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Revista Chilena de Pediatría: Desde el papel al mundo digital

Revista Chilena de Pediatria: from the paper to digital world

Francisco Cano Sch.a, Paul Harris D.a, Luisa Schonhaut B.a

aComité Editorial Revista Chilena de Pediatría

EdItORIaL 

Introducción

Hace décadas, un grupo de visionarios pediatras reu- 
nidos en la Sociedad Chilena de Pediatría definieron 
un camino que hoy parece de absoluta obviedad, no 
así en esa época, en que la medicina y la sociedad eran 
completamente distintas al día de hoy. Ellos definie-
ron, hace casi 90 años, que la experiencia y el conoci-
miento científico debía ser trasmitido por escrito, de 
generación en generación, para que todo médico pu-
diese conocer y aplicar esa enseñanza al momento del 
diagnóstico y tratamiento de sus pacientes.

Así nació Revista Chilena de Pediatría. En su primer 
número el año 1930, bajo la dirección del Dr. Eugenio 
Cienfuegos, se publicaban artículos como Distrepsias 
de origen psíquico, vacunación antidiftérica y Glome-
rulonefritis isquémica difusa, entre muchos otros1. 

Esta visionaria iniciativa puede hoy ser comprendi-
da a la luz de una pregunta…

¿Por qué la investigación y la publicación científica 
son los pilares del avance del conocimiento en medicina 
y en la sociedad? 

Durante largos periodos de tiempo, la economía 
y el desarrollo de los países se basaba principalmente 
en recursos agrícolas. Mas tarde, la era agrícola fue re-
emplazada por la era industrial, y la economía global 
y el desarrollo pasaron a depender de la generación 
de recursos manufactureros como el carbón, acero, 

petróleo, todas fuentes de energía para la producción. 
Hoy sabemos que ese tipo de recursos, en tanto más de 
usan, se agotan. No son renovables, y en una época en 
que la palabra crecimiento define las metas de nuestra 
sociedad, multiplicando permanentemente los objeti-
vos una vez alcanzadas las metas, sin duda los recursos 
materiales tienen una fecha de expiración. 

En contraste, el recurso que visionariamente nos 
legaron pediatras como Cienfuegos, Calvo Mackenna, 
Roberto del Río, entre tantos otros, el Conocimiento, 
no se agota. Por el contrario, en tanto más lo usamos 
y desarrollamos, más se genera. “El mayor de los des-
cubrimientos científicos ha sido el de la ignorancia. 
Cuando los humanos se dieron cuenta de lo poco que 
sabían acerca del mundo, tuvieron una muy buena 
razón para buscar nuevo conocimiento, lo cual abrió 
el camino científico hacia el progreso” (Harari Y.N. 
Homo Deus: Breve historia del mañana. 2015). 

De esta forma, el conocimiento y su principal cami-
no de globalización, la publicación científica, es un re-
curso que se autoperpetúa, retroalimenta y multiplica. 
El futuro de las sociedades humanas no está en los re-
cursos agotables, está en la generación de conocimien-
to. El conocimiento ha sido la base de los avances en 
medicamentos, en tecnología, en biología, en terapia 
génica, en medicina traslacional, en Inteligencia Ar-
tificial, todo lo cual ha abierto caminos cuyo alcance 
no logramos ni siquiera a imaginar. En tanto mayor 

Correspondencia:
Luisa Schonhaut
lschonhaut@yahoo.com

Cómo citar este artículo: Rev Chil Pediatr. 2019;90(1):7-10. dOI: 10.32641/rchped.v90i1.1014
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conocimiento se alcanza en estos diferentes campos, 
más se amplía la base para nuevos descubrimientos, y 
nuevamente para mayor conocimiento. 

En este camino la investigación y la publicación 
científica en Chile han mostrado un crecimiento y for-
taleza que poco coincide con la permanente escasez de 
recursos asignados a nivel central. Con un presupuesto 
Fondecyt prácticamente congelado por un proyecto de 
ley de presupuesto 2019 que incrementa en un 0,2% 
real el monto asignado a este Fondo de investigación, 
el importante crecimiento del activo período 2009-
2013 no parece destinado a repetirse (El Mercurio, oc-
tubre 15, 2018). 

A pesar de ello, a la luz del último informe de la 
Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tec-
nología (http://dev.ricyt.org/ui/v3/comparative.html? 
indicator=CSCI), RICYT, las cifras de publicación 
científica favorecen ampliamente a nuestro país. 

De acuerdo a ese informe, las publicaciones SCI 
(Science Citation Index, Thomson Reuters, actual Cla-
rivate Analitycs) durante el año 2016 en nuestra Región 
corresponden para Argentina a una cifra de 11205, Bra-
sil 53819, Chile 10495, Colombia 5692, Uruguay 1246, 
entre otros. Al corregir estos números por población 
de países, año 2017, del Banco Mundial (https://datos.
bancomundial.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS), 
para el rango etario de 15-65 años, aproximadamen-
te 65% de la población total, en Argentina 43.823.000, 
Brasil 207.012.000, y Chile 18.280.000 hábs, la publi-
cación científica nacional supera ampliamente a los 
países de la Región. 

Al ajustar las cifras de publicaciones SCI (RICYT 
2017) por el número de artículos/100.000 habitantes, 
se informa una cifra de 25,7, 26,1 y 57,6 para Argen-
tina, Brasil y Chile respectivamente, donde la publica-
ción científica nacional supera ampliamente a los paí-
ses de la Región. El análisis de publicaciones SCI ajus-
tados al PBI de cada país muestra una cifra de 20, 30 y 
41 para estos 3 países en el mismo orden anterior, en 
tanto que el número de publicaciones SCI ajustado por 
gasto I+D para Argentina y Chile informa una cifra de 
3,79 y 11,58 respectivamente, sin valores informados 
para Brasil. Finalmente, las publicaciones en Medline 
informadas por RICYT para el año 2017 muestran un 
número de 5167 para Argentina, 29181 para Brasil, y 
3901 para Chile, cifras que al aplicar una corrección 
sobre población mantienen una diferencia nacional 
positiva comparada con la Región. 

Este camino sin embargo, no está exento de peli-
gros, y debe ser mirado tanto desde el punto de vista 
científico, como humanista. Como tantas cosas, en 
una sociedad de mercado, en una “sociedad del can-
sancio” (Die Mudigkeitsgesellschaft, Han B.Ch. 2010) 
en que una sociedad disciplinaria ha sido reemplazada 
por una sociedad de rendimiento, donde el “exceso de 

trabajo y de rendimiento se agudiza y se convierte en 
una autoexplotación”, las motivaciones han cambiado. 
Peor aún si la racionalidad económica, la que todo lo 
invade, incluido el arte del cuidar personas, impone 
indicadores a cumplir y plazos a respetar (Micco S. 
2017)2.

La publicación científica actualmente se ha hecho 
parte de los requerimientos que impone la obtención 
de grados académicos, de contratos institucionales, de 
concursos para financiar proyectos de investigación, 
de la industria en productos relacionados a la salud, 
o simplemente de empresas cuyo objetivo principal es 
el lucro.

En este escenario, sabemos que la mayoría de los 
profesionales que investigan y luego publican sus co-
nocimientos, están motivados por el hecho de trasmi-
tir su conocimiento a los jóvenes médicos en el manejo 
de los pacientes. Para aquellos que permanentemente 
entregan lo mejor de su trabajo a través de la publica-
ción científica, analizaremos en las secciones siguientes 
el escenario editorial global, y el estado actual de Revis-
ta Chilena de Pediatría en ese contexto.

Estado actual de las principales bases de datos 
internacionales de publicación científica 

El mundo de los índices de impacto ha sufrido 
cambios importantes en la última década. Hemos pa-
sado de un monopolio ejercido por el Factor de Impac-
to (FI) de Web of Science (WOS) a una amplia gama 
de índices o scores de evaluación de revistas científicas. 
Ello se ha debido, entre otras razones, a la necesidad de 
evaluar las revistas utilizando otras variables, además 
del convencional índice FI, que integren otros elemen-
tos y que amplíen la posibilidad de evaluar las revistas 
rompiendo el monopolio de WOS.

El FI originalmente pertenecía al Instituto de Infor-
mación Científica (Institute for Scientific Information, 
ISI) manejado por la empresa Thompson Reuters, que 
generó una plataforma integrada (Thomson Reuters 
Web of Knowledge) que incluye diferentes productos, 
destacando Conference Proceedings Citation Index, 
Current Contents, Journal Citation Reports, Medline, 
Scholar-One Products, Science Citation Index, Science 
Citation Index Expanded, y Social Sciences Citation In-
dex, entre otros. Esta compleja RED es llamada Web 
of Science (WOS). Actualmente, WOS ha pasado a 
manos de un consorcio Canadiense-Chino, Clarivate 
Analytics, que pretende continuar con la denomina-
ción FI.

En términos simples, WOS es la Colección Princi-
pal (core collection) y equivalente al antiguo nombre de 
ISI web of science, donde JCR (Journal Citacion Re-
port) proporciona la información para el cálculo de la 
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métrica FI. Así WOS es una base referencial o índice 
multidisciplinario, que tiene 12.000 revistas más libros 
y resúmenes, pero no tiene artículos completos, ya que 
no es no es una biblioteca o un repositorio, sino una 
plataforma.

El FI es entregado anualmente por el JCR, instru-
mento que ofrece una manera objetiva y sistemática 
para evaluar revistas científicas basada en información 
estadística cuantificable que proviene de datos de ci-
tación de los 2 últimos años. Adicionalmente entrega 
un Índice de Inmediatez (último año), y un Factor de 
Impacto de 5 años. Se utiliza el “2 años” porque en ese 
momento se alcanza el máximo de citas en ciencias 
médicas, no así en humanidades, y donde el numera-
dor son citas a ítems publicados, es decir, citas reci-
bidas, cualquier material (revisiones, cartas, etc), y el 
denominador son todos los ítems publicados que tenga 
resumen y palabras claves.

Afortunadamente, en los últimos año han apareci-
do nuevos indicadores como: CiteScore, Scimago, Ín-
dice, Indice i10, Almetrics, entre otros. 

El ranking Scimago permite evaluar a las revistas 
clasificándolas en cuartiles, y compararlas con revistas 
de la especialidad, región, etc… y observar los cambios 
evolutivos en el tiempo. Scimago usa la base de datos 
llamada Scopus que pertenece a la empresa Elsevier, 
propiedad de un consorcio Español. 

CiteScore, perteneciente a Elsevier, ha surgido 
como competencia directa de Clarivate, pero usa un 
rango de 3 años para el cálculo de su factor de impacto 
y adiciona un elemento dinámico, el CiteScore Trac-
ker, que a diferencia del FI de Clarivate que es estático 
en el año, permite verificar en forma actual la evalua-
ción métrica de la revista. Adicionalmente incluye en 
sus evaluaciones todo tipo de manuscritos, con o sin 
metodología IMRYD.

No podemos dejar de lado a SciELO, base de datos 
que comprende América Latina, España, Portugal, el 
Caribe y Sud África, que incluye alrededor de 650 re-
vistas, sobre 4 millones de citas, de acceso abierto y con 
disponibilidad del texto completo de los manuscritos.

Otros índices también han surgido. Dentro ellos 
Google, a través de su plataforma Google Scholar, el 
cual ha incorporado los índices H. Finalmente otras 
métricas consideran factores de impacto social, es de-
cir su permanencia y presencia en instrumentos de di-
fusión y por tanto analiza las redes sociales. Dentro de 
ellos, es altmetrics el más difundido.

Indicadores bibliométricos Revista Chilena de 
Pediatría 

La Revista Chilena de Pediatría fue indexada en año 
2014 en Medline, pero aún no cuenta con FI, el cual es 

entregado por WOS una vez que la revista ha alcan-
zado al menos 2 años en Medline, no existiendo una 
ruta oficial de postulación ni procesos conocidos para 
su permanencia o retiro de dicha plataforma.

En el ranking Scimago, la Revista Chilena de Pedia-
tría ha mostrado un crecimiento continuo, alcanzando 
el cuartil 3 con índice de 0,171 el año 2017 (figura 1). 
Mientras que en CiteScore la revista fue catalogada en 
percentil 28 en el mismo año.

Al comparar el ranking de las revistas pediátricas 
latinoamericanas, destaca que la Revista Chilena de Pe-
diatría se encuentra en quinto lugar, siendo superada 
por 3 revistas brasileñas y por Archivos Argentinos de 
Pediatría (https://www.scimagojr.com/journalrank.ph
p?category=2735&area=2700&country=Latin%20Am
erica&openaccess=true&scielo=true). En la medida 
que aumenta la visibilidad de la revista aumenta su flu-
jo y su internacionalización, con un aumento progresi-
vo de los manuscritos recibidos, incrementándose a su 
vez las tasas de rechazo. Revista Chilena de Pediatría, 
en la última década, ha incrementado en cerca del 50% 
el número de documentos publicados anualmente, 
mientras que el total de documentos sometidos a re-
visión se triplicó. Paralelamente se ha recibido y publi-
cado un creciente número de documentos extranjeros 
(figura 2). Los países que más han participado son Co-
lombia, España y México y en la medida que la revista 
se está publicando en forma bilingüe, a partir del año 
2017, se han recibido manuscritos de países no hispa-
noparlantes, como Estados Unidos y Alemania, entre 
otros. 

El incremento en el ranking de Revista Chilena de 
Pediatría ha sido producto de un trabajo constante de 
un grupo de editores con el apoyo permanente de la 
Sociedad Chilena de Pediatría, que ha permitido el fi-
nanciamiento de la revista para mantener un formato 
de acceso abierto. Además debemos destacar la valiosa 
contribución de los investigadores, tanto en el rol de 

Figura 1. Progresión del Índice SJR de Revista Chilena de Pediatría 
1999 a 2017. (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=15786 
&tip=sid&clean=0)
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autores como revisores de los manuscritos. El año 2017 
participaron activamente 178 revisores, que realizaron 
en total 300 revisiones de manuscritos. 

Algunos de los principales hitos que han llevado a 
la revista a su posición actual son el trabajo editorial en 
una plataforma profesional como es el Open Journal 
System (OJS), la publicación bilingüe de la revista, la 
publicación de los artículos próximos con su Identifica-
dor Digital DOI, acortando significativamente los tiem-
pos editoriales desde que un manuscrito es recibido 
hasta que es publicado, el código QR, a lo cual se ha su-
mado la herramienta Crossref para pesquisa de plagio. 

La profesionalización del trabajo editorial es un de-
safío constante para mantener la Revista en su estándar 
actual y para continuar con su desarrollo.

Conclusiones

Chile se encuentra en altos niveles en cuanto a su 
producción científica, superando los demás países de 
la región al ajustar por número de habitantes o PBI. 

Revista Chilena de Pediatría aspira a continuar sien-
do una opción de publicación principal para la inves-
tigación relacionada con la infancia a nivel nacional, 
regional y también para investigadores de otros con-
tinentes. Como revista representante de una sociedad 
científica como es la Sociedad Chilena de Pediatría, es 
fundamental mantener el equilibrio de la sustentabili-
dad científica y económica, además del balance entre el 
impacto nacional y el científico requerido para conti-
nuar ascendiendo en los ranking internacionales. 
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Neurodesarrollo en los primeros 1.000 días de vida.  
Rol de los pediatras

Neurodevelopment in the initial 1,000 days. Pediatrician’s role
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aPresidenta Sociedad Chilena de Pediatría

EdItORIaL 

Con fecha 1 de enero de 2019 asumo la presiden-
cia de nuestra Sociedad Chilena de Pediatría y en ese 
contexto es que entrego esta editorial. Agradezco al 
Comité Editorial de Revista Chilena de Pediatría, que 
ha tenido la gentileza de invitarme a entablar comuni-
cación con sus lectores.

Aunque mi especialidad es la Gastroenterología In-
fantil, no por ello he olvidado mi rol de Pediatra en mi 
relación con los niños, su crecimiento y desarrollo y 
sus familias. Por ello, he elegido un tema que más bien 
parecería apto para un pediatra neurólogo o educado-
res infantiles o psicólogos. Sin embargo, lo he preferido 
porque es un tema transversal y porque, querámoslo 
o no, los pediatras somos los intermediarios entre los 
padres, los niños y las ciencias que nos ilustran sobre 
las bases de la crianza, orientada a lograr un desarrollo 
armonioso en lo cognitivo, lo emocional, sociabilidad, 
resiliencia y otras características.

El sistema nervioso humano no es muy diferente 
al de otras especies y es consecuencia de un comple-
jo desarrollo evolutivo por medio del cual la especie 
ha adquirido las habilidades para adaptarse al medio 
y sobrevivir.

Todas las partes del cerebro humano son importan-
tes e interactúan en íntima relación. En la parte poste-
rior del lóbulo parietal se procesan las informaciones 
táctiles y se crean representaciones corporales tridi-
mensionales. En el lóbulo occipital se procesan las in-

formaciones visuales, incluyendo colores y movimien-
tos. El lóbulo temporal contiene áreas responsables de 
procesar las señales auditivas y sociales y, también, es-
tructuras subcorticales importantes para el aprendizaje, 
la memoria y las emociones. Se le conoce como sistema 
límbico, que incluye el hipocampo y la amígdala. El 
prosencéfalo es la puerta de entrada de todas las seña-
les y regula procesos sensoriales y motores, esenciales 
para la planificación y el control del comportamiento. 
El mesencéfalo procesa percepciones y reacciones sen-
soriales de bajo nivel y desempeña un papel relevante 
en la motivación; mientras que el romboencéfalo ejer-
ce el control de funciones básicas; como la respiración 
y latidos cardiacos, además de tener rol destacado en 
el equilibrio y el aprendizaje motriz. De los cuatro ló-
bulos, los frontales son los más grandes. Las áreas del 
lóbulo frontal están asociadas con una serie de procesos 
que van desde el control motor hasta “funciones eje-
cutivas” tan complicadas como la planificación y toma 
de decisiones. En la parte posterior del lóbuloparietal se 
sitúan el procesamiento de las informaciones táctiles y 
la creación de representaciones corporales tridimensio-
nales. En el lóbulo temporal se efectúa el procesamiento 
de las señales auditivas y sociales. El sistema subcortical 
–hipocampo y amígdala– participan en el aprendizaje, 
la memoria y las emociones.

El movimiento corporal es controlado por la corte-
za motora, los ganglios basales y el cerebelo.  
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La administración del lenguaje está localizada en el 
hemisferio izquierdo, en diestros, y es un ejemplo de 
lateralización evolutiva. Las áreas de Broca y de Wer-
nicke se ocupan, respectivamente, de la producción y 
comprensión lingüísticas. Las áreas involucradas en la 
audición, así como las vinculadas a la visión se activan 
cuando se procesan el lenguaje y la lectura. La locali-
zación de la memoria depende del tipo de ella que se 
toma en consideración. Así, la “memoria de trabajo” 
está estrechamente relacionada con la corteza prefron-
tal. En cambio, aquella a largo plazo, está vinculada 
con el hipocampo. El cerebro está compuesto por al-
rededor de 100 mil millones de neuronas, con cuatro 
partes esenciales: dendritas, cuerpo celular, axón, ter-
minales axónicos. Las señales eléctricas se convierten 
en químicas, al ser transmitidas a la neurona siguiente. 
Mediante estos terminales, se produce el vínculo con 
dendritas de otra neurona. La hendidura sináptica sig-
nifica un escollo; superado mediante un neurotrans-
misor que, liberado, alcanza a la segunda neurona 
mediante receptores específicos que se ubican en sus 
dendritas. Histológicamente, hay variados tipos distin-
tos de neurona, algunos de los cuales cubren grandes 
distancias, en tanto otros tienen axones muy cortos.

Las neuronas no son las únicas células cerebrales. 
Su número es superado, con creces, por varios tipos di-
ferentes de células gliales –materia blanca– que, sirven 
de apoyo para su funcionamiento y cumplen funcio-
nes variadas, entre ellas asegurando aporte suficiente 
de oxígeno y nutrientes.

Entre los neurotransmisores se incluyen el gluta-
mato –excitatorio– y el ácido gamma-aminobutírico 
(GABA), inhibitorio.

El cerebro cuenta con otros neurotransmisores: 
la acetilcolina se encuentra en neuronas situadas en 
el tronco encefálico y el prosencéfalo participando, 
en los procesos de atención y excitación. Este neuro-
transmisor se halla en las conexiones entre neuronas y 
músculos y es, por consiguiente, fundamental para la 
ejecución de los movimientos.

Dopamina se encuentra en dos áreas del mesencé-
falo que son el origen de dos caminos: el nigrostriatal y 
el mesolímbico. El primero es esencial para el control 
de los movimientos y el segundo, a menudo llamado 
“sendero del deseo”, de vital importancia para la mo-
tivación.

La noradrenalina es liberada por neuronas origina-
das en la profundidad del tronco del encéfalo y des-
empeña un papel decisivo en las reacciones de lucha o 
huida. La serotonina es liberada por neuronas de otra 
región del tronco encefálico. Se relaciona con el ciclo 
del sueño-vigilia, la regulación de la temperatura y la 
modulación del dolor y el humor.

En el cerebro destaca la corteza cerebral, un en-
tramado de neuronas y sus prolongaciones de 3 a 4 

mm de espesor. La presencia de pliegues complicados, 
hendiduras y lóbulos aumenta considerablemente su 
extensión, aunque la mayoría de las estructuras cere-
brales es subcortical. Cuando un niño nace, la corteza 
muestra una plasticidad considerable y las dimensiones 
de algunas áreas funcionales pueden aumentar o dis-
minuir según las vivencias o experiencias del niño; la 
denominada plasticidad neuronal o neuroplasticidad. 
Es máxima, en los primeros años del neurodesarrollo 
(1.000 días), cuando se adquieren los aprendizajes im-
prescindibles para la adaptación al medio; aunque no 
es infinita porque está ligada a períodos durante los 
que el cerebro está preparado y listo para adquirir  una 
nueva función. La OMS definió, en 1982, el término 
neuroplasticidad como la capacidad de las células del 
sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcio-
nalmente, después de estar sujetas a influencias patoló-
gicas ambientales o del desarrollo, incluyendo trauma-
tismos y enfermedades.

La neuroplasticidad ocurre y se basa en mecanis-
mos comunes a especies tan diferentes como insectos y 
seres humanos. Tiene carácter adaptativo y se expresa 
a partir de fenómenos genéticamente programados, 
como el crecimiento y la migración neuronal asociada 
al aprendizaje y, en lesiones del sistema nervioso, se ha 
demostrado cambios favorables aún a edades mayores. 
El fenómeno es dependiente de reacciones biomolecu-
lares químicas, genómicas y proteómicas que, median-
te acciones intra y extra neuronales, logran generar 
nuevas redes neuronales. Se suele describir el sistema 
mesolímbico como una de las partes “primitivas” del 
cerebro, porque se generó en un momento temprano 
de la evolución. El camino dopaminérgico –o del de-
seo– conecta las partes del tronco encefálico que se ac-
tivan cuando se experimentan estímulos motivadores 
con las partes de la corteza prefrontal que controlan 
la atención y las funciones ejecutivas. Ayuda a com-
portarse de una manera que maximiza las ventajas; 
aunque, también puede ser fuente de conductas adicti-
vas. El camino serotoninérgico, se puede considerar el 
camino del bienestar: conecta partes del tronco ence-
fálico con la corteza; por ejemplo, en las áreas prefron-
tales, y también con otras que tienen que ver con los 
niveles de memoria, estado del humor y actividades. 
Los trastornos de este camino están relacionados con 
estados de ansiedad y depresión y comportamientos 
obsesivo-compulsivos en conductas más complejas y 
planificadas como postura, desplazamiento, recono-
cimiento de rostros, comunicación, lenguaje verbal, 
interacción social, chistes, música, juego simbólico. 
Todos estos aprendizajes modifican las conexiones 
nerviosas cerebrales que, en la edad menor, tienen de-
sarrollo rapidísimo; aunque continúan modificándose 
con el transcurso del tiempo. Esto implica la necesidad 
de calidad del entorno temprano del niño. Al nacer, 
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el cerebro ya está altamente desarrollado y tiene alre-
dedor de un cuarto del peso que alcanzará en la edad 
adulta. Las diferencias entre los niños se manifiestan 
claramente muy pronto después de nacer: algunos son 
irritables; mientras otros son más tranquilos. Algunos 
prestan más atención que otros, al igual que algunos 
son más sociables. Los psicólogos utilizan el término 
“temperamento” para referirse a estas manifestaciones, 
que tienen una base predominantemente biológica y 
cuentan con un importante componente genético. Los 
genes hasta ahora identificados como responsables 
de tal rol muestran polimorfismos con consecuencias 
para el temperamento de los niños. Se ha comunicado 
que las variaciones en la longitud de las secuencias de 
repetición del gen DRD4, que codifica un tipo de re-
ceptor de dopamina en el sistema mesolímbico, están 
relacionadas con las diferencias en el grado de apego 
hacia los cuidadores, y que también interactúan de ma-
nera compleja con las diferencias en el cuidado brinda-
do por la madre. Estos factores y procesos interactúan 
de modo complejo, implican que cada niño es un ser 
único y son relevantes cuando se trata de superar ad-
versidades y realizar plenamente sus potencialidades.

El estudio de la actividad del sistema nervioso cen-
tral se efectúa actualmente con un conjunto de ins-
trumentos vinculados a la representación óptica del 
cerebro: son capaces de crear mapas funcionales de la 
actividad cerebral basándose en cambios registrados en 
el metabolismo, el flujo sanguíneo o la actividad eléc-
trica del cerebro.

Las técnicas con que actualmente se cuenta son 
los potenciales relacionados con eventos (PRE o ERP: 
event related potentials), la imagen por resonancia 
magnética (IRM o MRI: magnetic resonance imaging) 
y la espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS: near 
infra-red spectroscopy).

La IRM estructural (IRMe o sMRI: structural MRI) 
permite representar ópticamente la natomía del ce-
rebro, mientras que la IRM funcional (IRMf o fMRI: 
functional MRI), además,permite la medición no inva-
siva de la oxigenación sanguínea cerebral. 

La NIRS es un método de representación óptica 
relativamente nuevo que saca provecho de la circuns-
tancia de que el cráneo de los lactantes es mucho más 
delgado. Inmediatamente después de nacer, se produ-
ce un aumento espectacular del número de conexiones 
o sinapsis en todo el cerebro humano. Al cumplir el 
primer año de vida, el cerebro de un niño tiene casi 
el doble de conexiones, si se lo compara con el de un 
adulto. Muchas conexiones transitorias se forman en 
todo el cerebro del neonato, creando vínculos entre las 
distintas áreas cerebrales que ya no se encuentran en el 
adulto.  La actividad de un circuito neural, determina-
do por la experiencia, habrá de debilitarse o se estabi-
lizará como parte de una red permanente, factor clave 

para la plasticidad cerebral. Los estudios recientes han 
comenzado a trazar un mapa de las relaciones que exis-
ten entre el aprendizaje y aspectos del desarrollo cere-
bral. Las diferencias individuales en el desarrollo de la 
competencia lingüística se han relacionado con ciertos 
modelos de adelgazamiento cortical como asimismo 
con el desarrollo de los caminos cerebrales.

La mielina, material adiposo de color blanco 
compuesto de agua (40%), lípidos (45%) y proteínas 
(15%), forma parte de la “materia blanca” del cerebro. 
Se acumula creando vainas alrededor de los axones. La 
mielinización comienza en los últimos meses de em-
barazo y continúa rápidamente después de nacer y a 
ritmo más lento, durante niñez y adolescencia. El cre-
cimiento de la materia blanca, es más veloz durante los 
dos primeros años de vida, especialmente en la parte 
frontal del cerebro, que es la sección que participa más 
activamente en la memoria de trabajo, el pensamiento 
y la planificación.

Una dieta que suministre la cantidad suficiente de 
proteínas y micronutrientes, de acuerdo a OMS, du-
rante el embarazo y a los niños después del nacimien-
to, es esencial para que la mielinización se lleve a cabo 
sin interrupción. Existen pruebas de que la carencia de 
vitamina B12 está relacionada con deficiencias en las 
funciones cognitivas. 

La actividad cerebral durante estados de reposo 
ha sido identificada incluso en niños pequeños y los 
estados de reposo pueden ser muy importantes en el 
desarrollo infantil temprano.

Los procesos mentales ocupan redes de diferentes 
regiones cerebrales, cada una con especialización par-
ticular. Los estudios sobre la eficiencia de distintos ti-
pos de redes muestran que las denominadas redes del 
“mundo pequeño” son las más eficaces. La organiza-
ción de las redes cerebrales de los niños puede ser más 
flexible y plástica para reaccionar mejor a nuevos datos 
sensoriales o a nuevos contextos ambientales.

Los recién nacidos tienen una tendencia innata a 
interactuar con las personas de quienes dependen, 
en cuanto se refiere al cuidado (abrigo, alimentación, 
afecto) y al aprendizaje (idioma, normas culturales, 
habilidades). 

Las caras y voces humanas son gratificantes para el 
recién nacido; como lo demuestra el hecho de que los 
neonatos se orientan hacia ellas y disfrutan más que 
con otro tipo de estímulo visual o auditivo. Si estas 
preferencias encuentran reacciones apropiadas, es de-
cir, si el niño está inserto en un ambiente social estimu-
lante y enriquecedor, entonces aprenderá rápidamente 
cuál es el rostro y el comportamiento de las personas. 
A medida que esto sucede, distintas áreas del cerebro 
se especializan gradualmente en reconocer los diferen-
tes aspectos del mundo social: el movimiento y la voz 
humanos. La especialización de un área cerebral rela-
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cionada con el reconocimiento de las fisonomías per-
mite el aumento gradual de la capacidad de diferenciar 
caras. Estudios mediante representaciones ópticas han 
revelado que la corteza prefrontal reacciona a este tipo 
de señales ya a los 5 meses de edad. El contacto visual 
es eficaz para atraer la atención de los niños y los ojos 
siguen siendo el elemento del rostro que los lactantes 
prefieren mirar y que generan las reacciones cerebrales 
más fuertes. Esto no es sorprendente, dado que los ojos 
son una fuente de información acerca de las intencio-
nes o emociones de una persona.

No todos los niños desarrollan interés en interac-
tuar con los demás y, en particular, esto se manifiesta 
en pacientes a quienes se ha diagnosticado diferentes 
niveles de trastorno del espectro autista. Estudios re-
cientes han mostrado de qué manera los niños con 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH o ADHD: attention deficit hyperactivity disor-
der), tienen dificultades con la modulación de las redes 
neurales que participan activamente en el control de 
la acción. Los incentivos motivacionales, como la re-
compensa por una atención continua, pueden ser efi-
caces para mejorar el equilibrio entre redes excitadoras 
e inhibidoras y pueden interactuar sinérgicamente con 
psicoestimulantes para lograr que los niños con TDAH 
puedan desempeñarse al mismo nivel que aquellos sin 
trastorno de atención que modula lo que aprenden del 
ambiente. La adquisición y utilización del primer idio-
ma es un logro complejo pero sorprendentemente rá-
pido resultado de una intrincada variedad de procesos 
perceptivos y cognitivos. La sensibilidad respecto a los 
sonidos del habla comienza en la fase prenatal, y los re-
cién nacidos ya muestran algunas capacidades notables 
en relación con el lenguaje. Estudios han revelado que 
los neonatos distinguen sonidos de todos los idiomas 
del mundo, aunque no los hayan oído nunca antes. Sin 
embargo, al terminar el primer año de vida, solamente 
conservan la habilidad de distinguir los sonidos de las 
conversaciones del entorno. Al llegar a la fase en que 
empiezan a hablar, ya poseen un conocimiento bastan-
te complejo de las lenguas o dialectos a las que se han 
visto expuestos. Un elevado porcentaje de los niños de 
todo el mundo se encuentra expuesto desde el naci-
miento a más de un idioma en su ambiente familiar. El 
bilingüismo temprano tiene efectos a largo plazo en las 
estructuras cerebrales subyacentes dedicadas al lengua-
je y tal vez en otras habilidades cognitivas. 

Se conoce que las experiencias, y su ubicación 
temporal, desempeñan papel decisivo en el desarrollo 
cerebral. Un ejemplo es el de los niños expuestos a 
privaciones psicosociales. Los niños con una historia 
personal en instituciones muestran un metabolis-
mo cerebral reducido, tanto en la corteza prefrontal 
como en el lóbulo temporal, y también trastornos en 
la materia blanca en varias regiones cerebrales, junto 

con reducciones significativas del volumen de mate-
ria blanca y gris y aumento relativo de volumen de la 
amígdala.

El Proyecto de Intervención Temprana de Bucarest 
ha demostrado menor actividad cerebral en la corteza 
de niños institucionalizados en comparación con otros 
no institucionalizados. A los 42 meses de edad, los 
previamente institucionalizados que habían sido co-
locados en familias adoptivas antes de cumplir 2 años 
registraban, en sus EEG, una actividad que se parecía 
más a la de niños sanos. 

Los niños sometidos a malos tratos -abusos de na-
turaleza sexual, física o emocional, abandono- tienen 
mayor probabilidad de desarrollar problemas psicoló-
gicos. Investigaciones en ese sentido han mostrado el 
impacto de las experiencias adversas en cuanto al cui-
dado recibido, pueden afectar las estructuras y funcio-
nes cerebrales, y su influencia en el desarrollo psicoló-
gico y emocional. A la fecha se cuenta con evidencia de 
que las adversidades en la infancia están vinculadas con 
un desarrollo atípico del eje hipotalámico-hipofisario-
adrenal (HHA o HPA: hypothalamic-pituitary adrenal 
axis) que controla la emisión de hormonas del estrés, 
con pautas de capacidad de respuesta reducida o exa-
gerada, según los informes.

Los niños en su gran mayoría aprenden a recono-
cer su entorno, a caminar y relacionarse socialmen-
te de forma espontánea. No precisan para ello de un 
aprendizaje dirigido y activo. Al madurar las estructu-
ras cerebrales necesarias para asumir nuevas funcio-
nes, simplemente serán incorporadas. El aprendizaje 
es una cualidad humana presente durante toda la vida, 
aunque disminuye con la edad. Hay habilidades que 
requieren de enseñanza dirigida, esfuerzo y demostra-
rán mejorías con la práctica y la experiencia. Si los ni-
ños son saludables y en condiciones de aprendizaje, si 
pierden la oportunidad, les será más difícil aprender. 
A estas circunstancias y períodos se les ha reconocido 
como períodos críticos.

En el desarrollo de los niños, especialmente desde 
su primera edad, es deseable la educación armoniosa 
y equilibrada; tanto en su desarrollo intelectual como 
emocional, buscando una evolución equilibrada del 
sistema nervioso cerebral a la vez que integrarlos y 
resguardar el legado humano evolutivo que incluye 
los sistemas instintivo, emocional, reflexivo o de los 
lóbulos prefrontales. Entre las principales funciones 
de los lóbulos prefrontales están funciones cognitivas 
que son atención sostenida y selectiva, lenguaje, me-
moria, creatividad, razonamiento lógico y funciones 
ejecutivas que implican básicamente: planificación a 
largo plazo, perseverancia, prever problemas, resolu-
ción de conflictos, retardo de la gratificación, vetar 
impulsos emocionales, ser empático, desarrollar con-
ductas éticas y altruismo. Los lóbulos prefrontales se 
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activarán a los 500 milisegundos (camino largo); por 
lo que, al inicio, sólo podrán ser mudos espectado-
res de acontecimientos instintivos, aunque les queda 
como última opción, si están preparados, poder vetar 
la conducta iniciada por las áreas primitivas. Por esta 
razón, todos los comportamientos humanos, por lo 
menos en los primeros milisegundos, son siempre in-
conscientes. 

Entre las regiones cerebrales de más lento desa-
rrollo está el córtex prefrontal. En efecto, esta región 
continúa desarrollándose hasta principios de la terce-
ra década de la vida.  La investigación sobre imágenes 
cerebrales y estudios realizados en pacientes afectados 
por lesiones cerebrales sugieren que el córtex prefron-
tal es vital para controlar la atención, el pensamiento y 
el comportamiento, en parte porque establece el puen-
te entre los centros de control perceptual, emocional y 
motor, situados en otras partes en el cerebro. La lenti-
tud del desarrollo del córtex prefrontal y su importan-
cia para el control ejecutivo han llevado a reconocer 
que básicamente sería normal que ciertos desafíos bá-
sicos de la vida diaria, tales como no jugar con juguete 
prohibido, sean difíciles, incluso para niños con desa-
rrollo normal. De hecho, la comprensión y el manejo 
de las emociones morales requieren la internalización 
de normas y principios morales compartidos por la co-
munidad. El ser humano también debe estar en capa-
cidad de percibir y comprender las emociones de otras 
personas (empatía), lo que implica comprender sus 
creencias y sus actitudes. De esta manera, el desarrollo 
emocional y el social están estrechamente ligados.

Las neuronas conocidas como “en espejo” se en-
cuentran en primates, humanos y algunas aves. En el 
humano se las encuentra en el área de Broca y la corte-
za parietal. Las neurociencias les otorgan un papel muy 
relevante e importante entre las capacidades cognitivas 
relacionadas con las funciones sociales; como empatía 
(capacidad de ponerse en el lugar de otro) e imitación. 
La ciencia emergente que estudia el desarrollo cerebral 
indica que, para un desarrollo adecuado, el cerebro del 
niño necesita cultivarse mucho antes de los 6 o 7 años, 
cuando comienza la escolarización formal.

Sin las amenazas de eventuales riesgos biológicos y 
psicosociales y con un ambiente de cuidado que apoye 
el desarrollo cognitivo y socio-emocional, de los niños 
experimentan un desarrollo cerebral sano que permi-
te alcanzar el máximo de sus potencialidades. El de-
sarrollo afectivo adaptativo está ligado a su bienestar; 
mientras las dificultades de regulación emocional están 
ligadas a perturbaciones del humor y a problemas de 
comportamiento. El desarrollo emocional se produce 
gracias a una variedad de destrezas cognitivas, entre las 
cuales se encuentra aquella adecuada para regular vo-
luntariamente su comportamiento con flexibilidad. La 
regulación cognitiva y la regulación emocional pare-

cen desarrollarse en conjunto. Este desarrollo, intenso 
durante el periodo preescolar continúa, más calmada-
mente, toda la infancia y adolescencia. 

Actitudes parentales como calidez, sensibilidad y 
disciplina suave, ligadas a un vínculo padres-hijo se-
guro y recíproco, están asociadas a mejores destrezas 
de funciones ejecutivas en los niños. Igualmente, se ha 
mostrado que los programas educativos preescolares 
centrados en la enseñanza de las habilidades de auto-
rregulación mejoran significativamente el desarrollo 
del control ejecutivo. La plasticidad del sistema que 
sustenta la regulación cognitiva y emocional podría es-
tar ligada a la maduración gradual de este sistema, que 
se prolonga a todo lo largo de las primeras dos déca-
das de la vida. Las intervenciones dirigidas a disminuir 
riesgos y fomentar el desarrollo infantil temprano, en 
los primeros mil días de vida, brindarán rendimiento 
a lo largo de la vida contribuyendo a la realización y 
sostenibilidad de mejoras en el desarrollo de la gene-
ración siguiente. Estos conocimientos son sumamente 
importantes para que las personas puedan alcanzar la 
capacidad de auto motivarse y perseverar en sus sueños 
pese a las adversidades y las frustraciones que se le pue-
den cruzar en el camino. 

Sin embargo, no hay que olvidar que cualquier 
niño de corta edad tendrá dificultad para planificar 
por adelantado, resistir tentaciones, regular emociones 
y permanecer concentrado en una tarea. Los límites en 
el funcionamiento ejecutivo pueden mostrarlo como 
caprichoso y travieso, como cuando insisten en salir a 
jugar al frío, la lluvia o comer una golosina pese, a ad-
vertencias que no la podrán comer sino hasta después 
del almuerzo. Las funciones ejecutivas son predictivas 
de repercusiones futuras en la vida. Las diferencias in-
dividuales en funciones ejecutivas al inicio del jardín 
infantil predicen logros académicos futuros, y pueden 
ser más críticas para el éxito temprano que la fami-
liaridad con números y letras. Los comportamientos 
auto-regulatorios predicen habilidades sociales, como 
relaciones con padres, profesores y pares, compromiso 
escolar, salud, riqueza y frente a carencias en estos as-
pectos, a criminalidad en la vida.

El enfoque pedagógico basado en el uso del juego 
fomenta el desarrollo y aprendizaje en diversas áreas. El 
juego libre y el guiado son dos tipos distintos de apren-
dizaje: el primero está dirigido por el niño y su moti-
vación es interna y, el segundo, es guiado por el adulto 
y se orienta a un objetivo específico de aprendizaje. 
Aunque el juego es un derecho legítimo en la infancia 
temprana, así como uno de los caminos más natura-
les en exploración y aprendizaje, los niños pequeños 
disponen cada vez de menos oportunidades de juego, 
tanto en el hogar como en la escuela. La importancia 
de la preparación para la escuela ha hecho que los pro-
gramas de infancia temprana prioricen actividades y 
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pruebas estructuradas; en detrimento del aprendizaje 
físicamente activo basado en el juego. Este enfoque de 
aprendizaje tradicional tiende a reducir la motivación 
del niño para aprender y tiene efecto negativo sobre su 
atención y regulación del comportamiento. 

Afortunadamente, en Chile, y especialmente en 
Santiago, existen escuelas que siguen los principios de 
Montessori y Waldorf; aunque, por ser colegios priva-
dos, su influencia no es masiva. 

El juego libre parece ser especialmente beneficio-
so para el desarrollo de las competencias sociales y 
la autorregulación. Por ejemplo, el juego dramático, 
una forma de juego libre, permite a los niños resolver 
problemas al enfrentar conflictos, inhibir sus com-
portamientos impulsivos, expresar emociones, seguir 
normas sociales y apoyar el bienestar emocional de los 
demás. 

En comparación con el juego libre, el guiado parece 
más efectivo en la adquisición de habilidades académi-
cas. Al estructurar el entorno, incorporar objetivos de 
aprendizaje y modificar juegos prediseñados, padres y 
maestros parvularios pueden mejorar las oportunida-
des de aprendizaje de niños pequeños. La falta de una 
formación formal y la presión creciente para alcanzar 
los objetivos de aprendizaje prescritos pueden ser fac-
tores que contribuyen a estas dificultades. En com-

paración con los niños de nivel socioeconómico más 
alto, los de comunidades con ingresos bajos tienden a 
participar más en actividades de ocio (como medios 
digitales) que a participar en actividades en exteriores 
o lúdicas.  Dado el número cada vez mayor de niños 
usuarios activos de dispositivos electrónicos, se reco-
mienda a los padres controlar la cantidad de tiempo 
que los niños pasan con los dispositivos y los tipos de 
juego que juegan con ellos. Al proveer una gama de ju-
guetes diversa (ejemplo: bloques de madera, materiales 
de manualidades, rompecabezas, libros, disfraces) se 
estimula a los niños a crear juegos dramáticos y explo-
rar nuevas posibilidades

No existe un consenso en la investigación ni en las 
políticas sobre los medios de aprendizaje ideales para 
los niños. 

Si realmente nos concentramos en lo que los niños 
necesitan para tener éxito en el mundo de mañana, no 
podemos simplemente centrarnos en una estrategia en 
detrimento de otra; la investigación debe determinar 
un equilibrio productivo y apropiado para el desarro-
llo. 
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Resumen

La epidemia de obesidad afecta en forma transversal a todo el ciclo vital. En particular, en las últimas 
décadas se ha observado un incremento de la obesidad severa en adolescentes. En esta etapa de la 
vida caracterizada por profundos cambios físicos, emocionales y gran vulnerabilidad, la obesidad 
severa tiene pocas opciones efectivas de tratamiento. En adolescentes, los resultados del tratamiento 
centrado en modificaciones del estilo de vida son modestos y el arsenal farmacológico muy acotado y 
de poca efectividad. La Cirugía Bariátrica (CB) ha surgido como una opción terapéutica viable para 
un grupo seleccionado de adolescentes. El objetivo de esta revisión es presentar una visión actualizada 
respecto a indicaciones, contraindicaciones, complicaciones y resultados de estos procedimientos en 
población adolescente.

Keywords: 
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severe obesity;  
obesity treatment

Abstract

The obesity epidemic affects transversally the entire life cycle. Particularly in recent decades, an in-
crease in severe obesity has been observed in adolescents. At this stage of life, characterized by deep 
physical and emotional changes, and great vulnerability, severe obesity has few effective treatment 
options. In adolescents, the treatment results focused on lifestyle modifications are poor and the 
pharmacological options are very limited and ineffective. Bariatric Surgery (BS) has emerged as a via-
ble therapeutic option for a selected group of adolescents. The objective of this review is to update the 
current view regarding indications, contraindications, complications, and results of these procedures 
in the adolescent population.
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Introducción

Los índices de obesidad son alarmantes en nuestro 
país. Aunque la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (JUNAEB) en su informe 2017 muestra una dis-
minución entre 0,7% y 2,8%, en preescolares y escola-
res de primero básico, aún cerca del 50% de los niños 
tiene algún grado de sobrepeso u obesidad. Primero 
medio presenta el mayor incremento de obesidad en 
los últimos 7 años, alcanzando 16% y la obesidad se-
vera 2,1%1.

Las intervenciones tempranas sobre el estilo de vida 
suelen ser eficaces para controlar el exceso de peso en 
la niñez, sin embargo, son de mucho menor eficacia en 
adolescentes, especialmente en obesos severos2,3. 

La carga médica, emocional y financiera asociada a 
esta patología, refleja una necesidad urgente de moda-
lidades eficaces de tratamiento, junto con esfuerzos de 
prevención a nivel multisectorial.

Metodología

Se realizó una búsqueda a través de PubMed, Up-
ToDate y Google Scholar para artículos relevantes en 
el tema de “Cirugía Bariátrica en Adolescentes” en in-
glés, español y francés, sin límite de fecha, utilizando 
los siguientes términos: obesidad severa/adolescentes, 
tratamiento/adolescentesobesos, diabetesmellitus2/hi-
pertensiónarterial/dislipidemia y adolescentes obesos, 
cirugía bariátrica/adolescentes, cirugía bariátrica/adul-
tos; calidad de vida/obesidad, comorbilidad psiquiátri-
ca/obesidad. 

Se incluyeron artículos originales, de revisión y re-
visiones sistemáticas. La selección de artículos se basó 
en el juicio clínico y experiencia de los autores.

La obesidad severa

La actual literatura internacional4,5, define la obesi-
dad severa en niños mayores de 2 años y adolescentes 
como un índice de masa corporal (IMC) ≥ al 120% del 
percentil 95 para la edad y sexo, lo que corresponde a 
obesidad clase II en adultos (IMC ≥ 35 kg/m2), catego-
ría de obesidad de alto riesgo de mortalidad6. En 2016, 
el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) definió la 
obesidad en población de 5 a 19 años, como IMC ≥ +2 
desviaciones estándar (DE) y obesidad severa ≥ +3 DE, 
según estándares de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) 20077. 

En Chile, no contamos con cifras de obesidad del 
período de la adolescencia, sin embargo, información 
actualizada de países desarrollados muestra una par-
ticular tendencia al alza de adolescentes con obesidad 

severa, pasando de 4,9% entre 1999-2000 a 8,7% en 
2013-20143,8, además, se reportan mayores tasas entre 
los grupos de menor nivel socioeconómico, étnicos y 
minorías raciales. 

La Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017, 
que incluye población de 15-19 años, muestra que la 
malnutrición por exceso afecta a 74,2% de la pobla-
ción chilena, alza importante con respecto a la ENS 
2009-2010. La obesidad se incrementó de 22,9 a 31,2% 
y la obesidad mórbida de 2,2 a 3,2% en los últimos seis 
años9,10. 

Riesgos de la obesidad severa

Un IMC elevado se asocia a aumento de mediado-
res inflamatorios, factores de riesgo cardiometabóli-
cos (FRCM) y alteraciones en la estructura y función 
vascular5. Estas alteraciones se incrementan en forma 
progresiva con el grado de obesidad, aumentando de 
manera exponencial en casos de obesidad severa11. 

