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Los edulcorantes no nutritivos que se pueden utili-
zar en los alimentos que se comercializan en Chile son 
previamente autorizados por CODEX Alimentarius 
y evaluados por JECFA (Comité Experto de Codex) 
quienes analizan aspectos de toxicidad, pureza, estabi-
lidad, y otros relevantes. En base a esto actualmente los 
edulcorantes no nutritivos autorizados en Chile en el 
Artículo 146 del Reglamento Sanitario de los Alimen-
tos (RSA DS 977/96) son: acesulfamo potásico, aspar-
tamo, ácido ciclámico, sacarina, sucralosa, alitamo, 
neotamo y glicosidos de esteviol.

En el RSA los edulcorantes permitidos tienen de-
finida para cada uno su ingesta diaria admisible (IDA 
en Tabla 1) y alguna de las siguientes condiciones de 
uso: ser alimento para regímenes de control de peso; o 
alimento libre, bajo o reducido en azúcares; o alimen-
to libre, bajo o reducido en calorías; o alimento libre, 
bajo o reducido en grasas. De esta forma no cualquier 
alimento puede agregar un edulcorante no nutritivo y 
así se limita parcialmente su uso.

Los alimentos que contienen estos productos de-
ben además, indicar en su rotulación en forma desta-
cada su agregado como aditivo y la cantidad de edul-
corante por porción de consumo habitual y por cada 
100 g ó 100 ml del producto listo para el consumo, 
señalando, además, para cada edulcorante utilizado 
los valores de ingesta diaria admisible (IDA) en mg/kg 
de peso corporal, según recomendaciones FAO/OMS. 
Adicionalmente, en caso de empleo de aspartamo, se 

Tabla 1. Edulcorantes no nutritivos permitidos y su ingesta 
diaria admisible (Artículo 146 RSA)

nombre Ida (mg/kg peso) 

acesulfamo potásico 0 - 15

aspartamo 0 - 40

Ácido ciclámico (sales de sodio, potasio y calcio) 0 - 7

Sacarina (sales de sodio, potasio y  calcio) 0 - 5

Sucralosa 0 - 15

alitamo 0 - 1

neotamo 0 - 2

Glicosidos de esteviol 0 - 4

deberá indicar en forma destacada en la rotulación: 
“Fenilcetonúricos; contiene fenilalanina”. Ninguna 
forma de bebidas o refrescos, tanto líquidos como en 
polvo, podrán contener más de 250 mg/litro de ácido 
ciclámico o de sus sales.

Debido al importante aumento de la prevalencia de 
obesidad y sobrepeso en nuestra población, al cono-
cimiento general de su asociación con el consumo de 
azúcares y calorías, y quizás también a la implementa-
ción de la Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimen-
tos, se ha hecho más frecuente el uso de edulcorantes 
no nutritivos tanto para endulzar líquidos y prepara-
ciones caseras, como en la industria de alimentos, sin 
perjuicio que la recomendación del Ministerio de Sa-
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lud está orientada a preferir alimentos frescos y natu-
rales y preparaciones culinarias caseras.

Este cambio en la composición de los alimentos y 
el aumento del consumo de productos que contienen 
edulcorantes no nutritivos, ha motivado la preocupa-
ción de expertos e investigadores quienes han estado 
estudiando sus efectos en la salud a corto y largo plazo, 
no sólo en términos a su toxicidad relacionada a lími-
tes de ingesta diaria admisible, sino también a posibles 
efectos metabólicos y a su relación con el hábito por lo 
dulce. La seguridad de estos productos ha sido exten-
samente estudiada y sigue siendo evaluada. Reciente-
mente organismos internacionales como FDA (EEUU) 
y EFSA (Europa) han publicado revisiones al respecto.

La evidencia científica reciente está dirigiéndose 
a evaluar si estos productos podrían promover una 
disfunción metabólica y aunque no aportan calorías, 
activarían el metabolismo, por ejemplo aumentando 
la producción de insulina y de receptores del sabor 
dulce, aumentando el riesgo de sobrepeso y síndrome 
metabólico. Pero esto no está probado aún, distintas 
revisiones sistemáticas y meta-análisis están siendo lle-
vados a cabo y habrá que estar atentos a esos resultados 
para remirar sus recomendaciones.

Por otra parte dada la gran gama de alimentos que 
están siendo endulzados con edulcorantes no calóri-
cos, es necesario evaluar en nuestro país, especialmente 
en niños(as), el riesgo de superar la ingesta diaria per-
mitida, en base a la exposición y riesgo concomitante. 
Datos Europeos indican que el consumo estaría aún 
muy por debajo de la ingesta admisible. Chile cuenta 
con una encuesta nacional de consumo alimentario y 
también con el rotulado nutricional obligatorio que 
permite conocer los contenidos de estos edulcorantes 
en los alimentos, por lo que es un desafío realizar y di-
fundir estos estudios. 

Existe controversia con respecto al consumo de 
edulcorantes no nutritivos; la Academia Estadouni-
dense de Nutrición y Dietética apoya por ejemplo la 
afirmación que el consumo de estos productos dentro 
de las ingestas diarias aceptables establecidas (IDA), es 
seguro en mujeres embarazadas, mujeres en etapa de 
lactancia y en niños(as) pequeños. Sin embargo otra 
importante entidad del mismo país, el Instituto de 
Medicine (IoM) argumenta que hay falta de evidencia 

sobre los efectos a largo plazo para la salud del uso de 
edulcorantes no nutritivos, especialmente cuando se 
usan desde la primera infancia (tiempos prolongados 
de uso) y recomiendan su uso en casos especiales como 
personas diabéticas, pero no en todos los niños(as); así 
también indican que en gestantes y mujeres lactando 
deben ser considerados muy cuidadosamente.

Una reciente revisión y consenso de expertos (Con-
senso Iberoamericano en Edulcorantes No Calóricos, 
2018) recomienda realizar evaluaciones de la exposi-
ción dietética a estos compuestos, combinando datos 
de consumo de alimentos y la concentración de estos 
compuestos químicos en los alimentos. La exposición 
dietética resultante se puede comparar con el valor de 
referencia y límites de exposición según criterios de sa-
lud y toxicológico para establecer más claramente los 
riesgos asociados. Estas determinaciones de exposición 
deben incluir a población general y a grupos vulnera-
bles o donde se espera que la exposición sea significati-
vamente diferente de la población general (niños, mu-
jeres embarazadas, ancianos, diabéticos y vegetarianos, 
por ejemplo). 

El mismo consenso define que no hay pruebas con-
sistentes para apoyar un rol preventivo de los edulco-
rantes no calóricos en el aumento de peso, así como 
tampoco una asociación con aumento de peso, y que 
faltan estudios sobre efectos en la salud a largo plazo 
y refuerzan la posición que los edulcorantes no calóri-
cos no deben ser promovidos como parte de una dieta 
saludable, menos aún en niños y niñas, evitando así 
también crear el hábito de exceso de dulzor desde la 
infancia.

El énfasis tanto internacional y de las guías alimen-
tarias nacionales, está dirigido al consumo de alimen-
tos frescos y naturales para mantener una buena salud, 
en base a una dieta equilibrada y variada que incluya 
agua, granos enteros, verduras, frutas, legumbres, pro-
ductos lácteos bajos en azúcares y grasas, carnes bajas 
en grasas y pescados, evitando también los alimentos 
con sellos “alto en” nutrientes críticos.
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Resumen

La atrofia muscular espinal (AME) es la enfermedad genética mortal más frecuente en lactantes, con 
severidad variable. Se clasifica en cuatro subtipos: tipo 0 de inicio prenatal y recién nacido ya afecta-
do, con ausencia de esfuerzo respiratorio y ningún desarrollo motor, tipo 1 de inicio en menores de 
3 meses que no logran sentarse, tipo 2 que logran sentarse, pero no caminar y tipo 3 que consiguen 
caminar. La causa más seria de morbimortalidad es la neumonía y la insuficiencia respiratoria. La 
información a los cuidadores debe contemplarse desde el diagnóstico, para la toma de decisiones 
anticipadas. Los objetivos del manejo incluyen el estímulo de la tos, evitar la deformación de la caja 
torácica, la hipoventilación, y tratar oportunamente las infecciones respiratorias, el trastorno de de-
glución, el reflujo gastroesofágico y la malnutrición. El objetivo de esta actualización es discutir los 
nuevos desafíos en cuidados respiratorios con un enfoque preventivo, considerando la reciente dis-
ponibilidad de tratamientos específicos -oligonucleótidos antisentido nusinersen- y otros que están 
en desarrollo, incluída la terapia génica. 
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Introducción

La atrofia muscular espinal (AME) es una enferme-
dad neurodegenerativa de herencia autosómica rece-
siva que ocasiona muerte progresiva de las motoneu-
ronas originadas en la médula espinal y región bulbar 
con la consecuente debilidad muscular. Es la primera 
causa genética de mortalidad en lactantes principal-
mente debido a complicaciones respiratorias. Su inci-
dencia es de 1/10.000 nacimientos y su prevalencia es 
de 1-2/100.000 personas. Los pacientes con AME tipo 
1 o enfermedad de Werdnig Hoffmann representan el 
50% de todos los tipos de AME. La historia natural de 
la enfermedad en estos niños nos ha enseñado que fa-
llecen antes de los 24 meses de edad por insuficiencia 
respiratoria, a menos que reciban cuidados clínicos 
preventivos; el pronóstico vital de estos pacientes se ha 
modificado significativamente con la incorporación de 
apoyos nutricionales y respiratorios consensuados por 
grupos de expertos en el mundo, creando consensos 
de estándar de manejo en pacientes con AME1-5. Un 
porcentaje creciente de estos niños vive más allá de los 
2 años. 

En la actualidad nos encontramos enfrentados a 
un cambio significativo en la manera como entende-
mos la enfermedad, gracias al vertiginoso desarrollo 
de diversas terapias específicas que están cambian-
do radicalmente lo que conocíamos como su historia 
natural6-8. Los tratamientos específicos modificadores 
de la enfermedad incorporan el desarrollo de nuevas 
moléculas y estrategias terapéuticas altamente especí-
ficas como el incremento de la proteína SMN a través 
de modificaciones del splicing del RNA mensajero o la 
terapia génica. Respaldado por ensayos clínicos multi-
céntricos de varios años, muchos de ellos de gran efec-
tividad en los análisis provisorios, permitieron que en 
diciembre del año 2016 se aprobara por la FDA el uso 
de nusinersen (spinraza) de uso intratecal en pacientes 
con AME siendo la primera terapia específica para esta 

enfermedad9-11. Recientemente en octubre del 2018 
AveXis, Inc., una compañía de Novartis, solicitó ofi-
cialmente la aprobación por la FDA de AVXS-101 para 
pacientes AME tipo 1. Esta terapia reemplaza a través 
de una única dosis intravenosa, el gen de sobrevida de 
neurona motora SMN1 que esta ausente o mutado en 
pacientes con AME12. Es bajo esta perspectiva que he-
mos querido realizar esta actualización, para resaltar la 
importancia de los cuidados respiratorios en AME, ya 
no desde lo reactivo, sino desde lo preventivo, a la luz 
de los desafíos impuestos frente la emergencia de es-
tas nuevas terapias; los pediatras deben aumentar los 
esfuerzos por perfeccionar las atenciones en salud de 
estos pacientes y optimizar sus condiciones globales a 
la espera de estos tratamientos específicos. 

Formas de presentación

La severidad de las manifestaciones clínicas en 
AME es un continuo. Existe espectro amplio en rela-
ción al grado de debilidad muscular de extremidades 
y al compromiso respiratorio, con un desarrollo cog-
nitivo normal. Se han definido cuatro subtipos prin-
cipales en la población pediátrica. AME tipo 0 es de 
inicio en el período prenatal y al nacer los pacientes no 
presentan esfuerzo respiratorio, requieren ser ventila-
dos y no presentan ninguna actividad motora, por lo 
que habitualmente fallecen en las primeras semanas de 
vida. AME tipo 1 se presenta en menores de 3 meses y 
son incapaces de sentarse. AME tipo 2 aparece en niños 
que se sientan, pero no logran caminar. La AME tipo 3 
se diagnostica en niños que logran caminar de manera 
independiente7,8,13. 

Genética

Esta enfermedad es consecuencia de una deleción o 
mutación homocigota del gen de sobrevida de la moto-
neurona (SMN1) ubicado en el brazo largo del cromo-

Keywords: 
Spinal Muscular 
Atrophy; 
Neuromuscular 
disease; Werdnig 
Hoffmann’s Disease; 
Airway clearance; 
Mechanical cough 
assistance; Pneumonia; 
Respiratory failure; 
Restrictive lung 
disease; Non-invasive 
ventilation, Invasive 
ventilation; Nusinersen.

Abstract

Spinal muscular atrophy (SMA) is the first inherited cause of mortality in infants, with four subtypes: 
SMA0 prenatal onset, SMA1 babies less than 3 months non sitters, SMA2 sitters and SMA3 walkers. 
Pneumonia and respiratory insufficiency are the most severe complications. Informed parental de-
cisions are relevant. Respiratory management includes cough assistance, prevention of lung under-
development due to chest deformity, prompt treatment of respiratory infections, hypoventilation, 
swallow problems, gastro esophageal reflux and malnutrition. In view of the FDA and EMA approval 
of the nonsense oligonucleotides nusinersen, the first specific treatment for SMA and the future with 
gene therapy and others under development, we need to optimize preventive respiratory manage-
ment with the new standard of care. 
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soma 5. La región del cromosoma 5 donde esta asen-
tado el gen SMN1 es una región inestable que alberga 
una duplicación invertida única a los seres humanos de 
500 kilobases donde se encuentra el gen SMN2, copia 
en espejo centromérica de SMN1. Ambos genes difie-
ren solo en un cambio nucleotídico en la secuencia co-
dificante en el exón 7, que afecta el splicing o empalme, 
provocando la exclusión del exón 7 en la transcripción 
de la proteína del gen SMN2. La proteína truncada ori-
ginada de SMN2 entonces se degrada rápidamente en 
un 80% a 90% de las veces. El 10% de proteína SMN 
completa que produce la trascripción del gen SMN2 no 
alcanza a compensar la ausencia de proteína producida 
por la deleción de SMN1. Debido a que el gen SMN2 
se encuentra en varias copias en el ser humano desde 
1 hasta mas de 5, el gen SMN2 es un modificador de 
gravedad de la enfermedad existiendo una correlación 
inversa entre la severidad de la enfermedad y el núme-
ro de copias de SMN3,7,8. 

Compromiso respiratorio 

El compromiso respiratorio en la AME es de causa 
multifactorial con mecanismos relacionados entre sí. 
Los músculos respiratorios están comprometidos de 
forma variable, dependiendo del tipo de AME y del 
estado de la enfermedad: músculos inspiratorios, es-
piratorios, bulbares, con un diafragma proporcional-
mente más fuerte. El desbalance entre la contractilidad 
diafragmática y la distensibilidad de la caja torácica fa-
vorece el desarrollo del tórax acampanado y la depre-
sión esternal o pectus excavatum. Esto es especialmente 
importante en AME 1 y 2. En AME 1 la insuficiencia 
respiratoria es inevitable, en AME 2 es frecuente, espe-
cialmente frente a intercurrencias virales, e infrecuente 
en AME 37,8,13. La debilidad de los musculos inspirato-
rios –intercostales– favorecen el desarrollo de atelec-
tasias, la disminución de la distensibilidad torácica y 
por lo tanto de la capacidad vital (CV). Aparece rigi-
dez y fibrosis de tendones, ligamentos y articulaciones 
costales, con acortamiento de las fibras musculares. La 
respiración que es de tipo diafragmático, se hace para-
dojal, rápida, superficial y sin suspiros, lo que aumenta 
el trabajo respiratorio y la fatiga, el tiempo inspiratorio 
y la ventilación de espacio muerto. Los músculos abdo-
minales e intercostales débiles reducen el reflejo de la 
tos.1,4,14 La actividad diafragmática se hace insuficiente 
en posición supina, ocurriendo inicialmente durante el 
sueño. En AME 1 existe además compromiso bulbar, el 
que es variable en AME 2. Esto causa alteración de la 
deglución de saliva y alimentos, alteraciones respirato-
rias del sueño, que son de origen central, obstructivas o 
mixtas. Durante el sueño con movimientos oculares rá-
pidos (REM), por la disminución del volumen corrien-

te en pacientes con disfunción diafragmática severa 
aparece hipoventilación, eventos hipóxicos, retención 
de bicarbonato y depresión del centro respiratorio. En 
inspiración aparecen eventos obstructivos por la pre-
sión negativa que se ejerce sobre una faringe y laringe 
débil, produciendo el colapso de la vía aérea superior15. 
Como estos eventos aparecen inicialmente durante el 
sueño se recomienda investigarlos activamente1,4. La 
escoliosis es una complicación frecuente en pacientes 
con AME debido a la debilidad de la musculatura de 
tronco, abdominal, paravertebral y respiratoria. Esta 
aparece casi siempre en los pacientes con AME tipo 2, 
contribuyendo a la limitación respiratoria restrictiva y 
al desarrollo de atelectasias1,4,16,17. Si bien en años ante-
riores se debía esperar el término del crecimiento para 
someter a los pacientes a una artrodesis definitiva, hoy 
la tendencia es intervenir en forma más precoz a estos 
pacientes con barras crecedoras o magnéticas que per-
miten optimizar los problemas ventilatorios y el con-
fort3,18. La AME es una enfermedad neurodegenerativa 
con una progresión del deterioro lenta, sobre todo en 
pacientes con AME tipo 2 y 3; los pacientes presentan 
mesetas de estabilidad de años, con una disminución 
lenta de la capacidad vital y de otros parámetros. Parte 
de este deterioro se relaciona a la insuficiente ganancia 
de fuerza y masa muscular para alcanzar las deman-
das asociadas al crecimiento y desarrollo normal del 
niño1,4,14. 

Evaluación de la función respiratoria

En lactantes o niños muy débiles la evaluación de 
la función respiratoria es inicialmente clínica. Se debe 
vigilar la efectividad de la tos, la frecuencia respirato-
ria, la respiración paradojal y el intercambio gaseoso4.  

Tos
La tos se afecta precozmente y los factores que in-

fluyen en la eficacia de ella son la CV, la capacidad de 
insuflación máxima (CIM) y la presión inspiratoria 
máxima (PIMax), siendo menos importante la presión 
espiratoria máxima (PEMax). En niños mayores de 
12 años se realiza a través del pico flujo de tos (PFT) 
con un flujómetro portátil o con el neumotacómetro 
utilizado para la realización de la espirometría. Valores 
de PFT menores a 270 L/min predice un mayor riesgo 
de complicaciones respiratorias y si el PFT es menor a 
160 la tos es inefectiva19,20. 

Función pulmonar
La CV es un buen indicador de avance de la en-

fermedad y de necesidad de ventilación no invasiva 
(VNI). Se mide en posición erguida y en decúbito su-
pino desde los 4 a 6 años; una diferencia de 20% evi-
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dencia la disfunción diafragmática. Una CV < 1,1 litro 
predice un riesgo mayor de complicaciones durante las 
infecciones respiratorias. En pacientes con escoliosis se 
recomienda la estimación de la talla por envergadura 
o longitud cubital. Es necesario considerar los valores 
de referencia utilizados en cada laboratorio de función 
pulmonar1,2,4. 

Fuerza de músculos respiratorios
Su evaluación se realiza a través del PIMax y PE-

Max. El paciente realiza un esfuerzo inspiratorio máxi-
mo a partir de espiración completa y esfuerzo espira-
torio máximo después de una inspiración completa; la 
maniobra de PIMax se realiza desde volumen residual, 
mientras que la de PEMax desde capacidad pulmonar 
total. Una PIMax disminuida refleja debilidad de los 
músculos inspiratorios, principalmente del diafragma 
y la PEMax de los músculos espiratorios, incluidos los 
abdominales. La PIMax es una maniobra simple, sin 
embargo requiere de coordinación entre el técnico y el 
paciente y requiere de aprendizaje18. Una técnica com-
plementaria a la PIMax es la medición de la presión 
inspiratoria nasal máxima (SNIP o sniff nasal inspira-
tory pressure), que es la medición de la presión genera-
da en la nariz al realizar una inhalación forzada desde 
capacidad residual funcional. No requiere de coordi-
nación, no participa la musculatura facial y no se altera 
frente a problemas de la vía aérea superior21. 

Trastornos respiratorios del sueño
La polisomnografía es esencial para la pesquiza de 

las apneas centrales, obstructivas o mixtas. Una alter-
nativa de menor costo, especialmente para el segui-
miento, es la poligrafía que permite realizar el estudio 
en la casa.4 

Manejo respiratorio

La aproximación de un equipo multidisciplinario 
de neurólogo, pediatra neumólogo, fisiatra, kinesiólo-
go expertos en terapia respiratoria y motora, nutrió-
logo, cirujano de columna entre otros y la educación 
de los cuidadores y/o pacientes en esencial. Los padres 
deben ser informados y preparados en forma progre-
siva sobre los el objetivos de los tratamientos, para la 
toma de decisiones anticipadas3,4. El neumólogo debe 
involucrarse en el manejo proactivo inmediatamente 
después del diagnóstico. En AME 1 el objetivo es me-
jorar la calidad de vida. Con la disponibilidad en un 
futuro cercano de las nuevas terapias específicas este 
concepto cambiará8. Las evaluaciones deben ser pe-
riódicas, mensuales en AME 1 y cada 3 a 6 meses en 
AME 2 y 3, con el fin de adelantar los problemas que 
presentarán. Desde el punto de vista respiratorio esto 

incluye la ausencia del reflejo de tos y eliminación de 
secreciones respiratorias, la deformación de la caja to-
rácica en una etapa crítica del desarrollo pulmonar, la 
hipoventilación del sueño y las infecciones respirato-
rias (tabla 1). Las atelectasias aumentarán aún más la 
debilidad muscular, con una recuperación que puede 
tomar varias semanas una vez resuelta la infección. Se 
debe detectar y tratar la alteración de la deglución y el 
reflujo gastroesofágico que favorece la aspiración pul-
monar1-4. La desnutrición, frecuente en la formas más 
severas de AME puede aumentar la debilidad muscu-
lar22. La escoliosis progresiva, la distensión abdominal 
producida por fecalomas y la obesidad son factores que 
disminuyen la CV1,3,4. En adolescentes con AME 2 y 3 
es frecuente observar obesidad que favorece los tras-
tornos respiratorios del sueño4. No existe correlación 
directa entre la alteración pulmonar y la necesidad de 
asistencia ventilatoria. La evidencia existente se basa en 
series de casos y en consensos de expertos que se han 
ido modificando a la luz de las nuevas terapias4,23. Las 
vacunas necesarias incluyen neumococo y anualmente 
influenza. Se ha sugerido considerar en algunos casos 
el uso de anticuerpos monoclonales contra el virus res-
piratorio sincicial1,4. 

Tos y manejo de secreciones
Los cuidadores se deben entrenar en la aspiración 

de secreciones, en la asistencia manual de la tos con 
ambú o idealmente con el asistente mecánico de la tos 
insufflator-exsufflator o Cough Assist (MI-E). Esto se 
debe realizar diariamente para evitar la formación de 
tapones mucosos y microatelectasias1,2,4. La expansión 
del tórax es necesaria para mantener su distensibilidad 
y promover el crecimiento pulmonar22. La asistencia 
mecánica de la tos a través de una interfase oronasal 
puede ser utilizada desde lactantes, ya sea en forma 
diaria para la expansión del tórax y durante las infec-
ciones respiratorias, aumentándola si la saturación de 
oxígeno cae bajo 95%4,26,27. La cooperación se obtiene 
desde los 2 años, sin embargo, en menores de 12 me-
ses es necesario ajustarlo a los esfuerzos inspiratorios y 
espiratorios. Las presiones efectivas deben aumentarse 
rápidamente desde ± 30 a ± 40-60 cm H2O según to-
lerancia. El objetivo es lograr una expansión rápida y 
completa, y luego eliminar totalmente el aire del tórax. 
El uso del MI-E debería ser un estándar de manejo en 
AME 11,2,4. El glicopirolato puede ser útil para reducir 
las secreciones oro faríngeas y salivación excesiva, en 
dosis adecuadas, evitando que las secreciones se rese-
quen4. 

Asistencia ventilatoria
La ventilación mecánica no invasiva (VNI) debe 

iniciarse cuando hay evidencia de hipoventilación noc-
turna cuyos síntomas son despertares, cefalea matinal, 
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Tabla 1. Manejo preventivo de las complicaciones respiratorias en atrofia muscular espinal 

tipo Evaluación tratamiento

aME 1 - Evaluación cada 1 a 3 meses 
- Examen físico: calidad de la tos, presencia de respiración 

paradojal o diafragmática, taquipnea, taquicardia, tórax en 
campana y/o pectus, diámetro torácico

- Síntomas de disfunción bulbar (atoros, disfagia, salivación)
- Saturación de oxígeno
- Evaluación clínica de reflujo gastroesofágico y trastorno de 

la deglución
- Polisomnografía en caso de sospecha de trastornos respi-

ratorios del sueño: SaHOS, hipoventilación. tcPCO2 si está 
disponible en caso de sospecha de hiperventilación nocturna  

- Educación de los cuidadores
- Manejo de secreciones: aspiración oral y nasal, kinesiotera-

pia respiratoria. no usar mucolíticos.
- Manejo de la salivación excesiva: glicopirrolato en dosis 

adecuadas para evitar sequedad de secreciones. no hay 
consenso sobre el uso de toxina botulínica

- Estimulación diaria de la tos: manual con ambú o con el 
asistente mecánico 

- Evitar el pectus: insuflación diaria del tórax con ambú
- VnI con BIPaP: en pacientes sintomáticos o idealmente en 

forma preventiva con respiración paradojal para evitar colap-
so pulmonar frente a infección respiratoria

- Prevención de infecciones respiratorias: educación y vacunas 
neumococo e influenza anual en mayores de 6 meses. Con-
siderar uso de palivizumab en menores de 2 años.

- Medición de la saturación de oxígeno: si saturación baja de 
95% obliga a manejo intensivo de la tos. 

- trastorno de deglución: gastrostomía precoz o sonda naso-
gástrica

- Tratamiento del reflujo gastroesofágico 

aME 2 - Evaluación cada 3 a 6 meses
- Examen físico: efectividad de la tos, mecánica respiratoria, 

taquipnea, taquicardia, tórax en campana y/o pectus.
- Medición de saturación de oxígeno
- Espirometría sentado y acostado desde los 4 a 6 años, PFt, 

PIM, PEM, SnIP (anual si CVF > 60% y cada 6 meses si es 
< 60%)

- Estudio de sueño frente a la sospecha de trastorno respira-
torio del sueño y si CV es menor 60%

- Evaluación clínica de reflujo gastroesofágico 
-  Radiografía de tórax al menos cada 2 años

- Prevención de infecciones respiratorias: educación y vacunas 
neumococo e influenza anual en mayores de 6 meses. Con-
siderar uso de palivizumab en menores de 2 años

- Manejo de secreciones: kinesioterapia, aspiración de secre-
ciones, estimulación de la tos. no usar mucolíticos

- VnI con BIPaP nocturna en pacientes sintomáticos y durante 
las exacerbaciones respiratorias para acortar la evolución de 
la enfermedad 

- Identificar a pacientes con asma y tratarlos 

aME 3 - Evaluación cada 6 meses y en infecciones respiratorias
- Evaluación clínica de la tos o en infecciones respiratorias
- Espirometría sentado y acostado 
- Estudio de sueño 
- Evaluación clínica de reflujo gastroesofágico 

- apoyo en exacerbaciones respiratorias
- Prevención de infecciones respiratorias: educación, vacunas 

neumococo e influenza anual

ME: Atrofia Muscular Espinal. SAHOS: Sindrome apnea hiponea obstructiva del sueño. TcPCO2: anhidrido carbónico transcutaneo. PFt: pico 
flujo de la tos. PIM: presión inspiratoria máxima. PEM: presión espiratoria máxima. SNIP: presión inspiratoria nasal máxima. CV: Capacidad 
vital. VnI: ventilación no invasiva. BIPaP: presión positiva en la vía aérea bi-nivel.

fatiga, somnolencia diurna y dificultad en la concen-
tración. Esto debería ser evaluado mediante una po-
lisomnografía o poligrafía. Los gases matinales son de 
baja sensibilidad y molestos para el niño, sin embargo 
podría ser de utilidad la medición de PCO2 de forma 
no invasiva2,4. La VNI es necesaria además cuando exis-
te dependencia para gatillar un flujo de aire adecuado, 
cuando hay descompensaciones con atelectasias que re-
quieren la administración de oxígeno, para lograr una 
extubación exitosa, en anticipación a la descompensa-
ción por infección respiratoria, en el manejo periope-
ratorio de una gastrostomía o cirugía de escoliosis, en 
dependencia de ella o para dar de alta al domicilio con 
cuidados paliativos1,4,25. Los consensos internaciona-
les sugieren que también debería iniciarse si existe tos 
inefectiva, pectus y tórax acampanado y/o respiración 

paradojal1,2,4. El ventilador portable debe ser siempre 
bi-nivel1,2,4. Las presiones inspiratorias inicialmente 
bajas, deben ser aumentadas rápidamente hasta lograr 
que desaparezca la respiración paradojal; esto ocurre 
generalmente sobre 12 o 14 cm H2O, aumentando a 
16-20 cm de H2O según la edad del niños, mantenien-
do una span o presión de soporte –IPAP-EPAP– mayor 
a 10 cm de H2O. Esto facilita la eliminación de CO2 
y mantiene el tamaño de la caja torácica y pulmonar. 
El volumen corriente ideal para estos pacientes es alto 
y oscila entre 8 y 12 ml/kg. El ventilador debe tener 
frecuencia respiratoria de respaldo y debe programarse 
una o dos respiraciones bajo la respiración espontánea 
en vigilia. La VNI a través de una interface nasal en 
AME 1 debe iniciarse precozmente. Para evitar la falta 
de tolerancia a la interface deben utilizarse las másca-
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ras nasales o almohadillas con materiales suaves para 
evitar las lesiones de la cara, considerando tener al me-
nos dos tipos. La disfunción bulbar y la alteración de la 
deglución son contraindicaciones relativas de VNI2,4,26.

Morbilidad asociada
La nutrición óptima es indispensable. El índice de 

masa corporal objetivo en estos pacientes está entre 
percentil 25 y 50. Se debe evitar la obesidad frecuente 
en AME 2 y 322. En los casos más severos por disfun-
ción bulbar con la debilidad de la lengua, dificultad 
para abrir la boca y pobre control de la cabeza apa-
recerá alteración de deglución o demoras excesivas 
en la alimentación, que obligan a planificar una gas-
trostomía precoz, asociada o no a cirugía de Nissen. 
Se debe buscar y tratar el reflujo gastroesofágico. Las 
complicaciones gastrointestinales también consideran 
la alteración de la motilidad intestinal que favorece la 
constipación4.

Infecciones respiratorias
Las neumonías y atelectasias son frecuentes y están 

generalmente relacionadas a las infecciones virales y/o 
a eventos aspirativos.1,2,4 Las aproximaciones terapéu-
ticas son cada vez menos controversiales. El desarrollo 
de obstrucción de la vía aérea por tapones mucosos 
y atelectasias por el aumento de secreciones favorece 
la hipoventilación alveolar e hipercapnia, con dismi-
nución del volumen corriente y el aumento de la fre-
cuencia respiratoria. Si la saturación de oxígeno baja 
de 95%, esto se debe a la hipoventilación o a la altera-
ción de la relación ventilación-perfusión por aumento 
de secreciones, atelectasias o neumonía. La fatiga mus-
cular aumenta, favoreciendo aún más las atelectasias 
que llevan a hospitalización, intubación endotraqueal 
y, en ocasiones, la muerte. Es por esta razón que cuan-
do aparece la respiración paradojal será necesario el 
apoyo ventilatorio. Es importante monitorizar la sa-
turación de oxígeno y mantenerla sobre 95%, utili-
zando la tos asistida a fin de evitar hospitalizaciones. 
No se recomienda administrar oxígeno suplementario 
en la casa ya que esto puede aumentar la hipercapnia. 
Si no logran revertir la saturación de oxígeno con la 
estimulación de la tos será necesario tratamiento hos-
pitalizado. La administración de antibióticos en estos 
pacientes tiene un umbral más bajo que en niños sin 
esta patología, si bien no hay evidencias de su utilidad. 
En aquellos usuarios de VNI nocturna será necesario 
aumentarla a las horas diurnas, con el fin de evitar la 
intubación endotraqueal y la ventilación mecánica in-
vasiva. Si la intubación es inevitable, podría extubarse 
hacia la VNI continua con un span sobre 10 cm H2O, 
siempre y cuando la saturación de oxígeno esté sobre 
94% en aire ambiental y la pCO2 sea normal, las secre-
ciones sean escasas y no exista atelectasia, de acuerdo 

a lo propuesto por Bach27. Si el paciente aún requiere 
oxigenoterapia para mantener saturación arterial sobre 
95% debe intensificarse la kinesiterapia respiratoria y 
el uso del asistente de la tos. Se intentará la extubación 
a su interface habitual, pero en ocasiones será necesa-
rio utilizar transitoriamente una interface facial total. 
El protocolo de Bach incluye el uso del MI-E a través 
del tubo endotraqueal tan frecuente como sea necesa-
rio, con presiones +-25-+-30 cm de H2O hasta revertir 
la desaturación, extubación si está afebril, sin signos 
de infección bacteriana, sin requerimientos de oxíge-
no, con mejoría de la radiografía de tórax, sin depre-
sores respiratorios, mínima necesidad de aspiración, 
idealmente menos de 1 a 2 cada 8 h, y escasa coriza, 
monitorizar la saturación de oxígeno como guía de 
drenaje postural, kinesiterapia respiratoria y uso del 
MI-E para revertir cualquier desaturación debido a un 
tapón mucoso. Si se requiere reintubar, el protocolo 
se utiliza para un segundo intento de extubación. La 
kinesiterapia, el uso frecuente del asistente de la tos y 
la aspiración de secreciones nasofaríngeas debe mante-
nerse aun después de la extubación, planificando el alta 
una vez que la saturación esté sobre 95% por 24-48 h27.

Aspectos éticos
En pacientes con atrofia muscular de mayor gra-

vedad como AME 1, luego del diagnóstico los padres 
luego de informarse de la enfermedad y junto al equipo 
tratante deben evaluar las alternativas terapéuticas: his-
toria natural con intervención mínima, traqueotomía 
y ventilación mecánica invasiva crónica o soporte ven-
tilatorio no invasivo acompañado de la asistencia me-
cánica de la tos. Un sicólogo experto dará contención 
emocional a los padres y al equipo médico, ayudando 
a la comprensión e integración de la información29-30. 
Estas decisiones se han visto alteradas con advenimien-
to de las nuevas terapias específicas.8 

Nuevas terapias

La comunidad médica y científica ha sido testigo de 
mejoras clínicas notables en pacientes con AME a par-
tir de dos nuevas estrategias de tratamiento para au-
mentar la proteína SMN: una de ellas mediante la mo-
dulación del splicing de los pre-ARNm de SMN2 utili-
zando oligonucleótidos antisentido (ASO) y la segunda 
a través de la transducción de motoneuronas con virus 
adeno asociados complementarios 9 (scAAV9) que son 
capaces de expresar el ADNc de SMN18-12.

Oligonucleótidos antisentido
La primera de las terapias utiliza oligonucleótidos 

antisentido para mejorar la inclusión del exón 7 du-
rante el splicing de los ARNm de SMN2. Los ASO son 
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ácidos nucleicos de una sola hebra diseñados para hi-
bridar con su secuencia de ARN diana mediante el aco-
plamiento de bases. La identificación de un elemento 
regulador negativo en el intrón 7, el silenciador de em-
palme intrónico N1 (ISS-N1) fue clave para compren-
der los mecanismos reguladores del splicing del exón 7 
de SMN231. Nusinersen es un oligonucleótido diseña-
do para hibridizar con ISS-N1 y de esta manera alterar 
por impedimento estérico la unión del represor del 
splicing, incrementando la inclusión del exón 7 y per-
mitiendo la expresión de una proteína SMN completa. 
Como los ASO no atraviesan la barrera hematoencefá-
lica la administración de esta molécula requiere la vía 
intratecal. La capacidad de nusinersen de distribuirse 
eficientemente en el sistema nervioso central fue de-
mostrada por trabajos en roedores y primates en el que 
se observó una eficiente distribución y penetración de 
la molécula a lo largo de la médula espinal y motoneu-
ronas32. El protocolo de administración de Nusinersen 
contempla una dosis de carga repartida en dos meses y 
terapia de mantención cada 4 meses. Los ensayos clí-
nicos demostraron altos niveles de seguridad y eficacia 
de este producto lo que llevó a la aprobación para la 
comercialización e indicación como tratamiento en 
AME tipo 1, 2 y 39-11. Cabe destacar el ensayo clínico 
NURTURE entre los diversos ensayos clínicos dise-
ñados con nusinersen. En este ensayo aun en curso, 
fase 2 abierto (Nurture, NCT02386553) se analizaron 
los efectos de nusinersen en 25 bebés presintomáticos 
con AME tipo1 o 2. El análisis provisorio de octubre 
del año 2017 estableció que de los 9 niños que habían 
completado el análisis al día 365, ninguno había falle-
cido o requerido intervención respiratoria, todos po-
dían sentarse, cinco podían gatear, tres podían pararse 
solos, cinco podían caminar con apoyo y dos podían 
caminar independientes33. Estos resultados confirman 
que el inicio precoz de tratamiento con nusinersen 
proporciona mayores beneficios clínicos que en etapas 
mas avanzadas y sintomáticas de la enfermedad. 

Terapia génica
En los últimos años varios grupos de investiga-

ción han demostrado con éxito la transfección del gen 
SMN1 a través de la inyección endovenosa sistémica de 
un virus adeno-asociado (scAAV)34. Los AAV son una 
familia de virus no patógeno, pequeños, de ADN de 
una sola hebra, sin envoltorio y que requieren la coin-
fección de un adenovirus “ayudante” para la replica-
ción. Varias razones inclinaron a los investigadores a 
utilizarlos como vectores virales de terapia génica. Una 
de estas es su potencial para transducir neuronas, las 
otras son la mínima integración al genoma del hués-
ped que reduce la preocupación por la oncogénesis, y 
la baja respuesta inflamatoria e inmune que presentan, 
lo que mejora su tolerancia en comparación con otros 

vectores virales. El reemplazo de gen SMN1 por un 
vector viral scAVV9, transportador del gen humano 
demostró ser exitoso en restaurar los niveles de pro-
teína SMN. Este vector inyectado por vía endovenosa 
en dosis única logra traspasar la barrera hematoence-
fálica e infecta eficazmente las motoneuronas logran-
do de esta manera restaurar niveles más adecuados de 
proteína SMN. Después de pasar con éxito los ensayos 
preclínicos el año 2014, se dio inicio al primer ensayo 
clínico en humanos para la administración sistémica 
de AAV935.

El ensayo de transferencia de génica de Avexis 
AAV9-SMN fue un ensayo piloto abierto de 15 recién 
nacidos con AME menores de seis meses con la inten-
ción de estudiar la dosis, la seguridad de la dosis úni-
ca de scAAV9-SMN intravenosa y proporcionar una 
visión temprana de la eficacia según la duración de la 
supervivencia y la función motriz. Tres pacientes tole-
raron bien una dosis baja de genomas viral (6,7 × 1.013 
vg/kg de peso corporal), lo que otorgó la aprobación 
para una dosificación mas alta a los siguientes 12 niños 
(2 × 1.014 vg/kg de peso corporal). El ensayo sigue en 
curso, pero ya se ha comunicado que todos los lactan-
tes actualmente sobre los 20 meses de edad están vivos 
y 11 de los 12 en el grupo de dosis más alta tenían ga-
nancias significativas en la función motora nunca antes 
observada para estos pacientes. Once niños lograron 
sentarse de forma independiente, 9 rodar y 2 caminar 
independientemente12.

