believed that such exotoxins have 
the ability to interact with both the major histocompa-
tibility complex molecules of antigen presenting cells 
and T-cell receptors, thereby acting as ‘super antigens’, 
with the end result of stimulating T cells to produce 
cytokines capable of inciting liver injury7.

It has been demonstrated that individuals pro-
duce varying degrees of cytokine responses to the 
same streptococcal super antigen. In that study, the 
investigators noted that patients with a propensity to 
produce higher levels of cytokines experienced more 
significant systemic manifestations than those who 
produce lower levels of cytokines in response to the 
same streptococcal super antigen8. Indeed, in prepa-
ring this report we came across two cases of hepatitis 
in scarlet fever associated with gallbladder hydrops; 
one even describing splenomegaly and ascites3,9. All 
of this is to say, that there may exist, a spectrum of 
scarlet fever disease presentation, possibly attributed 
to host factors affecting the level of lymphokine pro-
duction in response to GABHS infection, with scarlet 
fever associated hepatitis being on the more severe 
end of the range.

Patients presenting with a clinical picture of cho-
lestatic hepatitis in the setting of scarlet fever raises a 
number of etiological considerations. Leptospirosis 
for instance shares many similar features seen in our 
patient, namely; jaundice, fever, neutrophilic leuko-
cytosis and even various skin exanthemas has been 
observed in this disease process10. The absence of sig-

nificant abdominal tenderness, hepatomegaly, sple-
nomegaly, myalgia, headache, renal involvement and 
history of exposure to infected animals (dogs, rodents) 
makes this condition less likely. Bradycardia and high 
remittent fever have been described in association with 
leptospirosis10, none of which occurred during our 
patient’s disease course. 

Many of the clinical features observed in this case 
can be attributed to Kawasaki disease and typhoid fe-
ver. Our patient described a four day history of inter-
mittent fever and never exhibited mucous membrane 
changes, bilateral conjunctival injection or cervical 
lymphadenopathy, hence his presentation did not 
meet the diagnostic criteria for complete Kawasaki di-
sease11. Kawasaki disease can be associated with mild 
to moderate elevations of serum transaminases and 
hyperbilirubinemia but without objective evidence 
of at least five days of fever and other supplemental 
laboratory criteria such as pyruia and thrombocyto-
sis (platelet count > 500 x 103/microL), incomplete 
Kawasaki disease remains very unlikely12. Typhoid 
fever was essentially ruled out given the lack of cha-
racteristic salmon-colored spots on trunk and abdo-
men, bradycardia or travel to areas where this illness 
is endemic3.

Since our patient presented with cholestatic he-
patitis and received amoxicillin, some readers may 
question whether this may have been secondary to 
amoxicillin use. Hepatitis is a very rare occurrence 
with amoxicillin treatment, having a six fold higher 
incidence when a combination of amoxicillin and 
clavunate is used. Also, such reports describe older 
patients with longer durations of antibiotic use13. 
Our patient was prescribed a five day course of only 
amoxicillin.

Scarlet fever is diagnosed largely on clinical ma-
nifestations but in equivocal cases pharyngeal culture 
and ASO titers are followed14. ASO titers begin to rise 
after 1 week of illness and peaks in three to five wee-
ks3. Given a history of fever, sore throat, characteristic 
rash with desquamation, a positive rapid antigen test 
for group A Streptococcus and elevated ASO titers the 
authors feel confident that this patient’s cholestatic 
hepatitis is associated with an initial presentation of 
scarlet fever. 

At outpatient follow up, liver enzymes were no-
ted to have decreased significantly, though still mildly 
elevated from normal. Unfortunately the patient has 
defaulted from outpatient visits but has expressed to 
clinical staff the absence of jaundice, dark urine, pale 
stools and abdominal pain in a telephone interview 
four months post hospital discharge.

To the best of our knowledge, this report presents 
the first case of scarlet fever associated with hepatitis in 
over fifty years in North America. The last, described 

Scarlet fever - a. V. Panchoo et al
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an 18 year old female admitted to a University Hospital 
in Maryland in 1962. Scarlet fever was diagnosed based 
on typical clinical symptoms and positive pharyngeal 
culture, with hepatitis noted on liver biopsy10. Since 
then other cases have been sporadically identified in 
various nationalities1-6,9,15,16.

Conclusion

Many healthcare providers, including general pe-
diatricians may not be aware of this entity, potentia-
lly leading to thorough investigation and a more pro-
longed hospital course that can significantly increase 
the cost of health care. With this case we aim to raise 
awareness among pediatricians regarding possible he-
patic involvement with scarlet fever and underline that 
such patients generally follow a benign disease course 
with complete recovery expected over several weeks to 
months.
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Resumen

La enfermedad de células falciformes (ECF) es un trastorno genético autosómico recesivo. Es la he-
moglobinopatía estructural más frecuente en todo el mundo y se produce por alteración en los genes 
de la cadena de globina. En Chile, no hay datos sobre la prevalencia de la ECF ya que es considerada 
una condición muy rara. La incidencia de esta enfermedad ha venido aumentando debido a la migra-
ción de personas de áreas con mayor prevalencia de ECF. Por esta razón resulta importante conocer y 
considerar este diagnóstico en un grupo seleccionado de pacientes con anemia, para prevenir y tratar 
las diferentes complicaciones de la enfermedad. En este artículo se revisan los nuevos aportes en el 
conocimiento de la fisiopatología, con especial énfasis en aquellas publicaciones de consenso y guías 
relacionadas al diagnóstico y manejo de esta entidad.

Keywords: 
Anemia;  
Sickle Cell; 
Hemoglobinopathies; 
Hemoglobin

Abstract

Sickle cell disease (SCD) is an autosomal recessive genetic disorder. It is the most frequent structural 
hemoglobinopathy worldwide, and it is produced by an alteration in the globin chain genes. In Chile, 
there is no data on the prevalence of SCD since it is considered a very rare condition. The incidence 
of this disease has been increasing due to migration of people from areas with greater presence of 
SCD. It is important to know and consider this diagnosis in a selected group of patients with anemia, 
in order to prevent and treat the different complications of this disease. This article reviews the most 
recent information that shows new concepts in the knowledge of the physiopathology, and especially 
publications of guidelines and consensus in relation to the diagnosis and management of this con-
dition.
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Introducción

La enfermedad de células falciformes (ECF) o dre-
panocitosis es una patología genética autosómica rece-
siva de alta prevalencia en algunas regiones de África, 
Asia y América. Fue descubierta en el año 1910 por 
Herrick, quien acuñó el término de falciformes debi-
do a la forma de hoz que adoptan los eritrocitos. En 
1945 Pauling sugirió que esta enfermedad se debía a 
una anormalidad de la molécula de hemoglobina, a la 
que llamó Hemoglobina S1.

En América la ECF afecta a 1/365 nacidos afroa-
mericanos y 1/16.300 hispanoamericanos. En Chile no 
hay datos de prevalencia de la ECF y ésta se considera 
una enfermedad muy rara, posiblemente porque hasta 
ahora la población afroamericana era muy poca.  Te-
niendo en cuenta que en los últimos años ha habido 
un importante aumento de inmigrantes de zonas con 
mayor presencia de ECF como Haití, República Do-
minicana, Colombia y Venezuela, la incidencia de esta 
enfermedad aumentará en los próximos años en nues-
tro país2. Por esta razón resulta importante conocer y 
considerar este diagnóstico, para prevenir y tratar las 
diferentes complicaciones de la enfermedad.

Fisiopatología

En el adulto normal existen tres tipos de hemog-
lobina identificables en electroforesis. La hemoglobina 
A (Hb A) o adulta que es α2β2 corresponde al 95 a 
98%, la hemoglobina A2 formada por α2δ2 que co-
rresponde al 2 al 3%, y la hemoglobina F o fetal for-
mada por α2γ2 que está presente a nacer y va dismi-
nuyendo progresivamente hasta los seis meses de vida, 
correspondiendo aproximadamente al 1% de la Hb del 
adulto4. La Enfermedad de Células Falciformes (ECF) 
se produce por alteración estructural en las cadenas β, 
resultando la denominada Hemoglobina S (HbS)1; la 
mutación más común es en el codón 6 de la β-globina 
se cambia un ácido glutámico por valina (cromosoma 
11). Los pacientes homocigotos para esta mutación se 
representan como HbSS y corresponden al 60-65% de 
los pacientes sintomáticos4.

Los pacientes con hemoglobina S pueden ser:
•	 Heterocigoto	para	Hemoglobina	S	(Hb	AS),	por-

tan la enfermedad, pero no tienen manifestaciones 
clínicas.

•	 Heterocigoto	 para	 Hemoglobina	 S	 y	 C	 (HbSC,	
HBS-β) u otras variantes de β hemoglobina. Cau-
san sintomatología intermedia.

•	 Homocigoto	para	la	Hemoglobina	S	(Hb	SS)	que	
corresponde a la ECF con las manifestaciones más 
severas. 
Durante el paso de los glóbulos rojos en la micro-

circulación se produce la desoxigenación de la Hb. La 

hemoglobina S se polimeriza en ausencia de oxíge-
no, esto aumenta la permeabilidad de la membrana a 
los cationes, lo que determina que varios sistemas de 
transporte se activen, causando salida de agua y des-
hidratación del glóbulo rojo. Los glóbulos rojos con 
hemoglobina polimerizada son rígidos, cambian su 
forma (forma de hoz o media luna), lo cual determina 
hemólisis, oclusión de la microcirculación e infartos 
que se manifiestan como crisis veno-oclusivas5.

Los síntomas derivados de ECF son más evidentes 
en la medida que disminuye la hemoglobina fetal, a 
partir de los seis meses de edad. Se puede considerar 
que la vasooclusión y la hemólisis son los dos síndro-
mes que explican las manifestaciones clínicas de esta 
patología1,5.

Las crisis vasooclusivas son causadas por el atra-
pamiento de eritrocitos y leucocitos en la microcircu-
lación, produciendo obstrucción vascular e isquemia 
tisular. A pesar de que este proceso requiere de la poli-
merización de la HbS, el evento que gatilla la obstruc-
ción vascular es de tipo inflamatorio y resulta de una 
interacción entre el eritrocito y el endotelio vascular, 
ocasionando episodios de obstrucción e isquemia que 
van seguidos de restitución del flujo vascular, lo que 
causa daño tisular mediado por la reperfusión. Ade-
más, se desencadena un stress oxidativo que conlleva 
a la sobreexpresión de moléculas de adhesión con au-
mento de la síntesis de citokinas inflamatorias y leu-
cocitosis2,3.

La hemólisis también es producida por la polimeri-
zación de la HbS. Cuando la hemólisis es intensa puede 
desencadenar colelitiasis, úlceras en las piernas, pria-
pismo e hipertensión pulmonar. La liberación de he-
moglobina libre en el plasma producto de la hemólisis 
intravascular genera radicales superóxido e hidroxilo, 
los cuales son potentes inhibidores de óxido nítrico 
(NO). Este compuesto se produce en condiciones nor-
males en el endotelio y regula el tono vasodilatador ba-
sal, inhibe las plaquetas, la activación hemostática y la 
expresión de moléculas de adhesión dependientes del 
factor nuclear kβ (FNkβ). La liberación de Hb al plasma 
además produce disfunción endotelial y resistencia al 
óxido nítrico. La hemólisis también causa liberación de 
la arginasa 1 del eritrocito, que metaboliza la arginina 
en ornitina, causando depleción del sustrato requerido 
para la síntesis del óxido nítrico. Todo esto contribuye 
a mantener el estado de hipercoagulabilidad, con au-
mento de la activación plaquetaria y de factores pro-
coagulantes en la sangre2,3.

Manifestaciones clínicas

La anemia es la manifestación primaria de la ECF. 
Los niveles de hematocrito, hemoglobina y reticuloci-
tos pueden ser normales intercrisis. Los drepanocitos 
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no siempre son evidentes, ya que aparecen en presen-
cia de hipoxemia. La anemia se puede agravar por se-
cuestro esplénico o hepático y por aplasia medular se-
cundaria a infección por Parvovirus B19. Las crisis he-
molíticas producen ictericia y determinan propensión 
a colelitiasis precoz. Es posible encontrar leucocitosis y 
trombocitosis reactiva. En caso de asplenia funcional 
encontramos corpúsculos de Howell Jolly4.

El dolor óseo, causado por oclusión microvascu-
lar con isquemia tisular, es uno de los síntomas más 
frecuentes. En lactantes es característica la “dactilitis”, 
que se refiere a edema doloroso en manos y pies. La 
intensidad del dolor requiere generalmente hospitali-
zación para analgesia endovenosa con uso de opioides 
y pueden determinar un deterioro importante de la 
calidad de vida6,7. Puede producir secuelas de infartos 
óseos (figura 1).

El síndrome torácico agudo es la segunda causa de 
hospitalización y la primera causa de muerte en pacien-
tes con ECF. Se presenta especialmente en niños entre 
2 a 5 años, sus síntomas son dificultad respiratoria, do-
lor torácico asociado a hipoxia y fiebre. Sólo en 50% de 
los casos se logra aislar algún agente infeccioso8.

El accidente cerebrovascular en pacientes con ane-
mia de células falciformes en el 90% de los casos son ac-
cidentes isquémicos, el 10% corresponden a hemorragia 
intracraneal. La mayor incidencia se presenta entre los 
2 y 9 años de edad y de un 11% en menores de 20 años6. 
La causa es la combinación de eritrocitos falciformes en 
la microvasculatura e hiperplasia de la íntima, secunda-
ria a las propiedades procoagulantes de los eritrocitos. 
Su evolución suele ser recurrente hasta producir déficit 
neurológico, con especial compromiso de las funciones 
neurocognitivas de los sistemas frontales6.

Las crisis vasoclusivas del bazo pueden manifestar-
se inicialmente como esplenomegalia y finalmente lle-
van a asplenia funcional. Esto determina un aumento 

del riesgo de infecciones por organismos capsulados, 
principalmente Streptococcus pneumoniae y Haemo-
phillus influenzae9.

Otro cuadro clínico característico es el secuestro 
esplénico agudo que se define como esplenomegalia 
en asociación con descenso de nivel de hemoglobina 
en al menos 20% del valor basal. El 75% de los casos 
ocurre en menores de 2 años, con una mortalidad de 
aproximadamente el 3%; con una recurrencia del 50-
75%9.

Priapismo: definido como erección prolongada (± 
4 h) y dolorosa del pene. Puede ocurrir en niños desde 
los 3 años de edad y en general el 30% de los pacientes 
con ECF han presentado un episodio antes de los 15 
años.

Otros problemas de la ECF incluyen la osteomieli-
tis, necrosis avascular de cadera, retinopatía, necrosis 
papilar e insuficiencia renal8.

Diagnóstico

La sospecha clínica es fundamental para poder ha-
cer el diagnóstico, ya que el hemograma no siempre es 
característico. Se puede observar anemia normocítica 
normocrómica, con o sin reticulocitosis. En el frotis 
pueden no ser evidentes los glóbulos rojos en forma de 
hoz y para verlos será necesario someterlos a hipoxia 
en el “Test de Sickling”, que consiste en exponer las 
células sanguíneas a un reductor de oxígeno (metabi-
sulfito de sodio) para desoxigenar hemoglobina e in-
ducir la formación de células falciformes. La prueba 
es positiva si se observan drepanocitos al microscopio 
después de 24 h10.

El diagnóstico de certeza se basa en el análisis de la 
hemoglobina por electroforesis en pH alcalino o cro-
matografía. También se han implementado técnicas de 
espectrometría de masa y análisis de ADN11 (figura 2).
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Figura 1. Cintigrama óseo que muestra 
múltiples focos de necrosis recientes y 
antiguos en vértebras, huesos ilíacos y 
huesos largos.
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En Chile la electroforesis de hemoglobina es el gold 
estándar. En países de alta prevalencia se han imple-
mentado programas de tamizaje neonatal, para detec-
tar tempranamente la ECF e iniciar tratamiento pre-
ventivo precoz.

Tratamiento

La detección precoz es fundamental para manejar 
en forma adecuada e idealmente prevenir las compli-
caciones. Es fundamental la educación a familiares 
para reconocer tempranamente las complicaciones y 
explicar los desencadenantes de crisis, de esta forma 
reducir la morbilidad, especialmente respecto al uso 
de profilaxis antibiótica con Penicilina (al menos has-
ta los 5 años). En Chile la recomendación es el uso de 
amoxicilina 20 mg/kg/día por un mínimo de 3 años o 
hasta los 18 años.

La mortalidad por ECF en afroamericanos meno-
res de 4 años disminuyó en un 42%, entre 1999-2002, 
debido a la introducción de la vacuna antineumocócci-
ca3. Es fundamental el uso de vacunas antineumococo, 
menigococo, H. Influenzae y hepatitis B según las reco-
mendaciones de ACIP (Advisory Committee on Immu-
nization Practices).