La obesidad contribuye a la aparición precoz de di-
versos tipos de cáncer en individuos entre 20 y 44 años; 
entre ellos de colon, tiroides y esófago en hombres y 
mama, colon, endometrio y vesícula en mujeres12.

Además, la probabilidad de que un niño obeso se 
convierta en un adulto obeso incrementa con la edad, 
siendo de 50% en un niño obeso a los 6 años13. Por 
otro lado, la severidad de la obesidad es determinante 
para su persistencia, ya que el 75% de los adolescen-
tes con obesidad severa mantienen esa condición en la 
adultez14. 

Tratamiento no quirúrgico de la obesidad

Los enfoques de estilos de vida deben ser siempre 
el tratamiento de primera línea en obesidad. Las in-
tervenciones multidisciplinarias, basadas en la familia, 
junto al uso de herramientas conductuales, son las más 
recomendadas4.

Sin embargo, la evidencia5 pone de manifiesto que 
estos enfoques en adolescentes obesos severos resultan 
en modestas reducciones del IMC y cierta mejoría en 
los FRCM, que no suelen perdurar en el tiempo. 

Además, cuando nos enfrentamos a un adolescente 
con IMC muy alto, a pesar de un tratamiento exitoso 
de modificación del estilo de vida o incluso quirúrgico, 
muchos mantendrán la condición de obesos severos5,15. 

Las opciones farmacológicas para el tratamiento de 
la obesidad en adolescentes son limitadas. Una revisión 
sistemática16, concluyó que el uso de fármacos estaría 
reservado para adolescentes obesos severos, en conjun-
to con intervenciones sobre los estilos de vida, conside-
rando riesgos y beneficios. Orlistat es el único fármaco 
aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) 
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para adolescentes mayores de 12 años, logrando mo-
destas reducciones del IMC, entre 0,7-1,7 kg/m2, resul-
tados comparables con intervenciones conductuales 
multidisciplinarias con buena adherencia. Además, se 
ha reportado reganancia de peso al suspender el fárma-
co17 y frecuentes efectos secundarios gastrointestinales 
que conducen al abandono del tratamiento. A la fecha, 
ninguno de los fármacos aprobados para el tratamien-
to en adultos se ha recomendado para adolescentes5.

En 2007, la Academia Americana de Pediatría 
(AAP) recomendó para el tratamiento de la obesidad 
infantojuvenil un enfrentamiento por etapas y con-
sideró la CB como alternativa terapéutica en adoles-
centes con obesidad severa, asociada a comorbilidades 
graves, que hubiesen fracasado previamente en un tra-
tamiento médico multidisciplinario4. 

Diez años más tarde la Sociedad Americana de En-
docrinología hace referencia a la CB como una opción 
de tratamiento para adolescentes obesos severos rigu-
rosamente seleccionados18.

La falta de opciones terapéuticas exitosas, ha lleva-
do al incremento gradual de estos procedimientos en 
adolescentes. La CB podría ser efectiva en términos de 
pérdida de peso y resolución de comorbilidades antes 
de llegar a la edad adulta, cuando algunas de estas pa-
tologías se tornan irreversibles3,4,18-21. 

La cirugía bariátrica

Los procedimientos quirúrgicos para controlar la 
obesidad se denominan colectivamente cirugía meta-
bólica o bariátrica. En adultos, los criterios para su uso 
están consensuados hace más de 20 años22.

En adolescentes, los primeros procedimientos ba-
riátricos datan de la década de los 70-80´s. El bypass 
yeyuno-ileal y la derivación biliopancreática, fueron 
las primeras técnicas realizadas, ambas tenían un im-
portante componente malabsortivo y riesgos elevados 
de alteraciones hidroelectrolíticas, hipoalbuminemia y 
desnutrición, por lo que dejaron de realizarse20,23, dan-
do paso a los actuales procedimientos. El surgimiento 
de técnicas mínimamente invasivas a partir de la déca-
da de los 90´s, permitió mejorar el perfil de seguridad 
de la CB, aumentar la costo-efectividad y disminuir las 
complicaciones y estadía hospitalaria20,24,25. 

La CB comprende tres grupos de técnicas25, figura1. 
Las restrictivas, que disminuyen la capacidad gástrica, 
limitando los volúmenes alimentarios ej: Gastrectomía 
Vertical en Manga (GVM), las malabsortivas, que pro-
ducen una disminución de la superficie de absorción 
intestinal y las técnicas mixtas ej: Bypass Gástrico en 
Y Roux (BGYR). La Banda Gástrica Ajustable (BGA), 
técnica restrictiva, no cuenta con aprobación de FDA 
en menores de 18 años. 

Figura 1a. Bypass gástrico en Y de Roux. 1b. Gastrectomía vertical en manga. 
1c. Banda gástrica ajustable. Imágenes gentileza de Red de Salud UC Christus.

BGYR: Procedimiento restrictivo, malabsortivo y metabólico. El componente restrictivo 
se basa en la formación de una bolsa (“pouch”) gástrico proximal, de aproximada-
mente 15 a 20 cc. El componente malabsortivo consiste en crear una Y de Roux que 
divide el yeyuno a 40 cm del ligamento de treitz y ascender el asa yeyunal para unirla 
al pouch gástrico. El asa remanente duodenal o biliopancreática, se conecta a yeyuno 
distal. Es irreversible.

GVM: Procedimiento restrictivo y metabólico. Consiste en la sección vertical del estó-
mago, con resección de la mayor parte de la curvatura mayor, dejando un estómago 
tubular de aproximadamente 20% de su tamaño original. Es irreversible.

BGa: Procedimiento restrictivo y reversible. La técnica quirúrgica consiste en la coloca-
ción de una banda sintética a 1-2cm  por debajo de la unión gastroesofágica; se “ajus-
ta” según el volumen de solución salina inyectada a través de un puerto implantado 
en la pared abdominal; su objetivo es reducir mecánicamente la ingesta alimentaria, 
no tienen efecto sobre hormonas sacietógenas.

a

b

c
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Mecanismos de pérdida de peso post CB

En respuesta a una pérdida voluntaria de peso, se 
activan mecanismos compensatorios que buscan rees-
tablecer el peso perdido, dando lugar al concepto de la 
regulación homeostática del peso en base a un “punto 
de ajuste programado” (set point)26,27. Este “punto de 
ajuste” es adaptable e individual y está determinado 
por una compleja interacción de factores genéticos, 
epigenéticos y ambientales. 

Está demostrado que en individuos obesos seve-
ros, existen alteraciones en las señales regulatorias de 
adiposidad y de hormonas del eje intestino-cerebro, 
dando como resultado alteraciones en la respuesta de 
saciedad, gasto energético e ingesta alimentaria, por lo 
tanto, modificando el “set point” y frenando la pérdi-
da de peso27,28. Asimismo, se describe una insuficiente 
elevación de hormonas anorexígenas como Glucagón 
like peptide-1 (GLP-1), Péptido YY (PYY), Polipépti-
do pancreático(PP) y Colecistoquinina (CCK), además 
de una pobre inhibición de la producción de Grelina, 
hormona orexígena por excelencia, en respuesta a la 
ingesta alimentaria29.

La reducción de la ingesta calórica tiene un rol rele-
vante en la pérdida de peso observada posterior a una 
CB; sin embargo, este fenómeno no sólo es atribuible 
a una capacidad reducida del remanente gástrico. La 
evidencia sugiere que diversos mecanismos neuroen-
docrinos estarían involucrados en la baja de peso y en 
la mejoría de comorbilidades y, a diferencia de la baja 
de peso obtenida únicamente con restricción calórica, 
en la que se activan mecanismos para recuperar el peso 
perdido, en pacientes sometidos a CB habría una re-
programación del set point que permite la progresión 
de pérdida sin activación de mecanismos compensa-
torios28. Además,ocurren modificaciones en los niveles 
postprandiales de hormonas que regulan el apetito, 
gasto energético, saciedad y vaciamiento gástrico, lo 

que contribuye a la baja de peso30,31, tabla 1. Asimismo, 
GLP-1 posee un importante efecto metabólico conoci-
do como efecto “incretínico”, que estimula la secreción 
de insulina y disminuye la resistencia insulínica contri-
buyendo a la resolución de comorbilidades31. 

Estudios evidencian que la CB restaura la alteración 
en la señalización mediada por leptina a nivel hipota-
lámico28, reduce la inflamación y el estrés oxidativo, y 
modifica el perfil de adipokinas, favoreciendo la expre-
sión de adiponectina32.

Dos cohortes de adolescentes sometidos a CB 
muestran reducción de leptina, interleukina-6 (IL-6) y 
LDL oxidada(ox-LDL) y elevación de adiponectina 12 
meses post cirugía32.

Recomendaciones y criterios para CB  
en adolescentes

El desarrollo de criterios de selección para CB en 
adolescentes ha sido un proceso evolutivo. Las prime-
ras recomendaciones datan del 2004.

Las actuales recomendaciones y contraindicaciones 
provenientes de literatura internacional se presentan 
en las tablas 2 y 318-21,24. En “prensa” para su publica-
ción se encuentran las Guías de CB en adolescentes 
2018, de la American Society for Metabolic and Baria-
tric Surgery (ASMBS). 

Aspectos psicológicos a considerar en CB  
en adolescentes

Dentro de las recomendaciones para CB, se men-
ciona la madurez psicológica del adolescente, aspecto 
relevante para la comprensión del proceso quirúrgico, 
así como para el adecuado cumplimiento de indicacio-
nes pre y post operatorias. 

Tabla 1. Mecanismos involucrados en la baja de peso y regulación metabólica

Banda gástrica Bypass gástrico Gastrectomía Vertical en Manga

Ingesta alimentaria   
GLP-1   
PYY   
Ghrelina   
CCK nd  
Insulinosensibilidad hepática y muscular   

adaptado de Lancet diabetes Endocrinol. 2014; 2:152-164. GLP-1 (Glucagon like peptide-1) y PYY (Péptido YY): hormonas gastrointesti-
nales anorexigénicas. CK (Colecistoquinina): induce saciedad post-prandial y estimula secreción de GLP-1. Grelina: estimula apetito. GLP-1 
también actúa como incretina aumentando liberación pancreática de insulina. Efectos: () = no cambio, () = disminuye, () = incrementa, 
(nd) = no hay datos, () = efecto variable.

Cirugía bariátrica  - M. V. amézquita G. et al
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Tabla 2. Criterios de elegibilidad para cirugía bariátrica  
en adolescentes18-21,24

IMC (kg/m2) Comorbilidades

   ≥ 35 Graves: 

• dM2 

• SaOS moderada/severa (IaH>15)

• Pseudotumor cerebri

• Esteatohepatitis  severa (no alcohólica)

   ≥ 40 Menos graves:

• SaOS leve (IaH<15)

• Hta

• RI

• Prediabetes

• dislipidemia

• deterioro de la calidad de vida 

Criterios de elegibilidad 

Estadio de tanner • Grado IV-V

Madurez esquelética • ≥ 95% de la talla estimada adulta (por 
edad ósea)

Cambio estilos de vida • Capacidad de comprender los cambios 
necesarios en el estilo de vida

Psicosocial • Evidencia de madurez para tomar deci-
siones

• Comprensión de los riesgos y beneficios 
de la cirugía

• Evidencia de apoyo familiar  y social 

• Evidencia de que paciente y familia 
pueden cumplir con las recomendaciones 
de cuidado, pre y postoperatorio (dieta, 
ejercicio, medicamentos, etc.)

Fracaso en tratamiento 
previo

• Para ser considerado candidato a CB, el 
adolescente deber haber fracasado en una 
intervención de control de peso por equipo 
multidisciplinario de al menos 6 meses

adaptado de: Update on bariatric surgery in adolescence. Curr Opin 
Pediatr 2015, 27:370-376. dM2: diabetes mellitus 2, SaOS: Síndrome 
de apnea obstructiva del sueño, IaH: Indice apnea/hipopnea, RI: Resis-
tencia insulínica. 

Los trastornos psicológicos son frecuentes entre los 
adolescentes candidatos a CB, en particular los relacio-
nados con el estado de ánimo, ansiedad y los trastornos 
de conducta alimentaria (TCA)33,34. 

Si bien la literatura menciona la importancia de 
evaluar TCA en estos pacientes, hay escasos estudios 
que den cuenta de su abordaje en adolescentes. En-
tre éstos, el trastorno por atracón, también conocido 
como Binge Eating Disorder (BED), perfila como enti-
dad predominante entre los TCA de adolescentes obe-
sos severos33.

Por lo anterior, la evaluación pre operatoria de es-
tos trastornos, de la calidad de vida (CDV) y del fun-
cionamiento familiar, junto al acompañamiento psico-
lógico, son fundamentales para asegurar el tratamiento 
adecuado y la estabilización de dichas patologías pre-
vio a la CB así como, para promover el apoyo focaliza-
do a los cambios emocionales y corporales vivenciados 
post cirugía34-36.

Resultados de la CB en adolescentes

La evidencia sobre los resultados de CB en ado-
lescentes a largo plazo es limitada. Sin embargo, en el 
corto y mediano plazo, estos procedimientos han de-
mostrado disminuciones significativas del exceso de 
peso y mejoría de las comorbilidades. Estos resultados 
no difieren significativamente entre los distintos pro-
cedimientos, siendo el porcentaje de pérdida de peso 
similar e independiente del IMC prequirúrgico; por lo 
anterior, existe alta probabilidad de que los adolescen-
tes extremadamente obesos continúen siéndolo des-
pués de la cirugía20,37-40.

El primer y más grande estudio prospectivo y mul-
ticéntrico de CB en adolescentes (Teen-LABS)39 de 242 
pacientes de 17 ± 1,6 años de edad, que en su análisis 
final incluyó 228 (GVM n = 67 y BGYR n = 161), en 
el seguimiento a tres años, reportó una disminución 
global del IMC desde 53 a 38 kg/m2, lo que representa 
una reducción de 26-28% del IMC inicial con ambos 
tipos de procedimientos. A tres años, la recuperación 
de peso sobre IMC prequirúrgico se produjo en el 4% 
de los participantes con GVM y en el 2% con BGYR.

Dos estudios prospectivos recientes proporcionan 
resultados de CB en adolescentes a más largo plazo. 
FABS-5+40 reportó, en 58 adolescentes sometidos a 
BGYR en seguimiento promedio de 8 años, una caí-
da de IMC desde 58,5 a 41,7 kg /m2, lo que representa 
una reducción de 29%. No obstante, está importante 
reducción, un 63% de adolescentes permaneció con 
obesidad severa. 

El estudio sueco AMOS38 en el seguimiento a 5 
años de 81 adolescentes sometidos a BGYR, mostró 
una disminución de IMC de 45,5 kg/m2 a 32,3 kg/m2, 

Tabla 3. Contraindicaciones para cirugía bariátrica  
en adolescentes18-21,24

• Causa médicamente corregible de obesidad

• Consumo activo de alcohol y otras sustancias 

• Condición médica, psicosocial o cognitiva del adolescente que impida 
la adherencia a las indicaciones o que afecte la capacidad de decisión

• Embarazo y lactancia

• Planificación de embarazo dentro de los 2 años posteriores a la 
cirugía

• Incapacidad del paciente o de los padres para comprender los riesgos 
y beneficios del procedimiento quirúrgico

• Patologías psiquiátricas no tratadas o no compensadas

Cirugía bariátrica  - M. V. amézquita G. et al
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reducción de 29%. En esta cohorte el 28% mantuvo la 
categoría de obesidad severa. 

Estos estudios sugieren, que la pérdida de peso pa-
rece mantenerse en el mediano plazo y también que los 
adolescentes extremadamente obesos tienen peores re-
sultados de IMC absoluto, apoyando la noción de que 
una intervención más temprana podría resultar más 
beneficiosa15. 

Diferentes estudios muestran que la CB condu-
ce a mejoría de las enfermedades asociadas a la obe-
sidad40-42. Un estudio nacional de 51 adolescentes43 
sometidos a GVM reporta a 12 meses, resolución de 
100% de HTA, 96% insulinoresistencia, 58% dislipi-
demia y 50% DM2. Cabe destacar que la mayoría de 
estudios usan puntos de corte heterogéneos para defi-
nir las comorbilidades más comunes, lo que dificulta la 
interpretación de resultados. Se describe además me-
joría en parámetros inflamatorios32, en el Síndrome de 
apnea obstructiva del sueño (SAOS)44, y Enfermedad 
hepática grasa no alcohólica42.

Calidad de vida 

Diversos estudios sobre CDV han demostrado que 
la obesidad severa afecta negativamente el desempeño 
diario, la autoestima, la vida familiar y social del ado-
lescente y este efecto es significativamente mayor com-
parado con pares obesos no severos45,46. Estudios en 
adolescentes han demostrado que la CB tendría efectos 
beneficiosos sobre la CDV, las relaciones sociales y la 
depresión, tanto en el corto plazo45,46 como en el segui-
miento de más de 2 años38-40. Se requieren estudios a 
más largo plazo para una mejor comprensión del im-
pacto de la CB sobre el funcionamiento psicosocial del 
adolescente. 

Complicaciones precoces y tardías

Para la CB se describen complicaciones precoces 
(menores a 30 días postquirúrgico) y tardías. La fre-
cuencia de complicaciones depende del tipo de cirugía, 
abordaje, edad, IMC prequirúrgico, comorbilidades, 
experiencia del cirujano, centro hospitalario y segui-
miento de equipo multidisciplinario. Las complicacio-
nes precoces mayores son de baja ocurrencia en adul-
tos y adolescentes. La mortalidad es excepcional y las 
principales complicaciones de largo plazo se relacio-
nan con la adherencia al tratamiento nutricional5,19,20. 

Un estudio47 que comparó las complicaciones pe-
rioperatorias de la CB entre adultos y adolescentes, re-
portó que la tasa global de complicaciones precoces, 
fue significativamente menor en adolescentes (5,5% 
vs 9,8% en adultos). Las tasas de morbilidad en ado-

lescentes sometidos a procedimientos restrictivos ej: 
GVM, fueron muy bajas, en comparación con 4,3% 
para BGYR laparoscópico y 7,6% en BGYR abierto 
(adultos 11,1% y 7,5% respectivamente). No se regis-
tró mortalidad en adolescentes. 

El estudio Teen-LABS reportó complicaciones pre-
coces mayores en 9% de BGYR y 5% de GVM. Estas 
incluyeron, hemorragia postoperatoria, lesión espléni-
ca intraoperatoria, obstrucción intestinal, filtraciones 
y sepsis; hubo 15% de complicaciones menores (BGYR 
17% y GVM 12%). La mayoría de las complicaciones 
ocurrieron antes del alta hospitalaria y no hubo muer-
tes. Las complicaciones tardías ocurrieron en 10 a 15% 
de los pacientes e incluyeron hernias, colelitiasis, obs-
trucción intestinal, estenosis, desnutrición proteica 
calórica, deficiencias de vitaminas y minerales y rega-
nancia de peso39.

FABS 5+40 reporta, colecistectomía secundaria a 
litiasis biliar (21%), perforación intestinal (5%), lapa-
roscopía exploratoria (3%) y mortalidad de 1,7%. En-
tre las complicaciones médicas más frecuentes se men-
ciona el Síndrome de Dumping y reflujo gastroesofá-
gico. 

Déficit nutricionales

La obesidad severa es un factor de riesgo para di-
versas deficiencias nutricionales, entre ellas destacan 
los bajos niveles de antioxidantes y de ciertas vitaminas 
liposolubles, en su mayoría causadas por una alimen-
tación de pobre calidad nutricional. 

Todos los tipos de CB conllevan una importante 
reducción del aporte calórico total y de todos los ma-
cronutrientes, especialmente proteínas.

La deficiencia de micronutrientes es el efecto ad-
verso más frecuente a largo plazo, en particular de 
hierro, vitamina B12, vitamina D y tiamina (tabla 4). 
La incidencia de estos déficits depende de los niveles 
prequirúrgicos de micronutrientes, grado de malab-
sorción secundario al procedimiento, aporte dietético 
y especialmente del cumplimiento de las recomenda-
ciones de suplementación en la etapa postquirúrgica48. 

Estudios en adultos han reportado disminución de 
la masa ósea, e incrementos en marcadores de recam-
bio óseo que persisten hasta el 2do a 3er año post BGYR. 
Los mecanismos implicados son desconocidos y pro-
bablemente multifactoriales. El hiperparatiroidismo 
secundario a la deficiencia de vitamina D y la descarga 
mecánica del esqueleto por la pérdida drástica de peso, 
se encuentran entre los mecanismos potenciales más 
citados49.

En adolescentes hay muy pocos estudios sobre el 
efecto de la CB en la densidad mineral ósea (DMO). 
Kaulfers y cols50 evaluaron por medio de Dual Emis-

Cirugía bariátrica  - M. V. amézquita G. et al



23

aCtUaLIdad

sion X RayAbsorptiometry (DEXA) a 61 adolescentes 
sometidos a BGYR observando una reducción de 7,4% 
de contenido mineral óseo y caída de 0,1 a 1,5 DE en 
la DMO, durante los primeros 2 años postquirúrgicos. 
Está pérdida se correlacionó en forma significativa con 
la baja de peso, sin embargo, la DMO seguía siendo 
apropiada para la edad, sexo y nuevo peso corporal. Se 
requieren mayor investigación a largo plazo para de-
terminar el real impacto de la CB sobre la masa ósea.

Comentarios finales

Existe amplio acuerdo en que las intervenciones 
sobre el estilo de vida con un enfoque de cuidado 
escalonado, debe ser siempre el principal modelo de 
enfrentamiento de la obesidad en niños y adolescen-
tes. Sin embargo, en adolescentes con obesidad severa 
estos tratamientos tienden a fallar, tanto en el logro, 
como en la mantención de la pérdida de peso y en la 
resolución de las enfermedades asociadas. 

Se postula que la posible ventaja en la reducción de 
peso de la CB sobre las intervenciones médicas radica 
en modificaciones en el “set point” del peso corporal, 
más que por los cambios anatómicos en diversos pun-
tos del tracto gastrointestinal. Sin embargo, aún se re-

quieren estudios que certifiquen cómo se regulan los 
diversos mecanismos involucrados en la pérdida de 
peso en estos pacientes. 

Los adolescentes difieren de los adultos en varios 
aspectos: crecimiento lineal incompleto, diferentes 
niveles de madurez tanto física como psicológica, de-
pendencia de la familia para su cuidado y tienen poten-
cialmente muchas décadas de vida postquirúrgica; por 
lo tanto, los criterios y recomendaciones para realizar 
una CB en este grupo deben considerar estos impor-
tantes aspectos.

Por lo anteriormente expuesto estos pacientes de-
ben ser evaluados, tratados y monitoreados, por un 
equipo multiprofesional capacitado, idealmente en 
programas de manejo médico-quirúrgico. Esto per-
mitirá evaluar integralmente al paciente y a su red de 
apoyo en la fase prequirúrgica, así como optimizar el 
seguimiento a largo plazo y mejorar el perfil de seguri-
dad de los procedimientos bariátricos. 

Los resultados de la CB en adolescentes obesos se-
veros han demostrado reducción de riesgos, tanto en 
el ámbito médico, como psicológico y, aunque no está 
exenta de complicaciones, en pacientes seleccionados, 
es posible que sus beneficios sobrepasen los riesgos, es-
pecialmente cuando el cuidado ocurre en el contexto 
multidisciplinario. 
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Tabla 4. Déficits nutricionales

Deficiencia teen-LaBS(39) FaB-5+(40) aMOS(38)

Pre-qjco Post-qjco Post-qjco Pre-qjco Post-qjco

25 OH Vitamina d (%)
total 37 (83/223) 43 (74/172)
BGYR 45 (71/159) 48 (61/128) 78 (39/50) 61 (20/33) 90 (66/73)
GVM 19   (12/64) 30   (13/44)

Ferritina (%) 
total 5 (11/225) 57 (98/171)
BGYR 3   (4/160) 65 (83/127) 63 (32/51) 8 (5/65) 67 (50/75)
GVM 11    (7/65) 34   (15/44)

Vit B12 (%)
total < 1   (1/222) 8 (13/160)
BGYR < 1   (1/159) 8 (10/121) 16 (8/50) 1 (1/74) 22 (16/73)
GVM 0     (0/63) 8     (3/39) 

ac. Fólico (%) 
total 3   (6/173) 8 (10/132)
BGYR 3   (4/126) 6   (6/100) nd nd nd
GVM 4     (2/47) 13     (4/32)

Vitamina a (%)
total 6 (13/221) 13 (22/170) nd nd nd
BGYR 6   (9/158) 16 (20/126)
GVM 6     (4/63) 5     (2/44)

Preqjco: prequirúrgico, Postqjco: postquirúrgico. Deficiencia Vit D (≤ 20 ng/ml de 25 25OHvitd). nd: no determinado. BGYR: Bypass gástrico 
en Y Roux. GVM: Gastrectomía vertical en manga.
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Es importante mencionar que los resultados de 
CB presentados en esta revisión se basan en 2 grandes 
grupos de trabajo que han publicado extensamente so-
bre el tema, sin embargo, con limitaciones por hete-
rogeneidad y pérdida de pacientes en seguimiento. En 
América Latina existen escasas publicaciones sobre este 
tema. 

Sin duda, la indicación de CB en los adolescentes es 
bastante más compleja que en adultos y es un tema que 
está en pleno desarrollo. Aún quedan muchas pregun-
tas sin resolver, se requiere de estudios a más largo pla-
zo para determinar la mantención de pérdida de peso 

y resolución de comorbilidades, determinar cuáles son 
los predictores de éxito a largo plazo y analizar la cos-
to-efectividad de la aproximación quirúrgica; pero no 
podemos desconocer los graves riesgos psicosociales y 
médicos a que está expuesto el adolescente obeso seve-
ro y según la evidencia científica, con escasas posibili-
dades de revertir con tratamiento convencional. 
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Resumen

Objetivo: Determinar la factibilidad de la identificación genética a un grupo de recién nacidos prove-
nientes de un hospital público de Lima-Perú. Material y Método: Estudio descriptivo de corte trans-
versal, realizado por Registro de Identificación y Estado Civil de Perú, en recién nacidos vivos y sus 
respectivas madres, provenientes del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz (Puente Piedra-Lima) du-
rante el mes de enero del 2015. Las muestras fueron colectadas en tarjetas FTA (Fast Technology for 
Analysis of nucleic acids) que permitieron un análisis directo por PCR (Polymerase Chain Reaction) 
y electroforesis capilar de 21 marcadores genéticos de tipo STR (Short Tandem Repeats), incluyendo 
el marcador amelogenina para la determinación del sexo. Resultados: Se incluyeron un total de 44 
madres y 45 recién nacidos (existió un parto gemelar). La probabilidad de maternidad fue mayor al 
99.9% en todos los casos. No se encontraron dificultades en la toma de muestra, ni en el transporte 
del material. El material biológico obtenido fue suficiente para la obtención de ADN para realizar 
la identificación del recién nacido. Conclusiones: El procedimiento de identificación genética fue 
factible de realizar en este hospital. Se identificaron etapas del proceso que podrían mejorarse para la 
posible aplicación de este procedimiento a una mayor escala en el Perú.

Keywords: 
Biometric 
identification; genetic 
identification; 
Polymerase Chain 
Reaction; DNA; Peru; 
Newborn

Abstract

Objective: To determine the feasibility of genetic identification in a group of newborns from a public 
hospital in Lima, Peru. Material and Method: Descriptive cross-sectional study, carried out by the 
National Registry of Identification and Civil Status of Peru, on live newborns and their mothers, from 
the Carlos Lanfranco La Hoz Hospital (Puente Piedra, Lima) during January. 2015. The samples were 
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collected in FTA (Fast Technology for Analysis of nucleic acids) cards that allowed a direct analysis by 
PCR (Polymerase Chain Reaction) and capillary electrophoresis of 21 STR markers (Short Tandem 
Repeats), including the amelogenin marker for gender determination. Results: 44 mothers and 45 
newborns were included (there was a twin birth). The probability of maternity was higher than 99.9% 
in all cases. There were no difficulties in the sampling or in transporting  the material. The obtained 
biological material was enough to collect DNA to identify the newborn. Conclusions: The genetic 
identification procedure was possible to perform in this hospital. Stages of the process that could 
be improved were identified for the eventual application of this procedure on a larger scale in Peru.

Introducción

La identificación es un derecho inherente del re-
cién nacido, reconocido tanto en el Perú1 como a nivel 
internacional2. Actualmente se usa las huellas pelma-
toscópicas para la identificación del recién nacido, así 
mismo a partir de los 8 meses se puede incorporar la 
huella dactilar, sin embargo estas no garantizan una 
identificación confiable3.

En el Perú, a pesar de los esfuerzos de asegurar la re-
lación madre-hijo a través de la inscripción del nacido 
vivo y el uso de pulseras de identificación con números 
idénticos en la madre y el niño en la sala de partos, se 
han evidenciado casos de vulneración de identidad del 
recién nacido, causados por errores de cambio, pérdi-
da, rotura, alteración u olvido durante la colocación de 
dichas pulseras. 

En tal sentido, la situación descrita genera ventanas 
de vulnerabilidad que pueden ser aprovechadas para la 
trata de niños, para cometer fraudes de identidad con-
tra el grupo vulnerable de los recién nacidos, contra el 
Estado Peruano y contra la seguridad jurídica del Perú. 

El análisis de ADN para la identificación se viene 
utilizando a nivel mundial frecuentemente en el cam-
po de la criminalística, forense y en la investigación 
biológica de la paternidad4. No obstante, también pue-
de ser utilizada para fines de identificación civil como 
ocurre en Kuwait5.

El objetivo de este estudio es determinar la factibi-
lidad de la identificación genética a un grupo de recién 
nacidos provenientes de un hospital público de Lima 
Perú.

Material y Método

Diseño y población de estudio
Estudio descriptivo de corte transversal, la pobla-

ción estuvo constituida por recién nacidos vivos y sus 
madres del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz ubi-
cado en el distrito de Puente Piedra-Lima, realizado 
en el mes de enero de 2015. Al ser un estudio piloto, 
la selección de los participantes se realizó de forma 
no probabilística por conveniencia y se trabajó por 

ello con 45 recién nacidos (incluyendo gemelos) y 44 
madres. Los criterios de inclusión de los participantes 
fueron: recién nacidos de ambos sexos, que realiza-
ron el trámite de Registro de Acta de Nacimiento y/o 
inscripción del DNI (Documento Nacional de Iden-
tidad) por primera vez dentro el hospital; con ambos 
padres presentes y mayores de edad. Los criterios de 
exclusión fueron: padres de familia que no hayan de-
seado participar y madres que hayan tenido trasplan-
te de médula ósea y/o que hayan recibido transfusión 
sanguínea en los últimos 6 meses, eventos que pudie-
ran eventualmente generar perfiles genéticos del do-
nante. 

Herramienta de recolección de datos
El RENIEC desarrolló el Sistema de Gestión de 

Identificación Genética en 3 módulos principales: 
i) Registro de Consentimiento (consentimiento infor-
mado firmado); ii) Cargo de envío de muestras bioló-
gicas (cadena de custodia) y iii) Registro de Identifi-
cación genética; además del registro de responsables.

Toma de muestra
Se tomó una muestra de sangre del talón del re-

cién nacido por punción con lanceta, y en el caso de 
la madre se tomó dos gotas de sangre de su dedo ín-
dice. Ambas muestras fueron obtenidas en tarjetas 
FTA separadas (incluye código de barras). Las tarjetas 
FTA contienen una matriz tratada químicamente que 
lisa una gran variedad de tejidos (por ejemplo sangre, 
saliva, entre otros). Luego de lisar las células, el ADN 
liberado se une a la tarjeta donde la matriz protege a 
los ácidos nucleicos de agentes dañinos que pudieran 
producir degradación reduciendo de esta forma la de-
gradación de los mismos6.

Obtención del perfil genético
El análisis de las muestras biológicas las realizó el 

Laboratorio de Biología Molecular y de Genética (LA-
BIMOG) del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses del Ministerio Público. La determinación del 
perfil genético se hizo por amplificación directa de los 
marcadores genéticos de ADN no codificante de pro-
teínas con el kit GlobalFiler™ Expres siguiendo las in-
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dicaciones del fabricante (Life Technologies), previa-
mente validado. El kit utilizado incluyó 21 marcadores 
tipo STR autosómicos, 1 STR y 1 indel en el cromoso-
mas Y, y amelogenina (marcador específico de sexo). 
Para el análisis solo se utilizaron 20 marcadores tipo 
STR (D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, 
TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, 
TPOX, D18S51, D5S818, FGA, D2S441, D22S1045, 
D10S1248, D1S1656 y D12S391) y la amelogenina no 
incluyendose en el estudio el STR y el indel en el cro-
mosomas Y. 

La amplificación de marcadores STR, conocida 
como Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), se 
realizó empleando la técnica de amplificación múlti-
ple, en la cual se amplificaron todos los marcadores 
simultáneamente. Los productos de amplificación del 
PCR fueron detectados mediante la técnica de electro-
foresis capilar con detección por fluorescencia en el 
Analizador Genético Applied BiosystemsTM 3500.

Seguidamente de la electroforesis capilar, los datos 
fueron importados a un software de tipificación gené-
tica, GeneMapper® ID-X v1.1, en el que se observó el 
perfil genético. Primero se revisaron los tamaños de los 
diferentes fragmentos de ADN que componen el están-
dar interno utilizado en cada muestra. A continuación, 
se revisó la asignación alélica del control positivo cuyo 
perfil genético se conoce previamente. Además, se re-
visó que el control negativo y el blanco no presenta-
ran picos, con el fin de descartar contaminación. Los 
perfiles genéticos debieron ser corroborados con un 
marcador estándar de referencia. Para lo cual se evaluó 
los tamaños de los picos observados (por encima de 50 
RFU), la calidad, la concentración, la presencia o no de 
interferencias y posibles alelos nulos. 

Finalmente, luego de pasar satisfactoriamente las 
pruebas de control de calidad, y solo en ese caso, se 
procedió a exportar dichos perfiles del software Gene-
Mapper® ID-X v1. Se realizó el cálculo de la frecuencia 
de un determinado perfil genético utilizando el soft-
ware Familias v3.1.97; además se realizó el cotejo entre 
todos los perfiles genéticos generados y se calculó el 
índice de maternidad utilizando el software Familias 
v3.1.97.

Equilibrio de Hardy Weinberg
Para que una población se encuentre en equilibrio 

de Hardy-Weinberg (H-W) debe de cumplir tres re-
quisitos: Que la población sea bastante grande, que el 
apareamiento ocurra producto del azar y que esta no 
presente ni mutaciones, ni deriva genética ni selección 
natural. Con ello, se predice que las frecuencias alélicas 
de una población permanecerán en equilibrio a través 
de las generaciones8. Para evaluar que los loci se en-
cuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg se compa-
ró la heterocigocidad esperada (HE) y observada (HO) 

según el equilibrio de Hardy-Weinberg utilizando un 
nivel de significación del 0,05 con el software Arlequin 
v3.5.2.2 en las madres y en los recién nacidos. Hernan-
dez y Trejo9 definen la HO como “la frecuencia relativa 
de individuos heterocigotos observada en la muestra 
para cualquiera de los loci” y la HE como “la probabi-
lidad de que dos alelos tomados al azar de la población 
sean diferentes”.

Registro y almacenamiento del perfil genético
Los perfiles genéticos generados se consideran 

como información personal sensible, por lo que es ne-
cesario protegerlos. Para ello se derivó una representa-
ción alfanumérica de cada uno de ellos, y se procedió 
a registrarlos en dos bases de datos (BD) disociadas: 
i) En la BD del laboratorio se grabaron el perfil gené-
tico y la representación alfanumérica indicada; ii) En 
la BD del RENIEC se grabó esa misma representación 
alfanumérica con todos los datos personales como 
nombre, fecha de nacimiento, dirección, etc. De esta 
manera la información registrada en cada BD no per-
mitiría identificar a una persona; y sólo por mandato 
judicial se podrían usar las dos BD conjuntamente para 
obtener información personal.

La base de datos del laboratorio estaba compuesta 
de los perfiles genéticos vinculados con códigos alfa-
numéricos de 40 caracteres. Los códigos de 40 carac-
teres fueron una representación de los perfiles gené-
ticos, obtenidos mediante la codificación comprimida 
y encriptada de la información genética, a través del 
algoritmo SHA 1 (Secure Hash Algorithm)10. Dicho 
algoritmo tuvo como característica el ser irreversible 
(al año 2015), es decir, no se podía obtener el perfil 
genético directamente a partir del código alfanumérico 
generado.

En la base de datos del RENIEC se encontraba el 
código alfanumérico de 40 caracteres vinculado a los 
datos personales de los recién nacidos (DNI, nombres 
y apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
datos de la madre –DNI, nombres y apellidos– y datos 
del padre –DNI, nombres y apellidos–) y los datos per-
sonales de las madres (DNI, nombres y apellidos, fecha 
de nacimiento, lugar de nacimiento).

Pruebas de cotejo de identificación

Cotejos a partir de códigos alfanuméricos
Se realizó una verificación (1:1) para corroborar 

que la persona es quien dice ser. Para ello, se utilizó 
el código alfanumérico donde se encontraban apropia-
damente ligados los datos personales del recién nacido 
y los datos personales de la madre. Se utilizó el código 
alfanumérico generado por el RENIEC y se verificó a 
través del Registro de Identificación Genética que la 
persona era quien decía ser. 

Identificación genética en recién nacidos - C. D. Neyra et al
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Relación de parentesco
Para el presente estudio piloto, se realizó una com-

paración de alelos entre el recién nacido y todas las 
madres que participaron en el estudio (cotejo 1:n), ya 
que el recién nacido ha obtenido un alelo de la madre 
y un alelo del padre, realizándose dicha comparación 
para los 20 marcadores de tipo STR utilizados. Se cal-
cularon con el Likelihood Ratio (LR) y la probabilidad 
de maternidad (W) en base a las frecuencias hispanas 
proporcionadas por el manual de Globalfiler by Life 
Technologies For Forensic or Paternity 2013. 

Likelihood Ratio (LR)
El LR se calcula utilizando el cociente de dos pro-

babilidades (H1/H2) siendo H1 la probabilidad de 
obtener el genotipo del hijo suponiendo que “X” es la 
madre y H2 la probabilidad del genotipo del hijo supo-
niendo que su madre es cualquier otra mujer diferente 
de X (la madre asignada en la maternidad)11. Para di-
cho cálculos se utilizó el software Familias v3.1.97. 

Probabilidad de maternidad
La probabilidad de maternidad se calculó divi-

diendo el valor obtenido del (LR) entre (LR+1), dado 
que se supone que la probabilidades a priori de H1 y 
H2 son iguales y se expresó el resultado en porcentaje 
((LR/LR+1)*100)11.

Consideraciones éticas
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Ambos padres fir-
maron previamente un consentimiento informado, el 
cual fue redactado siguiendo las recomendaciones de 
la UNESCO12. Los datos genéticos fueron irreversible-
mente disociados de personas identificables. Además, 
la muestra biológica fue acompañada del formulario 
de cadena de custodia, en el que constó la individua-
lización de todas las personas que tuvieron la muestra 
biológica a su cargo. Finalmente, todas las muestras 
biológicas fueron eliminadas, por lo que se garantiza la 
confidencialidad de los datos.

Resultados

Se incluyeron un total 89 individuos (44 madres y 
45 recién nacidos, debido a que una de las madres tuvo 
gemelos, ambos del sexo masculino). 

Frecuencias alélicas de madres e hijos
Las frecuencias alélicas de un marcador genético 

indican la cantidad de veces que se observa un alelo en 
la población con relación al número total de alelos de 
dicho marcador y se representa como una fracción o 
porcentaje. Entre los marcadores genéticos analizados 
se observó que los loci (o sistemas genéticos o marca-
dores genéticos) más polimórficos tuvieron 11 alelos y 
los menos polimórficos 5 (Tabla 1).

Se observaron alelos muy frecuentes en la pobla-
ción estudiada de madres e hijos para algunos marca-
dores genéticos como el alelo 10 del marcador D2S441 
(67,00%), alelo 15 del marcador D3S1358 (59,85%), 
alelo 11 del marcador D5S818 (56,06%), alelo 7 del 
marcador TH01 (54,27%), alelo 8 del marcador TPOX 
(50,00%), alelo 15 del marcador D22S1045 (46,97%) 
y el alelo 14 del marcador D10S1248 (43,18%). Al ser 
comparadas las frecuencias alélicas más frecuentes de 
la población estudiada con las frecuencias hispanas 
proporcionadas por el manual de Globalfiler se ob-
serva que los alelos más frecuentes de los marcadores 
coinciden con los identificados en presente estudio 
a excepción de los marcadores D12S391 (alelo 18), 
D13S317 (alelo 12), D16S539 (alelo 11), D18S51 (alelo 
17), D21S11 (alelo 30), FGA (alelo 24) (Tabla 2).

También existen alelos raros o poco frecuentes en 
la población de estudio como el alelo 9 del marcador 
D8S1179, el alelo 27 del marcador D21S11, el alelo 11 
del marcador D3S1358, el alelo 8 del marcador TH01, 
el alelo 8 del marcador D16S539, el alelo 16 y 21 del 
marcador D2S1338, el alelo 8.2 y 12.2 del marcador 
D19S433, el alelo 19 y 20 del marcador vWA, el alelo 
10 del marcador TPOX, el alelo 11 y 19 del marcador 
D18S51, el alelo 14 del marcador D5S818, el alelo 18 y 
28 del marcador FGA, el alelo 11.3 y 13 del marcador 
D2S441, el alelo 13 y 14 del marcador D22S1045, el alelo 
10 del marcador D10S1248, el alelo 15.3 y 18 del mar-
cador D1S1656, el alelo 15 y 25 del marcador D12S391. 
Todos los alelos mencionados están presentes en un 
0,76% en la población estudiada. Al ser comparados los 
resultados obtenidos con las frecuencias hispanas pro-
porcionadas por el manual de Globalfiler se observa que 
los alelos menos frecuentes que coinciden correspon-
den a los marcadores D5S818 (alelo 14), D8S1179 (alelo 
9), TH01 (alelo 10) mientras que los alelos menos fre-
cuentes del resto de marcadores no coinciden (Tabla 2). 

Además, se debe de mencionar que aparecen solo 
en la población estudiada los alelos 8.2 del marcador 
D19S433, el alelo 11 del marcador D3S1358, el alelo 
20.3 del marcador D12S391 y el alelo 29.2 del marca-
dor D21S11 (Tabla 2). 

Equilibrio de Hardy Weinberg
Se observó que todos los loci presentan hetero-

cigosidad alta (mayor al 57% en los recién nacidos 
y en las madres). En el caso de las recién nacidos el 
menor valor fue de 57% (loci D3S1358 y D5S818) y 
el mayor valor fue del 91% (D2S1338) mientras que 
en el caso de las madres el menor valor fue el 57% 
(loci D3S1358 y D2S441) y el mayor valor fue del 87% 
(locus D18S51). Los loci analizados se encuentran en 
Equilibrio de Hardy Weinberg (p-valor > 0,05) consi-
derando la corrección de Bonferroni por comparacio-
nes múltiples13.



30

aRtÍCULO ORIGInaL

Ta
b

la
 1

. F
re

cu
en

ci
as

 a
lé

lic
as

 e
n

 e
l p

ar
 m

ad
re

-h
ijo

 p
ar

a 
13

2 
in

d
iv

id
u

o
s 

(4
4 

m
ad

re
s 

y 
su

s 
re

sp
ec

ti
vo

s 
h

ijo
s)

Al
el

os
D8

S1
17

9
D2

1S
11

D7
S8

20
 

CS
F1

PO
D3

S1
35

8
TH

01
D1

3S
31

7
D1

6S
53

9
D2

S1
33

8
D1

9S
43

3
vW

A
TP

OX
D1

8S
51

D5
S8

18
FG

A
D2

S4
41

D2
2S

10
45

D1
0S

12
48

D1
S1

65
6

D1
2S

39
1

Al
el

os
6

 
 

 
 

 
0,

25
76

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6
7

 
 

 
 

 
0,

52
27

 
 

 
 

 
 

 
0,

15
91

 
 

 
 

 
 

7
8

 
 

0,
04

55
 

 
0,

00
76

0,
05

30
0,

00
76

 
 

 
0,

50
00

 
 

 
 

 
 

 
 

8
8,

2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
00

76
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8,

2
8,

3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8,

3
9

0,
00

76
 

0,
05

30
0,

03
03

 
0,

06
06

0,
30

30
0,

22
73

 
 

 
0,

03
79

 
0,

03
79

 
 

 
 

 
 

9
9,

3
 

 
 

 
 

0,
14

39
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9,

3
10

0,
05

30
 

0,
31

82
0,

23
48

 
0,

00
76

0,
15

91
0,

29
55

 
 

 
0,

00
76

 
0,

05
30

 
0,

66
67

 
0,

00
76

 
 

10
11

0,
03

79
 

0,
37

88
0,

31
06

0,
00

76
 

0,
15

15
0,

25
00

 
 

 
0,

31
82

0,
00

76
0,

56
06

 
0,

19
70

0,
03

03
 

0,
02

27
 

11
11

,3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
00

76
 

 
 

 
11

,3
12

0,
16

67
 

0,
17

42
0,

31
82

 
 

0,
12

12
0,

18
18

 
0,

02
27

 
0,

13
64

0,
10

61
0,

09
85

 
0,

03
03

 
0,

03
03

0,
03

03
 

12
12

,2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
00

76
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12

,2
13

0,
36

36
 

0,
03

03
0,

07
58

 
 

0,
11

36
0,

03
79

 
0,

11
36

 
 

0,
15

91
0,

08
33

 
0,

00
76

0,
00

76
0,

28
79

0,
17

42
 

13
13

,2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
14

39
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
13

,2
14

0,
22

73
 

 
0,

03
03

0,
01

52
 

0,
09

85
 

 
0,

31
06

0,
01

52
 

0,
24

24
0,

00
76

 
0,

06
06

0,
00

76
0,

43
18

0,
10

61
 

14
14

,2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
04

55
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
14

,2
15

0,
11

36
 

 
 

0,
59

85
 

 
 

 
0,

19
70

0,
06

82
 

0,
17

42
 

 
0,

03
03

0,
46

97
0,

18
18

0,
12

88
0,

00
76

15
15

,2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
07

58
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
15

,2
15

,3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0,

00
76

 
15

,3
16

0,
03

03
 

 
 

0,
20

45
 

 
 

0,
00

76
0,

04
55

0,
37

12
 

0,
10

61
 

 
 

0,
43

94
0,

06
06

0,
16

67
0,

01
52

16
16

,2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
03

03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
16

,2
16

,3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0,

01
52

 
16

,3
17

 
 

 
 

0,
12

88
 

 
 

0,
14

39
 

0,
35

61
 

0,
15

15
 

 
 

0,
04

55
 

0,
02

27
0,

04
55

17
17

,3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0,

29
55

 
17

,3
18

 
 

 
 

0,
04

55
 

 
 

0,
16

67
 

0,
17

42
 

0,
03

03
 

0,
00

76
 

 
 

0,
00

76
0,

22
73

18
18

,3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0,

02
27

0,
01

52
18

,3
19

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
28

79
 

0,
00

76
 

0,
00

76
 

0,
10

61
 

 
 

 
0,

23
48

19
20

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
12

12
 

0,
00

76
 

0,
01

52
 

0,
07

58
 

 
 

 
0,

28
79

20
20

,3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
00

76
20

,3
21

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
00

76
 

 
 

 
 

0,
10

61
 

 
 

 
0,

09
85

21
22

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
04

55
 

 
 

 
 

0,
06

82
 

 
 

 
0,

03
03

22
23

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
15

91
 

 
 

 
 

0,
03

79
 

 
 

 
 

23
24

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
04

55
 

 
 

 
 

0,
17

42
 

 
 

 
0,

02
27

24
25

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
01

52
 

 
 

 
 

0,
24

24
 

 
 

 
0,

00
76

25
26

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
13

64
 

 
 

 
 

26
27

 
0,

00
76

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
03

79
 

 
 

 
 

27
28

 
0,

02
27

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,
00

76
 

 
 

 
 

28
29

 
0,

17
42

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

29
29

,2
 

0,
00

76
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
29

,2
30

 
0,

15
91

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
30

,2
 

0,
03

03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
30

,2
31

 
0,

06
82

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31
31

,2
 

0,
21

21
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
31

,2
32

,2
 

0,
21

97
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
32

,2
33

,2
 

0,
07

58
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
33

,2
34

,2
 

0,
02

27
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
34

,2
Al

el
os

D8
S1

17
9

D2
1S

11
D7

S8
20

 
CS

F1
PO

D3
S1

35
8

TH
01

D1
3S

31
7

D1
6S

53
9

D2
S1

33
8

D1
9S

43
3

vW
A

TP
OX

D1
8S

51
D5

S8
18

FG
A

D2
S4

41
D2

2S
10

45
D1

0S
12

48
D1

S1
65

6
D1

2S
39

1
Al

el
os

n
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
13

2
n

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.