Otras estrategias terapéuticas
Estas incluyen terapia con células madres, molécu-

las neuroprotectoras y compuestos que aumentan la 
fuerza muscular8. El desarrollo de intervenciones tera-
péuticas futuras dependerá de una comprensión más 
acabada de otros factores modificadores del fenotipo 
de la enfermedad, aparte del ya conocido gen SMN2. 
Los estudios preclínicos, realizados en el modelo de 
ratón “delta 7” portador del transgen SMN2 humano, 
así como los resultados obtenidos en los ensayos NUR-
TURE de Biogen para pacientes pre-sintomáticos y el 
ensayo de vector viral AVV9 de avexis para lactantes 
con AME1, nos indica que mientras más precoz es el 
reemplazo de la proteína SMN normalmente dismi-
nuida en este cuadro, mayores son los efectos en el gra-
do de reversión del fenotipo. Esto sugirió la existencia 
de ventanas terapéuticas estrechas que han debido ser 
consideradas en los diseños y criterios de inclusión de 
los ensayos clínicos actualmente en curso. También ha 
acelerado la implementación del tamizaje neonatal de 
AME en varios países. 

Los potenciales efectos del aumento de la proteína 
SMN en etapas más tardías, en fenotipos clínicos me-
nos severos de la enfermedad, donde cambios menores 
en la fuerza muscular pueden modificar en forma sig-
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nificativa funciones que mejoran la vida de los pacien-
tes, se encuentra aún en etapa de estudio. Hoy existen 
más de 17 ensayos clínicos en AME en diferentes etapas 
preclínicas y clínicas8. 

Conclusiones 

Estamos siendo testigos de un cambio de paradig-
ma en el cuidado de los pacientes con AME. Ellos están 
ya accediendo o lo harán en un futuro a terapias espe-
cíficas, por lo tanto la historia natural de la enfermedad 
cambiará si son intervenidos en forma precoz. Para 
que las nuevas terapias alcancen el mayor efecto en los 
pacientes es indispensable la implementación de un 
manejo multidisciplinario proactivo y preventivo de 
las numerosas complicaciones médicas de esta enfer-
medad progresiva. La reciente actualización de los cui-
dados en AME, orientan sobre el manejo respiratorio,  
nutricional, ortopédico, el uso de suplementos nutri-
cionales, manejo de condiciones agudas y quirúrgicas 
en estos pacientes1,4. Los pediatras debemos estar aten-
tos a estos cambios, adaptándonos a este tiempo “in-
termedio” mientras nos organizamos como país para 
que los niños con AME accedan a un diagnóstico pre-

coz, ojalá con pesquisa neonatal, y a estos tratamientos 
específicos de alto costo36. Mientras tanto nuestra labor 
es optimizar el diagnóstico precoz y avanzar hacia un 
manejo preventivo, evitando las complicaciones que 
deteriorarán aun más la calidad de vida. Los pilares 
del manejo respiratorio son la estimulación de la tos, 
el tratar la hipoventilación nocturna y manejar opor-
tunamente las infecciones respiratorias, el trastorno de 
deglución, el reflujo gastroesofágico y la malnutrición. 
El uso precoz de presión positiva y la estimulación de la 
tos favorecen el desarrollo adecuado de la caja torácica 
lo que permite el crecimiento pulmonar en los prime-
ros años de la vida que son críticos para el desarrollo 
pulmonar. Dado que la morbilidad y mortalidad está 
dada fundamentalmente por las complicaciones respi-
ratorias, es que debemos estar atentos a estos cambios 
para así optimizar los cuidados no invasivos y proacti-
vos desde el momento del diagnóstico. Las considera-
ciones éticas aun no están resueltas en esta patología, es 
por esta razón que los padres deben tomar decisiones 
bien informadas. 
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Resumen

Los niños y adolescentes víctimas de delito sexual o maltrato grave están expuestos a la victimización 
secundaria -entendida como la revictimización producto del recuerdo constante del maltrato o delito 
sufrido al ser objeto de múltiples preguntas de lo ocurrido- al tener contacto con el sistema de justicia. 
El año 2012, el Estado de Chile implementó un piloto de sala Gesell con el fin de reducir este riesgo y 
avanzar hacia un proceso de entrevista única, con valor probatorio en el marco del proceso judicial. 
Objetivo: Sistematizar el proceso de implementación de una sala Gesell en un Tribunal de Familia 
chileno. Sujetos y Método: Estudio cualitativo, no experimental, exploratorio y descriptivo. Se entre-
vistaron 10 representantes de instituciones de la red interinstitucional del Tribunal de Familia de la 
ciudad de Melipilla. Para la selección de los participantes se empleó el tipo intencionado de muestreo, 
que busca obtener el discurso representativo de los participantes. Se empleó la Entrevista Individual 
Semiestructurada, en base a 7 dimensiones de investigación: 1) conocimiento de la sala Gesell; 2) co-
nocimiento del derecho del niño a ser oído; 3) conocimiento sobre el tema de maltrato grave y abuso 
sexual; 4) conocimiento sobre el tema de victimización secundaria; 5) organización y funcionamien-
to de la red institucional; 6) capacitación; y 7) evaluación general de la sala Gesell del Tribunal de 
Familia de Melipilla. Resultados: Existen diferencias en conocimiento y manejo de información entre 
las instituciones asociadas al proyecto. La mayoría de las instituciones observa que la sala piloto tiene 
relación con los objetivos de la Convención de Derechos del Niño, siendo difícil identificar si esta 
situación se cumple en la práctica, ya que muchas de ellas no cuentan con información respecto de su 
proceso de instalación e implementación. Se identifican dificultades de coordinación de la red local 
que afectan los objetivos del proyecto. Conclusiones: Se identifican problemas de coordinación y tra-
bajo en red en la implementación y uso de la sala Gesell. Para lograr el objetivo de disminuir la victi-
mización secundaria, se requiere, además de la inversión en planta física y capacitación especializada, 
de una fuerte inversión en gestión y coordinación de la red local. Los resultados facilitan el desarrollo 
de planes para evitar dichos inconvenientes en su futura implementación como política pública.
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Introducción

La victimización secundaria es la que sucede no 
como resultado directo de la acción delictiva, sino que, 
a través de la respuesta de las instituciones e individuos 
específicos hacia la víctima1, como hacer relatar repeti-
das veces lo ocurrido y/o en un lugar no acondiciona-
do2. Esto sucede en una etapa posterior a la comisión 
del delito, a partir del momento en que la víctima pone 
en conocimiento el hecho delictivo a la autoridad, y 
esta es inoperante3 ocasionando en la víctima la per-
cepción de ser ignorada o inclusive de ser humillada 
a consecuencia de la negación de sus derechos4, lo que 
en un proceso judicial se puede materializar en juicios 
extensos, declaraciones reiteradas y cuestionadas5, sin 
la presencia de profesionales especializados a cargo del 
proceso6 y en ambientes inadecuados.

En el caso de los niños, esta victimización vulnera el 
derecho a la integridad psicológica, a la intimidad y a la 
salud, entre otros, constituyendo una forma de maltra-
to sobre la cual debe prestarse atención por los efectos 
físicos, emocionales y cognitivos que puede ocasionar 
a corto, mediano o largo plazo7, en consideración a que 
el maltrato en los niños es un hecho médico-social en 
aumento8.

El impacto de la victimización secundaria es tal, 
que la Unión Europea considera que cada Estado debe 
ser responsable de proteger a los afectados9, siendo 
la protección de la víctima la primera prioridad10, en 

atención a que la victimización es una forma de agre-
sión perjudicial que cala en todas las dimensiones de 
la persona11. 

La necesidad de contar con espacios adecuados 
para la entrevista con niños y adolescentes que han 
sido víctimas o testigo de maltrato grave o de delitos 
sexuales constituye una necesidad sustancial en mate-
ria de política pública y una deuda como país, en este 
sentido el Comité de los Derechos del Niño recomendó 
a Chile garantizar que todos los niños víctimas o testi-
gos de un delito reciban protección12. Situación que es 
aún más preocupante en consideración a que la tasa de 
denuncias sobre delitos sexuales en victimas menores 
de edad ha aumentado en las últimas 2 décadas y por 
sobre todo en los últimos años13. 

Por tanto, es necesario trabajar en prácticas que 
aporten a la reducción de la victimización secundaria 
en niños, niñas y adolescentes testigos o víctimas de 
delitos, adoptando medidas tendientes a la protección 
de las garantías que eviten el confrontamiento con el 
agresor al momento de declarar14, contar con un am-
biente acondicionado, en que además el proceso sea 
realizado por profesionales especializados con el obje-
to de evitar la reiteración de la declaración15, contribu-
yendo al ejercicio del derecho del niño a expresar su 
opinión sin coacciones16,17, lo que afecta su bienestar 
subjetivo y capacidades de ejercer sus derechos de for-
ma activa18.

En base a lo presentado, a principios del año 2012, 
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Abstract

Introduction: Children and adolescents who are victims of sexual abuse or severe mistreatment 
are exposed to secondary victimization –understood as the revictimization resulting from the cons-
tant memory of the mistreatment or the abuse suffered when they are subject of multiple questions 
about what happened– when they have contact with the justice system. In 2012, the Chilean State 
implemented a pilot Gesell dome in order to reduce this risk and move towards a single interview 
process, with probative value in the context of the judicial process. Objective: To systematize the 
implementation process of a Gessel Dome in a chilean Family Court. Subjects and Method: Qualita-
tive, non-experimental, exploratory and descriptive study. Ten representatives of institutions of the 
inter-institutional network of the Family Court at the city of Melipilla were interviewed. Purposive 
sampling was used for the selection of participants, which seeks to obtain a representative discour-
se of the participants. The Semi-structured Individual Interview was used, based on seven research 
dimensions: 1) knowledge of the Gesell dome; 2) knowledge of the right of the child to be heard; 
3) knowledge regarding severe mistreatment and sexual abuse; 4) knowledge about secondary victi-
mization; 5) organization and operation of the institutional network; 6) training; and 7) general eva-
luation of the Gesell dome of the Melipilla Family Court. Results: There are differences in knowledge 
and information management among the institutions associated with the project. Coordination diffi-
culties of the local network that affect the objectives of the project are identified. Conclusions: There 
are problems of coordination and networking in the implementation and use of the Gesell dome. In 
order to achieve the objective of reducing secondary victimization, in addition to the investment in 
physical facilities and specialized training, a strong investment in local network management and 
coordination is required. The results facilitate the development of plans to avoid such difficulties in 
the future implementation of Gesell domes as public policy.
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el Poder Judicial inició una experiencia piloto en el Tri-
bunal de Familia de Melipilla para realizar entrevistas 
a niños y adolescentes, lo cual contribuiría a reducir la 
victimización secundaria. A través de la protección del 
derecho del niño a ser oído en las dimensiones del Es-
pacio, la Voz, la Audiencia y la Influencia17. Para esto, 
se construyó una sala Gesell, que es un espacio acondi-
cionado para registrar el comportamiento del niño en-
trevistado que fue víctima o testigo de un delito, en au-
sencia de perturbaciones, con mobiliario y decoración 
adaptada a un usuario infantil. La sala se compone de 
dos espacios conectados por un espejo unidireccional, 
el primero destinado a la realización de la entrevista y 
el segundo asignado para la observación, de modo que 
los profesionales intervinientes en el proceso puedan 
ver y oír la interacción, por medio de intercomunica-
dores y otros medios aptos para la comunicación entre 
los observadores y el profesional entrevistador, que re-
comendablemente debe tener formación en psicología 
infantil y psicología forense19,20. 

En resumen, la Gesell es una infraestructura que 
contribuye al objetivo de disminuir y prevenir la vic-
timización secundaria a través de una entrevista in-
vestigativa, ejecutada por un profesional entrevistador 
especializado en psicología o psiquiatría, con la partici-
pación de otros profesionales intervinientes en el pro-
ceso, que participan detrás del espejo21, en un ambiente 
controlado al interior del tribunal. 

Con objeto de disminuir la victimización secun-
daria en niños y adolescentes víctimas o testigos de 
delitos se propone el trabajo en dos áreas: a) mejorar 
las condiciones en las cuales se realiza la entrevista, y 
b) disminuir la cantidad de entrevistas realizadas. 

La primera propuesta ha sido abordada por varias 
instancias en nuestro país, a través de la preparación 
de una entrevista única especializada y capacitación 
en la misma19, además de la habilitación de ambientes 
adecuados donde los niños, niñas y adolescentes sean 
escuchados, con el objetivo de cautelar su salud física y 
psíquica en los tribunales con competencia en materia 
de familia22. La segunda propuesta ha sido abordada 
recientemente con la publicación de la Ley 21.05723 que 
regula en el proceso penal como se realiza la entrevista 
investigativa videograbada y de la declaración judicial, 
con la finalidad de prevenir la victimización secundaria 
de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos 
sexuales y otros delitos graves; regulando aspectos par-
ticulares del proceso tales como que el entrevistador 
debe tener formación especializada en metodología y 
técnicas de entrevista videograbada, además de estar 
acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

No obstante, la participación de los niños, niñas 
o adolescentes en procesos judiciales, o como sujetos 
de la actividad policial, sigue siendo un área en que se 

necesita contar con mayor dotación profesional espe-
cializada, a fin de intervenir de manera adecuada a las 
características del desarrollo evolutivo del sujeto de 
atención.

En ese sentido, la evidencia europea señala la nece-
sidad de trabajar en la articulación de redes para abor-
dar la disminución y prevención de la victimización 
secundaria, a través de una coordinación eficaz de los 
profesionales para garantizar la protección de los ni-
ños y adolescentes víctimas o testigos de delitos24. De 
modo que dicha coordinación, por medio de protoco-
los de derivación y actuación conjunta, contribuyan a 
la calidad, y a la disminución del número de entrevistas 
investigativas.

Así, el objeto de la presente investigación es siste-
matizar el proceso de implementación de la sala Gesell 
del Tribunal de Familia de Melipilla, con el fin de iden-
tificar elementos que faciliten su puesta en práctica en 
otras jurisdicciones, así como reducir posibles proble-
mas derivados de su implementación.

Sujetos y Método

Diseño
Se trata de una investigación cualitativa de diseño 

no experimental, exploratorio y descriptivo25. 

Participantes y caracterización de la muestra
Se entrevistó a 10 contrapartes de instituciones pú-

blicas y privadas relacionadas con la implementación 
del proyecto piloto (tabla 1). Seis de los entrevistados 
fueron de género femenino y 4 de género masculino, 
con una media de edad de 36,8 años (en un rango de 27 
a 45 años) y con una media de 12 años de experiencia 
en las respectivas instituciones (en un rango de 5 a 27 
años). Para la selección de los participantes se empleó 
el tipo intencionado de muestreo, que busca obtener 
el discurso representativo de los participantes, por lo 
que se incluyó a: a) jefaturas o representantes designa-
dos de las instituciones que forman parte de la red de 
trabajo de dicho tribunal; b) que reciben casos de mal-
trato grave y abuso sexual infantil y c) que accedieron 
a ser entrevistados, de los cuales un 60% correspondió 
a cargos directivos o jefaturas de las instituciones y un 
40% a encargados de áreas. 

Instrumento
Se empleó la Entrevista Individual Semiestructura-

da, en base a las siguientes dimensiones de investiga-
ción: 1) conocimiento de la sala Gesell; 2) conocimien-
to del derecho del niño a ser oído; 3) conocimiento 
sobre el tema de maltrato grave y abuso sexual; 4) co-
nocimiento sobre el tema de victimización secundaria; 
5) organización y funcionamiento de la red institucio-
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nal; 6) capacitación; y 7) evaluación general de la sala 
Gesell del Tribunal de Familia de Melipilla.

Procedimiento
Se envió una carta de presentación del proyecto 

de investigación y solicitud de reunión y entrevista a 
instituciones parte de la red del Tribunal de Familia 
de Melipilla. Posteriormente se realizaron llamados te-
lefónicos para confirmar la recepción de la carta y el 
establecimiento de fecha y hora de entrevista. Las que 
se realizaron entre los meses de marzo y mayo de 2012.

Se utilizó una pauta de entrevista con siete dimen-
siones principales, a partir de las cuales se inició la 
conversación con cada uno de los entrevistados, la que 
posteriormente fue guiada por sus propios intereses: 
1) Sala Gesell (conocimiento general y sobre el proceso 
en el tribunal); 2) Derechos del niño, en particular el 
derecho a ser oído; 3) Maltrato y abuso sexual (pre-
valencia y protocolo de procedimiento); 4) Victimiza-
ción secundaria (conocimiento general y existencia en 
el territorio); 5) Red institucional (vinculación con las 
distintas instituciones de la red y protocolos de deriva-
ción de casos); 6) Capacitación recibida respecto al uso 
de la sala Gesell y; 7) evaluación general del proceso de 
implementación. 

Análisis de datos
El análisis de datos se realizó desde los procedi-

mientos planteados por la teoría fundada, que maxi-
miza las ventajas de la simultaneidad en la selección 
de la muestra, la recolección de datos y su análisis26, 
trabajando con categorías emergentes. Las categorías 
señaladas por los actores, en el marco del proceso de 
análisis, se concentraron en tres puntos críticos: la vic-
timización secundaria, el conocimiento de la actividad 
de los otros participantes en la red y la participación en 
el marco de la implementación de la sala.

Resultados

1. Existe conocimiento general de la sala Gesell res-
pecto de su uso en casos de abuso sexual y la dis-
minución de la victimización secundaria. No obs-
tante, no todas las instituciones tienen claridad de 
los objetivos de la implementación de la sala en 
el Tribunal de Familia. Sin perjuicio que, algunas 
instituciones manifiestan la importancia que tiene 
su uso para el ejercicio de los derechos del niño a 
ser oídos. 

2. Si bien la mayoría de las instituciones logra obser-
var que la sala piloto tiene relación con los objeti-
vos de la Convención de Derechos del Niño, para 
ellas es difícil identificar si esta situación se cumple 
en la práctica, ya que muchas de ellas no cuentan 
con información respecto de su proceso de instala-
ción e implementación.

3. Respecto del ingreso de casos de maltrato grave y 
abuso sexual (figura 1), no existen canales de deri-
vación pre-establecidos o acordados que permitan 
organizar y unificar el proceso por el cual un caso 
de maltrato grave o abuso sexual infantil pasa en la 
comuna.

4. Todas las instituciones dan cuenta que el fenóme-
no de victimización secundaria se da en la comuna 
y lo evalúan como una situación grave. Algunas 
instituciones intentan realizar algunas acciones 
destinadas a minimizar dicha situación, pero son 
aisladas.

5. Las relaciones en la red son buenas, pero no existe 
una visión clara u organizada de una red única fren-
te a casos de maltrato grave y abuso sexual infantil. 
Las instituciones se relacionan solo entre algunas de 
ellas, dependiendo de los temas que se traten y no 
todas dialogan entre sí, no permitiendo disminuir 
la victimización secundaria en la comuna.

Tabla 1. Muestra de la investigación

Institución Calidad

dirección de desarrollo Comunitario (dIdECO)

Corporación Municipal de Educación y Salud Municipal (daEM)

Oficina de Protección de Derechos (OPD)

Programa de Intervención Especializada (PIE)

Carabineros de Chile (CdCH)

Policía de Investigaciones (PdI)

Corporación de asistencia Judicial (CaJ)

defensoría Penal Pública (dPP)

Programa de diagnóstico ambulatorio (daM)

Programa de Familia de acogida Especializada (FaE)

Pública

Pública

Pública

Privada con Fondos Públicos

Pública

Pública

Pública

Pública

Privada con Fondos Públicos

Privada con Fondos Públicos

* La Fiscalía Local de Melipilla se excusó de participar.
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Figura 1. Línea base flujo de ingreso y derivación de casos de maltrato grave y abuso sexual en la comuna de Melipilla.
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Centros de niños y niñas
 (Hogares de menores y 

otros)

Sector Salud 
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tribunal de Familia Ministerio Público tribunal de Garantía
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Sector educación 
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6. La mayoría de las instituciones declaran no poder 
evaluar el proyecto en general por falta de informa-
ción. No obstante, en términos abstractos, la idea 
del proyecto es bien recibida y existe esperanza de 
que éste pueda ser un aporte para la disminución 
de la victimización en los casos de maltrato grave y 
abuso sexual infantil en la comuna.

Discusión

Realizar la sistematización y evaluación a comien-
zos de la instalación y puesta en marcha de la experien-

cia piloto, proporciona una línea base sobre la cual rea-
lizar futuras evaluaciones que permitan identificar los 
resultados e impacto de dicha experiencia. Siendo esta 
sistematización uno de los principales aportes de nues-
tra investigación, en consideración a que esta experien-
cia se replicó en más tribunales de familia del país. 

Los datos recogidos muestran las dificultades de 
coordinación y traspaso de información en un tema 
específico, en este caso, la disminución de la victimi-
zación secundaria en niños y adolescentes víctimas de 
delitos sexuales y maltrato grave, en una red de trabajo 
integrada por instituciones con diferentes perfiles: a) 
aquellas en que se devela la vulneración; b) aquellas en 
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que se denuncia y c) aquellas que realizan posterior-
mente el diagnóstico y/o intervención. 

La escasa información del proyecto piloto que 
manejan las instituciones ligadas a la red de dicho tri-
bunal, es una constante que se presenta cada vez que 
se implementan experiencias innovadoras en nuestro 
país, lo que suele hacer que muchas buenas propuestas 
no pasen de una experiencia aislada.

Esta situación refleja el desafío que tienen las insti-
tuciones de generar las instancias necesarias, estables y 
permanentes (como reuniones, capacitaciones y semi-
narios), en las que se pueda presentar y trabajar con la 
red extendida los objetivos, criterios y procedimientos 
internos de funcionamiento del proyecto piloto de la 
sala Gesell, de manera de generar confianzas entre las 
instituciones y permitir que sean ellas mismas quienes 
difundan y fortalezcan su proceso de implementación.

La diversidad de vías de ingreso y derivación entre 
instituciones por las que debe pasar un caso de maltra-
to grave o abuso sexual infantil, en la que incluso pue-
den pasar más de una vez por una misma institución 
(figura 1), explica por qué se produce parte de la vic-
timización secundaria, y es ahí donde debe enfocarse 
el trabajo para aportar a la prevención y disminución 
de esta.

Por lo que es importante que se realicen transfor-
maciones orientadas a la articulación de diferentes re-
des locales, en un proceso gradual, que permita generar 
una red comunal que aborde los casos de maltrato gra-
ve y abuso sexual infantil, diseñando y estableciendo 
un procedimiento con vías de ingreso y derivación, en 
las que participen todas las instituciones que de una u 
otra manera tienen relación, para compartir y retroali-
mentarse entre los tres ámbitos o grupos de institucio-
nes identificados en la presente investigación. 

En este sentido, y dada la calidad de experiencia pi-
loto, no se requiere necesaria ni únicamente de una ley, 
sino que se requiere de un trabajo de gestión y articula-
ción de las redes locales.

Por tanto, y dado lo complejo y delicado de esta 
línea de trabajo, es que este proceso debe realizarse con 
el debido acompañamiento técnico externo, que per-
mita modelar el trabajo de la red, y con ello la posibili-
dad de transferir un modelo de implementación y tra-
bajo que sustente la intervención realizada al interior 
de las salas Gesell a nivel país, en tanto la sola infraes-
tructura, o sistema de entrevista video grabada dirigida 
por un profesional especializado, no es garantía para 
disminuir y prevenir la victimización secundaria si ello 
no va acompañado de un trabajo con protocolos de 
actuación conjunta para el abordaje multidisciplinario 
entre las institución u organizaciones públicas y/o pri-
vadas intervinientes.

En términos simples, sin una red que derive y pro-
teja los derechos del niño, la existencia de infraestruc-

tura como las salas Gesell o la intervención de profesio-
nales calificados en las técnicas de la entrevista investi-
gativa, no será más que el telón de fondo de un proceso 
que no resguarda los derechos de los niños víctimas o 
testigos de delito, o que han sufrido vulneración de sus 
derechos.

Es necesario señalar que una de las limitaciones de 
la investigación fue la dificultad para acceder a entre-
vistar a las distintas instituciones, entre ellas, la fisca-
lía local y el propio tribunal de familia, por lo que se 
hace aún más necesario el considerar el contexto local 
y participación de los diferentes actores parte de la red 
de infancia, en el marco del diseño e implementación 
de políticas que impactan en la vida de niños, niñas y 
adolescentes. 

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

Un alto nivel de aptitud física en la infancia y la adolescencia se asocia con resultados de salud física y 
mental más favorables. Objetivo: Comparar la adiposidad corporal y el salto horizontal con estudios 
internacionales y analizar la relación entre indicadores de adiposidad corporal y salto horizontal en 
niños y adolescentes. Pacientes y Método: Estudio descriptivo en 812 adolescentes de Talca (Chi-
le), con un rango de edad entre 10,0 a 16,9 años. Se evaluó el peso, estatura, la circunferencia de 
la cintura (CC) y el Salto Horizontal (SH) previo calentamiento de 10-15 minutos para evaluar la 
fuerza explosiva de las extremidades inferiores según protocolo de Castro-Piñero et al. Se comparó 
la adiposidad y el SH con estudios nacionales e internacionales. La normalidad de los datos fue ve-
rificada por el test de Kolmogorov-Smirnov. Se crearon curvas de percentiles (p50) suavizadas para 
el IMC, CC y SH para cada sexo según el método LMS. Resultados: Los adolescentes mostraron 
discrepancias en la adiposidad corporal y en el desempeño del SH con los estudios internacionales. 
En ambos sexos se verificaron correlaciones negativas y significativas entre el IMC y el SH (hom-
bres r= -0,104 y mujeres r= -0,149) y entre la CC y el SH (hombres r= -0,100 y mujeres r= -0,131). 
Los adolescentes que fueron clasificados en el tercil 1 (bueno) y tercil 2 (satisfactorio) presentaron 
menor adiposidad corporal (IMC y CC) y mejor desempeño en el SH en relación a los del tercil 3 
(pobre). Conclusión: Se observó mayor adiposidad corporal y menor desempeño en el SH respecto 
a los estudios internacionales. Además, se verificó una relación negativa entre adiposidad corporal y 
SH. Estos hallazgos sugieren que el aumento progresivo de la adiposidad conforme la edad aumenta 
limita negativamente el desempeño de la fuerza de las extremidades inferiores de los niños y ado-
lescentes estudiados.
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Introducción

El tejido adiposo desempeña un papel regulador 
complejo y ejerce muchos de sus efectos sobre la masa 
libre de grasa1, no sólo en adultos, sino también en ni-
ños y adolescentes. El contenido de tejido adiposo y 
principalmente la distribución de adiposidad corporal 
están asociadas con el aumento de riesgo en enferme-
dades cardiovasculares, obesidad, diabetes de tipo 2, 
hipertensión, entre otras enfermedades2. 

Actualmente se dispone de varias técnicas para eva-
luar y/o determinar la grasa corporal o la adiposidad 
corporal, por ejemplo, se incluye el índice de masa 
corporal (IMC), circunferencia de la cintura (CC), re-
lación cintura-cadera (RCC), relación cintura-altura 
(RCE), grosor del pliegue cutáneo, absorción de rayos 
X de energía dual (DXA) y densitometría hidrostáti-
ca3. Básicamente, estos indicadores pertenecen a uno 
de los componentes de la aptitud física denominado 
morfológico, los que son comúnmente utilizados para 
determinar la aptitud física relacionada a la salud.

Los estudios han demostrado que un alto nivel de 
aptitud física en la infancia y la adolescencia se asocian 
negativamente con la obesidad, enfermedad cardio-
vascular, salud esquelética y salud mental4,5. Estos es-
tudios analizan de manera genérica los componentes 
de la aptitud física en muestras de niños y adolescen-
tes, sin embargo, hasta donde se sabe las asociaciones 
especificas entre el componente muscular, evaluado, a 
través, del salto horizontal (SH) con la adiposidad cor-
poral aún no ha sido abordada en adolescentes escola-
res de Chile. Estudiar esta temática es relevante, puesto 

que en los últimos años la tendencia al aumento de la 
adiposidad corporal se ha ido incrementando paula-
tinamente en adolescentes y jóvenes universitarios6,7, 
respectivamente. 

Estas tendencias observadas podrían jugar un papel 
negativo sobre el desempeño físico de los adolescentes 
chilenos, los que deben ser estudiados a profundidad 
transversalmente y/o longitudinalmente.

El enfoque específico de relacionar el SH con la adi-
posidad corporal, podría ayudar a describir los cambios 
en la composición corporal de niños y adolescentes, ya 
que el exceso de adiposidad podría contribuir negati-
vamente sobre el desempeño de la fuerza explosiva de 
las extremidades inferiores. Además el SH es una prue-
ba de aptitud muscular es un test de campo que tienen 
una validez demostrada por medio de los test de fuerza 
isocinética8, y según lo que la literatura muestra, esta 
prueba puede ser utilizada no sólo en deportistas, sino 
también en no deportistas para relacionar con la salud 
ósea9, con el perfil lipídico, con los niveles de glucosa y 
adiposidad corporal en niños y adolescentes4.

En consecuencia, este estudio hipotetiza la exis-
tencia de diferencias en la adiposidad corporal y en el 
desempeño del SH con estudios internacionales e in-
clusive podría existir una relación negativa de valores 
elevados de IMC y CC sobre el rendimiento del SH en 
adolescentes de ambos sexos. Además el foco de la re-
lación entre los indicadores de adiposidad corporal y 
la buena forma física incluyen el funcionamiento in-
tacto del sistema musculo-esquelético, lo que quiere 
decir que, un grupo de músculos pueda generar fuerza 
para realizar una contracción máxima y dinámica en 

Keywords: 
Adiposity; 
Adolescents; 
Physical Fitness; 
Muscular Strength

Abstract

A high level of physical fitness in childhood and adolescence is associated with more favorable phy-
sical and mental health outcomes. Objective: To compare body adiposity and horizontal jump per-
formance with international studies and to analyze the relationship between body adiposity and ho-
rizontal jump performance indicators in children and adolescents. Patients and Method: Descriptive 
study conducted on 812 adolescents from Talca (Chile), with an age range between 10.0 and 16.9 
years. Weight, height, waist circumference (WC) and Horizontal jump (HJ) were evaluated after 
warm-up for 10 to 15 minutes to evaluate the explosive strength of the lower extremities according to 
the protocol of Castro-Piñero et al. Adiposity and HJ were compared with national and international 
studies. The data normality was verified by the Kolmogorov-Smirnov test. Smoothed percentile cur-
ves (p50) were created for BMI, WC, and HJ for each gender according to the LMS method. Results: 
Adolescents showed differences in body adiposity and HJ performance with international studies. In 
both genders, negative and significant correlations were found between the BMI and the HJ (men r 
= -0.104 and women r = -0.149) and between the WC and the HJ (men r = -0.100 and women r = 
-0.131). The adolescents who were classified in tertile 1 (good) and tertile 2 (satisfactory) had lower 
body adiposity (BMI and WC) and better HJ performance than those in tertile 3 (poor). Conclusion: 
Higher body adiposity and lower HJ performance were observed compared to international studies. 
In addition, a negative relationship between body adiposity and HJ was found. These findings suggest 
that the progressive increase of adiposity as age increases negatively affects the strength performance 
of the lower extremities of the studied children and adolescents.
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un grupo de músculos y en un corto período de tiem-
po (fuerza explosiva), el cual, podría verse perjudicada 
por el exceso de peso de tejido adiposo, especialmente 
en actividades donde se requiere el desplazamiento del 
peso corporal.

El objetivo de este estudio fue comparar la adipo-
sidad corporal y desempeño en el salto horizontal con 
estudios internacionales y analizar la relación entre los 
indicadores de adiposidad corporal con el salto hori-
zontal en niños y adolescentes escolares. Se espera ob-
tener informacion relevante para proporcionar reco-
mendaciones objetivas durante las clases de educación 
física10.

Pacientes y Método

Tipo de estudio y muestra
Estudio descriptivo. Fueron seleccionados 812 ni-

ños y adolescentes entre 10,0 a 16,9 años de 6 colegios 
Municipales de Talca (Chile), considerados emble-
máticos y que reúnen la mayor cantidad de alumnos 
matriculados. El tamaño de la muestra fue calculado 
de forma probabilística (estratificada) a partir de un 
universo de 5.880 alumnos (IC 95%), y se obtuvo el 
13,80% (485 hombres y 327 mujeres). El número de 
elementos muestrales de cada estrato fue directamente 
proporcional al tamaño del estrato (edad y sexo) den-
tro de la población. 

Se incluyeron en el estudio a los niños y adolescen-
tes, cuyos padres firmaron el consentimiento informa-
do, asentimiento (alumnos) y los que asistieron el día 
de la evaluación. Se excluyeron a quienes no comple-
taron las pruebas y alumnos que tenían algún tipo de 
limitación física que impedía efectuar la prueba física. 
Todo el estudio contó con los respectivos permisos de 
las direcciones de cada Colegio y el comité de ética de 
la Universidad Autónoma de Chile.

Procedimientos
La edad decimal, las variables antropométricas y la 

prueba física se evaluaron mediante procedimientos 
estandarizados. La edad decimal se calculó teniendo en 
consideración la fecha de nacimiento (día, mes y año) 
y la fecha de evaluación (día, mes y año). Las variables 
antropométricas se evaluaron de acuerdo al protocolo 
de la Sociedad Internacional para el Avance de la Ci-
neantropometría ISAK11. Se midió el peso (kg) con una 
balanza Tanita con 100g de precisión y la estatura (cm) 
con un estadiómetro Seca con 1 mm de precisión. Am-
bos instrumentos fueron calibrados de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. La circunferencia de 
la cintura (cm) se evaluó con una cinta de marca Seca 
con precisión de 1mm. Para relacionar el peso con la 
estatura se utilizó el índice de Masa Corporal [IMC = 
peso (kg)/estatura (m)2].

Antes de evaluar la prueba de salto horizontal (SH), 
previamente se efectuó un calentamiento entre 10-15 
minutos, donde los alumnos efectuaron ejercicios de 
movilidad articular y flexibilidad. Esta prueba evalúa 
la fuerza explosiva de las extremidades inferiores, para 
lo cual, se siguió el protocolo estandarizado de Castro-
Piñero et al12. Se utilizó una cinta métrica de nylon 
de marca Cardiomed con una precisión de 0,1 cm. El 
adolescente salta con los dos pies juntos hacia adelante 
(separados al ancho de los hombros), tratando de lle-
gar lo más lejos posible de la línea inicial (punta de los 
pies). La distancia se obtiene midiendo desde la línea 
inicial, hasta el talón más cercano a la línea durante el 
aterrizaje. El procedimiento se efectuó tres veces y se 
registró el mejor resultado.

Para comparar la adiposidad corporal por medio 
del IMC se utilizó la referencia Americana del CDC-
201213, referencia de Brasil14 y Argentina15. Para com-
parar la CC se utilizó la referencia regional de Chile16 
y la referencia Americana del CDC-201213. Para el des-
empeño del SH se utilizó la referencia de Brasil17 y de 
Macedonia18. Todos los estudios utilizaron el método 
LMS para generar los pecentiles y reflejar en curvas 
suavizadas.

Estadística
La normalidad de los datos fue verificada por el 

test de Kolmogorov-Smirnov. Se calculó la estadística 
descriptiva (media aritmética y desviación estándar). 
Las diferencias entre ambos sexos se determinaron 
por medio de test t para muestras independientes. Se 
crearon curvas de percentiles (p50) suavizadas para 
el IMC, CC y SH para cada sexo según el método 
LMS19. Este método utiliza la transformación Box-
Cox (L), debido a que la desviación estándar tiende a 
aumentar con la edad y es fuertemente dependiente 
de la media, una mejor estimación de la variabili-
dad se obtiene con el coeficiente de variación (S) y 
la mediana (M). Para clasificar el SH en categorías 
(pobre, satisfactorio y bueno) se calcularon terciles. 
Las diferencias entre categorías se determinaron por 
Anova de una vía y pos hoc Sheffé. En todos los casos 
se adoptó el nivel de significancia 0,05. Los cálculos 
estadísticos se realizaron en planillas de Excel y en 
SPSS 18.0.

Resultados

Las características antropométricas y el desempeño 
del SH de adolescentes de ambos sexos se observan en 
la tabla 1. Los hombres mostraron mayor estatura, cir-
cunferencia de la cintura y SH en relación a las mujeres 
(p < 0,05). No hubo diferencias en la edad, peso e IMC 
(p > 0,05) (tabla 1).

Obesidad - X. Sepúlveda Cáceres et al
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Las comparaciones del percentil de adiposidad cor-
poral (IMC y CC) con estudios internacionales y con 
la referencia Americana del CDC-2012 se observan en 
la figura 1. Los adolescentes del estudio presentaron 
valores superiores de IMC (0,9 a 3,3kg/m2) en relación 
a los escolares de Brasil y Argentina, sin embargo, la 
referencia del CDC-2012 está por encima de todos los 
estudios. En relación a la CC, los hombres a edades 
iniciales (10 a 12 años) mostraron valores similares 
respecto a la referencia del CDC-2012 y el estudio re-

gional de Chile. Los escolares estudiados presentaron 
valores inferiores desde los 13 hasta los 16 años. En el 
caso de las mujeres, los valores fueron relativamente 
inferiores en todas las edades respecto al estudio regio-
nal de Chile (-0,5 a -2,0 cm), a su vez, estos estuvieron 
muy por debajo de la referencia del CDC-2012 (-1,0 a 
-4,0 cm). En general, en ambos sexos, los valores del 
IMC y CC aumentaron conforme la edad avanza y se 
encontraron por debajo de los valores medios de la re-
ferencia del CDC-2012 (figura 1).

Tabla 1. Características de la muestra estudiada 

Variables Hombres Mujeres p

dE Mínimo Máximo dE Mínimo Máximo

Edad (años) 12,6 2,0 10,0 16,0 12,5 1,9 10,0 16,0 0,68

Peso (kg) 51,8 14,8 23,0 109,0 49,9 12,4 24,0 91,0 0,06

Estatura (m) 1,54 0,13 1,17 1,87 1,52 0,10 1,22 1,75 < 0,02

IMC (kg/m2) 21,5 4,0 14,0 37,3 21,4 4,0 14,0 36,9 0,73

CC (cm) 74,5 10,8 35,0 113,0 71,4 9,6 53,0 112,0 < 0,001

SH (cm) 145,6 31,8 67,0 244,0 120,6 19,4 57,0 178,0 < 0,001

: Promedio, dE: desviación estándar, SH: Salto horizontal, CC: Circunferencia de la cintura, IMC: índice de Masa Corporal.

Figura 1. Compa-
ración de indicado-
res de adiposidad 
corporal con estu-
dios internacionales 
(p50).
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Las comparaciones del SH con estudios internacio-
nales se observan en la figura 2. Los escolares de Ma-
cedonia de ambos sexos fueron significativamente su-
periores en relación a los jóvenes del presente estudio, 
superando entre 4,7 a 22,9 cm, sin embargo, cuando 
se comparó con el estudio de Brasil, los valores fueron 
relativamente similares al menos en hombres, mientras 
que en mujeres mantienen similitud desde los 10 hasta 
los 16 años (figura 2).

Las comparaciones del IMC, CC y SH entre terciles 
se observan en la tabla 2. En el caso de los indicadores 
de adiposidad corporal (IMC y CC) se observó diferen-
cias significativas en los tres grupos y en ambos sexos. 
Los niños y adolescentes ubicados en el tercil 1 mos-

traron valores significativamente inferiores a los otros 
dos terciles (p < 0,05). En el caso del SH, los hombres 
ubicados en el tercil 3, tanto por IMC y CC presen-
taron valores inferiores, sin embargo, en mujeres, este 
patrón se observó únicamente cuando se clasificó por 
CC, mientras que por IMC, a pesar de evidenciar valo-
res ligeramente elevados, no hubo diferencias significa-
tivas (p > 0,05) (tabla 2).

Las relaciones entre los indicadores de adiposidad 
corporal con el desempeño del SH se observan en la 
figura 3. En ambos sexos se verificó correlaciones ne-
gativas y significativas entre el IMC y el SH (hombres 
r = -0,104 y mujeres r = -0,149) y entre la CC y el SH 
(hombres r = -0,100 y mujeres r = -0,131) (figura 3).

