
Vo
lu

m
en

 8
9,

 N
º 5

. p
p 

57
3-

67
6.

 S
ep

tie
m

br
e 

- O
ct

ub
re

 2
01

8
R

e
v

is
t

a
 C

h
il

e
n

a
 d

e
 P

e
d

ia
t

R
ía

Volumen 89, Nº 5  Septiembre - Octubre 2018
ISSN:  0370 -4106  /  www.sc ie lo . c l

I ndexada  en  Med l i ne /PubMed  desde  2014

ISSN:  0370 -4106  /  www.sc ie lo . c l

579 EDITORIAL / EDITORIAL

	 •	Ley	de	Etiquetado	y	Publicidad	de	Alimentos:	Chile	innovando	en	nutrición	pública	una	vez	más.

582 ACTUALIDAD / CLInICAL OvERvIEw

	 •	Interacciones	cardiopulmonares:	de	la	fisiología	a	la	clínica.

   

592 ARTÍCULOS ORIGInALES / ORIGInAL ARTICLES

	 •	Experiencias,	creencias	y	actitudes	sobre	donación	de	leche	humana	en	mujeres	de	la	provincia	de	
Arauco.

	 •	Tratamiento	antibiótico	empírico	inicial	prolongado	y	riesgo	de	morbimortalidad	en	recién	nacidos	 
de	muy	bajo	peso	al	nacer.

	 •	Correlación	en	la	determinación	de	la	edad	ósea	radiológica	mediante	el	método	de	Greulich	y	
Pyle	versus	la	evaluación	automatizada	utilizando	el	software	BoneXpert.

	 •	La	alimentación	complementaria:	Una	práctica	entre	dos	saberes.

	 •	Características	clínicas	y	radiológicas	de	una	cohorte	de	niños	con	trombosis	venosa	intracraneal.

	 •	Estudio	de	validez	diagnóstica	de	la	prueba	de	hemorragia	oculta	fecal	en	lactantes	con	proctocolitis	
alérgica	inducida	por	proteína	alimentaria.

	 •	Caracterización	de	la	capacidad	física	en	niños	del	Programa	Nacional	de	Fibrosis	Quística	de	Chile.

   

644 CASOS CLÍnICOS / CLInICAL CASES

	 •	ECMO	en	un	lactante	con	shock	cardiogénico	secundario	a	endocarditis	por	Kingella Kingae.

	 •	Pénfigo	vulgar	en	pediatría	a	propósito	de	un	caso.

	 •	Hamartoma	fibroso	de	la	infancia	umbilical:	reporte	de	un	caso.

   

660 ARTÍCULO DE REvISIÓn / REvIEw ARTICLE

	 •	Infección	por	Virus	de	Inmunodeficiencia	Humana	en	Niños	y	Adolescentes,	30	Años	en	Chile.		



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Vitde®RCHPSept2018.pdf   1   05-09-18   9:54



Volumen 89, Nº 5  Septiembre - Octubre 2018

Publicación oficial de la 
Sociedad Chilena de Pediatría

Publicada desde 1930



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

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

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

Venta de publicidad:
Sociedad Chilena de Pediatría

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

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

Encuéntrenos en:

SOCHIPE Scielo Chile PubMed



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

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

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

Artículos Originales
Arturo Borzutzky
Pontificia Universidad Católica de Chile

Daniel Springmuller
Pontificia Universidad Católica de Chile

Marta Azócar
H. Luis Calvo Mackenna, Universidad de Chile

José Miguel Herrera
Universidad Andrés Bello, Clínica Indisa

Guillermo Lay-Son
Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo

María Angela Maggiolo
Facultad de Medicina, Universidad de Chile

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

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

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

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

Pablo Cruces Romero
Profesor Asistente, 
Facultad de Ciencias de la Vida. 
Universidad Andrés Bello

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imágenes
Florencia de Barbieri M.
Pontificia Universidad Católica de Chile

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

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

Lizbet Pérez
H. José Joaquín Aguirre, Universidad de Chile

Ximena Ortega
Clínica las Condes, Universidad de Chile

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

Jennifer Montecinos Candia

Carolina Heresi Venegas
Profesor Asistente, Departamento de Pediatría 
y Cirugía Infantil Norte, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile.

Ana Zepeda Ortega
Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, 
Escuela de Tecnología Médica, Campus San Felipe, 
Universidad de Valparaíso.

Gerardo Weisstaub Nuta
Profesor Asistente, Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos. Departamento de 
Pediatra y Cirugía Infantil Centro, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.

Alejandro Martínez Aguayo
Profesor Asociado. División de Pediatría, Pontificia 
Universidad Católica de Chile

Alejandra Sandoval Carmona
Facultad de Medicina,
Universidad de Valparaíso.



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

Directorio 2018
Presidente
Humberto Soriano B.

Vicepresidenta
Teresa Alarcón O.

Secretario General
Rossana Faúndez H.

Tesorero
Jorge Carrasco V.

Secretaría de Actas y 
Reglamentos
Carolina Loza P.

Representante Secretaría 
de Educación Continua
Thelma Suau C.

Secretaría de Filiales
Zona Norte
Eduardo Coopman M. 
Zona Sur
Jaime Tapia Z. 

Secretaría de Ramas y 
Comités
Marcela Godoy

Secretaría de Socios
Leticia Yáñez P. 

Secretaría de Relaciones  
Institucionales
Carlos Becerra

Secretaría de 
Comunicaciones
Jaime Tapia Z. 

Past President
Luis Felipe González F.

Secretaría de Educación  
Contínua
Oscar Herrera González

Presidente Comité de
Investigación
Angélica Palominos

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

Presidentes de Filiales

Zona Norte:
Arica:
Marcelo Alvarado

Iquique:
Orquidea Arredondo

Antofagasta:
Luis Kiger M.

El Loa:
Natalia Esquivel P.

Atacama: 
Yohanna Rincón

La Serena: 
José Luis Zúñiga

Valparaíso:
Claudio Cisterna

Aconcagua:
Antonio Zuleta

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

Maule:
Ruth Muñoz E.

Ñuble:
Juan Infante M.

Concepción:
Carolina Gajardo

Bío-Bío:
Pamela Navarrete

Araucanía:
Paulina Venegas N.

Los Lagos:
Marcela González

Los Ríos:
Claudia Bertrán

Aysén:
Carmen Lucero L.

Punta Arenas:
Gustavo Pizarro T.

Presidentes de Ramas

Adolescencia 
Francisca Salas P. 

Anatomía Patológica
Elisa Alcalde  

Atención Primaria 
Inés Guerrero M.  

Broncopulmonar
Hernán Sepúlveda

Cardiología Infantil 
Carlos Fernández 

Dermatología
Francisco Chavez R.  

Endocronología y Diabetes 
Maritza Vivanco  

Gastroenterología
Pamela Jofré

Genética
Teresa Aravena  

Ginecología 
María Rosa Olguí D. 

Hematología-Oncología
Pamela Zúñiga

Infectología
Leonor Jofré M.

Intensivo Pediátrico
Pablo Bravo

Nefrología
Pilar Hevia J. 

Neonatología 
María Soledad Úrzua

Neurología 
Claudia Amarales

Nutrición
Salesa Barja

Oftalmología
Francisco Conte S. 

Pediatría Ambulatoria
René Soto W.  

Pediatría Hospitalaria
Gonzalo Menchaca O.  

Reumatología pediátrica
Liliana Schlesinger F.

Salud Mental
Nereyda Concha C.

Presidentes de Comités  

Becados
María José Ruidiaz

Deglución
Teresa Alarcón O. 

Emergencias Pediátricas
Ida Concha M.

Hepatología 
Marcela Godoy 

Ética
Inés Araneda A.

Lactancia Materna
María Inés Brugal

Medicina del Deporte
Francisco Verdugo M.

Medios y Salud Infantojuvenil
Valeria Rojas O.

NANEAS
Carolina Sanhueza S.

Parasitología
Isabel Noemi H.

Pediatría Social
Carlos Becerra F.

PINDA
Myriam Campbell B.

Salud Ambiental Infantil
Lidya Tellerías C.

Seguimiento RN alto riesgo
Mónica Morgues

Seguridad Niño Pasajero
Sergio Rendich

SIDA
Elba Wu H.



577

EDITORIAL / EDITORIAL

Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos: Chile innovando en nutrición pública una vez más.
Law of Food Labelling and Advertising: Chile innovating in public nutrition once again.
Lorena Rodríguez Osiac, Tito Pizarro Quevedo   ..................................................................................................................... 579

ACTUALIDAD / CLInICAL OvERvIEw

Interacciones cardiopulmonares: de la fisiología a la clínica.
Cardiopulmonary Interactions: From Physiology to Clinic.
Andrés Castillo Moya y Paulina Del Pozo Bascuñán   .............................................................................. SciELO Sochipe PubMed  582

ARTÍCULOS ORIGInALES / ORIGInAL ARTICLES

Experiencias, creencias y actitudes sobre donación de leche humana en mujeres de la provincia de Arauco.
Experiences, beliefs and attitude on donation of human milk in women of Arauco province.
Jacqueline Ibarra Peso, Samuel Meza Vásquez, Karina Aguayo Gajardo   ............................................... SciELO Sochipe PubMed  592

Tratamiento antibiótico empírico inicial prolongado y riesgo de morbimortalidad en recién nacidos  
de muy bajo peso al nacer.
Prolonged initial empirical antibiotic treatment and the risk of morbidity and mortality in very 
low birthweight infants.
Diana Torres, Tomás Muñoz, Aldo Bancalari y Camilo Manríquez   ...................................................... SciELO Sochipe PubMed  600

Correlación en la determinación de la edad ósea radiológica mediante el método de Greulich y Pyle 
versus la evaluación automatizada utilizando el software BoneXpert.
Correlation in radiological bone age determination using the Greulich and Pyle method versus automated 
evaluation using BoneXpert software.
Georgette Pose Lepe, Fabián Villacrés, Claudio Silva Fuente-Alba, Stefan Guiloff   ................................. SciELO Sochipe PubMed  606

La alimentación complementaria: Una práctica entre dos saberes.
Complementary feeding: A practice between two knowledges.
Yibby Forero T., María José Acevedo R., Jenny Alexandra Hernández M., Gina Emely Morales S.   ....... SciELO Sochipe PubMed  612

Características clínicas y radiológicas de una cohorte de niños con trombosis venosa intracraneal.
Clinical and radiological features of cerebral venous thrombosis in a children cohort.
López-Espejo M., Hernández-Chávez M., Huete I.   ................................................................................. SciELO Sochipe PubMed  621

Estudio de validez diagnóstica de la prueba de hemorragia oculta fecal en lactantes con proctocolitis 
alérgica inducida por proteína alimentaria.
Diagnostic validity of fecal occult blood test in infants with food protein-induced allergic proctocolitis.
Sara Concha, Carolina Cabalín, Carolina Iturriaga, Guillermo Pérez-Mateluna, Constanza Gomez,  
Lorena Cifuentes, Paul R. Harris, Juan Cristóbal Gana, Arturo Borzutzky   ............................................ SciELO Sochipe PubMed  630

COntEnIdO / COntEntSRev Chil Pediatr. 2018;89(5):577-578



 

578

Caracterización de la capacidad física en niños del Programa nacional de Fibrosis Quística de Chile.
Characterization of the physical capacity in children of the Chilean National Program of Cystic Fibrosis.
Homero Puppo, Astrid Von Oetinger, Elizabeth Benz, Rodrigo Torres-Castro, Mónica Zagolín,  
María Lina Boza, Luis Astorga, Rodrigo Bozzo, Pablo Jorquera, Ricardo Kogan, José Perillán   ............. SciELO Sochipe PubMed  638

CASOS CLÍnICOS / CLInICAL CASES

ECMO en un lactante con shock cardiogénico secundario a endocarditis por Kingella Kingae.
ECMO support in a child with cardiogenic shock due to Kingella Kingae endocarditis.
N. Van Sint Jan, C. Valverde, C. Baeza, R. Díaz   ..................................................................................... SciELO Sochipe PubMed  644

Pénfigo vulgar en pediatría a propósito de un caso.
Pemphigus vulgaris in pediatrics: a case report.
Ana Laura Casuriaga Lamboglia, Agustina Minut Gubitosi, Claudia Guebenlián Bakerdjian, 
Gustavo Giachetto Larraz   ........................................................................................................................ SciELO Sochipe PubMed  650

Hamartoma fibroso de la infancia umbilical: reporte de un caso.
Umbilical fibrous hamartoma of infancy: a case report.
Paula Muñoza, Roberto Bustos, Jocelyn Manfredi   .................................................................................. SciELO Sochipe PubMed  655

ARTÍCULO DE REvISIón / REvIEw ARTICLE

Infección por virus de Inmunodeficiencia Humana en niños y Adolescentes, 30 Años en Chile.
Human Immunodeficiency Virus Infection in Children and Adolescents, 30 years in Chile.
Elba Wu Hupat   ........................................................................................................................................ SciELO Sochipe PubMed  660

Reglamento de Publicaciones   ............................................................................................................................................... 669

COntEnIdO / COntEntS



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Orig_Kit_pag_completa.pdf   1   03-08-18   9:01 a.m.

RCHP AVISOS.indd   1 07-08-18   13:26



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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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



579

Rev Chil Pediatr. 2018;89(5):579-581
dOI: 10.4067/S0370-41062018005000806 

Ley de Etiquetado y Publicidad  
de Alimentos: Chile innovando  
en nutrición pública una vez más

Law of Food Labelling and Advertising:  
Chile innovating in public nutrition once again 

Lorena Rodríguez Osiaca, Tito Pizarro Quevedob

aEscuela de Salud Pública, Universidad de Chile 
bdepartamento de Salud Pública, Universidad de Santiago

EdItORIaL

Correspondencia:
Lorena Rodríguez
lrodriguezosiac@gmail.com

Versión in press ID 825

entornos alimentarios, como el abordaje individual 
del problema (consejería, guías y recomendaciones 
alimentarias). No basta con educar a la población en 
su autocuidado, ni con el tratamiento de la obesidad 
y sus complicaciones, sino que se debe asegurar que el 
ambiente político, económico, social y cultural en el 
que transcurre la vida de las personas, y que incide en 
su comportamiento, favorezca y permita las decisiones 
más saludables, por ejemplo con información clara y 
sencilla de la composición de los alimentos (etique-
tado), regulando la publicidad de los alimentos y su 
venta en espacios escolares, medidas fiscales que mo-
difiquen los precios de los alimentos, aumento de la 
oferta y acceso a productos saludables, y otras medidas 
de esta misma índole.

En este contexto, el Estado de Chile se ha hecho 
cargo de esta situación y desde hace más de 15 años 
que viene implementando acciones tanto en el ámbi-
to individual a través del control de salud, del control 
de enfermos crónicos, de la consulta nutricional y de 
programas como el “Vida Sana” que atiende en todo 
el país a niños, niñas, jóvenes y adultos con malnu-
trición por exceso; como en el ámbito comunitario a 
través de programas de promoción de la salud como el 
programa Vida Chile, la estrategia EGO Chile, el Siste-

Como es de público conocimiento, gracias a inno-
vadoras medidas de salud pública, especialmente en el 
ámbito de la pediatría, Chile fue de los primeros países 
en el mundo en superar la desnutrición y junto con 
ello disminuir la mortalidad infantil. De esa exitosa 
historia somos como sociedad herederos. Sin embargo 
no vimos venir los cambios en el estilo de vida y en 
especial en la dieta que llevaron a un aumento veloz en 
la prevalencia de malnutrición por exceso y de enfer-
medades vinculadas como diabetes, hipertensión, dis-
lipidemias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer. 
Hoy tenemos lamentablemente cifras muy altas y en 
ascenso de estas condiciones, a pesar de los esfuerzos 
realizados en materia de políticas públicas.

La evidencia científica muestra que el control y pre-
vención del exceso de peso y la promoción de una ali-
mentación saludable, es complejo y multifactorial. Es 
necesario un enfoque integral desde distintos sectores, 
así como lo propone la Organización Mundial de la 
Salud a través del concepto “Salud en Todas las Polí-
ticas”, y teniendo en consideración los determinantes 
sociales y comerciales de la salud.

Las estrategias más recomendadas para combatir 
la obesidad son aquellas que incluyen tanto el abor-
daje estructural (legislativo, regulatorio, fiscal) de los 
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ma de Protección Social ChileCreceContigo y las más 
recientes Estrategia Municipios, Comunas y Comuni-
dades Saludables y el Sistema Elige Vivir Sano; y tam-
bién en el ámbito estructural a través de los Programas 
Alimentarios Estatales (PNAC, PACAM, PAE); de la 
regulación del contenido de grasas trans en los alimen-
tos; de nuevas leyes como la Ley 20.606 de Etiquetado 
y Publicidad de Alimentos, la Ley 20.869 de Publici-
dad (complementaria con la anterior); y de medidas 
fiscales como los impuestos a las bebidas azucaradas. 
Entre lo más destacado figura la recién lanzada Política 
Nacional de Alimentación y Nutrición, que entrega el 
marco de referencia para el desarrollo de regulaciones, 
estrategias, planes, programas y proyectos en materia 
de alimentación y nutrición, recogiendo con fuerza el 
concepto del derecho a una alimentación que satisfaga 
las necesidades, pero que al mismo tiempo sea de cali-
dad, inocua y culturalmente aceptada.

La Ley 20.606 sobre la Composición Nutricional de 
los Alimentos y su Publicidad, también conocida como 
Ley de Alimentos o Ley de Etiquetado, es una de las 
medidas de salud pública más innovadoras y osadas de 
los últimos años. Esta Ley nace de una propuesta Par-
lamentaria apoyada por el Ejecutivo, con el objetivo 
principal de proteger la salud de niños y niñas modi-
ficando los entornos alimentarios que los rodean, así 
como de favorecer la selección informada de alimen-
tos y disminuir el consumo de alimentos con exceso 

de energía y nutrientes críticos (sodio, azúcares, grasas 
saturadas), con el objetivo a largo plazo de mejorar la 
condición nutricional de nuestra población.

La Ley 20.606 incluye 5 áreas principales: 1) un 
nuevo etiquetado frontal de advertencia en alimentos; 
2) restricciones a la publicidad de alimentos especial-
mente aquella dirigida a menores de 14 años; 3) res-
tricciones a la venta de alimentos en establecimientos 
educacionales de prebásica, básica y media; 4) incor-
poración de un mensaje que promueva hábitos de vida 
saludable en la publicidad de algunos alimentos ;y 5) 
incorporación en todos los niveles educativos, de ac-
tividades didácticas que contribuyan a desarrollar há-
bitos alimentación saludable y de vida activa. De los 4 
primeros ejes se hizo cargo el Ministerio de Salud y del 
5to el Ministerio de Educación.

Para implementar la Ley 20.606 se redactó un Re-
glamento que se incorporó al Reglamento Sanitario de 
los Alimentos (RSA DS 977/96) como parte de la re-
gulación que ya existe en nuestro país hace más de 20 
años. El trabajo técnico del Ministerio de Salud incluyó 
la definición de límites para energía, sodio, azúcares y 
grasas saturadas; el ámbito de aplicación de la nueva 
regulación (alimentos e ingredientes afectos); y la de-
finición de publicidad dirigida a menores de 14 años. 
Para esto se conformaron grupos de trabajo expertos li-
derados por profesionales del Ministerio de Salud, que 
realizaron las propuestas que luego fueron discutidas 
ampliamente y puestas en consulta pública nacional e 
internacional. Paralelamente se licitaron estudios con 
consumidores para establecer un sello de advertencia 
claro y fácil de entender. La propuesta final incluyó el 
formato de octágono negro (figura 1) con letras blan-
cas con el mensaje “alto en calorías, sodio, azúcares, o 
grasas saturadas” según corresponda, y la frase “Minis-
terio de Salud”. Además incluyó límites graduales se-
gún la tabla 1, y definió que los alimentos afectos serían 
sólo aquellos adicionados de azúcares, grasas saturadas 
o sodio, quedando excluidos los alimentos naturales 
sin adición de estos nutrientes (artículo 120 bis RSA). 
La definición de publicidad dirigida a menores de 14 
años quedó establecida en el artículo 110 bis del RSA 
en razón al contenido de la publicidad y al porcentaje 
de audiencia infantil de los programas que la emiten.

Ley de Etiquetado y Publicidad de alimentos - L. Rodríguez O. y t. Pizarro Q.

Figura 1. Sello para eti-
quetado frontal de adver-
tencia en los alimentos 
envasados.

Tabla 1. Límites de nutrientes críticos en alimentos

alimentos sólidos Junio 2016 Junio 2018 Junio 2019

Energía kcal/100 g 350 300 275

Sodio mg/100 g 800 500 400

azúcares totales g/100 g 22,5 15 10

Grasas saturadas g/100 g 6 5 4

alimentos líquidos Junio 2016 Junio 2018 Junio 2019

Energía kcal/100 ml 100 80 70

Sodio mg/100 ml 100 100 100

azúcares totales g/100 ml 6 5 5

Grasas saturadas g/100 ml 3 3 3
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Las evaluaciones de la Ley y su implementación, 
por parte de distintos grupos académicos, demuestran 
que la población apoya ampliamente y comprende 
fácilmente las medidas implementadas y que un por-
centaje relevante toma en consideración la presencia 
de sellos de advertencia en los alimentos para decidir 
su compra, prefiriendo aquellos con menos sellos o sin 
sellos. Por otra parte el programa de vigilancia y fisca-
lización de alimentos llevado a cabo a lo largo de todo 
el país muestra un porcentaje muy alto de cumpli-
miento por parte de la industria de alimentos y de los 
establecimientos que expenden alimentos, así como 
de los establecimientos escolares. Por último obser-
vamos, y la industria así lo refiere también que existe 
un importante número de alimentos que han refor-
mulado su composición en atención a quedar bajo los 
límites establecidos. Queda como gran pendiente la 
evaluación de impacto de esta política, en términos de 
consumo de alimentos y de prevalencia de obesidad, 
pero no es esperable que estos cambios sean rápidos, 
hay que esperar la modificación poblacional de estas 
variables, lo que evidentemente es un proceso lento 
que probablemente se detectará primero en los niños 
y niñas y luego en esta misma generación cuando sea 
adulta.

Los pediatras tenemos un rol relevante por la gran 
cantidad de oportunidades de encuentro y educación 
de nuestros pacientes en el control de salud y en las 
consultas de morbilidad. Los mensajes que podemos 
transmitir es elige alimentos con menos sellos y si no 
lo tienen, mejor; preferir alimentos frescos y natura-
les y las preparaciones culinarias caseras, compra en 
ferias libres cada vez que puedas. Especialmente rele-
vante son estas recomendaciones para la alimentación 

Ley de Etiquetado y Publicidad de alimentos - L. Rodríguez O. y t. Pizarro Q.

diaria de niños y niñas y para las colaciones escolares. 
Las Guías Alimentarias Poblacionales y las Guías Ali-
mentarias por grupo etario, del Ministerio de Salud, 
contienen recomendaciones generales y específicas 
para los distintos grupos poblacionales. Los 11 mensa-
jes de las guías alimentarias son: 1) Para tener un peso 
saludable, come sano y realiza actividad física diaria-
mente; 2) Pasa menos tiempo frente al computador o 
la tele y camina a paso rápido, mínimo 30 minutos al 
día; 3) Come alimentos con poca sal y saca el salero de 
la mesa; 4) Si quieres tener un peso saludable, evita el 
azúcar, dulces, bebidas y jugos azucarados; 5) Cuida 
tu corazón evitando las frituras y alimentos con grasas 
como cecinas y mayonesa; 6) Come 5 veces verduras y 
frutas frescas de distintos colores, cada día; 7) Para for-
talecer tus huesos, consume 3 veces al día lácteos bajos 
en grasa y azúcar; 8) Para mantener sano tu corazón, 
come pescado al horno o a la plancha, 2 veces por se-
mana; 9) Consume legumbres al menos dos veces por 
semana, sin mezclarlas con cecinas; 10) Para mante-
nerte hidratado, toma 6 a 8 vasos de agua al día; y 11) 
Lee y compara las etiquetas de los alimentos y prefiere 
los que tengan menos grasas, azúcar y sal (sodio).

Chile se instala como país pionero a nivel mundial 
en materia de nutrición y alimentación, implementan-
do medidas integrales en distintos ámbitos de acción 
para modificar los ambientes alimentarios. Tenemos 
aún muchos desafíos de evaluación de lo realizado y 
también de diseño e implementación de nuevas medi-
das para alcanzar un desarrollo más saludable.
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Resumen

Las Interacciones Cardiopulmonares (ICP) corresponden al conjunto de interrelaciones entre el sis-
tema respiratorio y el cardiovascular, durante el ciclo respiratorio y cardíaco. Estas interacciones 
varían dependiendo de si el paciente se encuentra en ventilación espontánea o mecánica, afectando 
en distintos grados la precarga y postcarga, tanto del ventrículo derecho e izquierdo. El entender estas 
interacciones, resulta esencial al momento de manejar pacientes críticamente enfermos, en donde 
las manipulaciones de la precarga y postcarga, son de especial importancia al momento de optimizar 
el débito cardíaco y la entrega de oxígeno a los tejidos. En este artículo se presentan los principios 
fisiológicos que permiten entender las interacciones cardiopulmonares en ventilación espontánea y 
en ventilación mecánica, aplicadas a situaciones clínicas específicas, lo que nos ayudará a utilizarlas 
como herramientas en el manejo de los pacientes.

Keywords: 
interactions; 
cardiopulmonary; 
preload; 
afterload; 
intrathoracic pressure; 
transmural pressure; 
pulmonary vascular 
resistance; 
ventricular 
interdependence

Abstract

Cardiopulmonary Interactions (CPI) refer to the interplay between the respiratory and cardiovascu-
lar systems during the respiratory and cardiac cycle. These interactions vary depending on whether 
the patient is in spontaneous or mechanical ventilation and affect the preload and afterload of both 
ventricles at different levels. Understanding CPI is essential to the management of critically ill pa-
tients, where preload and afterload manipulations are specialy important to optimize cardiac output 
and oxygen delivery to the periphery. The present article reviews the physiological principles required 
to understand CPI in patients both in spontaneous and mechanical ventilation using specific clinical 
scenarios to facilitate its use as part of day to day clinical practice. 

Versión in press ID 912
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Introducción y conceptos generales

Las interacciones cardiopulmonares (ICP) corres-
ponden al conjunto de interrelaciones entre el sistema 
respiratorio y el sistema cardiovascular que ocurren 
durante los ciclos cardíaco y respiratorio. El corazón al 
encontrarse dentro del tórax está rodeado por la pre-
sión intratorácica (PIT) la cual al rodear las estructuras 
vasculares hace que estas estén sometidas a los cambios 
de presión producto de la respiración. De hecho, la PIT 
varía durante el ciclo respiratorio (inspiración y espira-
ción) y también en maniobras ventilatorias como Val-
salva y Müller, afectando la gradiente de presión entre 
la sangre que entra al tórax (retorno venoso o RV) y la 
sangre que sale del tórax (volumen expulsivo del ven-
trículo izquierdo o VEVI). Por otra parte, el retorno 
venoso está además influido por la presión atmosfé-
rica y la presión intraabdominal, las cuales afectarán 
la cuantía de este (figura 1).1 Los cambios producidos 
en la presión intratorácica durante la ventilación van 
a afectar al desempeño cardíaco produciendo cambios 
en la precarga, poscarga y la contractibilidad, al afectar 
el tamaño y disposición de las cámaras cardíacas.

El entender la interrelación entre los cambios de 
presión intratorácica y como esto afecta al desempe-
ño cardíaco en situación normal y durante la ventila-
ción mecánica invasiva (VM), nos permitirá modifi-
car nuestras estrategias terapéuticas en determinadas 
situaciones fisiopatológicas, de tal manera de poder 
optimizar el gasto cardíaco y el manejo del paciente.

Principios básicos de flujo y presión en 
estructuras colapsables

Para entender las interacciones cardiopulmonares, 
es esencial recordar algunos principios básicos de las 
estructuras colapsables que tienen un flujo a través de 
ellas. Éstas estructuras normalmente ofrecen resisten-
cia a las fuerzas de distensión o colapso y tienden a 
volver a su volumen de reposo una vez que se ha su-
primido la fuerza aplicada. El cambio de volumen de 
la estructura dependerá de su distensibilidad y de la 
presión ejercida a través de su pared o presión trans-
mural (Ptm), la que corresponde a la diferencia entre 
la presión interna y externa de la pared. Una presión 
positiva distiende la cavidad y una negativa la colap-
sa (figura 2). Por otra parte, el flujo a través de esta 
estructura colapsable, depende de la distensibilidad de 
la estructura, la diferencia de presión entre la entrada 
y la salida de la estructura, la presión que la rodea y la 
presión transmural. Cuando existe una Ptm positiva el 
flujo será proporcional a la diferencia de presión entre 
el ingreso y egreso. Al disminuir la Ptm producto de un 
aumento de la presión que rodea a la estructura colap-

sable, su volumen disminuye, aumentando la presión 
interna moviendo más volumen al siguiente compar-
timento, pero con un incremento de la resistencia al 
flujo, siendo este dependiente de la gradiente de pre-
sión de ingreso y la externa. Si la presión externa sigue 
aumentando, la Ptm pasará a ser negativa colapsando 
la estructura y determinando eventualmente un cese 
del flujo a través de ella (figura 3)2, 3.

Determinantes del gasto cardíaco

El gasto cardíaco está determinado por la frecuen-
cia cardíaca y el volumen expulsivo. Normalmente, la 
frecuencia cardíaca responde a estímulos simpáticos y 
parasimpáticos que pueden ser afectados por los cam-
bios de volumen torácico producidos durante la inspi-
ración y espiración. Un incremento en el volumen pul-
monar puede determinar una bradicardia refleja sin 
significado clínico cuado es secundaria a volúmenes 

Figura 1. Modelo de Compartimientos de la Circulación. VCS: vena cava su-
perior; ap: arteria pulmonar; Vp: venas pulmonares; ao: aorta; VCI: vena cava 
inferior. Modificado de Shekerdemian et al. Arch Dis Child 1999; 80:475-480.
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corrientes de una respiración espontánea o volúmenes 
corrientes bajos en VM. El volumen expulsivo por otra 
parte, corresponde al volumen de sangre eyectado por 
cada ventrículo durante su contracción, el cual está de-
terminado por la precarga, la post carga y la contrac-
tibilidad4. 

Para lograr un mejor entendimiento de las interac-
ciones cardiopulmonares, analizaremos lo que ocurre 
con la precarga y postcarga de ambos ventrículos, de 
manera secuencial, en ventilación espontánea y poste-

riomente, una vez entendida esta, analizaremos lo que 
ocurre en VM y sus aplicaciones en situaciones clínicas 
específicas.

Retorno venoso y precarga de ventrículo 
derecho

Fisiológicamente la Precarga (PreC) corresponde 
al largo relativo de la fibra muscular aislada en reposo 
previo a la contracción muscular. A nivel ventricular, 

Figura 2. Relación Presión y Volumen en estructuras elásticas colapsables. P1: presión de ingreso; P2: presión de egreso; Ptm: presión transmural; 
Pi: presión intracavitaria; Pe: presión extracavitaria o que rodea al conducto; Q: flujo; R: resistencia. Modificado de Da Cruz et al. Pediatric and 
Congenital Cardiology, Cardiosurgery and Intensive Care. Capítulo 52. Springer-Verlag, London 2014.

Figura 3. Relación Flujo y Presión transmural en estructuras elásticas colapsables. P1: presión de ingreso; P2: presión de egreso; Ptm: presión trans-
mural; Pe: presión extracavitaria o que rodea al conducto; Q: flujo. Modificado de Da Cruz et al. Pediatric and Congenital Cardiology, Cardiosurgery 
and Intensive Care. Capítulo 52. Springer-Verlag, London 2014.
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de manera más precisa, corresponde a la tensión de la 
pared ventricular al final del diástole previa a su con-
tracción, es decir corresponde al volumen de fin de 
diástole, momento en el cual el ventrículo esta lleno. 
Este volumen de fin de diástole, en el caso del ventrí-
culo derecho (VD), está determinado por el retorno 
venoso (RV) hacia la aurícula derecha, el cual es pro-
porcional a la gradiente de presión entre el sistema ve-
noso extratorácico y la aurícula derecha. Por otro lado, 
los cambios en la presión intratorácica (PIT) afectan al 
retorno venoso hacia la aurícula derecha al modificar 
su presión transmural (Ptm). Durante la inspiración 
espontánea, se produce una disminución de la PIT y 
por consecuencia un aumento de la Ptm de la aurícula 
derecha, lo que determina que ella se distienda, cayen-
do su presión y de esta manera aumentando el retorno 
venoso (figura 4)4,5. Por otra parte, el retorno venoso 
también aumenta debido a un aumento del retorno de 
sangre desde la cava inferior dado el aumento de pre-
sión intraabdominal durante la inspiración, producto 
del descenso del diafragma, lo que disminuye la capa-
citancia de los vasos abdominales, incrementando la 
gradiente de presión desde la cava inferior.

La caída en la presión de la aurícula derecha no 
produce un aumento lineal infinito del retorno veno-
so, debido a que cuando la PIT se hace muy negativa, 
ésta es transmitida a la AD y a las venas que entran al 
tórax, determinando un colapso de las venas a la en-
trada del tórax al hacerse negativa su Ptm, limitando 
de esta manera el flujo venoso. Por otra parte, un au-
mento de la presión en la aurícula derecha determinará 
una disminución del retorno venoso, cuya caída será 
mayor en la medida que se acerque a la presión media 
sistémica (pms) (figura 4). Finalmente, las pendientes 
de este retorno venoso variarán de acuerdo a las con-
diciones fisiológicas que se den en el paciente, produ-
ciéndose un aumento de la pendiente y del plateau del 
RV en situaciones de disminución de la resistencia o 
aumento de la volemia y disminución de la pendiente y 
del plateau del RV al disminuir la volemia o aumentar 
la resistencia (figura 5)6,7,8.

Postcarga del Ventrículo derecho y ciclo  
respiratorio

La postcarga (PostC) del VD se relaciona con la 
resistencia al flujo de salida de sangre del ventrículo. 
En forma más precisa, la PostC es la tensión o el es-
trés sistólico de la pared ventricular, correspondiendo 
a la carga en contra la cual el músculo ejerce su fuer-
za contráctil; en vivo corresponde a la resistencia en 
contra la cual la sangre es expulsada. Al ser un circuito 
intratorácico, esta se relaciona con la Resistencia Vas-
cular Pulmonar (RVP). La respiración puede afectar a 

Figura 4. Curva de retorno venoso (RV) y presión de aurícula derecha. pms: 
presión media sistémica.

Figura 5. Curva de retorno venoso (RV) y efectos de cambios en la resistencia 
o volemia.

la RVP a través de los cambios en el pH sanguíneo, la 
PO2 y de manera importante, a través del cambio de 
los volúmenes pulmonares.

La RVP dependerá de esta manera de la suma de la 
resistencia de los vasos alveolares (que se encuentran 
en los septos que separan alveolos adyacentes) y de los 
vasos extraalveolares (que se encuentran en el inters-
ticio). De esta manera en la medida que el volumen 
pulmonar disminuye, en especial bajo la capacidad re-
sidual funcional (CRF: volumen de reserva espiratorio 
+ volumen residual) se produce una disminución del 
radio de los vasos extraalveolares, lo que determina un 
aumento de la RVP. Esto se suma a la resistencia de 
los vasos alveolares, los cuales, pese a que a volúmenes 
pulmonares bajos disminuyen su resistencia, el efecto 
total es una suma de ambas1,9,. 

Al contrario, cuando existen volúmenes pulmo-
nares altos ya sea por una inspiración normal o for-
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Respiración y precarga del ventrículo izquierdo

La respiración es capaz de afectar la precarga del 
ventrículo izquierdo a través de varios mecanismos, 
en especial por los cambios que produce a nivel de la 
precarga y postcarga del ventrículo derecho y de la dis-
tensibilidad de ambos ventrículos. 

Durante la inspiración, se produce una disminu-
ción de la PIT, lo que determinará un aumento del 
retorno venoso y llenado del ventrículo derecho, ade-
más de producirse un aumento de la RVP producto del 
aumento del volumen pulmonar, lo que determina, 
además, una disminución del flujo de salida de san-
gre del ventrículo derecho. Al ser el ventrículo dere-
cho un ventrículo muy distensible, se va a producir un 
desplazamiento del septum interventricular hacia la 
izquierda, lo que determinará una disminución de la 
capacidad neta del ventrículo izquierdo y por ende de 
su llenado, en especial por ser el ventrículo izquierdo 
un ventrículo poco distensible rodeado en su pared li-
bre por un pericardio fijo y el pulmón. Por otro lado, 

Figura 6. Representación de los cambios de la Resistencia vascular de los 
vasos alveolares, extra-alveolares y la resistencia vascular pulmonar total, en 
relación a los cambios volumen pulmonar. RVP: resistencia vascular pulmo-
nar; VR: volumen residual; CRF: capacidad residual funcional; CPt: capacidad 
pulmonar total.

Figura 7. Zonas de West. Palv: presión alveolar; Pap: presión 
arteria pulmonar; Pvp: presión venosa pulmonar.

zada, esto determinará un aumento de la resistencia 
vascular pulmonar total, dado fundamentalmente por 
el aumento de la resistencia de los vasos alveolares la 
que se suma a la resistencia disminuida de los vasos 
extraalveolares, determinada esta última por la dismi-
nución de la presión a nivel del intersticio. Es así como 
durante un ciclo respiratorio normal, en la inspiración 
al aumentar el volumen pulmonar, se observa un au-
mento de la resistencia vascular pulmonar aumentan-
do de esta manera la PostC del ventrículo derecho, por 
otro lado durante la espiración se observará el efecto 
contrario en especial si el volumen pulmonar cae bajo 
la CRF (figura 6)3,10.

Es importante señalar que la presión a nivel alveo-
lar, que se modifica durante el ciclo respiratorio con el 
aumento y disminución de los volúmenes pulmonares, 
no sólo afectará la RVP sino también a los flujos san-
guíneos regionales pulmonares. Es así que se pueden 
distinguir tres zonas de flujo sanguíneo pulmonar, las 
zonas de West, donde existirá una Zona I en donde la 
presión alveolar (PAlv) es mayor que la presión de ar-
teria pulmonar (Pap) y a su vez ambas son mayores 
que la presión venosa pulmonar (Pvp). En esta zona, 
la presión alveolar colapsa los vasos sanguíneos, de-
terminando una resistencia máxima y una ausencia de 
flujo, sin embargo, en condiciones normales esta zona 
no existe. Las otras dos zonas, corresponden a la Zona 
II en donde la Pap > PAlv > Pvp y la Zona III en donde 
existe la menor resistencia y flujo sanguíneo libre, dado 
que la gradiente de presión es máxima, siendo la Pap > 
Pvp > PAlv (figura 7)10.
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la disminución de la PIT determina en forma momen-
tánea un aumento del pool sanguíneo de los vasos pul-
monares lo que sumado al aumento de la RVP produc-
to del aumento del volumen pulmonar, determinará 
un menor flujo de sangre desde las venas pulmonares 
hacia la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo 3,11,12. 
El efecto neto es una disminución durante la inspira-
ción espontánea del volumen de llenado del ventrículo 
izquierdo, lo que afectará de esta manera el volumen 
expulsivo (figura 8).

El fenómeno por el cual el llenado de un ventrícu-
lo afecta el llenado del otro por el desplazamiento del 
septum interventricular, se conoce como interdepen-
dencia ventricular.

Postcarga del ventrículo izquierdo

El ventrículo izquierdo (VI) impulsa sangre desde 
el tórax a las arterias extratorácicas, por lo que cuando 

se contrae, crea una gradiente de presión que genera 
una tensión suficiente para eyectar la sangre hacia la 
aorta. Es así que, al contraerse el ventrículo, crea una 
presión diferencial entre él y el espacio yuxtacardíaco, 
representando esta presión transmural la PostC del 
ventrículo izquierdo. Esta presión transmural del VI 
(PtmVI) puede ser calculada como la diferencia entre 
el peak de presión ventricular y la presión intratoráci-
ca3,13,14,.