Identificación genética en recién nacidos - C. D. Neyra et al



31

aRtÍCULO ORIGInaL

Identificación genética en recién nacidos - C. D. Neyra et al

Ta
b

la
 2

. C
o

m
p

ar
ac

ió
n

 d
e 

fr
ec

u
en

ci
as

 a
lé

lic
as

 e
n

tr
e 

la
 p

o
b

la
ci

ó
n

 e
st

u
d

ia
d

a 
y 

la
 p

o
b

la
ci

ó
n

 H
is

p
an

a

A
le

lo
s

Po
b

la
ci

ó
n

 
es

tu
d

ia
d

a 
(n

 =
 1

32
)

Po
b

la
ci

ó
n

 
H

is
p

an
a 

(n
 =

 3
68

)

A
le

lo
s

Po
b

la
ci

ó
n

 
es

tu
d

ia
d

a 
(n

 =
 1

32
)

Po
b

la
ci

ó
n

 
H

is
p

an
a 

(n
 =

 3
68

)

A
le

lo
s

Po
b

la
ci

ó
n

 
es

tu
d

ia
d

a 
(n

 =
 1

32
)

Po
b

la
ci

ó
n

 
H

is
p

an
a 

(n
 =

 3
68

)

A
le

lo
s

Po
b

la
ci

ó
n

 
es

tu
d

ia
d

a 
(n

 =
 1

32
)

Po
b

la
ci

ó
n

 
H

is
p

an
a 

(n
 =

 3
68

)

A
le

lo
s

Po
b

la
ci

ó
n

 
es

tu
d

ia
d

a 
(n

 =
 1

32
)

Po
b

la
ci

ó
n

 
H

is
p

an
a 

(n
 =

 3
68

)

M
ar

ca
do

r 
d

8S
11

79
M

ar
ca

do
r 

d
21

S1
1 

(c
on

tin
ua

ci
ón

)
M

ar
ca

do
r 

d
3S

13
58

M
ar

ca
do

r 
d

16
S5

39
M

ar
ca

do
r 

d
19

S4
33

 (c
on

tin
ua

ci
ón

)

8
*

0,
00

68
34

,2
0,

02
27

0,
00

14
9

*
0,

00
14

6
*

0,
00

14
11

,2
*

0,
00

27

9
0,

00
76

0,
00

27
35

*
0,

00
27

11
0,

00
76

*
8

0,
00

76
0,

02
04

12
0,

02
27

0,
08

42

10
0,

05
30

0,
09

51
36

*
0,

00
14

12
*

0,
00

14
9

0,
22

73
0,

10
19

12
,2

0,
00

76
0,

01
49

11
0,

03
79

0,
05

03
38

*
0,

00
14

13
*

0,
00

41
10

0,
29

55
0,

15
76

13
0,

11
36

0,
18

48

12
0,

16
67

0,
12

50
M

ar
ca

do
r 

d
7S

11
79

14
0,

01
52

0,
09

10
11

0,
25

00
0,

31
79

13
,2

0,
14

39
0,

06
93

13
0,

36
36

0,
33

15
7

*
0,

01
09

15
0,

59
85

0,
34

65
12

0,
18

18
0,

24
18

14
0,

31
06

0,
30

71

14
0,

22
73

0,
23

23
8

0,
04

55
0,

12
50

16
0,

20
45

0,
02

69
13

0,
03

79
0,

14
40

14
,2

0,
04

55
0,

04
62

15
0,

11
36

0,
11

41
9

0,
05

30
0,

08
29

17
0,

12
88

0,
17

93
14

*
0,

01
22

15
0,

19
70

0,
13

04

16
0,

03
03

0,
03

53
10

0,
31

82
0,

25
14

18
0,

04
55

0,
09

92
15

*
0,

00
27

15
,2

0,
07

58
0,

06
79

17
*

0,
06

80
10

,3
*

0,
00

14
19

*
0,

00
82

M
ar

ca
do

r 
d

2S
13

38
16

0,
04

55
0,

04
08

M
ar

ca
do

r 
d

21
S1

1
11

0,
37

88
0,

29
38

M
ar

ca
do

r 
tH

01
16

0,
00

76
0,

03
80

16
,2

0,
03

03
0,

02
17

24
*

0,
00

27
11

,3
*

0,
00

14
6

0,
25

76
0,

27
17

17
0,

14
39

0,
17

80
17

*
0,

00
54

26
*

0,
00

41
12

0,
17

42
0,

19
02

7
0,

52
27

0,
32

74
18

0,
16

67
0,

06
52

17
,2

*
0,

00
41

27
0,

00
76

0,
01

49
13

0,
03

03
0,

03
94

8
0,

00
76

0,
08

70
19

0,
28

79
0,

17
53

M
ar

ca
do

r 
vW

a

28
0,

02
27

0,
11

41
14

*
0,

00
41

9
0,

06
06

0,
12

77
20

0,
12

12
0,

13
86

11
*

0,
00

14

28
,2

*
0,

00
14

M
ar

ca
do

r 
C

SF
1P

O
9,

3
0,

14
39

0,
17

12
21

0,
00

76
0,

03
67

12
*

0,
00

27

29
0,

17
42

0,
21

06
7

*
0,

00
95

10
0,

00
76

0,
01

49
22

0,
04

55
0,

06
52

13
*

0,
00

14

29
,2

0,
00

76
*

8
*

0,
00

54
M

ar
ca

do
r 

d
13

S3
17

23
0,

15
91

0,
14

27
14

0,
01

52
0,

06
52

30
0,

15
91

0,
27

17
9

0,
03

03
0,

02
58

8
0,

05
30

0,
08

97
24

0,
04

55
0,

08
83

15
0,

06
82

0,
09

78

30
,2

0,
03

03
0,

01
77

10
0,

23
48

0,
25

14
9

0,
30

30
0,

16
30

25
0,

01
52

0,
05

43
16

0,
37

12
0,

30
57

31
0,

06
82

0,
05

16
11

0,
31

06
0,

27
45

10
0,

15
91

0,
09

65
27

*
0,

00
14

17
0,

35
61

0,
27

17

31
,2

0,
21

21
0,

11
14

11
,1

*
0,

00
14

11
0,

15
15

0,
22

83
28

*
0,

00
14

17
,3

*
0,

00
14

32
*

0,
01

36
12

0,
31

82
0,

37
91

12
0,

12
12

0,
27

45
M

ar
ca

do
r 

d
19

S4
33

18
0,

17
42

0,
18

07

32
,2

0,
21

97
0,

12
50

13
0,

07
58

0,
04

62
13

0,
11

36
0,

10
05

8,
2

0,
00

76
*

19
0,

00
76

0,
06

39

33
*

0,
00

14
14

0,
03

03
0,

00
54

14
0,

09
85

0,
04

76
10

*
0,

00
41

M
ar

ca
do

r 
tP

O
X

33
,2

0,
07

58
0,

05
30

15
*

0,
00

14
M

ar
ca

do
r 

d
16

S5
39

11
*

0,
01

63
6

*
0,

00
54



32

aRtÍCULO ORIGInaL

Ta
b

la
 2

. C
o

m
p

ar
ac

ió
n

 d
e 

fr
ec

u
en

ci
as

 a
lé

lic
as

 e
n

tr
e 

la
 p

o
b

la
ci

ó
n

 e
st

u
d

ia
d

a 
y 

la
 p

o
b

la
ci

ó
n

 H
is

p
an

a 
(c

o
n

ti
n

u
ac

ió
n

)

A
le

lo
s

Po
b

la
ci

ó
n

 
es

tu
d

ia
d

a 
(n

 =
 1

32
)

Po
b

la
ci

ó
n

 
H

is
p

an
a 

(n
 =

 3
68

)

A
le

lo
s

Po
b

la
ci

ó
n

 
es

tu
d

ia
d

a 
(n

 =
 1

32
)

Po
b

la
ci

ó
n

 
H

is
p

an
a 

(n
 =

 3
68

)

A
le

lo
s

Po
b

la
ci

ó
n

 
es

tu
d

ia
d

a 
(n

 =
 1

32
)

Po
b

la
ci

ó
n

 
H

is
p

an
a 

(n
 =

 3
68

)

A
le

lo
s

Po
b

la
ci

ó
n

 
es

tu
d

ia
d

a 
(n

 =
 1

32
)

Po
b

la
ci

ó
n

 
H

is
p

an
a 

(n
 =

 3
68

)

A
le

lo
s

Po
b

la
ci

ó
n

 
es

tu
d

ia
d

a 
(n

 =
 1

32
)

Po
b

la
ci

ó
n

 
H

is
p

an
a 

(n
 =

 3
68

)

M
ar

ca
do

r 
tP

O
X

 (c
on

tin
ua

ci
ón

)
M

ar
ca

do
r 

d
18

S5
1 

(c
on

tin
ua

ci
ón

)
M

ar
ca

do
r 

FG
a

 (c
on

tin
ua

ci
ón

)
M

ar
ca

do
r 

d
10

S1
24

8
M

ar
ca

do
r 

d
1S

16
56

 (c
on

tin
ua

ci
ón

)

7
*

0.
00

14
23

*
0.

00
54

27
0.

03
79

0.
03

12
8

*
0.

00
14

18
0.

00
76

0.
00

82

8
0.

50
00

0.
47

83
24

*
0.

00
27

28
0.

00
76

0.
00

95
9

*
0.

00
14

18
.3

0.
02

27
0.

04
48

9
0.

03
79

0.
08

02
25

*
0.

00
14

29
*

0.
00

41
10

0.
00

76
0.

00
14

19
.3

*
0.

00
68

10
0.

00
76

 
0.

06
11

M
ar

ca
do

r 
d

5S
81

8
30

*
0.

00
14

11
*

0.
00

27
M

ar
ca

d
o

r 
D

12
S3

91

11
0.

31
82

0.
26

36
7

0.
15

91
0.

05
30

M
ar

ca
do

r 
d

2S
44

1
12

0.
03

03
0.

04
48

13
*

0.
00

14

12
0.

13
64

0.
10

73
8

*
0.

01
49

9
*

0.
00

14
13

0.
28

79
0.

25
95

14
*

0.
00

14

13
*

0.
00

14
9

0.
03

79
0.

05
03

10
0.

66
67

0.
30

30
14

0.
43

18
0.

36
14

15
0.

00
76

0.
04

08

14
*

0.
00

14
10

0.
05

30
0.

04
35

11
0.

19
70

0.
31

93
15

0.
18

18
0.

22
69

16
0.

01
52

0.
05

03

M
ar

ca
d

o
r 

D
18

S5
1

11
0.

56
06

0.
38

18
11

.3
0.

00
76

0.
04

62
16

0.
06

06
0.

07
74

17
0.

04
55

0.
07

34

9
*

0.
00

14
12

0.
09

85
0.

30
16

12
0.

03
03

0.
03

80
17

*
0.

02
31

17
.1

*
0.

00
27

10
*

0.
00

68
13

0.
08

33
0.

14
54

12
.3

*
0.

00
41

M
ar

ca
do

r 
d

1S
16

56
17

.3
*

0.
01

22

11
0.

00
76

0.
01

22
14

0.
00

76
0.

00
95

13
0.

00
76

0.
01

90
9

*
0.

00
14

18
*

0.
19

70

12
0.

10
61

0.
10

46
M

ar
ca

do
r 

FG
a

14
0.

06
06

0.
23

10
10

*
0.

00
41

18
.3

0.
01

52
0.

02
17

13
0.

15
91

0.
11

41
18

0.
00

76
0.

00
68

15
0.

03
03

0.
03

40
11

0.
02

27
0.

03
94

19
0.

23
48

0.
18

75

14
0.

24
24

0.
16

30
19

0.
10

61
0.

07
61

16
*

0.
00

41
12

0.
03

03
0.

09
38

19
.3

*
0.

01
22

14
.2

*
0.

00
14

20
0.

07
58

0.
08

70
M

ar
ca

do
r 

d
22

S1
04

5
13

0.
17

42
0.

07
07

20
0.

28
79

0.
17

12

15
0.

17
42

0.
12

23
20

.2
*

0.
00

27
10

*
0.

00
68

14
0.

10
61

0.
11

28
20

.3
0.

00
76

*

15
.2

*
0.

00
14

21
0.

10
61

0.
13

45
11

0.
03

03
0.

07
61

14
.3

*
0.

00
27

21
0.

09
85

0.
08

70

16
0.

10
61

0.
12

91
22

0.
06

82
0.

14
40

12
*

0.
00

95
15

0.
12

88
0.

15
49

22
0.

03
03

0.
06

79

17
0.

15
15

0.
17

93
22

.2
*

0.
00

54
13

0.
00

76
0.

01
09

15
.3

0.
00

76
0.

02
99

23
*

0.
03

67

18
0.

03
03

0.
07

74
23

0.
03

79
0.

12
91

14
0.

00
76

0.
02

04
16

0.
16

67
0.

15
08

24
0.

02
27

0.
01

90

19
0.

00
76

0.
03

53
23

.2
*

0.
00

41
15

0.
46

97
0.

43
48

16
.1

*
0.

00
27

25
0.

00
76

0.
01

36

20
0.

01
52

0.
00

19
24

0.
17

42
0.

15
62

16
0.

43
94

0.
34

65
16

.3
0.

01
52

0.
05

16
26

*
0.

00
27

21
*

0.
02

17
25

0.
24

24
0.

13
72

17
0.

04
55

0.
08

42
17

0.
02

27
0.

06
79

27
*

0.
00

14

22
*

0.
00

68
26

0.
13

64
0.

07
07

18
*

0.
00

95
17

.3
0.

29
55

0.
15

76

En
 a

m
ar

ill
o 

al
el

os
 q

ue
 s

ol
o 

se
 e

nc
ue

nt
ra

n 
en

 la
 p

ob
la

ci
ón

 e
st

ud
ia

da
. F

ue
nt

e:
 E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.

Identificación genética en recién nacidos - C. D. Neyra et al



33

aRtÍCULO ORIGInaL

Identificación genética en recién nacidos - C. D. Neyra et al

Tabla 3. Valores de Likelihood Ratio (LR) en las muestras y  
probabilidad de maternidad a posteriori

Madre/hijo LR Porcentaje (%)

1 177779616.6 99.9999994

2 4691189.21 99.9999787

3 127294.3 99.9999980

4 43746.89 99.9977142

5 11168.58 99.9910471

6 282673.34 99.9996462

7 45313690.87 99.9999978

8 691778.6 99.9998554

9 1114833.63 99.9999103

10 204468.03 99.9995109

11 1162574990 99.9999999

12 73050.25 99.9986311

13 33077865.1 99.9999970

14 272534640.7 99.9999996

15 63479610.14 99.9999984

16 41314.4 99.9975796

17 52275.18 99.9980871

18 1007811.55 99.9999008

19 5883227.67 99.9999830

20 62292760.1 99.9999984

21* 4036084.19 99.9999752

22 405617.08 99.9997535

23* 4036084.19 99.9999752

24 249839.08 99.9995997

25 85635.09 99.9988323

26 23976075.98 99.9999958

27 192031.7 99.9994793

28 3323408.28 99.9999699

29 257853560.8 99.9999996

30 110493.54 99.9990950

31 32962.71 99.9969664

32 105591175.9 99.9999991

33 2204553.99 99.9999546

34 30280589.61 99.9999967

35 30731378.1 99.9999967

36 167075.47 99.9994015

37 210156.3 99.9995242

38 2763551.13 99.9999638

39 76646.65 99.9986953

40 75843647.6 99.9999987

41 6224.42 99.9839368

42 1619646.25 99.9999383

43 31952169.23 99.9999969

44 72685.3 99.9986242

45 1352441.92 99.9999261

*Gemelos. Fuente: Elaboración propia.

Probabilidad de maternidad
La probabilidad promedio encontrada entre 44 

madres y 45 recién nacidos fue de 99.9990 + 0.0003, 
siendo mayor de 99.9% en todos los casos (Tabla 3). 

Discusión

El presente estudio piloto demuestra que la identi-
ficación genética de recién nacidos en un hospital pú-
blico de Lima es factible ya que se aplicaron adecuada-
mente los protocolos y procedimientos lo que se veri-
fica al obtener una probabilidad de maternidad mayor 
al 99,9% en todos los casos y lo que fue considerado 
como una medida de aseguramiento de la calidad. De 
acuerdo a Ma et al.14 la obtención de una probabilidad 
mayor al 99,9% confirman la relación biológica entre 
dos individuos lo que está acorde con los resultados 
obtenidos.

Un estudio piloto similar realizado en un hospital 
de España muestra que la identificación genética fue 
factible de realizar, utilizando un protocolo fácil y rá-
pido y materiales conocidos para los profesionales de 
salud. Una cantidad mínima de sangre fue suficiente 
para obtener el ADN para realizar las determinacio-
nes15. 

Otro estudio realizado en España comparó el mé-
todo de identificación de huellas dactilares y la identi-
ficación genética del recién nacido, encontrando que 
ninguna huella dactilar tomada a 30 recién nacidos 
tuvo valor para su identificación, por el contrario, la 
muestra obtenida para la identificación genética del re-
cién nacido fue suficiente para realizar las pruebas mo-
leculares, realizando una adecuada identificación de 30 
niños incluidos en el estudio16. 

En el presente estudio la toma de muestra fue 
realizada por profesionales de la salud, la metodolo-
gía empleada para la toma de sangre es ampliamente 
conocida por ellos, debiendo capacitarse únicamente 
en la obtención de la muestra de sangre en las tarjetas 
FTA. Así mismo, no existieron dificultades para el al-
macenamiento y transporte de la muestra, obteniendo 
material genético suficiente para su procesamiento.

Si bien no se observaron dificultades en la toma de 
muestra de sangre de talón en los recién nacidos, cabe 
resaltar que un estudio expone que la toma de muestra 
de sangre de cordón umbilical también podría utili-
zarse para la identificación genética del recién nacido, 
teniendo la ventaja de evitar el efecto traumático en los 
niños y sus posibles complicaciones como una infec-
ción. Esta evidencia podría tomarse en consideración 
para futuros estudio que amplíen los resultados encon-
trados17. En el presente estudio se utilizó la muestra de 
sangre de talón ya que se aprovechó la toma de muestra 
sanguínea realizada durante el tamizaje neonatal en el 



34

aRtÍCULO ORIGInaL

que obtienen sangre para realizar el tamiz de las en-
fermedades metabólicas y hormonales más frecuentes. 

En Florida, EEUU, se recomienda la toma de mues-
tra de sangre en las tarjetas FTA para una futura de-
terminación de la identificación genética del recién 
nacido en casos de dudas. Las tarjetas con la sangre de 
la madre y del niño se entregan a los padres y se les 
recomienda que sean guardadas en un lugar seguro18. 

De igual manera, la sociedad Española de Pediatría 
recomienda la toma de muestra de sangre de cordón 
umbilical, siempre con el consentimiento materno, 
con el único fin de comprobar la identificación del re-
cién nacido en caso de dudas. El tiempo recomendable 
que puede durar estas tarjetas con el material biológico 
es de 1-5 años, aunque se reporta que podrían ser vá-
lidas para identificación genética hasta por 15 años19. 

El almacenamiento de la muestra de sangre en tar-
jetas FTA resultaría adecuada en un primer momento 
en el Perú, con el fin de contar con el material genético 
correctamente almacenado, para posteriormente rea-
lizar su análisis, en caso de la implementación rutina-
ria de la identificación genética del recién nacido, o en 
caso de dudas sobre la identificación de mismo.

En cuanto a experiencias internacionales en rela-
ción a bases de datos nacionales de información gené-
tica encontramos que un registro nacional biométrico 
basado en ADN ya es utilizado en Kuwait5. Así mismo 
se está implementando una base de datos poblacional 
con información genética en el Emirato Árabe de Du-
bái, el cual será utilizado principalmente para la pre-
vención y tratamiento de enfermedades20. En China 
existe una base de datos nacional de ADN que contiene 
datos padres de niños perdidos, niños víctima de trata, 
extraviados o sin hogar. Un estudio reciente basado en 
este registro, recomienda el uso de más de 18 marca-
dores genéticos para una correcta identificación de pa-
dres e hijos21. A nivel de Perú, este es el primer estudio 
piloto que evalúa la factibilidad de esta tecnología para 
fines de identificación.

En el presente estudio, se identificaron etapas del 
proceso de identificación genética que podrían mejo-
rarse para una futura implementación de esta tecnolo-
gía a una mayor escala en el Perú, como, por ejemplo, 
la automatización para la obtención, análisis y encrip-
tación de los perfiles genéticos. La toma de muestra fue 
fácilmente aplicada por personal de salud, sin embar-
go, la recolección y el almacenamiento de la misma, 
implica una actividad adicional en la atención del re-
cién nacido por parte de la enfermera. En este estudio, 
la recolección y el almacenamiento de estas tarjetas con 
la sangre del niño, estuvo a cargo de un personal del 
RENIEC, contratado específicamente para este pro-
ceso. Es por tanto necesario una fuerte colaboración 
institucional entre el MINSA y el RENIEC para poder 
replicar esta experiencia en otros hospitales del Perú.

Dentro de las limitaciones del presente estudio se 
encuentra el poco número de muestras, y la aplica-
ción en un solo hospital totalmente accesible desde el 
centro de la ciudad. Sin embargo, este hospital tiene 
las mismas dificultades logísticas y administrativas de 
otros hospitales de Lima y las regiones del Perú, lo cual 
podría dar una idea de la factibilidad de esta técnica en 
hospitales del mismo o mayor nivel resolutivo. Otra li-
mitación es que muchos nacimientos a nivel nacional, 
se dan en establecimientos del primer nivel de atención 
(centros de Salud), en los cuales el número de personal 
y recursos son mucho menores que en Hospitales, por 
lo que se tendría que explorar la viabilidad de la toma 
de muestra y el transporte desde comunidades aleja-
das hasta la institución que realizará la identificación 
genética.

En conclusión, la identificación genética fue facti-
ble de realizar de manera conjunta entre el RENIEC, 
un hospital y el laboratorio (LABIMOG). El RENIEC 
gestionó adecuadamente todo el proceso incluido el 
registro de consentimiento, el cargo de envío de mues-
tras biológicas y el registro de Identificación genética. 
El protocolo de toma de muestra fue fácilmente apli-
cado por personal de salud capacitado, el almacena-
miento y transporte del material biológico se realizó 
sin dificultades hasta la institución donde se realizó la 
determinación de la identificación genética. El LABI-
MOG realizó de manera adecuada el procesamiento 
de la muestra y la obtención del perfil genético. Final-
mente, todo ello se ve reflejado en la probabilidad de 
maternidad cuyo valor en todos los caso fue superior 
al 99,9%.

Estos resultados podrían servir para la posible im-
plementación de esta técnica, con el fin de realizar la 
identificación inequívoca del recién nacido en caso de 
sospecha o dudas referente a la identificación, sin em-
bargo, es necesario realizar un estudio de evaluación de 
esta tecnología sanitaria (ETS) en el contexto peruano, 
así como de otros estudios piloto para recomendar su 
implementación a mayor escala para identificación por 
perfiles genéticos en personas naturales para mejorar 
el proceso de identificación de menores de edad, apo-
yar al sistema jurídico, identificación segura en caso de 
tratas de personas, colaborar en la solución de proble-
mas de paternidad (cuando sea requerido legalmente) 
y apoyo al sistema forense.

Futuros estudios deberían evaluar la factibilidad 
de otros tipos de toma de muestra biológica, porque 
pueden existir casos en los que no se autorice la toma 
de muestra sanguínea en tarjetas FTA, y el estudio de 
otras tecnologías de obtención de perfiles genéticos, así 
mismo incluir establecimientos de salud del primer ni-
vel de atención, procedentes de sierra y selva peruana, 
con el fin de evaluar las dificultades existentes para la 
aplicación de esta técnica a nivel nacional.

Identificación genética en recién nacidos - C. D. Neyra et al
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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.

Financiamiento

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RE-
NIEC) Perú.
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Resumen

Introducción: Múltiples factores influyen en el riesgo de morbimortalidad del prematuro con res-
tricción del crecimiento intrauterino (RCIU). La comparación de gemelos con crecimiento intraute-
rino discordante permite evaluar su efecto, excluyendo factores maternos y manejo prenatal. Nuestro 
objetivo fue evaluar el efecto de la RCIU sobre la morbilidad aguda, crónica y mortalidad, en parejas 
de recién nacidos gemelares prematuros extremos. Pacientes y Método: Gemelos menores de 1500 g 
y 30 semanas de gestación, de la Red Neocosur. Se realizaron análisis separados de pares de gemelos 
concordantes, discordantes leves y severos, evaluando el efecto de la RCIU sobre morbi-mortalidad. 
Se realizó análisis multivariado para establecer magnitud del efecto. Resultados: 459 pares de geme-
los, 227 concordantes, 110 discordantes leves y 122 severos. Entre los concordantes solo hubo dife-
rencia en uso de oxígeno a las 36 semanas. En discordantes leves, el menor tuvo menos enfermedad 
de membrana hialina y requirió menos dosis de surfactante, pero tuvo un mayor riesgo de Displasia 
broncopulmonar (DBP) o muerte. En discordantes severos, el menor presentó mayor mortalidad, 
sepsis, utilización y permanencia en ventilación mecánica, pese a menor frecuencia de enfermedad 
de membrana hialina. En regresión múltiple, el riesgo combinado de DBP o muerte fue mayor en 
gemelo menor y discordante severo. Conclusión: En gemelos discordantes, la patología respiratoria 
aguda fue más frecuente en el gemelo mayor, aunque el riesgo de DBP o muerte fue mayor en el 
gemelo con RCIU. 

Versión in press ID 840
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Introducción

La restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) 
es un factor de riesgo de morbimortalidad neonatal a 
toda edad gestacional, pero es crítica en el prematuro 
extremo. Generalmente, la morbilidad neonatal es de 
mayor frecuencia y gravedad en el niño con RCIU res-
pecto al de buen crecimiento de igual edad gestacional, 
describiéndose una continua disminución en la mor-
bilidad, a medida que aumenta el percentil de peso1. 

El riesgo de morbilidad aguda, como enfermedad 
de membrana hialina; o crónica, como displasia bron-
copulmonar puede diferir en presencia de RCIU. En el 
caso de la enfermedad de membrana hialina se ha des-
crito discrepancias en el riesgo que confiere el RCIU2,3, 
aunque con diferencias entre mayores y menores de 32 
semanas de edad gestacional4,5. Adicionalmente, otros 
factores, como el uso prenatal de corticoides, la mor-
bilidad materna, el sexo, el tipo de parto y los eventos 
peri-parto también influyen en el riesgo.  

El estudio de gemelos con crecimiento discordante 
permite comparar el efecto del crecimiento intrauteri-
no sobre los resultados neonatales, en similares condi-
ciones de morbilidad materna, edad gestacional y uso 
de corticoides. Nuestro objetivo fue evaluar el efecto de 
la RCIU sobre la morbilidad aguda, crónica y mortali-
dad en parejas de gemelos de edad gestacional menor o 
igual a 30 semanas y menos de 1.500 g de peso al nacer.

Pacientes y Método

La red neonatal Neocosur es una agrupación de 
Unidades de Neonatología de Argentina, Chile, Para-

guay, Uruguay y Perú, que reúne información sobre 
la evolución de menores de 1500 g al nacer, desde el 
año 20016. A partir de esta base de datos se realizó un 
estudio retrospectivo, descriptivo de casos y controles, 
de gemelares nacidos de embarazos múltiples entre 
los años 2001 y 2010, estableciendo pares de gemelos, 
siendo seleccionados finalmente aquellos con edad 
gestacional menor o igual de 30 semanas, minimizan-
do que ambos tuvieran RCIU. En casos de embarazos 
múltiples de más de dos gemelos, para mantener la in-
dependencia entre duplas, se identificó uno al azar y, 
de cada dupla de cuatrillizos, dos al azar.  Se definió 
discordancia según la fórmula: 

(Peso gemelo mayor – Peso gemelo menor) / 
Peso gemelo mayor x 100

Los pares de gemelos con discordancia menor al 
10% se consideraron concordantes, entre 10 a 20% se 
consideraron discordantes leves y sobre el 20% se cata-
logaron como discordantes severos. Se consignó antro-
pometría, sexo, edad gestacional, mortalidad y morbi-
lidades como: sepsis precoz, sepsis clínica (definida con 
elementos clínicos, de laboratorio y tratamiento anti-
biótico por más de 5 días, aunque hemocultivos sean 
negativos), número de éstas, ductus arterioso persis-
tente diagnosticado después de las 48 h, hemorragia in-
tracraneana grados III y IV, enfermedad de membrana 
hialina (definida por radiografía alterada compatible 
con el diagnóstico y/o uso de surfactante), síndrome 
de dificultad respiratoria (definido como alteración de 
la frecuencia respiratoria, quejido, retracción subcostal 
durante el primer día de vida), uso de surfactante y nú-
mero de dosis, enterocolitis necrotizante (consideran-

Keywords: 
Discordant twins;  
intrauterine growth 
restriction;  
respiratory distress 
syndrome;  
hyaline membrane 
disease;  
bronchopulmonary 
dysplasia;  
prematurity;  
sepsis;  
neonatal mortality

Abstract

Introduction: Multiple factors influence the risk of morbidity and mortality of premature infants 
with intrauterine growth restriction (IUGR). The comparison of twins with different intrauterine 
growth allows evaluating the effect of the restriction, excluding maternal factors and prenatal mana-
gement. Our objective was to assess the effect of IUGR on acute and chronic morbidity, and mortality 
of extreme preterm twins. Patients and Method: Twins weighing less than 1500 grams and gesta-
tion equal to or less than 30 weeks, of the Neocosur Network. Separate analyses were performed on 
concordant twin pairs, and on mild and severe discordant twins, evaluating the effect of IUGR on 
morbidity and mortality. A multivariate analysis was performed in order to establish the impact of 
this effect. Results: 459 twin pairs, 227 concordant twins, 110 of mild discordance, and 122 of severe 
discordance. Among the concordant ones, there was only a difference in oxygen uptake at 36 weeks. 
In those of mild discordance, the smaller twin presented a lower frequency of hyaline membrane 
disease and required fewer doses of surfactant, but had a higher risk of bronchopulmonary dysplasia 
(BPD) or death. In severe discordant twins, the smaller one presented higher mortality, sepsis, use 
and permanence in mechanical ventilation, despite the lower frequency of hyaline membrane disease. 
In multiple regression analysis, the combined risk of BPD or death was higher in the smaller twin and 
of severe discordance. Conclusion: In discordant twins, the acute respiratory pathology was more 
frequent in the larger one, although the risk of BPD or death was higher in the one with IUGR.

Restricción de crecimiento y displasia broncopulmonar - d. Sabatelli et al
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do sólo aquellas grado II o más), perforación intestinal, 
uso y permanencia en ventilación mecánica y presión 
continua en vía aérea (CPAP), escape aéreo, días de 
oxigenoterapia, displasia broncopulmonar (DBP, de-
finida como oxigenoterapia a las 36 semanas y alta con 
oxígeno suplementario. 

Análisis Estadístico: Se realizaron análisis separa-
dos de pares de gemelos concordantes, discordantes 
leves y severos. Para cada par se identificó el gemelo 
de menor (caso) y mayor peso (control). Se usaron 
modelos mixtos para identificar las variables que se di-
ferenciaban entre el gemelar mayor y menor, conside-
rando la no independencia entre éstos. El identificador 
del par gemelar se utilizó como indicador de medida 
repetida y, usando un enlace logístico, se realizaron re-
gresiones para ver el efecto del gemelar mayor/menor 
en las variables de interés. Adicionalmente, se repitió 
las regresiones ajustando por sexo. Para ver el efecto de 
las características del recién nacido (RN) sobre el resul-
tado de DBP o muerte, se realizó un análisis multiva-
riado donde se incluyeron todas las características del 
RN. La magnitud del efecto se cuantificó usando OR 
y su intervalo de 95% de confianza. Se fijó un nivel de 
significancia con un p < 0,05. Resultados expresados 
como media ± DS. Se utilizó SPSS 17.0 y, para las re-
gresiones logísticas, se usó la metodología “glmmML” 

Tabla 1. Comparación entre gemelo mayor y menor entre pares concordantes

Gemelo Mayor Gemelo Menor Valor P

Características generales
 Peso (g) 1046,1 ± 270,2 1000,8 ± 260,3 <0,001
 talla (cm) 35,7 ± 3,3 35,4 ± 3,1 0,006
 Mortalidad (%) 32,9 31,4 nS
 días de Hospitalización 50,1 ± 45,7 50,4 ± 44,3 nS

Morbilidades respiratorias
 SdR (%) 86,4 83,6 nS
 Enfermedad de membrana hialina (%) 84,4 83,9 nS
 número de dosis de Surfactante 1,29 ±  1,02 1,27 ±  0,98 0,347
 Uso de Ventilación mecánica (%) 78,9 76,5 nS
 Permanencia en VM (días) 7,8 ± 14,2 8,2 ± 15,1 nS
 Uso de CPaP (%) 59,1 60,0 nS
 Permanencia en CPaP (días) 8,6 ± 8,7 8,3 ± 9,5 nS
 dBP (%) 25,2 29,1 nS
 dBP / Muerte (%) 55,5 57,8 nS
 Uso de O2 a las 36 semanas de EG (%) 13,9 22,5 0,009
 alta con O2 (%) 5,9 7,7 nS

Otras morbilidades
 Sepsis precoz (%) 3,3 5,7 nS
 Sepsis Clínica (%) 61,9 68,3 nS
 número de sepsis clínicas 0,95 ± 1,1 0,98 ± 0,9 nS
 daP (%) 42,9 49,0 nS
 ECn (%) 11,3 15,1 nS
 HIC III/IV (%) 13,8 13,2 nS
 ROP (%) 23,5 26,1 nS

SDR: Síndrome de dificultad respiratoria; VM: Ventilación mecánica; CPAP: Presión positiva continua en vía aerea; DBP: Displasia broncopul-
monar; daP: ductus arterioso persistente; ECn: Enterocolitis necrotizante; HIC III/IV: Hemorragia intracraneana grado III o IV; ROP: Retinopatía 
del prematuro; NS: no significativo

del programa R versión 3.2.2. El estudio fue aprobado 
por el Comité de Ética del Servicio de Salud Sur Orien-
te en Santiago de Chile.

Resultados

Se identificaron 1.207 RN productos de embarazos 
múltiples, consistentes en 3 pares de cuatrillizos, 55 pa-
res de trillizos y 515 pares de mellizos. Posteriormente 
se seleccionaron aquellos con 30 semanas o menos de 
gestación, resultando en 459 pares de gemelos. Ellos 
tuvieron una edad gestacional de 27,6 ± 2,03 semanas, 
y 227 pares fueron concordantes, 110 pares fueron dis-
cordantes leves, y 122 pares, discordantes severos.

En el subgrupo concordante, la diferencia porcen-
tual media de peso fue de 4,3% y de talla 0,9%. El grupo 
de mayor peso, un porcentaje significativamente ma-
yor fue de sexo femenino (55,50 vs 46,70%, p = 0,012). 
No hubo mayores diferencias en morbimortalidad, sal-
vo una mayor frecuencia de administración de oxígeno 
a las 36 semanas de edad corregida en el gemelo menor 
(22,5 vs 13,9% en el gemelo mayor, p = 0,009) (Tabla 
1).

En el subgrupo de discordantes leves, el gemelar 
mayor tuvo un 14,3% más de peso y un 3,6% más de 

Restricción de crecimiento y displasia broncopulmonar - d. Sabatelli et al
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talla que el menor (ambos p = <0,0001), y un ma-
yor porcentaje fue de sexo femenino (55,5 vs 41,8%, 
p = 0,02). El gemelo menor tuvo un menor frecuencia 
de enfermedad de membrana hialina (77,6 vs 89,7%, 
p = 0,01) y requirió un menor número de dosis de sur-
factante (0,92 ± 0,98 vs 1,23 ± 1,01, p = 0,007), aunque 
tuvo un mayor riesgo combinado de muerte y DBP 
(56,7 vs 50%, p = 0,04) (Tabla 2).

En el subgrupo de discordantes severos, la diferen-
cia porcentual media de peso fue de 33,2% y de talla 
9,6%. El gemelo menor presentó menor utilización y 
permanencia en CPAP (57,3 vs 70,1%, p = 0,01, y 11,8 
± 11,8 vs 8,7 ± 11,3 días, p = 0,008), pero mayor empleo 
y permanencia en ventilación mecánica (86,5 vs 76,6%, 
p = 0,027, y 11,4 ±15,5 vs 8,0 ± 13,0 días, p = 0,023), 
pese a una menor frecuencia de enfermedad de mem-
brana hialina (82,9 vs 90,6%, p = 0,035). Además tuvo 
mayor número de sepsis clínica (1,18 ± 1,22 vs 0,82 ± 
0,83, p = 0,014) y mayor mortalidad (39,3 vs 26,2%, 
p = 0,01), sin diferencias en DBP y otras morbilidades 
(Tabla 3).

En gemelares concordantes encontramos 2,5 veces 
más riesgo que el gemelo menor requiera administra-
ción de oxígeno a las 36 semanas de edad corregida, 
persistiendo al ajustar por sexo. En gemelares discor-
dantes leves, el gemelo menor presenta 3,3 veces me-
nos riesgo de enfermedad de membrana hialina, incre-

mentando a 3,6 al ajustar por sexo. Por el contrario, el 
RN mayor tuvo 0,08 veces menos riesgo combinado de 
DBP o muerte. En gemelares discordantes severos, se 
mantienen las asociaciones significativas (y el sentido 
de éstas) encontradas para los gemelares discordantes 
leves. A lo anterior se agrega que ser el gemelar mayor 
fue protector frente a Muerte o HIC severa (OR = 0,26) 
y necesidad de VM (OR = 0.33), y tuvo mayor riesgo 
de uso de CPAP (OR = 2,71) (Tabla 4).

En la Tabla 5 se muestra el análisis multivariado del 
riesgo combinado de DBP o muerte de toda la mues-
tra de gemelares, con mayor riesgo del gemelo menor, 
discordante severo, sexo masculino, menor edad gesta-
cional y enfermedad de membrana hialina.

Discusión 

El principal hallazgo de este estudio de gemelos 
prematuros menores de 1.500 g, es que el menor cre-
cimiento intrauterino se asocia a un mayor riesgo de 
muerte, DBP y sepsis. En gemelos concordantes, el me-
nor tiene más riesgo de DBP, aún corrigiendo por edad 
gestacional, sexo o haber desarrollado enfermedad de 
membrana hialina. Tanto en discordantes leves como 
severos hubo mayor morbilidad aguda en el gemelo 
mayor, pero mayor morbilidad respiratoria crónica en 

Tabla 2. Comparación entre gemelo mayor y menor entre pares discordantes leves

 Gemelo Mayor Gemelo Menor Valor P

Características generales
 Peso (g) 1118,3 ± 268,9 958,5 ± 232,0 0,0001
 talla (cm) 36,2 ± 3,4 34,9 ± 3,2 0,0001
 Mortalidad (%) 22,2 27,3 nS
 días de Hospitalización 56,4 ± 50,6 65,0 ± 74,1 nS

Morbilidades respiratorias
 SdR (%) 84,9 77,4 nS
 Enfermedad de membrana hialina (%) 89,7 77,6 0,01
 número de dosis de Surfactante 1,23 ± 1,01 0,92 ± 0,98 0,007
 Uso de Ventilación mecánica (%) 71,0 73,0 nS
 Permanencia en VM (días) 9,9 ± 19,4 8,6 ± 14,2 nS
 Uso de CPaP (%) 70,1 64,5 nS
 Permanencia en CPaP (días) 7,1 ± 7,1 8,7 ± 11,9 nS
 dBP (%) 29,1 32,0 nS
 dBP / Muerte (%) 50,0 56,7 0,04
 Uso de O2 a las 36 semanas de EG (%) 21,4 21,4 nS
 alta con O2 (%) 13,0 7,4 nS

Otras morbilidades
 Sepsis precoz (%) 1,9 3,4 nS
 Sepsis Clínica (%) 70,5 68,9 nS
 número de sepsis clínicas 1,0 ± 0,9 1,2 ± 1,2 nS
 daP (%) 45,7 46,7 nS
 ECn (%) 10,3 15,0 nS
 HIC III/IV (%) 8,1 9,1 nS
 ROP (%) 23,8 32,5 nS

SDR: Síndrome de dificultad respiratoria; VM: Ventilación mecánica; CPAP: Presión positiva continua en vía aerea; DBP: Displasia broncopul-
monar; daP: ductus arterioso persistente; ECn: Enterocolitis necrotizante; HIC III/IV: Hemorragia intracraneana grado III o IV; ROP: Retinopatía 
del prematuro; NS: no significativo
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Tabla 5. Análisis multivariado para riesgo combinado de displasia broncopulmonar o muerte.

Variable OR (IC95%) Valor p

Gemelar mayor 0,41 (0,25-0,67) < 0,001
Par gemelar discordante leve 1,91 (0,70 - 5,21) 0,203

Par gemelar discordante severo 2,89 (1,12 - 7,46) 0,029
Sexo Masculino 2,84 (1,44 - 5,57) 0,003
EG (semana adicional) 0,23 (0,16 - 0,33) < 0,001
Enfermedad de membrana hialina 4,97 (1,83 - 10,35) 0,002

EG: edad gestacional; OR: odds ratios; IC95%: intervalo de 95% de confianza. 

Tabla 3. Comparación entre gemelo mayor y menor entre pares discordantes severos

 Gemelo Mayor Gemelo Menor Valor P

Características generales
 Peso (g) 1143,8  ± 206,7 764,4 ± 161,5 0,0001
 talla (cm) 36,5 ± 2,3 32,9 ± 2,9 0,006
 Mortalidad (%) 26,2 39,3 0
 días de Hospitalización 56,0 ± 52,5 62,7 ± 62,8 nS

Morbilidades respiratorias
 SdR (%) 91,5 85,5 nS
 Enfermedad de membrana hialina (%) 90,6 82,9 0,035
 número de dosis de Surfactante 1,40 ± 1,04 1,27 ± 0,99 nS
 Uso de Ventilación mecánica (%) 76,6 86,5 0,027
 Permanencia en VM (días) 8,0 ± 13,0 11,4 ± 15,5 0,023
 Uso de CPaP (%) 70,1 57,3 0,01
 Permanencia en CPaP (días) 8,70 ± 11,3 11,8 ± 11,8 0,008
 dBP (%) 31,0 34,5 nS
 dBP / Muerte (%) 53,5 66,7 0,06
 Uso de O2 a las 36 semanas de EG (%) 22,5 27,5 nS
 alta con O2 (%) 8,5 10,3 nS

Otras morbilidades
 Sepsis precoz (%) 1,8 1,8 nS
 Sepsis Clínica (%) 58,2 68,7 nS
 número de sepsis clínicas 0,82 ± 0,83 1,18 ± 1,22 0,014
 daP (%) 56,4 48,7 nS
 ECn (%) 8,5 16,2 nS
 HIC III/IV (%) 13,9 11,1 nS
 ROP (%) 33,8 40,3 nS

SDR: Síndrome de dificultad respiratoria; VM: Ventilación mecánica; CPAP: Presión positiva continua en vía aerea; DBP: Displasia broncopul-
monar; daP: ductus arterioso persistente; ECn: Enterocolitis necrotizante; HIC III/IV: Hemorragia intracraneana grado III o IV; ROP: Retinopatía 
del prematuro; NS: no significativo

Tabla 4. Regresiones logísticas para pares gemelares

Outcome OR bruto (IC 95%) OR ajustado x sexo (IC 95%)

Pares gemelares simétricos
 Uso de O2 a las 36 semanas de EG 0,40 (0,19 - 0,84) 0,36 (0,17 - 0,80)

Pares gemelares discordantes leves
 displasia/ muerte 0,08 (0,01 - 0,64) 0,006 (0,0002 - 0,19)
 Enfermedad de membrana hialina 3,33 (1,26 - 8,85) 3,68 (1,34 - 10,15)

Pares gemelares discordantes severos
 Mortalidad 0,26 (0,11 - 0,65) 0,25 (0,10 - 0,62)
 Enfermedad de membrana hialina 4,11 (1,15 - 14,66) 3,77 (1,06 - 13,34)
 Ventilación Mecánica 0,33 (0,12 - 0,89) 0,29 (0,10 - 0,84)
 Ventilación de alta frecuencia 0,10 (0,02 - 0,42) 0,10 (0,02 - 0,42)
 CPaP 2,71 (1,22 - 6,03) 2,73 (1,22 - 6,10)
 displasia o muerte 0,29 (0,12 - 0,72) 0,27 (0,11 - 0,68)
 HIC severa o muerte 0,32 (0,14 - 0,76) 0,31 (0,13 - 0,73)

EG: Edad gestacional; CPaP: Presión positiva continua en vía aérea ; HIC: hemorragia intra craneana; OR: odds ratio; IC 95%: 
intervalo de 95% de confianza. 
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el gemelo menor, siendo más marcada en discordantes 
severos. En el análisis multivariado del total de geme-
los, el menor tiene 2,44 veces más chances de DBP o 
muerte, ajustado por grado de asimetría del par geme-
lar, sexo, edad gestacional y enfermedad de membrana 
hialina. El gemelar menor que ha tenido enfermedad 
de membrana hialina tiene mucho mayor riesgo de 
DBP.

Los estudios de recién nacidos productos de emba-
razos múltiples pueden presentar diferentes resultados 
según cómo se efectúe la comparación. Gran parte de 
la literatura sobre gemelos discordantes analiza la de-
cisión de interrupción del embarazo basado en el gra-
do de discordancia y prematurez8. En este sentido, el 
análisis se presenta como productos de embarazos con 
o sin discordancia9,10 o con pequeños para edad gesta-
cional9 y sólo una minoría analiza el resultado de un 
gemelo con el otro11. La mortalidad fetal casi duplica la 
neonatal con discordancia mayor al 20% en gemelares 
menores de 32 semanas11.

En relación al riesgo neonatal, puede variar según 
definiciones de discordancia y evaluaciones de cigoci-
dad, corionicidad, orden de nacimiento y crecimiento 
fetal8-10,12-17. En la comparación de crecimiento fetal se 
han utilizado variadas definiciones de discordancia, 
entre las cuales preferimos clasificarlos en leves y seve-
ros, para evaluar si las diferencias aumentaban con la 
mayor alteración del crecimiento. 

En los embarazos gemelares, el riesgo de SDR se ha 
asociado con el sexo y el orden de nacimiento, siendo 
el varón más susceptible, y el nacido en segundo lugar 
con más riesgo para asfixia perinatal y falla respirato-
ria9,18-20.