Tabla 2. Valores medios y ± DE de los indicadores de adiposidad corporal y salto horizontal por categorías (terciles)

Variables Hombres Mujeres

tercil 1 
(Bueno)

tercil 2 
(Satisfactorio)

tercil 3 
(Pobre)

tercil 1 
(Bueno)

tercil 2 
(Satisfactoro)

tercil 3 
(Pobre)

dE dE dE dE dE dE

terciles por IMC         

IMC (kg/m2) 17,6 1,3 20,9 0,9a 26,1 3,1ab 17,5 1,4 20,7 1,0* 25,9 3,1*,**

CC (cm) 66,8 6,6 73,7 6,6a 83,1 11,3ab 64,4 6,0 69,6 6,7* 79,9 8,3*,**

SH (cm) 149,4 28,2 145,4 34,0 142,0 32,8a 122,8 18,7 120,7 22,5 118,5 16,4

terciles por CC

IMC (kg/m2) 18,9 2,8 21,0 3,0a 24,9 3,8ab 18,4 2,1 20,7 2,4* 25,2 4,0*,**

CC (cm) 63,9 4,8 73,6 2,5a 87,1 7,5ab 61,8 3,4 70,4 2,5* 82,5 6,5*,**

SH (cm) 146,2 28,1 150,8 36,2 139,4 29,5b 119,9 20,0 124,1 18,6 117,8 19,1**

IMC: Índice de Masa Corporal, CC: Circunferencia de la cintura, SH: Salto horizontal, (en hombres, a: diferencia significativa en relación al 
tercil 1, b: diferencia significativa en relación al tercil 2), (en mujeres, *diferencia significativa en relación al tercil 1, **diferencia significativa 
en relación al tercil 2).

Figura 2. Comparación del salto horizontal con estudios internacionales
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Discusión

Este estudio tuvo como primer objetivo comparar 
la adiposidad corporal y el desempeño del salto hori-
zontal con estudios internacionales. Los resultados in-
dican que los escolares estudiados evidenciaron valores 
de IMC relativamente inferiores a la referencia Ameri-
cana CDC-201213, y superior a los estudios efectuados 
en Argentina15 y Brasil14. Respecto a la CC, los valores 
percentilicos (p50) son inferiores a los de la referencia 
CDC-201213 y relativamente similares al estudio regio-
nal de Chile16. Estos hallazgos confirman que los pa-
trones de adiposidad corporal expresados en término 
de IMC y CC son normales, puesto que evidenciaron 
similar comportamiento con estudios nacionales e in-
ternacionales20-22, especialmente entre los 10 a 16 años 
y en ambos sexos.

Respecto a los valores del percentil p50 del salto ho-
rizontal, los hallazgos indican que los niños y adoles-

centes hombres del Maule reflejan similar patrón con 
los estudios internacionales, en el que se observa un 
claro aumento lineal de SH conforme la edad aumenta, 
mientras que en las mujeres esta tendencia es similar, 
pero menos pronunciada. Evidentemente, esto refleja 
un aumento menos acentuado respecto los hombres, 
lo que las convierte en un foco de atención por parte 
del gobierno local, regional y nacional para desarrollar 
grupos de intervención.

En ese sentido, estos resultados proporcionan va-
liosa información sobre los adolescentes, puesto que 
durante el proceso de crecimiento y desarrollo23 se 
producen intensos cambios biológicos, psicológicos y 
cognitivos, los que deben ser considerados principal-
mente en las mujeres. Esto significa poner énfasis en 
incrementar las actividades físicas para mejorar los ni-
veles de desempeño físico y reducir y/o mantener una 
composición corporal sana24. Inclusive, varios estudios 
han demostrado que la potencia muscular y fuerza 

Figura 3. Relación entre indicadores de adiposidad corporal con el salto horizontal de adolescentes de ambos sexos.
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muscular general se correlacionan negativamente con 
la obesidad en niños5 y positivamente en adultos con 
el estado funcional y la salud ósea, respectivamente25.

En ese contexto, en una era donde el sobrepeso y 
la obesidad están aumentando paulatinamente a nivel 
mundial6,7,26, es necesario poner atención en los ado-
lescentes estudiados para mantener su nivel de adipo-
sidad corporal y mejorar el desempeño del SH, puesto 
que es ampliamente conocido que el tejido adiposo 
influye negativamente en actividades físico-deportivas 
que requieren agilidad, velocidad, resistencia, despla-
zamientos y saltos, consecuentemente un alto nivel de 
aptitud física en la infancia y/o adolescencia se asocia 
con resultados de salud más favorables como el ries-
go de padecer en el futuro obesidad, enfermedades 
cardio-respiratorias, deterioro de la salud esquelética y 
salud mental4,5. Por lo tanto, mostrar niveles aceptables 
de IMC-CC y SH para su edad y sexo, al parecer son 
relevantes para mantener un buen estado de salud a 
nivel poblacional.

En consecuencia, tras las comparaciones entre ter-
ciles y clasificados por IMC y por CC, los resultados 
indican que los hombres reflejan diferencias en el SH 
cuando son clasificados por IMC y en mujeres cuando 
son clasificados por CC. Los resultados reflejaron co-
rrelaciones negativas entre los indicadores de adiposi-
dad con el SH en ambos sexos. Estos hallazgos indican 
que la adiposidad corporal perjudica negativamente 
el desempeño del SH, a pesar de que los escolares es-
tudiados presentan patrones de adiposidad aparente-
mente normales.

De hecho, estudios anteriores han señalado que el 
tamaño y el peso corporal se correlacionan negativa-
mente con pruebas motoras, donde el cuerpo se pro-
yecta como centro de gravedad específicamente en el 
SH23,27, aunque hay otros estudios que han evidenciado 
correlaciones positivas28,29, tras analizar sujetos en po-
blaciones sin exceso de peso corporal, pues evidente-
mente la masa libre de grasa juega un papel relevante 
en pruebas de aptitud muscular específicamente en po-
blaciones de escolares físicamente activos.

En general, la gordura o exceso de adiposidad cor-
poral afecta negativamente la salud y el rendimiento 
físico relacionados con la aptitud física30,31, especial-
mente en poblaciones donde existe un mínimo de 
presencia de exceso de peso corporal y principalmente 
mayor prevalencia de bajo peso y estatura. Aunque las 
correlaciones negativas más fuertes entre el IMC-CC 
con el SH podrían ser considerados como poblaciones 
más sedentarias, lo mismo que correlaciones positivas 
podrían ser extrapoladas a muestras que reflejan nor-
malidad o bajo peso, probablemente debido a la pre-
sencia de mayor masa muscular e inclusive de grupos 
físicamente más activos. 

El estudio presenta algunas potencialidades, por 

ejemplo, la selección de la muestra aplicada para la in-
vestigación es probabilística, además de ser la primera 
investigación que se efectuó en la región del Maule y 
Chile con estas características, por lo que podría ge-
neralizarse a otros contextos con similares caracterís-
ticas y podría servir como línea de base para realizar 
comparaciones futuras. Aunque también, es necesario 
reconocer algunas limitaciones, dada la imposibilidad 
de evaluar variables como los hábitos de alimentación, 
el tiempo que le dedican a las actividades físicas-de-
portivas dentro y fuera de los colegios y la maduración 
biológica. Es necesario que futuras investigaciones 
consideren estos aspectos en sus diseños de investiga-
ción, aunque la maduración sexual, sigue siendo una 
técnica invasiva que es dependiente de la subjetividad 
del individuo y de factores culturales para su correcta 
utilización.

En conclusión, se observó mayor adiposidad cor-
poral y menor desempeño en el SH en relación a los 
estudios internacionales. Además, se verificó una re-
lación negativa entre adiposidad corporal y SH. Estos 
hallazgos sugieren que el aumento progresivo de la 
adiposidad conforme aumenta la edad cronológica li-
mita negativamente el desempeño de la fuerza de las 
extremidades inferiores de los adolescentes estudiados, 
principalmente en las mujeres. Estos hallazgos deben 
servir para reflexionar sobre el real estado de la dimen-
sión morfo-funcional de los adolescentes estudiados, 
aunque para verificar estos resultados, es necesario 
desarrollar más estudios. Los resultados sugieren una 
urgente intervención, especialmente en las mujeres 
para mejorar los niveles de desempeño muscular y los 
niveles de adiposidad corporal.
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Resumen

Introducción: La prevalencia global de enfermedad celíaca (EC) es ~1% de la población. En Chile, 
la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 mostró una prevalencia serológica en mayores de 15 años 
de 0,76% (IgA-TTG2), que en Concepción correspondió a 0,6%. Objetivo: Determinar las caracte-
rísticas clínicas, de búsqueda, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la EC en los dos hospitales 
públicos de Concepción con servicio de Gastroenterología. Pacientes y Método: Estudio descriptivo, 
se recogieron datos de las fichas electrónicas (código CIE10)  y clínicas de menores de 18 años estu-
diados por EC entre 2010 - 2016 provenientes de dos hospitales públicos de la ciudad de Concepción, 
Chile. Se identificaron los casos cuyo protocolo diagnóstico cumplía con los criterios ESPGHAN 
2012 (confirmación con biopsia intestinal), 207 de 216 pacientes identificados cumplían los cri terios 
de inclusión. El estado nutricional se clasificó según grupo etario (menores de 5 años OMS 2006; en 
los niños entre 5 y 18 años OMS 2007). Se calculó el Z-score (Z), a través del software WHO Anthro 
(en menores de 5 años) y WHO Anthro Plus (entre 5-18 años). Los anticuerpos antiendomisio se 
evaluaron mediante inmuno fluorescencia en cortes de esófago de mono; los anticuerpos antitrans-
glutaminasa IgA e IgG a través ELISA; e IgA en sangre mediante ELISA. Resultados: Se confirmó EC 
por biopsias duodenales en 33,8%. IgA-TTG estuvo registrada en 70% e IgG-TTG en 52,9%, aunque  
solo dos pacientes tenían deficiencia de IgA. Los motivos de consulta preponderantes fueron gas-
trointestinales (80%) y/o derivación por un endocrinólogo (45,7%). La principal presentación clínica 
fue gastrointestinal, con diarrea (71,4%). El 17,1% presentaba Síndrome de Down (SD), 11,4% talla 
baja y 5,7% diabetes mellitus 1. Al diagnóstico, la relación obesidad: desnutrición (Z-score IMC) fue 
2:1 y 6,8% de los pacientes eran obesos.  Al año post-diagnóstico, en 26 pacientes celíacos sin SD la 
frecuencia de estado nutricional eutrófico disminuyó de 65,4% a 42,3%, aumentando el sobrepeso 
de 23,1 a 34,6% y la obesidad de 0 a 7,7%. Conclusiones: En Concepción, la especialidad de endo-
crinología efectúa una significativa y exitosa búsqueda activa, siendo responsable de 47,3% de los 
diagnósticos. La alta proporción de pacientes con sobrepeso/obesidad concuerda con el fenómeno 
descrito actualmente en Chile y otros países. 
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Enfermedad celiaca - C. Méndez et al

Introducción

La enfermedad celiaca (EC) es una enteropatía cró-
nica, inmune mediada, gatillada por la ingesta de gluten 
en personas genéticamente susceptibles1. Se caracteriza 
por una combinación muy variable de manifestaciones 
clínicas, anticuerpos típicamente presentes en sangre 
(antiendomisio, antitransglutaminasa 2, antigliadina 
deaminada) y alteraciones de la mucosa del intestino 
delgado, también de diversa intensidad2. A nivel glo-
bal, la prevalencia de la EC se estima en alrededor del 
1% de la población, con un claro aumento de su fre-
cuencia de diagnóstico en las últimas décadas3. Varios 
factores influirían en este fenómeno, como disponer 
de marcadores serológicos con una alta sensibilidad y 
especificidad, mayor conocimiento de la enfermedad 
en la población general y en los equipos profesionales, 
que permiten el diagnóstico más precoz, y un aumento 
real de la patología4. Un factor relevante en el aumen-
to del número de diagnosticados es la aplicación de la 
estrategia de “búsqueda activa”5, que plantea buscar la 
enfermedad en personas que no necesariamente con-
sultan por sus molestias, sino que pertenecen a los lla-
mados grupos de riesgo. Estos son grupos de pacientes 
con ciertas patologías que muestran una frecuencia de 
EC al menos diez veces mayor a la observada en la po-
blación general; ejemplos típicos de esta situación son 

DMT1, tiroiditis de Hashimoto, síndrome de Down 
(SD), síndrome de Turner, entre otros6. Los familiares 
de primer grado de los pacientes ya diagnosticados con 
EC también se incluyen en la búsqueda activa, ya que 
en ellos se ha descrito frecuencias hasta 20 % mayores 
que en la población general7,8. 

En Chile la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010, 
mediante medición de anticuerpos anti transglutami-
nasa 2, mostró una prevalencia serológica en mayores 
de 15 años de 0,76%9. Al estratificar por sexo, al igual 
que la tendencia mundial, la prevalencia fue mayor en 
mujeres (1,1%) que en hombres (0,4%). En esta en-
cuesta, la prevalencia de la ciudad de Concepción co-
rrespondió a un 0,6%, lo que permite estimar 12.112 
celíacos en la región, según datos del último censo10.

Debido al aumento en la frecuencia de diagnóstico, 
en diversos países se han incorporado programas na-
cionales para mejorar su manejo, para lo cual la infor-
mación nacional es fundamental. En nuestro país, las 
evaluaciones actualmente disponibles muestran que 
los datos existentes son escasos y casi en su totalidad 
obtenidos en la Región Metropolitana8,11. La provin-
cia de Concepción pertenece a la región del Biobío y 
está integrada por 12 comunas (Concepción, Coro-
nel, Chiguayante, Florida, Hualqui, Lota, Penco, San 
Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano, Tomé). El 
sistema público de salud se encuentra cubierto por 2 
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Abstract

Introduction: The worldwide prevalence of celiac disease (CD) is ~1% of the population. In Chile, 
the National Health Survey 2009-2010 showed a serological prevalence in individuals older than 15 
years of 0.76% (IgA-tTG2), which corresponded in Concepción to 0.6%. Objective: Determine cli-
nical characteristics, search, diagnosis, treatment and follow-up of CD in the two public hospitals in 
Concepción that have a Gastroenterology Department. Patients and Method: Descriptive study. Data 
were collected from electronic medical records (CIE10 code) and medical records of patients youn-
ger than 18 years of age, assessed for CD during 2010 - 2016 from two public hospitals in the city of 
Concepción, Chile. Cases whose diagnostic protocol met the ESPGHAN 2012 criteria (confirmation 
with intestinal biopsy), 207 out of 216 identified patients met the inclusion criteria. The nutritional 
status was classified according to age group (in children under five years old by WHO 2006 and in 
children between five and 18 years old by WHO 2007). The Z-score (Z) was calculated using the 
WHO Anthro software (in children under five years old) and WHO Anthro Plus software (in those 
between five and 18 years old). Antiendomysial antibodies were assessed by immunofluorescence test 
in cuts of the esophagus of mono, IgA and IgG anti-transglutaminase antibodies via ELISA, as well as 
serum IgA. Results: CD was confirmed by duodenal biopsies in 33.8% of the patients. IgA-tTG was 
identified in 70% and IgG-tTG in 52.9%, although only two patients had IgA deficiency. The main 
reasons for consultation were gastrointestinal (80%) and/or referral by an endocrinologist (45.7%). 
The main clinical presentation was gastrointestinal, with diarrhea (71.4%). 17.1% of the patients had 
Down syndrome (DS), 11.4% short stature, and 5.7% had type 1 diabetes mellitus. At diagnosis, the 
obesity:malnutrition ratio (Z-score BMI) was 2:1 and 6.8% of the patients were obese. One year after 
diagnosis, in 26 patients without DS, the frequency of eutrophic patients decreased from 65.4% to 
42.3%, increasing overweight from 23.1% to 34.6% and obesity from 0 to 7.7%. Conclusions:  In Con-
cepción, endocrinologists conduct a significant and successful active search of CD, being responsible 
for 47.3% of the diagnoses. The high proportion of overweight/obese patients is consistent with the 
phenomenon currently described in Chile and other countries.
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redes asistenciales, el Servicio de Salud Concepción12 
y Servicio de Salud Talcahuano13. La especialidad de 
Gastroenterología pediátrica está presente solamente 
en el Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant 
Benavente y el Hospital Las Higueras, por lo que los 
niños con sospecha de EC deben ser derivados a estos 
centros para confirmar su diagnóstico. El objetivo de 
este estudio fue determinar las características clínicas, 
de la búsqueda, diagnóstico, tratamiento y seguimien-
to de la EC en pacientes de edad pediátrica atendidos 
entre los años 2010-2016, en los 2 hospitales públicos 
de la provincia de Concepción que reciben derivacio-
nes a gastroenterología.

Pacientes y Método

Diseño
Estudio descriptivo de registros electrónicos (có-

digo CIE10) y de las fichas clínicas de menores de 18 
años, con consultas por sospecha de EC (K90.0), en 
los hospitales Las Higueras (2011-2016) y Regional Dr. 
Guillermo Grant Benavente (2010-2016), provincia de 
Concepción. La fecha de inicio del uso del sistema de 
registro electrónica definió el año con el que se comen-
zó la recolección de los datos, y la muestra estuvo for-
mada por el 100% de las observaciones de ese período. 
Se obtuvieron 216 resultados, de los cuáles se excluye-
ron 9; 1 por no encontrarse el registro, 1 por realizarse 
el diagnóstico y obtener la información en otro centro 
de salud, no disponible; 2 con por estar la confirma-
ción de diagnóstico aún pendiente, 4 por falta de in-
formación, y 1 por realizarse el diagnóstico basado en 
la mejoría clínica y con biopsia normal. Así, el grupo 
seleccionado quedó constituido por 207 registros. Las 
características generales y demográficas de los pacien-
tes excluidos no fueron distintas de los que se incluye-
ron en el análisis. Se identificaron los casos cuyo proto-
colo diagnóstico cumplía con los criterios ESPGHAN 
2012 (confirmación con biopsia intestinal)2 y con ello 
se definió el grupo de “celiacos confirmados”, confor-
mado por 70 pacientes. El estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética del INTA, el Comité Ético Científico 
del Servicio Salud Concepción. Además contó con la 
Autorización de Investigación del Comité Ético Cien-
tífico del Servicio de Salud Talcahuano.

Características clínicas
Se registró la fecha de nacimiento, sexo, motivo de 

la primera consulta, edad de inicio de los síntomas y 
de diagnóstico, principales síntomas y signos que lleva-
ron al diagnóstico, antecedentes familiares, patologías 
previas, valores de anticuerpos medidos al momento 
del diagnóstico y seguimiento, informe de la biopsia 
duodenal, medidas antropométricas y estado nutricio-

nal al diagnóstico y seguimiento. Además, para cum-
plir con uno de los objetivos se buscó el registro hecho 
por el médico tratante acerca de la adherencia a la dieta 
libre de gluten (DLG) y la asistencia a controles médi-
cos y nutricionales. Desgraciadamente, estos datos se 
encontraron en escasos registros y no fue posible ana-
lizarlos. Según la sintomatología referida al momento 
del diagnóstico, se clasificó la presentación clínica en 
gastrointestinal y extra gastrointestinal, según fueran 
los síntomas predominantes al debut que guiaron al 
diagnóstico.

Estado nutricional
Se clasificó según grupo etario; en niños menores 

de 5 años mediante los estándares OMS 200614, que se 
interpretaron según la norma del Ministerio de Salud 
de Chile15; en los niños entre 5 y 18 años se aplicaron 
los estándares OMS 200716 y también se interpretaron 
según la norma correspondiente del mismo ministe-
rio17. En ambos casos se calculó el Z-score (Z), a través 
del software WHO Anthro (en menores de 5 años) y 
WHO Anthro Plus (entre 5-18 años). En pacientes con 
SD el IMC se calculó y se interpretó según los estánda-
res norteamericanos18, categorizando como normali-
dad los valores entre los percentiles 10 y 90, tanto para 
IMC como Talla/Edad.

Anticuerpos en sangre
De acuerdo a la información que se obtuvo de las 

fichas clínicas y registros electrónicos, las determina-
ciones se realizaron en los laboratorios de inmunología 
de ambos hospitales, mediante kits comerciales. Los 
anticuerpos antiendomisio (EMA) se evaluaron me-
diante inmuno fluorescencia en cortes de esófago de 
mono siguiendo las instrucciones del fabricante (Imm-
co®) y la medición de anticuerpos antitransglutamina-
sa 2 (TTG) en sus versiones IgA e IgG a través de téc-
nica ELISA, según instrucciones del fabricante (Dies-
se®). Además se registró la medición de IgA en sangre, 
también realizada según técnicas de ELISA (ALPCO®, 
USA), de rutina en el hospital respectivo.

Sintomatología clínica
Debido a que en edades prepuberales se ha obser-

vado una tendencia hacia las presentaciones gastroin-
testinales19, se incluyó un análisis dividiendo a los pa-
cientes en < 10 años y > 10 años.

Análisis estadístico
El análisis de las variables cualitativas se realizó a 

través de tablas de frecuencia y las asociaciones me-
diante chi cuadrado. Para el análisis del seguimiento 
del estado nutricional se estimaron las medias de Z 
IMC de todos los controles con información dispo-
nible y se estratificaron por sexo y por períodos de 6 
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meses por un plazo total de hasta 2 años después del 
diagnóstico. Estos datos se analizaron mediante test 
ANOVA de 2 factores. Los valores de p ≤ 0,05 se con-
sideraron significativos. Los datos fueron procesados 
en Excel y analizados con el software Stata versión 13.

Resultados

La EC se confirmó en 70 (33,8%) de los 207 pa-
cientes evaluados (tabla 1). El 31,4% de ellos tenían 6 
a 9 años de edad y su principal motivo de consulta fue 
la presencia de síntomas gastrointestinales (80%). Un 
45,7% fueron derivados para estudio por un endocri-
nólogo, quien o bien detectó una condición considera-
da de riesgo o en un control de rutina (anual) con me-
dición de IgA-TTG esta se hizo positiva o aumentó en 
relación al anterior (tabla 1). Las frecuencias de diag-
nóstico anuales variaron entre 7,3% (2010) y 17,7% 
(2012). Al inicio del período de recolección de datos se 
identificaron solo 12 pacientes que estaban diagnosti-
cados con anterioridad y continuaban en seguimiento; 
ellos no representan el total de casos diagnosticados 
antes de 2010. La presentación clínica predominante 
fue tipo gastrointestinal clásica (71,4 %); la extra in-
testinal y los asintomáticos alcanzaron 17,1% y 10% 
respectivamente; no se encontraron descritos casos de 
familiares de primer grado identificados por búsqueda 
activa, a partir de un caso pediátrico. Sólo 4 familiares 
reportaron el antecedente de ser celíacos previamente 
diagnosticados. Sólo en 1 paciente (1,5%), que presen-
taba un diagnóstico previo efectuado en otra especia-
lidad, no se encontró registro sobre la sintomatología 
de EC que permitiera la clasificación de su presenta-
ción clínica. Diarrea (52,2%), distensión abdominal 

(30,4%) y dolor abdominal (24,6%) fueron la sinto-
matología más frecuente en los 70 pacientes celiacos, 
mientras que la constipación estuvo presente sólo en 
11,6%. La presencia de diarrea fue más frecuente en 
los menores de 10 años pero no alcanzó significación 
estadística (p = 0,065) (tabla 2).

De los 70 pacientes con diagnóstico confirmado, 
ninguno tenía registros de estudio genético; la medi-
ción de EMA estuvo disponible en 58,6% de los casos, 
de los cuales 61,9% fueron positivos; IgA-TTG estuvo 
registrada en 70% y fue positiva en 65,3%, mientras que 
IgG-TTG se realizó en 52,9% de los pacientes y resultó 
positiva en 78,4%; de estos últimos, solo dos pacientes 
tenían deficiencia de IgA. Según las categorías definidas 
por Marsh20, la lesión histológica fue clasificada como 
2, 3a, 3b y 3c en 11,4%, 24,3%, 30% y 5,7% respectiva-
mente. En 25,7% de los informes la lesión encontrada 
solo se mencionó como “compatible” con EC y en el 
2,9% no se registró el dato. En el 44,3% de los pacientes 
el diagnóstico se realizó dentro de los primeros 3 meses 
desde la primera consulta. Llegar al diagnóstico demo-
ró un año o más en seis pacientes (8,6%). De los ce-
líacos confirmados, el 44,3% presentaba otra patología 
previamente diagnosticada, 17,1% (n = 12) SD, 11,4% 
(n = 8) talla baja, 5,7% (n = 4) anemia, 4,3% (n = 4) 
diabetes mellitus 1 y en 5,7% (n = 4) había otro diag-
nóstico (Síndrome de Williams, tiroiditis de Hashimo-
to, fibrosis quística, Síndrome de Kabuki).

El análisis de la clasificación de estado nutricional 
por Z-score de IMC en el total de pacientes celíacos 
evaluados (incluidos el SD) aparece en la tabla 3. De 
los pacientes con SD, 75% eran eutróficos y solo un pa-
ciente (8,3%) presentaba déficit según IMC. Hubo talla 
baja en 11,4% del total de celiacos evaluados (10,3% en 

Tabla 1. Descripción de los 207 pacientes menores de 18 años que consultaron para evaluación de enfermedad celíaca

Variables Celíacos no celíacos totales

n % n % n %

diagnosticados 70 33,8 137 66,2 207 100

Sexo Masculino 25 35,7 66 48,2 91 44
Femenino 45 64,3 71 51,8 116 56

Edad 1° consulta < 2 años 12 17,1 28 20,4 40 19,3
2-5 años 11 15,7 37 27,0 48 23,2
6-9 años 22 31,4 37 27,0 59 28,5
10-18 años 18 25,7 32 23,4 50 24,2
Sin registro 7 10 3 2,2 10 4,8

Motivo de consulta* Síntomas gastrointestinales 56 80 94 68,6 57 72,5
derivación endocrinología 32** 45,7 66*** 48,2 98 47,3
Familiar de 1° grado 4 5,7 6 4,4 10 4,8
dg. previo en otro centro de salud 3 4,3 3 2,2 6 2,9

*Los motivos de consulta no son excluyentes entre si. **12 SD, 6 talla baja, 4 DMT1, 4 anemia, 1 fibrosis quística, 1 S. de Williams, 1 Hi-
poalbuminemia, 1 S. Kabuki, 1 pérdida de peso, 1 Tiroiditis de Hashimoto. ***24 SD, 21 talla baja, 6 DMT1, 4 anemia, 1 fibrosis quística, 1 
mucopolisacaridosis, 1 S. de Raymond, 1 Tiroiditis de Hashimoto, 1 Guillén Barre, 4 pérdida de peso, 1 retraso del crecimiento, 1 déficit de IgA.
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los pacientes sin SD y solo un paciente entre los celía-
cos con SD). La relación entre obesidad y desnutrición 
fue de 2:1 y el 6,8% de los pacientes eran obesos. El 
estado nutricional categorizado en bajo peso/normal 
y sobrepeso/obesidad no mostró relación con la pre-
sencia de diarrea (p = 0,328) ni con la intensidad de la 
lesión histológica al diagnóstico (p = 0,112). 

En 26 pacientes sin SD se encontraron registros an-
tropométricos al diagnóstico y un año después de ini-
ciado el tratamiento, que permitieron el análisis de la 
evolución nutricional. El número de pacientes eutrófi-
cos tendió a disminuir mientras que aquellos con so-
brepeso y obesidad aumentaron (tabla 4, c2 p = 0,06). 

En los 46 pacientes que se obtuvieron datos an-
tropométricos durante los 2 primeros años de segui-
miento, no se encontró variaciones significativas en la 
media de Z IMC (gráfico 1, p = 0,668), tampoco según 
sexo, aunque hubo una tendencia a que el Z IMC fue-
ra más elevado en las niñas (p = 0,055). Talla/edad en 
los primeros 2 años post diagnóstico no mostró cam-
bios significativos por tiempo en el grupo completo 

Tabla 4. Estado nutricional (Z IMC) en 26 pacientes celíacos sin 
síndrome de Down, al diagnóstico y 1 año después de tratamiento 
con dieta libre de gluten

al diagnóstico 1 año después

Fr % Fr %

Bajo peso   3 11,54   4 15,38

normal 17 65,38 11 42,31

Sobrepeso   6 23,07   9 34,61

Obesidad   0   0   2 7,69

c2 valor p = 0,06.

Gráfico 1. Evolución de la media de observaciones 
Z IMC en 46 pacientes celíacos menores de 18 años, 
desde el diagnóstico hasta después de 2 años de 
tratamiento con dieta libre de gluten, según sexo.

Tabla 2. Características de los 70 pacientes diagnosticados con 
enfermedad celíaca según edad

Característica < 10 años (n) ≥ 10 años (n) Valor p

M:F 1: 35 
(20H:27M)

1: 5 
(5H:15M)

diarrea 28 7 0,065

distensión abdominal 16 4 0,250

dolor abdominal 10 5 0,738

Vómitos 7 3 0,991

Bajo incremento ponderal 6 0 n.a

Constipación 4 3 0,427

anemia 4 1 0,617

talla baja en tratamiento 8 5 0,450

Pérdida de peso 6 2 0,749

SP y OB 12 4 0,249

BP y normal 21 15 0,199

* El n total varía según la presencia de la variable en la muestra.

Tabla 3. Estado nutricional (Z-score de IMC) al 
momento del diagnóstico en los 70 pacientes 
diagnosticados con enfermedad celíaca

Estado nutricional   n    (%)

Riesgo de desnutrición o desnutrición   7   (10,0)

normal 32   (45,7)

Sobrepeso-obesidad 14   (20,0)

Sin información 17   (24,3)
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(p = 0,733) y tampoco al interior de los pacientes con 
talla baja (p = 0,592). Sí hubo diferencia por sexo, sien-
do la media de talla de las niñas mayor que la de los 
niños (p = 0,000). No se realizó ajuste de la edad según 
la pubertad debido a que esa información no estuvo 
disponible en los registros analizados. 

Todos los pacientes recibieron indicación de DLG 
y esta fue controlada en las consultas de seguimiento, 
principalmente mediante mediciones de IgA-TTG, las 
que estuvieron disponibles en 52/70 pacientes. Lamen-
tablemente, el tiempo desde el diagnóstico hasta la pri-
mera evaluación de IgA-TTG varió desde 2 meses hasta 
más de 3 años. No hubo datos registrados acerca de la 
adherencia a la dieta. La variabilidad de estos datos no 
permitió el análisis de este aspecto.

Discusión

Este estudio constituye el primer esfuerzo formal 
por caracterizar la EC fuera de la Región Metropo-
litana. Aunque el grupo de pacientes es menor a lo 
esperado, representa la experiencia de los dos hospi-
tales de la provincia de Concepción donde existe un 
servicio de Gastroenterología Pediátrica y se reciben 
pacientes para diagnóstico. Es relevante el alto porcen-
taje de fichas que pudieron analizarse (95,8%), las que 
permitieron confirmar el diagnóstico en 33,8% de los 
pacientes. Los datos reportados en este estudio no per-
miten cálculo de prevalencia para compararlos con los 
de la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010. Esta des-
cribió la prevalencia serológica de 0,76%9, y se realizó 
en una muestra representativa de chilenos mayores de 
15 años, de manera que aún falta información nacio-
nal en menores de 18 años. Un estudio de los años ´90 
reportó en Santiago una incidencia de EC de 1:1800 
nacidos vivos, pero solo incluyó niños que consulta-
ban por cuadros gastrointestinales, diagnosticados por 
biopsia duodenal21. Otro estudio nacional, realizado en 
2011 mediante encuestas telefónicas, incluyó niños y 
adultos y tampoco aporta información sobre prevalen-
cia22. Que en casi la mitad de los pacientes se llegara 
al diagnóstico en los primeros tres meses después de 
la primera consulta sugiere una mejora importante en 
relación a cifras reportadas anteriormente en el país23. 
La relación de 1,8:1 en niñas y niños obtenida en este 
estudio concuerda con la literatura internacional, que 
reporta cifras entre 1,4:124, 1,5:125 y 1,63:126. Llama la 
atención que la principal causa de consulta fueran pre-
sentaciones gastrointestinales con predominio de dia-
rrea, distensión y dolor abdominal (71,4%), dado que 
globalmente existe un claro aumento de la frecuencia 
de diagnóstico de las presentaciones extra intestinales. 
Este hallazgo refuerza la necesidad de implementar 
búsqueda activa por parte de los equipos médicos, de 
manera que pacientes asintomáticos o con manifesta-

ciones extra intestinales no queden sin diagnóstico o 
este sea tardío27,28. Por otro lado, dentro de la sinto-
matología intestinal, actualmente la constipación se 
presenta con frecuencias más altas25,28 (datos no publi-
cados) y en este estudio solo 11,6% presentaron este 
rasgo. Que casi la mitad (45,7%) fueran referidos desde 
el Servicio de Endocrinología, sugiere que en algunas 
subespecialidades el concepto de búsqueda activa se 
aplica de manera exitosa y logra el diagnóstico de EC 
en patologías de riesgo en porcentajes comparables a 
los descritos en otros países29. Hoy día es frecuente que 
los pacientes con EC presenten otras patologías, prin-
cipalmente autoinmunes, pero la evidencia nacional 
publicada en este aspecto es escasa. Es interesante la 
asociación con SD. En los Estados Unidos se ha esti-
mado que 10% de los pacientes con este cuadro tienen 
EC5, mientras que en España se ha descrito esta condi-
ción en 2,9% de los pacientes celíacos24. Es posible que 
el alto porcentaje de pacientes con SD en nuestra serie 
(17,1%) no refleje la frecuencia real de asociación sino 
más bien que una subespecialidad ha incorporado la 
búsqueda activa y otras no lo hacen aún. En relación a 
DMT1, nuestros datos están dentro de las frecuencias 
reportadas por otros autores3. Por ejemplo, en Madrid, 
en una población de niños celiacos al momento del 
diagnóstico, se obtuvo 3,9% DMT130. 

El alto número de mediciones de IgG-TTG encon-
tradas merece un comentario especial. La medición de 
IgG-TTG tiene alta sensibilidad y especificidad en indi-
viduos con deficiencia de IgA, pero estas son menores 
en pacientes suficientes en IgA. Además, IgG- y otros 
subtipos de TTG están presentes en otros cuadros au-
toinmunes. Todo esto ha llevado a la recomendación 
actual que dice que su medición no sea recomendable 
como examen de rutina para estudio diagnóstico de 
EC en individuos IgA-suficientes2,21. Cuál isoforma de 
transglutaminasa medir en cada cuadro autoinmune es 
un tema controvertido, ya que las condiciones autoin-
munes presentan resultados variables según la isofor-
ma de transglutaminasa que se mida31. Este aspecto es 
importante en nuestro estudio dado que 45,7% de los 
pacientes evaluados fueron derivados desde el servicio 
de Endocrinología, muchos de ellos con condiciones 
autoinmunes. Actualmente el consenso de especialis-
tas es que cuando hay dudas acerca del diagnóstico, la 
biopsia intestinal y la respuesta al tratamiento son los 
indicados para aclararlo. Es también relevante mencio-
nar la necesidad que los informes anatomo patológi-
cos sigan criterios aceptados internacionalmente y que 
permiten orientar en la calidad del daño de la mucosa 
intestinal. 

Que 20% de pacientes presentaran sobrepeso/obesi-
dad y solo el 10% desnutrición o riesgo de desnutrición 
al diagnóstico, representa un buen ejemplo del cambio 
que han sufrido las presentaciones clínicas de EC y nos 
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alerta a no desestimar un posible diagnóstico de EC en 
este grupo de pacientes. Históricamente, la EC se carac-
terizaba por desnutrición y deficiencias nutricionales 
derivadas del síndrome de malabsorción de nutrien-
tes32. Nuestros resultados coinciden con otras investiga-
ciones recientes28 que muestran que no hay correlación 
entre el estado nutricional y la presentación clínica y/o 
hallazgos histológicos. Esto significa que no necesaria-
mente la presencia de sintomatología gastrointestinal y 
mayor atrofia se asocia con desnutrición. En años re-
cientes se ha publicado repetidamente la pesquisa de 
niños celíacos con sobrepeso/obesidad33-35. El cambio 
se asocia al aumento de frecuencia de malnutrición por 
exceso que se observa a nivel mundial, que también 
afecta a nuestro país, y del cual nuestros celíacos no 
quedan ajenos. En Chile, la prevalencia de sobrepeso/
obesidad en niños de primero básico alcanza 50,3% y 
en adolescentes de primero medio 46,1%, según datos 
del 201736. En la región del Biobío según datos del 2016 
se observó un 53,6% de sobrepeso/obesidad en alum-
nos de primero básico y 44% en primero medio37. Estos 
hallazgos concuerdan con la realidad epidemiológica-
nutricional de nuestro país.

Para evaluar el estado nutricional y su evolución 
con la DLG se necesita mejorar la capacidad de medir 
adherencia. Los datos encontrados de cumplimiento 
a los controles y seguimiento fueron tan escasos que 
no permitieron analizar adherencia a la DLG, y esto 
era un objetivo importante considerando que casi la 
mitad de los pacientes evaluados tenía otras patologías 
asociadas. No observamos diferencias significativas 
en la media del Z IMC a lo largo de los primeros dos 
años de DLG (gráfico 1). Sin embargo, comparando el 
momento de diagnóstico y después de un año de tra-
tamiento, el IMC sí mostró aumento (tabla 4), lo que 
se correlaciona con otras investigaciones que han eva-
luado el seguimiento en estos pacientes y que explican 
como posibles causas la composición nutricional de los 
alimentos libres de gluten, estilos de vida actuales y ca-
lidad de la alimentación en general. La evaluación del 
tratamiento nutricional, que sea sin gluten y además 
nutricionalmente adecuado, no solo es relevante al 
inicio de la DLG sino también durante el seguimiento, 
para controlar el excesivo incremento de peso y la cali-
dad nutricional de la alimentación33. Esto es interesan-
te, pero el bajo número de pacientes con datos regis-
trados en el período evaluado (26/70) representa una 
clara limitación del estudio. Se intentó localizar a los 
pacientes, pero se abandonó la idea porque se hizo evi-
dente que habría una reducción muy significativa del 
grupo de estudio. También limitó el análisis de resulta-
dos al no poder ajustar la edad según desarrollo pube-
ral. Sólo podemos mencionar que no se han reportado 
diferencias entre la edad de pubertad entre niños con 
EC, SD38 y/o DMT1 con tratamiento insulínico39.