Así, durante la inspiración espontánea, se produce 
una caída de la PIT, determinando un aumento de la 
PtmVI y por lo tanto un aumento de la PostC del VI. 
De la misma manera, durante la espiración, al aumen-
tar la PIT, se produce una disminución de la presión 
transmural, es decir una disminución de la PostC del 
VI, determinando un aumento del volumen expulsivo 
(figura 9). Lo anterior permite explicar las diferencias 
de presiones sistólicas en inspiración y espiración, que 
en condiciones patológicas producen el pulso parado-
jal.

Figura 9. Representación de los 
cambios de Presión transmural del 
ventrículo izquierdo (PtVi) durante 
inspiración y espiración espontánea 
y su efecto sobre el volumen expul-
sivo (VE). Modificado de Bronicki 
et al. Pediatr Crit Care Med 2016; 
17:s182-s193.

Figura 8. Interdependencia Ven-
tricular. El incremento del llenado 
del ventrículo derecho durante la 
inspiración espontánea, desplaza 
el septum interventricular hacia la 
izquierda, disminuyendo la disten-
sibilidad del ventrículo izquierdo y 
su precarga.
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Ventilación a presión positiva (VPP) e  
interacciones cardiopulmonares

Durante la ventilación mecánica invasiva, se en-
trega un flujo de aire al paciente que determina una 
presión o volumen establecido al momento de pro-
gramar el ventilador. Estos producirán un aumento 
de la presión intratorácica, que es mayor durante la 
inspiración, disminuyendo hasta la presión de repo-
so durante la espiración, la que habitualmente es pa-
siva. Lo anterior determina que durante ambas fases 
de la respiración (inspiración y espiración) la presión 
intratorácica sea mayor que la atmosférica. Esta pre-
sión positiva se transmite a todas las estructuras dentro 
del tórax y por lo tanto del punto de vista de las ICP, 
produce los efectos de una PIT aumentada sobre las 
estructuras vasculares. A lo anterior, debemos sumar 
la presión positiva de fin de espiración o PEEP, que au-
menta la PIT durante ambas fases de la ventilación en 
la misma cuantía.

Es así, que la VPP influirá en la PreC y PostC de 
ambos ventrículos. A nivel de ventrículo derecho, la 
VPP determina un aumento de la PIT lo que aumen-
ta la presión en la aurícula derecha, disminuyendo la 
gradiente de presión para el retorno venoso, lo que de-
terminará una disminución del llenado de la AD y por 
consecuencia del VD. A nivel de la PostC del ventrículo 
derecho, la VPP determina un aumento del volumen 
pulmonar con el consecuente aumento de la presión 
alveolar (fundamentalmente vasos alveolares) lo que 
produce un aumento de la RVP, aumentando la PostC 
del VD y disminuyendo el flujo sanguíneo pulmonar 
(FSP)3,14.

La PreC del VI también se ve afectada, toda vez que 
como se señaló anteriormente, la VPP no sólo dismi-
nuye la PreC del VD, sino que también aumenta su 
PostC lo que hace que el efecto final, sea una disminu-
ción del llenado de la aurícula izquierda y por lo tanto 
determina una disminución del volumen diastólico 

final del ventrículo izquierdo. Transitoriamente, du-
rante la inspiración de la VPP, se produce un aumento 
del llenado de la aurícula izquierda por compresión del 
pool de sangre que se encuentra en los vasos alveola-
res, sin embargo, luego de 2 a 3 ciclos y dada la dismi-
nución del flujo sanguíneo pulmonar secundario a la 
VPP, este efecto desaparece15.

Finalmente, a nivel de PostC de ventrículo izquier-
do, la VPP produce uno de sus efectos más interesan-
tes, dado que la VPP determinará una disminución de 
la PtmVI por aumento de la PIT, por lo que se pro-
ducirá, por consiguiente, una disminución de la PostC 
del VI y en condiciones de euvolemia, un aumento del 
volumen expulsivo (tabla 1)14,15,16.

Interacciones cardiopulmonares en la práctica 
clínica

ICP en el shock
El shock es un estado que resulta de una entrega 

de oxígeno tisular (DO2) deficitaria, dado un consumo 
tisular de oxígeno aumentado o una alteración en su 
capacidad de utilización, entre otros, teniendo como 
resultado común final, la hipoxia tisular y la necrosis 
celular. Por lo anterior, se concluye que el estado de 
shock no necesariamente resulta como consecuencia 
de un volumen sanguíneo, presión arterial o gasto car-
diaco (GC) insuficiente, sino más bien de una oxigena-
ción tisular inadecuada17. 

Normalmente, ante situaciones de aumento de la 
demanda de oxígeno (VO2), se producen algunos ajus-
tes fisiológicos neuro-hormonales que contribuyen a 
que a pesar de este aumento de VO2, las células no su-
fran daño hipóxico. Entre los mecanismos fisiológicos, 
destaca el aumento de la capacidad de extracción de 
oxígeno o el aumento de la producción de hemoglobi-
na. Cuando se supera el punto de DO2 crítico, aparece 
como mecanismo, la redistribución del porcentaje de 
gasto cardiaco para los diferentes órganos, con dismi-
nución de éste para órganos secundarios (mesenterio, 
piel, riñones) en favor de órganos más nobles, como 
cerebro, hígado y corazón, lo cual se realiza por medio 
de la modificación de las resistencias vasculares sisté-
micas regionales17,18. 

En relación a estos mecanismos de competencia 
por este gasto cardiaco limitado,  durante el shock,  el 
diafragma, el cual normalmente representa menos del 
5% del VO2 y recibe menos del 3% del GC, se ve afec-
tado por el aumento de la carga respiratoria secundaria 
a la acidosis metabólica durante la respiración espontá-
nea (principalmente asociado al aumento del volumen 
minuto), aumentando su consumo progresivamente, 
llegando a valores tan elevados como 50% del VO2 to-
tal, lo que determina un aumento de la perfusión hacia 

Tabla 1. Ventilación a presión positiva e interacciones cardiopul-
monares

Ventrículo 
derecho

Disminuye PreCarga

 Retorno Venoso
 VdFVd

Aumenta PostCarga

 RVP
 Flujo Pulmonar

Ventrículo 
izquierdo

Disminuye PreCarga

 Llene aI
 VdFVI

Disminuye PostCarga

 PtVizq
 VE  aumenta GC

RVP: resistencia vascular pulmonar; VDFVD: volumen diastólico final 
ventrículo derecho; AI: aurícula izquierda; VDFVI: volumen diastólico fi-
nal ventrículo izquierdo; PtVizq: presión transmural ventrículo izquierdo; 
VE: volumen expulsivo; GC: gasto cardíaco.
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este órgano (musculatura respiratoria) en detrimento 
de otros órganos nobles como lo es el cerebro2,18,19. Esta 
redirección de flujo tiene un límite, en donde a pesar 
de esta distribución preferente del gasto cardiaco, ésta 
no es suficiente, generando el agotamiento muscular 
lo que terminará irremediablemente en el paro respi-
ratorio. Asociado a lo anterior, el aumento del trabajo 
respiratorio progresivo con uso de presiones negativas 
cada vez más grandes (más negativas), exagera los efec-
tos de la presión intratorácica en la precarga del ventrí-
culo izquierdo al disminuir el flujo desde las venas pul-
monares además de contribuir a la menor distensibili-
dad del ventrículo izquierdo por desplazamiento septal 
(interdependencia ventricular), disminuyendo el gasto 
cardiaco izquierdo, el cual empeora aún más por el au-
mento de la postcarga del ventrículo izquierdo, lo que 
puede determinar presiones arteriales y principalmen-
te diastólicas tan bajas, que gatillan compromiso en la 
perfusión miocárdica. 

Es por todo lo anterior, que el uso de ventilación 
con presión positiva es una indicación en pacientes que 
se encuentra en shock, ya que contribuye en la dismi-
nución del VO2 diafragmático, debido a que permite 
disminuir el trabajo respiratorio, lo que finalmente fa-
cilita redirigir ese gasto cardiaco nuevamente a otros 
órganos como el cerebro y miocardio, pero además, 
permite mejorar el llenado de la aurícula izquierda en 
forma transitoria y disminuir la postcarga del ventrí-
culo izquierdo, lo que determina un aumento en el vo-
lumen eyectivo y con ello de un mejor gasto cardiaco2. 
A pesar de los evidentes beneficios de la VPP en este 
grupo de pacientes, es muy importante tener en con-
sideración la necesidad de no utilizar presiones medias 
de vía aérea elevadas, ya que aumentan la resistencia 
vascular pulmonar pudiendo disminuir el retorno a la 
aurícula izquierda, por lo que siempre se debe mante-
ner una volemia adecuada (sobretodo en los episodios 
de shock hipovolémico), basada en la búsqueda dirigi-
da de predictores de respuesta a volumen, para evitar 
la sobrecarga en pacientes normovolémicos. Para ello, 
la variación de presión de pulso mayor a un 13% y la 
variación del peak de velocidad del flujo aórtico en más 
de un 12% durante un ciclo respiratorio, son conside-
rados predictores adecuados de respuesta a volumen 
en pacientes adultos20.

ICP en anastomosis cavo-pulmonares (cirugía de 
Glenn y Fontan)

Las cirugías de anastomosis cavo-pulmonar, se ca-
racterizan por una conexión directa entre el flujo ve-
noso sistémico (cava) y el flujo pulmonar (arteria pul-
monar derecha, generalmente), sin que exista de por 
medio una cámara cardíaca que funcione como bomba 
para impulsar la sangre hacia el territorio pulmonar y 
vencer la resistencia vascular a este nivel. De esta ma-

nera, el flujo sanguíneo hacia el territorio pulmonar es 
de carácter pasivo. En este sentido, la cuantía de este 
flujo de sangre, estará determinada tanto por las varia-
ciones de presión intratorácica (PIT) como por la nue-
va gradiente transpulmonar (GTP) que se produzca 
(que ahora estará determinada por la diferencia entre 
la presión venosa central, que equivale a la presión de 
arteria pulmonar y la presión de la aurícula común)21. 

En general, posterior al procedimiento quirúrgico, 
se desarrolla algún grado de disfunción diastólica que 
conlleva a movimientos descoordinados de la pared 
ventricular, los que comprometen el llenado de éste. Es 
por esta razón, que la capacitancia venosa adquiere un 
rol fundamental en esta etapa, ya que se ha demostrado 
que los efectos de la variación de la PIT sobre el RV, 
adquieren una mayor importancia en estos pacientes, 
incluso con un rol más importante que en el efecto que 
tiene la PIT sobre la reducción de la postcarga ventri-
cular sistémica. Este efecto en el aumento del retorno 
venoso, inicialmente está dado por estímulos neuro-
hormonales que por medio de la acción de catecola-
minas como la dopamina, epinefrina y norepinefrina, 
producen un aumento de las presiones venosas me-
diante la redistribución de flujos desde la circulación 
periférica, al disminuir la capacitancia venosa y de esta 
manera, la reserva de volumen venoso, aumentando 
el retorno hacia el tórax y por ende, hacia el territorio 
pulmonar18,19. 

Una vez suspendida la ventilación a presión posi-
tiva, el flujo de sangre pulmonar aumenta durante la 
inspiración y disminuye e incluso puede hacerse re-
verso cuando se generan presiones muy positivas (ej. 
maniobra de valsalva), lo que refleja la importancia 
de las variaciones de las presiones transpulmonares en 
el adecuado resultado que se busca con la cirugía. Lo 
anterior sugiere la necesidad durante el postoperatorio 
inmediato, de utilizar VPP con volúmenes pulmona-
res lo más cercanos a la capacidad residual funcional 
pulmonar para evitar elevaciones de la RVP y por otro 
lado, intentar la suspensión precoz de VPP, para de 
esta manera, mejorar el retorno venoso y disminuir la 
postcarga ventricular, asegurando un adecuado flujo 
de sangre pasivo desde el territorio sistémico al pul-
monar22.

ICP en la falla cardiaca
En pacientes con falla cardiaca sistólica de ventrícu-

lo izquierdo, tanto el volumen eyectivo como el gasto 
cardiaco se encuentran disminuidos. Como se discutió 
anteriormente, el uso de ventilación a presión positiva 
(VPP) disminuye la postcarga del ventrículo izquier-
do, pero además permite que disminuya el consumo 
de oxígeno de la musculatura respiratoria y miocárdi-
ca. Además, en aquellos pacientes que en ventilación 
espontánea evolucionan con edema pulmonar secun-
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dario a disfunción miocárdica, la presión negativa au-
mentada puede disminuir aún más el gasto cardiaco 
izquierdo, razón por la cual estos pacientes presentan 
una respuesta favorable frente al uso de VPP ya que se 
reduce la presión transmural sistólica del ventrículo iz-
quierdo, disminuyendo la postcarga.  Adicionalmente, 
la disminución de la carga sobre la bomba respiratoria 
y cardiaca, gatilla una disminución de la actividad del 
sistema nervioso simpático, lo que también disminuirá 
la postcarga ventricular, siendo otro mecanismo por el 
que mejora el gasto cardiaco con el uso de VPP18.   

Por todo lo anterior, es que además, en aquellos 
pacientes con insuficiencia cardiaca en que se decide 
suspender la VPP para pasar a la ventilación espontá-
nea y en quienes aumentará la postcarga ventricular 
izquierda por aumento de la presión transmural en 
ventrículo izquierdo, se sugiere el uso de inotrópicos y 
vasodilatadores como apoyo previo a la suspensión de 
la VPP (extubación)20.

ICP en la patología pulmonar obstructiva grave y en 
el taponamiento cardíaco

Como ya se ha mencionado, la variación de los 
volúmenes pulmonares y presiones intratorácicas, 
asociadas al aumento del trabajo respiratorio, alteran 
mediante diferentes vías el desempeño cardiaco, entre 
otras, alterando el retorno venoso, la resistencia vas-
cular pulmonar, comprimiendo en forma directa la 
cavidad cardiaca (a través del pericardio) y alterando la 
distensibilidad y volúmenes de los ventrículos (inter-
dependencia ventricular). 

En los pacientes con aumento grave de la resisten-
cia de la vía aérea (crisis asmáticas o crisis obstructivas 
graves), deben generar presiones intratorácicas extre-
madamente negativas, para lograr el ingreso del flujo 
de aire. Lo anterior, ademas determina la activación 
del sistema nervioso simpático y el sistema renina-an-
giotensina-aldosterona, contribuyendo al aumento de 
la postcarga biventricular. Por otra parte, se produce 
un aumento del retorno venoso en la aurícula derecha, 
debido al aumento de la diferencia de presiones entre 
el sistema venoso de retorno y la presión de la aurícu-
la derecha (la cual ha disminuido). Este aumento de 
precarga determina un aumento del llenado de la ca-
vidad ventricular derecha, lo que desplazará el septum 
interventricular, limitando de esta forma el llenado del 
ventrículo izquierdo y con ello, el volumen expulsivo y 
gasto cardiaco correspondiente. Adicionalmente, esta 
variación en la presión intratorácica, determinará un 
aumento de la postcarga del ventrículo izquierdo, se-
cundaria a un aumento de la presión transmural del 
ventrículo, lo que contribuirá a disminuir el gasto car-
diaco final del ventrículo izquierdo. De esta manera, se 
produce una exageración de la disminución de la pre-
sión sistólica que ocurre dentro de un ciclo respiratorio 

entre la inspiración y espiración, por sobre los valores 
esperados, llegando en ocasiones a 30 mmHg o más. El 
fenómeno anterior se conoce como pulso paradojal23.

Otra situación es la ocurre en pacientes con al-
teraciones obstructivas de flujo sanguíneo, como es 
el caso del taponamiento cardiaco, en donde ambas 
cavidades ventriculares se encuentran con una dis-
tensibilidad muy disminuida dada esta restricción 
para su llenado normal, producida al estar rodeados 
por el pericardio lleno de fluido, que al acumularse 
de manera aguda, se considera inextensible. Debido 
a las características anatómo-histológicas de ambos 
ventrículos, el ventrículo derecho (VD) es mucho 
más distensible que el izquierdo, lo que determinará, 
que a pesar que hay dificultad en el llenado en am-
bos ventrículos, el VD tendrá mayor capacidad de 
recibir volumen, lo que por interdependencia ventri-
cular, desplazará el septum interventricular hacia el 
lado izquierdo, impidiendo un adecuado llene de del 
ventrículo izquierdo (VI), lo que afectará en el volu-
men eyectivo y finalmente, el gasto cardiaco. De igual 
manera, este efecto obstructivo, aumentará la presión 
transmural del VI, lo que significará un aumento de 
la postcarga ventricular contribuyendo a una mayor 
disminución del gasto cardiaco, determinando tam-
bién la aparición de pulso paradojal24.

En estos pacientes, el uso de VPP contribuye a la 
disminución del efecto final sobre el gasto cardiaco, 
ya que, al aplicar presiones positivas en la vía aérea, 
se atenúa el efecto del desplazamiento del septum y se 
produce una disminución de la postcarga ventricular 
izquierda, lo que, como efecto neto, mejora el débito 
cardiaco. 

Finalmente, es muy importante recordar la necesi-
dad de un adecuado aporte de volumen para mantener 
una adecuada volemia en estos pacientes, ya que el uso 
de estas presiones positivas afectara el retorno venoso a 
la aurícula derecha, lo que determina una precarga de-
recha disminuida y finalmente, una precarga izquierda 
disminuida, lo que puede anular parte de los beneficios 
obtenidos por la VPP para la mejoría del gasto cardia-
co18, 25.

Conclusión

El conocimiento de las interacciones cardiopulmo-
nares nos permite entender la interrelación entre el co-
razón y el pulmón durante la ventilación espontánea, 
la ventilación a presión positiva y en condiciones fi-
siopatológicas específicas. El entender su interrelación, 
nos permitirá tomar decisiones terapéuticas que nos 
permitan regular los flujos y optimizar el débito car-
díaco y la entrega de oxígeno a los tejidos, a través de la 
regulación de la precarga, postcarga y/o inotropismo, 



aCtUaLIdad

591

Interaccción cardiopulmonar - a. Castillo Moya et al

pudiendo además utilizar estas mismas interacciones 
como una herramienta terapéutica en el manejo de di-
versas situaciones fisiopatológicas.
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Resumen

Introducción: La Lactancia Materna es el proceso natural donde un lactante se alimenta con leche 
del seno materno. En los humanos es un proceso biocultural, sujeto a modificaciones por influencias 
sociales, económicas y culturales. En este sentido, “El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) considera que amamantar es clave para la sobrevida”. Objetivo: Interpretar la percepción 
sobre las experiencias, creencias y actitudes de la donación de leche humana, en mujeres adultas 
pertenecientes al Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela, de Curanilahue, Región del Biobío, Chile. 
Material y Método: Estudio cualitativo, con enfoque fenomenológico. La muestra por convenien-
cia estuvo constituida por 15 mujeres a las que se les aplicó una entrevista semiestructurada. A los 
resultados obtenidos se aplicó un análisis de contenido por medio de triangulación de informantes. 
Resultados: Las mujeres presentaron conocimiento en el acto de donar leche humana, enfatizando 
un paradigma altruista, manifestando una actitud de generosidad a la acción de donar leche, prin-
cipalmente hacia los lactantes que no puedan tener acceso a la leche materna directamente de sus 
madres. Existe un grupo menor que ha realizado lactancia cruzada en un ambiente familiar, teniendo 
conocimiento certero de quien entrega y quien recibe el alimento. Conclusiones: La lactancia cru-
zada es una práctica aprobada entre las mujeres entrevistadas, considerándolo un acto altruista. Sin 
embargo, su ejecución está fundamentada en razones de confianza y cercanía. 

Keywords: 
Perception;  
beliefs;  
breast milk;  
donation;
Breastfeeding

Abstract

Introduction: Breastfeeding is the natural process in which an infant is fed with breast milk. In hu-
mans, it is a biocultural process, subject to modifications based on social, economic and cultural 
influences. In this context, The United Nations International Children’s Fund (UNICEF) considers that 
“breastfeeding is key for survival”. Objective: To interpret the perception about experiences, beliefs, 

Versión in press ID 602

mailto:jibarra@ucsc.cl


aRtíCULO ORIGInaL

593

Introducción

La Lactancia Materna es el proceso natural donde 
un lactante se alimenta con leche del seno materno. En 
los humanos es un proceso biocultural1, sujeto a modi-
ficaciones por influencias sociales, económicas y cultu-
rales2,3. En este contexto, “El Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) considera que amamantar es 
clave para la sobrevida”3,4.

Es así que la cultura es entendida como un sistema 
de significados socialmente compartidos, que dirigen y 
justifican la conducta humana5.

El enfoque biocultural ofrece una perspectiva más 
comprehensiva, para entender y realizar investigacio-
nes, sobre las complejas interrelaciones entre procesos 
ecológicos y dinámicas culturales6. Es en este contexto 
que las culturas y creencias que tiene cada pueblo, de-
penden directamente de los significados atribuidos que 
ellos les dan.

La percepción es biocultural, porque depende de 
los estímulos físicos y sensaciones involucrados y de 
la selección y organización de dichos estímulos y sen-
saciones. Las experiencias sensoriales se interpretan y 
adquieren significado, moldeada por pautas culturales 
e ideológicas específicas aprendidas desde la infancia7. 

La percepción de donar leche humana en mujeres 
que han sido donantes, se destaca la solidaridad, el 
amor, la comodidad, el valor de la leche, la satisfacción 
personal, la retribución y ayudar a los demás8. 

El acto de donación de leche humana conlleva be-
neficios para el lactante, principalmente el prematuro, 
favoreciendo una nutrición óptima. Siendo un fluido 
vivo y cambiante capaz de adaptarse a los diferentes 
requerimientos del niño a lo largo del tiempo (modi-
ficando su composición y volumen), facilita su adap-
tación a la vida extrauterina. Es un alimento de una 
gran complejidad biológica, que contiene los macro-
nutrientes y micronutrientes necesarios, además de 
substancias inmunológicas, hormonas, factores de cre-
cimiento, enzimas y otros, además de adaptarse a los 
diferentes procesos por los cuales transita la madre9-11. 

El objetivo de este estudio fue interpretar la percep-
ción sobre las experiencias, creencias y actitudes de la 
donación de leche humana en mujeres adultas perte-
necientes al Hospital de Curanilahue, Dr. Rafael Avaria 
Valenzuela de la comuna de Curanilahue, durante el 
año 2016.

Material y Métodos

Estudio descriptivo, transversal, realizado de acuer-
do a los principios de la investigación cualitativa, lo que 
según Watson-Gegeo “consiste en descripciones deta-
lladas de situaciones, eventos, personas, interacciones 
y comportamientos que son observables. Además, in-
corpora lo que los participantes dicen, sus experien-
cias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, 
tal y como son expresadas por ellos mismos”. Por su 
parte, el diseño fenomenológico, es entendido “como 
la preceptiva metodológica que quiere entender los fe-
nómenos sociales desde la propia perspectiva, examina 
el modo como se experimenta el mundo12. Para Taylor 
y Bogdan, la realidad es lo que las personas perciben 
como importante13 con énfasis en la experiencia indi-
vidual y subjetiva de cada unidad de análisis y los sig-
nificados que éste le da, siendo el fenómeno a estudiar 
la donación de leche humana. 

Muestra
Se realizó un muestreo no aleatorio por convenien-

cia, el que según Bernard R., se obtiene cuando se elige 
una población y no se sabe cuántos sujetos pueden te-
ner el fenómeno de interés, aquí se recurre a los sujetos 
que se encuentren, también se utiliza en fenómenos 
muy frecuentes, pero no visibles. Este tipo de muestreo 
tiene como características: a) establecer diferentes eta-
pas de selección de muestra; b) identificar sujetos que 
cuenten con el fenómeno en general14. La muestra se 
logró por punto de saturación y estuvo constituida por 
15 mujeres que cumplieron con los siguientes criterios 
de inclusión: 
- Mujeres entre 18 años y 39 años de edad.

Lactancia materna - J. Ibarra P. et al

and attitudes towards the donation of breast milk in adult women from the “Dr. Rafael Avaria Va-
lenzuela Hospital” in the commune of Curanilahue, Biobío Region, Chile. Materials and Methods: 
Qualitative study with a phenomenological approach. The convenience sample was made up of 15 
women who participated in a semi-structured interview. A content analysis was applied to the ob-
tained results using informant triangulation. Results: Women presented knowledge of the act of 
donating breast milk, emphasizing an altruistic paradigm. They associated this act with generosity, 
especially for babies who do not have access to breast milk directly from their mothers. There is a 
smaller group that has participated in cross-nursing in a family setting, having the certainty of who is 
giving and who is receiving the milk. Conclusions: The cross-nursing is an approved practice among 
the interviewed women, who consider it an altruistic act. However, its practice is based on reasons of 
trust and closeness.
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- Usuarias del Hospital de Curanilahue Dr. Rafael 
Avaria Valenzuela de la comuna de Curanilahue, 
durante el mes de febrero 2016.

- Madres de hijos, desde recién nacidos hasta lactan-
tes de 2 años de vida y/o embarazadas.

- Mujeres donantes y no donantes de leche humana.
- Mujeres que firmen carta de consentimiento infor-

mado.

Implementación
El instrumento de recolección de datos elaborado 

fue una entrevista semiestructurada con 10 preguntas 
abiertas (Anexo I), validada por expertos, que luego de 
las modificaciones sugeridas se aplicó en una prueba 
piloto a una población con características similares a 
los de la selección. 

Las entrevistas fueron aplicadas en la sala de espera 
del Centro de Atención Primaria del Hospital de Cu-
ranilahue. 

Análisis
Una vez realizadas las entrevistas se procedió a su 

transcripción digital, aplicando un análisis de conteni-
do del discurso. Es importante destacar que el análisis 
de datos cualitativos es un proceso artesanal, singular y 
creativo que en gran parte depende de las habilidades y 
destrezas del investigador, que se agilizan y perfeccio-
nan con la experiencia. Como señala Castro Noguei-
ra15, la intuición, empatía, background y sensibilidad 
del investigador constituyen el capital heurístico de la 
investigación cualitativa.

 El análisis de los datos, consistió en la simplifica-
ción de la información, depurando las entrevistas rea-
lizadas, sin perder las unidades de análisis, el segundo 
paso fue establecer las categorías del discurso, llevando 
a cabo un proceso inductivo de clasificación concep-
tual de unidades bajo un mismo criterio16. Después 
de concluida la segunda fase, en la que se llevó a cabo 
una rigurosa categorización de todas las entrevistas, se 
obtienen los resultados, reducido a elementos simples, 
información vaciada en fichas, las cuales han sido or-
ganizadas en unidades de fácil manejo. Finalmente, en 
la tercera fase comienza el análisis de datos cualitativos, 
consistente en la estructuración definitiva de la infor-
mación que formará parte de los resultados. La redac-
ción de resultados se inicia con el desarrollo de los sub-
temas a partir de las fichas que integran cada una de 
las unidades de análisis a investigar17. Para disminuir 
sesgos de la interpretación y tener mayor credibilidad 
de los resultados obtenidos, se utilizó la triangulación 
de informantes, entendida como una “Técnica de con-
frontación y herramienta de comparación de diferentes 
tipos de análisis de datos con un mismo objetivo, puede 
ayudar a contribuir a validar un estudio de encuesta y 
potenciar las conclusiones que de él se deriva”18. 

Resultados

Del discurso de las mujeres entrevistadas respecto 
a la experiencia de donar leche humana, se desprende 
que la mayoría de ellas saben a qué se refiere la práctica 
de donar leche materna, solo una de ellas que declaró 
no saber. Sin embargo, esta práctica no sería una acti-
vidad común entre las mujeres entrevistadas. La mayo-
ría de ellas no ha tenido experiencia de donar o recibir 
leche materna, así como tampoco es habitual en su red 
de familiares o conocidos.
- “…no he tenido yo al menos la experiencia de donar 

yo de mi leche materna y tampoco me ha tocado reci-
bir… La verdad, es que no conozco ningún caso que, 
que sea donante de leche materna…”

Solo tres mujeres entrevistadas, han tenido expe-
riencias de donar o recibir leche materna, destacando 
el hecho de que esta práctica fue entre mujeres y lac-
tantes que tienen lazos afectivos de cercanía y confian-
za, ya sean familiares o de amistad.
- “…mi sobrino, cuando estaba chico, yo le di pecho 

porque era de la misma edad de mi hijo”.

De entre las que han donado o han presenciado de 
otras personas la donación de leche materna, comen-
tan que no es una práctica habitual, más bien, se da 
en situaciones particulares, principalmente cuando es 
preciso tranquilizar al lactante:
- “Situaciones puntuales, de repente mi hermana iba a 

Concepción y para que no, cuando estaba mañoso y 
se quedara dormido…”.

- “he visto cuando una mamá amamanta a otro niño 
porque no les sale suficiente leche… una prima, le 
daba a un bebé de una cuñada de ella, porque a ella 
no le salía suficiente leche”.

Una minoría de las mujeres entrevistadas, sin tener 
experiencias directas, expresa que mediante medios de 
comunicación, se han enterado de la donación de leche 
materna:
- “…lo escuche una vez en la radio… acá en Chile 

igual habían unas mamás que querían, que tenían 
como harta leche y la querían donar, pero igual ha-
bían como que se cuestionaban, otras porque no sé 
si es falta de información, pero algunas no querían 
por el tema de las enfermedades, pensaban que se 
transmitían a través de la leche por ahí habían como 
cuestionamientos, eso fue lo que yo escuché más o 
menos”.

A pesar de que gran parte de las mujeres, no había 
tenido experiencia directa, la mayoría se manifestó de 
manera positiva y dijo estar de acuerdo con la práctica 
que otras mujeres amamanten a niños que no son sus 
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hijos, considerándolo como algo beneficioso, puesto 
que serviría de ayuda a quienes no tienen acceso direc-
to a los beneficios de la leche materna.
- “…dicen que no es de ningún riesgo porque, tantos 

beneficios como para la mamá del bebé, como tam-
bién para el bebé, porque exista ese vínculo tam-
bién con… con esa señora, porque al aceptarle la 
leche”.

De quienes han donado, también advierten esta 
práctica como beneficiosa y sólo una de ellas expresa 
que lo aprueba sólo entre personas de una misma fa-
milia: 

“Ah sí, pero es que, ahí dentro de la familia.”

En un caso en particular, se desprende que la deses-
peración fue una de las causales para pedir a un fami-
liar que alimentara a su hijo:
- “…pensé que mi leche no era alimentable para mi 

hija y tuve que ir a donde una prima… porque no 
hallaba que hacer, porque mi hija se dormía a las 5 
de la mañana y yo no hallaba a quien recurrir…”.

Cabe mencionar que una minoría de las entrevista-
das, considera que la donación de leche debe estar re-
gularizada por la autoridad sanitaria y así también, una 
de ellas expresa estar de acuerdo con esta alternativa de 
alimentación, pero enfatiza en considerar la voluntad 
de la madre, de aceptarla o no:
- “…pero siempre viendo que el... el lugar este bien, 

por el Ministerio de Salud”.
- “está bien, pero que eso depende de cada madre, por-

que igual… algunas madres no le gustan que otras 
madres alimenten a sus hijos”.

Una minoría está en desacuerdo con que otras mu-
jeres amamanten a sus hijos, expresando sentimientos 
de rechazo o de desconfianza ante esta práctica, prin-
cipalmente ante la conciencia de las precauciones, ali-
mentarias y no alimentarias que una mujer debe consi-
derar en el proceso de lactancia:
- “Por una cosa de limpieza, por una cosa de confianza 

y porque uno no quiere tampoco que su hijo, ver, no 
sé, a mí no me gustaría ver que otra señora le estuvie-
ra dando teta a mi hijo, no, yo se lo quito, no, no me 
gusta eso”.

Creencias
Las creencias asociadas a riesgos que conlleva la do-

nación de leche materna para los receptores, la mayo-
ría de las mujeres entrevistadas no considera que exista 
algún riesgo, ya que aluden a este proceso como algo 
estandarizado y fiscalizado, ya sea por exámenes médi-
cos a las mujeres donantes o a las instituciones recep-
toras de la leche:

- “No porque yo creo que la leche sería examinada, no 
van a darle leche sin antes haber pasado por procesos, 
no sé, no creo que haya riesgos, no”.

Un grupo de entrevistadas expresa que sí existen 
riesgos asociados, y aluden que el principal inconve-
niente es la transmisión de enfermedades a través de la 
leche. Así mismo, refieren que una madre debe realizar 
la donación con responsabilidad:
- “…a través de la leche igual se puede transmitir al-

gún tipo de enfermedad, entonces si no está bien…, 
bien revisada, no sé, puede causar una enfermedad”.

- “…uno tiene que ser en este caso, consciente de lo que 
está haciendo y cuidarse, si uno va a tomar esto de 
apoyar en sacarse leche, debe también alimentarse 
bien, comer sano y para poder ayudar bien a los otros 
bebes que necesitan”.

Una de las entrevistadas no sabe si hay algún riesgo 
asociado para los receptores de leche.
- “No sé, no le podría responder esa pregunta porque 

más tema no entiendo, no sé”.

Con respecto a las creencias sobre los riesgos para 
una mujer donadora de leche, la gran mayoría de las 
respondientes no considera que existan riesgos, expre-
sando en su mayoría que una mujer debe tener una 
buena salud para ser donadora, sólo una de ellas consi-
dera que es preciso tener excedentes de leche materna 
para ser donante.
- “…pienso yo, tiene que tener buena salud me imagi-

no yo y harta leche…”.

Sólo una de las entrevistadas se ve superada y mani-
fiesta no saber de riesgos que la donación de leche tiene 
para la madre:
- “No sé ,no le podría responder esa pregunta”.

La gran mayoría de las entrevistadas considera que 
una mujer no puede ser donadora si es portadora de 
alguna enfermedad infecciosa, en menor medida no 
especifican cuáles enfermedades en particular, pero la 
mayoría alude a enfermedades de transmisión siendo 
el VIH/SIDA como la principal causa. Una de ellas 
menciona la enfermedad sífilis, como un motivo que 
impide donar leche.
- “…puede ser el VIH también cuando, de por cierto 

que a nosotras nos hacen un control si es que tenemos 
esa enfermedad pero hay gente que no es consciente 
con eso y a lo mejor podrían donar igual la leche”.

Una de ellas expone como causal que impide la 
donación de leche (además del VIH/SIDA) el cáncer 
y otra la diabetes, estos podrían estar asociados a los 
tratamientos y medicamentos que se transmiten por la 
leche materna:

Lactancia materna - J. Ibarra P. et al



aRtíCULO ORIGInaL

596

- “Razones?…VIH, diabetes, alguna enfermedad que 
ataque al sistema inmunológico, como eso”.

Una de las entrevistadas expresa que una mujer no 
podría donar si tiene un estilo de vida no compatible 
con la buena calidad nutricional de la leche materna:
- “Que sea alcohólica, drogadicta, algo así…”.

Y un grupo menor considera que no sabe o duda 
de que qué existan impedimentos para donar leche 
materna:
- “No sé, ahí me pilló, yo creo que puede haber algu-

na… mmm infecciosas, no sé, puede ser”.

Una de las respondientes manifiesta que el único 
impedimento que tiene una mujer sana a donar leche 
es el desinterés de ayudar:
- “No, no creo, ninguna otra, que no quiera nomas”.

Actitud
Al analizar las actitudes que las mujeres manifies-

tan frente a la acción de donar o no donar leche ma-
terna, se constató que la gran mayoría de las mujeres 
estaría dispuesta a donar su leche, siendo el altruis-
mo el principal motivo. Ellas expresan un sentimien-
to de ayuda enfocado a los lactantes que no puedan 
tener acceso a la leche materna, directamente de sus 
madres, algunas haciendo alusión a los prematuros 
como los principales beneficiados de la donación de 
leche materna. 
- “…porque le podría ayudar a otros… a otros bebés, 

no pensaría tanto en mí, pues, si tengo como para… 
como demás, le podría servir”.

Es importante destacar que una de las madres re-
fiere que donaría leche materna siempre y cuando le 
practicasen exámenes de salud.
- “Si, pero… primero que me hagan exámenes para 

donar antes la leche”.

Así como también, otras madres, en su minoría, se 
ponen en el lugar de aquellas que se angustian por no 
poder amamantar a sus hijos y por ende presentan un 
sentimiento de ayuda hacia ellas:
- “Porque, me pongo en el lugar de una mujer que le 

nazca un bebé prematuro o que la mamá no tenga 
leche para producir para su bebé. Si, donaría”.

En menor medida las madres refieren que donarían 
leche materna si tuvieran una excesiva producción y 
pensando siempre en la alimentación de su hijo como 
primer beneficiario.
- “Siempre y cuando tuviera bastante para mi bebe y 

que, que pudiera donar sipu, pero pensando siempre 
en mí, en mi bebe pu!…Ahí si existiría la posibilidad 

pero si yo veo de que no alcanzo para mi bebe obvia-
mente no lo podría hacer por cosa de que no, no hay 
mucha po, que no produzco mucho pero si fuera en 
abundancia obviamente que si aportaría a que otro 
bebe pudiera acceder a lo que es la lactancia mater-
na”.

Se encontró que sólo en un caso, una mujer mani-
festó que donaría leche materna pensando en ayudar a 
otros lactantes, debido a los beneficios que conlleva la 
lactancia materna para la salud de los niños.
- “Porque conozco los beneficios porque a mis 3 hijos 

los he amamantando exclusivamente con pecho, con 
leche materna, y no se enferman, noo, se nota harto 
la diferencia en comparación con otros niños hijos 
de amigas que como le comentaba se han criado con 
leche de tarro…y, son más inteligentes, no sé, puros 
beneficios positivos”.

Otro caso, manifiesta que donaría leche sólo si fue-
ra estrictamente necesario. 
- “Yo creo que no, pero si, en caso de algún… no sé po, 

accidente algún, algo que le pasara a mí bebé y yo 
pudiera, yo creo que sí”.

Un grupo muy reducido de mujeres expresó no es-
tar dispuesta a donar leche materna o no tener claridad 
de hacerlo, puesto que, en un caso la mujer manifiesta 
tener una baja producción de leche materna y supo-
niendo el caso contrario, se dedicarían a amamantar 
sólo a sus propios hijos:
- “No sé tendría que pensarlo… depende como que 

tanta cantidad de leche uno tenga en sus pechos para 
amamantar, bueno que yo no soy productora muy 
buena de leche…”.

Discusión

Respecto a la lactancia materna cruzada, los dis-
cursos evidencian una actitud de aprobación de esta 
práctica. De manera coincidente, en el estudio brasile-
ño “Lactancia cruzada, de la negligencia a las virtudes 
morales: estudio descriptivo” Gomes C. S. et al. 201519 
entre los resultados se tiene que, si bien las mujeres 
reconocen que la lactancia cruzada puede tener con-
traindicaciones, la realizan y relacionan la práctica a 
un bien mayor, asociándola a un símbolo de solidari-
dad, presentándose en mayor medida, entre relaciones 
de confianza que tienen las partes que la ejercen. Los 
resultados obtenidos son concordantes con los de este 
estudio, ya que, las mujeres que han tenido la expe-
riencia de donar lo hicieron en situaciones particula-
res y con fines benéficos especialmente con personas 
en una relación de confianza, familiares principal-
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mente. Desde el punto de vista higiénico y de seguri-
dad alimentaria, se destaca el hecho de que las mujeres 
también consideran que la donación debe estar regu-
larizada, basado en la conciencia personal que tiene 
una madre, respecto de los cuidados que se debe tener 
durante el período de lactancia. De este último pun-
to, se puede comparar, los resultados del estudio de 
Gomes 2014, donde se hace referencia a la recepción 
de leche de una “mujer ideal” desde el punto de vista 
salubrista, como aquella que haría lactancia cruzada, 
pero involucrando exámenes y conciencia de entregar 
algo saludable20.