Evaluar compromiso de órganos: función pulmo-
nar, hepática y renal, doppler transcraneal y evaluación 
del desarrollo cognitivo. En caso de transfusiones repe-
tidas, medición de ferritina para planificar la quelación 
de hierro12.

Hidroxiurea o hidroxicarbamida
La hidroxiurea ha sido aprobado por la FDA para 

el tratamiento de la ECF. El mecanismo de acción se 
basa en aumentar la cantidad de hemoglobina fetal que 
inhibe la polimerización de HbS. También se ha postu-
lado que puede actuar a través de mielosupresión, por 
disminución de los neutrófilos circulantes, células que 
juegan un importante papel en la patogénesis de algu-
nas complicaciones de la ECF derivadas de la disfun-
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ción endotelial y la inflamación crónica. Está indicada 
en lactantes mayores de 9 meses, niños y adolescentes 
para reducir complicaciones relacionadas con la ECF6.

Glutamina
Recientemente aprobada por la FDA para el trata-

miento de la ECF en mayores de 5 años13.

Transfusión
El manejo con transfusiones se empezó a usar des-

de antes de entender la fisiopatología de la enfermedad 
de células falciformes. El principio de esta terapia es 
recibir eritrocitos del donante que contienen concen-
tración normal de HbA. En todos los casos se busca 
disminuir la HbS a menos de 30% del total de la he-
moglobina. La decisión de transfundir se debe realizar 
haciendo un balance entre los riesgos y los beneficios14.

Las transfusiones a largo plazo también buscan 
suprimir la producción medular de glóbulos rojos, en 
pacientes con síndrome pulmonar agudo recidivante, 
que no responden a hidroxiurea, para prevenir el ac-
cidente vascular cerebral o cuando hay daño orgánico 
progresivo13.

Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas
El único tratamiento curativo disponible es el tras-

plante de precursores hematopoyéticos. La indicación 
de trasplante es: pacientes con afectación del SNC, epi-
sodios recurrentes de síndrome torácico agudo, crisis 
de dolor severo con afectación de la calidad de vida, 
anemia severa y/o requerimiento transfusional impor-
tante con sobrecarga de Fe15.

Conclusión

La ECF es una enfermedad sistémica históricamente 
de baja prevalencia en Chile sin embargo con los proce-
sos migratorios posiblemente veremos un aumento de 
casos. Es importancia conocerla y manejarla dado que 
la sospecha diagnóstica es fundamental para iniciar ma-
nejo precoz, detectar y tratar sus complicaciones.
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Figura 2. Electroforesis de Hb que muestra la banda de HbS presente, con 
franca disminución de Hba.
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Resumen

Introducción: El objetivo de este estudio fue evaluar artículos publicados respecto al desarrollo de 
niños/niñas de 0 a 4 años en el curso de la infancia indígena. Sujetos y Método: Búsqueda sistemática 
de la literatura. Participantes: Estudios primarios cuya población correspondiera a niños/as de 0 a 
4 años en el curso de la infancia indígena. Tipos de estudios: Se incluyeron aquellos estudios cuyas 
metodologías fueran cualitativas o cuantitativas publicados en los últimos 10 años hasta noviembre 
de 2015. Bases de datos: MEDLINE, Biblioteca Digital de la Universidad de Girona: CERCADOR, 
EMBASE, Scielo. Estrategia de búsqueda: sensible y específica. Términos libres, MeSH, y Boolean. 
Resultados: Quedan 9 artículos para el análisis. Se presentan 6 temas centrales que se relacionan con 
patrones intraculturales del desarrollo esperado en la infancia indígena: 1) lo físico; 2) el lenguaje; 
3) lo socio-cognitivo; 4) lo emocional; 5) la enseñanza-aprendizaje; 6) lo psicosocial, que permi-
ten ver la existencia de categorías de contenidos socioculturales y espirituales. No se muestra una 
temporalidad definida asociada a la formación. El aprendizaje es por observación y participación. 
El desarrollo es comprendido como un todo, entrelaza lo social, cultural, natural y espiritual. Con-
clusión: La espiritualidad y naturaleza están en el centro. La temporalidad como meta para dominar 
destrezas no ejerce función cultural para demostrar la adquisición de valores propios de la cultura. 
Basar la valoración del desarrollo centrándose exclusivamente en el Desarrollo Psicomotor como guía 
de vigilancia es insuficiente para valorar la integralidad y complejidad de los progresos, habilidades y 
destrezas de los niños/niñas indígenas.

Versión in press ID 423
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Introducción

Son denominados pueblos indígenas a los habi-
tantes de un determinado territorio ancestral, cuyas 
condiciones sociales, culturales y económicas los dis-
tinguen de otras secciones de la comunidad nacional. 
También son denominados pueblos indígenas a aque-
llos descendientes de las poblaciones que habitaban 
una región geográfica específica, ya sea en el momento 
de la conquista, la colonización o el establecimiento de 
las fronteras del estado actual; quienes conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas1,2. La infancia indígena se refiere a un período 
de la vida de un  niño o niña en el contexto de una 
comunidad cultural indígena, que se extiende a través 
de varias generaciones con  diversos roles y prácticas, y 
que además posee una identidad étnica dinámica que 
se encuentra en constante cambio y construcción3,4. 
El estudio de la infancia indígena ha sido abordado 
predominantemente desde la óptica de la cultura do-
minante, sin considerar la carencia de pertinencia cul-
tural de las conclusiones extraídas, razón por la cual 
se muestra un modelo de déficit, en el cual los modos 
culturales que difieren en las prácticas de los grupos 
dominantes son juzgados como menos adecuados sin 
haberlos examinado desde la perspectiva de los partici-
pantes de la comunidad5-8. Es por esta razón que en la 
década de 1960 surgen esfuerzos por dejar este modelo, 
considerando que su adscripción implica que las prác-
ticas culturales del grupo dominante se tomen como la 
norma. Al respecto, Heckman9,10 señala que todavía a 
los niños del mundo se les mide y valora más por sus 
habilidades cognitivas que por sus destrezas socioemo-
cionales; dejando fuera al conjunto de sociedades en 
que las habilidades sociales, la sintonía con la naturale-

za, la noción de espacio, el escuchar y el silencio activo 
son valores fundamentales11-13. Chile no está ajeno a 
esta realidad, pero se han realizado esfuerzos para in-
corporar el enfoque Intercultural en la atención de la 
infancia indígena4,14,15.

Por lo expuesto surge la pregunta que motiva nues-
tra búsqueda: ¿Qué se ha explorado respecto a los pa-
trones intraculturales del desarrollo de niños y niñas 
de 0 a 4 años en el curso de la infancia indígena? Nos 
interesamos en este grupo de edad ya que la mayoría 
aún no se incorpora a la escolarización de la sociedad 
dominante, sino que mantienen la crianza en el seno 
de su comunidad.

Existe la necesidad de indagar en aspectos de vigi-
lancia de la infancia temprana desde una perspectiva 
intracultural, de develar los aspectos cualitativos im-
plicados en el desarrollo que consideren significativos 
y una búsqueda sistemática de la literatura es la me-
todología para explorar publicaciones existentes del 
tema. Abordar esta situación contribuye a reconocer 
y proteger la integridad de valores y prácticas sociales, 
culturales, religiosas y espirituales de estos pueblos en 
concordancia con la convención de pueblos indígenas1.

El objetivo de este estudio fue evaluar artículos pu-
blicados respecto a patrones intraculturales del desa-
rrollo de niños y niñas de 0 a 4 años en el curso de la 
infancia indígena valorando aspectos físicos, sociales, 
cognitivos, emocionales, de aprendizaje y psicológicos.

Sujetos y Método

Diseño y participantes
Búsqueda sistemática de la literatura. Un proceso 

en fases que implica la identificación de los trabajos 

Keywords: 
Ethnic groups;  
infant;  
psychomotor 
performance;  
psychomotor 
development

Abstract

Introduction: The objective of this study was to evaluate published articles regarding the development 
of indigenous children aged 0 to four years. Subjects and Method: Systematic literature search. Parti-
cipants: Primary studies with populations of indigenous children aged 0 to four years. Type of studies: 
Primary studies with qualitative or quantitative methodologies published in the last ten years until 
November 2015. Databases: MEDLINE, Digital Library of the University of Girona: CERCADOR, 
EMBASE, Scielo. Search strategy: sensitive and specific. Free terms, MeSH, and Boolean. Results: 
Nine articles remain for analysis. There are six central subjects related to intracultural patterns of 
expected development in indigenous childhood: 1) physical, 2) language, 3) socio-cognitive, 4) emo-
tional, 5) teaching-learning, 6) psychosocial, which reveal the existence of categories of sociocultural 
and spiritual contents. There is no defined period of time associated with the education. Learning 
is through observation and participation. Development is understood as a whole, intertwining the 
social, cultural, natural and spiritual. Conclusion: Spirituality and nature are at the center. Time as a 
goal to gain skills does not have a cultural function to demonstrate the acquisition of the inherent va-
lues to the culture. To base the assessment of development exclusively on psychomotor development 
as monitoring guide is insufficient to assess the integrality and complexity of the advances, abilities, 
and skills of indigenous children.
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publicados (fuentes secundarias) sobre el desarrollo de 
la infancia indígena. Los participantes fueron estudios 
primarios cuya población correspondiera a niños y ni-
ñas de 0 a 4 años en l curso de infancia indígena. Se 
incluyeron estudios primarios cuyas metodologías fue-
ran cualitativas o cuantitativas publicados los últimos 
10 años, sin restricción idiomática. El rango de tiempo 
elegido se realizó en función de la necesidad de iden-
tificar y conocer los estudios recientes en la temática.

Criterios de inclusión de los artículos
Se consideraron artículos publicados en revistas de 

calidad académica que utilizan sistema de evaluación 
de pares caracterizada como “ciega”. Se consideraron 
estudios que incluyeran grupos de Infancia indígena y 
en rangos de edad que fueran: desde recién nacido has-
ta infantes de 23 meses y en edad preescolar. Además, 
estudios que aportaran datos cualitativos o cuantitati-
vos acerca de capacidades físicas, cognitivas, emocio-
nales, psicosociales, lenguaje, socialización y aprendi-
zaje. Solo se consideraron artículos publicados los últi-
mos 10 años (enero de 2005 a noviembre de 2015), en 
humanos y con acceso a textos completos.

Criterios de exclusión de los artículos
i) Trabajos presentados en Congreso y Trabajos 

de Tesis, ya que no utilizan un sistema de evaluación 
de pares caracterizada como “ciega”, y ii) Estudios de 
ciencias básicas, patología, morfología, fisiología, ge-

nética, neurología y anatomía, ya que no son variables 
pertinentes al tema indagado.

Metodología de búsqueda
Pregunta de búsqueda: ¿Cuáles son los patrones in-

traculturales del desarrollo esperado en niños/as de 0 
a 4 años en el curso de la infancia indígena? Fuentes de 
búsqueda: Artículos publicados en: MEDLINE, Biblio-
teca Digital de la Universidad de Girona: CERCADOR, 
EMBASE, Scielo. Estrategia de búsqueda: Se inicia una 
búsqueda sensible y luego específica utilizando: térmi-
nos libres; término MeSH; y uso de términos boléanos 
(tabla 1). Fecha de búsqueda: 10 de noviembre de 2015.

Proceso de selección
Los artículos obtenidos de las bases de datos fueron 

ingresados a gestor de referencias, desde el cual los du-
plicados fueron removidos. Posteriormente, siguiendo 
las recomendaciones de Atkinson16, se realizó cribado 
por relevancia en dos etapas. Este cribado implica la 
utilización de un enfoque lo suficientemente amplio 
en la etapa inicial, que permita la inclusión de estu-
dios potencialmente relevantes; y un estrechamiento 
progresivo a medida que los documentos se leen en 
profundidad. En la etapa inicial, dos investigadores de 
manera independiente realizaron una primera selec-
ción de artículos en base a la lectura de títulos y pos-
teriormente en base a la lectura de los abstracts. Aque-
llos artículos que no cumplieron criterios de inclusión 

Tabla 1. Comandos y límites para cada base de datos

Base de datos Comando de búsqueda Límites

PUBMEd ((((((((childhood) OR early childhood) OR “Infant”[Mesh])) and ((((((((((((((((((culture) OR 
cultural psychology) OR cultural context) OR ethnicity) OR social context) OR cultural 
factors) OR Indigenous population) OR ethnic group) OR Indigenous) OR aboriginal) 
OR “Culture”[Mesh]) OR “Ethnology”[Mesh]) OR “Ethnopsychology”[Mesh]) OR “Cul-
tural Characteristics”[Mesh]) OR “Social Environment”[Mesh]) OR “Cross-Cultural 
Comparison”[Mesh]) OR “Population Groups”[Mesh]) OR “Ethnic Groups”[Mesh])) and 
((((((((((physical abilities) OR intellectual abilities) OR emotional capacities) OR language) 
OR learning) OR psychomotor development) OR cognitive development) OR psychosocial 
development) OR cognitive processes) OR socialization)) and Humans[Mesh])) nOt ((((((mor-
phology) OR therapy) OR risk factors) OR ((((infection) OR tuberculosis) OR influenza virus) 
OR ((((pedagogy) OR microbiology) OR bacteriology) OR ((((chemotherapy) OR radiation 
therapy) OR oncology) OR (((((((((((pregnancy) OR genetic) OR disorder) OR basic sciences) OR 
physiology) OR anatomy) OR pathology)) OR neurology)) OR premature)))))) OR depression)

Últimos 10 años, humano, 
infancia, preescolar

Cercador: 
Biblioteca de la 
Universidad de 
Girona

(childhood OR Infant) and (social context OR ethnic group OR Indigenous) and (psychomo-
tor development OR psychomotor performance OR cognitive development OR psychosocial 
development OR socialization)

Últimos 10 años.

EMBaSE. 
Vocabulario 
controlado 
Emtree

‘childhood’/exp OR childhood OR ‘infant’/exp OR infant and (social and context OR ethnic 
and group OR indigenous) and (psychomotor and (‘development’/exp OR development) 
OR cognitive and (‘development’/exp OR development) OR psychosocial and (‘develop-
ment’/exp OR development) OR ‘socialization’/exp OR socialization)

Últimos 10 años, infancia, 
preescolar

Scielo desarrollo psicomotor, desarrollo infantil, estimulación, crianza, valores, saberes, intercultu-
ral, indígena, etnia, infancia, lactantes, niños.

Sin límites.
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Tabla 2. Referencias bibliográficas obtenidas según bases de 
datos consultadas

Fuente artículos 
obtenidos

artículos por 
título atingente

artículos por 
resumen atingente

MEdLInE 451 54 23

EMBaSE 120 16 6

SCIELO 130 32 10

CERCadOR 120 35 2

total: 821 137 41

artículos encontrados por 
estrategia de búsqueda

n = 821 artículos

Excluidos por título 

n = 684

Resumen atingente 

n = 41

Excluidos por resumen

n = 96

título atingente

n = 137

no aportan información atingente 

n = 32
16: no etnia, 2: no hitos, 

10: no diseño, 
4: no grupos de edad

artículos seleccionados (analizados)

n = 9
Figura 1. Flujograma de se-
lección de estudios.

fueron removidos. En una segunda etapa, los restantes 
artículos fueron inspeccionados a texto completo y 
evaluados para su elegibilidad. Los desacuerdos deri-
vados del proceso de selección fueron solventados por 
consenso, involucrando a un tercer revisor.

Extracción de datos y plan de análisis
Una herramienta de extracción de datos fue de-

sarrollada y probada específicamente para este estu-
dio. Por cada artículo, dos revisores obtuvieron datos 
acerca de las características de los participantes que 
incluyeron variables como: etnia, edad y variables del 
desarrollo. Y las características de los estudios: lugar, 
número de participantes, diseño del estudio (objetivos, 
estrategia de recolección de datos, plan de análisis), re-
sultados, conclusiones. Los desacuerdos en el proceso 
de codificación fueron solventados por consenso.

Posteriormente, a los resultados de los artículos, 
dos investigadores de manera independiente realiza-
ron análisis textual inductivo asignando códigos a los 
patrones relacionados con aspectos físicos, lenguaje, 
sociales, cognitivos, emocionales, psicológicos, apren-
dizaje, para luego realizar un análisis de conjunto.

Aspectos éticos
Durante el análisis de los artículos primarios selec-

cionados se realizó enmascaramiento de autores, cen-
tros de estudio y títulos17 y evitar así un juicio previo al 
autor y permear el análisis con reflexiones más allá del 
contenido. 