En resumen, en este primer esfuerzo formal por 
caracterizar la EC fuera de la Región Metropolitana, 
encontramos que en Concepción la EC se diagnosti-
ca principalmente en presentaciones gastrointestina-
les con diarrea, con poca presencia de constipación y 
de presentaciones extra gastrointestinales. El proceso 
diagnóstico sigue en general los criterios internacio-
nales (medición de anticuerpos (IgA -TTG y/o -EMA) 
y biopsias duodenales, aunque solo en 71,4% de los 
pacientes se encontró la categorización del daño his-
tológico y no se encontraron registros de estudios ge-
néticos. No se justifica la alta frecuencia de medición 
de IgG-TTG encontrado; el consenso actual es que esta 
medición no se debe usar en los individuos con valo-
res suficientes de IgA en sangre. Llama la atención la 
baja presencia de casos pesquisados entre familiares 
de primer grado, lo que sugiere que la búsqueda activa 
es insuficiente. El alto número de casos referidos por 
SD sugiere que algunas subespecialidades han incor-
porado exitosamente el criterio de búsqueda activa. 
Finalmente es relevante que solo 10% de los pacientes 
diagnosticados tuviera desnutrición o riesgo de desnu-
trición y 20% sobrepeso u obesidad. Estos hallazgos 
demuestran que en nuestro medio también ha ocu-
rrido el cambio del perfil nutricional de los pacientes 
celiacos, descritos en otros países. 
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Resumen

Objetivos: Describir la prevalencia de trastornos respiratorios del sueño (TRS) en escolares chilenos 
y estudiar factores de riesgo asociados. Pacientes y Método: Estudio transversal y descriptivo. Se 
enviaron cuestionarios a los padres de niños de 1° año básico de colegios de la Región Metropolitana 
(Santiago), Región del Biobío (Concepción, Chillán, Yumbel) y Región de Magallanes (Porvenir y 
Puerto Natales). Se consignaron datos antropométricos, desempeño escolar, características del hogar, 
contaminantes intradomiciliarios, antecedentes médicos y síntomas actuales de asma, rinitis alérgica 
y dermatitis atópica. Se determinó estado nutricional según zIMC. Se aplicó un cuestionario de sue-
ño pediátrico validado en español (pediatric sleep questionnaire, PSQ). Resultados: 564 encuestas 
fueron analizadas, la edad mediana fue 6 años (rango 5 a 9), 44,9% sexo masculino. La prevalencia 
de TRS fue 17,7% (n = 100): 6% en Vitacura (Metropolitana), 28,7% en Chillán (Biobío) y 36,4% 
en Puerto Natales (Magallanes) (p = 0,001). El grupo con TRS tuvo mayor proporción de hombres 
(54,5 vs 42,8%, p = 0,033), menor rendimiento académico (promedio general 6,36 ± 0,48 vs 6,56 ± 
0,34, p = 0,001), menor educación superior materna (44,4 vs 69,9%, p = 0,001) y mayor exposición a 
contaminantes intradomiciliarios que aquellos sin TRS. Posterior al análisis multivariado se mantu-
vieron como predictor de TRS el haber presentado síntomas de rinitis en últimos 12 meses (OR 4,79; 
IC 95% 2,20-10,43) y el nivel educacional básico o medio de la madre (OR 3,51; IC 95% 1,53-8,02). 
Conclusiones: Los escolares chilenos presentan una alta prevalencia de TRS, con diferencias demo-
gráficas. Se asoció a factores de riesgo social, a factores más específicos de daño pulmonar y a peor 
cantidad y calidad del sueño.
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Introducción

Los trastornos respiratorios del sueño (TRS) en ni-
ños son enfermedades inflamatorias caracterizadas por 
una obstrucción variable de la vía aérea superior y di-
ferentes grados de alteración en el intercambio gaseoso 
durante la noche. Su espectro de presentación varía 
desde los ronquidos habituales a la obstrucción com-
pleta de la vía aérea, denominada síndrome de apnea 
obstructiva del sueño (SAOS)1,2.

Para el diagnóstico de TRS se han desarrollado 
diversas herramientas. En primer lugar, la historia y 
examen físico si bien orientan a estas patologías han 
demostrado tener baja sensibilidad y especificidad3. 
El polisomnograma (PSG) mide diversos parámetros 
neurofisiológicos y cardiorespiratorios, consistiendo 
en el gold estándar para SAOS. Sus desventajas son 
la poca disponibilidad de centros que la realizan y su 
alto costo económico. Ante esto, se han desarrollado 
diversas alternativas diagnósticas, tales como la poli-
grafía respiratoria, biomarcadores urinarios, rinoma-
nometría anterior y cuestionarios de síntomas respira-
torios nocturnos y síntomas diurnos asociados a TRS, 
entre otros. Estos fueron comparados al gold estándar 
en una revisión sistemática4 mostrando una adecuada 
exactitud diagnóstica. Dentro de los cuestionarios de 
sueño, el PSQ fue desarrollado por Chervin y cols.5 y 
demostró tener una excelente sensibilidad y especifi-
cidad (71% y 51% respectivamente) para identificar 
niños con SAOS al aplicarse en un grupo de roncado-
res frecuentes y compararlos a un grupo control. Su 
principal ventaja es lo simple de utilizar, su bajo costo 

y que cuenta con un puntaje de corte preciso (0,33) 
que puede utilizarse de tamizaje de SAOS. Este punto 
de corte demostró predecir SAOS en PSG con un OR 
de 2,8 (IC 95% 1,68-4,68)6. 

Existe amplia evidencia que los TRS constituyen 
una importante causa de morbilidad metabólica7, car-
diovascular8,9 y neurocognitiva10,11 en población pediá-
trica12. Su detección y manejo precoz son fundamen-
tales por cuanto pueden resultar en un alivio de los 
síntomas, mejorar la calidad de vida, prevenir secue-
las, educar a los padres y disminuir el uso de recursos 
en salud1. La prevalencia de este trastorno reportada 
en la literatura es bastante variable, fluctuando desde 
menos del 3%13 y hasta aproximadamente el 35%14 en 
población pediátrica. Un estudio de nuestro grupo ya 
demostró que en Santiago existía una prevalencia de 
niños roncadores disímil en dos comunas, siendo de 
18,2% en Puente Alto y 0,7% en Providencia15. Otro 
estudio desarrollado en Concepción encontró una 
prevalencia de TRS definido por PSQ de 24,6% en 256 
niños entre 6 y 14 años, superior a lo reportado previa-
mente16. Sin embargo, son escasos los estudios respecto 
a prevalencia y factores de riesgo asociados a los TRS 
en escolares chilenos. Además, se desconoce si su pre-
valencia varía en distintas regiones del país. 

Este estudio, se plantea como objetivo describir la 
prevalencia de TRS en escolares chilenos que viven en 
tres regiones diferentes de Chile; analizando diversos 
factores de riesgo asociados: características antropo-
métricas, étnicas, rendimiento académico y comor-
bilidad (obesidad, asma, rinitis alérgica y dermatitis 
atópica).

Keywords: 
Sleep; sleep-disordered 
breathing;  
asthma;  
allergic rhinitis

Abstract

Objectives: To describe the prevalence of sleep-disordered breathing (SDB) in Chilean schoolchil-
dren and study associated risk factors. Patients and Method: We carried out a transversal and des-
criptive study. Questionnaires were sent to the parents of children attending first year of elementary 
school in the Metropolitan Region (Santiago), the Biobío Region (Concepción, Chillán, Yumbel) 
and the Magallanes Region (Porvenir and Puerto Natales). Anthropometric data, school performan-
ce, household characteristics, indoor pollutants, medical history, and current symptoms of asthma, 
allergic rhinitis, and atopic dermatitis were recorded. The nutritional status was determined accor-
ding to z-BMI. A pediatric sleep questionnaire validated in Spanish (PSQ) was applied. Results: 564 
questionnaires were analyzed, the median age was six years (range 5 to 9), 44.9% male. The SDB 
prevalence was 17.7% (n = 100): 6% in Vitacura (Metropolitan Region), 28.7% in Chillán (Biobío 
Region), and 36.4% in Puerto Natales (Magallanes Region) (p = 0.001). The group with SDB had a 
higher proportion of men (54.5 vs 42.8%, p = 0.033), lower academic performance (overall grade 
point average 6.36 ± 0.48 vs 6.56 ± 0.34, p = 0.001), lower maternal higher education (44.4% vs 
69.9%, p = 0.001), and higher exposure to indoor pollutants than those without SDB. After the 
multivariate analysis, symptoms of rhinitis in the last 12 months (OR 4.79, 95% CI 2.20-10.43) and 
lower maternal educational level (OR 3.51; 95% CI 1.53-8.02) remained as predictors of SDB. Con-
clusions: Chilean schoolchildren have a high prevalence of SDB with demographic differences. It 
was associated with social risk factors, more specific factors of lung damage, and worse sleep quality 
and quantity.
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Pacientes y Método

Diseño del estudio y participantes
Se realizó un estudio descriptivo, transversal en 

Chile entre mayo 2015 y julio 2016. Se reclutó de ma-
nera aleatorizada diferentes colegios de diversas comu-
nas y nivel socioeconómico de la región Metropolita-
na, Biobío y Magallanes. Fueron ingresados al estudio 
los colegios en que los directores aceptaron participar. 
Se realizó un muestreo por conveniencia.

Se distribuyeron n = 1.092 cuestionarios a los pa-
dres de niños cursando primero básico, contando con 
una tasa de devolución de 53,8%. Fue necesario excluir 
a 22 sujetos que no contaban con el consentimiento in-
formado firmado y 2 que enviaron el consentimiento, 
pero sin completar la encuesta. La figura 1 muestra el 
flujo de selección de los sujetos al estudio.

Se recolectaron datos sociodemográficos tales 
como: edad, sexo, peso en kilos (kg), talla en centíme-
tros (cms) y notas de diversas asignaturas (lenguaje, 
educación física, matemáticas, ciencias naturales y pro-
medio general). Además, la encuesta incluyó datos del 
hogar como tipo de vivienda (casa o departamento), 
número de pisos, tamaño del hogar en metros cuadra-
do (m2), número de habitaciones, número de residen-
tes (niños y adultos), pertenencia de los padres a algún 
pueblo originario, nivel educacional de los padres e in-
greso mensual familiar. El ingreso familiar mensual se 
transformó a dólares americanos (USD). Por último, 
preguntamos por contaminantes intradomiciliarios 
como mascotas, tabaquismo intra/extradomiciliario y 
tipo de calefacción empleada en invierno. 

Determinamos el estado nutricional según la re-
ferencia OMS 2007 para niños de 5 a 19 años17. Cal-
culamos índice de masa corporal (IMC = peso [kg]/
talla [m2]) y zIMC con AnthroPlus®18, determinando 
estado nutricional de la siguiente manera: desnutrición 
≤ -2 DE, riesgo desnutrición -1 to -1,9 DE, eutrofia 0,9 
to -0,9 DE, sobrepeso 1 to 1,9 DE, obesidad 2 to 2,9 DE 
y obesidad severa ≥ 3 DE.

Se obtuvo la aprobación por el Comité de Ética de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile (# proyecto 
14-541). Se solicitó consentimiento informado junto 
con los cuestionarios, quedándose los padres con una 
copia y con los datos de contacto de los investigadores. 

Síntomas respiratorios y sueño
Los padres informaron respecto a historia personal 

o familiar del niño de asma, rinitis alérgica y SAOS. 
Para síntomas respiratorios relacionados con el sueño 
los padres contestaron un cuestionario de sueño pe-
diátrico (Pediatric Sleep Questionnaire, [PSQ])5, que 
se encuentra validado en español19. Este cuestionario 
fue aplicado en nuestro país comparado con el gold es-
tándar (PSG) con una sensibilidad de 0,714, especifici-
dad de 0,521, valor predictivo positivo de 0,521 y valor 
predictivo negativo 0,714 para el punto de corte 0,3320. 
Cuenta con 22 preguntas respecto a diversos síntomas 
que incluyen características del ronquido (duración, 
intensidad, frecuencia), episodios de apnea, respira-
ción bucal, presencia de enuresis, hipersomnolencia 
diurna, cefalea, sobrepeso, síntomas de hiperactividad, 
impulsividad e inatención. El punto de corte de 0,33 
fue utilizado en nuestro estudio para identificar niños 

Figura 1. diseño del estudio.
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con alto riesgo de presentar un trastorno respiratorio 
del sueño5.

Para síntomas respiratorios actuales se aplicaron 
las preguntas del International Study of Asthma and 
Allergies (ISAAC)21 para asma, rinitis alérgica y derma-
titis atópica.

Análisis estadístico
Para la estadística descriptiva se utilizó media-

na, mínimo y máximo para las variables continuas y 
número y porcentaje para las categóricas, en caso de 
distribución no normal. Se aplicaron los test no para-
métricos de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis para va-
riables cuantitativas. Se utilizó la correlación de Spear-
man para comparar variables numéricas. Se consideró 
estadísticamente significativo un valor p < 0,05. 

Para analizar la asociación entre los distintos facto-
res y TRS se realizó un análisis multivariable mediante 
regresión logística binaria, expresándose sus resultados 
como odds ratio (OR) con intervalo de confianza de 
95%. Se ajustó el modelo por variables sociodemográ-
ficas elegidas: edad, sexo, nivel de educación de la ma-
dre, tenencia de mascotas y exposición a tabaco en el 
hogar. Todos los análisis fueron realizados mediante el 
software SPSS Statistics versión 24 para MAC.

Resultados

Se analizaron un total de n = 564 encuestas. La pre-
valencia de TRS fue 17,7% (n = 100), presentando di-
ferencias entre las distintas comunas y regiones; 6% en 
Vitacura (Metropolitana), 28,7% en Chillán (Biobío) y 
36,4% en Puerto Natales (Magallanes) (p = 0,001). La 
prevalencia de TRS en las distintas comunas se puede 
ver en la figura 2. 

En la tabla 1 se resumen las principales caracte-
rísticas de los pacientes incluidos en el estudio, con y 
sin TRS definido por puntaje PSQ. El grupo con TRS 
fueron significativamente más de sexo masculino 
que el grupo sin TRS; 54,5 vs 42,8% respectivamente 
(p = 0,033). El grupo con TRS tendió a tener un ma-
yor zIMC con respecto al grupo sin TRS; 0,82 (± 1,8) 
vs 0,63 (± 1,6), pero esta diferencia no fue significati-
va (p = 0,276). Fue significativa la presencia de niños 
con obesidad severa en el grupo con TRS; 12,2 vs 4,3% 
en los sin TRS (p = 0,038). En cuanto al rendimiento 
académico, los niños con TRS presentaron peor ren-
dimiento en todas las asignaturas evaluadas (lenguaje, 
matemática, ciencias y educación física) y en su pro-
medio general. El grupo con TRS tuvo un promedio 
general de notas de 6,36 (± 0,48) vs un 6,56 (± 0,34) en 
el grupo sin TRS, con p = 0,001.

El nivel educacional de los padres presentó una 
asociación inversa con TRS, un mayor nivel educacio-
nal de los padres se asoció a una menor prevalencia de 
TRS. Las madres de niños sin TRS presentaban en un 
69,9% estudios técnicos o superiores comparado con el 
44,4% de las madres de niños con TRS (p < 0,001). El 
nivel de ingreso familiar también se asoció a TRS, ob-
servándose que las familias de niños con TRS tienden 
a tener menor ingreso mensual en USD, diferencia que 
resulta significativa (p < 0,001): 68% con ingreso me-
nor o igual 1.300 USD vs 37,8% en niños sin TRS. Ade-
más, encontramos una asociación significativa de TRS 
con tener padres provenientes de pueblo originarios, 
principalmente mapuche; 14,6% vs 6,6% (p = 0,011).

Las familias de niños con TRS tenían viviendas más 
pequeñas comparado con los sin TRS (87 m2 vs 140 m2, 
p = 0,003). No se encontraron diferencias significativas 
en el número de pisos de la vivienda, habitaciones, ha-
bitantes totales ni en el número de adultos. En cuan-

trastornos respiratorios del sueño - t. Sánchez et al

Figura 2. Prevalencia (%) de tras-
tornos respiratorios del sueño (tRS) 
en escolares chilenos, diferencias 
por comunas de Región Metropoli-
tana, Biobío y Magallanes.



aRtíCULO ORIGInaL

722

to a contaminantes intradomiciliarios, los niños con 
TRS tenían mayor probabilidad de estar expuestos a 
tabaquismo pasivo (dentro y fuera del hogar), 53% vs 
37,1% (p=0,003) y a tener mascotas dentro del hogar, 
43,4 vs 31,4% (p=0,021). No se encontraron diferen-
cias entre el tipo de calefacción utilizada durante in-

Tabla 2. Resumen preguntas ISAAC sobre asma, rinitis alérgi-
ca y dermatitis atópica en población estudiada con y sin TRS 
definido por PSQ

 tRS (+) 
(n = 100)

tRS (-) 
(n = 464)

p

asma
Sibilancias alguna vez 65,2 (60) 38,2 (170) < 0,001*
Sibilancias últimos 12 meses 25,3 (23) 11,1   (50) < 0,001*
Sueño alterado por sibilancias 8,3   (8) 0,4     (2) < 0,001*

Rinitis alérgica
Síntomas de rinitis alguna vez 77,7 (73) 41,8 (187) < 0,001*
Síntomas de rinitis últimos 12 meses 68,5 (63) 34,8 (157) < 0,001*
Síntomas de conjuntivitis 47,1 (40) 16,7   (75) < 0,001*

dermatitis atópica
Eccema alguna vez 25,8 (24) 11,2   (51) < 0,001*
Eccema últimos 12 meses 22,3 (21) 10,6   (48) 0,002*
Eccema en lugares típicos 16,9 (15) 8,6   (39) 0,017*

Los datos están presentados como % (n). * Se consideró estadísticamen-
te significativo p < 0,05. Definición de abreviaciones: TRS = trastornos 
respiratorios del sueño; PSQ = pediatric sleep questionnaire, ISaaC = In-
ternational Study of asthma and allergies.

trastornos respiratorios del sueño - t. Sánchez et al

Tabla 1. Características de la población estudiada con y sin TRS por PSQ

 total (n = 564) tRS (+) (n = 100) tRS (-) (n = 464) p

Edad en años 6 (5 - 9) 6 (5 - 7) 6 (5 - 9) 0,434

Sexo masculino 44,9 (250) 54,5 (54) 42,8 (196) 0,033*

zIMC, promedio (dE) 0,66 (± 1,64) 0,82 (± 1,8) 0,63 (± 1,6) 0,276

Obesidad severa (≥ 3 dE) 5,6   (17) 12,2   (6) 4,3   (11) 0,038*

Educación superior madre 65,4 (362) 44,4 (44) 69,9 (318) 0,000*

Educación superior padre 64,5 (343) 46,8 (44) 68,2 (299) 0,001*

Ingreso familiar mensual, tercios 0,000*

alto (> 3.000 USd) 45 (245) 23,7 (23) 49,7 (222)

Medio (1.300 - 3.000 USd) 11,8 (64) 8,2   (8) 12,5   (56)

Inferior (< 1.300 USd) 45    (245) 68    (66) 37,8 (169)

Pueblos originarios 7,9   (42) 14,6 (13) 6,6   (29) 0,011*

Mascotas intradomiciliarias 33,5 (188) 43,4 (43) 31,4 (145) 0,021*

tabaquismo pasivo 40    (225) 53    (53) 37,1 (172) 0,003*

asma (diagnóstico previo) 10,2   (57) 15,2 (15) 9,1   (42) 0,071

Rinitis alérgica (diagnóstico previo) 21,8 (121) 25,5 (25) 21,1   (96) 0,333

Horas de sueño día de semana 10 (7 - 12,5) 9,8 (7 - 11,3) 10 (7,8 - 12,5) 0,002*

Horas de sueño fin de semana 11 (7,5 - 14,5) 11 (8 - 13,5) 11 (7,5 - 14,5) 0,579

Los datos están presentados como mediana (rango) o % (n) salvo se especifique lo contrario. *Se consideró estadísticamente significativo 
p < 0,05. Definición de abreviaciones: TRS = trastornos respiratorios del sueño; PSQ = pediatric sleep questionnaire, zIMC = z score índice 
masa corporal, dE = desviación estándar.

vierno en ambos grupos (parafina, leña, gas, eléctrica 
u otros). 

Respecto al diagnóstico previo de asma y rinitis 
alérgica, no hubo diferencias significativas entre los 
grupos con o sin SDB. Tampoco hubo diferencias sig-
nificativas en cuanto a antecedente familiar de asma, 
rinitis alérgica ni OSA para niños con o sin TRS. Sin 
embargo, al analizar las preguntas del ISAAC para 
asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica, todas pre-
sentaron diferencias estadísticamente significativas, 
siendo más frecuentemente positivas en grupo con 
TRS. Dichos resultados se resumen en la tabla 2. Para 
toda la cohorte encontramos una prevalencia de sue-
ño interrumpido por sibilancias al menos una vez a la 
semana de 47,2% y tos seca nocturna en los últimos 
12 meses de 28,6%. El grupo con TRS tenía significati-
vamente más sibilancias en los últimos 12 meses (25,3 
vs 11,1%, p < 0,001) y más síntomas de rinitis como 
estornudos frecuentes, secreción nasal o congestión 
nasal sin estar cursando intercurrencia infecciosa en 
los últimos 12 meses (68,5 vs 34,8%, p < 0,001) com-
parado con el grupo sin TRS.

Respecto a síntomas respiratorios nocturnos, el 
20,2% de la muestra total roncaba más de la mitad del 
tiempo, 19% roncaba siempre y 20,4% roncaba fuerte. 
El 5,4% de los padres reconocía que su hijo tenía epi-
sodios en que dejaba de respirar durante la noche. En 
cuanto a la duración del sueño, el grupo total de niños 
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dormían una mediana de 10 h durante la semana (7-
12,5 h) y 11 h durante el fin de semana (7,5-14,5 h). Al 
analizar los grupos con y sin TRS, los niños con TRS 
dormían en promedio 14,4 minutos menos los días de 
semana (p = 0,002). Sin diferencias significativas en la 
cantidad de horas que dormían ambos grupos en el fin 
de semana. 

Se realizó un análisis multivariado para factores 
que se asociaron en nuestro estudio a la presencia de 
TRS en escolares. Se incluyeron las variables que pre-
sentaron una asociación significativa en el análisis uni-
variado (sexo, promedio general de notas, pertenencia 
de padre y/o madre a pueblo originario, nivel educa-
cional de la madre, sibilancias en los últimos 12 meses, 
síntomas de rinitis en los últimos 12 meses y eccema en 
los últimos 12 meses). Resultaron significativos predic-
tores de TRS el nivel educacional bajo de la madre (OR 
3,51 [IC 95% 1,53 - 8,02, p = 0,003]) y los síntomas de 
rinitis del niño en los últimos 12 meses (OR 4,79 [IC 
95% 2,20 - 10,43, p < 0,001]). 

Discusión

El presente estudio encontró una elevada prevalen-
cia de TRS en escolares chilenos, de 17,7%, similar a lo 
reportado en estudios internacionales13,14. Se encontra-
ron además diferencias asociadas a nivel sociodemo-
gráfico, de vivienda, étnico/familiares y en prevalencia 
de patologías respiratorias crónicas.

La prevalencia de TRS mayor en hombres que en 
mujeres encontrada en nuestro estudio ha sido descri-
ta previamente. En niños y adolescentes impresionan 
haber factores socioculturales, hormonales, metabóli-
cos y anatómicos que explican esta tendencia, aún no 
aclarada en niños22. Diversos estudios han mostrado 
que la obesidad constituye un factor de riesgo inde-
pendiente para TRS en población pediátrica23-25. Están 
descritos múltiples mecanismos fisiopatológicos que 
asocian ambas patologías; tales como el angostamiento 
de la vía aérea superior por infiltración grasa local y 
un mayor trabajo respiratorio por adiposidad corporal 
aumentada26. Sin embargo, si bien en nuestro estudio 
no se vieron diferencias significativas en cuanto al esta-
do nutricional de los pacientes con y sin TRS, el grupo 
con TRS tiende a tener obesos más severos. 

Existe amplia evidencia acerca de la asociación en-
tre TRS y consecuencias neurocognitivas en población 
en edad escolar26-28. En estudios previos en Chile, niños 
con TRS presentaron significativamente menor rendi-
miento en las asignaturas de lenguaje y en educación 
física26 y en matemáticas, ciencias y lenguaje16. De la 
misma manera, las diferencias en rendimiento escolar 
encontradas en nuestro estudio podrían manifestar un 
deterioro en el funcionamiento cognitivo diurno de los 

escolares. Es importante destacar que se requieren eva-
luaciones formales neurocognitivas para caracterizar 
mejor posibles consecuencias en niños con TRS.

La asociación entre SAOS y raza/etnia ha sido des-
crita; se ha visto una asociación significativa entre ni-
ños afroamericanos y la presencia de TRS27,29. Nuestro 
estudio encontró una asociación significativa entre 
TRS y tener padres pertenecientes a pueblos origina-
rios, principalmente mapuches. Creemos que existen 
relaciones anatómicas maxilofaciales características de 
estos pueblos originarios que pueden predisponer a 
presentar ronquidos o apneas en el sueño.

También se vio que escolares sin TRS tenían vi-
viendas más grandes, con respecto al grupo con TRS, 
hallazgos que se condicen que lo publicado en estudios 
previos23. Dado que la percepción del ronquido depen-
de de la presencia de un miembro de la familia cerca 
del niño durante la noche, el tener una vivienda más 
pequeña podría conducir a un reporte más preciso de 
los ronquidos24. Por otra parte, tener viviendas de me-
nor tamaño podría asociarse a mayores condiciones 
de hacinamiento, contaminantes intradomiciliarios y 
mala ventilación, con predisposición a presentar TRS. 
En nuestro estudio, la mayor prevalencia de TRS en las 
ciudades del sur pudiese explicarse por mayores nive-
les de contaminantes intradomiciliarios tales como la 
calefacción a leña. 

Al igual que en la literatura internacional se encon-
tró una relación inversa entre nivel de ingreso familiar 
y TRS25, lo que pudiese estar explicado en parte, por 
el hacinamiento23, pero también por otros múltiples 
factores. Por ejemplo, la posibilidad de la familia para 
proveer un ambiente físico que facilite el conciliar y 
mantener el sueño30, menores oportunidades de ac-
ceso a salud con retraso del diagnóstico y tratamiento 
de los pacientes y menor nivel de educación de ambos 
padres. El nivel educacional de la madre se mantuvo 
como factor predictor de TRS posterior al análisis mul-
tivariado, lo que en otros estudios ha sido considerado 
como un marcador de pobreza. Mayores niveles de po-
breza conllevan peores condiciones ambientales para 
los niños que puede favorecer el desarrollar TRS y otras 
enfermedades crónicas, especialmente respiratorias.

El tabaquismo pasivo es factor de riesgo conocido 
para TRS en niños, lo cual es reforzado por nuestro es-
tudio. Dado que los ronquidos dependen del diámetro 
de la faringe, la exposición al humo de tabaco puede 
provocar, en otras alteraciones, edema e inflamación 
de la de mucosa, resultando en una disminución del 
diámetro de la faringe y aumento de ronquidos y ap-
neas durante el sueño23,24. La exposición pasiva a taba-
co en los niños ha demostrado predisponer infecciones 
respiratorias recurrentes, alterar la calidad y cantidad 
de sueño de los niños y disminuir el desarrollo neuro-
lógico en lactantes31,32.

trastornos respiratorios del sueño - t. Sánchez et al
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La asociación entre rinitis alérgica, asma y TRS ha 
sido ampliamente estudiada33,34, siendo la atopía uno 
de los factores de riesgo de mayor peso para TRS34. 
Siendo enfermedades inflamatorias de la vía aérea la 
presencia de una puede causar o exacerbar la otra, pu-
diendo haber una relación bidireccional. Es así como 
el tratamiento del asma puede mejorar los síntomas 
nocturnos de niños con TRS y el tratamiento de niños 
asmáticos con TRS (ej. adenotonsilectomía) puede 
mejorar los exacerbaciones de asma35,36. Es por esto 
que se habla de la teoría de la “vía aérea única” sien-
do un continuo de patologías respiratorias37. Si bien 
nuestro estudio no mostró asociación entre el diag-
nóstico previo de rinitis alérgica, asma y TRS al pre-
guntar sobre síntomas de estas patologías, todas esta-
ban significativamente más presentes en el grupo con 
TRS. Impresiona un subdiagnóstico de asma y rinitis 
alérgica, existiendo un desafío por optimizar el trata-
miento de patologías respiratorias crónicas frecuentes 
en niños, pudiendo mejorar síntomas respiratorios 
nocturnos y evitando las consecuencias ya descritas de 
los TRS. Existen también estudios que correlacionan 
TRS y dermatitis atópica, viéndose en una cohorte en 
que pacientes con SAOS tenían más riesgo de desa-
rrollar dermatitis atópica38. Nuestro estudio recalca la 
importancia de pesquisar atopía y manejarla precoz-
mente para mejorar la calidad de vida y de sueño de 
los niños. 

Existen limitaciones de nuestro estudio; el mues-
treo fue por conveniencia pudiendo no ser represen-
tativo. No utilizamos estudio formal de sueño por los 
altos costos que implica, sin embargo, aplicamos un 
cuestionario validado en nuestro idioma y que ha sido 
aplicado previamente en nuestra población con buena 
correlación. Por otra parte, los cuestionarios fueron 
aplicados por distintos encuestadores en cada ciudad 
por lo que las diferencias reportadas en éstas pudiesen 
explicarse en parte por un posible sesgo del encuesta-
dor. 

No obstante lo anterior, rescatamos varias fortale-
zas de este estudio tales como el número de niños en-
cuestados, de diversas ciudades de Chile y a los cuales 
se pudo describir en cuanto a diversas características 
sociodemográficas, síntomas respiratorios de sueño y 
de atopía (asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica).

Conclusiones

De acuerdo con el reporte de sus padres, los esco-
lares chilenos de primero básico presentan una alta 
prevalencia de TRS, comparable con las tasas más al-
tas a nivel mundial. Se encontraron diferencias entre 
las ciudades y comunas estudiadas. Los TRS en esco-
lares chilenos se asociaron a factores de riesgo social, 
a factores más específicos de enfermedad pulmonar y 
a peor cantidad y calidad del sueño. Sería interesante 
poder realizar a futuro estudios que permitan evaluar 
mecanismos fisiopatológicos y causalidad estadística 
de los factores asociados a TRS, de modo de poder in-
tervenir de mejor manera sobre éstos. 
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Resumen

Introducción: Hay pocos estudios sobre Desórdenes Gastrointestinales Funcionales superpuestos 
(DGFs-s). Objetivo: Describir la prevalencia y posibles factores de riesgo en niños Latinoamericanos 
(Latam) para presentar DGFs-s. Pacientes y Método: Estudio de prevalencia en niños escolares La-
tam entre 8-18 años. Se incluyeron variables sociodemográficas; se utilizaron los Criterios de Roma 
III en español, y se consideró DGFs-s cuando se presentaron 2, 3 o 4 y más DGFs en un mismo 
niño. El análisis estadístico incluyó t de student, chi cuadrado, prueba exacta de Fisher, análisis uni 
y multivariados y cálculo de los ORs e IC95%, siendo considerada una p < 0,05 significativa. Resul-
tados: Fueron analizados 6193 niños Latam (11,8 ± 2,2 años; 62,2% entre 8-12 años; 50,4% niñas; 
68,0% colegio público), con diagnóstico de algún DGFs del 23,4%. Hubo superposición de DGFs en 
un mismo niño, en 8,4% (5,5% con 2 DGFs; 2,1% con 3 DGFs y 0,9% con 4 o más DGFs), siendo 
las principales superposiciones el Síndrome de intestino irritable (SII) + Dolor abdominal funcio-
nal (DAF) (2,6%) y el SII + DAF + Estreñimiento funcional (1,1%). Hubo predomino del género 
femenino. Conclusión: Hay una baja prevalencia de DGFs-s en escolares y adolescentes Latam, con 
predominio en el sexo femenino y de presentación muy variable.
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Introducción

Los Desórdenes Gastrointestinales Funcionales 
(DGFs) en pediatría según los Criterios de Roma IV, se 
han definido como una diversa y variable combinación 
de síntomas gastrointestinales recurrentes o crónicos 
que después de una adecuada evaluación médica, no 
son atribuibles a otras condiciones médicas1.

La prevalencia de DGFs según los Criterios de Roma 
III a nivel mundial en niños entre los 4 y 18 años de 
edad oscila entre el 7,7% y el 28,8%2-6; recientemente 
Robin et al, describen según los Criterios de Roma IV en 
959 niños norteamericanos una prevalencia del 25,0%7.

A pesar que se describe la superposición frecuente 
de estos DGFs en un mismo paciente1, hay poca litera-
tura sobre los principales DGFs superpuestos (DGFs-
s) y las características de este grupo de niños. La im-
portancia de estudiar esta superposición en los DGFs, 
radica en que aportará a un mejor entendimiento de la 
fisiopatología y patogénesis del modelo bio-psico-so-
cial de los DGFs en niños; desde lo genético, nutricio-
nal, ambiental, psicosocial, cultural, socioeconómico e 
infeccioso, entre otros, y así definir mejor la epidemio-
logía, los síntomas, la comorbilidad y la calidad de vida 
relacionada con la salud de los niños con DGFs.

El objetivo de este trabajo es describir la prevalencia 
y posibles factores de riesgo en escolares y adolescentes 
Latinoamericanos (Latam) para presentar DGFs-s.

Pacientes y Método

Este estudio descriptivo observacional no expe-
rimental de corte transversal de tipo prevalencia fue 
realizado de la base de datos de FINDERS (Functional 
International Digestive Epidemiological Research Survey 
Group), un grupo de investigación transnacional con-

formado por varios integrantes de la Sociedad Latinoa-
mericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutri-
ción Pediátrica (SLAGHNP). 

Los métodos de recolección de los datos fueron 
iguales en todos los países participantes (Colombia, 
Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Nicara-
gua)8-13. De cada país, fueron escogidos los principales 
colegios públicos y privados que aceptaron participar 
en este estudio; y dentro de cada colegio, fueron inclui-
dos los niños Latam entre los 8 y 18 años de edad que 
firmaron un asentimiento informado y cuyos padres 
y/o tutores firmaron un consentimiento informado. 
Las variables sociodemográficas que se tuvieron en 
cuenta fueron la edad, el sexo, el país de origen y el 
colegio. Fueron excluidos por historia conocida los ni-
ños con Desórdenes gastrointestinales orgánicos como 
Enfermedad por reflujo gastroesofágico, Gastritis por 
Helicobacter pylori, Enfermedad de Hirschsprung, Pa-
rálisis cerebral, Reflujo vesicoureteral, Síndrome con-
vulsivo, Enfermedad cardíaca, Enfermedad celíaca y 
Enfermedad inflamatoria intestinal. Para identificar 
los DGFs fue utilizado el Cuestionario para Síntomas 
Gastrointestinales Pediátricos Roma III para Escolares 
y Adolescentes (QPGS-III), el cual ha sido validado y 
probado en español14. Los niños entre 8 y 10 años lo hi-
cieron de manera guiada con uno de los investigadores 
principales, y los niños entre los 11 y 18 años por auto-
reporte. Según los lineamientos del Scoring Instructions 
for Child/Adolescent Self-Report Form for the Rome III 
Diagnostic Questionnaire on Pediatric Gastrointestinal 
Symptoms for Children and Adolescents15, el diagnósti-
co de Dolor abdominal funcional (DAF) requiere de 
la exclusión de otros DGFs como Dispepsia funcional 
(DF), Síndrome de intestino irritable (SII) y Migraña 
abdominal (MA); sin embargo, para fines de este estu-
dio y que a futuro permita comparar estos resultados 
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Abstract

Introduction: There are few studies on overlapping Functional Gastrointestinal Disorders (FGIDs). 
Objective: To describe the prevalence and possible risk factors in Latin American children (Latam) 
to present overlapping FGIDs. Patients and Method: Prevalence study in Latam schoolchildren bet-
ween 8-18 years of age. Sociodemographic variables were included; the Rome III Criteria in Spanish 
were used, and overlapping FGIDs were considered when two, three or four and more FGIDs were 
presented in the same child. The statistical analysis included Student’s T-test, chi-square test, Fisher’s 
exact test, univariate and multivariate analysis, and calculation of ORs and 95% CI, being considered 
a significant p < 0.05. Results: 6,193 Latam children were analyzed (11.8 ± 2.2 years, 62.2% between 
8-12 years of age, 50.4% girls, 68.0% public school), and 23.4% with a diagnosis of some kind of 
FGIDs. There was overlap of FGIDs in the same child, in 8.4% (5.5% with 2 FGIDs, 2.1% with 3 
FGIDs and 0.9% with 4 or more FGIDs), the main overlaps were irritable bowel syndrome (IBS) + 
functional abdominal pain (FAP) (2.6%), and IBS + FAP + functional constipation (1.1%). There 
was predominance of the female gender. Conclusion: There is a low prevalence of overlapping FGIDs 
in Latam schoolchildren and adolescents, with a predominance in females and of very variable pre-
sentation.
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con la nueva clasificación de los Criterios de Roma IV 
en cuanto al grupo de DGFs relacionados con dolor 
abdominal, que describe 2 subtipos de DF (Síndrome 
de distress postprandial y Síndrome de dolor epigástri-
co); 4 subtipos de SII (con diarrea, con estreñimiento, 
con diarrea y estreñimiento, y sin diarrea y sin estreñi-
miento) y agrupa en 1 solo tipo el DAF no especifica-
do de otra manera1, fueron tenidas en cuenta todas las 
superposiciones.

Los grupos de edad que se tuvieron en cuenta fue-
ron los escolares (entre los 8 y 12 años de edad) y los 
adolescentes (entre los 13 y 18 años de edad); además 
si eran de colegio público o privado, y los DGFs que 
se identificaron fueron la DF, el SII, la MA, el DAF, el 
Síndrome de DAF (SDAF), el Estreñimiento funcional 
(EF), la Incontinencia fecal no retentiva (IFNR), el Sín-
drome de rumiación del adolescente (SRA), el Síndro-
me de vómito cíclico (SVC) y la Aerofagia (AE). Para 
términos de la presente investigación se consideró al 
DAF y al SDAF, como una sola en entidad (DAF). Se 
consideró superposición de DGFs cuando se presenta-
ron 2, 3 o 4 y más DGFs en un mismo niño.

El estudio fue aprobado por el Comité de ética de la 
Universidad del Valle de Cali, Colombia; el Comité de 
ética en Investigación Clínica (CEIC) del Hospital Na-
cional de Niños Benjamín Bloom de San Salvador, El 
Salvador; el Comité de ética de la Universidad Central 

del Ecuador de Quito, Ecuador y el Comité de inves-
tigación del Hospital del Niño Dr. José Renán Esqui-
vel de Ciudad de Panamá, Panamá; así como por los 
Rectores de las Instituciones Educativas de Managua, 
Nicaragua; Cuernavaca y Monterrey, México. 

El análisis estadístico por medio de Stata (Stata 15 
software; StataCorp, College Station, TX) incluyó la 
t de student a dos colas, el chi cuadrado y la prueba 
exacta de Fisher. Para los posibles factores de riesgo 
para DGFs-s, fueron realizados análisis uni y multiva-
riados y el cálculo de los ORs fueron realizados entre 
la variable exposición de interés (sexo, edad, origen, 
colegio) y la variable efecto (presencia o ausencia de 
DGFs-s). Una p < 0,05 fue considerada como estadísti-
camente significativa.

Resultados

Fueron analizados 6.193 niños de Colombia 
(n = 4.394), Ecuador (n = 417), El Salvador (n = 399), 
México (n = 362), Panamá (n = 321) y Nicaragua 
(n = 300), de 11,8 ± 2,2 años de edad (rango de 8 a 
18 años), 62,2% escolares entre 8 y 12 años, 50,4% del 
sexo femenino, 68,0% de colegio público, con diagnós-
tico de por lo menos algún DGFs del 23,4%, siendo los 
principales DGFs el EF (11,7%), el SII (4,9 %) y el DAF 
(2,6%) (tabla 1).