En nuestro estudio, la incidencia de DBP aumen-
ta en los gemelos menores. Al controlar por sexo, los 
concordantes y discordantes leves tuvieron menos mu-
jeres, pero la distribución fue similar en los discordan-
tes severos. Interesantemente, se ha documentado que 
ante presencia de gemelos masculino y femenino, el 
primero ejerce un efecto masculinizante en el riesgo de 
problemas respiratorios. Así, los gemelos masculinos 
tienen mayor riesgo, el que es similar a los femeninos 
de embarazos masculino-femenino contrastando con 
los gemelares femenino-femenino21. También, habría 
un efecto del sexo de los gemelos sobre el peso de naci-
miento. La presencia de un gemelo masculino se asocia 
a un mayor peso de nacimiento de gemelas femeninas 
que lo esperado sólo por género22. 

Respecto a la presentación de SDR, los reportes 
varían. Similian y col23 sugirieron que la incidencia 
de SDR y taquipnea transitoria en prematuros discor-
dantes es más alta que para los prematuros concor-
dantes. La edad gestacional de los grupos comparados 
influye claramente en los resultados. En el mayor de 
32 semanas, el ser pequeño para la EG (PEG) protege 

del riesgo de SDR pero no es evidente en menores4,5. 
En un estudio retrospectivo de 124 pares de gemelos 
encontraron que la necesidad de O2 por 4 horas en 
gemelos debajo de 28 semanas fue fuertemente aso-
ciado con ser el gemelo mayor (OR = 1,9 95% IC 1,03-
3,46)19. La causa por la que el gemelo mayor puede 
desarrollar más morbilidad pulmonar aguda podría 
estar dada por la posibilidad de que el gemelo menor 
se encuentre más maduro por el stress crónico de la 
RCIU, con producción endógena de corticoides, la 
cual es mayor al nacer en el discordante menor24. La 
RCIU se ha asociado con efectos adversos en la es-
tructura del pulmón y la función resultando en una 
alteración persistente en la estructura del pulmón y 
una discapacidad de la función respiratoria en la vida 
postnatal (niños, adolescentes y adultos jóvenes)2. De 
esta manera se explica que el gemelo menor tenga mas 
patología respiratoria crónica. 

Un análisis reciente de gemelos en la red canadien-
se de prematurez, según orden de nacimiento muestra 
una mayor frecuencia de PEG en el segundo gemelo 
(que se repite en otros estudios), pero mayor SDR14. 
La evolución según orden de nacimiento está modifi-
cada por la asociación entre segundo gemelar y menor 
crecimiento25.

Pocos estudios realizan análisis por cigocidad, pero 
se ha usado la corionicidad y el sexo como equivalente, 
aunque ninguno de los dos es suficiente, describiéndo-
se concordancia entre la asignación clínica y el estudio 
genético de sólo 62,7% para gemelos monocigóticos y 
de un 88,9% para gemelos dicigóticos13. La cigocidad 
es una variable interviniente muy importante pero no 
es fácil de incluir si no se cuenta con estudios genéticos. 
Bhandari et al estudió cigocidad, pudiendo mostrar 
que existen factores genéticos asociados, atribuibles a 
la posibilidad de desarrollar DBP12.

Respecto a sepsis tardía los análisis de incidencia en 
relación al componente genético son controversiales, 
pero no parece que sea un factor claramente influyen-
te. Gemelos dicigótos muestran un mayor riesgo de in-
fección que los monocigotos26. En el caso de infección 
tardía se ha documentado que es poco probable que 
aspectos genéticos sean determinantes de este riesgo, 
dado la ausencia de diferencias entre productos úni-
cos o múltiples y de la igual frecuencia entre gemelares 
del mismo y diferente sexo27. En cambio, el efecto del 
RCIU sobre el mayor riesgo de sepsis se ha documen-
tado tanto en este como en otros estudios28. Así, es 
la RCIU la que aumenta el riesgo de infección. Esto, 
en parte se debería a que niños con RCIU presentan 
más requerimiento de catéteres venosos centrales, más 
tiempo en alcanzar alimentación enteral completa, 
más días y cursos de antibióticos que los niños de peso 
adecuado, mayor permanencia en ventilación mecáni-
ca y hospitalaria. Incluso controlando por todas estas 
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variables, el RCIU sigue siendo un factor de riesgo de 
infección29. El compromiso inmunológico ha sido do-
cumentado en el recién nacido PEG desde hace mu-
chos años30.

Las principales limitaciones de este estudio son no 
tener información de corionicidad y orden de naci-
miento, ya que ambos factores modifican la morbilidad 
de los gemelos. Tampoco evaluamos el grado de com-
promiso de crecimiento del gemelo menor, respecto a 
las curvas de crecimiento intrauterino, influencia del 
sexo de los pares de gemelos, ni la sepsis documentada 
con hemocultivo positivo, aunque es posible que haya 
tenido comportamiento similar que la sepsis clínica.

Conclusiones

Existe mayor riesgo en gemelos con discordancia 
severa, donde el gemelo menor tiene menor riesgo de 
patología respiratoria aguda, pero más probabilidad 
de fallecer o presentar enfermedad pulmonar crónica, 
sepsis y hospitalización más prolongada. 
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Resumen

Introducción: La anafilaxia es una emergencia. De acuerdo con las últimas recomendaciones in-
ternacionales el reconocimiento de los criterios clínicos y el tratamiento temprano con adrenalina 
intramuscular se asocian a mayor sobrevida. Objetivo: Determinar el conocimiento de los médicos 
pediatras de un Hospital Pediátrico de tercer nivel sobre los criterios diagnósticos y el tratamiento 
de la anafilaxia. Material y Método: Estudio descriptivo transversal que considera diseño, aplicación 
y validación de una encuesta anónima a médicos con residencia completa en pediatría que realizan 
guardias en un hospital de tercer nivel. Los ítems de la Encuesta comprendieron tres dimensiones, 
experiencia del operador (2 ítems), manejo farmacológico (3 ítems) e identificación del cuadro (4 
ítems). El análisis estadístico utilizó el programa  SPSS v.21, presentando medidas de tendencia cen-
tral (mediana, rango y tabla de frecuencias) y para su comparación prueba de Chi cuadrado. Se con-
sideró significativo un valor de p < 0,05.  Resultados: Se encuestaron 71 médicos con una mediana 
de 3 años transcurridos desde el fin de la residencia. 35% identificó todos los criterios clínicos; 99% 
(70) indicó adrenalina, 73% por vía intramuscular  y 55% a dosis correcta (solo el 48% contestó la 
dosis y vía correctamente). En forma global la adecuación para identificación más manejo correcto 
fue del 21%. Los médicos con menos de 5 años de experiencia tuvieron mejor desempeño en la 
administración de adrenalina intramuscular (83% vs 52% p = 0,005) y en la detección de síntomas 
gastrointestinales (60%vs35% p = 0,043). Conclusiones: Existen dificultades para la identificación 
y el manejo apropiado de la anafilaxia por pediatras de un Hospital de tercer nivel en un escenario 
teórico.  Aunque la mayoría eligió la adrenalina como droga de primera línea, la mitad no la indicó 
de forma correcta y solo un tercio reconoció el cuadro en todos sus escenarios.

Keywords: 
Anaphylaxis; 
epinephrine; 
emergency treatment; 
early diagnosis

Abstract

Introduction: Anaphylaxis is an emergency condition. According to the latest international guide-
lines, early recognition and treatment with intramuscular epinephrine are associated with increased 
survival. Objective: To determine the level of knowledge of pediatricians in a tertiary Pediatric Hos-
pital about the diagnostic criteria and treatment of anaphylaxis. Material and Method: A cross-sec-
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Introducción 

La anafilaxia es una urgencia cuyo reconocimien-
to y manejo temprano salva vidas. El reconocimiento 
de los criterios clínicos (tabla 1) definidos en el 2005 
durante una reunión de expertos del Instituto Nacio-
nal de la Salud de EE. UU. (NIH, National Institutes 
of Health)(3) y la adrenalina intramuscular como droga 
de elección y primera acción de tratamiento resultan 
claves en la reversión de los síntomas según las últimas 
recomendaciones(4-7).

En los últimos 15 años se ha observado un aumento 
de la incidencia de la anafilaxia en EE. UU. y Europa(8,9). 
Entre 2008 y 2014 en los servicios de emergencias (SE) 
pediátricas de EE. UU. la anafilaxia como motivo de 
consulta aumentó un 147%(10), acompañándose de un 
incremento de las alergias alimentarias registradas en 
los niños entre 1997 y 2007(11).

Los SE suelen constituir el primer lugar en la aten-
ción de la anafilaxia. Pese al incremento de los casos 
continúan existiendo dificultades en el reconocimiento 
y correcto manejo del cuadro(12-16). Frente a esta rea-
lidad decidimos administrar una encuesta a médicos 
pediatras qué atienden emergencias en un Hospital Pe-
diátrico de tercer nivel para evaluar el conocimiento 
sobre las últimas recomendaciones(4-7) en el manejo y 
reconocimiento de la anafilaxia. 

Material y Método

Estudio descriptivo de corte transversal, realizado 
a través del diseño y aplicación de una encuesta el 24 
de agosto de 2016 en el Hospital de Pediatría “Prof. 
Dr. Juan P. Garrahan”, hospital de tercer nivel (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina), con 
un número aproximado de 90.000 consultas anuales 
en el Servicio de Emergencias (SE), 300 camas de Cui-
dados Intermedios y Moderados (CIM) y 534 camas 

totales. Población: médicos con residencia completa en 
pediatría que realizan guardias* en los sectores de CIM 
y SE. Se excluyeron aquellos de licencia al momento 
de la encuesta y los médicos de planta** y becarios del 
SE. Se registró cantidad de años de desempeño como 
médico de guardia luego de haber completado la resi-
dencia de pediatría.

La encuesta (figura 1) fue auto administrada y 
anónima. Un mismo operador la entregó, presenció 
y recolectó una vez finalizado su llenado con el fin 
de evitar las consultas con otros colegas o a través 
de fuentes bibliográficas. La encuesta se elaboró en 
base a otras encuestas publicadas(17,18) y fue adapta-
da a nuestro objetivo. El diseño estuvo a cargo de 
médicos senior del SE. A los fines de validar su com-
prensión se administró a cuatro médicos con expe-
riencia en la atención de pacientes en situaciones de 
emergencia que no participaron del estudio y con 
sus sugerencias se llegó a la versión final (face validi-
ty) que consta de 9 ítems con modalidad pregunta de 
opción múltiple y respuesta corta. Los ítems com-
prenden tres dimensiones, experiencia del operador 
(2 ítems), manejo farmacológico (3 ítems) e identi-
ficación del cuadro (4 ítems). Se solicitó consenti-
miento informado. 

El estudio se realizó un solo día durante 8 horas con-
secutivas a fin de evitar la divulgación del contenido. Se 
entregó en un sobre cerrado para garantizar el anonima-
to. El consentimiento se consignó en una hoja separada 
para asegurar la confidencialidad. A los fines de dismi-
nuir el sesgo de información y mejorar la confiabilidad 
del instrumento un solo operador fue el encargado de 

* En el Hospital Juan P. Garrahan los turnos de guardia 
comprenden los horarios de 16 a 8 h los días hábiles y durante 
las 24 h los no hábiles. Durante este período el trabajo médico 
es realizado por los médicos de planta que una vez por semana 
extienden su horario.

** Médicos pediatras que realizan sus tareas de lunes a viernes de 
8 a 16 hs en una Unidad o Servicio de la institución.

tional descriptive study was conducted, designing, applying, and validating an anonymous survey to 
physicians with complete residency in pediatrics who are on call at a third level hospital. The statisti-
cal analysis was made using the SPSS v.21 software, presenting measures of central tendency (median, 
range, and frequency table) and Chi-square test for comparison. A value of p < 0.05 was considered 
significant.  Results: 71 physicians completed the survey with a median of three years after the end 
of residency.35% of them identified all clinical criteria, 99% (70) indicated epinephrine, 73% chose 
the intramuscular route, and 55% indicated the correct dose. Only 48% of responders chose the dose 
and administration route correctly. In general, 21% recognized anaphylaxis and used epinephrine 
correctly. Physicians with less than five years of experience performed better in the intramuscular 
administration of epinephrine (83% vs 52% p = 0.005) and in the detection of gastrointestinal symp-
toms (60% vs 35% p = 0.043). Conclusions: There are difficulties in the identification and proper 
management of anaphylaxis by pediatricians of a tertiary Pediatric Hospital in a theoretical clinical 
setting. Although most of pediatricians chose epinephrine as a first-line drug, half of them did not 
indicate it correctly, and only one-third recognized anaphylaxis in all scenarios.

Anafilaxia en pediatría - Fustiñana AL et al
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Tabla 1. Definición y criterios diagnósticos de anafilaxia y sus diferencias con angioedema hereditario y urticaria

Condición 
clínica

Definición Fisiopatología diagnóstico tratamiento primera línea

Urticaria(1) desarrollo de ronchas, 
angioedema o ambos. 

degranulación de 
mastocitos 

Clínico Bloqueantes histamínicos H1 
de segunda generación

angioedema 
hereditario(2)

Reacción vascular 
de la dermis o tejido 
mucoso/ submucoso 
que resulta en edema 
que puede ocasionar 
asfixia.

Reacción vascular 
secundaria a la 
producción de 
bradiquininas por 
déficit o disfunción 
del inhibidor C1 
(C1-InH)

Se sospecha:
1. Historia familiar
2. Comienzo en la niñez o la adolescencia
3. dolor abdominal recurrente
4. Edema de tracto respiratorio superior
5. Falta de respuesta frente a tratamiento 

con antihistamínicos, corticoide o adrena-
lina

6. Síntomas prodrómicos
7. ausencia de urticaria

diagnóstico: dosaje bajo de C4, dosaje o 
disfunción de C1-InH

Concentrado plasmático 
C1-InH

C1- InH recombinante

Se debe hacer profilaxis 
frente a procedimientos 
(odontógenos, endoscó-
picos)

Anafilaxia(3) Reacción de 
hipersensibilidad 
aguda, que puede 
comprometer la vida

Reacción mediada 
por IgE o por 
inmunocomplejos 

Es muy probable cuando cumple uno de los 
3 siguientes: 
1. Inicio agudo de una enfermedad (minutos 

a pocas horas) que comprometa la piel, 
mucosa o ambas. 

Y al menos uno de los siguientes:
  a. Compromiso respiratorio 
  b. Reducción de la presión arterial o sínto-

mas asociados a disfunción de órgano 

(colapso, síncope, incontinencia, etc.)

2. dos o más de los siguientes que ocurran 
de manera rápida tras la exposición a un 
presunto alérgeno (minutos a pocas ho-
ras):

  a. Compromiso de piel y/o mucosas 
  b. Compromiso respiratorio
  c. Reducción de la presión arterial o sínto-

mas asociados a disfunción de órgano 
(colapso, síncope, incontinencia, etc.)

  d. Síntomas gastrointestinales persistentes

3. Reducción de la presión arterial luego de 
la exposición a un alérgeno conocido

  a. Infantes y niños: taS baja para la edad1 
o disminución del 30% de la taS

  b. adultos: taS < 90 mmHg o caída > 30% 
de la taS habitual.

adrenalina 1:1.000 a dosis 
0,01 mg/kg (dosis máxima 
0,3-0,5 mg) intramuscular 
en cara lateral del muslo.

Posición supina y O2 
Expansión con volumen si 
existe compromiso hemo-
dinámico

taS= tensión arterial sistólica. 1En niños taS baja para la edad cuando: es < a 70 mmHg en niños de 1 mes a 1 año o < a (70 mmHg + (edad 
c2) en niños entre 1 a 10 años o < a 90 mmHg en niños entre 11 y 17 años.

1. ¿Cuantos años/meses lleva realizando guardias en la institución desde  que concluyó su residencia?: ______ 
años o ______ meses  

2. ¿Ha atendido alguna vez un episodio de anafilaxia severa/Shock anafiláctico?  SI (  )   NO ( ) 

3. ¿Cuál es la medicación de primera línea que utiliza ante episodio de anafilaxia severa/ shock anafiláctico? 
____________________ (complete el espacio en blanco con una sola droga) 

3. a) ¿Qué vía de administración usa?: VO  (  ) IV (  )  IM (  )  SC (  ) (marque con una cruz la que corresponda) 

 b) ¿Qué dosis utiliza? (mg/kg): ___________________ (complete el espacio en blanco) 

4. Frente a cuál de  los siguientes síntomas considera ud. que está ante una anafilaxia severa/shock anafiláctico.  
(marque con una cruz, puede dejar en blanco o seleccionar más de una opción) 

 a. Comienzo súbito de  reacción cutánea urticariforme y broncoespasmo. 

 B. Comienzo súbito tras exposición a alérgeno de  rash generalizado pruriginoso y vómitos incoercibles. 

 C. Episodio súbito de eritrodermia con prurito. 

 d. Episodio sincopal, con bradicardia en los minutos posteriores a la infusión IV de un fármaco. 

Figura 1. Encuesta ad-
ministrada a médicos 
que realizan guardias 
en los sectores de inter-
nación y emergencias. 
VO = vía oral, IV = vía 
intravenosa, IM = vía 
intramuscular, SC = vía 
subcutánea.

Anafilaxia en pediatría - Fustiñana AL et al
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administrar la encuesta. Para el análisis estadístico se 
utilizó el programa estadístico SPSS v.21, para variables 
numéricas y categóricas se utilizaron medidas de ten-
dencia central (mediana, rango y tabla de frecuencias) y 
para su comparación prueba de Chi cuadrado. Un valor 
de p < 0,05 se consideró estadísticamente significativo.

Resultados

En el hospital de pediatría “Prof. Dr. Juan P. Ga-
rrahan”, 100 médicos con residencia completa en pe-
diatría realizan guardias en los sectores de CIM y SE. 
Se encuestaron 71 médicos y 29 se excluyeron (18 se 
encontraban de licencia, 3 no estaban disponibles, 5 
eran médicos de planta y 3 becarios del SE), 67/71 res-
pondieron la encuesta de manera completa. La media-
na de años transcurridos desde el fin de la residencia 
fue de 3 años (0,1-24 años). El 69% (49) refirió haber 
presenciado un episodio de anafilaxia alguna vez en su 
práctica diaria.

Se realizaron 4 preguntas para evaluar el conoci-
miento de los criterios diagnósticos publicados el 2005 
por NIH(1) (tabla 2) Solo el 35% (25) reconoció todos 
los criterios de anafilaxia.

Si bien el 99% (70) seleccionó a la adrenalina como 
droga de primera elección para el tratamiento (tabla 
3) solo el 73% (52) la indicó por la vía recomendada 
(intramuscular) y el 55% (39) a la dosis correcta (0,01 
mg/kg). Cuando analizamos de forma completa la in-
dicación de adrenalina (elección, dosis y vía) observa-
mos que 48% (34) respondió correctamente.

Al analizar de forma global tanto el reconocimien-
to clínico de anafilaxia como la elección y utilización 
correcta de la adrenalina advertimos que solo el 21% 
(15) de los encuestados respondieron adecuadamente.

Tabla 4. Comparación entre médicos con menos de 5 años de experiencia y aquellos con más de 5 años en el reconocimiento y 
manejo de anafilaxia

Variables de reconocimiento y tratamiento Experiencia  < 5 años
n 48,(%)

Experiencia  > 5 años
n 23,(%)

p*

Reconocimiento de 
los criterios clínicos
n (71)

Respiratorio + Piel 41 (85) 19 (83) 0,76

Piel + Gastrointestinal 29 (60) 8 (35) 0,043

SnC + Cardiovascular 39 (81) 21 (91) 0,27

Piel aislada** 8  (17) 2 (9) 0,37

Reconoce todos los criterios 20 (42) 5 (22) 0,1

tratamiento 
con adrenlina 
n (70)

adrenalina IM 40 (83) 12 (52) 0,006

dosis adrenalina 0,01 mg/kg     31 (65) 8 (35) 0,1

Indicación correcta (adrenalina IM + 0,01 mg/kg) 28 (58) 6 (26) 0,024

Criterios clínicos NIH: Piel= síntomas mucocutáneos, Respiratorio= síntomas respiratorios, Gastrointestinal= síntomas gastrointestinales persis-
tentes, SnC= síntomas neurológicos, Cardiovasculares= Síntomas cardiovasculares. adrenalina IM= Indicación de adrenalina por vía intramus-
cular. Indicación correcta de adrenalina= adrenalina a 0,01 mg/kg por vía intramuscular. * p = prueba de chi2. ** no es un criterio de nIH.

Tabla 2. Reconocimiento de criterios clínicos de anafilaxia

Criterios clínicos n = 71(%)

Piel + Respiratorio 60 (85)

Piel + Gastrointestinal 37 (52)

neurológico + cardiovascular 60 (85)

Piel* 10 (14)

Criterios clínicos diagnósticos de anafilaxia según el Instituto Nacional 
de Salud de Estados Unidos. *El compromiso de piel aislado no es un 
criterio diagnóstico

Tabla 3. Dosis y vía de administración de la adrenalina 

adrenalina n 70, (%)

Vía de administración IM 52 (74)
SC 5   (7)
IV 13 (19)

dosis 0,01 mg/kg 39 (56)
0,1 mg/kg 25 (36)
1 mg/kg 2  (3)
0,001 mg/kg 1  (1)
nC 3  (4)

IM= intramuscular, SC= subcutánea, IV= intravenosa, nC= no contesta. 
Hubo un encuestado que no eligió la adrenalina como droga de primera 
línea.

Finalmente, cuando comparamos el manejo de la 
anafilaxia según la experiencia del encuestado (tabla 4) 
observamos que los que tienen menos de 5 años de ex-
periencia reconocen con más frecuencia la asociación 
de síntomas gastrointestinales persistentes y síntomas 
mucocutáneos (60% vs 35% p = 0,043) y administran 
la adrenalina de forma intramuscular con más asidui-
dad (83% vs 52% p = 0,006).
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Tabla 5. Resumen de encuestas realizadas sobre reconocimiento y tratamiento de la anafilaxia.

Publicación Población/Modalidad1 administración adrenalina2 Reconocimiento criterios clínicos3

ad 1ra

%

IM

%

dosis

%

Piel + 
Mucosas 

%

Piel + Resp

%

Piel +
Hipota 

%

Hipota + 
alérgeno 

%

Jose et al 
2007(19)

95 
M residentes
presenciada 

94 58 - - - - -

Grossman et al 
2013(18)

620
MEP
 web 

94 67 - - - - -

Baççioĝlu et al 
2013(20)

1172
M, E, Est M, PM 
 Correo electrónico

45 29 29 - - - -

de Solé et al 
2013(21)

350 a 
160 M no a
web

70
(M no a)
90  (a)

24
(M no a)
78  (a)

- - - - -

Ibrahim et al 
2014(22)

190
E,M 
presenciada y anó-
nima

t: 53
M  (89)
E  (40)

t: 57
M  (85)
E  (47)

t: 58
M  (73)
E  (50)

t: 73
M  (42)
E  (84)

t: 89
M  (94)
E  (87)

t: 93
M  (98)
E  (91)

t: 85
M  (93)
E  (82)

Wang et al 
2014(12)

7822
Socios Medscape
web 

95 - - 5 85 - 57

Plumb et al 
2015(23)

68 
M recién graduados 
presenciada anónima

100 74 - 21 100 - -

altman et al 
2105(24)

318 
 M 
telefónica 

81-98 - - - - - -

Colleti Junior et al 
2016(17)

43 
M intensivista 
presenciada 

84 42 - - - - -

drupad et al 
2015(25)

265
Est. M
Est. E
M internista

57 16,5 26 - - - -

1) En población: M= médico, E= enfermero, Est= estudiante, a= alergista, MEP= médico emergentólogo pediátrico, PM= paramédico. 2) En 
administración de adrenalina: ad 1ra = Elección adrenalina como droga de primera línea; t= porcentaje total; IM= Indicación adrenalina por 
vía intramuscular; dosis = dosis correcta (0,01 mg/kg) de adrenalina. 3) En criterios clínicos: Piel + Mucosas= Síntomas concomitantes en 
piel y mucosas (no es un criterio nIH); Piel + resp = Síntomas concomitantes en piel y/o mucosas y respiratorios (criterio 1 nIH); Piel + Hipo-
ta= Síntomas concomitantes en piel y/o mucosas más hipotensión arterial (criterio 2 nIH); Hipota + alérgeno= Hipotensión arterial frente 
a exposición a un alérgeno (criterio 3 nIH).

Discusión

Un estudio publicado por Campbell et al.(26) en el 
2012 demostró que los criterios diagnósticos estable-
cidos desde el 2005 por el Instituto de Alergias y En-
fermedades Infecciosas y la Red de Alergias Alimenta-
rias y Anafilaxia (NIAID/FAAN, National Institute of 
Allergy and Infectious Disease and the Food Allergy 
and Anaphylaxis Network) tienen una sensibilidad 
diagnóstica del 96,5% y una especificidad del 82,4%. 
Sin embargo, las brechas en el reconocimiento de la 
anafilaxia sigue siendo hoy un problema mundial.

Actualmente, la Clasificación Internacional de En-
fermedades de la Organización Mundial de la Salud 
(CIE-9 y CIE 10) para anafilaxia genera confusión en-
tre los usuarios dado que considera a la hipotensión 
arterial o el shock en su definición y no incluye otros 
criterios del NIH, contribuyendo de esta manera al 
subdiagnóstico(27,28). Posiblemente esta situación se 
modifique pronto a partir de la publicación del CIE-11 
que posee una nueva sección de “Condiciones alérgicas 
y de hipersensibilidad” dentro del capítulo de “Desór-
denes del sistema inmune” que reconoce por primera 
vez a la anafilaxia como una condición clínica(29,30).

Anafilaxia en pediatría - Fustiñana AL et al
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Otro obstáculo frecuente en el reconocimiento es 
utilizar como sinónimos el shock anafiláctico y la ana-
filaxia. Hay que tener presente que la hipotensión arte-
rial en niños es infrecuente como lo demuestran estu-
dios retrospectivos en SE pediátricos. Alvarez-Perea et 
al.(13) describieron una serie de 133 niños con anafilaxia 
en donde solo el 7% presentó shock, Goetz et al.(14) ob-
servaron que solo el 2% presentó hipotensión arterial 
asociada a otros síntomas y ninguno hipotensión ar-
terial aislada asociada a alérgeno (criterio 3 de NIH), 
entre 211 niños con anafilaxia.

 La mayoría de las encuestas realizadas a nivel mun-
dial (tabla 5) hace hincapié en la elección y administra-
ción correcta de la adrenalina, y no tanto en el reco-
nocimiento del cuadro que resulta el disparador para 
administrarla. 

Nuestros resultados coincidentemente con las en-
cuestas realizadas por Wang y et al.(12) y Jacobsen y et 
al.(31), mostraron que las presentaciones clásicas con 
compromiso de piel y/o mucosa, síntomas respirato-
rios y shock fueron reconocidos con mayor facilidad 
que aquellos casos menos frecuentes con compromiso 
gastrointestinal .Cuando no hay compromiso de piel 
(10-20%)(32), Jacobsen y et al.(31) y Wang y et al.(12) ob-
servaron que solo el 3% y el 50% de los encuestados, 
respectivamente, reconocieron el cuadro.

Revisando historias clínicas de niños atendidos en 
el SE, Álvarez Perea y et al.(13) encontraron que la ana-
filaxia fue reconocida solo en el 53% de los casos. El 
resto de los pacientes ingresó con diagnóstico de ur-
ticaria, angioedema, reacción alérgica y no recibió el 
tratamiento adecuado.

El uso de una definición estandarizada, clave en el 
reconocimiento, es escaso. En Brasil, Russell et al.(33) 
reportó que el 90% de los SE no utilizan criterios es-
tandarizados. 

Las numerosas barreras existentes para una ade-
cuada y oportuna identificación de la anafilaxia conti-
núan representando una preocupación universal para 
la salud pública. Los resultados observados en nuestro 
trabajo refuerzan la necesidad de incrementar todas la 
medidas necesarias tendientes a mejorar la difusión de 
los criterios clínicos que permitan mejorar el reconoci-
miento de la entidad y dar paso al tratamiento.

Otro de los aspectos evaluados en la encuesta fue 
el tratamiento de primera línea recomendado inter-
nacionalmente(4-7). Cuando comparamos nuestros re-
sultados en relación a la elección de adrenalina como 
droga de primera línea con otras encuestas realizadas 
a médicos (tabla 5) los datos obtenidos son similares 
(entre 85-95%). Pero cuando observamos que suce-
de respecto al manejo del cuadro en función de los 
datos aportados por estudios retrospectivos en SE 
pediátricos Álvarez-Perea y et al.(13), Goetz y et al.(14), 
Wright y et al.(15) y Robinson y et al.(16) refirieren que 

la adrenalina se administra solo entre el 32% y el 68% 
de los episodios de anafilaxia en niños. Por otra par-
te, Álvarez-Perea et al.(13) y Wright y et al.(15) comuni-
caron una alta utilización de corticoides (81% y 51%, 
respectivamente) y bloqueantes histamínicos (63% y 
62%, respectivamente) como drogas de primera elec-
ción. Wright et al.(15) justificaron esta discrepancia por 
la falta de protocolos para el manejo de anafilaxia en 
los SE, bajo conocimiento de las guías de tratamiento y 
errores conceptuales sobre la seguridad de la adrenali-
na intramuscular en el tratamiento de la misma.

La selección de la vía intramuscular (73%), y la do-
sis de 0,01 mg/kg (55%) en nuestro estudio fue similar, 
y en algunos casos mayor, que en las encuestas anali-
zadas (tabla 5).

Pero advertimos que en nuestros resultados el 18% 
eligió la vía intravenosa y 35% dosis superiores a las 
recomendadas. Cardona et al.(34) describieron que la 
administración de la adrenalina intravenosa y la uti-
lización de dosis mayores a las recomendadas se aso-
ciaron a mayor frecuencia de efectos adversos pero no 
observaron mayor morbimortalidad. 

Por último decidimos evaluar si la experiencia del 
profesional tiene relación con el reconocimiento ade-
cuado y un tratamiento acorde a las últimas recomen-
daciones(4-7). Al igual que Coletti et al.(17) hallamos que 
los médicos con menos años de experiencia indican en 
mayor proporción adrenalina intramuscular. En cam-
bio Grossman et al.(18) no encontraron asociación con 
la experiencia pero si en aquellos que habían realizado 
programas de residencia. Nuestro análisis también re-
fleja que los médicos con menos años de experiencia 
reconocieron mejor los síntomas gastrointestinales. Es-
tas diferencias podrían deberse a aumento del número 
de publicaciones sobre el tema en los últimos años(30), 
a un entrenamiento más reciente, a la incorporación 
del tema en los últimos congresos de emergencia de la 
región y en el plan de estudios de los residentes.

Existen ciertas limitaciones en nuestro estudio; las 
encuestas no siempre reflejan el accionar frente a si-
tuaciones reales y las respuestas a encuestas de opción 
múltiple sobre un tema específico pueden resultar ses-
gadas. Sin embargo, los resultados de la encuesta nos 
han permitido tomar medidas de educación y entrena-
miento dirigidas al personal de salud de la institución. 

Conclusión

Existen dificultades para la identificación y el ma-
nejo apropiado de la anafilaxia por pediatras de un 
hospital de tercer nivel en un escenario teórico. Sola-
mente un tercio de los encuestados (35%) pudo re-
conocer todos los criterios clínicos de anafilaxia, que 
podría implicar la existencia de subdiagnóstico de esta 
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entidad. Aunque la mayoría de los encuestados eligió 
a la adrenalina como droga de primera línea, más de 
la mitad la utilizó de manera incorrecta, con los ries-
gos que esto conlleva (subtratamiento y/o efectos 
adversos). Finalmente solo el 21% identificó y trató 
adecuadamente el cuadro. Estos resultados sugieren la 
elaboración de estrategias educativas y protocolos de 
atención clínica que permitan optimizar el manejo de 
este tipo de eventos que requieren acciones urgentes.
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ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
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sobre la publicación de datos de pacientes.
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Resumen

Introducción: La disciplina parental es un tema de frecuente solicitud de orientación de quienes 
consultan a profesionales de la salud. Se relaciona con los estilos de crianza y ha sido estudiada cien-
tíficamente respecto a su efectividad y consecuencias para los hijos(as).  Objetivo: Describir teorías 
subjetivas presentes en las recomendaciones que efectúan los médicos y psicólogos en libros para 
padres en español acerca de la disciplina parental. Material y Método: Se analizaron trece libros con 
consejos para padres escritos por profesionales de la salud en idioma español publicados entre los 
años 2000 y 2017. El análisis de datos utilizó procedimientos de la Grounded Theory adaptados para 
el estudio de teorías subjetivas, mediante codificación abierta y axial. Además se hizo codificación 
temática para describir los casos, identificando lemas y teorías subjetivas para cada caso, las que a su 
vez se agruparon en teorías subjetivas supraordenadas. Resultados: Los datos fueron agrupados en 
tres teorías subjetivas generales acerca de la disciplina familiar en los libros analizados. Estas teorías 
subjetivas difieren entre ellas en la importancia otorgada a la autoridad, al castigo y a lo necesario 
de la disciplina parental. Conclusión: Hay discrepancias sobre disciplina familiar entre los libros. Se 
presenta poca evidencia científica en las teorías subjetivas de los libros. Los resultados difieren de los 
análisis históricos realizados sobre estas publicaciones en otros contextos culturales y temporales. Se 
destaca la importancia de desarrollar guías prácticas sobre disciplina parental basadas en la evidencia, 
para orientar a los padres por parte de los profesionales de la salud. 

Keywords: 
Parenting;  
Parents;  
Publications; 
Qualitative research; 
Patient education; 
parent-child 
relationships

Abstract

Introduction: Parental discipline is a topic frequently asked for advice by those who consult health 
professionals. It is related to parenting styles and has been scientifically studied regarding its effective-
ness and impact on children. Objective: To describe the subjective theories about parental discipline 
present in recommendations made by doctors and psychologists in books for parents in Spanish. Ma-
terial and Method: Thirteen books with advice for parents, written in Spanish by healthcare profes-
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Introducción 

La disciplina parental (DP) es un tema de frecuente 
preocupación en la crianza de los niños(as) y adoles-
centes, en el que confluyen valores personales, la cul-
tura, la propia experiencia y, cada vez con más impor-
tancia, la evidencia científica. En variadas ocasiones 
los profesionales de la salud son consultados por los 
padres sobre la temática y éstos los asesoran desde el 
conocimiento científico y profesional que poseen, pero 
además desde las llamadas “teorías subjetivas” (TS) 
que sustentan y que corresponden a hipótesis o expli-
caciones personales no objetivas o científicas1.

Las TS y su relación con las prácticas, constituyen 
un área de estudio en profesionales de la salud mos-
trando que las TS influyen en su ejercicio profesional2,3. 

En otros profesionales, por ejemplo, en profesores es 
un enfoque largamente estudiado para la relación entre 
sus prácticas y las teorías científicas4.

En áreas relacionadas con la vida personal del pro-
fesional, por ejemplo, la crianza del niño(a), es proba-
ble que las TS tengan una influencia importante, a ve-
ces mayor, a la de las teorías científicas. Las TS no son 
determinadas por las experiencias personales de una 
persona, pero sí es indudable que en áreas relativas a lo 
socio moral la influencia puede llegar a ser importante. 
Lo anterior puede generar la entrega de información 
diferente según el profesional al que acuden los padres, 
escuchen o lean, generando, por ejemplo, frustración 
en ellos5.

La DP es el conjunto de actos y reglas que los padres 
usan para promover en los niños(as) valores y com-
portamientos, mediante distintos estilos como el de-
mocrático, autoritario, autoritativo y permisivo. Tiene 
un efecto significativo en el bienestar de los niños(as) 
porque guía el desarrollo moral, emocional y físico6.

Los consejos para padres dados por profesionales 
de la salud a través de diferentes medios, han sido estu-
diados7. El medio más clásico y estudiado son los libros 
de crianza escritos para padres8. Estudios muestran 
que el contenido de las recomendaciones está influido 

no solo por el conocimiento en el área del profesio-
nal, sino que influyen también el contexto cultural, las 
creencias personales y las tendencias de moda9,10,11. 

La evidencia científica acerca de la DP señala que: 
(a) una combinación entre la crianza con autoridad, el 
amor y límites definidos influiría en un mejor autocon-
trol, autosuficiencia, iniciativa y desarrollo cognitivo12; 
(b) la asociación de la estrategia verbal, el tiempo fuera 
(time out) y las estrategias físicas no abusivas, redu-
cen el comportamiento no cooperativo y agresivo del 
niño(a)13, y (c) el uso de una disciplina excesivamente 
punitiva o exageradamente permisiva, conllevaría a un 
deterioro de la salud del niño(a)12 y a problemas en su 
comportamiento14

.

Al respecto, hay concepciones que centran esta dis-
ciplina en la dureza en el trato. Sobre el castigo físico 
hay evidencia disponible sobre sus consecuencias ne-
gativas para el desarrollo del niño(a)15,16 al igual que el 
castigo psicológico17.

No obstante, a pesar de la relevancia de esta temá-
tica para el desarrollo del niño(a), Hispanoamérica y 
España carecen de estudios concluyentes que ofrezcan 
una perspectiva acerca de cómo se está apoyando a 
los padres en esta tarea. Una forma de contribuir a lo 
anterior, es aproximándonos a las TS presentes en los 
consejos dados por profesionales de la salud, a través 
de libros para padres.

De acuerdo todo lo anterior, las siguientes pregun-
tas generativas18 orientan la presente investigación:
1. ¿Existirá una TS general compartida sobre la DP, 

en los libros estudiados?
2. ¿Se observan en los libros analizados tendencias si-

milares a las encontradas en estudios de este tipo 
de libros, en contextos diferentes al latinoamerica-
no? 

3. ¿Existirá evidencia científica para las TS sobre DP 
en los libros analizados?

El objetivo general de este estudio es comprender 
las TS presentes en libros para padres, en idioma espa-
ñol y de autores(as) profesionales de la salud, acerca de 

sionals published between 2000 and 2017 were analyzed. Data analysis was performed using Groun-
ded Theory procedures adapted for the study of subjective theories, through open and axial coding. 
In addition, thematic codification was made to describe the cases, identifying subjective mottos and 
subjective theories for each case, which at the same time were grouped into superordinate subjective 
theories. Results: The data were grouped into three general subjective theories about parental dis-
cipline in the books analyzed. These subjective theories differ from one another in the importance 
attributed to authority, punishment, and the necessity of parental discipline. Conclusion: There are 
differences in parental discipline among the books. There is little scientific evidence on the subjective 
theories of the books. Results differ from historical analyses of these publications in other cultural 
and temporal contexts. The importance of developing practical guidelines on parental discipline ba-
sed on evidence to guide parents by health professionals is highlighted.
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la DP. Específicamente interesa, 1) describir e interpre-
tar las TS presentes en los libros; 2) comparar entre los 
casos las TS reconstruidas y 3) evaluar la presencia de 
evidencia científica que sustente las TS contendidas en 
las recomendaciones dadas en los libros. 

Material y Método 

Estudio transversal y descriptivo. La investigación 
se enmarca dentro del enfoque cualitativo, por lo tan-
to, no procede incluir hipótesis previas a la recogida de 
datos. Sin embargo enunciamos previamente pregun-
tas generativas en su lugar. 

Para la recolección de información se utilizó la 
revisión de 35 libros para padres, escritos en español 
desde el año 1994, en el contexto de un trabajo pre-
vio realizado con anterioridad por el primer autor del 
presente estudio19. En dicho estudio se encontró que el 
66% de ellos (n = 23) incluía como tema la disciplina 
familiar, para esto se utilizaron los siguientes términos 
de búsqueda: “disciplina”, límites y “castigo(s)” entre 
marzo y diciembre de 2016. 

Como arranque muestral se consideraron para el 
presente estudio los 23 libros identificados en el estu-
dio anterior que incluían la temática de disciplina, de 
ellos se seleccionaron, para el análisis del presente tra-
bajo, los que cumplieran con los siguientes criterios de 
inclusión: que la edición del libro analizada haya sido 
publicada desde el año 2000 en adelante, que los auto-
res sean profesionales de la salud y que no hubiese en 
los 23 más de 1 libro por autor(a). Siguiendo estos cri-
terios fueron excluidos 10 libros. Se excluyeron 2 libros 
de autores(as) que tenían más de un libro publicado en 
el periodo para no generar una “sobre representación” 
de sus TS en el análisis. También se excluyeron 8 libros 
publicados con anterioridad al año 2000. Posterior a 
esto se reemplazó 1 libro de los 13 incluidos, por su 
última edición disponible a la venta (2017).

La muestra quedó conformada por 13 libros. Todos 
disponibles para comprar en o desde Chile (on line) en 
el periodo de búsqueda. Estos se enumeran en tabla 1.

El análisis de datos se basó en procedimientos de 
la Grounded Theory20 y el procedimiento de descrip-
ciones breves de caso de la codificación temática21. Las 
fases del análisis fueron 2: análisis intra-casos y análisis 
inter-casos. 

En la primera fase de análisis intra-caso los inves-
tigadores realizaron la codificación abierta, proceso 
en que ambos investigadores por separado codifica-
ron parte de los libros, reconstruyendo TS explicitas 
o implícitas en los libros. Lo anterior implicó expresar 
los conceptos de esta codificación (para propósitos de 
este estudio TS) en una estructura de hipótesis o teoría, 
identificando un antecedente y un consecuente, en la 

mayoría de los casos utilizando la forma si… enton-
ces1. De esta manera se identificaron frases o párrafos 
textuales de cada libro que dieron origen a códigos ex-
presados por los investigadores en forma de TS, una 
misma TS en ocasiones fue usada para representar a 
diferentes citas de un libro. También se caracterizó a 
cada libro con una expresión representativa de la TS 
presentes en él, generando lemas de caso, que es el pro-
cedimiento propuesto por Flick21 en las descripciones 
breves de caso que se realizan en la codificación temá-
tica. En una segunda fase los investigadores en conjun-
to agruparon los casos con el objetivo de realizar un 
análisis inter caso a partir de los resultados de la fase 
anterior (TS y lemas de caso). El propósito de esta co-
dificación de los datos (codificación axial) fue la iden-
tificación de TS supraordenadas (TS que subordinan 
a otras) que agruparan en categorías a las TS subor-
dinadas reconocidas en citas textuales de los libros en 
la primera fase y los lemas de cada libro considerando 
la posibilidad de que más de un libro y con diferentes 
autores compartieran una misma explicación general 
acerca de la DP. 

Respecto al resguardo de los criterios de rigor cien-
tífico se cauteló la transparencia; al tener el lector la 
posibilidad de entender cómo se llegó a los resultados. 
También se buscó cumplir con la credibilidad median-
te triangulación del investigador en los análisis, al ana-
lizar los autores los datos de forma separada y triangu-
lación metodológica entre métodos recurriendo para 
alcanzarla a diferentes procedimientos de codificación 
de los datos21. 

Este estudio se basó en datos públicos (libros), por 
lo que no fue necesario someter esta investigación a un 
Comité de Ética.

Resultados

1. Teorías subjetivas sobre disciplina familiar  
sustentadas por los libros (análisis intra-casos)

Por motivos de espacio los resultados de esta fase se 
describirán mediante una tabla. Así, en tabla 2 se pre-
sentan los resultados de la fase de análisis intra-casos, 
para cada libro se describe: a) una afirmación consi-
derada típica en él o lema del caso, acerca de la DP y 
b) la TS central de cada libro, TS que actuando como 
categoría central agrupó a las demás TS del libro (los 
códigos). 

2. Teorías subjetivas supraordenadas sobre  
la disciplina familiar presentes en los libros  
(análisis inter-casos)

No se encontró una TS común a todos los libros 
analizados, sino que se reconstruyeron 3 TS supra or-
denadas1 sobre DP en las que se clasificó cada libro, 
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desde nuestra interpretación basada en los resultados 
anteriores del análisis intra-casos y desde un polo más 
permisivo hasta otro más centrado en la autoridad. Es-
tos resultados son similares a los encontrados en es-
tudios de libros para padres de contextos diferentes al 
latinoamericano y de forma muy general estas TS in-
cluyen evidencia científica sobre la DP.

La primera TS destaca la importancia de que los 
padres disciplinen velando por el “desarrollo emocio-
nal” y evitando prácticas basadas en la autoridad. La 
segunda, sugiere una mezcla de autoridad con afecto y 
evitación, en lo posible, del castigo. La tercera, destaca 
la necesidad de una disciplina firme y con “autoridad”. 
(tabla 3).

Discusión 

La primera pregunta generativa del presente traba-
jo es si existiría una TS base compartida sobre el con-
cepto de disciplina familiar en los libros estudiados. En 
coincidencia con otra investigación previa realizada 
también con publicaciones de ayuda para padres es-
critas por autores latinoamericanos10, se encontró en 
esta investigación que hay una coexistencia de visiones 
opuestas sobre la DP posibles de expresar en diferentes 
TS supra ordenadas.

En general, se observa que las TS pueden ser ubi-
cadas desde un polo que defiende la importancia de 
que los padres velen por el “desarrollo emocional” y la 

Tabla 1. Libros Incluidos (n: 13)

Identificador 
de casos 
(libros)

título autor Profesión/especialidad* año de 
la edición 
consultada

País de la 
edición 

consultada

a niños con pataleta, 
Adolescentes desafiantes 

amanda Céspedes Psiquiatra infanto juvenil 2017 Chile 

B Hijos con personalidad... Raíces 
y alas

alexander Lyford-Pike, 
Marianella Ciompi* y 
Mª José Soler*

Psiquiatra y psicólogas* 2010 Chile

C Creciendo juntos... Carlos González Médico pediatra 2013 España

d Hijo único consejos para la 
crianza

María Elena López y 
María teresa arango

Psicólogas clínicas 2011 Chile 

E a ser feliz también se aprende. 
Guía para la educación del 
niño de 2 a 6 años

neva Milicic Psicóloga educacional  2001 Chile

F Hijos tiranos o débiles depen-
dientes

 Marta alicia Chávez Psicoterapeuta  2012 México

G Padres que aman demasiado annie de acevedoa, 
Jane nelsenb y Cheryl Erwinc

a. Psicóloga infantil
b. Consejera familiar y  
 de pareja
c. terapeuta matrimonial y  
 familiar

 2011 Chile

H Los hijos en el medio. Cuidando 
su espacio durante el divorcio

ana tempelsmana y
Silvia Salinasb

a.  Psicóloga somática 
b.  Psicóloga clínica 

 2011 argentina 

I disciplina sin lágrimas daniel J. Siegel* y 
tina Bryson**

Médico pediatra y psiquiatra*
Psicoterapeuta**

2015 España

J Psicología del desarrollo Felipe Valdemar Olórtegui 
Miranda 

Psicólogo  2008 (2ª 
ed.)

Perú 

K Sin dañar a terceros. El niño 
ante los conflictos entre papá 
y mamá

Julia Borbolla de niño de 
Rivera 

Psicóloga clínica  2016 México

L no quiero crecer. Viva la dife-
rencia para padres con hijos 
adolescentes

Pilar Sordo Psicóloga 2010 Chile 

M Ni rabietas ni conflictos Rosa Jové Psicóloga clínica infanto y 
juvenil y psicopediatra

2011 España

* La información sobre las profesiones y especialidades de los(as) autores(as) fue obtenida del mismo libro o de la páginas web oficiales de 
los autores(as). 
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Tabla 2. Lemas y teorías subjetivas representativos de cada libro

Libros 
(casos)

Lema del caso teoría Subjetiva

 a La rebeldía de un niño es posible abordarla, si se identifican sus 
causas, con “límites claros constantes y flexibles”, con el objetivo 
de educarlo emocionalmente

Es necesario “ir a la causa” de un comportamiento rebelde para 
comprender su origen y así poder abordarlo

B Educar con firmeza, pero en un ambiente de confianza y afecto 
desarrolla el carácter y las virtudes humanas

Si la DP es ejercida con firmeza, con hechos y autoridad, enton-
ces se logra educar hijos maduros y felices

C Se debe disciplinar con amor, respeto y paciencia, porque los 
hijos tienen disposición a obedecer, no es necesaria la autoridad

Las características de la sociedad actual (diversidad cultural) 
genera en los padres dudas acerca de la dP, lo que repercute en 
ellos con sentimientos de culpa, inseguridad y estrés, y conlleva 
a implementar un estilo disciplinario principalmente autoritario 
repercutiendo en dificultades en su desarrollo. Por lo tanto, 
para remediarlo, los padres deben aprender a ser indulgentes, 
enseñar desde el diálogo y la tolerancia

d La culpa de los padres por tener un solo hijo a veces es proyec-
tada a los hijos, cediendo ante los deseos del hijo, esto genera: 
hijos manipuladores y exigentes

Si se educa con permisividad, entonces el niño no aprende a ser 
responsable y con autocontrol

E Si las normas y la disciplina se han establecido bien, no es nece-
sario imponer autoridad

Si los niños comprenden las consecuencias de sus conductas y 
lo que se espera de ellos, entonces no es necesario castigarlos

F La falta de autoridad genera hijos sobreprotegidos, gracias a 
padres débiles que temen incomodarlos

Si hay disciplina y no sobreprotección, entonces es posible criar 
hijos autónomos y responsables y evitar conflictos familiares

H Los límites son necesarios, pero deben establecerse con cariño 
y presencia.