Resultados

Se obtuvo un total de 821 artículos, se seleccionan 
por título atingente a pregunta de búsqueda 137 (tabla 
2). Se descartaron artículos por criterios como: Obe-
sidad, Inmigrantes, Nutrición, Dolor, Autismo, Cui-
dados médicos en hogar, Inmunización, Salud oral, 
Mortalidad, Violencia entre otros; quedaron 41 artícu-
los con resumen atingente. Luego se revisaron textos 
completos eliminando los que no aportan información 
atingente según criterios de inclusión, quedando 9 ar-
tículos (figura 1).

Los artículos incluidos se publicaron entre los años 
2010 y 2014 e incluyeron un aproximado de 940 partici-
pantes (hubo estudios que no los reportan) pertenecien-
tes a las siguientes etnias: Bushman (Sudáfrica), aborí-
genes australianos, Nso o Banso (Noreste de Camerún), 
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Tabla 3. Artículos seleccionados según lugar, participantes y objetivos

autores Etnia Procedencia diseño n de 
participantes

Objetivo

nielsen 
et al.19

Bushman, 
basarwas 

Pueblos nómadas del desierto 
del Kalahari (Botswana y 
namibia), en África

Ensayo clínico 
sin enmascara-

miento.

61 niños de 
3 a 5 años

Explorar capacidades de innovación

d’aprano 
et al.21

aborígenes 
australianos

australia Corte 
transversal

124 niños de 
3 a 7 años

aplicar la escala Brigance develop-
ment como instrumento para la iden-
tificación de niños y niñas aborígenes 
australianos en riesgo del desarrollo

teiser 
et al.20

nso (Banso) noreste de Camerún, África Ensayo clínico 
sin enmascara-

miento

43 lactantes de 
9 meses

Evaluar la imitación diferida con un 
modelo adulto o bien un niño mayor

Vera 
et al.22

Mayo-yoreme Estado de Sonora y Sinaloa en 
el noreste de México

Corte transver-
sal

100 madres con 
hijos de 1 a 5 
años de edad

Identificar prácticas de estimulación y 
promoción de desarrollo en la comu-
nidad Mayo. Conocer variables que in-
tervienen en la crianza y el desarrollo

Hecht23 tobas asentamiento toba a las 
afueras de la ciudad de 
Buenos aires, argentina

Etnográfico no reportada Sistematizar el papel de las prácticas y 
los usos de la lengua toba y el español 
durante la socialización de los niños 
en distintas etapas de la niñez

Salomo 
et al.18

Yucatecos y 
mayas

dos pequeños pueblos vecinos 
cerca de la ciudad Chemax 
en la Península de Yucatán 
(México)

Utiliza estrate-
gias cualita-
tivas para la 

recolección de 
datos y análisis

16 lactantes de 
11 meses y 29 

días

Observar actividades diarias de lac-
tantes y sus interlocutores para poner 
a prueba la presencia y la frecuencia 
de las acciones conjuntas triádicas y 
gestos deícticos

Quilaqueo 
et al.24

Mapuche.
Kimches (Sabios). 
Poseen saberes 
educativos 
mapuche

Comunidades ubicadas en tres 
áreas territoriales: Wenteche, 
Nagchey, Pewenche. La 
araucanía, Chile

Investigación 
educativa, 
desde una 
perspectiva 
cualitativa

16 Kimches de 
localidades

Rurales que ha-
blan de niños y 
niñas mapuche.

Contribuir con el debate
epistémico de contenidos educativos 
indígenas de educación intercultural

García 
Palacios 
et al.25

niños y niñas 
mbyà-guaraní y 
tobas/qom

Mbyà-guaraní de Misiones y 
tobas/qom de Gran Chaco y 
Buenos aires, argentina

Revisión de 
fuentes etno-

gráficas

no reportada documentar el modo en que se ha 
aludido a la infancia indígena en las 
fuentes etnográficas argentinas. Se 
revisa cuál es el rol que ocupan los 
niños y cómo son presentados

Callaghan
et al.26

Perú rural 
(descendencia 
inca) y aborígenes 
de la India.

San Pedro de Sano y cuatro 
pueblos cercanos. Valle de 
Montaro en el altiplano 
andino provincia de Junín, 
Perú. Seis aldeas en los 
alrededores de Srikakulam, 
distrito de Krishna, India

Ensayo clínico 
sin enmascara-

miento

232/348 (Perú/
India).

Madres de niños 
de 1 a 3 años. 

Se evaluaron habilidades sociocog-
nitivas tales como: imitación natural, 
ayudar a otros, mirada después de 
barrera, señalamiento, atención con-
junta, tareas simuladas, colaboración 
y símbolos pictóricos

mayo-Yoreme (estado de Sonora y Sinaloa en el noreste 
de México), Tobas (asentamiento Toba a las afueras 
de la ciudad de Buenos Aires), Yucatecos-Mayas (Mé-
xico), Mapuche (localidades rurales de la región de La 
Araucanía), Gom y mbya (guaraní de Argentina), cul-
turas tradicionales a pequeña escala en zonas rurales de 
Perú e India. Respecto a la metodología de los artículos, 
5 corresponden a metodología cuantitativa (3 diseños 
transversales, 2 ensayos clínicos sin enmascaramiento) 
y 4 desarrollados con metodología cualitativa. La tabla 
3 presenta una descripción de los artículos incluidos, 
mientras que la tabla 4 presenta las principales conclu-

siones de los estudios en torno a infancia indígena.
La mayoría de los estudios presentan en su intro-

ducción visiones de niños carentes de desarrollo; “re-
traso indígena y rural”. Y en sus discusiones muestran 
un componente de valores socio-emocionales que cho-
can con lo occidental; el afecto y emoción en la interac-
ción familiar como valor en la crianza.

Se presentan 6 temas centrales que se relacionan 
con: 1) lo físico; 2) el lenguaje; 3) lo socio-cognitivo; 
4) lo emocional; 5) la enseñanza-aprendizaje; y 6) lo 
psicosocial.
1) Lo físico
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Tabla 4. Artículos seleccionados y principales conclusiones

autores Conclusión

nielsen et al.19 La capacidad para la innovación en la fabricación de herramientas está gravemente limitada en los niños antes de 
los años de la enseñanza escolar.

d’aprano et al.21 Idioma, pertinencia cultural y forma de administración limitan el uso de la escala de desarrollo Brigance. Se requie-
re mejorar y adaptar una herramienta para guiar un desarrollo culturalmente sensible y apropiado dentro de las 
comunidades.

teiser et al.20 a los nueve meses de edad niños y niñas de diversos orígenes culturales no solo aprenden por imitación, sino tam-
bién muestran similares patrones de imitación con respecto a la edad del modelo y dificultad de la tarea, con una 
ventaja para el modelo adulto.

Vera  et al.22 Se requiere un modelo de crianza para zonas indígenas anclado en el concepto de “conciencia étnica”. Para lograrlo 
existen tres variables: a) lo afectivo-emocional en la interacción familiar, incluyendo el uso del susto y el miedo a 
través de mitos étnicos y la regulación de afectos, a fin de moldear conductas socialmente aceptables. b) Observación 
de la relación del niño con el entorno sin restricciones o supresión de riesgos o peligros. c) Observación y análisis de 
la inducción al niño en rituales y mitología étnica. Esta triada solo tiene sentido social en un entorno que coloque 
la lengua de origen en un lugar de privilegio frente a la lengua dominante; y la familia y el grupo social se sientan 
orgullosos de su uso y resguardo.

 Hecht23 La experiencia que viven los niños en la relación con las lenguas no solo es cuantitativamente acumulativa, es decir, 
a mayor edad, mejor conocimiento y desempeño lingüístico; sino también cualitativamente diferentes a las de un 
adulto; dado que en distintos momentos de la vida se experimentan usos, funciones y necesidades diferentes en 
relación con las lenguas. Se debe tener precaución con los diagnósticos sociolingüísticos que aseguran que la falta 
de competencia lingüística de los niños es un claro signo de un irreversible proceso de desplazamiento lingüístico.

Salomo et al.18 El desarrollo tiene lugar dentro de la actividad sociocultural y, por ende, para beneficiarse y participar en ella se ne-
cesitan habilidades de comunicación. La aparición de gestos prelingüísticos se encuentra mediada por la experiencia 
de interacción social. El análisis de las diferencias de los insumos naturales en diferentes entornos socioculturales 
proporciona evidencia cuasi-experimental para la aparición de gestos deícticos prelingüísticos en la infancia. Las 
acciones de los demás estructuran la ontogenia de la comunicación humana y la cognición social desde el principio.

Quilaqueo et al.24 Se requiere una educación intercultural fundamentada en una epistemología que considere los conocimientos 
educativos familiares. La escuela basada en un enfoque educativo intercultural debiera implementar una formación 
abierta y reflexiva que permita a las nuevas generaciones mapuche y no mapuche formarse para dialogar con el otro 
en un marco de respeto de las personas, su pertenencia social y cultural. Se necesita continuar avanzando en la cons-
trucción epistemológica de un cuerpo de conocimientos que sustente la formación de ciudadanos interculturales.

García Palacios et al.25 las formas definidas como “de la edad adulta” no son vistas como procesos en transformación. Son los niños 
los que quieren, o deben, ser como los otros, incorporando sus saberes. Esto se debe a una visión finalista de los 
procesos de socialización que habilita a las investigaciones a no incluir las transformaciones en las apropiaciones 
infantiles. Esta perspectiva cosifica a la infancia ya que los niños son considerados pasivos y su única función consiste 
en recibir las pautas culturales.  A su vez, también se cosifican estas pautas culturales ya que se presentan como algo 
ya acabado que se transmite a los niños sin sufrir mayores transformaciones en el proceso.

Callaghan et al.26 los niños pequeños en todos los entornos culturales obtienen, alrededor de la misma edad, cantidades suficientes 
de los tipos correctos de experiencia social para desarrollar sus habilidades sociales cognitivas más básicas para 
interactuar con otros y participar en la cultura. Mientras que la adquisición de habilidades más específicas para su 
uso en prácticas que involucran símbolos y artefactos dependen más de las experiencias de aprendizaje específicas.

Caminar como un hito de independencia ya que 
puede trascender límites del hogar y control paterno, 
con ello una mayor socialización con otras personas 
que no pertenecen al núcleo familiar directo. “Libre 
circulación entre las casas y cumplen misión de emisarios, 
pueden entrar y salir de las mismas sin pedir permiso” 
(Tobas)23.

2) El lenguaje
Primera etapa de la infancia culmina con el habla. 

“el habla puede ser un instrumento para marcar etapas 
en ciclo de la vida porque se vincula con otras referencias 
e identificaciones, más allá del uso de uno u otro recurso 

léxico, gramatical o fonológico. En este caso, esta primera 
etapa del ciclo vital concluye cuando comienza a hablar” 
(Tobas)23; No utilizan la dirección de su casa. “No hay 
números de casa o nombre de calle. Describen sus casas 
y lugares de interés cercano, cuando se les pregunta su 
dirección” (Ab. Australianos)21; Identificar edad o ape-
llido no es importante. “Muchos padres no sabían la 
edad exacta de su hijo” (Ab. Australianos)21; Señalizar 
apuntando con el dedo índice desde los 9 a 13 meses. 
“Lactantes que apuntaban con el dedo índice fueron en 
grupo de mayor edad, superior a 12 meses” (Yucatecos y 
mayas)18. “las madres informaron que sus bebés comen-
zaron a apuntar alrededor de 9-10 meses de edad” (Perú 
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e India)26; Comprender palabras a los 11-12 meses y 
producir palabras alrededor de los 16 meses. “los bebés 
comenzaron a comprender palabras alrededor 11-12 me-
ses de edad y comenzaron a producir palabras alrededor 
de 16 meses” (Perú e India)26.

3) Lo socio-cognitivo
Actividades diarias estructuradas en torno a activi-

dades de los padres. “Las actividades diarias se estruc-
turaron por el trabajo de sus padres y no debe ser inte-
rrumpido por los niños. Poca atención en cómo los niños 
pasaron su tiempo, casi no hay interferencia del adulto” 
(Yucatecos y mayas)18. “Aprenden sus futuras ocupacio-
nes a través de la acción, la imitación y el juego” (Mbya-
guaraní y tobas)25; Abuelos principales educadores. “La 
validez de los abuelos se relaciona con su participación 
en la formación de las nuevas generaciones, su ausen-
cia se entiende como limitación de la formación de los 
niños” (Mapuche)24; Ayuda a otros se manifiesta a los 
18 meses de edad. “Responder a las señales de que otros 
necesitan ayuda está en marcha a los 18 meses de edad” 
(Perú e India)26; Mirada después de la barrera a los 12 
meses. “Se arrastraron detrás de la barrera cuando no 
pudieron ver lo que el experimentador estaba mirando, 
esta es una habilidad demostrada por la mayoría de los 
bebés de 12 meses” (Perú e India)26; Colaboración a los 
17-20 meses. “comenzaron a demostrar sensibilidad a la 
naturaleza colaborativa de los juegos dentro de un rango 
de edad considerado típico para esta tarea” (Perú e In-
dia)26; Atención conjunta e intercambio comunicativo 
de 8-13 meses. “participan igualmente en episodios de 
atención conjunta con una mujer experimentadora que 
interactuó con ellos en un intercambio comunicativo, y 
prácticamente todos de 8-13 meses de edad” (Perú e In-
dia)26; Símbolo pictórico: comprensión y producción 
de símbolos pictóricos, (completar dibujos, interés 
en la figura de perros, gatos, autos) entre 2 a 3 años. 
“Completar dibujos, comprenderla, producirla, dibujar 
objeto frente al niño, 2 a 3 años. En los niños “occiden-
tales” las interacciones sociales que implican este tipo de 
símbolos son en una tasa más alta que los niños perua-
nos” (Perú e India)26; Tareas simuladas a los 45.8 me-
ses. “Comenzaron a realizar acciones específicas, tareas 
simuladas, siguiendo la demostración a los 45,8 meses” 
(Perú e India)26; Identificación de animales de la zona; 
a los 36 meses. “Niños de 3 años de edad eran capaces de 
nombrar aves, peces y serpientes” (Ab. Australianos)21.

4) Respecto al desarrollo emocional
Lactancia; método para calmar angustia del bebé. 

“Los padres definen su rol de cuidador en términos de 
garantizar seguridad y bienestar del bebé, respondiendo 
a sus necesidades y deseos, calmarlo a través de lactancia 
frecuente” (Bushman, basarwas)18; Importancia de la 
evaluación social de la familia y el respeto a la cultura 

por parte de la comunidad. “Pertenecer a una familia 
bien evaluada social y culturalmente es un apoyo vital, 
ya que incide en la calidad de la formación de los niños y 
jóvenes. Esto se observa cuando se expresa: “yo tengo tres 
hijos, ellos están casados, son respetuosos, no son tímidos, 
no son pobres y no deben serlo porque tienen buena as-
cendencia” (Mapuche)24.

5) La enseñanza-aprendizaje
Crear juguetes de objetos encontrados en el entor-

no. “Tiene mayor necesidad de fabricar sus propios ju-
guetes y ser menos propensos a recibir instrucción guiada 
directa de sus padres” (Bushman, basarwas)19; Imitar de 
forma natural las rutinas de cuidado personal, tareas 
domésticas,”Los bebés de 9 meses de diversas proceden-
cias culturales no sólo aprenden a través de la imitación, 
sino también muestran patrones similares con respecto 
a la edad del modelo y la dificultad de la tarea”(Nso)20; 
Aprendizaje basado en la independencia, la autonomía 
y cuidado comunitario. “Consigue mayor independen-
cia al poder trascender los límites del hogar y el control 
paterno, incluso un joven padre comentó «acá tenemos 
treinta y dos casas para cuidar a los chicos»” (Tobas)23; 
Imitar la utilización de objetos a partir de los 6 a 10 
meses de edad. “A los 6 meses muestran capacidad de 
adquirir conocimientos necesarios para utilizar nuevos 
objetos copiando a otros” (Bushman, basarwas)19; “Ni-
ños comenzaron a imitar alrededor de los 10 meses. Las 
imitaciones más frecuentemente reportadas vinieron de 
tareas domésticas”26; En tareas difíciles es más frecuente 
la imitación con modelos adultos” imitación con res-
pecto a la edad del modelo y dificultad de la tarea, con 
una ventaja para el modelo adulto” (Nso)20; Imitación 
estandarizada entre los 12 y 15 meses “estaban imitan-
do al experimentador y la madre, mostraron acciones fa-
miliares utilizando materiales comunes en el entorno del 
niño” (Perú e India)26; Baja capacidad en la innovación 
de fabricación de herramientas “Independientemente 
de sus antecedentes culturales, todos los niños pequeños 
evaluados mostraron niveles significativamente bajos en 
las innovación de herramientas” (Bushman, basarwas)19.