Tabla 1. Características generales de escolares y adolescentes latinoamericanos (n = 6.193)

Latam Colombia Ecuador El Salvador México Panama nicaragua

total 6.193 4.394 417 399 362 321 300

Edad (años) (X dS) 11,8 2,2 11,9 2,3 12,0 1,8 11,8 1,6 11,5 2,0 10,3 1,8 12,0 2,5

Rango (años) 8 a 18 8 a 18 8 a 15 8 a 15 8 a 18 8 a 14 8 a 18

Escolar (8-12 años) (n,%) 3.854 (62,2) 2.702 (61,5) 215 (51,6) 252 (63,2) 248 (68,5) 271 (84,4) 166   (55,3)

adolescente (13-18 años) (n,%) 2.339 (37,8) 1.692 (38,5) 202 (48,4) 147 (36,8) 114 (31,5) 50 (15,6) 134   (44,7)

Sexo (n,%)
Femenino 3.118 (50,4) 2.115 (48,1) 204 (48,9) 235 (58,9) 194 (53,6) 196 (61,1) 174   (58,0)
Masculino 3.075 (49,6) 2.279 (51,9) 213 (51,1) 164 (41,1) 168 (46,4) 125 (38,9) 126   (42,0)

Colegio (n,%)
Público 4.213 (68,0) 3.546 (80,7) 258 (61,9) 201 (50,4) 83 (22,9) 111 (34,6) 0     (0,0)
Privado 1.980 (32,0) 848 (19,3) 159 (38,1) 198 (49,6) 279 (77,1) 210 (65,4) 300 (100,0)

dGFs (n,%)
ausente 4.746 (76,6) 3.354 (76,3) 322 (77,2) 318 (79,7) 263 (72,6) 229 (71,3) 260   (86,7)
Presente 1.447 (23,4) 1.040 (23,7) 95 (22,8) 81 (20,3) 99 (27,4) 92 (28,7) 40   (13,3)
Vómito y aerofagia (n,%) 86   (1,3) 71   (1,6) 6   (1,4) 3   (0,8) 1   (0,3) 2   (0,6) 3     (1,0)
Síndrome de rumiación del adolescente 21   (0,3) 17   (0,4) 3   (0,7) 1   (0,3) 0   (0,0) 0   (0,0) 0     (0,0)
Síndrome de vómito cíclico 21   (0,3) 17   (0,4) 2   (0,5) 0   (0,0) 1   (0,3) 1   (0,3) 0     (0,0)
aerofagia 44   (0,7) 37   (0,8) 1   (0,2) 2   (0,5) 0   (0,0) 1   (0,3) 3     (1,0)
dolor abdominal relacionado con dGFs (n,%) 631 (10,2) 457 (10,5) 40 (10,1) 37   (9,4) 51 (14,2) 38 (12,2) 5     (1,7)
dispepsia funcional 61   (1,0) 46   (1,1) 2   (0,5) 7   (1,8) 3   (0,8) 3   (0,9) 0     (0,0)
Síndrome de intestino irritable 301   (4,9) 222   (5,1) 20   (4,8) 15   (3,8) 23   (6,4) 18   (5,6) 3     (1,0)
Migraña abdominal 107   (1,7) 76   (1,7) 4   (1,0) 3   (0,8) 19   (5,3) 5   (1,6) 0     (0,0)
daF y Síndrome de daF 162   (2,6) 113   (2,6) 16   (3,8) 12   (3,0) 6   (1,7) 13   (4,1) 2     (0,7)
Estreñimiento e incontinencia (n,%) 730 (11,8) 512 (11,7) 47 (11,2) 41 (10,3) 47 (13,0) 51 (15,9) 32   (10,7)
Estreñimiento funcional 723 (11,7) 509 (11,6) 46 (11,0) 41 (10,3) 46 (12,7) 51 (15,9) 30   (10,0)
Incontinencia fecal no retentiva 7   (0,1) 3   (0,1) 1   (0,2) 0   (0,0) 1   (0,3) 0   (0,0) 2     (0,7)

Latam = Latinoamérica;  = promedio; dS = desviación estándar; dGFs = desórdenes gastrointestinales funcionales; daF = dolor abdominal funcional.
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Tabla 2. Superposición de desórdenes gastrointestinales funcionales en escolares y adolescentes latinoamericanos (n = 6.193)

 Latam Colombia Ecuador El Salvador México Panamá nicaragua

total 6.193 4.394 417 399 362 321 300

dGFs- 4.746 (76,6) 3.354 (76,3) 322 (77,2) 318 (79,7) 263 (72,6) 229 (71,3) 260 (86,7)

dGFs+ 1.447 (23,4) 1.040 (23,7) 95 (22,8) 81 (20,3) 99 (27,4) 92 (28,7) 40 (13,3)

Sin overlap 928 (15,0) 656 (14,9) 61 (14,6) 55 (13,8) 64 (17,7) 56 (17,4) 36 (12,0)

Con overlap 519   (8,4) 384   (8,7) 34   (8,2) 26   (6,5) 35   (9,7) 36 (11,2) 4   (1,3)

Con 2 dGFs 338   (5,5) 252   (5,7) 22   (5,3) 22   (5,5) 17   (4,7) 22   (6,9) 3   (1,0)
sii_daf 158   (2,6) 121   (2,8) 10   (2,4) 12   (3,0) 7   (1,9) 6   (1,9) 2   (0,7)
df_daf 49   (0,8) 35   (0,8) 2   (0,5) 6   (1,5) 3   (0,8) 3   (0,9) 0   (0,0)
ef_ae 34   (0,5) 25   (0,6) 4   (1,0) 1   (0,3) 0   (0,0) 4   (1,2) 0   (0,0)
daf_ef 25   (0,4) 18   (0,4) 3   (0,7) 0   (0,0) 0   (0,0) 3   (0,9) 1   (0,3)

Con 3 dGFs 128   (2,1) 99   (2,3) 6   (1,4) 2   (0,5) 14   (3,9) 6   (1,9) 1   (0,3)
sii_daf_ef 70   (1,1) 53   (1,2) 2   (0,5) 0   (0,0) 10   (2,8) 4   (1,2) 1   (0,3)
sii_ma_daf 16   (0,3) 11   (0,3) 2   (0,5) 1   (0,3) 2   (0,6) 0   (0,0) 0   (0,0)
df_daf_ef 8   (0,1) 8   (0,2) 0   (0,0) 0   (0,0) 0   (0,0) 0   (0,0) 0   (0,0)
sii_daf_ae 6   (0,09) 4   (0,1) 1   (0,2) 1   (0,3) 0   (0,0) 0   (0,0) 0   (0,0)

Con 4 o + dGFs 53   (0,9) 33   (0,8) 6   (1,4) 2   (0,5) 4   (1,1) 8   (2,5) 0   (0,0)
sii_daf_ef_ae 14   (0,2) 11   (0,3) 1   (0,2) 0   (0,0) 0   (0,0) 2   (0,6) 0   (0,0)
sii_ma_daf_ef 13   (0,2) 6   (0,1) 2   (0,5) 0   (0,0) 3   (0,8) 2   (0,6) 0   (0,0)

Latam = Latinoamérica; dGFs = desórdenes gastrointestinales funcioanles; SII = síndrome de intestino irritable; daF = dolor abdominal 
funcional; dF = dispepsia funcional; EF = estreñimiento funcional; aE = aerofagia; Ma = migraña abdominal.

Tabla 3. Posibles factores de riesgo en escolares y adolescentes 
latinoamericanos con superposición de desórdenes gastrointes-
tinales funcionales (n = 6.193)

 2 dGFs 3 dGFs 4 o + dGFs p

total 338 (65,1) 128 (24,7) 53 (10,2)  

Edad (años) (  dS) 11,8 2,3 11,6 2,3 11,5 2,1  
Rango (años) 8 a 18 8 a 18 8 a 16  
Escolar 
(8-12 años) (n,%) 202 (59,8) 83 (64,8) 33 (62,3)

0,596adolescente 
(13-18 años) (n,%) 136 (40,2) 45 (35,2) 20 (37,7)

Sexo (n,%)
Femenino 196 (58,0) 73 (57,0) 36 (67,9)

0,354Masculino 142 (42,0) 55 (43,0) 17 (32,1)

Colegio (n,%)
Público 221 (65,4) 81 (63,3) 35 (66,0)

0,899Privado 117 (34,6) 47 (36,7) 18 (34,0)

dGFs = desórdenes gastrointestinales funcionales;  = promedio; 
dS = desviación estándar.

Se presentó DGFs-s en un mismo niño, en el 8,4% 
de los 6193 niños Latam estudiados (65,1% con 2 
DGFs; 24,7% con 3 DGFs y 10,2% con 4 o más DGFs), 
siendo las principales superposiciones el SII+DAF 
(2,6%) y el SII+DAF+EF (1,1%) (tabla 2).

Hubo predomino del género femenino y presentar 
algún DGFs (OR = 1,16 IC95% = 1,03-1,31 p = 0,0107); 
del género femenino y presentar 2 DGFs (OR = 1,41 
IC95% = 1,12-1,77 p = 0,0024) y del género femenino 
y presentar 4 o más DGFs (OR = 2,16 IC95% = 1,18-
4,11 p = 0,0075); y al analizar la presencia de 2 DGFs, 3 
DGFs y 4 o más DGFs con la edad, el sexo y el colegio, 
no se encontraron diferencias significativas (p > 0,05) 
(tabla 3).

Discusión

La menor prevalencia en estos 6 países Latam para 
presentar algún DGFs por los Criterios de Roma III en 
español, fue del 13,3% en Nicaragua13 y la mayor pre-
valencia del 28,7% en Panamá12; menor a lo descrito 
por Gulewitsch et al, del 7,7% en 1537 niños alemanes 
entre los 6 y 10 años de edad2 y similar a lo reporta-
do por Lewis et al en 949 madres entrevistadas de ni-
ños norteamericanos entre los 4 y 18 años de edad del 
23,1%3; por Scarpato et al en 13.750 niños de Europa 
mediterránea entre los 4 y 18 años de edad del 27,6%4; 
por Bouzious et al en 1.658 niños griegos entre los 6 

y 14 años de edad del 23,1%5 y por Devanarayana et 
al en 427 niños de Sri Lanka entre los 12 y 16 años de 
edad del 28,8%6. Según los Criterios de Roma IV, Ro-
bin et al en 1.147 niños norteamericanos entre los 4 y 
18 años recientemente describen una prevalencia para 
presentar algún DGFs del 25,0%, siendo el principal 
DGFs el EF (14,1%)7, al igual que el presente estudio, 
cuya prevalencia estuvo entre el 10,0% y el 15,9% y lo 
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mismo que lo reportado a nivel mundial entre un 4,2% 
y 14,1%.

Los Criterios de Roma IV en escolares y adolescen-
tes, tan solo dedican un par de párrafos en describir 
que diferentes DGFs frecuentemente presentan super-
posición en el mismo paciente1; y que los estudios han 
demostrado que puede haber superposición de más de 
un desorden de DAF en un paciente individual16; sin 
embargo, no relatan las características de los mismos. 
En este estudio la prevalencia para presentar 2, 3 y 4 
o más DGFs en un mismo niño, fue del 5,5%; 2,1% y 
0,9%, respectivamente, Scarpato et al4 y Bouzios et al5, 
reportan prevalencias entre el 2,8%-6,0%; 0,4%-1,0% 
y 0,1%-0,3%, respectivamente, para presentar 2, 3 y 4 
o más DGFs en un mismo niño (Tabla 4).

En este trabajo no se presentó ningun caso de su-
perposición entre SII-e (SII con estreñimiento) y EF, 
sin embargo, Rajindrajith et al17 en 1.792 adolescentes 
de Sri Lanka, 54,6% del sexo femenino, describen un 
56,0% de superposición entre SII-e y EF. De igual ma-
nera, en el presente estudio, no se reportan niños con 
SII y DF, pero Friesen et al18 en 100 niños entre los 8 
y 17 años (promedio 13 años 9 meses de edad), 76% 
niñas, reportan un 33% de superposición entre SII y 
DF, sin variación en los síntomas/síndromes por subti-
pos de DF. En los resultados de la actual investigación, 
tampoco se presenta superposición entre SII y MA, no 
obstante, Gulewitsch et al2 identifican esta superposi-
ción en un 3,4%. 

Los Criterios pediátricos de Roma III15, no permi-
ten clasificar los subtipos de DF como en el actual estu-
dio; sin embargo, Turco et al19, en 100 niños italianos, 
mediana de 10 años de edad, rango 4,3-16,8 años, in-
forman un 36% de superposición entre DF del subtipo 
dolor epigástrico y DF del sutipo distress postprandial. 

Son pocos los estudios que describen cuáles son 
los DGFs que se superponen; este estudio relata los si-
guientes DGFs superpuestos, entre otros: MA + EF, EF 
+ AE, MA + AE y EF + SRA, igualmente reportados 
por Bouzious et al5 y SII + DAF, MA + EF, MA + SVC, 
SII + MA + DAF y SII + MA + SRA, también identifi-

cados por Helgeland et al20, en 142 niños de Noruega, 
de 9,4 ± 2,7 años, 63% niñas.

Al igual que Devanarayana et al21, quienes encuen-
tran superposición de AE y otros DGFs en un 23,9%, 
en este estudio se presentaron casos de niños con AE + 
DAF, AE + EF y AE + MA.

El predominio del sexo femenino en la super-
posición de DGFs en un mismo niño encontrada en 
este estudio, también es descrito por Bouzios et al5 
(OR = 1,28 IC95% = 1,03-1,64 p = 0,035) y por Scar-
pato et al4.

Las fortalezas del estudio incluyen el gran tamaño 
de la muestra, además que se llevó a cabo tanto en es-
cuelas públicas como privadas de varias ciudades de 
varios países Latinoamericanos de habla hispana. Ade-
más, fue empleada la misma metodología propuesta 
por FINDERS (Functional International Digestive Epi-
demiological Research Survey Group) en todos los paí-
ses, lo que permite su comparación. 

Entre las limitaciones del estudio; a pesar que inclu-
ye varias ciudades de varios países, no se puede descar-
tar la posibilidad de que los resultados no pueden ser 
generalizados a toda Latinoamérica. Además, nosotros 
no realizamos una evaluación sistemática ni anamnesis 
en los niños encuestados y se podrían presentar diag-
nósticos médicos simultáneos que no son descritos en 
el estudio. De la misma manera, no se preguntaron 
otros posibles factores de riesgo sicológicos, sociales, 
raciales, etnicos, antropométricos, nutricionales, infec-
ciosos y ambientales, entre otros, que puedan explicar 
el modelo bio-psico-social de esta entidad. Finalmente, 
nuestros datos fueron obtenidos por auto-reporte en el 
entorno escolar, y no se cuenta con datos por parte de 
los cuidadores, lo que permite algún grado de sesgo.

En conclusión, existe una baja prevalencia de 
DGFs-s en un mismo escolar y adolescente Latam, con 
predominio en el sexo femenino y presentación muy 
variable, lo que invita a realizar estudios futuros que 
permitan ahondar más acerca de la superposición de 
los DGFs en niños y su mejor entendimiento. 

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-

Tabla 4. Comparación de prevalencias en escolares y adolescentes 
con superposición de desórdenes gastrointestinales funcionales 
(n = 6.193)

 Velasco Scarpato4 Bouzios5

 8-18 años 4-10 años 11-17 años 6-17 años
 n = 6.193 n = 6.602 n = 7.148 n = 1.588

2 dGFs 5,5% 2,8% 6,0% 3,3%

3 dGFs 2,1% 0,4% 1,0% 0,4%

4 o mas dGFs 0,9% 0,1% 0,1% 0,3%

dGFs = desórdenes gastrointestinales funcionales.
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artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Referencias

1.  Hyams JS, Lorenzo CD, Saps M, Shulman 
RJ, Staiano A, van Tilgurg M. Childhood 
Functional Gastrointestinal Disorders : 
Child/Adolescent. Gastroenterology. 
2016;150(5):1456-68. doi: 10.1053/j.
gastro.2016.02.015.

2.  Gulewitsch MD, Enck P, Schwille-kiuntke 
J, Weimer K, Schlarb AA. Rome III 
criteria in parents ’ hands: pain-related 
functional gastrointestinal disorders in 
community children and associations 
with somatic complaints and mental 
health. Eur J Gastroenterol Hepatol. 
2013;25(10):1223-9. doi: 10.1097/
MEG.0b013e328364b55d.

3.  Lewis ML, Palsson OS, Whitehead 
WE, van Tilburg MAL. Prevalence of 
Functional Gastrointestinal Disorders 
in Children and Adolescents. J Pediatr. 
2016;177(10):39-43. doi: 10.1016/j.
jpeds.2016.04.008%0A39.

4.  Scarpato E, Kolacek S, Jojkic-Pavkov 
D, et al. Prevalence of Functional 
Gastrointestinal Disorders in Children 
and Adolescents in the Mediterranean 
Region of Europe. Clin Gastroenterol 
Hepatol. 2018;16(6):870-6. doi: 10.1016/j.
cgh.2017.11.005.

5.  Bouzios I, Chouliaras G, Chrousos 
GP, Roma E, Gemou-Engesaeth V. 
Functional gastrointestinal disorders 
in Greek Children based on ROME III 
criteria: identifying the child at risk. 
Neurogastroenterol Motil. 2017;29(3):1-8. 
doi: 10.1111/nmo.12951.

6.  Devanarayana NM, Adhikari C, 
Pannala W, Rajindrajith S. Prevalence 
of functional gastrointestinal diseases 
in a cohort of Sri Lankan adolescents: 
Comparison between Rome II and Rome 
III criteria. J Trop Pediatr. 2011;57(1):34-
9. doi: 10.1093/tropej/fmq039.

7.  Robin SG, Keller C, Zwiener R, et al. 
Prevalence of Pediatric Functional 

Gastrointestinal Disorders Utilizing 
the Rome IV Criteria. J Pediatr. 
2018;195(4):134-9. doi: 10.1016/j.
jpeds.2017.12.012.

8.  Saps M, Moreno-Gomez JE, Ramírez-
Hernández CR, Rosen JM, Velasco-
Benitez CA. A nationwide study on the 
prevalence of functional gastrointestinal 
disorders in school-children. Bol Med 
Hosp Infant Mex. 2017;74(6):407-12. doi: 
10.1016/j.bmhimx.2017.05.005.

9.  Játiva E, Velasco-Benítez CA, Koppen 
IJN, Játiva-Cabezas Z, Saps M. Prevalence 
of functional gastrointestinal disorders 
in schoolchildren in Ecuador. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr. 2016;63(1):25-8.  
doi: 10.1097/MPG.0000000000001108.

10.  Zablah R, Velasco-Benítez CA, Merlos 
I, Bonilla S, Saps M. Prevalence of 
functional gastrointestinal disorders in 
school-aged children in El Salvador. Rev 
Gastroenterol Mex. 2015;80(3):186-91. 
doi: 10.1016/j.rgmx.2015.03.008.

11.  Dhroove G, Saps M, Garcia-Bueno C, 
Jiménez AL, Rodriguez-Reynosa LL, 
Velasco-Benítez CA. Prevalencia de 
trastornos gastrointestinales funcionales 
en escolares mexicanos. Rev Gastroenterol 
Mex. 2017;82(1):13-8. doi: 10.1016/j.
rgmx.2016.05.003.

12.  Lu PL, Saps M, Chanis RA, Velasco-
Benítez CA. The prevalence of functional 
gastrointestinal disorders in children 
in Panama: A school-based study. Acta 
Paediatr Int J Paediatr. 2016;105(5):232-6. 
doi: 10.1111/apa.13379.

13.  Mejía M, Velasco-Benítez CA, Díaz J. La 
prevalencia y las posibles asociaciones 
de los desórdenes gastrointestinales 
funcionales en escolares y adolescentes 
de colegios privados de Managua, 
Nicaragua. Acta Gastroenterol Latinoam. 
2017;47(3):163-8. 

14.  Saps M, Nichols-Vinueza DX, Mintjens 
S, Pusatcioglu CK, Velasco-Benítez 
CA. Construct validity of the pediatric 

Rome III criteria. J Pediatr Gastroenterol 
Nutr. 2014;59(5):577-81. doi: 10.1097/
MPG.0000000000000482.

15.  Rasquin A, Di Lorenzo C, Forbes D, et 
al. Childhood functional gastrointestinal 
disorders: Child/adolescent. 
Gastroenterology. 2006;130(6):1527-37. 
doi: 10.1053/j.gastro.2005.08.063.

16.  van Tilgurg M, Walker LS, Palsson 
OS, Kim SM, Spiegel BM, Spiller 
RC. Prevalence of Child/Adolescent 
Functional Gastrointestinal Disorders 
in a National U.S. Community Sample. 
Gastroenterology. 2014;146(5):143-4. 

17.  Rajindrajith S, Devanarayana NM, 
Benninga MA. Constipation and 
Constipation-predominant Irritable 
Bowel Syndrome: A Comparative Study 
Using Rome III Criteria. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr. 2017;64(5):679-84. 
doi: 10.1097/MPG.0000000000001332.

18.  Friesen CA, Rosen JM, Schurman J 
V. Prevalence of overlap syndromes 
and symptoms in pediatric functional 
dyspepsia. BMC Gastroenterol. 
2016;16(1):1-7. doi: 10.1186/s12876-016-
0495-3.

19.  Turco R, Russo M, Martinelli M, et al. Do 
Distinct Functional Dyspepsia Subtypes 
Exist in Children? J Pediatr Gastroenterol 
Nutr. 2016;62(3):387-92. doi: 10.1097/
MPG.0000000000000944.

20.  Helgeland ÃH, Flagstad G, Grøtta J, 
Vandvik PO, Kristensen H, Markestad 
T. Diagnosing Pediatric Functional 
Abdominal Pain in Children (4-15 Years 
Old ) According to the Rome III Criteria: 
Results From a Norwegian Prospective 
Study. J Pediatr Gastroenterol. 
2009;49(7):309-15. doi: 10.1097/
MPG.0b013e31818de3ab.

21.  Devanarayana NM, Rajindrajith 
S. Aerophagia Among Sri Lankan 
Schoolchildren: J Pediatr Gastroenterol 
Nutr. 2012;54(4):516-20. doi: 10.1097/
MPG.0b013e318236051d.

desórdenes gastrointestinales funcionales - C. a. Velasco-Benítez et al



732

Correspondencia:
Profesor Carlos Salas Bravo
carsalas@udec.cl

Rev Chil Pediatr. 2018;89(6):732-740
dOI: 10.4067/S0370-41062018005000906

aRtíCULO ORIGInaL

Apoyo parental para realizar actividad física en escolares de 6 años  
de edad: influencia sobre el estado nutricional y fitness

Parental support for physical activity in schoolchildren and its influence  
on nutritional status and fitness

Carlos Salasa, Fanny Petermann-Rochab, Carlos Celis-Moralesc, Emilio J. Martínez-Lópezd

adepartamento de Educación Física, Facultad de Educación, Universidad de Concepción. Chile
bInstitute of Health and Wellbeing , University of Glasgow, Glasgow, Reino Unido
cBHF Glasgow Cardiovascular Research Centre, Institute of Cardiovascular and Medical Science, University of Glasgow, Glasgow, Reino Unido y 
Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio -CIFE, Universidad Mayor, Santiago, Chile
ddepartamento didáctica de la Expresión Corporal, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Jaén, España

Recibido el 4 de julio de 2018; aceptado el 10 de septiembre de 2018

Palabras clave: 
Ejercicio;  
Relaciones Padres-Hijo; 
Infancia;  
Educación y  
Entrenamiento Físico

Resumen

Introducción: Los padres son modelos fundamentales para trasmitir y enseñar hábitos de vida salu-
dable a sus hijos. Nuestro objetivo fue determinar la influencia del apoyo económico, motivacional 
y acompañamiento de los padres a sus hijos para realizar actividad física (AF) y su relación con el 
estado nutricional y capacidad cardiorrespiratoria en los escolares. Sujetos y Método: Estudio de 
corte transversal que incluyó a 70 escolares de seis años. Los padres completaron el cuestionario 
“The Parental Influence on Physical Activity Scale”. Las variables antropométricas se midieron según 
la Norma Técnica Ministerial chilena para la supervisión de niños de 0 a 9 años, la intensidad de la 
AF se midió con acelerómetros triaxiales GT3X y la estimación del VO2máx se realizó utilizando el test 
Course de Navette. Resultados: El índice de masa corporal fue de 17,9 ± 2,9 kg/m2, la prevalencia de 
obesidad y el VO2máx fueron de 57,1%, y 38,05 ± 16,9 ml/kg/min, respectivamente. La AF moderada 
durante la clase de educación física (EF) fue significativamente mayor en niños en comparación a 
niñas (p < 0,006). El apoyo económico y motivacional de los padres no influyó significativamente 
en el peso corporal, IMC, perímetro de cintura, intensidad de la AF y VO2máx de los niños. Los niños 
acompañados por sus padres presentaron diferencias significativas con la AF moderada realizada en 
EF en comparación con quienes no eran acompañados (p = 0,023). Conclusiones: Acompañar a los 
hijos a realizar AF influye en la AF moderada que realizan los escolares en EF. Se debería continuar 
con este tipo de estudio y medir la AF diariamente.
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Introducción

La obesidad infantil se ha convertido en un pro-
blema de salud a nivel mundial alcanzando cifras de 
prevalencia alarmantes. Según datos de la OMS, en el 
año 2016 a nivel mundial más de 41 millones de niños 
menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos1, es-
timándose que si la tendencia continúa en el año 2022 
habrá más población infantil obesa que con insuficien-
cia ponderal2. 

Chile no es la excepción a esta alarmante epidemia. 
Según datos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Beca, entre los años 2007 y 2013 la obesidad infantil ha 
aumentado de 21,8% a 25,3% en escolares entre 6 a 7 
años, este incremento desde el año 2013 ha disminuido 
al 24,6 % el año 2016 y a un 23,9% el año 2017; sin em-
bargo, el incremento de niños con sobrepeso aumento 
de 26,0 % el año 2012 a un 26,4 % el año 20173.

Entre los principales factores de riesgo asociados a 
su desarrollo y otras enfermedades crónicas no trans-
misibles (ECNT), se encuentra el consumo de energía 
en exceso, junto con el sedentarismo y la inactividad 
física1.

Adicionalmente, el sedentarismo, definido como 
cualquier comportamiento de vigilia caracterizado por 
un gasto energético ≤ 1,5 METs (metabolic-energy-
equivalents), como ver la televisión o estar sentado4,5, 
se inicia cada vez a edades más tempranas, ya sea por 
la falta de restricción otorgada por los padres para con 
sus hijos en relación al tiempo destinado a ver televi-
sión, ocupar el computador, el celular u otros aparatos 
tecnológicos que incrementan el tiempo que los esco-
lares pasan sentados6-8. Esta actitud también incide en 
el consumo máximo de oxígeno (VO2máx), el cual se 

considera como un pronosticador muy importante de 
mortalidad cardiovascular y que afecta tanto a hom-
bres como mujeres de diferentes edades9. Si sumamos a 
esto la falta de la práctica de actividad física (AF), junto 
a una alimentación no saludable, no es sorprendente 
que la población escolar en Chile lidera actualmente 
los niveles de obesidad latinoamericanos10. 

La familia es considerada un pilar fundamental 
para apoyar, motivar y enseñar hábitos de vida salu-
dable, ya que los padres son transmisores de conductas 
y modelos a seguir por sus hijos11-14. En este contexto, 
actividades como la práctica de AF diaria debería ser 
una conducta que padres transmitan y compartan con 
sus hijos. Sin embargo, los padres chilenos sólo reali-
zan 13,8 min diarios de AF15. A pesar de que el Go-
bierno de Chile ha implementado diversos programas 
de vida saludable con participación de la familia16-18, se 
desconoce cuál es el apoyo que los padres les ofrecen a 
sus hijos para que realicen AF. Por lo anterior, el ob-
jetivo de este estudio fue determinar la influencia del 
apoyo económico, motivacional y acompañamiento de 
los padres a sus hijos para realizar actividad física y su 
relación con el estado nutricional y capacidad cardio-
rrespiratoria de escolares de 1º año básico de un esta-
blecimiento educacional de la comuna de Talcahuano.

Sujetos y Método

Diseño del estudio
El presente estudio, de cohorte transversal, fue 

realizado como parte de un proyecto de investigación 
que contemplaba un programa de intervención con un 
diseño cuasiexperimental, para reducir los niveles de 

Keywords: 
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Parent-Child 
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Childhood; 
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Abstract

Introduction: Parents are key models for transmitting and teaching healthy lifestyle habits to their 
children. Our objective was to determine the influence of the economic and motivational support, 
and parental involvement in their children physical activity (PA) and its relationship with nutritio-
nal status and cardiorespiratory fitness. Subjects and Method: Cross-sectional study which included 
70 six-year-old schoolchildren. Parents completed the “The Parental Influence on Physical Activity 
Scale” questionnaire. Anthropometric variables were measured according to the Chilean Ministerial 
Technical Standard for the supervision of children from 0 to 9 years old; PA intensity was measured 
with triaxial accelerometers GT3X and the VO2max estimation was performed using the Navette 
Course test. Results: The average body mass index was 17.9 ± 2.9 kg/m2, the obesity prevalence and 
VO2max were 57.1%, and 38.05 ± 16.9 ml/kg/min, respectively. Moderate PA during the physical 
education (PE) class was significantly higher in boys compared to girls (p < 0.006). The economic and 
motivational support of the parents did not significantly influence the body weight of the children, 
BMI, waist circumference, PA intensity, and VO2max. Children supported by their parent showed 
significant differences with moderate PA performed in PE compared to those who were not suppor-
ted by parents (p = 0.023). Conclusions: Parental support of their children in performing physical 
activity influences the levels of moderate PA that they do during PE classes. This type of study should 
be continued and the PA should be measured daily.  
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obesidad y sedentarismo en escolares de primer año de 
enseñanza básica de colegios particulares-subvencio-
nados de la comuna de Talcahuano.

El estudio transversal empleó la misma población 
y muestra del estudio cuasiexperimental, el cual tenía 
una población total de 560 escolares de la comuna de 
Talcahuano. De estos, se incluyó una muestra de 70 es-
colares que representaban al 12,5% de esta población 
escolar. Para determinar la muestra se consideró el ta-
maño muestral para comparar dos muestras indepen-
dientes con un riesgo máximo de 5% y con un 95% de 
confianza. En base a los antecedentes reportados por 
el Ministerio de Salud descritos en la Norma Técnica 
para la supervisión de niños y niñas de 0 a 9 años del 
año 201419, se obtuvieron valores del promedio y des-
viación estándar del índice de masa corporal (IMC) de 
niños y niñas de 6 años de edad expresados en percen-
tiles que categoriza en riesgo de obesidad desde p85 a 
p95 y obesidad en el p > 95; y el perímetro de cintura 
clasifica en riesgo de obesidad abdominal a los niños 
y niñas ubicados en entre > p75 y < p90 y en obesi-
dad abdominal los ubicados en el > p90. Utilizando 
estos datos (en particular las desviaciones estándar), 
se calcularon los tamaños muestrales requeridos para 
el estudio. El tamaño de la muestra determinó que los 
grupos debían tener al menos 35 y un máximo de 40 
alumnos. 

Los antecedentes obtenidos, en relación con el apo-
yo parental, correspondieron a 70 padres de los esco-
lares que participaron en el estudio cuasiexperimental. 
La selección del establecimiento se realizó por con-
veniencia resguardando el cumplimiento del tamaño 
muestral y que estuviera en la base de datos de la JU-
NAEB quien determina la prevalencia de obesidad con 
un IMC mayor o igual a 2 desviaciones estándar. 

El estudio contenía dos consentimientos informa-
dos y fue aprobado por el Comité Ético de la Universi-
dad de Concepción y por el Comité Ético Científico del 
Servicio de Salud de Talcahuano (CECSST). Un con-
sentimiento estaba dirigido al padre o la madre para 
autorizar o no al hijo a participar en el estudio, inde-
pendiente de la autorización, el niño en forma libre y 
voluntaria podía solicitar retirarse del estudio en cual-
quier momento que lo estimara conveniente sin ser 
afectado por la calidad de la actividad física realizada 
en el Colegio. El otro consentimiento fue dirigido a los 
padres para autorizar la aplicación de un cuestionario. 
Ambos consentimientos fueron firmados por el Rector 
del establecimiento, según protocolo del CECSST.

Medición del apoyo parental
Para evaluar el apoyo parental, los padres respon-

dieron el cuestionario “The Parental Influence on Phy-
sical Activity Scale”20,21. La validación de este cuestiona-
rio en Chile fue realizada través de juicio de expertos. 

Se consultó a dos profesores universitarios especialistas 
en evaluación educacional y a un profesor de enseñan-
za general básica con vasta experiencia en la enseñanza 
de niños de 1º año básico, posteriormente fue revisado 
y aprobado por la jefe de la Unidad Técnico-Pedagógi-
ca del establecimiento donde se realizó el estudio y fi-
nalmente por el CECSST. El cuestionario fue aplicado 
a los padres y/o apoderados durante la reunión de apo-
derados al inicio del proyecto. Entre las preguntas que 
debían responder se consideró el gasto de algún dinero 
para que el hijo practicara AF, la motivación entregada 
para la práctica de AF y la práctica en conjunto de AF. 
Con la finalidad de proteger la identidad de los indi-
viduos que participaron en el proyecto, los nombres y 
cualquier información que permitiera revelar la identi-
dad de los participantes fueron anonimizados.

Evaluación antropométrica
La medición del peso corporal se realizó a escola-

res utilizando una balanza marca SECA 803 con una 
precisión de 0,1 kg. La talla fue evaluada en cm a través 
de un tallímetro marca Seca, modelo 213 con cartabón 
incorporado. Con estas dos medidas se obtuvo el IMC/
Edad. El perímetro de cintura se midió en milímetros 
con una huincha métrica marca SECA 201 no disten-
sible. 

Los datos de peso corporal, edad y talla fueron utili-
zados para establecer el estado nutricional de los esco-
lares en base a la Norma para la Evaluación Nutricional 
de Niños, Niñas y Adolescentes de 5 Años a 19 Años de 
Edad22. Esta se basa en el puntaje z-score para la clasifi-
cación de estado nutricional (Desnutrición: ≤ - 2; Bajo 
peso: ≤ - 1 a - 1,9; Normal: + 0,9 a - 0,9; Sobrepeso: ≥ + 
1 a + 1,9; Obeso: ≥ + 2 a + 2,9; Obesidad severa: ≥ + 3). 

Medición de la intensidad de la actividad física
Para conocer los diferentes niveles de intensidad 

de la AF que realizaban los escolares durante las clases 
de educación física, se utilizaron acelerómetros de mo-
vimiento triaxiales (Actigrapgh, model GT3X)23. Los 
monitores de AF fueron programados para registrar 
las actividades correspondientes a 60 min de clase, no 
se consideraron los primeros y últimos 15 min de la 
clase ya que este tiempo es empleado en tareas admi-
nistrativas y no en el desarrollo de la clase de educación 
física (por ejemplo, pasar la lista, el traslado de los ni-
ños desde la sala al gimnasio e ir a los camarines). El 
acelerómetro mide el desplazamiento en unidades de 
aceleración llamadas “counts” y se registran por mi-
nuto (CPM). Para determinar el tiempo destinado a 
diferentes intensidades de AF, se utilizó el algoritmo de 
Freedson para población infantil24. La clasificación de 
las intensidades de AF fue la siguiente: tiempo sedente: 
0-149 CPM; AF ligera: 150-499 CPM; AF moderada: 
500 a 3.999 CPM; AF vigorosa: 4.000-7.599 CPM; AF 
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muy vigorosa ≥ 7.600 CPM. Para cuantificar el tiempo 
destinado a diferentes intensidades de AF expresadas 
en MET, este estudio reagrupo los datos de AF en tres 
modalidades; 1) sedentaria 2) moderada y 3) vigoro-
sa. La actividad de tipo sedentaria fue equivalente a 
< 3 MET, la actividad moderada fue equivalente a 3-6 
MET y la AF vigorosa > 6 MET25. 

Medición de la capacidad aeróbica
Para conocer la capacidad aeróbica de los escola-

res, se aplicó el test de Course Navette el cual estima 
el consumo máximo de oxígeno expresado en VO 2máx 

(ml/kg/min)26-29. Esta medición se realizó en una clase 
diferente a la que se midió los niveles de AF.

Todas las mediciones (cuestionario a padres, an-
tropometría, intensidad de la AF y capacidad aeróbica) 
fueron realizadas con protocolos estandarizados y lle-
vadas a cabo por el investigador principal con la cola-
boración de estudiantes de educación física y profesora 
de educación física del establecimiento.

Análisis estadístico
Los datos son presentados como promedio y des-

viación estándar para variables continuas y como por-
centaje para variables categóricas. Las distribuciones 
normales de variables de tipo continua fueron exami-
nadas mediante el test de Anderson-Darling. Diferen-

cias para variables continuas entre mujeres y hombres 
fueron determinadas mediante t-test para muestras 
independientes. Diferencias para variables categóricas 
fueron determinadas con el test c2. Diferencias en va-
riables de tipo antropométricas y de AF según apoyo 
parental (apoyo económico y motivacional), fueron 
determinadas mediante análisis de t-test para mues-
tras independientes. Diferencias estadísticamente sig-
nificativas fueron determinadas con un valor p < 0,05. 
Todos los análisis estadísticos se realizaron a través del 
programa STATA SE versión 14.0.

Resultados

En la tabla 1 se presentan las características genera-
les de la población estudiada. La muestra constituida 
por 70 escolares poseía una edad promedio de 6,6 ± 
0,6 años y un 53% de la muestra fueron mujeres. El 
peso corporal promedio fue 25,2 ± 5,2 kg mientras que 
el IMC fue de 17,9 ± 2,9 kg/m2. No hubo diferencias 
significativas a nivel antropométrico entre sexos. 

En relación con el estado nutricional, se evidenció 
un 19,3% más de niñas con sobrepeso en comparación 
con los niños. En términos de obesidad, se identificó 
un 10,4% más de niños obesos en comparación con las 
niñas (tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas, antropométricas y estilos de vida de la muestra según genero

 niñas niños Valor p

Sociodemográficas 
n 37 33
Edad (años) 6,5 ± 0,5 6,6 ± 0,6 0,607

antropométricas
Peso (kg) 25,1 ± 5,0 25,4± 5,4 0,839
talla (cm) 1,18 (0.5) 1.18 (0.4) 0,815
IMC (kg/m2) 17,8 ± 2,8 18,0 ± 2,9 0,769

Estado nutricional (%)
Bajo peso 0 0 --
normal 40,5 (25,5; 57,5) 45,4 (28,7; 63,2) 0,781
Sobrepeso 40,5 (25,4; 57,6) 21,2 (10,0; 39,3) 0,380
Obeso 10,8 (3,9; 26,4) 21,2 (10,8; 39,7) 0,667
Obesidad severa 8,1 (2,4; 23,3) 12,1 (4,3; 29,3) 0,863
Perímetro de cintura (cm) 61,7 ± 7,8 62,3 ± 7,8 0,739

Estilo de vida
actividad Física sedentaria (min/clase) 55,06 ± 6,25 59,23 ± 6,05 0,065
actividad física moderada (min/clase) 16,4 ± 8,6 12,5 ± 7,6 0,006
actividad física vigorosa muy vigorosa (min/clase) 2,78 ± 1,8 2,5 ± 2,4 0,530
Capacidad aeróbica (VO2máx) 39,8 ± 15,1 36,3 ± 18,7 0,403

Los datos son presentados como promedio y su respectiva desviación estándar para variables de tipo continuas y como porcentaje con sus 
respectivos 95% intervalos de confianza para variables de tipo categóricas. Diferencias para variables continuas entre niñas y niños fueron 
determinadas con t-test para muestras independientes y con Chi-cuadrado para variables categóricas.  El estado nutricional se clasifico en 
base a las guías de MInSaL 2016, en base al puntaje z-score-score.  
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En relación con los distintos niveles de AF, y tal 
como se aprecia en la tabla 1, se evidenciaron sola-
mente diferencias significativas para la AF de inten-
sidad moderada (p < 0,006), siendo mayor el tiempo 
empleado en niñas que en niños (16,4 vs 12,5 min). 
En relación con el VO2máx, los niños presentan un valor 
ligeramente menor que las niñas (36,3 vs 39,8 ml/kg/
min); no obstante, la diferencia no logró ser significa-
tiva (p > 0,05).

En la tabla 2 se presenta el apoyo económico de los 
padres para que sus hijos realicen AF. Se observa que 

tanto en los hijos que reciben apoyo económico, como 
en quienes no lo reciben, no se identificó una aso-
ciación significativa entre esta variable y las variables 
antropométricas estudiadas. Tampoco se observaron 
diferencias significativas entre los distintos niveles de 
intensidad de la AF durante la clase de educación física 
(sedentaria, moderada y vigorosa) entre los niños que 
reciben aporte económico de los padres y aquellos que 
no lo recibieron, situación similar se observó para ca-
pacidad aeróbica (tabla 2).