Si los “límites”, castigos, normas o reglas están acompañados 
de “cariño”, entonces ahí cumplen su objetivo; estar al servicio 
del “cuidado” y del crecimiento personal de los hijos (se ponen 
por amor a ellos)

I “disciplina con empatía y amor para el desarrollo integral del 
hijo”

El niño muestra indisciplina por su inmadurez cerebral, la tensión 
que le afecta, la circunstancia o el apego seguro que mantiene 
con su progenitor. así, para disciplinar debemos controlarnos 
emocionalmente, empatizar, expresar amor y desde allí promo-
ver la colaboración inmediata y el desarrollo cerebral del hijo

J El “castigo” (o “sanciones”) físico y psicológico, origina heridas 
que no sanan

Si los padres gritan al niño esto los marca y genera trastornos de 
personalidad o comportamientos violentos

K “Las normas claras definen espacios claros. Dentro de ellos es 
más fácil jugar y aprender a vivir” (p. 135)

Los límites dan seguridad a los hijos, eso permite que sepan qué 
pueden hacer y qué no, lo que genera que aprendan a hacerse 
responsables de sus acciones y sus consecuencias

L “La autoridad es necesaria, porque genera limpieza, coherencia 
y la sensación de estar en un mundo seguro” (p. 28)

Si no aplicamos “autoridad”, “límites” y orden, entonces no se 
le está dando al niño lo que necesita

M Los límites y los castigos son innecesarios si los padres saben 
“conseguir con otras técnicas” “educar o cambiar una con-
ducta”

Si hacemos que los hijos obedezcan a través de castigos (y sin 
ellos entender el motivo), entonces estamos criando futuros 
adultos sumisos, ahí la educación de ellos habría fracasado

tS: teoría subjetiva; dP: disciplina parental. “ ”: cuando el concepto o frase fue tomado textualmente del libro.

evitación de prácticas autoritarias, hasta otro en donde 
la disciplina firme y con autoridad se ve como facili-
tadora de la educación familiar. Lo anterior pareciera 
tener de base dos visiones contrapuestas del niño(a) y 
sus necesidades: (a) un polo respetuoso que concibe al 
niño(a) como una persona con derechos y libertades 
que no deben ser coartadas; (b) otro polo en donde 
pareciera verse al niño(a) como un futuro adulto, que 

desde sus primeros años debe aprender virtudes y va-
lores como el respeto a las normas y la buena adapta-
ción social, extremo que defiende la importancia de la 
firmeza en la crianza. Los resultados sobre las TS de 
los libros muestran en general correspondencia con los 
estilos de crianza que han sido estudiados en diferentes 
contextos, representándose aquí creencias cercanas al 
estilo permisivo o democrático y otras al autoritativo12. 

disciplina parental - P. Castro Carrasco et al



57

aRtÍCULO ORIGInaL

disciplina parental - P. Castro Carrasco et al

Tabla 3. Características de tres teorías subjetivas generales acerca de la disciplina parental y los libros que las representan

teorías Subjetivas Generales (supra ordenadas)

1 2 3

 La (dP) basada en el amor, respeto y empatía, no 
requiere de autoridad ni de castigos

La DP debe tener firmeza y afecto; la 
firmeza puede requerir algunos límites 
y castigos y el afecto es muy importan-
te, porque entre ambos se logra un fin 
educativo

La educación adecuada de los hijos, re-
quiere de límites, control, autoridad, en 
ocasiones, de castigos y de padres que 
no sientan culpa. Sin lo anterior se pierde 
el respeto y/o se manifiesta la sobrepro-
tección

Características de cada tS

1. Estilo (disciplinario) comprensivo, amoroso, 
respetuoso y empático, en donde el concepto de 
autoridad no es fundamental. Rechazo de los cas-
tigos y se propone el uso del diálogo para que los 
hijos comprendan las consecuencias de sus actos 
mediante la reflexión. Se utilizan menos límites 
y se otorga más libertad. Este estilo facilitaría la 
comunicación y conlleva al desarrollo de hijos 
saludables y maduros

2. Los límites (no agobiantes) y las sancio-
nes son necesarios. La dP debe ser una 
mezcla de “autoridad”, afecto y cariño. 
Los padres deben poner algunos límites y 
“normas” a sus hijos y solo si es necesario, 
utilizar algunos castigos o técnicas como 
el “tiempo fuera”. Se valora que los pa-
dres sean “firmes”, pero flexibles

3. Estilo “Firme” (valor del respeto, reglas, 
sí “autoridad”, sí castigo con cariño - in-
cluido el físico para algunos-). dP positiva, 
no excesos, pero sí control y límites. Culpa 
de los padres como causa de la sobrepro-
tección. Educar como propósito de la dP

Libros que sustentan cada tS

C, I, M E, J a, B, d, F, G, K, L, H

1. tS: teoría subjetiva; 2. dP: disciplina parental. 3. “ ”: cuando el concepto o frase fue tomado textualmente de alguno de los libros que 
pertenecen a una de las 3 tS.

El rol del castigo es un elemento claramente dife-
renciador entre las tres TS, desde la no recomendación 
de los castigos, el privilegio de la contención emocio-
nal y de la explicación moral hacia los(as) hijos(as) 
(TS1)6, pasando en lo posible por la evitación del cas-
tigo (TS2), hasta una TS general en donde las técnicas 
disciplinarias incluyen el castigo, siguiendo principios 
de origen conductista como el dejar llorar, lo que se 
describe como la manipulación por parte del hijo(a) 
(TS3). Lo anterior coincide con el estudio de las dife-
rentes técnicas disciplinarias preferidas por los padres, 
las que sabemos dependen de factores como su esco-
laridad, el género13 o la edad22. Los libros estudiados 
coinciden, salvo una excepción, en la no recomenda-
ción de todo tipo de castigo físico, estando en línea con 
las investigaciones actuales23, que muestran consenso 
de que incluso el castigo físico leve (palmadas, nalga-
das) se asocia a diferentes problemas en la vida futura 
de los niños19. Este resultado coincide con el hallazgo 
de Cain8, quien encontró que las publicaciones que 
apoyan el castigo físico leve son una minoría.

En términos más amplios, este resultado podría 
apoyar la hipótesis de Gergen24 sobre la presencia si-
multánea en la sociedad de un ideal de sujeto propio 
de la modernidad (polo de la firmeza para la inserción 
adecuada en la sociedad), junto a una visión del su-
jeto como un ser libre, en donde lo importante es su 
desarrollo integral (individual), en un contexto cultu-
ral con tendencia al “desgaste de la autoridad” (“con-

ciencia posmoderna”), desarrollo de los niños(as) que 
se vería afectado de manera importante a causa de la 
crianza ejercida por los padres11. Por último, es posi-
ble hipotetizar que estas creencias opuestas también 
se relacionan, en uno de sus extremos, con una visión 
menos conservadora de la educación de los hijos y con 
una tendencia al niño-centrismo en la crianza (TS1)25, 
opuesta a una perspectiva centrada en el desarrollo y 
mantención de la familia como institución, en donde 
la indisciplina o una “crisis de autoridad” podría aca-
rrear conflictos que la debiliten. 

Sobre la tendencia hacia “la firmeza” en la crianza 
de los(as) hijos(as) para evitar la “mala disciplina”, es 
interesante señalar que hay registros en Argentina de 
su divulgación a través de publicaciones para padres, 
escritas por profesionales de la salud en la década de 
los treinta11. Lo anterior muestra cómo este enfoque 
de asesoramiento hacia los padres es de larga data en 
Latinoamérica y según los resultados de este estudio, 
está aún presente. 

En segundo lugar, nos preguntamos en este trabajo 
si se observan en los libros analizados tendencias simi-
lares a otras revisiones de este tipo de libros en con-
textos diferentes al latinoamericano. No encontramos 
cambios en las posiciones predominantes por época a 
través de la historia sobre la crianza de los(as) hijos(as), 
como lo descrito por Hardyment7. En nuestro estudio 
aparece el desacuerdo respecto de la DP, con argumen-
tos que hacen poca referencia al conocimiento cientí-
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fico generado por las disciplinas a las que pertenecen 
los(as) autores(as), pero sí al conocimiento profesional 
e implícitamente asociado a valores, coincidente con 
otros estudios realizados en contextos diferentes9.

Finalmente, la tercera pregunta generativa de este 
trabajo es si se observaría en las TS la incorporación 
de la investigación en DP. Se encontró que solo de for-
ma muy general están implícitos o explícitos estudios 
empíricos en algunas de las TS. Lo que caracteriza a 
estos libros es la argumentación fundamentada en la 
experiencia profesional e implícitamente en algunas 
corrientes psicológicas. En su mayoría no se observa 
una divulgación del conocimiento científico contem-
poráneo relativo a la disciplina parental, por ejemplo, 
efectos de las diferentes técnicas disciplinarias, su efi-
cacia, los factores contextuales asociados o que actúan 
como mediadores entre su uso y sus efectos en el desa-
rrollo de los niños(as) y adolescentes26. Tampoco con-
sideraciones contextuales relativas al nivel socioeco-
nómico o diferencias según el género de los hijos, que 
los estudios científicos muestran15. Según la evidencia 
científica, se ha demostrado en forma importante que 
los extremos de la disciplina, ya sean excesivamente 
permisiva o excesivamente punitiva, conducen a con-
secuencias perjudiciales para los niños(as)12. 

Investigaciones sobre TS o creencias, realizados 
con profesionales (médicos, enfermeras, psicólogos y 
educadores entre otros) muestran resultados similares 
a los del presente estudio, esto es, que en los profesio-
nales coexisten27 (a veces predominan) teorías subjeti-
vas, basadas en su experiencia individual (personal o 
profesional)2, junto a teorías científicas28,29 o basadas 
en aprendizajes provenientes de la formación, al tomar 
decisiones o describir algunos aspectos de su trabajo30. 
Como afirma Durán31, destacando la idea de Schön32, 
en el nivel aplicado del trabajo profesional, los proble-
mas se resisten a soluciones técnicas o basadas en la 
teoría31. Es posible hipotetizar que, en aquellos domi-
nios más cercanos a la vida personal del profesional, en 
este caso cómo fue criado o cómo cría, éstas TS tengan 
mayor fuerza que la evidencia científica que funda-
menta su título o especialidad. 

Por último, queremos extender estos resultados 
con cautela al acto de asesoramiento a los padres dados 
por profesionales. De observarse la misma tendencia 
presente en este estudio, podríamos suponer efectos 
de confusión o incluso de posibles enjuiciamientos de 
profesionales a padres, basados en preferencias perso-
nales respecto a prácticas disciplinarias. Sobre esta hi-
pótesis, hay estudios sobre los efectos no deseados del 
asesoramiento profesional a padres sobre crianza5.

Este estudio tiene limitaciones: la ausencia de más 
procedimientos de triangulación en el análisis, incor-
porar otras técnicas de análisis de TS pudiera ser un 
aporte y un muestreo realizado desde diferentes países 

hispanohablantes permitiría mejorar la reconstrucción 
del objeto de estudio. 

Una fortaleza de esta investigación es ser la primera 
en Latinoamérica y España que analiza este tipo de li-
bros, provenientes de diferentes países y focalizándose 
en aquellos escritos por profesionales de la salud y en 
el tema de la DP.

Los resultados de este trabajo alertan de la necesi-
dad de continuar estudiando los consejos profesionales 
sobre disciplina, para comprender mejor la naturaleza 
de este tipo de conocimiento, su impacto en el desa-
rrollo del niño(a) y en el rol parental. Es importante 
que las asociaciones profesionales de Hispanoamérica 
y España trabajen en elaborar consensos basados en 
evidencia sobre este tema y sobre otros relacionados 
a la crianza. 

Conclusiones 

En conclusión, se han identificado 3 teorías subjeti-
vas supraordenadas1, con las que es posible diferenciar 
los libros para padres con consejos sobre DP revisados 
en este estudio. En relación a la información utilizada 
en los libros revisados, los resultados evidencian que 
solo de manera muy general se utiliza implícita o explí-
citamente la evidencia científica actual sobre el tema. 
Por último, los libros contienen consejos fundamen-
tados principalmente en TS basadas en la experiencia 
profesional y en visiones particulares de la sociedad y 
del rol de la familia, e implícitamente y de manera no 
preponderante en el conocimiento ligado a algunas co-
rrientes médicas o psicológicas.

Lograr estandarizar las recomendaciones para pa-
dres y/o cuidadores sobre DP entregadas por el equipo 
de salud y elaborar guías prácticas al respecto, podría 
contribuir a generar vínculos y relaciones sanas entre 
padres e hijos. Lo anterior para ayudar a los niños(as) 
a alcanzar un desarrollo intelectual y emocional salu-
dable mediante el uso de prácticas disciplinarias respe-
tuosas que además se extienda a las siguientes genera-
ciones.

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.

disciplina parental - P. Castro Carrasco et al
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Derecho a la Privacidad y Consentimiento Informa-
do: Los autores declaran que la información ha sido 
obtenida de datos previos en forma anonimizada, por 
lo cual el Comité de Ética de Investigación en uso de 
sus facultades, ha eximido de la obtención de un con-

sentimiento informado, lo cual consta en el acta res-
pectiva.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Introducción: La Nutrición Parenteral Domiciliaria (NPD) ha demostrado ofrecer importantes be-
neficios para los pacientes y el sistema de salud. En Chile se desconoce el número de pacientes que 
se encuentran recibiendo esta modalidad de tratamiento o que podrían ser candidatos a ella. Obje-
tivo: Determinar la prevalencia y características clínicas de pacientes con Insuficiencia Intestinal (II) 
que reciben actualmente NPD o que son candidatos a esta. Pacientes y Método: Estudio descriptivo 
transversal que incluyó pacientes de 0 a 18 años, con diagnóstico de II que se encontraban recibiendo 
NP por un tiempo superior a 3 meses en el domicilio, o en el hospital con situación clínica estable 
y con catéter venoso de larga duración (CVC). A través de una encuesta digitalizada se recolectaron 
y estudiaron las variables:  sexo, antecedentes de nacimiento, indicación para iniciar soporte nutri-
cional parenteral, edad de inicio de NP, tipo de CVC utilizado, frecuencia de NP, estado nutricional, 
alimentación al último control y complicaciones asociadas al uso de NP. Se utilizó el Programa SPSS 
Statistics, Versión 21, Macintosh, para el análisis de los datos. El análisis descriptivo consideró análisis 
de frecuencia y medidas de tendencia central. La prueba de Chi cuadrado y de Fisher se usaron para la 
comparación de proporciones. Resultados: Se registraron datos de 46 pacientes, cuya edad promedio 
fue de 55,5 meses. La principal indicación para iniciar la Nutrición Parenteral (NP)  fue la disminu-
ción de la superficie intestinal (78,3%.). El 63% de los pacientes se encontraba hospitalizado. No se 
encontraron diferencias significativas entre el lugar de tratamiento y las variables estado nutricional 
e infecciones de catéter en el último año. Conclusiones: Se identificó la prevalencia de pacientes con 
NP prolongada y sus características clínicas.  No se encontraron diferencias que respalden la entrega 
de este tratamiento en el hospital por sobre el domicilio. Es necesario desarrollar políticas públicas 
que garanticen la opción de recibir este  tratamiento en el domicilio.
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Introducción

La Nutrición Parenteral (NP) constituye el pilar 
fundamental en la terapia de variadas patologías, pu-
diendo ser indicada por periodos agudos o prolonga-
dos. Su objetivo, en pediatría, es entregar el aporte nu-
tricional necesario para lograr un crecimiento óptimo, 
cuando la alimentación oral o enteral no es posible, o 
es insuficiente. Su uso ha permitido la supervivencia de 
pacientes que antes eran considerados “fuera del alcan-
ce terapéutico”1.

La Insuficiencia Intestinal (II), es un buen ejemplo 
de cómo el Soporte Nutricional Prolongado es parte 
esencial del tratamiento que estos niños reciben. Se la 
define como la incapacidad de alcanzar un adecuado 
balance proteico, energético, hídrico, electrolítico y de 
micronutrientes debido a una reducción de la masa 
funcional enterocitaria, impidiendo una adecuada ab-
sorción y digestión de nutrientes, ya sea producto de 
reducciones anatómicas de la longitud intestinal, pa-
tologías neuromusculares del tracto gastrointestinal o 
alteraciones del epitelio intestinal1,2.

Si bien este tipo de enfermedades son poco frecuen-
tes, son de alto impacto emocional, social y económico 
para el paciente y su familia, requiriendo de atención 
especializada y multidisciplinaria, lo que muchas veces 
se traduce en largas estadías hospitalarias.

Por esto, la Nutrición Parenteral Domiciliaria 
(NPD) representa para este tipo de pacientes, una al-
ternativa a la hospitalización prolongada, y ha sido re-

conocida como la mejor opción para mejorar la calidad 
de vida de estos niños y sus familias3. Los beneficios 
de la asistencia en domicilio comparados con el trata-
miento hospitalario, han sido descritos acabadamente 
desde hace ya un par de décadas. Entre ellos cabe des-
tacar: i) Beneficios socio-emocionales: permitiendo la 
inserción familiar y escolar del niño, además la inte-
gración familiar; ii) Beneficios clínicos: representados 
en un menor número de complicaciones infecciosas; 
iii) Beneficios de gestión de recursos sanitarios: en 
donde es posible evidenciar una reducción del costo 
asociado al tratamiento, llegando a un ahorro de casi 
el 75%4-9.

Si bien en Chile existen instituciones que prestan 
esta opción de tratamiento, esto no se realiza de ma-
nera universal ni requiere ser notificado, por lo que 
se desconoce cuantos pacientes se encuentran actual-
mente con NPD o son candidatos a esta modalidad de 
tratamiento, estando posiblemente hospitalizados por 
largos periodos.

Debido a esto, se hace indispensable conocer el 
número de pacientes candidatos a este tipo de trata-
miento, lo cual permitiría implementar políticas pú-
blicas y contar a futuro con un programa nacional de 
NPD. 

El objetivo de este estudio fue conocer la preva-
lencia y describir el perfil clínico y demográfico de pa-
cientes en edad pediátrica, con diagnóstico de II que se 
encontrasen recibiendo NP prolongada como parte de 
su tratamiento. 

Keywords: 
Long-term parenteral 
nutrition;  
pediatric home 
parenteral nutrition; 
intestinal insufficiency; 
registry

Abstract

Introduction: Home parenteral nutrition (HPN) has been shown to offer important benefits for pa-
tients and the health system. In Chile, the number of patients who are receiving this type of treatment 
or who could be candidates for it is unknown. Objective: To determine the prevalence and clinical 
characteristics of patients with intestinal insufficiency (II) currently receiving HPN or who are can-
didates for it. Patients and Method: Cross-sectional descriptive study which included patients aged 
between 0 to 18 years with diagnosis of II who were receiving parenteral nutrition (PN) for over three 
months, either at home or in the hospital, with a stable clinical situation and a long-term venous 
catheter (CVC). Through a digitalized survey, the following variables were collected and studied: 
gender, birth history, indication to initiate parenteral nutritional support, age of initiation of PN, 
type of CVC, frequency of PN, nutritional status and feeding in the last control and complications as-
sociated with the use of PN. Data analysis was performed using the SPSS Statistics Software, Version 
21, Macintosh. The descriptive analysis considered frequency analysis and central trend measures. 
The Chi-square and Fisher tests were used for comparison of proportions. Results: Data from 46 
patients were recorded. The average age was 55.5 months. The main indication for initiating the PN 
was the decrease of the intestinal surface (78.3%). 63% of the patients were hospitalized. No signi-
ficant differences were found between the place of treatment and the nutritional status and catheter 
infections variables in the last year. Conclusions: The prevalence of patients with long-term PN and 
their clinical characteristics were identified. No differences were found to support the administration 
of this treatment in the hospital over the home. Public policies must be developed to guarantee the 
option of receiving this treatment at home.
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Pacientes y Método

Estudio descriptivo transversal que incluye datos 
de hospitales de alta complejidad pertenecientes a la 
Red Pública Asistencial de Salud y a la Red Privada de 
Salud UC Christus. Las instituciones fueron contacta-
das por vía telefónica y/o correo electrónico a través de 
los Jefes de Servicio. 

Se incluyeron pacientes entre 0 y 18 años de edad, 
con dependencia de NP (total o parcial) por un tiempo 
superior a tres meses, que estuvieran en el domicilio 
u hospitalizados en condiciones de alta domiciliaria, 
definido como: Situación clínica estable y con Catéter 
Venoso Central (CVC) de larga duración in situ.  

Los datos fueron recolectados desde Julio de 2016 
a Julio de 2017, mediante un instrumento digitalizado 
de 23 preguntas, basado en la encuesta “Sustain Base-
line Data Collection Form, ASPEN 2014”, que debían 
llenar los médicos tratantes. Las variables estudiadas 
fueron: sexo, datos de nacimiento, diagnóstico, indica-
ción para iniciar soporte nutricional parenteral, edad 
de inicio de NP, tipo de catéter venoso utilizado, fre-
cuencia de NP, estado nutricional al último control, 
alimentación al último control y complicaciones aso-
ciadas al uso de NP.

Para la evaluación e interpretación de los datos 
antropométricos se utilizó la puntuación z. Los pará-
metros considerados fueron: peso para la talla (P/T) 
y talla para la edad (T/E) en los menores de 5 años, 
los cuales fueron calculados mediante el programa 
estadístico WHO Anthro (versión 2.1.1, enero 2011).  
En los mayores de 5 años, se consideró la puntuación 
z de los indicadores Índice de Masa Corporal para la 
edad (IMC/E), y Talla para la edad (T/E), los cuales 
fueron calculados con el programa estadístico WHO 
Anthro Plus. Se realizó el análisis conjunto de los valo-
res z, utilizando los criterios de clasificación del estado 
nutricional propuestos por la OMS. En pacientes con 
menos de 32 semanas de gestación al momento del na-

cimiento se corrigió la edad cronológica hasta los 24 
meses de edad, y en aquellos pacientes que nacieron 
entre las 32 y 36 semanas de gestación, se corrigió la 
edad cronológica hasta los 12 meses de edad, según 
las fórmulas establecidas por el Ministerio de Salud de 
Chile10,11.

Para la descripción de costos de día cama promedio 
se utilizaron datos publicados por el Fondo Nacional 
de Salud (FONASA) en Agosto de 2017.

Para el análisis de relación entre las variables infec-
ción de catéter en el último año y estado nutricional 
según lugar de tratamiento, se consideraron sólo aque-
llos pacientes que llevasen un tiempo superior a 6 me-
ses en el hospital o domicilio según cada caso.

Se utilizó el Programa SPSS Statistics, Versión 21 
para Macintosh para el análisis de los datos. El análisis 
descriptivo consideró análisis de frecuencia y medidas 
de tendencia central. La prueba de Chi cuadrado y de 
Fisher se usaron para la comparación de proporciones. 

Consideraciones éticas
Se obtuvo la aprobación del comité de ética de la 

Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, otorgando una dispensa de consenti-
miento informado para el retiro de los datos, además 
de la aprobación de la Subsecretaría de Redes Asisten-
ciales y el Departamento de Nutrición y Alimentos del 
Ministerio de Salud de Chile.

Resultados

1. Antecedentes neonatales y clínicos  
Se contactaron 27 hospitales públicos de alta com-

plejidad que contaban con un Servicio de Pediatría de 
referencia regional. De estos, el 48,2% (n = 13) contaba 
con uno o más pacientes que cumplían los criterios de 
inclusión. Del total de centros participantes, el 53,8% 
(n = 7) se encuentran ubicados en la región metropo-
litana y el porcentaje restante corresponde a hospitales 
emplazados en otras regiones del país.

Se incluyeron 46 pacientes en la base de datos. El 
84,8% (n = 39) provenía de alguna institución pública 
del país y el 15,2% (n = 7) restante provenía de una 
institución privada. Del total de pacientes, el 56,5% era 
de sexo femenino (n = 26). La edad promedio al mo-
mento del estudio fue de 55,5 meses (± 48,8 DE), con 
un mínimo de  6 meses y un máximo de 18 años de 
edad, encontrándose el 52% (n = 24) en el grupo etario 
de los preescolares (de 2 a 5 años de edad). 

En cuanto a los antecedentes neonatales, un 10,9% 
(n = 5) de los pacientes nació antes de las 32 sema-
nas de edad gestacional (EG), un 4,3% (n = 2) tuvo un 
peso de nacimiento (PN) inferior a los 1000 grs, y un 
34,8% (n = 16) fue Pequeño para la edad gestacional 
(PEG) (tabla 1). 

Tabla 1. Antecedentes Neonatales del total de pacientes (n = 46)

Frecuencia 
(n)

Porcentaje 
(%)

Edad gestacional al nacimiento (semanas)  
< 32 5 10,9
32 – 36 20 43,5
> 36 21 45,7

Clasificación Peso de Nacimiento 
PEG 16 34,8
aEG 29 63,0
GEG 1 2

PEG: Pequeño para la edad gestacional (Pn <p10 para la EG); aEG: 
adecuado para la edad gestacional (Pn entre p10-p90 para la EG); GEG: 
grande para la edad gestacional (Pn >p90 para la EG).
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El 71,7% de los pacientes (n = 33) comenzó el so-
porte nutricional parenteral antes del primer mes de 
vida. La principal indicación para esto fue la disminu-
ción de superficie intestinal en un 78,3% de los casos, 
el porcentaje restante correspondió a patologías cau-
santes de alteración de la motilidad intestinal o afecta-
ción extensa del epitelio intestinal (tabla 2). 

El diagnóstico con mayor prevalencia fue Gastros-
quisis en un 32,7%, pudiendo estar o no asociada a vól-
vulo o atresia intestinal. 

Las características del intestino remanente se des-
criben en la tabla 2.

2. Lugar de tratamiento, días de hospitalización y 
posibilidad de asistencia a la educación formal 

El 63% de los pacientes (n = 29) se encontraba hos-
pitalizado al momento del estudio, el 37% restante es-
taba recibiendo su tratamiento en el domicilio, el cual 
era administrado por un profesional de enfermería de 
una empresa externa o por los padres previamente ins-
truidos en el manejo. De los pacientes que se encontra-
ban en domicilio (n = 17), siete eran atendidos en el 
sistema privado de salud. 

El tiempo promedio de soporte parenteral, inde-
pendiente del lugar de tratamiento, era de 1365 días 
(DE ± 1.272,3 días) al momento del estudio. El prome-
dio de días de hospitalización de aquellos niños que se 
encontraban recibiendo tratamiento en el hospital era 
de 791 días (DE ± 579,7; min: 102, máx: 2.374 días), 
y 927 días (DE ± 815,8; min: 166, máx: 3.025 días) de 
espera en el hospital, previa al alta domiciliaria, para 
aquellos pacientes que estaban en el domicilio.

El 48% de los pacientes que se encontraban en el 
hospital eran preescolares, en el grupo de tratamiento 
domiciliario este rango etario alcanzó el 58,8%.

En relación a la incorporación al sistema educati-
vo de aquellos pacientes en edad preescolar o escolar 
(n = 34) el 47,1% (n = 16) no estaba inserto en ningún 
tipo de actividad escolar, considerando como tal, asis-
tencia a jardín infantil o colegio, escuela hospitalaria 
o estimulación por parte de programas del centro de 
referencia. De ellos, el 56,3% (n = 9) se encontraba 
hospitalizado.

3. Alimentación y estado nutricional actual 
El 71,7% (n = 33) de los pacientes se encontraba 

recibiendo NP diariamente,  y un 19,9% con una fre-
cuencia de 4 o menos días a la semana. 

La mayoría de los niños se encontraba recibiendo 
NP más alimentación mixta y suplementación con fór-
mula polimérica (n = 21) o elemental (n = 9), el detalle 
de esto se presenta en la tabla 3.

En aquellos pacientes con pérdidas gastrointestina-
les importantes (n = 7), se realizó reposición de fluidos 
diariamente en 4 de ellos (57,1%), el porcentaje restan-
te lo necesitó menos de tres veces por semana. 

Para el análisis de estado nutricional actual, se 
consideraron 45 pacientes del total; ya que un pa-
ciente (lactante) presentaba Desnutrición Marásmica 
Severa (Indicador P/T -6,02 DE) debido a un agota-
miento de accesos venosos; lo que sugiere que se sus-
pendió la NP por periodos prolongados,  por lo que 
fue excluido del análisis global y solo se menciona en 
forma aislada. 

El 62,2% de los pacientes presenta un estado nu-
tricional adecuado para su estatura. Sin embargo, el 
53,3% de los pacientes posee una talla por debajo de lo 
normal, con una media para la variable z T/E de -2,16  
(± 1,78 DE) (tabla 4).

Tabla 2. Características clínicas y diagnósticos del total  
de pacientes (n = 46)

Frecuencia 
(n)

Porcentaje 
(%)

Indicación para comenzar nutrición Parenteral
Disminución de superficie intestinal 36 78,3
afectación extensa del epitelio intestinal 5 10,9
alteración de la motilidad intestinal 5 10,9

diagnósticos
Gastrosquisis* 15 32,6
atresia Intestinal 6 13,0
Vólvulo Intestinal 7 15,2
Enterocolitis necrotizante 4 8,7
POCI** y otros trastornos de motilidad 5 10,9
Otras 9 19,6

Características del intestino remanente
Presencia de Válvula Ileocecal 19 41,3
Presencia de colon 43 93,5
Presencia de algún tipo de ostomia 17 37

*asociado o no a atresia o Vólvulo Intestinal. **POCI: Pseudobstrucción 
crónica intestinal. Se consideraron como “otras” patologías: Enferme-
dad granulomatosa, Déficit de Neurogenina 3, Enfermedad de inclusión 
microvellositaria, perforaciones intestinales múltiples y espontáneas, 
displasia intestinal, enteropatía autoinmune y síndrome de malabsorción 
secundario a abetalipoproteinemia.

Tabla 3. Frecuencia de Tipo de Alimentación al último 
control

tipo de alimentación Frecuencia 
(n)

Porcentaje 
(%)

nP Exclusiva   4   8,7 

nP + Estímulo enteral*   5 10,9 

nP + Formula enteral   7 15,2

nP + alimentación mixta + Fórmula 30 65,2 

NP: Nutrición Parenteral. *Estímulo enteral se definió como 
10-20 ml/kg /d con leche materna, fórmula elemental o 
polimérica.
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4. Catéter, infecciones y otras complicaciones  
asociadas

Un 87% (n = 40) de los pacientes contaban con un 
catéter tunelizado para la NP, el 13% restante se en-

Tabla 4. Estado nutricional al último control (n = 45)

Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Estado nutricional
desnutrición 3 6,7 
Riesgo de desnutrir 7 15,6 
Eutrofia 28 62,2 
Sobrepeso 7 15,6 

talla
talla baja 24 53,3
talla normal 20 44,4
talla alta 1 2,2

Indicadores del Estado nutricional al último control (n = 45)

Z score n Media dE 

t/E al último control 45 -2,16 ± 1,78

P/t al último control 32 -0,28 ± 1,19

z-IMC al último control 13 -0,33 ± 0,95

t/E: talla/edad. P/t: peso/talla. IMC: Índice de Masa Corporal

Tabla 5. Características clínicas y neonatales según lugar de tratamiento (n = 39)*

Lugar de tratamiento

Hospital domicilio Valor p

Frecuencia (n) Porcentaje (%) Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Sexo

Hombre 9 34,6 5 38,5
1,000

Mujer 17 65,4 8 61,5

Semanas de gestación

< 32 4 15,4 1 7,7
0,640

> 32 22 84,6 12 92,3

Peso de nacimiento /Edad gestacional

PEG 10 38,5 5 38,5
1,000

aEG 16 61,5 8 61,5

Indicación de nP

Disminución superficie intestinal 21 80,8 10 76,9

0,944afectación extensa del epitelio intestinal 3 11,5 2 15,4

alteración motilidad intestinal 2 7,7 1 7,7

Región de tratamiento

0,107Metropolitana 13 50 10 76

Otras Regiones 13 50 3 23,1

*Para el análisis de estas variables se incluyó sólo a aquellos pacientes que llevasen 6 meses o más en un respectivo lugar de tratamiento 
(hospital o domicilio). PEG: Pequeño para la edad gestacional (Pn <p10 para la EG); aEG: adecuado para la edad gestacional (Pn entre p10-
p90 para la EG).

contraba utilizando catéter central de inserción perifé-
rica (n = 4) o Port-a-Cath (n = 2). El 78,3% (n = 36) 
presentó al menos una infección de catéter en el último 
año, de los cuales el 63,9% (n = 23) se encontraba hos-
pitalizado. 

En relación a las complicaciones asociadas al uso 
de nutrición parenteral prolongada, un 50% de los 
pacientes presentó colestasia o alteración de pruebas 
hepáticas de manera transitoria, según informaron sus 
médicos tratantes. Un 43,5% (n = 20) señaló haber te-
nido otras complicaciones, siendo la trombosis de vías 
venosas la mencionada con mayor frecuencia (n = 5), 
seguida del déficit de vitamina D, ruptura o autoretiro 
del CVC, colelitiasis y extravasación de vías venosas. 

5. Relación entre el lugar de tratamiento, estado 
nutricional actual e infecciones de catéter 

No se encontraron diferencias significativas en 
cuanto a antecedentes neonatales o clínicos entre los 
pacientes hospitalizados versus aquellos que estaban 
en el domicilio (tabla 5).

Tampoco se encontraron diferencias significativas 
en relación al estado nutricional, e infecciones de ca-
téter en el último año según el lugar de tratamiento 
(tabla 6).

nutrición parenteral domiciliaria - Y. Zapata Olivares et al
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Discusión

El uso de Nutrición Parenteral Prologada es una 
práctica que ha permitido extender la supervivencia de 
pacientes antes considerados fuera del alcance terapéu-
tico. Sin embargo, no basta con aumentar en número 
de años la expectativa de vida, si no se asegura la ca-
lidad de ésta. Es así como la indicación de Nutrición 
Parenteral en el Domicilio surge como una alternativa 
valiosa a la hora de buscar ambos objetivos.  

La organización del soporte nutricional domicilia-
rio varía según el país donde se implementa. España, al 
igual que Canadá, cuenta con un registro único a nivel 
nacional (Registro NADYA-SENPE) donde se entre-
ga información de pacientes adultos y pediátricos con 
NPD. En Francia, el estado provee los fondos necesa-
rios a un número limitado de centros especializados. 
Sin embargo, en otros países como Estados Unidos, no 
existe centralización y cada institución tiene la liber-
tad de crear programas de Nutrición Domiciliaria si lo 
considera pertinente para la población que atiende. En 
Latinoamérica, Argentina centraliza la entrega de este 
tratamiento en un único hospital12-18.

En Chile, no existen organismos definidos que se 
encarguen de proporcionar esta modalidad de aten-
ción. La NPD tampoco se incluye dentro de las pres-
taciones de salud que garantiza el estado o los orga-
nismos privados. Por esta razón, la posibilidad de salir 
al domicilio a recibir tratamiento es más bien desigual 
y depende de las gestiones propias de los familiares, 
equipos de salud y hospitales. 

Este estudio permitió identificar a 46 pacientes, de 
13 hospitales públicos y 1 institución privada, que se 
encontraban recibiendo NP prolongada en el domici-
lio, o que estando hospitalizados pudiesen ser candi-
datos a esta modalidad de tratamiento. Al igual que en 
otros reportes la disminución de la superficie intestinal 

es, en más de dos tercios de los pacientes, la principal 
motivación para iniciar el soporte parenteral. Siendo 
la  Gastrosquisis, Atresia y Vólvulo Intestinal las pato-
logías de base más frecuentes. Esto podría relacionarse 
con el aumento de diagnósticos de Gastrosquisis en 
nuestro país en los últimos años19. El grupo etario que 
concentró el mayor número de pacientes fue el de los 
preescolares, este resultado es diferente a lo descrito en 
otras cohortes internacionales, por ejemplo la France-
sa, en donde los pacientes se concentran en el grupo de 
menores de un año de edad20,21. Es importante mencio-
nar, que esta diferencia en la distribución de los grupos 
etarios podría deberse a que en países desarrollados el 
trasplante intestinal es una opción de tratamiento para  
la insuficiencia intestinal22,23. 

En cuanto a los pacientes en edad preescolar o es-
colar, cerca de la mitad no se encontraba inserto en 
ningún tipo de actividad escolar. Del total de pacientes 
que no estaban escolarizados, sobre el 50% se encon-
traba actualmente en condiciones hospitalarias. Este 
hecho podría ser perjudicial para su estimulación, de-
sarrollo cognitivo y capacidad de desarrollo social. 

Todos los pacientes presentaban una situación 
clínica estable al momento del estudio, la mayoría de 
ellos tenía un estado nutricional adecuado. Llama la 
atención el compromiso de talla que se identificó en el 
53,3% de los pacientes, independiente del lugar de tra-
tamiento. Esto podría deberse a un aporte inadecuado 
de nutrientes en las etapas iniciales de la patología o 
en momentos de crecimiento acelerado, o bien podría 
ser el resultado de suspensiones transitorias del sopor-
te nutricional debido a pérdidas de acceso venoso por 
períodos variables en el transcurso de la enfermedad24.

Más de la mitad de los pacientes se encontraba re-
cibiendo NP en el hospital. El promedio de hospitali-
zación es cercano a los dos años (792 ± 579,7 días) en 
aquellos niños que estaban hospitalizados y dos años 

Tabla 6. Infección de catéter en el último año (n = 39)* y Estado Nutricional según lugar de tratamiento (n = 38)**

Lugar de tratamiento

Hospital domicilio Valor p

Frecuencia (n) Porcentaje (%) Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Infección de catéter

no   6 23,1   3 23,1
1,000Sí 20 76,6 10 76,9

Estado nutricional 

Malnutrición por déficit   4 16   2 15,4

0,597Eutrofia 16 64 10 76,9

Malnutrición por exceso   5 20   1   7,7

*Para el análisis de estas variables se incluyó sólo a aquellos pacientes que llevasen 6 meses o más en un respectivo lugar de tratamiento 
(hospital o domicilio). **Para la variable Estado nutricional se excluyó un paciente con un estado nutricional sumamente deteriorado.
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y medio (927 ± 815,8 días) de espera hospitalaria para 
aquellos pacientes que ya estaban en el domicilio. 

En Chile, según datos emitidos por FONASA 
el año 2017, el valor diario de hospitalización en un 
Servicio de Pediatría en un Hospital Público de Alta 
complejidad, alcanza los $36.360 pesos (55,67 USD 
aprox.), esto sin considerar el soporte parenteral (que 
tiene un costo variable en cada paciente) ni la eventual 
hospitalización en una cama de una Unidad Crítica 
Pediátrica (UPC) en caso de complicaciones. Toman-
do en cuenta sólo el día cama, el promedio de gasto 
de los pacientes hospitalizados podría alcanzar cifras 
cercanas a los $28.797.120 pesos, e incluso superar los 
cien millones de pesos si se considera la estadía máxi-
ma de uno de los pacientes registrados.  Los distintos 
reportes son claros al señalar, que independiente de 
la modalidad de salud del país, es posible alcanzar un 
ahorro que supera el 60% de los recursos en salud, al 
capacitar a la familia y trasladar al niño a su domicilio. 
Esto, sin estimar el costo indirecto que significa tener 
a un hijo hospitalizado, como los traslados, licencias 
médicas, pérdida de fuerza laboral, etc.5,9. Sobre todo 
considerando que del total de pacientes hospitaliza-
dos, el 23,9% requirió traslado desde su ciudad natal 
al centro de tratamiento. 

Por otro lado, probablemente uno de los mayores 
temores de los equipos tratantes, y posibles factores li-
mitantes a la hora de plantear la opción de tratamiento 
en el domicilio son el deterioro del estado nutricional 
y las infecciones recurrentes de catéter, que podrían 
eventualmente, significar la pérdida de accesos veno-
sos. Por esta razón, se evaluó si existían diferencias en-
tre estas variables (Estado Nutricional/Infecciones de 
catéter en el último año) y el lugar de tratamiento de 
los pacientes. En cuanto al estado nutricional, la ma-
yoría de los pacientes, independiente del lugar de tra-
tamiento, tiene un estado nutricional adecuado. Cabe 
destacar que gran parte de los pacientes diagnosticados 
con malnutrición por exceso se encuentran hospitali-
zados. Esto podría explicarse por dos razones: la creen-
cia en los equipos tratantes que es mejor mantener a 
estos pacientes con un estado nutricional por sobre la 
normalidad en caso que pierdan algún acceso venoso; 
o por la falta de actividad física que conllevan las hos-
pitalizaciones prolongadas. Sin embargo, estos pacien-
tes no tendrían por que considerarse exentos del riesgo 
que conlleva la obesidad infantil, al igual que en otros 
niños con sobrepeso u obesidad hospitalizados25.

En cuanto a la presencia de infecciones de catéter 
en el último año, los resultados son idénticos en ambos 
grupos; esto hace suponer que en este grupo de pacien-
tes, el riesgo de infección es similar en el hospital y en 
el domicilio. Hubiese sido valioso evaluar si esta infec-
ción significó o no la pérdida del acceso venoso ya que 
en variadas ocasiones, y dependiendo de la experiencia 

de los equipos de salud, es posible controlar la infec-
ción sin necesidad de retirar el catéter26.

Desde el punto de vista clínico, no se encontró evi-
dencia significativa que respalde la administración de 
este tratamiento en el hospital por sobre el domicilio.

El número de pacientes registrados puede pare-
cer pequeño, sin embargo se debe considerar que este 
evento clínico es una situación poco frecuente.  Pese a 
lo anterior,  este estudio incluye un número importan-
te de pacientes comparado con los resultados de otras 
publicaciones12-18.

Conclusiones

Luego de una exhaustiva recolección y análisis de 
datos, que incluyó la participación de 12 instituciones 
de salud de nuestro país, se logró identificar a 46 pa-
cientes pediátricos con II que reciben NP prolongada.  
La mayoría de ellos se encuentra recibiendo NP en el 
hospital. 

Los resultados de este estudio, no muestran dife-
rencias significativas en las variables infección de caté-
ter en el último año y estado nutricional según el lugar 
de tratamiento. Por lo que estas variables no debiesen 
ser limitantes a la hora de considerar esta opción de 
tratamiento. 

Evaluar la posibilidad de entregar la NP en el domi-
cilio, se enmarca en los Derechos del Niño Hospitali-
zado27 y es una práctica exitosa que se realiza desde los 
años setenta en Europa y Estados Unidos y desde 1985 
en Argentina. La NPD ha demostrado, con amplia sol-
vencia científica, ser la mejor opción para mejorar la 
calidad de vida de estos pacientes y sus familias, ade-
más de contribuir a una disminución del gasto asocia-
do al tratamiento.

Por lo expuesto anteriormente, la entrega del so-
porte parenteral en el domicilio parece ser factible des-
de el punto de vista clínico. Sin embargo, es necesario 
desarrollar un registro único nacional de pacientes con 
Insuficiencia Intestinal, que permita conocer la inci-
dencia de estos casos y tener acceso actualizado a su si-
tuación clínica. Se debe también, evaluar la implemen-
tación de un programa nacional que permita asegurar 
los recursos materiales, humanos y de capacitación 
sanitaria, para poder ofrecer de manera segura y uni-
versal el soporte nutricional parenteral en el domicilio. 

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.

nutrición parenteral domiciliaria - Y. Zapata Olivares et al



67

aRtÍCULO ORIGInaL

nutrición parenteral domiciliaria - Y. Zapata Olivares et al

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Colaboradores

Grupo Chileno Para el Estudio de la Nutrición Paren-
teral en Pediatría: Gigliola Alberti Reus, Rosa María 
Antilef, Paulina Balboa, Carolina Cors, Graciela De la 
Fuente, Jessica Delgado, Ana Fritis, Mercedes Gueva-
ra, Catalina Le Roy, Aída Maggi, Francisco Moraga, 
Beatriz Morales, Alexa Puchi, María Jesús Rebollo, K. 
Walewska Schilling, Marcia Teitelboim, Mario Vildo-

so, Rossana Villalobos, J. Carlos Villalobos, Carolina 
Wong. 

Agradecimientos

Dra. Gisela Alarcón Rojas, Subsecretaria de Redes Asis-
tenciales, Ministerio de Salud, Chile. Directores de Hos-
pital, Jefes de Servicios, Pediatras y Nutriólogos Tratan-
tes de los siguientes centros y hospitales: Hospital  Ro-
berto del Río (SSMN, Región Metropolitana); Hospital 
San Juan de Dios (SSMOC, Región Metropolitana); 
Hospital Félix Bulnes (SSMOC, Región Metropolitana); 
Hospital San Borja Arriarán (SSMC, Región Metropo-
litana); Hospital Luis Calvo Mackenna (SSMO, Región 
Metropolitana); Hospital Exequiel González Cortés 
(SSMS, Región Metropolitana); Hospital Padre Hur-
tado (SSSO, Región Metropolitana); Hospital Clínico 
Pontificia Universidad Católica de Chile (Región Me-
tropolitana).Hospital Carlos Van Buren (SS Valparaíso 
San Antonio, Región de Valparaíso); Hospital Dr. Gus-
tavo Fricke (SS Viña del Mar Quillota, Región de Valpa-
raíso); Hospital Regional de Rancagua (SS O`Higgins, 
Región de  O`Higgins); Hospital Regional de Talca (SS 
del Maule, Región del Maule); Hospital Clínico Regio-
nal Dr. Guillermo Brant Benavente (SS Concepción, 
Región de Biobío); Hospital Dr. Hernán Henríquez 
Aravena (SS Araucanía Sur, Región de la Araucanía).

Referencias

1. O’Keefe SJD, Buchman AL, Fishbein TM, 
Jeejeebhoy KN, Jeppesen PB, Shaffer J. 
Short bowel syndrome and intestinal 
failure: Consensus definitions and 
overview. Clin Gastroenterol Hepatol 
2006;4 (1):6-10.

2. Alberti G, Le Roy C, Cofré C, Pattillo 
JC, Domínguez B, Guerra C, et al. 
Actualización en el manejo de pacientes 
con insuficiencia intestinal. Rev Chil 
Pediatr 2014;85 (2):148-146. 

3. ESPGHAN. Home Parenteral Nutrition. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr 2005; 41:70-5. 

4. Culine S, Chambrier C, Tadmouri 
A, et al. Home parenteral nutrition 
improves quality of life and nutritional 
status in patients with cancer: A French 
observational multicentre study. Support 
Care Cancer 2014; 22(7):1867-74.

5. Gottrand F, Staszewski P, Colomb V, 
Loras-Duclaux I, Guimber D, Marinier E, 
et al. Satisfaction in different life domains 
in children receiving home parenteral 
nutrition and their families. J Pediatr 
2005;146(6):793-7. 

6. Melville CAS, Bisset WM, Long S,  
Milla PJ. Counting the cost: Hospital 

versus home central venous catheter 
survival.  
J Hosp Infect 1997; 35(3):197-205. 

7. Colomb V, Fabeiro M, Dabbas M, 
Goulet O, Merckx J. Central venous 
catheter-related infections in children 
on long-term home parenteral nutrition: 
incidence and risk factors. Clin Nutr 2000; 
19(5):355-9. 