En lo que concierne a las creencias, se refiere que 
la donación de leche no representa un riesgo para la 
salud del lactante receptor, ya que, según mencionan 
es un proceso sujeto a control sanitario. Lo que se pue-
de contrastar, con lo encontrado en un estudio de tipo 
cuantitativo realizado en Guatemala, “Creencias, acti-
tudes, prácticas y percepción en puérperas sobre dona-
ción de leche materna a un banco de leche humana.” 
(1), donde el 72% de las mujeres expresa que los niños 
receptores arriesgan su salud al recibir leche materna 
donada. En cuanto a los riesgos, que la donación de le-
che puede significar para la madre donante, los resulta-
dos arrojan que más de la mitad de las entrevistadas no 
percibe un riesgo para la salud, fundamentando en que 
las mujeres donantes deben gozar de una buena salud, 
coincidiendo en ese punto con el estudio menciona-
do anteriormente en Guatemala, el cual muestra en 72 
puntos porcentuales, que la salud de la mujer donante 
no se ve afectada, sin encontrar la justificación de aque-
llo. Además, gran parte de las mujeres estima que una 
mujer portadora de enfermedades infecciosas, entre las 
que destacan el VIH/Sida, no puede ser donante de le-
che materna, lo cual se opone a los resultados del estu-
dio de Guatemala, los cuales refieren que sólo un 36% 
considera la enfermedad de la madre como contraindi-
cación para la donación de leche. Si bien, al comparar 
la investigación con el estudio llevado a cabo en Gua-
temala, se observa que ambas discrepan en su metodo-
logía, por lo que se hizo necesario recurrir a ese tipo de 
estudio debido a la escasez de estudios relacionados. 
Respecto a la actitud sobre la donación de leche, las res-
puestas en primer lugar aluden al sentimiento de ayuda 
hacia los lactantes receptores, reconociendo esto como 
altruismo por parte de las mujeres. Cabe mencionar el 
sentimiento de empatía manifestado al momento de 
pensar en donar excedentes de leche, pues se ponen en 
lugar de aquellas madres que no pueden amamantar a 
sus hijos, la ayuda desinteresada es lo que se expresa en 
mayor medida. Entre lo señalado por algunas mujeres 
que donarían sólo si fuera necesario y tuvieran exce-
dentes, pues se dará preferencia a la alimentación de 
sus propios hijos. En un estudio realizado en España, 
Experiencias de donación de leche humana en Anda-

lucía-España: un estudio cualitativo”21, las principales 
motivaciones para donar leche fueron las creencias de 
los beneficios de la lactancia, tener mucha leche, al-
truismo y retribución moral, mientras que en otro es-
tudio brasileño de Estevez, L. (2006) “Doação de leite 
humano no distrito federal: Aspectos psicossociais e 
experiências de mulheres doadoras”22, el altruismo es 
el principal motivo de que mujeres realicen donación 
de leche humana, seguido de la alta producción láctea, 
experiencias a favor de la donación, donde destaca la 
autovaloración de la mujer de tener un rol social im-
portante.

Se debe destacar, que los resultados expuestos en 
este estudio corresponden a una muestra con caracte-
rísticas homogéneas, sin selección previa de mujeres 
que ejecutaban lactancia cruzada o no. Dicha selec-
ción, podría enriquecer estudios futuros, con el fin de 
construir a un análisis holístico del fenómeno. 

Finalmente, la presente investigación abre una bre-
cha investigativa, respecto a interpretar la percepción 
de creencias y actitudes de mujeres con ascendencia de 
culturas originarias o migrantes. De esta manera, na-
cen nuevas preguntas : ¿será considerada la lactancia 
cruzada un método validado dentro de la cultura ma-
puche? ¿Cómo han cambiado las creencias de lactancia 
materna en los pueblos originarios? 

Conclusiones 

La lactancia cruzada es una práctica aprobada en-
tre las entrevistadas; existe un grupo menor que la 
ha llevado a cabo, sólo tres mujeres, fundamentado 
en razones de confianza y cercanía; sin embargo, la 
gran mayoría, si bien no la ha realizado, afirma estar 
de acuerdo con esta actividad y lo considera un acto 
altruista.

La tarea futura es informar a la población base so-
bre las características que deben cumplir las donantes, 
los usos de la leche donada y sus destinatarios, para 
reducir la inseguridad de las mujeres, incluyendo a 
aquellas mujeres cuyos hijos sean receptores, apelando 
a que el conocimiento crea fortaleza y toma de deci-
siones conscientes, para que así enfrenten informadas 
el momento en que exista un marco legal respecto a la 
donación de leche. 

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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“Percepción sobre donación de leche humana en mujeres entre 18 y 39 años pertenecientes al Hospital de Curanilahue”

Conocimientos:
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Resumen

Introducción: El objetivo de este estudio es evaluar la asociación entre la duración del tratamien-
to antibiótico empírico inicial y el desarrollo posterior de sepsis tardía, enterocolitis necrotizante 
(NEC) y muerte en recién nacidos de muy bajo peso al nacer (RNMBP). Pacientes y Método: 
Estudio cuantitativo, transversal analítico, en RNMBP ingresados a UCI neonatal durante un 
período de 5 años. Se consideró antibioterapia empírica inicial aquella que comenzó desde el 
nacimiento, sin conocer resultado de hemocultivos. Antibioterapia prolongada se estimó cuando 
la duración del tratamiento fue ≥ 5 días. Se analizaron variables perinatales, e incidencia de sepsis 
tardía, NEC confirmada y mortalidad. Resultados: Se estudiaron un total de 266 RNMBP, con 
edad gestacional y peso de nacimiento promedios de 28,8 ± 2,5 semanas y 1.127 ± 264 g respec-
tivamente. Recibieron antibioterapia empírica inicial 213 (80,0%), siendo ésta prolongada en el 
67,6%. Todos recibieron antibioterapia biasociada. Se pesquisaron 136 episodios de sepsis tardía, 
siendo los gérmenes más frecuentes el Staphylococcus coagulasa negativo y el Staphylococcus au-
reus. Del total de RN con antibioterapia empírica prolongada, hubo 20 casos de NEC confirmada 
y 15 fallecidos (10,4%) en el grupo analizado. Al comparar el uso de antibioterapia ≥ 5 días ver-
sus tratamiento menor de 5 días, se observó una asociación estadísticamente significativa entre 
la antibioterapia prolongada y sepsis tardía (p = 0,03) y además de NEC confirmada (p = 0,03), 
pero no de mortalidad (p = 0,12). Conclusión: El uso de antibioterapia empírica inicial por 5 
días o más se asoció a un riesgo aumentado de sepsis tardía y de NEC, pero no de la mortalidad 
en RNMBPN. 
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Introducción

Los antibióticos se encuentran entre los medica-
mentos más frecuentemente utilizados en los RN pre-
maturos hospitalizados en las unidades de cuidados in-
tensivos neonatales1-3. La exposición a los antibióticos 
en recién nacidos de muy bajo peso (RNMBP) pueden 
acarrear diversas alteraciones tales como: reducción de 
la biodiversidad de la microbiota, retraso de la coloni-
zación normal del tracto gastrointestinal y/o prolifera-
ción de organismos patógenos que pueden ser resisten-
tes a los antibióticos3-6.

El incremento de organismos potencialmen-
te patógenos, la disminución de la flora intestinal 
normal, junto con el deterioro en la barrera epite-
lial intestinal produce una colonización aberrante 
del tracto gastrointestinal; aumentando el riesgo de 
invasión de la pared intestinal con translocación, y 
la producción de citoquinas inflamatorias, todo lo 
cual puede desencadenar en sepsis nosocomial, en-
terocolitis necrotizante (NEC) y secundariamente la 
muerte3-8. 

En los últimos años algunos reportes han descrito 
en RNMBP la asociación entre tratamiento antibiótico 
empírico inicial prolongado y eventos posteriores ad-
versos9-13. Estos estudios han demostrado que el trata-
miento antibiótico empírico inicial prolongado ≥5 días 
en RNMBP sin cultivos positivos aumenta el riesgo de 
desarrollar sepsis tardía, enterocolitis necrotizante y 
muerte en este grupo de pacientes9-13.

La hipótesis de este estudio fue que la antibiotera-

pia empírica inicial prolongada en RNMBP se asociaría 
a un incremento en la incidencia de sepsis nosocomial, 
NEC y/o muerte. 

Por no existir información nacional sobre el efec-
to del uso de antibióticos prolongado empíricos en 
RNMBP, el objetivo fue determinar el riesgo entre la 
duración del tratamiento antibiótico empírico inicial 
prolongado y el desarrollo posterior de sepsis tardía, 
NEC y/o la muerte en RNMBP cuyos cultivos postna-
tales fueron negativos.

Pacientes y Método

Diseño
Estudio cuantitativo, de corte trasversal analítico. 

Se incluyeron todos los RNMBP ingresados a Cuida-
dos Intensivos Neonatales del Servicio de Neonatolo-
gía del Hospital Guillermo Gran Benavente de Con-
cepción (HGGB) entre el 1 de enero del año 2009 al 31 
de diciembre del 2013 (5 años). Se realizó un análisis 
retrospectivo de las historias clínicas de los RNMBP 
con edad gestacional menor a 32 semanas y/o peso de 
nacimiento menor a 1.500 g, que sobrevivieron más 
de 7 días, sin desarrollar sepsis precoz y que recibieron 
tratamiento antibiótico empírico inicial biasociado 
desde el nacimiento. Se excluyeron los neonatos con 
anomalías congénitas mayores, cromosomopatías y 
además aquellos transferidos desde otro hospital y con 
sepsis precoz bacteriológicamente demostrada (hemo-
cultivos y/o LCR positivos). 

Recién nacido de muy bajo peso - d. torres et al
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Abstract

Introduction: The objective of this study is to evaluate the association between the duration of ini-
tial empirical antibiotic treatment and the subsequent development of late-onset sepsis, necrotizing 
enterocolitis (NEC) and death in very low birth weight (VLBW) infants. Patients and Methods: 
Quantitative, cross-sectional, analytical study of VLBW infants admitted to the neonatal ICU were 
included over a period of five years. Initial empirical antibiotic therapy was that which started im-
mediately after birth, without knowing the results of blood cultures. It was considered prolonged 
antibiotic therapy when the treatment duration was ≥ 5 days. Perinatal variables, as well as the inci-
dence of late-onset sepsis, confirmed NEC and mortality were analyzed. Results: 266 VLBW infants 
were studied, with an average gestational age and birth weight of 28.8 ± 2.5 weeks and 1.127 ± 264 g 
respectively. 213 infants received initial empiric antibiotic therapy (80.0%), which was prolonged in 
67.6% of cases. All infants received two different antibiotics. 136 episodes of late-onset sepsis were 
described. The most common pathogens were coagulase-negative Staphylococcus and Staphylococcus 
aureus. Among the newborns with prolonged antibiotic therapy, there were 20 cases of confirmed 
NEC and 15 of the studied infants died (10.4%). When comparing the use of antibiotic therapy 
during ≥ 5 days versus treatment less than 5 days duration, a statistically significant association was 
observed between prolonged antibiotic therapy and late-onset sepsis (p = 0.03) and confirmed NEC 
(p = 0.03), but not of mortality (p = 0.12). Conclusion: The use of empirical antibiotic therapy for 
five days or more was associated with an increased risk of late-onset sepsis and NEC, but not of 
mortality in VLBW infants.
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Definiciones
Se consideró antibioterapia empírica inicial aquella 

que se inició desde el nacimiento, sin presentar clínica 
de sepsis, y con hemocultivos y cultivos de LCR ne-
gativos a las 72 h de vida. Se estableció antibioterapia 
empírica inicial prolongada cuando su duración fue de 
5 días o más. Se consideró sepsis clínica cuando los cul-
tivos resultaron negativos, pero el RN presentó 3 o más 
de los siguientes signos: aumento o disminución de 
la temperatura axilar (< 36,5°C o > 37,5°C), letargia, 
apnea, bradicardia, dificultad respiratoria, distensión 
abdominal, sangre en deposiciones; aumento de los 
requerimientos de oxígeno, llene capilar prolongado, 
hipotensión; asociado a alteraciones de exámenes de 
laboratorio tales como: hiperglicemia, trombocitope-
nia < 150.000/mm3, leucopenia < 5.000/mm3 o leuco-
citosis > 25.000/mm3, PCR: >10 mg/dl 14-15. 

Se consideró sepsis precoz confirmada aquellos ca-
sos de sepsis clínica con hemocultivos y/o cultivos de 
LCR positivos en las primeras 72 h de vida; y sepsis 
tardía aquellos con sepsis clínica más hemocultivos y/o 
cultivos LCR positivos después de las 72 h de la vida. 

Se consideraron para el estudio sólo aquellos pa-
cientes con NEC confirmadas (etapa ≥ II según clasifi-
cación de Bell16). Se definió como Mortalidad neonatal 
aquella ocurrida durante los primeros 28 días postna-
tales. 

Análisis estadístico
Se realizó un análisis univariado en el cual las va-

riables cuantitativas se presentan en media y desvia-
ción estándar, mientras que las variables cualitativas se 
presentan en frecuencia absoluta y relativa porcentual. 
Para determinar el riesgo entre la duración prolongada 
(≥ 5 días) y sepsis tardía, NEC confirmada y muerte 
neonatal, se analizó mediante regresión logística. Se 
consideró significativo un p < 0,05 utilizando software 
estadístico SPSS versión 19.0.

Tabla 1. Características demográficas y antecedentes perinatales en 213 RNMBPN   con tratamiento antibiótico 
empírico inicial prolongado y no prolongado

antibióticos prolongados
(n = 144)

antibióticos no prolongados
(n = 69)

p

Edad gestacional (Media ± dS) 27,8 ± 2,0 28,2 ± 2,2 0,52

Peso al nacer (Media ± dS) 1.040 ± 257 1.190 ± 245 0,66

Peso adecuado a la EG, n (%) 97 (85,1) 53 (76,8) 0,20

Sexo masculino,  n (%) 88 (61,1) 32 (46,4) 0,06

Corticoides antenatales, n (%) 123 (85,4) 60 (86,9) 0,83

Cesárea, n (%) 101 (70,1) 56 (81,1) 0,10

apgar 5’ ≤ 5, n (%) 13   (9,0) 4   (5,8) 0,59

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético 
Científico del Servicio de Salud de Concepción.

Resultados

Se analizaron un total de 266 RNMBP, con una 
edad gestacional y peso de nacimiento promedio ±DS 
de 28,8 ± 2,5 semanas y 1.127 ± 264 g respectivamente. 
De ellos, 131 eran de género masculino (57,7%). Del 
total de casos evaluados, el 80,1% (213/266) recibieron 
terapia antibiótica empírica y el 19,9% (53/266) no re-
cibieron antibiótico inicial. 

De los 213 RNMBP que recibieron antibioterapia 
inicial, ésta fue prolongada en el 67,6% de los casos 
(144/213). En la tabla 1 se visualizan las característi-
cas demográficas y antecedentes perinatales entre los 
neonatos que recibieron terapia antibiótica empírica 
inicial prolongada y no prolongada; no observándose 
diferencias demográficas ni perinatales entre ellos. 

En todos los neonatos que recibieron antibiotera-
pia empírica inicial, ésta fue biasociada, siendo el es-
quema más utilizado ampicilina y amikacina (97%). 
De los 213 RN con antibioterapia empírica inicial pro-
longada se pesquisaron 122 episodios de sepsis tardía, 
de los cuales 80 (65,6%) se comprobaron bacteriológi-
camente. Se identificaron 96 agentes patógenos dentro 
de los cuales los más frecuentes fueron el Staphylococ-
cus coagulasa negativo, Staphylococcus aureus, Entero-
bacter cloacae, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas 
aeruginosa (tabla 2).

Hubo 20 casos de NEC confirmadas; de las cuales la 
mitad (50%) requirieron intervención quirúrgica. Del 
grupo total de 213 RNMBP con terapia antibiótica em-
pírica inicial fallecieron 15 (10,4%). Se encontró aso-
ciación estadísticamente significativa entre el uso de 
antibioterapia empírica inicial prolongada y sepsis tar-
día (p = 0,03), obteniendo un OR de 1,88 más de riesgo 
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aumentado; y con el desarrollo de NEC (p = 0,03), con 
un OR de 9,71 más de incremento en el riesgo; pero no 
de la mortalidad (p = 0,12) (tabla 3). 

Discusión

En el Servicio de Neonatología del HGGB, aproxi-
madamente el 80% de los RNMBP recibieron terapia 
antibiótica empírica inicial, en el período analizado, 
cuya duración era desconocida. Los antibióticos se en-
cuentran entre los medicamentos más comúnmente 
prescritos en las unidades de cuidados intensivos neo-
natales1-2. Según Clark1 los antibióticos más frecuente-
mente usados en recién nacidos como terapia antibió-
tica empírica inicial son la ampicilina y gentamicina; 
similar a lo observado en la población estudiada, con 
la excepción de la amikacina en reemplazo de la genta-
micina. El motivo por el cual en nuestro centro utiliza-
mos desde hace algunos años amikacina en vez de gen-
tamicina, se debe a que el aislamiento microbiológico 
tiene un porcentaje significativo de bacilos gram ne-
gativos no fermentadores y pseudomonas aeruginosa, 
microorganismos que son más sensibles a la amikacina 
que a la gentamicina 

En el presente estudio se plantea, al igual que en 
otras publicaciones1,3, que un porcentaje elevado de 
recién nacidos prematuros que no tienen sepsis pre-
coz confirmada son innecesariamente expuestos al uso 
prolongado de antibióticos. 

La utilización empírica inicial y prolongada de 
antibióticos en la población neonatal ha sido descri-
ta previamente como un posible factor de riesgo en el 
desarrollo de sepsis tardía, enterocolitis necrotizante y 
muerte9-13. La administración empírica de antibióticos 
puede inducir una colonización aberrante del tracto 
gastrointestinal del neonato, mediante la inhibición 
o erradicación de bacterias protectoras y favorecer la 
proliferación de microorganismos potencialmente pa-
tógenos4-8. Diversas investigaciones han determinado 
que el crecimiento excesivo de las especies patógenas 
es mayor después de tres días de exposición a los anti-
microbianos9,11.

Cotten y cols9 reportaron que la exposición a la 
terapia antibiótica empírica inicial prolongada mayor 
o igual a 5 días con hemocultivos negativos, se asoció 
con un aumento de la probabilidad del resultado com-
binado de NEC y/o muerte (OR: 1,50 [IC 95%: 1,22-
1,83]); sólo de NEC (OR:1,34 [IC95%: 1,04-1,73]) y de 
muerte (OR: 1,86 [IC95%: 1,45-2,39]) en recién naci-
dos de extremo bajo peso al nacer (< 1.000 g). Por otra 
parte, Kuppala y cols11 demostraron que la duración de 
la terapia antibiótica inicial mayor o igual a 5 días en 
neonatos prematuros menores de 32 semanas de gesta-
ción, con hemocultivos negativos en la primera sema-

na de vida, se asoció posteriormente a un aumento de 
sepsis tardía, NEC y muerte11. Otro estudio10, de casos 
y controles, evaluó si la exposición a terapia antibiótica 
inmediatamente después del nacimiento era un factor 
de riesgo independiente de NEC, encontrando que la 
mayor duración de la antibioterapia, se asoció a mayor 
riesgo de sepsis tardía comprobada bacteriológicamen-
te, y de NEC10, concordante con los resultados de este 
estudio.

Ting y cols17, también analizaron la tasa de uso de 
antibióticos (días de antibióticos / días de hospitaliza-
ción), y encontraron que un aumento en el 10% de esta 
tasa se asociaba a mayor riesgo de resultados adversos. 
Consideraron como resultados adversos la retinopa-
tía del prematuro en etapa 3 o mayor, la mortalidad, 
y el resultado compuesto (mortalidad y/o morbili-
dad significativa, como leucomalacia periventricular, 
displasia broncopulmonar, o retinopatía). También 
Cantey y cols18 evaluaron el impacto de la exposición 
a antibióticos en RNMBP, encontrando que por cada 
día adicional de antibióticos, después de alcanzada 
la mejoría clínica, aumentaba el riesgo de desarrollar 
displasia broncopulmonar, y que ésta fuera de mayor 
severidad18. Estudios similares en Egipto12, Australia13 y 
México19 también han obtenido resultados concordan-
tes con las publicaciones anteriormente nombradas, 
confirmando el riesgo que implica la exposición pro-
longada de antibióticos en RNMBP. Los resultados de 

Tabla 3. Regresión logística de morbilidades asociadas, según 
tratamiento prolongado de antibióticos empíricos 

Morbilidad OR IC 95% p valor

Sepsis tardía 1,88 1,05 - 3,37 0,03

nEC 9,71 1,27 - 74,35 0,03

Muerte 3,35 0,73 - 15,28 0,12

Tabla 2. Gérmenes aislados en sepsis tardías confirmadas

Gérmenes aislados n      (%)

Staphylococcus coagulasa negativo 37    (38,5)

Staphylococcus epidermidis 12    (12,5)

Stahpylococcus aureus 8      (8,33)

Enterobacter cloacae 7      (7,3)

Acinetobacter baumannii 5      (5,2)

Pseudomonas aeruginosa 5      (5,2)

Enterococcus faecalis 5      (5,2)

Klebsiella pneumoniae 5      (5,2)

Otros 12    (12,5)
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estas publicaciones9-13,17-19 son similares a los hallazgos 
del presente estudio, en el que se observó que la expo-
sición prolongada (≥ 5 días) a antibióticos empíricos 
desde el nacimiento; aumentó el riesgo de sepsis tardía 
y NEC, OR = 1,88 y OR = 9,71 respectivamente. Cabe 
señalar, que en todos estos reportes9-13,17-19, la pobla-
ción estudiada fue de similares características (RN de 
muy bajo o de extremo bajo peso). Por otro lado desta-
ca una tasa elevada de hemocultivos positivos (65,6%) 
entre los casos de sepsis clínica tardía en este estudio, 
siendo el microorganismo más frecuentemente aislado 
el Staphylocuccus coagulasa negativo, lo que concuerda 
con lo reportado en otros estudios9,11,13.

Pese a la robusta evidencia existente en los estudios 
anteriormente mencionados9-13,17-19, el uso excesivo e 
inadecuado de antibióticos empíricos es una realidad 
en muchos centros de salud. Un análisis clínico con 
una cohorte de 742 neonatos de extremo bajo peso al 
nacer, con hemocultivos negativos, reportó que el 60% 
de los neonatos recibió antibióticos empíricos por más 
de 3 días20, concluyendo que la duración de la terapia 
antibiótica empírica inicial era una decisión institucio-
nal y no basada en signos y síntomas clínicos evidentes 
de infección20.

Además de las consecuencias que la exposición pro-
longada a antibióticos puede significar para los neona-
tos, esta práctica clínica implica un costo importante 
para los recintos hospitalarios, tanto en insumos como 
en días de estadía1,3,21-22. Por la información internacio-
nal y la obtenida en el estudio actual, no sería razona-
ble ni ético efectuar un estudio prospectivo controlado 
randomizado, pero si se podría realizar un estudio de 
casos y controles prospectivo, pero no randomizado, 
para determinar si el uso de antibióticos empíricos 
prolongados por 5 días o más se asocia a morbimor-
talidad. Por tanto, el uso adecuado y fundamentado 
de antibióticos, especialmente en los RNMBP, es una 
necesidad tanto clínica como institucional. 

En los últimos años se ha generado mayor concien-
cia respecto al uso responsable de antibióticos, en es-
pecial en RNMBP23. Es así como se han desarrollado 
distintas estrategias para la reducción en la indicación 

y duración de estos tratamientos. Una de ellas es la re-
evaluación y adecuación de las guías clínicas de diag-
nóstico y tratamiento de sepsis24, o el desarrollo de 
modelos matemáticos predictivos22 que han logrado 
disminuir el uso y abuso de los antibióticos. 

Recientemente en Chile también se han implemen-
tado estrategias para adecuar el uso de antimicrobia-
nos en las unidades de Neonatología25, con lo cual se 
ha obtenido una reducción tanto en los casos de sepsis 
tardía, como en los costos asociados25.

En conclusión, el uso de terapia antibiótica empí-
rica inicial ≥ 5 días se asoció a un riesgo aumentado 
de sepsis tardía y NEC; pero no se encontró asociación 
con respecto a mortalidad. Es necesario evaluar y mo-
nitorear constantemente el uso criterioso de los anti-
bióticos empíricos iniciales en los RNMBP y suspender 
oportunamente la terapia si los hemocultivos son ne-
gativos y la condición clínica del neonato lo permite.

Responsabilidades éticas
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Resumen

Objetivo: Determinar el grado de correlación en la valoración de la edad ósea radiológica mediante 
el método de Greulich y Pyle versus la evaluación automatizada por el programa computacional 
BoneXpert® entre los años 2013-2016. Material y Método: Estudio de correlación de técnicas diag-
nósticas de 1500 radiografías de carpo para evaluar la edad ósea, en pacientes menores de 16 años 
pertenecientes a Clínica Alemana de Santiago. Las radiografías con evaluación de la edad ósea por el 
Atlas de Greulich y Pyle (GP) por 1 de 7 radiólogos pediatras fueron sometidas al programa BoneX-
pert (BE) para la evaluación automatizada de la edad ósea. Se tomó 100 casos al azar para un análisis/
re-análisis del método BE, para conocer su precisión. Se analizó el nivel de correlación de las medicio-
nes por coeficiente de correlación (r de Pearson) y la variabilidad de las mediciones mediante análisis 
de Bland-Altman. Resultados: Se incluyeron 1.493 casos, se excluyeron 7 por falla en técnica de la 
radiografía, 922 de sexo femenino (61.8%), mediana de edad cronológica 9.96 años y 11.12 años para 
los varones (p 0,001). La correlación entre la edad ósea manual GP y la edad ósea automatizada BE 
entre los lectores varió entre 0,91 y 0,93. El análisis de Bland-Altman indicó una diferencia promedio 
entre la edad ósea manual y la edad ósea BE de 0,19 años (IC 0,13 a 0,25). En el análisis/re-análisis de 
100 casos al azar mediante BoneXpert, la correlación fue de 1,0. Conclusión: El análisis automatizado 
mediante BoneXpert permite una evaluación estandarizada, de baja variabilidad, y alta concordancia.

Keywords: 
Bone age measurement; 
Greulich and Pyle; 
BoneXpert

Abstract

Objective: To determine the degree of correlation in the radiological bone age assessment using the 
Greulich and Pyle method versus automated assessment through BoneXpert® software between 2013 
and 2016. Material and Method: Correlation study of diagnostic techniques of 1500 carpal X-rays 
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Introducción

La edad ósea es una medida del grado de madura-
ción esquelética de un niño, es decir, hasta qué punto 
el niño ha avanzado en su desarrollo esquelético(1). La 
maduración esquelética es controlada por hormonas y 
estas mismas hormonas influyen en el inicio de la pu-
bertad, por lo que un niño con maduración esquelética 
tardía, por ejemplo, también es probable que tenga una 
pubertad tardía(2).

La evaluación radiológica de la edad ósea (EO), me-
diante el uso de la radiografía del carpo y muñeca, es 
un procedimiento de rutina en la radiología pediátrica, 
constituyendo un indicador efectivo para diagnosticar 
varias enfermedades y determinar el mejor momento 
de su tratamiento, por ejemplo, niños con pubertad 
precoz y talla baja, por lo que la exactitud en la evalua-
ción de la edad ósea es muy importante(3,4).

En el desarrollo óseo durante el período fetal, el 
radio, el cúbito y las falanges tienen osificación endo-
condral, mientras que los huesos del carpo osificación 
intramembranosa. La tasa de maduración de los hue-
sos del carpo varía entre individuos, sin embargo, la 
maduración completa ocurre tempranamente en los 
huesos del carpo, siendo éstos, menos dependientes de 
la hormona de crecimiento comparada con los meta-
carpianos y falanges, motivo por el cual, los huesos del 
carpo no son adecuados para la evaluación de la edad 
ósea. Aunque el proceso de maduración ósea es similar 
en todas las personas, la tasa de maduración ósea difie-
re entre los grupos étnicos, debido al tiempo del inicio 
de la pubertad(5,6).

Varios métodos han sido utilizados para evaluar la 
edad ósea radiológica a lo largo del tiempo, el princi-
pal problema es la variabilidad inter e intra-observa-
dor(7-14). Los métodos más comúnmente usados son el 
atlas de Greulich y Pyle (GP) y el método de Tanner-
Whitehouse (TW), ambos realizados a través de la eva-

luación de radiografías de la mano izquierda. La razón 
para usar la mano izquierda se debe a que la mayoría 
de las personas son diestras y es más probable que la 
mano derecha sufra más lesiones que la mano izquier-
da, además, a inicios del siglo XX en una reunión de los 
antropólogos físicos, se llegó a un acuerdo y se deter-
minó según sus observaciones, que las medidas físicas 
deben ser realizadas del lado izquierdo del cuerpo(4). 

Los métodos manuales tradicionalmente usados 
para determinar la edad ósea a menudo consumen 
mucho tiempo y pueden ser imprecisos, es por esto, 
que últimamente ha aumentado la necesidad de uti-
lizar métodos automatizados para determinar la edad 
ósea de los pacientes con resultados más precisos(14). 

El método de Greulich y Pyle consiste en un atlas 
en el cual la edad ósea es evaluada por comparación 
de la radiografía de la mano izquierda de un paciente 
con una de las radiografías estándar más cercanas del 
atlas. Este método fue desarrollado usando las radio-
grafías de niños caucásicos en Cleveland Ohio, Estados 
Unidos de Norteamérica, durante el periodo de 1931 
a 1942(1). Se ha reportado que los caracteres sexuales 
secundarios de los niños y niñas estadounidenses en la 
actualidad, comienzan más temprano que varias déca-
das atrás, por lo tanto, podría ser difícil evaluar exacta-
mente la edad ósea en los niños de hoy en día con este 
método(15).

El método para la determinación automática de la 
edad ósea, llamado BoneXpert®, analiza la radiografía 
de manera completamente automática, independien-
te de la rotación de la mano, siendo aceptadas por el 
programa tanto la mano izquierda como la derecha. El 
rango de edad establecido para la lectura es de 2,5 a 17 
años en niños y 2 a 15 años en niñas. BoneXpert® de-
termina desde la radiografía de la mano, los bordes de 
13 huesos automáticamente: radio, cúbito y 11 huesos 
cortos (metacarpianos y falanges del 1, 3 y 5 dedos). 
El sistema automáticamente rechaza imágenes con 
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to assess bone age in patients under 16 years of age from Clínica Alemana de Santiago. X-rays with 
bone age assessment using the Atlas of Greulich and Pyle (GP) by 1 out of 7 pediatric radiologists, 
were analyzed using the BoneXpert (BE) software for automated bone age assessment. 100 cases were 
taken at random for analysis/re-analysis using the BoneXpert method to determine its accuracy. The 
level of correlation of the measurements was analyzed using the correlation coefficient (Pearson’s r) 
and the variability of the measurements using the Bland-Altman analysis. Results: 1493 cases were 
assessed, seven were excluded due to failure in the X-ray technique, 922 females (61.8%), with a 
median chronological age of 9.96 years and 11.12 years for males (p 0.001). The correlation between 
manual bone age (GP) and automated bone age using BoneXpert method among radiologists ran-
ged from 0.91 to 0.93. The Bland-Altman analysis indicated an average difference between manual 
bone age and bone age using the BoneXpert method of 0.19 years (CI 0.13 to 0.25). In the analysis/
re-analysis of 100 random cases using the BoneXpert software, the correlation was 1.00 (100% accu-
racy). Conclusion: The automated analysis using BoneXpert allows for standardized, low-variability, 
and high-concordance assessment.
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morfología ósea anormal o de muy mala calidad de la 
imagen(5,7).

El análisis de la imagen es dividido en 3 capas: la 
capa A reconstruye el borde de los huesos y lo valida. 
La capa B determina la edad ósea de cada hueso y lo 
valida. En la capa C, el sistema implica una transfor-
mación potencialmente no lineal de las edades óseas 
intrínsecas en edades óseas Greulich y Pyle o estadios 
de Tanner Whitehouse(7). Los resultados están inme-
diatamente disponibles para el radiólogo y/o el clínico 
solicitante a través del sistema PACS y puede ser leído 
directamente de la imagen (figura 1).

El objetivo de este estudio fue establecer la corre-
lación de la edad ósea evaluada mediante el método 
manual a través del atlas de Greulich y Pyle, vs la eva-

luación automatizada mediante el programa computa-
cional BoneXpert®.

Material y Métodos

Análisis retrospectivo aprobado por el Comité de 
Ética de la Institución sede del estudio, Clínica Ale-
mana de Santiago de Chile, quien otorga exención de 
consentimiento informado. Se realizó un estudio de 
correlación de técnicas diagnósticas para el cual se se-
leccionaron 1.500 radiografías de carpo consecutivas 
del sistema PACS del departamento de imágenes de 
nuestra institución realizadas para determinación de la 
edad ósea en niños y niñas menores de 16 años de edad 
durante el periodo enero 2013 a enero 2016. Se anoni-
mizaron y posteriormente se almacenaron en formato 
DICOM, asignándosele un número correlativo a cada 
estudio. Las radiografías que ya contaban previamen-
te con la evaluación de la edad ósea mediante el Atlas 
de Greulich y Pyle (GP) por uno de siete radiólogos 
pediatras de nuestra institución, fueron sometidas al 
software computacional BoneXpert® (BE) para la eva-
luación automatizada de edad ósea. 

Se extrajo el reporte de la edad ósea del informe ra-
diológico en años y meses con su respectiva desviación 
estándar y también los resultados de la lectura de edad 
ósea arrojados por el programa BoneXpert®. Todos los 
datos fueron registrados en una base de datos Excel y 
posteriormente analizados en el STATA statistical soft-
ware versión 13.1.

Además, se toma muestra de 100 casos al azar para 
un análisis/re-análisis de la técnica BE. Posteriormente 
se analizaron niveles de correlación de las mediciones 
utilizando el coeficiente de correlación (r de Pearson) y 
los niveles de variabilidad de las mediciones mediante 
análisis de Bland-Altman y se calcularon intervalos de 
confianza del 95%.

Resultados

De las 1.500 radiografías analizadas, se excluyeron 
7 casos por falla técnica que impide la cuantificación 
automática, como por ejemplo aparecía un dedo del 
tecnólogo y/o padres proyectado sobre el radio y/o 
cúbito, el sistema no indicó la edad ósea. La muestra 
final corresponde a 1493 casos de los cuales 922 eran 
niñas (61,6%) y 571 niños (38,4%), con una mediana 
de edad cronológica de 9,96 años (RIC 8,51-11,29) en 
niñas y 11,12 años (RIC 8,72-12,71) en niños (p 0,001). 
(figura 2).

Los niveles de correlación entre edad ósea manual 
(EO) y la edad ósea automatizada BoneXpert (BE) 
entre los distintos lectores variaron entre 0,91 y 0,93. 
(figura 3).

Figura 1. Evaluación radiográfica por el método BoneXpert.

BA (GP): Edad ósea Greulich-Pyle con decimales (M or F indica 
el género)

BA SDS: Score de desviación estándar de la edad ósea GP.
BA SDS > 0 indica edad ósea avanzada.
BA SDS < 0 indica edad ósea retardada.

BA (TW3): Edad ósea en tanner-Whitehouse 3

age: Edad cronológica con decimales

BHI: índice de hueso saludable, basado en el grosor cortical 
de los metacarpianos.

BHI SDS: Score de desviación estándar del índice de hueso 
saludable.
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Figura 2. Porcentaje de paciente y distribución según edad cronológica.

Figura 3. Correlación de la edad ósea radiológica versus edad ósea automatizada BoneXpert.

Edad ósea - G. Pose Lepe. et al



aRtíCULO ORIGInaL

610

El análisis de Bland-Altman indicó una diferen-
cia promedio entre EO y BE de 0.19 años (IC 0,13 a 
0,25), lo que corresponde a 2,2 meses (figura 4). En 
el análisis/re-análisis de 100 casos al azar mediante el 
método BE para evaluar la precisión del programa, la 
correlación fue de un 1,00 (correlación perfecta, es de-
cir 100% de precisión). 

Discusión

La correlación en la evaluación de la edad ósea por 
el método BoneXpert respecto a la evaluación ma-
nual por radiólogos pediatras en nuestro estudio fue 
muy buena, variando entre 0,91 y 0,93 al comparar 
los distintos lectores, con una diferencia promedio 
entre las mediciones de 0,19 años o 2,2 meses entre 
los métodos. El 61,6% de nuestra serie corresponde 
a niñas, con una mediana de edad de 9,9 años, cifras 
que probablemente estén influenciadas por la preocu-
pación de las madres y las mismas pacientes a saber 
cuál será su talla final y consultar tempranamente al 
médico. En una serie de estudios publicados hasta la 
fecha en distintos países y poblaciones, se observaron 
resultados similares a los nuestros, así por ejemplo, en 
el estudio realizado en Japón por el grupo de Martin 
en 284 pacientes, la variación entre las mediciones fue 
de 0,71(11). Otro estudio en población china realizado 
por Shao-Yan, que incluyó 6.026 imágenes, el grado 
de acuerdo entre BE y la lectura manual fue de 0,64(10). 
El estudio de Van Rijn, en población alemana (405 ca-
sos) fue de 0,71(13) y el estudio de Thodberg(15), donde 
se validó el método BoneXpert en 1.390 niños ameri-
canos de 4 etnias (hispanos, afroamericanos, caucási-
cos y asiáticos), la correlación entre los métodos fue de 

0,74. En Chile, el año 2010 Moënne, K y colaboradores 
realizaron un análisis comparativo de la edad ósea en-
tre la lectura manual, BoneXpert y el ultrasonido Bo-
ne-age en una cohorte de 194 niños entre 5 y 7 años, 
que demostró una buena correlación de 0,69 entre los 
métodos(15). Nuestros resultados permiten validar la 
lectura automatizada de la edad ósea por el programa 
BoneXpert en una muestra importante de la pobla-
ción chilena. La evaluación del radiólogo siempre es 
importante para determinar anormalidades más allá 
de lo mera cuantificación de los contornos y en aque-
llos casos de pacientes que caen fuera del rango esta-
blecido por el fabricante del software 2,5 a 17 años en 
niños y 2 a 15 años en niñas. 

Para los efectos de este estudio el software BoneX-
pert fue utilizado bajo una licencia académica exclu-
siva de investigación, pero en los próximos meses se 
encontrará disponible como herramienta clínica habi-
tual de apoyo al accionar de los radiólogos pediatras 
en aquellos estudios realizados en Clínica Alemana de 
Santiago. Información acerca del software y como ob-
tenerlo se puede encontrar en www.bonexpert.com

Conclusión

El análisis automatizado de la edad ósea mediante 
el programa computacional BoneXpert permite una 
evaluación estandarizada, de baja variabilidad, y alta 
concordancia con respecto a la lectura manual por ra-
diólogos pediatras.

Responsabilidades éticas

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

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

Derecho a la Privacidad y Consentimiento Informa-
do: Los autores declaran que la información ha sido 
obtenida de datos previos en forma anonimizada, por 
lo cual el Comité de Ética de Investigación en uso de 
sus facultades, ha eximido de la obtención de un con-
sentimiento informado, lo cual consta en el acta res-
pectiva.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Figura 4. Bland-Altman plot. Diferencia entre la edad ósea radiológica y edad 
ósea BoneXpert.

Edad ósea - G. Pose Lepe. et al



aRtíCULO ORIGInaL

611

Referencias

1. Greulich WW, Pyle SI. Radiographic atlas 
of skeletal development of the hand and 
wrist, 2nd ED. Stanford University Press. 
1959.

2. Satoh M. Bone age: assessment methods 
and clinical applications. Clin Pediatr 
Endocrinol. 2015;24(4):143-52.

3. Martin D, Deusch D, Schweizer, R. et 
al. Clinical application of automated 
Greulich-Pyle bone age determination in 
children with short stature Pediatr Radiol. 
2009;39:598.