En la tabla 3 se presentan los resultados del apoyo 

Tabla 3. Características antropométricas y de condición física según apoyo motivacional de los padres para que su hijo (a) 
practique actividad física

Acompaña el fin de semana al 
lugar que practica deporte

Motiva durante el fin de semana 
la práctica deportiva

Motiva durante la semana la 
práctica deportiva

desacuerdo de acuerdo p desacuerdo de acuerdo p desacuerdo de acuerdo p

Edad (años) 6,6 ± 0,5 6,5 ± 0,6 0,698 6,4 ± 0,5 6,6 ± 0,5 0,454 6,3 ± 0,5 6,6 ± 0,5 0,078

Peso (kg) 26,4 ± 6,0 24,9 ± 4,5 0,250 26,9 ± 5,1 25,1 ± 5,2 0,467 25,6 ± 5,1 25,2 ± 5,2 0,816

IMC (kg/m2) 18,6 ± 3,3 17,6 ± 2,4 0,169 19,4 ± 3,4 17,7 ± 2,7 0,208 18,3 ± 3,1 17,8 ± 2,8 0,623

PC (cm) 64,2 ± 8,8 61,1 ± 7,0 0,112 65,2 ± 7,4 61,7 ± 7,8 0,341 63,4 ± 7,8 61,8 ± 7,8 0,551

aF sedentaria (min/clase) 57,3 ± 7,5 51,6 ± 7,1 0,055 52,2 ± 6,8 53,7 ± 7,6 0,543 53,1 ± 7,1 53,7 ± 7,8 0,849

aF moderada (min/clase) 10,6 ± 8,3 15,5 ± 8,2 0,023 13,4 ± 9,6 13,8 ± 8,6 0,932 13,8 ± 8,5 13,7 ± 8,7 0,987

aF vigorosa/ muy vigorosa (min/clase) 2,1 ± 1,1 3,0 ± 1,1 0,182 4,3 ± 0,75 2,5 ± 1,2 0,448 3,1 ± 1,0 1,3 ± 1,2 0,563

Capacidad aeróbica (VO2máx) 39,9 ± 15,8 37,9 ± 17,3 0,631 48,0 ± 1,1 37,9 ± 17,0 0,192 40,6 ± 15,5 38,3 ± 16,8 0,687

Los datos son presentados como odds ratio con sus respectivos intervalos de confianza (95% IC). Diferencias en variables de tipo antropo-
métricas y de aF según apoyo parental (apoyo económico y motivacional), fueron determinadas mediante análisis de t-test para muestras 
independientes.

Tabla 2. Características antropométricas y de condición física según apoyo económico de los padres para que su hijo (a)  
practique actividad física

Aporte económico los fines de 
semana

apoyo la práctica sin aporte 
económico

aporte económico durante la 
semana

desacuerdo de acuerdo p desacuerdo de acuerdo p desacuerdo de acuerdo p

Edad (años) 6,7 ± 0,5 6,4 ± 0,5 0,066 6,7 ± 0,5 6,5 ± 0,5 0,468 6,5 ± 0,5 6,6 ± 0,6 0,610

Peso (kg) 25,3 ± 4,9 24,8 ± 5,1 0,687 25,1 ± 4,4 25,2 ± 5,4 0,953 25,1 ± 5,0 25,0 ± 5,3 0,930

IMC (kg/m2) 18,1 ± 2,8 17,4 ± 2,7 0,290 18,3 ± 2,6 17,8 ± 2,9 0,567 18,0 ± 2,9 17,5 ± 2,6 0,508

PC (cm) 63,0 ± 7,7 60,2 ± 7,3 0,146 63,1 ± 6,8 61,8 ± 8,0 0,582 62,8 ± 7,7 60,4 ± 7,8 0,222

aF sedentaria (min/clase) 52,3 ± 7,5 53,8 ± 7,6 0,455 54,2 ± 7,0 53,7 ± 7,75 0,645 53,2 ± 7,6 55,3 ± 7,6 0,282

aF moderada (min/clase) 15,0 ± 8,5 13,5 ± 8,7 0,505 13,2 ± 8,0 13,7 ± 8,7 0,850 14,2 ± 8,4 12,2 ± 8,8 0,346

aF vigorosa/ muy vigorosa (min/clase) 2,7 ± 2,1 2,6 ± 2,1 0,759 2,6 ± 1,8 2,6 ± 2,1 0,919 2,6 ± 2,0 2,6 ± 2,2 0,951

Capacidad aeróbica (VO 2máx) 39,8 ± 15,1 36,3 ± 18,7 0,403 41,2 ± 15,2 37,9 ± 17,0 0,532 40,0 ± 15,1 37,4 ± 17,8 0,516

Los datos son presentados como odds ratio con sus respectivos intervalos de confianza (95% IC). Diferencias en variables de tipo antropo-
métricas y de aF según apoyo parental (apoyo económico y motivacional), fueron determinadas mediante análisis de t-test para muestras 
independientes.
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motivacional de los padres para que sus hijos realicen 
AF. Ni la motivación y/o acompañar a los hijos para 
que realicen AF durante la semana, influyeron signifi-
cativamente en las variables antropométricas estudia-
das. Sin embargo, aquellos escolares que fueron acom-
pañados por sus padres durante los fines de semana 
al lugar donde practicaban deportes, presentaron un 
mayor nivel de AF moderada durante las clases de edu-
cación física (15,5 ± 8,2 min/clase) en comparación a 
aquellos que no fueron acompañados (10,6 ± 8,3 min/
clase). 

Finalmente, en la figura 1, se muestra el tipo de 
AF que realizan los padres (moderada o vigorosa) du-
rante la semana. Se observa en la figura 1a que el 58% 
declaró no realizar ningún día AF, destacándose que 
el 90% de ellos no cumplía con las recomendaciones 
internacionales de 150 min mínimos de AF de inten-
sidad moderada o 75 min de AF aeróbica vigorosa a la 
semana30. En relación con la práctica de AF comparti-
da con los hijos (figura 1b), se observa una mayor par-
ticipación durante el fin de semana en comparación 
con los otros días de la semana, con un 75% y 38%, 
respectivamente.

Discusión

Los padres juegan un rol fundamental en la adqui-
sición y formación de hábitos por parte de sus hijos31. 
No obstante, en este estudio se demostró que el apo-
yo económico y motivacional de los padres para que 
el hijo (a) practique AF no se asoció a diferencias en 
el estado nutricional ni la intensidad con la cual rea-
lizan AF durante la clase de educación física. Por otro 
lado, al analizar los niveles de la intensidad con la cual 
los escolares participan en la clase de educación físi-
ca, se identificó que, del total del tiempo empleado en 
la clase de educación física, el 76,9% realizaban AF de 
baja intensidad (≤1,5 METs), el 19,5% del tiempo se 
empleó en actividad moderada y el 3,6%, en vigorosa. 
Estos resultados podrían ser explicados por el modelo 
de AF que comparten padres e hijos y, además, por la 
propia conducta sedentaria de los padres que podría 
ser un modelo a seguir por los escolares. Los resultados 
sugieren que futuros estudios midan la intensidad de 
la AF de padres e hijos en un período de tiempo más 
prolongado. 

En relación con la práctica compartida de AF entre 
padres e hijos durante el fin de semana y en el trans-
curso de ella, el estudio demostró que un 43,5% no lo 
hace. Esta realidad también se evidenció en el estudio 
realizado por Gamito y Feu en 292 adolescentes espa-
ñoles32, en quienes se identificó que el 48,5% nunca 
practicaban AF en familia. Sin embargo, Varela et al., 
en un estudio realizado a 91 padres colombianos de 

preescolares (1 a 5 años), demostraron que un 62% de 
los encuestados acompañaba a sus hijos a realizar AF, 
pudiendo influir la edad de los hijos en el acompaña-
miento de los padres a realizar algún tipo de AF33. En 
nuestro estudio, el 56,5% de los padres acompañaba a 

Figura 1. Actividad física realizada por padres durante la semana (figura 1a) 
y actividad física compartida entre padres e hijos (figura 1b). Los datos para 
ambas figuras fueron recolectados a través del cuestionario “The Parental 
Influence on Physical Activity Scale”20,21. La figura 1a muestra la intensidad 
física de la aF de los padres durante la semana. Se consideró como realización 
de aF la práctica de al menos 60 minutos de aF moderada o vigorosa por 
día. La figura 1b no consideró niveles de intensidad de AF solo la práctica en 
conjunto o no de aF entre padres e hijos. 
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sus hijos cuando practican AF, cifra inferior al estudio 
en prescolares y mayor que el estudio de Gamito y Feu 
en adolescentes.

Aunque el presente estudio no investigó sobre las 
características de la AF que realizaban padre e hijos, 
un estudio realizado por Cabrera et al., en el mismo 
contexto geográfico y sociocultural con padres de es-
colares de 1º básico34, reportó que el 27% de la AF que 
comparten padres e hijos durante la semana, consiste 
en salir a comprar caminando a un negocio del ba-
rrio. El juego que realizan con sus hijos, en un parque 
o plaza del sector durante la semana, fue de un 12 % 
semanalmente y del 16 % durante los fines de semana. 
También identificó que un 20 y 22% de los padres 
mira televisión con sus hijos durante la semana y fin 
de semana, respectivamente. En este contexto, Gar-
cía et al.35, identificaron que el comportamiento de 
padres españoles, en relación con mirar televisión, es 
significativo en la conducta de sus hijos (p = 0,06 en 
el caso de padres e hijos/as y p < 0,05 para madres e 
hijos/as).

Por otro lado, y en relación con el apoyo económi-
co otorgado por los padres, diversos estudios señalan 
que el factor económico podría afectar el desarrollo 
de la AF de los escolares36,37. Así fue demostrado por 
Almorox y Urbanos quienes identificaron que, en in-
dividuos entre 0 a 14 años, existió una desigualdad sig-
nificativa relacionada con el ingreso en relación con la 
inactividad física durante el tiempo de ocio entre los 
niños españoles que favorecen a los más acomoda-
dos36. Esta realidad también fue identificada en Argen-
tina por Tuñon y Laíño37, quienes observaron en una 
muestra de 3.402 escolares y adolescentes que aquellos 
con familias económicamente vulnerables presentaban 
menores niveles de AF en comparación con escolares 
pertenecientes a un estrato socioeconómico medio.

Considerando el “entorno “obesogénico”, que pro-
picia el consumo excesivo de comida poco saludable 
y actitudes sedentarias explicado por Santos Muñoz38, 
parece lógico pensar que las conductas presentadas por 
los padres se irán incrementando a través del tiempo 
influenciados por el entorno donde viven. Por lo tan-
to, si se pretende que los padres apoyen a los hijos a 
la práctica de AF, futuros programas, sobre estilos de 
vida activa, deberían considerar estrategias para incen-
tivar la participación de la familia en prácticas compar-
tidas de AF. Algunos ejemplos podrían ser caminatas, 
cicletadas, excursiones, bailes donde participen padres 
e hijos, iniciando, idealmente, desde el primer ciclo 
de vida39. Considerando que escolares obesos desean 
que sus padres los acompañen a jugar o andar en bi-
cicleta40, es fundamental la creación de programas que 
incorporen a la familia como un pilar fundamental en 
la adquisición de hábitos de AF. Estas actividades po-
drían ser desarrolladas en el entorno del establecimien-

to educacional a través de la gestión e incorporación 
de políticas públicas y profesionales especializados que 
las ejecuten.

Dentro de las fortalezas de este estudio se encuen-
tra la inclusión de una muestra representativa de los 
escolares de la comuna. Otra fortaleza fue la medi-
ción de las variables de interés mediante técnicas es-
tandarizadas, incluyendo la medición objetiva de los 
niveles de AF mediante el uso de acelerómetros de 
movimiento. También como fortaleza se considera la 
evaluación y aprobación por el Comité Ético Científi-
co del Servicio de Salud de Talcahuano que depende 
del Ministerio de Salud. Sin embargo, hay limitaciones 
en el diseño del estudio que tienen que ser conside-
radas al momento de interpretar los resultados. Una 
de ellas incluye la medición de AF solamente durante 
la clase de educación física. Si bien se observaron al-
gunas diferencias no podemos descartar que aquellos 
estudiantes que pertenecen a familias que practican o 
favorecen la práctica de AF podrían realizar más AF 
que aquellas familias donde no se favorece la práctica 
de AF; no obstante, para responder esta pregunta, fu-
turos estudios tendrán que incorporar la medición de 
los niveles de AF durante al menos 7 días para deter-
minar los niveles de AF total en esta población. Otra 
limitación es el uso de cuestionarios para el reporte de 
conductas asociadas a la práctica de AF el cual podría 
estar influenciado por la percepción de los padres, que 
no siempre podría reflejar con precisión lo que pasa 
en la realidad. 

Este estudio concluye que el apoyo económico y 
motivacional de los padres para que el hijo (a) practi-
que AF no se asoció a diferencias en el estado nutricio-
nal ni la intensidad con la cual realizan la AF durante 
la clase de educación física, se identificó que el mayor 
porcentaje (76,9%) de la AF practicada durante la clase 
de EF es de baja intensidad (≤1,5 METs), futuros estu-
dios deberían volver a investigar cuál es la asociación 
existente entre el apoyo parental, el estado nutricional 
de los hijos y el rendimiento durante la clase de educa-
ción física, pero también fuera de ella, por parte de los 
escolares. 

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.
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Resumen

Las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario se originan de alteraciones genéticas,  en 
su mayoría desconocidas. Las mutaciones en el gen que codifica para el factor hepatocitario nuclear 
1B (HNF1B), son la causa monogénica más frecuentemente descrita. Se desconocen datos en Chile 
y Latinoamérica. Objetivo: Determinar la presencia  de variantes  del gen HNF1B en niños chilenos 
con anomalías congénitas del riñón y/o tracto urinario y sus características clínicas. Pacientes y Mé-
todo: Estudio descriptivo con pacientes entre 10 meses y 17 años, consultantes en Unidad de Nefro-
logía Hospital Luis Calvo Mackenna, período abril - diciembre 2016, portadores de displasia renal 
quística, displasia/hipoplasia renal no quística y/o riñón en herradura. Se determinaron variantes de 
HNF1B mediante secuenciación de exones 1, 2, 3 y 4; previa extracción y amplificación de DNA. Se 
utilizaron enzimas de restricción para definir si variantes eran homo o heterocigotas. Familiares di-
rectos de casos índices se estudiaron con secuenciación del exón afectado. Resultados: Se incluyeron 
32 pacientes, 43,75% varones, mediana edad 11 años. El 65,6% displasia/hipoplasia renal no quística, 
31,25% displasia renal quística y 3,15% riñón en herradura. En 2 pacientes (6,25%) se detectó una 
misma variante genética heterocigota en exón 4, posición 1027 (C1027T), no descrita anteriormente. 
El estudio de familiares determinó la variante en 3 de 5 individuos, todos sin anomalías nefrouro-
lógicas congénitas. Conclusiones: Confirmamos la presencia de una variante genética heterocigota 
del gen HNF1B, no descrita previamente, dando inicio a la búsqueda de este tipo de mutaciones en 
nuestro medio, lo cual nos permite aproximarnos al conocimiento de causalidad, determinación de 
compromiso extrarrenal y consejo genético.   
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Introducción

Las malformaciones congénitas del riñón y tracto 
urinario (CAKUT: congenital anomalies of the kidney 
and urinary tract), tienen una incidencia de 1 en 500 
recién nacidos vivos, y son actualmente la causa más 
frecuente de Enfermedad Renal Crónica en la infancia. 
Las mutaciones en el gen TCF2, que codifica para el 
factor hepatocitario nuclear 1B (HNF1B), son la causa 
monogénica más común de alteraciones del desarrollo 
renal en los pacientes con CAKUT1.

El factor de transcripción HNF1B regula la expre-
sión de genes involucrados en el desarrollo precoz de 
órganos como riñón, páncreas, hígado, intestino y pul-
món2; originalmente se identificó como el responsable 
de la diabetes tipo MODY5 (maturity onset diabetes of 
the young), enfermedad monogénica que se transmi-
te de forma autosómica dominante. La observación 
de la alta frecuencia de malformaciones renales en es-
tos pacientes permitió determinar su asociación con 
CAKUT1,2.

El gen TCF2 está ubicado en la región q12 del cro-
mosoma 17 y contiene 9 exones. Hasta la fecha se han 
reportado más de 50 mutaciones diferentes, de tipo 
missense, nonsense, frame-shift y splicing. En un por-
centaje importante de los pacientes se ha detectado una 
deleción completa del gen. De las mutaciones reporta-
das, la mayoría están en los exones 1, 2, 3, 4. Debido 
al alto número de mutaciones descritas, el estudio de 
asociación entre este gen y la patología renal se realiza 
principalmente mediante técnicas de secuenciación1. 

Las malformaciones renales originadas por la de-

Keywords: 
Urinary tract; 
CAKUT; 
mutations;
Congenital anomalies;
Kidney;
renal dysplasia;
renal cysts

Abstract

Introduction: Congenital anomalies of the kidney and urinary tract are caused by genetic alterations 
mostly unknown. Mutations in the gene that codes for hepatocyte nuclear factor 1B (HNF1B) are 
the most frequently described monogenic causes. Data are unknown in Chile and Latin America. 
Objective: To determine the presence of variants of the HNF1B gene in Chilean children with conge-
nital anomalies of the kidney and/or the urinary tract and their clinical characteristics. Patients and 
Method: Descriptive study with children aged 10 months to 17 years, patients of the Calvo Mackenna 
Hospital Nephrology Unit, with cystic renal dysplasia, non cystic renal dysplasia/hypoplasia, horses-
hoe kidney between April and December 2016. HNF1B variants were determined by sequencing of 
exons 1, 2, 3 and 4 after DNA extraction and amplification. Restriction enzymes were used to define 
if the variants were homo or heterozygous. Direct family members of index cases were studied with 
sequencing of the affected exon. Results: 32 patients were included, 43.75% males, median age 11 
years. 65.6% of them had non-cystic renal dysplasia, 31.25% cystic renal dysplasia, and 3.15% hor-
seshoe kidney. In two patients (6.25%) the same heterozygous genetic variant was detected in exon 
4, position 1027 (C1027T), not previously described. The study of relatives found the same variant in 
three out of five individuals, all without congenital nephro-urological anomalies. Conclusions: We 
confirmed the presence of a not previously described heterozygous genetic variant of the HNF1B 
gene. This work initiates the search for this type of mutations in our region which allows us to ap-
proach the knowledge of causality, determination of extrarenal involvement, and genetic counseling. 

leción y/o mutaciones del gen TCF2 son muy hetero-
géneas, siendo la displasia renal quística uni o bilateral 
el hallazgo más frecuente. También se ha encontrado 
aplasia o hipoplasia renal, y riñón en herradura1-3.

La afectación extrarrenal puede incluir: incremento 
de enzimas hepáticas, compromiso pancreático endo-
crino y exocrino, malformaciones de tracto genital cau-
santes de infertilidad, hipomagnesemia, hiperuricemia 
y gota de inicio precoz. Desde el punto de vista clínico, 
la presencia de compromiso extrarrenal no contribuye 
en forma significativa al diagnóstico temprano, ya que 
suele expresarse más tardíamente en la vida1,2,4.

Se han realizado estudios de prevalencia de mu-
taciones en el gen TCF2 en pacientes portadores de 
CAKUT en Europa, Estados Unidos y Japón5-7, sin 
embargo, se desconocen datos en Latinoamérica. El 
objetivo de este trabajo es determinar la presencia de 
variantes del gen que codifica para HNF1B (TCF2) en 
niños chilenos con anomalías congénitas del riñón y/o 
tracto urinario y sus características fenotípicas. 

Pacientes y Método

Pacientes
Estudio prospectivo, observacional, descriptivo, 

con pacientes que consultaron en la Unidad de Nefro-
logía del Hospital Luis Calvo Mackenna en un perio-
do de 9 meses, entre abril y diciembre del 2016. Como 
criterio de inclusión se consideró la presencia de, al 
menos, uno de los siguientes fenotipos: displasia renal 
quística uni o bilateral, displasia o hipoplasia renal uni 
o bilateral, riñón en herradura. La evaluación ecográ-
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fica fue realizada por médicos radiólogos pediátricos 
del Hospital Luis Calvo Mackenna. Desde el punto de 
vista ecográfico, se definió displasia renal como el ha-
llazgo de alteración de la diferenciación córticomedu-
lar y/o hiperecogenicidad difusa del parénquima renal; 
hipoplasia por una longitud renal menor a 2 DS para la 
edad8. Se excluyeron aquellos pacientes portadores de 
uropatías obstructivas y/o reflujo vésicoureteral mode-
rado a severo (grado 3 a 5), que pudieran generar daño 
renal secundario; y los que tuvieran evidencias clíni-
cas y/o moleculares de otras anomalías genéticas que 
explicaran las malformaciones que presentaban en el 
tracto nefrourinario, como por ejemplo, enfermedad 
renal poliquística autosómica dominante o recesiva.

Se realizó estudio molecular y ecográfico a los fami-
liares de primer grado de los casos índices.

Detección de variantes del gen TCF2
Se obtuvo DNA genómico desde sangre periférica 

utilizando el kit “Magna Pure Compact” (Roche) se-
gún protocolo del fabricante. Los primeros 4 exones 
del gen TCF2 se amplificaron a través de Reacción de 
Polimerasa en Cadena (PCR), se utilizaron partidores 
específicos para los exones 1, 2, 3 y 4 (Promega) descri-
tos previamente en la literatura9. La pureza del ampli-
cón obtenido se evaluó mediante un gel de agarosa 2%. 
El producto de la PCR fue sometido a secuenciación 
mediante la técnica de Sanger, para lo que se utilizaron 
los servicios de Macrogen (Korea) con una cobertura 
de secuenciación de un 100%. El análisis Bioinformáti-
co de las secuencias se realizó con el programa Sequen-
cher 5.4.5 (Genecodes). Como referencia, se utilizó la 
secuencia del gen TCF2 NM_00458.2. 

Para determinar si la variante encontrada afectaba 
a uno o ambos alelos (homo o heterocigota), se utilizó 
la técnica de Reacción de Polimerasa en Cadena-Po-
limorfismos de Longitud con Enzimas de Restricción 
(PCR-RFLP). El exón 4, que presentó la variante en es-
tudio, se amplificó por PCR, y el producto amplificado 
se digirió con la enzima EarI (Promega), capaz de reco-
nocer el segmento de DNA que incorpora la posición 
nucleotídica variante. Los productos de la digestión 
enzimática se analizaron a través de Electroforesis en 
geles de poliacrilamida.

Estudio bioquímico
Se realizó evaluación de parámetros bioquímicos 

en plasma a todos los pacientes incorporados al estu-
dio que incluyó: Creatinina (mg/dl), Nitrógeno ureico 
(mg/dl), glicemia (mg/dl), transaminasas: GPT - GOT 
(UI/L), ácido úrico (mg/dl) y magnesio (mEq/L). Las 
muestras se procesaron en el Laboratorio Central del 
Hospital Luis Calvo Mackenna. El cálculo de la velo-
cidad de filtración glomerular se realizó a través de la 
Fórmula de Schwartz10.

Se realizó estudio molecular y ecográfico renal a los 
familiares de primer grado de los casos índices. 

Aspectos éticos
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 

de Investigación en Seres Humanos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile y la Dirección del 
Hospital Luis Calvo Mackenna. Se obtuvo Consenti-
miento Informado del adulto responsable en todos los 
casos y Asentimiento en pacientes sobre los 12 años.

Resultados

Se incluyeron 32 pacientes, 18 de sexo femenino 
(56,25%), la mediana de edad fue de 11 años, con un 
rango entre 10 meses y 17 años. Veintiuno de los 32 
presentaban displasia renal no quística (65,6%); de 
este grupo, un 76,2% tenía afectación bilateral. Diez 
pacientes (31,25% del total de la muestra) presentaron 
displasia quística, bilateral en 3 de ellos. Un paciente 
ingresó al estudio con diagnóstico de riñón en herra-
dura (figura 1).

Respecto a la función renal, 12 pacientes presenta-
ban ERC en etapa 1, 6 pacientes en etapa 2 y 14 pacien-
tes en etapa 5. De este último grupo, 2 pacientes esta-
ban en peritoneodiálisis y 12 pacientes se encontraban 
trasplantados (figura 2).

Figura 1. Caracterización de la muestra de acuerdo a tipo de Malformación 
nefrourológica.

Figura 2. Caracterización de la muestra de acuerdo a la Etapa de Enfermedad 
Renal Crónica.
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Los niveles de glicemia, transaminasas, magnesio y 
ácido úrico de los 32 pacientes estuvieron dentro de 
rangos normales.

Se encontró una misma variante heterocigota (fi-
gura 3) en 2 de los 32 pacientes estudiados, lo que co-
rresponde a un 6,25% de la muestra. Esta variante se 
ubica en el exón 4, en la posición 1027, determina un 
cambio en la base nitrogenada (Citosina por Timina - 
C1027T), lo que origina un cambio en el aminoácido 
codificado en la posición 343 de Prolina por Serina. 

Una de las pacientes afectadas por esta variante 
es una adolescente de 17 años, portadora de displasia 
renal quística izquierda, con función renal normal. El 
otro caso índice corresponde a un paciente de sexo 

masculino, de 8 años, con displasia renal no quística 
bilateral, que actualmente está trasplantado (tabla 1). 
Estos pacientes no tienen relación de consanguinidad 
conocida.

Se estudió la presencia de esta variante en la fami-
lia de uno de los casos índices, ya que el otro paciente 
tiene padres adoptivos y se desconocen antecedentes 
de su familia consanguínea. Se encontró la misma va-
riante heterocigota (C1027T) en 3 de los 5 familiares 
estudiados (uno de los padres y 2 de sus 3 hermanos), 
lo que permite evidenciar que no se trata de una va-
riante di novo (figura 3). Estos familiares estudiados 
son asintomáticos, con estudio ecográfico renal y del 
tracto urinario normal. 

Tabla 1. Características generales de los casos índices

Id paciente Edad (a) Sexo CaKUt Etapa ERC Exon Mutación

10 17 F displasia quística izquierda 1 4 C1027T

24 8 M displasia no quística bilateral 5 4 C1027T

Figura 3. Electroforesis en gel de poliacrilamida que muestra productos de la digestión de exón 4 con enzima de restricción. El exón 4, previamente 
amplificado a través de PCR, se digiere usando endonucleasa de restricción Earl, que reconoce el segmento de DNA que incorpora la variante. Se 
analizaron 8 muestras, las primeras 3 a la izquierda son de pacientes controles y las 5 a derecha corresponden  a los 2 casos índices y sus 3 fami-
liares portadores de la variante. Se puede observar que en los controles la enzima no fragmenta el adn, y en los portadores de la variante uno de 
los alelos se fragmenta y el otro queda intacto, lo que nos permite evidenciar que se trata de una variante héterocigota. La fragmentación por la 
enzima  da origen a trozos de adn más pequeños que migran en el gel con mayor velocidad y pueden ser observados. 
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Discusión

Por primera vez se realiza en Chile un estudio que 
intenta buscar asociación entre CAKUT y variantes del 
gen que codifica para HNF1B. 

Analizamos 32 pacientes no consanguíneos con fe-
notipo de CAKUT e identificamos 2 de ellos con una 
misma variante heterocigota en el exón 4 del gen que 
codifica para HNF1B. Esta variante no está descrita 
previamente en la literatura, por lo que se desconoce 
su rol patogénico, pese a que el hallazgo de una idénti-
ca alteración en ambos pacientes podría sugerirla. Para 
intentar determinar su patogenicidad se utilizó un 
análisis in silico (simulación computacional) con tres 
softwares disponibles: Polyphen-2, SIFT y Mutation 
Taster. Los dos primeros predicen un efecto benigno y 
tolerable; el tercero indica que esta variante podría ser 
causal de enfermedad. 

El primer caso índice es una adolescente de 17 años 
con antecedentes de embarazo fisiológico, sin anorma-
lidades ecográficas prenatales, nació por parto vaginal 
a las 38 semanas, peso nacimiento 2.850 g. Ingresó al 
Policlínico de Nefrología en febrero del 2012, a los 13 
años de edad, debido al hallazgo ecográfico de un ri-
ñón izquierdo con signos de displasia quística, en el 
contexto de estudio de imágenes por dolor lumbar. 
Cintigrama renal DMSA mostró exclusión cintigráfi-
ca del riñón izquierdo. Dentro de su estudio destaca 
creatininemia 0,68 mg/dl, examen orina normal. Evo-
luciona asintomática, normotensa. En abril de 2015 se 
traslada a medicina de adultos para continuar control. 
El segundo caso índice, varón de 10 años, tiene ante-
cedentes de embarazo irregularmente controlado, sin 
patología materna conocida ni hallazgos ecográficos 
anormales. Nace por parto vaginal a las 35 semanas, 
peso de nacimiento de 2.020 g. Ingresó al Policlínico de 
Nefrología en noviembre de 2010 derivado desde otro 
centro pediátrico, con diagnósticos de displasia renal 
bilateral y enfermedad renal crónica terminal en peri-
toneodiálisis, para iniciar estudio pre trasplante. En su 
historia destaca situación de vulnerabilidad social por 
abandono familiar. Recibe trasplante renal de donante 
fallecido en febrero de 2014, a los de 5 años de vida. 
Actualmente tiene 5 años post trasplante, al cuidado de 
familia adoptiva, con velocidad de filtración estimada 
de 70 ml/min/1,73 m2.

La literatura describe casos de pacientes con va-
riantes en HNF1B heredadas o de novo en alrededor 
del 50% de los casos, respectivamente1. Estudiamos la 
familia de uno de los casos índices, constatando que 3 
integrantes de ella portaban la misma variante hetero-
cigota del exón 4. Los fenotipos muy diferentes de los 
dos pacientes índices y la ausencia de malformaciones 
renales en los familiares portadores de la variante nos 
reafirma la falta de correlación genotipo-fenotipo, lo 

que ya está descrito en la literatura y nos sugiere una 
herencia con penetrancia incompleta6. Por lo tanto, 
el rol patogénico de esta variante genética es incierto. 
Una forma indirecta de acercarse a esto podría ser de-
terminando su ausencia relativa en una muestra signi-
ficativa de población sana, lo que podría ser realizado 
de manera costo-efectiva a través de PCR-RFLP. 

La frecuencia de variantes del gen que codifica 
para HNF1B en nuestro estudio fue de un 6,25%, lo 
que está en concordancia con resultados descritos en 
otras series, que van entre un 5 y 31%1. El año 2006, 
Ulinski11 publica un estudio descriptivo de 80 pacien-
tes franceses portadores de CAKUT, evidenciando en 
un 31% de ellos alteraciones de TCF2, ya sea mutación 
o deleción completa del gen; Thomas12, en el año 2011 
publica una serie estadounidense de pacientes porta-
dores de aplasia y/o hipoplasia renal, encontrando un 
5% de pacientes con alteraciones del gen que codifica 
para HNF1B. En diferentes publicaciones se ha podido 
demostrar que la frecuencia de variantes de este gen 
es mayor en los pacientes con CAKUT que presentan 
quistes renales uni o bilaterales, llegando en este grupo 
al 50% de los niños estudiados11,13.

No se observaron alteraciones de los niveles de áci-
do úrico o magnesio plasmático, como tampoco ele-
vación de transaminasas o glicemia. Esto puede estar 
explicado porque gran parte de las manifestaciones 
extrarrenales de las variantes de HNF1B se manifiestan 
tardíamente en la vida. 

No podemos dejar de mencionar las limitaciones 
de nuestro estudio. En primer lugar, por razones de 
costo, sólo se analizaron las variantes de los exones 1, 
2, 3 y 4, siendo 9 en total; además, no se efectuó bús-
queda de deleciones del gen, lo que habría requerido 
otro tipo de técnicas. Esto permite explicar la relativa 
baja frecuencia de variantes en el gen TCF2 encontra-
das en nuestra serie. Por otra parte, el hecho de que 
ninguno de nuestros pacientes haya presentado anor-
malidad de la glicemia basal no nos permite descartar 
diabetes o estados prediabéticos, ya que no se realizó 
test de tolerancia a la glucosa y/o medición de insu-
linemia. En este estudio no se realizaron exámenes 
de imágenes que permitan descartar anormalidades 
anatómicas del páncreas o genitales internos, las cua-
les pueden ser manifestaciones extrarrenales de las va-
riantes de HNF1B. Finalmente, no se pueden descartar 
en nuestros pacientes anormalidades en otros genes in-
volucrados en el desarrollo renal, que también se han 
asociado a CAKUT: Ret, GDNF, Pax2, Six2, UMOD, 
BMP4, entre otros14.

Conclusiones

Este trabajo es el primer estudio realizado en Chile 
que busca variantes del gen que codifica para HNF1B, 
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cuyas alteraciones son reconocidas como la causa mo-
nogénica más frecuente de CAKUT, y nos ha permiti-
do el reconocimiento de una nueva variante cuyo valor 
patogénico desconocemos.

La caracterización genotípica de este grupo de pa-
cientes está lejos de ser una realidad en la práctica clí-
nica, sin embargo, en grupos seleccionados podría ser 
de gran utilidad para el consejo genético, prevención y 
búsqueda de manifestaciones extrarrenales. 

La investigación científica que permite conocer las 
características genotípicas de los pacientes portadores 
de malformaciones nefrourinarias proporciona una 
base para la comprensión cabal del origen de estas en-
fermedades, y es el puntapié inicial de futuros estudios.

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

Los estudios sobre intervenciones basadas en realidad virtual y su efecto en el desarrollo motor 
y control postural en niños con Síndrome de Down (SD) son escasos. Objetivo: Determinar el 
efecto de una intervención basada en realidad virtual, sobre el desarrollo motor y el control pos-
tural en niños con SD. Pacientes y Método: Estudio con un enfoque cuantitativo, con un diseño 
cuasi experimental, que incluyó a 16 niños con SD asignados aleatoriamente a un grupo experi-
mental (Grupo Wii Balance Board, GWBB, n = 9) y grupo control (GC, n = 7). Se evaluó control 
postural mediante el desplazamiento del centro de presión y desarrollo motor con TGMD-2. El 
programa de intervención se llevó a cabo durante 2 veces por semana por 5 semanas. Los datos 
fueron sometidos a análisis estadísticos, el test de Shapiro Wilk para la distribución de la muestra, 
y T de Student para la comparación de medias de los grupos. Resultados: Se observaron cambios 
significativos en el Test TGMD-2 y en su subtest de manipulación (p < 0,01) respectivamente. En 
el resto de las pruebas hubo una mejora, pero no se observan diferencias significativas.  Conclu-
sión: Una intervención basada en realidad virtual fue efectiva solo en el GWBB, proporcionando 
ejercicios de bajo impacto para mejorar el control postural y provocando con ello una mejora de 
las habilidades motoras en niños con SD.
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Introducción

El Síndrome de Down (SD) es un trastorno cro-
mosómico causado por la presencia de una copia adi-
cional del cromosoma 21, presentando características 
fisiológicas-anatómicas particulares como la hipo-
tonía, hiperlaxitud articular y déficit sensoriales que 
influyen en un retraso del desarrollo motor1. Estas al-
teraciones han sido explicadas fundamentalmente por 
cambios en la forma y cantidad neuronas, cambios en 
el tamaños del cerebro; trastorno de la maduración del 
sistema nervioso central y por procesos fisiopatológi-
cos del sistema nervioso como trastornos en la regu-
lación de la apoptosis neural, sobreexpresión de genes 
que codifican la proteína precursora beta amiloide y 
procesos que conducen a la disminución de la libera-
ción de neurotransmisores2. En consecuencia los niños 
con SD, se deben someter a un proceso adaptado a sus 
particularidades de tal manera que su inserción en las 
actividades sociales conlleve a un mejoramiento en su 
calidad de vida3.

Según Barr & Shields3, la población con SD presen-
ta ciertas barreras que limitan la práctica de actividad 
física y favorecen el sedentarismo, caracterizada por ca-
racterísticas propias asociadas al SD, responsabilidades 
familiares, habilidades físicas o conductuales reducidas 
y a la falta de programas accesibles. Estas barreras su-
ponen un gran riesgo en población a la cual se ha aso-
ciado alta prevalencia de obesidad y sobrepeso, riesgo 
de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, entro 
otras4,5. Además la sola condición de SD, trae consigo 
un mayor riesgo de dislipidemias, independiente de la 
presencia de comorbilidades clásicamente relacionadas 
con PL anormal, tales como sobrepeso, obesidad e hi-
potiroidismo6.

Estas características junto con otras presentes en 
niños con SD influirían en el retraso en la adquisición 

de habilidades motrices y del control postural, lo que 
trae consigo problemas en su vida cotidiana, afectando 
su inclusión y calidad de vida. La hiperlaxitud presen-
te en las personas con SD afecta en la estabilidad y en 
la capacidad de controlar eficazmente la postura, alte-
rando considerablemente su buen desarrollo en la vida 
cotidiana sobre todo en acciones como mantenerse de 
pie, caminar, o para el apoyo durante movimientos 
voluntarios de las extremidades, tronco y la cabeza7,8. 
De la misma manera las habilidades motrices son un 
componente muy importante dentro de la mayoría 
de las actividades físicas, en el caso de los niños con 
SD muestran los mismos patrones de desarrollo mo-
tor que los niños con desarrollo normal, pero les toma 
más tiempo adquirirlas, y da paso al mejoramiento con 
la práctica 2,9. Distintas investigaciones han encontrado 
que las diferencias en el control postural se acentúan 
en la medida que aumenta la edad de las personas con 
SD7,10, además en los niños cuando se evalúa el control 
postural orientado a una tarea motriz, también se han 
encontrado diferencias significativas en comparación a 
niños con desarrollo típico8, esto refleja una limitación 
en cuanto a actividades comunes a los niños, como son 
los juegos y actividades recreativas, por lo que realizar 
intervenciones en la infancia podría tener un impacto 
importante para su desarrollo global11,12. Distintas es-
trategias se han utilizado para mejorar las habilidades 
motrices y control postural en niños con SD que van 
desde estrategias específicas para el desarrollo de habi-
lidades fundamentales, entrenamientos neuromuscu-
lares, o incluso entrenamientos vibratorios de cuerpo 
completo13-15, sin embargo, uno de los problemas que 
se observan en la práctica, es la baja motivación y com-
promiso hacia las intervenciones que se desean apli-
car, ante esta problemática en los últimos años se ha 
propuesto la utilización de tecnología y videos juegos 
para volver más atractivo para los niños. Una revisión 
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Abstract

There are few studies on the effect of a virtual reality-based intervention on motor development and 
postural control in children with Down Syndrome (DS). Objective: To determine the effect of a 
virtual reality-based intervention on motor development and postural control in children with DS. 
Patients and Method: Study with a quantitative approach, with a quasi-experimental design, which 
included 16 children with DS randomly assigned to an experimental group (Wii Balance Bord Group, 
WBBG, n = 9) and control group (CG, n = 7). Postural control was evaluated by the center of pressu-
re displacement and motor development with TGMD-2. The intervention program was carried out 
for five weeks, two times per week. The data were subjected to statistical analysis, the Shapiro Wilk 
test for the sample distribution, and the Student’s T-test for the comparison of group means. Re-
sults: Significant changes were observed in the TGMD-2 Test and its manipulation subtest (p < 0.01) 
respectively. In the rest of the tests, there was an improvement, but no significant differences were 
observed. Conclusion: A virtual reality-based intervention was effective in GWBB, providing low-
impact exercises to improve postural control and thus leading to improved motor skills in children 
with DS.
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sistemática realizada por Page, Barrington, Edwards y 
Barnett16, determinó la efectividad de los video juegos 
activos (AVG) o también llamados “exergame” en el 
desarrollo de habilidades motoras en niños y adoles-
centes de desarrollo atípico, encontrando que las inter-
venciones que utilizaban la consola Wii, podrían otor-
gar beneficios al desarrollo motor, siendo más prome-
tedor los efectos sobre el equilibrio, sin embargo es ne-
cesario realizar más investigación debido a los distintos 
sesgos que presentan las intervenciones analizadas. En 
la actualidad son escasos los estudios que han utiliza-
do la consola Nintendo Wii en personas con SD, solo 
podemos mencionar el estudio de Silva17, realizado con 
población adulta y que sus resultados demostraron 
que puede ser una herramienta afectiva para mejorar 
la condición física, movilidad funcional y competencia 
motriz, pero no hemos encontrado aún, investigacio-
nes en población infantil con SD utilizando la conso-
la Wii. El objetivo de esta investigación es valorar los 
efectos de una intervención basada en realidad virtual, 
sobre el desarrollo motor y el control postural en niños 
de 6 a 12 años con Síndrome de Down.