8. Marshall J, MD MSc; Gadowsky S, MsAC 
and DA. Economic Analysis of Home vs 
Hospital-Based Parenteral Nutrition in 
Ontario, Canada. J Parenter Enter Nutr 
2005;29(4):266-9. 

9. Winkler M, Smith C. Clinical, Social,  
and Economic Impacts of Home 
Parenteral Nutrition Dependence  
in Short Bowel Syndrome. J Parenter 
Enter Nutr 2014;38(1):32S-37S. 

10. Engle WA. Age terminology during the 
perinatal period. Pediatrics 2004;114(5): 
1362-4.

11. Ministerio de Salud de Chile; Norma 
Técnica para la supervisión de niños 
y niñas de 0 a 9 años en la Atención 
Primaria de Salud, Programa Nacional 
de Salud de la Infancia. En: Strain H,  
Moncada JL, Editores. Santiago, Chile; 
2014. p. 215-29.

12. Russo T, Arendt B, Teterina A, et al. 
Changes in Home Parenteral Nutrition 
Practice Based on the Canadian Home 
Parenteral Nutrition Patient Registry.  
J Parenter Enter Nutr 2017;41(5):830-6. 

13. Wanden-Berghe C, Villarés J, Moreno 
Compés M, et al. Nutrición Parenteral 
Domiciliaria en España 2011 y 2012; 
informe del grupo de nutrición artificial 
domiciliaria y ambulatoria NADYA. Nutr 
Hosp 2014;29(6):1360-5.

14. Fabeiro M, Dalieri M, Martínez M, et 
al. Nutrición parenteral domiciliaria 
(NPD): Factibilidad de implementación 
desde un hospital público. Nutr Hosp 
2011;26(6):1435-9. 

15. Moreno JM, Shaffer J, Staun M, et al. 
Survey on legislation and funding of 
Home Artificial Nutrition in different 
european countries. Clin Nutr 2001; 
20(2):117-23.

16. Mundi MS, Pattinson A, McMahon MT, 
Davidson J, Hurt RT. Prevalence of Home 
Parenteral and Enteral Nutrition  in the 
United States. Nutr Clin Pract 2017; 
23(6):799-805.

17. Fernandes G, Kaila B, Jeejeebhoy KN; 
Canadian Home Parenteral Nutrition 
(HPN) Registry: Validarion and Patient 



68

aRtÍCULO ORIGInaL

outcomes. J Parenter Enter Nutr 
2012;36(4): 407-14.

18. Wanden-Berghe C, Campos C,  
Cuerda C, Gómez C, et al. Nutrición 
Parenteral Domiciliaria en España 
durante 2015; informe del grupo 
de nutrición artificial domiciliaria 
y ambulatoria NADYA. Nutr Hosp 
2016;33(6):1487-90.

19. Nazer J, Karachon L, Cifuentes L, Assar 
R; Gastroschisis: A pandemic with 
increasing rates? ECLAMC experiencia in 
Chile 1982-2015. Rev Chil Pediatr 2016; 
87(5):380-6. 

20. Colomb V, Dabbas M, Goulet O, et al; 
Long- term outcome of children receiving 
home parenteral nutrition: a 20 year 
single center experience in 302 patients. 

J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007; 
44(3):347-53.

21. Gandullia P, Lugani F, Costabello L,  
et al; Long- term home parenteral 
nutrition in children with chronic 
intestinal failure: A 15 year experience at 
a singleItalian centre. Dig Liver Dis 2011; 
43(1):28-33.

22. Lacaille F, Irtan S, Dupic L, et al. Twenty-
eight years of intestinal transplantation in 
Paris: experience of the oldest European 
center. Transpl Int 2017; 30(2):178-86.

23. Martínez A, Wales PW. Intestinal 
transplantation in children: current status. 
Pediatr Surg Int 2016; 32(6):529-40.

24. Colomb V, Dabbas M, Goulet O, Talbotec 
C, Corriol O, Ricour C. Prepuberal 
growth in children with long-term 

parenteral nutrition. Horm Res 2002; 58 
(1):2-6.

25. Bechard L, Rothpletz P, Touger R, 
Duggan C, Mehta N. N Influence 
of Obesity on Clinical Outcomes in 
Hospitalized Children. JAMA Pediatr 
2013;176(5):476-82.

26. Oliveira C, Nasr A, Brindle M, Wales PW. 
Ethanol locks to prevent catheter-related 
bloodstream infections in parenteral 
nutrition: a meta-analysis. Pediatrics 
2012;129(2): 318-29.

27. Ministerio de Salud de Chile; Programa 
Nacional de Salud de la Infancia con 
Enfoque Integral. En: Leyton B, Becerra 
C, Castillo C, Strain H, Santander S, 
Editores.  Santiago, Chile: Editorial 
Valente; 2013. p. 84-6.

nutrición parenteral domiciliaria - Y. Zapata Olivares et al



69

Rev Chil Pediatr. 2019;90(1):69-77
dOI: 10.32641/rchped.v90i1.766

aRtÍCULO ORIGInaL

Valores espirométricos en pre-escolares sanos

Spirometric values in healthy preschool children

Ana Moya Olivaresa, Luis Villarroel del Pinob, Laura Fierro Tolosac,  
Catalina Foncea Fierrod, Solange Caussade Larraína 

aDepartamento Cardiología y Enfermedades Respiratorias Pediátricas, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile
bDepartamento Salud Pública, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile
cRed UC Christus, Hospital Clínico, División de Pediatría, Pontificia Universidad Católica de Chile
dEscuela de Medicina, Universidad Mayor, Santiago, Chile

Recibido el 11 de junio de 2018; aceptado el 5 de noviembre de 2018

Correspondencia:
Solange Caussade 
solangecaussade@gmail.com

Como citar este artículo: Rev Chil Pediatr 2019;90(1):69-77. dOI: 10.32641/rchped.v90i1.766

Palabras clave: 
Espirometría;  
pre-escolares;  
valores de referencia; 
función pulmonar

Resumen

Introducción: La espirometría es el examen más utilizado para evaluar función pulmonar. Para niños 
pre-escolares actualmente se cuenta con patrones de referencia extranjeros. Objetivos: 1. Medir va-
riables espirométricas en pre-escolares chilenos sanos, 2. Comparar estos resultados con predictivos 
según GLI (Global Lung Initiative), Eigen (USA) y França (Brasil) y 3. De haber diferencia signifi-
cativa con éstos, elaborar ecuaciones de referencia. Sujetos y Método: Se distribuyeron encuestas 
a apoderados de colegios y jardines infantiles de Santiago. Se excluyeron niños con antecedente de 
prematurez, síntomas asmáticos, enfermedad pulmonar crónica (incluida asma) y enfermedad cró-
nica no respiratoria. La espirometría se realizó según guías ATS/ERS 2007, con equipo MedGraphics, 
USA. Se registraron antecedentes familiares, ambientales, peso y talla y los valores obtenidos en ca-
pacidad vital forzada (CVF), volumen espirado forzado en 0,5, 0,75 y 1 segundo (VEF 0,5, VEF0,75 y 
VEF1, respectivamente). Resultados: Se realizaron 276 espirometrías, de las cuales 202 cumplieron 
criterios de aceptabilidad, 112 mujeres, edad promedio 5,01 ± 0,57 años, talla 108,7 ± 5,6 cm. Al 
comparar por género, solo hubo diferencia significativa en CVF, siendo superior en hombres. Los 
valores promedio obtenidos en el grupo total fueron: CVF 1,22 ± 0,22 litros, VEF1 1,16 ± 0,18 litros, 
VEF0,75 1,07 ± 0,17 litros. Nuestros parámetros fueron porcentualmente mayores que los predictivos 
según GLI, Eigen y França, excepto CVF con Eigen, motivo por el cual se construyeron ecuaciones 
predictivas. Conclusiones: Los valores espirométricos de pre-escolares residentes en Santiago fueron 
superiores a los valores de referencia extranjeros. Se proponen patrones de referencia que podrían ser 
utilizados en nuestro medio. 
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Introducción

La espirometría es el método más utilizado para 
evaluar la función pulmonar1-5. El año 2007 se publi-
ca el consenso de expertos de la Sociedad Americana 
de Tórax (ATS) y Sociedad Europea de Respiratorio 
(ERS), con las recomendaciones para su realización e 
interpretación en edad pre-escolar1: se plantean crite-
rios de aceptabilidad y repetibilidad propios para esta 
edad, fundamentados en su menor volumen pulmo-
nar, y en la desproporción entre tamaño de la vía aérea 
en relación a este menor volumen pulmonar4-6. Algu-
nos autores ya han evidenciado buenos resultados al 
aplicar estos nuevos criterios4-11. 

En las guías referidas se discute la forma más ade-
cuada de escoger valores de referencia, destacando que 
los valores realizados en sujetos mayores de 6 años no 
deben ser extrapolados a pre-escolares. Si se cuenta con 
valores obtenidos en sujetos de distintas características 
se deben validar estudiando al menos 300 individuos 
sanos. Además se hace énfasis en que los resultados de-
ben ser expresados como z score1,12,13.

Los valores de referencia publicados a la fecha han 
sido obtenidos principalmente en poblaciones caucási-
cas, europeas o norteamericanas2,4,14-17, las cuales pre-
sentan diferencias étnicas, nutricionales y de constitu-
ción corporal con respecto a nuestra población. 

Nuestra hipótesis es que los valores espirométricos 
de pre-escolares chilenos sanos son mayores que los 
valores de referencia predichos según fórmulas extran-
jeras. Los objetivos son: 1) Medir volúmenes y flujos 
espiratorios forzados; 2) Compararlos con los valores 

teóricos de Global Lung Initiative (GLI)14, Eigen et al2 y 
França et al10; 3) Si los valores obtenidos difieren signi-
ficativamente, elaboración de ecuaciones de referencia. 

Sujetos y Método

Participantes
Se contactaron directores de 13 establecimientos 

educacionales (colegios y jardines infantiles) ubicados 
en distintas comunas de Santiago. Los niños pertene-
cieron a 23 comunas. Según nivel socioeconómico de-
finido por encuesta CASEN un 19,3% de ellos vivía en 
comunas de ingreso alto, 49,5% ingreso medio y 31,2% 
ingreso bajo. Todos fueron chilenos, de padres chile-
nos. Se enviaron cuestionarios a los apoderados de 
alumnos entre 3 y 5 años 11 meses 29 días solicitando 
antecedentes perinatales, mórbidos generales y respira-
torios, familiares y ambientales. Los criterios de exclu-
sión fueron: prematurez (recién nacido ≤ 37 semanas), 
peso al nacer ≤ 2,5 kg, enfermedad pulmonar crónica 
(asma bronquial, displasia broncopulmonar, fibrosis 
quística, bronquiolitis obliterante, malformaciones de 
la vía aérea y pulmón), antecedente de hospitalización 
por causa respiratoria (distress neonatal, neumonía), 
uso de medicamentos inhalados permanentes o inter-
mitentes, enfermedad crónica no respiratoria (neu-
romuscular, cardiaca, renal). Se aceptaron niños (as) 
con síntomas respiratorios altos leves, sin tos que les 
impidiera realizar el esfuerzo espiratorio para el proce-
dimiento18. Los niños no tuvieron preparación previa 
ni se les entrenó para realizar un segundo intento al no 
lograr curvas aceptables en su primera citación.

Keywords: 
Spirometry; 
preschoolers; 
reference values; 
lung function

Abstract

Introduction. Spirometry is the most commonly used test to evaluate lung function. Foreign refe-
rence standards are currently available for preschool children. Objectives: 1. To measure spirometric 
variables in healthy Chilean preschool children, 2. To compare these results with predictive ones 
according to GLI (Global Lung Initiative), Eigen (USA) and França (Brazil), and 3. If there is a sig-
nificant difference with these, to develop reference equations. Subjects and Method: Questionnaires 
were distributed to parents in several schools and kindergartens in Santiago. Children with a history 
of prematurity, asthmatic symptoms, chronic lung disease (including asthma), and chronic non-
respiratory disease were excluded. Spirometry was performed according to ATS/ERS 2007 guideli-
nes, with MedGraphics equipment, USA. Family and environmental background, weight and height 
were recorded, as well as values obtained in forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume in 
0.5, 0.75 and 1 second (FEV0.5, FEV0.75, and FEV1, respectively). Results:  276  spirometries were 
performed, 202 met acceptability criteria, 112 girls, average age 5.01 ± 0.57 years, height 108.7 ± 5.6 
cm. When comparing by gender, there was only a significant difference in FVC, which was higher in 
boys. The average values obtained in the total group were: FVC 1.22 ± 0.22 liters, FEV1 1.16 ± 0.18 
liters, FEV0.75 1.07 ± 0.17 liters. These parameters were higher in percentage than the predictive ones 
according to GLI, Eigen, and França, except FVC with Eigen, therefore, predictive equations were de-
veloped. Conclusions: Spirometric values of preschoolers living in Santiago were higher than foreign 
reference values. We proposed these reference standards to be used in our country. 

Espirometría en pre-escolares - a. Moya Olivares et al
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Procedimiento
Se midió talla con estadiómetro Seca® modelo 

213 portátil, España, de pie, sin calzado y peso (pesa 
Medisana® Analoge Personenwaage PSD, Alemania). 
Se calculó índice de masa corporal (IMC), definiendo 
sobrepeso un IMC en rango > P85 - < P95 y obesidad 
IMC ≥ P95. 

Tres operadores (AM, LF, SC) realizaron la espiro-
metría. El equipo utilizado fue Medical Graphics Mo-
delo CPF-S/D USB con neumotacógrafo tipo PITOT, 
calibrado con jeringa de 3 litros en cada visita, ajustado 
según temperatura, humedad y presión barométrica de 
la sala habilitada para el procedimiento. Se revisó linea-
lidad de las mediciones de calibración. Los niños eran 
acompañados por un auxiliar de párvulos o parvularia, 
en grupos de 2 a 3. Se dedicó un máximo de 15 minutos 
a cada niño. Se realizó la espirometría en posición de 
pie, inicialmente con pinza nasal y sin incentivo. En los 
casos en que la boquilla le ocasionaba incomodidad, se 
agregó un adaptador. Si el niño presentaba dificultad 
para realizar 3-4 maniobras iniciales se usó incentivo 
del software y/o retiro de la pinza nasal. 

Cada niño realizó al menos 3 esfuerzos y un máxi-
mo de 12. Se observó el Volumen de extrapolación re-
trógrada (VER) informado por el software y se midió 
con regla milimetrada el tiempo espiratorio. Se deter-
minó repetibilidad de CVF y VEF1 (VEF0,5 o VEF0,75 
si no se obtenía VEF1), considerando una variabilidad 
< 10% en los casos en que se obtenía 2 o más esfuerzos 
aceptables. 

Los valores espirométricos registrados fueron: Ca-
pacidad vital forzada (CVF), Volúmenes espirados for-
zados (VEFt): VEF 0,5, VEF0,75 y VEF1, Flujos espirato-
rios forzados (FEF) al 50% y entre 25 y 75% de la CVF 
(FEF50 y FEF25-75 respectivamente), y flujo espiratorio 
máximo (FEM), relaciones: VEF1/CVF, VEF0,5/CVF, 
VEF0,75/CVF. Para los análisis descriptivos, comparati-
vos y elaboración de fórmulas predictivas se utilizaron 
los mejores valores absolutos obtenidos en volúmenes 
y flujos espiratorios. Se analizó la calidad de las espiro-
metrías de forma independiente por 2 de los autores 
(AM y SC), basados en los criterios de Gatto y cols19. 
Las que no cumplían con 3 o más criterios de acepta-
bilidad se consideraron de mala calidad y debían des-
cartarse del estudio. En caso de discrepancia se llegó a 
acuerdo.

Comité de Ética
Este trabajo fue aprobado por el comité de ética 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile (N° 15-
326). Los padres firmaron consentimiento informado.

Análisis estadístico
Los datos son presentados como promedio ± des-

viación estándar. Se presenta además la diferencia por-

centual entre los valores observados y los valores teóri-
cos predeterminados de CVF, VEF1, VEF0,5 y VEF 0,75. 
Para la comparación con fórmulas de la GLI (CVF y 
VEF1) además se usó z score, considerando diferencia 
significativa si este era superior a 0,5 o si la DS era ma-
yor a 1. 

Para evaluar la dispersión de los datos se calculó el 
coeficiente de variación intraindividual para cada va-
riable (CV=100 x SD/promedio). Para determinar el 
grado de asociación lineal entre variables numéricas 
se usó el coeficiente de correlación de Pearson. Para 
la comparación de promedios entre grupos se usó test 
t de Student para muestras independientes y para la 
comparación entre valores observados y teóricos se usó 
test t de Student para muestras pareadas.

Se elaboraron ecuaciones predictivas para las varia-
bles de volúmenes y flujos espiratorios forzados, me-
diante análisis de regresión múltiple y se determinó el 
límite inferior de lo normal (LIN), que corresponde al 
percentil 5 de la recta de regresión ajustada. 

Todos los análisis se hicieron usando el programa 
estadístico SPSS 17, los valores teóricos GLI se obtu-
vieron mediante macros disponibles para el programa 
estadístico SAS. Se consideró significativo todo valor p 
inferior a 0,05.

Resultados

En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo para 
obtención de espirometrías.

Entre mayo 2016 y agosto 2017 se realizaron 276 
espirometrías basales, en niños cuyo rango de edad fue 
entre 3 años 3 meses y 5 años 11 meses 29 días y talla 
entre 94 y 129 cm. Las características generales de los 
sujetos se detallan en la Tabla 1. No hubo diferencias 
en peso y talla entre ambos géneros.

En relación a los resultados espirométricos, el pro-
medio de intentos fue de 8 por niño. Se observó mayor 
éxito de maniobras a mayor edad (Tabla 2), 18 niños 
(9%) lograron esfuerzos aceptables en una segunda ci-
tación. 

Para verificar concordancia entre evaluadores, se 
analizaron las 276 espirometrías iniciales. Las 74 eli-
minadas resultaron de mala calidad según ambos eva-
luadores (100% concordancia). Hubo discrepancia en 
los siguientes criterios de aceptabilidad: 1. Ascenso de 
la curva F/V 1%, 2. FEM definido 1%, 3.descenso irre-
gular 2,5%, 4. Final de la espiración 0,5%. Estas espiro-
metrías fueron revisadas luego por ambos evaluadores 
en conjunto, siendo incluidas para el análisis.

El volumen de extrapolación retrógrada fue menor 
a 12,5% (u 80ml) en el total de espirometrías seleccio-
nadas. El tiempo espiratorio promedio fue 1,4 segun-
dos ± 0,46 (rango 0,7-2,8) sin diferencia por género. 
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Figura 1. diagrama 
de flujo de obtención 
de espirometrías.

Cuestionarios entregados
n = 1.182

Cuestionarios devueltos
n = 591

Criterios de exclusión
n = 295

Criterios de inclusión
n = 296

Espirometrías útiles
n = 202

Exclusión día del examen:
n = 94

74 = no logran maniobras aceptables
12 = Inasistentes 
  6 = Síntomas respiratorios
  2 = no colabora

73 = tratamiento asma 
44 =  Síntomas asmáticos actuales y 
  en los últimos 12 meses
31 =  > 2 bronquitis obstructiva previas
28 =  Prematurez y/o bajo 2,5 kg al nacer
12 =  Enfermedades crónicas
30 =  Encuestas incompletas
32 =  Sin consentimiento informado 
  firmado
15 =  no autorizan
24 =  no se logra coordinar con jardín
  6 =  Otra nacionalidad

Tabla 1. Descripción general del grupo de estudio (n = 202)

Variable n, promedio ± dS, porcentaje (%)

Género femenino n (%) 112 (55,4)

Edad promedio (años, dS)
   3 años a 3 años 11 meses: n (%)
   4 años a 4 años 11 meses: n (%)
   5 años a 5 años 11 meses: n (%)

5,01 ± 0,57
7   (3,4)

86 (42,6)
109 (54)

talla (cm) (promedio ± dS) 108 ± 5,6

Peso (kg) (promedio ± dS) 20 ± 3,2

IMC (promedio ± dS) 16,8 ±1,8

Estado nutricional 
   normopeso n (%)
   Sobrepeso n (%)
   Obesidad n (%)

119 (58,9)
38 (18,8)
45 (22,3)

Exposición tabaquismo n (%) 54 (26,7)

Historia familiar de asma n (%) 25 (12,4)

dS: desviación estándar. IMC: Indice de masa corporal.

No se observó diferencia significativa en el tiempo es-
piratorio entre los niños de 4 y 5 años pero si entre los 
niños de 4 y 5 años con los de 3 años (p 0,04). Los niños 
(as) que usaron pinza nasal espiraron menos tiempo 
que quienes no la usaron (1,37 ± 0,44 vs 1,57 ± 0,50 
segundos, p < 0,01), sin embargo no hubo diferencia 
en el valor de CVF (1,23 ± 0,21 vs 1,21 ± 0,23 litros, 
p 0,55). Con el uso de incentivo el tiempo espiratorio 
fue menor que al no usarlo (1,37 ± 0,43 vs 1,57 ± 0,52 
segundos, p < 0,01), y la CVF tampoco mostró diferen-
cia (1,21 ± 0,21 vs 1,26 ± 0,24 litros, p 0,17). 

Veinte niños no alcanzaron una espiración de 1 
segundo, por lo tanto no registraron VEF1, se conside-
raron para cálculos de VEF0,5 y VEF0,75 según el tiempo 
espiratorio obtenido. 

 En 56 sujetos se obtuvo solo 1 esfuerzo aceptable, 
en 115 2, y en 31 3, aceptables y repetibles. En los ca-
sos en que se contaba con al menos 2 esfuerzos acep-
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tables se calcularon los coeficientes de variación: CVF: 
3,57%, VEF1 3%, VEF0,5 3,26% y VEF0,75 3,1%. 

Las variables espirométricas promedio del grupo se 
describen en la Tabla 3. La CVF fue mayor en los niños 
de 5 años con respecto a los de 3 y 4 años (p < 0,001). 
Al comparar por género se observó que solo CVF mos-
tró ser significativamente mayor en los hombres que 
en mujeres (1,26 ± 0,22 l vs 1,20 ± 0,21 l respectiva-
mente, p < 0,02). En el resto de las variables no hubo 
diferencia por género (Anexo 1). En la figura 2 se grafi-
ca la relación talla vs volúmenes espiratorios forzados. 

En la comparación con valores teóricos según 
GLI, Eigen y França se observó que según porcentaje, 
los obtenidos en nuestro estudio fueron significativa-
mente mayores, salvo CVF con Eigen (Tabla 3). En 
la comparación con GLI usando z score la diferencia 
en CVF fue 0,44 DS y con VEF1 0,62 DS. Siguiendo 

Tabla 2. Porcentaje de éxito en espirometría según edad

Edad Espirometrías 
realizadas (n)

Espirometrías 
aceptables (n)

Porcentaje 
de éxito *

3 a 3 años 11 meses

4 a 4 años 11 meses

5 a 5 años 11 meses

  24

112

140

    7

  86 

109

29%

76,7%

77,8%

total grupo 276 202

*p < 0,001 comparados entre grupos.

Tabla 3. Variables espirométricas promedio grupo estudio, y diferencia porcentual de grupo estudio con respecto a teóricos 
según GLI, Eigen y França

Variable (teórico promedio) Estudio actual GLI
% diferencia

Eigen
% diferencia

França
% diferencia

CVF (l) 1,22 ± 0,22 1,15 ± 0,15
4,6 ± 10%

1,23 ± 0,19 *
-1,2 ± 10,5%

1,16 ± 0,15
4,52 ± 10,4%

VEF1 (l) 1,16 ± 0,18 1,07 ± 0,12
6,5 ± 8,9%

1,09 ± 0,14
5,6 ± 9%

1,07 ± 0,16
6,08 ± 9,47%

VEF0,5 (l) 0,91 ± 0,15 -
-

-
-

0,80 ± 0,09
10,55 ± 10,34%

VEF 0,75 (l) 1,07 ± 0,17 0,99 ± 0,11
5,8 ± 9,6%

-
-

-
-

*p 0,8. Resto de comparaciones p < 0,01. CVF: Capacidad vital forzada, VEF: Volúmen espirado forzado.

Tabla 4. Ecuaciones para cálculo de valor promedio y valor límite inferior de variables espirométricas para niños en edad  
pre-escolar

Ecuación para Valor Medio Ecuación para LIn

Variable Constante talla R2 Constante talla

VEF1 -1,602 0,025 0,60 -1,794 0,025

CVF Hombres -2,058 0,031 0,61 -2,304 0,031

CVF Mujeres -2,125 0,031 0,65 -2,320 0,031

VEF1/CVF 115,643 -0,204 0,05 107,4 -0,204

VEF0,5 -1,151 0,019 0,51 -1,323 0,019

VEF0,5/CVF 110,003 -0,323 0,06 98,262 -0,323

VEF0,75 -1,446 0,023 0,57 -1,631 0,023

VEF0,75/CVF 116,1 -0,264 0,05 105,728 -0,264

FEF25-75 -1,100 0,025 0,15 -1,652 0,025

PEF -2,943 0,051 0,36 -3,584 0,051

R2: coeficiente de determinación. LIN: límite inferior de normalidad, corresponde a Percentil 5. Para calcular el valor promedio se usa la si-
guiente fórmula: Constante + (coeficiente talla x talla [en cm]). Para calcular LIN: Constante + (coeficiente talla x talla [en cm]). CVF: Capacidad 
vital forzado; VEF: Volúmen espirado forzado; FEF: Flujo espiratorio forzado.

los objetivos de nuestro estudio se elaboraron ecua-
ciones de referencia para promedio y Percentil 5, las 
cuales se muestran en la Tabla 4. Para CVF se realizan 
fórmulas separadas por género por las diferencias en-
contradas. 
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Discusión

En este estudio obtuvimos una muestra de 202 es-
pirometrías realizadas en niños chilenos sanos en edad 
pre-escolar. Al comparar sus resultados con teóricos 
extranjeros se encontró diferencia significativa en la 
gran mayoría de las variables espirométricas. Se cons-
truyeron y se proponen ecuaciones predictivas para 
evaluar volúmenes y flujos espiratorios forzados en 
este grupo etario.

Los niños evaluados pertenecían a jardines infanti-
les y colegios de diversas comunas de Santiago, de di-
ferente nivel socioeconómico. Se obtuvo un alto por-
centaje de respuesta a las encuestas. El peso y talla no 
variaron entre hombres y mujeres lo que es habitual 
en edad preescolar. En relación al estado nutricional, 
el grupo presenta un porcentaje de obesidad similar, 
y para sobrepeso algo menor que lo descrito en cifras 
nacionales del año 201620. A pesar de esto encontramos 
que la CVF fue mayor que la predicha por las fórmulas 

extranjeras. En general al medir función pulmonar en 
niños sanos se exige estén asintomáticos por al menos 
3 semanas1. En nuestro estudio se incluyeron niños 
que presentaban síntomas respiratorios altos leves, ba-
sado en el estudio de Lum et al18 el cual demostró que 
su presencia no influía en las mediciones. 

En relación a nuestro primer objetivo, se logró un 
porcentaje de éxito de 73,2% (202 de 276, Figura 1), se-
mejante a varias casuísticas descritas previamente3,5,7,8, 
sin embargo hay publicaciones que muestran valores 
tan altos como 82-88%9,21. Como se esperaba, a mayor 
edad mayor éxito de la maniobra, igual que otras expe-
riencias10,23,24. Destaca el 91% de los niños (as) logra-
ron curvas aceptables en la primera visita, superior a lo 
descrito en otras series5, una explicación de esto podria 
ser la realización del examen en grupos de máximo 3 
niños, lo que permitía una explicación de la maniobra 
personalizada y adecuada a la edad, en un ambiente 
grato24. Por otro lado también podría explicarse por 
el uso de incentivo, en el 75,7% de los niños, cuando 

Figura 2. Relación talla vs volúmenes espiratorios forzados. A: relación talla/CVF en hombres y mujeres separado. B, C y d: Relación talla/VEF1, talla/
VEF0,5 y talla VEF0,75 respectivamente, en grupo total. CVF: Capacidad Vital Forzada; VEF1: Volumen Espirado Forzado al primer segundo; VEF0,5: vo-
lumen espirado forzado al 0,5 segundo; VEF0,75: Volumen Espirado forzado al 0,75 segundo.
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se notaba que el niño requería mayor estímulo o no 
entendía las instrucciones. El tipo de animación más 
utilizado incentivaba a alcanzar un Flujo Espiratorio 
Máximo (FEM) adecuado y luego prolongar la espira-
ción hasta alcanzar el volumen residual. Sin embargo, 
su uso acortó el tiempo espiratorio, pero sin afectar 
la medición de CVF. Aún es controvertida esta herra-
mienta, probablemente el niño se distrae y se afecta el 
esfuerzo espiratorio. Gracchi et al compararon el uso y 
no uso de incentivo en niños de 4-5 años, encontrando 
que se obtenía una menor repetibilidad en CVF y VEF1 
al usarlo25. Chavasse et al vieron que no usar pinza na-
sal no afecta las mediciones de CVF ni VEF1 en niños 
en edad escolar26. En nuestra serie su uso también 
acortó el tiempo espiratorio, pero tampoco hubo dife-
rencia en la medición de CVF. En un estudio español el 
69,2% usó pinza nasal, sin observarse disminución del 
tiempo espiratorio4.

Las espirometrías utilizadas para los análisis cum-
plían con los criterios de aceptabilidad sugeridos por 
la ATS/ERS 20071, y mostraban muy bajos coeficien-
tes de variación entre las mediciones. Se seleccionaron 
para los análisis solo los exámenes valorados como de 
“muy buena calidad”19. También se consideraron 20 
espirometrías que tenían tiempo espiratorio menor a 1 
segundo, utilizando los valores de VEF0,5 y VEF0,75 para 
sus fórmulas predictivas correspondientes. Los niños 
menores de 6 años aún tienen su pulmón en etapa 
de crecimiento, las vías aéreas son relativamente más 
grandes que el parénquima pulmonar, lo que explica-
ría un vaciamiento rápido con la espiración forzada, 
con un final brusco y precoz8,11,27. Los niños a esta edad 
pueden expresar su CVF con espiraciones menores a 
1 segundo, obteniendo valores de VEF0,5 y VEF0,75, los 
cuales tienen buena reproducibilidad y son útiles para 
evaluar respuesta a broncodilatador28-30,37.

Actualmente contamos con numerosas publica-
ciones de patrones de referencia para niños en edad 
pre-escolar1,2,10,14-17, sin embargo, para poder aplicar-
las en nuestra población debiéramos encontrar simi-
litud con alguno de ellos en las mediciones de al me-
nos 300 niños de la misma edad1. Decidimos realizar 
comparaciones con GLI por tratarse de la recomen-
dación actual31 y porque permite continuidad para 
interpretar las espirometrías de una persona ya que 
abarca desde los 3 hasta los 95 años. Quisimos com-
parar también con Eigen2 por tratarse de los valores 
de referencia utilizados en nuestro laboratorio. Esto 
debido a haber realizado un ejercicio comparativo el 
año 2011, y encontrar que estos valores teóricos eran 
los que mayormente semejaban las mediciones reali-
zadas en niños chilenos (32, no publicado). Compa-
ramos con la publicación de Brasil10 por ser la serie 
de mayor n para elaborar ecuaciones en América del 
Sur. Encontramos diferencias significativas en todas 

las variables salvo CVF con Eigen. Estas diferencias 
podrían explicarse: 1) por el tamaño muestral33, sien-
do el nuestro semejante al de Eigen y França; 2) Por 
el neumotacógrafo utilizado, y la posición al realizar 
la espirometría, de pie o sentado34,35; 3) Aunque en 
niños de esta edad no hay estudios, podría explicarse 
por diferencias étnicas35, ya que los teóricos de GLI se 
basan en mediciones en niños caucásicos, los de Eigen 
en niños norteamericanos, y los de França en niños de 
Sete Lagoas, Brasil. En el estudio español de Martin 
y cols también encuentran diferencias porcentuales 
importantes entre promedios teóricos GLI y Cande-
la4, en nuestro estudio llama la atención que nuestros 
valores sean superiores en la mayoría de las varia-
bles a los medidos por França y Eigen, siendo que 
ellos incluyen niños de 6 años. Debe notarse sí que 
las diferencias en valores absolutos es muy pequeña 
por tratarse de volúmenes pulmonares que aproxi-
man 1 litro en CVF. En este sentido pudimos realizar 
comparación con las fórmulas GLI mediante z score, 
mostrando que no había diferencia significativa. Al 
realizar regresiones múltiples, se encontró que la ta-
lla fue el factor más determinante de cada variable de 
función pulmonar, al igual que se ha encontrado en 
estudios previos4,10,13,16,27. También, en forma seme-
jante a estos estudios, los coeficientes de correlación 
(r2) resultaron moderados entre talla y volúmenes y 
bajos para relaciones VEFt/CVF y flujos espiratorios 
forzados (Tabla 4). Se proponen así fórmulas predic-
tivas para niños en edad pre-escolar, para valor pro-
medio y valor límite inferior (Percentil 5), las cuales 
se muestran en la Tabla 4.

Consideramos debilidades del estudio el no haber 
logrado un mayor número de espirometrías en niños 
de 3 años. A esta edad es mayor la dificultad para obte-
ner esfuerzos aceptables, y por otro lado es más difícil 
conseguir voluntarios ya que en general a esta edad no 
están escolarizados. Otra debilidad podría ser que el n 
de 202 sería insuficiente33, explicando los coeficientes 
de correlación moderados y parte de las diferencias 
con otros valores teóricos, aunque un mayor tamaño 
muestral no asegura encontrar mejores resultados.

Conclusiones

La espirometría forzada basal en niños pre-escola-
res residentes en Santiago puede realizarse adecuada-
mente y con éxito en un gran porcentaje de los casos. 
Hemos obtenido valores de normalidad en una pobla-
ción sana siguiendo estrictamente la normativa actual 
publicada por la ATS/ERS 2007. Proponemos el uso de 
estas fórmulas para la interpretación de espirometrías 
de pacientes entre 3 y 5 años 11 meses con enfermeda-
des respiratorias residentes en Chile. En su defecto po-
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drían también utilizarse las de GLI, ya que sus diferen-
cias no son significativas. Estas últimas fórmulas tienen 
la ventaja de abarcar en forma continua el cálculo de 
valores teóricos desde los 3 hasta los 95 años.
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Anexo 1. Valores promedio de variables espirométricas en mujeres y hombres 

Género (n) CVF 
(L)

VEF1

(L)
CVF/VEF1

(%)
VEF0,5

(L)
VEF 0,5/CVF

(%)
VEF 0,75

(L)
FEF25-75 

(L/s)
FEM 
(L/s)

Masculino   (90) 1,26 ± 0,22* 1,18 ± 0,18  93 ± 5,3 0,92 ± 0,15 73,5 ± 7,46 1,09 ± 0,17 1,56 ± 0,35 2,67 ± 0,50

Femenino  (112) 1,20 ± 0,21* 1,14 ± 0,17 93,6 ± 4,8 0,90 ± 0,14 75,9 ± 7,07 1,05 ± 0,16 1,59 ± 0,36 2,62 ± 0,47

Promedio grupo 1,22 ± 0,22 1,16 ± 0,18 93,3 ± 5,07 0,91 ± 0,15 74,9 ± 7,32 1,07 ± 0,17 1,58 ± 0,36 2,64 ± 0,48

*p < 0,01. CVF: capacidad vital forzada; VEF: volumen espiratorio forzado; FEF: Flujo espiratorio forzado; FEM: flujo espiratorio máximo.
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Resumen

Introducción: Ser padre por primera vez es un cambio importante en la vida del hombre y la familia. 
Los estudios en torno al tema demuestran que este tipo de cambios tienen la capacidad de poner 
la vida en perspectiva. Ser un padre participativo tiene un significado profundo para el niño/a y la 
familia. Objetivo: Explorar la experiencia de ser padre por primera vez durante el primer año de la 
vida del hijo/a. Sujetos y Método: Se realizó una revisión sistemática cualitativa en 2014 en 3 etapas, 
basado en el Joanna Briggs Institute Method para Revisiones Sistemáticas Cualitativas (QSR). Las 
etapas usadas en este QSR fueron: establecimiento de la pregunta, determinar el tipo de estudios a in-
cluir, definir los criterios de evaluación, y realizar la síntesis de los datos. Se consideraron manuscritos 
que evaluaran los pronósticos clínicos: experiencia de ser padre por primera vez y cuidados del niños 
durante el primer año de vida. Solo estudios cualitativos primarios incluyendo estudios de etnografía, 
fenomenología, análisis de narrativa e investigación de acciones fueron considerados. Resultados: Se 
obtuvieron tres meta-síntesis del análisis: 1) proceso de ajuste a la paternidad; 2) desarrollo del rol 
paterno y 3) ser un padre activo. El camino hacia la adopción y el cumplimiento del rol paterno está 
mediado por diversos procesos que durante el primer año de vida del niño/a se consolidan. Conclu-
siones: Los resultados apoyan la propuesta de que los padres desean ser protagonistas del cuidado de 
sus hijos/as, que las políticas públicas deben considerar a ambos padres como iguales en términos de 
sus responsabilidades de crianza, y que la protección de la familia y el entorno familiar es una priori-
dad como intervención de promoción de salud.
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Introduction

The way that paternity is experienced has under-
gone major changes over time(2–4). During most of 
the last century, as a result of both demographic and 
epidemiological transitions, families have evolved 
from being large, extended, and matri-or-patrilocal 
units, towards becoming smaller, nuclear and neolocal 
units(5). In general, in western capitalist societies, fami-
lies were characterized by a clear definition of parental 
role, where the mother assumed the role of raising chil-
dren and maintaining the household, whilst the father 
had a clear role as financial provider(3,6). Progressively, 
fathers have assumed a more active role supporting the 
mother during pregnancy and childbirth(7). 

Evidence has shown that the inclusion of fathers in 
the childrearing process from pregnancy contributes to 
optimal child, maternal and family development; pro-
motes the establishment of secure attachment between 
the child and their main caregivers; and strengthens 
family bonds and the emotional satisfaction for the 
mother(7,8). The first year of life is key in establishing 
effective bonding between the father and his child; du-
ring this period there is a process of meaningful inte-
raction between the two, as the child gains autonomy 
in his or her development.

The aim of this Qualitative Systematic Review 
(QSR) was to explore the experience of first time 
fatherhood during the first year of their child’s life. 
Considering the importance of the father’s presence 
during a child’s growth and development as well as the 
importance of the first year of life for the development 
of secure attachment, this systematic review proposed 

to answer the following question: How do first time 
fathers experience fatherhood during their child’s first 
year of life?

Subjects and Method

Joanna Briggs Institute (JBI) Method for QSR was 
used to conduct this investigation(9). This form of re-
search involves analyzing the theory, methods and fin-
dings of qualitative research and synthesizing new ways 
of understanding a phenomena(10). The steps followed 
in this QSR were: establishing the review question, de-
termining the type of studies to include, designing the 
search strategy, defining assessment criteria, extracting 
data, and performing data synthesis.

The criteria for inclusion in this review were as 
follows: heterosexual male study participants aged 
18 years or older whom had experienced becoming a 
father and taking care of their child, with their cou-
ples, during his/her first year of life. This QSR was res-
tricted to healthy children; therefore studies with men 
who shared experiences of miscarriage, child malfor-
mation and prematurity were not included. The study 
included only biological fathers whom had lived with 
his child during the period. There was no restriction 
on the ethnicity or cultural background of the parti-
cipants, however only studies published in English, 
Spanish, French and Portuguese were included in the 
review.  

This review considered research articles and ma-
nuscripts that assessed the following qualitative outco-
mes: lived experiences of being a first time father, and 
caring for their child during the first year of life. 

Abstract

Introduction: Becoming a first-time father is an important change in the life of men and families. 
Studies on the subject show that these kinds of changes have the power to put life into perspective. 
Being an involved father has a deep meaning for the child and the family. Objective: To explore 
the experience of becoming a first-time father during the child first year of the life. Subjects and 
Methods: A qualitative systematic review was conducted in 2014 in three stages, based on the Joanna 
Briggs Institute Method for Qualitative Systematic Reviews (QSR). The stages used in this QSR were: 
establishing the question, determining the type of studies to be included, defining the evaluation 
criteria, and synthesizing the data. Papers that assessed clinical prognoses were considered such as 
first-time parenting experience and child care during the first year of life. Only primary qualitative 
studies including ethnography, phenomenology, narrative analysis, and action research were con-
sidered. Results: Three meta-syntheses were obtained from the analysis: 1) fatherhood adjustment 
process, 2) paternal role development, and 3) being an active father. The path towards adoption and 
the fulfillment of the paternal role is mediated by different processes that are consolidated during the 
child first year of life. Conclusions: The results support the idea that fathers want to be active parti-
cipants in the care of their children, that public policies should consider both parents equal in terms 
of their parenting responsibilities, and that the protection of the family and the family environment 
is a priority as a health promotion intervention.

Keywords: 
Nursing;  
Health Promotion; 
Parenting;  
Child Care

First-time father - F. Márquez et al



80

aRtICULO ORIGInaL 

This review considered qualitative primary re-
search studies including designs such as: ethnography, 
phenomenology, grounded theory, narrative analysis 
and action research. 

The search strategy aimed to find published and 
unpublished studies. A three-phase search strategy was 
conducted between August and September of 2014. A 
secondary search was conducted April 2017 to identify 
any new research since the original search. Phase one, 
supported by a specialized librarian, consisted of two 
steps. The first step was to identify initial key words ba-
sed on the research question, and the second step was 
to perform an initial search through a logic grid of key 
words from titles and abstracts found in MEDLINE 
and CINAHL databases. 

The second phase consisted of analyzing the words 
contained in the titles and abstracts, and indexing the 
terms used to describe articles, in order to be able to 
develop a comprehensive and specific search strate-
gy for each database. Thereafter a second search was 
performed using all identified keywords across all da-
tabases (CINAHAL, Medline and Pubmed, PsycINFO,  
Lilacs, Scielo, BVS, BVS-Psi, Scopus, Cochrane Li-
brary, Embase and Sociological Abstracts). The key 
words were: fathers, caregivers, family, lived experien-
ces, experiences, father care and fatherhood. Finally 
the references list of all identified reports and articles 
were searched for additional studies. Studies published 
from 2000 to 2016, were considered for inclusion in 
this review. Year 2000 was chosen because this was the 
year that child protection was formally incorporated 
as a Public Health Policy in Chile. This policy recom-
mends the presence of the father in childcare(11).  

The search for unpublished studies included the 
Dissertation Abstracts International, the University 
of São Paulo Dissertations and Thesis bank, and the 
Pontificia Universidad Católica de Chile Dissertations 
and Thesis bank. The access to the grey literature was 
through exploration of relevant worldwide web pa-
ges to find technical reports from scientific research 
groups and working articles from research groups or 
committees. An initial search was performed to obtain 
appropriate keywords and subject listings, according 
to the databases to be explored. For each identified 
article, the references list was revised, and a manual 
search was performed for those references articles that 
do not appeared in databases. 

Qualitative articles selected for retrieval were as-
sessed by two independent groups of reviewers for 
methodological validity prior to inclusion in the re-
view, using standardized critical appraisal instruments 
from JBI Qualitative Assessment and Review Instru-
ment(9). Any disagreements between the reviewers were 
resolved through discussion, or with a third reviewer. 
The flow of the articles selection is showed on figure 1.

Qualitative data were extracted from articles using 
the JBI standardized data extraction tool(9), that inclu-
des: identification of the article, description of the stu-
dy, author conclusions and reviewer’s comments. 

The next step was to pool the textual phrases that 
corresponded to the qualitative research findings 
found in the full text articles. The analysis process in-
volved the synthesis of findings using the following 
steps: a set of statements were generated through as-
sembling the findings rated according to their quality, 
and categorizing these findings on the basis of simi-
larity of meanings. These categories were subjected 
to a meta-synthesis to produce a comprehensive set 
of synthesized findings that can be used as a basis for 
evidence-based practice. 

Results

The eight reports included in the QSR were from: 
Sweden (2), United States (2), United Kingdom (1), 
Japan (1), Australia (1), and Brazil (1). Three studies 
were conducted using a phenomenological approach; 
two using a grounded theory approach; and the other 
three studies were conducted using a descriptive qua-
litative approach. A summary of the characteristics of 
each studies can be found in Table 1.

This research revealed three meta-syntheses: (a)the 
process of adjusting to fatherhood, (b)developing the 
paternal role, and (c)being an active father. To repre-
sent the path towards fatherhood, a diagram is propo-
sed (figure 2). The path that allows a man to become 
an active father is mediated through processes that are 
consolidated consecutively. It starts with the process of 
adjusting to fatherhood, moving towards developing 
the role of father, and finally a single figure arises, re-
presented by becoming an active father.  

Meta-syntheses I: Process of adjusting to fatherhood
The man who becomes father for the first-time 

undergoes a process of adjustment in order to deve-
lop into his new role. At first he feels overwhelmed 
by the circumstances. There are many changes in the 
work arena, inside the partner relationship and in the 
household routine. Furthermore he experiences how 
his life changes through a complex process, sometimes 
disharmonic and with a burden of anxiety. Finally he 
adjusts to his new life situation and feelings of extreme 
happiness emerge. This first meta-syntheses consists of 
three categories: 

To be overwhelmed. There is a sensation of shock as 
the man confronts something bigger than himself and 
the responsibility of meeting his child’s needs. The bir-
th of the baby is experienced as an overwhelming event 
that is hard to prepare for and it is a time that is ruled 
by the baby’s needs. 

First-time father - F. Márquez et al
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“Life becomes different in all ways, well it might sound 

clichéd; but it is really big!” p. 58(12).

“A new little person who is in the centre all the time, as 

you have to think of him/her first. You get a little more 

bound, a little more stuck” p. 58(12).

“That was scary, we didn’t know what to do, we were new 

parents.” p. 93(1). 

Adjusting to fatherhood. During the process of 
transformation into fatherhood, men experience di-
fferent changes that made them ask themselves how 
they could become the best father they could be. They 
needed to be able to adapt their partner relationship 
in order to assume their new role. This is a time of op-
portunities and challenges where the new father has to 
alternate between work and home and between beco-
ming a father and being a partner. 

“... at home waiting she has the baby, I went to the hos-

pital... and she was right there at the crib. This was my 

baby, this was my first baby... am I ready, ya know... a lot 

of things to think about especially after a long time being 

by myself ya know, now I`m having a baby. It feels kinda 

different... very special... kinda like having a piece of me 

in my hands.” p. 125(13). 

 “Life has become somewhat divided, we don’t have as 

much time for each other...our little girl is in the centre 

of things until nine at night, then it’s our turn and when 

you’ve been busy all day...it’s not the same, the love is still 

there but it’s not the same as before...we talk about this 

a lot” p. 67(14).

 “My wife felt she needed to do something else to get new 

energy, so I have taken care of the child every evening this 

week. I think it’s worth it, to get a cheerful wife“ p. 60(12).

 “It’s the best that’s ever happened in my life it’s hard 

to tell. This that we are a family, a wholeness, we belong 

together much more now” p. 60.

Being aware of change and trying to adjust to a new 
life. Fathers experience an adjustment process that so-
metimes produces fear, because initially, they do not 
know how to react to this strange new person who has 
entered their life. Sometimes they feel afraid because 

Figure 1. Identification and selection of research articles.
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Table 1. Studies included for analysis

Study Qualitative 
methodology 

utilized

Participants Locations Main results Punctuation 
for eligible 

articles

Premberg a., Hellstrom a. L. 
& Berg M. (2008). 
Experiences of the first year as 
father. Scandinavian Journal 
of Caring Sciences 22 (1): 
56-63. 