4. De Sanctis V, Di Maio S, Soliman AT, 
Raiola G, Elalaily R, Millimaggi G. Hand 
X-ray in pediatric endocrinology: Skeletal 
age assessment and beyond. Indian J 
Endocr Metab 2014;18,Suppl S1:63-71.

5. Thodberg H. Clinical review: An 
automated method for determination 
of bone age. J Clin Endocrinol Metab. 
2009;94(7):2239-44.

6. Khalid M, Gonzalez-Bolanos M, Holm 
T, Bradley S, Miller B, Sarafoglou K. 
Use of Automated Bone Age for Critical 

Growth Assessment. Clin Pediatr (Phila). 
2015;54(11):1038-43.

7. Thodberg H, Kreiborg S, Juul A,  
Pedersen K. The BoneXpert method for 
automated determination of skeletal 
maturity. IEEE Trans Med Imaging. 
2009;28(1):52-66.

8. Zhang J, Lin F. Ding X. Automatic 
Determination of the Greulich-Pyle 
Bone Age as an Alternative Approach for 
Chinese Children with Discordant Bone 
Age. Horm Res Paediatr 2016; 86:83-9.

9. Thodberg H, Van Rijn R, Jenni O, Martin 
D. Automated determination of bone age 
from hand X-rays at the end of puberty 
and its applicability for age estimation. Int 
J Legal Med 2016.

10. Shao-Yan Zhang, Gang Liu, Chen-Guo 
Ma, et al. Automated Determination 
of Bone Age in a Modern Chinese 
Population, ISRN Radiol. 2013;2013:87-
95.

11. Martin D, Sato K, Sato M, Thodberg H, 
Tanaka T. Validation of a new method 
for automated determination of bone age 
in Japanese children. Horm Res Paediatr. 

2010;73(5):398-404.
12. Zhang J, Lin F, Ding X. Maturation 

Disparity between Hand-Wrist Bones in 
a Chinese Sample of Normal Children: 
An Analysis Based on Automatic 
BoneXpert and Manual Greulich and 
Pyle Atlas Assessment. Korean J Radiol. 
2016;17(3):435-42.

13. Van R, Lequin M, Thodberg H. 
Automatic determination of Greulich and 
Pyle bone age in healthy Dutch children. 
Pediatr Radiol. 2009;39(6):591-7. 

14. Mansourvar M, Ismail M, Herawan T,  
Raj R, Kareem S, Nasaruddin F. 
Automated bone age assessment: 
motivation, taxonomies, and challenges. 
Comput Math Methods Med. 2013;1-10. 

15. Thodberg H, Savendahl L. Validation and 
reference values of automated bone age 
determination for four ethnicities. Acad 
Radiol. 2010;17(11):1425-32.

16. Moënne K, Weisstaug G , et al. Análisis 
comparativo de la evaluación de edad 
ósea mediante radiografía, BonExpert 
y ultrasonido BonAge, en niños sanos. 
Poster digital CIR 2010.

Edad ósea - G. Pose Lepe. et al



612

Correspondencia:
Yibby Forero torres 
aforero@ins.gov.co

Rev Chil Pediatr. 2018;89(5):612-620
dOI: 10.4067/S0370-41062018005000707

aRtíCULO ORIGInaL

La alimentación complementaria: Una práctica entre dos saberes

Complementary feeding: A practice between two knowledges

Yibby Forero T.a,b, María José Acevedo R.a,c, Jenny Alexandra Hernández M.a,d, Gina Emely Morales S.a,d

aInstituto nacional de Salud, Colombia
bBacterióloga, Magister en Ciencias
cantropóloga
dnutricionista

Recibido el 5 de abril de 2018; aceptado el 25 de junio de 2018

Palabras clave: 
Práctica; Alimentación 
complementaria; 
Lactantes; Lactancia 
materna

Resumen

Introducción. La alimentación complementaria (AC) comprende un periodo en la vida del lactante 
que inicia cuando se introducen alimentos diferentes a la leche materna. Está determinada por fac-
tores sociales y del medio ambiente, que facilitan o limitan el inicio adecuado de esta práctica, inci-
diendo directamente en el estado nutricional y de salud de los niños. Objetivo.  Identificar barreras y 
facilidades para el seguimiento de las recomendaciones nutricionales en relación al inicio temprano 
de la AC en niños y niñas entre 0 y 24 meses de edad en una población perteneciente a un programa 
de atención integral a la primera infancia. Sujetos y métodos. Estudio cualitativo fenomenológico, 
longitudinal,  seleccionando a través de una muestra  intencionada 43 madres,  a las que se les realizó 
entrevistas en profundidad y 11 grupos focales. Las categorías predefinidas fueron el contexto de la 
madre, representaciones y experiencias frente a la gestación, significados y experiencias de la lactan-
cia materna (LM), y la AC. El análisis comprendió las relaciones entre las unidades de significado  y 
categorías predefinidas y emergentes. Resultados. AC es una práctica social que resulta de la mezcla 
de saberes médicos y populares, sin embargo, el grado de influencia que tienen estos últimos en las 
madres es mayor debido al grado de acompañamiento que tienen de su círculo cercano, en especial 
madres, abuelas y mujeres de la familia. El desconocimiento sobre lactancia materna exclusiva (LME) 
y AC en términos conceptuales y prácticos, impide que las madres puedan llevar a cabo prácticas ade-
cuadas. La gran mayoría no tiene claridad sobre lo que implica la exclusividad de la LM, resultando 
en un inicio temprano de la AC, o no cuentan con criterios objetivos para valorar su producción de 
leche. A pesar de haber recibido capacitación, la AC inició de manera temprana en la mayoría de los 
casos, hecho en el que la influencia familiar cercana fue decisiva. Conclusiones. La experiencia de 
la AC está fuertemente influenciada por el entorno cercano de la madre y las recomendaciones que 
reciben de profesionales de la salud no son suficientes para transformar sus prácticas. Por lo anterior 
se hace necesario el mejoramiento de las intervenciones de apoyo en materia de AC.
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Introducción

La lactancia materna (LM) consiste en alimentar 
al infante con leche humana y se recomienda que esta 
sea de manera exclusiva hasta los seis meses de vida, 
momento en el que se deben introducir alimentos que 
acompañan a la leche materna sin sustituirla pues se 
aconseja continuar amamantando hasta los 24 meses 
de edad y más1,2. La alimentación complementaria 
(AC) y la lactancia materna exclusiva (LME) al hacerse 
de manera adecuada son las intervenciones más efecti-
vas para disminuir la morbimortalidad infantil, por tal 
razón el análisis de estas prácticas debe abordarse de 
manera conjunta teniendo en cuenta que en la práctica 
intervienen aspectos culturales que pueden afectar el 
cumplimiento de la recomendación.

La AC debe iniciar a partir de los 6 meses de edad 
del niño2 y no antes pues el lactante no cuenta con una 
maduración y desarrollo suficiente de sus sistemas or-
gánicos3. La introducción temprana de la AC puede 
generar inconvenientes como reemplazo de la leche 
materna por ingesta de alimentos menos nutritivos, 
incapacidad del niño para digerir algunos alimentos, 
exposición precoz a patógenos y alergénicos de los ali-
mentos, entre muchos otros4. Según la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) posterior a los 6 me-
ses de edad, los beneficios potenciales para la salud su-
peran a los posibles riesgos4, 5.

Existe evidencia según la cual las prácticas adecua-
das de AC han dado lugar a una marcada y rápida re-

ducción del retraso en el crecimiento, especialmente en 
el caso de las poblaciones más vulnerables2, 4, 6. Por otra 
parte, se ha estimado que las prácticas inadecuadas de 
AC, especialmente el inicio temprano, provoca 1.4 mi-
llones de muertes y el 10% de la carga de enfermedades 
entre los niños menores de 5 años 2, 7, 8. 

Las recomendaciones de la OMS han sido adop-
tadas por Colombia en su Plan Decenal de Lactancia 
Materna 2010-2020“Un imperativo público para la pro-
tección y la alimentación adecuada de los niños y niñas 
menores de dos años”9. Sin embargo, en Colombia las 
prevalencias de LM y AC no cumplen con las recomen-
daciones internacionales. Según la Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional-Colombia 2010 (ENSIN 
2010)10 la introducción de la AC se inició a los 2.7 me-
ses con líquidos distintos a la leche materna, y según 
la encuesta del 201511 el 63.9% de los niños recibió 
alimentos diferentes a la leche materna antes de los 6 
meses de edad.

Por otra parte, se ha reconocido que la alimenta-
ción humana es un fenómeno complejo que no sólo 
tiene que ver con hechos biológicos y nutricionales de 
los organismos y los alimentos, sino que además está 
determinada por factores sociales y culturales propios 
de la especie humana. La alimentación hace parte de 
una tradición cultural y familiar en la que confluyen 
tanto factores colectivos como subjetivos y simbólicos 
como materiales12.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que en Colombia 
no se cumple la recomendación a pesar de las múltiples 
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Abstract

Introduction. The complementary feeding (CF) comprises a period in the life of the infant that starts 
with the introduction of foods other than breast-milk. It is determined by social and environmental 
factors which facilitate or limit the appropriate initiation of this practice, directly affecting the nutri-
tional and health status of children. Objective. To identify barriers and facilities for the follow-up of 
nutritional recommendations regarding the early start of CF in children between 0 and 24 months of 
age belonging to a comprehensive early childhood care program. Materials and methods. Phenome-
nological, longitudinal, qualitative study in which 43 in-depth interviews and 11 focus-groups were 
carried out. Predefined categories were the context of the mother, representations and experiences of 
gestation, meanings and experiences of breastfeeding (BF), and CF. The analysis included the rela-
tionships between the units of meaning and predefined and emerging categories. Results. The CF is 
a social practice which is the result of medical and popular knowledge mixture, however, the degree 
of influence that the latter has on mothers is higher due to the degree of support that they have from 
their close circle, especially from mothers, grandmothers, and women of the family. The lack of con-
ceptual and practical knowledge about exclusive breastfeeding (EBF) and CF prevents mothers from 
carrying out good practices. Most of them do not know clearly what is involved in the EBF, resulting 
in an early start of CF, or do not have objective criteria to assess their milk production. Despite having 
received specific training, CF started early in most cases, a fact in which close family influence was 
decisive.  Conclusions. The CF experience is strongly influenced by sociocultural aspects not only of 
the mother but of her immediate circle, and the recommendations they received from health pro-
fessionals are not enough to change their practices. Therefore, it is necessary to improve CF support 
interventions.
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intervenciones que han sido implementadas, se planteó 
este trabajo que tiene por objetivo identificar barreras y 
facilidades para el seguimiento de las recomendaciones 
nutricionales en relación al inicio temprano de la AC 
en niños y niñas entre 0 y 24 meses de edad en una 
población perteneciente a un programa de atención 
integral a la primera infancia en la ciudad de Bogotá, 
con el fin de contribuir a que este conocimiento permi-
ta una reorientación de las estrategias de intervención 
alimentaria y nutricional para que se tenga en cuenta 
la realidad sociocultural en la que están inmersas las 
madres y/o personas responsables de la alimentación 
de los niños.

Sujetos  y Método

Estudio fenomenológico y de corte longitudinal 
fundamentado en la experiencia vivida por mujeres 
gestantes y en periodo de lactancia que permitió un 
acercamiento a sus percepciones acerca de la AC, per-
mitiendo identificar aspectos que facilitan o dificultan 

Tabla 1. Características sociodemográficas

Variable Valor en porcentaje (%)

≤ 18 19-34 ≥ 35 total

Grupos etarios en años 26 67 7 100

Etnia
afrodescendiente 3,7 4,5 11,8 4,8
Indígena 0,9 2,6 2,9 2,2
Sin pertenencia étnica 95,4 92,9 85,3 93,13

nivel socioeconómico
1 21,1 19,2 14,7 20
2 68,8 64,3 55,9 65,2
3 9,2 16,6 29,4 15,8

Estado civil
Casada o en unión libre 4,4 66,6 58,8 53,9
Soltera 8,9 31,7 38,2 45,2
divorciada 0 0,3 2,9 0,4
Viuda 0 0,6 0 0,4

nivel de escolaridad
ninguno 0 0 2,9 2
Primaria 2,2 5,6 14,7 5,6
Secundaria 95,5 71,9 61,8 75,8
Estudios superiores (técnico, 
tecnólogo, universitario)

2,2 19,5 20,6 16,6

Afiliación a seguridad social en salud
Subsidiado 48,9 48,8 38,2 48,1
Contributivo 44,4 41,4 52,9 42,9
No afiliado 6,7 9,8 8,8 9

actividad principal
trabajo 4,4 20,1 26,5 17,5
Oficios hogar 41,1 69,5 73,5 64,3
Estudio 48,9 7,7 0 14,9
Sin actividad 5,6 2,7 0 3,2

una práctica adecuada según las recomendaciones. 
Este método cualitativo se empleó con el propósito de 
buscar unidades de significado a partir de explicar la 
estructura de las experiencias vividas13, 14.

Las participantes del estudio fueron 43 mujeres 
desde su tercer trimestre de gestación hasta que sus hi-
jos cumplieron 24 meses de edad, beneficiarias de un 
programa de atención integral a la primera infancia 
de la ciudad de Bogotá. Su selección se realizó a través 
de un muestreo por conveniencia13 teniendo en cuen-
ta criterios tales como ser beneficiarias del programa, 
haber aceptado participar en el estudio y, en el caso de 
las mujeres en periodo de lactancia,  haber tenido un 
embarazo a término y que su hijo hubiera nacido sano.

El tamaño de la muestra se determinó a través de 
un proceso inductivo que finalizó una vez se alcanzó 
la saturación teórica13, entendida como el momento en 
la investigación en el cual no fue posible encontrar in-
formación nueva en términos de nuevas unidades de 
significado. La saturación se alcanzó luego de 43 en-
trevistas.

Como se muestra en la tabla 1, el promedio de edad 
de las madres fue de 24 años con una desviación están-
dar de 6.4, el 26% eran menores de 18 años. El 76,5% 
contaba con estudios  de secundaria y un 2% no tenía 
ningún nivel de escolaridad. El 65,2% de las madres 
pertenecía al estrato socioeconómico 2 y el 91% se 
encontraba afiliada al régimen de seguridad social en 
salud.

La actividad principal de las mujeres era realizar 
oficios en el hogar (64,3%) y en menor medida trabajar 
(17,5%) o estudiar (14,9%). El 50% de las menores de 
18 años dedicaba parte de su tiempo a estudiar (tabla 
1). 

El 53,9% de las madres se encontraba casada o en 
unión libre, el resto eran madres solteras o separadas 
(Tabla 1). En el 42,9% de los casos las participantes 
consideraban que su pareja actual era el jefe del hogar 
y el 79,1% manifestó que su  pareja actual era el padre 
del niño. El promedio de personas por hogar fue de 
5,5 en donde además del núcleo compuesto por madre, 
padre e hijo,  convivían en la misma vivienda con otros 
familiares, principalmente abuelos del niño, herma-
nos, tíos y primos. Hecho que funcionaba como red de 
apoyo en materia económica y en labores domésticas y 
de cuidado15.

Las técnicas de recolección de información utiliza-
das fueron la entrevista en profundidad16 y  los grupos 
focales17, que se hicieron en el domicilio de las parti-
cipantes y en los sitios asignados por el programa. Las 
participantes se convocaron durante 2016 y 2017 en 
seis momentos diferentes: durante el tercer trimestre 
de gestación, luego del nacimiento de sus hijos, a los 6, 
a los 12, a los 18 y a los 24 meses de edad del niño. El 
equipo de profesionales encargado de la recolección, 
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codificación y análisis de la información estuvo con-
formado por antropólogos y sociólogos capacitados y 
con experiencia en implementación de metodologías 
cualitativas bajo la dirección del investigador principal. 
Siguiendo los aportes de la teoría fundamentada y los 
estudios fenomenológicos en salud, la codificación se 
realizó con base en categorías de análisis previamente 
establecidas según los propósitos de la investigación y 
con categorías emergentes entre las narrativas y per-
cepciones de las participantes. Este tipo de codificación 
y análisis se realizó mediante un abordaje individual de 
cada miembro del equipo investigador sobre las cate-
gorías de análisis previamente propuestas y las emer-
gentes, de tal modo que pudiera verificarse su relevan-
cia y su saturación teórica. Este ejercicio fue resultado 
de una triangulación metodológica cualitativa 18,19 rea-
lizada entre las dos fuentes de información empleadas, 
las entrevistas y grupos focales y, del contraste entre las 
categorías previamente establecidas y las emergentes 
(tabla 2).

Con el fin de garantizar el anonimato de las parti-
cipantes a cada una se le asignó un código compuesto 
por las iníciales del investigador, seguido por el nú-
mero de codificación del Distrito para cada una de las 
localidades que componen la ciudad de Bogotá, las 
iníciales de la técnica de recolección de información y 
por último el código que fue asignado por el equipo de 
investigación a cada una de las participantes.  

La información fue recolectada y grabada en audio, 
previa firma del consentimiento informado. Esta fue 
transcrita y posteriormente sistematizada mediante un 
proceso de codificación que incluyó la identificación 
de los primeros códigos de trabajo, así como las cate-
gorías emergentes y a continuación, se verificó el pro-
ceso de saturación de categorías y se realizó el análisis 
de la información13, 17, 20. El análisis se hizo de manera 
inductiva sin forzar los datos dentro de las categorías 
preconcebidas.

El uso de técnicas confiables de recolección de da-
tos, estrictos procedimientos y la realización de contro-
les para garantizar la calidad de los hallazgos21 aseguró 
la rigurosidad científica del estudio, su credibilidad, 
fidelidad, confirmabilidad y transferibilidad 13. Los 
hallazgos fueron compartidos con 8 participantes con 
el fin de confirmar que los resultados del estudio eran 
reflejo de sus vivencias. De igual manera, los autores 
registraron cada paso de la investigación y del proceso 
de análisis22 (Figura 1).

La investigación se acogió a la normatividad para 
estudios de investigación en salud, establecida en la 
Declaración de Helsinki (1975 y revisada en 1983)23y 
tuvo en cuenta  las Normas Científicas, Técnicas y Ad-
ministrativas de la Investigación en Salud establecidas 
en la resolución No. 008430 de 19939 en Colombia24, 
que la definieron como una investigación con riesgo 
mínimo. Ninguna persona fue obligada a participar 
en el estudio si no lo deseaba y podía retirarse en el 
momento que quisiera. El estudio contó con la apro-
bación del Comité de Ética del Instituto Nacional de 
Salud (INS) de Colombia.

Resultados

Los resultados abordan las categorías predefinidas 
(tabla 2) y se encuentran expresados en forma secuen-
cial a partir del tercer trimestre de gestación hasta lle-
gar a los 24 meses de edad del niño e incluyen citas 
textuales de las participantes.

El 56,7% de las mujeres eran madres primerizas y 
aunque el 58,4% de los embarazos no fueron planea-
dos, especialmente en el caso de las menores de 18 
años, el 90% manifestó desear el hijo posteriormen-
te. Hasta los dos meses de edad el 93% de los niños 
se encontraba bajo el cuidado de sus madres, el resto 
eran cuidados por sus abuelas u otras personas. Las 

Tabla 2. Categorías y preguntas directrices de grupos focales y entrevistas

Características del contexto de la 
madre

Se indagó sobre la edad, estado civil, estructura familiar, nivel educativo y condición 
socioeconómica

Representaciones y experiencias 
frente a la gestación

Se indagó por las representaciones y experiencias que tienen las participantes de la ges-
tación, cambios experimentados, aspectos positivos o negativos percibidos, situación de 
salud durante el embarazo, asistencia a controles prenatales, cursos psicoprofilácticos y/o 
servicio de urgencias

Significados y experiencias de la 
lactancia materna y la alimentación 
complementaria

Se indagó por las percepciones y conocimientos sobre la lactancia y la alimentación com-
plementaria, acceso a información sobre la lactancia y la alimentación complementaria 
durante y después del embarazo, fuentes de información sobre lactancia y alimentación 
complementaria, motivos para lactar o dejar de hacerlo, redes sociales de apoyo, entorno 
familiar/ lactancia/ alimentación complementaria, trabajo/ lactancia/ alimentación comple-
mentaria, facilidades y dificultades sentidas frente a la lactancia/ alimentación complemen-
taria, representaciones de la alimentación, uso y acceso al sistema de salud y a los grupos 
de apoyo a la lactancia materna
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participantes pensaban retomar sus actividades previas 
al embarazo una vez sus hijos cumplieran 6 meses de 
edad. Ninguna de las participantes contó con licencia 
de maternidad dado que su actividad económica era 
informal. 

Todos los partos se realizaron en una institución 
hospitalaria, en el 60% de los casos se practicó parto 
natural y el 67% de las madres tuvo contacto piel a piel 
de manera inmediata con sus hijos. Sólo el 20% de las 
mujeres presentaron complicaciones tales como alta 
presión, problemas de dilatación, sufrimiento fetal o 
hemorragias y de éstas un número reducido requirió 
ser hospitalizado luego del parto.

El 68,8% de los recién nacidos recibió LM durante 
su primera hora de vida y aquellas participantes que no 
realizaron esta práctica señalaron razones como falta 
de indicación o apoyo médico y debilidad. El 71,9% 
recibió asesoría en LM luego del parto, principalmente 
por parte de su Instituciones Prestadoras de Servicios 
(IPS) en técnicas de amamantamiento. Para las parti-
cipantes el apoyo inmediato que recibieron en la insti-
tución médica fue fundamental al momento de lactar.

Las participantes tenían la intención de iniciar la 
AC después de los 6 meses de edad de sus hijos, sin 
embargo, no le dieron mayor importancia al hecho de 
introducir alimentos como agua, leche artificial, zu-
mos y jugos antes de esta edad. Muchas desconocían 

cómo y en qué momento iniciar la AC y pocas creían 
que lactarían por menos de 6 meses.

En relación con el inicio de la AC las madres reci-
bieron consejos por parte de mujeres de su familia, en 
especial de sus madres, suegras, hermanas, abuelas y 
cuñadas, quienes les recomendaron iniciar esta prácti-
ca antes de los 6 meses de edad de los niños. “Mi mamá 
me dijo que le diera el caldito del frijol que eso le ayudaba 
con el estómago” (SR01EN03130). Por el contrario, las 
recomendaciones que recibieron de profesionales de la 
salud como médicos generales, pediatras, enfermeras 
y nutricionistas generalmente señalaban que lo mejor 
era mantener la práctica de la LME hasta los 6 meses de 
edad y por tanto iniciar la AC a esta edad, sin embargo, 
no recibieron explicaciones del cómo y porqué seguir 
dichas recomendaciones ni recibieron información so-
bre las consecuencias del inicio temprano de la AC. “Yo 
le empecé a dar comida luego de los seis meses porque 
digamos, el pediatra lo dijo” (SR05EN05).

La leche de fórmula fue considerada como un su-
plemento alimentario: “Lo que pasa es que mi leche no le 
alimenta a ellos bien, entonces por eso le estoy reforzando 
con la S26â, o sea es pura clarita” (CG08EN011601). Be-
bidas como el agua, los zumos, los jugos y la leche arti-
ficial no fueron percibidos como alimentos al no ser de 
consistencia sólida, razón por la cual consideraban que 
estos no interferían con la LME.

Figura 1. Organización de la información.
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Los conocimientos tradicionales fueron de gran in-
fluencia para las participantes; las recomendaciones de 
sus familiares fueron acogidas en mayor medida que 
aquellas de los médicos y/o demás profesionales del 
área de la salud. El internet fue una fuente de informa-
ción importante en temas relacionados con AC espe-
cialmente para las participantes más jóvenes, mientras 
que las de mayor edad preferían informarse a través de 
capacitaciones y talleres. “Seguí las recomendaciones de 
mi tía, también sobretodo como que he leído pues fuentes 
de internet, también tengo un libro en donde he leído lo 
de la AC y también hay como recetas (…) Yo no he con-
sultado con los pediatras, la verdad, porque no, pues no 
hemos ido, y yo sé que es una pelea” (JV02EN440).

La expectativa de lactancia materna total (LMT) 
coincidió con lo que se dio en la práctica, pues aquellas 
mujeres que manifestaron tener la intención de lactar 
a sus hijos aún lo hacía cuando estos cumplieron seis 
meses de edad. Sin embargo, la prevalencia de LME fue 
menor en comparación con las expectativas que tenían 
durante el periodo de gestación. Entre las razones por 
las cuales las madres dejaron de lactar a sus hijos y por 
ende iniciaron con la AC, se encontró la percepción 
de baja producción de leche materna, dificultades en 
senos y pezones, enfermedad del niño o de la madre y 
rechazo del niño.

El 69% de los niños del estudio había ingerido al-
gún alimento diferente a la leche materna a los dos 
meses de edad, la cual llegó a ser consumida por más 
de la mitad de estos entre los 2 y los 6 meses. Las prin-
cipales razones de las madres para ofrecer la fórmula 
láctea a sus hijos fueron la percepción de que estos 
quedaban con hambre, la sensación de baja produc-
ción de leche materna, el hecho de que debían dejarlos 
al cuidado de otra persona y el considerar que esta es 
de mejor calidad que otros alimentos, entre ellos la 
leche materna.“Le doy leche de tarro como suplemento 
alimentario, o sea por lo que no le puedo así meter sus 
buenos platados de alimento seco, entonces tengo la op-
ción del tetero” (AH10EN902). El biberón fue utilizado 
por el 57% de las madres para suministrar a sus hijos 
alimentos diferentes a la leche materna, principalmen-
te leche de fórmula, y en muchos casos se presentó 
como un sustituto de la LM, ya que solían brindarlo 
con la misma frecuencia con la que acostumbraban 
lactar.

La AC de los niños se caracterizó por un inicio tem-
prano de líquidos y semisólidos, tales como agua, zu-
mos de fruta natural (granadilla, manzana, pera, man-
go, mandarina, pitahaya, naranja, ciruela), agua de 
frutas o de verduras (lechuga manzana, apio, tomate 
entre otras), jugos de fruta natural (granadilla, tomate, 
pitahaya, manzana y mango) y agua de hierbas (anís, 
canela, manzanilla, hierbabuena). Las razones de inicio 
de líquidos estuvieron relacionadas en su mayoría con 

la percepción de sed y estreñimiento en los niños según 
las madres.

El inicio de alimentos semisólidos fue variado, no 
todas las madres comenzaron a los seis meses, la mayo-
ría lo hizo sobre los cinco meses de edad. Las partici-
pantes señalaron la influencia de mujeres de la familia, 
quienes les recomendaron iniciar pronto “para que el 
bebé se fuera acostumbrando” (JV12EN0103).

Discusión

El momento de inicio de la AC depende de factores 
socioeconómicos, culturales, biológicos, psicosociales, 
entre otros, por lo que la edad en la que se introduce 
el primer alimento al lactante varía notablemente de 
una población a otra25. En ocasiones, las condiciones 
socioeconómicas pueden hacer necesaria la introduc-
ción temprana de la AC, circunstancias que se dan 
principalmente en los grupos socioeconómicos más 
desfavorecidos, pues si la madre se ve obligada a tra-
bajar fuera del hogar y debe abandonar la LME, debe 
recurrir a la AC para cubrir las necesidades nutritivas 
del lactante. En concordancia con lo anterior, más de la 
mitad de los niños de este estudio recibieron AC antes 
de los 6 meses, coincidiendo con resultados de otros 
autores quienes señalan que la edad de terminación de 
la LME es más precoz en las familias con menores in-
gresos económicos 26.

El bajo nivel educativo de las participantes se refleja 
en una vinculación laboral informal que requiere poca 
cualificación y se traduce en bajos ingresos, hecho que 
parcialmente revelaría que por motivos económicos 
convivan familias extensas en una misma vivienda, lo 
que a su vez explicaría la gran influencia que tienen las 
mujeres de la familia en la alimentación de los niños. 
Para las participantes los consejos de su madre o abue-
la resultaban ser más veraces que los impartidos por 
profesionales de la salud, esto principalmente porque 
en sus familiares encontraban apoyo, acompañamien-
to continúo y explicaciones basadas en la experiencia. 
Se debe señalar que en Colombia hasta mediados del 
siglo pasado la población rural ascendía al 60% del to-
tal de la población27. La gran mayoría de las madres 
y abuelas de las participantes provienen del campo 
y basan la validez de sus consejos en su experiencia, 
pues criaron a sus hijos alejadas de saberes biomédi-
cos. Debe además considerarse que la gestación como 
asunto de interés central para la salud pública es un 
tema relativamente reciente, pues hace parte del nuevo 
modelo de atención prenatal de la OMS28, por el cual 
el número de contactos que debe tener la embarazada 
con los profesionales sanitarios a lo largo del embarazo 
se incrementa de cuatro a ocho, con el fin de detec-
tar y gestionar posibles problemas. Dicho modelo ad-
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quiere relevancia a la luz de los datos de la OMS, según 
los cuales las complicaciones durante la gestación y el 
parto constituyen la primera causa de muerte y disca-
pacidad de las mujeres en edad fértil en los países en 
desarrollo por causas que en la mayoría de los casos 
pudieron haber sido evitadas29.

Existe evidencia que señala que un inicio precoz 
de la AC se asocia a un bajo nivel educativo de los pa-
dres30, a la luz de lo cual podría entenderse el por qué 
aun cuando muchas de las participantes permanecie-
ron en casa hasta que sus hijos cumplieron seis meses 
de edad no lactaron de manera exclusiva y también el 
por qué decidieron comprar leche de fórmula a pesar 
de los altos costos que esta representa.

Estudios demuestran que la educación prenatal 
contribuye a la prolongación de la LME y al inicio ade-
cuado de la AC,31, 32, 33 pues a mayor nivel de escolaridad 
y de asistencia a cursos y capacitaciones son mayores 
las posibilidades de que se cumplan las recomendacio-
nes. Sin embargo, según los hallazgos de esta investi-
gación, esto no resultó ser suficiente. Aun cuando la 
mayoría de participantes afirmó haber recibido algún 
tipo de capacitación en materia de LME y AC, casi nin-
guna siguió las recomendaciones. La mayoría no tenía 
claridad sobre la manera de implementarlas ni sobre 
las razones por las cuales debía hacerlo. Esto implica 
un desafío educativo para los distintos profesionales de 
la salud que deben  iniciar su acompañamiento perma-
nente al binomio madre e hijo desde la gestación hasta 
los 24 meses de edad.

Coincidiendo con otros autores, en este estudio 
ninguna mujer señaló desventajas de la leche artifi-
cial26, al contrario, esta fue valorada de manera posi-
tiva en la mayoría de los casos, lo cual posiblemente se 
encuentra asociado a la publicidad de sucedáneos de 
la leche materna y al gran desconocimiento que existe 
sobre los beneficios que trae la LM tanto para la madre 
como para su hijo, razón que podría explicar que la 
mayoría de las madres no contemplara la opción de la 
extracción y el almacenamiento de su propia leche y 
que optara por comprar leche de fórmula para alimen-
tar a su hijo.

Aun cuando muchas madres refirieron haber pre-
sentado dificultades en senos y pezones, ninguna tuvo 
complicaciones mayores como mastitis o abscesos, que 
explicarían el abandono de la práctica de la LME y el 
consecuente inicio de la AC. En esta medida, las ba-
rreras fisiológicas no fueron el principal motivo por el 
cual las recomendaciones de LME y AC no se cumplie-
ron34, 35, 36.

De acuerdo a los resultados de este estudio, la AC es 
una práctica social que resulta de la mezcla de saberes 
médicos y populares, sin embargo, el grado de influen-
cia que tienen estos últimos en las madres es mayor 
debido principalmente al grado de cercanía y acompa-

ñamiento que tienen de su círculo cercano, en especial 
de sus madres, abuelas y mujeres de la familia37.

El desconocimiento de las madres en temas de AC 
y LME, en términos conceptuales y prácticos, impide 
que estas puedan llevar a cabo prácticas adecuadas33. 
La gran mayoría no tiene claridad sobre lo que implica 
la exclusividad de la LM, lo que resulta en un inicio 
temprano de la AC, o no cuentan con criterios obje-
tivos para valorar su producción de leche. Una inade-
cuada práctica de la LME ocasiona una mala práctica 
de la AC, por tanto, es necesario el fortalecimiento de 
los programas de apoyo a la LM y a la AC teniendo en 
cuenta el contexto de las madres y sus saberes. En ne-
cesario un apoyo constante de profesionales de la salud 
para que cuenten con herramientas que les permitan 
hacer frente a las distintas barreras que surgen a lo lar-
go del proceso de la AC34,38,39,40.

Es imprescindible informar al círculo cercano de la 
madre y a la sociedad en general para que sean un apo-
yo para la LME y en consecuencia para la AC pues se 
trata de prácticas sociales en las que todos influyen de 
manera directa o indirecta.

A lo largo del estudio se evidenció una tensión en-
tre los saberes médicos y los saberes populares, por 
lo cual es fundamental el acercamiento de estos dos 
saberes, para que se reconozcan entre sí y las madres 
puedan tomar lo mejor de ambos para obrar en pro 
del bienestar nutricional de sus hijos, generando así un 
impacto positivo en la salud pública del país gracias a 
prácticas de AC libres e informadas.

Los resultados revelados por este estudio corres-
ponden a la realidad de un grupo específico de mujeres 
que comparten características sociodemográficas simi-
lares por lo que sus conclusiones ofrecen una visión 
parcial del problema. Lo novedoso es que permite co-
nocer el punto de vista de estas madres con respecto a 
la manera en la que experimentan la AC con sus hijos.

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 trombosis venosa intracraneal (TVI) es una condición infrecuente y poco estudiada 
en población pediátrica. Objetivos: Describir y comparar características clínicas/radiológicas de ni-
ños no neonatos con TVI según edad y analizar la asociación de estas variables con deterioro funcio-
nal al alta o mortalidad aguda. Metodología: Estudio observacional de una cohorte de niños > 30 días 
con una primera TVI diagnosticada con imágenes/venografía por resonancia magnética encefálica. 
Medimos funcionalidad con la escala modificada de Rankin definiendo compromiso funcional mar-
cado con 3 a 5 puntos. Comparamos los promedios de edades entre grupos con y sin las diferentes 
variables estudiadas con la prueba U-Mann-Whitney (significancia < 0,05). Realizamos análisis de 
regresión logística para estimar el riesgo de resultado adverso de cada variable expresado en Odds Ra-
tios (ORs) e intervalos de confianza (IC) al 95%. Resultados: De 21 pacientes, 42.8% eran niñas, me-
diana de edad 6,27 años (rango intercuartil: 0,74-10). El promedio de edad fue menor en niños con 
retardo diagnóstico > 48 h (p = 0,041), puntaje < 12 en la escala coma de Glasgow (p = 0,013), crisis 
epilépticas (p = 0,041), trombosis de seno recto (p = 0,011) y hemorragia intracraneal (p = 0,049); 
mientras que fue mayor en niños con síndrome de hipertensión endocraneal (p = 0,008). La presen-
cia de alguna condición crónica sistémica (OR = 11,2; IC = 1,04-120,4), TVI profunda (OR = 14; 
IC = 1,3-150,8) e infarto encefálico (OR = 15,8; IC = 1,4-174,2) se asoció a compromiso funcional 
marcado o mortalidad al alta. Conclusiones: Las características clínicas/radiológicas de la TVI varían 
según la edad. Las patologías crónicas, compromiso del sistema venoso profundo e infarto encefálico 
predicen mal pronóstico a corto plazo.
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Introducción

La trombosis venosa intracraneal (TVI), es un tipo 
de enfermedad cerebrovascular caracterizada por la 
oclusión parcial o total del flujo sanguíneo en el siste-
ma venoso superficial o profundo, incluyendo el com-
promiso de senos y venas corticales, con o sin lesión 
secundaria del parénquima encefálico debida a isque-
mia o hemorragia1,2.

Es una condición infrecuente en la edad pediátri-
ca, con una incidencia estimada de 0,6 casos por cada 
100.000 niños al año1–4. La mayoría de los casos ocurre 
en neonatos (30 a 50%) que cursan con alguna con-
dición aguda o crónica sistémica, provocando mani-
festaciones clínicas inespecíficas como compromiso de 
conciencia agudo/subagudo o convulsiones generali-
zadas5.

En niños mayores de 1 mes de vida, el diagnóstico 
suele ser tardío debido a la elevada variabilidad en las 
manifestaciones y al bajo umbral de sospecha por parte 
de los clínicos1,6. Los síntomas neurológicos de la TVI 
suelen ser déficits globales, tales como compromiso de 
conciencia tanto cuantitativo como cualitativo, cefalea 
subaguda progresiva, vómitos y alteraciones visuales 
(generalmente inespecíficas y característicamente dis-
minución de la agudeza visual o diplopia) secundarios 
al edema cerebral y al aumento de la presión endocra-
neal. Sin embargo, existe una alta proporción de pa-
cientes que presenta déficits neurológicos focales, tales 
como hemiparesia, afasia, disartria, cuadrantopsia y 
ataxia cerebelosa, debido al compromiso isquémico o 
hemorrágico del parénquima encefálico6,7.

Un estudio multicéntrico, relativamente recien-
te, evaluando las características clínicas y radiológicas 
agudas de la trombosis de senos venosos cerebrales 
en 170 niños no neonatos encontró asociación entre: 
(1) mortalidad intrahospitalaria y ausencia de anticoa-
gulación y (2) anomalías en el estado neurológico al 
alta o fallecimiento y descenso del nivel de conciencia 
a la presentación y presencia de un estado protrom-
bótico conocido6. Sin embargo, este estudio no evalúo 
funcionalidad neurológica al alta ni su relación con en-
fermedades agudas concomitantes, trombosis de venas 
corticales e infarto encefálico.

El objetivo de este estudio es describir las caracte-
rísticas clínicas y neuroimagenológicas de una primera 
TVI en niños no neonatos, diferenciarlas según la edad 
de presentación y analizar su asociación a mal pronós-
tico vital y funcional al momento del alta.

Metodología

Diseño del estudio
Análisis observacional de una cohorte de niños 

enrolados de forma consecutiva, con diagnóstico por 
neuroimágenes de TVI entre los 30 días y 18 años de 
edad, admitidos entre enero del 2003 y marzo del 2015 
en el Departamento de Pediatría del Hospital Clínico 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con 
evaluación por un neurólogo pediatra de la institución 
durante la estadía hospitalaria.

Para disminuir las variables confundentes, exclui-
mos a los pacientes con TVI neonatal y con otras for-

trombosis venosa intracraneal - M. López-Espejo et al
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Abstract

Introduction: Cerebral venous thrombosis (CVT) is an uncommon and poorly studied condition in 
the pediatric population. Objectives: To describe and compare the clinical and radiological features 
of non-neonatal children with CVT according to age and to analyze their association with functional 
impairment or mortality at hospital discharge. Methodology: An observational cohort study of chil-
dren older than 30 days with a first CVT diagnosed with imaging/venography by magnetic resonance 
(IMR/VMR). We measure functionality with the modified Rankin scale defining marked impairment 
with 3 to 5 points. We used U-Mann-Whitney test to compare ages averages between groups with 
and without the different studied variables (significance < 0.05). We used logistic regression analyses 
to estimate the risk of adverse outcome for each variable expressed in Odds Ratios (ORs) and 95% 
confidence intervals (CI). Results: Among 21 patients recruited, 42.8% were girls, median age 6.27 
years (Interquartile range: 0.74-10). The average age was lower in children with diagnostic delay 
> 48 hours (p = 0.041), score < 12 in the Glasgow coma scale (p = 0.013), seizures (p = 0.041), sinus 
rectus thrombosis (p = 0.011), and intracranial hemorrhage (p = 0.049); while it was significantly 
higher in children with intracranial hypertension syndrome (p = 0.008). The presence of some chro-
nic systemic condition (OR = 11.2; CI = 1.04-120.4), deep CVT (OR = 14; CI = 1.3-150.8), and brain 
ischemia (OR = 15.8; CI = 1.4-174.2) was associated with marked functional impairment or mor-
tality at discharge. Conclusions: Clinical and radiological features of CVT are age-related. Chronic 
illnesses, deep venous system involvement, and brain ischemia predict adverse short-term outcomes.
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mas de patología cerebrovascular concomitantes, ade-
más de los niños con antecedentes de alteraciones del 
desarrollo psicomotor o patología neurológica conoci-
da que habitualmente curse con epilepsia.