Pacientes y Método

Diseño del estudio
Estudio cuasiexperimetal con preprueba-postprue-

ba y grupo control18, que incluye estudiantes con SD, 
con edades comprendidas entre los seis a los doce años, 
pertenecientes a 3 escuelas especiales de la ciudad de 
Chillán, Chile durante el año lectivo 2017. 

Sujetos del estudio
Diecinueve niños pertenecientes a tres escuelas es-

peciales de la ciudad de Chillán fueron invitados para 
participar de este estudio. Los siguientes criterios de 
inclusión fueron definidos: SD diagnosticado, autori-
zación firmada por su tutor y poder cumplir con ór-
denes asignadas por los investigadores. Se excluyeron 
del estudio los niños con SD que poseían un diagnós-
tico de cardiopatías, otra discapacidad diagnosticada, 
o no cumplir con el 85% de las sesiones planificadas. 
Finalmente, 16 niños con SD fueron los que cumplie-
ron con estos criterios. De estos, 9 fueron asignados 
de forma aleatoria a un grupo experimental que reci-
bió un programa de ejercicio basado en el uso de la 
Nintendo Wii, Grupo Wii Balance Board (CWBB) y 7 
fueron asignados al grupo control (GC). 

Aspectos éticos
Una vez solicitados los permisos a las tres escue-

las especiales, se procedió a informar a los apoderados 
sobre la investigación. La participación era voluntaria, 
todos los participantes fueron orientados en cuanto a 
los procedimientos a ser realizados para la aplicación 

de los test y recibieron información acerca de los fi-
nes, objetivos y métodos del estudio antes del inicio de 
las evaluaciones. Cada apoderado o tutor debió firmar 
un consentimiento informado para que su hijo parti-
cipara en el estudio, y el proyecto de investigación fue 
aprobado por el comité de bioética de la Universidad 
Adventista de Chile con el N° 2018-1, de esta forma se 
respetaron las normas de Helsinki que se refieren a la 
investigación con seres humanos. 

Procedimientos. Antes de comenzar con la inter-
vención, un grupo de investigadores, 4 profesores de 
Educación Física, con especialidad en educación física 
especial fueron capacitados y se familiarizaron por dos 
semanas con el trabajo con niños con SD, donde pu-
dieron realizar las evaluaciones prácticas a un grupo 
piloto, que luego se realizarían antes y después de la 
intervención. La capacitación y supervisión de la inter-
vención fue realizada por un especialista en medicina 
y ciencias del deporte. La duración de la intervención 
fue de cinco semanas con dos sesiones semanales y una 
duración de 20 min cada una, utilizando la versión del 
software Wi Fit junto con la Wii Balance Board, selec-
cionando aquellos juegos relacionados con el objetivo 
de la investigación (Snowboard, Penguin slide, Super 
Hula Hoop, Heading Soccer y Ski Jumping). El GC no 
realizó la intervención y al igual que GWBB completó 
sus actividades diarias normales, incluyendo sus tera-
pias psico-educativas incluidas en el centro educacio-
nal.

Instrumentos
El desarrollo motor grueso fue evaluado por medio 

del Test of Gross Development (TGMD-2) validado 
anteriormente en población chilena por Cano-Cappe-
llacci, Leyton, & Carreño(2015)19 y utilizado en pobla-
ción con SD11-13. El TGMD-2 es utilizado para iden-
tificar déficit en el desarrollo motor grueso en niños 
entre 3 y 10 años, evaluando 12 habilidades agrupadas 
en 2 áreas: Habilidades de locomoción y habilidades de 
control de objeto20. Los niños con SD han mostrado un 
retraso motor de hasta dos años en comparación con 
niños con desarrollo típico por lo que se justifica su 
aplicación en el rango de edad de esta muestra9.

El control postural fue evaluado en bipedestación 
sobre una plataforma Wii Balance Board, utilizando 
el software ROMBERGLAB previamente validado por 
Rey-Martinez y Pérez-Fernández21, el cual registra el 
desplazamiento del Centro de Presión (COP) y calcula 
el área del COP. Durante la evaluación, se solicitó al 
niño mantenerse de pie, formando aproximadamente 
un ángulo de 45º con los pies, manteniéndose así por 
30 segundos evitando moverse durante ese período. El 
registro del COP se realizó con ojos abiertos (COP OA) 
y ojos cerrados (COP OC) repitiendo un total de tres 
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intentos por cada una prueba registrando el mejor de 
ellos7.

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico, se utilizó el software 

SPSS 20.0 (SPSS Inc., IL, EE.UU.). La distribución de 
normalidad fue comprobada con el test de Shapiro 
Wilk. Se calculó la media y desviación estándar y por-
centajes (p value) para describir las variables de habi-
lidades motoras y de control postural de la muestra. 
Para la comparación de medias de los grupos se utilizó 
la prueba t de Student. Todos los valores p < 0,05 se 
consideraron estadísticamente significativos. 

Resultados

Las características descriptivas de los niños con sín-
drome de Down que participaron del estudio se pre-
sentan en la tabla 1. El grupo está conformado por 3 
niñas y 13 niños que tienen una edad que va desde los 
6 a los 12 años.

En la tabla 2, se muestran los resultados obtenidos 
al realizar el análisis intragrupo pre y post-test. Se ob-
serva un aumento significativo solo en el GWBB, en las 
variables de COP OC (p < 0,039), TGMD 2 (p < 0,002), 
y de Manipulación (p < 0,010). En el GC y en el resto 
de las variables no se observan cambios significativos.

Los resultados obtenidos al realizar el análisis inter-
grupo pre y post-test aparecen en la tabla 3. Se observa 
un aumento significativo solo en el post test en la varia-
ble de TGMD 2 (p < 0,04). En el resto de las variables 
no se observan cambios significativos.

Discusión

Este estudio tuvo por objetivo valorar los efectos 
de una intervención basada en realidad virtual sobre 
el desarrollo motor y el control postural en niños con 
SD. Los resultados muestran que los niños que parti-
ciparon de una intervención con realidad virtual de 
5 semanas utilizando la Nintendo Wii junto a la Wii 
Balance Board, mejoraron significativamente el con-
trol postural con ojos cerrados (p < 0,039), el pun-
taje global de TGMD-2 desarrollo motor (p < 0,04), 
y en las subpruebas de habilidades de manipulación 
(p < 0,010).

Sin embardo los resultados encontrados durante 
el pretest (tabla 2), muestra que tanto el GC como el 
GWBB posee un control postural y desarrollo motor 
más bajo del esperado para la edad7,11. De acuerdo a 
Deprá, Bisconsini & Vieira22, el desarrollo motor tar-
dío en los niños con SD puede estar condicionado por 
la fuerza y equilibrio que se desarrollan tardíamente 
en esta población. Otros estudios, como el de Capio 
et al.13 han analizado la influencia del equilibrio so-
bre las habilidades motrices básicas, encontrando que 
aquellos sujetos que poseen mejor equilibrio tienden a 
tener mejor desarrollo motor. Nuestra intervención se 
basó en ejercicios utilizando una Nintendo Wii junto 
con la Wii balance board sobre un grupo experimental 
mientras que el grupo control continuaba con sus ac-
tividades diarias normales. Los juego aplicados sobre 
la Wii balance board desafían la estabilidad del niño 
mediante el balance del peso corporal, según lo solicita 
el juego, provocando un estímulo sensorial y motriz 
que llevó a que el grupo experimental luego de la in-
tervención mejorara tanto su control postural como el 

Tabla 1. Datos descriptivos de la muestra

Muestra total GC (n = 7)
 ± dE

GWBB (n = 9)
 ± dE

Edad (años) 8,43 ± 1,62 8,30 ± 2,06

IMC (kg/m2) 20,56 ± 3,74 17,54 ± 3,12

talla (cm) 127,57 ± 16,16 125,30 ± 11,45

Peso (kg) 34,29 ± 11,27 28,25 ± 9,48

GC = Grupo control; GWBB = Grupo Wii Balance Board. DE = Desvia-
ción estándar.

Tabla 2. Resultados de la Comparación Intragrupos. Pre y Post Test

GC (n =7) GWBB (n =9)

Pre test
 ± dE

Post test
 ± dE

Valor-p Pre test
 ± dE

Post test
 ± dE

Valor-p

COP Oa (m2) 0,06 ± 0,05 0,04 ± 0,03 0,36 0,06 ± 0,040 0,07 ± 0,005 0,52

COP OC (m2) 0,05 ± 0,02 0,04 ± 0,02 0,31 0,05 ± 0,03 0,02 ± 0,019 0,039*

tGMd 2 63,86 ± 6,34 63,14 ± 7,99 0,60 63,00 ± 5,39 71,67 ± 7,75 0,002*

Locomoción 33,71 ± 3,69 33,71 ± 4,82 1,00 34,56 ± 5,94 36,67 ± 3,39 0,30

Manipulación 30,14 ± 6,67 29,43 ± 5,86 0,09 28,44 ± 5,46 35,00 ± 5,50 0,010*

GC = Grupo control; GWBB = Grupo Wii Balance Board. DE = Desviación estándar; COP OA = Área de desplazamiento del Centro de Presión 
con Ojos abiertos; COP OC = Área de desplazamiento del Centro de Presión con Ojos Cerrados.
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desempeño motor, mientras que el grupo control no 
presentó cambios significativos luego de cinco sema-
nas. Estudios anteriores han demostrado que ambien-
tes que ofrecen una variedad de experiencias y práctica 
motriz es favorable para que los niños con SD logren 
los principales hitos motores tempranamente2,23.

La Nintendo Wii se ha utilizado con fines tera-
péuticos sobre jóvenes con parálisis cerebral, durante 
el tratamiento de quemaduras, luego de un accidente 
cerebrovascular, cáncer, personas con limitaciones en 
extremidades o amputaciones, párkinson o lesiones 
en la columna vertebral, demostrando su efecto so-
bre el balance, función motora, eficiencia energética 
y control postural, disminución del estrés asociado a 
enfermedades, entre otros24. A su vez, Wuang, Chiang, 
Su & Wang8, compararon el efecto de terapia ocupa-
cional tradicional con los de un programa de realidad 
virtual utilizando los juegos de nintendo wii sport rea-
lizados durante 24 semanas en niños con SD, los re-
sultados del estudio muestran que el grupo que utilizó 
la Nintendo Wii mejoró significativamente la función 
motora gruesa y en mayor magnitud que la alcanzada 
por la terapia tradicional. Resultados similares son los 
presentados por Berg, Martian, Primrose & Wingen25, 
utilizando la metodología de estudio de caso con un 
niño de 12 años, el que por ocho semanas recibió un 
programa de ejercicios basados en juegos de Nintendo 
Wii, encontrando mejoras en funciones motoras grue-
sas y control postural, pero además mostró ser una 
estrategia divertida y social al ser implementada en el 
hogar junto a su familia. Desde una vista metodológi-
ca este tipo de intervenciones podría tomar gran valor, 
al favorecer la adherencia desde una edad temprana a 
programas que favorecen el desarrollo motor de los ni-
ños con SD, con un trabajo físico acorde a sus caracte-
rísticas particulares, con la potencialidad de disminuir 
significativamente problemas asociados a la hipotonía 
muscular además de la obesidad26. En este sentido la 
implementación de juegos de realidad virtual, tiene un 
gran potencial, ya que pueden ser efectivos al incor-

porarlos tanto en el contexto educativo, terapéutico, 
como al interior del hogar, favoreciendo el desarrollo 
de las habilidades motrices y el desarrollo de funciones 
ejecutivas en niños con SD. 

El presente estudio no estuvo exento de limitacio-
nes, se ha utilizado una muestra reducida y de conve-
niencia no pudiéndose generalizar los resultados obte-
nidos a los niños con SD de Chillán. Otro aspecto fue la 
escasa posibilidad de comparar los datos obtenidos de 
la muestra con otros estudios, debido a los escasos es-
tudios realizados con niños con SD que utilicen el Wii 
balance bord. Sin embargo, dentro de las fortalezas de 
nuestro estudio, y a nuestro conocimiento, podemos 
mencionar que este sería el primer estudio utilizando la 
Wii balance board en niños con SD realizado en Chile, 
que evalúa los efectos de este tipo de intervención. En 
segundo lugar, aporta datos de una población exclu-
sivamente de niños con SD, mientras que los escasos 
estudios previos se centran principalmente en adultos 
y en otras patologías. Finalmente, los datos aportados 
en este estudio permiten a futuras investigaciones con 
niños con SD y que utilicen una intervención basada 
en el Wii balance board poder realizar una compara-
ción adecuada.

Recomendamos que en futuras investigaciones que 
realicen este tipo de intervención con la Wii balance 
board, se sugiere utilizar un número mayor de niños 
con SD que sea representativo de la ciudad o región, 
presentando los datos separados por sexo, edad y capa-
cidad intelectual. En cuanto a la intervención se debe 
considerar aumentar las horas y tiempo de trabajo, 
para poder hacer generalizables estos resultados. Ade-
más reconocer los ambientes adecuados para que los 
centros educacionales especiales lleven a cabo este tipo 
de intervención.

En conclusión, una intervención basada en realidad 
virtual fue efectiva para el GWBB, ya que proporciona 
ejercicios de bajo impacto para mejorar el control pos-
tural y provocando con ello un mejor rendimiento en 
TGMD 2 en niños con SD.

Tabla 3. Resultados de la Comparación Intergrupos. Pre y Post Test

Pre test Post test

GC (n = 7)
 ± dE

GWBB (n = 9)
 ± dE

Valor-p GC (n = 7)
 ± dE

GWBB (n = 9)
 ± dE

Valor-p

COP Oa (m2) 0,06 ± 0,05 0,06 ± 0,04 0,83 0,04 ± 0,03 0,07 ± 0,05 0,31

COP OC (m2) 0,05 ± 0,19 0,05 ± 0,03 0,86 0,04 ± 0,02 0,02 ± 0,19 0,13 

tGMd 2 63,86 ± 6,34 63,00 ± 5,39 0,77 63,14 ± 7,99 71,67 ± 7,75   0,04*

Locomoción 33,71 ± 3,69 34,56 ± 5,94 0,75 33,71 ± 4,82 36,67 ± 3,39 0,17

Manipulación 30,14 ± 6,67 28,44 ± 5,46 0,58 29,43 ± 5,86 35,00 ± 5,50 0,07

GC = Grupo control; GWBB = Grupo Wii Balance Board. DE = Desviación estándar.
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Responsabilidades Éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Introducción: La causa más frecuente de hipertiroidismo congénito es la enfermedad de Basedow 
Graves (EG) materna, en la que anticuerpos anti receptor de hormona tiroestimulante (TSH) (TRAb) 
atraviesan la placenta estimulando al receptor de TSH fetal y/o neonatal para producir hormonas ti-
roideas. La disfunción tiroidea en estos pacientes se confirma con el aumento de las concentraciones 
de tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) acompañado de niveles de TSH suprimida. Objetivos: Carac-
terizar la evolución clínica y bioquímica de los recién nacidos (RN) hijos de madres con EG, y sugerir 
recomendaciones respecto al tratamiento y seguimiento. Material y Método: Se realizó una revisión 
de la literatura usando la base de datos MEDLINE, identificando artículos que incluyeran más de 30 
RN de madres con EG y describieran su evolución. Se agregaron además revisiones del tema enfati-
zando la evaluación y manejo de los hijos de madres con EG. Resultados: Se incluyeron 9 estudios de 
cohorte que incorporaron 790 embarazadas. Hubo heterogeneidad entre los trabajos; un porcentaje 
variable de los hijos desarrolló tirotoxicosis neonatal, la que fue más frecuente cuando las madres 
presentaron concentraciones elevadas de TRAb. El tratamiento de los RN se inició según diferentes 
criterios. La literatura recomienda tratar los casos de hipertiroidismo clínico y considerarlo en casos 
de hipertiroidismo bioquímico. Conclusión: Los hijos de madres con EG y TRAb elevados deben 
ser evaluados por la probabilidad de desarrollar tirotoxicosis neonatal. Se sugiere controlar función 
tiroidea periódicamente durante el primer mes de vida y tratar los pacientes con hipertiroidismo 
clínico y bioquímico.

Keywords: 
Fetal hyperthyroidism; 
Neonatal 
hyperthyroidism; 
Neonatal Grave’s 
disease; Neonatal 
thyrotoxicosis; 
Neonates born to 
mothers with Graves 
‘disease

Abstract

Introduction: The most frequent cause of congenital hyperthyroidism is maternal Graves’ disease 
(GD), in which thyroid stimulating hormone (TSH) receptor antibodies (TRAb) cross the placenta 
and stimulate the fetal and/or neonatal TSH receptor to produce thyroid hormones. Thyroid dys-
function in these patients is confirmed by increased thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) levels 
accompanied by suppressed TSH levels. Objective: To characterize the clinical and biochemical evo-
lution of newborns of mothers with GD and to suggest recommendations regarding treatment and 
follow-up. Material and Method: A literature review using the MEDLINE database was made, iden-
tifying scientific articles that included more than 30 neonates of mothers with GD and described their 
evolution. In addition, a review of the topic with an emphasis on the evaluation and management of 
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these patients was included. Results: Nine cohort studies were included, with a total of 790 pregnant 
women. There was high heterogeneity among the studies. A variable percentage of newborns deve-
loped neonatal thyrotoxicosis, which was more frequent in those patients whose mothers had high 
levels of TRAb. The treatment of newborns was initiated according to different criteria. The literature 
recommends treating cases of clinical hyperthyroidism and considers it in cases of biochemical hy-
perthyroidism. Conclusion: Children of mothers with GD and high TRAb should be evaluated due 
to the likelihood of developing neonatal thyrotoxicosis. It is suggested to monitor thyroid function 
periodically during the first month of life and treat patients with clinical and biochemical hyper-
thyroidism.

Introducción

El hipertiroidismo congénito es una enfermedad 
poco frecuente, pero potencialmente severa. Su fre-
cuencia es menor que la del hipotiroidismo congénito, 
pero su impacto en el crecimiento y el desarrollo puede 
ser tanto o más grave1. El exceso de hormonas tiroideas 
durante el periodo de recién nacido (RN) puede in-
terferir con el crecimiento y maduración cerebral, con 
secuelas neuro-anatómicas y en el neurodesarrollo2. 
Además, las hormonas tiroideas podrían aumentar la 
osteogénesis y de esta manera producir craneosinosto-
sis. 

La causa más frecuente de hipertiroidismo congé-
nito es la enfermedad de Basedow Graves (EG) ma-
terna, en que anticuerpos anti receptor de hormona 
tiroestimulante (TSH) (TRAb) atraviesan la placen-
ta y estimulan al receptor de TSH fetal y/o neonatal 
para producir hormonas tiroideas3. Estos anticuerpos 
pueden ser inmunoglobulinas del tipo estimulante o 
inhibitorio, y va a depender del ensayo que se utilice 
para determinarlos si es capaz de diferenciarlos o no4. 
Existen otras formas menos frecuentes de hipertiroi-
dismo neonatal, causadas por variantes patogénicas 
activantes del receptor de TSH o del gen que codifica 
para la subunidad alfa de la proteína G (GNAS1), las 
que que inducen la activación constitutiva de cascadas 
de señalización intracelular, y en que los marcadores 
de autoinmunidad se encuen tran negativos en el RN y 
su madre. Su presentación puede ser familiar y hereda-
da de manera autosómica dominante, o producida por 
variantes patogénicas de novo5.

Además del riesgo de desarrollar hipertiroidismo, 
los hijos de madres con EG también pueden presentar 
hipotiroidismo, tanto primario como central. El hipo-
tiroidismo primario, habitualmente es de curso tran-
sitorio, y se produce por una inhibición en la síntesis 
de hormonas tiroideas fetales y/o neonatales debido al 
paso transplacentario de las drogas antitiroideas usa-
das por la madre durante el embarazo o por el paso de 
otros anticuerpos antitiroideos inhibitorios además de 
los TRAb6. En casos de hipertiroidismo materno seve-
ro, el RN puede presentar un hipotiroidismo central, 

secundario a la inhibición del eje hipotálamo-hipofi-
sario-tiroideo fetal/neonatal debido a concentraciones 
elevadas de hormonas tiroideas maternas circulantes 
que atraviesan la placenta e inhiben la síntesis de TRH 
y/o TSH7. Su incidencia se estima en 1:35.0008, y al 
igual que el hipotiroidismo congénito clásico, puede 
producir daño al cerebro en desarrollo con grados va-
riables de discapacidad intelectual. 

El objetivo de este artículo es realizar una revisión 
de la literatura sobre la evolución clínica y bioquímica 
de los RN hijos de madres con EG, y sugerir recomen-
daciones de seguimiento y manejo de este grupo de 
pacientes. 

Material y Método

Para la elaboración de esta revisión, un investiga-
dor en forma imparcial revisó la base de datos MEDLI-
NE a través de PubMed, utilizando las palabras claves: 
“Hipertiroidismo neonatal”, “Enfermedad de Graves 
neonatal”, “Tirotoxicosis neonatal” e “Hijo de madre 
hipertiroidea” en idioma español e inglés; junto con 
los términos MESH “Graves Disease” e “Infant, New-
born”. 

Los criterios de inclusión fueron artículos científi-
cos cuyo diseño fueran estudios de cohorte, publicados 
entre 1987 y 2017 (última búsqueda efectuada en Oc-
tubre 2017) en los que se caracterizara clínica y bio-
químicamente a los RN hijos de madres con EG y que 
incluyeran más de treinta RN en el estudio. De éstos, 
se obtuvo la información materna, fetal y neonatal que 
estuviera disponible, incluyendo el uso de tratamiento 
farmacológico en caso de haberlo requerido. Se utilizó 
la lista de verificación PRISMA, como base para infor-
mar revisiones sistemáticas9.

La selección se basó en títulos y/o abstracts, y en 
la disponibilidad de artículos completos en idiomas 
español y/o inglés. Los artículos que no cumplieron 
los criterios mencionados fueron excluidos. Además, 
se revisaron las referencias de las publicaciones se-
leccionadas para identificar estudios relevantes no 
detectados por la búsqueda electrónica. Los datos de 
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los artículos científicos se extrajeron en forma inde-
pendiente. 

No se recibió ningún tipo de financiamiento para la 
búsqueda de artículos científicos o para la elaboración 
de este manuscrito en general. 

Resultados

Luego de la exclusión de una publicación por la 
escasez de datos reportados, se identificaron nueve 
artículos2,3,15-21 en los que se caracterizó a los hijos de 
madres con EG (Tabla 1). 

De un total de 790 RN de madres con antecedentes 
de EG reportados en nuestra búsqueda, un porcentaje 
variable de sus madres presentaron concentraciones 
de TRAb positivos durante el embarazo (18 a 42%). 
De este grupo, entre 12 y 50% de los RN desarrollaron 
HTNN, es decir, entre un 2 y 21% de los hijos RN de 
todas las madres con EG desarrollaron HTNN. Sólo un 
estudio3 determinó las concentraciones de TRAb tanto 
en las madres como en los RN. En éste, de 24 RN que 
presentaron TRAb positivos en sangre de cordón, siete 
desarrollaron HTNN (29%). La definición de hiperti-
roidismo neonatal varía de acuerdo a los diferentes au-
tores, ya que puede establecerse de acuerdo a criterios 
bioquímicos (asintomáticos), clínicos, o ambos.

Dos artículos describieron la evolución de los RN 
con TRAb positivos, 15% y 29% desarrollaron HTTN 
respectivamente3,4. Por otro lado, cuatro artículos des-
cribieron la presentación clínica del HTNN en bioquí-
mico (asintomático)4, clínico11, o ambos12,16. La media-
na de TSH y tiroxina total/tiroxina libre (T4T/T4L) en 
los artículos que los reportaban fue de 0,71 mUI/ml y 
22,7 ug/dl/3,62 ng/dl en los casos de hipertiroidismo 
bioquímico, y de 0,59 mUI/ml y 29,2 ug/dl/3,8 ng/dl en 
los casos de hipertiroidismo clínico respectivamente, 
aunque con distintos métodos de ensayo de laborato-
rio, por lo que en estricto rigor no serían comparables. 
Los síntomas de los recién nacidos fueron similares 
entre los trabajos, describiéndose inquietud, irritabi-
lidad, mal incremento ponderal, sudoración, taqui-
cardia, taquipnea, exoftalmo y bocio, destacando un 
caso de óbito fetal secundario a insuficiencia cardiaca 
congestiva por hipertiroidismo fetal12. La mayoría re-
portó uso de tratamiento médico (drogas antitiroideas 
o metimazol) frente a HTNN, ya sea bioquímico3, clí-
nico10,15 o ambos4,14. 

Evaluación de la embarazada con enfermedad 
de Basedow Graves (EG)

En todas las embarazadas con EG actual o en re-
misión (definida como posterior al tratamiento con 

drogas antitiroideas, radioyodo o cirugía), se deben 
determinar las concentraciones de TRAb. La Sociedad 
Americana de Tiroides (ATA)17 recomienda determi-
nar TRAb al inicio del embarazo y luego a las 18 a 22 
semanas. Si en este momento, las concentraciones de 
TRAb son elevadas o la madre mantiene los requeri-
mientos de drogas antitiroideas, se deben volver a de-
terminar entre las semanas 30 a 34 de embarazo. Si en 
cualquier momento los TRAb son negativos, el RN no 
requiere seguimiento específico18.

Una vez establecida la presencia de TRAb en la 
madre, es importante determinar su función tiroidea, 
ya que la tirotoxicosis materna se asocia a alteraciones 
neurocognitivas en su descendencia. Un estudio pros-
pectivo19 que evaluó las concentraciones de hormonas 
tiroideas maternas durante las semanas 9 a 18 de ges-
tación, y posteriormente, el coeficiente intelectual (CI) 
de sus hijos a una edad promedio de 6 años, demostró 
que tanto niveles altos como bajos de T4L reducían 1,4 
a 3,8 puntos el CI del descendiente. Esta asociación se 
mantuvo incluso al excluir del análisis a las mujeres 
con hipo o hipertiroidismo clínico. Por este motivo, 
todos los hijos de madre con EG con TRAb positivos 
se encuentran en riesgo de presentar una disfunción 
tiroidea fetal desde la segunda mitad del embarazo, y 
a medida que aumenta la transferencia placentaria de 
TRAb, se debe determinar el estatus tiroideo de feto 
in útero a través de la evaluación de criterios mater-
nos y fetales (Tabla 2)16. Los factores maternos que 
se asocian a disfunción tiroidea neonatal son: niveles 
elevados de T4 libre durante el embarazo, TRAb eleva-
dos durante el tercer trimestre 2 a 4 veces por sobre el 
límite superior de normalidad del ensayo11, uso de do-
sis altas de drogas antitiroideas y mayor tiempo de du-
ración de hipertiroidismo durante el embarazo10. Los 
niveles de TRAb maternos durante el tercer trimestre 
del embarazo se correlacionan en forma perfecta con 
los TRAb de cordón umbilical. Un estudio20 demos-
tró que concentraciones maternas de TRAb mayor a 
2,5 UI/l predecían de mejor forma alteraciones de la 
función tiroidea fetal (sensibilidad 100%, especificidad 
64%), y concentraciones de TRAb mayor a 6.8 UI/L en 
RN predijo alteraciones de la función tiroidea neona-
tal (sensibilidad 100%, especificidad 94%). En relación 
a la determinación de hormonas tiroideas de cordón 
umbilical, ésta no ha demostrado ser capaz de predecir 
la evolución de la función tiroidea neonatal, por lo que 
no se recomienda21. 

Evaluación del feto en riesgo de enfermedad de 
Graves

Durante la evaluación de los fetos en riesgo de de-
sarrollar tirotoxicosis, se debe monitorizar de cerca la 
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aparición de bocio. Éste es el mejor signo de disfun-
ción tiroidea fetal, y debe ser evaluado cuidadosamente 
a través de nomogramas tiroideos fetales basados   en la 
edad gestacional y el diámetro biparietal22. Su presen-
cia puede ser la manifestación tanto de un hipertiroi-
dismo como de un hipotiroidismo: las manifestaciones 
clínicas dependerán del balance entre anticuerpos esti-
mulantes y bloqueantes del receptor de TSH22. Los sig-
nos de tirotoxicosis fetal incluyen taquicardia, retraso 
de crecimiento intrauterino, adelanto de la edad ósea, 
insuficiencia cardíaca con hidrops no inmune, parto 
prematuro, y craneosinostosis23. La cordocentesis está 
raramente indicada para establecer la función tiroidea 
fetal21, y sólo debe realizarse cuando se detecta bocio 
fetal en una mujer sin EG, si la función tiroidea fetal 
no puede inferirse por las características ecográficas 
del bocio y si es necesario el tratamiento con tiroxi-
na intramniótica para revertir el polihidramnios pro-
gresivo24. El hipertiroidismo fetal puede ser tratado en 
forma segura a través de la administración de drogas 
antitiroideas a la madre.

Evaluación del RN en riesgo de enfermedad de 
Graves

Posterior al nacimiento, todos los hijos de madres 
con EG con TRAb positivos o no determinados duran-
te el embarazo, deben ser evaluados por el riesgo de 
desarrollar tirotoxicosis. Los signos clínicos de hiper-
tiroidismo pueden aparecer algunos días después de 
nacer, cuando ya han desaparecido de la circulación 
las drogas anti tiroideas recibidas por la madre, si es 
que ésta fue tratada1. Hasta el 5% de los hijos de madre 
con EG puede desarrollar HTNN, por lo que es una 
patología infrecuente, cuya incidencia se estima en 
1:25.000 a 1:50.00023. Las manifestaciones clínicas pue-
den ser inespecíficas e inicialmente podrían atribuirse 
a infecciones virales congénitas o sepsis si no existe el 
antecedente de EG en la madre. Después del nacimien-

to el RN puede presentar taquicardia, irritabilidad con 
temblores, dificultad para alimentarse, mal incremen-
to ponderal, sudoración y dificultad para conciliar el 
sueño secundario a la tirotoxicosis. Pueden presentar-
se con un aspecto enflaquecido, proptosis con mirada 
fija, retracción palpebral y bocio. Otros signos menos 
frecuentes, que pueden ser interpretados como sepsis 
incluyen la trombocitopenia, hepatomegalia e icteri-
cia19.

Hipertiroidismo neonatal

El diagnóstico de hipertiroidismo neonatal se con-
firma con el aumento de las concentraciones de T4 y 
T3 acompañado de niveles de TSH suprimida. Se su-
giere determinar concentraciones de TRAb apenas sea 
posible, ya sea en cordón o en sangre del RN, ya que 
esto permitirá dar de alta a los neonatos con anticuer-
pos negativos1,3. Los recién nacidos con TRAb positi-
vos y función tiroidea normal durante los primeros 
días de vida deben mantenerse en seguimiento clínico 
y bioquímico por la posibilidad de hipertiroidismo de 
aparición tardía (figura 1). Las hormonas tiroideas de-
ben interpretarse de acuerdo a los valores de referen-
cia específicos para el periodo de RN y al método de 
laboratorio que se utilice, ya que posterior al peak de 
TSH neonatal durante las primeras horas de vida, se 
produce un aumento en las concentraciones de T4 que 
se mantiene durante los primeros 5 días de vida25.  

El tratamiento del RN con drogas antitiroideas 
debe evaluarse caso a caso, ya que la evidencia no es 
concluyente en relación a que pacientes deben ser tra-
tados18. Existen pocos estudios, con números peque-
ños de pacientes, ausencia de grupos de control y falta 
de outcomes claros que permitan establecer criterios de 
selección de tratamiento. Por otra parte, existe escasa 
evidencia sobre los resultados a largo plazo, especial-
mente neurocognitivos, de los sujetos afectados con 
hipertiroidismo neonatal, tanto si fueron o no trata-

Enfermedad de Graves neonatal - C. Goecke et al

Tabla 2. Criterios maternos y fetales para sospecha de hipertiroidismo fetal

Criterios maternos Criterios fetales

niveles de tRab elevados

drogas antitiroideas

dosis máxima diaria

dosis total utilizada

Persistencia del hipertiroidismo durante el tercer trimestre de embarazo

Ecografía tiroidea: tamaño y doppler tiroideoa

Frecuencia cardíaca > 160 lpmb

Edad ósea adelantadac

Retraso del crecimiento intrauterino

Lpm: latidos por minuto. aBocio fetal de acuerdo a referencia17. bdespués de las 20 semanas de edad gestacional. cPresencia de centro de 
osificación femoral distal a la semana 32 de edad gestacional.
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Figura 1. algoritmo de seguimiento del hijo de madre hipertiroidea. tSHR: Receptor de tSH. adaptado de van der Kaay dC, Pediatrics 
2016;137(4):e20151878. ddv = días de vida.
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dos. El objetivo del tratamiento con drogas antitiroi-
deas es evitar la posibilidad de presentar consecuencias 
adversas relacionadas a la exposición a concentracio-
nes elevadas de hormonas tiroideas, las que pueden 
presentarse a corto (insuficiencia cardíaca) o largo 
plazo (craneosinostosis, discapacidad cognitiva). Por 
lo tanto, frente a un recién nacido con síntomas y/o 
signos de hipertiroidismo asociado a hipertiroidismo 
bioquímico18, se sugiere iniciar tratamiento con drogas 
antitiroideas. En éstos casos, se sugiere utilizar meti-
mazol 0,2 a 0,5 mg kg/día dividido en dos dosis dia-
rias1. No se sugiere utilizar propiltiouracilo (PTU) por 
los potenciales efectos adversos graves. La respuesta 
puede no ser inmediata ya que este fármaco bloquea 
la síntesis, pero no la liberación de hormonas tiroideas. 
La función tiroidea neonatal debe ser monitorizada de 
cerca, ya que el hipotiroidismo inducido secundario al 
tratamiento con metimazol puede ser tanto o más per-
judicial que el hipertiroidismo. Los beta bloqueadores 
son eficaces en el control de los síntomas adrenérgicos 
e inhiben la deyodación de T4 a T3. Se sugiere utilizar 
propranolol 2 mg/kg/día dividido en 2 dosis asociado 
al metimazol, monitorizando potenciales efectos ad-
versos como hipoglicemia, bradicardia e hipotensión26. 
En RN tirotóxicos la solución de yodo que suprime la 
síntesis e inhibe la liberación de hormonas tiroideas, 
puede utilizarse en conjunto a las drogas antitiroideas 
(Lugol 1 gota 3 veces al día) y en casos graves se pue-
den agregar corticoides que disminuyen la conversión 
periférica de T4 a T318. 

El HTNN secundario a EG materna es autolimita-
do y su duración dependerá de la velocidad de desa-
parición de los TRAb de la circulación del paciente. Se 
debe controlar la función tiroidea cada 1 a 2 semanas 

hasta la titulación de la dosis de metimazol y poste-
riormente cada 2 semanas18. Normalmente la duración 
total de la terapia es de 1 a 2 meses, y generalmente a 
los 6 meses ya se ha resuelto.

Conclusiones

Los trastornos tiroideos neonatales, tanto hipo e hi-
pertiroidismo son enfermedades potencialmente gra-
ves que pueden producir discapacidad cognitiva severa 
e irreversible. Se analizaron 9 estudios de cohorte que 
describieran la evolución clínica y/o bioquímica de un 
número mayor de 30 hijos de madres con EG. Se obser-
varon diferencias en la evaluación de las embarazadas 
y sus hijos. Un porcentaje variable de los RN desarro-
lló alteraciones clínicas y/o bioquímicas compatibles 
con hipertiroidismo, las que se describen con mayor 
frecuencia en los hijos de madres con concentraciones 
de TRAb muy elevadas durante el tercer trimestre del 
embarazo (27). Dado la heterogeneidad de los estudios, 
su interpretación es compleja y no permiten establecer 
criterios específicos de tratamiento. Por esta razón, el 
manejo de los hijos de madres con EG debe ser indivi-
dualizado y monitorizado rigurosamente. En esta revi-
sión, presentamos sugerencias para el estudio y trata-
miento de la madre con EG y de su hijo(a) en riesgo de 
desarrollar una disfunción tiroidea.

Conflicto de intereses

Las autoras declaran no tener conflicto de intereses.

Enfermedad de Graves neonatal - C. Goecke et al

Referencias

1.  Léger J, Olivieri A, Donaldson M, et 
al. European society for paediatric 
endocrinology consensus guidelines on 
screening, diagnosis, and management 
of congenital hypothyroidism. Horm Res 
Paediatr 2014; 81(2):80-103. 

2.  Daneman D, Howard NJ. Neonatal 
thyrotoxicosis: Intellectual impairment 
and craniosynostosis in later years. J 
Pediatr 1980; 97(2):257-9. 

3.  Besançon A, Beltrand J, Le Gac I, Luton 
D, Polak M. Management of neonates 
born to women with Graves’ disease: 
A cohort study. Eur J Endocrinol 2014; 
170(6):855-62. 

4.  Mortimer Rh, Tyack Sa, Galligan JP, 
Perry‐Keene Da, Tan Ym. Graves’disease 
In Pregnancy: Tsh Receptor Binding 
Inhibiting Immunoglobulins And 
Maternal And Neonatal Thyroid 

Function. Clin Endocrinol (Oxf) 1990; 
32(2):141-52.

5.  Léger J. Management of Fetal and 
Neonatal Graves’ Disease. Horm Res 
Paediatr 2017; 87(1):1-6. 

6.  Volumenie JL, Polak M, Guibourdenche 
J, et al. Management of fetal thyroid  
goitres: A report of 11 cases in a single 
perinatal unit. Prenat Diagn 2000; 
20(10):799-806. 

7. Grob F, Martínez-Aguayo A. 
Hipotiroidismo congénito: Un 
diagnóstico que no debemos olvidar. Rev 
Chil Pediatr 2012; 83(5):482-91. 

8.  Kempers MJ, van Tijn DA, van 
Trotsenburg AS, de Vijlder JJ, Wiedijk 
BM, Vulsma T. Central congenital 
hypothyroidism due to gestational 
hyperthyroidism: detection where 
prevention failed. J Clin Endocrinol 
Metab 2003; 88(12):5851-7.

9. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J,  

Altman DG; PRISMA Group. Preferred 
reporting items for systematic reviews and 
meta-analyses: The PRISMA statement. 
PLoS Med 2009; 6(7):e1000097.

10. Uenaka M, Tanimura K, Tairaku S, 
Morioka I, Ebina Y, Yamada H. Risk 
factors for neonatal thyroid dysfunction 
in pregnancies complicated by Graves’ 
disease. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 
2014;177:89-93.

11.  Levy-Shraga Y, Tamir-Hostovsky L, 
Boyko V, Lerner-Geva L, Pinhas-Hamiel 
O. Follow-Up of Newborns of Mothers 
with Graves’ Disease. Thyroid 2014; 
24(6):1032-9 

12.  Tamaki H, Amino N, Aozasa M, et al. 
Universal predictive criteria for neonatal 
overt thyrotoxicosis requiring treatment. 
Am J Perinatol 1988;5(2):152-8.

13.  Luton D, Le Gac I, Vuillard E, et al. 
Management of Graves’ disease during 
pregnancy: The key role of fetal thyroid 



aRtíCULO dE REVISIÓn 

760

gland monitoring. J Clin Endocrinol 
Metab. 2005; 90(11):6093-  

14.  Matsuura N, Fujieda K, Iida Y, et al. Tsh-
Receptor Antibodies In Mothers With 
Graves’ Disease And Outcome In Their 
Offspring. Lancet 1988; 1:14-7.

15.  Peleg D, Cada S, Peleg A, Ben-Ami M. 
The relationship between maternal serum 
thyroid-stimulating immunoglobulin and 
fetal and neonatal thyrotoxicosis. Obstet 
Gynecol 2002; 99(6):1040-3. 

16.  Mitsuda N, Tamaki H, Amino N, Hosono 
T, Miyai K, Tanizawa O. Risk factors for 
developmental disorders in infants born 
to women with Graves disease. Obstet 
Gynecol 1992; 80(3 Pt 1):359-64.

17.  Alexander EK, Pearce EN, Brent GA, 
et al. 2017 Guidelines of the American 
Thyroid Association for the Diagnosis and 
Management of Thyroid Disease During 
Pregnancy and the Postpartum. Thyroid 
Am Thyroid Assoc 2017; 27(3):315-89.