6) Lo psicosocial
Suelen omitir castigos corporales o verbales para 

enseñar normas culturales, educación hacia la no vio-
lencia a otros. “También resalta la poca hostilidad en las 
relaciones entre pares lo cual constituye otro aspecto cul-
turalmente transmisible: la no violencia al interior de los 
grupos” (Mbya-guaraní y tobas)25; Técnica de enseñan-
za de evitación y escape. “Utilizan técnicas de enseñan-
za-aprendizaje basadas en evitación y escape, utilizan 
el castigo para mantener a sus hijos sujetos a normas y 
reglas de la familia y comunidad” (Mayo-yoreme)22; Uso 
del enojo, vergüenza y miedo como práctica para el de-
sarrollo socio moral. “Uso del enojo, vergüenza y miedo 
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como ejercicio socio moral de reconocimiento de valores, 
rituales y premisas, práctica recurrente para lograr que 
los niños lleguen a convertirse en “personas listas”. Ser 
“listos” implica el desarrollo socio-moral, entendimien-
to de reglas y normas de actuación en un mundo que se 
torna distinto y está asediado por una sociedad que lo 
asimila y lo homogeniza” (Mayo-yoreme)22; Incluirlos 
en todos los niveles de la vida familiar y comunitaria; a 
toda edad (matrimonios, defunciones, ceremonias re-
ligiosas) “Los niños no están separados de la vida de sus 
mayores; se incluyen en todos los niveles de la vida fami-
liar y comunitaria. Bebés y niños/as pequeños/as también 
asisten a la celebración de los hitos de la familia, como 
matrimonios, defunciones y ceremonias religiosas” (Perú 
e India)26; Respeto entre parientes: contenido central 
en la educación familiar. “Contenidos centrales en la 
educación familiar es el yamün, al respeto entre parien-
tes, valor a la relación de parentesco”(Mapuche)24; Con-
tenidos educativos de la ascendencia paterna “küpan, 
vinculado a su lugar de asentamiento y al estatus social” 
(Mapuche)24; Contenidos educativos del origen terri-
torial y familiar “tuwün, se relaciona con conocimientos 
sobre las características de su territorialidad y la inte-
racción de las personas con el medio natural, el medio 
familiar y cultural” (Mapuche)24; Contenidos de la or-
ganización del ciclo anual “relacionado con los ciclos de 
la naturaleza y las actividades sociales y culturales de la 
familia” (Mapuche)24.

Discusión

Las comunidades indígenas del presente estudio 
poseen rasgos en común que vale la pena considerar, 
sin embargo, no se pretende unificar patrones de de-
sarrollo, sino que exponer las características que se 
narran en los artículos respecto a la infancia indíge-
na.  África, India, Oceanía y América comparten un 
territorio que sufrió conquistas, mayoritariamente 
por europeos. Cuentan con una identidad propia y se 
identifican como grupo cultural distinto. Con el espa-
cio geográfico poseen un apego al territorio ancestral 
ya que es la tierra su principal fuente de subsistencia, 
hay un apego a los fenómenos de la tierra. Son posee-
dores de una lengua indígena comúnmente distinta a 
la lengua nacional, practican una vida en comunidad 
en donde se proyecta el bienestar colectivo y una expe-
riencia común de los pueblos indígenas del mundo, sus 
desventajas sociales y económicas19,27,28.

Si bien los resultados se presentan en términos de 
áreas específicas, los patrones del desarrollo develados 
se respaldan en una lógica de conocimiento en directa 
relación con sus aspectos territoriales, culturales, espi-
rituales y sociales. En sociedades indígenas la vida es 
factible de dividir en pequeños ámbitos para su de-

sarrollo, pero éstos siempre estarán vinculados. Así, 
la evaluación de cualquier momento de la vida es en 
relación a ese elemento íntegro y no respecto de áreas 
específicas y aisladas. De esta forma, el desarrollo es 
comprendido como un todo, en el cual se entrelaza lo 
social, cultural, natural y espiritual3,29-33.

Los resultados de la búsqueda muestran la exis-
tencia de categorías de contenidos socioculturales y 
espirituales que pueden aportar al cuestionamiento de 
los contenidos de la valoración del desarrollo de ni-
ños/as de 0 a 4 años en el curso de la infancia indígena 
centrándose en categorías diagnósticas del desarrollo 
psicomotor. Este cuestionamiento se relaciona con la 
valoración de la complejidad de los progresos, habili-
dades y destrezas de los niños y niñas, requiriéndose un 
diálogo de saberes entre el conocimiento sociocultural 
indígena y los contenidos específicos de dichas valora-
ciones. Se observa una línea valórica que conduce a la 
formación de niños y niñas rectas, justas, respetuosas, 
con reglas; ser buenas personas. Coincide con la visión 
Mapuche, en ser Newenche; Norche; Kimche; Küme-
che34. El sentido del avergonzar, que tenga respeto, que 
evite atrevimiento tiene relación con el término Yewen, 
del mapudungun, traducido al castellano como “respe-
to”, pero también como “vergüenza”35.

No se muestra una temporalidad definida asociada 
a la formación, el tiempo es un aspecto inherente de los 
acontecimientos y no se divide en unidades separadas. 
Como tal, el presente se extiende a través del pasado y 
del futuro, y no puede ser separado de ellos36,37.

En base a nuestros hallazgos, la complementación 
en la evaluación del desarrollo es un desafío que re-
quiere de la comprensión del contacto intercultural 
como un enriquecimiento y una oportunidad para el 
desarrollo de las sociedades y personas en torno al diá-
logo y la diversidad. La percepción y vivencia de la di-
versidad permiten al ser humano descubrir, construir 
y reafirmar la propia identidad38. Como lo señalara J. 
Heckman9, ninguna de las formas de valoración del 
desarrollo del niño ha incorporado variables de tipo 
cultural o ha considerado que las etapas y exigencias 
socio-emocionales, espirituales y cognitivas difieren 
según el componente étnico y ontogénico del ser in-
dígena.

Barbara Rogoff argumenta que el desarrollo huma-
no debe ser entendido como un proceso cultural, no 
simplemente biológico o psicológico. Las personas se 
desarrollan como miembros de una comunidad, y su 
desarrollo solo puede comprenderse completamente 
mediante el examen de las prácticas y las circunstancias 
de sus comunidades3.

Este estudio tiene limitaciones necesarias de con-
siderar. Dada la escasez de estudios en la temática, se 
incluyeron artículos con distintos diseños y reporte 
de resultados, por lo que fue necesario optar por una 
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estrategia de análisis cualitativa. De igual forma, dada 
la diversidad cultural de los participantes, los patrones 
intraculturales del desarrollo han de considerarse en el 
contexto de la cultura a la cual pertenecen los infantes, 
razón por la cual hemos optado por su descripción. 
Futuras investigaciones requieren el estudio del desa-
rrollo de la infancia indígena como proceso único e 
inherente a cada contexto particular, considerando sus 
particulares circunstancias.

En Conclusión, este estudio muestra que basar la 
valoración del desarrollo centrándose exclusivamente 
en categorías diagnósticas del desarrollo psicomotor 
como guía de vigilancia es insuficiente para valorar la 
complejidad de los progresos, habilidades y destrezas 
en el desarrollo de los niños/niñas indígenas. La inte-
gralidad del mundo indígena se concentra en la forma-
ción de personas con valores propios de la cultura. La 

temporalidad como meta para la adquisición de des-
trezas no ejerce función cultural para demostrar la ad-
quisición de estos valores. En consecuencia, programas 
que evalúan y estimulan el desarrollo bajo parámetros 
de otra cultura, una cultura dominante, promueve un 
modelo de parentalidad ajeno y se constituye en un 
factor causal de inequidad social.
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En el trance del morir del paciente el pediatra sabe que 
se encuentra no sólo frente a una experiencia humana deci-
siva, sino que ante un deber propiamente médico que dice 
relación con atender el dolor del niño que agoniza, el de sus 
familiares, del equipo que dirige y del suyo propio. En este 
momento se toma radicalmente conciencia que no se trata 
sólo de cuidar cuerpos, sino que también almas. El médi-
co siempre tiene una posición o concepto personal ante la 
muerte. “Esta no es otra que su posición ante la vida y su 
significado trascendente, lo cual incluye tanto lo biológico 
como lo afectivo y lo sobrenatural. Es una importante obli-
gación personal de cada pediatra tener y perfeccionar con-
tinuamente la propia posición filosófica y/o religiosa ante la 
vida y ante la muerte”1.

El deber de acompañar a quien ha sufrido el dolor de 
la muerte de su hijo no es cosa fácil de asumir en nuestra 
sociedad. De esto, de lo que no se habla, queremos hablar.

Philippe Ariés atraviesa la historia de Occidente mirán-
dola con los ojos de la muerte. Esta, antaño tan presente y fa-
miliar, hoy por hoy, está prohibida por vergonzosa, desagra-
dable y casi pornográfica2,3. Ella es lo opuesto a la vida pues 
le pone fin. Luego, pensar en la muerte paraliza. El mismo 
duelo, manifestación personal y social del dolor, se acorta 
o derechamente se elude. Al moribundo se le recluye en el 
hospital, ya no en las casas. Muchas veces se les atormenta 
con tratamientos que batallan inútilmente contra lo inevita-
ble. El agónico ya no preside solemnemente su muerte pues 

es dirigida en privado por equipos médicos y familiares más 
directos. Por otra parte, el extraordinario avance de la cien-
cia médica, desde de la unidad de neonatología hasta la de 
cuidados intensivos, somete a la tentación de no limitar el 
esfuerzo terapéutico, pues cada vez más podemos postergar 
el momento de la muerte. Han aumentado tanto las posibi-
lidades de salvar la vida que muchas veces queremos creer 
que la muerte se produjo porque el remedio o tratamien-
to “no llegaron a tiempo”. Anestesiamos al moribundo y le 
decimos “mentiras piadosas”. Convertimos a los cadáveres 
en objetos y los sacamos “por la puerta trasera” de hospi-
tales y sanatorios para que nadie los vea. El funeral y el en-
tierro devienen en parte de un lucrativo negocio. Nuestros 
cementerios se convierten en verdaderos parques. Pero todo 
es en vano. Albert Camus lo dice a través de un sereno Ca-
lígula, quien proclama “una verdad muy simple y un poco 
tonta, pero difícil de descubrir y pesada de llevar: –los hom-
bres mueren y no son felices–”4. Inútil es evitar pensar en la 
muerte; por el contrario, mirarla de frente es condición sine 
qua non para darle sentido a nuestra vida. 

José Luis Aranguren reflexiona que la muerte puede ser 
una invitación existencial para discernir si nuestra vida es 
auténtica y abierta a lo trascendente. Memento mori: acuér-
date que vas a morir. Más concretamente el inexorable fin de 
nuestras vidas es un emplazamiento ético. El saber que va-
mos a morir, pero no cuándo lo haremos, se transforma en 
un verdadero plazo fatal. En efecto, nuestros días están con-
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tados y mientras sigamos viviendo, la vida se nos viene 
encima como la posibilidad siempre abierta de posesio-
narnos de las oportunidades que ella nos da. Cada día 
es definitorio de lo que hagamos y dejemos de hacer. 
Definitorio, pero no definitivo, pues sólo la muerte es 
definitiva, terminadora y terminante. Sólo en la “hora 
de nuestra muerte” queda decidido qué tipo de vida y 
felicidad escogimos. Sólo en ese momento el ser hu-
mano es plenamente y para siempre lo que ha querido 
ser y hacer de su felicidad, que ya es irreformable. Sólo 
ahí sabremos si somos felices y si merecemos el apelati-
vo de sabio o santo (Aristóteles, Ética a Nicómaco 10). 
La muerte como emplazamiento ético nos dice que “el 
hombre queda unido para siempre a aquello a lo que 
estaba atado al morir”5. ¿Qué queremos contemplar, al 
final de la vida, al volver la vista atrás y hacer el balance 
de la propia e irrepetible existencia? 

Las respuestas ante el enigma de la muerte

La condición humana nos ofrece múltiples cami-
nos para darle sentido a la vida más allá de la muerte; 
vida que se inmortaliza. Para algunos, teniendo hijos 
o cuidando niños; para otros, produciendo un mundo 
que los sobrevivirá; para otros siendo merecedores del 
recuerdo agradecido de la comunidad a la que se sirvió 
y para no pocos en la trascendencia que ofrece la reli-
gión en un mundo que habitarán más allá de la muerte. 

En la natalidad nos inmortalizamos como madres 
y padres, naturales o adoptivos. El sueño de Abraham, 
Isaac y Jacob es morir en la tierra prometida cargados 
de años, sabiduría  y acompañados de una descenden-
cia más extensa que las estrellas del cielo y las arenas 
del mar. Por eso Gabriela Mistral consideraba sagrada 
la maternidad por la vida que engendraba y la trascen-
dencia que ofrecía. El niño como regalo de Dios. Para 
Emmanuel Lévinas, en el París ocupado por los nazis, 
da una conferencia y declara que cada ser humano es 
un ser-para-más-allá-de-la-muerte. Ser padre es algo 
misterioso, pues el hijo es radicalmente otro, pero es 
también, de alguna manera, uno mismo en la forma 
del padre o madre. Esto es algo más allá de lo posible, 
como si el ser, en la fecundidad y a partir de las opor-
tunidades de los hijos, sobrepasase toda posibilidad de 
los padres finitos y limitados. Nuestros hijos no son un 
producto que hemos fabricado, ni siquiera una bella 
y trabajosa obra de arte que hemos creado. No somos 
causa ni propietarios de ellos. Es más, nosotros somos 
parte de nuestros descendientes. De cierta forma, en 
nuestros hijos escapamos de la muerte, viviendo en 
ellos más allá de nuestro deceso; en los genes que les 
hemos heredado y, más hermosamente aún, en la cul-
tura que les hemos trasmitido.  En suma “El amor nos 
salva y redime, dando a luz otro ser”6.

En la creación y recreación del mundo también po-

demos rozar la inmortalidad. Al nacer ingresamos a un 
mundo que nos antecede y que nos sobrevivirá. Es un 
mundo de objetos como ciudades y aldeas, colegios y 
hospitales, libros, esculturas y pinturas, plazas, calles y 
avenidas. Pero también es una trama de relaciones inter-
personales que unen a padres, madres e hijos, profesores 
y alumnos, médicos y pacientes, enfermeras y cuidado-
res, amantes y amados, amigas y enemigos, naciones e 
imperios, religiones y culturas. A todo eso llamamos 
mundo. En cuanto mundano el ser humano puede rea-
lizar acciones y construir cosas que lo hagan vencer a su 
propia muerte. Todos somos artesanos en este mundo 
y algunos pueden alcanzar a ser artistas. Este es quien 
quiere que su obra perdure y, lográndolo, alcanzan una 
inmortalidad plenaria. Miguel Ángel se hace inmortal 
ante un pueblo florentino que admira su David, expre-
sión de la dignidad de una república que había sido ver-
gonzosamente derrotada. Miguel de Cervantes se funde 
con Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza al punto 
de no saber dónde empieza el uno y termina el otro. Y 
así entran, los tres, al mundo de las obras de arte inmor-
tales.  Leonardo Da Vinci dijo que la belleza perece en la 
vida, pero la obra de arte no. Es la inmortalidad.

El ciudadano generoso, al igual que padres y traba-
jadores, se inmortaliza en el recuerdo agradecido de su 
comunidad a la cual sirvió. Teniendo en mente a Han-
nah Arendt tengamos presente que para los antiguos 
había también una respuesta republicana a la muerte. 
En efecto, tanto para los griegos como para los roma-
nos la fundación de un cuerpo político era ocasionada 
por la necesidad del hombre de superar la mortalidad 
y la futilidad de sus gestas. Fuera del cuerpo político, la 
vida del hombre no era sólo insegura, esto es, expuesta 
a la violencia de los otros; sino que tampoco tenía sen-
tido ni dignidad debido al hecho de que en ninguna 
circunstancia podía dejar rastro alguno tras de sí. ¿Qué 
sería del recuerdo sin museos, bibliotecas, estatuas, 
memoriales, libros de historia, biografías y autobiogra-
fías que sólo la polis puede preservar? Para Cicerón, la 
virtud humana podía recorrer los caminos de los dio-
ses sólo por medio de la construcción y conservación 
de la ciudad, de la comunidad política7. Los nombres 
de las calles y plazas, los monumentos y archivos pro-
claman la inmortalidad del gran ciudadano y ciudada-
na. Ahí están los edificios que recuerdan, más allá de 
sus muertes, a los doctores Roberto del Río, Exequiel 
González Cortés, Luis Calvo Mackenna, Guillermo 
Grant Benavente o Carlos Van Buren. 