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético 
Científico de la Facultad de Medicina de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile (ID del proyecto: 
160907008).

Definiciones y recolección de datos
Definimos TVI como cualquier obstrucción, par-

cial o total, al flujo sanguíneo desde el parénquima en-
cefálico hacia la vena cava superior por un trombo8. La 
definición de epilepsia utilizada es la sugerida por la In-
ternational League Against Epilepsy (ILAE) al momento 
del inicio del estudio9. Las definiciones utilizadas para 
definir compromiso isquémico encefálico y/o hemo-
rragia intracraneal son las sugeridas por la American 
Heart Association/American Stroke Association (AHA/
ASA)10.

Se realizó un enrolamiento prospectivo en una base 
de datos previamente construida, acorde a los criterios 
y protocolos del International Pediatric Stroke Study 
(IPSS)6. Se registraron datos demográficos, de la pre-
sentación clínica y factores de riesgo para TVI: sexo, 
edad al momento de la TVI, días entre el inicio de los 
síntomas y el diagnóstico, síndrome de hipertensión 
endocraneal (cefalea, vómitos, vértigo, fotofobia, di-
plopía o ataxia; sin otra causa detectada), compromiso 
cuantitativo de conciencia (definido con puntaje < 12 
puntos en la escala de coma de Glasgow (GCS) adap-
tada a la edad pediátrica), manifestaciones epilépticas 
(crisis sintomáticas generalizadas, crisis sintomáticas 
focales o estado de mal convulsivo), déficits focales 
(paresia, alteraciones agudas del lenguaje y visuales; 
con evidencia de lesión encefálica compatible), con-
diciones crónicas sistémicas (estados protrombóticos 
conocidos, incluyendo déficit de antitrombina, sín-
drome nefrótico, síndrome de antifosfolípidos, trom-
bocitosis y anemia ferropriva; enfermedad cardíaca; 
neoplasias hematológicas; uso de fármacos procoagu-
lantes; colitis ulcerosa), condiciones agudas sistémicas 
(infecciones, síndrome febril, deshidratación, anoxia, 
línea venosa central), condiciones crónicas locales 
(neoplasia intracraneal), condiciones agudas loca-
les (infección respiratoria alta, meningitis bacteriana 
aguda), uso/tipo de terapia anticoagulante (heparina 
no fraccionada (HNF), heparina de bajo peso mole-
cular (HBPM)). Los datos demográficos, clínicos y de 
laboratorio fueron obtenidos mediante un formulario 
prediseñado respetando los protocolos institucionales 
de recolección de datos.

Todos los pacientes con imágenes por resonancia 
magnética (RM) y venografía por RM (VRM) encefáli-
cas evaluadas e informadas por un neurorradiólogo al 

momento del diagnóstico (Philips Achieva 1,5 T; imá-
genes ponderadas en difusión, “Fluid Attenuated Inver-
sion Recovery”, “Double Inversion Recovery” y T1; cor-
tes axiales, coronales y parasagitales de 5 mm de grosor 
y separación de 2,5 mm entre los cortes).

El compromiso funcional al momento del alta fue 
medido utilizando el puntaje de la escala modificada 
de Rankin (mRS) para niños y categorizado en au-
sente (puntaje mRS 0), leve (puntaje mRS 1 o 2, con 
alteraciones neurológicas que no interfieren con la 
realización de actividades de la vida diaria) y marcado 
(puntaje mRS 3, 4 o 5, con alteraciones neurológicas 
que interfieren con la realización de actividades de la 
vida diaria)11,12. Definimos con mal pronóstico vital 
y funcional a todos los pacientes fallecidos durante la 
hospitalización o con compromiso funcional marcado 
al momento del alta.

Análisis de datos
Todos los análisis estadísticos fueron realizados 

utilizando el programa IBM SPSS Statistics version 20 
(IBM Corp., Somers, NY). Las características demográ-
ficas, clínicas y radiológicas de los sujetos en estudio 
fueron resumidas en frecuencias absolutas y relativas. 
Descartamos la hipótesis de normalidad en la distribu-
ción de la edad al momento de la TVI (Shapiro-Wilk 
p = 0,061). Las variables continuas fueron expresadas 
como medianas y rangos intercuartil (RIC) o medias. 
Comparamos la distribución por edad de cada variable 
dicotómica clínicamente significativa con la prueba no 
paramétrica de U-Mann-Whitney (significación exacta 
bilateral establecida en p < 0,05). Realizamos análisis 
univariado por regresión logística binaria para identi-
ficar la asociación entre cada una de las características 
clínicas/radiológicas y la chance de presentar marcado 
compromiso funcional o fallecer en el periodo agudo 
(expresado como Odds Ratios (ORs) y su correspon-
diente intervalo de confianza (IC) al 95%).

Resultados

Demográficos y características clínicas
Se identificaron 21 pacientes con TVI en el perio-

do de estudio. 12 niños (57,2%) y 9 niñas (42,8%). La 
mediana de edad al momento del evento agudo fue de 
6,27 años (RIC, 0,74 y 10 años). La TVI fue detectada 
en 6 lactantes (< 2 años), 4 prescolares (2 a 5 años), 6 
escolares (6 a 10 años) y 5 adolescentes (10 a 18 años). 

En la tabla 1 se resumen las características clínicas 
al momento del diagnóstico y las diferencias en la dis-
tribución por edad de cada variable. El tiempo prome-
dio entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico por 
RM/VRM de la TVI fue de 3,5 días. La edad promedio 
fue significativamente menor en el grupo de pacien-

trombosis venosa intracraneal - M. López-Espejo et al
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tes diagnosticados después de las 48 h de iniciados los 
síntomas en comparación con los diagnosticados de 
forma precoz. Se identificaron factores de riesgo para 
el desarrollo de una TVI en 20 pacientes (95,2%). No 
existieron diferencias estadísticamente significativas en 
la distribución de las edades para las distintas catego-
rías de factores de riesgo, sin embargo, la edad prome-
dio de los niños con cardiopatía tendió a ser menor 
que la de los pacientes sin enfermedad cardiológica. 
La edad promedio de los pacientes con compromiso 
de conciencia y crisis epilépticas fue significativamen-
te menor a la de los niños sin estas manifestaciones, 
mientras que la edad promedio fue significativamente 
mayor en los pacientes con síndrome de hipertensión 
endocraneal.

Características radiológicas
En 19 niños (90,4%) se realizó RM/VRM como 

método diagnóstico inicial. En los 2 pacientes restan-
tes, se realizó inicialmente tomografía computarizada 
(TC) de cerebro sin contraste y posterior realización 
de RM/VRM dentro de la primera semana de realizada 
la neuroimagen inicial. El TC falló en detectar 1 de 2 
pacientes, el cual fue estudiado con RM/VRM.

La mayoría de los pacientes presentó trombosis del 
sistema venoso superficial (20/21; 95,2%). 12 pacientes 
(57,1%) con trombosis de múltiples senos. Los senos 
venosos con afección más frecuente fueron el sagital 
superior (Figura 1), los transversos y los sigmoideos 
(Figura 2). Existió compromiso concomitante de ve-
nas corticales en 10 casos (47,6%) y del sistema venoso 

Tabla 1. Características Demográficas, Presentación Clínica, Factores de Riesgo para Trombosis y Terapia Anticoagu-
lante de 21 pacientes pediátricos con trombosis venosa intracraneal

  Media de edad (años)  

 n (%) Presente ausente Valor p*

Demográficos     
Sexo femenino 9 (42,9) 7,17 5,15 0,422
Retardo diagnóstico > 48 h 9 (42,9) 3,73 7,74 0,041

Presentación clínica     
Sindrome de hipertensión endocraneal** 13 (61,9) 8,18 2,51 0,008
Descenso de la alerta (GCS < 12 puntos) 13 (61,9) 3,69 9,81 0,013
Crisis epilépticas sintomáticas 9 (42,9) 3,11 8,21 0,041
Déficits focales 5 (23,8) 7,59 5,53 0,495

Factores de riesgo para trombosis***     
Condiciones agudas     

Locales (cabeza y cuello) 8 (38,1) 3,89 7,33 0,268
Otitis, mastoiditis y/o sinusitis 4 (19) 5,96 6,04 0,897
Meningitis bacteriana 4 (19) 2,78 6,78 0,275
Sistémicas 9 (42,9) 5,15 6,68 0,862
Fiebre 7 (33,3) 5,43 6,32 0,971
Sepsis 8 (38,1) 4,83 6,76 0,697
Otras^ 3 (14,3) - - -

Condiciones crónicas     
Sistémicas 12 (57,1) 7,38 4,22 0,345
Estados protrombóticos^^ 5 (23,8) 8,86 5,14 0,179
Déficit de antitrombina 2   (9,5) - - -
Síndrome nefrótico 3 (14,3) 9,86 5,38 0,185
Otros^^^ 2   (9,5) - - -
Enfermedad cardíaca 4 (19) 2,66 6,82 0,065
neoplasia hematológica 2   (9,5) - - -
L-asparaginasa 2   (9,5) - - -
Colítis Ulcerosa 1   (4,8) - - -
Locales (cabeza y cuello) 1   (4,8) - - -

terapia anticoagulante     
Cualquiera 17 (80,9) 6,59 3,59 0,237
Heparina no fraccionada 14 (66,6) 5,08 7,91 0,585
Heparina de bajo peso molecular 3 (14,3) 12,8 4,88 0,035

GCS: Glasgow Coma Scale. *Valor p de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para edad. **Incluye cefalea, vómitos, 
vértigo, diplopia, fotofobia y ataxia. ***Los factores de riesgo no son mutuamente excluyentes. ^Incluye deshidratación (1), 
anoxia (1), línea venosa central (1). ^^Incluye alteraciones congénitas y adquiridas. ^^^Incluye síndrome de antifosfolípidos (1), 
trombocitosis/anemia ferropriva (1).
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Figura 1. Imágenes por RM de encéfalo de un paciente de 15 años con leucemia linfoblástica aguda. (A) corte axial potenciado en t2 FLaIR mues-
tra lesión hiperintensa compatible con infarto de la corteza previa postcentral izquierda. (B) corte sagital potenciado en t1 posterior a Gadolinio 
y (C) reconstrucción venosa muestran signos de trombosis del tercio medio y distal del seno sagital superior y de las venas corticales adyacentes. 
Destaca hiposeñal difusa de la médula ósea visible lo que es compatible con infiltración por patología de base.

Figura 2. Imágenes por RM 
de encéfalo de un paciente 
de 6 años con otomastoiditis 
bilateral. Cortes sagital y axial 
potenciados en t1 posterior a 
Gadolinio muestran signos de 
trombosis del tercio posterior 
del seno sagital superior (A) y 
ambos senos transversos (B). 
Reconstrucción venosa muestra 
signos de trombosis del tercio 
posterior del seno sagital supe-
rior y ambos senos transversos 
(C y D, flecha superior) y del 
seno sigmoideo derecho (D, 
flecha inferior).
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profundo en 4 casos (19%). Se detectaron 12 pacientes 
(57,1%) con alguna lesión encefálica (isquémica o he-
morrágica) asociada a la TVI, 11 (52,4%) con infarto y 
9 (42,9%) con hemorragia intracraneal. La edad pro-
medio de los pacientes con trombosis del seno recto y 
hemorragia intracraneal fue significativamente menor 
en comparación con los niños sin estas características 
(Tabla 2).

Terapia anticoagulante
De 17 pacientes (81%) que recibieron terapia anti-

coagulante durante el episodio agudo, 14 (66,7%) fue-
ron tratados con HNF y 3 (14,3%) con HBPM. De los 
4 pacientes que no recibieron terapia anticoagulante, 2 
eran portadores de cardiopatías congénitas con ines-
tabilidad hemodinámica grave, 1 niño con meningitis 
bacteriana y trombocitopenia y 1 paciente con hemo-
rragia digestiva activa. Ningún paciente de la cohorte 
recibió trombolisis con alteplase ni trombectomía.

Compromiso funcional al alta
Respecto al estado funcional al alta, 9 pacientes 

(42,9%) sin alteraciones, 4 niños (19%) presentaron 
compromiso funcional leve, 5 niños (23,8%) mos-
traron marcado compromiso funcional y 3 pacientes 
(14,3%) fallecieron previo al alta hospitalaria (2 de 
ellos por la patología de base: cardiopatía congénita 

y meningitis bacteriana y un caso atribuible al infarto 
encefálico asociado a una hernia transtentorial).

Los pacientes con mal pronóstico vital o funcional 
presentaron con mayor frecuencia alguna condición 
crónica subyacente, trombosis del sistema venoso pro-
fundo e infartos del parénquima encefálico comparado 
con los sobrevivientes con compromiso funcional leve 
o ausente (Tabla 3).

Discusión

El presente estudio entrega información detallada 
de las manifestaciones clínicas, condiciones predispo-
nentes y hallazgos en neuroimágenes durante el perio-
do agudo en un grupo de niños con TVI posterior a la 
edad neonatal. La presentación clínica, el tiempo entre 
el inicio de los síntomas y el diagnóstico y algunas ca-
racterísticas radiológicas de la lesión son dependientes 
de la edad en la que ocurre el evento, además existen 
factores relacionados con el episodio índice predicto-
res de mal pronóstico vital y funcional a corto plazo.

La edad de la cohorte fue similar a la descrita en 
estudios previos, con una elevada ocurrencia de TVI 
en pacientes menores de 2 años6. Aunque la inciden-
cia parece estar relacionada inversamente con la edad, 
existe un aumento en la frecuencia del diagnóstico en 

Tabla 2. Características radiológicas de la trombosis venosa intracraneal y sus lesiones secundarias

  Media de edad (años)  

 n (%) Presente ausente Valor p*

número de senos comprometidos     
1 9 (42,9) 6,79 5,44 0,464
2 4 (19) 5,18 6,22 0,829
3 o más 8 (38,1) 5,57 6,31 0,595

Localización de la trombosis     
Seno sagital superior 14 (66,6) 6,74 4,58 0,443
Senos transversos 11 (52,4) 6,06 5,98 0,863
derecho 7 (33,3) 5,06 6,51 0,287
Izquierdo 8 (38,1) 4,74 6,81 0,301
Senos sigmoideos 7 (33,3) 4,78 6,64 0,322
derecho 6 (28,6) 3,96 6,85 0,154
Izquierdo 3 (14,3) 3,31 6,47 0,185
Seno recto 3 (14,3) 0,45 6,95 0,011
Venas coricales superficiales 10 (47,6) 6,22 5,84 0,756
Sistema venoso profundo 4 (19) 4,67 6,34 0,574

Lesión intracranial asociada     
Cualquiera 12 (57,1) 4,85 7,58 0,193
Infarto encefálico 11 (52,4) 5,04 7,11 0,314
Hemorragia intracraneal 9 (42,9) 3,61 7,84 0,049
Hematoma del parénquima 8 (38,1) 4,03 7,25 0,161
Hemorragia Intraventricular 3 (14,3) 3,68 6,41 0,471

*Valor p de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para edad.
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escolares y adolescentes, probablemente asociado a la 
presencia de un mayor número de condiciones pro-
trombóticas.

Aunque encontramos una mayor proporción de 
pacientes de sexo masculino, no existieron diferencias 
en el pronóstico ni en la distribución etaria al com-
parar por sexo. Estudios prospectivos multicéntricos 
realizados en población adulta han determinado que 
el sexo femenino es un factor de riesgo independiente 
(corrigiendo por uso de anticoncepción oral, embara-
zo y puerperio) para el desarrollo de una TVI, además, 
las mujeres presentan mejor pronóstico neurológico a 
largo plazo que los hombres13. En contraste, la literatu-
ra pediátrica disponible muestra mayor frecuencia de 
esta condición en el sexo masculino y el pronóstico a 
corto y largo plazo es similar independiente al sexo1,6,14. 
La razón del predominio de la TVI pediátrica en varo-
nes es desconocida, se piensa que los estrógenos pue-
den jugar un rol protector, pero estudios comparando 
sujetos prepuberales y adolescentes no han mostrado 

diferencias en la proporción por sexo de los afecta-
dos15,16.

Existen diferencias significativas en la presentación 
clínica de la TVI a diferentes edades. A menor edad 
es más frecuente encontrar compromiso cuantitativo 
de conciencia y crisis epilépticas, por el contrario, es 
menos frecuente detectar síntomas sugerentes de hi-
pertensión endocraneal. Este hallazgo es importante, 
puesto que la mayoría de los estudio evaluando las 
diferencias edad-dependientes en la TVI incluyen re-
cién nacidos y no existe claridad de las manifestacio-
nes clínicas en los distintos grupos etarios pediátricos 
no neonatales5–8. Posiblemente, la presencia de suturas 
permeables, el menor umbral convulsivo, las dificulta-
des comunicativas y la elevada frecuencia de hemorra-
gias intracraneales en lactantes (5/6; 83%), similar a lo 
descrito en neonatos, se relacione con las característi-
cas clínicas exhibidas17.

Encontramos un retraso significativo en el diag-
nóstico de la TVI pediátrica a menor edad. Este ha-

Tabla 3. Variables clínicas y radiológicas asociadas a marcado compromiso funcional al alta o mortalidad aguda

Características clínicas OR (IC 95%)  Características radiológicas OR (IC 95%)

Edad (incremento por año) 1,05 (0,88-1,25)  trombosis de venas profundas 14 (1,3-150,8)

Retardo diagnóstico > 48 h 0,7 (0,12-4,23)  Sin trombosis de venas profundas Ref.

Retardo diagnóstico < 48 h Ref.  Trombosis de venas corticales superficiales 1,17 (0,2-6,81)

GCS < 12 puntos 2,57 (0,37-17,8)  Solo trombosis de senos venosos Ref.

GCS 12-15 puntos Ref.  trombosis de múltiples senos venosos 0,29 (0,04-1,98)

Síndrome de hipertensión endocraneal 2,57 (0,37-17,8)  trombosis de seno venoso único Ref.

Sin síndrome de hipertensión endocraneal Ref.  trombosis de seno sagital superior 0,3 (0,05-1,99)

Crisis epilépticas a la presentación 0,7 (0,12-4,23)  Sin trombosis del seno sagital superior Ref.

Sin crisis epilépticas a la presentación Ref.  trombosis de senos transversos 1,94 (0,32-11,8)

Déficit focal 3,3 (0,41-26,3)  Sin trombosis de los senos transversos Ref.

Sin déficit focal Ref.  trombosis de senos sigmoideos 3,33 (0,5-22,1)

Cualquier condición crónica sistémica 11,2 (1,04-120,4)  Sin trombosis de los senos sigmoideos Ref.

Sin condición crónica sistémica Ref.  trombosis de seno recto 4 (0,29-53,5)

Estado protrombótico conocido 3,3 (0,41-26,3)  Sin trombosis del seno recto Ref.

Sin estado protrombótico conocido Ref.  Lesión intracraneal asociada  

Cualquier condición aguda sistémica 0,7 (0,12-4,23)  Infarto encefálico 15,8 (1,4-174,2)

ausencia de condición aguda sistémica Ref.  Sin infarto Ref.

Cualquier infección de cabeza/cuello 0,12 (0,01-1,3)  Hemorragia intracraneal 3,75 (0,6-23,9)

Sin infección de cabeza/cuello Ref.  Sin hemorragia Ref.

Meningitis bacteriana aguda 0,48 (0,04-5,57)  Hemorragia del parénquima 5,56 (0,81-38,2)

Sin meningitis bacteriana Ref.  Sin hemorragia del parénquima Ref.

ausencia de anticoagulación 1,83 (0,2-16,5)  Hemorragia intraventricular 4 (0,29-53,5)

Presencia de anticoagulación Ref.  Sin hemorragia intraventricular Ref.

GCS: Glasgow Coma Scale. Ref.: referencia.
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llazgo enfatiza la necesidad de tener un alto índice de 
sospecha ante la presencia de factores predisponentes, 
especialmente en menores de 2 años, en los cuales es 
dificultosa la detección del compromiso de conciencia 
y sintomatología neurológica focal.

Concordante con la literatura, la mayoría de los pa-
cientes presenta al menos un factor de riesgo para TVI, 
principalmente condiciones sistémicas6. Aunque está 
descrito que los desencadenantes agudos, incluyendo 
infecciones y alteraciones hidroelectrolíticas, son más 
frecuentes en neonatos y lactantes, no encontramos di-
ferencias significativas en la distribución de los factores 
de riesgo para TVI por edad8,18,19.

Los niños portadores de alguna condición crónica 
tienen una chance mayor de presentar mal pronóstico 
vital y funcional a corto plazo, posiblemente debido a 
la mortalidad de la condición subyacente y a la elevada 
frecuencia de lesiones isquémicas del parénquima en-
cefálico observadas en este grupo (9/12; 75%).

La proporción detectada de estados protrombóti-
cos fue similar a la descrita por el IPSS (23,8% vs. 20%), 
sin embargo, a diferencia de este estudio, no encontra-
mos un aumento del riesgo de pronóstico adverso al 
presentar alguna de estas condiciones8. Aunque está re-
comendado realizar estudio de trombofilias a todas las 
TVI de etiología no precisada, la conducta terapéutica 
a largo plazo en estos casos es objeto de discusión6,8,20.

El estudio imagenológico a través de RM/VRM 
confirmó la sospecha diagnóstica en todos los casos, en 
cambio la TC no detectó la TVI en 1 de los 2 pacien-
tes en los cuales fue escogido como exploración inicial. 
Aunque la angiografía con sustracción digital en fase 
venosa es considerada el “gold standard” en la detec-
ción de la TVI, métodos imagenológicos no invasivos 
como la RM/VRM y la angioTC con fase venosa (mé-
todo no invasivo de elección en ausencia de imágenes 
por RM) tienen una elevada sensibilidad diagnóstica y 
son recomendadas como estudio inicial21,22.

Comparable a lo observado en estudios multicén-
tricos, la localización preferente de la trombosis fue en 
el sistema venoso superficial6. El compromiso venoso 
profundo es infrecuente y se asocia a mal pronóstico al 
alta. Los estudios realizados en población pediátrica no 
muestran asociación entre resultados adversos y TVI 
profunda, sin embargo, este es un predictor indepen-
diente de mortalidad aguda en población adulta23.

El porcentaje de lesiones encefálicas asociadas es 
similar al descrito en la literatura6. Un hallazgo im-
portante es que la presencia de isquemia cerebral se 
relaciona con mal pronóstico vital y funcional a corto 
plazo. Aunque el IPSS no encontró asociación entre 
la existencia de lesiones del parénquima encefálico y 
alteraciones neurológicas al alta o mortalidad aguda, 
estudios previos en población pediátrica no neonatal 
asocian normalidad neurológica al año de una TVI con 

ausencia de daño isquémico o hemorrágico cerebral 
durante el periodo agudo7. Es muy probable que algu-
nas características de la lesión encefálica asociada, in-
cluyendo la localización y el volumen del infarto, ten-
gan implicancias pronósticas similares a lo observado 
en el ictus isquémico arterial24.

La mayoría de los pacientes recibió terapia anticoa-
gulante durante la hospitalización, principalmente con 
HNF. La HBPM fue usada solo en 3 casos (todos con 
diagnóstico después del año 2011, mayores de 5 años y 
manejados en sala de baja complejidad). Si bien, exis-
ten diferencias significativas en el promedio de edad 
de los niños tratados con HNF y HBPM, los distintos 
criterios para la indicación de anticoagulantes utiliza-
dos a lo largo del periodo de estudio, restan relevancia 
clínica a este hallazgo. En la actualidad, la mayoría de 
los pacientes son tratados con HBPM, sin embargo, no 
existe evidencia de eficacia o seguridad diferencial en-
tre ambas alternativas de anticoagulación6,8. En nues-
tros pacientes, la decisión dependió de la condición ba-
sal y de la experiencia del equipo tratante. A diferencia 
de los datos del IPSS, no encontramos asociación entre 
ausencia de anticoagulación y lesiones del parénquima 
encefálico o mal pronóstico a corto plazo6.

El bajo número de pacientes reclutados en la co-
horte, la falta de análisis multivariado, el amplio rango 
de tiempo del estudio (con diferencias en los criterios 
y tipo de tratamiento anticoagulante realizados) y el 
sesgo de selección al realizar el estudio en un centro 
único, son las principales limitaciones reconocidas en 
el estudio. Sin embargo, la presencia de imágenes por 
RM y VRM informadas por un neurorradiólogo en to-
dos los sujetos, la evaluación seriada por un neurólogo 
pediatra y la sistematización en la recolección de datos, 
son fortalezas que permiten considerar evidencia váli-
da a la información entregada.

En conclusión, los niños con TVI presentan impor-
tantes diferencias clínicas y en neuroimágenes relacio-
nadas con la edad. La elevada proporción de pacien-
tes con retardo diagnóstico es reflejo del bajo índice 
de sospecha, sobretodo en edades menores. Tanto la 
localización profunda del trombo como la presencia 
de infartos del parénquima encefálico aumentan sig-
nificativamente el riesgo de presentar mal pronóstico 
al alta. Puesto que la detección precoz de la TVI podría 
disminuir la ocurrencia de lesiones encefálicas secun-
darias, es recomendable solicitar neuroimágenes (RM/
VRM o AngioTC con fase venosa) de forma temprana 
en grupos de riesgo, frente a la aparición de sintoma-
tología neurológica de expresión e intensidad variable.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
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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 proctocolitis alérgica inducida por proteína alimentaria (PCA) es la forma más fre-
cuente de alergia alimentaria no mediada por IgE. El diagnóstico se realiza por prueba de provocación 
oral, sin embargo, no existe una prueba diagnóstica no invasiva para su diagnóstico. Frecuentemente 
en Chile se utiliza la prueba de hemorragia oculta fecal (PHOF) para confirmar PCA, pero no hay 
estudios que respalden su indicación. Objetivo: Determinar la validez diagnóstica de la PHOF en la 
evaluación de lactantes con PCA. Pacientes y Método: Estudio de casos y controles con recluta-
miento prospectivo de lactantes con rectorragia y sospecha de PCA y lactantes sanos, en quienes 
se realizó una PHOF. Se indicó dieta de exclusión a los casos y luego se confirmó  diagnóstico de 
PCA mediante contraprueba. Resultados: Se incluyó a 25 casos y 29 controles sin diferencias signi-
ficativas en edad, sexo, tipo de parto, alimentación o edad materna. Los casos presentaron con mayor 
frecuencia comorbilidades alérgicas, uso de medicamentos y antecedentes familiares de alergia. La 
PHOF fue positiva en 84% de casos y en 34% de controles (p<0,001). La sensibilidad de la PHOF para 
diagnosticar PCA fue 84%, especificidad 66%, valor predictivo positivo 68% y valor predictivo nega-
tivo 83%. El área bajo la curva ROC fue de 0,75 (IC 95% 0,61-0,88). Conclusiones: Si bien la PHOF 
tiene sensibilidad adecuada para detectar PCA en lactantes con rectorragia, resulta alterada en más de 
un tercio de lactantes sanos por lo que no se recomienda su uso habitual para el diagnóstico de PCA.
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Introducción

Las alergias alimentarias (AA) son enfermeda-
des altamente frecuentes en la población pediátrica, 
con una prevalencia acumulada de 3-6% de la po-
blación y con incidencia posiblemente en aumento1. 
Las AA se pueden dividir en las de hipersensibilidad 
inmediata que son mediadas por inmunoglobulina 
E (IgE) específicas contra alérgenos alimentarios y 
pueden desencadenar anafilaxia y, por otra parte, 
las AA no mediadas por IgE o de hipersensibilidad 
retardada que predominantemente afectan al tracto 
gastrointestinal. En Chile, se ha reportado que las 
AA de hipersensibilidad inmediata afectan a 5,5% 
de la población escolar2. De las AA no mediadas por 
IgE, la forma más frecuente es la proctocolitis alérgi-
ca inducida por proteína alimentaria (PCA) aunque 
su prevalencia exacta es desconocida3.

Estudios internacionales muestran que en lac-
tantes la prevalencia de alergia a proteína de leche de 
vaca (APLV) es de alrededor de 2%4,5. En un estudio 
reciente realizado en lactantes de Santiago de Chile 
la incidencia de APLV fue de 4,9%, en su mayoría no 
mediada por IgE. Aunque los autores de este estudio 
no reportan la incidencia de PCA explícitamente, sí 
describen que al menos 1,6% de los lactantes pre-
sentaron deposiciones mucosas y/o rectorragia de-
bido a APLV, sugiriendo que la incidencia de PCA 
en Chile podría estar en torno a esta cifra6.

La PCA se caracteriza por deposiciones con es-
trías sanguinolentas y/o con mucosidad en lactantes 
que habitualmente impresionan estar sanos. Ade-
más, pueden presentar otros síntomas como cólicos, 
reflujo gastroesofágico, vómitos, diarrea o dolor con 

la defecación. Diferentes estudios reportan que la 
PCA causa entre 18 y 64% de los casos de rectorra-
gia en lactantes7,8. Si bien su etiología y patogenia no 
están claras, la PCA en lactantes se desarrolla luego 
de la exposición a antígenos alimentarios, ya sea por 
ingesta de fórmulas lácteas o por exposición a través 
de la lactancia materna.

La proteína de la leche de vaca (PLV) es el ali-
mento más frecuentemente asociado a AA gastroin-
testinal no-mediada por IgE. En lactantes alimenta-
dos con lactancia materna exclusiva se ha descrito 
que la PCA usualmente es debido a PLV, soya, hue-
vo y maíz en la dieta materna. En tanto, en niños 
alimentados con fórmula láctea, la PCA es general-
mente debido a PLV o soya9. En el 60% de los casos, 
la PCA se desarrolla estando con lactancia materna 
exclusiva10. Se inicia más frecuentemente entre la 
segunda y octava semana de vida, sin embargo, se 
ha descrito inicio de presentación desde la primera 
semana de vida11. En la mayoría de los casos, la PCA 
se resuelve alrededor de los 12 meses de edad, a di-
ferencia de los síndromes de enterocolitis y entero-
patía inducida por proteína alimentaria que pueden 
persistir hasta edades mayores. No obstante, la ma-
yoría de las AA gastrointestinales no mediadas por 
IgE que se inician en etapa de lactante se resuelven 
antes de la edad escolar3.

Si bien las AA mediadas por IgE cuentan con 
pruebas diagnósticas precisas como las pruebas cu-
táneas tipo prick test y la medición de IgE específicas 
séricas, no existen pruebas diagnósticas no invasivas 
validadas para el diagnóstico de las AA no mediadas 
por IgE como la PCA. Por lo tanto, para establecer la 
asociación entre síntomas gastrointestinales y AA no 

Keywords: 
Allergic proctocolitis; 
milk allergy;
food allergy; 
occult blood; 
infant

Abstract

Introduction: Food protein-induced allergic proctocolitis (FPIAP) is the most frequent presenta-
tion of non-IgE mediated food allergy (FA). The diagnosis is made by oral food challenge, however, 
non-invasive diagnostic tests are not available. In Chile, the fecal occult blood test (FOBT) is fre-
quently used to confirm FPIAP, however, there are no studies that support this practice. Objective: 
To establish the diagnostic validity of FOBT in the evaluation of infants with FPIAP. Patients and 
Method: Case-control study with prospective recruitment of infants with rectal bleeding and sus-
picion of FPIAP, and controls were healthy infants, in whom the FOBT was conducted. All cases 
underwent an elimination diet, after which the diagnosis of FPIAP was confirmed by oral food cha-
llenge. Results: 25 cases and 29 controls were included without significant differences in age, gen-
der, type of delivery, feeding, and maternal age. The cases had higher rates of allergic comorbidities, 
medication use, and family history of allergy. The FOBT was positive in 84% of cases and in 34% of 
controls (p < 0.001). The sensitivity of the FOBT for the diagnosis of FPIAP was 84%, specificity was 
66%, positive predictive value 68%, and the negative predictive value 83%. The area under the ROC 
curve was 0.75 (CI 95% 0.61-0.88). Conclusions: Although the FOBT has an adequate sensitivity to 
diagnose FPIAP in infants with rectal bleeding, this test had abnormal results in more than a third of 
healthy infants. Therefore, the routine use of FOBT is not recommended for the diagnosis of FPIAP.
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mediada por IgE se ha determinado que el estándar 
de oro es, al igual que en AA mediada por IgE, la 
prueba de provocación oral (PPO) que induzca la 
recurrencia de los síntomas tras la re-exposición al 
alimento12,13.

Un dilema diagnóstico que enfrentan reiterada-
mente pediatras y otros clínicos es que, en ausencia 
de rectorragia macroscópica, frecuentemente es di-
fícil de distinguir los síntomas de PCA de síntomas 
y signos comunes y benignos que se presentan en 
lactantes como reflujo gastroesofágico fisiológico, 
deposiciones líquidas, constipación y cólicos infan-
tiles. Por ello, en la actualidad se hace fundamental 
realizar la PPO para evitar el sobre diagnóstico, me-
dicalización excesiva e intervenciones dietéticas que 
muchas veces son innecesarias.

En Chile frecuentemente se apoya el diagnósti-
co de PCA con la prueba de hemorragia oculta fecal 
(PHOF), aunque no hay evidencia en la literatura para 
ello. En un estudio realizado en 106 niños de Santiago 
con sospecha de APLV, se observó que a 37 de ellos 
(34%) se les solicitó la PHOF14. De estos, 20 pacientes 
habían presentado rectorragia y sólo 7 de ellos tuvieron 
PHOF positiva. De los 17 pacientes restantes que no 
tenían rectorragia, en 5 de ellos la prueba fue positiva. 
Sin embargo, dicho estudio incluyó otras formas de 
APLV aparte de la PCA y no se confirmó el diagnóstico 
con PPO en todos los pacientes.

En la guía clínica de APLV del Ministerio de Salud 
de Chile no se menciona el uso de la PHOF15, así como 
tampoco en las guías clínicas extranjeras de la Organi-
zación Mundial de Alergia (DRACMA)4, la Sociedad 
Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutri-
ción5 ni la Academia Europea de Alergia e Inmunolo-
gía Clínica16.

La hipótesis de este estudio es que la PHOF no 
permite discriminar de manera correcta a pacientes 
con PCA de lactantes sanos. El objetivo principal es 
determinar la validez diagnóstica de la PHOF en la eva-
luación de lactantes con PCA. Como objetivos secun-
darios, describir las características clínicas de lactantes 
con PCA.

Pacientes y Método

Diseño del estudio y población
Se diseñó un estudio de tipo casos y controles con 

reclutamiento prospectivo. Los criterios de inclusión 
de los casos fueron: edad menor de 1 año con hemo-
rragia rectal macroscópica, alimentados con lactancia 
materna exclusiva, mixta o fórmula exclusiva. Los 
criterios de exclusión fueron: otras formas de AA no 
mediada por IgE (por ejemplo, enteropatía alérgica), 
antecedente de enterocolitis necrotizante, enfermedad 

inflamatoria intestinal y otras patologías crónicas del 
intestino y AA mediada por IgE (por ejemplo, anafi-
laxia a PLV).

Los criterios de inclusión de los controles fueron: 
edad menor de 1 año y sanos al momento del recluta-
miento. Los criterios de exclusión fueron: anteceden-
tes de AA u otras enfermedades alérgicas (por ejemplo, 
dermatitis atópica), enfermedades crónicas intestina-
les, antecedente de enterocolitis necrotizante, y antece-
dentes familiares de AA en familiares de primer grado.

El tamaño muestral calculado fue de 42 pacientes, 
21 casos y 21 controles asumiendo un error α: 0,05 y β: 
0,20 y una estimación conservadora de prevalencia de 
PHOF alterada en lactantes sanos de 15%.

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético 
Científico de la Facultad de Medicina de la Pontifi-
ca Universidad Católica de Chile y se realizó cum-
pliendo con las normativas de las buenas prácticas 
clínicas.

Procedimiento del estudio
Los pacientes fueron evaluados en centros ambula-

torios de la Red de Salud UC Christus o en el Centro 
de Investigación Clínica UC. Al momento del reclu-
tamiento se les explicó a padres y/o apoderados los 
procedimientos del estudio y se llevó a cabo el proceso 
de consentimiento informado. Luego se les aplicó a los 
padres un cuestionario detallado del historial de salud 
de su hijo/a y sus síntomas de AA, y a los participantes 
se les realizó un examen físico completo.

En los niños con rectorragia y sospecha de PCA 
se realizó el manejo terapéutico estándar determina-
do por guías clínicas nacionales e internacionales. Se 
les indicó suspender la PLV (u otro alimento poten-
cialmente causal del sangrado) por 4 semanas, ya sea 
a la madre si estaba dando lactancia materna y/o en el 
lactante si estaba alimentado con fórmula. Además, se 
entregó una pauta detallada de alimentación libre de 
PLV y/u otros alimentos sospechosos.

A lactantes alimentados con fórmulas, se les solici-
tó evitar el alimento sospechoso y si este fuere PLV se 
le indicó fórmula láctea extensamente hidrolizada. En 
aquellos que no toleraban fórmula extensamente hi-
drolizada se cambió a fórmula elemental aminoacídi-
ca. A las 4 semanas, se realizó la contraprueba (prueba 
de provocación oral) con ingesta de PLV en la madre si 
daba lactancia materna o en el niño en caso de alimen-
tarse con fórmula láctea. En aquellos que presentaron 
nuevamente rectorragia, se confirmó el diagnóstico de 
PCA, definiéndose el paciente como “caso”. El diag-
nóstico diferencial de otras causas de rectorragia fue 
realizado por los clínicos que evaluaron al paciente, 
descartándose otras causas evidentes de sangrado rec-
tal (por ejemplo, fisura anal).

Durante este período se tomaron 2 muestras de 

alergia alimentaria - S. Concha et al



aRtíCULO ORIGInaL

633

las deposiciones: la primera al momento del reclu-
tamiento entre 0 y 72 h después de presentar rec-
torragia, y la segunda, estando sano y sin hemorra-
gia rectal macroscópica, por al menos dos semanas 
después del inicio de la dieta de exclusión para así 
asegurar que el niño estuviera sano, es decir no pre-
sentara sangrado. Esto se realizó con el objetivo de 
comparar las deposiciones del niño estando enfer-
mo versus sano. 

Las muestras de deposiciones frescas se obtuvieron 
desde el pañal y se almacenaron en 3 mL de RNAlater® 
(Ambion®, New York, USA) las que se refrigeraron a 
4ºC para luego ser enviadas al Laboratorio deInmuno-
logía y Alergia Traslacional de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. Todas las muestras se almacena-
ron a -80ºC y se analizaron al finalizar el estudio.

Una vez descongeladas las muestras, cada una de 
ellas se homogeneizó en la solución estabilizadora de 
RNAlater®, para luego proceder a la determinación de 
la presencia de sangre fecal mediante la utilización del 
kit de sangre oculta de un solo paso en heces (ABON® 
FOB, Hangzhou, China). Para esto, se agregaron 10 µL 
de la solución homogénea al tubo colector del kit, este 
se agitó vigorosamente por inversión y se agregaron 
dos gotas al dispositivo de la prueba. Luego de 5 minu-
tos, se leyeron los resultados. La presencia de 2 líneas 
coloreadas indica resultado positivo para la presencia 
de sangre en la muestra fecal.

Análisis estadístico
Los análisis estadísticos fueros realizados utilizan-

do el software IBM® SPSS® version 25.0 (IBM Corp., 
Armonk, NY). Se realizó comparación estadística en-
tre casos y controles mediante prueba T de student 
para variables independientes numéricas o test de Chi 
cuadrado para variables categóricas. Luego se realizó 
una curva ROC (receiver operating characteristic) y se 
determinó sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo y negativo. Todos los valores están expresados 
como promedio ± desviación estándar excepto que se 
especifique lo contrario. Un valor P bidireccional me-
nor a 0,05 fue considerado estadísticamente significa-
tivo.