18.  van der Kaay DCM, Wasserman 
JD, Palmert MR. Management of 
Neonates Born to Mothers With 
Graves Disease. Pediatrics 2016; 
137(4):e20151878-e20151878.

19. Korevaar TI, Muetzel R, Medici M, et al. 

Association of maternal thyroid function 
during early pregnancy with offspring 
IQ and brain morphology in childhood: 
a population-based prospective cohort 
study. Lancet Diabetes Endocrinol 2016; 
4(1):35-43.

20. Banigé M, Estellat C, Biran V, et al. 
Study of the factors leading to foetal and 
neonatal dysthyroidism in children of 
patients with Graves’ disease. J Endocr 
Soc 2017;1:751-61.

21. Williams FL, Simpson J, Delahunty C, 
et al. Developmental trends in cord and 
postpartum serum thyroid hormones in 
preterm infants. J Clin Endocrinol Metab 
2004;89(11):5314-20.

22.  Ranzini AC, Ananth CV., Smulian JC, 
Kung M, Limbachia A, Vintzileos AM. 
Ultrasonography of the fetal thyroid: 
Nomograms based on biparietal diameter 
and gestational age. J Ultrasound Med 
2001; 20(6):613-7. 

23.  Polak M, Legac I, Vuillard E, 
Guibourdenche J, Castanet M, Luton D. 
Congenital hyperthyroidism: The fetus as 
a patient. Horm Res 2006; 65(5):235-42. 

24.  HYPERLINK "https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/m/pubmed/?term=Stoppa-

Vaucher%20S%5BAuthor%5D
&sort=ac&from=/21745105/ac" 
Stoppa-Vaucher S,  HYPERLINK 
"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/
pubmed/?term=Van%20Vliet%20G%5B
Author%5D&sort=ac&from=/21745105/
ac" Van Vliet G,  HYPERLINK 
"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/
pubmed/?term=Delado%C3%ABy%20
J%5BAuthor%5D&sort=ac&fr
om=/21745105/ac" Deladoëy J. Discovery 
of a fetal goiter on prenatal ultrasound in 
women treated for Graves' disease: first, 
do no harm. Thyroid. 2011; 21(8):931.

25.  Chaler EA, Florenzano R, Chilelli C, et 
al. Age-specific thyroid hormone and 
thyrotropin reference intervals for a 
pediatric and adolescent population. Clin 
Chem Lab Med. 2012;50(5):885-90.

26.  Grüters A, Biebermann H, Krude H. 
Neonatal thyroid disorders. Horm Res 
2003; 59(Suppl. 1):24-9. 

27.  van Dijk MM, Smits IH, Fliers E, Bisschop 
PH. Maternal Thyrotropin Receptor 
Antibody Concentration and the Risk 
of Fetal and Neonatal Thyrotoxicosis: 
A Systematic Review. Thyroid 2018; 
28(2):257-64.

Enfermedad de Graves neonatal - C. Goecke et al



761

Rev Chil Pediatr. 2018;89(6):761-765
dOI: 10.4067/S0370-41062018005001203

aRtíCULO dE REVISIÓn

Influencia de contaminantes ambientales en la gestación humana:  
causante de patologías en el adulto

Influence of environmental pollutants on human gestation:  
cause of adult pathologies 

Andrei N. Tchernitchina,b, Leonardo Gaeteb

adepartamento de Medio ambiente, Colegio Médico de Chile 
bFacultad de Medicina, Universidad de Chile

Recibido el 23 de mayo de 2018; aceptado el 29 de septiembre de 2018

Correspondencia:
andrei n. tchernitchin
atcherni@gmail.com

Palabras clave: 
Contaminación 
ambiental;  
salud humana; 
imprinting;  
infancia;  
prenatal

Resumen

En el presente articulo se revisan los mecanismos del imprinting epigenético mediante el cual se 
producen los efectos diferidos generados por la exposición prenatal o infantil temprana a agentes 
químicos contaminantes. Se revisaron las bases de datos Pubmed y Embase para identificar estudios 
publicados entre 2005 y 2018, junto a artículos considerados pioneros en este ámbito. Se incluyeron 
además, datos generados en nuestro Laboratorio. Como fuente de información secundaria se citan 
normas chilenas de concentraciones de algunos contaminantes en agua potable publicados por el 
Ministerio de Salud de Chile. Se describen cambios en la metilación de diversos genes causados por 
exposición prenatal o infantil temprana a algunos contaminantes ambientales relevantes en Chile: 
arsénico, plomo, ftalatos y fenoles, y se mencionan algunas de las enfermedades orgánicas y cambios 
neuroconductuales que se desarrollan más tarde en la vida como consecuencia de dichas exposi-
ciones. Se sugiere que un mayor conocimiento de los factores ambientales y una mejor educación 
de la población, permitirían una protección más adecuada de embarazadas y lactantes, en especial 
durante las ventanas de susceptibilidad y que los pediatras y obstetras, serían los profesionales mejor 
indicados para desarrollar estas acciones. Se sugiere además la necesidad de adecuar normas am-
bientales y aumentar la fiscalización de  contaminantes y sus fuentes, para prevenir el deterioro de 
la salud de las futuras generaciones.

Keywords: 
Environmental 
pollution;  
human health; 
imprinting;  
childhood;  
prenatal

Abstract

This review explains the epigenetic imprinting mechanisms by which the delayed effects generated 
by prenatal or early childhood exposure to chemical pollutants are produced. Pubmed and Embase 
databases were reviewed to identify studies published between 2005 and 2018, along with articles 
considered pioneers in this field. We also included data generated in our Laboratory. As a source of 
secondary information, Chilean standards on concentrations of some pollutants in drinking water 
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Generalidades sobre efectos diferidos por 
exposición perinatal a través del mecanismo del 
imprinting epigenético

La exposición prenatal o postnatal temprana a di-
versos agentes que presenten actividad hormonal de-
termina cambios cualitativos y cuantitativos en recep-
tores hormonales de diversos tipos celulares1. La expo-
sición debe ocurrir durante las denominadas “ventanas 
de susceptibilidad” que ocurren en tiempos específicos 
para cada tipo celular y para cada receptor hormonal. 
Estas alteraciones, que persisten de por vida, son in-
ducidas por el mecanismo del imprinting epigenéti-
co (o programación celular)2,3. Estudios realizados en 
nuestro país2-5 y por otros autores6, han demostrado 
que no solo los compuestos de acción hormonal, sino 
que además otros agentes, que no poseen actividad 
hormonal (plomo, arsénico, bifenilos policlorinados, 
ftalatos) también pueden activar el mecanismo del 
imprinting. Este mecanismo implica cambios en los 
patrones de expresión normales de numerosos genes 
por procesos como la metilación o desmetilación del 
ADN y por otros procesos moleculares. Estas alteracio-
nes determinan, entre otros efectos, una alteración del 
número y/o las características de los diversos recepto-
res hormonales o de neurotransmisores (Para revisión 
bibliográfica, ver 5).

Los primeros efectos mediados por el mecanismo 
del imprinting epigenético fueron descritos en ani-
males experimentales por el biólogo húngaro Csaba y 
colaboradores1,7-8). En la especie humana hay relativa-
mente pocos estudios que demuestran efectos diferidos 
de la exposición perinatal a agentes químicos, tanto en 
tejido embrionario y placenta como estudios clínicos 
y de laboratorio en períodos más tardíos de la vida. La 
primera patología demostrada en humanos por el gi-
necoobstetra estadounidense Herbst fue el desarrollo 
de adenocarcinomas cérvico-vaginales de células claras 
en mujeres jóvenes prenatalmente expuestas a dietiles-
tilbestrol9. Se ha propuesto que las alteraciones epige-
néticas permanentes inducidas a través de metilaciones 
en cerebros de pacientes afectados por las enfermeda-
des de Parkinson10, Alzheimer11 y Huntington12, y pro-

bablemente, esclerosis múltiple13,14 explican el desarro-
llo de estas patologías. Para el sistema nervioso central, 
se ha planteado la hipótesis que factores epigenéticos 
pueden afectar la programación de células cerebrales y 
condicionar su susceptibilidad o resistencia para desa-
rrollar diversas patologías neurodegenerativas15.

Entre los agentes inductores de imprinting están 
los diversos compuestos de acción hormonal, fárma-
cos, drogas de abuso, contaminantes ambientales y al-
gunos compuestos presentes en los alimentos. En este 
último caso, como ejemplo, la exposición prenatal a 
ingesta materna de grandes cantidades de grasas indu-
ce “memoria para el colesterol”16 y aumenta en forma 
importante los niveles de estrógeno en mujeres prena-
talmente expuestas, lo cual es un factor de riesgo para 
el desarrollo de cáncer de mama17.

A continuación se describen algunos efectos ad-
versos generados por la exposición prenatal o infantil 
temprana a contaminantes ambientales relevantes y no 
siempre reconocidos en Chile.

Arsénico
Se ha descrito que la exposición prenatal a arséni-

co (casi 900 μg/L en agua potable de Antofagasta entre 
1958 y 1970) causa cambios irreversibles en el aparato 
respiratorio que determinan un aumento en 46 veces 
de la mortalidad por bronquiectasias entre los 30 y 49 
años de edad, pero sólo 12 veces a los que nacieron de 
madres expuestas a alrededor de 100 μg/L (años 1950 a 
1957), aunque después del nacimiento los infantes ha-
yan vivido expuestos a casi 900 μg/L18. Por otro lado, se 
ha descrito en Bangladesh una asociación entre expo-
sición a arsénico durante la gestación y el aumento de 
enfermedades infecciosas durante la edad infantil, es-
pecialmente infecciones respiratorias bajas y diarrea19. 
La inmunosupresión, que se produce en personas pre-
natalmente expuestas20, sería el factor predisponente. 

Recientemente, en mujeres taiwanesas parturientas 
(n = 64) se demostró una correlación entre niveles de 
arsénico en orina y patrones de metilación de ADN en 
sangre de cordón umbilical. Los genes cuya expresión 
se ve alterada están involucrados en: vías de señaliza-
ción, diabetes tipo I y II e interacción con ligandos y 

published by the Ministry of Health of Chile are cited. Changes are described in the methylation of 
diverse genes caused by prenatal or early childhood exposure to some relevant environmental po-
llutants in Chile such as arsenic, lead, phenols, and phthalates, and some of the organic diseases and 
neurobehavioral changes that occur later in life as a consequence of these exposures are mentioned. 
We suggest that a wider knowledge of environmental factors and better education of the population 
would allow a more adequate protection of pregnant women and infants especially during the win-
dows of susceptibility, and that pediatricians and obstetricians would be in the best position to deve-
lop these actions. We also suggest the need to adapt environmental standards and increase the control 
of pollutants and their sources to prevent health deterioration of future generations.
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receptores neuroactivos. Particularmente encontraron 
5 marcadores asociados con lipoproteínas de baja den-
sidad (LDL), que podrían ser candidatos a marcadores 
para enfermedad cardiovascular y diabetes en pobla-
ciones expuestas a arsénico21.

Plomo
Los efectos actualmente más relevantes de la expo-

sición a plomo en las primeras etapas del desarrollo hu-
mano son los efectos sobre el sistema nervioso central. 
Causa una disminución del coeficiente de inteligencia 
(CI), dificultades en el aprendizaje y fracasos escola-
res22,23. Este descenso del CI ya se observa a partir de 
una plumbemia de 5 μg/dL24. La exposición perinatal o 
infantil a plomo determina el desarrollo de una perso-
nalidad hiperactiva y agresiva25. El aumento del nivel de 
plomo en tibia es reflejo de exposición prenatal –dado 
que éste se incorpora al hueso prácticamente de por 
vida ya que esta pieza se osifica al nacer– se ha asociado 
a un aumento del riesgo de conductas antisociales y de-
lictivas26. Los volúmenes anuales de plomo importados 
en diversos países para ser adicionados a la bencina se 
han correlacionado con diversos índices de criminali-
dad en países como EEUU, Canadá, Francia, Gran Bre-
taña, Italia, Alemania Occidental, Finlandia, Australia 
y Nueva Zelandia. La correlación que mejor se ajustaba 
mostraba un desfase de 19 años entre los volúmenes de 
plomo importados y los índices delictuales, los que en 
los países investigados incrementaron al aumentar la 
importación de plomo, y disminuyeron al disminuir 
dicha importación27. La exposición prenatal a plomo 
en animales de experimentación causa durante la vida 
adulta un aumento de afinidad de receptores delta 
opiáceos cerebrales28, lo que nos permitió proponer la 
hipótesis que la exposición a temprana edad a plomo 
podía facilitar la adicción a drogas de abuso opiáceas 
en países con altos niveles de contaminación con plo-
mo2. El incremento de la respuesta dopaminérgica y de 
ácido 5-indolacético a anfetamina en ratas por efecto 
de exposición a plomo29 nos sugirió que la exposición 
humana a plomo también podía facilitar la adicción a 
otras drogas estimulantes2. Nuestra hipótesis fue más 
tarde confirmada en diversos estudios experimentales 
de otros autores30-35.

La asociación entre bajas plumbemias en mujeres 
gestantes y metilación del ADN en sangre de cordón 
umbilical, ha permitido demostrar que la exposición 
prenatal a plomo, aún a muy bajos niveles, puede mo-
dificar los patrones de metilación del ADN y activar los 
mecanismos que explican los efectos diferidos de dicha 
exposición36.

Ftalatos y fenoles
Estos compuestos, por su estructura química, son 

considerados disruptores endocrinos, y en consecuen-

cia pueden causar efectos adversos durante los últimos 
meses de la vida prenatal o durante la vida infantil 
temprana por el mecanismo del imprinting epigené-
tico. Uno de los ftalatos de alto peso molecular, el die-
tilhexilftalato (DEHF), es utilizado en pisos plásticos, 
papel mural y dispositivos médicos37,38; un ftalato de 
bajo peso molecular, el dietilftalato (DEF) se usa como 
solvente en productos como lociones, lacas, barnices y 
recubrimientos39; y uno de los fenoles más ampliamen-
te estudiados, el bisfenol A (BFA), se emplea en la ma-
nufactura de plásticos de policarbonato, papel térmico 
y de resinas epóxicas utilizadas en el revestimiento de 
latas de alimento40.

Un estudio en mujeres de Boston con antecedentes 
de exposición a ftalatos y fenoles durante el primer tri-
mestre de su embarazo, demostró la correlación entre 
concentraciones de ftalatos y fenoles en orina con algu-
nos biomarcadores de metilación del ADN en placenta 
y la expresión del gen paterno de IGF-2 y de un gen 
materno (H19), que codifica para un ARN responsable 
de la inhibición de proliferación celular41,42. Se demos-
tró que la exposición prenatal a ftalatos y fenoles alte-
ra las tasas de metilación de estos dos genes humanos 
en placenta. La exposición prenatal a DEHF y DEF se 
asoció también con imprinting aberrante en mujeres 
recién nacidas, no así en varones6.

Varios estudios han examinado la asociación en-
tre exposición a ftalato en el útero y el desarrollo del 
aparato reproductivo de hombres. En uno de ellos se 
encontró que niveles urinarios maternos de 4 metabo-
litos de ftalato, (monoetil ftalato, mono-n-butil ftalato, 
monobencil ftalato y monoisobutil ftalato) durante el 
tercer trimestre, se asociaron con distancia ano-genital 
disminuida en bebés varones43. Sin embargo, en un 
estudio reciente, la exposición a otro metabolito, el 
DEHF, sólo en el primer trimestre estaba asociada con 
distancia ano-genital disminuida44. A pesar de las dife-
rencias en el periodo de exposición, el efecto observa-
do es consistente con lo que se sabe actualmente sobre 
desarrollo reproductivo masculino, ya que la distancia 
ano-genital está determinada por acción androgénica 
durante la ventana de programación masculinizante, 
que en los humanos se estima es entre 7-15 semanas de 
desarrollo en el útero45. 

En un estudio de corte transversal de exposición 
perinatal al ftalato, se informó que las concentracio-
nes de monoetil-ftalato y mono-n-butil ftalato en 
leche materna se asociaron con aumento de la razón 
hormona luteinizante/testosterona libre y de globulina 
de unión a hormonas sexuales, SHBG en bebés varones 
a los tres meses de edad46.

En ciudad de México se hizo un seguimiento a 250 
niños (8 a 14 años), nacidos de madres en las que se 
analizaron metabolitos de ftalato en orina materna y 
concentraciones de BFA durante el primer, segundo 
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y tercer trimestre de embarazo. Los niveles de BFA y 
de varios metabolitos de ftalatos (monobenzil ftalato, 
mono-3-carboxiopropil ftalato y la suma de mono-n-
butil ftalato y mono isobutil ftalato) durante el tercer 
trimestre, se asociaron con reducción de parámetros 
de adrenarquia (maduración testicular, aparición de 
vello pubiano) y con un aumento de SHBG sérica. Por 
el contrario, la exposición a DEHP en el primer trimes-
tre, demostró un aumento de estradiol sérico peripu-
beral47. En otros dos estudios se examinó la asociación 
entre marcadores de exposición uterina a ftalatos y 
concentración de hormonas reproductivas en cordón 
umbilical, uno de los cuales concluyó que no había re-
lación entre niveles de ftalato urinario materno y nive-
les hormonales en recién nacidos48. Sin embargo, en el 
otro estudio se reportó asociación entre los niveles de 
mono-etil-ftalato, en sangre materna del tercer trimes-
tre con reducción de la razón testosterona/estradiol e 
inhibina B entre los hombres49.

El BFA es un disruptor endocrino cuya exposición 
prenatal en animales de experimentación determina 
diversos cambios irreversibles en la fisiología de la re-
producción. En el ser humano, se ha descrito una aso-
ciación entre la exposición prenatal a BFA y síntomas 
de depresión y ansiedad en niños varones entre los 10 a 
12 años de edad, pero no en niñas50. Además, la exposi-

ción a BFA durante el tercer trimestre del embarazo se 
ha asociado a reducción de parámetros de adrenarquia 
(maduración testicular, aparición de vello pubiano) y 
con un aumento de SHBG sérica peripuberal47.

Conclusiones

Numerosas enfermedades de los adultos tienen su 
origen en la exposición perinatal a agentes inductores 
del imprinting epigenético. El mejor conocimiento de 
este mecanismo por profesionales del área de la me-
dicina, especialmente del ámbito de la pediatría y de 
la obstetricia, permitiría orientar la educación de la 
población y en especial la de sus pacientes para ayu-
darles a prevenir la exposición durante las ventanas de 
susceptibilidad (prenatal e infantil temprana). Este co-
nocimiento también debería alcanzar a los legisladores 
con el fin de lograr el adecuamiento de normas y es-
tándares ambientales, y la implementación de medidas 
de prevención durante el período de vulnerabilidad, lo 
que permitiría mejorar las perspectivas de salud para 
las futuras generaciones.
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Hemos leído con mucho interés la reciente declara-
ción de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), 
la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte (SOCH-
MEDEP) y la Sociedad Chilena de Cardiología y Ci-
rugía Cardiovascular (SOCHICAR) sobre “Evaluación 
preparticipativa cardiovascular pediátrica”, de la edi-
ción de Julio-Agosto de este año1. Mediante una ac-
tualizada revisión, los autores manifiestan la posición 
de estas sociedades sobre la importancia e impacto de 
la evaluación preparticipativa cardiovascular (EPPC) 
en la prevención de muerte súbita de atletas y jóvenes 
deportistas a nivel competitivo. 

Valoramos y reconocemos el esfuerzo de las 3 so-
ciedades científicas en generar un documento en con-
junto, en el contexto de falta de consenso internacional 
sobre el mejor modelo de EPPC a seguir y la controver-
sia si incluir o no el uso de electrocardiograma (ECG) 
en forma rutinaria en deportistas competitivos1,2. Sin 
duda es un tema aún en desarrollo, más aún conside-
rando que la mayoría de los estudios disponibles y ci-
tados, evalúa el rol de la EPPC y ECG en mayores de 12 
años, por lo que la extrapolación de recomendaciones 
a población de menor edad es aún más compleja2. 

Tal como lo mencionan los autores en esta decla-
ración, hay que considerar que la EPPC utilizando 
historia y examen físico detecta sólo un 20% de los 
pacientes susceptibles a presentar muerte súbita (MS) 
o paro cardiorrespiratorio (PCR) durante el ejercicio, 
lo que pudiera aumentar hasta un 60% utilizando un 
ECG interpretado por expertos y las últimas guías dis-
ponibles1. Es por esto que la EPPC como prevención 
primaria es útil pero no suficiente para disminuir la 
mortalidad y secuelas de un PCR durante la actividad 
deportiva3. Más todavía en población pediátrica menor 
de 12 años, donde la incidencia de MS es más baja y 
desconocida la capacidad de pesquisa3. 

La prevención secundaria en este escenario, es decir, 

responder oportuna y adecuadamente ante un PCR, es 
una necesidad para complementar el rol de la EPPC y 
asegurar una práctica segura del deporte. Numerosos 
estudios demuestran los beneficios de un soporte vital 
básico acorde a los estándares de la American Heart As-
sociation (AHA) y la “cadena de supervivencia” que in-
cluyen: 1) un adecuado reconocimiento de la emergen-
cia y la activación del sistema de respuesta; 2) realizar 
reanimación de calidad inmediata y 3) una desfibrila-
ción precoz. La desfibrilación dentro de los primeros 3 
a 5 minutos del colapso, pueden generar tasas de sobre-
vida de 50 a 70%, mientras que cada minuto de retraso 
en desfibrilación reduce la probabilidad de sobrevida 
en un 10-12%3,4. Las medidas iniciales de la cadena de 
supervivencia deben ser realizadas por la persona capa-
citada más cercana que presencia el evento, quien debe 
contar con los conocimientos, competencias y recursos 
(desfibrilador externo automático, DEA) para brindar 
una reanimación oportuna y de calidad. En la activi-
dad deportiva supervisada, esta responsabilidad debe 
recaer en el(la) entrenador(a) del deportista5.

A nuestro entender, nuestro país carece de leyes 
o políticas públicas que aborden la práctica segura 
del deporte competitivo, a diferencia de otros países 
como Dinamarca o Italia, que con medidas de EPCC 
e instauración de programas de soporte vital básico y 
desfibrilación precoz han logrado disminuir en forma 
significativa la incidencia de MS durante el deporte3. 
Tampoco existen agencias que regulen y/o certifiquen 
a los establecimientos deportivos en la formación y ca-
pacidad de respuesta en caso de un PCR. Actualmen-
te cada establecimiento o colegio define sus propios 
requisitos, lo que pudiese condicionar una brecha en 
el acceso, respuesta y/o cobertura entre deportistas de 
distinto nivel socioeconómico. Creemos que es nuestra 
responsabilidad, y de las sociedades que participan en 
este documento, hacernos cargo de este problema.

En nuestro laboratorio de cardiología pediátrica en 
los últimos 3 años (agosto de 2015 a julio 2018), de 
un total de 3944 ECG realizados en niños de 5 a 18 
años, un  19% (749) son solicitados para evaluación 
escolar, deportiva o pre-participativa, (Larios G, datos 
sin publicar). Muchos de estos pacientes son enviados 
directamente o por requisitos de clubes deportivos o 
incluso colegios, los cuales incorrectamente “descan-
san” en certificados para realizar deporte, descuidando 
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la importancia de proveer una adecuada prevención 
secundaria. Uno de los principales problemas que nos 
vemos enfrentados es el desconocimiento del nivel de 
formación y competencias en soporte vital básico de 
profesores y/o entrenadores, así como en la presencia, 
distribución y entrenamiento en el uso de DEAs en los 
establecimientos educacionales y deportivos. Nuestro 
grupo está actualmente desarrollando estudios de in-
vestigación que aborden esta brecha de conocimiento, 
conducta que invitamos a otros profesionales a repli-
car.

Finalmente, esperamos que este consenso sea am-
pliamente difundido por la comunidad científica y mé-
dica nacional y que futuras propuestas y publicaciones 
incluyan la promoción de la prevención secundaria en 
ellas. Sólo así abordaremos este complejo problema en 
forma íntegra, y lograremos involucrar a los estableci-
mientos deportivos, colegios y a nuestras autoridades 
en la implementación y regulación de programas rela-
cionados con la práctica segura del deporte.
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Como equipo de trabajo, agradecemos la car-
ta escrita por Guillermo Larios, Guiliana Córdova, 
Stephanie Acevedo y Cristián Clavería y valoramos 
sinceramente el reconocimiento manifestado por la 
difícil tarea de llegar a una posición de consenso sobre 
la evaluación preparticipativa cardiovascular (EPPC) 
en la prevención de muerte súbita de atletas y jóvenes 
deportistas a nivel competitivo, en medio de literatura 
aún no concluyente. Como bien se señala en la carta, 
este consenso no pretende mostrar el modelo con me-
jor rendimiento y/o costo-efectividad en la pesquisa 
de cardiopatías subyacentes que aumenten el riesgo de 
Muerte Súbita Relacionada con el Ejercicio (MSRE), 
ya que efectivamente no hay literatura suficiente para 
ello, pero sí relevar la literatura meritoria, analizada 
críticamente, y en base a ella, proponer un enfrenta-
miento, considerando las limitaciones y debilidades 
existentes hasta la fecha.

Como equipo quisiéramos reforzar el hecho de 
que efectivamente, la EPPC en población infanto-
juvenil es un tema lejos de estar resuelto. La última 
recomendación de la American Medical Society For 
Sports Medicine1, señala que si bien se recomienda 
la EPPC en jovenes atletas previo a la participación 
en deporte competitivo, no existe una estrategia uni-
versal, sino que debe ser el clínico que, en base a la 
evidencia existente, aplicada a las condiciones del at-
leta evaluado, su contexto y recursos, elegir la mejor 
estrategia para cada caso. No obstante, en el número 
de agosto del presente año (2018) del New England 
Journal of Medicine se presentó una cohorte de 11.168 
atletas adolescentes de la Asociación Inglesa de Fútbol 
(95% masculinos), a los que se les aplicó una EPPC 
consistente en: historia clínica personal y familiar, 
examen físico, electrocardiograma y ecocardiogra-

ma. Esta estrategia identificó a 42 atletas (0,38%) con 
condiciones cardiacas asociadas a MSRE, sin embargo 
de los 23 atletas que fallecieron producto del ejerci-
cio, 8 correspondieron a causas cardiacas, 7 de ellas 
fueron Miocardiopatías, 6 de ellos con screening ne-
gativo. Cabe destacar que el tiempo promedio entre 
el screening y la MSRE fue de 6,8 años2. Este artículo 
vuelve a poner en tela de juicio el rendiemiento de las 
estrategias señaladas.  

Finalmente, quisiéramos sumarnos a lo señala-
do en la carta sobre la importancia de la prevención 
secundaria. Como lo dice la American Heart Asso-
ciation (AHA) y extensa literatura, no existe medida 
más costo-efectiva sobre el desenlace de una MSRE, 
en cuanto a mortalidad y morbilidad asociada, que 
una reanimación cardiopulmonar eficiente y oportu-
na3,4. Por lo que nos sumamos a la solicitud realizada 
a las autoridades sanitarias, a que regulen la imple-
mentación de establecimientos deportivos con Des-
fibriladores Automáticos Externos (DEA), así como 
la capacitación de los equipos presentes en el campo 
de juego en reanimación cardiopulmonar básica pre-
hospitalaria de calidad.

Invitamos a los equipos clínicos a seguir traba-
jando colaborativamente en la descripción de casos 
de MSRE, y a reportar las experiencias de cohortes 
de EPPC de sus centros, para tener claridad tanto del 
comportamiento de nuestra población, así como del 
rendimiento de las estrategias,  ya que como fue referi-
do en el artículo5, el objetivo del consenso es bajar ba-
rreras para la realización de la actividad física por par-
te de la población infanto-juvenil de Chile, pero por 
cierto que la realización de ésta sea ante todo segura. 
Como Sociedades Científicas relacionadas al Deporte y 
la Actividad Física, tenemos la mejor disposición para 
colaborar con dicha misión.
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Sobre la pérdida de peso en recién nacidos a 
término en las primeras 48 horas post natales

About weight loss in full-term newborns in the 
first 48 hours after birth

Sr. Editor,

He leído con mucho interés el artículo de Gallardo-
López et al1, y hay ciertas acotaciones que podría ser 
prudente mencionar. 

Parece ser que los coeficientes estadísticamente 
significativos han sido interpretados de forma inversa. 
Por ejemplo, en la columna “2º Día” de la Tabla 2, se 
observa que el coeficiente de regresión para “cesárea” 
es -0,7251474. Asumiendo que la variable “pérdida de 
peso” está medida en unidades de porcentaje, que el 
análisis realizado es de regresión lineal múltiple y que 
la categoría a la que pertenece el coeficiente es justa-
mente “haber nacido por cesárea”, la interpretación de 
este coeficiente sería la siguiente: “en la población de 
estudio, haber nacido por cesárea disminuye la pérdi-
da de peso en 0,7251474% a comparación de aquellos 
que no han nacido por cesárea”. Esto significa que los 
que han nacido por cesárea tienen menor porcentaje 
de pérdida de peso, sin embargo en el artículo se des-
cribe lo contrario.

A pesar que por el tamaño de muestra los resulta-
dos podrían considerarse precisos, idealmente se debe-
ría reportar intervalos de confianza en vez de valores 
p. Por otro lado, puede que no sea conveniente utilizar 
expresiones como “p < 0,1”. Si se asume un nivel de 
significancia de 0,05, existen valores p < 0,1 que pue-
den ser estadísticamente significativos y no significa-
tivos (ej.: 0,04 y 0,08 respectivamente). Por tanto la 
expresión “p < 0,1” no nos brinda mucha información 
y nos restringe a únicamente tener en cuenta la inter-
pretación dada por los autores en el resto del artículo. 
Finalmente, puede que en vez de utilizar la expresión 
“p = 0,000” sea mejor utilizar la expresión “p < 0,001”.

La variable “cesárea” se ve en la tabla 1 que consta 
de 4 categorías que para el estudio son mutuamente 
excluyentes (si se suma el número de sujetos nacidos 
por parto vaginal, cesárea, espátula y fórceps resulta en 
exactamente el número total de sujetos participantes 

en el estudio). Cuando se realiza el análisis multiva-
riado debería mencionarse cuál fue la categoría de re-
ferencia. Se asume que es la categoría “parto vaginal”, 
pero debería detallarse más. Podría ser que se haya uni-
do las categorías “espátula” y “fórceps” con la catego-
ría “vaginal”, o simplemente podría haberse eliminado 
a aquellos en la categoría “espátula” y “fórceps” en el 
análisis. 

Es importante mencionar que los promedios repor-
tados de pérdida de peso el 1er y 2° día de vida1 guardan 
cierta correlación con el percentil 50 de las curvas de 
pérdida de peso desarrolladas en población de Califor-
nia, sin embargo se alejan de los valores descritos para 
aquellos alimentados exclusivamente con fórmula so-
bretodo más allá de las 24 horas de vida2,3. Además, pa-
rece ser que la pérdida de peso es diferente entre aque-
llos nacidos vía vaginal o por cesárea2,3. Por tanto, sería 
interesante describir para la población estudiada cómo 
se comporta la pérdida de peso en diversos grupos por 
separado. El estudio de Flaherman et al3 también está 
en las referencias del artículo de Gallardo-López et al1 
pero no se detalla en el cuerpo del artículo el motivo 
por el que se cita dicho estudio. 

Estudios sobre la pérdida de peso neonatal son es-
casos en Latinoamérica. Gallardo-López et al1 aportan 
información que debería ser ampliada en futuros es-
tudios. 
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San Fernando, Universidad Nacional Mayor 
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Respuesta carta al editor titulada: Sobre la 
pérdida de peso en recién nacidos a término en 
las primeras 48 horas post natales

Response to the letter of editor entitled: About 
weight loss in full-term newborns in the first 48 
hours after birth

Sr. Editor,

En relación a las acotaciones mencionadas podría 
indicarle lo siguiente:

En la variable “porcentaje de pérdida de peso” si el 
coeficiente es valor negativo implica que los pacientes 
que nacen por cesárea tienen mayor porcentaje de pér-
dida de peso. Cuando el coeficiente da un valor posi-
tivo podría considerarse como un factor protector de 
baja de peso como es el caso de los AEG, masculinos y 
la edad gestacional.

Entiendo su acotación en relación a intervalos de 
confianza versus valores p, pero pienso que lo plan-
teado por Ud. sería más adecuado en un estudio que 
arroje efectos causales de la baja de peso y nuestro tra-
bajo es un estudio de cohorte descriptivo prospectivo, 
lo que implica que nosotros entregamos evidencias del 
fenómeno estudiado.

En la tabla 1 la variable tipo de parto son 4 catego-
rías, como lo indica Ud., son mutuamente excluyentes 
y para el análisis multivariado se consideró como par-

to vaginal a las categorías que implican parto vaginal e 
instrumentalizado. 

El análisis se hizo en relación a la baja de peso por 
día descrito en los trabajos que menciona y no se eva-
luó por tipo de parto dado que para la referencia bi-
bliográfica nos interesaba saber que datos había sobre 
bajas de peso en los primeros días de vida. 

El estudio que citamos en la bibliografía (33) sirvió 
como referencia para ver bibliografía que revisaron en 
dicho estudio, por otro lado le comento que nosotros 
hicimos un trabajo igual al descrito en ese artículo, 
donde obtuvimos curvas similares y pudimos determi-
nar la baja de peso por hora de los recién nacidos en sus 
primeras 48 horas de estadía en sala cuna en nuestro 
centro, pero fue rechazado por los revisores para la pu-
blicación por considerarlo que tenía un “n” o tamaño 
muestral muy bajo (alrededor de 500 pacientes) y por 
lo tanto cuando salió la publicación de Flaherman et al, 
lo revisamos y leímos con gran interés, por lo cual lo 
presentamos en la bibliografía dado que a pesar de no 
citarse en nuestro estudio fue un muy buen referente 
para nosotros en lo que implica estudio de baja de peso 
en recién nacidos .

Agradezco sus comentarios y quedo a su disposi-
ción.

Miguel Gallardo
Neonatólogo, Residente Unidad de Neonatología, 

Clínica Dávila, Chile.
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Congreso Internacional de Neonatología,  
Gramado, Brasil

xxxxx

Estimado Dr. Cano,

Tengo el agrado de comunicar a usted que entre el 
11 a 13 de abril de 2019 se llevará a cabo un Evento In-
ternacional de Neonatología en Gramado, Brasil, con 
importantes invitados internacionales. 

Dado la importancia de este evento, ruego a usted 
difundirlo entre los pediatras de Chile, que estamos se-
guros encontrarán en el programa y el lugar del Con-
greso, importantes razones para programar su asisten-
cia.

Este año contamos con 5 conferencistas internacio-

nes que junto con la ciudad mágica de Gramado, harán 
uno de los mejores congresos de su vida.

Aproveche el descuento e inscríbase ahora.
Conferencistas internacionales Mike O’Shea (USA) 

William E. Benitz (USA) Satyanarayana Lakshminrusi-
mha (USA) Magnus Domellöf (Suecia) Ola D. Saugs-
tad (Norway)

Más información en: www.encontrodeneonatolo-
gia.com.br

Le saluda atentamente y quedamos a la espera de 
los colegas de Chile, 

Renato S. Procianoy, PhD, MD
Full Professor of Pediatrics 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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Semblanzas Dr. Enrique Álvarez

Obituary Dr. Enrique Alvarez

Sr. Editor,

Quisiera referirme a los artículos publicados en La 
Revista Chilena de Pediatría 89 (4) Julio-Agosto 2018: 
las semblanzas del Dr. Enrique Álvarez enviadas por la 
Dres. Sofía Aros y Francisco Cano y el notable artículo 
especial del abogado y PhD en Filosofía Sr. Sergio Mic-
co, titulado “La muerte necesita ser pensada”.

No sé si fue coincidencia o decisión deliberada del 
Comité Editorial pero la simultaneidad de las tres pu-
blicaciones nos introduce en el tema “prohibido”: la 
muerte.

Y es Enrique el que nos hace reflexionar sobre este 
final. Seamos o no creyentes, la muerte de alguien tan 
sabio y bondadoso; generoso y humilde, que con su si-
lenciosa pero cálida presencia iluminó las vidas de los 
que tuvieron la fortuna de estar a su lado, nos pone 

frente al gran misterio: “acuérdate que vas a morir” – y 
que es en la hora de la muerte cuando se reconoce el 
tipo de vida que se quiso vivir.

Enrique eligió el camino de ayudar a los niños (re-
galos de Dios) tanto a vivir  como a morir, con dulzura 
y acompañamiento.

Por eso, ahora, familiares de esos niños, colegas, 
parientes y amigos le recuerdan con el respeto y cariño 
que se manifiesta claramente en las semblanzas de los 
Dres. Aras y Cano y con la emoción que rememoramos 
su sonrisa y su tranquila presencia.

Sea que esté o no en una nueva forma de existencia 
o que de él solo queden sus obras, nosotros los nefrólo-
gos pediatras tendremos presentes por el resto de nues-
tras vidas, la enseñanza  amable  de un hombre valioso.

Colomba Norero V.
Miembro de Número

Academia Chilena de Medicina. Instituto de Chile.
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Fe de Errata

Erratum

Recibido: 23 de octubre de 2018

Estimados editores,

Cordial saludo. Por un error involuntario en el 
artículo original “Superposición de desórdenes gas-
trointestinales funcionales escolares y adolescentes 
latinoamericanos” que se encuentra actualmente 
en la Version in press ID 659, DOI 10.4067/S0370-
41062018005000808 y que saldrá publicado en la Re-
vista Chilena de Pediatría 2018; 89 (6): Noviembre-
Diciembre; y a raíz del oficio 201-SEISH-UCE-18 
enviado por el Dr. Fernando Salazar M., Presidente 
del Subcomité de ética de Investigación en Seres Hu-
manos de la Universidad Central del Ecuador de Qui-
to, Ecuador; y con base en el oficio 292-DDA del MSc 
Ángel Montaluisa, Coordinador de la Dirección de 
Desarrollo Académico de la Universidad Central del 
Ecuador, me permito solicitar que se realice una “fe 
de erratas”.

Dice: 
“El estudio fue aprobado por el Comité de ética de 

la Universidad del Valle de Cali, Colombia; el Comité 
de ética en Investigación Clínica (CEIC) del Hospital 
Nacional de Niños Benjamín Bloom de San Salva-
dor, El Salvador; el Comité de ética de la Universidad 
Central del Ecuador de Quito, Ecuador y el Comité de 
Investigación del Hospital del Niño Dr. José Renán 
Esquivel de Ciudad de Panamá; así como por los Rec-
tores de las Instituciones Educativas de Managua, Ni-
caragua; Cuervanaca y Monterrey, México”.

Debe Decir:
“El estudio fue aprobado por el Comité de ética de 

la Universidad del Valle de Cali, Colombia; el Comité 
de ética en Investigación Clínica (CEIC) del Hospital 
Nacional de Niños Benjamín Bloom de San Salvador, 
El Salvador y el Comité de Investigación del Hospital 
del Niño Dr. José Renán Esquivel de Ciudad de Pana-
má; así como por los Rectores de las Instituciones Edu-
cativas de Managua, Nicaragua; Cuervanaca y Monte-
rrey, México y Quito, Ecuador”.

Agradezco la atención que pueda prestar a la pre-
sente,

Carlos Alberto Velasco-Benitez
Departamento de Pediatría, 

Universidad del Valle, Cali, Colombia.
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carlos.velasco@correounivalle.edu.co
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En respuesta a carta al editor titulada: Significancia práctica o significancia estadística: re-análisis de la magni-
tud de las diferencias en Contreras et al., publicada en Rev Chil Pediatr. 2018;89(4):559-560, se ha evidenciado un 
involuntario error editorial en el nombre de los autores:

Dice: 
Liliana Contreras A. 
Universidad de Valparaíso, Chile 
liliana.contreras@uv.cl

Debe Decir:
Liliana Contreras A., Javier Moran K.
Universidad de Valparaíso, Chile 
liliana.contreras@uv.cl

FE dE ERRataS
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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.
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