Las creencias, aquellas que religan al ser humano 
con Dios, también nos ayudan a rozar la eternidad. 
Sócrates cree que sólo hay sueño si hay vigilia. Si no 
existiese la vigilia, la vida sería sueño. Si no conociéra-
mos qué es el día no sabríamos lo que es la noche. Del 
mismo modo, si hay vida es porque hay muerte y una 
nace de la otra. De la muerte, por ende, nace la vida. 
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Tras la muerte hay un regreso a la vida; los vivos nacen 
de los muertos; las almas de los muertos existen y las 
almas buenas libran bien y las malas mal (Fedón, V). 
Cicerón, a  través de Catón el viejo, afirma que, viendo 
la increíble creatividad del ser humano, que “no puede 
ser mortal esa naturaleza que tales cosas contiene” (Se-
nectute, XXI).  Catón juzga que no ha vivido en balde y 
que sale de la vida como quien se retira de una posada 
de turbulencia y confusión, partiendo al hogar defini-
tivo. Es el momento, en verdad maravilloso, en que se 
reunirá divinamente con las almas de sus amigos e in-
cluso de su hijo muerto antes que él. 

El pediatra, en una cultura judeocristiana, muchas 
veces se encuentra ante el dolor descarnado de los pa-
dres que han visto morir a su hijo que recién empeza-
ba a vivir. Hasta donde yo entiendo, la experiencia del 
médico tiende más bien a demostrar que las palabras 
de consuelo pueden ser vanas, incluso provocadoras 
de ira en quien quiere su hijo al lado suyo, no de Dios. 
Sin embargo, la paradoja es que el cristianismo ense-
ña que tras el fallecer hay otra vida, un nuevo cielo y 
una nueva tierra. Luc Ferry, filósofo que no cree en la 
divinidad, reflexiona la fuerza de esta creencia en la 
existencia de un paraíso para los niños y en la resurrec-
ción de la carne8. Para eso recurre a dos testimonios 
de intelectuales ateos. Jacques Derrida, mientras era 
consumido por un cáncer, reconoció con valentía que 
no había adquirido nada del saber morir pues aún no 
había aceptado la muerte sin resurrección, salvación o 
redención.  Cuando a Francois Furet, le preguntaron 
qué le gustaría que le dijera Dios si un día se lo encon-
trara, no dudo en responder: “!Entra, corre, tus seres 
queridos te esperan¡”9. Ferry, sin embargo, recuerda 
con verdad, que la respuesta religiosa a la pregunta por 
la muerte supone la fe, una confianza inquebrantable, 
que no todos poseen ni a todos persuade10. 

Una vida bien vivida

Es reconfortante creer que la mejor respuesta a la 
muerte es una vida bien vivida. Quizás es el pasado, 
no el presente ni el futuro como solemos creer, la for-
ma eminente del ser, la suprema y soberana. ¿Por qué? 
Porque vivido es absolutamente nuestro, ya nadie nos 
lo puede arrebatar. El pasado puede ser una galería de 
hermosos rostros y un museo de bellos recuerdos. Y 
también de dolorosas pruebas superadas. Para fundar 
estas afirmaciones propongo leer la siguiente experien-
cia del psiquiatra Víktor Frankl. Este nos recuerda el 
último diálogo que sostuvo con una anciana de ochen-
ta años agobiada por un cáncer terminal. Deprimida, 
pensaba que todo se acababa y que nada quedaría. Pero 
ante la pregunta formulada por su doctor respecto de 
si alguien podía quitarle los momentos felices vividos, 
borrándolos, contestó11: 

- “Tiene usted razón señor profesor, nadie puede 
deshacer lo hecho”. 

El Dr. Frankl le afirmó que nadie podía borrar la 
bondad que había encontrado en su vida, los esfuer-
zos que había realizado, ni los sufrimientos que había 
vencido. 
- “Tiene razón, nadie puede destruir eso”.  

Frankl insistió: 
- “¿Cree usted que alguien puede quitarle ahora to-

das esas victorias que ha ganado? (...) Luego eso 
queda ¿No es así?”.  

Ella, muy segura, respondió:
-  “No, nadie puede. ¡Claro que queda!”. 

Ante esta afirmación el psiquiatra remachó: 
- “Señora Kotek: su vida es un monumento, ¡un mo-

numento que ningún hombre en el mundo puede 
destruir!”. 

La viejecita murió una semana después, repleta de 
años, orgullosa y llena de fe. Sus últimas palabras, re-
gistradas en su historial clínico, fueron las siguientes: 
- “Mi vida es un monumento, ha dicho el profesor 

a los estudiantes en clase. Así es que mi vida no ha 
sido inútil”. 

Lo vivido no puede ya ser arrebatado por la muerte.
¿Qué vida realizada queremos contemplar, al le-

vantar por última vez nuestra mirada, en el momen-
to supremo? Es sólo al morir cuando podemos alabar 
como feliz la vida de un ser humano12. Por eso el joven 
es bello, pero el viejo es grande13. Este balance final nos 
debería guiar día a día. Si el joven quiere formar una 
familia y morir cariñosamente rodeado por ellos, que 
se ponga hoy en marcha. Si el pediatra quiere hacer de 
su vida cuidado del enfermo, que hoy realice su me-
jor esfuerzo. Si el político quiere morir en un país más 
justo y libre, que no se quede dormido sin haber reali-
zado un acto meritorio cada día. Si el creyente quiere 
alcanzar la eternidad que hoy mismo lea, medite, ore 
y, por sobre todo, sirva a su Dios en la persona de los 
abandonados de la Tierra. 

Quisiera pensar que estas respuestas a la pregunta 
por el sentido de la muerte, por insuficientes que sean, 
puedan servir de motivo para meditar acerca del fin de 
la existencia, la propia y la ajena. Sin embargo, todas 
ellas, salvo la religiosa, quedan mudas ante la muer-
te que arranca de cuajo la vida de un niño que recién 
empezaba a germinar.  Vida infantil truncada, incom-
pleta, talada.  Es el mal irreductible del que también 
debemos pensar.  
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Resumen

La Evaluación Preparticipativa (EPP) definida como “la supervisión de salud de individuos, previo 
a la práctica de la actividad física y/o deporte, que busca optimizar su participación deportiva segura y 
brindar una oportunidad para identificar los riesgos actuales y futuros de su salud y su calidad de vida” 
contempla la EPP Cardiovascular (EPPC), que tiene por objetivo la pesquiza de patologías cardio-
vasculares con riesgo de agravarse o presentar muerte súbita durante la práctica de ejercicio. Si bien 
existe amplio consenso internacional respecto a que la realización de la EPPC en jovenes deportistas 
es de utilidad, no existe consenso respecto a si esta debe ser realizada a toda la población pediátrica ni 
tampoco sobre cuál es la mejor estrategia a aplicar. En el presente trabajo se presenta la posición de 
las sociedades cientificas relacionadas al deporte, actividad fisica y salud infantil sobre la Evaluación 
Preparticipativa Cardiovascular Pediátrica.
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Introducción

La Evaluación Preparticipativa (EPP) se define 
como la supervisión de salud de individuos previo a la 
práctica de la actividad física y/o deporte, de modo de 
optimizar su participación deportiva segura y brindar 
una oportunidad para identificar los riesgos actuales y 
futuros de su salud y su calidad de vida. 

La realización de una evaluación médica previa a la 
actividad deportiva de nivel competitivo es promovida 
desde hace varias décadas. Entre los diferentes mode-
los propuestos destaca la Evaluación Pre-participativa 
Cardiovascular (EPPC), que tiene como objetivo fun-
damental pesquisar patologías cardiovasculares con 
riesgo de agravarse o de presentar muerte súbita du-
rante la práctica de ejercicio, evento catastrófico que 
junto a la pérdida de la vida de deportistas jóvenes, 
causa gran impacto en la comunidad1-14. El objetivo de 
la EPPC puede no estar limitado a la identificación de 
afecciones cardíacas, sino que puede representar una 
oportunidad única para retomar el contacto con el 
personal de salud, promover un estilo de vida saluda-
ble y la práctica segura de actividad deportiva. 

Si bien al presente no existe un consenso interna-
cional del modelo de EPPC a utilizar, las principales 
sociedades científicas y deportivas están de acuerdo 
que es conveniente su realización, destacando los pro-
tocolos propuestos por las sociedades americanas y eu-
ropea de cardiología, así como por el conjunto de las 
sociedades americanas de pediatría, medicina familiar 
y medicina del deporte. Los protocolos propuestos son 
similares en su diseño y constan de un cuestionario so-
bre antecedentes personales, cardiológicos familiares, 
y un examen físico limitado a lo cardiovascular. Se di-
ferencian en el número de preguntas y en la inclusión 
de un electrocardiograma de reposo de 12 derivaciones 
(ECG), (basado en el protocolo italiano considerado 
en el modelo europeo). Las organizaciones deporti-
vas nacionales e internacionales, incluyendo al Co-
mité Olímpico Internacional (COI)15 y la Federación 

Internacional de Futbol Asociado (FIFA)16, también 
promueven modelos de evaluación médicos propios 
para los torneos bajo su supervisión, que incluso son 
más completos y como en el caso de FIFA, incluye un 
cuestionario y examen físico más extensos, exámenes 
de laboratorio, ECG y ecocardiograma con Doppler 
Cardiaco. 

En la actualidad, al menos 3 países realizan estra-
tegias de tamizaje a todos los atletas de cualquier nivel 
de rendimiento; en Estados Unidos, con un plan que 
contempla la obtención de la  historia personal y fa-
miliar más la realización de examen físico1-3,17,18, y en 
Italia4-6,11 e Israel9, en donde agregan un ECG. En otros 
países europeos en tanto, el control  de los atletas se 
limita exclusivamente a aquellos de alto rendimien-
to19. En Japón se instauró la Ley de Salud Escolar en 
el año 1973 en que se ordenó la evaluación cardiovas-
cular con historia clínica, exámen físico y ECG a todos 
los niños en edad escolar20,21. Esta estrategia permitió 
identificar anormalidades cardiovasculares y arritmias 
(no asociadas con la cardiopatía orgánica subyacente) 
en 2% a 3% de los niños estudiados21.  

En definitiva, el objetivo de la EPPC es lograr pes-
quisar aquellos deportistas que realizan diferentes 
niveles de actividad deportiva que tengan riesgo de 
muerte súbita por padecer patologías que puedan agra-
varse con el ejercicio físico intenso. Si bien su inciden-
cia es baja, como lo veremos posteriormente, la preva-
lencia de las patologías cardiacas con riesgo de muerte 
súbita tanto estructurales como eléctricas se encuentra 
alrededor de 0,3%2 de los deportistas, lo que justifica 
la implementación de este tipo de protocolos desde la 
perpectiva médica, ética y social.  Una vez identificada 
esta población, se puede: Prohibir la participación en 
deportes competitivos para disminuir el riesgo per-
sonal, o identificar a aquellos que pueden beneficiar-
se de instalación de dispositivos implantables como 
desfibriladores y marcapasos y/o intervención médica 
o quirúrgica para interferir en el curso natural de la 
enfermedad.

Keywords: 
Preparticipation 
Screening;   
sport;  
physical activity; 
sudden death; 
Cardiovascular health

Abstract

The Preparticipation Physical Evaluation (PPE), defined as “the health supervision of individuals, prior 
to the practice of physical activity and/or sports, which seeks to optimize their safe participation in sports 
and provide an opportunity to identify current and future risks to their health and quality of life”, inclu-
des the Cardiovascular assessment, which aims to screen cardiovascular pathologies with the risk of 
worsening or sudden death during exercise. Although there is broad international consensus that the 
use of Pediatric Cardiovascular PPE in young athletes is useful, there is no consensus on whether this 
should be used in the entire pediatric population or on which is the best strategy to apply. This article 
presents the position of the scientific societies related to sport, physical activity and child health on 
the Pediatric Cardiovascular PPE.
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El objetivo de este trabajo es declarar la posición 
de las sociedades científicas chilenas relacionadas al 
deporte y actividad física en población infanto-juvenil, 
sobre la importancia de la evaluación preparticipativa 
de esta población.

Definiciones

En relación a muerte súbita (MS), la definición más 
aceptada es la propuesta por American College of Car-
diology, American Heart Association y la Sociedad Eu-
ropea de Cardiología, “aquel evento de desenlace fatal 
que acontece de forma natural (no violenta) e inespera-
da, en un intervalo de menos de 1 hora desde el inicio de 
los síntomas premonitorios, en una persona con aparen-
te buen estado de salud que se encuentra realizando sus 
actividades habituales en el momento de deceso”. En las 
muertes no presenciadas o las que ocurren durante el 
sueño, el fallecido debe haber sido visto por última vez 
con vida y en situación estable como máximo 24 h an-
tes de que se lo hallara muerto25,26. La MS se considera 
relacionada con el ejercicio cuando sucede durante la 
práctica deportiva o en la hora siguiente a ella. 

Se entiende por actividad física “Cualquier movi-
miento corporal producido por los músculos esquelé-
ticos que resulta en el gasto energético por sobre de los 
niveles de reposo”1. El ejercicio por su parte, se carac-
teriza por ser actividad física planificada, estructurada 
y repetitiva, que se lleva a cabo con el propósito de me-
jorar o mantener la aptitud física o la salud. Deporte se 
define como una actividad fisica ejercida como juego o 
competición cuya práctica supone entrenamiento su-
jeto a normas1. La intensidad de la actividad física se 
mide de distintas formas, entre ellas la variación de la 
frecuencia cardiaca sobre la media, consumo de oxíge-
no máximo, o bien por medio de instrumentos de per-
cepción (escala de Borg) o escalas de gasto energético 
estandarizadas (METS, del inglés Metabolic Equivalent 
of Task). Las tres Conferencias de Bethesda22-24 definen 
‘atleta competitivo’ como “aquel que participa en un 
equipo organizado o en un deporte individual que re-
quiere competición regular contra otros como compo-
nente central, otorga un alto valor a la excelencia y re-
quiere una cierta forma de entrenamiento sistemático 
(y generalmente intenso)”.

Epidemiología

La incidencia de MS es muy variable y depende de 
los criterios de registro. Las  personas que practican 
actividad deportiva intensa presentan una incidencia 
mayor que las no deportistas (en promedio 2,3 frente a 
0,7 muertes por cada 100.000 personas)12,27. En Estados 
Unidos, se estima que la incidencia de MS del depor-
tista es de 1 en 280.000 corredores menores de 35 años/

año, siendo la MS de origen cardiovascular (MSCV) 
la más frecuente, alcanzando el 74 a 94% de las causas 
no traumáticas28. Un estudio prospectivo italiano de 21 
años de seguimiento, estima una incidencia en depor-
tistas de 2,3 por cada 100.000 deportistas/año y de 0,9 
por cada 100.000 personas/año en no deportistas. En 
dicho estudio la incidencia global de muerte de origen 
cardiovascular fue de 2,1 por cada 100.000 personas/
año. Estos valores contrastan notablemente con las ob-
tenidas en las series americanas. Van Camp estima una 
incidencia de 0,66 por cada 100.000 personas/año en-
tre deportistas varones en edades entre 13 y 24 años y 
de 1,45 por cada 100.000 personas/año entre deportis-
tas universitarios32. Entre las mujeres la incidencia fue 
más baja, 0,12 y 0,28 por cada 100.000 personas/año 
respectivamente. Maron et al17 estiman una incidencia 
de MSCV entre deportistas de competición en Min-
nesota de 0,46 por cada 100.000 personas/año en eda-
des de 13 a 19 años de edad. Las diferencias se atribu-
yen principalmente a que la mayoría de estos estudios 
son retrospectivos, a la menor edad de los deportistas, 
las diferencias étnicas y genéticas y los diferentes nivel 
de intensidad de entrenamiento y competición8,29-32.

Si bien la MSCV ocurre en ambos sexos, es más 
común en varones, en proporción 9:1 destacando un 
mayor número de eventos en población afroamerica-
na33. En Estados Unidos, en menores de 35 años, pre-
dominan las cardiopatías genéticas, la más común es 
la miocardiopatía hipertrófica (MCH), que representa 
al menos un tercio de la mortalidad en poblaciones de 
estudio de atletas basadas en autopsias. Las anomalías 
coronarias congénitas son la segunda en frecuencia, 
ocurriendo en 15% a 20% de los casos. Otras enferme-
dades menos frecuentes (responsables del 5% o menos 
de éstas) incluyen las miocarditis, la estenosis valvular 
aórtica, la disección o ruptura aórtica (incluidos los ca-
sos del fenotipo Marfan), las canalopatías iónicas y la 
miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho8. 