Resultados

Características clínicas
Se incluyeron 25 casos con rectorragia y 29 contro-

les sanos, sin diferencias significativas entre estos en 
cuanto a edad, sexo, tipo de parto, alimentación, edad 
materna y número promedio de hijos. Las característi-
cas clínicas y demográficas de los pacientes se reportan 
en la tabla 1. La edad promedio de inicio de síntomas 
de PCA en los casos fue de 2 ± 1,5 meses y la edad pro-

medio de toma de la primera muestra de 3,8 ± 2,6 me-
ses. Un 48% de los casos nacieron por parto cesárea y 
un 72% de ellos se alimentaba con lactancia materna 
exclusiva al momento de su primer episodio de sangra-
do rectal. En los pacientes alimentados con fórmula, ya 
sea mixta o exclusiva, el tiempo promedio entre inicio 
de alimentación por fórmula y la rectorragia fue de 11 
± 12,8 días.

Como comorbilidad de PCA, los casos presentaron 
dermatitis seborreica en un 56%, dermatitis atópica un 
20%, bronquiolitis un 12% y rinitis alérgica un 8%. En 
cambio, de los controles sólo 1 presentó comorbilidad 
que fue una bronquiolitis. Un 48% (12) de los casos 
usaban algún medicamento siendo lo más frecuente el 
uso de probióticos e inhibidores de bomba de proto-
nes. Veintidós (88%) casos tenían antecedentes fami-
liares de alergia y 9 casos (36%) tenían el antecedente 
de un hermano con AA. Los síntomas más frecuente-
mente asociados a la rectorragia fueron cólicos (92%), 
reflujo gastroesofágico (52%), dermatitis atópica/se-
borreica (56%), dermatitis del pañal (48%), alteración 
del sueño (40%), mal incremento ponderal (20%) y 
rechazo alimentario (4%) (figura 1). 

Prueba de hemorragia oculta fecal
La PHOF fue positiva en un 84% de los ca-

sos (primera muestra) y en un 34% de los controles 
(p < 0,001) (Figura 2). La sensibilidad de la PHOF para 
el diagnóstico de PCA fue de 84% (IC 95%: 64-95%), 
especificidad del 66% (IC 95%: 46-82%), valor predic-
tivo positivo de 68% (IC 95%: 55-78%), y valor predic-
tivo negativo de 83% (IC 95%: 65-92%) (Tabla 2). Al 
analizar la curva ROC se obtuvo un área bajo la curva 
de 0,75 (IC 95% 0,61-0,88).

En la segunda muestra de PHOF tomada a los ca-
sos, estando sanos y sin rectorragia macroscópica, la 
prueba fue positiva en un 16%.

Discusión

El presente estudio evalúa la validez diagnóstica 
de la PHOF en lactantes con rectorragia secundaria a 
PCA comparados con lactantes sanos. Los resultados 
del presente estudio revelan que, si bien la PHOF tiene 
una adecuada sensibilidad para diagnosticar PCA en 
lactantes con rectorragia macroscópica, tiene una es-
pecificidad inadecuada dado que más de un tercio de 
lactantes sanos presentaron PHOF positiva.

Estudios previos realizados en lactantes sanos o 
con patologías no alérgicas han mostrado una alta pre-
valencia de PHOF positiva. Gralton KS, et al. obser-
vó que en un grupo de 180 niños menores de 1 año 
hospitalizados por enfermedades no gastrointestinales, 
un 22,8% tenía PHOF positiva17. Otro estudio realiza-
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do en 31 lactantes sanos de 9 meses alimentados con 
fórmula de leche de vaca demostró que 29% de ellos 
tenía sangre oculta en deposiciones18. El presente estu-
dio mostró 34% de positividad de PHOF en lactantes 
sanos, cifra aún mayor que la de estudios previos, rea-
firmando la inaplicabilidad de utilizar esta prueba para 
diagnosticar patologías gastrointestinales en lactantes 
dado el alto número de falsos positivos. Las causas de 
la alta prevalencia de PHOF alterada en lactantes sanos 
no son claras. La mucosa digestiva desde la zona oral a 
la perianal está expuesta a múltiples injurias de diversa 
naturaleza y cualquier daño mucosal menor que per-
mita el escape de glóbulos rojos al lumen será eviden-
ciado por el test de hemorragia oculta, de ahí la baja 
especificidad que tiene en el diagnóstico de patologías 
digestivas específicas.

El diagnóstico de AA no mediadas por IgE conti-
núa siendo un importante desafío clínico. A diferencia 
de las AA mediadas por IgE en que la patogénesis de la 
enfermedad está muy bien definida, la ausencia de una 
etiopatogenia clara para las AA no mediadas por IgE 

Tabla 1. Características clínicas y demográficas de los pacientes

Característica Casos
(n = 25)

Controles
(n = 29)

Valor p

Edad primera muestra, meses (promedio ± dS) 3,8 ± 2,6 3,3 ± 1,9 0,41

Edad inicio síntomas, meses (promedio ± dS) 2 ± 1,5 - -

Sexo, n (%) 0,79
     Hombres 13 (52%) 14 (48%)
     Mujeres 12 (48%) 15 (52%)

tipo de parto, n (%) 0,46
    Cesárea 12 (48%) 11 (38%)
    Vaginal 13 (52%) 18 (62%)

Lactancia materna exclusiva, n (%) 18 (72 %) 18 (62%) 0,44

tiempo entre inicio fórmula y síntomas, días (promedio ± dS) 11 ± 12,8 - -

Edad materna, años (promedio ± dS) 31 ± 4 32 ± 4 0,56

número de hijo (promedio ± dS) 2,2 ± 1,0 2,1 ± 1,5 0,97

Comorbilidad, n (%)
    dermatitis seborreica 14 (56%) 0 < 0,001
    dermatitis atópica 5 (20%) 0 < 0,001
    Bronquiolitis 3 (12%) 1 (4%) 0,23
    Rinitis alérgica 2   (8%) 0 0,12

Medicamentos, n (%)
    Probioticos (Lactobacillus reuteri) 8 (32%) 4 (14%) 0,11
    Inhibidor bomba de protones 5 (20%) 0 0,01
    Levocetirizina 2   (8%) 0 0,12
    Zinc 2   (8%) 0 0,12

antecedente familiar, n (%)
    alergia a proteína de la leche de vaca 9 (36%) 0 < 0,001
    dermatitis atópica 5 (20%) 0 0,01
    asma 10 (40%) 2   (7%) 0,004
    Rinitis alérgica 13 (52%) 2   (7%) < 0,001

Figura 1. Síntomas de pacientes con proctocolitis alérgica (n=25).

alergia alimentaria - S. Concha et al



aRtíCULO ORIGInaL

635

dificulta la elaboración de pruebas diagnósticas válidas 
y precisas.

Se ha propuesto que una maduración retardada del 
sistema inmune gastrointestinal conduce a la hiper-
sensibilidad a alimentos que caracteriza la PCA19. Por 
consiguiente, se ha buscado dirigidamente alteraciones 
histopatológicas en rectosigmoides de lactantes afecta-
dos.

Estudios de biopsias de rectosigmoides en lactan-
tes con PCA han demostrado infiltrados eosinofílicos y 
de linfocitos T en lámina propia20,21. Un meta-análisis 
mostró infiltración eosinofílica en biopsias colónicas o 
rectales en 89,3% de pacientes, aunque es posible que 
haya habido un sesgo de incluir a pacientes confirma-
dos por biopsia en los estudios analizados22. Dado que 
para tomar dichas biopsias se requiere estudios endos-
cópicos, habitualmente se prefiere no realizarlos ante 
sospecha de PCA por su carácter invasivo para lactan-
tes menores, y se reserva para lactantes con sangrado 
masivo o como parte de un estudio diagnóstico dife-
rencial de hematoquezia. Además, la variabilidad entre 
muestras de biopsia de un mismo paciente es amplia. 
En un estudio clinicopatológico de PCA realizado por 
Odze et al., un 40% de pacientes presentaban una o 
más muestras de biopsia normales11.

Otros investigadores han buscado biomarcado-
res no invasivos tanto séricos como fecales para el 
diagnóstico de PCA, pero han fallado en encontrar 
pruebas con adecuada sensibilidad y especificidad. El 
meta-análisis realizado por Lozinsky et al. mostró que 
48,3% de 263 lactantes con PCA presentaba eosinofilia 
en sangre22. Además, se ha observado una razón dis-
minuida de interferón-γ/IL-4, aumento de linfocitos 
Th2 y disminución de linfocitos T reguladores23. Sin 
embargo, ninguno de estos hallazgos es específico de 
PCA, sino más bien demuestran un estado atópico u 
otras enfermedades alérgicas. 

En cuanto a estudios diagnósticos de PCA en de-
posiciones, las muestras de frotis fecal típicamente no 
muestran eosinófilos11. Reportes más promisorios han 
mostrado proteínas derivadas de gránulos eosinofílicos 
en deposiciones de niños con PCA o síndrome de en-
terocolitis inducida por proteína alimentaria24,25. Saa-
rinen KM, et al. mostraron concentraciones elevadas 
de proteína catiónica eosinofílica en deposiciones de 
niños con AA con síntomas gastrointestinales tardíos, 
sin embargo, este estudio incluyó pacientes con APLV 
mediada por IgE y no mediada por IgE24. Por último, 
cabe recalcar que la medición sérica de IgE específicas, 
así como los exámenes cutáneos de tipo prick test y test 
de parche no están recomendados para realizar diag-
nóstico de PCA u otras alergias gastrointestinales no 
mediadas por IgE3,26. Otros marcadores de inflamación 
como calprotectina fecal no diferencian entre inflama-
ción colónica de diversos orígenes (infecciosa, alérgica, 

etc.), en adición a su elevación fisiológica durante el 
primer año de vida27.

Considerando los antecedentes expuestos, y según 
lo recomendado por guías nacionales e internaciona-
les, en la ausencia de pruebas diagnósticos objetivas, la 
forma correcta de hacer el diagnóstico de PCA es me-
diante dieta de eliminación de 2-4 semanas de dura-
ción y luego una prueba de provocación oral4,5,15. Esta 
última puede ser realizada en el domicilio para lactan-
tes con PCA, a diferencia de casos de AA mediada por 
IgE o síndrome de enterocolitis inducida por proteína 
alimentaria19.

Debido a que este estudio aborda la validez diag-
nóstica de la PHOF, se reclutó únicamente a lactantes 
con rectorragia y sospecha alta de PCA, dejando fuera 
a lactantes con posible PCA que no hubieran tenido 
sangramiento digestivo macroscópico. Esto se hizo 
con la intención de reclutar pacientes realmente en-
fermos, evitando incluir lactantes con diagnóstico du-

Figura 2. Prueba de hemorragia oculta fecal en lactantes con proctocolitis 
alérgica (PCa) y controles sanos.

Tabla 2. Sensibilidad y especificidad de la prueba de hemorra-
gia oculta fecal para el diagnóstico de proctocolitis alérgica en 
lactantes

PCa

+ -

PHOF
+ 21 10 31

-   4 19 23

25 29

Sensibilidad = 84% (IC 95% 64%-95%). 
Especificidad = 66% (IC 95% 46%-82%). 
Valor predictivo positivo = 68% (IC 95% 55%-78%). 
Valor predictivo negativo = 83% (IC 95% 65%-92%).
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doso o síntomas gastrointestinales de otra causa, y de 
esta forma poder contrastar los resultados de la prueba 
diagnóstica en los pacientes con enfermedad versus los 
sanos.

En conclusión, la PHOF alterada no es específica 
para determinar o confirmar el diagnóstico de PCA 
en lactantes con rectorragia debido a que resulta alte-
rada en más de un tercio de lactantes sanos. Por consi-
guiente, no debería utilizarse de forma rutinaria en los 
pacientes con sospecha de esta enfermedad. A futuro, 
son necesarias nuevas pruebas diagnósticas que permi-
tan realizar un correcto y preciso diagnóstico de PCA y 
otras AA no mediadas por IgE.
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que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
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

El presente estudio fue financiado por el Concurso Re-
gular de Investigación 2015 de la Sociedad Chilena de 
Pediatría.

Referencias

1. Sicherer SH. Epidemiology of food 
allergy. J Allergy Clin Immunol. 
2011;127(3):594-602.

2. Hoyos-Bachiloglu R, Ivanovic-Zuvic D, 
Alvarez J, et al. Prevalence of parent-
reported immediate hypersensitivity 
food allergy in Chilean school-aged 
children. Allergol Immunopathol (Madr). 
2014;42(6):527-32.

3. Caubet JC, Szajewska H, Shamir R, 
Nowak-Wegrzyn A. Non-IgE-mediated 
gastrointestinal food allergies in children. 
Pediatr Allergy Immunol. 2017;28(1): 
6-17.

4. Fiocchi A, Schunemann HJ, Brozek J, et 
al. Diagnosis and Rationale for Action 
Against Cow’s Milk Allergy (DRACMA): a 
summary report. J Allergy Clin Immunol. 
2010;126(6):1119-28 e12.

5. Koletzko S, Niggemann B, Arato A, et al. 
Diagnostic approach and management of 
cow’s-milk protein allergy in infants and 
children: ESPGHAN GI  
Committee practical guidelines.  
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 
2012;55(2):221-9.

6. Cruchet S, Arancibia ME, Maturana A. 
Informe final de estudio sobre incidencia 
a alergia a proteína de leche de vaca en el 
primer año de vida (APLV): Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos, 
Universidad de Chile; 2017.

7. Arvola T, Ruuska T, Keranen J, Hyoty H, 
Salminen S, Isolauri E. Rectal bleeding 
in infancy: clinical, allergological, and 

microbiological examination. Pediatrics. 
2006;117(4):e760-8.

8. Xanthakos SA, Schwimmer JB, Melin-
Aldana H, Rothenberg ME, Witte DP, 
Cohen MB. Prevalence and outcome of 
allergic colitis in healthy infants with 
rectal bleeding: a prospective cohort 
study. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 
2005;41(1):16-22.

9. Nowak-Wegrzyn A, Katz Y, Mehr SS,  
Koletzko S. Non-IgE-mediated 
gastrointestinal food allergy. J Allergy Clin 
Immunol. 2015;135(5):1114-24.

10. Nowak-Wegrzyn A, Sampson HA, Wood 
RA, Sicherer SH. Food protein-induced 
enterocolitis syndrome caused by solid 
food proteins. Pediatrics. 2003;111(4 Pt 
1):829-35.

11. Odze RD, Bines J, Leichtner AM, 
Goldman H, Antonioli DA. Allergic 
proctocolitis in infants: a prospective 
clinicopathologic biopsy study. Hum 
Pathol. 1993;24(6):668-74.

12. Niggemann B, Beyer K. Diagnosis 
of food allergy in children: toward a 
standardization of food challenge. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007;45(4): 
399-404.

13. Berni Canani R, Di Costanzo M, 
Troncone R. The optimal diagnostic 
workup for children with suspected food 
allergy. Nutrition. 2011;27(10):983-7.

14. Errazuriz G, Lucero Y, Ceresa S, 
Gonzalez M, Rossel M, Vives A. [Clinical 
characteristics and management of infants 
less than 1-year-old suspected with allergy 
to cow’s milk protein]. Rev Chil Pediatr. 

2016;87(6):449-54.
15. Arancibia ME, Araneda C, Becerra C, 

et al. Guía Clínica Alergia a Proteína 
de Leche de Vaca. . Santiago, Chile.: 
Ministerio de Salud; 2013.

16. Muraro A, Werfel T, Hoffmann-
Sommergruber K, et al. EAACI food 
allergy and anaphylaxis guidelines: 
diagnosis and management of food 
allergy. Allergy. 2014;69(8):1008-25.

17. Gralton KS. The incidence of guiac 
positive stools in newborns and infants. 
Pediatr Nurs. 1999;25(3):306-8.

18. Jiang T, Jeter JM, Nelson SE, Ziegler EE. 
Intestinal blood loss during cow milk 
feeding in older infants: quantitative 
measurements. Arch Pediatr Adolesc 
Med. 2000;154(7):673-8.

19. Feuille E, Nowak-Wegrzyn A. Food 
Protein-Induced Enterocolitis Syndrome, 
Allergic Proctocolitis, and Enteropathy. 
Curr Allergy Asthma Rep. 2015;15(8):50.

20. Winter HS, Antonioli DA, Fukagawa N, 
Marcial M, Goldman H. Allergy-related 
proctocolitis in infants: diagnostic 
usefulness of rectal biopsy. Mod Pathol. 
1990;3(1):5-10.

21. Mori M, Ohtsuka Y, Ishida A, et al. 
Outcome of infants presenting rectal 
bleeding: a retrospective study in a single 
institution. Pediatr Int. 2014;56(6):884-
90.

22. Lozinsky AC, Morais MB. Eosinophilic 
colitis in infants. J Pediatr (Rio J). 
2014;90(1):16-21.

23. Cseh A, Molnar K, Pinter P, et al. 
Regulatory T cells and T helper  

alergia alimentaria - S. Concha et al



aRtíCULO ORIGInaL

637

subsets in breast-fed infants with 
hematochezia caused by allergic colitis.  
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;51(5): 
675-7.

24. Saarinen KM, Sarnesto A, Savilahti E. 
Markers of inflammation in the feces of 
infants with cow’s milk allergy. Pediatr 
Allergy Immunol. 2002;13(3):188-94.

25. Wada H, Horisawa T, Inoue M, Yoshida 
T, Toma T, Yachie A. Sequential 
measurement of fecal parameters in a case 
of non-immunoglobulin E-mediated milk 
allergy. Pediatr Int. 2007;49(1):109-11.

26. Boyce JA, Assa’ad A, Burks AW, et 
al. Guidelines for the Diagnosis and 
Management of Food Allergy in the 

United States: Summary of the NIAID-
Sponsored Expert Panel Report. J Allergy 
Clin Immunol. 2010;126(6):1105-18.

27.  Peura S, Fall T, Almqvist C, et al. Normal 
values for calprotectin in stool samples 
of infants from the population-based 
longitudinal born into life study. Scand J 
Clin Lab Invest. 2018;78(1-2):120-4.

alergia alimentaria - S. Concha et al



638

Correspondencia:
astrid Von Oetinger
astridvon@gmail.com

Rev Chil Pediatr. 2018;89(5):638-643
dOI: 10.4067/S0370-41062018005000812 

aRtíCULO ORIGInaL

Caracterización de la capacidad física en niños del Programa  
Nacional de Fibrosis Quística de Chile

Characterization of the physical capacity in children of the Chilean national  
Program of Cystic Fibrosis

Homero Puppoa, Astrid Von Oetingerb,c, Elizabeth Benzd,e, Rodrigo Torres-Castroa, Mónica Zagolínf,  
María Lina Bozag, Luis Astorgah, Rodrigo Bozzoi, Pablo Jorqueraj, Ricardo Kogank, José Perillánl

adepartamento de Kinesiología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile
bEscuela de Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad San Sebastián
cEscuela de Kinesiología, Facultad de Salud y Odontología, Universidad diego Portales
dEscuela de Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, Universidad Andres Bello
edepartment of Internal Medicine, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, the netherlands
fdepartamento de Enfermedades Respiratorias, Clínica Santa María
gDepartamento de Neumología Pediátrica, Hospital San Borja Arriarán, Universidad de Chile
hUnidad Broncopulmonar, Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna
iUnidad Broncopulmonar, Hospital de Niños Roberto del Río
jUnidad Broncopulmonar, Complejo Asistencial Dr. Sótero del Rio
kUnidad Broncopulmonar, Hospital Dr. Exequiel González Cortés
lUnidad Broncopulmonar, Hospital San Juan de Dios, Santiago de Chile, Chile

Recibido el 4 de diciembre de 2017; aceptado el 13 de julio de 2018

Palabras clave: 
Fibrosis quística; 
Niños;  
Capacidad física; 
Consumo pico de 
oxígeno

Resumen

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad multisistémica hereditaria y progresiva. 
Una mejor capacidad física puede retardar la progresión de la enfermedad, mejorando así el pronós-
tico y la supervivencia. El objetivo de esta investigación fue evaluar la capacidad física de los niños 
admitidos en el programa nacional de FQ de la Región Metropolitana, Chile. Pacientes y Método: Se 
utilizó un diseño de estudio transversal multicéntrico. Los criterios de inclusión fueron: niños de 6 
a 12 años de edad, incluidos en el Programa Nacional de FQ, madurez sexual Tanner I, ausencia de 
exacerbaciones respiratorias en los últimos 30 días y ausencia de enfermedades musculoesqueléticas. 
La capacidad aeróbica máxima fue evaluada a través del consumo pico de oxígeno (VO2pico) y se 
determinó con un protocolo incremental en un cicloergómetro magnético conectado a un ergoes-
pirómetro en el que paralelamente se analizaron los gases respiratorios: valores de consumo de oxí-
geno y producción de dióxido de carbono cada 30 segundos, umbral anaeróbico y carga máxima de 
trabajo. Además, se evaluaron los valores de capacidad vital forzada (CVF), volumen espiratorio al 
primer segundo (VEF1), relación VEF1/CVF y los flujos espiratorios forzados entre el 25 y 75% de la 
capacidad vital. Durante la prueba se registró: saturación arterial de oxígeno, frecuencia respiratoria, 
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Introducción

La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad here-
ditaria, autosómica recesiva causada por una mutación 
del gen que codifica para la proteína de regulación de 
transmembrana de la fibrosis quística (CFTR)1. Actual-
mente, a nivel global existen más de 1900 mutaciones 
de la CFTR y cerca de 2/3 de los casos corresponden a 
la mutación p.F508del1. En Chile, esta mutación repre-
senta menos del 40% de todos los casos2. 

Esta patología genera diferentes alteraciones en 
distintos órganos, principalmente en los pulmones y 

a nivel gastrointestinal3 generando, en muchos casos, 
secuelas que afectan la calidad de vida y la sobrevida 
de estos pacientes, que gracias a los avances en el desa-
rrollo de nuevos tratamientos, principalmente farma-
cológicos, han mejorado el pronóstico de esta enfer-
medad4,5.

La actividad física y el ejercicio son ampliamente 
aceptados como parte de las estrategias terapéuticas 
en el manejo de la FQ6-8 siendo parte fundamental del 
crecimiento y desarrollo de los niños9. Existen distintas 
formas para medir de forma objetiva la capacidad físi-
ca, siendo el gold standard el consumo pico de oxígeno 
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frecuencia cardíaca, presión arterial, volumen corriente y se consultó la percepción de fatiga de extre-
midades inferiores y disnea a través de la escala de Borg modificada. La duración aproximada del test 
fue alrededor de 10 minutos. Resultados: Se revisaron los registros clínicos de 43 niños, recogidos en 
seis centros de salud. Veintinueve niños cumplieron los criterios de inclusión siendo 23 reclutados. 
Dos niños no pudieron participar, reduciendo el grupo final de sujetos a 21 (13:8 varones:mujeres). 
La edad media fue de 8,8 ± 2 años; el peso fue de 30,5 ± 10,9 kg; la talla fue de 1,32 ± 0,11 m y el índice 
de masa corporal fue de 17,1 ± 3,5 (z-score 0,01 ± 1,34). Más de la mitad (61%) de los niños estaba 
eutrófico. El VO2pico obtenido fue de 43,7 ± 6,5 ml/min/kg (106,7 ± 19,8% de los valores teóricos 
de referencia). Sólo el 10% de los niños tenían valores inferiores a los valores teóricos esperados para 
población normal, ajustados por sexo y edad. No se encontraron correlaciones entre el VO2pico y las 
variables antropométricas y de función pulmonar. Conclusión: La mayoría de los niños evaluados 
(90%) tenían capacidad física similar a los valores teóricos de referencia para niños sanos ajustados 
por sexo y edad.

Keywords: 
Cystic fibrosis;  
Children;  
Physical capacity; 
Maximal oxygen 
uptake

Abstract

Introduction: Cystic fibrosis (CF) is an inherited, progressive, multisystem disease. Better physical 
capacity may slow disease progression, thus improving prognosis and survival. The objective of 
this research was to evaluate the physical capacity of children admitted to the National CF Pro-
gram of the Metropolitan Region, Chile. Patients and Method: A multicenter, cross-sectional stu-
dy design was used. The inclusion criteria were children aged 6 to 12 years enrolled in the National 
CF Program; Tanner sexual maturity stage I, no respiratory exacerbations in the last 30 days, and 
no musculoskeletal pathologies. The maximum aerobic capacity was assessed through the peak 
oxygen uptake (VO2peak) and determined with an incremental protocol in a magnetic cycle er-
gometer connected to an ergo-spirometer with which, at the same time, respiratory gases, oxygen 
consumption and carbon dioxide production values every 30 seconds, anaerobic threshold, and 
maximum workload were analyzed. The values of forced vital capacity (FVC), forced expiratory 
volume in 1 second (FEV1), FEV1/FVC ratio, and forced expiratory flows between 25% and 75% 
of vital capacity were assessed through ergo-spirometry. At the beginning of the ergo-spirometry, 
arterial oxygen saturation, respiratory rate, heart rate, blood pressure, tidal volume and the per-
ception of lower extremity fatigue and dyspnea were recorded using the modified Borg scale. The 
test lasted approximately 10 minutes. Results: The clinical records of 43 children collected from 
six health centers were reviewed. Out of these, 29 children met inclusion criteria, and 23 were re-
cruited. Two children were unable to participate, reducing the final subject group to 21 (13 males, 
8 females). The mean age was 8.8 ± 2 years; weight 30.5 ± 10.9 kg; height 1.32 ± 0.11 m; and body 
mass index 17.1 ± 3.5 (z-score 0.01 ± 1.34). More than half of the children (61%) had normal 
weight. The obtained VO2peak was 43.7 ± 6.5 ml/min/kg (106.7 ± 19.8% of the predictive values). 
Only 10% of the children had values lower than those predicted by sex and age. No correlations 
were found between VO2peak and anthropometric and pulmonary function variables. Conclu-
sion: Most of the evaluated children (90%) had physical capacity similar to healthy subjects by 
sex and age.
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(VO2pico) a través de una prueba de ejercicio incre-
mental en cicloergómetro o cinta sin fin10-12. 

El VO2pico durante el ejercicio máximo es un 
marcador pronóstico en FQ13,14. En comparación con 
los sujetos sanos, los niños con FQ muestran una re-
ducción del rendimiento máximo de ejercicio y de la 
función respiratoria, desnutrición y anormalidades in-
trínsecas en el músculo esquelético15,16. Otro factor que 
afecta el VO2pico, además de la eventual alteración del 
intercambio gaseoso provocado por la enfermedad de 
base, es la eficiencia disminuida de la síntesis del Ade-
nosin Trifosfato (ATP) mitocondrial o las anormalida-
des de los mecanismos miofibrilares17.

En Chile, la FQ está bajo el régimen de garantías 
explícitas de salud (GES) que garantiza cobertura en 
acceso, calidad, plazos y protección financiera para los 
pacientes que tienen esta enfermedad. Por esto, cada 
paciente del programa está en control con un neumó-
logo pediatra quien confirma el diagnóstico y guía el 
tratamiento, sin embargo, los aspectos relacionados 
con la capacidad física están incorporados pero no for-
man parte de la canasta básica de prestaciones18.

Los sujetos con FQ se caracterizan por un bajo ni-
vel de actividad física moderada a vigorosa19,20. Nixon 
et al, observaron que el tiempo total utilizado para rea-
lizar actividad física de los niños con FQ es similar al 
utilizado por los niños sanos, pero éstos realizaron una 
actividad física vigorosa por más tiempo19. El objetivo 
de esta investigación es determinar la capacidad física 
máxima, evaluada a través del VO2pico, en niños de 
la región metropolitana incluidos en el Programa Na-
cional de Fibrosis Quística del Ministerio de Salud de 
Chile.

Pacientes y Método

Diseño
Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal 

en niños incluidos en el Programa Nacional de Fibrosis 
Quística residentes en la región metropolitana.

Los criterios de inclusión fueron: niños con diag-
nóstico confirmado de fibrosis quística, edad entre 6 y 
12 años, clasificación de maduración sexual de Tanner 
grado 1, consentimiento firmado por los padres y asen-
timiento de los niños.

Los criterios de exclusión fueron: Volumen espi-
ratorio forzado al primer segundo (VEF1) < 35% del 
predicho, exacerbación respiratoria en el último mes, 
lesión músculo esquelética en los dos meses previos al 
protocolo o sujetos que hayan participado en progra-
mas de entrenamiento físico los últimos seis meses.

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Ministerio de 
Salud de Chile, acta de aprobación n° 2886/2013.

Variables antropométricas
El peso y la talla fueron obtenidas con una balan-

za de precisión con tallímetro (SECA 225, Hamburgo, 
Alemania). Además, se calculó el índice de masa cor-
poral (IMC), y se clasificó según estado nutricional.

Capacidad física
La capacidad aeróbica máxima fue evaluada a tra-

vés del VO2pico usando el protocolo de Godfrey et al21. 
Para la realización del protocolo se utilizó un cicloer-
gómetro magnético conectado a un ergoespirómetro 
(modelo Oxycon Pro, Jaeger, Wurzburgo, Alemania) 
con el que paralelamente se analizaron los gases respi-
ratorios: valores de consumo de oxígeno y producción 
de dióxido de carbono cada 30 segundos, umbral anae-
róbico, carga máxima de trabajo (Wmax). Los valores 
fueron expresados en valor absoluto y porcentaje del 
valor de referencia22. El equipo fue calibrado previo a 
cada uso.

Función pulmonar
Se evaluó a través del ergoespirómetro que entre-

gó los valores de capacidad vital forzada (CVF), VEF1, 
relación VEF1/CVF, y los flujos espiratorios forzados 
entre el 25 y 75% (FEF25-75) de la capacidad vital. Los 
valores obtenidos fueron expresados en valor absoluto 
y porcentaje del valor de referencia23. El equipo fue ca-
librado previo a cada uso.

Protocolo
Los pacientes fueron citados de manera aleatoria. 

Se les solicitó llegar en la mañana al centro de evalua-
ción para la realización del test cardiopulmonar. Las 
indicaciones previas fueron: no haber ingerido alimen-
to 4 h previas al examen, no haber realizado ejercicio 
24 h antes del examen, no haber ingerido alimentos o 
bebidas estimulantes 24 h antes del examen. 

En el ergoespirómetro, al comienzo se registró: sa-
turación arterial de oxígeno (SPO2), frecuencia respi-
ratoria (FR), frecuencia cardíaca (FC), presión arterial 
(PA), volumen corriente (VC) y se consultó la percep-
ción de fatiga de extremidades inferiores y disnea a tra-
vés de la escala de Borg modificada.

Antes de comenzar la prueba de ejercicio incre-
mental, los pacientes realizaron un calentamiento de 3 
minutos con una carga de 10 watts. Se utilizaron cargas 
de 10, 15 y 20 watts/min en niños con estatura de < 125 
cm, entre 125 cm y 150 cm y > 150 cm respectivamen-
te. La duración aproximada del test fue alrededor de 10 
minutos. A cada niño se le indicó realizar su máximo 
esfuerzo, solicitándole que mantuviera una cadencia 
de alrededor de 60 revoluciones/min. Durante todo 
el test y 5 minutos luego de finalizado se registraron: 
FC, SPO2, FR, PA, VC, fatiga de extremidades inferio-
res y sensación de disnea. Se consideraron satisfacto-
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rias aquellas mediciones en que los niños lograron al 
menos dos criterios de finalización de la prueba24,25. 
Paralelamente, la FC fue monitorizada durante toda la 
prueba cada 5 segundos a través de un monitor cardia-
co (Polar R810, Kempele, Finlandia).

Análisis estadístico
La estadística descriptiva fue expresada en media ± 

desviación estándar para las variables continuas y en 
frecuencias para las variables categóricas. Se aplicó la 
prueba de Shapiro Wilk para la evaluación de la nor-
malidad. Se utilizó la correlación de Pearson o Spear-
man para determinar la correlación de las variables. 
Todos los cálculos fueron realizados con el software 
IBM SPSS Statistics software 23.0 (IBM, Armonk, NY, 
USA).

Resultados

Se revisaron los registros clínicos de los 43 niños 
pertenecientes al programa nacional de FQ registrados 
en marzo 2014, que se controlaban en los 6 centros 
participantes en el estudio. Del total, 29 niños cum-
plieron los criterios de inclusión, aceptando participar 
finalmente 23. Dos de los niños no pudieron cumplir 
los criterios para completar el protocolo (figura 1). La 
muestra estuvo conformada por 21 niños (13 hombres 

y 8 mujeres) con una media de edad de 8,8 ± 2 años; 
talla de 1,32 ± 0,11 m; peso de 30,5 ± 10,9 Kg; Índice 
de Masa Corporal de 17,1 ± 3,5 (z-score 0,01 ± 1,34) 
(tabla 1). El 61% de los pacientes estaba eutrófico, el 
14,3% estaba bajo peso, el 14,3% tenía riesgo de obe-
sidad y el 9,4% era obeso. Según el tipo de alteración 
ventilatoria, se clasificaron en: normales 38,1%, obs-
tructiva mínima 33,3%, obstructiva leve 4,8%, obs-
tructiva moderada 9,5%, obstructiva avanzada 4,8%, 
restrictiva 9,5%. La muestra tuvo una CVF de 89,1 ± 
18,2 %; VEF1 de 82,1 ± 19,7 % y la relación VEF1/CVF 
de 80,5 ± 8,7 %. El VO2pico obtenido fue de 43,7 ± 6,5 
ml/Kg/min (106,7 ± 19,8% del predicho). Los valores 
de umbral ventilatorio obtenido fueron 83,5 ± 9,4 %. 
La carga máxima de trabajo fue de 80,4 ± 20,5 watts 
(96,7±24 % del valor de referencia) (tabla 2). No se en-
contró correlación entre las variables evaluadas.

Trece de los pacientes tuvieron un VO2pico nor-
mal y ocho VO2pico disminuido, sólo se encontró 
diferencias significativas en el IMC (p < 0,05) y peso 
(p < 0,05). 
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Tabla 2. Capacidad física de la población en estudio

Variable  

VO2pico (ml/Kg/min) 43,7 ± 6,5

VO2pico (% del predicho) 106,7 ± 19,8%

Umbral ventilatorio (% del predicho) 83,5 ± 9,4

Carga máxima de trabajo (Watts) 80,4 ± 20,5

Carga máxima de trabajo (% del predicho) 96,7 ± 24

VO2pico: Consumo pico de oxígeno.

Tabla 1. Estadística descriptiva de la población en estudio

Variable

Sexo (Masculino/Femenino) 13/8

Edad (años) 8,8 ± 2,0

Peso (Kilogramos) 30,5 ± 10,9

talla (centímetros) 132 ± 10,9

IMC 17,1 ± 3,5

CVF (ml) 1915 ± 650

CVF% 89,1 ± 18,2

VEF1 (ml) 1540 ± 526

VEF1% 82,1 ± 19,7

VEF1/CVF (%) 80,5 ± 8,7

FEF25-75 (L/s) 1,48 ± 0,79

IMC: índice de masa corporal; CVF: Capacidad Vital Forzada; VEF1: 
Volumen espiratorio forzado durante el primer segundo; FEF25-75: Flujos 
espiratorios forzados entre 25 y 75%.

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de pacientes.
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Discusión

El 90% de los niños participantes del estudio pre-
senta valores de VO2pico similares a sujetos sanos, se-
gún sexo y edad.

Nuestros resultados son concordantes con los ob-
servados por Kilbride et al, quienes demostraron que 
la capacidad física, evaluada a través de VO2pico, en 
niños prepúberes con FQ no tiene diferencias signifi-
cativas con niños sanos de similares características26. 
Esto se corrobora en que la media de VO2 de nuestra 
muestra fue de 107% del predicho. 

Se ha demostrado que la capacidad de trabajo 
máximo (Wmax) evaluada a través de un cicloergóme-
tro es una prueba válida para medir la capacidad física 
(fitness) en niños con FQ27,28. Kent et al, evaluaron la 
confiabilidad de este parámetro utilizando un test in-
cremental utilizando el protocolo de Godfrey en niños 
entre 6 y 11 años obteniendo cargas máximas de 76,2 
watts que corresponden a cerca de un 90% del valor 
de referencia29. Si bien nuestro estudio no evaluó con-
fiabilidad, utilizando el mismo protocolo, los valores 
fueron similares alcanzando cerca de 80 watts (96% del 
valor de referencia), lo que refuerza que este protoco-
lo es factible de realizar en una población de pequeña 
edad y con resultados similares.

Mc Loughlin et al30, estudiaron a diez sujetos con 
FQ y diez controles para comparar el umbral láctico 
evaluado de manera directa y a través del umbral ven-
tilatorio (UV) durante un test de ergoespirometría in-
cremental. Los resultados fueron concluyentes en que 
el UV sobreestima significativamente el umbral láctico 
en los sujetos con FQ debido a que éstos presentan un 
retardo en la eliminación del dióxido de carbono du-
rante el ejercicio. Lo anterior podría explicar los altos 
valores de UV obtenidos por nuestro grupo de estudio 
(83%).

Según nuestros resultados, los niños con FQ y gra-
do de maduración sexual Tanner 1, no muestran una 
relación lineal entre el deterioro de su función pulmo-
nar y el deterioro de su capacidad física máxima. Es 
así como el 90% de nuestra muestra tiene un VO2pico 
dentro rangos esperados y en cambio, sólo el 38% tiene 
una función pulmonar normal. 

En los niños con FQ hay alteraciones tempranas a 
nivel del sistema respiratorio31 que se manifiestan pre-
cozmente en la función pulmonar medida a través de 
espirometría. Probablemente, en estadíos tempranos 
de la enfermedad, la reserva ventilatoria permite re-
tardar las manifestaciones sistémicas. Por esto, es que 
nuestros resultados en conjunto con los de Kilbride et 
al, muestran diferencias en la función pulmonar, pero 
no en la capacidad física comparado con niños sanos. 
En cambio, los estudios que han incluido niños con 
distintos estadíos de maduración sexual muestran un 

deterioro de la función pulmonar y de la capacidad fí-
sica en comparación con niños sanos13, 32. 

A nivel prepuberal la capacidad física tiene claro 
predominio aeróbico y existen pocas diferencias entre 
sexos33. A medida que las características sexuales se ex-
presan estas diferencias se acentuarán con una mayor 
capacidad, tanto aeróbica como anaeróbica, a favor de 
los varones33.

Si bien en nuestro estudio no existe una relación 
lineal entre capacidad física y función pulmonar, la 
literatura muestra que niveles altos de actividad físi-
ca contribuyen a enlentecer el deterioro en la función 
pulmonar34. Schneiderman et al34, evaluaron la activi-
dad física en 212 niños con FQ durante un período de 9 
años, encontrando que la función pulmonar tiene una 
declinación mayor en aquellos niños que tienen una 
menor actividad física que la estimada para su edad y 
características antropométricas. Por esto, si uno de los 
principales objetivos del tratamiento es minimizar la 
caída del VEF1, se debe incorporar el entrenamiento fí-
sico como un pilar fundamental del tratamiento de los 
pacientes con FQ. Para lo anterior, es prioritario carac-
terizar la capacidad física de manera precoz, incorpo-
rando la medición del VO2pico entre las evaluaciones 
de rutina en la FQ a lo largo de la vida35,36.

A pesar de que a nivel de Tanner 1, las diferencias 
no son tan marcadas como en estadíos posteriores, la 
masa libre de grasa, que es uno de los determinantes 
de la capacidad máxima de ejercicio, no fue evaluada. 
Otra limitación es el número de sujetos reclutados. Sin 
embargo, se trata de una enfermedad poco prevalente 
en nuestro país. 

En conclusión, el 90% de los niños participantes del 
estudio presenta valores de capacidad física máxima si-
milares a los sujetos sanos según sexo y edad. Como 
ésta es una enfermedad progresiva, es necesario reali-
zar estudios para determinar si este patrón se repite en 
edades mayores con mayor compromiso respiratorio o 
seguimientos a largo plazo de niños desde edades muy 
tempranas.