Phenomenology 10 men, 
first-time 

father

Sweden The essence of the experiences of the first year 
as father was to place the baby in the center 
without giving up one´s own person. the child 
provided warmth and happiness in the family 
and experienced a deeper relationship to their 
partner. the contact between father and child 
was facilitated by engagement and time spent 
alone with the child. the major constituents 
identified from the findings were “To be over-
whelmed”, “to master the new situation” and 
“to get a new completeness in life” 

9/10

Chin R, daiches a & Hall P. 
(2011). 
a qualitative exploration of 
first-time fathers’ experi-
ences of becoming a father. 
Community Practitioner: 
the Journal of the Commu-
nity Practitioners’ & Health 
Visitors’ association 84 (7): 
19-23.

Phenomenological 
interpretative 

analysis

9 men 
first-time 

father

United 
Kingdom

One overarching superordinate theme was 
derived: “Searching for a place”. this theme 
consisted of tree sub-themes: “the separa-
tion connection struggle”, “a sense of utility, 
agency and control”, and “Changing focus of 
affection”. 

10/10

Barenski, S. (2010). transition 
to fatherhood: a Puerto 
Rican perspective. Mas-
sachusetts Retrieved http://
search.ebscohost.com/login. 
aspx?direct=true&db=cin20&
an =2011344841&lang=
es&site=eho st-live  

descriptive 
exploratory

12 men 
first-time 

Puerto Rican’s 
fathers and 

their children 
one year of 
age or less

United 
States

analysis of the interview data revealed two 
main themes: “accepting of Fatherhood” and 
“adjusting to Fatherhood.”, three categories 
became apparent; “Buying-In: Initial Step to 
Fatherhood,” “the Journey: Going through
It and Moving Into Fatherhood: the Rest of the 
Story.” Four sub-themes emerged and were 
relevant to the second stage: “emotions, con-
nections, recognition, and responsibility”. the 
journey and moving into fatherhood stages 
were conceptualized as a circular relationship, 
allowing the father to interact with new experi-
ences as opportunity or challenge arises

9/10

Fagerskiold, a. (2008). a 
change in life as experi-
enced by first-time fathers. 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 22(1), 
64-71. doi:10.1111/j.1471- 
6712.2007.00585.x [doi]

Grounded theory 20 men 
first-time 
fathers

Sweden “Changing life” emerged as the core category, 
consisting of the categories: becoming a father, 
alternating between work and home, changing 
relationship toward partner and developing re-
lationship with their child. Changing life implied 
that they have left bachelor life and become 
responsible for a child. Becoming a father was 
much more fantastic than they could have imag-
ined and they suggested that they performed 
child care to the same extent as the mother 
when both parents were at home. Still father 
viewed the mother as the main parent, partly 
because of their alternating between work and 
home and because the mothers breast-feed the 
infants. Fathers´ attitude toward breastfeeding 
seemed to be ambiguous; it was a matter of 
necessity, but made them feel insignificant. 
Changing relationship toward partner was 
common but it was not necessarily for the worst 
and often resulted in a more closely united rela-
tionship. However, tiredness because of lack of 
sleep could result in increased irritability toward 
problems. developing relationship with their 
child implied increasing possibilities to learn to 
know the infant´s signals.

10/10
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Table 1. Studies included for analysis

Study Qualitative 
methodology 

utilized

Participants Locations Main results Punctuation 
for eligible 

articles

Gabriel, M. R., & Garcia 
dias, a. C. (2011). Percep-
ções sobre a paternidade: 
descrevendo a si mesmo 
e o próprio pai como pai. 
Estudos de Psicologia, 16 (3), 
253–261. 

Content analysis 8 men 
first-time 
fathers

Rio 
Grande do 
Sul-Brazil

Content analysis of the reports revealed that 
fathers describe themselves as participants 
in the tasks of caring, and also attentive and 
concerned to the child’s education and health. 
differences and similarities in relation
to their own fathers childrearing practices show 
that, at the same time they want to reproduce 
their own fathers´ successful behaviors, they 
also try to avoid what was considered mistakes.

10/10

Iwata, H. (2014). Experiences 
of Japanese men during the 
transition to fatherhood. 
Journal of transcultural 
nursing, 25(2), 159-166. 

Hermeneutical 
phenomenology

12 Japanese 
men first-time 

fathers

Japan The following six themes were identified: (1) 
feeling like a father; (2) realizing oneself as a 
husband; (3) finding the wife’s pregnancy
and delivery for the first time to be an impres-
sive experience; (4) sharing time and space with 
one’s child; (5) being aware of
a change and trying to adjust to a new life; 
and (6) being aware of the difference between 
oneself and one’s wife. these six themes created 
essence of the phenomenon of “becoming a 
father.”

10/10

Shezifi, O. (2004). When 
men become fathers: a 
qualitative investigation of 
the psychodynamic aspects 
of the transition to father-
hood. dissertation abstracts 
International: Section B: the 
Sciences and Engineering. 
ProQuest Information & 
Learning, US. Retrieved from
http://search.ebscohost.com/
loginaspx?direct=true&db=
psyh&an=2004-99022-029
&lang=es&site=ehost-live

Qualitative study. 
a comprehensive 

review of 
psychoanalytic 

theory

7 men 
first-time 
fathers

San diego
United 
States

17 mayor themes were joined based on units of 
meaning from at least 3 participants’ interviews. 
these themes are presented in this study as ma-
jor themes together with the participants’ sum-
maries and socioeconomic data. those themes 
are further linked to the psychoanalytic theory 
previously presented.

8/10

St John, W., Cameron, 
C., & McVeigh, C. (2005). 
Meeting the challenge of 
new fatherhood during 
the early weeks. Journal of 
Obstetric, Gynecologic, and 
neonatal nursing: JOGnn / 
naaCOG, 34(2), 180–189. 
doi:34/2/180 [pii]

Grounded theory 18 hombres 
padres por 
primera vez

autralia although rewarding, fathers found new or ex-
panding fatherhood to be a significant challenge 
and time of change. Major themes included 
making a commitment, taking responsibility, 
negotiating responsibilities, developing and main-
taining relationships, maintaining family integrity, 
balancing activities, and perceiving the self as fa-
ther. Work had a major impact on fathers’ ability 
to participate with their family and newborn. to 
manage, fathers sought to balance the demands 
of work and home, deal with stressors, manage 
their time, develop routines, and reprioritize. 
Fathers developed a sense of themselves as fa-
thers over time, building confidence and deriving 
satisfaction from their fathering role.

10/10

they do not want their baby’s behavior to discomfort 
others. This experience implies that the new father and 
his family have to adjust to a new life. 

“Talking about meals, if at restaurants, I’m afraid that 

my daughter will cry to bother people, so I come to think 

of eating at home. I think our eating style has changed. 

But for me, it’s not something inconvenient, unpleasant, 

nor restricted. Rather, I am enjoying the time” p. 163(15).

“The first one [infant] changes your whole lifestyle, becau-

se although you are married you have nothing to worry 

about, no responsibility. Then all of a sudden up comes 

the handbrake. You now have responsibility.” p. 183(16).



84

aRtICULO ORIGInaL 

Figure 2. Meta-syntheses diagram.

Meta-syntheses II: Developing the paternal role
First time father, experience a new stage in which 

he exercises a new paternal role. At the same time he 
needs to separate this new role from his own identity. 
Furthermore, he needs to assume the roles of provider 
and father. This second meta-synthesis contains three 
categories:

Wanting to be the person that he used to be. The new 
father struggles to maintain his identity as a man in a 
relationship as well as a father and he believe that his 
partner should also express their needs. He expresses 
the need to remain the same person he was before the 
child’s birth. Adjustments are made to his routine, for 
example, in relation to hobbies.

“If I would rather go fishing it’s no problem, my wife 

stays at home and takes care of the child. But it’s the same 

if she wants to go. It’s important to continue to be your-

self and not just be a parent. To remain being the person 

you are and not sacrificing, of course if you have to but 

not if it’s not necessary. Then it’s easier to be happy to 

remain being the person you are” p.59(12).

 “My hobby is expensive and the income decreases quite 

a lot, so you have to cut down on everything, all expen-

ses. You have a little girl to care for. So that’s it, you have 

to provide and see to her best interest first” p. 59(12).

A new role as provider. New fathers face responsibi-
lities attributed by society as the role of provider and 
protector, living this experience like a journey.

“I gotta actually make something of my life first so I can 

support him... I don´t want my son to ever think that 

things aren’t good enough.” p.146(13).

“I think it comes from myself making sure that I’m trying 

to make sure that I provide what I have to [for the family] 

as well. I suppose it [the provider role] does come from 

society, but there’s only one of us earning the money too, 

so we’ve got to make sure it all goes right” p. 184(16).

Feeling like a father. At this stage the challenge is to 
feel like a father and develop the sensitivity, patience 
and maturity that is required.

 “I don’t feel myself as a father, or how should I put it . . 

. I don’t feel it consciously. It was not like going up stairs 

and at a certain point, “I’m a father from today!” Such 

a feeling didn’t come to me. It was more like going up a 

slope” p. 162(15).

“I’ve been much more sensitive, I care more about 

others. Earlier a sad film never affected me, but now I 

really feel the sadness, especially if there are children in-

volved” p. 59(12).

“One day I was like... I want to do it today...all the stuff... 

and when he look at you... and you have him... you feel 

like a father, a real father, it feels good. He is the best 

thing in the world” p. 83(1).

Meta-syntheses III: Being an active father
First-time father after the process of adjustment 

and discovering what kind of father he wants to be 
starts to practice this new role and develops an accep-
tance for the tasks that are required. He also establis-
hes a special connection with his child, discovering the 
unique relationship between them. This third meta-
syntheses consists of three categories: 

Assuming a new role. To take on a new role is 
perceived as a task that needs to be carried out actively. 
Fathers need to feel a sense of utility, agency and con-
trol to be able to move into fatherhood.

“All of a sudden I have got a task, I have got a role. So I 

have gone from being the passenger or just fetching and 

carrying and I can´t really do much more than do the 

First-time father - F. Márquez et al
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jobs in the house, I have now got a role. I can take her 

off Clare, I can wander off, I can do the dad thing… I 

feel like I have been sat on the subs bench an I am now 

playing the game” p. 21(17).

A journey of connection and transcendence. In the 
process of connecting with his child, a father disco-
vers their needs and envisages himself as transcending 
through his child. They feel the need to be a real pre-
sence in the life of their child. 

“I consider it like I live forever because he has my last 

name and he’s gonna pass on my last name and they will 

keep on passing on my last name. I don’t want to be for-

gotten, I want my name to go on forever.” p. 143(13).

“I try to be his friend; I always try to make him smile, 

that he always notices my presence, that he watches me” 

p. 256(18).

A unique relationship with the child. New fathers 
discover the special and unique relationship they built 
with their child; they recognize that this new relation-
ship is an essential relationship that prevents them 
being kept outside of family relations. The need to 
change the daily routines brings out new sensations 
and feelings. The first few months are not easy mainly 
because of the crying; but over time the child starts to 
communicate in new ways, such as gestures and smi-
les, and a parent-child relationship seems to emerge. 
In this way the father becomes a witness to his child´s 
behavior and development. 

“To be on parental leave, this time on your own with 

the child, you can make up things to do, things you 

don’t usually have time to do. To take a walk, go to the 

children’s zoo and look at the goats, it is a special quality 

to be alone with the child” p.60(12).

“Nine months ago, it was like she suddenly started to cry. 

It was like an alien, or maybe a strange creature. But she 

started to show some gestures, or smiling, or show va-

rious expressions. I thought it was a change” p. 163(15).

Discussion

Men who become fathers for the first time are pro-
tagonists in a process that leads them to experience di-
fferent emotions. The process of first time fatherhood 
produces a radical change in their lives. As they face the 
challenges imposed by their new role, they see the need 
to change and learn. Through this process they live the 
experience of integration of their new role until they 
eventually become actives fathers(19-24). 

In the literature review men express the need to 
be part of the process of parenting, playing an active 
role and not remaining as a mere spectator. It is neces-
sary to find ways to support their needs and recognize 

them as an important part of parenting(1). One possible 
orientation to find ways to support the needs of fathers 
and recognize them as key actors in the process is to 
analyze these results from a gender perspective. This 
perspective shows that the exercise of child rearing in 
western societies still assigned to the female role as so-
mething that is born and found in the collective cons-
ciousness of mothers and fathers(8,25). 

International studies have described ways men ex-
perience becoming a father for the first-time, and this 
allowed for the identification of three meta-syntheses 
on the experience and meaning of this phenome-
non, based on eight studies of similar quality and ri-
gor(1,12-15,17,18,26). No other QSR of first time fatherhood 
was found during this review.

Conclusion

The results of this QSR may lay the groundwork 
for considering men in the reproductive stage from an 
inclusive perspective, making an impact on the welfare 
and self efficacy of new fathers and as well an improved 
development and welfare of his children and partner. 
The health system needs to demonstrate the capacity 
to involve fathers as active participants in the childrea-
ring process, by developing spaces to facilitate their 
active participation in childcare, including fathers in 
the childbirth process across both public and private 
health sectors. The health system should consider the 
importance of both parents and their complementary 
roles in promoting their child´s development. 

Men becoming fathers for the first time have multi-
ple life roles to reconcile such as their family life, work 
life and their social life. However, often public policies 
and working conditions do not recognize this process. 
Therefore there is a need for strengthening public po-
licies directed towards family wellbeing. Based on the 
notion that parenthood is a social process that equates 
men and women with the same degree of responsibili-
ty, currently there seems to be a lack of programs and 
policies designed to facilitate and protect family life, 
including policies to promote paternal participation 
during childbirth, paternal postnatal leave, and per-
mission for fathers to leave work to be at home with 
their sick child or attend child health checkups. This 
QSR confirms that becoming a father is a process that 
should be considered in all its dimensions. 

The results of this review has important implica-
tions for families who are at the parenting stage of fa-
mily life cycle, since they contributes to highlight each 
one of its members (father, mother and child) as part 
of a complex system. This also has implications for fa-
mily nursing and other health professionals’ practice, 
since it contributes to the visibility of a fundamental 
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Resumen

Introducción: La acalasia es el trastorno motor primario más frecuente del esófago. Su incidencia 
reportada es baja, aún más en pacientes pediátricos. La miotomía de Heller laparoscópica corres- 
ponde al estándar actual de tratamiento. Durante los últimos años la miotomía endoscópica por 
vía oral (POEM) se ha posicionado como una alternativa terapéutica segura y tan efectiva como el 
Heller para la acalasia esofágica. Objetivo: Describir la técnica de POEM y reportar el primer caso 
pediátrico en nuestro país. Caso clínico: Paciente de 11 años, previamente sano, que se presentó 
con disfagia ilógica progresiva y baja de peso. El estudio concluyó una acalasia tipo II. Fue sometido 
a POEM y cursó un postoperatorio sin incidentes. A un año de la intervención se ha documentado 
resolución de la sintomatología, seguimiento endoscópico y manométrico sin complicaciones. Con-
clusiones: El caso descrito corresponde al primer POEM en un paciente pediátrico en nuestro país. 
La acalasia esofágica es infrecuente en pediatría y el POEM ha demostrado éxito clínico y seguridad 
comparables a la miotomía de Heller laparoscópica en el corto y mediano plazo. El seguimiento a 
largo plazo permitirá determinar su rol definitivo en el tratamiento de pacientes pediátricos con 
acalasia esofágica.

Versión in press ID 884
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Abstract

Introduction: Achalasia is the most common primary motor disorder of the esophagus. Its reported 
incidence is low, even more in pediatric patients. Laparoscopic Heller myotomy is the current stan- 
dard of treatment. During the last years, per-oral endoscopic myotomy (POEM) has been positioned 
as a safe and effective therapeutic alternative as the Heller procedure for esophageal achalasia. Ob- 
jective: To describe the POEM technique and report the first pediatric case in our country. Clinical 
Case: 11-year-old patient, previously healthy, who presented with progressive dysphagia for solids 
and liquids and weight loss. The study concluded a type II achalasia. The patient underwent a POEM 
and had a postoperative course without incidents. One year after the intervention, symptomatic, 
endoscopic and manometric resolution have been documented. Conclusions: The described case is 
the first POEM in a pediatric patient in our country. Esophageal achalasia is uncommon in pediatrics 
and POEM has demonstrated clinical success and safety comparable to laparoscopic Heller myotomy 
in short and medium term. Long-term follow-up will determine its definitive role in the treatment of 
pediatric patients with esophageal achalasia.

Introducción

La acalasia es el trastorno motor primario más fre-
cuente del esófago. Es una enfermedad rara, caracteri-
zada por ausencia de peristalsis del cuerpo esofágico y 
relajación incompleta o ausente del esfínter esofágico 
inferior1.

Su incidencia reportada es baja, en pacientes pediá-
tricos se estima anualmente en 0,11 por 100.000 ha-
bitantes, sin predilección por raza o género2 y la edad 
promedio al diagnóstico es de 10 años3.

Los síntomas más comunes son disfagia, regurgi-
tación, dolor retroesternal y vómitos luego de la ali-
mentación4. Puede asociarse a baja de peso, falla de 
medro4 e incluso presentarse de manera atípica; con 
tos o infecciones pulmonares recurrentes secundarias 
a aspiración5.

En parte por el número limitado de pacientes pe-
diátricos con acalasia, el estándar de tratamiento ha 
sido controversial3. El manejo tradicional incluye la 
dilatación endoscópica con balón y la miotomía de 
Heller laparoscópica asociada o no a fundoplicatura 
parcial6. La inyección de toxina botulínica, uso de blo-
queadores de los canales de calcio o nitratos de larga 
acción, son terapias menos efectivas en el largo plazo 
y probablemente son consideradas como puente a la 
cirugía o paliación en quienes está contraindicado el 
manejo quirúrgico definitivo7.

El 2007 Pasricha describió la técnica de miotomía 
endoscópica en un modelo porcino8, y el 2010 Inoue 
reportó los primeros resultados en humanos9. Desde 
entonces, el POEM (por las siglas en inglés per-oral 
endoscopic myotomy) se ha instalado como una nueva 
alternativa terapéutica en el manejo de la acalasia7. La 
experiencia acumulada en adultos ha demostrado re-
sultados que lo posicionan como una técnica segura y 
tan efectiva como la miotomía de Heller. El procedi-

miento se ha introducido gradualmente en población 
pediátrica, existiendo reportes de resultados iniciales7.

El objetivo del presente manuscrito es comunicar el 
primer caso, en nuestro país, de un paciente pediátrico 
con acalasia sometido a POEM y su seguimiento a la 
fecha.

Caso clínico

Paciente de género masculino de 11 años de edad, 
con antecedente de rinitis alérgica y dermatitis atópica, 
eutrófico y con buen desarrollo psicomotor. Consul-
tó de forma ambulatoria por cuadro de dos meses de 
evolución de disfagia ilógica progresiva, sin vómitos, 
pirosis ni regurgitación. Destacaba baja de peso de 4 
kg en los últimos cuatro meses, sin dolor abdominal.

Dentro del estudio diagnóstico se realizó una en-
doscopía digestiva alta que resultó dentro de límites 
normales y biopsia esofágica informada sin alteracio-
nes.

Fue solicitado un estudio esofágico contrastado, 
que identificó hallazgos compatibles con acalasia eso-
fágica (figura 1). Se complementó con una manome-
tría esofágica de alta resolución, cuyo informe descri-
bió una mediana de presión de relajación integrada de 
36 mmHg (VN < 15 mmHg), fenómenos de panpresu-
rización esofágica después de las degluciones múltiples 
y aperistalsis del cuerpo esofágico, concordante con un 
patrón de acalasia tipo II según la clasificación de Chi-
cago modificada (figura 2).

Confirmado el diagnóstico se discutió el caso en 
equipo multidisciplinario y se decidió, previo acuerdo 
con sus padres, resolución por vía endoscópica me-
diante POEM. El puntaje de Eckardt10 preoperatorio 
era de 10 puntos (disfagia 3 puntos, dolor retroester-
nal 3 puntos, regurgitación 3 puntos y baja de peso 1 
punto).
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El procedimiento se llevó a cabo en pabellón, bajo 
anestesia general y en decúbito supino. Se utilizó un 
endoscopio diagnóstico con espaciador distal oblicuo, 
insuflador de CO2 y equipo de electrocirugía ERBE®. La 
endoscopía inicial mostró contenido alimentario en 
esófago, que se aspiró previamente a iniciar la inter-
vención. La unión gastroesofágica (UGE) fue medida a 
38 centímetros de la arcada dentaria.

Se realizó la elevación de la mucosa con una solu-
ción de Voluven® e índigo carmín y luego una muco-
tomía longitudinal entre las 2 y las 3 de las manecillas 
del reloj en la cara anterior del esófago (figuras 3A y 
3B), aproximadamente 11 centímetros proximales a la 
UGE. Posteriormente se procedió a la creación de un 
túnel submucoso (figura 3C), mediante técnica de di-
sección submucosa y con cuchillo endoscópico Flush 
Knife BT® 2,5 mm, que se extendió hasta los 41 cen-
tímetros de la arcada dentaria. La extensión distal a la 
UGE fue comprobada a través de retrovisión endoscó-
pica en la cámara gástrica para objetivar la tinción de la 
de la submucosa subcardial, sumado a la medición en-
doscópica, identificación de las fibras musculares obli-
cuas del estómago y los vasos de la submucosa gástrica.

La miotomía de las fibras circulares internas de la 
muscular esofágica fue realizada con cuchillo endoscó-
pico de punta triangular (TTKnife®), desde los 30 a los 
41 centímetros de la arcada (figura 3D). Posteriormen-
te se aseguró la hemostasia e instiló el túnel con una 
solución de gentamicina. La mucotomía fue cerrada 

Figura 1. Estudio esofágico contrastado preoperatorio. Se 
evidencia a nivel de la unión gastroesofágica una estenosis en 
segmento corto, con la morfología característica en pico de 
pájaro, dilatación del esófago en su tercio medio y paso filiforme 
del medio de contraste a la cámara gástrica.

Figura 2. Manometría esofágica de alta resolución. En degluciones protocolizadas es evidente la ausencia de relajación de la unión gastroesofágica 
(área demarcada) y fenómenos de panpresurización (flechas).
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con clips endoscópicos (figura 3E) y en la etapa final se 
aseguró el paso fácil del instrumento por la UGE.

El paciente se mantuvo en régimen cero hasta la 
realización de un estudio esofágico con contraste hi-
drosoluble, dentro de las primeras 24 h, que descartó 
filtración (figura 4). Posteriormente fue alimentado 
con régimen líquido, con buena tolerancia, siendo 
dado de alta al segundo día, con indicación de in-
hibidor de bomba de protones (IBP) en dos dosis 
diarias.

Fue controlado una semana luego de la interven-
ción, objetivando resolución de los síntomas y buena 
tolerancia al régimen. Se progresó a papilla y se indicó 
incorporar progresivamente otros alimentos.

A los tres meses postoperatorio se controló con 
una endoscopía digestiva alta, que demostró buen 
paso del instrumento a través de la UGE, ausencia 
de elementos de mal vaciamiento esofágico o eviden-
cias de reflujo gastroesofágico (RGE). La manometría 
esofágica de alta resolución demostró ausencia de 
fenómenos de presurización esofágica y una media-
na de presión de relajación integrada de 15 mmHg. 
El paciente se mantiene asintomático, sin clínica de 
RGE ni requerimiento de IBP. La endoscopía digesti-
va alta realizada al año no presenta cambios respecto 
a la previa. Su puntaje de Eckardt al seguimiento es de 
uno (disfagia ocasional).

Figura 3. Secuencia de pasos en la técnica POEM. (A) Elevación de la mucosa. (B) Mucotomía longitudinal. (C) Creación del túnel submucoso. 
(D) Miotomía de las fibras circulares internas del esófago. (E) Cierre de la mucotomía con clips.

A B

C D E

Figura 4. Estudio esofágico contrastado postoperatorio. Se ob-
servan clips en el tercio distal del esófago, con paso de contraste 
al estómago. Ya no es visible la zona de obstrucción previamente 
descrita en la unión gastroesofágica y no se identifican trayectos 
extraluminales de contraste sugerentes de filtración.
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Discusión

La acalasia esofágica es un diagnóstico poco común 
en pediatría11. Los tratamientos disponibles incluyen 
alternativas farmacológicas, endoscópicas y quirúrgi-
cas, siendo las más comúnmente usadas la dilatación 
endoscópica con balón y la miotomía de Heller lapa-
roscópica. Entre estas dos últimas se reconoce la su-
perioridad de la miotomía de Heller por relacionarse 
con menores tasas de recurrencia que la dilatación con 
balón2. Actualmente el manejo óptimo en pacientes 
pediátricos no ha sido definido y la literatura aún care-
ce de protocolos estandarizados de seguimiento4.

El POEM ha surgido como una alternativa tera-
péutica competitiva en el tratamiento de la acalasia 
durante la última década, porque combina los benefi-
cios de un procedimiento endoscópico y por lo tanto 
mínimamente invasivo, con la eficacia de una mioto-
mía quirúrgica2. Algunos autores consideran a su fa-
vor que evita la disección excesiva del hiato esofágico, 
las cicatrices y permite reintegración a la actividad en 
pocos días12,13, además de la planificación del largo de 
la miotomía de acuerdo al estudio manométrico y en-
doscópico2. Los estudios de seguimiento disponibles 
reportan tasas de éxito clínico (Eckardt < 3) mayores a 
un 90% y mejoría en el perfil de presiones de la mano-
metría esofágica13-15. Durante los últimos años se han 
publicado series en pacientes pediátricos, con buenos 
resultados en la resolución de la sintomatología, regis-
trándose incluso hasta 100% a 24,6 meses del proce-
dimiento, sin complicaciones perioperatorias graves 
(Clavien > III) ni en el seguimiento a mediano plazo11.

La técnica tiene un buen perfil de seguridad; el cap-
noperitoneo y el enfisema submucoso son consecuen-
cias inevitables y pueden ser fácilmente manejados in-
tra procedimiento si son clínicamente significativos9,16.

Los datos disponibles aún no son suficientes para 
establecer recomendaciones en la aplicación de la téc-
nica según límites de peso y edad2. El paciente más jo-
ven reportado corresponde al caso publicado por Ma-
selli et al: paciente de tres años de edad, portador de 
trisomía 21 y desnutrición severa secundaria a acalasia 
esofágica tratado mediante POEM con éxito17.

Es importante reconocer la curva de aprendizaje 
asociada a la ejecución del procedimiento, que ha sido 
establecida cerca de los 20 casos18; los mejores resulta-
dos se obtienen en centros con experiencia en endos-
copía terapéutica11.

Actualmente se considera que todos los pacientes 
con acalasia pueden ser tratados mediante POEM, in-
cluso se ha establecido como alternativa terapéutica en 
otros trastornos motores del esófago como el espasmo 
esofágico difuso, el esófago en cascanueces y el esófa-
go hipercontráctil (jackhammer)11. Sería el tratamiento 
de elección en la acalasia tipo III porque permite mio-
tomías de mayor longitud y en pacientes con recidiva 
sintomática post miotomía de Heller o después de un 
primer POEM, pues provee la alternativa de variar el 
abordaje evitando zonas de fibrosis2.

Si bien actualmente la miotomía de Heller laparos-
cópica es el tratamiento de elección en niños, el POEM 
es cada vez más utilizado como alternativa terapéutica. 
Cuenta con resultados prometedores del punto de vis-
ta de efectividad y seguridad en el entorno pediátrico, y 
el presente reporte constituiría, a nuestro conocimien-
to, el primer caso realizado en el país. Los resultados de 
la técnica deben ser respaldados en estudios multicén-
tricos de mayor volumen y con seguimiento en el largo 
plazo, para constituirlo como la alternativa de elección 
en esta población.

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. 

acalasia esofágica - R. Mejía et al



93

CaSO CLÍnICO

acalasia esofágica - R. Mejía et al

Referencias

1. Li C, Tan Y, Wang X, Liu D. Peroral 
endoscopic miotomy for treatment of 
achalasia in children and adolescents. J 
Ped Surg 2015; 50: 201-5.

2. Caldaro T, Familiari P, Romeo E, et al. 
Treatment of esophageal achalasia in 
children: today and tomorrow. J Ped Surg 
2015; 50: 726-30.

3. Marlais M, Fishman JR, Fell JME, et al. 
UK incidence of achalasia: an 11-year 
national epidemiological study. Arch Dis 
Child 2011; 96, 192-4.

4. Chen W, Li Q, Zhou P, et al. Long-term 
outcomes of peroral endoscopic myotomy 
for achalasia in pediatric patients: 
a prospective, single-center study. 
Gastrointest Endosc 2015; 81 (1): 91-100.

5. Franklin A, Petrosyan M, Kane T. 
Childhood achalasia: A comprehensive 
review of disease, diagnosis and 
therapeutic management. World J 
Gastrointest Endosc 2014; 6 (4): 105-11.

6. Vaezi MF, Pandolfino JE, Vela MF. 
ACG clinical guideline: diagnosis 
and Management of achalasia. Am J 
Gastroenterol 2013; 108: 1238-49.

7. Kethman W, Thorson C, Sinclair T, et al. 
Initial experience with peroral endoscopic 

myotomy for treatment of achalasia in 
children. J Pediatr Surg. 2018;53(8):1532-
6.

8. Pasricha P, Hawari R, Ahmed I, et al. 
Submucosal endoscopic esophageal 
myotomy: a novel experimental approach 
for the treatmen of achalasia. Endoscopy 
2007;39:761-4.

9. Inoue H, Minami H, Kobayashi Y, et al. 
Peroral endoscopic myotomy (POEM) for 
esophageal achalasia. Endoscopy 2010;42: 
265-71.

10. Eckardt A, Eckardt V. Treatment and 
Surveillance strategies in achalasia: an 
update. Nat Rev Gastroenterol. Hepatol 
2011;8:311-9.

11. Li Q, Zhou P. Perspective on peroral 
endoscopic myotomy for achalasia: 
Zhongshan experience. Gut and Liver 
2015;9(2):152-8.

12. Simic AP, Radovanovic NS, Skrobic 
OM, et al. Significance of limited hiatal 
dissection in surgery for achalasia. J 
Gastrointest Surg 2010;14:587-93.

13. Ramchandani M, Reddy DN,  
Darisetty S. Peroral endoscopic myotomy 
for achalasia cardia: Treatment analysis 
and follow up of over 200 consecutive 
patients at a single center. Digest Endosc 
2016;28:19-26.

14. Familiari P, Gigante G, Marchese M, 
et al. Peroral endoscopic myotomy for 
esophageal achalasia: outcomes of the first 
100 patients with short term follow up. 
Ann Surg 2016;263(1):82-7.

15. Talukdar R, Inoue H, Nageshwar 
Reddy D. Efficacy of peroral endoscopic 
myotomy POEM in the treatment of 
achalasia: a systematic review and meta- 
analysis. Surg Endosc 2015;29(11):3030-
46.

16. Li QL, Chen WF, Zhou PH, et al. Peroral 
endoscopic myotomy for the treatment 
of achalasia: a clinical comparative 
study of endoscopic ful thickness and 
circular muscle myotomy. J Am Coll Surg 
2013;217:442-51.

17. Maselli R, Inoue H, Misawa M, et al. 
Per oral endoscopic myotomy (POEM) 
in a 3 years old girl with severe growth 
retardation, achalasia and Down 
syndrome. Endoscopy 2012; 44: 
E285-7.

18. Sharata AM, Dunst CM, Pescarus R, 
Shlomovitz E, Willie AJ, Reavis KM, 
Swanstrom L. Peroral endoscopic 
myotomy (POEM) for esophageal 
primary motility disorders: analysis of 100 
consecutive patients. J Gastrointest Surg 
2015;19(1):161-70.



94

aRtÍCULO dE REVISIón
Rev Chil Pediatr. 2019;90(1):94-101
dOI: 10.32641/rchped.v90i1.747

Vitamina D y enfermedades respiratorias pediátricas

vitamin D and pediatrics respiratory diseases

Javier Cepeda S.a, Daniel Zenteno A.a, Claudia Fuentes S.b, Raúl Bustos B.c

aServicio de Pediatría, Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente. Concepción, Chile
bdepartamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Concepción, Chile
cMedicina Intensiva Pediátrica, Clínica Sanatorio alemán y Hospital Guillermo Grant Benavente. Concepción, Chile

Recibido el 18 de mayo de 2018; aceptado el 11 de octubre de 2018

Correspondencia:
Javier Cepeda 
javiercepedas@gmail.com

Como citar este artículo: Rev Chil Pediatr 2019;90(1):94-101. dOI: 10.32641/rchped.v90i1.747

Palabras clave: 
Vitamina D;  
Enfermedad del  
Sistema Respiratorio; 
Asma;  
Niño;  
Bronquiolitis

Resumen

El mejor entendimiento sobre la actividad global de la vitamina D, ha llevado a una intensa búsque-
da de sus implicancias en enfermedades no esqueléticas. En este artículo se presenta una revisión 
actualizada de la relación entre la vitamina D y la patología respiratoria pediátrica. Se realizó una 
búsqueda bibliográfica en PUBMED utilizando términos libres y MESH: vitamina D, enfermedades 
del sistema respiratorio, asma, bronquiolitis. Se seleccionó estudios en humanos menores de 18 años 
y animales, publicados en inglés y español hasta el 2017. Se encontraron 507 artículos, de los cuales se 
incluyeron 43. Evidencia indirecta apunta hacia un rol de la vitamina D y la maduración pulmonar 
fetal. En relación a la patología pulmonar pediátrica, los estudios son escasos y poco concluyentes. 
Nuevos meta – análisis, con evaluación individualizada de los participantes, muestran un importante 
rol protector de la suplementación en la prevención de exacerbaciones asmáticas severas e infecciones 
virales agudas. En bronquiolitis los resultados son contradictorios, sin relación clara entre niveles 
plasmáticos y severidad. No existe suficiente evidencia que evalué los beneficios en fibrosis quística y 
tuberculosis. Recientemente se ha propuesto una relación directa entre la severidad de los trastornos 
respiratorios del sueño y los niveles plasmáticos de vitamina D, aunque se desconoce los mecanismos 
exactos involucrados a esta asociación. La información actual permite suponer que la suplementa-
ción de vitamina D puede representar una estrategia costo – efectiva en la reducción de importantes 
causas de morbimortalidad infantil.

Keywords: 
Vitamin D;  
Respiratory System 
Disease;  
Asthma;  
Child;  
Bronchiolitis

Abstract

The better understanding of the global activity of vitamin D has led to an intense search for its invol-
vement in non-skeletal diseases. This article presents an updated review of the relationship between 
vitamin D and pediatric respiratory pathology. A literature search was performed in PUBMED using 
free terms and MESH terms: vitamin D, asthma, respiratory system diseases, and bronchiolitis. Stu-
dies in human patients younger than 18 years and animals, published in English and Spanish until 
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Introducción

El interés en la vitamina D se ha reavivado sustan-
cialmente durante la década pasada. El descubrimiento 
de su eje endocrino y funcionamiento a través de un 
receptor nuclear ubicado en tejidos no relacionados 
con el calcio o hueso ha llevado a la investigación de 
su acción en patologías no esqueléticas1. A la fecha, se 
le ha implicado en la patogenia de enfermedades au-
toinmunes, cardiovasculares y pulmonares como la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y 
el asma2,3. La mayoría de los estudios se ha enfocado 
en los mecanismos inmunes de la enfermedad pulmo-
nar, no obstante, el impacto de la vitamina D en el de-
sarrollo precoz y maduración pulmonar es un campo 
emergente de investigación4,5. En este sentido, la hipo-
vitaminosis D durante el embarazo, se ha relacionado 
con un menor desarrollo placentario, parto prematu-
ro, síndrome de distress respiratorio (SDR) y displasia 
broncopulmonar (DBP)6. Aún más, estudios sugieren 
un rol en la embriogénesis y diferenciación celular pul-
monar, en la que su deficiencia podría agravar la enfer-
medad pulmonar del prematuro7. 

En nuestro país, Le Roy y cols. evaluaron los nive-
les plasmáticos de vitamina D en 60 preescolares sanos 
provenientes de zonas australes, presentando un 64% 
valores en rango de deficiencia (< 20 ng/mL)8.

El objetivo de la presente revisión es realizar una 
revisión bibliográfica actualizada sobre vitamina D y 
su asociación con el desarrollo pulmonar y la patología 
respiratoria, específicamente en asma y atopía, fibrosis 
quística, infecciones respiratorias y trastornos respi-
ratorios del sueño (TRS). No se realizó una revisión 
sistemática del tema a tratar.

Metodología

Se realizó una búsqueda bibliográfica en PUBMED 
combinando los términos libres y MESH: “Vitamin 
D”, “Respiratory Tract Diseases”, “Respiratory Tract 
Infections”, “Asthma”, “Cystic Fibrosis”, “Sleep Ap-
nea”, “Allergy and Inmunology”, “Lung”, “Bronchioli-

tis” AND “Child. Se incluyeron artículos publicados en 
inglés y español hasta el año 2017, tanto en humanos 
como animales y limitados a menores de 18 años. En 
base a esto se redujo el total inicial de 507 artículos a 
43, excluyendo además aquellos en que no fue posible 
acceder al artículo completo o no existió relación en-
tre el articulo y la revisión. Adicionalmente, se amplió 
la búsqueda a las referencias de los trabajos seleccio-
nados. Los artículos seleccionados correspondieron a 
revisiones bibliográficas, estudios clínicos y revisiones 
sistemáticas. Este manuscrito no pretende ser una revi-
sión sistemática de la evidencia.

Metabolismo de la vitamina D

Los humanos obtienen la vitamina D como conse-
cuencia de su exposición a la luz solar (principal deter-
minante), a través de la dieta (Vitamina D3 o Colefal-
ciferol en productos de origen animal y Vitamina D2 o 
Ergocalciferol de origen vegetal) y la suplementación9.

La radiación solar ultravioleta B (longitud de onda 
entre 290 a 315 nm), penetra en la piel y convierte el 
7-dehidrocolesterol a previtamina D3, la que rápida-
mente isomeriza y se transforma en vitamina D3, en un 
proceso dependiente de calor. La vitamina D3 en san-
gre se une a su proteína transportadora y es llevada al 
hígado donde es metabolizada por la 25 - Hidroxilasa a 
25 - Hidroxivitamina D (25 (OH) D). Esta, a su vez, es 
modificada a nivel renal por la enzima 25-hidroxivita-
mina D-1α hidroxilasa (CYP27B1) a su forma activa, 
la 1,25-dihidroxivitamina D (1,25 (OH)2 D)10. 

La producción renal de 1,25 (OH)2 D está estre-
chamente regulada por los niveles plasmáticos de la 
hormona paratiroidea (PTH), calcio y fosforo. La 1,25 
(OH)2 D disminuye su propia síntesis a través de un 
feedback negativo, así como la síntesis y secreción de 
PTH por la glándula paratiroides10,11. A su vez, la 1,25 
(OH)2 D incrementa la absorción en el intestinal delga-
do de calcio. En los osteoblastos, induce la maduración 
del pro-osteoclasto a osteoclastos maduros, los que re-
mueven calcio y fosforo desde el hueso, manteniendo 
sus niveles plasmáticos en sangre11. 

2017 were included. 507 articles were found, of which 43 were included. Indirect evidence suggests 
a role of vitamin D and fetal lung maturation. In relation to pediatric pulmonary pathology, studies 
are scarce and inconclusive. Recent meta-analyses performed with individualized evaluation of the 
participants shows an important protective role of vitamin D supplementation in the prevention of 
severe asthma exacerbations and acute viral infections. In bronchiolitis, the results are contradictory, 
with no clear relationship between plasma levels and severity. There is not enough evidence to assess 
the benefits of vitamin D supplementation in cystic fibrosis and tuberculosis. A direct relationship 
between the severity of sleep-related breathing disorders and vitamin D plasma levels has recently 
been proposed, although the exact mechanisms involved in this association are unknown. Current 
information suggests that vitamin D supplementation may represent a cost-effective strategy in redu-
cing important causes of infant morbidity and mortality. 
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Maduración pulmonar

La actividad de la 1,25 (OH)2 D se encuentra me-
diada por su unión al receptor nuclear (VDR), un 
miembro de la superfamilia de los receptores de este-
roides12. El VDR es un factor de transcripción ligando-
dependiente que altera la expresión de ciertos genes en 
respuesta a la 1,25 (OH)2 D. El complejo VRD-Ligando 
forma un heterodímero con el receptor de retinoides 
X (RXR) y se une a elementos sensibles a vitamina D 
(VDREs) localizados en las regiones promotoras de 
genes diana9. Estos complejos pueden promover o su-
primir la transcripción de un amplio rango de genes. 
Estudios en ratas knock-out para VDR han eviden-
ciado el desarrollo precoz de enfisema, declinación de 
la función pulmonar y cambios inflamatorios a nivel 
pulmonar13. No obstante, estudios de los efectos de las 
variaciones del material genético en la síntesis, trans-
porte, degradación y acción de la vitamina D, como 
consecuencia de polimorfismos o la ausencia del gen 
en el desarrollo pulmonar temprano, son todavía es-
casos14.

Durante el embarazo, los niveles plasmáticos ma-
ternos de 25 (OH) D se mantienen sin cambios, a di-
ferencia de la 1,25 (OH)2 que incrementa varias veces 
su valor desde etapas tempranas y se mantiene alto du-
rante todo el embarazo15. El feto no posee producción 
endógena de 25 (OH) D, siendo totalmente depen-
diente de la transferencia materna. La hipovitaminosis 
D es frecuente durante el embarazo y en los neonatos, 
especialmente aquellos prematuros, debido a que la 
transferencia placentaria de 25 (OH) D ocurre princi-
palmente durante el último trimestre12. En el año 1999, 
Blackstrom y cols., randomizaron 39 prematuros de 
menos de 33 semanas de edad gestacional a vitamina 
D 200 UI/kg día (máximo 400 UI/día) o 960 UI/día 
hasta los 3 meses de edad. A las 6 semanas de edad, la 
25 (OH) D fue significativamente mayor en el grupo 
de dosis altas. El único hallazgo significativo fue la au-
sencia de días de ventilación mecánica en el grupo de 
dosis altas, con una tendencia hacia la menor duración 
de los días de oxigenoterapia16. En el 2013, Ataseven 
y cols. realizaron un estudio de cohorte observacional 
evaluando la deficiencia de vitamina D como factor de 
riesgo para SDR. Se incluyeron un total de 129 recién 
nacidos de entre 29 y 35 semanas de edad gestacional. 
Todos tuvieron niveles de 25 (OH) D menores de 75 
nmol/L. No se encontró correlación entre edad gesta-
cional y estatus de vitamina D. En un análisis no ajus-
tado, el SDR se observó en un 28% del grupo con ni-
veles menores a 25 nmol/L comparado con un 14% en 
aquellos con valores superiores, reduciendo la frecuen-
cia de SDR en 3.34 veces en aquellos con los valores 
más altos17. Finalmente, en un estudio observacional, 
Koroglu y cols., encontraron un incremento promedio 

de 4 veces en el riesgo de desarrollar de DBP en com-
paración a aquellos sin este hallazgo18.

Asma infantil y atopia

Uno de los principales efectos asociados a la vita-
mina D es su propiedad inmunomoduladora. A nivel 
celular, la vitamina D modifica el patrón de respuesta 
inmune mediante la regulación del balance de citoqui-
nas Th1/Th2, suprimiendo las Th1 (IL-2, IL-12, INF) 
e incrementando la producción de Th2 (IL-5, IL-10), 
además mantiene la homeostasis inmune a través de la 
supresión Th17 (IL-17) e inducción de células T regu-
ladoras CD4+CD25+ (tabla 1)19. Adicionalmente, cé-
lulas inmunes como los macrófagos activados y células 
dendríticas han demostrado una producción local de 
1,25 (OH)2 D, la que es capaz de regular la expresión de 
proteínas antimicrobianas como las calecidinas y de-
fensinas cuyo efecto restringe la respuesta inflamatoria 
y atenúa la severidad de los fenotipos alérgicos20.

Una teoría emergente relaciona el impacto biológi-
co del metabolismo de la vitamina D en el embarazo, 
basada en el rol inmunoprotector de la placenta tanto 
para la madre como para el feto. Variadas células pla-
centarias capaces de expresar receptores Toll-like, tie-
nen el potencial de responder a la infección e inducir la 
producción local de 1,25 (OH)2 D21. 

Aún más, la deficiencia de vitamina D ha sido re-
lacionada con cierto grupo de pacientes asmáticos re-
sistentes a la acción de corticoides, mediante su acción 
directa sobre linfocitos y monocitos, favoreciendo la 
producción de la IL-10 antiinflamatoria inducida por 
esteroides. A su vez, su efecto inhibitorio sobre la pro-
liferación del musculo liso en la vía aérea la postula 
como un potencial protector de la remodelación de la 
vía aérea en asmáticos22.

J Jat y cols. en un meta-análisis publicado el 2017, 
evaluaron la relación entre la ingesta prenatal de vita-
mina D y el desarrollo de enfermedades alérgicas en el 
hijo. Se incluyeron 3 estudios randomizados contro-
lados por placebo (RCT), agrupando un total de 1493 
niños. En relación con la presencia de sibilancias re-
currentes a los 3 años de vida, los resultados mostra-
ron una asociación entre la ingesta diaria de vitamina 
D (entre 800 a 4.000 UI) y una reducción de hasta un 
33% en el desarrollo de sibilancias recurrentes23. Por 
otra parte, estudios observacionales en niños asmáti-
cos han demostrado niveles de 25 (OH) D entre 2 y 16 
veces más bajos que aquellos no-asmáticos y un alto 
porcentaje de deficiencia e insuficiencia (28,5 y 26,7% 
respectivamente) de vitamina D24.

Martineau y cols, en una revisión reciente de Co-
chrane, evaluaron la eficacia de la administración de 
vitamina D en la reducción del riesgo de desarrollar 
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Tabla 2. Vitamina D y patología respiratoria pediátrica: conclusiones de las principales revisiones sistemáticas y/o meta-análisis

Patología Principales resultados nivel de evidencia (GRadE)

asma Reducción de exacerbaciones severas en aquellos con déficit de vitamina D, sin 
modificación de episodios leves

Evidencia de alta calidad

Rinitis alérgica Menor sensibilización a aero-alérgenos en aquellos con niveles séricos de vitamina d 
≥ 75 nmol/L, con tendencia a un menor riesgo de rinitis alérgica

no reportada

Fibrosis quística Sin evidencia clínica de beneficio -

Infecciones virales Menor riesgo de infecciones respiratorias virales con suplementación diaria o semanal Evidencia de alta calidad

Tabla 1. Relación entre diversas patologías respiratorias pediátricas y Vitamina D

Patología Mecanismo propuesto Manifestaciónes por déficit

asma Supresión de respuesta th1 y potenciación de th2
Supresión de IL-17
Inducción de células t reguladoras Cd4+Cd25+
Inhibición de la proliferación del musculo liso bronquial

desarrollo precoz de enfermedad atópica
Incremento de exacerbaciones severas
Remodelación de la vía aérea

Fibrosis quística aumento de MaPK fosfatasa 1 y el factor nuclear kappa 
B (nF-Kb) con actividad inhibitoria de los principales 
factores pro-inflamatorios

Bronquiectasias
Infecciones por Pseudomona
¿alteración de función pulmonar?

Infecciones virales Modulación de IL-8 por medio de receptores tL3
Expresión de péptidos antimicrobianos

Mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias agudas

tuberculosis Efecto directo de catelicidinas sobre el M. Tuberculosis
Potencial función antimicrobiana de macrófagos media-
da por InF-γ

¿alteración del periodo de conversión del esputo?
¿Menor efecto inhibitorio del tratamiento?

tRS desconocido Relación directa entre severidad del IAH y déficit de 
vitamina d

tRS: trastornos Respiratorios del Sueño, IaH: Indice apnea-Hipopnea

exacerbaciones severas de asma y la mejoría en el con-
trol de síntomas; este meta-análisis incluyó 7 estudios, 
involucrando a un total de 435 niños y 658 adultos, 
la mayoría de ellos con asma moderada a severa. La 
administración de vitamina D redujo la tasa de exa-
cerbaciones que requieren corticoides a razón de 71% 
promedio, aunque para el análisis de este resultado en 
particular se incluyeron solo 22 pacientes pediátricos, 
desconociéndose además si este efecto estuvo o no li-
mitado a aquellos con menores niveles plasmáticos 
basales de vitamina D. No se evidenció efecto signifi-
cativo en la mejoría de la función pulmonar evaluada 
mediante el % de Volumen Espiratorio Forzado en el 
primer segundo (VEF1) predicho ni en la evaluación 
del control de asma25.