Uno de los mayores registros de MS en deportis-
tas es el de Minneapolis Heart Institute Foundation8,10. 
El último reporte, con 27 años de seguimiento, pre-
senta la revisión de un total de 1.866 atletas fallecidos 
(o sobrevivientes de un paro cardiorrespiratorio), en 
que se certificó la causa de muerte en 1.353 (72,5%) 
ya sea por autopsia o hallazgos clínicos pre-mortem. 
El promedio de edad fue de 19 años, en 38 disciplinas 
deportivas. Las MS se debieron predominantemente a 
enfermedad cardiovascular (1.049 [56%]), pero tam-
bién incluyeron causas traumáticas (416 [22%]), com-
motio cordis (65 [3%]) y golpe de calor (46 [2%]). De 
las 1.049 causas catalogadas como cardiovasculares, en 
solo 690 se pudo confirmar el diagnóstico, siendo las 
más comunes: miocardiopatía hipertrófica (36%) y las 
anomalías congénitas de las arterias coronarias (17%). 
El detalle de las causas específicas son presentadas en la 
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tabla 1. Se debe considerar, que si bien la incidencia de 
MSCV es baja, las principales causas reportadas pre-
sentan prevalencias poblacionales significativas, como 
es el caso de la miocardiopatía hipertrófica, cuya pre-
valencia reportada va de 0,2% a 0,5% en la población 
general41, y de malformaciones de arterias coronarias, 
entre el 0,1 a 8,4%42.

Causas de muerte súbita cardiovascular en Chile

En nuestro medio, son escasas las publicaciones 
que hacen referencia a la realidad nacional respecto a 
la MSCV, tanto en su prevalencia, como en su etiolo-
gía, en especial en aquellas ocurridas  en relación a la 
práctica de actividad física. El estudio de Donoso et al. 
el 201334 revisó la totalidad de las causas de muertes 
registradas por certificado de defunción entre los años 
2000 y 2010, y reporta que de los 1.131 fallecimientos 
registrados en el decenio, menos del 20% correspondió 
a población de 15 años o menos y un 2% de las muertes 
en este grupo etáreo presentaron certificados de defun-
ción con diagnósticos que pueden ser relacionados a 
MSCV. Del total de las causas de muerte, la enferme-
dad cardíaca isquémica fue la causa principal por am-
plio margen (43,8%), siendo mucho más prevalente en 
personas de más edad, seguida en segundo lugar de las 
miocardiopatías (27%). Por último, este estudio señala 
que el 75% de los casos de MSCV ocurren en pacientes 
de sexo masculino. Es importante precisar que en Chi-
le no existen estudios que reporten cifras de MS vincu-
ladas al deporte/ejercicio.

Estrategias de tamizaje en atletas

La EPPC que considera la obtención de la historia 
personal y familiar y la realización de un examen físico 
propuestos por la American Heart Association (AHA) 
(tabla 2) fue aplicado en Estados Unidos a todos los 
atletas competitivos escolares y universitarios por dé-
cadas, independiente de su nivel de rendimiento1. Estas 
recomendaciones reconocen que los atletas y otras per-
sonas con anormalidades cardiovasculares no diagnos-
ticadas pueden manifestar signos clínicos, por ejemplo: 
dolor torácico, disnea excesiva de esfuerzo o síncope, 
los cuales son identificables por una historia cuidadosa 
y sistemática. Debido a que la mayoría de las enferme-
dades responsables de la muerte súbita en los jóvenes 
son familiares o genéticas, los antecedentes de patolo-
gías en los parientes cercanos puede elevar la sospecha 
del trastorno. En el examen físico, hallazgos como un 
soplo cardíaco pueden alertar al médico examinador 
sobre alteraciones estructurales cardiovasculares1-3,22,23.

Los investigadores italianos por su parte, han pro-

movido el uso de ECG de reposo de 12 derivadas de 
manera rutinaria, además de los antecedentes, la histo-
ria clínica y el  examen físico, basado en un programa 
único de más de 30 años, ordenado por ley y apoyado 
por médicos de medicina deportiva dedicados a tiem-
po completo al programa4-6,9. Dinamarca ha rechazado 
el tamizaje sistemático de enfermedades cardiovascu-
lares tanto en atletas como en cualquier otro segmento 
de la población justificándose en su baja tasa de even-
tos12,13. Aparte de Japón20,21, ningún otro país ha inten-
tado sistemáticamente un tamizaje cardiovascular de 
base amplia en poblaciones saludables en general y no 
limitado a atletas. 

Por lo tanto, aún hay controversia respecto a si adi-
cionar un ECG de 12 derivadas a la historia personal y 
familiar y al examen físico, es una estrategia que mejo-
ra el rendimiento para detectar enfermedades cardio-
vasculares potencialmente letales, teniendo en cuenta 
tanto los falsos negativos como los falsos positivos, así 
como la disponibilidad de costos y recursos del mismo. 
Los estudios que comparan estas 2 estrategias no han 
podido demostrar una disminución en la mortalidad 
en aquellas que consideran el ECG35. Argumentos en 
contra de la incorporación del ECG de 12 derivadas 
refieren en primer lugar, que es una herramienta diag-
nóstica de screening no probada para la detección de 
enfermedades cardiovasculares en poblaciones sanas1. 

Tabla 1. Causas de muerte súbita cardiovascular en 1.866 atletas 
jovenes*

Causas nº de atletas 
(%)

Miocardiopatía hipertrófica 251 (36)

anomalías de arterias coronarias** 119 (17)

Posible miocardiopatía hipertrófica 57   (8,2)

Miocarditis 41   (5,9)

displasia arritmogénica del ventrículo derecho 30   (4,3)

Canalopatía 25   (3,6)

Prolapso de válvula mitral 24   (3,5)

Origen anómalo de la coronaria descendente anterior 23   (3,3)

Patología de arterias coronarias 23   (3,3)

disección aórtica 19   (2,8)

Estenosis aórtica 17   (2,5)

Miocardiopatia dilatada 14   (2)

Wolf Parkinson White 11   (1,6)

Otros 36   (5,2)

Total de MS cardiovascular con diagnóstico confirmado 690

*datos obtenidos de Maron BJ10. **de origen anómalo con trayecto 
interarterial (entre aorta y tronco pulmonar); más comúnmente, arteria 
coronaria izquierda anómala desde el seno derecho (anterior) de Val-
salva y la arteria coronaria derecha anómala desde el seno izquierdo18.
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En segundo lugar, los datos de los resultados de esta 
estrategia han sido impulsados por una única base de 
datos, procedente de la región de Veneto, Italia (9% de 
la población nacional)6,9. Esta iniciativa ha demostrado 
ser exitosa en la identificación de algunos atletas de ries-
go con enfermedades cardiovasculares potencialmente 
letales, principalmente miocardiopatía arritmogénica 
del ventrículo derecho, que parece ser endémica en esa 
zona (esta conducta ha demostrado una disminución 
de la tasa de mortalidad durante un período de 30 años 
en esta población). En tercer lugar, estos resultados aún 
no se han podido replicar en otras poblaciones. Las es-
trategias llevadas a cabo en Estados Unidos35 e Israel7 le 
restan valor a la incorporación del ECG en la reducción 
de la mortalidad de atletas. Así por ejemplo, las tasas 
de mortalidad contemporáneas en los atletas estadou-
nidenses de Minnesota, donde la exploración se limita a 
la historia y el examen físico, no difieren de los estudios 
en que el ECG se utiliza rutinariamente35; sumado a lo 
anterior, se debe considerar que las tasas de mortalidad 
de los atletas en Israel no cambiaron después de la legis-
lación que incorpora la obligatoriedad de la realización 
del ECG7.

La baja incidencia de MS dificulta la justificación 
para tamizaje de base amplia en grandes poblaciones 
de jóvenes, así como el peso que se puede dar para con-
siderarlo como un problema de salud pública. En este 
sentido, hay evidencia suficiente que señala que estos 
eventos son infrecuentes, aunque extremadamente 

trágicos en cada caso. La mayoría de los datos sitúan 
la MSCV muy por debajo de otras causas de muerte 
de jóvenes, como los accidentes de vehículos de motor, 
suicidio, drogas, homicidio o cáncer. Sin perjuicio de 
lo anterior, los resultados falsos negativos o el subregis-
tro (por registro inadecuado o registradas como causas 
no precisadas) deben ser tomados en consideración. 
De hecho, una proporción sustancial de atletas (30% a 
40%) pueden morir repentinamente de anomalías car-
diovasculares que no necesariamente serían detectadas 
de manera confiable mediante el tamizaje, incluso in-
corporando el ECG1,36,37. 

A pesar de todo lo dicho, se han hecho importantes 
esfuerzos en mejorar el rendimiento del ECG de repo-
so para detección de condiciones que aumenten ries-
go de MSCV, que disminuyan los falsos positivos. Los 
más destacados son los criterios de Seattle publicados 
por Drezner en el 201339, y actualizados por Sharma et 
al en el 201740, en que incorporan un grupo intermedio 
que requiere presencia de 2 o más hallazgos electrocar-
diográficos para evaluación adicional (tabla 3). Estos 
criterios, aplicados por profesionales con experiencia 
en interpretación de ECG en atletas, mejoran significa-
tivamente el rendimiento diagnóstico tanto en sensibi-
lidad como en especificidad.

En síntesis, en los últimos 3 consensos realizados 
por paneles de expertos de la AHA, han decidido no 
apoyar el tamizaje nacional obligatorio de atletas en 
los Estados Unidos1-3, por los siguientes motivos: 1) el 

Tabla 2. Catorce puntos para la EPPC de atletas competitivos recomendados por AHA1

Historia personal
1. dolor en el pecho / incomodidad / opresión / presión relacionada con el esfuerzo 
2. Síncope*
3. disnea / fatiga o palpitaciones excesivas de esfuerzo e inexplicables, asociadas con el ejercicio 
4. antecedente de soplo cardíaco 
5. Presión arterial sistémica elevada 
6. Restricción previa de participación en deportes 
7. Estudio cardiológico previo, ordenadas por un médico**

Historia Familiar:
8. Muerte prematura (repentina e inesperada, o no) antes de los 50 años atribuible a una enfermedad cardíaca en uno o más un familiares 

directos.
9. discapacidad por enfermedad cardíaca en pariente cercano de < 50 años de edad 
10. Miocardiopatía hipertrófica o dilatada, síndrome de QT largo u otras canalopatías iónicas, síndrome de Marfán o arritmias clínicamente 

significativas; conocimiento específico de ciertas afecciones cardíacas en miembros de la familia

Examen Físico:
11. Soplo cardíaco *** 
12. Pulsos femorales para excluir la coartación aórtica 
13. Estigmas físicos del síndrome de Marfan 
14. Presión arterial de la arteria braquial (posición sentada) ****

*no ser de origen neurocardiogénico (vasovagal); de particular preocupación cuando ocurre durante o después del esfuerzo físico. **En esta 
publicación, recomendamos consultar dirigidamente por el antecedente de enfermedad de Kawasaki. ***Se refiere a los soplos cardíacos que 
se consideran orgánicos y poco probable que sean inocentes; la auscultación debe realizarse con el paciente tanto en posición supina como 
de pie (o con la maniobra de Valsalva), específicamente para identificar los soplos de obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo. ****Preferiblemente tomado en ambos brazos.
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gran número de atletas a ser examinados a nivel na-
cional anualmente (10 a 12 millones); 2) la baja inci-
dencia de eventos; 3) el importante número de resul-
tados falsos negativos y falsos positivos, en el rango 
de 5% a 20% dependiendo de los criterios específicos 
de ECG utilizados; 4) consideraciones de costo-efec-
tividad; 5) asuntos médico-legales; 6) recursos insu-
ficientes disponibles para la realización de exámenes 
e interpretación de ECG para toda la población; 7) la 
variabilidad en la interpretación del ECG; 8) la nece-
sidad de repetir el ECG; 9) los retos logísticos y los 
costos asociados a la confirmación  de segundo nivel 
con imágenes y otras pruebas si las evaluaciones de 
primera línea dan la sospecha de enfermedad cardía-
ca; y 10) el rendimiento diagnóstico insuficiente en la 
detección de todos los atletas con anomalías cardio-
vasculares importantes38.

Existe la posibilidad de realizar estrategias de ta-
mizaje focalizado (no universal), en algunas escuelas, 
colegios y comunidades locales incorporando el ECG 
de 12 derivadas. Consistentemente, la AHA no se ha 
opuesto a estas iniciativas, sin embargo sugiere tener 
en especial consideración las limitaciones señaladas, 
situación que promueve ansiedad, incertidumbre y 

consideraciones legales que afectan tanto a los usuarios 
como al equipo de salud1,12,37,38.

Recomendaciones finales (statement):

1. Historia y examen fisico 
•	 Basado	en	los	estudios	señalados,	la	sensibilidad	de	

la historia y el examen físico para la detección de 
trastornos cardíacos con riesgo elevado de MSCV 
es de aproximadamente 20%.

•	 Es	de	gran	importancia	que	la	historia	clínica	sea	
bien efectuada, y que sea realizada por profesiona-
les capacitados. 

•	 Para	el	examen	 físico,	hay	mucha	variabilidad	de	
pesquiza. Es importante realizar un correcto exa-
men físico cardiovascular, con búsqueda dirigida 
de soplos, pulsos asimétricos y estigmas de enfer-
medad de tejido conectivo que sugieran la presen-
cia de Síndrome de Marfán.

•	 Si	bien	no	se	ha	demostrado	el	rendimiento	diag-
nóstico de la evaluación de tamizaje poblacional 
utilizando sólo la historia personal y familiar, más 
el examen físico para identificar condiciones de 
riesgo de MSCV, adherimos a la recomendación 

Tabla 3. Criterios Electrocardiográficos de normalidad/anormalidad en atletas40

normal Intermedio anormal

aumento de QRS en HVI o HVd desviación del eje a izquierda Inversión de onda t

BIRd Crecimiento atrial izquierdo depresión del segmento St

Repolarización precoz/elevación segmento St desviación del eje a derecha Ondas Q patológicas

Elevación del segmento St seguido de inversión de onda t 
en V1-V4 en atletas afroamericanos

Crecimiento atrial derecho BCRI

Inversión de onda t en V1-V3 en < 16 años BCRd QRS > 140 ms

Bradicardia Sinusal Onda Epsilon

Ritmo nodal o auricular ectópico Preexitación ventricular

BaV 1er grado Segmento Qt prolongado

BaV 2do grado Mobitz 1 Patrón Sd. Brugada tipo 1

Bradicardia sinusal profunda (< 30 lpm)

PR > 400 ms

BaV 2do grado Mobitz 2

BaVC (3er grado)

 ≥ 2 Extrasistoles Ventriculares

taquiarritmias atriales

arritmias ventriculares

HVI: Hipertrofia ventricular izquierda, HVD: Hipertrofia ventricular derecha, BIRD: bloqueo incompleto de rama derecha, BAV: Bloqueo Atrio-
ventricular, BCRd: Bloqueo completo de rama derecha, BCRI: Bloqueo completo de rama izquierda.
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de la AHA que sugiere la realización de una eva-
luación que contemple los 14 puntos presentados 
en la Tabla 2.

2. ECG de 12 derivadas
•	 Se	estima	que	un	60%	de	los	trastornos	asociados	

con MS relacionada con el ejercicio en individuos 
jóvenes pueden tener anomalías detectables del 
ECG. Sin embargo es “intérprete-dependiente”, y 
existe una alta variabilidad interobservador.

•	 El	 uso	 de	 nuevos	 criterios	 de	 interpretación	 de	
ECG (tabla 3) que tienen en cuenta las adaptacio-
nes fisiológicas en los atletas, han reducido los fal-
sos positivos sin un cambio demostrable en la sen-
sibilidad. Si bien aún hay falsos positivos, un ECG 
considerado anormal mejora el rendimiento de la 
Historia y Examen Físico por sí solo, pero también 
aumenta los costos de la evaluación.

•	 La	edad	a	la	que	se	manifiestan	enfermedades	cau-
santes de MSCV es variable, por lo que este exa-
men debe ser repetido con periodicidad, la cual no 
ha sido definida claramente.

3. Informe médico y algoritmo
•	 Recomendamos	que la primera línea de evaluación 

sea realizada en cada lugar en que niños y jóvenes 
realicen actividad física, a través de una “encuesta 
escolar” (anexo 1) que identifique los siguientes 
síntomas: dolor/molestia de pecho en relación al 
ejercicio, falta de aire inexplicable, sensación de 
mareo, desmayos, palpitaciones; condiciones de 
salud y nivel de actividad física. 

•	 En	aquellos	casos	que	existan	los	síntomas	señala-
dos, exista una enfermedad o condición de salud, 
o que existan dudas respecto a los síntomas descri-
tos, se recomienda que sea evaluado por un equipo 
de salud para la realización de una EPPC. 

•	 En	aquellos	casos	en	que	no	existan	síntomas,	en-
fermedad o condición de salud, se recomienda la 
realización de actividad física de progresión gra-
dual a tolerancia.

•	 En	 pacientes	 que	 realicen	 actividad	 física	 de	 alta	
intensidad, recomendamos la realización de una 
EPPC que descarte la presencia de condiciones de 
salud que aumenten el riesgo de muerte súbita re-
lacionada con el ejercicio. 