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-
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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

Este proyecto recibió financiamiento de la Universi-
dad Andres Bello para la realización de las pruebas de 
consumo de oxígeno. La institución no influyó en el 
diseño del estudio; ni en la recolección, análisis o in-
terpretación de los datos; ni en la preparación, revisión 
o aprobación del manuscrito.
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Resumen

Introducción: La endocarditis es una enfermedad poco frecuente en niños, especialmente en los sin 
patología cardiaca previa, y de manera extraordinaria se identifica a Kingella Kingae (KK) como la 
causa. La oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) es una forma de soporte tanto para fa-
lla cardiaca como respiratoria. Objetivo: Reportar el primer caso de endocarditis infecciosa (EI) por 
KK que requiere soporte con ECMO por shock cardiogénico refractario. Caso clínico: Lactante de 
19 meses, previamente sana, que consultó por cuadro de 2 días de fiebre, diagnosticándose síndrome 
pie mano boca. Evolucionó con shock, falla multiorgánica, síndrome de distress respiratorio agudo y 
compromiso hemodinámico profundo, por lo que se le dio soporte con ECMO veno arterial. La ecos-
copía mostró imagen compatible con vegetación en válvula mitral, confirmando EI con ecocardio-
grafía transtorácica. El hemocultivo fue positivo a KK. Presentó accidente cerebrovascular isquémico. 
Requirió dos cardiocirugías –la primera para resección de la masa y la segunda para la reparación de 
la válvula mitral, que había quedado con un pseudoaneurisma del anillo– velo posterior. La paciente 
tuvo una evolución favorable, siendo dada de alta a los 73 días desde el ingreso. Al año de seguimien-
to se encontraba asintomática cardiaca, pero persistía una hemiparesia braquiocrural derecha leve. 
Conclusión: Este es el primer caso reportado de EI por KK que requirió soporte vital extracorpóreo. 
La EI por KK es una patología infrecuente, que puede provocar falla orgánica múltiple, la que puede 
ser soportada exitosamente con ECMO.
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Introducción

El ECMO es un procedimiento de soporte cardio-
rrespiratorio que se ha desarrollado desde los años ‘70 
en niños y adultos1. Su uso ha ido en aumento, espe-
cialmente durante la última década, con resultados 
cada vez mejores en distintos grupos etáreos2.

La EI es una enfermedad grave y es infrecuente en 
personas que no tienen patología cardiaca previa. En-
tre los factores de riesgo para su ocurrencia podemos 
encontrar patología valvular, uso prolongado de caté-
teres intravenosos e inmunosupresión. Últimamente 
se ha descrito el síndrome pie mano boca como factor 
de riesgo para EI por Kingella Kingae (KK)3. 

De los gérmenes causantes, el grupo HACEK (Hae-
mophilus parainfluenzae, Aggregatibacter actinomyce-
temcomitans, Aggregatibacter aphrophilus, Cardiobac-
terium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae), 
particularmente KK, es de los menos frecuentes y es de 
por sí difícil de diagnosticar, considerando que se trata 
de organismos “fastidiosos”: de difícil identificación 
microbiológica, ya que requiere medios especiales para 
su crecimiento4-7.

KK es un microorganismo gram negativo-hemo-
lítico anaeróbico facultativo, que es difícil de aislar e 
identificar en fluidos, describiéndose hasta un 90% de 
falsos negativos. Esto ha llevado a desarrollar nuevas 
técnicas diagnósticas, tales como ensayos por amplifi-
cación de ácido nucleico, que aumentan la sensibilidad 
y reducen el tiempo al diagnóstico de días a horas. El 
tratamiento habitual es penicilina, ampicilina o cefa-
losporinas de 2a y 3a generación7. Se ha reportado una 
resistencia creciente a beta lactámicos8. El germen ha-
bitualmente coloniza el tracto respiratorio superior de 

niños9, siendo el hacinamiento el principal factor de 
riesgo para su portación10. La patogenia de la enferme-
dad invasiva no está clara, pero la coinfección viral se 
ha identificado como factor de riesgo11, en particular, 
el síndrome pie mano boca3. La enfermedad invasora 
por KK más frecuente es la infección osteoarticular, 
pero la más grave es la endocarditis infecciosa9.

Los pacientes con EI pueden evolucionar hacia el 
shock cardiogénico, y, como en otras patologías, cuan-
do la terapia médica habitual (que consiste en manejo 
de la volemia, drogas vasoactivas y soporte general su-
mado al de la enfermedad de base) no es suficiente, se 
puede apoyar con ECMO si existe falla cardiorrespira-
toria profunda.

El presente reporte tiene como objetivo reportar 
el primer caso de EI por KK que requirió soporte con 
ECMO por shock cardiogénico refractario.

Caso clínico

Lactante de 19 meses, previamente sana y eutrófica, 
que consultó por cuadro de 2 días de fiebre y compro-
miso del estado general. El diagnóstico inicial fue de 
una probable gingivoestomatitis herpética o bien un 
síndrome pie mano boca, con tratamiento sintomático 
inicial, y tras segunda consulta, aciclovir.

Por persistencia de los síntomas, consultó nueva-
mente luego de 3 días. En el servicio de urgencia in-
gresó en buen estado general, con exámenes de labo-
ratorio compatibles con cuadro infeccioso bacteriano, 
evolucionando con inestabilidad hemodinámica por 
lo que se le administraron 2 bolos de cristaloides y se 
decidió su traslado a unidad de cuidados intensivos 
(tablas 1 y 2).

Shock cardiogénico - n. Van Sint Jan et al
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Abstract

Introduction: Endocarditis is a rare disease in children, especially in those without previous heart 
disease, and Kingella Kingae (KK) is rarely identified as the cause. Extracorporeal membrane oxyge-
nation (ECMO) is a support for both heart and respiratory failure. Objective: To report the first case 
of infectious endocarditis (IE) due to KK which required ECMO support secondary to refractory 
cardiogenic shock. Clinical case: 19-months-old previously healthy female patient, with a 2-day his-
tory of fever, and diagnosed with hand-foot-and-mouth disease. The patient developed refractory 
cardiogenic shock, multiorgan failure, acute respiratory distress syndrome, and deep hemodynamic 
compromise that required veno-arterial ECMO support. The echography showed an image compa-
tible with mitral valve vegetation, confirming IE with transthoracic echocardiography. Blood culture 
was positive for KK. She had an ischemic stroke and required two heart surgeries, the first one for 
the mass resection and the second one for mitral valve repair, which had a posterior ring pseudoa-
neurysm. The patient had a favorable evolution and was discharged 73 days after admission. At one 
year of follow-up, she had no cardiological symptoms, but a mild right brachial-crural hemiparesis 
persisted. Conclusion: This is the first reported case of IE due to KK that required extracorporeal life 
support. KK endocarditis is an uncommon pathology that can cause multiorgan failure, which can be 
successfully supported with ECMO.
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Ingresó a cuidados intensivos después de 3 h desde 
su consulta en urgencia, con progresión rápida a clí-
nica de shock (tabla 2), por lo que se intubó e inició 
antimicrobianos empíricos (cefotaxima, vancomi-
cina y aciclovir), drogas vasoactivas, y transfusiones 
(240 cc glóbulos rojos, 120 cc plasma fresco congela-
do, 1 concentrado de plaquetas y 1 crioprecipitado). 
Dentro de pocas horas, desarrolló síndrome de distress 
respiratorio agudo, requiriendo aumento del soporte 
en ventilación mecánica invasiva (VMI), ventilación 
por bolsa mascarilla y luego ventilación oscilatoria de 
alta frecuencia (VAFO): presión media de vía aérea 
30 mmH2O, delta presión 40, frecuencia respiratoria 
10 Hz, fracción inspirada de oxígeno (FiO2) 100%, 
todo bajo sedación profunda, bloqueo neuromuscular 
y prono. A pesar de lo anterior, no logró saturaciones 
ni hemodinamia suficientes: pH 6,96 PaO2 97 mmHg y 
PaCO2 102 mmHg HCO3 22,5 BE-11 Saturación 92,8%, 
con láctico 17,21 mmol/L, requiriendo a ratos ventila-
ción por bolsa mascarilla. A esto se asoció compromiso 
hemodinámico profundo a pesar de soporte vasoacti-
vo máximo (epinefrina 0,4 mcg/Kg/min, norepin-
efrina 0,4 mcg/Kg/min más dobutamina 15 mcg/Kg/
min) (tabla 2). Por motivos hemodinámicos, no toleró 
hemofiltración venovenosa continua de alto flujo. La 
radiografía demostró ambos hemicampos pulmonares 
con elementos de condensación bilateral. Con ecosco-
pía se observó imagen compatible con vegetación en 
válvula mitral. Ante progresión catastrófica de shock y 
SDRA, se solicitó ECMO.

Fue evaluada en el lugar por nuestro equipo de 
ECMO móvil, se canuló in situ a ECMO veno arterial 
cervical, con mejoría gasométrica rápida (tablas 2 y 3) 
y fue transferida a nuestro centro vía terrestre conec-
tada a ECMO. Se comprobó posición de cánulas con 
ecografía y radiografía (figura 1).

A su ingreso se realizó ecocardiografía transtoráci-
ca, que confirmó endocarditis de válvula mitral e in-
suficiencia cardiaca aguda (insuficiencia mitral acen-
tuada, área Jet 40% del área de la aurícula izquierda, 

Tabla 1. Laboratorio al ingreso servicio de urgencia

Laboratorio sanguíneo Valores normales

Hemoglobina 7,9 g/dL 10,7-13,1 g/dL

Plaquetas 33.000/cc 150.000 – 450.000/cc

Leucocitos 23.500/cc 6,0-17,0/cc

Baciliformes 7% 0%

Creatinina 0,28 mg/dL 0,1-0,4 mg/dL

BUN 15 mg/dL 5-18 mg/dL

PCR 130 mg/L < 10 mg/L

Gasometría venosa Valores normales

pH 7,35 7,32-7,42

pCO2 41 mmHg 38-52 mmHg

pO2 34 mmHg 24-48 mmHg

Bicarbonato 22 mmol/L 19-25 mmol/L

BE -3,4 mmol/L -5 a +5 mmol/L

Saturación 62% 40-70%

Tabla 2. Progresión signos vitales

Signo vital Ingreso SU 1 hora 2 h 3 h (traslado a UtI) 4 h (pre IOt)

FC (lpm) 199 158 177 165 192

FR (rpm) - - - - 36

Pa (mmHg) - -- 78/41 126/110

Sat O2 (%) 97 98 98 95 -

temp. axilar (ºC) 37,3 37,7 36 35,8 35,6

GCS 15 15 15 - -

SU: servicio de urgencia, IOt: intubación orotraqueal, FC: frecuencia cardiaca, lpm: latidos por minuto, FR: frecuencia respiratoria, Pa: presión 
arterial, Sat: saturación, GCS: Glasgow Coma Scale. “-“ datos no consignados en ficha.

Figura 1. RadiogRafía de tóRax anteRoposteRioR posteRioR a canulación 
venoaRteRial, demostRando condensación pulmonaR bilateRal
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fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 
de 35% (figura 2). Tomografía computada encefálica 
demostró infarto parietal izquierdo, con pequeños fo-
cos hemorrágicos (figura 3), motivo por el cual se ini-
ciaron anticonvulsivantes profilácticos. Ese mismo día 
se realizó resección de la masa y reparación de válvula 
mitral.

Su evolución inicial fue satisfactoria y sin compli-
caciones, con mejoría progresiva de la función cardia-
ca, evidenciada por disminución de requerimientos de 
drogas vasoactivas y con seguimiento ecocardiográfico. 
Se logró depleción de volumen y control de la sepsis. El 
soporte con ECMO se retiró a los 9 días, con apoyo de 
dosis bajas de epinefrina y milrinona, FEVI 65%. En 
ventilación protectora (volumen tidal 6 mL/Kg, FiO2 
40%, FR 20 respiraciones por minuto y presión de fin 
de espiración de 8 mmH2O). A los 3 días posterior al 
retiro de ECMO se retiró VMI, requiriendo reintuba-
ción a las 24 h debido a edema pulmonar agudo, atri-
buido a aumento de postcarga e insuficiencia mitral 
moderada que se demostró en nueva ecocardiografía 
de control. Se optimizó postcarga, extubándose a los 
10 días de este evento.

En ecocardiograma de control, al día 24 desde el 
ingreso y ya extubada, se detectó imagen poco definida 
del anillo valvular mitral. Por imposibilidad de reali-
zar resonancia magnética complementaria debido a 
presencia de cables marcapaso, se realizó AngioTC que 
mostró pseudoaneurisma del anillo-velo posterior de 
la válvula mitral, con flujo desde cavidad ventricular 
(figura 4). Se realizó reparación de la válvula mitral en 
circulación extracorpórea, posterior a lo cual requirió 
VMI por 4 días.

El hemocultivo aerobio corriente inicial fue positi-
vo a KK, sin embargo el cultivo del derrame pericárdi-
co y de la vegetación fueron negativos –no se aplicaron 
técnicas de aislamiento especiales tales como PCR. No 

Figura 4: angio tomografía computada de tórax muestra pseudoaneurisma 
del anillo de la válvula mitral, con flujo desde la cavidad ventricular (flecha 
blanca).

Tabla 3. Gasometría arterial (FiO2 100%)

Parámetro PostIOt inmediato PostECMO

pH 7,06 7,24

pCO2 75,9 34,4

pO2 40 79,2

HCO3 21 14

BE -10 -3,4

Sat 60% 62%

IOt: intubación orotraqueal, ECMO: Oxigenación por membrana extra-
corpórea. pCO2: presion parcial de CO2; pO2: presión parcial de oxígeno; 
HCO3: bicarbonato en plasma; BE: exceso de base; Sat: saturación de 
oxígeno.

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico en eje largo paraester-
nal muestra vegetación en relación a la válvula mitral (flecha 
blanca).

Figura 3. tomografía 
computada de encéfalo 
de ingreso muestra in-
farto parietal izquierdo 
con pequeños focos 
hemorrágicos (flecha 
blanca).
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se estimó necesario realizar punción lumbar. Dada la 
sensibilidad del germen, recibió tratamiento con ce-
ftriaxona por 42 días. Secundario al infarto cerebral 
diagnosticado al ingreso, la paciente desarrolló hemi-
paresia derecha, y prontamente se inició terapia física y 
rehabilitación multimodal.

El alta fue a los 73 días desde el ingreso, en buenas 
condiciones generales, con insuficiencia mitral leve y 
con hemiparesia en recuperación; bajo terapia farma-
cológica con captopril, furosemida, aspirina, levetira-
cetam y fenobarbital, además de rehabilitación física 
y terapia ocupacional. No se estimó necesario hacer 
estudio inmunológico. En seguimiento al año, la pa-
ciente regresó a actividades habituales para una niña 
de su edad, siendo asintomática para falla cardiaca y 
hemiparesia braquio crural derecha leve.

Discusión

El ECMO es un procedimiento de soporte respira-
torio y/o cardiorrespiratorio que se ha utilizado desde 
la década de los ‘70 para apoyar a pacientes con insufi-
ciencia tanto respiratoria como cardiaca. En falla car-
diaca infantil ha permitido una sobrevida del 43%2,12. 
En nuestro centro se han realizado 269 ECMO en total, 
de los cuales 59 han sido pediátricos y 14 neonatales. 
Durante los últimos 2 años se han realizado 8 ECMO 
cardiacos en pacientes pediátricos, de los cuales 2 han 
fallecido (datos no reportados). 

De las etiologías de falla cardiaca aguda en pedia-
tría, la EI es una de los diagnósticos que deben des-
cartarse, aún cuando el paciente no tenga patología 
cardiaca previa. El uso cada vez más frecuente de dis-
positivos intravasculares –ya sean estos catéteres per-
manentes o temporales– ha sido descrito como uno 
de los principales factores de riesgo en pacientes sin 
patología cardiaca previa13. Otro factor de riesgo es la 
inmunosupresión14,15.

Un 33% de los pacientes con EI por grupo HACEK, 
no tienen factores de riesgo15. KK está demostrada en 
un 4% del total de los casos de EI, siendo de los más 
infrecuentes13,16. En nuestra revisión de la literatura, 
solo hay 43 casos reportados (tanto en adultos como 
niños) con EI a este germen14,17. Dada la dificultad para 
el diagnóstico y su infrecuencia, se debiese realizar es-
tudio dirigido en pacientes seleccionados, para poder 
dar terapia antimicrobiana específica. 

De las complicaciones de la EI, el accidente vascular 
encefálico embólico (AVE) es una de las más temidas 
y frecuentes, ocurriendo en un 24% de los casos de 
endocarditis por KK14. En el caso presentado se obje-
tivó al momento del diagnostico de EI un AVE. Esto, 
sumado a insuficiencia cardíaca catastrófica, obligan a 
cardiocirugía urgente. 

El soporte con ECMO en falla cardiorrespiratoria 
permite dar soporte completo a un paciente a medi-
da que el foco se controla y da una ventana para la 
llegada a cirugía en mejores condiciones18. En la ex-
periencia de nuestro centro, es una técnica factible y 
segura, que se puede usar en forma prolongada. Hasta 
febrero de 2018, se han realizado 92 transportes en 
ECMO, con un 62% de sobrevida al alta (datos no 
publicados). Un adecuado soporte multidisciplinario 
permite optimizar la evolución y mejoría del pacien-
te. Nuestra paciente no tuvo complicaciones deriva-
das del ECMO, aunque tuvo una evolución tórpida 
y grave, el ECMO permitió dar tiempo a la toma de 
decisiones en el momento más complejo de su evo-
lución. 

Conclusiones

La EI por Kingella kingae es una patología infre-
cuente, pero que tiene tratamiento específico. La sos-
pecha diagnóstica debe ser elevada, y no acotarse a 
niños con factores de riesgo clásicos para EI. A nues-
tro conocimiento, este es el único caso reportado de 
paciente con EI a KK que ha requerido soporte en 
ECMO. En los pacientes que presentan falla cardia-
ca o bien falla orgánica múltiple derivada de una EI, 
el adecuado diagnóstico y manejo multidisciplinario 
integral, incluyendo ECMO, permiten obtener resul-
tados favorables pese a la gravedad de su presenta-
ción.

Responsabilidades éticas

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

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

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

Introducción: El pénfigo vulgar es una enfermedad grave y poco frecuente en niños. Su diagnóstico 
y tratamiento oportuno permite modificar el pronóstico. El objetivo es describir las características 
clínicas y el abordaje diagnóstico y terapéutico de esta poco frecuente enfermedad vesículo-ampollar 
autoinmune en niños. Caso clínico: Niño de 2 años, previamente sano. Comenzó con dermato-
sis generalizada con máximo lesional en región umbilical, miembros y genitales, caracterizada por 
ampollas, algunas denudadas con sangrado fácil, sin compromiso mucoso ni fiebre. Se diagnosticó 
impétigo bulloso y se indicó antibioticoterapia tópica y sistémica sin mejoría clínica. Evolucionó con 
extensión lesional, con compromiso de mucosas oral y anal. El estudio histológico e inmunohistoquí-
mico de las lesiones y la piel perilesional confirmó pénfigo vulgar. Se inició tratamiento corticoideo e 
inmunomodulador con buena respuesta. Conclusiones: Dada la similitud de las manifestaciones del 
pénfigo vulgar con otras enfermedades infecciosas e inflamatorias de mayor prevalencia, se requiere 
un alto índice de sospecha para evitar demoras en el diagnóstico y el comienzo del tratamiento. En 
pacientes con manifestaciones vesículo ampollares de evolución no esperada, es necesaria la intercon-
sulta por dermatólogo y evaluar la oportunidad de biopsia de la lesión y piel perilesional, para estudio 
histológico e inmunofluorescencia directa, lo que permitirá la confirmación diagnóstica. 

Keywords: 
Blistering diseases; 
pemphigus vulgaris; 
pediatrics

Abstract

Introduction: pemphigus vulgaris is a serious and infrequent disease in children. Its timely diagnosis 
and treatment allows modifying its prognosis. The objective is to describe its clinical characteristics, 
and the diagnostic and therapeutic approach of this uncommon autoimmune blistering disease in 
children. Clinical case: 2-year-old male patient, previously healthy. He initially presented generalized 
dermatosis with maximum lesion areas at the umbilical region, limbs and genitals; characterized by 
blisters, some denuded, and of easy bleeding, without mucosal involvement nor fever. Bullous im-
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petigo was diagnosed and topical and systemic antibiotic treatment was started, showing no clinical 
improvement.  He developed extension of the lesions with oral and anal mucosal involvement. The 
histologic and direct immunofluorescent study of lesions and perilesional skin confirm the diagnosis 
of pemphigus vulgaris. The patient started treatment with corticosteroids and immunomodulatory 
agents with good clinical response. Conclusions: Due to the similarity with other more prevalent 
infectious and inflammatory diseases, a high index of suspicion is required in order to avoid delays in 
the diagnosis and the start of treatment. In patients with blisters with an unexpected clinical evolu-
tion, it is necessary to conduct a joint evaluation with a dermatologist and to assess the opportunity of 
performing a biopsy of the lesion and perilesional skin for histological study and direct immunofluo-
rescence, which will allow diagnostic confirmation.

Introducción

Las enfermedades vesículo ampollares adquiridas 
en niños constituyen un reto diagnóstico debido a la 
heterogeneidad etiológica y de sus manifestaciones clí-
nicas. Según el mecanismo etiopatogénico se clasifican 
en infecciosas, inflamatorias, secundarias a agentes 
físicos y autoinmunes(1-3). El conocimiento de sus ca-
racterísticas distintivas permite realizar una adecuada 
aproximación diagnóstica e iniciar tratamiento opor-
tuno, lo que influye en el pronóstico(1-3).

Las formas adquiridas autoinmunes son poco fre-
cuentes en niños. Desde el punto de vista histopatoló-
gico se distinguen dos tipos: intraepidérmicas y sube-
pidérmicas. El pénfigo vulgar es una enfermedad vesí-
culo ampollar intraepidérmica. Otras formas intraepi-
dérmicas incluyen: pénfigo foliáceo, por inmunoglo-
bulina A (IgA) y paraneoplásico(2,3). Según su edad de 
aparición se clasifican en congénitas y adquiridas. Las 
adquiridas se sub-clasifican en: infecciosas, inflamato-
rias, secundarias a agentes físicos y autoinmunes(3-6).

El pénfigo vulgar (PV) es una enfermedad ampollar 
crónica, de mecanismo autoinmune, con compromiso 
cutáneo-mucoso, poco frecuente y grave. Se estima que 
su incidencia es de 0,1-0,5% de casos por cada 100.000 
personas por año. Es excepcional en niños(4,7,9-13). Se ca-
racteriza por la aparición de ampollas superficiales de 
pared delgada en piel y/o mucosas sanas, que se extien-
den progresivamente y se rompen fácilmente dejando 
amplias zonas denudadas. El signo de Nikolsky, es de-
cir el decolamiento epidérmico frente a la presión li-
neal firme sobre la piel normal, es característico si bien 
no patognomónico. El aumento periférico del tamaño 
de la ampolla al presionarla verticalmente o signo de 
Asboe-Hansen, es otra manifestación posible(3,14-18). 

Las lesiones cutáneas predominan en las zonas 
ano-genitourinaria, palpebral, manos, cara, cuello, tó-
rax y pies. En más del 60% de los casos la enfermedad 
se inicia en la cavidad oral con afectación de paladar, 
encías y plano oclusal. Las mucosas nasal y conjuntival 
se afectan frecuentemente(7,8,12).

Los pacientes con PV suelen presentar importan-
te deterioro del estado general secundario al extenso 
compromiso cutáneo-mucoso, la dificultad en la in-
gesta de líquidos y alimentos y las pérdidas proteicas 
e electrolíticas. Las complicaciones infecciosas locales 
y sistémicas son frecuentes debido a la pérdida de la 
integridad de la piel y los efectos inmunosupresores de 
los fármacos utilizados en su tratamiento(7,11-14).

En niños el diagnóstico suele ser difícil debido a la 
baja prevalencia de la enfermedad y la amplia variedad 
de diagnósticos diferenciales. Su confirmación requie-
re biopsia(3,7-9).

El objetivo de este manuscrito es describir las ca-
racterísticas clínicas de un niño de 2 años con PV, una 
forma de enfermedad vesículo ampollar autoinmune 
poco frecuente en niños, y revisar su abordaje diagnós-
tico y terapéutico. 

Caso clínico

Niño de 2 años de edad previamente sano que con-
sultó por la aparición brusca y progresiva de ampollas 
en región umbilical, miembros superiores e inferiores 
y genitales, algunas denudadas con sangrado fácil, sin 
compromiso mucoso ni fiebre (Figura 1). Se diagnos-
ticó impétigo bulloso y se inició trimetropin-sulfame-
toxazol vía oral (v/o). Al 10° día de tratamiento, no 
presentaba mejoría y, además, se agregaron erosiones 
pequeñas en mucosa oral. En el cultivo del exudado de 
las lesiones desarrolló Staphylococcus aureus meticilino 
sensible, por lo que se indicó cefradina v/o por 10 días. 

Al mes de seguimiento aparecieron nuevas lesio-
nes ampollares en cara, tronco, miembros y genitales, 
erosiones intensamente dolorosas en mucosa anal, 
y mayor compromiso de mucosa oral con múltiples 
erosiones que dificultaban la alimentación; además 
presentaba disfonía. En el examen destacaban lesio-
nes costrosas en labios con signo de Nikolsky positivo 
(Figuras 2 y 3). Se planteó probable toxicodermia tipo 
Síndrome de Stevens Johnson, se solicitaron exáme-
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Figuras 4 y 5. aspecto de 
las lesiones a las 72 h del 
inicio del tratamiento con 
corticoesteroides.

Figura 1. Lesiones ampollares denudadas evolucionadas.

Figura 2. Lesiones costrosas en labios.

Figura 3. Lesiones ampollares extensas en dorso, Signo de nicolsky positivo.

nes de laboratorio: hemograma, proteína C reactiva, 
pruebas hepáticas y función renal que no mostraron 
alteraciones. En el hemocultivo no hubo desarrollo 
bacteriano. La serología para virus de inmunodefi-
ciencia humana fue negativa, y el estudio de las po-
blaciones linfocitarias y los niveles de inmunoglobu-
linas fueron normales. 

En interconsulta con dermatólogo se realizó biop-
sia de piel lesional y perilesional. La histología con 
tinción de hematoxicilina y eosina informó lesión 
vesiculo ampollar, con ampolla suprabasal y persis-
tencia de células basales adheridas a la membrana 
basal (imagen de hilera de lápidas). Se observó en el 
techo de la ampolla tejido necrobiótico y exudados 
fibrinosos que engloban células acantolíticas y en la 
dermis infiltrados linfomononucleares con frecuen-
tes eosinófilos. La inmunofluorescencia directa (IFD) 
mostró depósito fluorescente intraepidérmico in-
tercelular continuo de Inmunoglobulona G (IgG) y 
fracción C3 del complemento. De acuerdo a los ha-
llazgos de la biopsia con inmunofluorescencia se llegó 
al diagnóstico de PV. 

Se inició prednisolona v/o a 1,5 mg/kg/día con rá-
pida mejoría de las lesiones (Figuras 4 y 5). Al mes 
presentó recaída por lo que se agregó azatioprina a 
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3 mg/kg/día vía oral.  Recibió ambos fármacos du-
rante 3 meses, luego descenso progresivo hasta la sus-
pensión al año de iniciado el tratamiento. Luego de 5 
meses sin tratamiento presentó una recaída leve que 
motivó reiniciar prednisolona y azatioprina. En el úl-
timo control, a 2 años del debut del PV, el paciente 
tenía 4 años, se encontraba asintomático y en plan de 
descenso progresivo de la medicación. 

Discusión

El PV es una enfermedad infrecuente en niños. 
En 1955 se reportó el primer caso en la edad pediátri-
ca. Desde entonces hasta la fecha se han comunicado 
aproximadamente 50 nuevos casos(3,8).

El PV es una enfermedad autoinmune caracteriza-
da por la producción de autoanticuerpos contra pro-
teínas específicas de la piel y mucosas, que determina 
la separación entre los queratinocitos o acantolisis. 
La ruptura de las uniones intercelulares está media-
da por anticuerpos de tipo IgG que actúan contra la 
desmogleína-3 afectando la estructura de los desmo-
somas(14). En su etiopatogenia se han implicado facto-
res genéticos y ambientales. Se ha observado una aso-
ciación entre PV y ciertos antígenos de los complejos 
mayores de histocompatibilidad de clase II. Fármacos, 
hormonas, agentes físicos (radiaciones y quemaduras) 
y algunos virus (Epstein Barr, Citomegalovirus, Herpes 
8) han sido implicados como probables estímulos in-
munológicos(4,7,13-18).

En el caso que se reporta el diagnóstico definitivo 
se estableció luego de un mes de enfermedad. Es po-
sible que la amplia variedad de enfermedades vesículo 
ampollares de mayor prevalencia a esta edad sumado 
al escaso conocimiento de esta entidad expliquen el 
retraso diagnóstico. Las características iniciales de las 
lesiones cutáneas y la ausencia de compromiso muco-
so y sistémico, llevaron al planteamiento de impétigo 
bulloso. Sin embargo, dos elementos debieron alertar 
sobre diagnósticos diferenciales. Por un lado, la falta 
de mejoría frente a una antibioticoterapia empírica 
adecuada, y por otro, la aparición de lesiones en la mu-
cosa oral, ya que en el impétigo bulloso no se describe 
compromiso mucoso(19). El hallazgo de S.aureus en el 
exudado de lesiones debió interpretarse como posible 
contaminante. Se trataba de una cepa susceptible a me-
ticilina y por tanto susceptible también a trimetropin-
sulfametoxazol. Es importante interpretar los resulta-
dos de los exámenes de laboratorio en relación con la 
evolución de las manifestaciones clínicas.

Posteriormente, al extender el compromiso mu-
coso y agregarse compromiso del estado general se 
planteó probable toxicodermia del tipo Síndrome de 
Stevens Johnson. El diagnóstico de toxicodermia es clí-

nico y de exclusión. En este caso la sospecha se basó en 
el antecedente de exposición a fármacos reconocidos 
como agentes causantes, como sulfonamidas y cefalos-
porinas. Sin embargo, las características de las lesio-
nes y la ausencia de fiebre alejaron este planteamien-
to diagnóstico. En el Síndrome de Stevens Johnson la 
erupción comienza con lesiones eritematosas macu-
lopapulosas que en la evolución presentan coloración 
púrpura y se transforman en flictenas. Esa no fue la 
evolución en el paciente(20).

Se destaca que a pesar de que las manifestaciones 
clínicas de las enfermedades ampollares autoinmunes 
en niños son similares a las de los adultos, la escasa 
prevalencia de esta enfermedad en los niños ocasiona 
retrasos en el diagnóstico por falta sensibilización y por 
tanto de sospecha clínica. Además, en sus fases iniciales 
estas dermatosis autoinmunes pueden mimetizar otros 
procesos más comunes en la edad pediátrica, tal como 
ocurrió en el caso analizado(8).

El diagnóstico de PV requiere biopsia ya que se 
confirma mediante estudio histológico e inmunofluo-
rescencia directa. El estudio histopatológico se carac-
teriza por la presencia de ampollas intraepidérmicas 
conteniendo eosinófilos e infiltrados inflamatorios pe-
rivasculares superficiales y profundos. La inmunofluo-
rescencia directa (IFD) revela generalmente depósitos 
lineales intraepidérmicos intercelulares de IgG y C3. 

La inmunofluorescencia indirecta (IFI) utiliza 
el suero del paciente para demostrar la presencia de 
anticuerpos circulantes contra un antígeno de los he-
midesmosomas que están presentes en el 70% de los 
casos. Las biopsias de piel deben incluir el borde de 
la ampolla o vesícula íntegra para observar el nivel de 
formación de la lesión con tinción de hematoxicilina y 
eosina y que adquiere en esta patología el aspecto ca-
racterístico de fila de lápidas. Para IFD se obtendrá la 
muestra de la piel perilesional adyacente a las lesiones 
ampollares(4,7,11,12).

Con respecto al tratamiento, la utilización de cor-
ticoterapia sistémica ha modificado el pronóstico de la 
enfermedad. Antes de su utilización, la mortalidad era 
cercana al 75% y luego de la misma se redujo a cifras 
cercanas a 6%(4,14,18,21).

En general se requiere tratamiento corticoideo 
prolongado por lo que los efectos secundarios son muy 
frecuentes. Ello ha impulsado la búsqueda de trata-
mientos adyuvantes con inmunomoduladores para 
disminuir la dosis y duración de la corticoterapia. Se 
dispone de escasa evidencia científica sobre la eficacia 
comparada de diferentes inmunomoduladores. A pe-
sar de ello, se han reportado buenos resultados con el 
uso de azatioprina en niños(10,14,18,22).

Los pacientes con formas leves y moderadas que 
presentan respuesta rápida al tratamiento tienen más 
posibilidades de alcanzar la remisión completa. La 
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suspensión del tratamiento se basa en una remisión 
clínica prolongada y en los hallazgos de la IFI(5,7,8,14,18). 

A largo plazo, se han comunicado mejores resultados 
en niños que en adultos, siempre que el tratamiento se 
inicie en forma precoz u oportuna(4).

Se destaca la importancia del seguimiento a largo 
plazo de los pacientes para controlar: la evolución de 
la enfermedad, los efectos adversos de los tratamientos 
instituidos así como la reducción progresiva de los fár-
macos hasta las dosis mínimas suficientes como para 
mantener al paciente asintomático(7).

Conclusiones

El pénfigo vulgar es una enfermedad ampollar auto-
inmune grave, poco frecuente en pediatría, por lo que 
su diagnóstico requiere alto índice de sospecha para 
evitar retraso en el tratamiento y mejorar el pronós-
tico. Dada la similitud con otras enfermedades exan-
temáticas de mayor prevalencia, es necesario cuando 
existen dudas diagnósticas en los casos de evolución no 
esperada, reevaluar las manifestaciones clínicas junto 
al especialista y realizar biopsia lesional y de piel peri-
lesional con estudio histológico e inmunofluorescencia 
directa para confirmar diagnóstico. 

Es importante comunicar los nuevos casos de pén-

figo vulgar en niños con el fin de caracterizar su com-
portamiento y respuesta al tratamiento en este grupo 
etario.
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Resumen

Introducción: el hamartoma fibroso de la infancia (HFI) es un tumor benigno de partes blandas que 
se presenta generalmente en población infantil y que posee una morfología histológica característica. 
Objetivo: describir un caso de HFI congénito de características clínicas e histológicas atípicas. Caso 
Clínico: recién nacido de término, sexo masculino, sin antecedentes mórbidos perinatales, es deriva-
do a dermatología por placa eritematosa congénita en región umbilical. Estudio histológico evidenció 
proliferación fusocelular en dermis e hipodermis, de morfología bifásica, con un patrón arremolina-
do infiltrante y otro de bandas de células fusadas con hábitos fibroblásticos y miofibroblásticos, aso-
ciada en profundidad a un componente de tejido adiposo maduro. El estudio inmunohistoquímico 
mostró positividad difusa a CD34 y focalmente para FXIIIa, con ausencia de inmunoreactividad a ac-
tina, desmina, MyoD1, S100, HMB45, Melan A y EMA. Fluorescent in situ hybridization (FISH) para 
platelet-derived growth factor beta (PDGF beta) y para el gen ETV6 negativos, presentes en el derma-
tofibrosarcoma protuberans congénito y fibrosarcoma infantil, respectivamente. Estos antecedentes, 
sumado a los hallazgos histológicos previos, apoyaron el diagnóstico de HFI. Se realizó extirpación 
quirúrgica, sin signos de recidiva durante el seguimiento clínico. Conclusión: es importante consi-
derar el HFI dentro del diagnóstico diferencial de tumores subcutáneos infantiles, principalmente en 
población menor de 2 años. Si bien su comportamiento es benigno, presenta similitud con múltiples 
lesiones benignas y malignas, lo que hace imperativo realizar un estudio histológico exhaustivo ante 
lesiones clínicas sospechosas. 

Keywords: 
Fibrous hamartoma of 
infancy; 
congenital; 
umbilical; 
soft tissue tumour

Abstract

Introduction: Fibrous hamartoma of infancy (FHI) is a benign, soft tissue tumor that usually oc-
curs in children and has a characteristic histological morphology. Objective: To describe a case of 
congenital FHI with atypical histological and clinical characteristics. Clinical case: Full-term male 
newborn, with no perinatal morbid history was referred to dermatology due to a congenital erythe-
matous plaque in the umbilical region. The histological study showed a fusocelullar proliferation in 
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Introducción

Los tumores de partes blandas en población infan-
til son entidades diversas y, a menudo, de diagnóstico 
complejo. Debido a esto, realizar una evaluación clí-
nica exhaustiva con un estudio histológico completo 
resulta esencial para diferenciar las distintas entidades 
y así establecer un tratamiento y pronóstico certero. 

El HFI es un tumor fibroproliferativo benigno in-
frecuente, con una morfología trifásica característica1. 
Fue descrito por primera vez por Reye en 1956 como 
tumor fibromatoso subcutáneo de la infancia2, siendo 
renombrado por Enzinger en 1965 bajo la denomi-
nación actual3. La clasificación de tumores de partes 
blandas de la OMS lo define como un tumor de células 
fibroblásticas/miofibroblásticas poco circunscrito, con 
un patrón histológico característico1.

Generalmente se presenta antes de los 2 años de 
edad como una lesión única y asintomática localiza-
da en el tejido celular subcutáneo o dermis reticular, 
siendo difícil diferenciarlo del tejido sano adyacente4,5. 
Debido a su similitud con diversas entidades, su diag-
nóstico debe ser confirmado con estudio histológico 
e inmunohistoquímico. Sin embargo, estos métodos 
pueden presentar limitaciones ya que en ocasiones sus 
hallazgos son inespecíficos.

Si bien hasta la fecha se han publicado cerca de 200 
casos en la literatura internacional, son escasos los re-
portes en población latinoamericana. El objetivo de 
esta publicación es describir un caso de HFI congénito 
en un lactante, con características clínicas e histológi-
cas atípicas, donde fue necesario realizar estudios mo-
leculares adicionales para diferenciar de otras patolo-
gías cutáneas. 

Caso clínico

Recién nacido de término 40 semanas, sexo mascu-
lino, embarazo controlado, parto eutócico, sin antece-

dentes mórbidos perinatales. Derivado a dermatología 
por placa eritematosa levemente infiltrada en región 
peri e infraumbilical presente desde el nacimiento, 
con bordes bien definidos y descamación amarillenta 
superficial adherente en polo inferior, sin otros signos 
inflamatorios locales (Figura 1). Estudio ecográfico 
cutáneo reveló lesión dermoepidérmica hipoecogénica 
homogénea, con extensión leve a tejido subcutáneo y 
escasos vasos sinuosos en su segmento más profundo. 

Dado las características clínicas, se realizó biopsia 
incisional profunda que evidenció proliferación de 
células fusiformes delgadas en dermis e hipodermis, 
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dermis and hypodermis of biphasic distribution, with an infiltrative, swirling pattern and bundles of 
spindle fibroblast-like and myofibroblast-like cells, associated in depth with a mature adipose tissue 
component. The immunohistochemical study revealed diffuse positivity for CD34, and focal posi-
tivity for FXIIIa, without immunoreactivity for actin, desmin, MyoD1, S100, HMB45, Melan-A, or 
EMA. Fluorescent in situ hybridization (FISH) was negative for platelet-derived growth factor recep-
tor beta (PDGFR-beta) and for ETV6 gene. PDGFR-beta and ETV6 gene are present in congenital 
dermatofibrosarcoma protuberans and infantile fibrosarcoma, respectively. This history, in addition 
to previous histological findings, supported the diagnosis of FHI. Surgical resection was performed, 
without signs of recurrence during clinical follow-up. Conclusion: It is important to consider the 
FHI within the differential diagnosis of subcutaneous tumors in children, especially in those under 
two years of age. Although its behavior is benign, it is similar to multiple benign and malignant le-
sions, which makes it imperative to perform a histological study in front of suspicious clinical lesions.