Con el objeto de confirmar los resultados publica-
dos en la revisión Cochrane respecto al beneficio de 
la vitamina D en la reducción de exacerbaciones se-
veras y su relación con sus niveles plasmáticos basales 
al momento de la suplementación; Jolliffe y cols, pu-
blicaron en la revista Lancet en octubre del 2017, una 
nueva revisión sistemática y meta-análisis que incluyó 

la información individual de cada participante. Se se-
leccionaron un total de 8 estudios y 978 participantes, 
de ellos 5 RCT fueron pediátricos con un total de 297 
niños. Al excluir aquellos trabajos en los que se repor-
tó ≤ 1 exacerbación que requiriera corticoides para un 
meta-análisis final, de un total de 719 pacientes (150 
pediátricos) la suplementación de vitamina D redujo 
entre un 8% y un 48% la tasa de exacerbaciones que 
requirieron tratamiento con corticoides sistémicos. 
En un análisis de un subgrupo de 92 pacientes catego-
rizados según niveles basales de vitamina D, el efecto 
protector de la suplementación fue relevante (hasta un 
67% de reducción en exacerbaciones que requirieron 
corticoides) solo cuando los valores circulantes basales 
de 25 (OH) D fueron ≤ 25 nmol/L (tabla 2)26.

Fibrosis quística y bronquiectasias

En la actualidad, el concepto que mejor explica la 
patogénesis de las bronquiectasias en niños es la “hi-
pótesis del círculo vicioso”. Este inicia con cualquier 



98

aRtÍCULO dE REVISIón

evento que altere el barrido mucociliar (infecciones 
del tracto respiratorio inferior, deshidratación del lí-
quido periciliar y mucus) y permita el establecimiento 
de la colonización bacteriana en el tracto respiratorio 
inferior, predisponiendo a la formación de biofilm y 
la persistencia de una inflamación bronquial bacte-
riana, que conduce al daño de la superficie bronquial 
y finalmente al desarrollo de bronquiectasias27. Se ha 
teorizado que, dado las propiedades anti-infecciosas y 
anti-inflamatorias de la vitamina D, esta puede jugar 
un rol en la patogénesis de la enfermedad.

Pese a la evidencia experimental, existen escasos 
estudios en humanos que evalúen el potencial efecto 
benéfico del incremento de los niveles plasmáticos de 
25 (OH) D sobre la inflamación pulmonar y las infec-
ciones de la vía aérea en pacientes con Fibrosis Quística 
(FQ). Estudios retrospectivos en niños han encontrado 
correlación entre la severidad de la enfermedad pul-
monar en FQ. Simoneau y cols. observaron que la in-
suficiencia de vitamina D estuvo asociada a infección 
bronquial por Pseudomona, así mismo, McCauley 
evidenció que los niveles de 25 (OH) D estaban nega-
tivamente relacionados con la tasa de exacerbaciones 
pulmonares en niños y positivamente con el VEF1 en 
adolescentes28,29. 

Ferguson y cols, en la revisión Cochrane más re-
ciente, incluyeron por primera vez la evaluación de 
variables respiratorios en pacientes con FQ suplemen-
tados con vitamina D. No obstante, no se encontraron 
ensayos que reportaran control sobre la severidad de 
las bronquiectasias ni la proporción de aquellos que 
cursaron con exacerbaciones u hospitalizaciones. En 
cuanto a la función pulmonar, un único estudio en 
adultos mostró recuperación del VEF1 tras una caída 
del 10% o más al momento de la randomización, en el 
que 9/10 pacientes lograron recuperar su función pul-
monar basal comparado con 4/10 en el grupo control 
(P = 0,12)30.

Infecciones respiratorias agudas

Múltiples estudios in vitro han demostrado las 
funciones inmunomoduladoras de la vitamina D en 
la inhibición de la proliferación celular, inducción de 
la diferenciación y apoptosis en el epitelio bronquial y 
macrófagos, junto con una disminución de la produc-
ción de citoquinas pro-inflamatorias31. 

La 1,25 (OH)2 D modula la expresión de IL-8 en las 
células del epitelio respiratorio mediada por receptores 
TLR3, reduce la expresión de marcadores patógenos 
Th17 y la subsecuente secreción de citoquinas proin-
flamatorias (IL-17A y INF-γ) así mismo, juega un rol 
crucial en la adecuada respuesta inmune local a virus 
incrementando la expresión en el epitelio respiratorio 

de péptidos antimicrobianos como la catelicidina y de-
fensina β4 en los macrófagos adyacentes y otras células 
inmunes innatas32,33. 

Martineau y col., en una revisión sistemática y me-
ta-análisis publicado el año 2017, utilizaron la infor-
mación individualizada de cada participante, evaluan-
do la relación entre la suplementación de vitamina D 
y la prevención de las infecciones respiratorias agudas. 
Se incluyó 25 estudios RCT para un total de 10.993 
participantes, 6.650 de ellos ≤ a 16 años. En cuanto a 
la incidencia de infecciones respiratorias agudas, la su-
plementación de vitamina D se asoció a un efecto pro-
tector potente en aquellos con niveles plasmáticos de 
25 (OH) D menores a 25 nmol/L, no así en aquellos 
con valores superiores. No obstante, al evaluar diferen-
ciadamente según forma de administración, aquellos 
que recibieron suplementación diaria o semanal perci-
bieron un beneficio aún mayor en la reducción de in-
fecciones respiratorias, a razón de un 30% promedio, 
al comparar con la suplementación en bolo. Dicho be-
neficio se extendió incluso a aquellos con niveles plas-
máticos de vitamina D por sobre 25 nmol/L. La admi-
nistración en bolo no ofreció ningún beneficio incluso 
en aquellos con niveles plasmáticos bajos. Tanto la 
forma de administración como los niveles plasmáticos 
de vitamina D fueron 2 factores independientemente 
asociados a la incidencia de infecciones respiratorias 
agudas34.

Bronquiolitis

Diversas publicaciones han analizado la relación 
entre vitamina D e incidencia y/o severidad de bron-
quiolitis, con resultados contradictorios. En el 2014, 
Beigelman y cols. evaluaron la relación entre niveles 
plasmáticos de vitamina D al ingreso y la severidad del 
episodio agudo de bronquiolitis en lactantes menores 
de 1 año, considerando duración de la hospitalización, 
menor saturación de oxígeno y score de severidad 
(Score de Tal modificado). En una cohorte homogénea 
de 145 participantes, un 9,7% presentó niveles plasmá-
ticos < 20 ng/mL, lo que se relacionó con menor edad 
y un menor consumo de fórmula láctea. Tras un ajuste 
de variables confundentes, no hubo diferencia en los 
indicadores de severidad entre aquellos con valores 
normales y deficiencia35. 

Por el contrario, Moreno-Solis y cols. en un estu-
dio transversal, analizaron una cohorte de 70 partici-
pantes entre 1 y 11 meses, encontrando niveles plas-
máticos significativamente menores en aquellos con 
bronquiolitis moderada-severa versus controles sanos 
(p = 0,022), con mayor prevalencia de insuficiencia/
deficiencia en aquellos más severos al compararlo con 
los casos leves, describiendo una correlación inversa 
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significativa entre niveles plasmáticos de 25 (OH) vita-
mina D y severidad36.

En el 2015, Saad y cols. publicaron el único RCT 
realizado a la fecha en el que se randomizó a 89 lactan-
tes menores de 2 años a recibir vitamina D3 100 UI/Kg/
día por 7 días (en combinación a terapia estándar) ver-
sus placebo. Se evaluó duración de la hospitalización, 
tiempo de resolución de los síntomas, duración de la 
fluidoterapia intravenosa y duración de la oxígenote-
rapia. El grupo que recibió vitamina D tuvo una signi-
ficativa menor duración de la hospitalización (139 vs 
198 horas, P < 0,00001), menor tiempo medio hasta la 
resolución de los síntomas (96 vs 145 h, P < 0,00001) y 
un menor tiempo necesario para lograr la alimentación 
oral (20 vs 36 horas, P < 0,00001). No hubo diferencias 
en tiempo de resolución de la taquipnea, retracciones, 
duración de la fluidoterapia ni duración de la oxige-
noterapia. No obstante, no se realizaron medición de 
valores basales de vitamina D ni posteriormente a los 7 
días de su administración37.

Tuberculosis

La relación entre la Tuberculosis (TBC) y la vi-
tamina D no es un hallazgo reciente. En la era pre – 
antibiótica, el aceite de hígado de bacalao, una fuente 
primaria de vitamina D, formaba un pilar importante 
en el tratamiento de esta enfermedad38. La deficiencia 
de vitamina D es un hecho frecuente en aquellos infec-
tados con Tuberculosis, por lo que se cree que la de-
pleción de vitamina D puede ser un predictor de TBC 
debido a su función esencial en el sistema inmune39. Se 
ha descrito un efecto antibacteriano directo de las ca-
telicidinas sobre el Mycobacterium Tuberculosis, a su 
vez, la vitamina D es esencial en la función antimicro-
biana de los macrófagos mediada por INF-γ y su efecto 
modulador sobre el fenotipo de las células T puede fa-
vorecer el control de la TBC40. Estudios en adultos han 
reportado múltiples beneficios, como por ejemplo un 
acortamiento en el periodo de conversión del esputo, 
mejoría en el efecto inhibitorio del tratamiento sobre 
el recuento de monocitos, citoquinas inflamatorias, 
quimioquinas y respuesta Th139. En niños, existe esca-
sa información conocida que relacione los niveles sé-
ricos de vitamina D e inmunidad a TBC, sin embargo, 
un estudio reportó un 86% de deficiencia de vitamina 
D (menor a 20 nmol/ml) o insuficiencia (menor a 75 
nmol/ml) en niños con TBC activa41.

Trastornos respiratorios del sueño

Recientemente, se ha postulado la asociación en-
tre el Síndrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del 
Sueño (SAHOS) y menores niveles plasmáticos de vi-

tamina D, especialmente en obesos, existiendo una re-
lación directa entre severidad de los índices respirato-
rios nocturnos e intensidad de la hipovitaminosis D42. 
Estudios preliminares sugieren que niños candidatos a 
adenotonsilectomía exhiben menores concentraciones 
séricas de 25 (OH) D43.

En el 2014, Kheirandish-Gozal y cols. realizaron un 
estudio observacional y transversal en el que se recluta-
ron prospectivamente 176 niños derivados a un centro 
de estudio del sueño. Se les evaluó con polisomnogra-
fía nocturna y niveles plasmáticos de 25 (OH) D a la 
mañana siguiente. Se dividió a los niños en 4 grupos 
según IMC y presencia de SAHOS, demostrando que 
aquellos niños obesos sin SAHOS expresaron niveles 
plasmáticos menores de vitamina D versus aquellos 
no-obesos sin SAHOS (P < 0,01). De manera similar, 
aquellos no – obesos con SAHOS presentaron valo-
res menores en comparación a controles no obesos 
(P < 0,01). Aún más, al aplicar un modelo de regresión 
múltiple, se encontró una asociación lineal e indepen-
diente entre los niveles plasmáticos de vitamina D y 
los principales índices de polisomnográficos utilizados 
para caracterizar la severidad del SAHOS, el Índice de 
Apnea-Hipopnea (IAH) y el nadir de SpO2

42.

Conclusiones

Las propiedades maduracionales de la vitamina D 
a nivel pulmonar, objetivadas in vitro, han sido pobre-
mente evaluadas en la práctica, con estudios de mo-
derada calidad que reportan una reducción en días de 
suplementación de oxígeno y un menor riesgo de SDR 
en prematuros.

Recientes meta-análisis, con evaluación individua-
lizada de los participantes, muestran una significativa 
reducción en las exacerbaciones asmáticas severas e 
infecciones virales agudas (con suplementación diaria) 
en aquellos con bajos niveles plasmáticos de vitamina 
D. No obstante, la Global Initiative for Asthma (GINA) 
2018 no la ubica en sus recomendaciones formales.

Nuevos estudios muestran un efecto terapéutico 
en aquellos hospitalizados por bronquiolitis severa, 
con evidencia contradictoria al relacionar niveles de 
insuficiencia/deficiencia con severidad. Pese a sus pro-
piedades inmunomoduladoras, no se ha demostrado 
relación entre su suplementación y la evolución de la 
FQ y TBC pediátrica. Recientemente se ha explorado 
la asociación entre TRS y vitamina D, demostrándose 
una relación directa entre severidad del IAH y déficit 
de vitamina D. No obstante, se desconocen su signifi-
cancia a corto y largo plazo. 

En consideración a los bajos costos de la suplemen-
tación de vitamina D y el gran problema económico 
que representan las exacerbaciones asmáticas e infec-
ciones virales en niños, la suplementación de vitamina 
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D representaría una estrategia potencialmente costo-
efectiva en la reducción de una importante causa de 
morbimortalidad pediátrica.
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Resumen

Las centrales termoeléctricas (CTE) a carbón representan un riesgo para la salud de las comunidades 
expuestas. Se realizó una revisión de la literatura científica nacional e internacional enfocada en los 
efectos en salud de niños y la exposición a emisiones al aire provenientes de CTE a carbón. Se inclu-
yeron 21 artículos para su revisión en texto completo, donde se midieron efectos en salud infantil 
relacionados a presencia de biomarcadores de exposición y efecto, daños perinatales, neuroconduc-
tuales y respiratorios principalmente. La exposición a emisiones de CTE a carbón en el embarazo se 
asoció a niños con bajo peso y muy bajo peso al nacer, menor talla, menor diámetro de Circunfe-
rencia del Cráneo (CC) y prematuridad; el diámetro de CC aumentó en recién nacidos después del 
cierre de CTE. Se encontraron menor coeficiente de desarrollo (CD) y coeficiente intelectual (CI) en 
niños expuestos a emisiones de CTE a carbón comparados con no expuestos; CD aumentó cuando 
la central fue cerrada. Por otro lado, vivir en zonas con fuentes de emisión de mercurio (asociadas 
a CTE y plantas de cemento que funcionan con carbón) se asoció con mayor riesgo de autismo. En 
salud respiratoria, los artículos fueron consistentes en reportar menor función pulmonar en niños 
residentes en zonas expuestas a fuentes de combustión de carbón comparados con grupos de niños 
no expuestos. Es muy necesario abrir el debate en Chile sobre los riesgos controlables a los que se 
enfrenta la población infantil a consecuencia de plantas generadoras de energía instaladas en Chile.

Versión in press ID 748

mailto:karlayohannessen@med.uchile.cl


103

aRtÍCULO dE REVISIón

Introducción

Una central termoeléctrica (CTE) es una instala-
ción empleada en la generación de electricidad a partir 
de la energía liberada en forma de calor, mediante la 
combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas 
natural o carbón. Las CTE, basadas en el uso de carbón 
representan un riesgo a la salud en comunidades ex-
puestas; esos riesgos se incrementan si las tecnologías 
son deficientes en el control de emisiones y las pobla-
ciones receptoras muestran condiciones de vulnerabi-
lidad como pobreza, escaso acceso a salud y la presen-
cia de grupos susceptibles como niños, embarazadas y 
adultos mayores. 

Los principales contaminantes emitidos a partir 
de los procesos de una CTE son material particulado 
(MP), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre 
(SO2), dióxido de carbono (CO2) y metales pesados 
como el mercurio (Hg); adicionalmente, las emisiones 
de NO2 y SO2 son precursores en la atmósfera de ácido 
nítrico y sulfúrico1.

Los contaminantes del carbón afectan los principa-
les órganos corporales y contribuyen en cuatro de las 
cinco principales causas de mortalidad en Estados Uni-
dos: enfermedades cardíacas, cáncer, accidentes cere-
bro-vasculares y enfermedades crónicas respiratorias. 
En cada paso del ciclo de vida del carbón –extracción, 
transporte, lavado, combustión y desecho de residuos 
postcombustión–  se producen emisiones que pueden 
influir en la salud de las personas. Se ha reportado que 
interfiere con el desarrollo pulmonar, incrementa el 
riesgo de infarto y afecta la capacidad intelectual, entre 
otros efectos2.

En Chile existe poca evidencia de daños en salud 
poblacional a pesar de que aún existen muchas insta-

laciones de CTE a carbón. La evidencia internacional 
muestra que los riesgos asociados a este tipo de fuentes 
son altos y con impactos a lo largo de todo el ciclo vital 
especialmente en niños menores de 15 años y emba-
razadas. 

El objetivo de este estudio fue realizar una revisión 
de la literatura científica nacional e internacional que 
reporte efectos en salud en población menor de 18 
años, asociados a la exposición a emisiones provenien-
tes de CTE a carbón. 

Método

La búsqueda de publicaciones se realizó utilizando 
la base de datos bibliográficos electrónicos PubMed. 
Para la estrategia de búsqueda se consideró: exposición 
a contaminantes provenientes de CTE a carbón, efectos 
en salud de población general y menores de 18 años. 

Criterios de inclusión y exclusión de los estudios 
Se incluyeron todo tipo de estudios epidemioló-

gicos que contemplaran la medición de exposición de 
contaminantes generados por CTE a carbón y efectos 
en salud en población general y en menores de 18 años 
de edad, sin límite de fecha de publicación y publica-
dos en idioma inglés, español o portugués.

Fueron excluidos los estudios relacionados con ex-
posiciones por combustión de carbón doméstica u otra 
fuente de emisión y publicaciones sin acceso a texto 
completo desde la Biblioteca UC (www.sibuc.cl). 

Análisis crítico de los estudios
Los títulos identificados en la búsqueda fueron re-

visados de forma independiente por 2 de las autoras, 

Keywords: 
Thermoelectric Power 
Plants;  
Coal;  
Child Health;  
Exposure

Abstract

Coal-fired power plants (CFPP) represent a health risk to the exposed communities. A review of 
national and international scientific literature was made focused on the health effects on children 
and exposure to air emissions from CFPP. Twenty-one articles were included for full-text review, 
where effects on child health mainly related to the biomarkers presence of exposure and effect, pe-
rinatal, neurobehavioral and respiratory damages were measured. Exposure to CFPP emissions in 
pregnancy was associated with low birth weight and very low birth weight, shorter height, smaller 
head circumference (HC) diameter, and prematurity; the HC diameter increased in newborns after 
the CFPP closure. Lower coefficient of development (CD) and intelligence quotient (IQ) were found 
in children exposed to CFPP emissions compared with unexposed ones; CD increased when the plant 
was closed. On the other hand, living in areas with mercury emission sources (associated with CFPP 
and cement plants that work with coal) was associated with an increased risk of autism. In respira-
tory health, the articles were consistent with reporting lower pulmonary function in children living 
in areas exposed to coal combustion sources compared with groups of unexposed children. There is 
a great need to open the debate in Chile on the controllable risks faced by the child population as a 
result of power generation plants located in Chile.

Contaminación ambiental y salud infantil - S. Cortés a. et al

http://www.sibuc.cl/


104

aRtÍCULO dE REVISIón

quienes seleccionaron citas relacionadas al objetivo de 
la revisión, descartando aquellas no asociadas al obje-
tivo del estudio. Posteriormente, todas las autoras de 
forma independiente realizaron la revisión de los resú-
menes para verificar su pertinencia con el objetivo y el 
cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión. 
Cada autora completó esta evaluación en una planilla 
ad hoc y luego éstas fueron comparadas de forma cru-
zada para determinar los resúmenes elegibles para la 
revisión; cualquier discrepancia se resolvió mediante 
consenso. Después de esta primera etapa de selección, 
se accedió al texto completo de todos los artículos se-
leccionados para confirmar su elegibilidad y extraer la 
información pertinente.

Se elaboró una segunda planilla para realizar la 
extracción y síntesis de los resultados que incluyó in-
formación sobre la identificación de la publicación, 
método, población estudiada, definición de exposición 
y desenlace, principales resultados y limitaciones del 
estudio. 

Resultados 

La figura 1 muestra el flujo de las publicaciones en 
la búsqueda y selección de artículos que permitieron 
responder al objetivo de esta revisión. Se destaca el es-

caso número de publicaciones científicas encontradas 
sobre esta temática. Por otro lado, una fracción im-
portante de artículos fue excluido por no abordar el 
objetivo del estudio (101/202, 50%) o no cumplir los 
criterios de inclusión o exclusión (74/202, 36,6%).

La tabla 1 muestra los artículos incluidos en la re-
visión con sus principales características y resultados. 
Se identificaron 4 aspectos asociados al daño en salud 
infantil: biomarcadores de exposición o efecto, efectos 
perinatales, desarrollo neurocognitivo y salud respira-
toria.

Se presentan a continuación los principales hallaz-
gos de la literatura.

Biomarcadores
Los 5 estudios analizados fueron consistentes en el 

reporte de una mayor presencia de biomarcadores de 
exposición y de efecto temprano en las zonas expuestas 
cercanas a CTE con combustión a carbón, en compa-
ración con zonas no expuestas.

Estudios de cohorte en los que se evaluaron muje-
res no fumadoras con residencia dentro de 2,5 km de 
una CTE a carbón y sus recién nacidos, evaluados en 
el año 2002 y 2005, compararon biomarcadores mole-
culares de exposición y de efecto preclínico en sangre 
de cordón umbilical en relación a varios desenlaces 
del recién nacido (peso, talla, circunferencia craneana 
(CC), neurodesarrollo y Coeficiente Intelectual (CI)), 
antes y después del cierre de operaciones de una CTE. 
La cohorte de niños nacidos 2 años después del cierre 
de la planta mostró: aumento en la CC, reducción en el 
nivel de aductos de ADN y en los niveles sanguíneos y 
ambientales de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
(HAP), concentraciones más altas de proteína BDNF 
madura (mBDNF) y puntuaciones más altas del Coefi-
ciente de Desarrollo (CD)3-7.

Estudios transversales evaluaron los niveles urina-
rios de metales pesados y 1-hidroxipireno (1-OHP) 
como biomarcadores de exposición, y 8-OHdG, HNE-
MA, 8-isoPGF2α y 8-NO2Gua como biomarcadores 
de efecto temprano en niños de 9 a 15 años residentes 
en la cercanía de refinerías de petróleo y CTE a car-
bón. Se reportó que aquellos con residencia más cer-
cana, tuvieron concentraciones ambientales elevadas 
de vanadio e HAP, altos niveles urinarios de 1-OHP 
y metales pesados y concentraciones más altas de los 
biomarcadores de estrés oxidativo en orina, en compa-
ración con los sujetos de baja exposición8. 

Otro estudio realizado en China con niños entre 1 a 
13 años, reportó que niños que viven en comunidades 
de alta exposición tuvieron concentraciones urinarias 
de 1-OHP más altas que aquellos de comunidades de 
baja exposición, resultados consistentes al ajustar por 
edad, sexo, humo de tabaco ambiental, dieta y exposi-
ción al tráfico9.Figura 1. Flujo de la búsqueda y artículos incluidos en la revisión.
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Alteraciones perinatales
Los 4 estudios analizados reportaron que la expo-

sición en el embarazo, evaluada a través de la distancia 
desde la residencia a las emisiones de CTE a carbón, 
se asoció a recién nacidos (RN) con bajo y muy bajo 
peso (BP y MBP, respectivamente), menor talla al naci-
miento, gestación más corta y menor diámetro de CC. 
En el estudio realizado por Tangs y cols. se reporta que 
la CC aumentó en niños nacidos después del cierre de 
la CTE4,10-12. 

Yang (2017) estudió el impacto de la exposición 
prenatal a las emisiones de CTE a carbón sobre el peso 
al nacer en Estados Unidos entre 1990 y 2006 (252.719 
RN), reportando que los nacidos de madres que viven 
a una distancia de 5 km aproximadamente de la CTE 
tienen un mayor riesgo de BP (6,5%) y MBP (17,1%)10.

 Mohorovic (2004) estudió embarazadas categori-
zadas según la distancia de su residencia a una CTE a 
carbón en Croacia, definiendo zonas concéntricas alre-
dedor de ésta (entre 3,5-12 km). Sus hallazgos eviden-
ciaron que una exposición mayor y más prolongada 
a emisiones de SO2 durante los 2 primeros meses de 
embarazo resultó en una gestación significativamente 
más corta y en menor peso al nacer11.

En China, fueron desarrollados dos estudios pros-
pectivos que analizaron efectos perinatales de la expo-
sición a la emisión de una CTE ubicada a menos de 5 
km de distancia de la vivienda de mujeres durante el 
embarazo. El primero de éstos reportó que los hijos de 
madres que vivían cerca de la CTE se caracterizaban 
por menor CC y menor peso en los meses posteriores 
al nacimiento. Una exposición más prolongada en el 
embarazo se asoció con menor talla al nacer y a los 18, 
24 y 30 meses de edad (p < 0,001)12. Posteriormente, 
los mismos autores, compararon resultados entre esta 
cohorte (nacidos durante el funcionamiento de la cen-
tral) y una nueva (nacidos después del cierre de la cen-
tral), entre los resultados se destacó un mayor CC para 
aquellos niños nacidos posterior al cierre de CTE de 
carbón (p < 0,001)4.

Desarrollo neurocognitivo
Los artículos incluidos en la revisión apuntan a 

una disminución del CD y CI en los niños expuestos 
a emisiones de CTE a carbón, comparados con niños 
no expuestos. 

Seis estudios evaluaron los efectos de la exposición 
a contaminantes emitidos por CTE a carbón sobre el 
desarrollo neurocognitivo: 5 de ellos se basaron en re-
gistros de una cohorte de niños cuyas madres desde 
el inicio del embarazo residían cerca de CTE de Ton-
gliang, China. En 4 de estos estudios el seguimiento 
consideró el periodo desde el embarazo hasta 2 años de 
edad, y solo un estudio hasta los 5 años3-4,6,7,13,14. 

Tras el seguimiento de 2 años a los nacidos el año 

2002, con la central en pleno funcionamiento, se eva-
luó la Pauta de Desarrollo Gesell para determinar el 
CD en 4 dominios (motor, adaptativo, lenguaje y so-
cial). Se observó una disminución en CD motor y en 
el promedio de todos los dominios asociados a una 
mayor concentración de biomarcadores para HAP en 
sangre del cordón umbilical, mientras, el CD social se 
asoció negativamente con las concentraciones de plo-
mo en sangre del cordón umbilical, ambas sustancias 
detectadas en las emisiones de la CTE a carbón7. Un 
estudio posterior comparó los resultados de CD de la 
misma cohorte con otros nacidos en 2005, tras el cierre 
de CTE. En dicho estudio se encontró una reducción 
significativa de biomarcadores para HAP en sangre de 
cordón umbilical de niños de la cohorte de 2005, en-
contrándose una asociación inversa entre la concentra-
ción de biomarcadores y el CD en el dominio motor y 
en el promedio para la cohorte más vieja, relación no 
observada en la cohorte más nueva13. 

A los 5 años de edad de los niños de la cohorte se 
evaluó el CI mediante la Escala de Inteligencia Wechs-
ler preescolar y primaria, en ella se consideraron 3 es-
calas: verbal, de rendimiento y completa. Ni los aduc-
tos de ADN ni la exposición al humo de tabaco am-
biental tuvieron importantes efectos principales sobre 
el CI. Sin embargo, hubo interacciones significativas 
entre aductos y humo de tabaco ambiental en la escala 
completa (p = 0,025) y en el área verbal (p = 0,029), 
lo que indica que los efectos adversos de la exposición 
prenatal a HAP aumentaron a medida que aumentaba 
la exposición al humo de tabaco ambiental6.

En la cohorte de niños no expuestos a las emisiones 
de la central (nacidos el 2005) se reportaron concen-
traciones más altas de la proteína mBDNF y mayores 
puntuaciones de CD a los 2 años de edad3. Otro estu-
dio destacó que las frecuencias de retraso en el neuro-
desarrollo en casi todas las áreas (excepto lenguaje), se 
redujeron en la cohorte 2005 en comparación con la 
del 20024. 

Un estudio ecológico realizado en Estados Unidos, 
analizó la distribución espacial de autismo en relación 
a la contaminación ambiental por mercurio. Los auto-
res reportaron mayor riesgo de autismo para zonas con 
fuentes de emisión de mercurio (CTE carbón y  plan-
tas de cemento con hornos de carbón). La correlación 
entre la tasa de autismo y los niveles de mercurio en el 
aire ambiente para California fue de 0,38 (p = 0,04), 
mientras que para Texas fue de 0,68 (p = 0,01). Debe 
considerarse este resultado con cautela, dado las limi-
taciones propias de los estudios ecológicos14. 

Salud respiratoria
Del total de estudios incluidos, se reportan cambios 

en la función pulmonar, síntomas respiratorios y con-
sultas ambulatorias por causas respiratorias. 
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Los estudios que evaluaron los efectos en la fun-
ción pulmonar utilizaron principalmente el Volumen 
Espiratorio Forzado en el primer segundo (VEF1), la 
Capacidad Vital Forzada (CVF) y el Flujo Espirato-
rio Máximo (PEF), y se enfocaron en efectos de largo 
plazo. El estudio de Dubnov J. et al. (2007), enfocado 
en evaluar el efecto de la exposición a largo plazo de 
la contaminación proveniente de CTE a carbón sobre 
el desarrollo de la función pulmonar en una cohorte 
de escolares de 2°, 5° y 8° grado según su residencia 
seguidos entre 1996 y 1999, reportó que la concen-
tración de NO2 tuvo un efecto negativo significativo 
tanto en ΔVEF1 como en ΔCVF, lo que significa que a 
mayor exposición existe un menor crecimiento de la 
función pulmonar. Por otro lado, el efecto de la inte-
racción NO2-SO2 en ΔVEF1 fue negativo y más fuerte 
que la variable NO2 por sí sola. Además, al excluir la 
variable contaminación se redujo el poder explicativo 
de los modelos en 6% y 10%, lo que confirma que la 
contaminación explica las variables de efecto estudia-
das15.

El estudio de Yogev-Baggio et al. (2010) correspon-
de a la misma cohorte anteriormente descrita, pero en 
este reporte se muestra un análisis según estado de sa-
lud de los escolares (sanos, sintomáticos respiratorios 
y asmáticos). En cuanto al estado de salud entre 1996 y 
1999 se destaca que el porcentaje de niños sanos dismi-
nuyó y el de sintomáticos aumentó en todas las áreas 
de exposición estudiadas (siendo de mayor magnitud 
en la de alta exposición). Se observaron diferencias 
significativas en el ΔVEF1 de los 3 grupos según área 
de contaminación (aunque a mayor contaminación, 
mayor disminución ΔVEF1) y el efecto de la interac-
ción NO2-SO2 en ΔVEF1 fue negativa y significativa 
para todos los niños, y grupo de sanos y sintomáticos 
(p < 0,01), esto implica que los niveles crecientes de 
contaminación tienen un efecto negativo significativo 
en el crecimiento de la función pulmonar16.

Goren et al. (1988 y 1991) evaluaron la función 
pulmonar en escolares que viven cerca de CTE a car-
bón donde las primeras mediciones se realizaron antes 
de que la central comenzara a funcionar (1980) y 3 y 6 
años después (1983 y 1986). Los escolares se clasifica-
ron en comunidades con alta, media y baja exposición. 
En el primer reporte se encontró que el incremento de 
CVF y VEF1 fue menor en ambas cohortes en la comu-
nidad de alta exposición y que el incremento de PEF 
fue menor en la comunidad de alta exposición solo en 
la cohorte de 5° grado (8° en 1983). En el segundo re-
porte, se encontró un aumento anual en CVF y VEF1 
mayor en la comunidad con alta contaminación. La 
cohorte de 2° en 1983, tuvo un aumento anual menor 
en CVF y VEF1 en la comunidad con baja exposición, 
mientras que la cohorte 5° en 1983 tuvo un aumento 
anual menor en la comunidad con exposición media, 

por otro lado el aumento anual de PEF en la cohorte de 
2° no tuvo diferencias entre las tres comunidades17,18. 

Al evaluar sólo síntomas, el primer reporte (1988) 
mostró que la cohorte de 2° (5° en 1983) tuvo un au-
mento significativo de la prevalencia de tos sin resfrío. 
En la cohorte de 5° (8° en 1983) la mayoría de los sín-
tomas respiratorios fueron menos frecuentes en 1983. 
Con respecto a las comunidades según exposición, el 
grupo con baja exposición tuvo alta prevalencia de 
síntomas respiratorios en la cohorte más joven y en 
ambas cohortes hubo mayor prevalencia de neumonía 
en 1983, el grupo con exposición media tuvo alta pre-
valencia de síntomas respiratorios en la cohorte más 
joven y en ambas cohortes hubo mayor prevalencia de 
sarampión y neumonía en 1983, y el grupo con alta ex-
posición tuvo tendencia mixta en la prevalencia. En el 
segundo reporte (1991), en el grupo de baja exposición 
la prevalencia de la mayoría de los síntomas respirato-
rios se redujo cuando los niños crecieron, en el grupo 
de exposición media algunos síntomas fueron más fre-
cuentes, y en el grupo con alta exposición los síntomas 
fueron significativamente más frecuentes17,18. 

Un estudio ecológico realizado en Israel estableció 
aumentos en las consultas pediátricas respiratorias en 
la población expuesta a una CTE, asociados a aumen-
tos de la contaminación del aire19. 

Otros desenlaces en salud 
En población infantil se han reportado otros da-

ños, entre ellos, pérdidas auditivas en niños que vivían 
próximos a una CTE a carbón al compararlos con ni-
ños no expuestos; los mismos autores reportaron ma-
yores niveles de arsénico en muestras biológicas en los 
niños expuestos; destacan la variabilidad de estos bio-
marcadores20-22. 

Conclusiones

La revisión de la literatura para dar respuesta al 
objetivo planteado, incluyó la revisión de 21 artículos 
de texto completo que fueron pertinentes al objetivo y 
cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

Los estudios incluidos que evaluaron biomarcado-
res fueron consistentes en el reporte de un aumento en 
el nivel de biomarcadores de exposición y de efecto en 
salud en zonas expuestas cercanas a instalaciones que 
funcionan con combustión a carbón en comparación 
con zonas no expuestas. 

En relación a las alteraciones perinatales, los estu-
dios reportaron que la exposición a emisiones de CTE 
a carbón en el embarazo se asoció a niños con BP y 
MBP al nacer, menor talla, menor diámetro de CC y 
prematuridad. Por otro lado, el diámetro de CC au-
mentó en los niños nacidos después del cierre de CTE.

Contaminación ambiental y salud infantil - S. Cortés a. et al
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Con respecto al desarrollo cognitivo se encontró 
tanto un CD y CI inferior en los niños expuestos a emi-
siones de CTE a carbón comparados con no expuestos, 
y un aumento del CD en una cohorte de niños que cre-
ció cuando la central se había cerrado. Por otro lado, 
vivir en zonas con fuentes de emisión de mercurio 
(CTE y plantas de cemento que funcionan con carbón) 
se asoció con un mayor riesgo de autismo.

En salud respiratoria, los artículos fueron consis-
tentes en reportar un menor desarrollo de la función 
pulmonar a largo plazo en niños residentes en zonas 
expuestas a fuentes de combustión de carbón com-
parados con grupos de niños no expuestos. Otros es-
tudios reportaron una mayor frecuencia de síntomas 
respiratorios (tos, sibilancias y dificultad para respi-
rar), mayor prevalencia de sarampión y neumonía, y 
más diagnósticos de asma en los niños que viven en las 
comunidades expuestas comparados con menor o sin 
exposición. 

Existe una fuerte preocupación de la comunidad 
científica con respecto a la exposición a CTE a carbón 
y efectos en la salud infantil. Esta revisión encontró 
diversos efectos en la salud infantil relacionados con 
la presencia de biomarcadores de exposición y efecto, 
efectos perinatales, neuroconductuales y respiratorios 
principalmente. Es de suma urgencia el desarrollo de 

estudios enfocados en este tema de alta sensibilidad 
y de alto impacto en salud pública, destacándose que 
hasta ahora sólo existe limitada evidencia generada por 
Ruiz-Rudolph et al. (2016) quienes demostraron que 
la presencia de grandes instalaciones (entre ellas CTE 
a carbón y petróleo, fábricas de pastas de celulosa, mi-
neras y fundiciones de cobre) aumentaban las tasas de 
mortalidad y morbilidad, en un rango de 20 a 100% en 
aquellas comunas que tenían megafuentes con respec-
to a las comunas sin este tipo de exposición23.

Es perentorio abrir en Chile el debate sobre los ries-
gos controlables a los que se enfrenta la población in-
fantil a consecuencia de plantas generadoras de energía 
instaladas en Chile.
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Concentraciones de Vitamina D en niños y  
adolescentes con enfermedad celiaca 

vitamin D concentrations in children and  
adolescents with celiac disease

Sr. Editor

Hemos leído con gran interés el artículo titulado 
“Concentraciones de Vitamina D en niños y adolescen-
tes con enfermedad celiaca” recientemente publicada 
en la revista1. Esta tuvo como objetivo determinar las 
concentraciones plasmáticas de 25-hidroxivitamina D 
(25OHD) en niños y adolescentes chilenos con enfer-
medad celiaca1. Sin embargo, deseamos complementar 
la metodología utilizada para futuras investigaciones 
exponiendo otras investigaciones similares a esta. 

En primer lugar, sugerimos tomar en considera-
ción criterios que influyan en la concentración de vi-
tamina D. En este sentido, se recomienda medir las 
horas de exposición solar en horas a la semana, ideal-
mente de 10 am a 4 pm2. Esto se explica en base al he-
cho de que es la forma más importante de satisfacer 
los requerimientos de vitamina D3. Adicionalmente, se 
sugiere considerar los fototipos de los niños evaluados 
en una escala de color del I al VI según la sensibilidad 
de la piel frente a la luz UV, ya que se ha relacionado 
que según aumenta el fototipo cutáneo, podría estar 
relacionado a déficit de vitamina D3. Asimismo, pro-
ponemos evaluar afecciones digestivas como cirugías 
recientes, síndromes de mala absorción, entre otras; 
pues podrían interferir en la absorción de esta vitamina 
a nivel intestinal3. Igualmente, consideramos esencial 
incluir la evaluación dietética mediante una frecuencia 
de consumo de alimentos ricos en vitamina D y tomar 
en cuenta si es que los participantes del estudio se en-
cuentran tomando algún suplemento o medicamente 
que pueda promover o inhibir su absorción. 

En segundo lugar, con respecto a la metodología 
del estudio, sugerimos que para futuras investigacio-
nes se incluya un cuestionario que considere variables 
demográficas, época del año en la que se realiza la toma 
de muestra sanguínea (primavera, verano, invierno, 
otoño), uso de bloqueador solar, tiempo de residencia 
en la región, enfermedades y tratamientos recibidos en 
los últimos 6 meses4. En todo caso, se sugiere tomar 

la muestra sanguínea en dos épocas del año (verano e 
invierno) para estimar un valor promedio de vitami-
na D4. En cuanto al número de muestras, se propone 
tomar en cuenta la proporcionalidad entre sexos así 
como un grupo control de la misma edad sin enfer-
medad celiaca para poder comparar los resultados. Por 
último, es necesario detallar los criterios de inclusión 
y exclusión del estudio, ya que considerar sólo el diag-
nóstico de enfermedad celiaca no es suficiente. 

Esperamos haber contribuido con nuestros come-
tarios a la mejora de futuras investigaciones. 
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adolescentes con enfermedad celíaca 

Response to the letter of editor entitled:  
vitamin D concentrations in children and  
adolescents with celiac disease

Sr. Lector: 

En virtud de lo acotado en la carta al Editor, en 
atención a nuestro artículo, primeramente agradece-
mos las sugerencias expuestas por su autor.  Nuestro 
trabajo fue  realizado en un grupo acotado de personas 
pertenecientes a la Corporación Pro Paciente Celíaco 
de la Universidad de Concepción. Los datos entrega-
dos se obtuvieron  durante el año 2015 en base a un 
proyecto piloto cuyo eje central fue intervenir a través 
de un programa educativo para mejorar la adherencia 
a la dieta libre de gluten en niños, niñas y adolescentes 
celíacos, esta intervención contemplaba el análisis de 
exámenes bioquímicos para complementar la inter-

vención, entre ellos determinar la concentración de vi-
tamina D antes y después. Bajo esta perspectiva, el ob-
jeto de nuestra publicación se enmarca en una descrip-
ción de las concentraciones de vitamina D en celiacos. 
Nos parece relevante las sugerencias en la metodología 
propuesta en la carta al editor, para guiar futuras inves-
tigaciones abordando con más detalle la concentración 
de vitamina D.

Creemos, que a propósito de las sugerencias apor-
tadas sería interesante, iniciar proyectos multicéntricos 
en colaboración que permitiera aportar más antece-
dentes al tratamiento de este grupo de pacientes espe-
cífico y otros que aparecen actualmente en la literatura 
como igualmente vulnerables. 

Saludamos cordialmente a los autores de esta carta 
al editor. 

Constanza Mosso C.
Universidad de Concepción, Chile.

Correspondencia: 
cmosso@udec.cl 

mailto:cmosso@udec.cl
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Sociedades de Pediatría del Cono Sur, Antofagasta-Chile 2018

XXIII Meeting of the Editors Group of the Journals of the Cono Sur  
Paediatric Societies

Luisa Schonhaut B.a

aClínica alemana, Facultad de Medicina, Universidad del desarrollo, Santiago, Chile
Coordinadora del XXIII Encuentro del Grupo de Editores de las revistas de las Sociedades de Pediatría del Cono Sur, antofagasta- Chile 2018
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Versión in press ID 988

A partir del año 1996 los editores de las revistas 
de las Sociedades de Pediatría del Cono Sur se han 
reunido anualmente, en forma ininterrumpida, con 
el objeto de compartir sus experiencias en el proceso 
de publicación y edición de las respectivas revistas, en 
un ambiente de respecto y camaradería1. Si bien existe 
gran disparidad existente en las realidades culturales, 
sociales, editoriales y científicas entre los países, todos 
tienen en común la indexación en la red Scielo en for-
ma fija o en desarrollo (como es el caso de Paraguay), 
y, 3 de los 6 países participantes, Brasil, Argentina y 
Chile, se encuentran indexados en PubMed (Medli-
ne). 

Con fecha 5 de Octubre se realizó el XXIII Encuen-
tro de Editores de las revistas de las Sociedades de Pe-
diatría del Cono Sur en el marco del 58ª Congreso Chi-
leno de Pediatría en la ciudad de Antofagasta, Chile. 

En la reunión, cada país hizo un recuento de sus 
índices bibliométricos y del desarrollo de las activi-
dades editoriales durante el año trascurrido, además 
se discutió acera de problemas transversales, como la 
preocupación por el medio ambiente y la sustentabi-
lidad, tanto económica como científica. Al respecto, el 
Sr. Ítalo Costa-Roldan. Biólogo & Informático, exper-
to en Cienciometría & Publicación Científica dictó un 

mailto:lschonhaut@alemana.cl
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https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062017000500003
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062017000500003
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1683-98032017000300226&script=sci_abstract&tlng=es
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1683-98032017000300226&script=sci_abstract&tlng=es
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1683-98032017000300226&script=sci_abstract&tlng=es
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1683-98032017000300233&script=sci_abstract&tlng=en
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1683-98032017000300233&script=sci_abstract&tlng=en
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1683-98032017000300233&script=sci_abstract&tlng=en
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1683-98032017000300233&script=sci_abstract&tlng=en
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-12492017000100004
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-12492017000100004
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-12492017000100004
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-12492017000400189
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-12492017000400189
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-12492017000400189
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excelente taller mostrando estrategias editoriales para 
mejorar indicadores de las Revistas.

Como actividad final del Encuentro de Editores, se 
seleccionaron los 2 mejores manuscritos publicados 
en cada uno de las revistas participantes, los que serán 
divulgados por el resto de las revistas en la sección de-
nominada “Cono Sur”. Esta tradición surgió cuando 
las revistas eran publicadas sólo en modalidad impresa, 
pero a partir de la publicación on-line, algunos países 
optaron por publicar sólo los resúmenes (como lo hace 
Argentina), o bien los link de acceso a los manuscri-
tos en su publicación original (como ha decidido ha-
cer Brasil), mientras que  Bolivia, Uruguay y Paraguay 
continúan publicando los manuscritos de in extenso a 
lo largo de los distintos números de la revista. Este año 

Chile optó por la publicación del link de acceso, consi-
derando el fácil acceso a las revistas, ya sea a través de 
plataformas propias o a través de Scielo y asegurando 
la correcta citación de los manuscritos.

En la tabla 1 se muestra la lista de manuscritos se-
leccionados en el XXIII Encuentro de Editores de las 
Revistas de las Sociedades de Pediatría del Cono Sur 
2018.

Referencias

1. Schonhaut L, Cruces P, Cano Sch F, et al. Vigésimo encuentro 
del Grupo de editores de las revistas de las sociedades de 
pediatría del Cono Sur. Rev Chil Pediatr 2016; 87(4): 241-4.
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ASPECTOS GENERALES

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

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

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

Reglamento de Publicaciones
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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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Siempre podrás informarte en el sitio de la Sociedad Chilena de Pediatría: www.sochipe.cl 

#SonSeguras
#SonEfectivas
#SonUniversales
#LasVacunasSalvanVidas

¡¡AYUDA A 
SUPER INMUNATOR 
A CUMPLIR SU MISIÓN!!

    º

vacunas.minsal.cl

LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

CALENDARIO DE VACUNACIÓN
2019

VACUNACIÓN DEL LACTANTE
EDAD VACUNA PROTEGE CONTRA

Recién Nacido
BCG Enfermedades invasoras por M. tuberculosis 
Hepatitis B Hepatitis B

2, 4 y 6* meses
Hexavalente

Hepatitis B
Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades invasoras por H. influenzae tipo b (Hib)
Poliomelitis

Neumocócica conjugada  
*sólo prematuros Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

12 meses
Tres Vírica Sarampión, Rubéola y Paperas
Meningocócica conjugada Enfermedades invasoras por N. meningitidis
Neumocócica conjugada Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

18 meses
Hexavalente 

Hepatitis B
Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades por H. influenzae tipo b (Hib)
Poliomielitis

Hepatitis A Hepatitis A

VACUNACIÓN ESCOLAR

1° Básico
Tres Vírica Sarampión, Rubéola y Paperas
dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

4° Básico VPH 
1ª dosis en niños y niñas Infecciones por Virus Papiloma Humano

5° Básico VPH  
2ª dosis sólo en niñas** Infecciones por Virus Papiloma Humano

8° Básico dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

VACUNACIÓN DEL ADULTO
Embarazadas desde las 28 
semanas de gestación dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

Adultos de 65 años y más Neumocócica polisacárida Enfermedades invasoras por S. pneumoniae
** A partir del año 2020, los niños completarán esquema con la 2° dosis de vacuna contra VPH.

¿Sabías que 
cada año mueren 

1.500.000 personas 
en todo el mundo, 
por no vacunarse?

RCHP AVISOS.indd   3 04-02-19   12:28

ABREVIATURAS PARA UNIDADES DE MEDIDA

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

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

cuentas por minuto cpm CPM

cuentas por segundo cps CPS

curie Ci

grados celsius °C

desintegraciones por minuto dpm DPM

desintegraciones por segundo dps DPS

equivalente Eq

gramo g gr

hora h hr

unidad internacional IU

kilogramo kg Kg

litro l Lt

metro m mt

minuto min

molar M

mole mol

osmol osmol

revoluciones por minuto rpm RPM

segundo s seg

kilo–(prefijo) k

deci–(prefijo) d

centi–(prefijo) c

mili–(prefijo) ml

micro–(prefijo) µ

nano–(prefijo) n

pico–(prefijo) p

promedio (término estadístico) x

no significativo (estadístico) NS

número de observaciones (estadístico) n Nº

probabilidad (estadístico) p P

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

Referencias

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

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