•	 No	 existe	 evidencia	 suficiente	 para	 recomendar	
el ECG como estrategia de tamizaje universal ni 
tampoco a deportistas de alto rendimiento. Sin 
embargo, recomendamos transferir la decisión 
de su realización al médico y al paciente o tutor, 
considerando el contexto, expectativas y nivel de 
actividad física del paciente, teniendo en cuenta 
sus limitaciones y alcances, pero por sobre todo 
relevando la autonomía del paciente.

•	 Los	resultados	de	las	evaluaciones	realizadas,	sean	
recogidos en un informe médico que incluya el 
diagnóstico y las recomendaciones que se deriven 
de las observaciones efectuadas. Que éste sea expli-
cado al paciente, y entregado a su tutor. El médico 
debe recordar al paciente y/o al adulto responsable, 
que en el actual estado de conocimiento de su con-
dición de salud, la probabilidad de ocurrencia de 
una MSCV es muy baja, sin embargo no permite 
descartar completamente dicha posibilidad.

•	 El	algoritmo	que	se	presenta	en	el	anexo	2	resume	
las recomendaciones señaladas para las diferentes 
instancias de la EPPC, aplicables a nuestra realidad 
local.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Anexo 1. Encuesta escolar

nombre Completo (niño/adolescente) ______________________________________________________________________________

nombre Completo (tutor) _________________________________________________________________________________________

nombre Completo (profesor) __________________________________________

Fecha de nacimiento _______________________     Sexo: _______________________     Edad: _______________________

Fecha _________________________________________

teléfonos de contacto _______________________     Mail______________________________________________________________

Escuela _______________________________________________________________________     deporte______________________

Paso 1:

¿El niño, niña o adolescente ha presentado alguno de los siguientes síntomas? 

	  dolor/molestia de pecho en relación al ejercicio

	  Falta de aire inexplicable

	  Sensación de mareo, y/o desmayos

	  Palpitaciones

Respuesta:  Presenra alguno de los sintomas: Sí ______ no _______

 En caso de que la respuesta sea sí, suspender actividad física y solicitar evaluación por equipo de salud.

 En caso de que la respuesta sea no, pasar a siguiente pregunta.

Paso 2:

¿El niño, niña o adolescente está realizando actividad física planificada y regular de al menos 30 minutos a moderada intensidad en 
al menos 3 días a la semana por al menos los últimos 3 meses, y no tiene ninguna enfermedad o condicion de salud diagnosticada?

Respuesta:  actividad Física:   Sí ______ no _______

   Condicion de Salud:   Sí ______ no _______

 En caso de que el niño, niña o adolescente no tenga condiciones de salud diagnosticada, (independiente de si realiza o no acti-
vidad física): se recomienda iniciar la realización de actividad física escolar, de progresión gradual según tolerancia, sin la necesidad 
de una EPPC, y atentos siempre a la aparición de los síntomas referidos en paso 1.

 En caso de que el niño, niña o adolescente sí esté realizando actividad física y sí tenga una condición de salud diagnosticada, 
controlada por su equipo de salud, se recomienda la realización de actividad física de progresión gradual

 En caso de que el niño, niña o adolescente no esté realizando actividad física y sí tenga una condición de salud diagnosticada 
(o se sospeche de ella), se recomienda la realización de una EPPC previo al inicio de actividad física escolar.
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 Algoritmo

Línea continua: recomendaciones internacionales con nivel de evidencia a-B; línea discontinua recomendación asumidas por 
sociedades científicas nacionales con nivel de evidencia D. *Deporte Competitivo: Participa en un equipo organizado o bien 
individual que requiere competición regular contra otros, requiere de entrenamiento sistemático y generalmente intenso. 
^Encuesta escolar: tamizaje aplicado en escuela para  búsqueda de factores de riesgo personales o familiares de MSCV (ver 
anexo 1). §Intensidad de actividad física alta: más del 60% de la Frecuencia cardiaca media o reserva de consumo de oxigeno 
VO2R; > 6 MEtS; Escala de Borg de ejercicio percibido (1-20) > 14, o una intensidad que causa aumento en frecuencia cardia-
ca o frecuencia respieratoria sustancial. La Evaluación Preparticipativa (EPP) puede ser realizada por Médico General, Pediatra 
o Medico Familiar. Se debe aplicar pauta de 14 puntos recomendada por aHa/aCC. Para pacientes de nivel competitivo, se 
recomienda que la EPP la realice médico con formación en medicina deportiva. El ECG de reposo de 12 derivadas, mejora 
rendimiento diagnóstico de alteraciones cardiacas estructurales y eléctricas, pero su incorporación en estrategias poblacionales 
de jóvenes atletas asintomáticos, es controversial. Su interpretación debe ser realizada de acuerdo a las recomendaciones 
presentadas  en Sharma et al40 ¶Ecocardiografía, Holter de Ritmo u otro, según sea el caso.
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Resumen

En Uruguay no se conoce la opinión de los profesionales en relación a cuál sería para ellos la edad 
límite de viabilidad humana ni su conducta en general cuando se enfrentan a prematuros extremos, 
motivo por el cual se implementó la encuesta. Se realizó un trabajo descriptivo, observacional y de 
corte transversal. De los 83 encuestados casi 90% o más encuentra muy importante el rol que cumple 
la familia como participante activo en la toma de decisiones junto al equipo de salud. Las acciones te-
rapéuticas tomadas a favor de proporcionar un tratamiento proactivo para brindarle posibilidades de 
sobrevida al recién nacido (inicio de corticoides, antibióticos profilácticos, útero-inhibición, monito-
rización de bienestar fetal, derivación a CTI neonatal, etcétera) se hacen más 50% de los médicos gi-
necólogos no se siente amparado por un marco legal que garantice sus acciones manifiestas a partir de 
las 24 semanas de edad gestacional en adelante con un porcentaje mayor a 90% en todas las preguntas 
referidas. Más de 90% de los médicos neonatólogos y hasta dentro de lo ético y humanamente justifi-
cable. Como conclusión de este trabajo las opiniones manifestadas por los profesionales encuestados 
es que la viabilidad neonatal se encuentra entre las 24 y 26 semanas, diferenciándose con la franja de 
edades gestacionales que debaten en la actualidad distintas Sociedades Científicas Internacionales en 
la materia, muchas de las cuales encuentran su límite entre las 23 a 24 semanas. 

Arch Pediatr Urug 2016; 87(2): 108-114
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Abstract

The opinion of professionals in relation to what they understand the age limit for human viability is, 
or the actions they take in general, when they face premature ends are not known in Uruguay. For this 
reason, a survey was implemented to learn about this issue. A descriptive, observational and cross-
sectional study was conducted. Almost 90% or even more of the 83 physicians consulted find the role 
of the family is very important as they are active participants in the making of decisions along with 
the health team. The therapeutic actions taken geared to providing a proactive treatment to offer the 
newborn the possibility of survival (initiation of corticoids, prophylactic antibiotics, utero inhibition, 
monitoring of fetal well-being, and referral to neonatal ICU etc.) are more obvious as from 24 weeks 
of gestational age, being it over 90% in all questions referred. Over 90% of neonatologists and up to 
50% of gynecologists believe they are acting without a legal framework that guarantees their actions 
in terms of what is ethically and humanly justifiable. As a conclusion of this study, the opinions by 
the professionals surveyed is that neonatal viability is between 24 and 26 weeks, differing from the 
strip of gestational ages international scientific societies debate nowadays, many of which finds the 
boundary between 23 to 24 weeks. 



557

Rev Chil Pediatr. 2018;89(2):557-558 COnO SUR

Palabras clave: 
Terapia por inhalación 
de oxígeno; 
infecciones del sistema 
respiratorio; 
insuficiencia 
respiratoria; 
tratamiento de 
urgencia

Resumen

Introducción: La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) administrada por cánulas nasales, se ha instau-
rado como una técnica sencilla, fácil de administrar, de bajo costo, sin complicaciones graves, efec-
tiva para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria (IR) en infecciones respiratorias agudas bajas 
(IRAB). Su aplicación temprana podría mejorar la evolución de estos niños. Objetivos: Comunicar 
la primera experiencia con OAF en niños con IRAB en un Departamento de Emergencia Pediátrica 
(DEP). Compararla con una cohorte histórica de niños que no la recibió. Métodos: Estudio descrip-
tivo, prospectivo (1 de junio de 2013-20 de setiembre de 2013). Todos los niños tratados con OAF 
en DEP del Centro Hospitalario Pereira Rossell. Criterios de inclusión: < 2 años con IRAB viral con 
IR y escore de Tal > 8 o ³ 7 mantenido, apneas reiteradas, saturación de oxígeno < 90% con O2 por 
máscara de flujo libre. Criterios de exclusión: pCO2 >70 mmHg, pH < 7,2, depresión de conciencia, 
falla hemodinámica. Resultados: OAF 36 niños; mediana 4 meses; bronquiolitis 83%; VRS+ 58%. 
Destino pacientes en OAF: cuidados moderados 78%, UCI 22%, AVM 22%. No complicaciones ni 
fallecimientos. Cohorte histórica: 91 niños con IRAB no tratados con OAF. Cohorte histórica: UCI: 
40 (44%) versus OAF (p = 0,0005). AVM: cohorte histórica 30 (33%) versus OAF (p = 0,026). Me-
nores 6 meses: con OAF AVM 5 (19%), cohorte histórica: 25(45%) (p = 0,026). Conclusiones: En 
un porcentaje elevado de pacientes fue posible evitar el ingreso a UCI. La necesidad de AVM en me-
nores de 6 meses con OAF fue significativamente menor. La incorporación temprana de OAF en las 
IRAB graves modificó la forma de tratamiento de estos pacientes en la emergencia. 

Arch Pediatr Urug 2016; 87(2): 87-94

Impacto de la implementación de oxigenoterapia de alto flujo en el 
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Abstract

Introduction: High flow nasal cannula oxygen (HFNC) has become a simple, easy to implement, 
non-expensive technique, without serious complications, to treat respiratory failure in lower respira-
tory tract infections (LRTI). Its early implementation could improve outcome in these children. Ob-
jectives: To communicate the first experience with HFNC in children with LRTI in a Pediatric Emer-
gency Department. To compare it with a historical cohort of children who did not receive HFNC. 
Methods: Descriptive, prospective study (01/06/13-20/09/2013). Every child treated with HFNC in 
the Emergency Department Pereira Rossell Hospital. Inclusion criteria: < 2 years old with viral LRTI, 
respiratory failure and Tal score > 8 or persistent ³ 7, persistent apnea, oxygen saturation < 90% with 
O2 mask. Exclusion criteria: pCO2 > 70 mmHg, pH < 7.2, depression of consciousness, hemodynamic 
failure. Results: HFNC 36 children; median age 4 months; bronchiolitis 83%; VRS+ 58%. Destina-
tion HFNC patients: admission 78%, PICU 22%,  MV 22%. No complications, no deaths. Histo-
ric cohort: 91 children with LRTI not treated with HFNC; PICU: 40(44%) vs HFNC (p = 0.0005). 
MV: historic cohort 30(33%) vs HFNC (p = 0.026). Younger than 6 months: HFNCO MV 5(19%), 
historic cohort: 25(45%) (p = 0.026). Conclusions: Admission to PICU was prevented in a high 
number of patients. Need for MV in patients younger than 6 months with HFNC was significantly 
lower. The early application of HFNC in severe LRTI modified the treatment of these patients in the 
emergency department. 
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Sr. Editor

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se 
originan por una interacción de diversos factores (psi-
cológicos, interpersonales y biológicos), e influencian 
sinérgicamente en la variabilidad de la intensidad y 
comorbidad de este cuadro psicopatológico con otros 
problemas1. En este panorama, Contreras et al.2 expo-
nen la asociación entre conductas de control de peso, 
insatisfacción corporal y obsesión con la delgadez, 
dado que son el punto central de los TCA1. No obs-
tante, si bien el reporte de las diferencias de acuerdo al 
uso de la dieta revelan la significancia estadística de sus 
resultados, sus conclusiones carecen de un elemento 
que enriquecerá la interpretación de las diferencias: la 
magnitud del efecto (ME), que ayuda a cuantificar el 
grado en que ocurre el fenómeno observado; en este 
caso, el parámetro es la diferencia de medias entre dos 
grupos independientes3.

Es habitual que al aplicar las pruebas de significan-
cia estadística para comparar dos grupos (t de Student 
o U de Mann-Whitney), se busque retener o rechazar 
la hipótesis nula de no diferencia entre grupos (Ho: 
µ1 - µ2 = 0). En este marco, si el p-valor de la prueba 
estadística en cuestión (t, por ejemplo) es menor que 
α (usualmente, .05), se rechaza Ho y se concluye que 
existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos (Hi: µ1 - µ2 ≠ 0). Sin embargo, este enfoque 
no es suficiente evidencia para valorar las diferencias 
entre grupos, pues realmente no informa directamente 
sobre el grado en que el fenómeno examinado (en este 
caso, el parámetro µ1 - µ2) ha ocurrido3. Dado este y 
otros problemas relacionados con el uso de las pruebas 
de hipótesis nula, es necesario que este tipo de resul-
tado estadístico sea acompañado con estimadores de 
ME.

En su reporte, los autores mencionan que “se ob-
servaron valores promedio significativamente superio-
res...” (p. 99), pero únicamente valoraron el rechazo 
de la hipótesis nula y no proporcionaron algún indica-
dor del tamaño en que ocurrieron las diferencias entre 
los grupos; el resultado de la prueba de hipótesis (U 
Mann-Whitney) para Obsesión por la Delgadez e Insa-
tisfacción Corporal tampoco fue reportado. Afortuna-
damente, los autores informan los estadísticos descrip-
tivos (media y desviación estándar) para cuantificar 
estas diferencias (en tabla 1). Esta estimación, en el 
caso de la comparación de grupos, permite deducir la 
importancia de la diferencia encontrada3. Para el caso 
de comparación de dos grupos independientes, se usa 
el estimador de diferencias estandarizadas, d4:

( ) ( )
1 2
2 2

1 1 2 2

1 2

1 1
2

M Md
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n n

−
=
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+ −

Donde M1,  DE1 y n1, y M2, DE2 y n2 son las medias, 
desviaciones estándar y tamaños muestrales del primer 
y segundo grupo, respectivamente. En función de ello, 
se calcularon las ME de las diferencias entre adolescen-
tes dietantes y no dietantes con respecto a la Obsesión 
con la Delgadez y la Insatisfacción Corporal mediante un 
módulo especializado, considerando además el inter-
valo de confianza (IC) al 95%5 (este mismo puede ser 
obtenido libremente).

Una forma recomendable para categorizar en nive-
les la ME para las diferencia estandarizada de medias: 
pequeña (.20), mediana (.50) y grande (.80)4. Los re-
sultados expuestos en nuestra tabla 1 evidencian dife-
rencias que pueden ser catalogadas entre moderadas y 
grandes (d > .50) a favor de las adolescentes dietantes. 
De acuerdo con los IC, la generalización de las diferen-
cias estandarizadas en obsesión con la delgadez proba-
blemente pueden mostrar elevadas discrepancias entre 
ambos grupos en la población, pero respecto a la insa-
tisfacción corporal, se podrían generalizar diferencias 
entre niveles moderados y grandes. El contraste entre 
dietantes y no dietantes es ligeramente mayor respecto 
a obsesión por la delgadez, comparado con insatisfac-
ción corporal.
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tabla 1. Magnitud del efecto para la diferencia de medias entre grupos

dietantes (n = 189) no dietantes (n = 250) Magnitud del efecto

M dE M dE d IC 95%

Obsesión con la delgadez 11,41 6,33 5,92 5,88 ,903 ,701 – 1,098

Insatisfacción corporal 12,11 6,84 7,48 6,35 ,71 ,515 - ,904

nota: M: Media; dE: desviación estándar; n: tamaño muestral; d: d de Cohen.

Respuesta carta al editor titulada:  
Significancia práctica o significancia  
estadística: re-análisis de la magnitud  
de las diferencias en Contreras et al.

Response to the letter of editor entitled:  
Practical or statistical significance:  
re-analysis of the magnitude of the  
differences in Contreras et. al.

Sr. Lector,

Agradecemos la consideración que hacen sobre el 
cálculo del tamaño del efecto. Efectivamente hoy en 
día existen debates sobre las implicancias y utilidad del 

Concluimos que, si bien nuestro re-análisis llega a 
resultados similares a los informados por los autores, 
es preferible la evidencia cuantitativa por sobre el jui-
cio heurístico para valorar el grado en que ocurren las 
diferencias entre grupos. 
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extendido uso del valor p en los estudios respecto a lo 
que muchas revistas hoy en día han comenzado a in-
cluir el tamaño del efecto. 

La observación que realizan, por lo tanto, viene a 
entregar importante información a este estudio. 