Figura 1. Hamartoma fibroso de la infancia: placa eritematosa 
levemente infiltrada en región peri e infraumbilical.
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Figura 2. Microscopia óptica. A, con 
tinción hematoxilina-eosina 2x, se observa 
piel con epidermis madura, focalmente 
atrófica, asociada a lesión fusocelular dér-
mica, con estroma embrionario bifásico. 
En B, con tinción hematoxilina-eosina 20x, 
se observa lesión fusocelular con estroma 
embrionario formando estructuras arremo-
linadas y bandas de células fusadas. no se 
observa necrosis ni mitosis atípicas.

de morfología bifásica con un segmento dispuesto en 
un patrón arremolinado infiltrante y otro con bandas 
de células fusadas con hábitos fibroblástico y miofi-
broblástico, con ausencia de zona de Grenz (Figura 2 
A y B). En profundidad, presentaba un componente 
de tejido adiposo maduro, sin signos de atipía (Figu-
ra 3). Epidermis madura, parcialmente atrófica. No 
se observaron necrosis ni mitosis atípicas. El estudio 
inmunohistoquímico de las células tumorales mos-
tró positividad intensa y difusa a CD34 (Figura 4) y 
focal para FXIIIa, con ausencia de inmunoreactividad 
a actina, desmina, MyoD1, S100, HMB45, MelanA y 
EMA. Índice de proliferación con Ki67 moderado, con 
positividad en aproximadamente el 20% de las células. 
Se complementó estudio con FISH para PDGF beta 
y ETV6, los que resultaron negativos, excluyendo los 
diagnósticos diferenciales de dermatofobrosarcoma 
protuberans congénito y fibrosarcoma infantil, respec-
tivamente. Estos antecedentes, sumados a los hallazgos 
histológicos, fueron compatibles con el diagnóstico de 
HFI. 

Se realizó extirpación quirúrgica por equipo de ci-
rugía pediátrica, con readecuación umbilical mediante 
colgajos de rotación laterales. El estudio histológico e 
inmunohistoquímico sostuvo los hallazgos descritos 
previamente, comprometiendo márgenes de resección 
quirúrgica. Evolucionó sin signos de recidiva a los 7 
meses de seguimiento (Figura 5). 

Discusión

Los HFI afectan con mayor frecuencia al sexo mas-
culino4,5, presentándose generalmente durante los 2 
primeros años de vida, con una edad promedio que 
fluctúa entre los 15 y 18 meses4,5. Si bien se han descrito 
lesiones congénitas como nuestro caso, estos represen-
tan entre el 4-23% del total según diversos reportes4,6. 

Figura 3. Microscopia óptica. tinción hematoxilina-eosina 4x. Lesión fusoce-
lular asociada a tejido adiposo maduro.

Figura 4. Microscopia óptica. Estudio inmunohistoquímico Cd34. Se observa 
positividad en células fusadas, con patrón de membrana y citoplasma.
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No muestra historia familiar ni se relaciona con otras 
neoplasias o alteraciones congénitas5. 

Actualmente existe controversias en cuanto al ori-
gen de esta entidad. Recientemente se han identificado 
anomalías citogenéticas que involucran distintos cro-
mosomas7-9, lo que respalda la teoría de que el HFI es 
un proceso neoplásico en lugar de hamartomatoso. 

Clásicamente se presenta como un nódulo fir-
me único, móvil, de pequeño tamaño, mal limitado, 
asintomático, de color piel, sin cambios epidérmicos 
asociados. Se localiza principalmente en axilas, dorso 
y extremidades superiores4,5. Si bien la mayoría com-
parte las características enunciadas, se han descrito le-
siones múltiples6 y cambios en piel adyacente, como 
alteración de pigmentación10, hiperplasia de glándu-
las ecrinas11 e hipertricosis12. Resulta interesante en 
nuestro caso los cambios epidérmicos observados, así 
como la localización anatómica. Generalmente el HFI 
aumenta de tamaño hasta los 5 años para luego enlen-
tecer su crecimiento, pero sin detenerse ni presentar 
regresión13. Por otro lado, existen reportes con creci-
mientos acelerados durante la infancia13. Sin embargo, 
es importante destacar que en la mayoría de las series 
publicadas un porcentaje menor de pacientes han 
completado el seguimiento clínico. 

Histológicamente el tumor puede ser subcutáneo 
o estar adherido a la dermis. Se caracteriza por un 

componente trifásico variable de tejidos fibroblástico-
miofibrobástico maduro, mesenquimático inmaduro y 
adiposo maduro, frecuentemente asociado a infiltrado 
inflamatorio crónico5. Estos componentes varían en 
proporción, pero mantienen una morfología general 
uniforme. No presenta mitosis ni necrosis. Es impor-
tante destacar la existencia de áreas de colágeno denso, 
fisuras y pseudoangiomatosis en un porcentaje impor-
tante de HFI, típicamente positivas para CD34, lo que 
puede simular otros tumores de partes blandas y hacer 
necesario el uso de exámenes complementarios4,5. 

La inmunohistoquímica permite la identificación 
de antígenos en un determinado tejido mediante el uso 
de anticuerpos específicos, los que posteriormente son 
visibles al microscopio gracias a reacciones químicas. 
El HFI presenta características inmunohistoquímicas 
inespecíficas, siendo similar a otros tumores fibroblás-
ticos-miofibroblásticos14. Dicho componente muestra 
positividad a vimentina y actina del musculo liso, pu-
diendo mostrar reactividad focal para CD68, desmina 
y Factor XIIIa6. El tejido adiposo maduro puede mos-
trar positividad a la proteína S1005, mientras que el te-
jido mesenquimático primitivo es difícilmente reacti-
vo para vimentina, mostrando tinción ocasional focal 
a actina y desmina5. A su vez está descrita la presencia 
de focos pseudoangiomatosos típicamente reactivos a 
CD34, pero que resultan negativos para marcadores 
endoteliales más específicos como CD31 y podoplani-
na5. Por otro lado, la presencia de CD34 se correlacio-
na con tumores bien vascularizados15, mientras que Ki-
67 muestra una reactividad variable en el componente 
mesénquima inmaduro y pseudoangiomatoso5. 

La técnica FISH corresponde a un estudio citoge-
nético que permite la evaluación de los cromosomas 
mediante la emisión de fluorescencia. En nuestro caso, 
dada la similitud histológica con el dermatofibrosarco-
ma protuberans congénito, se solicitó FISH para PDGF 
beta, lo que permitió reforzar el diagnóstico de HFI, al 
igual que lo realizado en la literatura5. Además, se com-
plementó estudio con FISH para ETV6 presente en el 
fibrosarcoma infantil, el cual también resultó negativo.

Se ha informado recientemente el uso de la reso-
nancia nuclear magnética como elemento diagnóstico 
complementario, mostrando una estructura organiza-
da de característica grasa con bandas intercaladas hete-
rogéneas de tejidos blandos16.

El diagnóstico diferencial depende del componen-
te tisular dominante, lo que incluye tumores benignos 
como lipomas, neurofibromas, dermatofibromas, lin-
fadenopatías y malformaciones vasculares, además de 
tumores malignos como linfomas o sarcomas. 

El tratamiento de elección es la extirpación quirúr-
gica, aunque en ocasiones no es factible debido a las 
implicancias cosméticas y/o funcionales. Se ha repor-
tado una tasa de recurrencia de aproximadamente el 
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Figura 5. Hamartoma 
fibroso de la infancia: 
cicatriz peri e infraum-
bilical (7 meses post 
cirugía).
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15% secundarias a resecciones incompletas6. Si bien 
no remite espontáneamente, no hay descritos casos de 
malignización4. 

Conclusiones

Como clínicos es importante considerar el HFI 
dentro del diagnóstico diferencial clínico e histológi-
co de tumores subcutáneos infantiles, sobre todo en 
población menor de 2 años y aquellos localizados en 
axila, dorso y extremidades superiores. 

Si bien su comportamiento es benigno, su ubica-
ción, tamaño y similitud con lesiones malignas genera 
ansiedad en el grupo familiar, lo que hace necesario 
mantener un buen vínculo terapéutico, siempre des-
tacando la necesidad de estudios histológicos, inmu-
nohistoquímicos y de biología molecular para diferen-
ciarlo de otras entidades.

Aunque el tratamiento de elección es la extirpación 
quirúrgica, debemos considerar las implicancias fun-
cionales y/o cosméticas involucradas, lo que puede ha-
cer necesario un abordaje terapéutico en conjunto con 

cirujanos, pediatras y dermatopatólogos, como fue en 
nuestro caso. 

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

El VIH ha sido la gran infección de fines del siglo XX. Esta revisión tiene como objetivos  dar a cono-
cer la experiencia del Comité de VIH/SIDA Pediátrico de la Sociedad Chilena de Pediatría desde la 
detección del primer niño infectado con VIH en Chile, y promover la pesquisa y derivación de los re-
cién nacidos/niños expuestos al VIH y de aquellos infectados con VIH. Se analizan datos actualizados 
de la literatura nacional y extranjera, presentaciones a Congresos/Talleres efectuadas por el Comité 
VIH/SIDA Pediátrico, y experiencias de sus integrantes. Se da a conocer la historia del Programa de 
Atención VIH/SIDA Pediátrico en la pesquisa, diagnóstico, tratamiento y seguimiento desde su crea-
ción en 1990.  Se presentan los datos de los pacientes detectados desde 1987 al 2008 por el Comité 
(Cohorte 1) y aquellos obtenidos mediante correo electrónico de los pacientes detectados desde 1987 
al 2014 (Cohorte 2). El análisis de estas cohortes permitió concluir que con la aplicación del Progra-
ma Preventivo de Transmisión Vertical (PPTV) del VIH ha disminuido la transmisión  vertical de 
este virus desde >35% previo a 1995 a <2% en la actualidad, y que con el uso de TARV se ha obtenido 
mejoría clínica, inmunológica y virológica con prolongación de la sobrevida. Finalmente se discuten 
los logros obtenidos comparando sus resultados con los de la literatura actual, evidenciando que 
Chile se encuentra a punto de lograr la meta de la eliminación de la transmisión  vertical del VIH. 

Keywords: 
HIV;  
AIDS;  
Vertical Transmission; 
Exposed/Infected; 
Antiretroviral; 
Antiretroviral Therapy

Abstract

HIV has been the major infection of the late 20th century. This review has the objective of dissemina-
ting the experience of the Pediatric HIV/AIDS Committee of the Chilean Pediatric Society since the 
detection of the first HIV-infected child in Chile and promoting the screening and referral of new-
borns/children exposed to HIV and those infected with HIV. Updated data from the national and fo-
reign literature, presentations in Congresses/Workshops held by the Pediatric HIV/AIDS Committee, 
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Introducción

Desde los primeros casos de VIH/SIDA descritos en 
el mundo (en 1981 en adultos y en 1982 y 1983 en ni-
ños, por transfusiones y madre-hijo respectivamente) 
y hasta el año 2016, habían contraído la infección 76,1 
millones de personas y habían fallecido por su causa 35 
millones. El 2016, 36,7 millones de personas vivían con 
VIH, siendo prácticamente la mitad mujeres mayores 
de 15 años y 2,1 millones de menores de 15 años1,2.

VIH/SIDA en Chile

En Chile los primeros casos de VIH/SIDA en adul-
tos fueron descritos los años 1984 en hombres y en 
1985 en mujeres y los primeros casos en niños en 1987 
por transfusión y en 1989 por transmisión vertical, 
madre-hijo3.

Según el Ministerio de Salud (MINSAL) cerca de 
65.000 personas viven con VIH [41.681 confirmadas 
por el Instituto de Salud Pública (ISP)] y de ellas 34.301 
están en control en la red de salud pública; 62% diag-
nosticadas en etapa No SIDA y 38% en etapa SIDA4,5.

Desde 1987 y hasta Junio del 2017, según cifras del 
ISP, se han pesquisado 414 niños infectados con VIH 
(388 por trasmisión vertical, 26 por otras causas)6.

Según la clasificación de 1994 del Center for Di-
seases Control and Prevention (CDC) de Estados Uni-
dos, la infección por VIH en niños es la que ocurre en 
menores de 13 años7. En Chile, los pediatras deben 
controlar a los niños y adolescentes hasta los 18 años 
[Guías MINSAL 2005 y posteriores8], incorporando así 
tanto a infecciones adquiridas por transmisión vertical 
y por otras causas.

En Chile, la principal vía de transmisión en adultos 
es sexual (99%) y en niños, vertical (95%)3. La tenden-
cia a la feminización de la infección por VIH se tradujo 
en un aumento del número de niños expuestos al VIH/
infectados con VIH3. Pero gracias a la implementación 
en 1995 de Protocolos de Prevención de la Transmi-
sión Vertical (PPTV) del VIH9-12 [incorporado como 

Norma por el MINSAL el 200513,14, en los últimos años 
han disminuido los niños infectados, especialmente en 
el grupo de 0 a 9 años5,6.

En Chile, los primeros casos de VIH/SIDA en niños 
fueron detectados en base a sospecha clínica y confir-
mados por serología3,15. El primero, detectado en 1987 
fue un niño de 12 años que durante una cirugía por 
quemaduras eléctricas recibió cinco transfusiones, re-
sultando dos de ellas positivas para VIH15. Con este 
caso se implementó en 1987 el tamizaje para VIH en 
todos los bancos de sangre del país. Los primeros casos 
descritos por transmisión vertical en 1989 fueron un 
par de gemelos cuya madre adquirió el VIH durante el 
embarazo por transfusiones15.

En 1990 la Sociedad Chilena de Pediatría crea el 
Comité de VIH/SIDA Pediátrico y sus objetivos han 
sido la difusión de esta patología, la pesquisa de ni-
ños expuestos al VIH y de los infectados con VIH, así 
como la elaboración de pautas de estudio y manejo, 
más la prevención y tratamiento de ellos. Para ello 
este Comité trabaja en conjunto con el Departamento 
de Programas de ITS y VIH/SIDA (VIH-DIGERA, ex 
CONASIDA), MINSAL en el Programa Pediátrico de 
Atención VIH/SIDA, con representantes de todas las 
regiones del país. 

En 1992 comienza la aplicación en los recién na-
cidos/niños expuestos al VIH (hijos de madres infec-
tadas) de la técnica de Reacción en Cadena de la Po-
limerasa en la detección del ácido nucleico (AN) del 
virus (VIH-ADN-RCP) (hasta 1996 en Virología de 
la Universidad de Chile y desde 1997 a la fecha en el 
ISP). Como los anticuerpos pasivos persisten hasta los 
18 meses, en menores de esa edad la presencia de anti-
cuerpos no permite distinguir si se trata de una inmu-
nidad pasiva (IgG materna) o activa (propios por estar 
infectado). Por ello en los recién nacidos y niños ex-
puestos al VIH que son detectados en la vida postnatal 
y que son menores de esa edad, sólo se puede confir-
mar la infección si se detecta en sangre o tejidos el VIH 
o sus componentes (AN, antígeno p24)16. 

En 1995 comienza en Chile la aplicación del PPTV 
del VIH. En 1994, un estudio en EUA y países europeos 

and experiences of its members are analyzed. It is presented the history of the Pediatric HIV/AIDS 
Care Program in screening, diagnosis, treatment, and follow-up since its inception in 1990. The data 
on patients detected from 1987 to 2008 by the Committee (Cohort 1) and those obtained by e-mail 
from patients detected from 1987 to 2014 (Cohort 2) are presented. The analysis of these cohorts led 
to the conclusion that with the application of the Preventive Vertical Transmission Program (PPTV) 
for HIV, the vertical transmission of this virus has decreased from >35% prior to 1995 to <2% at 
present, and that clinical, immunological and virological improvement with prolonged survival has 
been obtained with the use of ART. Finally, we discuss the achievements obtained by comparing the 
results with those of the current literature, showing that Chile is on the brink of achieving the goal of 
eradicating the vertical transmission of HIV.
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logró disminuir en 2/3 la transmisión vertical del VIH 
con la administración del antiretroviral (ARV) Zido-
vudina (ZDV) durante el embarazo, parto y en el re-
cién nacido (Protocolo PACTG-Pediatric AIDS Clini-
cal Trials Group-076)9. Actualmente los PPTV del VIH 
incluyen, además de los ARVs, varias otras medidas 
eficaces en la prevención de la trasmisión vertical9-14.

En 1996 se inició el uso de Terapia Antiretroviral 
(TARV) en todos los niños que tuvieran indicación, 
al comienzo con biterapia [2 Inhibidores de Trans-
criptasa Reversa Análogos de Nucleosidos (ITRANs)] 
y desde 1998 con triterapia [2 ITRANs + 1 Inhibidor 
de Transcriptasa Reversa No Nucleosido (ITRNN) o 1 
Inhibidor de Proteasa (IP),] con los ARVs disponibles 
en ese momento [ZDV, Didanosina (ddI), Lamivudi-
na (3TC), Nevirapina (NVP) y luego Efavirenz (EFV) 
y Lopinavir/ritonavir (LPV/rtv)]17-19. En un comienzo 
existían pocos ARVs posibles de usar en niños17,18. Ac-
tualmente existen 19 ARVs que han sido aprobados 
para menores de 12 años y 6 más aprobados para ado-
lescentes, en quienes, además, se pueden usar algunos 
ARVs coformulados18,19. Actualmente la TAR consiste 
en una triterapia con un esqueleto de 2 ITRANs más 
un tercer ARV que puede ser un ITRNN, un IP, un Inh 
Integrasa (Inh Integr) o un Inhibidor de Entrada18-20.

El año 2005 el MINSAL dicta la Norma de Preven-
ción de la Trasmisión Vertical del VIH con cambios 
el 2009 y 201313,14. En Chile, actualmente el PPTV del 
VIH incluye: a toda embarazada se le debe ofrecer en 
la primera consulta, en forma obligatoria, el examen 
de VIH; si el examen resulta negativo, pero existen fac-
tores de riesgo, hacer un 2° examen en la semana 32-
34; si resulta infectada ofrecerle TARV preventiva de 
la transmisión vertical del VIH y/o terapéutica de su 
infección (actualmente con triterapia en la embarazada 
y ZDV o ZDV + NVP en el recién nacido), cesárea elec-
tiva y que la rotura de membranas no sea mayor de 4 h; 
en el recién nacido, reemplazar la lactancia materna 
por leche artificial y seguir con el protocolo de ARVs 
preventivos. El parto podría ser vaginal sólo si la carga 
viral (CV) es indetectable o < 1.000 copias/mL en la 
semana 34, la TARV se inició en la semana 24, o antes, 
la edad gestacional es de 37 semanas, el feto es único, 
en presentación cefálica, y con condiciones obstétricas 
favorables (Norma del 2013)13,14.

Objetivos del Comité de VIH/SIDA Pediátrico

•	 Difusión: se efectúa mediante la dictación de cur-
sos, simposios y talleres impartidos en las distintas 
regiones del país y mediante la edición de material 
escrito. 

•	 Pesquisa: 
- De los recién nacidos: El conocer si una mujer 

que se embaraza es ya VIH (+) o detectar la 
infección en ella durante el embarazo permite 
la implementación de PPTV y evitar en gran 
parte el nacimiento de nuevos niños infecta-
dos.

- En la vida postnatal, la pesquisa puede hacer-
se por antecedentes familiares de riesgo o de 
alguien con infección VIH (ej. alguno de los 
padres). 

- Del niño ya infectado con VIH (por trasmi-
sión vertical u horizontal) se puede hacer por 
antecedentes familiares (factores de riesgo, 
alguno de los padres o familiar infectado, 
etc.), antecedentes personales de riesgo (dro-
gadicción, prostitución, transfusiones, etc.) 
o, más frecuente, por antecedentes clínicos 
de patologías previas (cuadros respiratorios 
y/o diarreas frecuentes), o por las manifesta-
ciones clínicas y/o de laboratorio por las que 
consultan (hepato-esplenomegalia, infección 
por algún agente oportunista, etc.); menos 
frecuente, por solicitud del examen de VIH.

•	 Elaboración de pautas de evaluación, estudio y 
manejo, usadas en el seguimiento21. Se ha traba-
jado con el MINSAL en la elaboración de Normas 
de PPTV del VIH de los años 2005, 2009 y 2013, y 
en las Guías de Tratamiento Antiretroviral de esos 
mismos años8,13,14. 

Programa Pediátrico de Atención VIH/SIDA

Cuando se detecta un recién nacido o niño expues-
to al VIH o infectado con VIH se lo debe enviar al Pro-
grama Pediátrico del Servicio de Salud o del Hospital 
Pediátrico correspondiente.

Previo al envío, se les hace una evaluación clínica 
y de laboratorio con exámenes generales, infectológi-
cos (Citomegalovirus en orina, y serología para VDRL, 
hepatitis B y C, toxoplasma o Chagas sólo si alguno(s) 
de esos exámenes estuviera positivo en la madre), in-
munológicos (CD4) y virológicos (RCP, antigenemia 
y serología), con toma en las 48-72 h de vida de la 
primera muestra de sangre para VIH-ADN-RCP8,13,14. 
En el manejo del recién nacido, por la posibilidad de 
transmisión del virus por la leche, hay que suspender 
la lactancia materna y por nodrizas [en Chile el MIN-
SAL, aporta fórmulas de inicio durante los primeros 6 
meses de vida a los hijos de madre VIH (+) usuarios 
del sistema]; la vacuna BCG sólo se coloca si los valores 
de CD4 o el número de leucocitos son normales para 
la edad, o si el estudio virológico específico descarta la 
infección por VIH. Además, se inicia la TARV Preven-
tiva de la trasmisión vertical del VIH (sólo con ZDV o, 
además, con NVP) (12-14). El caso debe ser notificado 
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al MINSAL y comunicado al Programa Pediátrico al 
que será derivado.
•	 En	el	Programa	Pediátrico,	a	los	recién	nacidos	ex-

puestos al VIH se los sigue hasta que se confirma o 
descarta la infección mediante la técnica de VIH-
ADN-RCP (tablas 1 y 2). Si se confirma la infec-
ción siguen en control hasta los 18 años, edad en 
que pasan a control en el Programa de Adultos. Si 
se descarta la infección por VIH pasan a control 
de niño normal, pero el descarte definitivo se hace 
con un examen serológico de VIH a los 18 meses 
de edad8,16. 

•	 En	 el	 Programa	 Pediátrico,	 a	 los	 recién	 nacidos	
con infección confirmada y a los niños infectados 
detectados en la vida postnatal, se les sigue con 
evaluaciones periódicas clínicas (general y por es-
pecialistas) y de laboratorio [exámenes generales, 
infectológicos, inmunológicos (cuantificación de 
inmunoglobulinas y CD4) y virológicos (CV)]8. 

La evaluación clínica e inmunológica (CD4) inicial 
permite la etapificación de los niños infectados con 
VIH según la Clasificación CDC 19947.

La evaluación clínica, inmunológica y virológica 
(CD4 y CV cada 3-4 meses) permite estimar el pro-
nóstico, adecuar el manejo preventivo y terapéutico, 
decidir el inicio de TARV, seguir la respuesta a ella y 
efectuar los cambios, si necesitara8,18-20.

El manejo es multidisciplinario y comprende me-
didas preventivas de infecciones oportunistas como 
Pneumocystis jirovecii e indicación de vacunas, y me-
didas terapéuticas de la infección y complicaciones22-26. 
La terapia de la infección VIH se inicia de acuerdo a 
la Guía Clínica de Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, VIH/SIDA, MINSAL (guías 2005, 2009, 
2013)8.

Según todas las guías de TARV, los niños que están 
en etapa clínica de SIDA y/o en etapa inmunológica 
3 (inmunosupresión severa) deben recibir TARV, in-
dependiente de la carga viral8,18-20). La indicación de 
TARV en niños que están en otras etapas clínicas y/o 
inmunológicas ha variado con el tiempo: desde un ini-
cio más tardío a uno más precoz. Según la Guía del 
MINSAL 2013, se debe iniciar TARV en todo niño 

infectado con VIH que sea menor de 1 año, indepen-
diente de la clínica, CD4 o la carga viral; en los niños 
mayores de un año la decisión de inicio de terapia se 
basa en la clínica y/o en los exámenes de CD4. Para el 
cambio de terapia, si no es por efecto adverso, se basa, 
además, en la carga viral8,18-20. 

Se debe evaluar la adherencia y cumplimiento de la 
TARV, la tolerancia, y los efectos adversos e interaccio-
nes con drogas. 

Resultados: Cohortes VIH/SIDA en niños y 
adolescentes

El Comité de VIH/SIDA Pediátrico ha hecho dos 
evaluaciones de los niños/adolescentes que controla: la 
primera Cohorte contempló desde el año 1987 al 2008 
y la segunda desde 1987 a Agosto 201427-28.

Según la Cohorte 2, de los 375 niños detectados 
hasta el 2014, 245 niños y adolescentes se mantenían 
en control, 18 adolescentes pasaron al Programa de 
Adultos, 73 habían fallecido por causas relacionadas al 
VIH/SIDA y por otras causas, y 39 se habían perdido 
de seguimiento28.

La aplicación progresiva desde 1995 de PPTV del 
VIH en binomios madre-hijo se tradujo en una re-
ducción significativa de la trasmisión vertical desde el 
30-35% anterior a esa fecha, sin protocolos, a un 2% 

Tabla 1. Muestras para diagnóstico específico de VIH en recién 
nacidos expuestos, hijos de madre VIH (+)

1ª muestra para VIH-adn-RCP: antes de las 48-72 h del nacimiento 
(sangre periférica, no del cordón).

2ª muestra para VIH-adn-RCP: a las 2-4 semanas de vida (o lo antes 
posible frente a un resultado positivo de la primera muestra).

3ª muestra para VIH-adn-RCP: tomar lo antes posible si la primera y/o 
la segunda muestra resultan positivas, y no más tarde de los 3 a 4 meses 
de edad si las dos primeras resultan negativas.

Esto es válido siempre que el RN Expuesto no reciba alimentación a 
pecho materno o por nodrizas.

El estudio virológico para diagnóstico de la infección por VIH se efec-
túa en el Instituto de Salud Pública (ISP). 

Tabla 2. Infección por VIH en Niños: Diagnóstico de Laboratorio (ISP; Diciembre 1997)

Edad Confirmación Infección descarte Infección 

Recién nacidos al menos 2 muestras con RCP (+) sin considerar 
1ª muestra de antes de las 48 h de vida 

al menos 2 muestras con RCP (-) sin considerar 
1ª muestra de antes de las 48 h de vida

niños ≥ 1 mes y < 18 meses 2 RCP deben ser (+) 2 RCP deben ser (-)

niños ≥ 18 meses Basta 1 RCP (+) y/o serología VIH (+) confirmada Basta 1 RCP (-) y/o serología VIH (-)

*Siempre que no estén con alimentación a pecho por la madre o por nodrizas. El estudio virológico para diagnóstico de la infección por VIH 
se efectúa en el Instituto de Salud Pública (ISP).
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entre el año 1998 al 2005, con protocolos, cifra que 
se mantiene hasta ahora en los binomios en que se ha 
aplicado (en la embarazada primero sólo con ZDV, 
luego con biterapia, ZDV + 3TC, y desde 2005 con 
triterapia siendo los esquemas que más se han usado 
los con ZDV + 3TC como esqueleto y NVP o LPV/rtv 
como tercera droga; actualmente se han agregado otros 
ARVs en la embarazada)9, 12-14. Entre los años 1998 al 
2005 nacieron sólo 8 niños infectados de 401 binomios 
madre-hijo en PPTV, lo que contrasta con los 162 ni-
ños VIH (+) que fueron detectados hasta fines del 2013 
y que nacieron en ese período del estudio de madres 
sin PPTV30.

La puesta en vigencia el año 2005 de la Norma de 
Prevención de la Trasmisión Vertical del VIH signifi-
có una mayor disminución de nuevos niños infectados 
con VIH. Según la Cohorte 2, el 80% de los niños in-
fectados fue detectado antes del 2005, la mayoría en la 
vida postnatal principalmente por patología o altera-
ciones de laboratorio del niño, y el 20% entre el 2006 y 
201413-15,27,28. El 20% detectado entre el 2006 y el 2014 
se explica por niños nacidos antes del 2005 y que por 
ser de lento progreso31 se pesquisan en la vida postnatal 
por clínica y, además, por niños nacidos entre el 2005 
y 2014, detectados por diagnóstico tardío del VIH en 
la madre, durante el parto o en el período postparto, o 
detectados en la vida postnatal por patología del niño; 
un pequeño porcentaje fue diagnosticado por ingre-
so a PPTV28,30. Es así como entre el año 2006 y hasta 
Julio del 2014 se han detectado 127 niños VIH (+) y 
de los 63 que nacieron en esos años, 59 se infectaron 
por transmisión vertical; de ellos sólo la mitad30 recibió 
PPTV, y sólo en 1/3 de los casos fue completo. De las 
embarazadas sin PPTV, la mitad14 no lo recibió por-
que tuvieron un examen VIH (-) durante la gestación 
y en otros casos hubo fallas en el sistema de salud como 

no ofrecimiento del test, no rescate del resultado, no 
ofrecimiento de la TARV preventiva. Todo esto ha sig-
nificado que se mantenga la transmisión en ± 2% en 
aquellos binomios con prevención de la transmisión 
vertical completa o incompleta30.

La mayoría de los niños infectados con VIH ha sido 
detectado por clínica (47% hasta el año 2008, 42% has-
ta el año 2014)27,28. Según la Cohorte del 2014 la de-
tección en base a antecedentes maternos se hizo en un 
35% y por ingreso a PPTV en un 10%28. 

Hasta el año 2014, de 245 niños infectados con VIH 
por transmisión vertical, el 46% fue diagnosticado el 
año de nacimiento; los demás lo fueron en edades más 
tardías generalmente por manifestaciones clínicas. Del 
80% de niños detectados antes del 2005 sólo un tercio 
de ellos fue diagnosticado el año de nacimiento. Del 
20% de niños pesquisados desde el año 2006 al 2014, el 
50% lo fue en el año de nacimiento28.

El año 2014, el promedio de edad de los pacientes 
en control era de 11 años (rango de 1 a 21 años): el 30% 
menores de 10 años y el 70% mayores de esa edad, es 
decir las dos terceras partes de los pacientes contagia-
dos verticalmente estaban ya en la adolescencia28.

La mayoría de los niños detectados por clínica lo 
fueron por manifestaciones inespecíficas (respirato-
rias, digestivas e infecciones)32-34. Entre las infecciones, 
las más frecuentes fueron las bacterianas (neumonías, 
septicemias, meningitis), por agentes habituales de la 
infancia, y las por agentes oportunistas, principalmen-
te por Citomégalovirus y cándidas, menos frecuentes, 
por Pneumocystis jirovecii, Cryptosporidium, Virus 
Herpes Simple, Mycobacterium tuberculoso y Mycobac-
terium avium35-37.

Hasta el 2008, el 41% de los niños había sido de-
tectado en etapa de SIDA y el 59% en etapas No SIDA. 
El 2014 estas cifras fueron de 27,8% y 72% respecti-
vamente [etapa N (17,8%), etapa A (26%) y etapa B 
(28,2%)] (Clasificación CDC 1994)8,27,28.

Hasta el 2014 (Cohorte 2), el 92% de los niños y 
adolescentes se encontraban en TARV y el 8% no 
cumplía con los criterios de inicio. De los pacientes en 
TARV, la edad promedio de inicio fue 3 años y 2 meses 
(rango: 1 mes a 15 años). Hasta esa fecha las tres cuar-
tas partes de los pacientes había usado 1 o 2 esquemas 
de TARV, con esquemas, en general, de primera línea. 
La minoría había necesitado esquemas de tercera línea 
o de rescate28. Más del 75% tuvo adherencia excelente 
o buena, en el 8% fue mala, y en el resto, regular27.

Las etapas clínicas (Clasificación CDC 1994) al 
diagnóstico, al inicio de la TARV y en el momento de 
la evaluación (año 2014) se muestran en la figura 1. De 
los pacientes detectados en etapas NO SIDA (44% en 
etapas N y A y 28% en etapa B) destacan las infecciones 
respiratorias, altas y bajas, frecuentes. De los pacientes 
detectados en etapa C, SIDA, (28%) las infecciones más Figura 1. Evolución etapas clínicas, Clasificación CDC 1994*.
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frecuentes fueron neumonía y enfermedad diseminada 
por citomegalovirus, neumonía por Pneumocystis jiro-
vecii, neumonías bacterianas a repetición y septicemias 
severas. Al inicio de la TARV las etapas B y C habían 
aumentado a 34% y 36% respectivamente28.

Las etapas inmunológicas (Clasificación CDC 1994) 
al diagnóstico, al inicio de la TARV y en el momento 
de la evaluación (año 2014), se muestran en la figura 
2. Se observa que al momento del diagnóstico, el por-
centaje de niños que se encontraba en cada una de las 
etapas inmunológicas era más o menos similar (30% o 
más). Al inicio de la TARV el porcentaje de niños con 
compromiso inmunológico severo (etapa 3) había au-
mentado a 67%, por disminución de las etapas 2 (22%) 
y especialmente de la 1 (11%). Con el uso de la TARV, 
y la consiguiente recuperación inmune, aumentaron a 
70% los pacientes en etapa 1 (sin supresión inmune) 
y disminuyeron a 8% los niños en etapa 3. No hubo 
cambios en el porcentaje de la etapa inmunológica 228.

Con el uso de TARV en los niños se ha logrado 
disminuir las infecciones, especialmente las oportu-
nistas primarias, ha mejorado la calidad de vida, y con 
la prolongación de ella han aparecido las infecciones 
oportunistas por agentes que quedan latentes y los cán-
ceres36,38. 

De los 375 pacientes pediátricos diagnosticados por 
el ISP desde 1987 al año 2014, han fallecido 73 (19,6%), 
por causas relacionadas al VIH y por otras causas. En 
el primer período (antes año 2000) fallecieron treinta 
y tres casos (45%) por causas principalmente infeccio-
sas (70%), especialmente por agentes oportunistas y 
menos por bacterias; en el segundo período (2000 al 
2005), fallecieron 25 casos (34%), observándose una 
disminución de las infecciones como causa de muer-
te, igualándose las oportunistas y las bacterianas, y 
aparecen los cánceres; en el tercer período (2005 al 
2014), fallecieron 15 niños (20,5%), con una mayor 
disminución de las infecciones, especialmente de las 
oportunistas, y aumento de los cánceres como causa 
de muerte (figura 3). En el primer periodo el 100% de 
los fallecidos no recibió TARV, en el segundo sólo un 
36% la usó, y en el tercero un 87% recibió TARV (fi-
gura 3)28,38,39.

Discusión

En Chile, el trabajo conjunto del Comité de VIH/
SIDA, SOCHIPE, con el MINSAL en el Programa de 
Atención VIH/SIDA ha logrado varios progresos en el 
control de los niños y adolescentes infectados con VIH. 

Uno ha sido la aplicación progresiva a partir de 
1992 de la técnica VIH-ADN-RCP como herramien-
ta diagnóstica del VIH en lactantes, mucho antes que 
otros países latinoamericanos. Con la aplicación de 

esta técnica molecular disminuyó la edad de confirma-
ción o descarte de la infección por VIH, desde 26-27 
meses de edad en 1989 a 3-4 meses en la actualidad6,16. 
El que se tome la primera muestra antes de las 48-
72 h de vida (en otras guías es a partir de los 15 días 
de edad18) permite determinar el momento en que se 
produce la infección: in útero, factor de mal pronósti-
co para la evolución del niño, o tardíamente en el em-
barazo o periparto, de mejor pronóstico. Sin embargo, 
el mayor uso de la TARV preventiva de la transmisión 
vertical puede hacer que la primera muestra neonatal 
pueda resultar negativa40.

El PPTV se comenzó a aplicar en 1995, 10 años an-
tes de la Norma, bajando la trasmisión a un 2% en los 
binomios en protocolo, lo que demuestra la efectividad 
del PPTV29,30.

La Norma de Prevención de la Transmisión Verti-
cal del VIH del 200513,14 continúa la disminución: sólo 
el 20% de los detectados se encuentra entre el 2006 

Figura 2. Evolución etapas inmunológicas, Clasificación CDC 1994*.

Figura 3. n° de fallecidos y causas de muertes por VIH/SIda, por períodos*.
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y 2014, explicable, en parte, por diagnóstico tardío y 
terapia incompleta o por haber tenido un solo test de 
VIH que resultó negativo28.

La divulgación del tema a lo largo del país permi-
tió una mejoría en la pesquisa con disminución de los 
niños detectados en etapa de SIDA de 41% el año 2008 
a 28% el 2014, y aumento de los detectados el año de 
nacimiento de 33% antes del 2005 a 50% desde 2006 al 
201427,28. Muchos de los niños pesquisados después del 
año de su nacimiento, lo han sido por ser progresores 
lentos que presentaron manifestaciones tardíamente 
(tabla 3)31. 

En 1998 se cambió la TARV de biterapia a tritera-
pia, mucho antes que los adultos17,18. Gracias a la ad-
herencia lograda y a los pocos efectos adversos presen-
tados, hasta el año 2014 la gran mayoría de los niños/
adolescentes había usado sólo 1 o 2 esquemas de TARV 
y con ARVs de 1ª línea28. 

La efectividad de la TARV se evidenció en una me-
joría clínica, inmunológica (aumento de niños en eta-
pa 1 de 11% a 70% y disminución de niños en etapa 
3, de 67% a 8%), y virológica (carga viral indetectable 
antes de los 6 meses de TARV), en una disminución 
de las infecciones (especialmente de las oportunistas) 
y de las muertes. Se logró una prolongación de la vida; 
el año 2014 el 70% de los niños detectados eran ado-
lescentes28.

Hasta el año 2014 cinco de las primeras niñas de-
tectadas se habían embarazado y sus hijos nacieron sin 
la infección del VIH con el PPTV39,41.

A pesar de estos progresos, aún hay desafíos que 

resolver. Uno de ellos es lograr la eliminación de la 
transmisión vertical del VIH, meta establecida el año 
2010 por la OMS y Naciones Unidas (NU) para las Re-
giones de las Américas. Entre el 2010 y el 2015 la tasa 
de transmisión vertical en América Latina y el Caribe 
disminuyó de 15% a 8%; 22 países habían alcanzado la 
meta de eliminación el 2015, siendo Cuba el primero 
en lograrlo42. 

En Chile la transmisión disminuyó desde 7,2% el 
año 2009 (11 de 152) a 2,5% el año 2014 (4 de 157) con 
una tasa de 0,2/ 1000 nacidos vivos43. La cifra acerca a 
Chile a la meta de eliminación establecida por la OMS 
y NU42-44.

Dificultan lograr esta meta el no cumplimiento to-
tal del PPTV, el control tardío o la falta de control del 
embarazo, un resultado negativo del único test de VIH 
efectuado durante el embarazo, el uso de ARVs cada 
vez más diversos en la embarazada12 con nacimiento de 
niños infectados ya con multi-resistencia a algunos de 
ellos, y el problema de los inmigrantes, especialmen-
te haitianos, por el idioma y porque suelen presentar 
otras infecciones concomitantes con el VIH, como la 
hepatitis B44,45.

Contribuirá a lograr la meta un segundo test de 
VIH en el tercer trimestre del embarazo, a incorporar 
en las nuevas Normas y Guías del MINSAL.
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Tabla 3. Evolución trimodal infección por VIH en niños

Evolución Rápida Intermedia Lenta

Frecuencia 10-15% 50-70% 10-15%

Deficiencia Inmune Precoz (pocos meses) tardía (meses, pocos años) Más tardía (años)

deterioro clínico < 2 años edad 5 años edad 8 años edad

Manifestaciones Iniciales antes 1 año: Infs. oportunistas, 
encefalopatía precoz, falla en 
prosperar, diarrea

antes 5 años: manifestaciones 
leves o infecciones bacterianas, 
neumonitis intersticial linfoide, 
parotiditis

antes 8 años: ausentes o pue-
den no progresar

desarrollo de SIda En meses, < 1 a 2 años En años En muchos años

Sobreviva a los 5 años (sin taRV) 50% 70-75% > 75%
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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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