Hemos verificado el cálculo que hacen y coincidi-
mos. Esto lo comprobamos con G Power  y sólo hay 
diferencias de decimales, por lo que estamos de acuer-
do con los valores que presentan en tanto la interpreta-
ción del tamaño del efecto es la misma. 

Saludamos cordialmente a los autores de esta carta 
al editor

Liliana Contreras A.
Universidad de Valparaíso, Chile

liliana.contreras@uv.cl
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The effects of caesarean section on children’s 
health: an urgent matter

Sr. Editor

Cada especialidad de la medicina se ocupa de deter-
minadas etapas o eventos en la salud de la población. 
En cuanto a la atención del nacimiento, se dejan los 
cuidados durante la gestación y la atención del parto 
en manos de la obstetricia y los que corresponden al 
recién nacido y luego al niño o niña en aquellas de neo-
natólogos y pediatras. Estos últimos heredan un his-
torial de atención en el que tuvieron poca o ninguna 
incidencia –a menos que se hayan detectado patologías 
fetales–, que sin embargo puede tener profundos efec-
tos en la salud a corto, mediano y largo plazo. 

El impacto de la vía de nacimiento en la salud de 
niños y niñas es un tema que adquiere cada vez mayor 
atención internacional, en especial las consecuencias 
del nacimiento por vía cesárea. Sin poner en duda que 
las cesáreas son intervenciones que salvan vidas de mu-
jeres y recién nacidos cuando hay razones médicas que 
las justifiquen, atendemos a un alarmante escenario de 
aumento de cesáreas tanto en Chile como en el mundo, 
especialmente de aquellas sin indicaciones médicas. En 
nuestro país en 2015 nos encontramos con una cifra de 
40,9% de cesáreas en salud pública y 69% en salud pri-
vada1, lo que nos sitúa entre los países con más cesáreas 
del mundo. En su declaración sobre las tasas de cesárea 
de 2015, la Organización Mundial de Salud expresa la 
preocupación respecto del incremento en la cantidad 
de partos por cesárea y las posibles consecuencias ne-
gativas para la salud materno-infantil. Esta declaración 
es enfática en plantear que las cesáreas son eficaces 
para salvar la vida de las madres y los neonatos sola-
mente cuando son necesarias por motivos médicos. A 
su vez, concluye que los efectos que tienen las tasas de 
cesárea sobre otros resultados pediátricos no están del 
todo claros y se necesitan investigaciones adicionales 
para comprender los efectos sobre algunos resultados 
inmediatos y futuros2.

A la luz del alarmante aumento de cesáreas en el 

mundo, durante los últimos años se ha generado un 
creciente interés de la comunidad científica por es-
tudiar los efectos de dicha intervención en la salud 
de recién nacidos y niños. Los estudios en torno a la 
relación entre las condiciones de parto y el desarrollo 
infantil provienen principalmente de dos hipótesis. La 
hipótesis de la higiene extendida plantea que los bebés 
nacidos por cesárea tienen diferentes colonizaciones de 
la flora intestinal en comparación con aquellos naci-
dos por parto vaginal, lo cual puede afectar potencial-
mente la respuesta inmune neonatal. Y la hipótesis del 
impacto epigenético del parto se enfoca en los efectos 
del estrés causado por las intervenciones médicas (muy 
alto o muy bajo) sobre la regulación epigenética de la 
expresión génica en el sistema inmune3,4. 

Existe evidencia para plantear que en la salud a cor-
to plazo, el nacimiento por cesárea se asocia a mayores 
casos de hipotermia, función pulmonar deteriorada, 
alteraciones del metabolismo y de presión sanguínea3. 
A mediano y largo plazo, se plantean también efectos 
adversos en la salud. Si bien algunos estudios plantean 
que la cesárea aumenta el riesgo de que niños padezcan 
asma, diabetes tipo 1, obesidad, enfermedad inflama-
toria intestinal, artritis juvenil y leucemia, entre otros, 
otros estudios no confirman estas asociaciones3-5. Una 
revisión sistemática y meta-análisis muy reciente de 
ensayos controlados aleatorios y estudios prospectivos 
de cohorte, concluye que los niños nacidos por cesárea 
presentan un mayor riesgo de padecer asma hasta los 
12 años de edad, y de obesidad hasta los 5 años de edad, 
en comparación a niños nacidos por vía vaginal6. Un 
estudio de cohorte de base poblacional en Australia no 
muestra asociación de la cesárea con asma, sin embar-
go muestra que los niños nacidos por cesárea presentan 
un riesgo superior de padecer infecciones respiratorias 
y otros tipos de infecciones, dermatitis atópica y desor-
den metabólico hasta los cinco años (correspondiente 
al periodo de seguimiento del estudio), en compara-
ción con niños nacidos por vía vaginal3. Los hallazgos 
en conflicto pueden deberse a la diversidad de métodos 
estadísticos utilizados, diferencias en las características 
de las poblaciones incluidas, así como problemas para 
distinguir entre vías de parto e intervenciones obstétri-
cas3, e incluso entre cesáreas electivas y de emergencia, 
que podrían reflejar diferentes grados de estrés fetal in-
traparto y exposición a la microflora vaginal4. 
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En la Guía Perinatal 2015 del Ministerio de Salud se 
expone la asociación entre tasas de cesárea más altas y 
aumento de uso de antibióticos en el puerperio, mayor 
morbi-mortalidad fetal y materna, prematurez y ma-
yores ingresos a UCI neonatal. Se menciona también 
que la taquipnea transitoria se presenta con mayor 
frecuencia en nacimientos por la vía cesárea. En di-
cha Guía se reconoce que una cesárea sin justificación 
médica puede aumentar innecesariamente los riesgos 
materno-fetales y se plantea que una baja incidencia 
de cesárea es un indicador de calidad de la atención 
matero-perinatal7. 

Es un país en que las cesáreas corresponden a casi 
la mitad de los nacimientos se torna imperativo con-
siderar los efectos de la cesárea en la salud de niños y 
niñas. Se requiere de un trabajo más enérgico y coor-
dinado entre la pediatría y obstetricia para enfrentar 
este problema, creando conciencia en torno a esta pro-
blemática y desarrollando estudios aplicados a nuestra 
población.
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Semblanza Dr. Enrique Alvarez Lira

Eulogy Dr. Enrique Alvarez Lira

La Pediatría chilena y los subespecialistas nefrólo-
gos e intensivistas están de duelo. 

El deceso del Dr. Enrique Álvarez Lira (QEPD), ha 
producido un profundo impacto y pesar en nuestro 
Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA). Admi-
rable pediatra, sabio maestro, entrañable amigo, amo-
roso esposo de Mariel, super abuelo de cuatro hermo-
sos y regalones nietos, hijos de Marcela y su querido 
hijo Pablo. Honesto y muy empático, reconocido por 
sus valores humanos, compromiso y espíritu docente, 
lamentamos profunda y sinceramente su sensible pér-
dida y prematura partida.

Desde el año 1975, el Servicio de Pediatría del HCS-
BA tuvo el privilegio de tener en su equipo clínico a un 
pediatra de excelencia, estudioso, prudente, respon-
sable y comprometido con sus pacientes. Maestro de 
tantas generaciones, siempre destacó por poseer la ge-
nuina humildad que sólo logran los grandes espíritus 
y la paciencia infinita para enseñar, enseñar y volver 
a enseñar. Respetuoso y con una bella y permanente 
sonrisa que alegraba nuestros espíritus. Amigo alegre 
y cariñoso.

Nació en la comuna de Chanco, Región del Mau-
le. Estudió Medicina en la Universidad de Concepción 
y partió como médico General de zona a Lanco en la 
Región de Los Ríos. Realizó su beca en el Hospital Ma-
nuel Arriarán, destacando por sus valiosas condiciones 
humanas y dedicación al estudio. En 1978, a fines de 
su período de beca, el Dr. Alejandro Maccioni S., Jefe 
de Servicio de Pediatría del Hospital Manuel Arriarán, 
lo entusiasmó con la importancia de la fisiopatología 
y clínica de los trastornos hidro-electrolíticos y ácido-
base y con la nefrología infantil, especialidad iniciada 
cerca de 1960 en dicho hospital, por los Drs. Marcial 
Silva y Raúl Díaz. Desde allí en adelante, el Dr. Álva-
rez estuvo permanentemente preocupado por el desa-
rrollo de la especialidad en nuestro hospital, impulsó 
el mejor estudio del paciente nefrológico infantil, su 
histopatología renal a través de biopsia con microsco-
pía de luz y electrónica, la optimización de su manejo y 
calidad de vida, procedimientos de diálisis hospitalaria 

y ambulatoria, aguda y crónica. Se ocupó en especial 
de dejar consolidado su querido equipo de nefrólogos. 
Entregó por décadas, a todos los que nos formamos 
en este Servicio, el arte del manejo hidroelectrolítico y 
ácido-base comprendiendo el porqué de cada cálculo 
que hacíamos. Participó también en la creación y de-
sarrollo de la Unidad de Tratamiento Intensivo pediá-
trico del HCSBA, siendo uno de sus residentes hasta 
acogerse a la liberación de turno de noche. 

Puso su mayor interés en apoyar toda iniciativa en 
beneficio de nuestro Servicio clínico y Departamento 
de Pediatría de la Universidad de Chile. Aportó perma-
nentemente en las reuniones clínicas, curso de exten-
sión en Pediatría ambulatoria, Guías de Práctica Clíni-
ca en Pediatría en sus 8 ediciones, Boletín del Servicio y 
Departamento de Pediatría, Libro de “Origen, Memo-
rias y Vivencias del Hospital Manuel Arriarán Barros”. 
Tuvo siempre activa participación en las diversas acti-
vidades de la rama de Nefrología infantil de la Sociedad 
Chilena de Pediatría y fue miembro del Directorio de 
SOCHIPE por dos años. Su mensaje siempre fue muy 
claro: “Debemos seguir trabajando y protegiendo la 
salud del niño”. 

Sus mejores y más cariñosos esfuerzos los reali-
zó siempre en el trabajo docente con los becados de 
Pediatría del HCSBA, becados de nefrología y poste-
riormente con el grupo del Hospital Luis Calvo Mac-
kenna. Todos reconocemos en él a un docente dotado 
de humildad, infinita sabiduría y altruismo. Ojalá su 
corazón haya percibido siempre la sincera admiración 
y respeto que los becados, alumnos, colegas y todo el 
personal  del Servicio clínico le profesábamos.

Nuestro Servicio sabe que el Dr. Enrique Álvarez 
Lira, fue siempre un hombre tan respetuoso de todos, 
que no quería homenajes. Estas sencillas palabras solo 
desean expresar el infinito cariño,  verdadero reconoci-
miento, profunda gratitud y eterno recuerdo a nuestro 
amigo y mentor. Nuestra mejor ofrenda será el trabajar 
lo mejor posible día a día con todo lo que él nos enseñó 
con tanto amor. Hasta siempre querido Enrique.

Dra. Sofía Aros Aránguiz
Jefa de Servicio de Pediatría

Hospital Clínico San Borja Arriarán

Stgo. 27 de julio 2018
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Semblanza: Carta a Enrique

Eulogy: Letter to Enrique 

Querido amigo,

Qué difícil es escribir estas líneas sin saber cómo y 
dónde las leerás.

Pero si las escribimos es porque estamos ciertos que 
llegarán a ti, y que a través de ellas sabrás cuánta falta 
haces entre nosotros.

Hace falta tu sabiduría, hace falta tu conocimiento, 
hace falta tu consejo. Pero más falta hace tu tranquila 
presencia, tu humildad, tu generosidad, tus cualidades 
humanas que nos mostraban día a día como debíamos 
ser y como debíamos vivir la vida.

Qué difícil es llenar los espacios vacíos que dejan 
aquellos que amamos.

Difícil al buscarte los martes en esa silla vacía al 
fondo de la sala, con esa presencia silenciosa, pero con 
un silencio que siempre era compañía, que siempre 
iluminaba.

No era vacío, era cálido, tu silenciosa presencia es-
taba llena de significado.

Nos cuesta entender el paso de los años y la muerte. 
Hemos creído en una juventud eterna, hemos creado 
ídolos de belleza, hemos privilegiado un mundo mate-
rial, y cuando llega la muerte a nuestra casa nos queda-
mos mudos, sin palabras, sin entender.

La muerte de un ser amado nos duele por la ausen-
cia, pero también nos sorprende por la presencia, una 
presencia que a poco andar se hace permanente, diaria, 
intima, cálida y nos deja compartir su existencia más 
allá de nuestras estrechas murallas.

La muerte, al cerrar tus ojos, ha abierto los nues-
tros.

Abrir los ojos de aquellos que vivimos el ritmo ago-
tador de la vida diaria no es fácil.

Nuestro tiempo se agota y al pasar los años no esta-
mos seguros de ser más felices, o mejores. Eso es por-
que nadie nos ha enseñado a envejecer y a morir. Por 
eso hay dolor en vez de esperanza. Tu partida duele 
porque deja vacíos, pero tu recuerdo se hace presencia 
y los llena y los transforma, y entonces como entender 
que la muerte puede ser nacimiento, puede ser bro-
tes, puede ser impulso de vida nueva. Para nacer a la 
vida que hoy conoces, es necesario partir, y los que te 
extrañamos y buscamos sentimos que tu partida no 
cierra puertas, sino que nos abre a una nueva reali-
dad que podemos compartir contigo, aunque no estés 
aquí.

Ese milagro no está al alcance de todos, solo es el 
legado de aquellos que sembraron amor, que dejaron 
tras su paso eternos agradecimientos por el dar todo 
sin buscar nada a cambio, eso dejaste sembrado y son 
muy pocos los que pueden hacerlo, por eso tantos de 
nosotros te acompañarán en el camino que hoy em-
prendes, y tantos de nosotros esperan tu compañía y el 
sabio consejo de siempre en el camino que nos queda 
por recorrer.

Tu alumno, tu colega, tu amigo, 

Francisco Cano Sch.
Profesor Titular, Director Depto. de Pediatría y Ci-

rugía Infantil Oriente, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile

Unidad de Nefrología Infantil, Servicio de Pediatría, 
Hospital Luis Calvo Mackenna.
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Reglamento de Publicaciones

ASPECTOS GENERALES

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

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

 3. Proceso de arbitraje. La Revista Chilena de Pediatría en su proceso de arbitraje adhiere a los principios delineados  por The Cou-
ncil of Science Editors (CSE) que se encuentran disponibles en: http://www.councilscienceeditors.org/services/draft_approved.cfm. 
 Todo artículo enviado a la Revista Chilena de Pediatría es sometido a un proceso de arbitraje por pares, dos expertos en el tema 
abordado en la investigación, y por un tercer árbitro que evalúa el trabajo desde el punto de vista metodológico. 
 Los autores deberán completar formulario de posibles evaluadores, señalando los nombres y direcciones de correo actualizadas de 
especialistas en el tema de su manuscrito, chilenos(as) o extranjeros(as), que estimen mejor calificados(as) para actuar como árbitros 
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de su manuscrito y con los cuales no tenga publicaciones conjuntas durante los últimos 5 años o relación de parentesco, profesional, 
comercial o tutor-estudiante. En caso de existir conflictos de interés entre los autores y determinados expertos nacionales o extranjeros, 
se debe adjuntar en este mismo formulario, indicando el nombre de las personas que no se desea participen en el proceso arbitral. Esta 
información será manejada en forma estrictamente confidencial. 

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

ASPECTOS ESPECÍFICOS

Las contribuciones serán clasificadas de la siguiente forma:

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

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

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

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

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

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

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

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

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carta Compromiso

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

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

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

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

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

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

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

Nombre                                        Contribución                                    Firma autor

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:      

Correo electrónico: 

Confidencial

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

1) 

2) 

3) 
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TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

CONSENTIMIENTO / ASENTIMIENTO INFORMADO

Informed Consent / Assent

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

NOMBRE ARTÍCULO: 

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empresa, así como tampoco con fondos concursables.

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

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

contractual, ético u otro.

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

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

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

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

cuentas por minuto cpm CPM

cuentas por segundo cps CPS

curie Ci

grados celsius °C

desintegraciones por minuto dpm DPM

desintegraciones por segundo dps DPS

equivalente Eq

gramo g gr

hora h hr

unidad internacional IU

kilogramo kg Kg

litro l Lt

metro m mt

minuto min

molar M

mole mol

osmol osmol

revoluciones por minuto rpm RPM

segundo s seg

kilo–(prefijo) k

deci–(prefijo) d

centi–(prefijo) c

mili–(prefijo) ml

micro–(prefijo) µ

nano–(prefijo) n

pico–(prefijo) p

promedio (término estadístico) x

no significativo (estadístico) NS

número de observaciones (estadístico) n Nº

probabilidad (estadístico) p P

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

Referencias

1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to bio-
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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